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EXPOSICIONES EN EVENTOS

Prevención derecho humano*

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos aprobada por las Naciones Unidas en
1948 establece en su Artículo 25º que: «Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en
caso de desempleo, enfermedad, invalidez,..…»
Asimismo, que: «La maternidad y la infancia tienen
derecho a cuidados y asistencia especiales…..»

En el Derecho a la Salud, el cuidado integral
abarca más que la atención integral de salud.  La
atención es generalmente realizada en estable-
cimientos por terceras personas; en cambio el
autocuidado es responsabilidad del individuo y los
cuidados se efectúan en el hogar, la comunidad, la
guardería, la escuela, la universidad, el centro de
trabajo, el albergue y en todos los niveles de atención
de salud.

 El cuidado integral de la salud fue normado en
el Perú desde el Código Sanitario de 1969:

� Promoción de la salud: Son las acciones para
el desarrollo y mantenimiento de la salud,
como higiene y educación en salud.

� Protección de la salud: Comprende la
protección contra riesgos sanitarios, la
Prevención y control de enfermedades y el
saneamiento del medio.

� Recuperación de la salud: Son las acciones
dirigidas a restituir la salud alterada.

� Rehabilitación de la discapacidad: Se
orienta a restituir la funcionalidad perdida
o disminuida y a la reincorporación del
paciente a sus actividades.

La protección contra riesgos sanitarios implica
tener en cuenta los productos de uso o consumo
cotidiano como el agua, bebidas, alimentos, medica-

mentos, vacunas y otros hemoderivados, plaguicidas
y sustancias tóxicas, a los que la población está
expuesta de manera involuntaria y muchas veces
sin conocer los riesgos.

Asimismo, significa estar alerta en la transición
actual de riesgos, como son el sedentarismo, el estrés,
la alimentación inadecuada, el tabaco, drogas,
radiaciones y transportes; que tienen como conse-
cuencias enfermedad y muerte por hipertensión
arterial, obesidad, diabetes, cáncer, intoxicaciones,
lesiones, accidentes, etc.

La prevención y control de enfermedades abarca
las transmisibles como el VIH/SIDA, ETS,
tuberculosis, hepatitis, gripe y gripe aviar, rubéola,
dengue, malaria, bartonelosis, etc.; y las no
transmisibles como tabaquismo, alcoholismo,
drogadicciones, cáncer, hipertensión arterial,
aterosclerosis, obesidad y sobrepeso, diabetes,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ceguera,
problemas de salud mental y otras.

Para que el derecho a la salud, y por ende a la
prevención, sea realidad en el Perú, es indispensable
realizar la reforma de salud, que tiene cuatro grandes
retos:

� Aseguramiento universal solidario en
salud, con elevación del gasto público en
salud.

� Avances significativos en el Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de
Salud para lograr su desempeño eficiente,
con rectoría efectiva y descentralización
coordinada.

� Transformación y desarrollo del primer
nivel de atención.

� Acceso universal a medicamentos esen-
ciales genéricos de calidad.

Lo más trascendente es el aseguramiento
universal solidario en salud.  Su sustento financiero

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS

* Exposición realizada en la Sociedad Peruana Defensores del Acto Médico el 12 de diciembre de 2006.
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-así como del sistema de salud- es el principio de
solidaridad,  que implica la contribución en propor-
ción a sus ingresos de todos los que pueden hacerla.

La mejor alternativa de financiamiento para el
aseguramiento solidario es de tipo mixto: subsi-
diado hasta donde sea factible (presupuesto público)
y contributivo (mediante aportes solidarios).  Tiene las
ventajas de garantizar la autonomía en el manejo de
los recursos y su intangibilidad, con elevación
sustancial del gasto y la inversión en salud.

CONCLUSIONES

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad e invalidez.   (Declaración Universal
de los Derecho Humanos)

2. El cuidado integral de la salud abarca más que
la atención integral.

3. El cuidado integral de la salud está normado en
el Perú desde el Código Sanitario de 1969:
promoción, protección (incluye prevención) y
recuperación de la salud, y rehabilitación de la
discapacidad.

4. La protección contra riesgos sanitarios implica
tener en cuenta los productos de uso o consumo
cotidiano y asimismo significa estar alerta en la
transición actual de riesgos.

5. Para que el derecho a la salud, y por ende a la
prevención, sea realidad en el Perú, es indis-
pensable realizar la reforma de salud, que tiene
cuatro grandes retos: aseguramiento universal
solidario en salud, desempeño eficiente del
Sistema Nacional Coordinado y Descentra-
lizado de Salud, transformación y desarrollo del
primer nivel de atención, y acceso universal a
medicamentos esenciales genéricos de calidad.

6.  Lo más trascendente es el aseguramiento
universal solidario en salud.  Su sustento
financiero -así como del sistema de salud- es el
principio de solidaridad, que implica la
contribución en proporción a sus ingresos de
todos los que pueden hacerla.

7. La mejor alternativa de financiamiento para el
aseguramiento solidario es de tipo mixto:
subsidiado hasta donde sea factible (presupuesto
público) y contributivo (mediante aportes solida-
rios).  Tiene las ventajas de garantizar la
autonomía en el manejo de los recursos y su
intangibilidad, con elevación sustancial del
gasto y la inversión en salud.

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS

Los estudios presentados en el seminario-taller
sobre lineamientos de política de investigación en
salud en el Perú y agenda para una política de
investigación en salud pública coinciden en
mencionar las actuales limitaciones del Ministerio
de Salud y el Instituto Nacional de Salud.

Anteriormente en el 2002, la Comisión de Alto
Nivel encargada de reiniciar el proceso de organiza-
ción del Sistema Nacional de Salud (creada por R.

M. Nº 463-2001-SA/DM) fue muy clara en su
Informe Final al señalar que el Ministerio de Salud
nunca había ejercido la rectoría que le corresponde
en investigación de salud, ni identificado, propuesto
o definido los instrumentos técnico normativos y
financieros sectoriales para cumplir con esa función,
por lo que no existía una efectiva política sectorial
en investigación ni se asignaban los recursos
mínimos indispensables.

* Intervención efectuada en el Seminario-Taller sobre Prioridades de Investigación en Salud del Instituto Nacional de Salud
el 6 de marzo de 2007.

Prioridades de investigación en Salud
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El Ministerio de Salud y las instituciones del
sector no toman en cuenta las necesidades reales
presentes y futuras en investigación ni se orientan a
un cambio significativo de la actual situación.  Por
ello, los objetivos estratégicos del sector, las políticas
y prioridades de investigación y su financiamiento
tienen que ser sustancialmente modificados con la
ya impostergable Reforma de Salud.

La investigación médica no es ni puede ser la
investigación en salud, porque es sólo una parte de
ella y no precisamente la prioritaria en el Perú.
Prioridades esenciales de investigación son el
aseguramiento solidario en salud, el desempeño del
sistema nacional de salud, los recursos humanos
profesionales y técnicos generalistas para el primer
nivel de atención y la gestión interinstitucional
coordinada en medicamentos, entre otros.

En el referido Informe Final de la Comisión de
Alto Nivel fueron definidas las prioridades de
investigación en salud siguientes:

� Ciudadanía en salud: Derechos y deberes.
� Promoción, participación y atención primaria

de salud.
� Alimentación y nutrición.
� Salud de madre, niño y adolescente.
� Prevención y control de los problemas más

frecuentes de salud.
� Poblaciones rurales y urbanomarginales.
� Desempeño del sistema y los servicios de

salud.
� Aseguramiento público en salud.
� Desarrollo de la salud en la seguridad social.
� Salud ocupacional.
� Salud ambiental.
� Recursos humanos de salud.
� Producción y calidad de insumos.
� Financiamiento en salud.

En consecuencia debe apoyarse decididamente
las iniciativas para emprender pronto la reforma de
salud que haga viables y factibles las verdaderas
prioridades de investigación en salud.

Dr. MANUEL FERNÁNDEZ IBARGUEN

«Siete raíces» bebida afrodisiaca natural*

han utilizado prolonga el acto sexual y aumenta el
volumen del líquido seminal.

Conocimiento pre-científico

La bebida de las «Siete raíces» tiene estudios
científicos preliminares.  Se conocen los principios
activos y el nombre científico de las plantas, pero
hace falta el estudio de los radicales funcionales y
el mecanismo de acción de esta preparación fito
medicamentosa.  Por sus propiedades se puede
convertir en un potencial medicamento científico de
grandes posibilidades económicas.

* Trabajo presentado en el IV Congreso Mundial de Medicina Tradicional realizado en el Colegio Médico del Perú del 5 al
8 de noviembre de 2002.

«Siete raíces» es una bebida muy conocida y
utilizada como afrodisíaco en las ciudades de la
selva Amazónica peruana como Tarapoto, Pucallpa
e Iquitos, donde se elabora a partir de las cortezas
de las raíces de siete plantas nativas de la Amazonía,
a las cuales se le atribuye propiedades que des-
piertan interés por la investigación científica de sus
principios activos.

En el conocimiento popular es muy utilizada
contra resfríos y como estimulante de la sexualidad
en hombres y mujeres, y según refieren los que la

Componentes de las «Siete raíces»

Nombre Vulgar Nombre Científico Principios Activos

1. Chuchuhuasi Maytenus macrocaspa (RyP) Alcaloides sesquiterpénicos
2. Huacapurana. Campsiadra angustifolia Taninos heterósidos
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3. Cumaceba Swartziapolyphylla  DC. Triptamina y alcaloides
4. Icoja negra Guatteria SP Alcaloides y taninos
5. Clavo huasca Tynanthus Panurensis (Burn) Sanchu, flavononas y acoronas
6. Chiric sanango Brunfelsia  grandifloradon Ácidos láctico y tartárico 
7. Uña de gato Uncaria Tomentosa Seis alcaloides oxindólicos    

Debe señalarse que de las siete raíces la Uncaria
tomentosa (Uña de gato) es la que más se ha
estudiado, habiéndose identificado sus seis
alcaloides: rincofilina, isorincofilina, ptereopodina,
isoptereopodina, mitrafilina e isomitrafilina;
asimismo están demostrados efectos antinflama-
torio, antimutagénico e inmunoestimulante.

Forma de preparación y dosis

Se toma 20 gr. de cada una de las cortezas y se
pone a macerar en 2 litros de licor, puede ser de
cañazo, ron, whisky o pisco, por el tiempo de 10
días; luego de este tiempo se separa las cortezas y se
extrae el líquido, se cierne bien y se agrega miel de
abejas silvestre, después se mezcla y queda lista para

su consumo.  La dosis recomendada estándar es una
copa de 30cc en la mañana y otra en la noche antes
de acostarse.
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