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con sede en dinamarca, novo nordisk 
emplea a aproximadamente 35.500 
empleados en 75 países y comercializa sus 
productos en más de 190 países alrededor 
del mundo. en el perú, esta empresa 
inició sus operaciones en abril del 2012, 
sin embargo recién a partir de agosto del 
mismo año empezaron a promocionar sus 
productos directamente al cuerpo médico.

top medical, conversó con edwin 
castro dávila, Gerente de desarrollo de 
negocios de novo nordisk, y con el Gerente 
médico de novo nordisk, dr. fernando 
costa lostaunau. ambos coincidieron 
en la importancia de cambiar el modo en 
que se ve y se maneja el tratamiento de la 
enfermedad en nuestro país.

Sr. Edwin Castro Dávila, como 
Gerente de Desarrollo de Negocios de 
Novo Nordisk, ¿con qué retos han tenido 
que enfrentarse desde que iniciaron sus 
actividades en nuestro país? 

La primera etapa fue realmente muy 
excitante ya se trataba de poner en marcha la 
oficina de Perú lo cual incluía obtener permisos, 
licencias, contratar gente, acondicionar nuestra 
oficina etc. Luego de esto vino la etapa de 
iniciar nuestro posicionamiento como 
empresa líder en el mundo en enfermedades 
como la Diabetes y Hemofilia. 

En este contexto vimos como aún Perú 
es un país en el que se requiere de mucha 
educación y difusión, especialmente en 
Diabetes donde creo que aún no se toma 
conciencia a nivel de autoridades, profesionales 
de la salud y población en general del impacto 
social y económico que significa no detener 
esta pandemia que en pocos años va a afectar 
a casi 500 millones de personas en el mundo 
y más de 2 millones en el Perú. Sinceramente 
creo que esto último es el mayor reto al que 

nos enfrentamos, tomando en cuenta que 
Novo Nordisk es una empresa cuyos objetivos 
no sólo pasan por los resultados financieros 
como toda empresa, sino también tenemos 
objetivos de Responsabilidad Social y con el 
Medio Ambiente. 

En este sentido, nosotros emprendemos 
la lucha por “Cambiar la Diabetes” y lograr 
que, en primer lugar se tomen medidas de 
educación que lleven a la prevención de 
esta enfermedad y que las personas que la 
padezcan tengan acceso a los tratamientos 

adecuados y de manera oportuna ya que cada 
paso que la Diabetes avanza, “no hay vuelta 
atrás” y por eso tenemos que luchar.

¿Qué servicios brindan además de 
los productos? 

Nosotros brindamos un servicio integral 
para el paciente con diabetes, es decir, si a un 
paciente se le prescribe alguno de nuestros 
productos, éste ingresa automáticamente a un 
programa a través del Centro NovoCareTM 
el cual consiste en asesoría que va desde 
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el plan es CamBiar 
la DiaBetes en el perú

Novo Nordisk es una farmacéutica global con 90 años de innovación y liderazgo en el cuidado de la 
diabetes.  Sin embargo, la compañía también ocupa posiciones de liderazgo en el tratamiento de la 

hemofilia e investiga en otras áreas terapéuticas.

“Seguiremos construyendo un futuro sobre el legado de los 
fundadores de Novo Nordisk y hacer todo lo posible para cambiar 

la diabetes.  Nuestra historia nos dice que sí se puede hacer.”





donde puede adquirir nuestros productos, 
cómo usarlos, como controlar su glucosa, 
que tipo de alimentación debe recibir o qué 
actividad física es recomendable que realice. 

De este modo complementamos a través 
de un equipo de profesionales de la salud, las 
recomendaciones que el médico le puede 
brindar al paciente. Es importante mencionar 
que cada paciente que ingresa al Centro 
NovoCareTM, recibe un glucómetro, el cual 
es un dispositivo que permite que el paciente 
monitoree de manera directa sus niveles de 
glucosa en sangre de manera que pueda ir 
conociendo la evolución de su enfermedad 
y determinar el cuidado que debe tener así 
como informar a su médico de esta evolución, 
lo que le permite a éste ir ajustando las dosis 
de los medicamentos.

¿Cuánto invierten a nivel mundial y 
cuánto invierten en Perú? 

Novo Nordisk es la compañía que 
tiene el mayor presupuesto de inversión en 
investigación y desarrollo de nuevas drogas 
para diabetes, ya que lo que perseguimos es 
buscar la cura a esta enfermedad lo cual hasta 
ahora nadie ha logrado.

¿Qué metas y objetivos se han 
previsto cumplir a corto y largo plazo? 

Ser considerados como el principal aliado 
de autoridades, profesionales de la salud, 
pacientes y población en general, en la lucha 
contra la diabetes.

la DiaBetes en el perú
Dr. Fernando Costa Lostaunau, 

como Gerente Médico de Novo 
Nordisk, en su opinión, ¿se está llevando 
correctamente el tratamiento contra la 
diabetes en nuestro país?

En el Perú más de la mitad de los 
pacientes con diabetes no tienen sus niveles 
de glucosa en sangre bajo control. Esto 
significa que hay muchos pacientes, más de 
1 millón en todo el Perú que no están siendo 
adecuadamente tratados. Las razones son 
múltiples: Los pacientes no acuden a sus 
controles médicos, no siguen las indicaciones 
tanto en la administración de medicamentos 
como en comer adecuadamente y hacer 
actividad física.  Por otro lado falta mayor 
educación médica a nivel primario, lo cual se 
refleja en insuficiente medicación y/o falta 
de educación para el paciente sobre hábitos 
nutricionales, control de peso y actividad 
física.

¿Qué tipos de insulinas contra la 
diabetes están disponibles en Novo 

Nordisk y para qué casos se prescriben?
Novo Nordisk ha introducido en el 

Perú las insulinas modernas Levemir® 
y NovoRapid® que son más fáciles de 
administrar y más seguras que las insulinas 
humanas. Estas insulinas se utilizan para 
el tratamiento de diabetes tipo 1 y tipo 2. 
Vienen en lapiceros prellenados descartables 
que son fáciles de usar y de diferenciar. 

Novo Nordisk anunció hace varios 
meses que solicitarían permisos para 
comercializar en la mayoría de países una 
nueva generación de insulinas, ¿cómo va 
este proceso?, ¿ya se ha obtenido el visto 
bueno en algún país?

Degludec es la nueva generación de 
insulinas que ha desarrollado Novo Nordisk. 

Esta insulina, cuyo nombre comercial es 
Tresiba®, ya ha sido aprobada y está siendo 
comercializada en Europa, Japón y México.  
Próximamente va a ser lanzada en otros países 
de Latino América.

Detrás de la Novo Nordisk que el 
mundo conoce en la actualidad se 
encuentra una emocionante historia 
que se remonta a 90 años atrás. Todo 
inició con las dos empresas danesas 
Nordisk Insulinlaboratorium y Novo 
Terapeutisk Laboratorium, fundados en 
1923 y 1925, respectivamente. 

Desde sus inicios, tanto Nordisk 
como Novo se habían concentrado en el 
desarrollo de productos en beneficio de 
las personas con diabetes, lo que llevó a 
ambas empresas a competir intensamente 
entre sí. Sin duda, cada quien con su trabajo 
constante, lograron convertirse en dos de 
los mejores en su campo. 

Tiempo después decidieron fusionarse 
en 1989, creando la empresa Novo 
Nordisk, una compañía que se ha 
expandido rápidamente desde entonces 
con posiciones líderes en cuidado de la 
diabetes y la hemofilia.

la historia De novo norDisK

“Más de 1 millón de pacientes 
con diabetes en todo el 

Perú que no están siendo 
adecuadamente tratados.  

Esto debido a que no acuden 
a sus controles médicos, 

no siguen las indicaciones 
tanto en la administración 
de medicamentos como en 

alimentarse adecuadamente y 
hacer actividad física”
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Llegó a nuestro país Bellaface, un nuevo y 
único anticonceptivo que contiene etinilestradiol 
30 mcg + Dienogest 2mg, cuyo uso tendrá efectos 
positivos en la piel y cabello de las mujeres, dándoles 
una mejor sensación de bienestar y mayor belleza.

Este producto llega a todas las usuarias gracias a 
Laboratorios Gynopharm y constituye una fórmula 
de gran éxito en Europa, constituyéndose en el 
anticonceptivo más vendido en Alemania. 

La Dra. Carla Reyes, médico gineco-obstetra 
chilena, especialista en anticoncepción, nos explica 
las propiedades y bondades de este método. 

¿Qué compuestos conforman este 
método anticonceptivo?

Cada tableta contiene 30 microgramos de 
etinil-estradiol y 2 mg de dienogest. El dienogest 
es un progestágeno oral que tiene actividad 
antiandrogénica mejorando los síntomas que 
dependen de los andrógenos. Se trata de una 
progestina híbrida que junta lo mejor de dos 
tipos de progestágenos: uno derivado de la 
progesterona y otro derivado de la testosterona. 
Por ese motivo tiene la gracia de tener efectos 
sobre la dismenorrea (dolor menstrual) dando 
como resultado un mejor control del sangrado 
menstrual, de manera que las pacientes comienzan 
a tener reglas cada vez más escasas.

Sabemos que una alta concentración de 
hormonas andrógenas causa grasitud en la 
piel y cuello cabelludo, ¿Bellaface también 
tendrá efectos positivos para estos problemas?

Bellaface tiene un efecto en la piel y en el cuero 
cabelludo porque disminuye el acné, la seborrea del 
cuero cabelludo y también causa la disminución 
del vello corporal. Por ello sirve para el tratamiento 
de muchas enfermedades que se producen por el 
aumento de las hormonas masculinas como por 
ejemplo el ovario poliquístico, cuyo diagnostico es 
más frecuente hoy en día.

Bellace tiene muy buena tolerancia en las 
pacientes. Es un anticonceptivo bastante seguro de 
usar y tiene una alta tasa de efectividad anticonceptiva.

¿Cómo se administra Bellaface?
Bellaface se administra por vía oral, una 

tableta al día durante 21 días sin interrupción. El 
tratamiento se debe iniciar desde el primer día de 
la menstruación o si la paciente se encuentra en 

amenorrea con la certeza de no estar embarazada. 
Una vez finalizada la dosis de 21 tabletas, se debe 
dejar un intervalo libre de medicación de siete días, 
después de los cuales se iniciará una nueva caja.

¿En qué casos no se puede usar este 
anticonceptivo?

En general las contraindicaciones son las 
mismas que tienen todos los anticonceptivos 
como en el caso de algunas pacientes con alguna 
contraindicación por el uso de estrógenos o por 
el riesgo de trombosis. Sin embargo este método 
particularmente es de los que tendría un bajo riesgo 
de trombosis en comparación con otros métodos 
orales. Bellaface también está contraindicado 
durante el embarazo y lactancia. 

¿Cómo ha sido recibido Bellaface en 
otros países?

Bellaface tiene récord de ventas en Europa 
y es el producto más vendido en Alemania. En 
Chile lo tenemos desde hace unos tres o cuatro 
años y está presente en casi todos los países de 
Latinoamérica. En Perú va a revolucionar los 
métodos anticonceptivos.

Generalmente entre las mujeres existe 
temor de que el método anticonceptivo oral 
les genere un aumento de peso, ¿Bellaface tiene 
algún efecto positivo en cuanto a este tema? 

En general este anticonceptivo no genera 
cambios en el peso, las mujeres pueden estar 
tranquilas. Sin embargo hay pacientes con ovarios 
poliquísticos, condición que se asocia con la 
resistencia a la insulina y con el aumento de peso. Por 
eso cuando uno va a tratar a una paciente con exceso 
de vello o de acné, es necesario practicarle análisis  
y ver si presenta resistencia a la insulina, si es así hay 
que tratarla. El anticonceptivo no genera el aumento 
de peso, lo que sí lo ocasiona es el sedentarismo y 
hábitos alimenticios de las pacientes. 

BellafaCe revolUCionará 
métoDos antiConCeptivos 

Este anticonceptivo oral es el de mayor preferencia en la población femenina de Alemania 
porque además de su eficacia para evitar embarazos, permite a las mujeres lucir una piel 

más bella y un cabello mejor cuidado.
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La Dra. Carla Reyes Burdach es médico 
ginecóloga obstetra de la Universidad de 
Chile, centro de estudios donde también 
se especializó en Ginecología Infanto-
juvenil. Actualmente es jefe del Servicio de 
Ginecología de la Adolescencia de la Clínica 
Dávila en Santiago de Chile. Como parte de 
su desarrollo profesional realizó un post 
grado en Ginecología Endocrinológica y un 
Fellowship en Ginecología Infanto Juvenil en 
la Universidad Montepellier (Francia).

TRAYECTORIA



EL bINomIo ‘aTENDIDo y EL aTENDEDor’ TIENE quE crEar uN bIENESTar bIDIrEccIoNaL quE pErmITE aL 
méDIco DESarroLLar SuS TaLENToS y aL pacIENTE rEcupErar Su SaLuD. 

gestión De riesgos en salUD 
bENEfIcIa a méDIco y pacIENTE

Mucho se habla en nuestro país de 
la calidad de atención en los hospitales y 
centros de salud estatales, aquellos que 
atienden masivamente y donde precisamente 
ocurren muchos episodios desagradables 
tanto para médicos y pacientes. En relación 
a ello, expertos en el tema opinan que esto 
se debe a la inexistencia de una adecuada 
gestión de riesgos en salud. 

TOP MEDICAL entrevistó al Dr. David 
Ruiz Vela, médico cirujano especialista en 
Medicina Legal y ex gerente de Gestión de 
Riesgos de los hospitales de SISOL. 

“Debemos comenzar por señalar que 
el acto médico por definición es un tipo 
de relación que tiene presupuestos como 
que el paciente tiene conciencia médica y 
profunda de su cuerpo y capacidad plena 
de transformar en palabras lo que siente, sin 
embargo esto no es real. También presupone 
que el médico tiene una capacidad de 
percepción total durante todo el día, 
pero tampoco es así, y esta sumatoria de 
presupuestos genera una serie de riesgos 
que nos obliga a replantear qué estamos 
haciendo”, dijo el experto. 

En ese sentido el galeno resaltó la 
necesidad de considerar que estos riesgos 

deben ser gestionados, por lo que la gestión 
de riesgos es fundamental cuando uno 
brinda servicios de salud. Sin embargo 
resulta que en los centros de atención masiva 
(hospitales) de nuestro país el riesgo es más 
alto y justo en estos nosocomios no se hace 

gestión de riesgos. 
“No hay una sola gerencia de gestión de 

riesgos en los centros de atención masiva. Yo 
tengo que brindar mis servicios de la manera 
más auténtica posible y tener una gestión de 
riesgos equivale a atenderlos. El binomio 

‘atendido y el atendedor’ tiene que crear 
un bienestar bidireccional que permite 
al médico desarrollar sus talentos y al 
paciente recuperar su salud. Aquí radica la 
importancia de gestionar los riesgos”, agregó. 

meDiCina “a la Defensiva”
Se refirió también al creciente interés por 

vender seguros para médicos y pacientes, y 
consideró que “para el real funcionamiento 
de estos seguros primero debe realizarse 
una correcta gestión de riesgos, porque de 
no ser así lo único que se generará es una 
medicina ‘a la defensiva’ y todos vamos a 
salir perdiendo”, advirtió.

Según Ruiz Vela, una atención de este 
tipo se da por ejemplo cuando un paciente 
con apendicitis necesita una operación, pero 
el médico le dice “no lo quiero operar si no 
cumple todos los criterios”.  Se trata entonces 
de que el galeno se defienda y se cuide 
primero para recién atender al paciente. 

“En el gobierno de Alan García se 
propuso el aseguramiento universal para el 
trabajador y su familia y mediante un decreto 
supremo se multiplicaron los potenciales 
atendidos por EsSalud,  pero no se 
preocuparon por multiplicar el presupuesto. 

Con motivo del Primer 
Congreso Internacional 
de Derecho Médico, uno 
de los expositores, el Dr. 
David Ruiz Vela explicó la 
importancia de conseguir 
el bienestar de atendedor 
y atendido para lograr 
una buena relación entre 
ambos. 

Queremos el crecimiento 
del país, de la sociedad civil 
y de los juristas en el área 
porque hay otros países 
como Costa Rica que nos 

lleva 25 años de crecimiento 
en derecho médico
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Eso generó gran injusticia porque cuando 
masificas algo sin presupuesto generas 
frustración en la persona que busca atención 
y ese sentir se irradia al médico. Se construye 
una relación de dos seres frustrados 
interactuando y así jamás van a poder 
construir el bienestar de ambos”, explicó. 

Aquí radica la importancia de que el 
médico desarrolle plenamente sus talentos 
y que el paciente confíe en que va a un lugar 
seguro a atenderse, pues según comentó, 
la problemática de salud va más allá de la 
atención de un médico en un consultorio y 
más allá de un abogado en un juicio porque 
la salud nos interesa a todos y no solamente 
la salud biológica, sino el ser humano en toda 

su complejidad.
“El instrumento más delicado que 

tenemos es la persona que brinda el servicio 
y es lo último que se considera en el sistema”, 
señaló el galeno. 

EN otroS PaíSES
El  ex per to preci só que Chi le  y 

Colombia tienen niveles de gestión de 
riesgos altísimos, pero todo acompañado 
de legislación para formalizar lo que se 
quiere. Primero se debe saber cuál es la 
problemática y a donde se quiere llegar”, 
comentó.   

Los países de América Latina líderes en 
este tema son Colombia, Chile y Argentina. 

El Estado tiene que asegurar un mínimo de atención en 
salud, pero más allá está como me comprometo a cuidarme, 
pues al hacerlo los demás también aprenderán a hacerlo, así 

soy menos carga a los otros y al mismo país 
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Niños y adultos están expuestos a 
cuadros de resfríos y gripe, siendo esta 
última la más preocupante debido a 
que cuadros más severos de influenza 
pueden traer consigo complicaciones 
como neumonía, otitis o encefalitis 
en el caso de los más pequeños. Esto 
sin contar el gran ausentismo escolar 
y laboral que se produce a causa de la 
facilidad con que el virus se esparce 
entre la gente. 

“La influenza proviene del virus 
influenza que causa lo que llamamos 
gripe y es un proceso viral agudo que 
afecta las vías aéreas superiores del 
aparato respiratorio. Los casos de gripe 
aumentan en invierno ya que el aumento 
del frío favorece la proliferación de 
estos virus y desencadena los cuadros 
gripales”, explicó la Dra. María Esther 
Castillo, pediatra infectóloga del 
Instituto Nacional de Salud del Niño 
(INSN).

Para tener en claro qué es la influenza, 
la especialista explicó la diferencia entre 
ésta y resfrío, pues mientras este último 
es causado por otro virus denominado 
“rinovirus” que también ocasiona un 
cuadro respiratorio viral agudo de las 
vías aéreas superiores, pero con síntomas 
más leves y sin complicaciones, la gripe 
suele presentarse con fiebre alta, dolores 
musculares y de garganta, tos, congestión 
nasal  y conjuntival e incluso cuadros de 
diarrea. 

La influenza es altamente contagiosa. 
El virus se transmite cuando una persona 
estornuda, tose, da la mano a otra o 

comparte objetos. Otras condiciones que 
aumentan el riesgo de contagio son el 

inflUenza: el enemigo qUe 
aCeCha en temporaDa De frío

ENTREvISTA

Para hacer frente a este proceso viral es importante que todos, especialmente niños y adultos 
mayores, estén vacunados contra este virus. Esta inmunización debe iniciarse a partir de los 

siete meses de edad hasta el adulto mayor. 

auNquE La mayoría DE cuaDroS DE INfLuENza o grIpE SE prESENTaN EN EL INvIErNo DEbIDo aL cambIo 
DE cLIma, ESTE probLEma DE SaLuD TambIéN puEDE prESENTarSE a Lo Largo DEL año.  

12

“La infectóloga María Esther Castillo señala que de cada 10 
consultas pediátricas en época de invierno, nueve están 

vinculadas a procesos respiratorios agudos, como resfrío, gripe 
y sus respectivas complicaciones”
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hacinamiento, la escasa ventilación y la falta 
de limpieza.

“Los niños son los mayores 
diseminadores de virus. Si en casa 
hay un pequeño con gripe, los demás 
miembros de la familia tienen muchas 
probabilidades de enfermarse también”, 
indicó Castillo, quien también es docente 
de la Universidad Cayetano Heredia.

niños y aDUltos mayores
“El resfrío es mucho más llevadero y 

no ocasiona gran ausentismo al trabajo o 
colegio, mientras que la gripe sí porque 
conlleva síntomas más severos que 
pueden traer complicaciones a la salud 
del paciente como neumonía, otitis y 
encefalitis en el caso de menores de cinco 
años y adultos mayores de 65. Los niños 
son los más vulnerables a la influenza. Por 
lo general sufren más de dos cuadros de 
gripe al año”, agregó.

Al igual que con los infantes y los 
ancianos, la Dra. Castillo recomendó 
tener cuidado con aquellos pacientes 
que tengan una enfermedad de 
fondo, como síndrome de down, los 
cardiópatas, los diabéticos o personas 
con VIH, quienes pueden hacer 
complicaciones cuando presentan 
cuadros de influenza. 

Según la Dra. Castillo, los procesos 
virales duran por lo general de 5 a 7 días 
y la fiebre en un cuadro de influenza no 
complicada puede durar hasta 3 o 4 días, 
pero si tiene una duración mayor y, en 
vez de mejorar el paciente se deteriora, 
hay más decaimiento y más síntomas 
respiratorios, “debemos sospechar que 
probablemente se esté complicando 
y habrá que hacer evaluación clínica, 
exámenes auxiliares, hemograma o 
placa y recién ahí tomar la decisión 
de indicar un antibiótico que debe ser 

sólo indicado por el médico”. 

Contagio fáCil 
Hay que tener en cuenta que 

el virus de la influenza se disemina 
fácilmente a través de las secreciones 
respiratorias, tos, estornudos y al hablar; 
y si el ambiente no tiene ventilación y 
los niños están en contacto muy cercano 
suelen contagiarse entre sí, contagiando 
también a los profesores, luego todos van 
a casa e infectan a sus familiares. Por ello 

también es importarse lavarse las manos 
frecuentemente y cubrirnos al toser o 
estornudar, aconsejó la infectóloga.

vaCUna CaDa año 
El tratamiento para los pacientes con 

influenza se basa en el control de la fiebre, 
hidratación, reposo y lavado de manos, 
porque es a través de las manos que estos 
virus se diseminan y la mejor medida de 
prevención ante esta enfermedad es la 
vacunación.

13ACTUALIDAD

“Los virus van cambiando año a año y debido a ello la las 
vacunas se elaboran anualmente para proteger a los ciudadanos 

de aquellos bacilos que circulen de manera más frecuente. 
Este 2013 se han identificado tres virus influenza que están 

circulando en nuestro país y la vacuna los contiene”



En ese sentido la especialista del INSN 
indicó que la vacuna es anual y en el sector 
público es gratuita para los menores de 5 
años. La eficacia de esta inmunización es 
de 80 por ciento, esto quiere decir que 
hay un porcentaje de 20 por ciento que, 
estando vacunado, puede presentar un 
cuadro de influenza, pero leve. 

“La vacunación es anual y debe 
iniciarse desde los siete meses. Se aplica 
por vía intramuscular y es muy segura. En 
el caso de niños pequeños que se vacunan 
por primera vez se le colocan dos dosis 
con intervalo de un mes el primer año 
y posteriormente se les aploia una sola 
dosis. Las embarazadas también pueden 
vacunarse, pero a partir del segundo 
trimestre de la gestación”, dijo. 

Para que la vacuna sea efectiva la 
persona debe estar sana, sin embargo 
como es más beneficioso que se 
inmunicen a postergar la vacunación, 
también pueden vacunarse los niños con 
resfrío leve y sin fiebre. 

Uso De antiBiótiCos
En relación a la prescripción de 

antibióticos durante el cuadro de 
influenza, la Dra. Castillo señaló que por 
lo general se trata de procesos virales 
que no requieren estos medicamentos 
que sólo deben ser usados cuando hay 
evidencia clínica de una sobreinfección 
bacteriana. 

“Es importante conocer cuáles son 
los riesgos de dar antibióticos de forma 
innecesaria. Muchos chicos vomitan, 
les da diarrea y les genera resistencia 
antimicrobiana”, alertó la especialista.

Según especialistas del Ministerio de 
Salud, existe una serie de mitos que 
llevan a los ciudadanos a no tomar en 
serio la importancia de inmunizarse 
contra la influenza, y en ese sentido 
recogemos las creencias más difundidas:

· si me vaCUno igUal me enfermo 
De gripe
Falso. La persona puede estar 
incubando coincidentemente un 
proceso respiratorio viral. 

· no neCesito vaCUnarme Contra 
la inflUenza
Falso. La influenza o gripe puede 
afectar a todas las personas y puede 
complicarse. 

· sólo me vaCUno Una vez Contra 
la inflUenza
Falso. La vacunación es anual, de 
preferencia antes del invierno. 

· si estoy Con resfrío leve o tos 
leve, no me pUeDo vaCUnar
Falso. Un resfrío leve no contraindica 
la vacunación contra influenza que 
causa la gripe que es un cuadro más 
serio. 

· los efeCtos seCUnDarios De la 
vaCUna son peores qUe la misma gripe
Falso. El peor efecto secundario más 
común al inyectarse la vacuna es que 
le duela el brazo. La probabilidad de 
tener una reacción alérgica es mucho 
menor que el riesgo de sufrir graves 
complicaciones de la gripe.

· sólo las personas mayores 
neCesitan vaCUnarse Contra la gripe
Falso. Los adultos y los niños que 
tienen asma, diabetes o enfermedades 
del corazón o los riñones deben 
vacunarse contra la gripe (influenza). 

mitos De las vaCUnas 

“Dentro de las 24 a 48 
horas, la vacunación 
puede causar efectos 

adversos leves como dolor 
en la zona de inyección, 
o síntomas de resfrío, 
para lo cual sólo basta 

que el paciente repose y 
se le recete una dosis de 

paracetamol” 

“La Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones señala 
que la vacunación por neumonía debe incentivarse en los 

niños y en el caso de la influenza los pequeños desde los siete 
meses hasta los tres años deben ser vacunados, así como los 

mayores de 60 años”
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gErENTE gENEraL DE auNa: LuIS fELIpE pINILLoS caSaboNNE

ClíniCa 
DelgaDo 

aspira ser 
la mejor 
Del país

¿Có m o  s e  es tá  rea l i z a n d o  l a 
construcción de la clínica Delgado?

Actualmente se están construyendo las 
torres destinadas a los servicios médicos 
generales y hospitalización que serán los más 
avanzados del país. La clínica tendrá un enfoque 
dirigido hacia la calidad de atención del 
paciente. Cuenta con 150 camas disponibles, 
80 consultorios y ocho salas de cirugía. Es una 
clínica general que va a tener todos los servicios 
prestacionales desde emergencia, consulta 
ambulatoria, hospitalización y salas de cirugía. 
Implica un área construida de más de 69 mil 
m2, es un edificio que va a tener 15 niveles, 
cinco sótanos y dos torres (una de cuatro y otra 
de diez pisos), con capacidad para albergar a 

más de 810 carros. 

¿Qué les motivó ejecutar este proyecto? 
Oncosalud ha logrado la excelencia en 

el tratamiento del cáncer y es reconocida 
internacionalmente. En relación a ello Auna 
nació para hacer salud general y nosotros 
tenemos que igualar el éxito de Oncosalud, 
por ende, tenemos que ser la red más grande 
y esto empieza por hacer la clínica más 
importante del Perú. Hoy en día todos buscan 
ser el mejor y no tenemos que ser lo mejor 
del país, sino lo mejor de Sudamérica y del 
mundo. 

La clínica Delgado representa un cambio 
histórico en el estándar de servicio de salud 

que existe en Perú. El diseño arquitectónico 
ha sido realizado por Greshan Smith & 
Partners, una de más prestigiosas compañías 
de arquitectura hospitalaria del mundo. 

¿Cuánto dinero han invertido en la 
construcción de la clínica Delgado?

La clínica tiene una inversión de más de 
100 millones de dólares. Las obras iniciaron 
en el 2011 y terminarán en el 2014 en el 
segundo semestre.

¿Qué se proyecta auna con la puesta 
en funcionamiento de la clínica Delgado?

La clínica Delgado es el buque insignia 
de Auna, va a ser el mejor establecimiento 

La clínica Delgado, actualmente en construcción, se convertirá en un futuro próximo en el 
buque insignia de Auna (marca perteneciente al grupo Oncosalud y Enfoca) y en relación a 
ello, conversamos con el gerente general de esta red de salud, Luis Felipe Pinillos, quien contó 
a TOP MEDICAL todo lo relacionado a este establecimiento de salud que, según nos comentó, 
buscará posicionarse como la mejor clínica de Perú.  



de salud privado del Perú y uno de los 
mejores de Latinoamérica. Busca posicionarse 
como la mejor clínica de Perú, con mejor 
infraestructura y tecnología, mejores sistemas 
y niveles de control de infecciones, procesos 
top y los mejores médicos.

N o s   s e ñ a l a r o n  q u e  e s t a 
infraestructura está preparada para 
tener un helipuerto, ¿para cuándo se 
concretaría este servicio?

Es verdad, la clínica está construida para 
tener un helipuerto, pero hay que ver todos 
los estudios, permisos y demás. Así seríamos 
la primera clínica en nuestro país con un 
helipuerto. En Brasil todas las clínicas tienen 
uno y en Chile también. 

Háblenos de la certificación Leed 
por Healthcare que ya tiene la clínica 
Delgado

Leed es un certificado para edificios 
ecológicos y en ese sentido la clínica va a 
ser el primer hospital Leed. Para conseguir 
esta certificación se necesitan muchos 
requerimientos como procesamiento de 
desechos sólidos, manejo del consumo de 
energía, no alterar la comunidad. Nosotros 
seríamos la primera clínica de Sudamérica 
en tener esta certificación y esto implica una 
gran inversión. Esa es la tendencia mundial en 
las ciudades más importantes del mundo, los 
hospitales y edificios están siendo certificados 
por Leed y sólo se construyen si cumplen con 
las normas.

El proyecto ha sido concebido para 
obtener la certificación Joint Comission 
International para que los procesos garanticen 
una excelente calidad de atención al paciente.  

¿Cuántos profesionales van a laborar 
en la clínica?

A g r u p a r á  a  u n  s t a f f  m é d i c o  y 
administrativo de más de mil destacados 
profesionales de todas las especialidades. Ellos 
están siendo capacitados, incluso hay médicos 
en el extranjero que quieren regresar a Perú 
para trabajar con nosotros. 

¿Están realizando convenios con 
universidades  o instituciones extranjeras 

para la capacitacón?
Tenemos convenios en Europa y Estados 

Unidos. Un grupo ha regresado de Israel, 
donde se encuentra el hospital más grande 
del Medio Oriente. En nuestro país fuimos 
la primera empresa en residentado médico 
junto con la universidad Cayetano Heredia. 

Sobre la tecnología  de punta que va a 
caracterizar a esta clínica, ¿contarán con 
el robot quirúrgico Da Vinci?

La clínica Delgado ha sido diseñada 
para evolucionar con la tecnología y albergar 
equipos de medicina robótica. La sala de 
radiología está preparada para ser una sala 
híbrida con robot. 

16 ENTREvISTA16 GESTIÓN

“La clínica 
ya ha ganado 

dos concursos 
internacionales de 
arquitectura: en el 
2011 el AIA Tampa 
Bay – Honor Award 

for Architecture, 
Unbuilt Category y 
el AIA Tampa Bay 
– People’s Choice 

Awar”
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En relación a oncosalud, ¿en cuánto 
se va a incrementar el número de afiliados 
este año?

En Oncosalud tenemos un plan prepagado 
porque el cáncer demanda gran inversión y por 
eso es mejor pagarlo mensualmente. Nosotros 
crecemos 20% al año. Y como Auna, somos 
una red de centros médicos y atendemos 
pacientes de todas partes. Apuntamos a crecer 
con clínicas de prestaciones múltiples y centros 
médicos, así como a hacerlo con cadenas de 
centros especializados de salud.

¿Qué planes tienen a mediano y largo plazo?
Queremos ser la mejor red y la más grande 

de clínicas y centros médicos a nivel nacional. 
Haremos todo lo que sea necesario para lograrlo. 
Queremos tener la preferencia del público por 
la mejor atención, mayor calidad y demás. 
Auna ha nacido para ser la mejor red de centros 
médicos a nivel nacional. Teniendo clínicas y 
centros médicos en Piura, Chiclayo, Trujillo, 
Arequipa, Cusco, Callao, toda la red Oncosalud y 
las clínicas de Auna somos los que más volumen 
manejamos. 

Nosotros queremos hacer salud de calidad, 
queremos ser reconocidos como la mejor calidad 
de atención y la mejor resolución en salud, es decir 
curar más gente en Perú. 

¿a fines del 2013 cuántas clínicas deben 
haberse inaugurado?

A inicios de mayo abrimos la clínica Valle 
Sur en Arequipa y actualmente es la clínica 
más moderna del Perú. Cuenta con equipos de 
diagnóstico, salas de cirugía y camas modernas. 
Auna ha aportado 15 millones de dólares 
para terminarla. En agosto inauguraremos 
una clínica de día en Trujillo, la cual estará 
a una cuadra de la Plaza de Armas y contará 
con todas las especialidades. Acá hemos 
invertido 10 millones de dólares. Y a fines 
de año inauguraremos la clínica El Parque en 
San Borja que tiene 69 camas y tendrá mucho 
énfasis en cosas complejas y en cáncer. 

¿alguna novedad en equipos médicos?
En el aspecto oncológico somos la red 

más grande de equipos de diagnóstico a nivel 
nacional. Por requerimiento de los pacientes 
con cáncer siempre hemos buscado invertir 
y conocer mucho en tecnología. En Valle Sur 
nuestras salas de cirugías son las más modernas 
del Perú  y tienen equipos de última generación. 
Tenemos una política de baja dosis en radiología 
y compramos sólo equipos de rayos X y demás 

que brindan baja dosis. En la clínica Delgado el 
30% de la inversión se hará en equipos médicos. 

¿tienen pensado hacer ampliaciones 
en alguno de los hospitales que ya tienen?

En Piura, Chiclayo y otras ciudades tenemos 
terrenos para hacer ampliaciones y eso es lo 
que permanentemente se está haciendo. Una 
institución de salud no puede decir “ahora voy 
a ampliar”, sino que es un organismo vivo con 
constantes cambios. La salud en Perú ha estado 
muy estática y ahora suena como novedad que 
esté creciendo, pero es lo normal. Mientras 
los pacientes estén mejor atendidos, cada vez 
la gente va a confiar más en las instituciones 
médicas y eso redunda en que más gente quiera 
ser médico y estudie Medicina.

¿Cómo ha crecido el sector salud con 
relación a años pasados?

Lo que está ocurriendo en el Perú es el 
mayor cambio en su historia con respecto 
a salud. En los últimos cinco años y en los 
próximos se va a dar el ascenso más grande 
de la historia peruana en servicios de salud, 
tanto para el sector privado como el sector 
público en tecnología, estándares, etc. 

¿a qué otras plazas van a ingresar aparte 
del tema oncológico?

Tenemos a Cantella, que es la red más grande 
de centros de salud ocupacional y es parte de 
la red Auna. Tenemos mucha incidencia en 
lo que es toma de diagnóstico por imágenes y 
en tres años, de ser necesario, desarrollaremos 

AUNA Y ONCOSALUD
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“La clínica como tal existió desde el siglo pasado. Fue 
inaugurada el 27 de diciembre de 1928, de propiedad del 

prestigioso cirujano Ernesto Delgado Gutiérrez”
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cadenas de centros especializados en Cardiología, 
Odontología, Materno Infantil, entre otras.

En cáncer somos los líderes y en los próximos 
años evaluaremos, según la demanda de nuestros 
pacientes, qué nichos requieren. Por ejemplo si 
en la clínica Delgado hay muchas mujeres que 
vienen de determinado distrito o  ciudad del 
país se puede poner en la zona de la que proviene 
un centro específico sobre la necesidad que se 
requiera. 

Permanentemente estamos analizando a 
nivel nacional cuáles son los requerimientos de 
nuestros pacientes. En salud ocupacional vemos 
por ejemplo que hay una nueva normativa y a 
través de Cantella estamos haciendo una red más 
grande de salud ocupacional. 

Háblenos de Cantella
Cantella es uno de los más importantes 

centros de salud ocupacional y queremos que 
esté presente en las principales ciudades del país. 
Es decir consolidarnos este año como los líderes 
en salud ocupacional. 

Muchos pacientes con cáncer vienen 
de provincias para atenderse en el INEN, 
¿cómo trabajan con estas personas para que 
no tengan que viajar tanto?

La ventaja de Auna es que, por tener a 
Oncosalud como miembro de su familia, todas 
sus clínicas van a tener un departamento de 
Oncología muy fuerte. Por ejemplo Valle Sur 
cuenta con área de quimioterapia, de cirugía 

oncológica. Esto permite que la gente ya no tenga 
que viajar a Lima, sino que tendrá salud de primer 
nivel en su ciudad. En Auna el paciente se hace 
el examen en u ciudad natal y a las dos horas el 
médico de Lima está mirando los resultados.

¿Esto tiene que ver con las historias 
clínicas digitales?

Todo el mundo habla de la historia clínica 
digital, pero la verdad es que tú compras en la 
avenida Wilson un software y esa es tu historia 
clínica digital. A veces tienes la historia clínica, 
pero para empezar no se ve en todas las sedes, 
o si tú pagas no se registra, tomas una imagen y 
sólo se ve el texto y no la imagen. En nuestro caso 
la experiencia de nuestros pacientes va a decir en 
Auna es diferente para ello hemos trabajado con 
un equipo de gente grande y de muchos países.

En relación a la torre trecca, ¿cuándo 
entrará en funcionamiento?

L a torre  Trecca está  esperando 
documentación y permisos, tenemos un contrato 
ya firmado con EsSalud y debería entrar en 
operación el 2015. Es una iniciativa con la que 
queremos llegar a otro grupo poblacional del 
país a través de la asociación público-privada 
con EsSalud. Es un proyecto con 38 mil m2, 
100 consultorios, 60 salas de procedimientos 
que permitiría para la ciudad evacuar un gran 
represamiento que se tiene en atenciones en 
salud. Queda en Lima en la avenida Arenales.

¿Cuánto están invirtiendo en la 
ejecución de todos estos proyectos que 
nos ha mencionado? 

Nosotros estamos invirtiendo 250 
millones hasta el 2015, nosotros vamos a 
invertir en los próximos diez años. Hasta el 
2015 estamos invirtiendo esta cifra, ese el 
plan que estamos ejecutando. 

¿a qué otras ciudades del país planean 
llegar?

Precisamente en Chiclayo tenemos 
un terreno para desarrollar una clínica 
y tenemos otro proyecto en Cusco. La 
siguiente ola será Chimbote, Huancayo, 
Ica, Tacna, Tarapoto, Pucallpa, Iquitos. Esto 
último vendría después del 2015.
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“Con una inversión 
superior a los US$ 

100 millones, la 
Clínica Delgado es un 

megaproyecto de Auna 
y la Cruz Roja Peruana. 
Se convertirá en el más 

grande complejo de 
salud privado del país. 
Su inauguración está 
prevista para el 2014” 

“Después de 
consolidarnos en 
los próximos años 

en Perú, habrá 
oportunidades de 

incursionar en 
otros países de 
Sudamérica”
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Especialistas en oncología señalaron que existen 120 enfermedades y 17 tipos de neoplasias 
malignas vinculadas al consumo de cigarrillo, ya que el humo que emana este producto nocivo 
contiene más de 4 mil químicos, de los cuales 250 son tóxicos y 50 de ellos causarían cáncer.

evitemos 
millones De 

mUertes DejanDo 
el Cigarrillo



A nivel mundial más de 5 millones 
de personas consumen tabaco o lo han 
consumido, y más de 60 mil personas no 
fumadoras son expuestas al humo ajeno. 
Además se sabe que 1 de cada 10 fallece 
a causa de enfermedades relacionadas al 
tabaco, el 30% por cáncer y más del 5% 
por enfermedades cardiovasculares. En 
total más de 6 millones de personas al año 
mueren a causa del tabaco y  se estima que 
para el 2030 la cifra aumentará hasta más 
de 8 millones anuales. 

Estas son ci fras que maneja la 
Organización Mundial de la Salud y en el 
marco del Día Internacional de la Lucha 
contra el Tabaco, que se celebra cada 31 
de mayo, el Dr. Edgar Amorín, miembro 
honorario de la Liga Peruana de Lucha 
Contra el Cáncer, nos da a conocer la 
cruda realidad que conlleva el consumo 
de cigarrillo. 

“Las personas comienzan a fumar 
desde muy jóvenes y el impacto del 
tabaco en sus organismos a largo plazo 
es malo, mientras que a mediano plazo la 
situación aún es reversible. El pulmón de 
una persona que fuma los fines de semana 
está impregnado de alquitrán y deben pasar 
cinco años sin fumar para que se limpie este 
órgano completamente, sin embargo para 
que el ganglio esté completamente normal 
deben pasar diez años”, explicó.

a temprana eDaD
Según estudios realizados a nivel 

nacional por la Liga Peruana de Lucha 
Contra el Cáncer, el 75% de universitarios 
fumadores iniciaron su consumo  desde 
los 16 años y más del 25% están expuestos 
al humo de tabaco que contiene todas las 
sustancias cancerígenas y agentes tóxicos 
que causan la muerte de nueve mil personas 
anualmente en nuestro país. 

Sin embargo para el especialista en 

Cirugía Oncológica y Tórax, la situación 
se torna aún más grave porque existe otro 
grupo que comienza más temprano: niños 
que empiezan en el cigarrillo desde los 9 
hasta los 13 años.

“Al inicio fuman un cigarrillo, dos, 
tres hasta que entran a rutina y después 
se vuelven adictos y precisamente el 4% 
de nuestra población es adicta al tabaco. 
Presentan el síndrome de abstinencia 
cuando piensan que pueden dejar un 
rato el cigarro y en realidad no lo pueden 
hacer, tienen que prender el siguiente 
cigarrillo y se convierten en fumadores 
en cadena”, dijo.  

Otro dato que el representante de la 
Liga es que actualmente se ha detectado 
que las mujeres están comenzando a gastar 
más dinero en el consumo de cigarrillo. 

“ L o s  h o m b re s  e s t á n  f u ma n d o 
regularmente, pero en el caso de las 
féminas se ha comprobado que están 
consumiendo cigarros mucho más que 
antes. Según las encuestas, en la última 

La Dirección General de Salud 
Ambiental (Digesa) del Ministerio de 
Salud inspeccionó recientemente 39 
establecimientos entre discotecas y 
casinos de Lima y Callao, y del total se 
comprobó que el 44% de estos locales no 
respeta la ley antitabaco que establece 
ambientes 100 por ciento libres de humo 
de tabaco en espacios públicos cerrados.

Según el biólogo Elmer Quichiz, 
director de la Dirección de Ecología 

y Protección del Ambiente, durante 
las inspecciones se encontró a 
personas fumando, colillas y cenizas 
de cigarros tiradas en el ambiente y 
cajetillas utilizadas; además algunos 
establecimientos todavía cuentan con 
zonas para fumadores.

“Del total de locales inspeccionados 
el 53 por ciento respeta la norma y un 3 
por ciento no permitió el ingreso de los 
supervisores”, indicó.

DISCOTECAS Y CASINOS NO CUMPLEN LA LEY
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“En Perú, anualmente 
mueren 9 mil personas 
por causas atribuibles 
al tabaco y 1 de cada 4 

cánceres son producidos 
por el consumo directo o 

indirecto de tabaco”



década el aumento ha sido muy notable en 
comparación con el hombre y la relación 
de tabaquismo que había antes hombre- 
mujer  10 a 1 ahora es casi 1 a 1”, destacó 
el Dr. Amorín.

Daños en el organismo
“Si alguien que ha fumado durante cinco 

años es sometido a 
un estudio en este 
preciso momento, 
e n c o n t r a r e m o s 
q u e  y a  t e n d r í a 
ser ios  trastornos 
en el  organismo. 
D e t e c t a r í a m o s 
males pulmonares, 
e n f e r m e d a d e s 
e n  e l  s i s t e m a 
c a r d i o v a s c u l a r , 
a l t e r a c i o n e s  e n 
ciertos órganos por 
fa l ta  de  ox ígeno 
y  o t r o  t i p o  d e 
e n f e r m e d a d e s 
irreversibles”, indicó 
el galeno.

E n  r e a l i d a d 
e x i s t e n  1 2 0 
enfermedades y 17 
tipos de neoplasias malignas vinculadas 
al consumo de cigarrillo y en nuestro país 
más de 9 mil personas mueren por culpa 
del tabaco, según datos proporcionados 
por la Liga contra el Cáncer. 

“El tratamiento de los 17 tipos de 
cáncer maligno que acarrea el consumo 
de tabaco es muy alto. En el caso de 

cáncer al pulmón el tratamiento puede 
costar 100 mil dólares a más.  Otras 
neoplasias que destacan son el cáncer 
de lengua, orofaringe, esófago, laringe, 
vejiga y cuel lo uter ino.  Además el 
consumo de cigarro afecta al corazón, 
vasos sanguíneos y el cerebro. Hay 
mucha gente hospitalizada y en cuidados 

i n t e n s i v o s  p o r 
culpa del tabaco”, 
s e ñ a l ó  e l  D r . 
Amorín. 

De otro lado, 
en el caso de aquel 
que no fuma, pero 
está al  lado del 
fumador activo, 
como es el caso 
de una pareja en 
la  que el  varón 
consume cigarrillo 
y  s u  c ó n y u g e 
no, se sabe que 
ella se convierte 
automáticamente 
e n  f u m a d o r a 
porque 1/5 de ese 
cigarrillo lo está 
fumando con su 
esposo. 

“En el caso del fumador pasivo, como 
el caso de la mujer, cuyo organismo es 
golpeado por el humo todos los días, 
habrá un momento en el que ella se volverá 
más sensible que el fumador activo y 
pudiendo desarrollar rápidamente el cáncer 
o enfermedades degenerativas del pulmón 
como  enfisema pulmonar, bronquiectasias, 

•	 Cada	seis	segundos	muere	
alguien	debido	a	un	mal	relacionado	
al	 consumo	de	 tabaco.	En	el	Perú,	
estamos	 en	 un	 promedio	 de	 una	
muerte	por	cada	hora	de	consumo.

•	 Investigaciones	 han	
demostrado	 que	 los	 depósitos	 de	
antioxidantes	 (incluida	 la	 vitamina	
C)		de	una	persona	no	fumadora	que	
pasa	media	hora	expuesta	al	humo	
de	 tabaco	 descienden	 al	 mínimo.	
Los	 antioxidantes	 protegen	 las	
arterias	 para	 que	 no	 se	 formen	
placas	de	ateroma,	causantes	de	la	
enfermedad	cardiovascular.

•	 Los	 bebés	 que	 están	
expuestos	 al	 humo	 ambiental	
también	 tienen	 un	 alto	 riesgo	 de	
muerte	súbita.

•	 El	 humo	 del	 cigarrillo	
contiene	 más	 de	 4	 mil	 químicos,	
de	los	cuales	250	son	tóxicos	y	50	
de	ellos	causarían	cáncer.	Están	el	
formaldehído	(sustancia	usada	en	
la	conservación	de	cadáveres),	los	
óxidos	 de	 nitrógeno	 (empleados	
en	 la	producción	de	combustibles	
para	 cohetes),	 el	 amoníaco	
(sustancia	útil	para	la	limpieza	y	el	
principal	causante	de	la	adicción	a	
la	nicotina)	y	el	alquitrán	(principal	
agente	carcinógeno).	

•	 El	 adicto	 al	 tabaco	 vivirá	
muchos	menos	 años	 y	 tendrá	 una	
calidad	de	vida	muy	pobre.	Cada	vez	
más	jóvenes	están	teniendo	infartos	
cerebrales,	cáncer	a	los	pulmones	y	
complicaciones	circulatorias.

•	 El	 humo	 de	 tabaco	
en	 altas	 cantidades	 equivale	 a	
fumarse	10	cigarrillos	por	día	y	las	
personas	 expuestas	 a	 ese	 humo	
tienen	hasta	un	40%	más	de	riesgo	
de	sufrir	un	infarto	de	miocardio.	

•	 En	el	2011	entró	en	vigencia	
la	ley	29517	que	obliga	a	los	lugares	
públicos	ser	100%	libres	de	humo	de	
tabaco	 y	 mejorar	 las	 advertencias	
sobre	el	daño	a	la	salud	que	produce	
el	 fumar.	 Sin	 embargo	 no	 todos	
exigen	el	respeto	a	esa	ley	pues	sólo	
el	 60%	 de	municipios	 de	 Lima	 han	
promulgado	sus	ordenanzas	y	a	nivel	
nacional	éstas	no	llegan	ni	al	10%.

razones 
para no fUmar
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“Si los muchachos no 
tienen freno muchas veces 

el cigarrillo es el primer 
elemento en la escalera 
de drogas, luego viene la 

marihuana, pasta básica de 
cocaína, etc. El cigarrillo 

es una droga que está 
aceptada por el Estado al 
igual que el alcohol, pero 

todo en exceso hace daño”. 
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quistes pulmonares, fibrosis pulmonar o 
afectación del aparato aerodigestivo alto 
como las fosas nasales, la faringe, esófago 
etc”, advirtió el especialista.

los más vUlneraBles
En relación a los menores, quienes 

también están expuestos constantemente 
al humo del cigarro, el médico oncólogo  
señaló que en ellos se van a generar 
enfermedades inf lamator ias  como 
conjuntivitis, rinitis, faringitis, asma, 
entre otras. 

“Muchas veces los padres no tienen 
conciencia del daño que les causan a sus 
hijos y los llevan constantemente al médico 
sin darse cuenta que el elemento que les 

generan estas enfermedades es el tabaco 
que fuman”, destacó el experto en cáncer. 

Además de ello señaló que si bien la 
gente joven empieza el hábito de fumar 
por presión de los amigos, también existe 
un grupo que adquiere esta costumbre 
por el ejemplo en casa. 

“A cierta edad los chicos se dan cuenta 
que pueden fumar porque papá lo hace, 
mamá también tal vez o el hermano mayor. 
Es un problema de imitación familiar. Por 
eso siempre estas situaciones parten de la 
enseñanza en el hogar”, opinó. 

eConomía ComprometiDa
De otro lado, un hecho que destacó el 

miembro honorario de la Liga es que los 

fumadores generan un “ruido económico” 
en casa porque enferman fácilmente, 
consumen dinero constantemente para 
atenderse por emergencias de carácter 
respiratorio o problemas del corazón y 

vasos sanguíneos. 
“El gasto en cigarrillos va a depender 

del nivel en el que estén los fumadores. 
Son tres niveles: leve, moderado y en 
cadena. Los que son fumadores en cadena 
consumen entre tres a cinco cajetillas 
de cigarrillos diarios. Cada una cuesta 
entre 6 y 8 soles. Es así que a diario se 
está gastando 40 soles en promedio, esto 
multiplicado por 30 días da 1,200; y 
multiplicado por un año da 14 mil o 15 
mil soles. Se trata de una suma de dinero 
que dentro de 10 años se convertirá en 
150 mil soles, es decir el valor de una 
casa”, enfatizó. 

oBjetivo De la feCha

Con motivo del Día Internacional de 
la Lucha contra el Tabaco, el Dr. Raúl 
velarde, director médico de la Liga Contra 
el Cáncer, informó que esta institución 
desarrolló la Campaña “La Pasividad 
Mata”, cuyo objetivo es concientizar a la 
población sobre los daños que causa el 
humo de tabaco. 

Esta cruzada contempló la realización 
de un Programa de Educación dirigido a 
más de 2,000 estudiantes universitarios de 
las Universidades Mayor de San Marcos, 
Cayetano Heredia, Universidad Católica del 
Perú, San Martín de Porres y César vallejo.

“En el Perú, medio millón de personas 

son adictas al tabaco es por eso que con esta 
campaña se busca concientizar a los jóvenes 
universitarios, quienes suelen iniciar su 
primer contacto con el cigarrillo en esa etapa, 
las consecuencias mortales del consumo y 
exposición del humo de tabaco”, manifestó.

Por ello, esta  campaña “La Pasividad 

Mata” ha comprendido la realización 
de ferias y charlas informativas a 
universitarios sobre los componentes 
tóxicos del humo de tabaco, los tipos 
de cáncer que causa el humo de 
tabaco, mitos y verdades del humo de 
tabaco, entre otros temas.

CAMPAÑA “LA PASIVIDAD MATA”
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“En relación al grado 
de consumo de 

tabaco, el Dr. Amorín 
indicó que cuando una 
persona es fumadora 

se le califica de 
acuerdo a los niveles 
leve, moderado y en 

cadena”
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En tanto, el Dr.  Luis Mas, oncólogo 
médico de Oncosalud señaló que el Día 
Internacional contra el Tabaco tiene como 
principal objetivo fomentar la abstinencia de 
todas las formas de consumo de tabaco. 

“El cáncer pulmonar es una enfermedad 
que se origina como consecuencia de la 
transformación de una célula en el epitelio 
pulmonar que se transforma en una 
célula maligna y se empieza a proliferar. 
Lamentablemente no hay una metodología 
para poder detectar tempranamente esta 
enfermedad- Es decir la mayoría de veces se 

diagnostica en estados avanzados ”, explicó.
De otro lado, Carlos Farías, presidente 

de la Comisión Nacional Permanente de 
Lucha Antitabáquica (Colat) indicó que en 
el Congreso de la República está pendiente la 
aprobación de la modificatoria de la Ley 29517, 
en la que se prohíbe toda publicidad, promoción 
y patrocinio de tabaco, especialmente, en los 
puntos de ventas, esto como medida para 
reducir el número de jóvenes que se inician en 
el consumo  de tabaco.

Cabe recordar que la Organización 
Mundial de la Salud instituyó el 31 de mayo 

el Día Internacional contra el Tabaco con el 
propósito de llamar la atención mundial ante la 
amplia presencia de consumo de este producto y 
los efectos negativos que ocasiona a  la salud. Fue 
así que los Estados Miembros de esta entidad, 
que agrupa a países de todos los continentes, 
idearon esta fecha en el año 1987. 

En los últimos veinte años el día ha sido 
recibido tanto con entusiasmo como con 
resistencia en todo el mundo por parte de 
gobiernos, organizaciones de salud pública, 
fumadores, productores y representantes 
de la industria del tabaco.

“Según datos de 
Oncosalud, en el 2012, 
la OMS alertó que los 
tipos de cáncer que 

ocasionan mayor número 
de defunciones anuales en 
Perú son de pulmón (1.37 
millones), estómago (736 

mil), hígado (695 mil), 
colon (608 mil), mama 

(458 mil) y cervicouterino 
(275 mil)”

UPC y Universidad de Madrid 
firMan Convenio de doble 

titUlaCión 
La Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) firmó un convenio de 
Doble Titulación Internacional con la 
Universidad Europea de Madrid (UEM), 

líder en el entorno español de la educación 
superior privada y miembro de la red 
Laureate International Universities, la red 
de universidades privadas más grande del 
mundo, a la cual pertenece la UPC.
Los alumnos de la carrera de 
Odontología de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la UPC 
tendrán la posibilidad de obtener un 
Doble Título Internacional: el Título de 
Cirujano Dentista de la UPC en Perú; 
y el Título de Grado en Odontología 
de la UEM en España. 
De esta manera la UPC se convierte 
en la primera y única universidad 
peruana que cuenta con un convenio 
de Doble Titulación Internacional para 
esta profesión.

Paris abrió 
sUs PUertas en PlaZa norte

La tienda por departamento del Grupo 
Cencosud, abrió su primera tienda en el CC. 
Plaza Norte, la que cuenta con una superficie 
de área de venta de 8,000 metros cuadrados 
en dos pisos, lo que implicó una inversión 
aproximada de US$ 7 millones de dólares.

dos nUevos sMartPhones 
Motorola raZrtM  

Motorola RAZR D1 y D3 vienen con un 
asombroso poder, avanzadas cámaras y 
baterías de larga duración a un precio razonable. 
Ambos dispositivos ofrecen un gran rendimiento 
gracias a sus potentes procesadores, cámaras 
avanzadas y batería de larga duración.

Chery PreMió a los MeJores 
JUGadores de tenis

Ejecutivos de las más 
importantes empresas locales 
y extranjeras, participaron del 
1er Champions Tenis Cup que 
se jugó ante la expectativa de 
cientos de fanáticos, durante 
los tres días que duró el torneo. 
La marca de auto Chery, hizo 
entrega a los ganadores de 
las categorías Master y Pro, 
de unos presentes como 
reconocimiento a su esfuerzo y 
dedicación al deporte.

PlaZa norte aUsPiCia la 
“CoPa UniQUe 2013”

Este año la Federación Peruana 
de Voleibol, realiza por cuarto año 
consecutivo la Copa UNIQUE 
como parte de la preparación 
del sexteto bicolor al Mundial 
que se disputará en Tailandia. El 
centro comercial Plaza Norte se 
une por primera vez al grupo de 
auspiciadores de este importante 
evento deportivo. Equipos de 4 
continentes se disputarán el torneo 
en el Coliseo Eduardo Dibós del 
23 al 26 de Mayo.
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Cuando una empresa farmacéutica tiene 
una amplia experiencia en la comercialización de 
productos farmacéuticos (tangibles) y decide dar un 
paso adelante y comenzar a proveer servicios de salud 
(intangibles) se enfrenta a variables distintas, debe 
entender la importancia de trascender el concepto 
de producto, para trabajar sobre la experiencia 
del usuario, se debe  incorporar la opinión de los 
prestadores directos del servicio, así como la de los 
usuarios en toda su propuesta de valor. 

Jean Gadrey propone una formulación 
abstracta y concisa para que explicar los servicios:  
“Un servicio es una acción llevada a cabo por 
un A (médico), a petición de un consumidor 
(cliente o paciente) B, que consiste en recibir 
una prestación C (atención médica), que posee 
o usa B. Esta transacción se produce bajo una 
estrecha vinculación y colaboración de A y B. El 
reto es trabajar en todo el proceso, ya que nuestros 
clientes-pacientes estarán en contacto permanente 
con diversos profesionales que serán la cara visible 
de nuestra empresa (calidad en la atención). 

Para que el proceso anterior entre A, B y C sea 
una realidad (una consulta médica), debe existir 
alguien que venda esta prestación, a esta persona, a la 
debemos ubicar al inicio de esta ecuación.

Que una persona en el retail farmacéutico tenga 
la tarea  de vender consultas médicas, es un gran 
reto, más aún si en nuestro país no existe una cabal 
conciencia de la necesidad de acudir a un médico 
para recibir una medicina. Las estadísticas nos dicen 
que niveles de auto-medicación llegan a casi 80%, 
entonces cómo hacemos para convencer a alguien 
de comprar algo que cree no necesitar.

Lo que  hace aún más difícil la tarea, es que 
a nuestros consumidores en su experiencia de 
comprar medicinas éticas sin receta (prescripciones 
o formulación médica) les ha ido más o menos 
bien, y la informalidad de algunos locales de 
farmacia contribuye a que permanezca en esa mala 
a práctica (la peligrosa auto medicación puede causar 
resistencia bacteriana y hasta la muerte).    

CamBios en el entorno                  
Ante las limitaciones y carencias existentes 

en nuestro país, vemos que los servicios privados 
de salud crecen, y se hacen más complejos en un 
intento de satisfacer una demanda cada vez más 
exigente (nacen nuevas marcas y redes como 
SANNA, SISOL, AUNA, ALIADA) 

Las fusiones e integración de compañías de 
seguros, clínicas, análisis clínicos, EPS, y otros 
operadores de salud son cada vez más frecuentes, 
nadie respeta el espacio del otro, nadie pide permiso 
para comenzar a operar farmacias, redes médicas 
o servicios de diagnóstico médico, en conclusión: 

desaparecieron las fronteras.
 Debemos entonces olvidarnos de armar 

planes estratégicos para elementos aislados y 
comenzar a pensar en sistemas que agrupen el 
binomio producto-servicio. 

pensar en sistema y no en proDUCto
El reto es comprender que las necesidades de 

salud son infinitas, son un modelo integrado que 
nunca acaba y que todo el tiempo presentará nuevas 
oportunidades de negocio, no se puede creer que se 
ha hecho la tarea cuando el riesgo de volver a estar 

carente de salud es permanente. 
Se debe tener un nuevo modelo de co-creación 

desde la experiencia de ambos enfoques del 
marketing (productos y servicios), si el consumidor 
no distingue, nosotros no debemos distinguir “todos 
tenemos que ver con todo”.   

la salUD es Un estaDo natUral       
La salud es una experiencia personal y única (no 

existe enfermedad, sino más bien enfermo), cada uno 
de nosotros tiene una percepción distinta del hecho 
de estar sano o perder la salud.

Cuando una persona se enferma, termina 
contagiando a todos en la familia, no por la 
enfermedad en sí, sino más bien por la complejidad 
de recuperar la salud, “si mi bebeé está con fiebre, 
comienzo a revisar nombres de pediatras, ubicación 
de boticas, servicios de análisis, ambulancias, y todo 
lo que me pueda servir para darme soporte en la  
difícil y angustiante etapa de averiguar el  porqué los 
28 grados de temperatura” 

Debemos estar preparados para mostrar 
propuestas integrales que sean parte de un sistema 
de salud integrado y accesible a la población que se 
ubica en nuestro segmento meta.

La mayoría de personas puede concebir la salud 
como un aspecto menor o secundario en su vida, e 
incluso a veces como un tema estigmatizado que 
uno no quiere  afrontar. Ofrecer a las personas una 

el marKeting De serviCios en 
salUD y la  importanCia De 

entenDer el CamBio en el moDelo
Por: Alejandro Cornejo
Gerente de Marketing Grupo Albis
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“La nueva visión de 
la empresa radica en 
que no sólo se debe 

preocupar en qué vender, 
sino más bien en quién 
lo hará y a quién estará 
dirigido este producto 
o servicio pues el salto 
de vender tangibles a 
intangibles es un reto 

muy grande”
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sensación de control sobre su propia salud y bienestar 
es una tarea pendiente a desarrollar .

Los peruanos no dejamos de ser ciudadanos 
cuando caemos enfermos; de hecho, tanto ellos 
como sus seres queridos en una sociedad como 
la nuestra, buscarán apoyo adicional en su 
comunidad local y en el entorno en el que viven 
(son conocidas las limitaciones de sistema de 
salud estatal en nuestro país). 

Las empresas privadas que cumplimos el 
rol de ser proveedores de asistencia sanitaria nos  
enfrentamos al reto de ofrecer una asistencia de 
calidad, más allá del espacio físico del hospital o el 
consultorio. (médicos a domicilio u orientación 
medica telefónica).

El nuevo diseño para un modelo de salud 
integral debe considerar incorporar nuevos 
productos y servicios de salud, y contribuir en la 
tarea de alinear de manera colaborativa a los actuales 
y potenciales proveedores, debemos prepararnos 
para ser más competitivos, y si nuestra propuesta 
cambia podemos entonces encontrar sinergias y 
complementarnos en vez de confrontarnos.

Para Boticas Arcángel, enfrentarse a un mercado 
en que las cadenas de boticas generaban propuestas 
homogéneas basadas en precio y descuentos 
(productos comoditizados), se nos presentaba el 
escenario ideal para introducir una propuesta basada 
en valor y diferenciación por servicios,  desarrollando 
lo que los especialistas en Inglaterra denominan 
como un sistema PPS (product-service-system)  

El comenzar a prestar servicios en salud en un 
gran reto, se debe estar preparado para generar valor 
en cada una de las etapas del proceso. 

Las cuatro características de los servicios
En 1950 Neil Borden, profesor de la 

Universidad de Harvard, definió las 4 Ps para 
analizar y clasificar las variables del marketing 
(Producto, precio, promoción y plaza), pero 
cuando se trata de marketing de servicios se debe 
tomar en cuenta otras 4 Ps:

Personas (entrenamiento de personal 
que brindará el servicio).

Procesos (procedimientos y 
protocolos de atención que deben seguir 
nuestros profesionales).

P r e s t a c i o n e s  ( s e r v i c i o s 
estandarizados en cada uno de los 
servicios a entregar).

Pruebas físicas (condiciones 
físicas e infraestructura de lugar donde 
prestaremos los servicios).

Los servicios son intangibles
No se pueden conocer hasta que no se 

realizan y su transacción entre las partes no implica 
el cambio de titularidad en la propiedad de ningún 
bien, aunque en nuestro caso se puede hablar que 
la materialización de esta prestación, puede ser la 

emisión de una receta médica o la apertura de una 
historia clínica para el paciente (evidencia física 
que se realizó la consulta médica)     

Los productos y servicios son inseparables 
Ya que los servicios ocurren en forma simultánea, 

si nos concentramos en nuestro caso podemos 
mencionar que no es posible realizar la prestación si 
no se encuentra el médico y el paciente (proveedor y 
cliente deben estar presentes en el instante) .  

los serviCios son pereCeDeros
No es posible almacenarlos, ni acumularlos, 

el servicio de consulta médica una vez brindado, 
solo se puede procesar a nivel estadístico.  

Debemos identificar, generar y comunicar 
valor en cada uno de los puntos de interacción 
con los clientes-pacientes, cuando se trabaja 
con productos y servicios de salud se debe 
presente que estamos frente a curvas de valor y 
no esquemas comparativos de precio.   

Según Lyon G. Shostack se debería utilizar  el 
sistema blueprinting, que  nos ayudará a desmenuzar 
y señalar los elementos que lo componen y la relación 
que existe entre ellos: 

El usuario: es la razón de ser del sistema, 
debemos estudiar sus necesidades, sus actitudes y su 
relación con el servicio. 

La línea de visibilidad: existen dos tipos 
de líneas, la primera que se muestra al consumidor 
y la segunda que está detrás como un soporte 
metodológico para la prestación.

Los puntos de interacción: Identificar 
el momento en que 

usuarios se encuentran con el producto-servicio.
Las evidencias: Las esenciales (el médico que 

brinda la atención) y las periféricas (la receta que 
emite el médico).  

Los puntos críticos: al mapear el proceso se 
puede observar el cuello de botella o los espacios 
vacíos en la prestación del servicio (problemas y 
oportunidades para desarrollo).

Las marcas temporales: permiten fijar los 
márgenes de tolerancia para cada parte del proceso, 
se pueden crear indicadores de gestión (tiempo de 
espera de clientes y grado de satisfacción).

La rentabilidad: Se debe determinar  un  
número potencial de atenciones médicas, las que 
comparamos con el nivel real de las mismas (cuanto 
provecho saco a cada una las áreas de servicio que 
ofrezco al consumidor).

La posibilidad de réplica: si un proceso llega 
a un nivel de estandarización será posible  ofrecer y 
garantizar una misma calidad de servicio (replicarlo), 
más aún si en el futuro la empresa quisiera franquiciar 
los modelos de atención. 

reflexión final
En un negocio en que la salud es lo 

más importante, se debe tener en cuenta 
que debemos cuidar a las personas, y 
que los procesos nunca están totalmente  
concluidos, las atenciones médicas están en 
marcha y que la experiencia de cada uno es 
única, el proceso queda abierto a la mejora 
e innovación permanente.
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La inferti lidad es un problema que 
afecta al 15% de las parejas en nuestro 
país, lo que significa que 1 de 6 parejas 
lo  padece,  s in  embargo no se  plat ica 
abiertamente sobre este asunto porque 
genera estigmatización, manifestó la Dra. 
Eva Obregón, gineco-obstetra especialista 
en fertilidad del Centro de Reproducción 
Humana de Lima- Nacer.

 “La esterilidad es la incapacidad para 
embarazarse luego de haberlo intentado 
durante  un año s in  ut i l i zar  métodos 
anticonceptivos. Sin embargo este concepto 
debe ser interpretado dinámicamente pues 
siendo la edad materna un factor pronóstico 
muy importante no se debe dejar pasar 
mucho tiempo para  quedar embarazada”, 
explicó la experta.

 Según la Dra. Obregón, del total de 
parejas con problemas para concebir se 
atribuyen 40% de casos a factor femenino, 
4 0 %  a  f ac to r  m a s c u l i n o  y  u n  2 0 %  a 
alteraciones en ambos al mismo tiempo 
o de origen inexplicable. Por lo tanto las 

dificultades para concebir un hijo son un 
problema compartido y no solamente se 
atribuyen a la mujer, como se pensaba 
antes.

“Para  atender  estos  casos  ex i sten 
técnicas de baja complejidad como la 
concepción programada y otros procesos 
como la inseminación intrauterina y la 
Fertilización in Vitro (FIV) que se realiza 
en un laboratorio”, precisó la especialista. 

26 ACTUALIDAD

uNa DE caDa SEIS parEjaS 
paDeCe De infertiliDaD Más de 3 mil episodios 

de Asma con Síndrome 
de Obstrucción 
Bronquial en niños 
menores de 5 años 
se han atendido 
en lo que va del 
año en el Hospital 
de Emergencias 
Pediátricas, indicó 
la Dra. Elizabeth 
Pinelo, jefa del 
Servicio de Medicina 
y Especialidades 
Pediátricas de dicho 
nosocomio. 

El 80% de los adolescentes que pre-
sentan obesidad seguirá teniendo esta 
condición durante su adultez, advirtió el 
médico endocrinólogo Helart Manrique 
Hurtado, especialista del Hospital Arzo-
bispo Loayza.

“El famoso “estirón” que ocurre en el 
tránsito de la niñez a la pubertad a causa 

del incremento 
de hormonas 
m a s c u l i n a s 
(testosterona) 
y  femeninas 
(estrógenos) 
baja de peso a 
muchos chicos, 
pero los ado-
lescentes obe-
sos que pasan 
por esa etapa, 
siguen siéndo-
lo de adultos”, 

explicó el Dr. Manrique. 
 La obesidad durante la niñez trae 

una serie de desórdenes hormonales que 
causan aumento de talla pues los tejidos 
óseos y el cartílago de crecimiento se 
desarrollan debido a los desarreglos de 
testosterona y estrógenos. Sin embargo 
más que un problema de crecimiento, los 

menores tienen problemas emocionales 
porque en relación a sus compañeros 
son más grandes en talla, lo que ocasiona 
cuadros de depresión o ansiedad.

 “Las curvas de crecimiento infantil 
van asociadas al peso. El sobrepeso es 
reversible, pero la obesidad no; es una 
enfermedad crónica que debe tratarse a 
tiempo y el tratamiento debe abarcar a 
sus padres porque ellos son quienes les 
enseñan malos hábitos de alimentación. 
por este motivo la terapia tiene que incluir 
a los progenitores para que mejoren su 
cultura alimentaria”, recomendó el espe-
cialista en endocrinología. 

 Actualmente los niños y niñas obesos 
padecen de diabetes tipo 2, hipertensión, 
colesterol alto y problemas cardiovascula-
res. Según estudios realizados por inves-
tigadores como Jaime Pajuelo Ramírez, 
en el Perú el 15% de la población sufre de 
este problema de obesidad desde el 2005.

la mayoría De aDolesCentes oBesos segUirá 
Con ese proBlema De salUD en la aDUltez 
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dre dice que si me preguntaban qué quería ser yo 
siempre decía médico y nunca cambié de opinión. 

¿Qué recuerdos guarda de su infancia?
Recuerdo cuando estaba con mi madre en la 

cocina Y yo le pedía que me explique cómo preparar 

la paella, pero ella no me enseñaba y me decía: “tú 
no tienes que estar aprendiendo a hacer la paella, 
tienes que estudiar para ser médico”. Mis padres 
venían de ambientes humildes, ellos se pagaron sus 
estudios, lucharon para salir adelante y quisieron 
ponérmelo a mí muy fácil. 

¿Cuántos hermanos tiene?
Tengo un hermano de 39 años y una hermana 

de 36 años que también son médicos, ellos decidie-
ron dedicarse a la medicina de familia, a trabajar en 
pueblos y ahora son los médicos de cabecera que 
ven todas las patologías y cuando nos reunimos 
es muy divertido porque yo viajo, doy charlas de 
medicamentos y ellos me miran como a una loca. 
Ellos tienen una medicina más próxima al paciente, 
a los niños. 

¿Por qué se inclinó por la oncología?
Fue por un espíritu de superación. Yo pensaba: 

En su primera visita a nuestro país, 
la Dra. Noemí Reguart conversó con TOP 
MEDICAL sobre la satisfacción de haber 
logrado la trayectoria profesional de la que 
hoy goza, a base de puro esfuerzo. Nos cuenta 
que es muy grato para ella como médico 
oncóloga sentir la gratitud de los pacientes y 
sus familias en medio de tan doloroso trance 
como la lucha contra el cáncer. 

¿Cómo nació su inclinación por la Medicina?
Desde que era pequeña tenía claro que no 

quería hacer letras, y un día al llevar Biología por 
primera vez, nos hicieron coger pulmones de cerdo 
e hincharlos para ver cómo funcionaban y media 
clase estaba vomitando, mientras que yo pensaba 
“esto es chulísimo, quiero saber cómo funciona”. 
No pensaba “quiero ayudar a la gente”, eso lo he 
aprendido luego, sino que sentía fascinación por 
ver cómo funcionaba el cuerpo humano. Mi ma-

“siempre intento 
superarme a mí misma”

Nombres completos: Noemí Reguart 
Adanzal

Fecha de nacimiento: 03/11/1971 
Profesión: Médico oncólogo de la 

Universidad de Barcelona
Especialidad: Oncóloga, especialidad 

en Hospital Clinic de Barcelona

PERfil

DRA. NOEMÍ REGUART ADANzAL

Nuestro objetivo como 
profesionales no es sólo curar 

sino acompañar a nuestros 
pacientes en todos los sentidos.

Los oncólogos tenemos un 
trabajo muy duro. enfrentarnos a 
la muerte, al dolor, a los miedos 
y a la pena es algo que lo vives 

día a día. 

WHO IS WHO28
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“hace falta tanta investigación, está tan retrasada la 
oncología” porque si lo comparabas con otras espe-
cialidades, el cáncer es como el tabú de la sociedad 
porque no se cura. Me motivó el reto de asumir una 
especialidad en la que falta tanto por hacer. Llevo 
los últimos diez años de mi vida haciendo cáncer de 
pulmón y este tipo de cáncer ha cambiado tanto en 
esta década y a mí me quedan veinte años de vida 
profesional, que si continúo haciendo igual, en 30 
años habré vivido lo más bonito de la Oncología. 

¿Qué anécdotas recuerda de su paso por la 
facultad de medicina y durante el internado?

Cuando comencé a hacer Oncología recuerdo 
a uno de mis primeros pacientes, un chico al que 
estuve tratando desde su ingreso al hospital hasta su 
fase final. Él murió y una semana después, su familia 
fue a verme al hospital para darme las gracias. La 
verdad es que me impactó mucho porque no en-
tendía como podía la gente dar las gracias después 
de que el paciente hubiera fallecido. Recuerdo que 
la madre del chico me dijo: “me ha costado muchí-
simo volver acá, pero para mí era muy importante 
darle las gracias”. Ahí me di cuenta que nuestro 
objetivo como profesionales no es sólo curar, sino 
acompañar en todos los sentidos. Los oncólogos 
tenemos un trabajo muy duro, enfrentarte a la 
muerte, al dolor, al tratamiento, a los miedos, a las 
frustraciones y a la pena no o aprendes en los artícu-
los, lo vives en el día a día. Por ello creo que es una 
de las especialidades más intensas de la Medicina.

¿En medio de su complicada agenda le 
alcanza el tiempo para algún hobby?

Vivo en un pueblo de Barcelona llamado Sitges 
que es precioso, está al lado del mar y me encanta 
ir a correr ahí. También me gusta ir al cine, salir 
con mis amigas y viajar. Además aunque parezca 
mentira uno de mis pasatiempos es estudiar. No 
me importa nada, me puedo pasar un sábado por 
la tarde estudiando algo, para mí es gratificante.

¿Le gusta viajar? ¿Qué lugares ha 
conocido?

Mi profesión me permite viajar bas-
tante, pero el problema es que son viajes de 
tres días. Por ejemplo no puedo ir a Machu 
Picchu. He estado en Argentina, Uruguay, 
Colombia y Argentina. Acá en América 
se ve una energía que no se observa en 
Europa, ahora este continente está apa-
gado, se nota en la gente en la calle, pero 
acá en Latinoamérica se ve desarrollo, 
actividad, positivismo. Siempre que he 
estado en Latinoamérica me he sentido 
súper bien acogida. 

¿Qué es lo más grato y lo más 
ingrato que le ocurrido en su 
profesión?

Lo más reconfortante es el agra-
decimiento, cuando sale un  paciente 
de una visita y te da un beso. Cuando 
entran a la visita lo primero que 
preguntan es si se curarán, y nor-
malmente le tienes que decir que 
no, se trata de una enfermedad que no se cura, 
pero se cronifica. En relación  a lo ingrato, mi madre 
por desgracia falleció hace tres años de cáncer de 
estómago. Es un poco frustrante, eres oncólogo y 
no puedes hacer nada. Eso es lo más frustrante de 
nuestra profesión cuando se trata de un familiar al 
que no puedes curar. 

¿Le gusta cocinar? ¿Cuál es su plato 
favorito?

Mi madre siempre me echaba de la cocina y 
eso se me ha quedado impregnado y no puedo. 
Pero mi plato favorito es la tortilla de patata, sobre 
todo la que hacía mi madre. También me gusta la 
paella, pero en general comemos muy saludable, 
mucho aceite de oliva, verduras, ensaladas, pescado, 
carnes, pollos. También me gusta el chocolate, es 
mi debilidad. 

¿tiene mascotas?
Tengo una gata que es mi gran compañera, 

cuando me voy de viaje la tengo que dejar sola y 
la paso muy mal. Es muy mimosa, duerme debajo 
del edredón, es muy dependiente.  

¿Casada o soltera?
Vivo sola en una casa con jardín que está muy 

cerca del mar. Ese era mi sueño y estoy súper feliz. 
 
¿Cree en Dios?
Mi familia, como la mayoría de gente en Es-

paña, es católica. A mí me bautizaron, yo diría que 
soy agnóstica, a mí me cuesta mucho creer porque 

soy dema-
siado científica. No tengo la necesidad de una 
creencia para vivir. 

¿cuál considera que es su mayor defecto y 
su mayor virtud?

Mi mayor defecto es que soy demasiado per-
feccionista y eso a veces te limita muchísimo, uno 
debe aceptar más sus defectos y aceptar que no 
todo el mundo puede hacerlo todo, pero siempre 
intento superarme a mí misma. Y mi mayor virtud 
es que siempre doy más de lo que me quedo yo. 
Siempre primero los demás y yo al último. Si estu-
viese en un barco seguro me hundiría. 

¿Cuál es su mayor logro?
Mi mayor logro ha sido mi carrera profesional, 

conseguir todo lo que he logrado a base de esfuerzo, 
el que me puedan llamar para explicar algo a otros 
profesionales porque consideran que tú trabajas 
bien, yo creo que es un gran logro. 

¿algún sueño que desearía cumplir o 
meta?

No tengo proyectos a largo plazo, vivo cada día 
haciendo lo máximo de bien que puedo. Tenemos 
que vivir poco a poco. Todos los días cuando salgo 
a correr miro el mar y digo “qué suerte tengo de 
estar joven, no tener ninguna enfermedad, estudiar, 
hacer lo que me gusta y estar ahora delante del mar 
y ver esta puesta de sol”. Creo que los oncólogos al 
vivir tanto con la enfermedad y la muerte tenemos 
que saber apreciar aún más la vida cada día. 

Mi mayor logro ha sido 
mi carrera profesional, 
conseguir todo lo que he 
logrado a base de puro 
esfuerzo es algo muy 
reconfortante. 
Que me llamen para explicar 
algún conocimiento a 
otros profesionales porque 
consideran que tú trabajas 
bien, creo que es un gran 
logro.
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¿Cómo nació su inclinación por la Física?
Desde niño me interesó saber de qué estaban 

hechas las cosas y cómo funcionaban. Juguetes que 
caían a mis manos yo solía armarlos y desarmarlos 
para saber que había adentro y cómo funcionaban. Mi 
padre, al ver mi interés, me matriculó para que estudie 
electrónica a los trece años.

 
¿Cuál es la rutina diaria?
Mi día inicia muy temprano, tomo desayuno en 

familia y llevo a mis hijos al colegio. A las 8:30 llego a 
la oficina y reviso la agenda, atiendo los pendientes 
y reviso la programación de atención de pacientes. 
Por la tarde me dedico al tema de investigación 
científica, asisto a reuniones, dicto conferencias, etc.

En medio de su complicada agenda, ¿le 
alcanza el tiempo para practicar algún hobbie 
o deporte?

Me he dado cuenta que la salud no sólo pasa por 
una buena alimentación, sino también por ejercitarse 
por lo que me he propuesto ir al gimnasio tres veces 
por semana y cada día me siento mejor.  

 
¿Le gusta viajar? 
Por estudios he tenido la oportunidad de viajar 

por todo el mundo empezando por América Latina. 

Viajar te permite tener una visión diferente de la vida, 
es enriquecedor en todo sentido.

 
¿Qué anécdotas recuerda de su paso por la 

facultad de Física y el internado?
En España tuve la oportunidad de practicar con 

equipamiento médico de última generación y que en 
ese entonces ni soñábamos llegaría al Perú. Años más 
tarde y con esa experiencia puse en marcha el primer 
acelerador lineal de alta energía en el Perú.

 
¿Qué es lo más grato y lo más ingrato de su 

profesión?
Lo más grato que alguien escuche tus proyectos 

y apueste por ellos y lo más ingrato que te cierren la 
puerta en la cara antes de escucharte. Recuerdo mu-
chas anécdotas sobre todo con pacientes, trabajar 
con ellos es una experiencia maravillosa y grata. El 
sentir la vulnerabilidad de una persona enferma y 
cuya vida está en tus manos es una mezcla de senti-
mientos que te motiva a querer hacer las cosas mejor.  

 
¿Qué es lo mejor que le ha pasado en la vida?
Mis hijos e ir logrando mis metas profesionales 

en los tiempos que estimé los lograría.
  
¿algún sueño que desearía cumplir o meta?
Mi sueño es poder utilizar el reactor nuclear pe-

ruano para tratar pacientes con tumores cerebrales 
utilizando los neutrones.

 
¿Se considera una persona feliz?
Sí. Con el paso de los años te sientes más libre 

de expresarte, libre de las presiones y con la libertad 
para elegir lo que a uno le hace sentir feliz. La felicidad 
va desde la elección de un plato de comida hasta la 
decisión más trascendental de tu vida. 

“tener la vida de alguien en tus manos 
motiva a hacer las cosas mejor”

Nombre: Rolando Paucar Jáuregui
Fecha de nacimiento: 9 / 07 / 1964
Profesión: Físico
Especialidad: Físico Médico
Cargo: Gerente General del Instituto de 

Radiocirugía del Perú

PERfil

ROLANDO PAUCAR JáUREGUI

Estudié Física en la UNMSM 
y un postgrado en Europa 
y Estados Unidos. He sido 
Jefe de Física Médica en 

la Clínica San Pablo y en el 
INEN. He trabajado 18 años 
en el IPEN, en el laboratorio 

de física de reactores 
nucleares y he patentado un 
sistema de radiocirugía en 

el INDECOPI.
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“es necesario tener 
vocación y ganas de 
ayudar a la gente”

¿Cómo nació su inclinación por la Medicina?
Mi mamá desde pequeña me inculcó el 

amor por esta carrera que no sólo te permite 
desarrollarte profesionalmente, si no ayudar a 
muchas personas, niños y adultos.

¿Cuál es su rutina diaria?
En las mañanas trabajo en el hospital y en las tar-

des en Beauty o realizando alguna cirugía particular. 

¿Le gusta viajar? 
Gracias a mi profesión he podido conocer 

países como Brasil, México, Chile, Argentina 
y EE UU. El año pasado viajé a Taiwan por un 
Congreso. También he viajado al interior del 
país, mis lugares favoritos son Arequipa y Cusco.

 
¿Qué recuerdos guarda de la universidad?
Una de las cosas más importantes que uno 

aprende es la responsabilidad y el trabajo en 
equipo. Ganar amigos que, a pesar de que a veces 
las ocupaciones no nos permitan comunicarnos 
todo lo que quisiéramos, dura toda la vida. Del 
internado, lo que más recuerdo fue mi primera 
cesárea, probablemente en ese momento decidí 
que lo mío definitivamente tenía que ver con la 
rama quirúrgica. 

¿Qué es lo más grato e ingrato de su 
profesión?

Me encanta la cirugía estética, me gusta 
ayudar a que las personas se sientan mejor con su 
figura o sus rasgos. Sin embargo, lo más grato es 
ver el rostro de una mamá la primera vez que ve a 
su hijo luego de la operación de fisura labial. Esa 
emoción no tiene precio. Lo más ingrato es que 
por falta de recursos o de educación un paciente no 
pueda acceder a un tratamiento.

¿Soltera, casada, viuda?
Estoy comprometida. Mi novio y yo pla-

nificamos casarnos este año. Nos conocimos 
en la universidad y principal es que somos los 
mejores amigos y nos respetamos y admiramos 
mutuamente.

¿Qué defectos cree que tiene?
A veces, en mi intento de hacer las cosas 

Nombre: Carolina Jeanette Romero Narváez

Fecha de nacimiento: : 03/07/1978

Profesión: Médico

Especialidad: Cirugía Plástica 

Cargo: Médico Asistente Hospital Nacional 

San Bartolomé

PERfil

DRA. CAROLINA ROMERO NARváEz

perfectas, dudo demasiado. Esa indecisión es 
uno de mis peores defectos. 

¿algún sueño o meta por cumplir?
Además de trabajar en Hospital Nacional 

San Bartolomé, soy directora en Beauty Medical 
Spa & Plastic Surgery y me gustaría consolidar 
este negocio como el mejor centro de medicina 
estética del país. 

¿Se considera una persona feliz?
¡Por supuesto! Hago lo que me gusta y que en-

cima me pagan por ello, tengo también a mi familia 
y muy buenos amigos, ¿qué más podría pedir?

¿algún consejo a los jóvenes que están 
estudiando Medicina?

Que no ingresen a la carrera pensando en 
ganar mucho dinero. Lo principal es tener vo-
cación y ganas de ayudar a la gente. Esta carrera 
es larga, y dura, muchas veces te preguntas si 
escogiste bien, y la única forma de que perse-
veres y seas feliz es que realmente te apasione 
lo que haces.
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 EVENTOS & PROTAGONISTAS

Luego de 36 años de servicio en el Instituto nacional de Salud 
del Niño (INSN), donde aportó grandemente a la solución 
de epidemias que en los años 80 atacaron la salud de los 
más pequeños, el galeno recibió numerosos reconocimiento 
nacionales e internacionales. A este evento asistieron 
directores, jefes de servicio, médicos y familiares.

Continuando con las actividades científicas para actualizar a 
los profesionales de Ginecología y Obstetricia en torno a los 
métodos de planificación familiar, la Sociedad Peruana de 
Contracepción realizó la segunda sesión científica del año, 
cuyo tema fue “Anticoncepción Hormonal: requisitos previos y 
criterios de elegibilidad”. Las exposiciones estuvieron a cargo 
de los doctores Eduardo Cáceres Chu y Luis Meza Santibáñez. 
El Dr. Daniel Aspilcueta, Director ejecutivo de Inppares 
participó con la ponencia “Visión 2020 para la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos”. El evento se desarrolló en 
las instalaciones de Laboratorios Grünenthal Peruana.

Reconocen laboR del 
dR. Rito ZeRpa laRRauRi

ii SeSiÓn cientÍFica de la 
Sociedad peRuana de contRacepciÓn

1, 2 y 3

4, 5, 6, 7 y 8

1 2

34

6

8

7
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 EVENTOS & PROTAGONISTAS

teva celebRa Su 446° 
vieRneS médico en el peRú

El 446 Viernes Médico realizado por TEVA PERÚ 
contó con la presencia 900 médicos ginecológos de 
hospitales y clínicas de Lima y provincias. En la foto 
principal, de izq. a derecha, aparecen: Alfonso Chávez 
(Gerente General TEVA PERU S.A.), Dr. Enrique Ruíz (Past 
Presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología), Dr. 
Luis Yushimito (Maestro de ceremonia y Capacitador 
TEVA PERU), Dr. Isaac Crespo (Past Presidente de 
la Sociedad Peruana de Endocrinología), Sheila 
Schabauer Boucher (Organizadora del Viernes Médico), 
Dra. Angélica del Castillo (Ex Presidente de la Sociedad 
Peruana de Climaterio), Dr. Luis Vidal (Presidente de 
la Sociedad Peruana de Reumatología), Carmen Julia 
Wong (Gerente Rx TEVA PERU), Dr. Luis Danckers (Ex 
Presidente de la Sociedad Peruana de Climaterio), Dr. 
Arturo Pareja (Director Médico TEVA PERU).



 EVENTOS & PROTAGONISTAS

Laboratorio Gynopharm, siempre al 
servicio de la comunidad médica y de la 
mujer peruana, llevó a cabo el lanzamiento 
de Bellaface, un nuevo método anticonceptivo 
oral y de última generación que llega a 
nuestro país para beneficio de la población 
femenina en edad fértil.

Bellaface fue presentado por la Dra. 
Carla Reyes, médico gineco-obstetra de 
nacionalidad chilena, quien explicó a los 
médicos asistentes las bondades y modo de 
uso de este anticonceptivo oral.  

La ceremonia se realizó en el exclusivo 
Club Regatas La Punta, al que acudieron 
distinguidos médicos de las áreas de 
Ginecología y Obstetricia, quienes departieron 
y celebraron este importante lanzamiento. 

Laboratorio Gynopharm es un laboratorio 
especialista en la salud de la mujer, en cuyo 
portafolio de productos se encuentran terapias 
anticonceptivas y hormonales entre otras, todas 
destinadas a brindar una mejor calidad de vida 
a la mujer.  Los productos de Gynopharm son 
reconocidos por su calidad e innovación.

bellaFace lleGa a peRú 
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