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LLEGARON LAS PRIMERAS 50 MIL VACUNAS DEL CONTRATO CON PFIZER
POR 20 MILLONES DE DOSIS

“TENEMOS ASEGURADOS
48 MILLONES DE VACUNAS
PARA EL 2021”

EL PRESIDENTE FRANCISCO SAGASTI REAFIRMÓ QUE SU GESTIÓN YA TIENE ASEGURADOS 48 MILLONES DE DOSIS DE
VACUNAS, DE AQUÍ A FIN DE AÑO. POR SU PARTE, EL MINISTRO DE SALUD, ÓSCAR UGARTE, INFORMÓ QUE PARA EL MES DE
MARZO SE PREVÉ LA LLEGADA DE 2 MILLONES 650 MIL DOSIS DE VACUNAS CONTRA EL CORONAVIRUS A NUESTRO PAÍS.
EL PRIMER LOTE DE 50 MIL DOSIS DE LA VACUNA DE PFIZER YA ARRIBÓ AL PERÚ ESTE FIN DE SEMANA. CON LAS DOSIS
PREVISTAS PARA ESTE MES SE COMPLETARÍA EL PROCESO DE VACUNACIÓN DE LA PRIMERA FASE E INICIARÍA LA SEGUNDA
FASE DE INMUNIZACIÓN CONTRA EL COVID-19. SIN EMBARGO, TODO DEPENDE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS ENTREGAS.
Llegó al Perú el primer
lote de 50 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 de
Pfizer/BioNTech. Y el presidente de la República, Francisco
Sagasti, afirmó que ya se tiene
asegurado 48 millones de dosis contra dicha enfermedad,
de aquí a fin de año. Con ello,
la vacuna de Pfizer/BioNTech
se suma a las de Sinopharm,
que ya se aplican en la primera fase del plan de inmunización COVID-19. El Perú tiene
un contrato con Pfizer/BioNtech por 20 millones de dosis.
También se espera la llegada
de las vacunas de Oxford/AstraZeneca en el primer semestre del año.
La vacuna de Pfizer tiene
una eficacia general de 95%.
Un reciente estudio publicado en la revista especializada
New England Journal of Medicine y realizado en Israel,
uno de los países con mayor
avance en inmunización en el
mundo, confirmó que es eficaz en un 94% contra los casos
de COVID-19 con síntomas.
Sagasti, tras recibir, la semana pasada, la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm
contra la COVID-19 anotó que
“ahora empieza el proceso de
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vacunación no solo con una,
sino con dos vacunas distintas”.
“Y estamos en este momento, con todo el equipo de
logística del Ministerio de Salud en el proceso de escalar,
diseñar y ampliar toda la logística necesaria, para vacunar a
todos los peruanos, a medida
que vayamos consiguiendo
más y más dosis”, enfatizó.
Subrayó que “tenemos ya
asegurados, de aquí a fin de
año, 48 millones de dosis de
vacunas. Eso ya está acordado.
Irán viniendo poco a poco, en
la medida en que la capacidad
productiva de los laboratorios
se ponga al día con las demandas que tienen”.
En esa línea, Sagasti advirtió que “estamos en una
situación muy complicada,
en la cual hay pocas vacunas
para la enorme demanda que
tenemos en todo el mundo, y
precisó que “los laboratorios,
la gran mayoría de ellos, están
negociando directamente con
los gobiernos durante esta etapa en la cual hay una escasez
mundial de vacunas”.
“Y es así como lo hemos
venido haciendo en el Perú.
Hemos logrado conseguir es-

tos 48 millones de dosis, ya
tenemos un millón que está
siendo aplicado”, apuntó
para informar que hasta el
momento cerca de 300 mil
profesionales de la salud ya
recibieron la primera dosis de
la vacuna contra la COVID-19.
“Y hoy muchos de ellos,
como yo, recibirán la segunda
dosis, que completa el proceso de inmunización. Es decir,
seguimos avanzando y colaborando con el sector privado,
con las organizaciones de la
sociedad civil, con instituciones de la comunidad que nos
están ayudando enormemente”, manifestó.
Con relación a la segunda
dosis de la vacuna que recibió,
el jefe del Estado dijo que “ha
sido una experiencia muy importante no solo para mí, sino
para todo el país”.
En este contexto, remarcó
que la vacuna es la mejor manera de protegerse contra la
COVID-19.
“Ninguna otra manera
de hacerlo tiene tanta efectividad. La vacuna nos ayuda
enormemente pero no debemos dejar de lado todas las
medidas de protección y los
protocolos de bioseguridad

que se han planteado, como
usar la mascarilla, mantener
la distancia física y lavarnos
las manos”, recalcó.
Asimismo, el mandatario
agradeció a las miles de personas y de vacunadores y vacunadoras que, esforzadamente,
vienen trabajando para hacer
que la vacuna llegue a todos
los rincones del país.

¿Cuántas vacunas contra el COVID-19 llegarán
en marzo?
Durante su participación
en la sesión virtual de la Comisión Especial COVID-19
del Congreso, el ministro de
Salud, Óscar Ugarte, informó
que para el mes de marzo se
prevé la llegada de 2 millones
650 mil dosis de vacunas contra el coronavirus.
De acuerdo con el cronograma de proyección de disponibilidad de vacunas presentada por el titular de Salud, se
tiene previsto la llegada de 2
millones más de vacunas del
laboratorio chino Sinopharm,
con quien se tiene un acuerdo macro por 38 millones de
dosis. De ese total, un primer
lote de millón de dosis llegó

“Hemos logrado conseguir estos 48 millones de dosis, ya
tenemos un millón que está siendo aplicado”
en febrero en dos tandas, y
ahora se esperan dos más.
Ugarte enfatizó que se
prevé la llegada de las primeras 250,000 dosis del laboratorio Pfizer, con el que se firmó
un acuerdo en febrero para el
suministro de 20 millones de
vacunas contra el COVID-19 a
lo largo del 2021.
Además, el cronograma
de disponibilidad de vacunas
indica que también para mar-

zo, mediante el mecanismo
Covax Facility, se estima la llegada de 400 mil dosis producidas por Oxford/AstraZeneca,
como parte del lote de 1.600
millones de dosis.
“Este es un cuadro proyectado de disponibilidad, o sea
acá hay algunas cifras ciertas
ya confirmadas, otras ofrecidas que va a requerir confirmación […] Por la vía de Covax
se tiene previsto que lleguen

117 mil de Pfizer para fines
de febrero, pero puede llegar
para inicios de marzo y aparte
400 mil dosis de AstraZeneca”,
señaló en febrero.
Ugarte, también señaló que las dosis previstas
para marzo beneficiarán a
1.325.000 personas y que eso
ayudará a completar el proceso de vacunación de la primera fase e iniciar la inmunización con los integrantes de la

segunda fase.
Es necesario precisar que
el último viernes, la presidenta de Consejo de Ministros,
Violeta Bermúdez, enfatizó
que por medio del mecanismo Covax Facility, recién en
marzo llegarían 117 mil dosis
de vacunas contra el COVID-19
de Pfizer -las que estaban previstas para febrero según el
cronograma- y al menos 240
mil de AstraZeneca.
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DR. ÓSCAR UGARTE
MINISTRO DE SALUD
De acuerdo con el cronograma presentado por Ugarte,
llegarían 400 mil dosis de Astrazeneca vía Covax en marzo; sin embargo, Bermúdez
sostuvo que serían 240 mil.
Fuentes del Ministerio de Salud (Minsa) indicaron a este
medio que las cifras siempre
estarán sujetas a modificaciones y variaciones por temas de
disponibilidad.

-Fase 1 y fase 2El ministro Ugarte indicó
que entre los meses de marzo
y abril culminaría el proceso
de vacunación a las personas
incluidas en la primera fase
de inmunización contra el coronavirus (COVID-19).
“La fase 1 debería culminarse con estos lotes garantizados, eso quiere decir que
puede culminarse en el transcurso de marzo, salvo ocurra
algunos incidentes. La proyección, es decir una culminación
total, podría ser hasta abril
es un tiempo razonable para
culminar la inmunización de
más de un millón de personas”, sostuvo.
Sin embargo, parece que
habrá algunos cambios en
la extrategia por lo señalado
por el viceministro de Salud
Pública, Percy Minaya, quien
confirmó que las personas
mayores de 60 años serán
incorporadas en la primera
fase de vacunación contra el
covid-19, al igual que las personas que sufran más de una
comorbilidad.
“Ya estamos iniciando el
diseño, que será un poco más
complejo, ciertamente, porque deben hacerse intervenciones en la población. Vamos
a iniciar el trabajo con personas que tienen múltiples condiciones crónicas y los adultos
mayores de 60 años”, expresó
Minaya
Agregó que esta incorporación se encuentra condicionada a la disponibilidad de vacunas en el país y tiene como
objetivo reducir el riesgo de
muerte de la población vulnerable. Minaya precisó que a los
6  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

“Las dosis previstas para marzo beneficiarán a 1.325.000 personas y que
eso ayudará a completar el proceso de vacunación de la primera fase e iniciar
la inmunización con los integrantes de la segunda fase.”

VICEMINISTRO DE SALUD PÚBLICA,
PERCY MINAYA
adultos mayores se les programará por tramos, conforme a
grupos de edad. Así, los primeros en recibir la inmunización
serán los mayores de 80 años;
luego, las personas de 70 años
y los mayores de 60.
“Contamos con dos millones vacunas del laboratorio
chino Sinopharm que llegarán
en la segunda quincena de
marzo, y un millón más de la
farmacéutica Pfizer, programado para abril… La idea es
proteger a la población más

vulnerable al covid-19. Si es posible se vacunará las 24 horas,
para eso se tratará de tener la
logística suficiente, a fin de
avanzar”, precisó el viceministro Minaya.
En cuanto a las personas
que tienen más de una enfermedad crónica, sostuvo que
también entrarán en la primera fase porque este segmento
de la población enfrenta mayor
riesgo de desarrollar con mayor
gravedad la enfermedad.
“Debemos planificar muy

bien esta intervención porque
tiene una base comunitaria.
Para ello cruzaremos datos con
las instituciones que prestan
servicios de salud y que cuentan con información sobre las
personas con este tipo de enfermedades”, anotó Minaya.
Del mismo modo, Ugarte
comentó que lo ideal es que
la primera fase de inmunización termine a fines de marzo
con los lotes de dosis garantizados; sin embargo, se puede
extender hasta abril. Sobre la
fase 2, el titular de Salud señaló que se dará de acuerdo con
los próximos trámites.
“La vacunación de la segunda prioridad que están
personas comorbilidades y
más, para ese grupo necesitamos más o menos 10 millones
de vacunas. No alcanza con
lo que tenemos ahorita, pero
sí con lo que se sigue tramitando. Por lo tanto, el avance
con esta segunda prioridad va
a ser en función de la llegada
de las vacunas”, comentó el
ministro Ugarte.

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

7

EsSalud vacunará a más de 1.7
millones de adultos mayores

PRESIDENTA DE ESSALUD FIORELLA MOLINELLI PRESENTÓ SISTEMA DE VACUNACIÓN QUE SE UTILIZARÁ PARA
PERSONAS DE TERCERA EDAD Y ANUNCIÓ QUE ESSALUD IRÁ A CASA DE QUIENES NO PUEDAN IR A VACUNARSE.
EsSalud prevé vacunar
contra la covid-19 a 1 millón
700,000 asegurados adultos
mayores a través de un plan
de inmunización que se desarrollará en los centros del
adulto mayor (CAM) del Seguro Social, informó la presidenta de dicha institución, Fiorella Molinelli.
Añadió, asimismo, que
la vacunación a la población
de la tercera edad también se
aplicará a los pacientes que
guardan reposo en sus casas
y que están inscritos en el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi).
Dijo también se prevé
inmunizar en áreas peatonales, para lo cual se viene diseñando una estrategia a fin de
prevenir cualquier riesgo de
contagio durante el proceso
de inoculación a este grupo
poblacional, considerado vulnerable a la enfermedad.
SISTEMA DE VACUNACIÓN
La titular de EsSalud pre8  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

sentó en el vacunatorio del
Real Felipe el sistema que empleará su institución para la
vacunación masiva a la población asegurada considerada
en las fases definidas para este
proceso a nivel nacional.
Informó que para acceder
a este sistema, el asegurado
deberá ingresar a la página
web institucional, registrarse
e ingresar sus datos en el ítem
EsSalud te cuida, para luego
crear su usuario y clave.
Una vez registrado, el
usuario deberá esperar la cita,
que indica la fecha, hora y lugar, en la que ha sido progra-

mado para que se le aplique la
vacuna.
EsSalud inició la aplicación de la segunda dosis de la
vacuna contra el COVID-19 a
los profesionales y técnicos de
la salud que están en primera
línea luchando contra el mortal virus y salvando vidas en los
distintos hospitales del país.
Molinelli supervisó la jornada de inmunización que se
desarrolla en las instalaciones
de la fortaleza del Real Felipe,
en el Callao, donde fue vacunado el personal que labora en
la Red Prestacional Sabogal.
Además informó que en la

primera etapa EsSalud vacunó
contra el coronavirus a más
del 93,13% de trabajadores de
su institución, de un total de
9 mil 700 servidores, que laboran en los establecimientos de
salud de las 29 redes asistenciales y prestacionales a nivel
nacional.
Cabe precisar que casi el
7% restante que aún no ha
recibido el antígeno chino
corresponde a trabajadores
que se contagiaron del mortal
virus y que están hospitalizados o cumplen cuarentena en
sus domicilios. En este grupo
también están los que se acogieron al aislamiento domiciliario voluntario y que no acuden al vacunatorio a recibir la
dosis respectiva ante el temor
de contagiarse.
Tras alcanzar estas cifras,
la titular del Seguro Social
procedió a vacunarse, cumpliendo su compromiso de hacerlo al término de la primera
etapa del proceso de vacunación de su personal.
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plataforma de vacunación
con códigos QR

EL PROYECTO VACFLOU BUSCA ACELERAR EL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 USANDO CÓDIGOS QR PARA ALMACENAR INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES QUE SERÁN INMUNIZADOS A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.
Este es uno de los innovadores proyectos premiados en
la Hackathon Virtual “Vacúnate Perú”, organizada por el
Ministerio de la Producción, a
través del Programa Innóvate
Perú, la Embajada de Israel, la
Universidad del Pacífico y el
Banco Interamericano de Desarrollo – BID.
John Figueroa, líder del
proyecto y especialista en
supply chain management,
explicó a la agencia Andina
que esta plataforma web pretende simplificar los procesos
administrativos relacionados
a la vacunación, lo que permitirá garantizar el cumplimiento de las cuotas de pacientes
vacunados en las jornadas de
inmunización.
Con la página web y su respectiva aplicación móvil, el ciudadano podrá llenar sus datos
en línea, incluyendo la declaración jurada requerida para la
vacunación, y generar un código QR para que luego sea registrado por el personal de salud.

De esta forma, se podrá
reducir unos minutos la atención para la inmunización.
“Empezamos analizando el
flujo de vacunación. En el proceso de vacunación hay una
exigencia normativa que es generar una declaración jurada.
Pero se requiere invertir un
tiempo para llenarla”, refirió.
Con el uso de códigos QR,
al igual que cuando se obtiene
la tarjeta de embarque para un
viaje, el ciudadano tendrá toda
la información solicitada para
proceder con su vacunación y
el proceso será más rápido, precisó el especialista en logística.
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RASTREO DE APLICACIÓN
DE LAS VACUNAS
Figueroa manifestó que
el personal de salud leerá el
código QR con la aplicación
móvil y se podrá asignar el código del lote de la vacuna que
le tocará al ciudadano. Toda la
información será almacenada
en la nube.
“Con la propuesta se agiliza el proceso, la digitalización
de los documentos y ofrece
trazabilidad porque se podrá
asociar la vacuna con el DNI
y la declaración jurada en un
solo espacio. Ello permitirá
mejorar el control de las dosis

(que son dos para la mayoría
de fármacos”, sostuvo.
Para mayor seguridad, el
personal tendrá un usuario por
profesional de la salud. Además, señaló que si no hubiera
conectividad a internet, el sistema podría almacenar la información hasta que se llegue
a un punto con conexión y los
datos sean subidos a la nube.
El proyecto se encuentra
en fase de investigación para
estimar los tiempos de ahorro, que serían de unos 5-10
minutos por paciente, según
un primer análisis. Además,
se espera las coordinaciones
necesarias para las pruebas
piloto de la plataforma en
marco del plan de vacunación
nacional.
En el equipo de Vacflou
también participan la química farmacéutica Roxana Silva,
el ingeniero electrónico Rodrigo de la Cruz, el ingeniero
electricista Darwin Padilla, y
el ingeniero mecánico Omar
Sandoval.
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SANDRO STAPLETON, PRESIDENTE DEL GREMIO COMSALUD
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

“LO RAZONABLE
SERÍA PERMITIR A LA
EMPRESA PRIVADA
TRAER LAS VACUNAS”
EL PRESIDENTE DE COMSALUD, EL GREMIO DE SALUD DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, REVELA CÓMO LE HA IDO
A LAS COMPAÑÍAS DEL SECTOR SALUD EN ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA, QUIÉNES SE HAN VISTO BENEFICIADAS Y CÓMO
AVIZORA LES IRÁ DURANTE ESTE 2021 SI LA SITUACIÓN ACTUAL PERSISTE. ADEMÁS, SEÑALA QUE TIENE UNA PROPUESTA
PARA IMPORTAR CERCA DE UN MILLÓN DE VACUNAS PARA INMUNIZAR A LOS AGREMIADOS DE COMSALUD Y SUS FAMILIAS.
El Congreso aprobó el dictamen para que la empresa
privada también comercialice
vacunas para COVID-19 pero
aclaró que estas no deban ser
vendidas por encima del precio
que las del estado, lo cual no se
entiende porque el estado no
las vende ¿Cuál es su opinión
al respecto y si esto desalienta
al privado a traer vacunas?
Entiendo que los precios a
los que se refiere son los que
serían fijados por la autoridad
competente o un promedio
que el Estado estime. Pero en
todo caso no nos preocupa el
precio porque lo que deseamos
es que todos aquellos que necesiten las vacunas puedan acceder a ellas, y para conseguir
esa eficiencia el Estado debe
permitir a la empresa privada
importar, comercializar y vacunar. La empresa privada nunca
se desalienta, menos ahora que
su gente la necesita, estoy seguro que haremos todo lo que
esté al alcance de nuestras manos para traer las vacunas.
¿Cómo podría hacer el privado para traer y comercializar vacunas para la COVID19,
ya vienen trabajando en esto?
¿Hay una propuesta de la CCL
para proponer al estado?
COMSALUD tiene varias

empresas dispuestas a traer
las vacunas de sus respectivos
laboratorios o representaciones, y ya están buscando en
el mundo ponerse en la lista
de espera de producción para
conseguirlas. Sin embargo, si
el Estado no lo permite no podrán traerlas al Perú.
Tenemos una propuesta

para que el Gremio realice la
compra y distribución a sus
agremiados y estos a sus trabajadores y sus familias previo
empadronamiento de cada
una de las personas que irán a
recibirlas. Estimamos que inicialmente estaríamos hablando
de 1 millón de personas. Pero
si hablamos de llegar a todo el

sector privado y sus familias, podríamos llegar a 15 millones de
personas, casi la mitad del país.
¿Qué opinión le merece el
caso vacunagate, podría afectar en algo la relación de las
empresas que representa con
el sector público?
Creemos que el trabajo
entre el Estado y el privado
debe ser más fluido para evitar
casos como este. Otros países
como México y Panamá ya
están abriendo las puertas
a la empresa privada permitiéndoles adquirir las vacunas
contra la COVID-19 y el Perú
competirá con ellos quiera o
no en unos meses. El Perú no
es el mundo, y lo más razonable sería permitir a la empresa
privada traer las vacunas.
BALANCE 2020

SANDRO STAPLETON,
PRESIDENTE DE COMSALUD

¿Cómo le ha ido a las empresas que integran COMSALUD en el 2020?
En COMSALUD, tenemos empresas de diferentes
sectores y tipos de negocios.

“Tenemos una propuesta para que el Gremio realice la compra y
distribución a sus agremiados y estos a sus trabajadores y sus familias
previo empadronamiento de cada una de las personas que irán a recibirlas.
Estimamos que inicialmente estaríamos hablando de 1 millón de personas...”
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Hay empresas que están en
el sector de medicamentos,
dispositivos médicos, equipos
médicos, diagnóstico, odontológico, suplementos alimenticios y dietéticos y centros
de hemodiálisis. La mayoría
de dinero que se movió en el
2020 se enfocó en la COVID-19.
Por ende, empresas que tenían
experiencia en todo lo que es
diagnóstico y dispositivos médicos de emergencia les ha ido
muy bien, también a las empresas que comercializaban
equipos como respiradores
para salas UCI les fue súper

bien, el otro grupo de empresas tuvo que migrar a vender
equipos de protección y otros
productos que se estaba requiriendo para poder cubrir sus
costos, pero también hubo empresas que les fue muy difícil
migrar y no les fue bien.
¿Las oportunidades que se
presentaron con la pandemia,
hizo que muchas empresas de
distintos rubros se metieran al negocio de venta de equipos de protección personal para COVID-19,
sin ningún tipo de registro?
Claro, ahí hubo problemas
porque las calidades no están

controladas. No sabes qué se
vende. Te debe haber pasado
cuando vas a comprar una
mascarilla KN95, la puedes encontrar en dos, cinco y hasta
de diez soles. Por afuera se ven
todas iguales, pero a la hora
que las utilizas te das cuenta
si sirven o no. En el caso de las
pruebas moleculares, es más
difícil que alguien de afuera se
meta al negocio porque es un
segmento más regulado, tiene
una complejidad. Muchas de
estas empresas solo son representantes. Si hacemos un balance, obviamente hubo más

dinero en el sector salud y en
general le fue bien a la mayoría, pero no a todos.
¿En cuánto puede haber
crecido en porcentaje la venta
o facturación de estas empresas que sí estaban relacionadas con la demanda que había
por la pandemia?
Estamos hablando del
200% o 150%, en promedio,
aunque algunas tranquilamente pudieron triplicar su
facturación. Eso tiene un pro y
contra porque si vendiste una
buena cantidad de equipos de
anestesia o respiradores, por

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

13

SANDRO STAPLETON,
PRESIDENTE DE COMSALUD

ejemplo, no creo que te vayan
a volver a comprar hasta por lo
menos dentro de 5 años.
¿El principal comprador
siempre es el estado también
en pandemia?
Sí, el Estado siempre es
el principal comprador. Si hablamos en lo que se refiere a
atención tenemos que la privada es muy pequeña; conforma el 7% aproximadamente,
mientras que el MINSA, EsSalud y FF.AA., conforman el
93%. Pero cuando hablamos
de participación de mercado
esto cambia 60% estado y 40%
privado, debido a la compra de
bolsillo de las familias cuando
no encuentra medicamentos o
productos médicos dentro de
las instituciones estatales.
¿El Estado u otros compradores del sector público, han
visto por conveniente en esta
pandemia, hacer compras del
extranjero o han comprado a
través de empresas nacionales?
Hay compras que han sido
directas del extranjero porque
había forma de traer algo de
producto, sin embargo, corren
el riesgo de no tener garantías
de calidad, ni mantenimiento
en el caso de equipos. El MINSA tiene un organismo que
compra directamente del exterior algunos tipos de productos y por ejemplo utiliza este

“Estamos hablando del 200% o 150%, en promedio, aunque algunas
tranquilamente pudieron triplicar su facturación. Eso tiene un pro y
contra porque si vendiste una buena cantidad de equipos de anestesia o
respiradores, por ejemplo, no creo que te vayan a volver a comprar hasta
por lo menos dentro de 5 años. ”
mecanismo para la compra de
vacunas. Pero la mayoría han
comprado de forma local porque requería entregas inmediatas por la emergencia.
¿Cómo se podría catalogar
el año para las empresas que
reúnen a COMSALUD? ¿Bueno,
malo o regular?
Para las empresas relacionadas con algunos de los productos que se han usado para
la COVID-19, (equipamiento,
diagnóstico y medicamentos)
les ha ido muy bien. A las empresas que están en lo no COVID-19, por fuera, han tenido
una reducción de mercado en
un 50%, por lo menos.
¿En qué frentes está trabajando con COMSALUD desde
que asumió como presidente
desde el 2020?
Hemos asumido como
directiva en octubre y nos interesa saber cómo van a ser
las aperturas de las otras actividades que no tienen que ver
con COVID. Y no sólo por el negocio, sino porque hay gente
que necesita de los servicios de
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salud y nadie los está atendiendo. Hay un número de muertes no relacionadas al COVID y
nadie dice nada al respecto. No
podemos retroceder. El otros
frente es el de acceder a las vacunas, hay un negacionismo
del Estado en trabajar con la
empresa privada en este tema,
a pesar que hasta la fecha no
puede traer las vacunas necesarias para toda la población.
En COMSALUD han abierto
un segmento de hemodiálisis,
¿a qué se debe?
Hemos creado un segmento de hemodiálisis porque queremos mejorar el sector con
algunas propuestas. Una muy
importante es que queremos
actualizar la norma sobre hemodiálisis y las normas propias de cada institución que
tiene atrasos tecnológicos y de
tratamiento de hace 20 años.
También queremos que
las historias clínicas sean electrónicas y que el registro de
pacientes sea con huella digital enlazada con la RENIEC
para asegurarnos que se pue-

dan identificar los pacientes
cuando están muy delicados o
enfermos y no pueden siquiera comunicarse.
Adicionalmente buscamos
que se les dé un trato justo a
nuestros asociados en cuanto
a que el MINSA y Essalud cumplan con sus pagos porque generalmente hay muchos atrasos
No puedo dejar de comentar que existe un déficit de
nefrólogos y enfermeras en el
sector y no se permite que se
puedan reemplazar en los centros con otros profesionales y
reduce la capacidad de atención, más aún en estas situaciones de pandemia. Debemos
resolver este tema.
PROYECCIONES AL 2021
¿Cómo avizora que le irá al
gremio de COMSALUD en este
2021?
Depende de dos cosas: la
primera es si vamos a ser vacunados este año y la segunda es
si van a reabrir los servicios de
salud a los niveles necesarios

para todas las enfermedades.
Si eso sigue igual pues vamos
a seguir igual que en el 2020.
COMSALUD alberga a empresas que comercializan agujas y jeringas necesarias para la
fase de vacunación ¿El Estado
está haciendo compras a empresas nacionales o se está haciendo a empresas extranjeras?
Sí, albergamos empresas
que comercializan estos productos- Actualmente están
comprando
internacionalmente por UNOPS las jeringas, sin embargo, vemos que
no han comprado las jeringas
adecuadas para todos los tipos
de vacunas que se están adquiriendo. Por ejemplo, la que se
utiliza para inocular la vacuna
de Pfizer-Biontech
¿Cuál es el aprendizaje que
les ha dejado toda esta pandemia al sector, a ustedes como
gremio y a las empresas que
representan?
Lo bueno, por así decirlo,
de la pandemia, es que visibilizó la situación en la que está el
sector salud. Nosotros siempre
hemos peleando para la mejora continua. COMSALUD tiene
40 años de creación. Siempre
hemos hablado de la importancia de la relación con el
gobierno, pero el gobierno es
bien reacio a sentarse con la
empresa privada. Fuimos nosotros quienes en febrero del
2020 nos reunimos con autoridades del Gobierno, del MINSA
y DIGEMID, para hablarles de
este problema en el mundo.
Siempre estuvimos atentos a
todo lo que pasaba en el exterior, porque de pronto en el
mercado global empezó a escasear algunos insumos como los
guantes. Nuestros proveedores
nos decían que no podían atender peticiones locales porque
estaban despachando todo a
China, España o Italia. Fue que
empezamos a advertir que algo
estaba pasando. Por eso debemos trabajar canales de comunicación con el Estado.
¿Cómo crees que va a ser
este año para el país, el sector
salud y para ustedes?
Nosotros como sector salud dependemos mucho de lo

“De 300 empresas que teníamos, 30 no han
podido seguir en COMSALUD. Estimamos que
son un 10%, los que han dejado su negocio en
stand by en general.”
que haga el Estado, si no se reabren como antes los servicios
de cirugías al 100% vamos a seguir teniendo fallas y deficiencias no solo como empresas
sino consecuencias que van
a afectar a las personas. Las
compañías que crecieron comercializando productos para
COVID-19, no van a poder ver
otras posibilidades. También

está el hecho de que, si bien el
Estado tiene más presupuesto
para comprar, el problema
está en la ejecución, cómo y en
qué van a ejecutar ese presupuesto. Nosotros tenemos que
estar revisando esos temas porque según eso vamos a orientar el enfoque de la empresa.
También creo que este año no
vamos a terminar de vacunar,

porque estamos yendo a un
ritmo demasiado lento.
Mencionaste que hay empresas que han cerrado temporalmente, ¿qué empresas son,
en qué rubro?
En el rubro que nos movemos, hay una opción de cerrar
temporalmente cuando han
dejado la compañía en Stand
By ante el regulador. Es una
posibilidad que a veces se toma
mientras mejora el mercado en
el rubro, porque si la empresa
vende productos especializados
y no puede pasar a otro rubro,
no tiene sentido que siga intentando vender o que siga operando. Hay muchas compañías,
como las transnacionales, que
te pueden aguantar una situación como la pandemia, pero
hay muchas distribuidoras más
pequeñas que no se pueden
mantener. Lo que nos preocupa
es que ese cierre temporal es
máximo un año, y ya llevamos
11 meses y pueden terminar cerrando definitivamente,
¿Cuántas empresas, en porcentaje, han dejado su negocio
en Stand By?
De 300 empresas que teníamos, 30 no han podido seguir
en COMSALUD. Estimamos que
son un 10%, los que han dejado
su negocio en stand by en general. Eso fue lo que ha pasado
con nosotros en el 2020.
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DR.Q.F. MARIO CARHUAPOMA YANCE, DECANO NACIONAL
DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ

“MÁS FARMACIAS,
MENOS BOTICAS”

CON POCO MÁS DE UN MES EN EL CARGO, EL NUEVO DECANO NACIONAL DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL
PERÚ, DR.Q.F. MARIO CARHUAPOMA YANCE, NOS CUENTA LOS PLANES QUE TIENE EN UNA DE LAS INSTITUCIONES MÁS
IMPORTANTES DE SALUD EN EL PAÍS, COMO LA DE GENERAR UNA PROPUESTA LEGISLATIVA PARA QUE HAYAN MENOS BOTICAS Y MÁS FARMACIAS. TAMBIÉN GENERAR NORMAS PARA QUE LOS FARMACÉUTICOS PUEDEN EN UN FUTURO PRESCRIBIR
MEDICAMENTOS ESENCIALES Y ASÍ EVITAR LA AUTOMEDICACIÓN.
¿En qué momento nació
su interés por la carrera químico farmacéutica?
En mi niñez. Siempre me
gustó el contacto con las plantas, con su aroma y sus virtudes medicinales. Años más tarde, en la secundaria, tuve dos
opciones a elegir: ser escritor,
literato, como Mario Vargas
Llosa o José María Arguedas,
pero eso no gustó mucho en
la familia; me decían vas a ser
bohemio y pobre. Entonces
me pregunté ¿qué me gusta?
me gusta el mundo de las
plantas. ¿Y qué carrera que
estudia las plantas? farmacia y
bioquímica. Entonces investigué más sobre la carrea, su uso
medicinal y su utilidad en los
aromas y fragancias. Así nace
mi interés por los aceites esenciales. Fue así que me decidí a
estudiar la carrera de farmacia
y bioquímica y no me equivoqué. Mi mundo es de la farmacobotánica y fitofarmacia.
Usted se ha desarrollado en
el mundo de la ciencia, la investigación y también la docencia.
¿Qué lo motivó a postular a un
cargo de gestión?
Soy químico farmacéutico con dos maestrías, uno en
recursos vegetales y terapia y
otro en toxicología. También
tengo un doctorado en farmacia y bioquímica, pero la parte
de gestión pública o institucional, viene por mi vocación
de las ciencias jurídicas y políticas, donde estoy finalizando
mi segundo doctorado. Por
ahí está mi interés en la gestión pública e institucional.

Entré al mundo del derecho no tanto para ejercer
como abogado sino que las
herramientas de las ciencias
jurídicas y administrativas, te
dan conocimientos de cómo
direccionar una gestión pública o institucional. Hacer una
gestión institucional o pública
está basado en normas administrativas. El derecho administrativo te dice cómo actuar,
cómo dirigir una institución.
Nosotros hemos trabajado, asesorado a instituciones como
gobiernos locales y regionales.
¿En qué punto de su carrera
profesional es que decide postular como decano nacional?
Siempre he tenido un
compromiso con mi profesión. Mi característica es de
tratar de hacer prevalecer la
dignidad y los derechos de los
compañeros, de servir en todo
lo posible. Y cuando se trata
de una institución como el Colegio Químico Farmacéutico,
tenemos una responsabilidad
amplia porque la profesión no
está tan bien, hay que posicionarla y empoderar al químico farmacéutico. El químico
farmacéutico debe sentirse
orgulloso de su profesión. Eso
impacta definitivamente en el
desarrollo de la institución. Por
ese lado es que asumo el compromiso de trabajar por la profesión, por la institución como
químico farmacéutico, como
académico, científico y político.
¿Qué puntos clave trabajará en su primer año de su gestión como decano nacional?
Primero, posicionar, em-
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poderar al químico farmacéutico, a través de la confianza
institucional. ¿Esto en qué
consiste? Que el químico farmacéutico debe tener confianza en su colegio, sentirse
identificado, pero eso sucede
cuando sus decanos o sus dirigentes están a la altura de sus
demandas o expectativas. Tenemos demandas prioritarias,
hay otras que se pueden ir trabajando y hay otras que son un
poco ilusorias. Nosotros queremos trabajar en función a las
demandas prioritarias y tangibles. Esa es una las principales
características de esta gestión.
Lo otro es sanear el problema de la titularidad de nuestra
propiedad, de nuestro terreno
en Surco. También vamos a
hacer reformas de nuestras
normas institucionales, vamos
a actualizarla. Para eso hay que
organizarse y tener un equipo.
Anteriores decanos han
mencionado que la gestión,
que es de dos años, resulta
corto para cumplir con los
objetivos propuestos. Durante
su gestión, ¿tiene la intención
de proponer que el periodo del
Consejo Directivo Nacional sea
por tres años?
Es cierto, dos años es tiempo muy corto. Es necesario que
una gestión para que tenga
impacto de avance debería estar tres años. Vamos a trabajar
con una propuesta de reforma
dentro de nuestro reglamento
para que el periodo de gestión
institucional de nuestro colegio sea por tres años. Estamos coordinando para hacer

estas reformas, de repente la
próxima gestión ya tendrá esa
posibilidad de dirigir por tres
años nuestra institución. Dos
años se pasan volando, pese a
que la anterior gestión estuvo
tres años.
¿Puede hacer un análisis
situacional, a groso modo, de
cómo está el Colegio Químico
Farmacéutico, cómo lo encontró cuando tomó la gestión,
qué se ha hecho bien y cuáles
son esas otras oportunidades
de mejora?
La gestión anterior creo
que tuvo la mejor intención,
pero no ha tenido la mejor
planificación sistematizada,
ordenada y disciplinada para
cumplir con sus metas. Si revisamos su plan de gestión institucional de aquel entonces y
comparamos con lo que han
hecho, habría que ver cuánto
cualitativamente y cuantitativamente han avanzado. Por el
momento, hay muchas cosas
por ordenar y mejorar.
¿Cómo cuáles?
Una de ellas es la situación legal del terreno en el
que estamos. No se ha resuelto el tema de la licencia de
nuestra sede a nivel institucional, hay pequeños problemas
que resolver. Respecto a la
farmacia comunitaria, no hay
nada concreto, no se ha hecho
nada, sin embargo, lo han inaugurado. Una farmacia se
inaugura con todos los implementos para que empiece a
funcionar, pero no hay nada.
Eso es falsear las cosas.
¿Se tiene todavía en mente

como proyecto la mejora de la
farmacia comunitaria? ¿Como
la avizora?
Lo vamos a relanzar o reinaugurar porque no hay nada. Solamente es nominal esa farmacia.
¿Qué tipo de mejoras tecnológicas para la optimización de una buena administración se pueden hacer dentro
del Colegio y bajo qué plazos?
La digitalización o el gobierno digital en todas las
instituciones públicas y privadas en el mundo se están
desarrollando de manera eficiente. Necesitamos atender
a tiempo real las demandas
a nivel nacional, para eso
necesitamos a las personas
correctas, competentes y el
equipamiento. A través de un
buen talento humano podríamos mejorar este aspecto y su
implementación. La gestión
anterior lo ha intentado pero
la digitalización recién está en
un 50% de lo que se necesita.
El grueso de químico farmacéuticos colegiados a nivel
nacional trabaja en la oficina
farmacéutica. ¿Qué pueden
esperar este sector de esta gestión del bicentenario?
Casi el 75% de colegas de
químico farmacéuticas trabajan en oficinas farmacéuticas,
entre boticas y farmacias. Con
ellos estamos coordinando
tres proyectos. Uno de ellos
es el tema de más farmacias
y menos boticas. Nosotros
vamos a juntarnos con las diferentes asociaciones de esos
establecimientos farmacéuticos. A partir de ahí generar
una propuesta legislativa para
exigir que un 70% u 80% de
esos locales sean farmacias.
Algunas de estas boticas que
actualmente están funcionando, tienen como dueños
a un químico farmacéutico.
En una farmacia, obligatoriamente un químico farmacéutico tiene que estar al
frente. En Bolivia el 100% son
farmacias, no hay boticas. En

Argentina, el 80% o 90% son
farmacias, solo un pequeño
porcentaje son boticas.
¿Qué hace que un emprendedor químico farmacéutico
opte por abrir una botica y no
una farmacia?

Es más por las exigencias
que las DIRIS imponen. En
una botica los requerimientos
son más flexibles, el propietario puede ser un químico
farmacéutico o no. En cambio, en la farmacia tiene que

haber un químico farmacéutico allí. Eso garantiza una
atención profesional hacia la
población para temas de atención primaria de la salud.
¿Qué otro proyecto tienen
en mente impulsar?
Te has preguntado ¿por
qué los químicos farmacéuticos no pueden prescribir
medicamentos esenciales? En
otros países como Brasil, lo hacen. ¿Los químico farmacéuticos en Perú por qué no podrían prescribir? La realidad
nos exige que así sea. Cuando
una persona se enferma, lo
primero que hace es ir a una
farmacia. De manera indirecta ya se está haciendo una
prescripción, pero eso hay que
legalizarlo. Seguramente habrá un choque de intereses de
algunos colegas profesionales
de la salud, pero la realidad
nos dice que se está dando.
Solo hay que implementar
normas de acuerdo a la realidad social del Perú.
¿Pero sería adecuado que el
químico farmacéutico prescriba
o solo brinde una orientación?
¿Por qué, no?, Las obstetras y los odontólogos pueden
prescribir. Los médicos prescriben porque son facultativos,
a pesar que algunos de estos
profesionales de la salud no
tienen tanto conocimiento o
competencia con respecto a los
medicamentos, sin embargo,
prescriben. Quizá porque tienen más conocimiento en todo
lo que es semiología y fisiopatología. No obstante, si los farmacéuticos tuvieran la capacidad
de prescribir, entonces en la
formación profesional podrían
incluir semiología y fisiopatología, para lo cual se formarían
químico farmacéuticos especialistas, en este caso clínicos,
para prescribir medicamentos
en la atención primaria o medicamentos esenciales, ya que
los medicamentos especializados lo tiene que ver el especialista. Esa puede ser una lucha,

“Las farmacias pueden ser un centro o punto de vacunación. En nuestro Colegio podríamos poner un punto de
vacunación, tendríamos nuestra farmacia especializada y al costado un centro de vacunación, ¿por qué no?
Incluso descarte de COVID-19, todo en articulación con los demás colegios profesionales. ”
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una conquista para los químico farmacéuticos.
¿Generar una especialidad
dentro de la formación químico farmacéutica para la prescripción sería en un futuro
una meta?
Claro que sí, la realidad
así lo exige. Sino que muchos
farmacéuticos, por lo bajo o
de manera informal indican o
aconsejan qué medicamentos
son los más indicados para ciertas dolencias. Si el químico farmacéutico pudiera prescribir,
también evitamos la automedicación. Pero ojo, solo sería para
enfermedades que se atienden
en la atención primaria.
Durante la pandemia, muchos químico farmacéuticos
se han sentido abandonados
por su colegio profesional
¿cómo remediar eso en lo que
queda de la emergencia que va
a durar hasta fin de año?
Nosotros tenemos una Comisión de Bienestar Social, la
cual la estamos fortaleciendo
y hemos dado las indicaciones
de que aquellos colegas que
tengan una necesidad, reciban auxilio o apoyo inmediato. Nos han llegado solicitudes
de instituciones públicas para
apoyarlos con ciertos medicamentos, la cual nosotros
tenemos las competencias
para elaborarlas bajo la fórmula magistral y no hemos
esperado a que haya una petición formal, inmediatamente
acudimos al apoyo porque estamos en un Estado de Emergencia. Nuestra Comisión de
Bienestar Social y el Decanato
Nacional se ponen al servicio
y al frente de requerimientos
para poder atender oportunamente a los colegas.
¿Qué puede prometer que
hará final de su gestión como
decano?
No hago promesas, hago
compromisos. Mi compromiso es que al final de mi
gestión, que es de dos años,
vamos a dejar un colegio articulado con cada uno de sus
decanos y sus autoridades en
las distintas regiones. Si nosotros a través de los decanos
regionales o departamentales

“Te has preguntado ¿por qué los químicos
farmacéuticos no pueden prescribir medicamentos
esenciales? En otros países como Brasil, lo hacen. La
realidad nos exige que así sea. ”
llegamos a cada colegiado y
los empoderamos, o le hacemos sentir lo qué significa ser
químico farmacéutico y cuál
es su rol y función dentro de la
sociedad, creo que el orgullo y
la mística farmacéutica van a
cambiar y a partir de ello se
pueden hacer muchas cosas.
También tenemos el proyecto
de publicaciones para que los
químico farmacéuticos que
quieran publicar su libro lo
hagan. Tenemos el proyecto
de hacer el reconocimiento en
vida a aquellos distinguidos
farmacéuticos de manera descentralizada con representantes de cada región a través el
premio Dr. Ángel Maldonado.
¿Este premio va otorgar un
dinero en efectivo al ganador?
Puede tener un premio
pecuniario o distintivo. A veces más que el dinero, lo que
quieren los colegas es un reconocimiento en vida. El premio
puede ser la publicación de
un libro que el colega tenga
desarrollado o en caso algún
colega tenga un artículo científico redactado y por razones
económicas no ha podido publicarlo en una revista de alto
impacto, el colegio lo puede
apoyar. Esa es una manera de
reconocer y trascender. Que-

18  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

remos que el químico farmacéutico dentro de nuestra gestión, trascienda, y que no sea
solo un grupito sino el mayor
número de colegiados.
¿La pandemia hizo que se
modificaran los proyectos que tenía planeado realizar el Colegio?
Con pandemia o sin pandemia, sabíamos que el Colegio no marchaba bien. Por lo
tanto, con pandemia hay cosas que adecuar, pero la gran
mayoría de los proyectos está
en función del requerimiento
social de nuestros colegas químico farmacéuticos.
Los anteriores decanos
siempre han buscado posicionar al químico farmacéutico
pero pocos han podido hacerlo de manera real, ¿qué planes
hay para lograr un posicionamiento real en esta gestión?
Primero hay que capacitarnos, tenemos que ser
competentes, cada cual en su
sector. Y estas competencias
tienen que estar al servicio de
la salud pública, para que la
sociedad lo reconozca. Con
eso habremos logrado algo
importante porque la vitrina
directa a la población se da a
través de la farmacia comunitaria con ese 70% de químico
farmacéuticos que trabajan en

la oficina farmacéutica. Si los
fortalecemos, capacitamos,
empoderamos y sobre todo,
los reconocemos, habremos
cumplido con nuestro deber.
El reto país este año es vacunar contra la COVID-19 a la
mayor parte de la población,
¿De qué manera el químico
farmacéutico puede aportar?
Como lo está haciendo
Ecuador, vacunando en aquellas farmacias que están implementadas, también como
lo hace EE.UU. Reino Unido, Irlanda y Francia. Las farmacias
pueden ser un centro o punto
de vacunación. En nuestro
Colegio podríamos poner un
punto de vacunación, tendríamos nuestra farmacia especializada y al costado un centro
de vacunación, ¿por qué no?
Incluso descarte de COVID-19,
todo en articulación con los
demás colegios profesionales.
¿Cómo le gustaría que lo recuerden tras finalizar su gestión?
Como químico farmacéutico que hizo algo por su profesión y sus colegas, con un
compromiso inquebrantable
de hacer todo lo posible por
cumplir con las metas que
nos hemos trazado en el plan
de gestión institucional. Un
plan que ya estamos ejecutando con algunos cambios, pero
que necesita de la participación de todos los colegas. Más
allá de ser recordado como
decano, quiero que ésta generación del bicentenario sea
recordada como aquellos químico farmacéuticos que cumplieron, quizá con ese sueño
de “la promesa de la vida peruana” que escribió Jorge Basadre, que nos pide a nosotros
los profesionales, que somos
la clase dirigente, nos preocupemos de la población y le demos la oportunidad de tener
calidad de vida y salud, a través de nuestra profesión. Eso
lo podemos cumplir. La generación de químico farmacéuticos del bicentenario debe ser
recordada como aquellos que
trabajaron en equipo y en unidad para fortalecer la institución y la salud pública, en un
contexto de pandemia.

DR. HENRY GÓMEZ MORENO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL DEPARTAMENTO DE
OCOLOGÍA DEL INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS.

“TALAZOPARIB RETRASA
EL USO DE QUIMIOTERAPIA
EN CÁNCER DE MAMA”

UN CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO, CON LA MUTACIÓN BRCA 1 O 2, HA TENIDO HASTA HOY, POCAS OPCIONES DE TRATAMIENTO QUE PUEDAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES QUE LA PADECEN. UNO DE
LOS MÁS DESTACADOS INVESTIGADORES PERUANOS EN CÁNCER DE MAMA, EL MÉDICO ONCÓLOGO DR. HENRY
GÓMEZ MORENO, NOS EXPLICA EN ESTA ENTREVISTA DE QUÉ SE TRATA ESTE GEN Y CÓMO ABORDAR EL TRATAMIENTO UNA VEZ DIAGNOSTICADA.
¿Qué tan común es la mutación BRCA en cáncer?
Este gen es muy conocido y tiene dos enfoques. Por
ejemplo, cuando una mujer
tiene este gen y desarrolla cáncer, su familia también tiene
el riesgo de padecer cáncer a
futuro. Una mujer sin cáncer,
que tiene el gen BRCA 1, de
nacimiento, tiene de 50% a
70% de posibilidades de hacer
cáncer de mama si vive hasta
los 70 años. En cambio, si tiene
el gen BRCA 2, y vive hasta los
70 años, tiene un 35% de posibilidad de que haga cáncer de
mama. El BRCA 1 y BRCA 2 son
genes muy fuertes y están asociados a cáncer de ovario, páncreas, melanoma y tumores cerebrales. Sin embargo, las más
frecuentes son mama y ovario.
¿Cómo es en cáncer de
mama?
En cáncer de mama, si
una mujer tiene el BRCA y está
sana, entra a observaciones frecuentes, controles desde muy
joven y algunas de ellas, como
fue el caso de la conocida actriz
Angelina Jolie, se operan para
sacarse las mamas. La madre
de Angelina Jolie tuvo cáncer
de ovario y tenía BRACA 2. La
actriz, al enterarse que tenía
BRACA 2, se sacó las mamas y
después los ovarios como prevención a no padecer cualquiera de esos dos cánceres.
¿Hasta qué línea sanguínea

puede pasar el gen cuando una
persona desarrolla cáncer?
Todos pueden tenerlo, el
gen se podría saltar una generación, pero la trasmisión
continua, no para. Ese gen lo
heredan desde los abuelos de
los abuelos y más. Hasta que
no exista una forma de corregir los genes, todos va a tener

eso. Ojo que no todos hacen
cáncer, recuerda que hay un
70% de hacer cáncer, pero si
no haces cáncer puedes igual
pasar el gen al hijo. Si heredas
en gen sano no te da cáncer
pero si heredas el malo te puede dar cáncer. Es un gen muy
fuerte y muy malo.
¿Cuál es el porcentaje de

la población que puede tener
este gen?
Ese porcentaje es muy pequeño: de la población en general será un 2%. Otro punto
es que este gen en las peruanas, el 10% a 12%, contraen
enfermedad metastásica.
¿De la población de mujeres q tienen cáncer metastásico el 12% tienen la expresión
de BRCA?
Exacto y como te mencioné hay dos enfoques. Un enfoque es, por ejemplo, la de la
actriz que te mencioné que se
operó por prevención. Es decir, una paciente que no tiene
cáncer, para evitar cualquier
porcentaje de tenerlo, decide
operarse o controlar su salud
cercanamente.
¿La mama u ovarios se
pueden operar o extraer para
reducir o eliminarlo el riesgo?
Es prevención, porque
mucha gente está al tanto del
daño que puede ocasionar el
gen BRCA.
El 12% de la población con
cáncer metastásico que tiene
BRCA positivo, ¿qué alternativa
de tratamiento tiene?
Cuando la paciente es
portadora de un tumor de la
mama, con el gen BRCA y tiene cáncer de mama metastásico, habitualmente los tratamientos son quimioterapia o
terapias orales. Es así como el
paciente con este agresivo tra-
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tamiento se va deteriorando
clínicamente. Pero existe una
terapia nueva, que es una droga que hace que las células que
tienen BRCA dañada se mueran rápidamente. Tú le das el
fármaco Talzenna (talazoparib) y entonces evitas darle quimioterapia un buen tiempo
¿Prologan la supervivencia?
Prolonga la supervivencia
y retrasa el uso de quimioterapia, eso es importante.
¿Cuál es la esperanza de
vida con cáncer de mama metastásico?
Dos años y medio a 3 años.
Pero si esos 2 años y medio,
que le quedan a la paciente,
en lugar de pasarse esos 2 años
y medio en quimioterapia, retrasas 1 año la quimioterapia y
tomas una pastilla diaria que
la toleras bastante bien, tu calidad de vida mejora, puedes
hacer una vida más plena.
¿Con la terapia Talzenna
(talazoparib) puedes retrasar
hasta un año el inicio de la quimioterapia?
Sí, en promedio, porque
también hay mujeres en las
que no funciona.
¿Cuál es el porcentaje en
las que sí funciona?
Más de la mitad se beneficia de este tratamiento,
porque en oncología nada es
seguro. Entonces, el problema mayor que ocurre es que
tienes que tratar en lo posible
de mejorar la calidad de vida
de la paciente. Si va a vivir
un tiempo y puede vivir más,
es mejor, pero si va a vivir un
tiempo debería vivir con dignidad, con menos toxicidad
como ocurre con la quimioterapia. Si tú le das esta terapia
Talzenna, la paciente puede
vivir una vida más cercana a lo
que es lo normal.
¿Este tratamiento está clasificado dentro de qué grupo
de tratamientos?
Terapia biológica blanco,
porque para que te la den tienes que tener un blanco, que
es el BRCA 1 o 2.
Los tipos de cánceres no solo
tienen una mutación, normalmente vienen acompañados de otros
tipo de mutaciones, ¿verdad?

“Existe una terapia nueva, que es una droga que hace que las células que tienen
BRCA dañada se mueran rápidamente. Tú le das el fármaco Talzenna (talazoparib)
y entonces evitas darle quimioterapia un buen tiempo”
Cuando es BRCA, otro
tipo de mutaciones es muy
poco frecuente. BRCA es un
gen muy fuerte y casi siempre
predomina sobre el resto. La
única diferencia es que va de
tener la amplificación, que es
otro daño genético del HER2,
que es el 15% del cáncer de
mama en mujeres.
¿Este gen BRCA podría clasificarse dentro del grupo de
los cánceres triple negativo?
Claro, BRCA es un triple
negativo, y también hay luminales hormonales, que también tienen BRCA. Mucha gente piensa que los únicos que
tienen BRCA son los triples
negativo pero no, los luminales también tienen BRCA, los
HER2 también tienen BRCA
pero poco. Los BRCA son principalmente triple negativo y
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luminales, muchos médicos
tiene el error serio de que
creen que los únicos BRCA
son los triple negativo, pero
no: los luminales, que son los
hormonales también tienen
entre 10% o 12% BRCA. Los
hormonales tienen más drogas. Los triple negativos solo
tenían quimioterapia como
opción. No hay que encajonar
los BRCA en triple negativo.
También podría darle en los
luminales.
¿Este fármaco ya se ha probado como terapia combinada?
No. Hoy está probada
como monodroga. Una pastilla diaria, nada más.
Para el triple negativo antes no existía ningún tipo de
opción...
En este momento se está
aprobando la inmunoterpia

pero todavía está en su fase
muy temprana. Ya está probado en ciertos momentos la
inmunoterapia. Para el triple
negativo básicamente es la quimioterapia. Pero el BRCA tipo 1
está muy vinculado fuertemente al triple negativo, mientras
que el tipo BRCA 2, es más vinculado a los hormonales.
¿Y entonces estas pacientes
que tienen el gen con mutación
BRCA, deberían de tener un monitoreo para ver si en algún momento pueden tener cáncer?
Claro, si tienes la mutación ya sabes, es un tumor
más agresivo y hay que estar
más alertas, por supuesto.
¿Hay que iniciar inmediatamente con este tratamiento
Talzenna?
Así es, eso es lo ideal, antes
que el paciente presente una

“Los BRCA son principalmente triple negativo y luminales. Muchos médicos tienen el error serio de que creen
que los únicos BRCA son los triple negativo, pero no: Los luminales, que son los hormonales también tienen entre
10% o 12% BRCA. ”
nueva metástasis o le pase algo.
Lo ideal es que ya se sepa si es
BRCA o no, porque el resultado
del estudio BRCA no sale en 1
día, demora 4 semanas.
¿Este tratamiento está aprobado en Perú para pacientes con
mutación BRCA pero solo para
los que han hecho metástasis?
EL desarrollo de la investigación siempre empieza con
los pacientes que tienen enfermedad avanzada y después
va avanzando a enfermedades
más tempranas, pero el algoritmo de la investigación primero es en la enfermedad metastásica y ahí se prueban las
ventajas, si se ven ventajas reales se pasa a otros momentos.
¿En el futuro se podría
aprobar para pacientes con
BRCA sin metástasis?
Claro, pero eso será en el
futuro. Ahora está consolidado
para las etapas más avanzadas.
Estas personas que tiene la
mutación de BRCA y se convierte en tumor o cáncer, ¿en cuánto tiempo hace metástasis?

Si lo encuentras temprano
quizá nunca haga metástasis.
BRCA suele ser agresivo. Aunque el triple negativo es un tumor que es muy sensible a la
quimio, pero la quimio lo maltrata y lo destruye al paciente
porque la hace sufrir.
¿Y no hay descanso del tratamiento durante el año?
No, a menos que a la paciente le de anemia u otras cosas menores. Sin embargo, una
paciente puede tomar la pastilla todo un año, pero no puede
estar en quimioterapia el mismo periodo porque es fuerte,
qué mujer va a aguantar tanto.
¿Este es el único tratamiento
para el gen BRCA en el mercado?
No. Hay uno que se llama
Olaparib. La que te mencionaba era Talazoparib cuyo nombre comercial es Talzenna. Ya
viendo las cosas con claridad,
son 2 drogas pero van a venir
más. La ventaja del Olaparid
es que funciona muy bien en
cáncer de ovario y se usa desde
hace tres años. En cambio el

Talazoparib, funciona mejor
en cáncer de mama.
¿Funciona Olaparib en cáncer de ovario metastásico?
En ovario, se usa inclusive
en pacientes que han superado
la enfermedad, como mantenimiento. Funciona bien en ovario pero en mama casi no se usa
porque casi no es tan eficaz.
¿Talazoparib viene a suplir
esa falta del gen BRCA en cáncer de mama?
Esta medicina ocupa ese
espacio que necesitaba el tratamiento de cáncer de mama.
No obstante, también está
aprobada en cáncer de páncreas y próstata cuando tiene
el gen BRCA que es un gen
muy malo. El Talazoparib ha
mostrado muchas bondades
en controlar la enfermedad
metastásica de la mama luminal y triple negativo.
Los cánceres no solo tienen
un gen, muchas veces tienen
dos o tres. En el caso de la mutación BRCA, ¿siempre se impone sobre las demás?

Sí, siempre se impone, es
un gen muy fuerte. Lo que
pasa es que es menos frecuente. BRACA en próstata es un
2%, en páncreas un 4%, en ovario es 15% a 20%, en mama es
12%. O sea ovario y mama son
los más importantes. Por eso
los llaman TERAPIA BLANCO,
porque requiere de un blanco
específico, no un blanco anatómico sino biológico.
¿Cómo diagnosticar esta
mutación BRCA en un cáncer?
Mediante un análisis de sangre, cuyos resultados demora
cerca de 4 semanas. Por eso es
bueno saberlo cuanto antes.
¿Cómo se llama este análisis y lo hacen en nuestro país?
Ya se hacen, claro. Se llama
Secuenciación de test genético. Se hace una secuenciación
solo del BRCA, se corre toda la
secuenciación sólo del gen y se
encuentra mutaciones puntuales y si hay una mutación mala
se considera BRCA mutado, si se
hace la secuenciación y no hay
nada entonces es un gen normal.
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GONZALO VAN OORDT
CEO DE LABORATORIOS
SYNLAB PERÚ
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“RETOMAREMOS EL
PLAN DE CRECIMIENTO
ESTE 2021”
Por: Danny Antara
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

TRAS LA COMPRA DE MEDLAB A FINES DEL 2017, EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO DE ORIGEN EUROPEO, SYNLAB, SE INSTALÓ EN NUESTRO PAÍS CON UN
PLAN DE RELANZAMIENTO DE MARCA QUE SE VIO TRUNCA CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA. NO OBSTANTE LAS INVERSIONES NO HAN PARADO Y SU CRECIMIENTO
TAMPOCO. EN LA ACTUALIDAD, POR FACTURACIÓN Y PRUEBAS REALIZADAS, S UBICAN ENTRE LOS TRES LABORATORIOS MÁS GRANDES DEL PAÍS Y ESPERAN
RETOMAR SUS PLANES DE CRECIMIENTO EN ESTE 2021.
¿SYNLAB ingresó a nuestro
país en qué año?
SYNLAB compró MEDLAB
a fines del 2017 e inicios del
2018.
¿Y adquirieron todos los
activos de MEDLAB e hicieron
más inversiones en infraestructuras?
Reforzamos lo que se tenía en el laboratorio central:
se pusieron algunos equipos
más. Aparte de eso inauguramos un local inicios del 2020
pero con la pandemia no pudimos hacer mucho.
¿Cuáles han sido esos proyectos que han quedado pendientes por la coyuntura tras
su ingreso al país?
Lo más importante era
el lanzamiento de la marca.
SYNLAB entró al mercado y
empezó a establecerse dentro
de lo que eran las operaciones
de MEDLAB. Simplemente rebrandeamos MEDLAB dentro
del grupo SYNLAB, pero no hicimos una estrategia fuerte de
lanzamiento de marca como
SYNLAB per se.
Eso estaba diseñado para
hacerse en el 2020, por eso fue
que construimos el nuevo local en la avenida Comandante
Espinar, que es el nuevo modelo de locales que va a tener

SYNLAB y la idea era junto con
ese nuevo modelo de locales,
hacer varios en Lima, el país
y lanzar la marca. Eso obviamente se vio truncado
¿Qué características tiene
este nuevo modelo o esta nueva forma de trabajar a diferencia de lo que fue MEDLAB?
Hay un tema importante
en el tema de estrategia de
SYNLAB: somos muy conscientes que debe haber mucha
más empatía entre las empresas proveedoras de salud y los
pacientes. Cuando uno piensa
en salud uno siempre piensa
en el edificio celeste o verde

agua, todo limpio, blanco,
cuadrado y frío. Y la verdad es
que cuando una persona nos
viene a buscar además, no está
con los mejores ánimos para
vernos por su propio padecimiento de su enfermedad.
Siempre luchamos contra ese
escollo que los pacientes no
quieren atenderse no solo con
nosotros, sino con ninguna
empresa de salud, puesto que
uno nunca va feliz a la clínica.
Creo que el único momento
en que vas feliz a la clínica es
cuando alguien va a dar a luz.
Fuera de eso, el grado de felicidad es relativamente bajo.

Justamente entendiendo
que partimos con un pie izquierdo, tenemos que hacer
un esfuerzo mucho más grande por hacer sentir a las personas cómodas, engreídas y que
nos preocupamos realmente
por ellos. Ese es el primer
gran tema: una medicina mucho más humanizada y de la
mano de eso va la infraestructura, como la de nuestro local
de Miraflores, que es bastante
nueva comparado con cualquier local que puedas haber
visto en Lima. El otro tema es
el grado de cariño que le pone
nuestro equipo que atiende
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SYNLAB TIENE UN PORTAFOLIO DE CASI 4 MIL PRUEBAS.
“AQUÍ EN PERÚ SE CONSUMEN SOLO 600 TIPOS PRUEBAS Y DE ESAS 40 O
50 DEBEN REPRESENTAR EL 60% DEL VOLUMEN. SOMOS UN PAÍS CON UN
CONSUMO BASTANTE BÁSICO DE PRUEBAS DE LABORATORIO.”
en Miraflores, y tenemos que
replicarlo poco a poco en toda
la empresa.
En análisis clínicos hubo
un avance importante en tecnología, en los tiempos de
respuesta en los procesos que
ahora son mucho más rápidos
debido a las nuevas tecnologías, ¿eso también están trayendo a Perú con SYNLAB?
Ese es el segundo gran
tema. El primero es el enfoque humano pero el segundo
es el portafolio de pruebas.
Nosotros tenemos un portafolio de casi 4 mil pruebas a disposición del mercado a nivel
mundial.
¿En Perú?
Ojo que no hacemos las
4 mil pruebas aquí porque el
tamaño del mercado todavía
no amerita tener aquí cierta
tecnología. Pero todo lo que
yo no puedo procesar aquí, lo
mandamos a Europa y se pro-

cesa allá. Todo lo que es medicina personalizada, genética,
se hace en Europa, pero está
a disposición de quien la necesite aquí. Nuestro portafolio
de pruebas es muy amplia, si
consideras que aquí en Perú
se consumen solo 600 tipos
pruebas y de esas 40 o 50 deben representar el 60% del volumen. Somos un país con un
consumo bastante básico de
pruebas de laboratorio.
Y el tercer punto es que
nuestra presencia en más de
40 países nos ayuda siempre
a entender cómo evoluciona
la medicina afuera y cómo la
podemos aplicar aquí. Eso ha
sido un tema en esta pandemia muy importante para nosotros porque hemos tenido la
oportunidad de saber cómo iba
avanzando la pandemia en Europa, que estaba a unos cuántos meses por delante de nosotros y cómo se iban utilizando
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los distintos tipos de pruebas y
cómo habían funcionado, cuáles habían sido los resultados,
si habían salido bien o mal,
porque al final en un ejemplo
en una pandemia una cosa de
mucha importancia era la experiencia en el tratamiento de
personas, cómo reaccionaban,
cuáles eran los resultados de
lo que se veía y eso nos ayudó
muchísimo. Teníamos una
reunión, antes todas las semanas, ahora ya no tanto, los
representantes de 40 países:
los CEOs, directores médicos,
gerentes generales, gerentes
de operaciones y gerentes comerciales para ver qué estaba
pasando a nivel mundial y eso
fue muy rico para nosotros y
nuestros clientes.
¿En medio de la emergencia sanitaria mundial, cómo
ha sido el desafío de abastecerse de los reactivos que han
sido una de las cosas que más

se ha solicitado y que también
más ha escaseado en el mercado global?
El inicio en biología molecular aquí en Lima fue en
gran parte gracias a nuestra
escala mundial porque a través de SYNLAB Corporativo
logramos tener equipos y
reactivos para empezar con
las pruebas moleculares.
También nos ayudó a tener
accesos a proveedores de los
medios de transporte. Entonces sí hay definitivamente un
apoyo de proveedores estratégicos a nivel mundial que ayudan a sus clientes mundiales.
Eso se ha vivido algo aquí en
Latinoamérica, donde tenemos operaciones en Colombia, Ecuador y Perú y tenemos
oficinas comerciales en México y Brasil. Ese tipo de apoyo
se ha vivido de alguna forma
en Latinoamérica, pero Europa ha sido imprescindible. El

apoyo entre los países y entre
los proveedores de SYNLAB, en
estas reuniones de todas las
semanas, si alguien levantaba
la mano y decía necesito esto,
siempre había un país que
le sobraba y se lo mandaba.
Había bastante interacción
entre todos para apoyarnos.
Ayuda muchísimo tener una
escala grande porque no solo
ayuda a compartir cosas sino
también a cimentar relaciones con proveedores bastante
importantes.
¿Cuál es la cuota de mercado
que tiene SYNLAB, hasta el año
pasado como MEDLAB, en nuestro país y cómo lo segmentan?
Eso es bien complicado de
definir porque no hay estadísticas oficiales. Yo te podría decir
que la salud en el Perú es una
salud Pública. El que se lleva el
grueso del manejo de la salud
es Essalud y MINSA. El sector
privado es bastante pequeño.
Las alianzas con el sector
público es algo importante
para el sector privado, ¿ustedes
han previsto o han tenido alianzas con el sector público en medio de esta pandemia para las
pruebas o algún servicio?
Tenemos la suerte de ser
el único laboratorio que trabaja con Essalud y el MINSA,
manejándoles
laboratorios
totalmente integrados. Nosotros manejamos el laboratorio
del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), desde el año
2010, a través de un contrato
de servicios y con el Minsa,
que es una Asociación Público
Privada (APP), es el manejo del
laboratorio clínico a través de
la bata verde del Instituto Nacional del Niño en San Borja.
Ese laboratorio la manejamos
desde el 2011, en un contrato
por servicios y luego entramos
a través de la APP, que se firmó en el 2014. Nuestra relación con el sector público es
de muchos años. Incluso también presentamos una APP a
Essalud, en el 2010, pero no
prosperó pese a que se declaró
de interés público.
¿Cuánto representa estos
contratos que tienen con Essalud y MINSA dentro de SYNLAB?

GONZALO VAN OORDT BRICEÑO,
CEO DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO
MÉDICO SYNLAB PERÚ
No te puedo dar el monto
exacto.
¿Es más de 50 %?
Es menor, pero es una parte importante, pero es menos
del 50%. Mis políticas de información al ser una empresa
privada son bastantes reservados, pero sí, es bastante importante pero menos del 50%.
La pandemia cambió lo que
se tenía previsto tras su ingreso a
Perú pero ¿cuáles son esos objetivos comerciales que tenían planteados antes de la pandemia?
Los objetivos son estar
entre los 3 más importantes
laboratorios, sea por reconocimiento de marca, facturación, por pruebas realizadas.
Ahorita creo que estamos ahí
(pruebas), probablemente en
el reconocimiento de marca
no porque eso es lo que queríamos trabajar en el 2020 que
por la pandemia no se hizo
como queríamos. En cuanto
a facturación y pruebas realizadas sí estamos entre los tres
más grandes. Pero nos falta
el crecimiento de la marca y

el reconocimiento de la misma, nos falta desarrollar esa
relación más cercana con el
paciente y con los médicos.
La relación con el paciente es
a través de la interacción y de
esa calidez, la relación con los
médicos es a través del portafolio de pruebas porque los
que tienen que aprender del
portafolio de pruebas y al final
utilizarlo son ellos: los médicos. Teníamos mucho qué hacer en el 2020 tanto con los pacientes como con los médicos.
Con los médicos lo que se hace
es enseñarles lo que está disponible, explicarles para qué
sirven las pruebas, demostrarles que se pueden hacer mejores diagnósticos con algunas
otras pruebas. Esos dos ejes de
desarrollo lo vamos a retomar
en el 2021. No creemos que la
pandemia va desaparecer pero
la vida continúa.
La pandemia también ha
generado oportunidades para
compañías como SYNLAB.
Ustedes han mostrado crecimiento y me parece que van

a cerrar con un crecimiento
interesante…
Nuestro negocio regular ha caído, me refiero a las
pruebas regulares. Eso ha caído con relación al año pasado
pero representa el 70 u 80% de
nuestros ingresos actuales.
¿Esto se debe a que los
servicios de enfermedades no
COVID han cerrado debido a la
pandemia?
Exactamente, considera
que las clínicas estuvieron
cerradas la mitad de marzo,
abril y mayo del 2020. Cuando
cierran clínicas la gente ya no
va a los médicos y tampoco se
hacen pruebas de laboratorio.
¿Y en qué se sostiene ese
crecimiento?
Hemos crecido, con respecto al año pasado 2019, en
los últimos meses del 2020,
en pruebas normales. En noviembre hemos logrado recuperar el crecimiento que
teníamos en enero del 2020,
por ejemplo. Y las pruebas
de diagnóstico COVID, nos
ha ayudado a compensar el
hueco que se hizo durante
la cuarentena. No vamos a
crecer mucho, vamos a estar
creciendo un poco menos del
10% pero considerando la situación por la que ha pasado
el país y la economía nosotros
sentimos que ha compensado
muy bien las pruebas de COVID, con el tema de salud. Pero
nuestra preocupación ahora es
que las pruebas regulares vuelvan a retomar su importancia
porque de lo contrario habrá
consecuencias nefastas porque
mucha gente ha dejado de lado
el manejo y la atención de sus
enfermedades crónicas, han
dejado de ir a sus chequeos,
cirugías planeadas que han
quedado postergadas. Tenemos
que apresurarnos a que la salud regular vuelva a retomar
los volúmenes de antes porque
la gente tiene que regresar a
cuidarse y a curarse. Espero yo
que con esta pandemia la gente
ahora tenga más prevención.
¿Proyectan que este 2021
el crecimiento va a ser importante por la reapertura de estos centros de atención y ade-
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más las pruebas COVID?
En nuestros presupuestos
estamos previendo que las
pruebas COVID, van a decrecer y las vamos a estacionar
hasta julio. No tenemos una
bolita de cristal y no sabemos
lo que va a pasar. Uno cuando
hace este tipo de proyecciones tienes que ser muy cauto.
Nosotros asumimos que en
julio la COVID no existe. Lo
cual cada mes que pasa es un
poco más alejado de la realidad. Pero en algún sitio tienes
que poner la línea para poder
decir qué es lo que esperamos
del próximo año.
Las pruebas COVID, sentimos que va a empezar a reducirse, además por algo importante. A medida que hay más
acceso a las pruebas todo baja.
A nosotros nos bajan el costo
de los reactivos, el costo de los
equipos y nosotros trasladamos esos ahorros a nuestros
clientes. La idea es tratar de
hacer las pruebas lo más accesible posible. Mientras más
gente tenga acceso a salud
más fácil es de bajar precios.
Esa es la idea, que todo sea lo
más barato posible para que
la mayor cantidad de gente se
pueda atender. Entonces, las
pruebas COVID, creemos que
va a bajar esa incidencia en
nuestro negocio a lo largo de
los meses pero esperamos que
por el otro lado, se recupere
el negocio regular de la salud.
Tenemos mucha esperanza
que se active algo que ha sido
un tema dormido en el Perú,
que es la salud preventiva.
¿Hay planes o proyectos de
crecer en provincias con número de centros?
Nosotros tenemos presencia operativa en Trujillo, Chiclayo, Chimbote y Arequipa y
además presencia comercial
en Tacna, Iquitos y Piura. Sí
tenemos proyectos para tener más operaciones en más
provincias y tener no sólo el

manejo de clínicas en provincias porque es donde estamos
principalmente, sino es empezar a tener locales propios en
provincias. Pero todo es una
cadena de eventos, nosotros
teníamos planeado abrir dos
locales en Lima en el 2020 y
luego empezar con locales en
provincia. Todo eso se ha atrasado, se ha desfasado un año.
La idea es retomar todo el plan
de crecimiento en el 2021.
¿Cómo calificarías el 2020
para SYNLAB y para el mercado en el que compiten?
Creo que ha sido un año
de aprendizaje, de entender lo
frágiles que son los sistemas
de salud. No solamente las
clínicas, sino también lo frágil
que es el aparato logístico que
ayuda al sistema de salud. Hemos aprendido que dentro de
todo el peruano es resiliente,
sale adelante. Sin tener acceso a todo lo que han tenido
otros países en Europa, creo
que las personas y empresas
han hecho lo mejor posible
por cuidar la salud. Las empresas por cuidar la salud de
sus empleados y las personas
naturales del autocuidado.
He conversado con muchas
empresas que han invertido
muchísimo en equipos de
protección personal (EPPS)
para el personal. Se les ponía
en un principio transporte
de la empresa para que no se
estén moviendo en transporte
público, se les ha dado muchísima capacitación en bioseguridad a nuestros empleados y sus familias. Les hemos
brindado charlas psicológicas
para lidiar con el encierro,
muertes, porque han perdido
familiares. Hemos aprendido
mucho la importancia de cuidar a nuestras personas, siempre lo hemos tenido presente
pero creo que se ha reforzado
esa orientación y a nosotros
nos ha servido para reforzar
nuestro propósito de empre-

sa como SYNLAB, que es la de
proteger la vida todos los días.
¿Hay alguna línea de negocio en SYNLAB que tiene planeado abrir en nuestro país?
Más que líneas de negocio,
te diría que son tipos de pruebas. Tenemos muchas líneas
de pruebas genéticas.
¿Para cáncer?
Para todo. Cáncer es uno
de esos pilones en línea genética que es importante traer al
mercado y desarrollar. Pruebas para cáncer de mama,
colon, próstata, tenemos muchas pruebas genéticas para
cáncer y para tratamiento de
cáncer. Cáncer es una línea
de desarrollo de traer pruebas
del portafolio. Entenderás que
traer 4 mil pruebas de golpe
tampoco sirve para mucho,
tienes que ir trayéndolas de a
pocos para que vayan siendo
asimiladas por el mercado.
Cáncer es una línea de esas
pruebas que tenemos que desarrollar, otra es todo lo que
es alimentación: intolerancia
a alimentos, gluten, lactosa,
alergias. Hoy en día el tema de
alimentación está cobrando
muchísima relevancia para
las personas y es importante
entender cómo funciona tu
cuerpo y para todo eso hay
pruebas de laboratorio.
Estas pruebas en la actualidad las hacen pero tienen
que mandarlas al extranjero...
Sí, todas estas pruebas se
envían fuera.
¿Y esperan traerlas a Perú?
Las pruebas las tenemos
aquí, pero se envían a procesar fuera. Otra línea de prueba importante de son las de
ginecología, fertilidad, neurología y cardiología. Más que
líneas de negocio son líneas
de pruebas o especialidades
de pruebas que creemos que
son importantes para empezar a traer parte de estas 4 mil
pruebas, que si bien es cierto
las tenemos disponibles, pero

como te dije al principio, si
nadie sabe para qué sirven,
nadie las pide.
Generar
conocimientos
para el médico…
Exactamente, eso será un
poco del trabajo que haremos
en este 2021.
Gestionar más convenios
con el sector público sería una
palanca de crecimiento…
El sector público para nosotros siempre será un plan
con el cual queremos ayudar
y aportar. INCOR y el Instituto
de Salud del Niño, no sólo estamos allí porque es una parte importante del negocio de
SYNLAB, sino porque creemos
que en algo aportamos y ayudamos. Creemos que el sector
público y privado puede trabajar de la mano muy bien. Tenemos ejemplos muy buenos en
esta pandemia. El ejemplo espectacular es Salog en EsSalud
ya que han desarrollado farmacia vecina, eso ha sido un gol.
SALOG fue la primera APP
en el sector salud…
Sí, la segunda fue IBT,
detrás de ellos estábamos nosotros con nuestra APP de laboratorio, pero no prosperó.
Nosotros presentamos una
APP de manera directa a EsSalud para hacer un laboratorio
central para abastecer Lima y
Callao, en el primer nivel de
complejidad. Nosotros íbamos a ser el laboratorio central que iba a manejar todos
los laboratorios de primer
nivel. Fue un proyecto que
presentamos en el 2010. Justo
en esa época ya se había firmado las APPs de SALOG e IBT, y
se acababa de firmar el de la
Torre Trecca, y luego iba ser el
nuestro. SALOG e IBT salieron,
el de TRECCA lo paralizaron y
recién está empezando a moverse y el nuestro se cayó. No
obstante, nuestra ansiedad
y nuestro deseo de trabajar y
ayudar al sector público están
desde hace muchos años.

“EN NOVIEMBRE HEMOS LOGRADO RECUPERAR EL CRECIMIENTO QUE
TENÍAMOS EN ENERO DEL 2020 Y LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO COVID,
NOS HA AYUDADO A COMPENSAR EL HUECO DE LA CUARENTENA.”
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Unilabs obtiene certificación
mundial de calidad
El Westgard Quality Control Inc. es un ente reconocido de corte internacional que
tiene como labor principal
el evaluar bajo un conjunto
de indicadores la calidad de
los principales laboratorios,
proceso que se lleva a cabo
a través de la aplicación de
un conjunto de evaluaciones
bajo la escala conocida como
“Sigma”, la misma que ubica
los procesos de dichos laboratorios en una escala del 1 al 6.
En promedio un laboratorio
que desarrolle pruebas confiables puede lograr una calificación desde 3 Sigma, sin embargo
el laboratorio de Biología Molecular de Unilabs en nuestro país
obtuvo la calificación 6 Sigma
(Clase Mundial), resultado muy
por encima del mínimo 4 Sigma
exigido por el Westgard Quality
Control Inc. para otorgar la certificación internacional respectiva, asegurando de esta manera
niveles de calidad sobresaliente
en nuestras pruebas.
El alto desempeño logrado
es producto de la aplicación de
controles que pueden llegar a
retar a los límites tradicionales
de detección de los que estamos hoy en día acostumbrados.
Por lo que a través de la aplicación de nuestras pruebas moleculares los pacientes podrán
tener un mayor grado de cer-

LUEGO DE ATRAVESAR DE MANERA SATISFACTORIA DIFERENTES EVALUACIONES DURANTE VARIOS MESES, UNILABS, SE HA CONVERTIDO ACTUALMENTE EN EL PRIMER LABORATORIO CLÍNICO A NIVEL MUNDIAL EN OBTENER LA CERTIFICACIÓN WESTGARD QUALITY
CONTROL INC. PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS SARS-COV-2 (COVID-19), SUMÁNDOSE DE
ESA MANERA AL SELECTO GRUPO DE LABORATORIOS QUE A NIVEL INTERNACIONAL CUENTAN CON DICHA CERTIFICACIÓN
teza en la identificación de las
variables de la COVID-19 que ya
se encuentran en nuestro país.
“Lograr convertirnos en
el primer laboratorio clínico
en el mundo en obtener la
certificación Westgard Quality

Control para COVID-19, renueva
nuestro compromiso una vez
más por asegurar la máxima
calidad en cada una de los servicios que ofrecemos. Hoy más
que nunca nuestra vocación de
servicio está comprometida en

seguir brindando el acceso a
servicios de salud que se caractericen por tener los mayores
estándares de calidad a nivel
internacional”, señaló Giancarlo Sanguinetti, Gerente General y CEO Latam de Unilabs

VACUNAGATE: nueva directora ejecutiva Digemid
Ana Silva Flor de Olórtegui reemplaza a la doctora Sofía Patricia
Salas Pumacayo en la Digemid.
El Ministerio de Salud designó a Ana
Gabriela Silva Flor de Olórtegui en el cargo
de directora Ejecutiva de la Dirección de Productos Farmacéuticos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas de
acuerdo con la resolución ministerial publicada en la separata de normas legales del
Diario Oficial El Peruano. La resolución ministerial N° 312-2021/MINSA es suscrita por

el ministro de Salud, Óscar Ugarte Ubilluz.
Silva Flor de Olórtegui que se desempeñaba en Digemid como Directora Ejecutiva de la Dirección de Productos Farmacéuticos, reemplaza en el cargo a Sofía
Patricia Salas Pumacayo, cuya renuncia
fue aceptada vía resolución ministerial
N° 270-2021/MINSA publicada en el mismo cuadernillo de normas legales.
En la lista de funcionarios, empresarios y allegados que fueron inmunizados
con las dosis de Sinopharm, figuraba Sofía Salas Pumacayo. La inoculación de la

funcionaria se dio antes de que la importación de la vacuna de Sinopharm fuera
aprobada por la Digemid.
La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) es un
órgano de línea del Ministerio de Salud,
creado con el Decreto Legislativo Nº 584
del 18 de abril del año 1990. Es una institución técnico normativa que tiene
como objetivo fundamental, lograr que
la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad y que
estos sean usados racionalmente.
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LIC. ANA MARÍA ROSELL ROSENTHAL, FUNDADORA DE AMR CONSULTORES

“TODO NEGOCIO NECESITA
DE UNA REPUTACIÓN
PARA TENER ÉXITO”

POCAS AGENCIAS DE COMUNICACIÓN EN EL PAÍS ESTÁN ESPECIALIZADAS EN EL SECTOR SALUD. UNA DE ELLAS ES AMR
CONSULTORES, QUE LIDERA ANA MARÍA ROSELL, LA CUAL LLEVA ONCE AÑOS DISEÑANDO Y EJECUTANDO ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN PARA LAS MÁS REPUTADAS COMPAÑÍAS DE SALUD. AQUÍ NOS COMPARTE SU EXPERIENCIA.
¿Cómo inicia su carrera
de comunicación corporativa
para el sector salud?
Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la
Universidad de Lima y mientras pasaban los cursos y practicaba en distintos ámbitos
de la comunicación, empecé
a sentir mayor vocación por
los temas de desarrollo y responsabilidad social. Cuando
termino los estudios y obtengo el título profesional, empiezo una etapa de docencia
en diferentes universidades y
centros de estudios, orientada a cursos de comunicación
organizacional y desarrollo.
Siempre tuve presente desde muy joven que la salud es
la base de la vida y que debe
sustentarse en un estado de
completo bienestar físico y
mental de las personas. Además crecí al lado de mi padre
quien fue un extraordinario
médico preocupado por la salud de todos a quienes podía
ayudar y, al lado de mi madre,
quien era delicada de salud y
su vida fue una dura batalla
cada día. Esto marca mi vida
y le da sentido a mi carrera. La
salud es un derecho universal
y hay distintos caminos para
luchar por ello, el mío desde
las Comunicaciones. La salud
no puede esperar.
¿En qué momento decide
crear una empresa para mejorar la comunicación de las compañías del rubro de la salud?
Estuve trabajando como
consultora en salud con laboratorios médicos y centros de

salud y el trabajo empezó a
crecer. La demanda hizo que
convocara a colegas para compartir las tareas. De esa manera, el 2 de junio de 2009 se
constituye AMR Consultores
SAC, una empresa encargada del diseño y ejecución de
estrategias de Comunicación
para el desarrollo y la empresa. El rol que cumplimos en la
promoción de la salud es vital,
porque generamos permanentemente contenidos que
resulten interesantes para los
medios, que permitan a nuestros clientes posicionarse en
el mercado como líderes en
su rubro, con una imagen de
confianza y credibilidad ante
los stakeholders y la opinión
pública en general.
¿Con qué laboratorios o
compañías más importantes
del medio ha trabajado AMR
Consultores y qué logros más
resaltantes ha obtenido en
este tiempo?
Pfizer, Bayer, Shering
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Pharma, Roemmers, Tecnofarma, Albis, Baxter, Eurofarma,
Wörwag Pharma, Biolinks,
Glaxo Smith& Kline, Exeltis,
Crio Cord, Cryo Cell, Instituto
Vida Plena, Tecnología Auditiva Americana, Nordic Naturals, entre otros.
Nuestros logros durante
la realización de las campañas
PR fueron todos importantes
porque se alcanzaron los objetivos fundamentales como son
informar y sensibilizar a los diferentes receptores, para que
tomen conciencia sobre la problemática social presentada.
La Comunicación es inherente a la naturaleza humana
y lo fundamental no es sólo
quién dice algo, sino la forma
como se construyen y emiten
los mensajes.
¿Qué tan diferente es trabajar la comunicación de compañías del sector salud a la de
otros sectores?
El trabajo siempre es gratificante, y tanto en lo personal

como para el equipo de AMR
es sumamente satisfactorio
saber que a través de nuestras
campañas PR se logra informar a las personas sobre temas tan importantes como la
prevención de enfermedades,
tratamientos innovadores, así
como recomendaciones para
tener una vida sana incorporando usos y costumbres que
nos permitan tener una mejor
calidad de vida.
¿Qué aspectos comunicacionales falta explotar en este
campo?
La comunicación digital
a través de las redes sociales
tales como Websites, Twitter,
Facebook e Instagram se están
utilizando mucho más aún en
esta época de pandemia y los
medios de comunicación tradicionales no son ajenos a las
mismas.
Lamentablemente por falta de regulaciones y control
apropiado la información publicada en ellas falta muchas
veces a la verdad, son engañosas y mal intencionadas causando mucho daño al visitante
de las mismas para lo cual se
debe tener mucho cuidado al
tocar en ellas temas de salud.
¿Considera que las agencias de comunicación que tienen clientes del sector salud
deben tener una especialización distinta para trabajar las
relaciones públicas o consultorías en comunicación de empresas ligadas a la salud?
Sería lo ideal, sin embargo
más importante que una especialización lo que es imprescin-

dible es la experiencia adquirida
en ese campo y toda comunicación debe siempre contar con
información o sustento tanto
médico como científico.
En nuestro país no contamos con muchos medios
y/o programas especializados
en salud. Prácticamente son
muy pocos por lo que se tiene
comunicar los mensajes en
espacios noticiosos o programas familiares en los cuales
se deben aprovechar los bloques adecuados de acuerdo al
target deseado.
De ser así y con la experiencia que tiene en este sector
¿Las agencias de comunicación o su personal, cómo deberían especializarse para tener
un buen perfil en el campo de
la salud?
En nuestro país no contamos con la especialización,
solo con talleres de capacitación y diplomados, para que
los periodistas interesados
en trabajar estos temas se
puedan especializar de una
manera más práctica. La mayoría de los profesionales que
trabajamos en Comunicación
para la Salud tenemos la experiencia, los contactos y los
conocimientos científicos que
nos han brindado la información y la praxis del ejercicio de
nuestra profesión.
En su experiencia de años
trabajando la comunicación en
salud, ¿Qué es lo que buscan o
solicitan las empresas de salud
cuando recurren a una agencia
como AMR Consultores?
Necesitan que diseñemos
estrategias de comunicación
que permitan al público receptor comprender lo que
ofrecen a través de un producto o servicio. Cuando existe
un buen trabajo de Relaciones
Públicas, el receptor de los
mensajes tendrá una mejor
comprensión de lo que se comunica y de esta manera, el
cliente podrá destacarse en
el ámbito en que opera. Todo

LIC. ANA MARÍA ROSELL ROSENTHAL, CEO
Y FUNDADORA DE AMR CONSULTORES

negocio necesita de una reputación para tener éxito y prosperar. Por este motivo nuestro
lema es “Imagen: La inversión
más rentable”.
Las empresas de salud nos
buscan porque saben de nuestra experiencia, compromiso
y calidad profesional. Somos
una empresa pequeña que
hace cosas grandes y eso es un
tema de orgullo para quienes
formamos parte de AMR.
¿Hacia dónde va la tendencia de las consultorías de
comunicación en salud?
Ofrecer salud requiere
diseñar estrategias más innovadoras ya que la tecnología
actual te acerca más a las
personas. Hay un replanteamiento entre el conocimiento
científico y el mercado meta
del mismo, porque ahora el
internet brinda información

muchas veces no adecuada.
Nuestro trabajo de PR debe
hilar fino en la selección de
medios porque las diferentes
plataformas mediáticas actualmente ofrecen distintos
escenarios con públicos que
transitan entre las mismas.
Se debe trabajar educando a las personas para que
adquieran hábitos sanos de
vida y sensibilizando al Estado para que desarrolle políticas de salud acordes a las necesidades del país. Los medios
deben informar, sensibilizar y
crear corrientes de opinión.
En esta coyuntura de
emergencia sanitaria, desde
su punto de vista, ¿cuáles han
sido las fallas o errores de imagen o comunicación que han
cometido algunas empresas o
instituciones del sector salud,
privadas o públicas? ¿Podría

poner un ejemplo y cómo se
pudo haber manejado?
La falta de transparencia
en la información ocasiona
incertidumbre, falta de confianza y ausencia de credibilidad. Por otro lado, el silencio
puede manipular por omisión
o por acción. En este año de
pandemia en nuestro país creció mucho el sentimiento de
ocultamiento de información
respecto a los datos de las personas infectadas por el coronavirus y los fallecidos. Pienso
que hubo un manejo poco
acertado porque no existió coherencia entre cada mensaje
emitido por las autoridades
competentes.
¿Las empresas del sector
salud en el Perú son reacias
a trabajar de la mano de una
agencia de comunicación a diferencia de otros países?
No es nuestro caso, tenemos más de 10 años de funciones en nuestro país y las
empresas de salud con las que
hemos trabajado siempre nos
han demostrado la necesidad
de contar con nuestros servicios y los resultados han sido satisfactorios para ambas partes.
¿Qué valor agregado ofrece AMR Consultores en sus
distintos servicios a las compañías del sector salud?
Nuestros pilares fundamentales son la ética profesional, el compromiso social
y un profundo conocimiento
de nuestra realidad nacional.
Contamos con una Red de Comunicadores a nivel nacional.
Trabajamos temas de inclusión a través de la elaboración
de mensajes en las diferentes
lenguas de nuestro país, como
son los diversos quechuas, el
aymara y los dialectos de la
Amazonía. Tenemos socios
estratégicos para trabajos de
monitoreo de noticias, manejo de crisis, entre otros. Creemos que la salud es un derecho inherente al ser humano
y es necesario luchar por ello.

PANDEMIA DE CORONAVIRUS: “El silencio puede manipular por omisión o por acción. En este año de pandemia
en nuestro país creció mucho el sentimiento de ocultamiento de información respecto a los datos de las personas
infectadas por el coronavirus y los fallecidos. ”
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Familia Romero: donación de 290 respiradores
LA FUNDACIÓN ROMERO, SE SUMA A LA CAMPAÑA DE RESPIRA PERÚ CON LA
DONACIÓN DE 290 RESPIRADORES MECÁNICOS DE UN SOLO USO PARA EL
TRATAMIENTO DE PACIENTES COVID-19. LA DONACIÓN ES PARTE DE UN PRIMER
LOTE DE 880 RESPIRADORES FUERON ENTREGADOS POR RESPIRA PERÚ A
ESSALUD PARA SER USADOS DE MANERA INMEDIATA.

en funcionamiento Villa
Ica para covid 19
LA RED ASISTENCIAL ICA DEL SEGURO SOCIAL DE
SALUD (ESSALUD), PUSO EN FUNCIONAMIENTO EL
HOSPITAL BLANCO VILLA ICA, PARA BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA A PACIENTES LEVES Y MODERADOS,
A FIN DE QUE NO SE COMPLIQUE SU ENFERMEDAD Y
TERMINEN NECESITANDO UNA CAMA UCI (UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS). ES UNA MODERNA INFRAESTRUCTURA DE 75 CAMAS HOSPITALARIAS CON
OXÍGENO EN CADA UNA DE ELLAS ATENDERÁ CASOS
LEVES Y MODERADOS DE COVID-19
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Caja Piura adquiere planta de oxígeno
LOS PACIENTES CON CASOS DE CORONAVIRUS SE BENEFICIARÁN CON UNA
NUEVA PLANTA DE OXÍGENO ADQUIRIDA POR CAJA PIURA QUE SE INSTALARÁ EN
MARZO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL LA VIDENITA, CONTRIBUYENDO
A ENFRENTAR LA PANDEMIA EN LA REGIÓN. TIENE UNA CAPACIDAD DE 40 M3/
HORA, FACILITANDO EL ABASTECIMIENTO DE UNAS 24 CAMAS PARA PACIENTES.

Con aporte de Las Bambas, GORE Apurímac entrega camas UCI

EL GORE APURÍMAC ENTREGÓ AL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA DE ABANCAY EQUIPOS MÉDICOS PARA IMPLEMENTAR 3 CAMAS UCI, QUE SIGNIFICARÁN UN INCREMENTO DEL 27% DE LA CAPACIDAD HOSPITALARIA DE ESTA UNIDAD PARA ATENDER A PACIENTES CON COVID-19. LA DONACIÓN, QUE ASCIENDE A 370 MIL
SOLES, ES PARTE DE LA CONTRIBUCIÓN SOCIAL DE MINERA LAS BAMBAS..

Hospital Loayza recibe planta
generadora de oxígeno
UNA NUEVA PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO RECIBIÓ EL
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA DEL MINISTERIO DE
SALUD (MINSA) POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA, QUE REALIZÓ ESTA CONTRIBUCIÓN A TRAVÉS
DE LA INICIATIVA SOLIDARIA RESPIRA PERÚ, A BENEFICIO DE
LOS PACIENTES AFECTADOS POR LA COVID-19. PROVEERÁ
DE 140 METROS CÚBICOS DE OXÍGENO POR HORA A 140
CAMAS DEL ÁREA DE EMERGENCIA Y TRES PABELLONES DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD.
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DR.ALAND BISSO ANDRADE, MEDICO INTERNISTA DE LA CLÍNICA DELGADO

“La medicina y el
arte nos humaniza”
AMANTE DE LA ESCRITURA NARRATIVA Y DE LA MÚSICA, APRENDIÓ A TOCAR GUITARRA DE OÍDO Y A ESCRIBIR CUENTOS
DESDE QUE ERA UN ADOLESCENTE. LE GUSTA LA LITERATURA, HA ESCRITO NOVELAS DE CIENCIA FICCIÓN Y DIRIGE UNA REVISTA DE CULTURAL ESCRITA POR MÉDICOS. ESTA ES PARTE DE LA VIDA DEL DR. ALAND BISSO ANDRADE, EX PRESIDENTE DE LA
SOCIEDAD PERUANA DE MEDICINA INTERNA.
¿Cómo se decide ha estudiar medicina?
Terminé la secundaria y
no tenía una particular vocación. Cuando entré a la universidad, lo hice a la facultad
de matemáticas, no ingresé
directamente a medicina. Estando en el segundo semestre
de investigación operativa (ingeniería de sistemas), se me
presentó la oportunidad de

trasladarme de carrera y elegí
medicina. Ya son 32 años. Tengo 62 años. Soy de la promoción del 76, nos graduamos
en el 85.
¿Al día de hoy, ha sido la
decisión correcta?
Ha sido lo más acertado
que hice en mi vida.
¿Medicina le ha dado satisfacciones en muchos niveles?
Totalmente, porque he
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hecho de todo. Hice labor
asistencial, docencia, investigación y administración.
En sus años de carrera,
¿qué ha sido lo más grato?
En general, la actividad
asistencial
ininterrumpida
que he tenido y al mismo
tiempo la actividad académica como docente, conferencista y autor de diversos artículos
e inclusos libros.

¿Cuántos libros tiene publicados hasta ahora?
Tengo dos, pero uno tiene
ya 18 ediciones. Es un libro de
terapéutica. También he publicado un libro que es una especie de diccionario farmacológico. Además, tengo varios
artículos publicados en libros
de otros autores.
Le gusta mucho la literatura ¿de qué tipo es la que más

lee o escribe?
Tengo publicado tres libros
de cuentos y una novela. Eso es
muy aparte de lo que escribo
para mi carrera. En la historia de la medicina hay muchos médicos que han escrito
muchas novelas famosas. Por
ejemplo, el autor de Jurassic
Park, es un médico. Es un libro
llevado al cine. A. J. Croninc es
un gran novelista norteamericano con grandes novelas que
han sido llevadas al cine. También está Antón Chéjov, un escritor ruso fue médico. Arthur
Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, era médico. Han
sido muchos los médicos que
son parte de la literatura, de la
música y el arte.
¿De no haber sido médico
habría sido escritor?
Seguramente habría seguido algo relacionado al
arte. Quizá músico o escritor o
ambas cosas... Siempre me ha
gustado la narrativa latinoamericana. Cortázar, García
Márquez, Julio Ramón Ribeiro, Humberto Eco, entre otros.
¿Está escribiendo un nuevo proyecto literario?
Estoy terminando de editar una compilación de cuentos para un nuevo libro. Estoy
actualizando la edición 19 de
mi libro de terapéutica.
¿Hay un género literario en
el que le gustaría incursionar?
He probado la ciencia ficción, creo que quisiera volver
a repetir esa experiencia. Soy
seguidor de Isaac Asimov. Tengo todos sus libros.
¿Le toma mucho tiempo
escribir sus cuentos?
No, incluso he escrito más
en las épocas en que he estado más ocupado. No necesitas
tener mucho tiempo libre. Es
relativo, me puede tomar 10
minutos como una semana.
Es diferente el que escribe por
hobby como el que se deben a
contratos editoriales. No tengo ningún apuro.
¿Sus cuentos tienen algo
de su vida?
Siempre habrá algo de tu
vida que influye, pero no es
que directamente escriba algo
que me ocurrió. Muchas veces

“Tengo publicado tres libros de cuentos y una novela. Eso es muy
aparte de lo que escribo para mi carrera. En la historia de la medicina
hay muchos médicos que han escrito muchas novelas famosas”.
se te viene algo a la cabeza,
tus personajes cobran vida y
fábulas. Y siempre empiezas
con una historia A y termina
siendo una historia B.
Entiendo que usted también es editor de una revista
cultural, ¿cierto?
Sí, pasa que muchos médicos aparte de la medicina hacen mucha actividad cultural,

pero no tienen donde publicar.
Por eso nosotros hemos publicado la revista Máskara, hecha
por médicos para que publiquen sobre temas culturales
pues hay médicos que hacen
música, pintura, escultura.
Particularmente, como te conté hago y leo mucha literatura.
¿Cuánto tiempo vienen publicando esta revista?

DR. ALAND BISSO ANDRADE

Nació en Pasco en 1958. En la UNMSM realizó estudios de pregrado en
medicina y la especialidad de Medicina Interna en el posgrado. Tiene
maestría en Gerencia de Servicios de Salud y diplomatura en Auditoría
Médica por la UPC. Realizó una pasantía en ETS-VIH/Sida en la ciudad
de Campinas, Brasil, en el 2004, bajo los auspicios del Convenio de
Cooperación Externa entre la OPS, el Minsa y el Ministerio de Salud
del Brasil. Fue presidente de la SPMI para el periodo 20017-2018.
Actualmente, labora como médico internista en la Clínica Delgado.
Además de su amplia actividad en medicina, el Dr. Bisso también le
dedica tiempo a la literatura, campo en el que lleva ya publicados tres
libros de cuentos y una novela de ciencia ficción.

El primer número salió en
Julio del 2009, ya tenemos casi
ocho meses.
¿Siempre tuvo en mente
este proyecto?
Siempre. Incluso yo participo en congresos internacionales de arte y medicina.
¿Los que forman parte de
la revista son médicos?
Los que dirigimos la revista somos cuatro médicos
de la Clínica Delgado. Pero
tenemos médicos de México,
Cuba, Ecuador, que nos envían sus artículos.
¿Cómo así nace el nombre
de Màskara?
La motivación principal
de usar la palabra fue porque
en medio de la pandemia todos empezamos a usar máscaras. Sin embargo, nosotros
usamos Máskara con K para
que tenga un poco más de
fuerza. De hecho la revista se
caracteriza porque en la por-
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“También tocaba música clásica, pero eso lo fui dejando porque mi carrera demanda mucha
dedicación. También aprendí y practiqué la música brasileña, bossa nova. Hacía dúo con un amigo
que tocaba la flauta traversa.”
tada lo que domina es una
foto de una máscara.
Tengo alma de escritor narrativo. Mis libros son de cuentos y mi novela fue de ciencia
ficción.
¿Cuál es la proyección que
tiene sobre su revista?
Qué tenga una regularidad indefinida. Mientras haya
material y médicos que quieran escribir, la revista saldrá.
¿Qué otro Hobby tiene?
La música. Me gusta escuchar y también toco guitarra.
¿Cuánto tiempo que toca
este instrumento?
Desde los 13 o 14 años. En
mi barrio casi todos los chicos
tocaban guitarra.
¿De qué barrio es?
Del jirón Inambari, que
queda por el centro de Lima.
Por el cuartel Santa Catalina,
en una época que no había
ambulantes.
¿A muy corta edad se relacionó con la cultura?
Sí. Incluso por esos años,
con los amigos del barrio, fundamos una revistita que se lla-

maba Variedades. Debe haber
pasado 50 años de aquella vez.
Recuerdo que usábamos esténcil. Publicamos pequeños
artículos como poemas, canciones, chistes. Eso lo repartíamos entre todos los vecinos
una vez al mes, era sólo para
el barrio.
¿Y la música?
Ya después la música la seguí porque la en la universidad
integraba la peña criolla de mi
promoción y tocábamos mucha
música criolla. Y para la semana
de la medicina, en San Marcos,
participábamos en los concursos, en las verbenas, donde solo
participaban peñas criollas y
nosotros fuimos campeones siete años seguidos. Eso ha seguido
hasta ahora porque seguimos
juntándonos un gran grupo de
amigos, médicos y no médicos,
para hacer música criolla de
muy buen nivel. También tocaba música clásica, pero eso lo
fui dejando porque mi carrera
demanda mucha dedicación.
También aprendí y practiqué
la música brasileña, bossa nova.
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Hacía dúo con un amigo que tocaba la flauta traversa.
¿Aprendió solo a hacer
música y a escribir o sus padres se lo inculcaron?
Mis padres no escribían,
ni tocaban música; pero el
mismo barrio, los amigos, el
ambiente despertó ese interés. Además, fui autodidacta
para todo, para la escritura, la
música y otras artes.
¿Cuántos hijos tiene, ellos
comparten su gusto por el arte?
Tengo dos hijas mujeres y
sí, ellas tienen un buen nivel
cultural. La dos aprendieron a
tocar guitarra, pero la mayor
alcanzó un nivel más alto.
¿Se dedican a la música?
No, ellas son profesionales pero viven en Europa. Mi
esposa también gusta del arte
sobre todo el cine y la música.
En su carrera, ¿cuál ha sido
el momento más emotivo?
Cuando logré ingresar al
residentado médico. Fue una
emoción grande porque para
nosotros no lograr una vacante es retrasarse un año. Otro

momento emotivo fue cuando fui nombrado presidente
de la Sociedad de Medicina Interna en el periodo 2017-2018.
También cuando el Colegio
Médico, en Octubre del 2017,
me otorgó la medalla y diploma al mérito ordinario por mi
labor en la salud pública. He tenido varios momentos felices.
¿El arte en que lo ha ayudado en su formación?
La medicina es una carrera
humanista. Siempre el arte humaniza, incrementa la sensibilidad, te permite conocer mejor
al paciente, entenderlo, valorar
muchas cosas que de pronto sin
el arte no vas a valorar.
¿Hay algún sueño que tenga pendiente por cumplir?
Viajar un poco más. Tener
más oportunidades de ir a Europa para pasar tiempo con
mis hijas. Las puedo ver por
chat, pero no es lo mismo.
¿Le gustaría dedicarse de
lleno a la escritura al jubilarse?
Sí, creo que sí, tendría con
qué entretenerme. Y también
tocaría música, con mis amigos.

Producción de videos corporativos, spots de TV,
avisos flash para internet, filmaciones, ediciones
multimedia, desarrollo de plataformas web,
canales de TV en YouTube...
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