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 LAS MUERTES NO VINCULADAS A COVID-19, DURANTE EL PERIODO DE LA 
PANDEMIA, LLEGÓ A CASI 11 MIL EN EL PERÚ

LAS MUERTES NO COVID 
QUE NADIE VE 

CASI 11 MIL MUERTES MÁS EN RELACIÓN AL AÑO PASADO, NO VINCULADAS AL COVID, FUERON REGISTRADAS DE MARZO 
A SETIEMBRE DEBIDO A LOS CIERRES DE ESTABLECIMIENTO, POSTERGACIÓN DE CIRUGÍAS Y DESCONTINUACIÓN DE TRATA-
MIENTOS DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. 

Los registros de muertes 
por COVID-19 llegaron bor-
dear los 30 mil, a fines de 
setiembre en Perú, según las 
fuentes oficiales del Ministe-
rio de Salud, pero una cifra no 
menor es también las muer-
tes no vinculadas a COVID-19, 
que durante el periodo de la 
pandemia llegó a casi 11 mil, 
del cual los especialistas seña-
lan son consecuencia de que 
todos los esfuerzos en salud 
se direccionaron al control de 

la pandemia descuidando a 
otros pacientes también urgi-
dos por continuar con el trata-
miento de su enfermedad. 

La cifra exacta de marzo 
a setiembre de muertes no 
vinculadas al COVID es de 
10800, según cálculos hechos 
por Apoyo Consultoria, con 
data del SINADEF y el MINSA. 
“Esto tiene relación con la dis-
minución en las atenciones. 
Los casos atendidos en los 
establecimientos públicos del 

MINSA, han caído en 70% de 
febrero a junio. Por un lado la 
pandemia ha obligado a rea-
signar la pocos recursos que 
teníamos, personal, logística 
e infraestructura a enfermos 
COVID”, señala Miguel Figallo, 
director de proyectos del área 
de consultoría económica de 
APOYO Consultoría. 

Figallo también calcula 
que, de seguir con esta ten-
dencia, a fin de año la cifra 
aumentaría a 14 mil muertes 

en exceso por enfermedades 
no transmisibles, en compa-
ración al 2019. Por el lado de 
la demanda, el consultor ex-
plicó que “el comportamiento 
de los pacientes fue de temor 
de ir al hospital y creyeron que 
podían esperar un poco más, 
por temor al contagio, tam-
bién no fue fácil transportarse 
en medio de una cuarentena y 
más si eran personas de esca-
sos recursos económicos”.

El estudio presentado 
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por la Apoyo Consultoría, 
también señala que el gru-
po principal de esta cifra de 
mortalidad (10 800), en su ma-
yoría, son pacientes con en-
fermedades no transmisibles 
como son los que sufren de 
hipertensión, diabetes, cáncer 
y otros.  “Casi 10 mil son por 
estas causas” afirma Figallo, 
quien además añade que este 
grupo de pacientes tienen tra-
tamientos costosos como es el 
cáncer, que su gasto de bolsi-
llo es siete veces más que otro 
grupo de pacientes con enfer-
medades crónicas. “Además 
son pacientes que si interrum-
pen el tratamiento tienen con-
secuencias mortales”. 

Asimismo, los pacientes 
con cáncer en medio de su tra-
tamiento tienen que trabajar 
ya que muchos son también 
el sustento del hogar y dada la 
crisis también económica han 
perdido su trabajo. Además 
añade Figallo que son trata-
miento que debido a su com-
plejidad está centralizado en 
el país. “En el tema oncológico 
el INEN sigue siendo el centro 
de referencia”.

CASOS DE CÁNCER
Durante la cuarentena, 

una de las más rígidas, los 
centros oncológicos del Mi-
nisterio de Salud dejaron de 

“De marzo a agosto, el Inen realIzó 12,970 
sesIones De quImIoterapIa ambulatorIa en nIños 

y aDultos y 26,500 sesIones De raDIoterapIa 
tambIén ambulatorIa. la caíDa fue en las 

IntervencIones quIrúrgIcas DonDe bajó a 28% 
De su ejecucIón normal”

los meses siguientes, si bien 
creció la atención de pacien-
tes oncológicos nunca llegó al 
promedio mensual de 30 mil 
casos por mes.  

Con estas cifras y con 
una proyección optimista, 
se calcula que a fin de año se 
habrán dejado de atender al 
38% de los casos oncológicos 
en las redes de salud pública 
del Ministerio de Salud. “En 
un país donde ya tenemos un 
diagnóstico tardío de cáncer 
demorarse puede ser fatal. 
Cada mes que un paciente es-
pera su diagnóstico su tasa de 
supervivencia se reduce en un 
2%” señala Figallo. 

En el caso de tratamiento 
de enfermedad no transmisi-
ble, la mitad de pacientes han 
visto agravada su enfermedad 
porque no han tenido acceso 
a sus tratamientos ni se les ha 
llevado a sus domicilios, un 
familiar tenía que ir a recoger 
las medicinas al hospital. 

EL CASO DEL INEN
Este año se estimó que 

habría 70 mil casos nuevos 
de cáncer durante el año, lo 
que hace un promedio de seis 
mil casos nuevos cada mes. 
El Instituto de Enfermedades 
Neoplásicas (INEN) recibe el 
20% de los pacientes nuevos, 
lo que en cifras sería 1 200 a 1 

atender al 70% de su pobla-
ción, tal como afirma la Dra. 
Reina Bustamante, Directora 
Ejecutiva de la Dirección de 
Prevención y Control del Cán-
cer del Ministerio de Salud. 
“Se ha reducido al 30% las 
atenciones en servicios oncoló-
gicos del MINSA”. 

La estimación que hace la 
Consultora Apoyo, de los casos 
atendidos oncológicos en los 
establecimientos de salud el 
MINSA, excluyendo a los aten-

didos del INEN y EsSalud que 
no figuran en la data del MIN-
SA, es que normalmente mes 
a mes entre enero a diciembre 
del 2019, se atendían entre 29 
y 33 mil pacientes. Pero du-
rante la pandemia esta cifra 
se redujo a 5 mil en el mes de 
abril, 7 mil en mayo y 9 mil en 
junio, calculando 74 mil casos 
de cáncer no atendidos. De es-
tos casos no atendidos el 18% 
(13 mil) eran casos nuevos y 
82% casos continuados. En 

DR. EDUARDO PAYET, 
JEFE INSTITUCIONAL DEL INEN
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300 casos. “Otro 20% se atien-
den en Instituciones de hos-
pitales generales del MINSA 
en todo el Perú, otro 20% por 
EsSalud, un 10% en las fuerzas 
armas y en el privado, pero el 
30% de los casos no son diag-
nosticados” confirma el Dr. 
Eduardo Payet, Jefe Institucio-
nal del INEN. 

“Habitualmente el INEN 
recibe 13.500 nuevos casos de 
cáncer al año. Nosotros duran-
te la pandemia no hemos de-
jado de atender pacientes con 
cáncer. Sí se afectó el ritmo de 
trabajo, aplicamos normas, 
disminución de aforo, separa-
ción de camas entre pacientes 
y demás protocolos como en 
todos los centros de cáncer en 
el mundo. El número de ope-
raciones y atenciones también 
disminuyeron. En abril tuvi-
mos un descenso marcado en 
el número de atenciones” ex-
plica el Dr. Payet.

Pese a los peligros del CO-
VID en los centros de salud, el 
INEN, de marzo a agosto reali-
zó 12 970 sesiones de quimio-
terapia ambulatoria en niños 
y adultos y 26 500 sesiones de 
radioterapia también ambula-
toria. Su caída fue en las inter-
venciones quirúrgicas donde 
bajó a 28% de su ejecución 

“la cIfra exacta De marzo a setIembre De muertes no vInculaDas al covID es De 
10800, según cálculos hechos por apoyo consultorIa, con Data Del sInaDef 

y el mInsa. esto tIene relacIón con la DIsmInucIón en las atencIones.”

normal. “La literatura médica 
calcula que más de 28 millo-
nes de intervenciones quirúr-
gicas han sido suspendidas en 
la pandemia y más en pacien-
tes con cáncer” replica el Dr. 
Payet, quien señala que im-
plementó la teleorientación 
y telemedicina con más de 40 
mil consultas hasta la segun-
da semana de setiembre. 

Otras de las acciones del 
INEN este año, cuenta Payet, es 
la creación del Comité de Tec-
nología Sanitaria dentro del 

INEN con el objetivo de crear 
documentos técnicos y guías 
de práctica clínica para de esa 
forma considerar dentro del 
PENUME (Petitorio Nacional 
Único de Medicamentos) me-
dicamentos para el cáncer que 
no habían estado considerados 
en esa lista y poder beneficiar a 
pacientes que lo requerían. 

Asimismo, se generó un 
sistema para distribuir medi-
camentos a los pacientes del 
INEN y apoyar a los IRENES. 
“Con la apertura del IREN 

Junín se estuvo atendiendo 
pacientes, con limitaciones de 
la pandemia pero han segui-
do las atenciones. También 
hemos establecido una ruta 
para que los  pacientes onco-
lógicos de las regiones en un 
intercambio prestacional a 
través del SIS, el INEN le envíe 
medicamentos, inclusive los 
no PENUME, para que ellos 
puedan recibirlo a través de 
una teleconsulta y un sistema 
de telegestión con el SIS”. Cul-
mina el Dr. Payet.

MIGUEL FIGALLO, DIRECTOR EN 
APOYO CONSULTORIA

DRA. REINA BUSTAMANTE, 
DIRECTORA DEL MINSA
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“La crisis sanitaria 
por el COVID-19,  

sorprendió a todos 
los establecimientos 
de salud pero fue el 

sector privado el que 
tuvo una respuesta 

oportuna”.  

LA TELECONSULTA POR ESTOS TIEMPOS SE HA CONVERTIDO EN UNA PRIORIDAD EN EL SECTOR PRIVADO PARA 
ATENDER LA DEMANDA DE PACIENTES ANTE UN ESCENARIO DE DIFÍCIL PARA UNA CONSULTA PRESENCIAL. EL BE-
NEFICIO EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA ESTE FIN HA SIDO MUTUO TANTO PARA EL PERSONAL DE SALUD COMO 
PARA LOS PACIENTES. CONOZCA AQUÍ CUÁLES HAN SIDO LOS RETOS Y DESAFÍOS DE LAS REDES DE CLÍNICAS MÁS 
IMPORTANTES DEL PAÍS EN ESTA IMPLEMENTACIÓN Y EN QUÉ CONSISTE SUS PLATAFORMAS.  

 TELEMEDICINA

 TELECONSULTAS 
LLEGARON PARA 

QUEDARSE 
www.diariomedico.pe

Por: Danny Antara 

Especial

EL DESARROLLO DE LA TELESALUD EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA DEL COVID-19

Desde softwares innovadores de com-
pañías extranjeras, páginas webs poten-
ciadas, APPs y el ya conocido Zoom, todas 
estas plataformas han servido como he-
rramientas para que médicos generales 
y especialistas altamente calificados, que 
por edad formaban parte de la población 
vulnerable al COVID, puedan conectarse 
con sus pacientes y atender la demanda 
virtual de los establecimientos privados 
de salud, generada por la paralización de 
las atenciones durante la cuarentena.

La crisis sanitaria generada por el 
COVID-19,  sorprendió a todos los esta-
blecimientos de salud pero fue el sector 
privado el que tuvo una respuesta opor-

tuna. Muchas de ellas tenían iniciativas 
digitales en una baja implementación y 
uso, otras se encontraban en el desarrollo 
de sus historias clínicas electrónicas y al-
gunas otras sin nada para poder ofrecer la 
atención médica de manera virtual. Esta 
falta de implementación antes de la pan-
demia se debió a falta de un reglamento 
que vio la luz en plena cuarentena. 

Los documentos normativos más im-
portantes en cuanto a telesalud, se gesta-
ron en plena crisis y colapso de hospitales. 
El primero de ellos fue la Resolución Minis-
terial N°146-2020-MINSA, el cual establece 
la Directiva Administrativa para la Imple-
mentación y Desarrollo de los Servicios de 
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Teleorientación y Telemonitoreo, publi-
cadas el 31 de marzo. Dos meses después, 
se publicó el Decreto Legislativo N° 1490, 
que fortalece los alcances de Telesalud. 
Este último fue la puerta que permitió el 
uso de la tecnología para la teleconsulta. 

Fue entonces que el sector privado 
de la salud, con una rapidez que nunca 
ha podido tener el sector público, para la 
toma y puesta en marcha de nuevos pro-
yectos, inició de manera planificada y es-
calada la implementación de plataformas 
que pudieran servir como soporte para 
brindar este servicio de manera virtual y a 
distancia a los pacientes que lo requerían. 

“Como sector, el primer desafío ha 
sido adecuarnos a los cambios en la legis-
lación, que han permitido que se hagan 
avances importantes en este campo; la 
adecuación de las clínicas a este nuevo 
contexto, luego realizar las mejoras tecno-
lógicas para poder implementar en muy 

pocas semanas este servicio; la disposición 
y rápida adecuación del staff médico y 
nuestros pacientes; y, finalmente, pero no 
menos importante la disposición y rápida 
adecuación del staff médico y pacientes, 
que rompe los paradigmas de una consul-
ta médica presencial (tradicional)” señala 
Gianfranco Salinas, gerente general de 
SANNA Clínica el Golf. 

Salinas cuenta que en SANNA no em-
pezaron de cero, ya que a fines del 2019, 
lanzaron el servicio de Dr. Online, que ini-
cialmente se gestionó como un servicio de 
Teleorientación médica, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes y, que posterior-
mente, en el contexto de la Emergencia 
Sanitaria y con el objetivo de minimizar 
riesgos en sus pacientes, se creó su servi-
cio de teleconsulta. 

“Tomamos como base esta experien-
cia (de Dr. Online) para hacer un desarrollo 
más potente, impulsando así un proyecto 

de Telemedicina que fuera ofrecido por to-
das las clínicas de la red para nuestros pa-
cientes y cuerpo médico. Así, actualmente, 
brindamos citas virtuales (atención clínica 
con especialidades médicas) a través del 
app SANNA, el cual pueden descargar los 
pacientes en sus celulares” señala a Top 
Medical el ejecutivo de SANNA, compañía 
que perteneciente a la red de clínicas del 
Grupo Pacífico.

El desarrollo de la teleconsulta en 
SANNA se concretó por fases. La primera, 
según detalla Gianfranco Salinas, consis-
tió en establecer una plataforma y nutrir-
la con médicos generales. En la segunda 
fase se apuntó a ampliar las funcionalida-
des de la plataforma para que los médicos 
en clínicas puedan realizar las consultas 
por videoconferencia, de modo que se pu-
diera continuar con las atenciones ambu-
latorias por especialidades. Actualmente 
se encuentran en la tercera fase, agregan-
do más funcionalidades para mejorar la 
experiencia del paciente.

Lo que sigue para su plataforma es 
acercar los exámenes auxiliares al pacien-
te que, como es conocido, por motivos di-
versos no puede asistir a la Clínica, además 
de enriquecer el app que poseen, adaptán-
dolo a las necesidades del paciente, cono-
ciendo a profundidad cada vez más la ex-
periencia del usuario y del médico.

A la fecha, en la red de clínicas SAN-
NA, se han realizado cerca de 8 mil citas 
virtuales cada mes. Los médicos que atien-
den mediante teleconsulta se conectan 
desde una sede central, donde no hay 
contacto con el flujo de pacientes. No obs-
tante en el futuro, se trabaja para que los 
médicos puedan conectarse desde los con-
sultorios de la clínica. 

“Tenemos especialidades que prefie-
ren la telemedicina como primera consul-
ta, ahí conocen al paciente evalúan su caso 
y le indican todos los exámenes auxiliares 
que consideran necesarios, para poste-
riormente generar una cita presencial ya 
con el paciente y todos sus resultados, en 
la que realizan el examen físico. Otros es-
pecialistas recomiendan la telemedicina 
para lectura de resultados, luego de una 
primera cita presencial inicial, otros la uti-
lizan para pacientes crónicos ya conocidos 
que vienen mensualmente por su medica-
ción” subraya Salinas, sobre el uso de este 
nuevo servicio entre el personal médico. 

GESTIÓN DEL CAMBIO 
Una de los desafíos en la implementa-

ción de nuevas tecnologías en las clínicas 
particulares ha sido gestionar el cambio en 
la institución en medio de una situación 
compleja. Involucrar a pacientes, adminsi-
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MANUEL MARROQUIN 

Gerente Comercial del 
Grupo San Pablo. 

ISRAEL VIACAVA S.

Gerente de Tecnología de 
la Información de la Clínica 

Ricardo Palma

Lo
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trativos y médicos mayores de 60 años, que 
no están habituados a distintas formas de 
conectarse, ha sido un trabajo importante 
en el desarrollo de la teleconsulta para la 
mayoría de clínicas privadas del país. 

“Por eso, ha sido vital el uso de una tec-
nología que no requiera algún hardware 
adicional por el lado del paciente y pueda 
ser fácil de usar a distintas personas. Te-
nemos pacientes de 80 años que hoy usan 
con total normalidad sin ningún requeri-
miento adicional las teleconsultas. Para 
nosotros eso era vital, que sea muy simple 
y que no requiera tener ningún software 
instalado en el celular o la computadora, 
bastaría con un navegador para poder 
hacerla”, señala Israel Viacava Salguero, 
Gerente de Tecnología de la Información 
de la Clínica Ricardo Palma. 

Viacava cuenta que, antes de la pande-
mia, la Clínica Ricardo Palma, no tenían 
planificado la teleconsulta, porque aun 

la normativa de entonces, no lo permitía, 
y porque además estaban a mitad de un 
proceso de implementación de las histo-
rias clínicas electrónicas. Después de la 
primera normativa solo de teleorienta-
ción, empezaron a implementar su plata-
forma con ayuda y compartiendo la expe-
riencia de su socio Quirónsalud.

“Cuando comenzamos a atender de 
manera remota nos enfocamos en pacien-
tes con enfermedades crónicas que tenían 
un diagnóstico que los obligaba a que 
cada mes tuvieran que venir a hacer un 
seguimiento y que a través de este segui-
miento se tuviera que dar alguna receta o 
prescripción para sus medicinas. Con eso 
empezamos, era muy básico y se dio en el 
mes de abril y mayo” señala Viacava, ex-
perto en tecnologías de información. 

“Cuando el gobierno sacó las normas 
de teleconsulta y posteriormente lo ex-
tendió para hacer consultas externas de 

manera general, nosotros ya habíamos 
empezado a desarrollar una plataforma 
web que sirva, primero, para que médicos 
puedan hacer el registro de la consultas 
externas, y luego sobre esta base, hemos 
construido todo una plataforma para ges-
tionar no solo a las teleconsultas sino inte-
grarlas  a nuestros procesos de admisión 
y proceso administrativos financieros” 
añade Viacava. 

La Clínica Ricardo Palma ha integrado 
a su desarrollo propio otros servicios ter-
cerizados, integrándola para por ejemplo 
poder hacer videollamadas en sus consul-
tas. “Hemos hecho un mix de todo. Acá no 
hubo una receta puntual. Hemos integra-
do para que dentro de nuestras propias 
aplicaciones tener facilidades. Hemos 
trabajado con pasarela de pago que nos 
permita gestionar el financiamiento de la 
teleconsulta que es importante y que va de 
la mano con la consulta propiamente” se-

“A LA FECHA, EN LA RED DE CLÍNICAS SANNA, SE HAN 
REALIZADO CERCA DE 8 MIL CITAS VIRTUALES CADA MES”
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GIANFRANCO SALINAS

Gerente General Clínica el 
Golf y clínicas provincias 

del Grupo SANNA

DR. WALTER HIDALGO

Coordinador de 
Hospitalización de la Red 

Auna

ñala el gestor de este servicio en la Clínica 
Ricardo Palma.

De esta manera en el mes de setiem-
bre la Clínica Ricardo Palma con su socio 
Quirónsalud, esperan superar las 5 mil 
consultas virtuales, que hoy representa 
el 20% del total de consultas externas. 
Asimismo, siguen implementando el de-
sarrollo de las historias clínicas electróni-
cas para evitar que la teleconsulta quede 
limitada al acceso o revisión de resultados 
de exámenes o pruebas médicas. 

“De pronto el médico quiere saber los 
resultados de laboratorio de radiología, o 
de anatomía patológica para poder aten-

der a sus pacientes. Por eso también he-
mos estado habilitando algunos servicios 
vía web que fusionan todo esto. La pande-
mia nos agarró a medio de tener las cosas 
encaminadas y generamos los procesos de 
soluciones. Estos procesos no están exen-
tos de errores, pero es equivocarse rápido 
y solucionar rápido” explica Israel Viacava. 

La historia clínica electrónica es el si-
guiente paso de la clínica. “En el primer 
trimestre del próximo año esperamos te-
ner ya lista nuestra historia clínica electró-
nica de manera integrada con los ámbitos 
de hospitalización y emergencias y con 
nuestra parte administrativa financiera” 

añade el experto.  
La parte de implementación de todo 

el sistema, no ha sido sencillo cuenta Via-
cava. “En medio de las restricciones por 
la pandemia se han sorteado una serie de 
inconvenientes. Ha sido un proceso com-
plejo y demandante, personalmente no 
he dejado de asistir  a la clínica durante 
la cuarentena porque se requería coordi-
naciones no solamente con los equipos 
de desarrollo sino también con los pro-
veedores, médicos y autoridades de salud. 
Ha sido un proceso bastante intenso con 
seguimiento al proyecto, disposición de re-
solución de problemas y consultas de los 
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médicos, pero sabíamos que iba hacer así” 
narra Viacava.

El staff de médicos que atiende 
mediante teleconsulta en la CRP, son 
aquellos que se han inscrito a voluntad 
mediante una matrícula. Para eso se es-
tablecieron criterios por la gerencia de 
salud y se decidió que todos los médicos 
que atiendan consultas lo hagan desde su 
domicilio mediante conexión a internet y 
una computadora o tablet. “Tenemos una 
base de médicos que son mayores de 60 
años y son considerados población vulne-
rable  y a través de esta herramienta han 
podido realizar sus consultas desde su do-
micilio” explica Viacava. 

EL FOCO: PACIENTES CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS

La pandemia que generó el COVID, sin 
duda transformó la manera de atender de 
los médicos quienes tuvieron que hacer 
foco en un grupo especial de pacientes que 
requerían ser evaluarlos. Uno de estos fue-
ron el grupo de pacientes con enfermeda-
des crónicas, quienes son habitualmente 
los que de manera periódica están en los 
consultorios para recibir reportes de su 
estado de salud. Ellos han sido el principal 
público a atender mediante la teleconsulta. 

“Había pacientes crónicos que dejaron 
de tener sus atenciones por el riesgo que 
generaba salir de casa. Nosotros hemos 
adoptado la plataforma de Zoom para 
poder tener una consulta visual, ya que 

la comunicación es mejor, pues ganas 
comunicación y puedes permitirte que el 
paciente te muestre determinadas lesio-
nes o incluso uno mismo ver su condición 
general. Esos detalles ayudan un montón” 
argumenta el Dr. Walter Hidalgo, Coordi-
nador de Hospitalización de la Red Auna.

La Red Auna que comprende princi-
palmente la Clínica Delgado y Oncosalud, 
tienen el grueso de su atención a través de 
seguros de salud, el cual representa el 80% 
de sus atenciones, por lo que además de la 
creación de la teleconsulta tuvieron que 
implementar una logística para enviar la 
medicación generada por esa consulta vir-
tual, a la casa del paciente. Sin embargo, 
aún hay cosas para mejorar, explica el Dr. 
Hidalgo.

“Tenemos que mejorar el tema del 
manejo de los exámenes auxiliares para 
poder coordinar y así puedan tomarle los 
exámenes auxiliares a domicilio. Tenemos 
que coordinar que el envío de la medica-
ción sea eficiente y todo el tema adminis-
trativo económico para que los pacientes 
pueda pagar desde su domicilio y que 
tengan las modalidades de pago. Toda esa 
logística se está trabajando” añade. 

Las teleconsultas en la Red Auna em-
pezaron a fines de mayo y les demoró un 
mes y medio  adecuar todo el proceso. El 
grueso de pacientes se atendió a través de 
la plataforma Zoom, también a través de 
videollamadas e inusualmente es través de 
llamadas telefónicas sin contacto visual. 

A la fecha el Dr. Hidalgo, calcula que la 
atención virtual representa el 30% de las 
atenciones, esperando llegar a fin de año a 
realizar cerca de 70 mil consultas virtuales.

Por el momento, la Red Auna viene 
trabajando eficientemente con la plata-
forma Zoom y en el futuro inmediato no 
tienen pensado cambiar de plataforma de 
comunicación. Lo que sí tienen claro es 
que la teleconsulta es un servicio que lle-
gó para quedarse. “Independiente de que 
el virus desaparezca o no. La teleconsulta 
va continuar en la red, porque hay un gru-
po de pacientes que sí se puede beneficiar 
con una consulta a distancia, simplemen-
te hay que buscarle su espacio” señala el 
Dr. Hidalgo.

Todos los médicos de la Red atienden 
de manera remota y en un inicio lo hacían 
desde las mismas instalaciones y consul-
torios de las clínicas, pero dado que, por 
ejemplo la Clínica Delgado, tiene imple-
mentado la historia clínica electrónica, 
era imprescindible que estén en la mismas 
instalaciones de la clínica  para conectarse 
al HIS que poseen, ya que allí se vierte toda 
la información de la consulta. 

“Después que hicimos esa primera 
parte en la  Clínica Delgado hemos empe-
zado a distribuir laptops a los médicos. Se 
han distribuido aproximadamente 60 lap-
tos especialmente a los médicos que son 
parte de la población vulnerable, para que 
puedan hacer la consulta desde su domici-
lio. Estas laptops están conectadas vía VPN 
a la clínica para poder entrar al HIS, sino 
no se hubiera podido acceder a las histo-
rias clínicas electrónicas. Sin embargo, la 
gran mayoría de médicos atiende de ma-
nera remota desde la sede de la clínica” 
explica el especialista.

El ciclo de atención se da desde que 
el paciente saca una cita por uno de los 
tres canales: web, llamada o presencial. 
Los médicos tienen sus sectoristas o secre-
tarias que son las que gestionan las citas. 
Una vez agendada la citas, estas van al 
sistema de la clínica donde se gestiona el 
tipo de seguro, la modalidad del pago, los 
beneficios de sus seguros y si correspon-
de atención a domicilio, por ejemplo. Al 

LA CLÍNICA RICARDO PALMA CON SU SOCIO QUIRÓNSALUD, 
ESPERAN SUPERAR LAS 5 MIL CONSULTAS VIRTUALES, QUE HOY 

REPRESENTA EL 20% DEL TOTAL DE CONSULTAS EXTERNAS”



AÑO VIII - EDICIÓN 60 - NOVIEMBRE 2020 / REVISTA TOP MEDICAL  13

paciente se le otorga una clave de acceso 
a Zoom y al médico se le programa en su 
sistema la orden de las citas. 

“La telemedicina, además de las tele-
consultas, nos ha permitido a nosotros, 
como médicos, establecer juntas médicas 
con nuestras diferentes sedes de provin-
cias y con nuestras sedes en Colombia 
y discutir casos y plantear diagnósticos 
sentados todos en diferentes lugares a la 
vez, o también que las imágenes de un exa-
men lleguen a una sede central donde el 
experto la puede ver y dar una opinión. La 
versatilidad de lo que se puede crecer con 
la tecnología es enorme” sostiene Hidalgo. 

EXPERTISE Y TERCERIZACIÓN 
La oferta de empresas que ofrecen la 

plataforma tecnológica a las clínicas u 
hospitales para hacer teleconsulta es am-
plia en el mercado internacional desde 
que se gestaron las regulaciones a nivel 
internacional, sobre todo en Europa. Mu-
chas de estas empresas han alcanzado a 
clientes en nuestro país como es el caso 
del Complejo Hospitalario San Pablo, que 
ante la necesidad de agilizar la atención 
de los pacientes mediante teleconsulta, 
tercerizó este servicio con DOC24 y vie-
nen atendiendo pacientes desde hace tres 
meses.

las opciones que estamos manejando hoy 
día. La teleconsulta es complementario. 
Estas opciones le damos a los pacientes en 
función a dos cosas: la disponibilidad que 
tienen de acudir a la clínica y en función a 
qué tanto esta teleconsulta puede atender 
el diagnóstico del paciente porque hay al-
gunos diagnósticos en los que tienen nece-
sariamente que ser presencial”. 

El Grupo San Pablo, solo en el mes de 
setiembre cerró con un volumen de 12 mil 
teleconsultas  y desde que se implementó 
este servicio ya sobrepasaron las 20 mil 
consultas. La inversión para la puesta en 
marcha de este servicio, señala el gerente 
comercial, fue de 100 mil dólares. Inver-
sión que se distribuyó en la plataforma, co-
municación, adquisición de routers de las 
empresas de telefonía, contrato de inter-
net de alta velocidad y potencia para todos 
los consultorios virtuales, además de un 
equipo humano dedicado especialmente a 
atender la plataforma de teleconsulta. 

“Tenemos un equipo médico bastan-
te amplio y ya estamos atendiendo todas 
las especialidades y en todas las sedes del 
Grupo San Pablo, con una aceleración im-
portante. La teleconsulta, antes de la pan-
demia teníamos prevista implementarla a 
largo plazo, pero la pandemia aceleró este 
desarrollo” explica Manuel Marroquín. 

“Esta plataforma (DOC24) se está desa-
rrollando con éxito en varios países. Nos 
permite un acceso virtual bastante comple-
to, nos permite manejo integral del pacien-
te con su historia clínica electrónica, las 
recetas, las órdenes de laboratorio y todo 
lo que sea los procedimientos. Para efecto 
de nuestro sistema, la plataforma que te-
nemos nos permite manejar como si fuera 
una consulta ambulatoria. Se conecta con 
nuestro sistema de clínicas y todo lo que 
es los procedimientos o lo que son las in-
terconsultas, si lo hubiera o los pedidos de 
farmacia viajan hasta nuestras respectivas 
áreas como si fuera una consulta ambula-
toria normal” señala Manuel Marroquín, 
gerente comercial del Grupo San Pablo. 

Marroquín espera que más adelante 
se desarrollen y se vayan incorporando 
otras funcionalidades. “Ya estamos con 
un equipo de innovación trabajando todos 
los temas que se pueden abordar con tele-
medicina para que cada vez el servicio sea 
más completo” explica. 

Marroquín también indica que  la te-
leconsulta la están enfocando como un 
complemento de la consulta presencial, 
como parte de su consulta ambulatoria. 
“Nuestros pacientes tiene la opción de 
venir a la clínica, hacer una teleconsulta 
o pedir un médico a domicilio. Esas son 

“AUNA CALCULA QUE LA ATENCIÓN VIRTUAL REPRESENTA EL 
30% DE LAS ATENCIONES, ESPERANDO LLEGAR A FIN DE AÑO 

A REALIZAR CERCA DE 70 MIL CONSULTAS VIRTUALES”
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”EN PERÚ FALTA UN 
PLAN ESTRATÉGICO DE 

SALUD DIGITAL”
ANTE LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONSULTORIOS PARA ENFERMEDADES NO COVID, SE HIZO IMPRESCINDIBLE 

LA TELECONSULTA EN EL SECTOR PÚBLICO. SE AVANZÓ CON LA NORMATIVA (HACE CASI CINCO MESES) PERO NO EN LA 
EJECUCIÓN DE LA MISMA. AQUÍ EL DR. WALTER CURIOSO, CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN TECNOLOGÍAS EN SALUD, NOS 
DETALLA CÓMO ESTAMOS Y QUÉ NECESITAMOS IMPLEMENTAR EN ADELANTE.  

DR. WALTER CURIOSO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍAS EN SALUD 
DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ. 

¿En qué está abocado el Co-
mité de Tecnologías en Salud 
del Colegio Médico en esta co-
yuntura?

Estamos abocados a pro-
mover las tecnologías en salud 
aplicada a todos los frentes, 
brindar asesoría técnica al Mi-
nisterio de Salud y al Gobierno 
en general, ahora mismo con el 
desarrollo de la telesalud y las 
historias clínicas electrónicas. 

¿Ustedes aportaron a la 
norma que publicó el MINSA, 
que dio pie a potenciar las te-
leconsultas?

No, pero nos hemos reu-
nido con la ministra de Salud, 
Pilar Mazzetti, y con el presi-
dente de la República, Martín 
Vizcarra y les ofrecimos nues-
tro apoyo y asesoría especiali-
zada en cuanto a tecnologías 
de información y comunica-
ción en salud. También hemos 
compartido nuestras publica-
ciones, ya que desde el Colegio 
Médico estamos produciendo 
conocimiento y organizando 
webinars. Recientemente he-
mos escrito un artículo para la 
Revista Acta Médica, sobre las 
oportunidades y los desafíos 
de la telesalud en el Perú. 

Cuando se publicó el Decre-
to Legislativo N° 1490 quedó 
pendiente algunas directivas 
para ser más específicos en el 
uso de la teleconsulta en los 
centros de atención, ¿qué falta 
específicamente en estas direc-

tivas que debió salir hace cua-
tro meses?

En el marco del COVID 19, 
el Ministerio de Salud sacó va-
rias normas del rango de Reso-
luciones Ministeriales. Una de 
las más destacadas fue la Di-
rectiva Administrativa para la 
Implementación y Desarrollo 
de los Servicios de Teleorien-
tación y Telemonitoreo, que 
es la Resolución Ministerial N° 
146-2020. Con esta norma el 
MINSA modificó su marco nor-
mativo lo cual permite por pri-
mera vez que un médico o un 
profesional de salud se pueda 
comunicar o contactar directa-
mente con un paciente o usua-

rio de salud. Antes del COVID,  
la regulación no lo permitía. 

Posteriormente con el De-
creto Legislativo N° 1490, que 
tiene rango de ley, se brindó 
otros alcances para las telesa-
lud. Uno de los primeros cam-
bios que se dio en este Decreto 
Legislativo fue el cambio de la 
definición. Una de ellas son las 
modalidades de la telesalud y 
la telemedicina. Dentro de los 
tipos de la telemedicina está 
la teleconsulta, que también 
se modificó y estableció que 
es la consulta a distancia entre 
un profesional de la salud y un 
usuario de salud. También mo-
dificó otros procesos y servicios 

como la prescripción de medi-
camentos en telemedicina y es-
tableció el uso de la receta elec-
trónica. Asimismo, estableció 
que los datos de las atenciones 
o las prestaciones deben estar 
contenido en un portal nacio-
nal de datos abiertos sobre te-
lesalud. Ese portal es un aspec-
to importante porque todas las 
personas, no solo los médicos, 
e investigadores, van a poder 
tener acceso y podrían generar 
graficas o estudios. 

Pero ¿qué aspectos están 
pendientes de trabajar?

El Decreto Legislativo 
que crea la red nacional de 
telesalud, tiene pendiente de 
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trabajar lo relacionado con el 
financiamiento. Las diferentes 
financiadoras, el SIS, las EPS, 
etc,  tiene que tener una regu-
lación en su procedimiento, 
de debe precisar cuál va ser el 
mecanismo de pago para los 
servicios de telesalud.  Otros 
de los aspectos importantes 
es la gratuidad del acceso a 
servicios de salud, que es algo 
que no se ha enfatizado ni se 
ha promovido, pues para la te-
lesalud y para utilizar las TICS 
en salud, se necesita conectivi-
dad, y en el marco de este DL 
se dice que en declaratoria de 
Emergencia Nacional, como 
en la que estamos ahora, los 
operadores de telefonía y pro-
veedores de servicios de inter-
net, tienen que facilitar a la 
población el acceso gratuito a 
los canales de comunicación 
que disponga el MINSA con su 
red nacional de telesalud, para 
los servicios de telesalud. Eso 
está pendiente, porque no está 
regulado. Por ejemplo, ¿con 
quién va coordinar el MINSA 
para esto, cómo y para quiénes 
se va activar este mecanismo? 
Cada día que pasa, la gente por 
su economía no tiene acceso 
a salud y una ley se hace para 

diente de donde el usuario en 
salud esté, deben de intercam-
biar datos entre sí. Eso hasta 
el momento tampoco está im-
plementado. Tampoco están 
implementados los modelos 
de supervisión e inclusive de 
fiscalización. La supervisión 
está a cargo de las  DIRESAS 
y DIRIS, y la fiscalización por 
SUSALUD. Ellos también tie-
nen que definir sus modelos 
y hasta ahora esos no han sido 
publicados. 

Otro aspecto que falta es 
la interoperabilidad que per-
mita compartir datos entre 
los diferentes prestadores y fi-
nanciadores. Así como el equi-
pamiento. Recuerdo que en su 
intervención en el Congreso, 
el anterior premier Pedro Ca-
teriano, habló de la inversión 
en telesalud, pero con su sali-
da no se ha informado cómo 
va ese plan, pues también se 
necesita conectividad de ban-
da ancha para las intercambia-
bilidad de las historias clínicas 
electrónicas para poder inter-
cambiar no solo texto, sino 
imágenes y videos. 

¿Y qué es lo que sí se ha 
hecho en el sector público, al 
menos en esta pandemia?

DR. WALTER CURIOSO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
TECNOLOGÍAS EN SALUD 

“falta trabajar un plan estratégIco De saluD 
DIgItal. InDepenDIentemente Del cambIo De mInIstro o 
DIrectores, tIene que haber un plan De contInuIDaD a 

estas accIones y lIneamIentos”
que se reglamente y se cumpla.  

Otro aspecto pendien-
te de Decreto Legislativo N° 
1490, es que se establece que 
se implemente un portal al 
que denominan “canal digital 
informativo sobre telesalud” 
y cuya dirección web es www.
gob.pe/telesalud. Este portal 
aún no existe. Cabe precisar 
que el marco de una ley, que es 
muy acortada, se requiere estar 
descrito específicamente en el 
DS, al cual se le dio al Ejecutivo 
quince días para que lo trabaje 
y lo publique, pero han pasado 
casi cinco meses y hasta ahora 
no se publica. Y bueno, eso es lo 
que establece solo esa ley, pero 
si me preguntas qué es lo que 
falta para implementarlo te 
diría que faltan muchas cosas. 

¿Qué otras cosas?
Falta trabajar un plan 

estratégico de salud digital. 
Independientemente del cam-
bio de ministro o directores, 
tiene que haber un plan de 

continuidad a estas acciones y 
lineamientos. Al día de hoy no 
tenemos una estrategia de sa-
lud digital, lo único que tene-
mos es un marco conceptual 
de los sistemas de información 
que nos dice cómo deben estar 
estructurados, organizados y 
cuáles son los componentes. 
Ese marco conceptual lo tra-
bajé yo cuando fui director 
general de la Oficina General 
de Estadística Informática en 
el 2011. 

Este Decreto Legislativo 
menciona además que las 
prestaciones de salud tienen 
que registrarse en historias 
clínicas electrónicas y ese otro 
tema pendiente que falta im-
plementar. En el Perú existe 
una ley que también salió en 
mi gestión y esa ley crea el 
registro nacional de historias 
clínicas electrónicas, en la que 
no solo se promueve sino que 
estas historias de los diferen-
tes establecimientos, indepen-
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EsSalud y MINSA imple-
mentaron telesalud y tele-
monitoreo en pandemia. El 
MINSA básicamente generó 
una web de registro donde 
las personas llenaban sus da-
tos y ponían el motivo de su 
consulta. Esta página se im-
plementó con el nombre Te-
leatiendo y su dirección web 
es teleatiendo. minsa.gob.pe 
y señala específicamente que 
es para teleorientación y tele-
monitoreo. Otras de las cosas 
que impulsó fue La telecapa-
citación a través de su canal 
de youtube y facebook, que 
estaba dirigido a los profesio-
nales de salud para los temas 

relacionados o vinculados con 
COVID-19. 

¿Cuánto podría decirse 
que hemos tardado en tener 
una ley en medio de la coyun-
tura comparado los países de 
la región que ya habían im-
plementado sus atenciones 
remotas?

La norma que cambia las 
definiciones de telesalud sa-
lió el 10 de mayo. Colombia, 

a fines de marzo,  pocos días 
de declararse en emergencia 
publicó su normativa de te-
lesalud, que básicamente su 
definición es bien similar a la 
de nosotros. Chile avanzó con 
la receta y firma electrónica 
ya que la historia clínica elec-
trónica usa firma digital. No-
sotros debemos de preguntar-
nos cuál es el nivel de firmas 
digitales en el Perú, allí faltan 
mucho para trabajar. 

La historia clínica electró-
nica viene de años y tuvo un 
desarrollo lento…

La ley de historia clínica 
electrónica viene del 2013, 
han pasado siete años y se-
ría importante que el MINSA 
nos pueda informar cuánto 
va de avance. La información 
pública que está en el portal 
de datos abiertos del Ministe-
rio de Salud nos muestra un 
avance bastante lento. Según 
su portal el número de esta-
blecimientos de salud que tie-
nen implementada historia 
clínica electrónica a julio de 

este año es de 1041 estableci-
mientos de los más de 8 mil. 
Eso es más o menos 12% de 
implementación. 

Con todo lo que nos falta y 
lo poco he que hemos avanza-
do, ¿en qué estaríamos en ca-
pacidad de implementar cuan-
to antes de manera eficiente? 

En realidad creo que es-
tamos en la capacidad de im-
plementar todo lo que está 
normado. Lo establecido en 
el DL 1490 podríamos utili-
zarlo no solo en teleconsulta 
sino en telegestión, para co-
municación entre directores. 
También en teleinformación 
y teleeducación, así como se-
guir impulsando las telecapa-
citaciones y las teleintercon-
sultas entre profesionales de 
salud y seguir impulsando la 
teleorientación y telemonito-
reo, que es algo tan útil y ne-
cesario. La literatura científica 
muestra que el telemonitoreo 
es súper útil para pacientes 
con enfermedades crónicas y 
eso debería potenciarse.

“lo establecIDo en el Dl1490 poDríamos utIlIzarlo no solo en 
teleconsulta sIno en telegestIón, para comunIcacIón entre DIrectores. 

tambIén en teleInformacIón y teleeDucacIón, así como seguIr ImpulsanDo las 
telecapacItacIones y las teleInterconsultas entre profesIonales De saluD...”

Médico Cirujano graduado de la 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH). Doctor (Ph.D.) 
en Informática Biomédica por 
la Universidad de Washington 
de los Estados Unidos (USA), 
y Máster en Salud Pública 
por la misma universidad. Ex 
Viceministro de Políticas y 
Evaluación Social del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social. 
Se desempeñó como Asesor 

del Despacho Ministerial y 
anteriormente como Asesor 
del Despacho Viceministerial de 
Salud Pública del Ministerio de 
Salud (MINSA), y también laboró 
como Director General de la 
Oficina General de Estadística 
e Informática del MINSA. Fue 
Superintendente Adjunto de 
Regulación y Fiscalización, y 
Secretario General encargado de 
la SUSALUD.

dr. walter curioso:
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“FUIMOS LA PRIMERA 
LÍNEA DE COMBATE 

DIGITAL”

EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA, EL DR. CHRISTIAN RIVERA, INTENSIVISTA DEL HOSPITAL ALMENARA, Y CEO DE 
SMART DOCTOR, PUSO A DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE MANERA GRATUITA LA TELECONSULTA MEDIANTE SU PLATA-
FORMA TECNOLÓGICA. POSTERIORMENTE EN ALIANZA CON EL MINSA, LOS MÉDICOS AFILIADOS A SU PLATAFORMA, FUE-
RON LA PRIMERA LÍNEA DE BATALLA DIGITAL Y VIRTUAL, CASI COMO UN TRIAJE ANTE LA CRECIENTE DEMANDA DE LLAMA-
DAS DE EMERGENCIA. HOY ESTÁN REPLICANDO ESA EXPERIENCIA EN LAS REGIONES. 

¿Cómo ha sido la evolución 
de Smart Doctor?

Smart Doctor nació para 
democratizar y ser más efi-
ciente el acceso a la salud de 
las personas, pues hay muchos 
que no tienen alcance a un 
especialista por un tema eco-
nómico o simplemente por 
barreras geográficas. Desde el 
2018 es que venimos creando 
tecnología para mejorar este 
acceso. Empezamos con una 
aplicación de médicos a do-
micilio, acercando médicos 

a población vulnerable como 
adultos mayores y niños. Nues-
tra oferta en ese tiempo era 
porque había muchos adultos 
mayores que no podían despla-
zarse a los centros médicos y 
queríamos acercarlos, también 
madres que no pueden despla-

zarse porque tenían hijos pe-
queños que cuidar en casa. 

¿El modelo de Smart Doc-
tor era que ustedes tenían su 
propio staff de médicos y a 
través de su plataforma brin-
daban el servicio?

Ese era el modelo antes. 

¿Y en que se transformó 
ahora? 

Nos dimos cuenta que era 
difícil llevar un médico a un 
domicilio y los adultos mayo-
res en su mayoría no tienen 
recursos. Por eso luego evolu-
cionamos a una versión que 
era pura telemedicina, comen-
zamos con un chat que era 
más económico y podía llegar 
a todo el Perú. Convocamos 
médicos para que en sus tiem-
pos libres se conecten con los 
pacientes. Empezamos con el 

“a través Del Ins y DIgemID, se ha puesto en 
marcha un plan aDmInIstratIvo para agIlIzar los 

procesos regulatorIos De manera que los estuDIos De 
InvestIgacIón aprobaDos, se InIcIen con celerIDaD pero 

sIn DescuIDar su calIDaD. ” 

DR. CHRISTIAN RIVERA, MÉDICO INTENSIVISTA Y  CEO DE SMART DOCTOR
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chat que costaba 10 soles cada 
consulta para hablar con un 
médico general o especialista. 

¿Cuantos médicos reunie-
ron y en qué año fue esto?

Hemos tenido hasta el 
2019, 700 médicos a disposi-
ción. Fueron ellos incluso los 
que nos ayudaron con el con-
venio con el MINSA, ya que 
cuando empezó la pandemia 
cerramos nuestro servicio pa-
gado y lo convertimos en un 
servicio gratuito. Le dijimos a 
los médicos que estaban allí 
que no cobren porque había 
una paranoia total y todos lla-
maban al 113 que es la línea 
de emergencia y casi nunca 
contestaban. Pusimos nues-
tro hombro y transformamos 
nuestra plataforma y la con-
vertimos en una plataforma 
que se llamó MINSA Smart 
Doctor, y ahí todos los médicos 
empezaron a atender gratis. 

¿Cómo era su modelo de 
negocio?

Como sabes soy médico y 
entiendo el sistema de salud. 
Nuestro enfoque no es de ren-
tabilidad sino más de comuni-
dad. Por eso hemos procurado 
que el médico lleve el mayor 
porcentaje de la consulta mé-
dica para esté satisfecho aten-
diendo a sus pacientes. Noso-
tros tomamos un porcentaje 
de eso mínimo, cerca al 10% y 
el 90% iba para el doctor. 

Hay empresas como por 
ejemplo, DOC24, incluso otras 
varias que están brindando el 
soporte a las clínicas privadas 
a instituciones de salud para 
hacer la teleconsulta, ¿ustedes 
también han brindado este ser-
vicio o lo ven como un modelo 
de negocio a futuro?

Nuestro propósito es ofre-
cerle al médico particular in-
dependencia total en su prác-
tica privada para que no tenga 
que tener secretaria o consul-
torio físico. Le damos un con-
sultorio virtual para que 
atienda a sus pacientes, con 
emisión de receta, pasarela de 
pago y otros. Nuestro core es el 
medico independiente, no la 
institución. 

¿No han visto ingresar a 
este negocio?

No porque nosotros no so-
mos una empresa de software, 
tenemos tres plataformas pero 
nuestro foco es ayudar al go-
bierno, trabajamos también 
con empresas dándole teleme-
dicina a través de nuestro pro-
pio staff de médicos, como con 
Antamina, Caja Arequipa y 
otros.  Tenemos un segmento 
grande de empresas. Nuestra 
plataforma Smart Doctor Pro, 
es para ayudar a que los médi-
cos puedan independizarse y 
ejerce su práctica privada de 
manera libre. El médico en la 
plataforma puede poner el 
precio de su consulta. Allí vas 
a encontrar médicos que co-
bran 30 soles o 300 y están casi 
todas las especialidades. 

Antes del COVID por falta 
de reglamentación no se po-
dían hacer teleconsultas, ¿lo 
suyo era teleorientación?

Antes del COVID sola-
mente nos regíamos por la 
Ley 30421, que  no permitía 
brindar ni siquiera una teleo-
rientación. Estaba prohibido 
que un profesional de salud 
de una indicación a través de 
tecnología a un paciente. Es 
allí cuando nos vamos a Chile 
donde estuvimos siete meses 
trabajando ya que la ley allí 
es más flexible, al igual que 
en México. Luego regresamos 
al Perú con bastante expe-
riencia y comenzamos a dar 
nuestro servicio de teleorien-
tación para empresas, no para 
el consumidor final. Cuando 
cambia la norma primero a 
teleorientacion, formamos el 
convenio con el MINSA y luego 
se convirtió a teleconsulta mé-
dica porque casi el 100% de la 
teleorientaciones necesitaban 
de una receta. 

¿Hace cuánto considera de-
bió de implementarse la regla-
mentación de la teleconsulta, 
dado que la telemedecina en 
la que está inmersa existe hace 
décadas?

La telemedicina existe des-
de el año 70, pero en el Perú 
los primeros inicios fueron en 
el 2003. El Ministerio de Trans-
porte y Comunicaciones, creó 
una Unidad de Telesanidad 
y en 17 años no avanzamos 

nada, igual estuvieron casi 
todos los países. Lo único re-
levante fue la ley 30421, que 
menciona que cada institu-
ción de salud debe tener una 
unidad de telemedicina y si se 
quiere atender a un paciente 
mediante telemedicina tiene 
que haber un personal de sa-
lud. Pero en los pueblos donde 
no hay nada esto no tenía sen-
tido. Necesitábamos hacer un 
cambio drástico. 

¿Cómo se dio su alianza 
con el MINSA durante la pan-
demia?

Los médicos independien-
tes, que eran 700 aproximada-
mente,  comenzaron a atender 
gratuitamente. Atendimos 
muchas consultas llegando 
a las 1000 consultas en un 
día. Entonces se pusieron en 
contacto los de la Dirección 
General de Telemedicina del 
MINSA. Nosotros  ya había-
mos trabajado con el Gobier-
no antes, porque hemos sido 
auspiciados financieramente 
por ellos en dos oportunida-
des. Una por el Ministerio de 
la Producción, que nos apoyó 

para la lanzar la primera ver-
sión de Smart Doctor y luego 
para irlo mejorando. El MIN-
SA nos pidió que pongamos 
a disposición de las personas 
la plataforma para ayudarlas 
y les dijimos que sí, porque si 
no hacíamos eso más gente 
iba llegar al hospital. Hicimos 
el convenio donde entró tam-
bién ALAFARPE y la FIHU, y al 
final se atendió casi 100 mil 
teleconsultas. 

¿Ya no trabajan con el MIN-
SA?

Ya no, ahora estamos enfo-
cando Smart Doctor a trabajar 
en las regiones. En octubre 
vamos a empezar un proyecto 
interesante de la mano de la 
Federación Médica del Perú, 
Colegio Médico del Perú y la 
Dirección Regional de Piura. 
Estamos estimando atender 
a 55 mil familias por telecon-
sulta en esa región. En simul-
táneo estamos empezando a 
desarrollar proyectos para ir 
región por región. La próxima 
parada en Ica, a través de la Cá-
mara de Comercio de Ica, lue-
go iremos a Huaraz, a través 
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de Antamina y posteriormen-
te Arequipa. 

¿Qué pasó que ya no están 
con el MINSA?

No estamos con ellos des-
de el mes de julio. La verdad 
nunca nos dio razones por 
la que no continuaron con 
el convenio, lo único que sa-
bemos es que mucha gente 
usaba este servicio y se quedó 
desatendida. 

¿Eran la única plataforma 
para teleconsulta del MINSA 
que había o ellos tenían otra 
alternativa?

No, éramos la única, solo 
había una sistema de llamadas 
telefónicas de ellos mismos. 
Mediante nuestra plataforma 
se pueden compartir audios, 
video, fotos y documentos. 

¿Han aumentado su staff 
de médicos?

Ahora son 2 mil médicos 
quienes forman parte de la 
comunidad. De igual manera 
ellos ponen su tarifa. Es como 
una clínica virtual, están todas 
las especialidades. El médico 
una vez al mes atiende a todos 
sus pacientes por un precio mó-
dico de 30 soles para llegar a 
personas que no pueden pagar. 

¿Hasta dónde esperan lle-
gar Smart Doctor?

Estamos haciendo video-
llamadas y lo ideal es que to-
das las regiones estén usando 
telemedicina teniéndonos a 
nosotros como plataforma 
pero a nombre de cada di-
rección regional u otro. En 
diciembre vamos a iniciar 
operaciones en México y Co-
lombia. Estamos armando las 
comunidades allá y lo que que-
remos es justamente que haya 
un impacto que realmente se 
sienta. Nuestro sueño es llegar 
a la vida de personas, las mis-
mas que si no existiéramos no 
podrían acceder a salud. 

¿Ustedes en las regiones 
brindan la plataforma el soft-
ware y los pacientes conectan 
con el link de la DIRESA al que 
le prestan el servicio? 

Ellos nos dicen, por ejem-
plo, queremos atender a 100 
mil pacientes. Nosotros re-
plicamos todo sistema que 
hicimos con el MINSA y les 

enseñamos cómo se usa. Siem-
pre les aconsejamos que ha-
gan  su plataforma para que 
no sean dependientes y luego 
seguimos andando por otros 
gobiernos regionales llevando 
la telemedicina. Queremos 
evangelizar en todo el Perú 
este sistema y enseñarles que 

DR. CHRISTIAN RIVERA, CEO 
DE SMART DOCTOR

sí funciona. 
¿Cuánto es la capacidad de 

Smart Doctor de teleconsultas 
por día?

Hemos tenido 1000 consul-
tas en un día, en otra oportuni-
dad 500. Y es que hemos creado 
nuestra plataforma de la mano 
de tecnología de otros países 

como EE.UU. Nuestra plata-
forma lo construyó Amazon 
Web Service, tuvimos colabo-
ración de IBM y de ingenieros 
de otros países. Sabían que íba-
mos a atender gente peruana 
y nos hicieron una plataforma 
robusta para que no haya pro-
blemas de conexión. Nosotros 
contamos un equipo de desa-
rrollo de cinco programadores. 
Cada vez que necesitaos esca-
larlo pedimos ayuda de gente 
experta del extranjero. 

¿Por qué no llamarla clíni-
ca virtual si dicen que es como 
una clínica?

Lo que pasa es que tene-
mos de ir de menos a más. 
Tenemos que hacer que el 
servicio funcione bien y luego 
vamos al servicio dos y tres. 
Tampoco es fácil que una per-
sona tenga la confianza para 
abrir la plataforma, ponga su 
tarjeta para el pago, se tiene 
que perder el miedo. Además 
que solo el 30% del Perú está 
bancarizado, también por eso 
creamos la opción de pago 
efectivo. Por detrás hay aun 
muchos obstáculos por vencer 
y lo estamos haciendo soste-
nidamente. Hemos cerrado 
agosto con casi 8 mil consultas 
entre los que son empresas y lo 
que son consultas de médicos 
particulares. 

¿ Y a la fecha el MINSA se 
ha quedado sin las consultas 
virtuales?

Se expiró nuestro conve-
nio y no se renovó. Si no hubié-
ramos intervenido las perso-
nas hubieran ido al hospital y 
hubiese sido un caos. Nosotros 
le decíamos a los pacientes 
cuando era necesario o no que 
vayan al hospital. Era como un 
triaje virtual, fuimos la prime-
ra línea de combate digital. 
Pero se cortó todo y nunca 
nos dieron una explicación. 
Yo he vivido esta pandemia 
de afuera con la plataforma y 
desde adentro de la UCI, pues 
soy médico intensivista y tra-
bajo en el Hospital Almenara. 
Conozco la realidad del Perú 
y por eso sabía que teníamos 
que intervenir e implementar 
nuestra plataforma de manera 
gratuita en esta pandemia. 
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“el DIstancIamIento socIal a aumentaDo los cuaDros 
De estrés, ansIeDaD y DepresIón De manera sIgnIfIcatIva 
en la poblacIón peruana y es necesarIo Darle prIorIDaD 

a la saluD mental en nuestro país, generanDo una 
cultura psIcológIca...” 

Situación actual de la Salud 
Mental en el Perú 

 LIC. CONSUELO NAPAICO ALCALDE

Los sentimientos, afectos 
y emociones son característi-
cas naturales del ser humano 
y están siendo afectadas por 
el distanciamiento social y se 
va a requerir una restauración 
de las emociones, sobre todo 
en el caso de los adolescentes 
que deberán rehacer sus rela-
ciones amicales.

La conducta humana en 
general es compleja y requie-
re tener en cuenta de la inte-
gración de distintas variables 
que posee cada persona. La 
variable de la distancia física 
va a generar en todo el colec-
tivo diferentes reacciones, de 
acuerdo a las características 
de personalidad de cada ser 
humano. Aun así, es impor-
tante resaltar que se observa 
que el distanciamiento físico 
y emocional esta teniendo un 
impacto en la salud mental 
de la mayoría de peruanos en 
donde puede deberse esta si-
tuación a que tenemos la cos-
tumbre de que en nuestro País 
predomine un contacto físico 
mas cercano y al bloquearse o 
impedirse este contacto pro-
ducirá frustración, agresivi-
dad y diversas situaciones de 
violencia en donde en muchos 
casos será necesario trata-
miento terapéutico.

Así mismo se ha eviden-
ciado que el distanciamiento 
social interrumpe el desarro-
llo de las habilidades socioe-
mocionales de los jóvenes y 
adolescentes. En tal sentido 
habilidades blandas como: el 
autoestima, empatía, manejo 
de emociones, creatividad, co-
municación asertiva, trabajo 

en equipo, resolución de con-
flictos, liderazgo y actitudes 
como la responsabilidad po-
drían verse debilitadas.

Cabe resaltar que la edu-
cación virtual que están reci-
biendo los niños y adolescen-
tes en nuestro País, producto 
del distanciamiento social que 
se ha implementado por esta 
pandemia afecta en diferen-
tes aspectos como: retraso en 
el desarrollo, ya que el movi-
miento de los niños mejora 
la atención y capacidad de 
aprendizaje y el uso continuo 
de la tecnología restringe el 
movimiento. Otra afectación 
que se ve por esta situación es 
el trastorno del sueño, en los 
estudios realizados el 60% de 
los padres no supervisa el uso 

de la tecnología de sus hijos y 
al 75% de los niños se les per-
mite la tecnología en sus habi-
taciones cosa que crea trastor-
nos del sueño y esto repercute 
en su aprendizaje y funciones 
ejecutivas. Según los estudios 
realizados se ven con más fre-
cuencia situaciones de adic-
ción al respecto, siendo que 
uno de cada diez niños entre 
ocho a dieciocho años de edad 
es adictos a la tecnología. Es 
importante tener en cuenta 
que el uso excesivo de la tec-
nología digital ocasiona afec-
taciones mentales como: de-
presión, ansiedad, trastornos 
de vinculación, trastorno bi-
polar, comportamientos agre-
sivos a causa de que muchas 
veces los niños están expues-

OPINIÓN OPINIÓN

tos a la creciente incidencia de 
los medios de comunicación 
en donde se ven programas de 
asesinatos, violaciones y tortu-
ras. Las funciones ejecutivas 
también se ven afectadas y en 
este sentido han aumentado 
las situaciones de déficit de 
atención, disminución de la 
concentración y disminución 
de la memoria.

La afectación que se ha 
observado en distintos niveles 
ha puesto en crisis a la familia, 
siendo el núcleo de nuestra 
sociedad, en la que se pueden 
sumar los duelos por perdida 
de familiares, aumentando 
los cuadros de estrés por los 
problemas económicos y un 
agravamiento significativo de 
la violencia contra la mujer, 
siendo importante aprobar y 
fortalecer políticas y leyes apli-
cables para promover la igual-
dad de derechos y oportunida-
des y el empoderamiento de 
las mujeres a todo nivel.

El distanciamiento social 
a aumentado los cuadros de 
estrés, ansiedad y depresión 
de manera significativa en la 
población peruana y es nece-
sario darle prioridad a la salud 
mental en nuestro País, gene-
rando una cultura psicológica 
en donde trabajen más psicó-
logos en comisarías, centros 
educativos, centros de salud, 
centros de trabajo y en todo 
lugar. 

Debemos reconocer que 
los niños y jóvenes son el futu-
ro de nuestra Nación y como 
adultos responsables debemos 
de velar por la salud física y 
mental en nuestra Sociedad.

Psicóloga Clínica (C.Ps.P. N° 16606)
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SOBREVIVIENTES A COVID-19 
DEBUTAN EN DIABETES 

LOS CONSULTORIOS DE ENDOCRINOLOGÍA SIGUEN CERRADOS, LOS ENDOCRINÓLOGOS ATIENDEN Y HACEN GUARDIAS 
EN PABELLONES COVID. LOS PACIENTES Y SUS FAMILIARES, DURANTE LA CUARENTENA DEJARON DE IR A LOS HOSPITALES 
A RECOGER SU MEDICACIÓN, Y HAN VUELTO A UNA ALIMENTACIÓN HIPERCALÓRICO EN CASA. PARA COLMO DE MALES LOS 
TRATAMIENTOS DE LOS HOSPITALIZADOS POR COVID INCLUYEN CORTICOIDES EN ALTAS DOSIS LO QUE HACE DEBUTAR EN 
DIABETES A MUCHOS DE ESTOS. ESTA ES LA REALIDAD CONTADA POR DOS EXPERTOS QUE TRABAJAN DIRECTAMENTE EN 
LA LUCHA CONTRA LA DIABETES TIPO 2.

“Los endocrinólogos adul-
tos mayores al inicio de la pan-
demia se fueron a sus casas 
por ser vulnerables y los más 
jóvenes aún están atendiendo 
pacientes COVID. La consulta 
externa se cerró, aun en se-
tiembre no la han abierto. En 
el mes de marzo, abril y mayo, 
no hubo ningún tipo de ayuda 
a los pacientes crónicos”, es lo 
primero que no cuenta a Top 
Medical el Dr. Jorge Calderón, 
sobre la realidad que se ha 
visto en una población que ha 
sufrido de manera más severa 
la infección por COVID-19 y la 
complicación propia de su en-
fermedad por el abandono del 

sistema.  
El Dr. Calderón, ha traba-

jado durante muchos años 
al lado de los grupos de pa-
cientes con diabetes desde el 
frente de ADIPER (Asociación 
de Diabetes del Perú). Ahora 
como coordinador del progra-
ma de diabetes del Hospital 
Loayza, no ha parado de cola-
borar con los grupos que han 
acudido en busca de ayuda. 

“A partir del mes de junio 
se ha implementado varias 
estrategias, algunas que están 
más o menos sirviendo a la 
población son con la teleme-
dicina. Hay un equipo que está 
dando atención vía virtual y 

está enviando medicamentos 
a un grupo de pacientes cróni-
cos. El MINSA ha reaccionado. 
A los pacientes con SIS, se les 
envía el medicamento al es-
tablecimiento de salud que le 
corresponde. Eso antes no se 
hacía, antes todos los medica-
mentos se les daba en el hospi-
tal” añade. 

La realidad más dura para 
los pacientes con enfermeda-
des crónicas no transmisibles 
en esta pandemia la han vivi-
do los que se atienden en el 
MINSA, que tiene el 75% de 
los pacientes con diabetes en 
el Perú. El 20% se atiende en 
EsSalud y solo el 10% en la 

parte privada. 
En la salud privada han 

reaccionado rápidamente 
con el control vía telefónica, 
al principio. Luego mediante 
la teleconsulta, además de los 
pacientes tenían la facilidad 
de recibir los medicamentos 
en sus casas. EsSalud median-
te su programa de pacientes 
crónicos también ha hecho el 
envío de medicamentos a do-
micilio. Los que han quedado 
en el abandono durante los 
meses de cuarentena ha sido 
el grueso de pacientes que 
atiende el MINSA, debido al 
colapso del sistema. 

“Paulatinamente los hos-

ESPECIALISTAS EN ENDOCRINOLOGÍA ANALIZAN LUCHA CONTRA LA 
DIABETES TIPO 2 EN PLENA PANDEMIA COVID 19
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pitales nacionales y EsSalud re-
novaron automáticamente las 
recetas de los pacientes para 
que estos puedan recibir su 
medicación, pero allí ocurrió 
que los pacientes y familiares 
rechazaron cualquier tipo de 
contacto con el hospital por 
el temor a adquirir el COVID” 
cuenta el Dr. Miguel Pinto, 
Presidente actual de ADIPER y 
parte del staff de médicos de 
Hospital Cayetano Heredia. 

“Estuve haciendo guar-
dias en el Hospital Cayetano 
y algo que he visto es que los 
pacientes que no tienen diag-
nóstico de diabetes y acudían 
por COVID, durante su hospita-
lización desarrollaban gluco-
sas elevadas, por diabetes no 
diagnosticada, estos han visto 
la enfermedad agravada y la 
mortalidad también ha sido 
mayor”, señala el Dr. Pinto 
quien actualmente pese a ser 
endocrinólogo hace guardias 
en salas COVID. 

Antes el Hospital Cayeta-
no Heredia, que es un hospi-
tal pequeño, recibía 1500 a 
2000 consultas mensuales de 
pacientes con diabetes tipo 2. 
Ahora la atención de pacientes 
diabéticos no llega ni al 30% de 
lo que atendíamos. “Ese 30% 
que atendemos ahora en rea-
lidad se debe al compromiso 
de los médicos que tenían una 
lista de pacientes y pequeñas 
base de datos con la que han 
podido hacer seguimiento 
básico en el sentido si tienen 
alguna complicación o úlcera 
diabética” explica el Dr. Pinto.

No obstante, la deficiencia 
y la crisis económica por la 
pandemia también han impe-
dido que la atención remota 
se concrete en muchos pacien-
tes. “En el Hospital Cayetano 
Heredia la telemedicina toda-
vía es insipiente. Hay especia-
listas mayores de 65 años o con 
comorbilidades a los que se les 
ha programado atenciones 
mediante teleconsulta de 8:00 
am a 2:00 pm, pero muchos 

tienen problemas de conexión 
a internet desde sus casas y 
para concretar la consulta tie-
nen que llamar por teléfono 
a los pacientes, quienes a su 
vez han tenido dificultad para 
pagar la cuenta de su teléfono 
celular y otros tampoco tienen 
internet. Ha sido una situación 
caótica”, narra el especialista. 

Por su parte, el Dr. Calde-
rón, cuenta que desde quince-
na de setiembre la demanda 
de pacientes COVID en emer-
gencias se ha reducido en un 
20%. Pero ese espacio dejado 
por los pacientes COVID, aho-
ra lo está cubriendo los pacien-
tes crónicos, muchos de ellos 
con diabetes, hipertensión, 
con enfermedad renal o con 
accidentes cerebrovasculares. 

“La población como ha es-
tado encerrada ha tenido poca 

actividad física, ha estado ten-
sionada y no ha hecho una ali-
mentación saludable. Muchos 
pacientes han subido entre 
dos a tres kilos en promedio. 
La población ha aumentado su 
peso por la inactividad física 
y estrés que implica la pande-
mia” apunta el Dr. Calderón.

Su colega del Hospital Ca-
yetano, añade. “Los pacientes 
han llegado sumamente des-
controlados de su enferme-
dad con glucosas muy altas 
y tratamientos irregulares e 
incompletos que se entiende. 
Una de las cosas que han he-
cho, según refieren, es que si 
tenían metformina para tres 
meses, solo tomaban la mitad 
o si tenían 20 unidades de in-
sulina se ponían solo 10, en 
consecuencia su glucosa se 
elevaba” explica el Dr. Pinto, 

quien añade que hay una de-
manda contenida que se verá 
volcada en los hospitales a fi-
nes de octubre. 

“La prevalencia de diabe-
tes en adultos es alrededor de 
7%. Es decir, hay un millón y 
medio de personas con diabe-
tes tipo 2 y a esto tienes que 
sumarle los dos o tres millo-
nes de personas que tienen 
hiperglicemia en ayunas o 
intolerancia  a la glucosa. He-
mos descuidado la atención 
primaria de este tipo de enfer-
medades” señala. 

PACIENTES COVID DEBU-
TAN EN DIABETES

No obstante, un nuevo 
problema ha sido observado 
por el personal médico que 
atiende pacientes COVID. Ade-
más de las complicaciones 
que presentan estos pacientes 
con el virus, otros tantos han 
debutado con diabetes, luego 
de haber salido de las Unida-
des de Cuidados Intensivos. 
Esto se debe, explica el Dr. 
Calderón, a las altas dosis de 
corticoides que reciben para 
palear las complicaciones del 
COVID.

“Hemos visto es que los 
pacientes con COVID-19, hospi-
talizados, han recibido en su 
mayoría grandes cantidades 
de corticoides, que son drogas 
que suben la glucosa y gatillan 
la diabetes. Por ejemplo, un 
paciente con obesidad, en el 
transcurso de su tratamiento 
para el COVID, le han suminis-
trado corticoides que eleva su 
glucosa en 300 o 400 y sale del 
hospital en tratamiento con in-
sulina” revela el Dr. Calderón. 

“Tenemos muchísimos pa-
cientes así. El debuts en diabe-
tes se ha disparado a raíz del 
uso de corticoides en pacientes 
COVID. La prednisona se debía 
usar en 5 miligramos, normal-
mente, y a los pacientes COVID, 
le han estado dando 50 o 60 
miligramos por día, durante 
cuatro o  siete días. La glucosa 

“la realIDaD más Dura para los pacIentes con enfermeDaDes crónIcas no transmIsIbles en esta panDemIa la han 
vIvIDo los que se atIenDen en el mInsa, que tIene el 75% De los pacIentes con DIabetes en el perú. el 20% se 

atIenDe en essaluD y solo el 10% en la parte prIvaDa”

DR. JORGE CALDERÓN, COORDINADOR DEL 
PROGRAMA DE DIABETES DEL HOSPITAL 

LOAYZA, 
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que estaba en 100 o 120 subía 
a 300 o 400. Hubo una canti-
dad de diabéticos que se han 
debutado de manera enorme 
debido a eso” apunta. 

El especialista añade tam-
bién que la mayor parte de 
estos pacientes afectados con 
diabetes por los corticoides, 
son personas obesas o que han 
tenido pre diabetes no diag-
nosticada. Estos pacientes que 
logran superar el COVID en las 
salas de hospitalización son 
dados de alta con tratamiento 
de insulina y luego pasan a tra-
tamiento con metformina. 

Lo que aún no se conoce 
es si el daño provocado por el 
uso de corticoides a altas dosis 
es permanente. “Todavía no 
tenemos data, tenemos que 
esperar unos seis meses, para 
ver qué va pasar con estos pa-
cientes que han sido dados de 
alta y han estado en tratamien-
to con insulina o metformia. 
Vamos a seguir la evolución de 
estos pacientes para ver cómo 
va” señala el especialista. 

“Más o menos de 10 hospi-
talizados con COVID, al que se 

les suminsitraba corticoides a 
altas dosis, dos eran pacientes 
con diabetes y a otros dos más 
se les subía la glucosa con el 
tratamiento en UCI. Maso me-
nos entre un 10% o 20% es el 
porcentaje de hiperglicemia 
asociada a corticoide y estrés 
por COVID. Estos pacientes 
afectados tenían una marcada 
condición de sobrepeso u obesi-
dad. En personas que no tenían 
estos factores ni características 
no han debutado en diabetes 
pese recibir corticoides en igual 
dosis”, explica el Dr. Calderón.

 
¿QUÉ HACER?

Conocido el problema 
que arrastra el sistema de sa-
lud, el Dr. Calderón y el Dr. 
Pinto, coinciden en la activa-

ción de los establecimientos 
de primer nivel para atender 
pacientes con enfermedades 
crónicas así como una mayor 
inversión en prevención. 

“Nosotros deberíamos 
cambiar a un sistema de don-
de se invierta mucho en la 
prevención, en preventorios, 
centros y puestos de salud, 
dotándoles de todas las herra-
mientas y tratamientos, donde 
los hospitales solo sean centro 
de referencias, solo para casos 
complicados y así el paciente 
solo asista a un hospital una 
o dos veces al año, solo para 
una evaluación específica, el 
resto debe ser atendida cerca 
a su domicilio regularmente” 
indica el Dr. Pinto, titular de 
ADIPER. 

Por su parte el Dr. Calde-
rón también exige que el esta-
do dote a las farmacias de los 
hospitales nacionales nuevos 
medicamentos para la diabe-
tes que existen en el mercado 
hace 20 años. “Solamente te-
nemos metformina, glibencla-
mida, insulina NTH e insulina 
R, en el petitorio nacional. Ya 
es tiempo de actualizar el peti-
torio en favor de pacientes que 
tienen riesgo de hipoglicemia 
donde hay medicamentos que 
tienen menos riesgo como son 
los inhibidores de DPP-4 y los 
inhibidores de SGLT 2” señala 
el especialista. 

En tanto, el Dr. Pinto se-
ñala que en la actualidad las 
empresas están manifestando 
y exigiendo a sus trabajado-
res de manera más o menos 
estricta que cuiden su salud 
y están exigiendo a sus traba-
jadores que cambien su estilo 
de vida. “Probablemente en 
los años que vienen en las ho-
jas de vida no solo van a exigir 
que coloquen su IMC, cuál es 
su peso y las comorbilidades 
que tiene” finaliza Pinto.

“DesDe quIncena De setIembre la DemanDa De pacIentes 
covID en emergencIas se ha reDucIDo en un 20%. 
pero ese espacIo DejaDo por los pacIentes covID, 

ahora lo está cubrIenDo los pacIentes crónIcos, muchos 
De ellos con DIabetes, hIpertensIón, con enfermeDaD 

renal o con accIDentes cerebrovasculares. ”
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“NO RECIBIR TRATAMIENTOS Y 
DIAGNÓSTICOS DE CÁNCER EN 
ESTE PERIODO NOS VA PASAR 

FACTURA”

LOS PACIENTES CON CÁNCER SON PARTE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE AL COVID, PERO SU ENFERMEDAD 
ES MUCHO MÁS AGRESIVA Y SU PRONÓSTICO DE VIDA SE COMPLICA ANTE LA POSTERGACIÓN DE SU TRATAMIEN-
TO O CIRUGÍA. EN MEDIO DE ESTA COMPLEJA SITUACIÓN, LA GESTORA DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER, NOS 
SEÑALA ALGUNAS CONSECUENCIAS QUE TENDRÁ LA PANDEMIA EN LA POBLACIÓN CON CÁNCER EN UN FUTURO 
NO MUY LEJANO. 

DAMARY MILLA, GERENTE GENERAL DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER . 

¿Cómo ha actuado el esta-
do en cuanto al cáncer en aten-
ción y prevención en la crisis 
sanitaria? 

En los primeros meses 
hubo una problemática com-
pleta, todo estuvo enfocado al 
COVID y el cáncer ha sido des-
cuidado en tratamiento, diag-
nóstico y en acciones preven-

tivas. Al menos los primeros 
cuatro meses de la pandemia, 
el cáncer no estaba dentro de 
las prioridades de salud por 
el COVID. Eso ha hecho que 
mucha gente retrase su diag-
nóstico y sus tratamientos y la 
problemática de cáncer crez-
ca más y de que alguna ma-
nera la estadística de muerte 

también crezca. El no recibir 
tratamientos o diagnósticos 
oportunos en este periodo de 
tiempo, nos va cobrar la factu-
ra a fin de año. En cierta me-
dida en los dos últimos meses 
ya hay establecimientos que 
se han ido recuperando las 
atenciones pero es mínima 
porque el COVID sigue siendo 

prioridad. Si bien el cáncer ya 
era un problema de salud pú-
blica antes de la pandemia, se 
va agudizar más, pues suma-
do a la pobreza en la que han 
caído las personas la gente va 
tener menos recursos para 
poder acceder a servicios de 
salud oportuno. Eso es una 
problemática grave que ahora 
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se agudiza más. 
Las personas llegan a los 

establecimientos como el INEN 
mayormente con el cáncer en 
estadios avanzados. De por sí 
ya existía un problema allí que 
se agravaría…

65 mil casos nuevos al 
año en el 2019 de los cuales 
mueren 40 mil. Lo cual quiere 
decir que la mayoría de gente 
llegó tarde a su diagnóstico. 
Si eso era un problema antes 
con esta pandemia se agudizó 
mucho más. 

¿El impacto se verá a fines 
de año o el próximo en el au-
mento de porcentaje de per-
sonas que llegan en estadios 
tardíos?

A fines del 2020 vamos a 
ver dramáticamente los nú-
meros aumentar en el país 
porque hubo mucha gente 
que no ha podido diagnosti-
carse y mucha gente que no 
ha podido recibir tratamiento. 

¿En qué porcentaje podría 
aumentar? 

Hablar de cifras en este 
momento sería un poco pe-

ligroso porque no sabemos 
exactamente, lo que te pudo 
decir a nivel de la Liga es que 
esto va aumentar en un 25%. 
Si se hace un problema bas-
tante penoso porque el pro-
blema de la salud pública en 
general está totalmente mal y 
los pacientes con cáncer van 
ser uno de los más afectados 
también. 

Los pacientes que ya tenían 
un tratamiento o cirugías pen-
dientes y la han visto posterga-
da, ¿también podría aumentar 
la mortalidad este año?

Sí claro, porque al retra-
sar los tratamientos o al inte-
rrumpirlos, el pronóstico ya 
no es el mismo. La gente no 
ha recibido las mismas aten-
ciones. Por eso también pro-
nosticamos que dentro de ese 
proceso las muertes en cáncer 
van a aumentar este año y a 
fin de año vamos a ver cifras 
más complicadas en cáncer. 

Hubo un estudio reciente 
que revelaba que había 11 mil 
muertes por encima de las ci-
fras de muertes confirmadas y 

sospechosas de COVID que po-
dían corresponder a pacientes 
con cáncer u otro tipo de enfer-
medades, ¿es una cifra alta? 

No te puedo decir cifras 
exactas pero si te podría decir 
que nosotros tenemos un 20% 
más de casos a comparación 
del año pasado de cáncer. Sí 
ha crecido la estadística a ni-
vel nacional, que seguramen-
te entre diciembre y enero 
ya podremos tener una infor-
mación  más exacta y vamos 
sumando cada institución lo 
que ha ido pasando y sabemos 
que va ser un problema fuer-
te. 

¿La Liga Contra el Cáncer 
cómo ha actuado en este con-
texto?

Nosotros cerramos las 
atenciones en marzo, solo 
atendíamos emergencias en-
tre marzo y abril. En mayo 
volvimos abrir nuestras insta-
laciones para atender el pro-
blema de los diagnósticos que 
los pacientes no podían espe-
rar. Desde mayo ya hemos ope-
rado con normalidad con to-

das las medidas de protocolos 
de bioseguridad pertinentes. 

Pese a ha sido una situa-
ción inusual, ¿qué cosas se 
pudieron hacer mejor desde el 
estado?

El gobierno tomó las me-
didas que debía tomar en el 
inicio pero lo que sí creemos 
a nivel institucional es que no 
debimos esperar tanto para 
abrir todo. Debió ser antes la 
apertura de todas las institu-
ciones de salud que hacíamos 
diagnósticos. No se hizo en su 
momento, imagino por que-
rer proteger a pacientes con 
cáncer para que no se afecten 
con COVID pero ya se están 
restableciéndose poco a  poco 
las instituciones. 

¿Cuál cree que sea el cami-
no y la propuesta de la Liga a 
largo plazo para ir trabaján-
dolo desde ya para mejorar la 
detección de cáncer?

El cáncer es un problema 
de salud pública y todo lo que 
tenga que ver con prevención 
oportuna desde el tema de 
detección como formas y há-

“65 mIl casos nuevos al año en el 2019 De los cuales mueren 40 mIl. lo cual quIere DecIr que la mayoría De 
gente llegó tarDe a su DIagnóstIco. sI eso era un problema antes con esta panDemIa se aguDIzó mucho más...”
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bitos de vida saludable son 
cosas que el estado debería 
emprender ahora que están 
poniéndole mucha fuerza al 
sistema de salud. Como Liga 
creo que descentralizar cada 
vez más los servicios de salud 
y llegar a la gente que menos 
recursos tiene a través de 
nuestras unidades móviles y 
centros detectores nos pue-
da ayudar mucho. La idea es 
llegar a la gente con diagnós-
ticos oportunos porque de lo 
que se trata es que el cáncer 
se puede curar siempre que se 
detecte a tiempo. Para eso la 
gente debe tener la cultura de 
la prevención, haciéndose un 
chequeo anualmente. Eso de-
bemos decirle a la población 
para que la curación sea fácil 
y no costosa. 

La Liga hace sus recauda-
ciones para sus campañas de 
salud, este año han iniciado 
una campaña digital y virtual 
pero ¿podría haber una dismi-
nución del apoyo por la gol-
peada economía?

La pandemia también ha 
traído la problemática econó-
mica a nivel país. Las empre-
sas y personas están en una 
situación compleja y hemos 
tenido que emigrar al sistema 
virtual para la recaudación 
porque no podemos generar 
aglomeraciones del modo tra-
dicional. Nos hemos restruc-
turado para poder hacer que 
la gente done de la manera di-

gital a través de cualquier pla-
taforma de donación y seguir 
ayudando. Si todos donaran 
un sol o cinco soles llegamos 
a una meta importante para 
seguir llegando a la gente 
que no tiene recursos para 
hacerse un tipo de chequeos 
importantes.  Creemos que 
el apoyo de todos nos suma 
mucho para poder llegar. La 
gente conoce el trabajo de la 

Liga Contra el Cáncer y sabe 
cuántas vidas salvamos al año 
y con su granito de arena po-
demos lograr una buena cifra 
y poder seguir llevando salud 
a los más pobres. 

¿En qué otros frentes está 
trabajando la LCC?

Nos hemos restructurado 
bastante bien y estamos ha-
ciendo escuelas de excelen-
cia, capacitaciones, charlas y 
trabajando con voluntarios y 
promotores de salud. Nuestra 
labor es llevar un mensaje de 
prevención a la comunidad 
para que la gente tenga un 
estilo de vida saludable para 
que se haga chequeos todos 
los años. Ahora estas capacita-
ciones la estamos haciendo a 
nivel virtual. Ahora nuestras 
charlas pueden ser con más 
personas de todo el país. Den-
tro de lo malo encontramos 
algo bueno y es que podemos 
llegar a mucho más gente que 
pueda replicar y cambiar sus 
estilos de vida y preocuparse 
mucho más por su salud. 

“sI bIen el cáncer ya era un problema De saluD públIca antes De la panDemIa, se va aguDIzar más, pues sumaDo a 
la pobreza en la que han caíDo las personas la gente va tener menos recursos para poDer acceDer a servIcIos De 

saluD oportuno”
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LUIS MARQUEZ
 COUNTRY MANAGER DE 
KHIRON LIFE SCIENCES 
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“QUEREMOS SEGUIR 
DESARROLLANDO 

EL MERCADO LEGAL DE 
CANNABIS”

¿Cómo fue el proceso de in-
greso e inicio de operación de 
Khiron Life Sciences en Perú?

Khiron inició operaciones 
en Perú en el 2019 con el en-
tendimiento y la atención de 
cumplir con la regulación, lo 
cual nos llevó al mes de marzo 
de este año, tener la licencia 
para importar y comercializar 
cannabis medicinal en el Perú. 
También, algo fundamental 
en los países donde operamos, 
ha sido la generación de cono-
cimiento que la vemos muy 
en línea con la educación mé-
dica, porque es la forma en la 
cual los pacientes, a través de 
una prescripción médica, van 
a poder recibir todos los bene-
ficios que le puede brindar el 
cannabis medicinal. Para eso, 
venimos trabajando desde el 
año pasado, en grandes even-
tos con las Sociedades Médicas 
de Medicina Interna, Neuro-
logía, Geriatría y Cuidados 
Paliativos. Hemos tenido más 
de 500 médicos entrenados 
en cannabis medicinal en es-
tas conferencias y talleres. Al 
mismo tiempo, hemos tenido 
colaboraciones en favor de la 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia en el curso que se dic-
ta en la escuela de post grado 
en relación al cannabis medici-

regulación no solo involucra al 
Ministerio de Salud a través de 
la Digemid, sino también al Mi-
nisterio de Agricultura y Riego  
y al Ministerio del Interior. Por 
eso hay un proceso de entendi-
miento de la regulación para 
colaborar con las autoridades 
con las explicaciones que ellos 
requieran y realmente puedan 
certificar que lo que nosotros 
estamos trayendo al país como 
materia prima es el extracto 
estandarizado de cannabis que 
aquí se transforma en fórmu-
las magistrales que se vende a 
través de Farmacia Universal. 
También colaboramos en mos-
trar que son productos de más 
alta calidad y que reúnen to-
dos los requisitos regulatorios 
en Colombia y en Perú para ser 
importados y comercializados. 

¿Le ven alguna oportuni-
dad de mejora en la regulación 
en Perú?

Tenemos un buen regla-
mento, siempre es deseable 
una buena coordinación entre 
los diferentes entes involucra-
dos y que respondan de mane-
ra efectiva a la necesidad pre-
vista en ese reglamento. Esa 
coordinación es algo a refor-
zar, pero es un buen reglamen-
to. Pensando, hay otros usos 
del cannabis que pueden ser 

nal. Es necesario que la comu-
nidad médica esté preparada 
para el uso correcto del canna-
bis medicinal para mejorar la 
calidad de vida de las personas. 

Mencionó que se tomaron 
un tiempo para analizar la 

regulación, ¿fue distinta a los 
países donde ingresaron antes 
que Perú?

Ha sido bastante similar a 
otros países de la región, aun-
que siempre hay sus particula-
ridades. En el caso de Perú, la 

CON CUATRO FÓRMULAS MAGISTRALES Y OTROS CUATRO PRODUCTOS TERMINADOS, KHIRON LIFE SCIENCES CORP, ESPERA COMPLETAR SU PORTAFOLIO DE 
CANNABIS MEDICINAL EN SU PRIMERA ETAPA DE OPERACIONES EN PERÚ, CON UN HORIZONTE PUESTO TAMBIÉN EN EL SEGMENTO DE COSMÉTICOS Y VETERINARIA, 

SIEMPRE Y CUANDO LA REGULACIÓN PERUANA EXTIENDA EL USO DEL CANNABIS PARA OTRO TIPO DE BENEFICIOS NO RECREATIVOS. 
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necesarios no solo a la salud 
sino a su uso cosmético, donde 
tiene beneficios importantes. 
También en el uso veterinario 
donde sería una alterativa. Allí 
hay oportunidades y no está re-
glamentado aun. Pero es una 
buena primera etapa y una 
buena oportunidad a desarro-
llar esa otra industria, como se 
está haciendo en otros países. 

¿Esta pandemia de qué for-
ma afectó su penetración en el 
país y en otros países?

Todos hemos sido afecta-
dos. La consecución de la fase 
final en lo que se refiere a lo lo-
gístico ha tenido ciertos retra-
sos por la parte de importacio-
nes y vuelos disponible pero se 
pudo superar rápidamente. Es 
una muestra de que si uno tie-
ne las certificaciones y requisi-
tos que se requiere para poner 
los productos al alcance de los 
pacientes sí se puede hacer. 

Están empezando con Far-

macia Universal con dos pre-
sentaciones que serían lo mis-
mo que dos productos, ¿cómo 
irán calando en los lanzamien-
tos este o el próximo?

Estamos entrando con dos 
productos ricos en CBD, que es 
el componente no sicoactivo 
del cannabis, que ha demos-
trado tener uso medicinal en 
diferentes patologías, como 
epilepsia refractaria, esclero-
sis múltiple, enfermedad de 
Parkinson, ansiedad y dolor 
crónico. Estas dos presentacio-
nes que tenemos hoy en día 
tienen dos concentraciones 
diferentes: una de 30 miligra-
mos por mililitro y otra de 100 
miligramos por mililitro. Adi-
cionalmente tenemos proyec-
tado ingresar con productos 
que tengan el componente de 
THC, que es el componente si-
coactivo del cannabis y que se 
usa en dosis baja. 

Productos con THC como 

CBD, están en nuestro proyec-
to para ser comercializadas 
legalmente en el país pero 
eso depende de las aprobacio-
nes regulatorias. De acuerdo 
a estas aprobaciones nosotros 
tenemos planeado traer estos 
productos ricos en THC para el 
consumo del paciente porque 
tienen una utilidad clínica 
diferente, como por ejemplo, 
para el dolor crónico tanto 
oncológico y no oncológico, 
náuseas por quimioterapia, 
anorexia, etc. 

¿Cuántas solicitudes de 
registro han ingresado a Dige-
mid? 

Ingresamos al mercado 
dos fórmulas magistrales que 
ya están en el mercado con 
Farmacia Universal, en la que 
ellos se encargan de preparar 
este producto de manera indi-
vidualizada para cada pacien-
te con ciertos componentes 
como puede ser diluyentes, 

saborizantes, de alta calidad 
que completan el producto. 
Sin embargo, Tenemos dos fór-
mulas magistrales adicionales. 
Asimismo, tenemos cuatro 
productos que están en proce-
so de aprobación por Digemid, 
esos productos son en CBD y 
THC. Estos últimos ya no son 
fórmulas magistrales, son pro-
ductos terminados. 

¿Es por eso de su alianza 
con Farmacia Universal, en 
esta primera etapa ya que ellos 
tienen oficina farmacéutica?

Exactamente. La alianza 
con Farmacia Universal, es por-
que ellos son un referente en 
el Perú en el proceso de elabo-
ración de fórmulas magistra-
les y a través de ellos estamos 
poniendo nuestros productos 
al alcance de la población. 

¿Para cuando tenga los 
otros cuatro productos aproba-
dos harán alianzas con otras 
farmacias por ser productos 

ALIANZA CON FARMACIA UNIVERSAL: “ELLOS SON UN REFERENTE EN EL 
PERÚ EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE FÓRMULAS MAGISTRALES 
Y A TRAVÉS DE ELLOS ESTAMOS PONIENDO NUESTROS PRODUCTOS AL 

ALCANCE DE LA POBLACIÓN”
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“ESTAMOS ENTRANDO CON DOS PRODUCTOS RICOS EN CBD, QUE ES EL 
COMPONENTE NO SICOACTIVO DEL CANNABIS, QUE HA DEMOSTRADO 

TENER USO MEDICINAL EN DIFERENTES PATOLOGÍAS”

terminados?
Totalmente, ya son pro-

ductos que pueden estar dis-
ponible de manera amplia no 
solo en Lima sino en provincia.

¿Ya tienen acuerdos cerra-
dos con alguna otra cadena de 
farmacias?

Aún estamos establecien-
do maneras de cómo llegar a 
los pacientes. Por ahora tene-
mos disponibles las fórmulas 
magistrales en la Farmacia 
Universal. 

¿Cuál es el objetivo comer-
cial que tienen al menos en el 
primer año con sus productos?

Atender a la mayoría de los 
pacientes que requieran nues-
tro producto. Hay un merca-
do legal en el Perú y nosotros 
buscamos el cumplimiento 
estricto de la norma para lle-
gar a los pacientes. Es impor-
tante para nosotros que, esos 
pacientes que están consu-
miendo productos en el mer-
cado negro, concienticen que 
los productos tengan todos 
los controles de calidad y tra-
zabilidad para que tengan el 
beneficio terapéutico debido. 
Khiron es una empresa inte-
grada verticalmente, nosotros 
vemos desde la semilla hasta 
el paciente, combinamos el 
proceso productivo, cosecha y 
la extracción de los extractos 
de canabinoides y el análisis 
de los mismos para nuestras 
fórmulas magistrales. Tam-
bién tenemos un programa 
de acompañamiento al pa-
ciente para tener una asesoría 
y pueda cumplir su terapia y 
tener el beneficio que se busca. 
Como objetivos comerciales 
queremos seguir desarrollan-
do el mercado legal que es 
muy importante. No te puedo 
dar una cifra pero queremos 
que los médicos estén entrena-
dos para prescribir el producto 
de la mejor manera. 

¿Ustedes han estimado un 
mercado de 2.5 millones de pe-
ruanos que se puede beneficiar 

estos cuatro productos como 
cannabis medicinal, pero Khi-
ron es una compañía global 
que involucra otros usos de 
cannabis, no recreativos, como 
los productos cosméticos y ve-
terinarios. Dependiendo del 
avance de la regulación que-
remos poner al alcance de las 
personas estos productos de 
alta calidad. 

¿Dónde producen y proce-
san el cannabis Khiron?

Actualmente nuestro cul-
tivo y laboratorio para produc-
ción está en Colombia, Khiron 
es de origen colombiano y 
tenemos todos los certificados 
de alta calidad para poder ha-
cer esta producción y extrac-
ción de los productos. Todos 
los insumos son amigables con 
el medio ambiente cumplimos 
con los BPM, de almacena-
miento, transporte, etc. 

¿Qué países de la región 
tienen una regulación avanza-
da en el uso de cannabis me-
dicinal para su ingreso en los 
próximos meses?

Está avanzando la regula-
ción en Brasil, que es un país 
donde con avances importan-
tes, después está Colombia y 
luego Perú. Tenemos oficinas 
en Chile, Uruguay, México, 
Brasil y Colombia. También en 
Europa, Reino Unido, España, 
Alemana, Canadá y EE.UU. 

de su producto?
Los 2.5 millones son todos 

los pacientes que en el Perú 
presentan diagnósticos donde 
se puede usar cannabis medici-
nal. Dentro de este número de 
pacientes hay quienes son can-
didatas a cannabis medicinal 
y otro grupo que no. Por eso 
es importante la prescripción 
médica porque el médico pue-

de determinar eso. 
¿Dos fórmulas magistrales 

con CBD y dos con THC, más 
cuatro productos terminados 
que están en proceso de regis-
tro, son todo el portafolio que 
ingresarán a Perú o hay otros 
productos de su mercado glo-
bal que podrían ingresar de 
manera escalada al país?

A corto plazo tenemos 
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“CAMAS HOSPITALARIAS ES LO 
QUE MÁS SE HA VENDIDO” 

ROCIO LOCKETT, GERENTE ADMINISTRATIVO DE METAX, NOS CUENTA LOS RETOS Y DESAFÍOS MÁS IMPORTANTES QUE 
TUVO LA COMPAÑÍA QUE FUNDÓ SU PADRE JULIAN LOCKETT WALLECE, LA CUAL HA JUGADO UN PAPEL IMPORTANTE EN LA 
PANDEMIA DEL COVID 19. 

¿Cómo le ha ido a Metax 
en esta coyuntura donde hubo 
una alta demanda en camas 
hospitalarias?

Empezamos bien el año, 
antes que se suscitara la pan-
demia, porque tuvimos una 
compra importante de ca-
millas por parte de EsSalud. 
Eso fue bueno porque fue un 
volumen importante para no-
sotros que como industria nos 
permite fabricar en serie.  

¿Fue para un nuevo hospi-
tal de EsSalud?

No, era para toda la red. 
Había que entregar las cami-
llas en 122 lugares del país, lo 
cual significó un reto para no-
sotros, porque era coordinar 
con 122 comités, en medio de  
personas que se iban infectan-
do con COVID y otros que se 

iban ausentando con permi-
sos o puestos en cuarentena 
en plena pandemia. La com-
pra de EsSalud fue antes de 
la pandemia y la entrega fue 
durante la cuarentena y eran 

escasos los transportes para 
llevar los pedidos. 

¿Fueron camillas las que 
más se demandó en Metax du-
rante la cuarentena?

Lo que más se demandó 

ROCIO LOCKETT, GERENTE ADMINSITRATIVO DE METAX

fueron las camas de hospi-
talización. Incluso nosotros 
durante este periodo hemos 
sacado productos nuevos. Di-
señamos y creamos una cama 
especial para cuidado de 
personas con enfermedades 
infecciosas, que permiten ma-
yores controles del paciente a 
través de la cama. Tenemos el 
prototipo y este ya se ha lleva-
do a los hospitales para recibir 
los feedbacks de los médicos 
para ir mejorarla, eso es im-
portante. 

Durante la pandemia se 
paralizaron la mayor parte de 
industrias. ¿Tuvieron proble-
mas con abastecerse de la ma-
teria prima para cumplir con 
la demanda?

Nosotros fabricamos lo-
calmente pero ciertos compo-
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nentes lo importamos como 
son las garruchas marca TEN-
TE, que es lo mejor del mun-
do y motores para la cama 
que los traemos de Alemania. 
Tuvimos algunos problemas 
para traerlas porque todo el 
sistema logístico estuvo ocu-
pado y con menos personal. 
La provisión de materia pri-
ma de nuestro mercado local 
también estuvo difícil. Pero sí 
hemos podido abastecernos 
de nuestra materia prima con 
mucho trabajo, adelantándo-
nos a todo lo que se presentó 
en el camino. 

Imagino que Metax ha 
sido una de las empresas más 
requeridas al menos por el Es-
tado y otras instituciones de 
salud, porque lo requerido en 
camas ha sido enorme…

Hemos visto que por la co-
yuntura se han hecho muchas 
compras a otras empresas de 
camas de otra calidad. Metax 
se distingue por hacer un pro-
ducto de calidad. Con decirte 
que nuestras camas fabrica-
das en el año 1988, siguen 
completamente funcionales, 
por ejemplo, en el Instituto 
de Enfermedades Neoplásicas. 
Nuestros productos duran en 
el tiempo. Pero también hay 
empresas de camas que la 
traen de China. 

¿Metax le ha vendido a las 
DIRESAS, DIRIS o MINSA direc-
tamente?

Nos ha comprado la DIRIS 
y los Gobiernos Regionales, 
pero también he visto com-
pras de camas de otras calida-
des. He visto que han hecho 
compras de vitrinas de acero 
inoxidable de los micros y 
pequeñas empresas que son 
de fabricación nacional, pero 
sin las exigencias que normal-

mente exigen a las compañías 
que nos dedicamos a esto. 

¿Cuánto ha crecido la de-
manda en Metax en este pe-
riodo a comparación del año 
pasado?

Ha sido el doble. Aunque 
es un poco difícil de saber por-
que mi venta fuerte fue la que 
se hizo a EsSalud, que fue en 
enero, antes que todo pasara y 
que no ha sido demanda por 
pandemia. A buena hora EsSa-
lud hizo esa compra. Nosotros 
participamos de esa licitación, 
en la que también había com-
pras de equipos médicos en 
general, y nosotros participa-
mos en las camillas. 

No obstante, también he-
mos incrementado ventas en 
el sector privado a través de 
instituciones como embajadas 
e instituciones eclesiásticas, 
que han ido para donaciones 
a otras instituciones de salud. 
Camas hospitalarias es lo que 
más hemos vendido. Nosotros 
tenemos camas de hospitali-
zación desde lo más simple 
hasta las más sofisticadas, te-
nemos de todo pero también 
vemos que aún se siguen com-
prando camas básicas con ma-
nivelas, habiendo camas con 
nivelación automática. 

¿Han tenido que duplicar 
su personal o no?

Sí hemos aumentado per-
sonal porque nuestras camas 
requieren bastante mano de 
obra para el ensamble. 

¿Han exportado camas 
hospitalarias?

El año pasado hemos teni-
do venta de camas y otro in-
mobiliario a Bolivia y al Salva-
dor. En pandemia no hemos 
vendido fuera del país. 

¿Cuánto son las ventas por 
año de Metax?

Son variables porque al 
final nuestro usuario casi 
siempre es el estado, al menos 
el 85% de nuestras ventas de-
cantan en el estado a través 
de compras directas o a través 
de constructoras o consorcios. 
Pero si el estado no construye 
hospitales nuevos nosotros no 
vendemos camas. El año 2018 
y 2019 han sido malos porque 
no hubo proyectos nuevos, la 
mayoría están estancados con 
arbitrajes o se retrasan. 

¿Han mejorado la tecnolo-
gía de su producción?

Nos mudamos hace tres 
años a una planta bonita en 
Lurín que es el triple de ta-
maño de lo que teníamos en 
Surco. Tenemos allí una plan-
ta de pintura electroestática 
robotizada eco amigable. Esta-
mos innovando, investigando 
y lidiando con las trabas que 
uno encuentra en el camino. 
Es difícil ser empresario e in-
dustrial en el país.

“sI el estaDo no construye hospItales nuevos nosotros 
no venDemos camas. el año 2018 y 2019 han sIDo 
malos porque no hubo proyectos nuevos, la mayoría 

están estancaDos con arbItrajes o se retrasan. ”
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CON FE Y DEVOCIÓN LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA 
Y ASEGURADOS DIERON UN EMOTIVO HOMENAJE A LA SAGRADA IMAGEN DEL 
SEÑOR DE LOS MILAGROS DE ESSALUD. EL GERENTE DE LA RED PRESTACIONAL 
ALMENARA, DOCTOR JORGE AMOROS CASTAÑEDA, PARTICIPÓ DE ESTE ACTO Y 
ELEVÓ SUS ORACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE ENFERMOS.

EN EL MARCO DE LA SEMANA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER, 
ESSALUD REALIZÓ UNA CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA EN 

EL CENTRO ONCOLÓGICO PREVENTIVO METROPOLITANO, DONDE MÁS DE 20 
BOMBERAS, INTEGRANTES DEL CGBVP, FUERON SOMETIDAS A EXÁMENES DE 

MAMOGRAFÍAS PARA DESCARTAR NEOPLASIAS MALIGNAS.

EL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) RECIBIÓ 
UNA MODERNA PLANTA DE OXÍGENO PARA EL 

HOSPITAL II DE VITARTE, DONADA Y FINANCIADA POR 
EY PERÚ GRACIAS A LAS GESTIONES REALIZADAS 
POR LA ONG “HOMBRO A HOMBRO”. LA CEREMO-

NIA DE ENTREGA DE LA DONACIÓN CONTÓ CON LA 
PARTICIPACIÓN DEL JORGE AMOROS, GERENTE DE LA 

RED PRESTACIONAL ALMENARA – ESSALUD; PAULO 
PANTIGOSO, COUNTRY MANAGING PARTNER DE EY 

PERÚ; JUAN MANUEL ARRIBAS, DIRECTOR EJECUTIVO 
DE “HOMBRO CON HOMBRO”; Y EDDE CUELLAR, 

ALCALDE DE ATE.

Almenara rinde HOMENAJE AL Señor de los Milagros EsSalud realizó mamografías 3D a bomberas

OXÍGENO DE EY PARA 
HOSPITAL DE ATE  
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CON PRESENCIA DE LA MINISTRA DE SALUD, PILAR MAZZETTI, EL VICEMINISTRO LUIS ANTONIO NICOLÁS SUÁREZ OGNIO Y DEMÁS AUTORIDADES DE SALUD, EL MINIS-
TERIO DE SALUD REALIZÓ UNA PEQUEÑA CEREMONIA CONMEMORATIVA POR SUS 85 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL, EN EL CUAL TAMBIÉN  SE ENTREGÓ PALABRAS DE 

ADMIRACIÓN PARA EL MÁRTIR DANIEL ALCIDES CARRIÓN, AL CELEBRARSE EL DÍA DE LA MEDICINA PERUANA. 

COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ RINDIÓ HOMENAJE A TODOS 
LOS MÉDICOS DEL PERÚ CON UNA CEREMONIA VIRTUAL EN 

EL “DÍA DE LA MEDICINA PERUANA” POR LA INMOLACIÓN DE 
DANIEL ALCIDES CARRIÓN, CUMPLIÉNDOSE 135 AÑOS DE SU 
SACRIFICIO POR EL AVANCE DE LA MEDICINA. LA CEREMONIA 

LA PRESIDIÓ EL DECANO DEL COLEGIO MÉDICO, MIGUEL 
PALACIOS CELI, TAMBIÉN ASISTIÓ LA MINISTRA DE SALUD, 

PILAR MAZZETTI..

MINSA CUMPLE 85 AÑOS

DÍA DE LA MEDICINA PERUANA
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EL DR. ORIHUELA, HA PASADO 50 AÑOS ENSEÑANDO EN LAS AULAS DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD DECANA 
DE AMÉRICA, UNMSM Y CONOCE BIEN EL PERFIL DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA DE ANTES Y EL DE AHORA. HA LUCHADO EN 
FRENTES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICOS POR CAMBIAR LO QUE LLAMA LA MERCANTILIZACIÓN DE LA SALUD. ES UN AMANTE 
DEL PERÚ PROFUNDO Y DE SUS FESTIVIDADES. AQUÍ UN POCO DE SU HISTORIA DE VIDA. 

DR. VÍCTOR RAÚL ORIHUELA PAREDES, DOCENTE PRINCIPAL DE LA UNMSM 
Y ASPIRANTE AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

¿Cómo y por qué decidió 
ser médico?

Me decido estudiar medi-
cina por la lectura del libro 
del Dr. Carlos Alberto Seguín 
Escobedo, “Tú y la medicina”. 
Yo tenía una sensibilidad hu-
mano social desde la niñez 
y el enfoque del profesor Se-
guín señala que la medicina 
es la ciencia y arte del diag-
nóstico y tratamiento de las 

 “ME MOLESTA LA 
MERCANTILIZACIÓN 

DE LA SALUD”

personas en forma integral. Él 
era un cultor de nuestra tradi-
ción hipocrática galénica. Por 
eso es que me inclino por una 
profesión de servicio social.

¿En qué etapa fue que se 
enamora de la medicina?

En la escuela teníamos la 
misión de estudiar los dos úl-
timos años de la secundaria 
el campo de las ciencias y las 
letras. A mí me gustaban am-

bos campos y encontré que re-
visando la medicina conjuga-
ba esos dos campos. Terminé 
la secundaria en las aulas de 
ciencias, al término postulé a 
la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos para medicina 
humana que articulaba estos 
dos campos. Fue un acierto 
importante porque ya después 
de 50 años de graduado como 
médico reconozco que es lo 

fundamental en el ejercicio. 
¿Usted fue el único médico 

de la familia?
Soy hijo único, pero mis 

hijos, por ejemplo, no han 
seguido la medicina: son cul-
tores de la economía, la psi-
cología e informática, son de 
otra generación. Tengo cuatro 
hijos, la última tiene 11 años 
y aún está en el colegio, con 
ella no se sabe, puede seguir 
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todo el conocimiento para en-
contrar las rutas para mejorar 
las condiciones de vida y bien-
estar humano. Hay muchas 
enfermedades crónicas en 
crecimiento todas relaciona-
das con las malas prácticas de 
vida y no hay políticas para el 
desarrollo humano. No tengo 
temor de ingresar a política 
porque trataré de contribuir 
a revertir este proceso degene-
rativo que se vive en la socie-
dad y en el mundo. 

Teniendo toda una vida 
como docente, ¿cómo ha sido 
la progresión del perfil del es-
tudiante de medicina de antes 
y de hoy?

Ingresé a UNMSM median-
te concurso y he desarrollado 
toda la carrera empezando 
con ganar un concurso des-
de jefe de prácticas, luego los 
concursos para promoción 
a la categoría de auxiliar, 
asociado, principal y he sido 
ratificado más de cinco veces 
en mi condición de profesor 
principal. ¿Qué gran cambio 
o qué cambio veo en estos 
50 años de mi ejercicio de la 
docencia? En cuanto al perfil 
de los estudiantes, hay cam-
bios importantes. En general 
las instituciones y particu-
larmente en San Marcos, ha 
devenido en estos tiempos en 
un deterioro de lo que era su 
rol crítico propositivo. Hay un 
“no opinar” sobre los grandes 
problemas nacionales y los 
estudiantes se han encerrado 
en una visión científica tecno-
lógica per se. Pese a nuestros 
esfuerzos por ir a “ciencia con 
conciencia”, por decirlo en 
una frase, se ha predomina-
do el enfoque de las ciencias 
positivista per se, de lo que le 
llaman la medicina basada en 
evidencia, contra el alumbra-
miento científico tecnológico, 
que sí es importante porque 
hay aporte, pero estamos al 
tiempo de articular todos los 
fragmentos de conocimiento 
en lo que podríamos llamar 
una ir a una metaciencia. Allí 
veo que los estudiantes han 
perdido esa visión holística de 
una reflexión más profunda 
para producir cambios insti-

Salud?
Puedo estar en cargos en 

todos los niveles, ejecutivo, 
consultor, regional, en el Con-
greso. Donde sea posibilite 
una mejor capacidad de deci-
sión. Mi trayectoria y los que 
me conocen saben que soy 
coherente y consistente en lo 
que digo y lo que hago. 

¿Considera que la  pala-

bra política se ha trastocado 
y ahora tiene un significado 
negativo ante la vista de la ciu-
dadanía?

Efectivamente, palabra po-
lítica, ha sido distorsionada y 
devaluada y ahora entienden 
política como politiquería, 
como marketing superficial o 
pose individual. La política es 
la ciencia y arte de articular 

“no tengo temor De Ingresar a polítIca porque 
trataré De contrIbuIr a revertIr este proceso 

DegeneratIvo que se vIve en la socIeDaD”

la carrera. Por otro lado, en mi 
generación y como hijo único 
fue básicamente inclinarme 
al compromiso y responsabili-
dad social, por eso me orienté 
a una carrera que es eminen-
temente atención integral a la 
persona. 

¿En el campo de la especia-
lidad, por qué se inclinó por la 
salud pública y la administra-
ción de los servicios de salud?

Mi desarrollo cognitivo se 
fue estructurando en la teo-
ría y praxis, por lo que es, por 
esencia, las intervenciones 
sociales y la medicina y salud 
pública son eminentemente 
intervenciones sociales. El 
sistema trata de disociar la 
medicina con intervenciones 
sociales, y no son aspectos 
que deban mercantilizarse, 
pero vemos el fenómeno de la 
mercantilización de la salud: 
querer convertirla en un ne-
gocio donde los proveedores 
pasamos a ser los médicos y 
los consumidores las perso-
nas. Eso es una grave distor-
sión que hay que revertir. 

Usted ha sido Vicedecano 
del Colegio Médico y parte de 
la Federación Médica, ha esta-
do como asesor en la comisión 
de presupuesto en el Congreso 
y tiene una vocación de servi-
cio, ¿no ha pensado entrar a la 
política?

He transcurrido por varios 
cargos, desde dirigente insti-
tucional, gerente, en la parte 
académica rector y vicerrec-
tor, y efectivamente, varios 
me han invitado a participar 
de la política debido a una 
gran pérdida de liderazgo y 
crisis institucional en la que 
vivimos. Siempre he sido una 
persona electa en todos mis 
cargos de representación y en 
otras por concurso. En demo-
cracia se gana y se pierde y es-
toy dispuesto a asumir cargos 
políticos mediante elecciones, 
proponer nuevos rumbos 
ante la gran crisis que atrave-
samos en víspera de nuestro 
bicentenario. 

En qué lugar podría apor-
tar más ¿en el Congreso, en un 
Gobierno Regional o asesor de 
algún Ministerio como el de 

Dr. Víctor Orihuela paredes
Doctor en Medicina Humana, Académico y administrador en diversas 
responsabilidades de Gestión Públicas y Privadas, (EsSalud), 
Direcciones Universitarias: Rector, Vice Rector Académico, Vicerrector 
Administrativo, Director de Planificaciones, Decano de Medicina, Jefe 
de Departamento académico. Profesor Principal de la Facultad de 
Medicina de la UNMSM con 40 años reconocidos. Consultor y asesor de 
diversas organizaciones OMS/OPS, Congreso de la República del Perú 
(Comisión de presupuesto). Profesor invitado de diversas Escuelas 
de Post -grado de Universidades Publicas y Privadas, en Planificación 
Estratégica, Administración de Salud, Desarrollo Humano, Políticas de 
Salud, Metodología de investigación (enfoque de complejidad).
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tucionales o nacionales. 
Otro aspecto fundamen-

tal es la visión mercantilista 
y pragmática que se ha infil-
trado en las esferas académi-
cas e inclusive pretendiendo 
teorizar por ejemplo lo que 
es la relación médico pacien-
te y ahí hay una gran pérdi-
da de valores y ética por esta 
visión estrecha y de mercado 
desregulado. Los estudiantes 
requieren retomar lo que en 
mi generación significo esta 
preocupación por conjugar la 
ciencia y tecnología con la in-
tervención social y la política. 
En una frase ilustrativa de un 
patólogo referente en la me-
dicina decía que la medicina 
y la salud pública son inter-
venciones sociales. Por eso se 
requiere revalorar el sentido 
político técnico de la salud 
pública y no solo cifras y es-
tadísticas. Esa visión de salud 
pública, nos ha demostrado 
la pandemia, es obsoleta. En-
cerrarse en la ciencia per se es 
una distorsión de cómo enten-
der la medicina como servicio 
e intervención social y no so-
lamente girar alrededor de la 
enfermedad sino de la salud. 
Hay que superar la enfermo-

logía pública, que solo gira 
alrededor de la enfermedad, 
para pasar a la salud pública, 
donde debe girar alrededor de 
la persona y no estar separada 
como un negocio. 

¿Ha pensado en cómo y en 
qué aspecto le gustaría que lo 
recuren cuando se refieran a 
usted?

Como un hombre compro-
metido, con la visión hipocrá-
tica galénica del compromiso 
holístico integral de la medi-
cina como ciencia y arte. En 
mi quehacer político técnico, 
académico, institucional está 
articulado en el esfuerzo de 
hacer de esta teoría y praxis un 
instrumento que contribuya al 
bienestar humano. Como un 
trabajador académico, institu-
cional y luchador por revertir 
la mercantilización, cosifica-
ción y grandes distorsiones que 
se han ocasionado en la medi-
cina y el sistema de salud y que 
la pandemia ha develado.

¿Qué le genera más satis-
facción de su trayectoria?

Me entusiasma cuando los 
estudiantes, ya sean del pre o 
post grado, captan considera-
ciones básicas para transfor-
mar la realidad dentro de lo 

que es nuestra orientación de-
mocrática. No hay mayor sa-
tisfacción de des alienar a las 
personas de las “toxinas” que 
los medios de comunicación 
y el control social y del poder 
fáctico han creado. 

¿Qué es lo que más le mo-
lesta de las personas?

 Tengo una gran esperan-
za en las personas, pero me 
molesta el poder fáctico. Este 
poder en la sombra centrado 
en la gran concentración eco-
nómica financiera que se ha 
dado mañana en toda nuestra 
historia para captar a los go-
biernos y manipularlos. Ese es 
el gran mal que tenemos. Ese 
poder central es muy deshu-
manizado y salvaje y recién 
hoy se están dando cuenta 
que algo hay que cambiar. Ese 
pode hace que las personas 
pierdan sus objetivos y finali-
dades en contra de su propia 
realización individual y social.

Ha dedicado muchos años 
a la parte académica y docen-
te, pero ¿también ha cultivado 
algún pasatiempo?

Me gusta conocer el Perú 
profundo y participar en sus 
ambientes culturales. Soy par-
ticipe del desfile de la Virgen 

de la Candelaria, integraba un 
grupo de danza cuando traba-
jé en Puno muchos años. Mi fa-
milia es originaria de Chupa-
ca en Huancayo, e igualmente 
he participado en todas las 
fiestas del Valle de Mantaro. 
Mi distracción es hacerme un 
tiempo para participar en esas 
festividades. Para la Virgen de 
la Candelaria, empezaba a en-
trenar en enero porque para 
el desfile hay que tener buena 
preparación y así he desfilado 
por cinco años consecutivos. 
Ahora estoy cuidándome pero 
ya no viajo con la frecuencia 
de antes para la festividad. El 
desfile es todo el día y hay que 
estar preparado físicamente. 
Es una festividad hermosa. 
También he trabajado en la 
selva, Iquitos, Pucallpa y he 
participado en la fiesta de 
“San Fan” al igual que en las 
festividades de la costa norte. 
Soy un enamorado de mi país 
aunque a veces nos falte tiem-
po para ser partícipe de los en-
cantos de nuestra cultura. 

¿De no ser médico qué otra 
profesión hubiera elegido?

A lo mejor hubiera estudia-
do sociología, me gusta mucho 
la comprensión de lo social. 

“soy un enamoraDo De mI país aunque a veces nos falte tIempo para ser partícIpe De los encantos 
De nuestra cultura...”
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