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Con el descenso de la pandemia y 
las limitaciones del sistema público, 
clínicas privadas se cimentan como 
una alternativa necesaria para un 
porcentaje de la población. 

M
ÁS de 6.1 millones de 

muertes ha producido 

la pandemia en todo el 

mundo, con el agravante de un 

subregistro que podría incluso tri-

plicar esa cifra. 

Un gigantesco efecto colateral 

es el embalse del tratamiento de 

enfermedades crónicas, descuida-

do durante más de dos años por las 

restricciones de las cuarentenas y 

el temor de la población a acudir a 

los establecimientos de salud.

Los estudios realizados en paí-

ses como Estados Unidos ya arro-

jan, por ejemplo, que un mal tan 

común como de la hipertensión 

arterial no ha sido controlado como 

debería y se ha incrementado entre 

la población durante el período de 

pandemia. Las enfermedades aso-

ciadas con esta condición están 

entre las cinco principales causas 

de mortalidad en el Perú.

La prevención del cáncer tam-

bién ha sido fuertemente afecta-

da. El portal web Salud con Lupa 

reportó, por ejemplo, que en este 

período la vacunación de menores 

contra el Virus de Papiloma Huma-

no se redujo en un 80%. 

LA LISTA CONTINÚA. 
En medio de la controversia que 

envuelve la conducción del Ministe-

rio de Salud, cabe recordar cuáles 

son los verdaderos porcentajes de 

la participación del sector privado 

en este importante terreno. 

Según citó el médico cirujano 

Juan Rodríguez Abad de Esan, 

“la Encuesta Nacional de Hogares 

(Enaho) del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) 

muestra que, antes de la pande-

mia (2019), 21 % de la población 

con algún problema de salud buscó 

atención en servicios públicos y solo 

6.5 % en un centro de salud parti-

cular, 18.5 % lo hizo en farmacias”.

Añadió que, desde hace diez 

años, más del 50% de peruanos no 

busca atención en ningún estable-

cimiento por una serie de razones, 

entre ellas la desconfianza. Ese 

porcentaje se incrementó hasta en 

70% durante la pandemia. 

Por su parte, la Superintenden-

cia Nacional de Salud (Susalud), 

registró que, de alrededor de 49 

millones de consultas en el país en 

el 2019, el 94 % fueron atendidas 

por servicios públicos y solo el 6% 

INFORME DE CLINICAS

Desembalsar la Salud

Equipo de Radiocirugía 
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Doctor Abel García Villafuerte, director médico de la clínica San Pablo. 

por el sector privado (EPS).

Rodríguez Abad también pone en 

perspectiva el gasto en salud. Según 

INEI, el gasto público alcanzó el 61% 

del total. Si bien el 39% restante es 

considerado gasto privado, una gran 

parte “proviene del bolsillo de los mis-

mos ciudadanos, producto de la com-

pra de medicamentos en las farma-

cias privadas ante su no disponibili-

dad en las farmacias públicas”.

Del mismo modo, para media-

dos del 2021, “la Enaho-INEI mos-

tró que el 75 % de la población está 

afiliada al aseguramiento público 

(SIS o Essalud), 20 % no posee nin-

guna cobertura de aseguramien-

to y menos del 5 % de la población 

dispone de un seguro privado. En 

números absolutos, hasta el 2020, 

Susalud registró 33 429 062 per-

sonas afiliadas a algún seguro de 

salud en el país (91.8 % de ellos en 

modalidad pública)”.

El ideal de un servicio público y 

eficiente de salud se diluye a pesar 

del incremento de recursos hasta 

en 1000% en la última década, que 

superan hoy los S/.20 mil millones. 

La demanda por más presupuesto 

aún se estrella con la realidad en 

los resultados deficientes de gestión 

y la corrupción en todos los niveles.

Las 147 horas que tarda en pro-

medio obtener una cita en Essalud 

y las 22 que demora sacarla en el 

Minsa grafican la situación.  

¿Qué ofrece, en este panorama, 

el sector privado?

TELEMEDICINA EN AUGE
Más allá de ser una alternativa, 

las clínicas privadas se convirtieron 

en una necesidad para que un sec-

tor de la población acceda a la pres-

tación de servicios de salud. 

Frente al reto de la pandemia, 

los servicios de salud no solo imple-
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Gerente general de la Clínica Javier 
Prado, Jorge Ruiz Portal.

Ecografías 3D, 4D y 5D con imágenes en tiempo real de alta fidelidad que garantizan la máxima precisión en el diagnóstico. 

mentaron nuevos ambientes, sino 

que también vieron una oportuni-

dad en la aceleración de la teleme-

dicina.

Una de las clínicas privadas que 

adecuó sus instalaciones y conti-

núa con las estrategias pospande-

mia hasta el día de hoy, es la Clíni-

ca Javier Prado (CJP). 

Uno de los principales cam-

bios, que siguen usando como 

medida de bioseguridad, es el 

de la teleconsulta. “A nivel de 

diagnóstico, la oferta médica de 

la CJP nos permite atender a 

nuestros pacientes. Por ejem-

plo, tenemos las sub especiali-

dades pediátricas para niños, 

atención presencial y vía tele-

consulta para adultos con enfer-

medades crónicas, Ginecobstetri-

cia y Ginecología oncológica para 

mujeres, Geriatría para adultos 

mayores, etc”, señala el gerente 

general, doctor Jorge Ruiz Por-

tal.

Asimismo, se encuentran en 

proceso de actualización de su tec-

nología camino a ser una clínica 

digital. “Estamos implementando 

una historia clínica electrónica y 

renovando todo el sistema de infor-

mación”. Otro de los cambios por 

realizar es la ampliación de sus 

consultorios médicos y en el segun-

do semestre se proyectan la cons-

trucción de la UCI Neonatal.

Solo en el 2021 tuvieron 215 

mil atenciones, que representa un 

incremento del 32% con respec-

to al 2020, marcado por las estric-

zamos activar la teleconsulta en 

todas las especialidades donde no 

es necesario ese contacto físico con 

el paciente, y sobre todo control 

de pacientes crónicos, hipertensos, 

diabéticos e incluso dermatológicos, 

porque se podía mostrar las lesio-

nes por teleconsulta. Lógicamen-

te la demanda se ha dado en canti-

dad”, explica el doctor Abel García 

Villafuerte, director médico de la 

clínica San Pablo.

Sin embargo, la situación desa-

tada por la pandemia trajo el incre-

mento de otras enfermedades como 

problemas cardiológicos, gastroin-

testinales, medicina interna, neu-

mología, neurología y sobre todo los 

quirúrgicos. En ese sentido, García 

Villafuerte, señala que los requeri-

mientos de estos servicios no han 

generado un alza de precios. “Los 

costos se mantienen en todas sus 

clínicas, así como los acuerdos con 

las compañías financiadoras”, ase-

gura. “Hay un 40% que no tiene 

ningún seguro y vienen acá y hace 

su consulta. Eso quiere decir que 

hay gente que puede acceder al ser-

vicio de San Pablo”, añade.

El director médico de la clínica 

San Pablo manifiesta que el doble 

desafío y enseñanza es permane-

cer siempre preparados para “todas 

las patologías que hay que respon-

der, así como recibir tanto al per-

sonal médico, como a la nueva tec-

nología para hacer rápidos procedi-

mientos. Hemos crecido y rápida-

mente la clínica se ha acomodado a 

esa situación”.

tas cuarentenas. “Ponemos a dis-

posición de la comunidad todas las 

especialidades médicas y quirúrgi-

cas a costos accesibles directamen-

te o a través de seguros y planes de 

salud”, señala el gerente.

Por su parte, desde que inició 

la pandemia la clínica San Pablo, 

también vio en la telemedicina una 

potente alternativa de servicio.

“Durante la pandemia empe-
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La salud 
en buenas manos
La Clínica Javier Prado combina amplia 
experiencia, calidez y calidad al servicio de la salud 

Dr. Jorge Ruiz, gerente general.

Contacto: 
ClinicaJavierPrado

info@cjp.pe 01 211 4141

Inaugurada hace 57 años, la Clínica 
Javier Prado está más joven que nunca. Y 
es que a su amplia experiencia ha sumado 
una serie de servicios innovadores que 
han permitido adaptarse perfectamente 
al complejo momento que atraviesa la 
salud en el Perú. Y eso tuvo que ver 
directamente con la capacidad de 
adaptación de todo el equipo humano 
que conforma la clínica. 
 
Tal y como lo asegura el Dr. Jorge Ruiz, 
gerente general de la CJP, “el COVID 
puso a prueba la resiliencia de toda la 
organización para adaptarnos a una 
nueva realidad que ponía a prueba a 
todos los sistemas de salud del Perú. 
Como equipo repensamos todo nuestro 
modelo de atención y ampliamos nuestra 
infraestructura, implementando a la 
par los más estrictos protocolos de 
bioseguridad para la tranquilidad de 
nuestros pacientes”.

Sin embargo, la CJP va mucho 
más allá del COVID y cuenta con 
20 especialidades médicas, 4 sub 
especialidades pediátricas y 10 
especialidades quirúrgicas. Además, la 
CJP cuenta con servicios especializados 
para diagnóstico, procedimientos y 
tratamientos, como sala de cateterismo 
cardiaco, resonancia magnética, sala 
de procedimientos endoscópicos, 
v e r t e b r o p l a s t i a s ,  l i t o t r i c i a , 
quimioterapia, laboratorio, entre otras.  

La calidad de la atención y la calidez 

la respuesta de sus pacientes. “En el 
2021, tuvimos 215 mil atenciones, lo 
cual representó un incremento del 32% 
con respecto al años anterior”, explica 
el Dr. Ruiz.

Trato humano y familiar
Además de la calidad médica, la Clínica 
Javier Prado destaca por su excelente 
calidad de servicio, pues cuenta con una 
alta capacidad resolutiva y solucionan 
las necesidades de sus pacientes a 
costos accesibles. Sumado a esto, su 
inmejorable ubicación es clave para 
el acceso de sus pacientes de toda la 
ciudad y para la derivación de casos de 
urgencia y emergencia.

Al respecto, el Dr. Ruiz explica que “la 
Clínica Javier Prado tiene una ubicación 
privilegiada, con ello apuntamos a 
convertirnos en el principal referente 
de atención de emergencias en 
nuestra zona de influencia. Hoy 
existe una demanda de pacientes 
con procedimientos y cirugías que 
se quedaron pendientes por efectos 
de la pandemia. Este año apostamos 

por desarrollar nuestra oferta de 
especialidades quirúrgicas y derivación 
a cirugías de alta complejidad como 
neurocirugía, cirugía cardiovascular, 
traumatología, entre otras”.

En estos tiempos en los que la innovación 
es una realidad, la CJP apostó por 
digitalizar sus servicios, como la 
teleconsulta, a través de la cual ofrecen 
una oferta integral que incluye delivery 
de medicamentos y, próximamente, el 
servicio de laboratorio a domicilio. 
Implementaron, además, la reserva y 
el pago de citas vía web que permite 
a los pacientes asistir directamente a 
sus citas sin pasar por admisión para 
paciente asegurados.

Entre los planes futuros, la CJP 
tiene proyectado implementar dos 
grandes proyectos: la UCI neonatal y 
el lanzamiento de nuevos planes de 
salud.  Para la Clínica Javier Prado, el 
futuro es hoy. Pu
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DESAFÍOS TECNOLÓGICOS 
La capacitación del personal 

médico para estar siempre actuali-

zado en el uso de la tecnología es un 

objetivo clave. 

García Villafuerte de la clíni-

ca San Pablo comenta que siempre 

han procurado tener tecnología de 

punta y “estar a la vanguardia tanto 

en la parte cardiológica y oncológi-

ca”, dice. “Tenemos completamente 

nuestras tecnologías de punta y nos 

estamos manteniendo en eso. Ade-

más, nos estamos renovando con 

resonadores, tomógrafos y broncos-

copio de última generación”.

Añade que el comité de tecnolo-

gía de la clínica está estudiando qué 

otros aparatos o tecnología nueva 

traer a finales de este año o el próxi-

mo, “de acuerdo con la demanda y 

necesidades del Perú”.

Remarca que toda tecnología 

nueva que llegan siempre va de 

la mano de las capacitaciones de 

actualización con el personal de 

salud. “Cuando llega nuevos apara-

tos tecnológicos, las empresas hacen 

un entrenamiento a los médicos que 

son especialistas, ya sea en imáge-

nes o en procedimientos neoplásicos. 

Además, la clínica envía a muchos 

de sus médicos para que hagan 

una actualización y entrenamiento 

a otros países donde ya se utilizan”.

La Clínica Javier Prado, explica 

el gerente general Ruiz Portal, pro-

yecta en las siguientes semanas “la 

remodelación de su centro quirúrgi-

co y la renovación de sus equipos de 

la central de esterilización”.

Además, cuentan con equipos de 

punta que realizan diagnósticos cer-

teros para las diferentes especiali-

dades. Ruiz Portal enumera el uso 

de resonancia magnética, tomogra-

fía espiral multicorte, radiología, eco-

grafía 5D, sala de procedimientos 

endoscópicos, litotricia, quimiotera-

pia oncológica y laboratorio clínico, 

entre otros. 

“A nivel quirúrgico, somos espe-

cialistas en cirugía laparoscópica, 

traumatología, ginecología, urología 

y neurocirugía y realizamos cirugías 

de día en oftalmología y otorrinola-

ringología”, concluye. Por otro lado, el 

Centro de Vacunación es un referen-

te desde hace 20 años en la inmuniza-

ción gratuita de niños y adultos bajo el 

esquema de vacunación del MINSA”. 

Resume que son una clínica con 

“una alta capacidad resolutiva y solu-

cionamos las necesidades de nuestros 

pacientes a costos accesibles”.    

Tomógrafo con doble fila de detectores que realiza cortes múltiples y 
simultáneos.
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