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PORTALATINO BUSCARÁ FORTALECER EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y EN 
LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTOS Y HOMOLOGACIÓN DE PERSONAL

¿QUIÉN ES LA NUEVA 
MINISTRA  KELLY 
PORTALATINO? 

MÉDICO DE PROFESIÓN Y GRADUADA DE MEDICINA HUMANA EN LA UNIVERSIDAD SAN PEDRO DE CHIMBOTE, KELLY 
ROXANA PORTALATINO ÁVALOS LOGRÓ UN ESCAÑO EN REPRESENTACIÓN DE LA REGIÓN ANCASH CON 8,286 VOTOS. SEGÚN 
SU DECLARACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL JNE, LA NUEVA TITULAR DE SALUD NO PRESENTA PROCESOS NI SENTENCIAS 
EN CURSO.

La médico cirujano, Kelly 
Roxana Portalatino Ávalos 
asumió el cargo de ministra 
de Salud, en reemplazo del 
saliente Jorge López, ante el 
presidente de la República, 
Pedro Castillo Terrones en 
una ceremonia en Palacio de 
Gobierno.

“Por una salud digna y de 
calidad, sí, prometo” fueron 
las primeras palabras que 
expresó al asumir el cargo. 
“Agradezco la confianza del 
presidente Pedro Castillo Te-
rrones y el premier Aníbal 
Torres Vásquez. Asumo la car-
tera de Salud, una de las más 

importantes para atender las 
necesidades de los peruanos 
en circunstancias que la pobla-
ción peruana ha sido golpeada 
por la pandemia y también por 
la pobreza y extrema pobreza; 
decimos esto porque la pobre-
za está íntimamente ligada a 
la enfermedad”, puntualizó.

Portalatino Ávalos es mé-
dico cirujano con más de 10 
años de experiencia y congre-
sista de la República. En el 
2014, fue directora ejecutiva 
de la Red de Salud Pacífico 
Sur. Además, ejerció como 
médico cirujano en la Red de 
Pacífico Norte entre los años 
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2016 y 2021. La nueva titular 
de Salud es natural de Áncash 
y estudió Medicina Humana 
en la Universidad San Pedro 
de Chimbote. 

INFRAESTRUCTURA Y 
CONDICIONES LABORALES

Tras su juramentación, 
anunció que entre las prio-
ridades de su gestión estará 
continuar con el proceso de 
vacunación a nivel nacional. 
Además, hizo un llamado a la 
población a no bajar la guar-
dia para evitar el aumento 
de los contagios de covid-19 y 
otras enfermedades.

Portalatino adelantó que 
durante su gestión buscará 
fortalecer el primer nivel de 
atención, implementará me-
joras en los hospitales del país 
y brindará mejores condicio-
nes laborales al personal del 
sector.

Portalatino detalló que 
se requiere avanzar en los 

DR. EDUARDO PAYET, JEFE DEL INEN

procesos de nombramientos 
y homologación de los traba-
jadores de la salud, pues el 
ordenamiento del personal es 
clave para brindar un mejor 
servicio a la población.

Sobre el nombramien-
to del personal asistencial y 
administrativo, la ministra 
expresó que su compromiso 
será ingresar la información 
de todo el personal CAS para 
que se logre el nombramiento 
al 100 %. “Vamos a coordinar 
una reunión extraordinaria 
con el presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República del 
Congreso a fin de que se dé 
prioridad a este tema, se ana-
lice y se ingrese a la Ley de Pre-
supuesto 2023”, dijo.

Además, indicó que se 

dotará a los establecimientos 
de salud de equipamiento y 
medicamentos necesario para 
cerrar las brechas existentes. 
Detalló que en el primer nivel 
de atención se pondrá énfasis 
en la salud preventiva y el con-
cepto de médico de familia.

“No solo vamos a luchar 
contra la anemia y la desnu-
trición crónica, también te-
nemos que trabajar con otro 
flagelo más desolador que 
son nuestros pacientes onco-
lógicos, lo cual tenemos que 
abordar mediante un traba-
jo multisectorial, con planes 
multianuales para cumplir 
con los indicadores que hoy 
se ven trazados con políticas 
de Estado”, expresó la titular 
del Minsa.

De otro lado, Portalatino 

Ávalos indicó que se deben 
fortalecer normas técnicas ob-
soletas que no se cambian des-
de el año 2007, además, de las 
estrategias sanitarias naciona-
les que deben ser atendidas de 
acuerdo a la prioridad de la 
coyuntura.

La titular de Salud dijo que 
trabajará con los congresistas 
oficialistas y de oposición con 
el objetivo de sacar adelante 
la salud pública.“Vamos a 
trabajar en la gobernabilidad. 
El Minsa necesita el apoyo del 
Legislativo pues hay mucho 
entrampamiento”, sostuvo.

¿QUIEN ES LA NUEVA 
MINISTRA? 

Médico de profesión, Kelly 
Portalatino logró un escaño 
como representante de la re-

“Se requiere avanzar en loS proceSoS de nombramientoS y homologación de 
loS trabajadoreS de la Salud, pueS el ordenamiento del perSonal eS clave 

para brindar un mejor Servicio a la población”.
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gión Ancash con 8,286 votos 
en las últimas elecciones pre-
sidenciales para el periodo 
2021-2026 por el partido Perú 
Libre, grupo parlamentario 
del cual es la vocera titular.

Forma parte del partido 
Perú Libre desde el 2016. El 
2020 participó en las elec-
ciones parlamentarias com-
plementarias por la región 
Áncash, pero no fue electa. 
En tanto a su ideología, la 
política nacida en Áncash se 
describe como una “luchado-
ra social, dirigente sindical y 
mujer emprendedora” en sus 
redes sociales.

La congresista Kelly Por-
talatino (Perú Libre) “siempre 
ha sido una opción” para el 
Ministerio de Salud, afirmaba 
el 1 de abril el entonces vocero 
de la bancada del lápiz Walde-
mar Cerrón, luego de la cen-
sura de Hernán Condori. Seis 
meses después, la legisladora 
y portavoz de la agrupación 
juró al cargo en Palacio de Go-
bierno. Así Vladimir Cerrón 
consolida su poder en dicho 
sector.

Desde el Congreso, ha sido 
crítica de la ex titular del Ga-
binete, Mirtha Vásquez, así 
como de varios ministros ya 
censurados (voto a favor de la 
salida de Geiner Alvarado de 
Vivienda y de Betssy Chávez 
de Trabajo).

En esa misma oportuni-
dad, solicitó, a título personal, 
la renuncia de Dina Boluarte 
al Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social porque, se-
gún sostuvo, habría reducido 
el presupuesto de esa cartera 
para los programas sociales.

“He solicitado la renuncia 
de la señora Dina Boluarte por-
que en estos momentos esta 
cartera tiene más de 7 mil mi-
llones de soles para los progra-
mas Juntos Contigo, Cuna Más 
y también la Oficina de Aten-
ción de Personas con Discapaci-
dad, de las cuales esta cartera 
ha reducido del 0.5% al 0.3% 
de presupuesto”, exclamó.

Por aquellos días su nom-
bre también fue voceado 
como ministra de Salud. Al 
respecto, manifestó: “Yo he 

“mantenemoS con firmeza la meta de llegar al 80 % a fin de año, lo cual 
noS pone, de acuerdo al porcentaje de población que tiene el perú, entre loS 
primeroS paíSeS de américa latina en llegar a eStoS niveleS de vacunación”

vertido mucho trabajo y tengo 
la capacidad y sobre todo la ex-
periencia en salud pública. No 
podemos minimizar a nadie 
por pertenecer a una organiza-
ción política”.

En Panamericana Televi-
sión ratificó su postura contra 
Aníbal Torres. “El premier tie-
ne que dar un paso al costado, 
ya cumplió su ciclo”, insistió 
tras señalar que por el mal 
manejo de los conflictos socia-
les y la carencia de un trabajo 
articulado algunos ministros 
deberían de dejar el cargo.

Meses antes, en febrero, 
en medio de la crisis generada 
por la designación de Héctor 
Valer, envuelto en denuncias 
por violencia familiar, como 
primer ministro, Portalatino 
reveló que su partido propu-
so a Waldemar Cerrón como 
titular del Gabinete.

Hace unos días, Portalati-
no expresó su solidaridad con 
los congresistas de Acción Po-
pular sindicados como ‘Los Ni-
ños’ y afirmó que estos están 
en su derecho de pedir asilo.

“Más adelante nosotros 
los congresistas de Perú Li-
bre podríamos estar en esta 
misma situación, por eso pido 
que hagamos fuerza para no 
permitir que esta dictadura 
judicial continúe. El Minis-
terio Público está siendo efi-
ciente, está dando celeridad, 
somos concientes de que estos 
allanamientos”, señaló en el 
Congreso.

Kelly Roxana Portalatino 
reemplazará en el cargo al Dr. 
Jorge López, quien ocupó el 
cargo desde abril de este año, 
tras la polémica suscitada por 
el exministro Hernán Condo-
ri. La modificación en la carte-
ra sanitaria se produjo como 
resultado de la destitución de 
López, a raíz de una serie de 
hechos que lo vinculan con 
casos de corrupción y por los 
cuales está siendo investigado 
por enriquecimiento ilícito.
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CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER UNA NUEVA REFORMA EN EL SECTOR SALUD, QUE PERMITA BENEFICIAR A 
LA POBLACIÓN, EL MINISTERIO DE SALUD (MINSA) LOGRÓ QUE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF), A 
TRAVÉS DEL DECRETO SUPREMO N.° 245-2022-EF, APRUEBE EL FINANCIAMIENTO PARA LOS NUEVOS MONTOS DE 
COMPENSACIÓN ECONÓMICA A BENEFICIO DEL PERSONAL DE SALUD.

 COMPENSACIÓN ECONÓMICA 
PARA PERSONAL DE SALUD

En ese sentido, el Poder 
Ejecutivo transfiere la suma 
total de S/67 329 298.00 a fa-
vor de los pliegos: Instituto 
Nacional de Salud (INS), Insti-
tuto Nacional de Enfermeda-
des Neoplásicas (INEN), Minis-
terio del Interior (Mininter), 
Ministerio de Defensa, Minis-
terio de Educación (Minedu), 
Ministerio Público, Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE) 
y 25 gobiernos regionales con 
cargo a los recursos del presu-
puesto institucional del Minis-
terio de Salud.

Dicho presupuesto está 
destinado para el pago de la va-
lorización principal que forma 
parte de la compensación eco-
nómica y se otorgará a los pro-
fesionales de la salud, personal 
de salud técnico y auxiliar 
asistencial, que se refiere en 
el Decreto Legislativo n° 1153 
que regula la política integral 
de compensaciones y entregas 
económicas del personal de la 
salud al servicio del Estado.

Entre los profesionales de 
la salud beneficiados figuran: 
médicos cirujanos, químicos 
farmacéuticos, cirujanos den-
tistas, obstetras, enfermeras, 
tecnólogos médicos, ingenie-
ros sanitarios, médicos vete-
rinarios, biólogos, psicólogos, 
nutricionistas, asistente so-
cial, químicos, laboratoristas 
clínicos, fisioterapistas, tera-
pistas ocupacionales del Ipss, 
fisioterapistas, laboratoristas 
clínicos del Instituto de Tru-
jillo y Chan Chan, técnicos es-
pecializados en rayos X, labo-
ratorio y fisioterapia, personal 
de la salud técnico y auxiliar 

una reunión extraordinaria 
con el presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República del 
Congreso a fin de que se dé 
prioridad a este tema, se ana-
lice y se ingrese a la Ley de Pre-
supuesto 2023”, dijo.

Por otro lado, la ministra 
se refirió a la cuarta escala 
salarial y manifestó que “no 
podemos permitir más abu-
sos y por eso nos comprome-
temos a elaborar dentro del 
nombramiento del personal 
CAS que se incorpore la escala 
salarial”. También manifestó 
su preocupación por hacer 
cumplir el ascenso automá-
tico en el sector Salud; para 
ello, mencionó que su gestión 
analizará el informe de la Di-
rección General de Personal 
de la Salud (DIGEP) y Asesoría 
Jurídica a fin de asumir nue-
vos compromisos.

“Lograr mejores condicio-
nes laborales para los traba-
jadores de salud será nuestra 
lucha constante y no bajare-
mos la guardia porque es una 
situación de interés nacional y 
de necesidad pública, ya que 
esto va a mejorar la calidad de 
vida del personal”, expresó la 
ministra Portalatino.

Finalmente, la ministra 
hizo un llamado a los gremios 
a trabajar en conjunto en be-
neficio del bienestar del perso-
nal de salud, lo cual repercute 
en brindar una atención de 
calidad a la población.

asistencial.

CAS: NOMBRAMIENTOS 
AL 100%

Como parte de su política 
de gestión de atender inme-
diatamente las brechas en el 
sector Salud, la titular del Mi-
nisterio de Salud también se re-
unió con los representantes de 
los gremios de trabajadores de 
distintas organizaciones nacio-
nales para consensuar acciones 
que permitan mejorar las con-
diciones laborales del personal 
de salud del sector público.

La reunión contó con la 
presencia de los representan-
tes de la Federación Nacional 
Unificada de Trabajadores del 
Sector Salud (FENUTSSA), Aso-
ciación Nacional de Médicos 
Contratados (ANMCO), Federa-
ción Nacional de Obstetras del 
Ministerio de Salud del Perú 

(FOMINSAP), Federación de En-
fermeras del Ministerio de Sa-
lud del Perú (FEDEMINSAP) y 
la Federación Médica Peruana.

Durante la mesa de trabajo 
se abordaron temas como el 
nombramiento del personal 
asistencial y administrativo, 
escala salarial, ascenso auto-
mático, entre otros; todos estos 
representan grandes deman-
das de justicia laboral. Cabe re-
cordar que la ministra Portala-
tino Ávalos conoce la realidad 
del Ministerio de Salud ya que 
viene trabajando desde su fun-
ción como congresista.

Sobre el nombramien-
to del personal asistencial y 
administrativo, la ministra 
expresó que su compromiso 
será ingresar la información 
de todo el personal CAS para 
que se logre el nombramiento 
al 100 %. “Vamos a coordinar 

MEF APRUEBA NUEVOS MONTOS DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA A 
BENEFICIO DEL PERSONAL DE SALUD

“el poder ejecutivo tranSfiere la Suma total de S/67 329 298.00 a 
favor de loS pliegoS al Se refiere en el decreto legiSlativo n° 1153”.
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Centro de Telemedicina   
cumple 8 años 

EL CENATE CUMPLE 8 AÑOS AL SERVICIO DE LOS ASEGURADOS Y ACTUALMENTE CUENTA CON 105 CONSULTORIOS VIRTUALES Y UN STAFF DE MÁS DE 140 
ESPECIALISTAS. EN LO QUE VA DEL AÑO REALIZÓ UN MILLÓN 78 MIL 527 ATENCIONES EN 22 ESPECIALIDADES

A la fecha, el Centro Nacio-
nal de Telemedicina (CENATE) 
– EsSalud Digital brindó más 
de 2 millones de atenciones 
virtuales para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades 
a pacientes, entre niños, adul-
tos y adultos mayores, de Lima 
y otras regiones del país.

El CENATE, implementa-
do en setiembre del 2014 y 
renovado en octubre del 2020, 
cumple 8 años al servicio de 
los asegurados y actualmente 
cuenta con 105 consultorios 
virtuales y un staff de más de 
140 profesionales de la salud 
en distintas especialidades.

El presidente ejecutivo de 
EsSalud, Gino Dávila Herrera, 
resaltó que el CENATE, en la 
pandemia por la COVID-19, 
cumplió un rol esencial por 
cuanto permitió brindar un 
servicio de salud oportuno y 
de calidad a miles de asegura-
dos, sin salir de casa y evitando 
el riesgo de contagio del virus.

Destacó que el Centro Na-
cional de Telemedicina es uno 
de los servicios de teleconsul-
tas más modernos de la región, 
el cual permite atender de ma-
nera virtual a pacientes de dis-
tintas zonas alejadas del país, 
con el apoyo de la tecnología.

“El servicio de telemedici-
na del CENATE ha permitido 
diagnosticar, tratar y hacer 
seguimiento a miles de ase-

ras a 15 minutos.

CERTIFICACIÓN
Finalmente, resalta el 

servicio de telecapacitaciones 
que está dirigido a todo el per-
sonal de salud y administra-
tivo de las diferentes redes a 
nivel nacional, lo que permite 
reforzar las competencias y 
capacidades del recurso hu-
mano, contribuyendo a opti-
mizar la atención a la pobla-
ción asegurada.

Recientemente, el Centro 
Nacional de Telemedicina 
de EsSalud obtuvo la Certi-
ficación Internacional ISO 
9001:2015, como una mues-
tra que sus servicios han al-
canzado altos estándares en 
beneficio de los asegurados.

El hospital Rebagliati es el pri-
mer nosocomio de EsSalud en ob-
tener reconocimiento de organismo 
mundial por aplicar protocolos de 
atención, tratamiento y rehabilita-
ción de casos por ACV.

Para otorgar la certificación, que tie-
ne una vigencia de dos años, la World 
Stroke Organization tomó en cuenta los 

procesos de atención, tratamiento y re-
habilitación que el nosocomio brinda a 
los asegurados con ACV, lo que permite 
reducir los riesgos de discapacidad, mor-
talidad y mejorar su calidad de vida.

También evaluó la infraestructura 
y el personal de salud calificado, entre 
emergenciólogos, neurólogos, intensivis-
tas, enfermeras y terapistas físicos, que se 

encarga de la atención de los pacientes 
con accidentes cerebrovasculares, desde 
su ingreso al área de emergencia hasta su 
recuperación en hospitalización.

Asimismo, el organismo internacio-
nal consideró el equipamiento, como to-
mógrafo y resonador, con que cuenta el 
hospital Rebagliati para el diagnóstico y 
seguimiento de los casos de ACV.

Rebagliati : certificación internacional

gurados de zonas alejadas del 
país que presentan diversas 
patologías, reduciendo los 
tiempos de espera y brindan-
do una atención oportuna”, 
manifestó.

Entre sus principales ser-
vicios, mencionó la telecon-
sulta que en lo que va del año 
realizó un millón 78 mil 527 
atenciones en 22 especialida-
des como neumología, reu-
matología, endocrinología, 
neurología, geriatría, derma-
tología y medicina interna, 
entre otras.

Además, se ofrece acom-
pañamiento psicológico para 
mejorar y/o recuperar la sa-
lud emocional, afectada por 
la pandemia, así como con-
sejería en nutrición para una 

adecuada alimentación del 
paciente y su familia. A la fe-
cha, este servicio brindó más 
de 368 mil atenciones.

Otro de los servicios con 
mayor demanda es telera-
diología, en el que se realiza 
diariamente la lectura de 
radiografías, tomografías, 
mamografías, etc., para el 
diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades. En lo que va 
del año, se ha revisado más de 
525 mil imágenes.

Asimismo, CENATE cuen-
ta con el servicio de teleurgen-
cias, a través del cual se brinda 
atención médica a distancia a 
nuestros asegurados en situa-
ción de urgencia (prioridades 
4 y 5), lo que permite reducir 
los tiempos de espera de 4 ho-
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LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (SUSALUD) ADVIRTIÓ A LOS DIRECTORES DE INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) QUE LA DIVULGACIÓN DE LOS DATOS RELACIONADOS A LA SA-
LUD DE LOS PACIENTES CONSTITUYE UNA FALTA GRAVE, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES, LO QUE CONLLEVA A LA APLICACIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE MULTA DE HASTA 300 UIT, 
EQUIVALENTE A S/ 1’380,000 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA MIL SOLES).

susalud: multas de 
hasta 300 uit

La Superintendencia Na-
cional de Salud (SUSALUD) en-
fatiza que toda persona usua-
ria de los servicios de salud, 
tiene derecho a ser atendido 
con pleno respeto de su dig-
nidad e intimidad, con la ga-
rantía de la confidencialidad y 
protección de los datos referi-
dos a su atención, lo cual se ex-
tiende incluso al momento del 
deceso y manejo del cadáver.

SUSALUD invoca a los 
directores de instituciones 
prestadoras de servicios de 
salud (IPRESS), identificar y 
sancionar los actos de capta-
ción de imágenes (fotografías 
y vídeos) realizados dentro de 
sus establecimientos y la difu-
sión de las mismas, así como 
denunciar estos hechos y a sus 
responsables.

Los directores de los es-
tablecimientos de salud don-
de se hubiera cometido la 
infracción están obligados a 
accionar la investigación y 
sanción de los responsables 
de la falta, sin perjuicio de la 
intervención que pueda tener 
el Ministerio Público u otras 
entidades tales como la Con-
traloría General de la Repúbli-
ca, los colegios profesionales o 
los procuradores públicos del 
sector correspondiente.

La divulgación de los datos 
relacionados a la salud de los 
pacientes constituye una falta 
grave, de acuerdo con el Regla-
mento de Infracciones y San-
ciones de la Superintendencia 
Nacional de Salud, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 
031-2014-SA, lo que conlle-
va a la aplicación por parte 

SUSALUD se mantendrá 
vigilante en cumplimiento de 
sus funciones, para promover, 
proteger y defender los dere-
chos en salud de todo ciuda-
dano residente en el territorio 
nacional, independiente de su 
condición de aseguramiento.

Ante cualquier vulnera-
ción de sus derechos en salud, 
todo ciudadano puede comu-
nicarse con SUSALUD, las 24 
horas, los 365 días del año, a 
través de sus canales de aten-
ción: la línea telefónica gra-
tuita 113 opción 7, las redes 
sociales en Facebook, Twitter 
e Instagram con la cuenta @
SusaludPeru, la App Susalud 
Contigo o al Asistente Virtual 
Inteligente AVISusalud en el 
WhatsApp 960118796.

de SUSALUD de una sanción 
administrativa de multa de 
hasta 300 UIT, equivalente a S/ 
1’380,000 (Un millón trescien-
tos ochenta mil Soles).

Asimismo, es pertinente 
recordar que el profesional de 
la salud, el técnico o el auxiliar 
que proporciona o divulga, 
por cualquier medio, infor-
mación relacionada al acto 
médico en el que participa o 
del que tiene conocimiento, 
incurre en responsabilidad ci-
vil o penal, según el caso, sin 
perjuicio de las sanciones que 
correspondan en aplicación 
de los respectivos Códigos de 
Ética Profesional.

La garantía de este de-
recho tiene su amparo en 
la Constitución Política del 

Perú, la Ley General de Salud, 
así como la Ley que establece 
los derechos de las personas 
usuarias de los servicios de sa-
lud, que reconocen el derecho 
fundamental de toda persona 
a su dignidad, a la intimidad 
personal y familiar, así como, 
guardar la reserva de la infor-
mación en salud.

De igual forma, la Ley de 
Protección de Datos Persona-
les, regula el adecuado trata-
miento de datos personales 
sensibles, cuya información 
está relacionada a la salud de 
las personas, lo cual incluye 
el diagnóstico, tratamiento 
y condición médica, estable-
ciendo que estos datos no pue-
den ser divulgados sin consen-
timiento previo de su titular.

DIVULGACIÓN DE DATOS DE SALUD DE LOS PACIENTES ES UNA FALTA GRAVE

“la aplicación por parte de SuSalud de una Sanción adminiStrativa de multa 
de haSta 300 uit, eS equivalente a S/ 1’380,000 (un millón treScientoS 

ochenta mil SoleS).” 
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VACUNA “JYNNEOS” 
DEL LABORATORIO 
BAVARIAN NORDIC     

ESTE PRIMER LOTE PERMITIRÁ APLICAR 28 000 DOSIS A APROXIMADAMENTE 14 000 PERSONAS CON MAYOR RIESGO DE 
COMPLICACIONES

Desde los almacenes de 
Servicios Aeroportuarios An-
dinos (SAASA), el Ministerio 
de Salud (Minsa), a través del 
Cenares, recibió el primer lote 
de la vacuna contra la viruela 
del mono que arribó al país. Se 
trata de 5600 frascos de la va-
cuna “Jynneos” del laboratorio 
danés Bavarian Nordic. 

 La segunda entrega de 
4200 frascos está programada 
para el 16 de noviembre de 
2022, con lo cual se completan 

los 9800 frascos que el Perú ha 
adquirido de esta vacuna. 

El Dr. Alexis Holguín Ruiz, 
director de la Dirección Gene-
ral de Intervenciones Estratégi-
cas en Salud Pública, supervisó 
la llegada de estas vacunas re-
saltando que este primer lote 
permitirá aplicar 28 000 dosis 
a aproximadamente 14 000 
personas con mayor riesgo de 
contagio.

“Son necesarias dos dosis 
para la protección contra la 

viruela del mono. La segunda 
se colocará 28 días después de 
haberse aplicado la primera 
dosis”, detalló. 

El Dr. Holguín explicó que 
este proceso de vacunación no 
es masivo, sino para las per-
sonas vulnerables y con alto 
riesgo de desarrollar la enfer-
medad de manera severa. Co-
mentó que se iniciará en Lima, 
Callao, La Libertad y Arequipa 
en donde se concentra el ma-
yor número de casos. 

“Esta vacunación no es 
como se hizo con la covid-19 u 
otras enfermedades, por ello 
en esta primera etapa será 
para las personas vulnerables 
como las que están viviendo 
con VIH, y será un trabajo ar-
ticulado entre Minsa, EsSalud, 
Fuerzas Armadas y la parte pri-
vada”, sostuvo.

Asimismo, Alexis Holguín 
señaló que el uso de esta vacu-
na no está autorizado para me-
nores de 18 años y resaltó que 

RECIBEN PRIMER LOTE DE VACUNAS CONTRA LA VIRUELA DEL MONO

DESCARGUE ESTE REPORTAJE COMPLETO EN 
WWW.DIARIOMEDICO.PE
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la población más afectada es la 
adulta joven.

Esta adquisición se hizo 
posible tras las coordinaciones 
realizadas por el Gobierno pe-
ruano con el Fondo Rotatorio 
de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), en 
el marco del compromiso del 
Minsa por proteger a la po-
blación contra la Viruela del 
mono. El acuerdo firmado con 
la OPS para las Américas-, bus-
ca “facilitar un acceso equita-
tivo a la vacuna de la empresa 
contra la viruela del mono en 
los países de América Latina y 
el Caribe” explica el laborato-
rio en un comunicado.

Tras su arribo al país, las 
vacunas serán ingresadas a los 
almacenes de Cenares, para 
su inmediata distribución, 
de acuerdo a los criterios de 
priorización del Ministerio de 
Salud.

MINSA APRUEBA NORMA 
TÉCNICA DE SALUD PARA 

LA VACUNACIÓN CONTRA LA 
VIRUELA DEL MONO

El Ministerio de Salud 
(Minsa), aprobó la Norma 
técnica que establece la vacu-
nación contra la viruela del 
mono (virus del Monkeypox), 

a fin de proteger la vida y la 
salud de la población más afec-
tada por este virus, en el marco 
de la estrategia de prevención 
y control de la enfermedad in-
munoprevenible por vacuna. 

 Así lo indica, la Resolución 
Ministerial n° 823-2022/MINSA 
que precisa que la inmuniza-
ción será segura, voluntaria 
y gratuita, a fin de evitar cua-
dros severos o complicaciones 
por el virus Monkeypox en las 
poblaciones en riesgo.

La aplicación de esta va-
cuna se realizará por etapas 
según el abastecimiento de 
vacunas que reciba el país, ini-
ciando con la población en ma-
yor riesgo de ver afectada su 
salud y vida en caso adquieran 

la enfermedad.
Se trata de la vacuna Jyn-

neos del laboratorio danés Ba-
varian Nordic, dicho biológico 
cuenta con la aprobación de 
la Agencia de Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de los Estados Unidos. 

Debido a su alta vulnera-
bilidad para esta enfermedad, 
la vacunación iniciará con las 
personas viviendo con VIH que 
recibirán dos dosis con interva-
lo de 28 días (4 semanas).

Recordamos que, de acuer-
do a la disponibilidad de va-
cunas se irá protegiendo a los 
otros grupos considerados en 
la normativa.  

BAVARIAN NORDIC

En 2019, esta empresa 
danesa registró una vacuna, 
bautizada como Jynneos, para 
tratar, tanto la viruela general, 
como su variante del mono. 
La empresa cuenta con 750 
empleados y tiene su sede en 
Copenhague.

La viruela del mono no es 
letal y apenas hay casos regis-
trados en el país, pero el Go-
bierno ha anunciado ya que 
se equipará con vacunas para 
hacerle frente. Los focos se han 
girado hacia Bavarian Nordic, 
la única compañía que ha de-
sarrollado vacunas contra este 
virus. Este grupo danés, con 
una facturación anual de alre-
dedor de 1.800 millones de co-
ronas (241 millones de euros), 
también comunicó que “un 
país europeo” había cerrado la 
compra de un lote de vacunas 
contra la viruela, aunque no 
especificó el nombre. 

Esta empresa, con sede en 
Tuborg Havn, en Copenhague, 
y una plantilla de 750 perso-
nas, fue quien desarrolló el fár-
maco en 2019. 

La vacuna, bautizada como 
Jynneos, trata tanto la viruela 
general como su variante del 
mono. 

La viruela está erradica-
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Diseño RISCO ( Riesgo sistémico controlado)

MÓDULOS UCI 
PREFABRICADOS (UCIP)

El desgaste y envejecimiento  de los equipos son los que marcan los intervalos de calibración. 
Con el compromiso de ayudarte a alcanzar un resultado óppmo en la medición (operación) de 
tu equipo, brindamos servicios íntegros y confiables de calibración, donde garanpzamos la calidad 
y eficiencia de tus equipos, logrando un resultado sapsfactorio.

• Módulos UCIP siguiendo las especificaciones basadas en la Norma NTS 119 –MINSA 2015 
   (UCI), a fin de suministrar la infraestructura necesaria, correspondiente a un hospital de 
   Nivel de Complejidad III, según la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03.
• Cumple la clasificación ISO Clase 6, según ISO 14644-1: 
   2015, Salas Limpias y Locales Anexos controlados. 
   Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire mediante 
      la concentración de parrculas.
• Cumple la Guía Prácpca para “Prevención de Infecciones 
   Nosocomiales” dispuesta por la OMS.
• Módulo básico de 6 salas (escalable a mayor canpdad 
   de salas) para pacientes seriamente compromepdos 
   con Covid-19.
• Sistema de llamada de enfermeras a cada sala.
• • Ambiente de salas con presión negapva, esclusas con 
   presión posipva.
• Venplación compensada, a través de filtros HEPA.
• Sistema de monitoreo de la contaminación en pempo real.
• Sistema de video vigilancia centralizado CCTV inteligente para cada sala.
• Autonomía en servicios, centrales propias de O2, vacío y aire comprimido (medicinal).
• Predispuesto para conexión eléctrica y agua.

 

Supervisión y monitoreo de la contaminación a través de:
• Sensor contador de concentración de parrculas en 
   suspensión en el aire (analogía de organismos 
   microbiológicos contaminantes presentes en el 
   ambiente).
•  Sensor temperatura y humedad relapva.
•  •  Sensor presión diferencial.
•  Sensor velocidad del aire.
•  Sooware LMS Express en cumplimiento de 21 CFR 
    Part 11, servidor central y monitor principal para 
    procesamiento de data de la contaminación.
• Torres de alarma óppca para alerta de contaminación en cada sala.

• Cámaras con video térmico para medición de 
   temperatura corporal (detección de fiebre), entrada y 
   salida de audio, detección de movimientos del paciente.
• Visualización y supervisión centralizada desde la 
   estación de enfermeras.

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
CENTRALIZADO CCTV INTELIGENTE

da desde 1980 gracias precisamente a la rápida 
extensión de la vacuna. Jynneos sólo ha recibido 
la aprobación de la agencia estadounidense del 
medicamento (FDA, por sus siglas en inglés), y de 
hecho el Gobierno del país ha hecho también un 
pedido esta misma semana.  

El principal negocio de Bavarian Nordic, sin 
embargo, es el desarrollo y producción de vacunas 
contra el cáncer y otras enfermedades infecciosas. 
La empresa, que cotiza en la bolsa de Copenha-
gue, tiene como principal accionista al fondo de 
pensiones danés ATP, con menos de un 10%. El 
consejero delegado es desde 2014 Paul Chaplin. 
En 2021, la empresa incrementó su facturación 
un 2,3% en comparación con el ejercicio anterior 
y registró pérdidas de 464 millones de coronas da-
nesas (60 millones de euros). 

En cambio, en 2020, Bavarian Nordic tuvo un 
beneficio de 277,5 millones de coronas (37 millo-
nes de euros). La compañía justifica estos núme-
ros por el acuerdo con el Gobierno danés para 
fabricar una vacuna de última generación contra 
el Covid-19. 

El primer caso europeo de viruela del mono 
se confirmó el 7 de mayo de 2022 en una perso-
na que regresó de un viaje a Nigeria, donde esta 
enfermedad es endémica. Posteriormente, se han 
confirmado más de veinte casos en Inglaterra, 
Portugal y España. 

La viruela del mono es enfermedad descubier-
ta en 1958 que se transmite de forma natural por 
animales y es potencialmente mortal. El periodo 
de incubación suele durar entre seis y trece días 
y la enfermedad suele durar entre dos y cuatro 
semanas. En este caso, los síntomas son similares 
a los de la viruela, aunque algo más leves: fiebre, 
dolor de cabeza, dolor muscular, dolores de espal-
da, escalofríos y agotamiento.

“Son neceSariaS doS doSiS para la 
protección contra la viruela del 

mono. la Segunda Se colocará 28 
díaS deSpuéS de haberSe aplicado la 

primera doSiS ”
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“ESTAMOS ENFOCADOS 
EN EL MERCADO PRIVADO”

DENTAID ES UNO DE LOS CINCO JUGADORES MÁS IMPORTANTES DE SALUD BUCAL EN EL PERÚ, CON UN MODELO DE NE-
GOCIO INTERESANTE, DONDE SU PRINCIPAL CANAL DE DISTRIBUCIÓN SON LAS CADENAS DE FARMACIA. TIENE COMO SO-
PORTE EN INNOVACIÓN UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BARCELONA Y AHORA TAMBIÉN APUNTA AL CRECIMIENTO DE LA 
VENTA DE SUS PRODUCTOS ESPECIALIZADOS MEDIANTE LA PLATAFORMA ONLINE PARA PROFESIONALES ODONTÓLOGOS.

¿Cuál es el core business 
de Dentaid?

Somos expertos en el cui-
dado de la salud bucal, con un 
centro de investigación que 
desarrolla productos a medi-
da de diferentes necesidades 
de los pacientes. La sección de 
investigación y la planta de 
manufacturan, está en Barce-
lona. En Perú hemos cumpli-
do 21 años, pero en el mundo 
ya llevamos 40 años

¿Cuáles son sus productos 
estrella o los más dinámicos 
en nuestro país?

Estamos en tres categorías 
de productos: colutorios o en-
juagues bucales, pastas denta-
les y cepillos.

¿Y quiénes son sus princi-
pales clientes?

Todas las farmacias a nivel 
nacional. 

¿Solo farmacias?
Sí, cadenas, minicadenas 

y farmacias nacionales.
Cómo es el mercado del 

cuidado de la salud bucal 
¿cuántos jugadores existen? 

Jugadores son varios 
pero los más conocidos son 
Johnson & Johnson, GlaxoS-
mithKline, Procter & Gamble 

y Colgate Palmolive
¿Y cómo se reparten el 

mercado?
La información que tengo 

es a nivel de farmacias, merca-
dos de farmacias, no ingresa-
mos a supermercados u otros 
servicios. Al ser expertos en 
salud, somos especialistas 
también del canal dirigido a 
la salud que son las farmacias. 
En la participación de merca-
do Colgate lidera con 39% de 
participación, nosotros con 
28% como compañía, estamos 
segundos. Luego tenemos 
Johnson & Johnson con 9% 
de participación y GlaxoS-
mithKline con 6% y Procter & 
Gamble con 8%. 

Durante la pandemia la sa-
lud bucal fue importante, ¿qué 
nuevos lanzamientos han teni-
do en esta etapa? 

A nivel de lanzamiento 
lanzamos un colutorio llama-
do CPC protect, hemos refor-
zado algunos lanzamientos 
que hemos tenido en los últi-
mos años en la línea infantil, 
niños y Kids. También refor-
zamos el condicionamiento 
de muchos de nuestros pro-
ductos, principalmente co-

lutorios o enjuague bucales, 
donde en la época de pande-
mia también ha empezado a 
salir estudios sobre un compo-
nente que tiene la mayoría de 
colutorios llamado Cloruro de 
Cetilpiridinio o CPC en la que 
se está consiguiendo eviden-
cia que rompe la membrana 
lipídica del SARS-CoV-2.

¿Y sus productos contiene 
este componente?

Así es, la mayoría de 
enjuagues lo contiene por 
ejemplo tenemos a una línea 
para aquellos pacientes que 
tienen sangrado o problemas 
de encías, aquellos pacientes 
que tienen tratamientos de 
ortodoncia, ortodónticos o 
aquellos que usan brackets, 
tenemos también productos 
para halitosis o mal aliento 
que también que también tie-
ne este componente.

Dentaid está también in-
mersa en la investigación y de-
sarrollo de productos, ¿qué nos 
puede comentar al respecto?

Existe un centro de inves-
tigación Dentaid Research 
Center, que está en Barcelona 
y se dedica a evaluar nuevas 
moléculas, nuevas formula-

ciones enfocadas a problemas 
de salud bucal, tenemos allí 
unos simuladores, una boca 
artificial que permite evaluar 
todos los productos en el área 
de microbiología. También 
trabajamos con las principa-
les universidades del mundo 
para desarrollar algunas solu-
ciones a distintos problemas 
de salud bucal que sufren las 
personas.

¿En Perú hacen investiga-
ción con alguna universidad?

En Perú trabajamos no a 
nivel de estudio, pero si a ni-
vel de educación y generamos 
algunos auspicios educativos. 

¿Con odontólogos?
Con estudiantes de odon-

tología de algunas universi-
dades.

¿Y cuánto representa Perú 
para Dentaid en la región? 

Más o menos un 30% de la 
venta de la región es de Perú. 
Y bueno, en la región consi-
deramos solo filiales directas 
en Chile y Colombia. En otras 
partes de Latinoamérica esta-
mos a través de distribuido-
res. Esa cifra del 30% es de esa 
mini región que es Colombia, 
Chile y Perú. 

¿En nuestro país cuentan 
con oficina principal propia?

Tenemos operaciones pro-
pias y un almacén de más de 
mil metros cuadrados de don-
de hacemos la distribución de 
nuestros productos. 

WALTER DEL AGUILA GONZALES, GERENTE GENERAL DE DENTAID PERÚ 

“en la participación de mercado colgate lidera con 39% de 
participación, noSotroS con 28% como compañía, eStamoS SegundoS. 

luego tenemoS johnSon & johnSon con 9% de participación y 
glaxoSmithKline con 6% y procter & gamble con 8%.”

www.diariomedico.pe
Por: Danny Antara 
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WALTER DEL AGUILA GONZALES, WALTER DEL AGUILA GONZALES, 
GERENTE GENERAL DE DENTAID PERÚ GERENTE GENERAL DE DENTAID PERÚ 

“Más o menos un 30% de la venta de la región es “Más o menos un 30% de la venta de la región es 
de Perú. Y bueno, en la región consideramos solo de Perú. Y bueno, en la región consideramos solo 

filiales directas en Chile y Colombia. En otras partes filiales directas en Chile y Colombia. En otras partes 
de Latinoamérica estamos a través de distribuidores. de Latinoamérica estamos a través de distribuidores. 

Esa cifra del 30% es de esa mini región que es Esa cifra del 30% es de esa mini región que es 
Colombia, Chile y Perú.  ”Colombia, Chile y Perú.  ”
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¿Y de qué país se abastece 
Perú?

Principalmente de España 
y toda la importación viene ya 
para atender el mercado local.

¿Tiene un programa de 
responsabilidad social tam-
bién tengo entendido con res-
pecto a los empaques de sus 
productos?

Sí, hay un compromiso 
de parte la compañía a nivel 
global de empezar hacer mu-
cho más responsables con los 
empaques, tratar de reducir el 
uso del plástico al máximo y 
hay proyectos a nivel de largo 
plazo que se están trabajando, 
como es el ahorro en uso de 
cajas de insertos. Se lanzó una 
campaña para reducir el uso 
de papel de cartón y a nivel de 
blíster por ejemplo se está tra-
tando de eliminar los blísteres 
de plástico. 

¿Cómo fue para ustedes 
los años de pandemia? 

Con el cierre de los con-
sultorios odontológicos hasta 
su reactivación con los proto-
colos de atención a pacientes, 
donde se incluyó Cloruro de 
Cetilpiridino como una de las 
tres opciones que podían usar 
los odontólogos para poder 
atender a sus pacientes, cam-
bió la dinámica de atención. 
Pese a eso el mercado creció 
en estos dos últimos años y ha 
venido creciendo. El 2021 ver-
sus el 2020 el mercado donde 
estamos creció un 25%. Hay 
una mayor conciencia por el 
cuidado de la boca, sabemos 
que los virus ingresan por la 
boca, entonces hay que cuidar 
mucho nuestra salud bucal y 
también van saliendo investi-
gaciones en las que se encuen-
tra la interrelación de la salud 
bucal y diferentes enfermeda-
des como diabetes, alzhéimer, 
problemas de accidentes cere-
brovasculares en la que aún 
todavía se tiene ese proceso 
de investigación pero dan in-
dicios que es importante que 
mantenga una buena salud 
bucal para para tener una ex-
celente salud general. 

¿Se podría decir que la pan-
demia impulsó un poco las ven-
tas de todos estos productos?

Sí, en general el sector 
salud hay áreas terapéuticas 
que han crecido, como medi-
camentos para enfermedades 
psiquiátricas, medicamentos 
problemas de ansiedad y a 
nivel de salud bucal también. 
Creo que esta pandemia nos 
ha enseñado muchas cosas y 
dentro de esta es que la salud 
es prioritaria para todos ac-
tualmente. 

¿Cuáles son los objetivos 
de Dentaid para este 2022?

En Dentaid tenemos el 
propósito de llevar salud 
bucal a más peruanos, aún 
estamos lejos de llegar a dife-
rentes regiones del país pese a 
que tenemos cobertura a nivel 
nacional. 

¿Tienen presencia todas 
las regiones?

En todas estamos, atende-
mos a nivel nacional a través 
de las cadenas de farmacias y 
también tenemos dos platafor-
mas: una plataforma de venta 
a centros odontológicos a nivel 
nacional que es shop.dentaid.
pe, y el Dentaid compras onli-
ne. Nuestro objetivo de creci-
miento para el 2022 es del 10%. 

Esperan cerrar el 2022 con 
un 10% de crecimiento ¿con 
cuánto facturaron en el 2021?

En el 2021 cerramos por 
encima de los 50 millones 
de soles en total, y en los dos 
últimos años hemos logrado 
duplicar las ventas en la com-
pañía

¿2020 o 2021?
2021 versus el 2019 en la 

etapa pre pandemia, el 2021 
crecimos 53% y el 2020 34%. 

Les ha ido muy bien, ¿este 
impulso se debe a cambios en 
la estrategia comercial de la 
compañía?

Creo que ha sido una for-
ma de adaptarnos a la nueva 
normalidad, a la nueva rea-
lidad que estamos viviendo 
y siempre con este propósito 
de llevar salud bucal a más 
peruanos, que necesitan 
ampliar el acceso a nuestros 
productos a nivel nacional y 
el enfoque a nuestra gente, 
también hemos logrado desa-
rrollar un gran equipo que se 
adapte a las necesidades del 
mercado actualmente.

Me decías que querías lle-
gar más lugares donde toda-

vía no están ¿cuáles son esos 
lugares donde no están y de 
qué forma se podría llegar, a 
través de qué?

A nivel de acceso, que 
nuestros productos aparezcan 
en diferentes partes del país, 
que vayamos por ejemplo a 
Bagua y que en la farmacia del 
pueblo de Bagua tengamos el 
producto y que el odontólogo 
del pueblo o la ciudad conoz-
ca nuestros productos, conoz-
can las ventajas y conozca el 
beneficio que le dan nuestros 
productos a sus pacientes.

Y para esto se necesita 
¿mayor fuerza de venta?

Yo creo que para esto es 
buscar una forma creativa e 
innovadora de poder llegar a 
estos lugares, actualmente la 
tecnología te ayuda y estamos 
en búsqueda de usar la tecno-
logía para llegar a diferentes 
odontólogos. 

La odontología en Perú es 
prácticamente casi siempre 
de manera privada, pero ¿us-
tedes tienen algún convenio 
con alguna institución pública 
para generar este acceso del 
que habla?

“actualmente tenemoS la línea perio·aid®, que eS para el tratamiento 
en todoS loS centroS odontológicoS y para todoS aquelloS pacienteS que 
tienen problemaS periodontaleS y dentro de la marca vitiS tenemoS la 

línea vitiS encillaS y la línea KidS y junior con geleS dentaleS que Se 
ajuStan a la neceSidad de loS niñoS”
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Apoyamos a las DIRIS a 
nivel de educación y de ac-
tualización médica, pero no 
vendemos a ese canal, o si hay 
venta es mínima, estamos en-
focados en mercado privado. 

¿Y han tenido nuevos lan-
zamientos de productos?

Hemos complementando 
nuestro portafolio con una lí-
nea interproximal que son ce-
pillos interproximales y esta-
mos la aprobación final para 
lanzar una de la línea infantil. 

Dos productos y una línea 
que van a ampliar en año 
¿cuántos productos tiene su 
portafolio actualmente?

Manejamos más de 80, 
dentro de cepillos, colutorios 
y pastas. Parte de lo que tiene 
la compañía es que desarrolla 
productos específicos para 
cada necesidad. Por ejemplo, 
en cepillo hay usuarios que 
tienen la boca mucho más pe-
queña con unas zonas de difí-
cil acceso y nosotros tenemos 
unos cepillos justamente para 
este tipo de necesidades. Tam-
bién tenemos la separación de 
cepillo suave, medio y duro y 
cepillos para aquellos pacien-
tes que tienen problema con 
dientes sensibles, o tienen al-
gún tratamiento de ortodon-
cia, para aquellos con proble-
mas de encías. En colutorios 
tenemos la línea sensible, 
blanqueadora. Hay una gran 
variedad de productos que se 
ajustan a diversas necesida-
des y a la modernidad como 
por ejemplo un cepillo eléc-
trico, que también tiene unos 
beneficios importantes para 
aquellos pacientes que tienen 
problemas de encías o proble-
mas de degeneración de placa 
bacteriana, como también un 
irrigador que lo tenemos con 
una marca del sistema que es 
Waterpik, un irrigador para la 
limpieza dental. 

¿Dentro de la toda la va-
riedad tiene algún producto 
estrella?

Actualmente tenemos la 
línea Perio·Aid®, que es para 
el tratamiento en todos los 
centros odontológicos y para 
todos aquellos pacientes que 
tienen problemas periodonta-

les y dentro de la marca VITIS 
tenemos la línea VITIS encías 
y la línea Kids y Junior con ge-
les dentales que se ajustan a la 
necesidad de los niños

¿Esta cantidad y variedad 
de productos se encuentran en 
las cadenas?

Sí, en InKaFarma, lo tie-
nen la mayoría de sus locales, 
la Farmacia Universal, tam-
bién, pero va a depender del 
local. No obstante, en la web 
donde encuentran todos los 
productos es en Dentaid com-
pras online. 

¿Están impulsando esto 
ventas online?

Si, todo está en esta pla-
taforma de ventas online, en 
caso que no encuentren el 
producto en un punto de ven-
ta. También tenemos líneas 
bastante especializadas como 
Xeros o boca seca Halita, que 
es para pacientes que tengan 
problemas de mal aliento y 
que prácticamente trata la ha-
litosis. Ese es el único produc-
to que tiene evidencia para so-
lucionar el problema de mal 
aliento. Además de Fittydent® 
que son unos comprimidos 
activadores y adhesivos para 
prótesis dentales. 

¿Esta nueva plataforma 
online la tenían implementa-
da antes de la pandemia o ha 
sido a raíz de la pandemia?

La teníamos implementa-
da antes de la pandemia y se 
ha reforzado. Lo que sí hemos 
lanzado durante la pandemia 
es shop dentaid.pe, la página 
exclusiva para odontólogos. 

¿Es especializada para 
odontólogos?

Exacto, a través de esta 
plataforma vendemos a los 
centros odontológicos y lo he-
mos lanzado en octubre del 
2020. 

Las ventas online ¿cómo 
y en qué medida o porcentaje 
representan en sus ventas?

Aun en porcentajes pe-
queños, no supera el 3% de la 
venta total, pero viene con un 
buen ritmo de crecimiento. 

¿Algo más que no desee 
compartir de Dentaid?

El éxito de estos resul-
tados de Dentaid, viene por 
nuestro propósito: no estamos 
hablando de higiene o de lim-
pieza, sino hablamos de salud 
bucal. En Perú hay muchos 
problemas de salud bucal y 
hay mucha información que 
brindar. Nosotros tenemos 
el compromiso de por ser ex-
pertos en salud bucal necesi-
tamos promocionar aún más 
la evidencia y la información 
que tenemos. La gente valora 
mucho el nivel de compromi-
so y adaptación que tienen los 
trabajadores de Dentaid.
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LA ÚNICA ESCUELA DE 
EMERGENCIA DEL PERÚ

EL SEGURO SOCIAL DE SALUD CUENTA CON LA ÚNICA ESCUELA DE EMERGENCIA EN EL PERÚ, QUE EN LOS ÚLTIMOS 2 
AÑOS HA CAPACITADO A MÁS DE 100 MIL  TRABAJADORES Y PROFESIONALES DE ESSALUD EN TODO EL PAÍS, EN LA ATEN-
CIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. EN EL CURSO BÁSICO SE ENSEÑÓ REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP), MIEN-
TRAS QUE EN EL AVANZADO SE CAPACITÓ A MÉDICOS Y ENFERMERAS EN INTUBACIÓN, UTILIZACIÓN DE DESFIBRILADORES 
Y VENTILACIÓN MECÁNICA.

La Escuela de Emergencias 
y Desastres de EsSalud jugó 
un rol protagónico durante 
la pandemia por COVID-19 al 
capacitar a más de 100 mil 
profesionales de la salud para 
salvar vidas en la emergencia 
sanitaria.

El doctor Herbert Mas 
Espinoza, subgerente de la 
Escuela de Emergencias y De-

sastres, explica que es el úni-
co centro autorizado del país 
para acreditar y certificar al 
profesional que labora en los 
servicios de emergencias y 
áreas críticas a nivel nacional.

Además, todos los estu-
diantes de medicina que reali-
zan su internado en EsSalud, 
pasan por un curso previo 
en la Escuela de Emergencia, 

donde se les brinda capacita-
ción para afrontar adecuada-
mente situaciones de emer-
gencia y desastres, indicó el 
doctor Luis Vega.

La Escuela de Emergencia 
es un centro de docencia, en-
trenamiento y actualización, 
que forma parte de la Geren-
cia de Oferta Flexible. Se uti-
lizan maniquíes y equipos de 

simulación de alta tecnología, 
conectados a computadoras, 
que sirven para  la prepara-
ción de los trabajadores y pro-
fesionales de la salud en los 
módulos Básico, Avanzado y  
Especializado.

“Se trata de un centro de 
docencia, entrenamiento y ac-
tualización. Se encarga de la 
capacitación del personal que 

CAPACITÓ A MÁS DE 100 MIL PROFESIONALES DE LA SALUD 
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
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labora en diferentes áreas de 
EsSalud relacionadas a emer-
gencias y urgencias a nivel 
nacional”, manifiesta Mas Es-
pinoza.

El especialista señala que 
los cursos básicos y avanza-
dos que imparte la Escuela 
de Emergencias y Desastres 
están estructurados en base 
a estándares internacionales, 
con créditos académicos de 
la UNMSM y el auspicio de los 
colegios profesionales de mé-
dicos y Enfermeras del Perú.

Aquí se dicta los cursos, 
entregando manuales de 
Reanimación Cardio Pulmo-
nar Básica, Soporte Básico de 
Trauma, Atención Básica de 
Desastres, Electrocardiografía 
Básica, Vía Aérea – Ventila-
ción Mecánica y Soporte Car-
diaco Avanzado de Vida. Para 
el resto de cursos se entrega 
material didáctico y se vienen  
elaborando las guías respec-
tivas. Es importante destacar 
que esta escuela participa, 
además, como veedor en los 
simulacros de Sismos y even-
tos adversos.

“Tenemos una primera 
parte donde se hacen cursos 
de soporte vital básico con el 
propósito de capacitar en re-
animación cardiopulmonar 
al personal de salud médico 
y no médico. Luego tenemos 
una segunda etapa con el cur-
so de soporte vital avanzado 
que capacita a profesionales 
médicos y enfermeras en intu-
bación, utilización de desfibri-
ladores y ventilación mecáni-
ca”, apunta el especialista de 
EsSalud.

En el contexto pandémi-
co, la necesidad en el manejo 
del paciente crítico y el défi-
cit de personal especializado 
como intensivista, puso a los 
hospitales en jaque cuando 
decenas de pacientes entra-
ban a unidades críticas por 
falta de oxigenación.

Fue entonces que la Escue-
la de Emergencias de EsSalud 
capacitó en tiempo récord a 
miles de médicos generales 
que fortalecieron sus compe-
tencias procedimentales en 
el manejo de los dispositivos 

oxigenatorio de alto flujo para 
salvar vidas.

26 AÑOS CAPACITANDO 
PARA SALVAR VIDAS

El doctor Juan Oriundo, 
responsable de la Gerencia 
de Oferta Flexible de EsSalud, 
cuenta que la escuela fue fun-
dada en 1996 con la finalidad 
de capacitar, actualizar, en-
trenar y certificar al recurso 

humano de la Institución que 
trabajará en los sistemas de 
emergencia y áreas críticas del 
Seguro Social, pero también en 
incidencias de la vida diaria.

“Hay acciones tan básicas 
como saber que al quemarte 
debemos cortar la onda ex-
pansiva de calor usando agua 
corriente del caño. Otro tema 
importante es saber inmovi-
lizar un miembro si hay frac-

tura o, en temas profundos, 
saber hacer una reanimación. 
Es importante participar de 
estos cursos porque el posicio-
namiento, el entrenamiento, 
la práctica para realizar una 
técnica de forma adecuada, 
va a darnos la posibilidad de 
salvar una vida”, expresa el 
funcionario.

Actualmente la escuela de 
emergencias trabaja en tres 
niveles de atención:

ÁREA PREHOSPITALARIA: 
El personal será capaz de ini-
ciar las medidas terapéuticas 
salvadoras de estabilización 
del paciente en el lugar del 
siniestro y transportarlo de 
manera adecuada a un centro 
asistencial.

ÁREA INTRAHOSPITALA-
RIA: Busca la capacitación 
integral del personal perte-
neciente a los servicios de 
emergencia, a quienes se les 
preparará y actualizará en el 
manejo del paciente crítico.

DESASTRES: Se capacita al 
personal para situaciones de 
demanda masiva y desastres. 

En lo que va del 2022, la 
Escuela de Emergencias y De-
sastres de EsSalud ha capaci-
tado a 11 797 trabajadores y 
profesionales de la Seguridad 
Social a nivel nacional.

“en lo que va del 2022, la eScuela de emergenciaS y deSaStreS de 
eSSalud ha capacitado a 11 797 trabajadoreS y profeSionaleS de la 

Seguridad Social a nivel nacional”
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HUMBERTO TORRES MEDINA, GERENTE DE LA DIVISIÓN DE LIMPIEZA DE 
CENTROS DE SALUD DEL GRUPO EULEN PERÚ 

“NOS HEMOS ENFOCADO 
EN CRECER E INVERTIR 

PARA POSICIONARNOS 
EN EL SECTOR SALUD”

EL GRUPO EULEN, CON GRAN EXPERIENCIA EN EL RUBRO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA A NIVEL INTERNACIONAL, BUSCA 
ABRIRSE CAMINO EN NUESTRO PAÍS EN UN MERCADO QUE REPRESENTA 400 MILLONES DE SOLES AL AÑO Y EN LA QUE CUA-
TRO JUGADORES COMPITEN POR EL LIDERAZGO. TIENE ACUERDO CON ALGUNAS CLÍNICAS EN NUESTRO PAÍS E INVIERTE EN 
EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS INNOVADORES DE ALTA GAMA EN LIMPIEZA. 

¿Cómo está segmentado 
las líneas de negocio del Gru-
po Eulen?

El Grupo Eulen es una em-
presa de capital española fun-

dad hace 70 años. En Perú es-
tamos desde el 2002 con una 
operación ininterrumpida. A 
nivel mundial el Grupo Eulen 
tiene más de 9 mil empleados, 

con operaciones en más de 14 
países. Tenemos tres líneas im-
portantes de negocio que son 
la línea de seguridad, mante-
nimiento e infraestructura, 

que están dirigidas por otros 
gerentes. Yo manejo la línea 
de limpieza y medio ambien-
te, que tiene que ver también 
con lo que es jardinería. En 



AÑO IX - EDICIÓN 66 - NOVIEMBRE 2022 / REVISTA  TOP MEDICALTOP MEDICAL   23

“en perú replicamoS todo lo que tenemoS en eSpaña en lo que eS 
conocimientoS y experiencia. facturamoS actualmente 85 milloneS 
de SoleS que viene a Ser el 80% de la facturación total del grupo, 

Solamente en limpieza”

Perú replicamos todo lo que 
tenemos en España en lo que 
es conocimientos y experien-
cia. Facturamos actualmente 
85 millones de soles que viene 
a ser el 80% de la facturación 
total del grupo, solamente en 
limpieza. 

Limpieza es la línea más 
potente en Perú, ¿por qué? 

En las otras líneas de nego-
cio del grupo, tenemos como 
competencias a otras trans-
nacionales que tienen mu-
cha más presencia con más 
tiempo en el país. Son grupos 
más fuertes. Por eso estamos 
penetrando en otros sectores 
medianos y bajos para ir ga-
nando mercado, fue así tam-
bién como empezó limpieza. 
Cuando entramos con limpie-
za había dos o tres jugadores 
que hoy ya no están, debido a 
que no se actualizaron. 

¿Cuánta representación 
tienen en el mercado de lim-
pieza en Perú?

Básicamente el mercado 
está compuesto por dos o tres 
empresas. Después cada año 
aparecen más de 100 empre-
sas y desparece la mitad. No 
hay un volumen estimado. 
Entre las 4 principales empre-
sas incluida una del Estado, el 
mercado representa unos 400 
millones al año. Aunque es di-
fícil la medición teniendo tan-
ta informalidad en limpieza. 

¿Cómo entran a competir 
en el sector de limpieza hospi-
talaria?

Cuando nosotros empezá-
ramos un crecimiento expo-
nencial a velocidad crucero, 
nos enfocábamos en una lim-
pieza convencional que era la 
que predominaba en el mer-
cado (industrial y comercial). 
A raíz de los años, empezó a 
aparecer muchas empresas 
pequeñas, generando mayor 
competitividad en diversos 
aspectos. Nuestro mayor de-
safío es tratar de impulsar la 
especialización del servicio de 
limpieza. Entre las principa-
les dificultades, ahora está el 
batallar con empresas que en-
focan el costo a un nivel bas-
tante bajo. Este escenario hizo 
que giremos y viéramos otras 

oportunidades, que nos per-
mitan seguir ofreciendo un 
servicio de calidad y acorde 
a las necesidades de nuestros 
clientes. La limpieza hospi-

talaria difiere mucho de una 
limpieza convencional, por 
lo que las empresas del sector 
deben de considerar invertir 
un poco más, y tener un servi-

cio que brinde la seguridad y 
tranquilidad de que las insta-
laciones serán seguras.

¿El precio sigue predomi-
nando en este mercado?
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 Sí, allí también siguen pri-
mando dos temas puntuales: 
La parte económica y la rota-
ción del personal. Hemos trata-
do de cambiar este escenario.

Para brindar un servicio 
de limpieza hospitalaria la 
fijación remunerativa es im-
portante considerando que 
el sector limpieza compone 
mayormente su propuesta 
económica en una remunera-
ción mínima. En ese sentido 
una alta rotación genera un 
desfase en la operación, por 
eso es importante considerar 
al operario de limpieza una 
remuneración diferenciada 
tomando en cuenta la especia-
lización y los posibles riesgos 
a los que están expuestos. 

¿La rotación de personal ha 
sido un desafío en Eulen para 
mantener bajo sus costos?

Definitivamente represen-
ta un desafío para este sector, 
ya que una alta rotación gene-
ra quiebres de procesos opera-
tivos y gastos económicos.

Nuestra estrategia se en-
foca en reducir los índices de 
rotación que actualmente tie-
ne el mercado, el ser una em-
presa formal nos permite ser 
atractivos en la búsqueda de 
empleo y a esto le sumamos 

las acciones y actividades que 
realizamos para fortalecer 
el sentido de pertenencia de 
nuestros colaboradores sien-
do nuestro lideres operativos 
los principales actores para el 
control y disminución de los 
índices de rotación.

¿Ahora están trabajando 
solo con dos clínicas?

No. Actualmente tenemos 
presencia en diversas clínicas. 
Estamos muy comprometidos 
en ser socios estratégicos en 
esta industria, especialmente 
por los últimos acontecimien-
tos, que en el país y a nivel 
mundial, se vienen presentan-
do, como el caso del COVID-19 
y otras enfermedades.   

Las clínicas grandes tie-
nen acreditaciones internacio-
nales. ¿Ustedes están adecua-
dos o conocen esos procesos 
para entrar con las exigencias 
internacionales que estas re-
quieren?

La limpieza hospitalaria 
tiene una serie requisitos que 
uno tiene que cumplir.  Una 

de las principales es prácti-
camente la utilización del 
químico, el seguimiento, la 
validación de los planes de tra-
bajo y la identificación de uso 
o el área de trabajo en áreas 
críticas. Para nosotros no es 
muy complejo adecuarnos a 
las exigencias de una acredita-
ción. Sabemos cómo se proce-
de en las zonas críticas, media 
y de tránsito de pacientes, por-
que se cumplen protocolos di-
ferentes. Nosotros cumplimos 
todos los requisitos de seguri-
dad de una clínica. Por eso te 
decía de lo importante que es 
no tener una alta rotación en 
los puestos. 

¿Ustedes cuentan con algu-
na certificación?

Nosotros tenemos tres cer-
tificaciones (seguridad salud 
en el trabajo, calidad y medio 
ambiente), cuando tenemos la 
recertificación el auditor va a 
nuestro centro y le pide a un 
operario las políticas en los 
procesos y procedimientos, si 
el operario no lo sabe eso nos 

puede bloquear una certifica-
ción. Para eso estamos bastan-
te preparados y capacitados. 
Tenemos alianzas estratégi-
cas, una de ellas es con una 
empresa norteamericana que 
nos provee de los químicos 
de alta gama. Tenemos unos 
acuerdos con esta empresa 
que constantemente suplen 
a un supervisor externo y nos 
hacen pruebas, auditorias que 
después nos ayudan a mejorar 
ciertos procesos. Eso es impor-
tantísimo. 

¿La pandemia ayudó a te-
ner esta penetración en el mer-
cado de salud?

La pandemia lo que hizo 
fue evidenciar lo importante 
que representa los servicios 
de limpieza para todos los 
procesos productivos del país. 
El sector salud, prioriza la im-
portancia de la implementa-
ción de protocolos de limpieza 
especializada que le permiten 
asegurar espacios inocuos 
para sus usuarios. En el 2022 
hemos apuntado a mostrar 

“laS clínicaS eStán priorizando la limpieza de calidad. eSperamoS que 
a lo largo de eSte año podamoS copar un 30% del mercado de clínicaS 

a nivel nacional.”
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nuestra calidad de servicio y 
nos hemos enfocado en crecer 
e invertir para poder posicio-
narnos en el sector salud.

¿Cómo sería esa inversión 
por parte de ustedes?

Para ello contamos con 
un equipo de profesionales 
altamente cualificados, una 
innovadora maquinaria y 
con un sistema de gestión “ad 
hoc” a las necesidades que se 
requieran.

El amplio conocimiento 
del Grupo en gestión Hospi-
talaria, le permite ofrecer un 
amplio porfolio de servicios 
para gestionar de manera 
eficiente pequeños y grandes 
centros hospitalarios y aten-
der las necesidades de pacien-
tes, familiares y personal.

¿Ofrecen también la eli-
minación de residuos sólidos 
hospitalarios?

No, pero tenemos conve-
nios con empresas en recojo, 
pero en otros sectores. 

¿Están viendo entrar tam-
bién a laboratorios clínicos y 
farmacéuticos que requieren 
de una limpieza especial de 
sus áreas?

En plantas industriales 
de procesos estamos entran-
do no solo con limpieza sino 
como facility donde le damos 
servicio de mantenimiento, 
limpieza y medo ambiente. Es 

un sector diferente a la clínica 
donde entramos solo en lim-
pieza. Sí apuntamos al sector 
industrial, pero con un porta-
folio más amplio. 

¿No han explorado las Aso-
ciaciones Público Privadas?

Todavía no hemos explo-
rado ese sector. Estamos en el 
sector de seguros y reaseguros 
con algunos servicios de lim-
pieza de consultorios. Por aho-
ra nos hemos enfocado más 
en la parte clínica. 

Hay grupos españoles en 
la parte clínica con APPs ¿no 
tienen acercamiento con ellos 
siendo conocidos en España?

En algunos casos le hemos 
dado servicios al Grupo Qui-
rón en Madrid, España. Por 
eso está llegando de Europa 
un funcionario de nuestra 
empresa para establecer los 
contactos aquí. 

¿Cuál es el valor que diferen-

cia al Grupo Eulen en limpieza?
Una de las cosas que no-

sotros siempre mostramos 
como presentación en nues-
tra propuesta es básicamente 
la experiencia que tenemos a 
nivel local e internacional. El 
desarrollo de nuevas técnicas 
viene desde España, en que 
nos dan un soporte en temas 
hospitalarios. A nivel regional 
en Colombia, tenemos una 
participación de mercado 
del 70% de clínicas. Entonces 
cuando llegamos al potencial 
cliente en Perú nos respalda 
la experiencia general que 
tenemos en clínicas a nivel 
internacional. La experiencia, 
capacitación e información 
que tenemos a nivel regional, 
nos diferencia. 

¿En Perú cómo ha sido la 
facturación?

En Perú la empresa está 
compuesta por tres líneas de 

negocio. De toda la factura-
ción, el 80% corresponde a 
limpieza. La facturación total 
de la empresa es 110 millones 
de soles anuales, limpieza fac-
tura 85 millones. El impacto 
en el cierre de las universida-
des ha generado que hayamos 
reducido 12 millones. Es decir, 
un millón de soles mensuales 
de facturación por los cierres 
de las universidades. Al reacti-
varse en agosto volveremos a 
nuestra facturación normal. 

¿Qué se hace de diferente en 
Colombia que han logrado el 70% 
de participación en hospitales?

También tenemos ope-
ración en Chile donde el 
mercado es tres veces más 
grande que Perú. En Colom-
bia manejamos más o menos 
3.500 empleados y estamos en 
clínicas y hospitales. Estamos 
en Centroamérica y Nortea-
mérica. También en España 
y Portugal, Dubái y Emiratos 
Árabes. En Perú tenemos la 
expectativa de que se nos pre-
sente más oportunidades de 
mostrarle nuestros productos 
a las clínicas, demostrar el di-
ferencial que tenemos respec-
to a la limpieza convencional. 
La formalidad y la fidelización 
a nuestros trabajadores y rom-
per la rotación que es un ob-
jetivo que tenemos marcado 
hace mucho tiempo.
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Clasificar al linfoma de células T 

 Dra. Marla Broadfoot

A
unque los científicos normal-
mente clasifican al cáncer se-
gún el lugar donde se origina 
en el cuerpo (cáncer de mama 

cuando es en el seno, cáncer de pulmón 
cuando es en el pulmón, y así sucesi-
vamente), cada vez confían más en las 
características moleculares para definir 
categorías menos extensas y de mayor re-
levancia clínica.  

«El tumor de cada paciente es, de algu-
na manera, único. La cuestión es encon-
trar el punto medio entre una clasifica-
ción demasiado superficial (que contenga 
solo pocos grupos grandes y provea a los 
médicos clínicos información limitada) y 
una clasificación muy desmenuzada (don-
de no haya suficientes pacientes en un 
grupo) para entender cuál será la reacción 
clínica y a qué terapias responderán los 
pacientes», comenta el Dr.  Andrew Feld-
man, patólogo de Mayo Clinic.   

El laboratorio del Dr.  Feldman ayuda 
a redefinir la clasificación de los linfomas 
de células T, que son parte de un grupo de 
tumores malignos del sistema inmunita-
rio y suelen ser mortales. A pesar de que el 
cáncer o el linfoma pueden surgir a partir 
de las células B y las células T, el linfoma 
de células T es una enfermedad más rara 
que corresponde a menos del 15 por cien-
to de todos los linfomas no de Hodgkin y 
es menos conocida.  

«Mayo cuenta con un entorno excep-
cional que facilita el estudio de enferme-
dades raras. Aquí se pone mucho afán en 
un gran biobanco que realmente no tiene 
comparación. Hay también una participa-
ción clínica muy activa de los pacientes, 
a través del Programa Especializado de 
Excelencia en Investigación (SPORE) para 
linfoma, que es financiado por el Instituto 
Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en 
inglés), así como mediante el Centro Onco-
lógico Integral de Mayo Clinic y la partici-
pación en grandes consorcios nacionales 
e internacionales», señala el Dr.  Feldman.  

Obviamente, igual que en el cáncer, 
los linfomas de células T son un grupo 

diverso y heterogéneo con más de 30 sub-
tipos mencionados por la Organización 
Mundial de la Salud. 

«No es tan solo una enfermedad rara, 
sino más bien muchas enfermedades ra-
ras, lo que complica y dificulta su carac-
terización. Como patólogos en ejercicio 
de la profesión, necesitamos medios de 
diagnóstico que los diferencien», explica 
el Dr.  Feldman.  

Por ejemplo, al Dr.  Feldman le gusta-
ría identificar los subgrupos que se com-
portan agresivamente a fin de guiar a los 
médicos clínicos respecto a cómo tratar a 
un determinado paciente. 

Su equipo se ha enfocado en un sub-
tipo particular de linfoma de células T, 
conocido como linfoma anaplásico de cé-
lulas grandes. Al examinar a nivel genéti-
co los tumores del linfoma anaplásico de 
células grandes, su equipo descubrió que 
el sistema para clasificar estos tumores te-
nía limitaciones. Al principio, la categori-
zación de los tumores del linfoma anaplá-
sico de células grandes se hizo según la 
presencia o ausencia de una característi-
ca genética que consiste en un reordena-
miento cromosómico de un gen conocido 
como ALK. Según el Dr.  Feldman, se ha 
estudiado mucho los tumores con resul-
tado positivo al reordenamiento del ALK, 
pero poco se entiende de aquellos que die-
ron negativo al reordenamiento. Por ello, 
el equipo decidió concentrarse en los tu-
mores negativos a ALK. 

Hasta ahora, los investigadores han 
identificado varias subclases dentro del 
grupo negativo a ALK. Dos de esas subclases 
surgen de reordenamientos cromosómicos 
en dos genes, el DUSP22 y el TP63, cuyas 

consecuencias difieren ampliamente. 
Los pacientes con tumores que tienen 

reordenamiento de DUSP22 responden 
bien clínicamente, hasta el punto de que 
algunos médicos han planteado la nece-
sidad de un tratamiento menos agresivo. 

«En realidad, estos tumores son di-
ferentes en casi todos los parámetros 
analizados», dice el Dr.  Feldman. Bajo el 
microscopio, los tumores exhiben distin-
tivas características morfológicas. 

Además de los reordenamientos en 
DUSP22, estos tumores menos agresivos 
contienen alteraciones epigenéticas úni-
cas que alteran la forma como las molécu-
las celulares leen el genoma, sin cambiar 
la secuencia del ADN subyacente. Concre-
tamente, el equipo del Dr.  Feldman ob-
servó alteraciones en un proceso llamado 
metilación del ADN, que altera cómo se 
expresan los genes. 

«El resultado es la expresión de mu-
chos genes que normalmente no estarían 
expresados en los tumores. Aunque toda-
vía estamos trabajando para comprobar-
lo, creemos que lo que ocurre es que la 
expresión de estos otros genes se convier-
te en una diana para el sistema inmunita-
rio», aclara el Dr.  Feldman.  

Según explica el Dr.  Feldman, el sis-
tema inmunitario de un paciente con 
cáncer intenta reconocer y eliminar al 
cáncer mediante la identificación de cier-
tos aspectos únicos de dicho cáncer y bajo 
una reflexión como la siguiente: «¡Vaya, 
vaya! Estas células no deberían estar aquí, 
de modo que vamos a desalojarlas». El 
médico considera que aquella metilación 
del ADN que va mal en los tumores con 
reordenamientos del DUSP22 podría pro-

Escritora y editora científica independiente 
con un doctorado en genética y biología molecular.

Desde hace tiempo, los investigadores saben que 
el cáncer no es una sola enfermedad, sino que el 

término abarca cientos de enfermedades distintas 
que comparten una misma característica: el 

crecimiento descontrolado de las células.
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OPINIÓN

vocar la expresión de los genes conocidos 
como antígenos testiculares contra el 
cáncer (que normalmente solo aparecen 
en los testículos) y permitir que el sistema 
inmunitario reconozca al tumor. 

«Eso puede explicar por qué estos pa-
cientes tienden a responder bien y es im-
portante no solo para el pronóstico, sino 
también porque puede mostrar oportuni-
dades para ciertos tipos de terapias que 
aumentarían la respuesta inmunitaria de 
los pacientes cuyos tumores carecen del 
reordenamiento de DUSP22 y evaden el 
reconocimiento», opina el Dr.  Feldman.  

Según estos y otros resultados, la 
Clasificación Internacional Consensuada 
para linfomas acaba de reconocer que 
el reordenamiento del DUSP22 define 
un subtipo genético único del linfoma 
anaplásico de células grandes. Asimis-
mo, la Red Nacional Oncológica Integral 
incorporó a este subtipo en sus pautas de 
tratamiento a fin de proveer a los pacien-
tes con reordenamiento de DUSP22 alter-
nativas de terapias menos intensas. 

En cambio, en los pacientes con el 
otro subtipo definido por el laboratorio 
del Dr.  Feldman, o sea, el reordenamien-
to cromosómico en un gen llamado TP63, 
el pronóstico es más aciago. Este gen se 
relaciona estrechamente con el TP53, que 
es uno de los genes que más a menudo 
sufre alteraciones en el cáncer humano. 

El Dr.  Feldman descubrió que las 
proteínas de fusión derivadas del reorde-

namiento cromosómico del gen TP63 se 
relacionan con un cáncer más agresivo. 
En casi todos los pacientes con este subti-
po, la quimioterapia inicial fracasa o hay 
recurrencia del cáncer y mueren poco 
después. 

«Debido al pronóstico tan malo de es-
tos pacientes, los médicos clínicos pueden 
tener una idea del comportamiento del 
tumor y escoger un régimen terapéutico 
más intenso, o potencialmente considerar 
ensayos clínicos con sustancias novedosas 
para quienes no se anticipa que la terapia 
convencional funcione bien», añade el 
Dr.  Feldman. 

Algunos tumores del linfoma anaplá-
sico de células grandes carecen de las tres 
alteraciones genéticas y son negativos al 
reordenamiento de ALK, DUSP22 y TP63. 
El Dr.  Feldman últimamente se ha inte-
resado en la caracterización de estos ca-
sos «triple negativo» que, según él, tienen 
más heterogeneidad. 

«Repito que no es solamente un gru-
po, sino que incluso dentro de ellos, hay 
más subgrupos», aclara el Dr.  Feldman 

Para esclarecer esta heterogeneidad, 
el Dr.  Feldman y su equipo estudian 
otros cambios moleculares, aparte de los 
genéticos. «En Mayo, a esto le llamamos 
‘más allá del ADN’», apostilla. 

Esto implica aplicar la tecnología 
«multiómica» que incorpora la genómica, 
la transcriptómica o estudio del ARN den-
tro de la célula, la proteómica o estudio 
de las proteínas corporales, la epigenómi-
ca o impacto ambiental sobre los genes y 
la metabolómica o estudio de las molécu-
las pequeñas de los organismos. 

«Gracias a la obtención de nuevos me-
dios más sofisticados, nuestros sistemas 
de clasificación también están mejor refi-
nados», acota el Dr.  Feldman. 

A través de un consorcio internacio-
nal llamado «Proyecto para la creación 
de perfiles moleculares en el linfoma y la 
leucemia», financiado por el Instituto Na-
cional del Cáncer y codirigido por Mayo, 
el equipo del Dr.  Feldman trabaja en el 
desarrollo de un nuevo y mejor sistema 
de clasificación molecular para el linfo-
ma anaplásico de células grandes. 

«El análisis con todas estas ‘ómicas’ 
nos permite hacer una disección de las 
subclases y de la biología de las diferen-
cias entre estos tumores, con el propósito 
de mejorar más la clasificación y el desa-
rrollo de terapias novedosas», concluye.
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CHRISTIAN MEYER
PRESIDENTE PHARMA DE 

BAYER REGIÓN PACA

DESCARGUE ESTA HISTORIA COMPLETA EN 
WWW.DIARIOMEDICO.PE
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“BAYER APUESTA POR 
LA INNOVACIÓN Y LOS 

PARTHERSHIPS ”

¿Cómo ha sido el creci-
miento de la operación de Ba-
yer en Perú?

Perú es parte de la Región 
Paca, en la que están incluido 
los países andinos, Centroa-
mérica y el Caribe. Es un país 
al que denominamos de en-
foque por el crecimiento que 
ha tenido, pero también por 
la proyección que vemos en 
Perú en el futuro y nosotros 
apostamos por Perú. Enfoque 
para nosotros también signifi-
ca que los 25 países que inte-
gran la Región Paca no lo po-
demos manejar con el mismo 
enfoque. De estos países, solo 
a seis denominamos países de 
enfoque. 

¿Qué líneas de negocio en 
Perú son las más dinámicas 
para Bayer?

Una claramente es salud 
femenina, otro es el área de 
cardiovascular donde tene-
mos un producto muy gran-
de. No obstante, tenemos una 
buena dinámica en el área de 

oncología. Justo en el 2021 
lanzamos uno de nuestros 
productos innovadores en el 
mercado de Perú. 

¿Cómo ha sido la penetra-
ción de los productos de onco-
logía de Bayer en Perú?

Perú es un mercado que 
no tiene un acceso automáti-
co a productos con registro sa-
nitario, la proyección es más a 
largo plazo. Nosotros estamos 
trabajando en dar acceso a la 
población porque el lema de 
Bayer es salud para todos y no 
simplemente tener solo algu-
nos pacientes sino dar innova-
ción a todos. 

El mercado institucional 
es importante para Bayer. 
¿Cómo planean comercializar 
en Perú sus productos en el 
mercado institucional?

Estamos conscientes que 
mucha de la innovación que 
llega al mercado son produc-
tos de alto costo, pero siempre 
que hablamos de alto costo, al 
mismo tiempo, también debe-

EL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN FARMACÉUTICA DE BAYER PARA LA REGIÓN PACA, SEÑALA QUE LA ESTRATEGIA DE LA FARMACÉUTICA ALEMANA ES APOSTAR POR LA 
INNOVACIÓN Y LOS PARTNERSHIPS, SOBRE TODO EN TERAPIAS GÉNICAS O CELULAR, EN LA QUE YA TIENEN SEIS INICIATIVAS EN LA FASE CLÍNICA Y ESPERAN EN OCHO 
AÑOS TENER NUEVAS TERAPIAS CON ESTA TECNOLOGÍA. TAMBIÉN ANUNCIA EN PRÓXIMO LANZAMIENTO EN PERÚ DE SU PLATAFORMA UNIVERSO MÉDICO, AL QUE HAN 
DENOMINADO EL NETFLIX PARA MÉDICOS, AL MISMO TIEMPO QUE ANALIZA EL PAGO DE RIESGO COMPARTIDO PARA LAS TERAPIAS DE ALTO COSTO Y EXPLICA POR QUÉ 

PERÚ ES CONSIDERADO UN PAÍS DE ENFOQUE. 

ENTREVISTA CENTRAL A CHRISTIAN ALBERT MEYER, PRESIDENTE DE 
LA DIVISIÓN PHARMACEUTICALS DE BAYER PARA LA REGIÓN PACA

www.diariomedico.pe
Por: Danny Antara 
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ríamos hablar de un alto valor, 
porque proveer y dar acceso a 
un producto nuevo siempre 
tiene que estar ligado con un 
valor agregado. Los productos 
que tienen un precio más alto, 
el valor agregado siempre es 
superior a los gastos que se 
producen producto de la en-
fermedad. Y no solamente es 
el valor que agregamos en el 
área de medicina sino en todo 
el sector de salud, porque, por 
ejemplo, se obtiene una tasa 
menor de hospitalización. 
La persona tiene más tiempo 
en su empleo y una mejor 
calidad de vida por muchos 
años, eso hay que tomarlo en 
cuenta. Nosotros sí estamos 
trabajando en propuestas es-
pecíficas para Perú. 

¿El riesgo compartido o 
el pago por resultados de los 
productos innovadores entre 
un laboratorio y el mayor com-
prador que es el Estado, es un 

estándar en los países de ma-
yor desarrollo en el mundo?

No es el estándar. Creo que 
el estándar en todo el mundo 
es un desarrollo que está to-
talmente en línea con lo que 
hacemos, que es el enfoque 
con valor agregado. Nosotros 
no invertimos en copias, sino 
en innovación y queremos 
llevar ese valor agregado a 
los pacientes. Eso lo hacemos 
para todos los países.

Lo que funciona en los paí-
ses de mayor desarrollo, luego 
con la experiencia adquirida 
suele adecuarse y aplicarse en 
los países en vías de desarrollo…

Eso es justo lo que está 
pasando. Este enfoque en el 
valor también es parte de los 
precios y a veces está relacio-
nado con el proceso de tener 
una aprobación regulatoria 
en países. Eso sí vemos y eso 
es un desarrollo mundial que 
tenemos.

Se dice que los países de 
nuestra región no están pre-
parados para entrar en una 
discusión de compartir los 
riesgos en la adquisición de 
medicamentos innovadores, 
debido a que se requiere de 
algunos indicadores clínicos 
¿qué opinión le merece?

Creo que el riesgo compar-
tido es una muy buena opción 
para discusiones con asegura-
dores o con Gobiernos, pero 
hay que tomar en cuenta que 
a veces la discusión de ries-
go compartido puede ser un 
tema muy administrativo y 
complejo, allí hay que encon-
trar un buen balance. A veces 
los Gobiernos no quieren más 
inflación de la parte adminis-
trativa para medir diferentes 
resultados de enfermedades. 
Pero también a veces existen 
formas más simples que un 
riesgo compartido, pero con 
el mismo resultado. Para no-

sotros, en la industria farma-
céutica, es una muy buena 
idea la de compartir riesgos 
porque obviamente estamos 
convencidos que llevamos al 
mercado productos que fun-
cionan y tienen un valor adi-
cional agregado. Por eso clara-
mente estamos abiertos para 
compartir riesgos. 

En base a su experiencia, 
¿En cuánto tiempo, en países 
como Perú, podría llegar a fun-
cionar o concretarse un acuer-
do de riesgo compartido entre 
un laboratorio y el Gobierno?

No podría decirlo, pero no 
es una discusión para todo un 
sistema de salud, sino es más 
una discusión enfocada en 
enfermedades específicas. El 
tema riesgo compartido pue-
de tener un impacto positivo 
en una enfermedad oncoló-
gica y enfermedades de una 
incidencia y prevalencia muy 
alta. Hay diferencia, no creo 

  “EN LA REGIÓN, RIVAROXABÁN ES UN PRODUCTO QUE EN VARIOS 
MERCADOS ENFRENTA FIN DE PATENTE DONDE VEMOS LA ENTRADA 

DE GENÉRICOS... ”
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que sea una estrategia para 
todas las enfermedades. 

¿Ni para todos los países?
Depende del sistema de 

salud. Creo que juntos con 
los aseguradores y pacientes 
hay que encontrar la mejor 
forma de dar acceso. Ese es 
el punto principal, cómo 
dar acceso a medicamentos 
modernos. Uno, puede ser el 
riesgo compartido. Otro es el 
valor agregado en referencia a 
medicamento de competidor. 
Hay michas formas de hacer-
lo. En Colombia tenemos un 
ejemplo muy bonito de riesgo 
compartido en el área de he-
mofilia que nos funciona bas-
tante bien con el sistema de 
salud público. Eso nos funcio-
na porque podemos mostrar 
que con nuestros productos 
tenemos mejores resultados, 
que con otros productos. Eso 
es una ventaja muy grande 
y se puede mostrar. Es un 
ejemplo que si nos funciona y 
estamos abiertos a tener esta 
discusión. 

¿Usted tiene experiencia 
en ese modelo?

Conozco el modelo de ries-
go compartido por más de 10 

integrarlo a Bayer, sino de ha-
cer un partnership y dejarla 
como una red de innovación 
a distancia para no afectar 
este entorno de innovación. 
Nos va bien con eso. Tienen la 
ventaja de ser una compañía 
independiente enfocada en 
innovación, que también es 
nuestro enfoque pero que, si 
necesitan ciertas capacidades, 
las apoyamos, es un ganar 
para las dos compañías y para 
los pacientes.

En la región tuvieron un 
crecimiento de dos dígitos 
con 15 lanzamientos el año 
pasado. Ahora con el anuncio 
de 36 lanzamientos¿cuál es la 
expectativa?

Nosotros vamos a crecer 
sobre todo en las áreas de in-
novación y por eso apostamos 
a ellas. Cuando veo la contri-
bución de ventas de crecimien-
to en el futuro hablando de 
Paca y todo LATAM, son estas 
moléculas innovadoras que 
llevamos al mercado. Eso está 
detrás de nuestro crecimien-
to en el futuro. Cuando deci-
mos que estamos creciendo a 
dos dígitos, significa que una 
gran parte del portafolio está 

“NUESTRAS TERAPIAS GÉNICAS ESTÁN TODO EN FASE 1, LO MISMO 
PASA EN TODO EL MUNDO. BAYER ESTÁ CON SEIS INICIATIVAS EN 
FASE PRECLÍNICA Y CLÍNICA.  CREO QUE UNAS TRES, DE LAS SEIS, 
VAMOS A PODER TENER TERAPIA GÉNICA EN SEIS U OCHO AÑOS.”

años, porque cuando trabaja-
ba en países de Europa, fue un 
tema muy dominante. Luego 
bajo un poco el interés, no de 
la industria farmacéutica sino 
de los aseguradores, porque 
vieron que hay otras formas 
de contener gastos que son 
más eficiente que controlar, 
con un aparato administrati-
vo muy grande, los resultados 
de los medicamentos. Por eso 
muchos sistemas de salud 
hoy en día se enfocan en im-
plementar métodos para dar 
acceso a medicamentos con 
valor agregado. Piden, por 
ejemplo, estudios fase 4 cuan-
do ya estamos con el producto 
en el mercado, en el que bási-
camente tenemos que probar 
que el efecto que vimos en los 
estudios clínicos también se 
ve en la vida real. 

Bayer ha anunciado con 
mucho optimismo, la inves-
tigación y desarrollo de tera-
pias génicas o celulares. En su 
pipeline de 43 medicamentos 
en diferentes fases de investi-
gación, ¿cuántos de estos son 
terapias génicas? 

Nuestras terapias génicas 
están todo en fase 1, lo mismo 

pasa en todo el mundo. Bayer 
está con seis iniciativas en fase 
preclínica y clínica.  Creo que 
unas tres, de las seis, vamos a 
poder tener terapia génica en 
seis u ocho años.

¿Y en el mercado global 
están igual?

Ya existen más cosas em-
pezando a parecer en fase 
3 con registro de productos 
para cáncer usando platafor-
mas de terapia génica, pero es 
muy reciente.

¿Bayer va continuar con 
la política de adquirir labora-
torios que le den ese soporte 
para investigación como el 
éxito que tuvo con xoxo? 

La estrategia de Bayer es 
apostar en los dos lados: inno-
vación de nuestra máquina de 
I+D interno, donde seguimos 
porque somos líderes en el 
área de moléculas pequeñas, 
pero por otro lado nos solo 
estamos comprando, sino es-
tamos haciendo partnership 
con quienes podemos trabajar 
en el mercado toda el área de 
celular y genética. Allí trabaja-
mos de una forma diferente a 
otras compañías. La idea no 
es comprar una compañía e 
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básicamente estable y la parte 
que está creciendo con pocas 
excepciones, es por lo general 
las moléculas innovadoras. Es 
muy típico en un portafolio de 
una farmacéutica innovadora 
que la parte de productos que 
lanzamos están detrás del cre-
cimiento, mientras que otros 
productos que están más a fin 
de su ciclo de vida de patente, 
tiene una caída de crecimien-
to de ventas.

¿Tienen productos que es-
tán a punto de perder patente?

En la Región, Rivaroxabán 
es un producto que en varios 
mercados enfrenta fin de pa-
tente donde vemos entrada de 
genéricos. Es un producto que 
ya lleva una década en el mer-
cado y es parte del ciclo de la 
vida de la industria farmacéu-
tica, por eso la visión de inno-
var es el ADN de la compañía.

¿Han visto a futuro entrar 
a otras líneas de investigación 
en Bayer?

En Bayer el foco es muy 
claro que está en oncología y 
cardiovascular, que es la gran 
mayoría de productos en la 
que está enfocado las terapias 
en las fases 1, 2 y 3,

En Costa Rica tienen un 
programa de responsabilidad 
y también invirtieron en una 
planta. Uno de los motivos 
para elegir ese país, mencionó 
que es la predictibilidad y es-
tabilidad ¿Cómo ve a Perú en 
temas de predictibilidad en su 
contexto sociopolítico?

En la región a mi cargo, en 
cada uno de los 25 países me 
hacen la misma pregunta ¿por 
qué no invirtieron los 200 mi-
llones de dólares en mi país? 
¿por qué fueron a Costa Rica? 
creo que es una pregunta váli-
da. Al final la compañía deci-
de por varias razones invertir 
en un país. En el caso de Costa 
Rica el punto dominante fue 
su visión de sostenibilidad. 
Ha hecho un gran esfuerzo en 
esta área y eso complementa 
muy bien la política de soste-
nibilidad de Bayer. También 
hay que reconocer la plani-
ficación de nuestros trabaja-
dores allá y su capacidad. Va-
rios de esos factores también 

encontramos en otros países. 
Por ejemplo, en Perú, no hay 
ninguna preocupación por el 
tema de capacidad de profe-
sionales. Cuando veo mi equi-
po en Perú, es un grupo bien 
capacitado. Incluso en Perú, 
Bayer tiene una gran planta 
en Ica que producen semillas 
de tomate, sandilla y melón. 
En tomates es uno de los líde-
res en todo el mundo. La idea 
es producir semillas de alta 
calidad para ciertos cultivos. 
De allí Bayer exporta a todo 
el mundo. En temporada alta 
la planta tiene hasta dos mil 
empleados, es un lugar impor-
tante y la tecnología que está 
detrás también es importan-

te. El negocio de agricultura 
para Bayer, ciertamente tiene 
un rol importante en Perú, es 
más grande que el de pharma-
ceuticals o de consumo.

Bayer ha lanzado en al-
gunos países una plataforma 
que es como el Netflix para 
médicos ¿Será lanzado tam-
bién en Perú y de qué se trata?

Esta plataforma se está 
lanzado en etapas. Se lanzó 
en Brasil, Colombia y Costa 
Rica. La próxima etapa sería 
en países como Perú y Ecua-
dor. Aun no tenemos la fecha, 
pero sí está contemplado. La 
idea es llevar la innovación a 
todos los mercados, pero ¿por 
qué no lo hacemos en todos 

los países a la vez? Es un tema 
de priorización, desde mi ex-
periencia una innovación no 
se puede lanzar a la vez en 
todos los países con el mis-
mo esfuerzo. Hay que hacerlo 
en etapas para que funcione 
bien. Con Universo Médico, 
que es como se llama la pla-
taforma, es muy importante 
tener algunos aprendizajes 
porque es un producto e idea 
muy nueva. 

Otros laboratorios tienen 
una plataforma en las que el 
visitador médico les enseña a 
los médicos algunos videos ins-
tructivos, les da acceso a biblio-
tecas y ponencias acerca de su 
medicamento, ¿cómo Universo 
Médico se diferencia de eso?

Eso existe hace muchos 
años, la visita médica con so-
porte de video. Pero entiendo 
que el Universo Médico en 
Brasil, es único. Otras compa-
ñías han intentado hacer algo 
similar, pero como Universo 
Médico no hay. Creo que este 
concepto de Netflix, de mirar 
un aula en el momento que 
quieras, es muy bueno. La 
plataforma como Universo 
Médico, también la tiene otra 
farmacéutica a nivel global, 
como en EE.UU. Pero en Amé-
rica Latina somos los únicos 
que tenemos esta plataforma 
como Netflix. Esta customi-
zada y tiene contenido de ca-
lidad. La tasa de egreso de la 
plataforma es muy baja por-
que tiene contenidos nuevos.

¿En Universo Médico hay 
información de todas las pato-
logías o solo de las líneas tera-
péuticas que maneja Bayer?

Son de enfermedades 
prioritarias para Bayer, en 
la primera etapa. Vamos a 
ver cómo se desarrolla más 
adelante porque también te-
nemos de educación médica 
importante. 

¿El comercio electrónico 
de sus productos está planea-
do a futuro para Perú?

No, el comercio electróni-
co no ha sido un programa en 
la Región de Paca. Tenemos 
países en Latinoamérica en la 
que estamos haciendo pilotos, 
pero no en esta región.

CHRISTIAN ALBERT MEYER, PRESIDENTE DE LA DIVISIÓN CHRISTIAN ALBERT MEYER, PRESIDENTE DE LA DIVISIÓN 
PHARMACEUTICALS DE BAYER PARA LA REGIÓN PACAPHARMACEUTICALS DE BAYER PARA LA REGIÓN PACA
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La demanda del líder farmacéutico 
en la coyuntura actual

 Gianfranco TERZI

En la nueva realidad, la industria 
farmacéutica ha adoptado un rol funda-
mental en la salud y calidad de vida de 
las personas, siendo los líderes farma-
céuticos, los principales motores para 
impulsar la evolución de esta industria. 
Según Gianfranco Terzi, Senior Manager 
FMCG, Retail,  Pharma & Hospitality en 
Cornerstone Group: “El perfil del líder far-
macéutico gira en torno a la investigación, 
el desarrollo y la innovación, además, está 
caracterizado por su adaptación a los con-
textos cambiantes”.

Entre las posiciones de liderazgo más 
demandadas en el sector a nivel regional, 
se encuentran los líderes médicos, como 
Gerentes de Operaciones, Gerentes de Sa-
lud y Líderes Healthtech, quienes cuentan 
con una visión integral, pues poseen ma-
yor enfoque en el paciente/cliente, en la 
calidad de procesos de salud y en la actua-
lización digital, según comenta Gianfran-
co Terzi. De igual manera, “Existen capa-
cidades y habilidades en particular que 
distinguen al líder de este sector, cómo 
el liderazgo y la capacidad de gestión de 
equipos multifuncionales, la orientación 
al paciente/cliente y la búsqueda de mejo-
ra continua, además, en los últimos años, 
este líder está desarrollando propuestas 
innovadoras constantemente”, explica 
Virginia Villon, Associate en Cornerstone 
Group.

Asimismo, las compañías farma-
céuticas en los países de Latinoamérica, 
principalmente, Colombia, Argentina y 
México están incrementando la demanda 
de estos perfiles. Actualmente, las clínicas 
y los centros de salud buscan con mayor 

frecuencia que los líderes de la organiza-
ción estén involucrados y posean alguna 
especialización médica, es decir, “Cono-
cer la parte de salud, pero también saber 
cómo administrar una clínica o un centro 
de salud”, sostiene Virginia Villon. 

Por otro lado, existe el compromi-
so por parte del sector farmacéutico en 
incrementar la participación de las mu-
jeres en esta industria. “En la división 
FMCG, Retail, Pharma & Hospitality de 
Cornerstone en los últimos 24 meses, de 
las recolocaciones y reinserciones para el 
sector, el 45% corresponde a mujeres en 
puestos de liderazgo. Este sector, cada vez, 

se muestra más abierto a la contratación 
femenina y apunta a ser más inclusivo”, 
comenta Gianfranco Terzi.

Senior Manager Retail,Pharma & Hospitality Cornerstone Group

Colombia, Argentina y México son los referentes en el sector y con mayor demanda 
de estos perfiles. Entre las posiciones de liderazgo más demandadas en el sector a nivel 

regional, se encuentran los líderes médicos, como Gerentes de Operaciones, Gerentes de 
Salud y Líderes Healthtech.

CORNERSTONE 
INTERNATIONAL GROUP

Es una de las 10 firmas más grandes a nivel 
mundial en Búsqueda de Ejecutivos y Consultoría 

de Gestión del Talento con sede principal en 
Atlanta, Estados Unidos y Shangai, China. Con 

más de 30 años de historia global, cuenta con una 
red de más de 200 oficinas representantes y 400 
oficinas afiliadas ubicadas estratégicamente en 

las principales ciudades del mundo, distribuidas 
principalmente en EE.UU., Canadá, África, Medio 
Oriente, India, Europa, China y América Latina.

OPINIÓN



34  REVISTA TOP MEDICALTOP MEDICAL  / WWW.DIARIOMEDICO.PE

RANKING DE MEJOR EXPERIENCIA DEL CLIENTE BUSCA DEMOSTRAR LA SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DIVERSOS SECTORES EMPRESARIALES

crp  RECONOCIDA POR 
BRINDAR MEJOR EXPERIENCIA 

A LOS PACIENTES

La Clínica Ricardo Palma 
fue reconocida por segunda 
vez en este año como la insti-
tución de salud privada que 
brinda mejor experiencia a sus 
clientes. En esta oportunidad, 
Clínica Ricardo Palma obtuvo 
la más alta calificación en la 
última edición del Ranking In-
tegrado de CX de los mejores 
sectores y empresas del Perú, 
una investigación realizada en 
un esfuerzo conjunto por Acti-
va Research (Perú) y el Centro 
de Experiencias y Servicios de 
la Universidad Adolfo Ibañez 
– CES UAI (Chile). Esta distin-
ción reafirma su compromiso 
de fortalecer vínculos con sus 
pacientes mediante experien-
cias de calidad, seguridad y 
asistencia humanizada. 

El doctor Antonio Feria 
Aliaga, gerente general de la 
Clínica Ricardo Palma señala 
que la organización, en línea 
con los objetivos estratégicos 
del Grupo QuirónSalud al que 
pertenecen, está implementan-

hacia el camino correcto, de 
aprendizaje constante, para 
que nuestros pacientes se-
pan y sientan que son lo más 
importante para nosotros. 
Compartimos este premio con 
todos los que lo han hecho po-
sible: nuestros colaboradores, 
razón de ser de nuestra orga-
nización. Este reconocimiento 
consolida nuestro liderazgo 
como la mejor clínica del 
Perú”, agrega Feria.

Cabe resaltar que, en ju-
nio pasado la Clínica Ricardo 
Palma también fue distingui-
da como la institución de sa-
lud que ofrece una mejor ex-
periencia a sus clientes, en la 
primera edición del CX Index 
2022, organizada por Datum 
Internacional, Centrum PUCP 
y Xcustomer Group.

do una serie de medidas que 
buscan mejorar la experiencia 
del paciente a nivel adminis-
trativo, clínico y emocional 
para brindar una asistencia sa-
nitaria humanizada marcada 
por la excelencia y la calidad.

“Estamos trabajando en 
forma permanente para que 
cada uno de nuestros procesos 
sean aún más eficientes, con el 
objetivo de ofrecer cada día un 
mejor servicio y seguir practi-
cando uno de nuestros princi-
pales pilares: una asistencia 
humanizada con profesiona-
les altamente capacitados y 
tecnología de avanzada. Que-
remos que sigan reconocién-
donos como una institución 
cercana, donde los pacientes 
son tratados con eficiencia y 
calidez”, refiere.

En este sentido, se han 
implementado mayores cana-
les de comunicación y herra-
mientas digitales para tener 
una fuente de escucha activa 
en forma presencial y virtual, 
donde el paciente es el centro 
de todas las acciones empren-
didas por la organización. La 
experiencia de los clientes – 
pacientes se ha convertido en 
el eje estratégico para crear 
un vínculo especial entre 
ambas partes. Precisamente, 
esta escucha activa constante 
también se extiende hacia los 
colaboradores, quienes con 
su valiosa labor cumplen una 
función clave en el logro de 
los objetivos trazados.

“Esta distinción nos llena 
de orgullo y satisfacción y nos 
permite confirmar que vamos 

“compartimoS eSte premio con todoS loS que lo han hecho poSible: nueStroS 
colaboradoreS, razón de Ser de nueStra organización. eSte reconocimiento 

conSolida nueStro liderazgo como la mejor clínica del perú”.
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SE INAUGURÓ LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL DPTO. DE MEDICINA INTERNA, EN EL HOSPITAL DE BARRANCA. EVENTO DONDE ASISTIERON EL DIRECTOR 
EJECUTIVO ADJUNTO, DR. ANTONIO ROMERO, EL JEFE DEL DPTO. DE MEDICINA INTERMA, DR. FAUSTO GURBILLÓN LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA, MG. 

HERMINDA CHAMBERGO, LA JEFA DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA, LIC. ALICIA ALFARO , ADEMÁS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD.

EL TITULAR DE ESSALUD Y EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
PEDRO CASTILLO, ENCABEZARON LA CEREMONIA ORGANI-

ZADA POR EL HOSPITAL REBAGLIATI EN EL MARCO DE SU 64 
ANIVERSARIO. ESTE CENTRO DE SALUD, CONSIDERADO EL 

BUQUE INSIGNIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, VIENE ATENDIEN-
DO EN ESTE AÑO MÁS DE 400 MIL CONSULTAS EN DISTINTAS 

ESPECIALIDADES MÉDICAS. EN LO QUE VA DEL AÑO HA 
REALIZADO 150 TRASPLANTES DE RIÑÓN, HÍGADO, CÓRNEAS 
Y MÉDULA ÓSEA A PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS. ADE-

MÁS, SE ATENDIERON 25 MIL CONSULTAS ONCOLÓGICAS.

INAUGURAN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN EL HOSPITAL DE BARRANCA

Hospital Rebagliati cumple 
64 años
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ALAFARPE, REALIZÓ EL SEMINARIO ‘INVESTIGACIONES CLÍNICAS: UNA OPORTUNI-
DAD PARA EL DESARROLLO’, CON EL FIN DE IMPULSAR EL INCREMENTO DE LOS 
ENSAYOS CLÍNICOS EN EL PAÍS Y BRINDAR OTRAS OPCIONES DE TRATAMIENTOS 
A PACIENTES CON ENFERMEDADES COMO CÁNCER, VIH, ENFERMEDADES A LA 
PIEL, ENFERMEDADES RARAS O HUÉRFANAS. 

EL DR. KOKENSON VALENTÍN VILCA MAQUERA ASUMIÓ SUS FUNCIONES COMO NUE-
VO GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL TACNA DE ESSALUD. EL DR. VILCA ES MÉDICO 
GINECÓLOGO-OBSTETRA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, 

ADEMÁS DENTRO DE SU FORMACIÓN ACADÉMICA CUENTA CON ESTUDIOS EN 
MAESTRÍA EN GERENCIA EN SALUD.

CEREMONIA ORGANIZADA POR EL COLEGIO DE 
NUTRICIONISTAS DEL PERÚ REPRESENTADA POR LA 

DECANA NACIONAL LIC. MARITZA ZELA GUEVARA Y EL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. EL EVENTO 
CONTO CON LA PRESENCIA DE IMPORTANTES AUTO-
RIDADES DE SALUD COMO LA MINISTRA DE SALUD, 

KELLY PORTALATINO ÁVALOS; LA PRESIDENTA DE 
LA COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN, ELVA JULON 

IRIGOIN; ASÍ COMO TAMBIÉN LA PRESENCIA DEL 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, JOSÉ 

DANIEL WILLIAMS ZAPATA Y EL CONGRESISTA DE LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ ALEJANDRO AGUINAGA.

ALAFARPE  REALIZÓ SEMINARIO EsSalud Tacna: nuevo gerente 

homenaje del congreso al 
colegio de nutricionistas
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EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (INSN) SAN BORJA LOGRÓ DESTACAR POR LA CALIDAD, OPORTUNI-
DAD Y SEGURIDAD QUE BRINDA EN EL SOPORTE TRANSFUSIONAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ENFERMEDADES COMPLEJAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO EN EL INSTI-
TUTO, Y ES EL PRIMER BANCO DE SANGRE DEL PAÍS QUE OBTIENE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADO POR EL MINISTERIO DE SALUD (MINSA).

PARA DAR SOLUCIÓN A LA BRECHA DE PERSONAL SALUD 
EN EL PAÍS, LA MINISTRA DE SALUD, KELLY PORTALATINO, 
SE COMPROMETIÓ ANTE EL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ 

A PROMOVER UNA REFORMA DE LA LEY DE RESIDENTADO 
MÉDICO QUE CONTEMPLE EL ADELANTO DEL CONCURSO EN 
EL CONAREME YA QUE SE CUENTA CON PRESUPUESTO. ADE-
MÁS, SE PROMOVERÁ LA CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES 
DE LA SALUD,  FORTALECER EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y 

CERRAR LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTES. 

Banco de sangre del INSN San Borja 

ministra de salud se reune con 
colegios profesionales 
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“Mi interés por la investigación nació cuando 
estudié biología, con los cursos que llevé empecé 

haciendo prácticas preprofesionales en laboratorios 
y también algunos cursos de metodología de la 

investigación de animales de laboratorio. Allí inicié 
con investigaciones en el campo de la biología, pero 

siempre era hacía el lado médico y biomédico. ”
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DRA. THERESA 
OCHOA WOODELL 

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE 
MEDICINA TROPICAL DE LA UPCH 

Directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von 
Humboldt, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde 
es docente, jefa del Laboratorio de Infectología Pediátrica (LIP) y 
miembro del Laboratorio de Enfermedades Entéricas, Nutrición 
y Resistencia Antimicrobiana (LEEN-RA). Perteneciente al Nivel I 
en el Grupo Carlos Monge Medrano del Registro Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Información Tecnológica (Renacyt) ha contado 
con financiamiento del Instituto Nacional de Salud de los Estados 
Unidos (NIH), Grand Challenge Exploration Grant de la Fundación 
Gates, Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), 
Fondo de las Américas (FONDAM), entre otros.

BIÓLOGA, POR LA UPCH, MÉDICO PEDIATRA TAMBIÉN POR LA UPCH, CON 
ESPECIALIDAD EN INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA POR UNIVERSITY OF TEXAS 

HEALTH SCIENCE CENTER- HOUSTON TEXAS, USA, MAGISTER EN MEDICINA CON 
MENCIÓN EN INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA Y DOCTORA EN CIENCIAS BIOMÉDICAS, 

POR LA UPCH. 
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A PESAR DE NO TENER FAMILIARES MÉDICOS, LA DRA. THERESA OCHOA, UNA DE LAS MÁS DESTACADAS INVESTIGADORAS 
PERUANAS GANADORA DEL PREMIO NACIONAL “POR LAS MUJERES EN LA CIENCIA”, SUPO DESDE LA PRIMARIA QUE QUERÍA SER 

MÉDICO. ATENDÍA A SUS COMPAÑERAS DEL COLEGIO CON UN MALETÍN DE JUGUETE, AÑOS MÁS TARDE NACIÓ SU INTERÉS POR LA 
INVESTIGACIÓN CUANDO ESTUDIABA BIOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD. HOY ES UN GRAN REFERENTE DE LA INVESTIGACIÓN PERUANA 

Y NOS CUENTA PARTE DE SU VIDA. 

 “Siempre supe que 
quería ser médico y 

dónde quería estudiar”

Usted tiene una trayectoria larga en investigación científica, 
ganadora del premio “Por las mujeres en la ciencia” ¿Fue una in-
vestigación en especial la que ayudó a conseguir esta distinción? 

Es un premio por la trayectoria, evalúan los proyectos que 
uno ha tenido, la envergadura de los proyectos, las publicacio-
nes y en qué tipo de revistas están. En el mundo académico, por 
ejemplo, tenemos el “h-index”, que representa el peso que un 
autor tiene en una comunidad científica. También evalúan el 
asesoramiento de tesis a alumnos de pregrado y posgrado y el 
liderazgo en lo que es investigación. Aparte de presentar el cu-
rrículum, también se representan cartas de recomendación para 
que respalden la propuesta. Hay una serie de aspectos que nos 
evaluaron, por ejemplo ¿cuál es el impacto de nuestra investi-
gación? ¿cuál es el rol que hemos tenido en asesoramiento de 
jóvenes? ¿Por qué creemos que este tema es importante para pro-
mover la investigación en las mujeres? entonces es el conjunto 
de elementos, más que un proyecto individual. 

Además de ser médico pediatra, ¿cómo nace ese perfil de 
investigadora? 

Antes de estudiar medicina, hacer la especialidad en pedia-
tría y la subespecialidad en infectología pediátrica, estudié bio-
logía. Luego ya hice la maestría y el doctorado, uf, son muchos 
años, ya no los quiero contar (ríe). Mi interés por la investigación 
nació cuando estudié biología, con los cursos que llevé empecé 
haciendo prácticas preprofesionales en laboratorios y también 
algunos cursos de metodología de la investigación de animales 
de laboratorio. Allí inicié con investigaciones en el campo de la 
biología, pero siempre era hacía el lado médico y biomédico. Tra-
bajé un poco más de tres años con plantas medicinales para ver 
el efecto en cicatrización de heridas y sobre todo cicatrización 
en úlceras gástricas. Allí trabajé con el doctor Dr. Abraham Vais-
berg, él venía ya trabajando con la castina, que es un alcaloide 
purificado de la “sangre de grado” además trabajé con el Dr. León 
Barúa, quien es un gastroenterólogo muy reconocido. Con ellos 
estuvimos probando diferentes dosis de la castina, con diferentes 
modelos de investigación de úlceras gástricas, en la que si bien 

era proyecto de biología tenía la aplicación biomédica. 
¿Esa investigación la llevó a estudiar medicina?
No, siempre había querido estudiar medicina, pero no ingre-

sé al primer intento.  Ingresé a biología, pero después de dos años 
de estar estudiando biología, ingresé a medicina y estuve llevan-
do ambas carreras al mismo tiempo, porque en ese entonces era 
permitido. Llevaba cursos de biología y cursos de medicina y con-
validaba los que eran compatibles. Fue así que empecé haciendo 
investigación en el área de biología, pero aplicado a temas de 
medicina. Mi tesis fue un estudio en niños para ver si eran porta-
dores nasofaríngeos del neumococo, que es una bacteria impor-
tante que produce neumonía, meningitis en niños. Básicamente 
estuve estudiando la resistencia antibiótica en neumococo, fue 
así que empecé hacer investigación desde que era alumna. En 
la residencia continué con el mismo estudio del neumococo y 
después en Estados Unidos donde hice la subespecialidad en in-
fectología pediátrica, tuve como mentor al Dr. Thomas Cleary, 
quien venía trabajando varios años sobre factores protectores 
de la leche materna. Entonces los cuatro años que estuve en la 
Universidad de Texas, básicamente mi investigación estuvo cen-
trada en saber cuál es el efecto protector de la lactoferrina frente 
a infecciones por patógenos entéricos, es decir por aquellas bac-
terias que producen diarrea en niños. Allí es cuando entré más al 
campo de investigación en sí de laboratorio. 

Impresiona la cantidad de investigaciones realizadas, pero 
para usted ¿cuál de sus investigaciones considera que ha sido la 
más importante?

Para mí la más importante ha sido un Grand, el que gané 
del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que es un 
NIH Research Project Grant Program (R01), que son las investi-
gaciones más competitivas que hay, tanto para personas que 
están dentro de Estados Unidos como a nivel internacional. Es 
difícil conseguir una RO1, para mí fue un reto y fue un proyecto 
financiado para cinco años de investigación viendo el efecto de 
la lactoferrina en prevención de sepsis natal, que son las infec-
ciones severas que se dan en recién nacidos. Ese estudio lo hice 

DRA. THERESA OCHOA WOODELL, DIRECTORA DEL INSTITUTO 
DE MEDICINA TROPICAL DE LA UPCH
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en tres hospitales de Lima: Cayetano, Almenara y Sabogal. Fue 
un estudio muy importante porque fue un reto poder conseguir 
ese financiamiento. Después los resultados cuando hicimos un 
subanálisis, encontramos que sí había un efecto significativo 
protector para los más pequeñitos, los bebitos que habían naci-
do con un peso menor que son los que justamente tienen más 
riesgos de infección, más riesgos de mortalidad y la mortalidad 
acá en el Perú es todavía muy alta en este grupo de bebés. Ese 
para mí fue un logro en investigación. No obstante, quizás un 
tema que ha tenido más impacto en salud pública, son las in-
vestigaciones que hemos hecho del neumococo.  Después de mi 
tesis de medicina el neumococo seguí y formé un grupo, que es 
el grupo peruano de investigación del neumococo. Con ellos he-
mos seguido haciendo estudios. Nuestra investigación sirvió de 
información base local relevante para el Ministerio de Salud, que 
optó por introducir la vacuna conjugada contra el neumococo. 
Ellos siempre se quejaban que no había datos locales, se extra-
polaban datos de países de la región.  Si bien científicamente fue 
un estudio sencillo, porque recolectar muestras y hacer análisis 
no es tan sofisticado, tuvo un impacto en la salud pública porque 
contribuyó con datos para que el MINSA trajera la vacuna. 

Al inicio mencionó que siempre quiso estudiar medicina ¿de 
dónde nació ese interés por la medicina?

Siempre me preguntan eso y no tengo ningún tío, familiar o 
mis papás que fuesen médicos, pero desde niña siempre jugaba 
que era médico. Recuerdo que me regalaron un maletincito de 
médico cuando estaba en primaria y jugaba con mis compañeras 
que las atendía.  En la secundaria ya lo tenía más claro y también 
sabía que quería estudiar en la Universidad Cayetano Heredia, 
pero me demoré tres años en entrar. Persistí hasta que finalmen-
te pude entrar a medicina

Pero a partir de usted, ¿algún familiar también decidió se-
guir sus pasos?

No, tengo un hermano que es administrador y otro que es 
ingeniero electromecánico.  

¿Qué es lo más difícil de hacer investigación? ¿Los resultados 
que recién se ven a largo plazo?

Creo que lo primero es escribir un buen proyecto, porque es 
la base. Si uno no tiene un buen proyecto te puede salir cualquier 
cosa. Tienes que hacer que tengas aporte de tus pares, de tus co-
legas, para que te ayuden a que sea una propuesta sólida. Lo otro 
que es difícil es conseguir financiamiento, ya que estamos ha-
blando de proyectos que van a durar de tres a cinco años, con 
bastantes casos de estudios clínicos, reclutando varios volunta-
rios, haciendo seguimientos prospectivos, son estudios que son 
bien costosos. Lo mismo para aplicar los métodos en el laborato-
rio.  Por ejemplo, para conseguir mi Grand, me demoré un año y 
medio. Es aplicar y esperar a que te evalúen. Es un proceso bien 
largo, más o menos toda la evaluación toma como nueve meses 
y si allí te llegan los resultados de que no te han financiado, tie-
nes que volver a presentarte.  Es un proceso largo y en el camino 
uno se puede desilusionar y abandonar. por eso la persistencia es 
importante. A nivel nacional ahora hay un poquito más de opor-
tunidades de financiamiento, pero igual no es sencillo, entonces 
eso creo que es el primer reto importante.

¿Fue fácil inclinarse por la pediatría o también tuvo interés en 
otra especialidad?

Apenas empecé la carrera de medicina me di cuenta que 
quería ser pediatra; me gustaba la atención por los niños. La pe-
diatría es un reto porque obviamente los bebitos chiquitos no 
hablan, no te dicen qué pasa. Asimismo, en los últimos años de la 
carrera tenemos el curso de medicina tropical que muy bonito y 
muy reconocido, para mí uno de los mejores cursos de la carrera. 
Eso me motivó a la parte de investigación en temas de infeccio-
nes: mi especialidad fue pediatría y mi estudio en la especialidad 
fue infecciones en pediatría.  

La investigación demanda mucho tiempo y dedicación ¿cómo 
fue para usted ese proceso?

Recuerdo que cuando estaba haciendo la carrera de medi-
cina tenía mis experimentos con ratas. Como parte del experi-
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mento tenía que matar las ratas en diferentes tiempos después 
de haberles inyectado un medicamento que le producía úlceras 
gástricas. Los tiempos en los que intervenía a las ratas implicaba 
que a veces tenga que quedarme a en dormir en la universidad. 
Bueno a veces uno tiene que privarse de algunas cosas, ¿no? Ade-
más, suele ser una carga adicional porque muchas veces en el 
mundo académico no necesariamente te dan el tiempo de pro-
tección para la parte de investigación. Aunque últimamente ya 
se están reconociendo las horas de investigación lo cual es muy 
bueno. Muchas universidades tienen horas reconocidas para in-
vestigación de sus docentes, inclusive la nueva ley universitaria 
ya establece al profesor investigador, eso es algo positivo. 

La investigación y el trabajo a veces retrasa mucho los proyec-
tos de vida, el tema de la familia ¿le ha pasado?

En ese aspecto es bien importante tener a la pareja que te 
apoye en las tareas de la casa y en criar a los hijos juntos, pero 
creo que tampoco uno debe retrasar nunca es un buen momento 
para tener hijos. A veces uno dice cuando termine mi maestría o 
cuando termine mi doctorado, y así se va pasando los años. En-
tonces creo que tampoco eso es bueno. Em mi caso, por ejemplo, 
mi hijo nació cuando yo estaba haciendo la residencia en pedia-
tría, y yo igual quería darle de lactar porque soy promotora de la 
lactancia materna. Llevaba a mi bebé todos los días al hospital 
para que pudiera darle de lactar. Son ciertos retos que uno atra-
viesa, pero con la organización y el apoyo de la familia es posible. 
Mi recomendación a las jóvenes es que no posterguen sus planes 
de vida. 

¿Solo tuvo un hijo?
Tengo dos: uno se llama José Ignacio y está estudiando Cien-

cias de la Computación en UTEC. La otra se llama Hillary y está 
estudiando Biología en la Universidad Cayetano.

Está siguiendo los pasos de su madre ¿qué le aconseja 
siempre?

Que haga lo que a ella le gusta, y también lo que siempre les 
digo a mis hijos es que aprovechen el tiempo, porque ahora los 
jóvenes se pasan la mitad de la vida con el celular, viendo sus 
series, haciendo sus Tik Toks, cuando hay tantas horas valiosas 
para aprovechar, para leer, para quizá avanzar los estudios. Creo 
que la vida se pasa muy rápido, así que a mi hija y a todos los 
jóvenes siempre les digo que aprovechen su tiempo.

¿El premio que recibió de la Unesco es un incentivo económi-
co que lo usará en alguna investigación?

Me quedé con ganas de hacer un estudio de diseños de lac-
toferrina en la leche de las mamás en diferentes partes del Perú, 
porque habíamos hecho un estudio bien grande en Lima, pero 
no sabemos si esos valores muy altos que encontramos en las 
mamás de bebés prematuros que producen alta calidad de lac-
toferrina, también los encontrábamos en otras partes del Perú. 
Es increíble como de manera natural el cuerpo está tratando de 
proteger a estos bebés

Sí, es increíble la naturaleza…

La naturaleza es muy sabia, por eso me gustaría estudiar si 
eso se replica en mamás de otras zonas del Perú en la selva en 
la sierra. Ojalá pueda hacer ese pequeño estudio para comple-
mentar. 

¿Qué anhela conseguir en cuanto a investigación de aquí a 
unos cinco años?

En cinco años, no creo porque la investigación toma tiem-
po. Sin embargo, a futuro estoy dedicada y me gustaría buscar 
y encontrar intervenciones que puedan disminuir el riesgo de 
infecciones de todo tipo en niños, y hacer que estas infecciones 
tengan un menor impacto en su crecimiento y desarrollo. La pre-
vención y manejo de infecciones va con las investigaciones que 
he llevado y llevo. 

El premio “Por las mujeres en la ciencia” es un incentivo a 
que más mujeres se motiven a investigar, ¿qué les diría?

Tengo una sobrinita que me grabó un mensaje muy bonito 
en audio, me decía que estaba muy contenta y quería ser igual a 
mí. Por ahí va el mensaje de este premio, lo que se busca es esti-
mular a las chicas para que sepan qué se puede hacer, que no hay 
ninguna limitación que uno sea mujer, solamente tienen que 
tener las ganas de querer hacerlo y la perseverancia y disfrutar 
lo que uno hace.

¿Hay más mujeres en el mundo de la ciencia que hombres?
Siempre hubo más hombres que mujeres. No conozco las es-

tadísticas a nivel nacional, pero en una ponencia escuché que 
había más hombres. Sin embargo, es algo que está cambiando. 
Por ejemplo, en nuestro Instituto de Medicina Tropical, yo soy la 
directora y somos más mujeres las que hacemos investigación, 
también hay hombres, claro. Ser mujer ya no debería ser un im-
pedimento para hacer algo sino las capacidades propias de cada 
persona independientemente si es hombre o mujer.

¿Se puede generar motivación para los jóvenes para que hagan 
investigación o es algo con que se nace?

Creo que hay ciertas personas que pueden nacer con esa 
chispita, pero mucho es de lo que uno recibe de sus profesores 
o tutores. Hay que pedir a los jóvenes que se metan desde los 
primeros años a prácticas en laboratorios porque allí uno va a co-
nocer esa inclinación a la investigación y si le gusta. Los alumnos 
universitarios por obligación tienen que hacer un proyecto para 
graduarse, algunos si le podrían coger un gusto entonces pueden 
quedarse en ese en ese mundo de la investigación. 

¿Y cómo hace una investigadora de su nivel para poder dis-
traerse y equilibrar el trabajo con otras actividades distractoras? 

Realmente uno tiene muchas responsabilidades, porque 
aparte de la investigación soy docente universitario. Tengo que 
dictar clases, tutorías también, veo pacientes como médico y des-
pués veo a la familia. Hay que dar un poquito de espacio para 
cada uno, pero como tú dices, los pasatiempos son también im-
portantes. A mí me gusta mucho leer, me gusta ver una buena 
película, escuchar música y en el verano me gusta mucho ir a la 
playa y descansar bajo el sol.

“Es difícil conseguir una RO1, para mí fue un reto y fue 
un proyecto financiado para cinco años de investigación 

viendo el efecto de la lactoferrina en prevención de 
sepsis natal, que son las infecciones severas que se dan 

en recién nacidos.”
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