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Editorial Contenido 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú fue creado por 
Ley N° 15266, promulgada el 18 de diciembre de 1964, como 
institución autónoma con personería jurídica, para la 
agremiación de los profesionales químico farmacéuticos con 
objetivos de superación, de seguridad y de defensa del honor 
e interés profesional. 
 
En cumplimiento a la función encomendada por el Estado 
para beneficio de la población peruana, desde su creación el 
Colegio viene participando a través de sus agremiados y en 
forma directa en la discusión y construcción de las políticas 
públicas del país, en forma especial en las que conducen a 
mejorar la salud y la educación de la población, aspectos 
fundamentales de toda sociedad que pone por delante al ser 
humano y su desarrollo.  
 
Su contribución es notoria en el área de salud pública, en 
especial en la prevención de enfermedades, su tratamiento, 
su curación o simplemente el mantenimiento de la 
homeostasis del organismo, a través de instrumentos que se 
constituyen indispensables en un sistema de salud, como los 
productos farmacéuticos, los dispositivos médicos, los 
cosméticos, los productos naturales, los productos de 
higiene, entre muchos otros; que mediante su utilización 
racional se ha permitido prolongar la vida de los ciudadanos 
o mejorarla. En este sentido, el Colegio impulsa y promueve 
la participación activa de todo químico farmacéutico en 
espacios que conduzcan a mayor salud, mayor educación, 
mayor innovación, mayor desarrollo, mayor industria, mayor 
información de la población. 
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Asimismo, proporciona valor agregado a sus colegiados, mediante capacitaciones académico científicas y de habilidades blandas que 
buscan posicionar al químico farmacéutico en el campo laboral, en la sociedad, en la política, y en todos los aspectos en los que pueda 
trabajar por una verdadera comunidad (común unidad). 
 
De igual forma, en busca de que la sociedad reciba un servicio competente, honesto y valorado del químico farmacéutico que integra la 
Orden Farmacéutica, es que salvaguarda los valores fundamentales del profesional a través del código de ética y deontología.  
 
Es menester que al cumplir el Quincuagésimo Segundo Aniversario de creación, en primer lugar, agradezcamos a nuestros colegas que 
nos antecedieron y que lucharon por tener todo lo que ahora poseemos. Luego, es importante que tomemos conciencia que el Colegio 
somos y lo constituimos cada uno de nosotros  con nuestros comportamientos, trabajo y participación, y finalmente, que el futuro de la 
Profesión Químico Farmacéutica está en nosotros, en el compromiso que cada uno tengamos con nosotros mismos, en ser profesionales 
de excelencia, seres humanos que lideran y cambian el futuro, sólo así, lograremos tener un Colegio más fuerte, respetado y unido. 
¡¡FELIZ ANIVERSARIO COLEGAS!!  

Amelia Villar López 
Decana Nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú  
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Artículo de Revisión 

Células Madre Pluripotentes Inducidas 

Las células madre son células que tienen la capacidad de 
dividirse formando células diferenciadas con el potencial de 
generar diversas células especializadas según el medio o 
tejido en el que se desarrollan. Así, una misma célula madre si 
está ubicada en el hígado formará células hepáticas, neuronas 
en el cerebro, cardiacas en el corazón, epiteliales en la piel, 
etc. 
 
Se inician en el proceso mismo de la vida, desde la 
fertilización del ovocito por el espermatozoide, ovocito fértil 
que al dividirse repetidamente forma la mórula constituida por 
células madre totipotentes, con capacidad de crear todo tipo 
de células y constituir un nuevo ser vivo 1. 
 
El proceso de desarrollo del embrión continúa con divisiones y 
subdivisiones sucesivas para formar la blástula que en su 
interior contiene células pluripotentes, aquellas capaces de 
crear todas las células de un organismo vivo, pero no las 
células extraembrionarias, como las que conforma la placenta, 
y por tanto no pueden crear un ser vivo.  
 
Este proceso creativo continúa aún después del estado 
embrionario y del nacimiento, hasta que la vida se extingue, 
pero con características muy definidas, que progresivamente 
va perdiendo potencia. Se entiende potencia como la 
capacidad de la célula madre de crear un número más diverso 
de tipos diferentes de células. Así, las células pluripotentes 
son capaces de crear las tres capas germinales, en cambio las 
células madre multipotentes, solo pueden generar una capa 
germinal y existen mayormente en las células del adulto, las 
que aparecen después del nacimiento 2.  
 
Entre las células madre adultas debemos mencionar las 
células madre unipotentes. Las células madre existieron 
siempre en los organismos vivos pero se les reconoce y 
estudia desde la segunda mitad del siglo XX, cuando se 
aislaron y pudieron cultivarse. No solo se detectaron en el 
hombre y los mamíferos, se les puede identificar en todo el 
reino animal y particularmente en el reino vegetal. También se 
les denomina células troncales (derivado del inglés stem cells) 
porque en los troncos de las plantas se detectaron por vez 
primera. 
 
Asimismo, frente a la pregunta: ¿en el reino mineral también 
existirían células madre?, mentes poderosamente 
imaginativas, que comparan las unidades básicas que 
sustentan las ciencias y establecen como unidad de la biología 
a la célula y como la unidad fundamental de la química al 
átomo, podrían sugerir que hay una gran similitud con el caso 
de la formación de nuevos elementos químicos en el proceso 
de decaimiento radioactivo en el cual se forman otros 
elementos químicos 3. Un ejemplo de ello es el caso del  
molibdeno-99, el radioisótopo padre de vida media larga de 66 
horas y que genera al radioisótopo hijo tecnecio 99 
metaestable (TC-99m) que es de vida media corta de 6.02 
horas. 
 
En medicina nuclear, para el diagnóstico se requieren 
radioisótopos de vida media corta, que no afecten 

significativamente al hombre. Pero el tiempo que requiere su 
desplazamiento no lo hace utilizable en lugares alejados a su 
centro de producción. Entonces, se ideó un dispositivo 
generador de este radioisótopo, similar a un equipo para 
cromatografía en columna, al que se le denominó en lenguaje 
común “vaca radioactiva”. En su interior se colocó molibdeno-
99 (Mo-99), la vaca radioactiva se “ordeña” todas las mañanas 
con un eluyente en el que es soluble solo el tecnecio y no el 
molibdeno, y que el químico farmacéutico utiliza para marcar 
una molécula adecuada y obtener un radiofármaco, útil para el 
diagnóstico de enfermedades, entre ellas las del sistema óseo, 
y es el más empleado a la fecha. Por ejemplo se utiliza 
frecuentemente el radiofármaco tecnecio-99m para detectar si 
hay metástasis a los huesos, en un paciente con cáncer a la 
próstata. 
 
Volvamos a nuestro tema!  
 
Las células madre podrán, por lo que hemos visto, ser usadas 
para reemplazar células y tejidos afectados por accidentes, 
enfermedades y por el proceso propio de envejecimiento, 
restaurando en todos estos casos células y funciones 
afectadas. La medicina regenerativa recibirá un aporte muy 
significativo en su desarrollo futuro. Los ensayos realizados 
con células madre embrionarias son los que mejor han 
contribuido a este lento auge. Sin embargo, el uso de células 
madre embrionarias plantea un serio problema ético. Se 
impide una vida en favor de otra. En los Estados Unidos el 
presidente George Bush prohibió otorgar subvenciones a 
proyectos de investigación que utilizaran células madre 
embrionarias 4,5.  
 
Inesperadamente el año 2006 apareció publicado en la revista 
científica Cell 6 un artículo del Dr. Shinya Yamanaka de la 
Universidad de Kioto, Japón y de su discípulo K. Takahashi, 
quienes utilizando un diseño experimental sencillo y elegante 7 
en un proceso inverso al mecanismo natural del desarrollo 
embrionario, a partir de fibroblastos de ratón consiguieron 
reprogramar las células para obtener células pluripotentes, a 
las que Yamanaka denominó células pluripotentes inducidas 
(iPS, por sus siglas en inglés), este logro superó el dilema 
ético y ha hecho posible un gran avance que habrá de 
impulsar nuevas y numerosas aplicaciones en la medicina 
regenerativa. 
 
A estos fibroblastos, Yamanaka y Takahashi transfirieron 
cuatro genes que codifican los factores OCT¾, SOX2, C-MYC 
y KLF4 al ADN de estas células mediante vehículos 
retrovirales. El 2007 Yamanaka, Takahashi y colaboradores 
obtuvieron células iPS a partir de células   humanas 8. 
 
El problema de la técnica empleada fue un alto número de 
células cancerosas que acompañaron a las células madre 
obtenidas (12%). Para resolver este problema se suprimieron 
los factores de transcripción C-MYC y KLF4, se cambió el 
retrovirus por adenovirus, incluso se ensayó con los mismos 
factores de transcripción, no con sus genes 9, con buenos 
resultados  respecto  a la  disminución  de células cancerosas, 
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pero con rendimientos muy pobres en cuanto a cantidad de 
células madre. Se sigue efectuando experiencias para superar 
este problema, a la fecha no resuelto completamente. 
 
Shinya Yamanaka obtuvo el premio Nobel 2012 para Medicina y 
Fisiología por estos trabajos de investigación que 
proporcionaron una herramienta invaluable para los 
investigadores dedicados a estas tareas biomédicas y haber 
proporcionado un nuevo campo para la experimentación: el de 
las células madre iPS 10. 
 
Los avances en el área son notables, particularmente en la 
Universidad de Kioto y en todo Japón, ubicando a este país en 
un lugar preeminente en investigación médica, al asumir el reto 
que significa perfeccionar una técnica que permita obtener de 
manera eficiente y segura las células que el organismo humano 
necesita para superar deficiencias y prolongar su vida. 
 
Tsukasaki Asako, Mari Ohnuki y Kazutoshi Takahashi 11 nos 
ilustran sobre los avances en Japón en los años recientes. A 
continuación un resumen muy breve de sus publicaciones: 
 
En setiembre del año 2014, en el Instituto de Investigación e 
Innovación Biomédica de Kobe, la oftalmóloga Takahashi 
Masayo, dirigió un equipo que realizó un trasplante al ojo de una 
paciente de 70 años de una lámina epitelial del pigmento de la 
retina, creada por células iPS obtenidas de sus propias células 
dérmicas con el fin de evitar el rechazo que podía ocurrir si se 
usara células heterólogas. La paciente sufría degeneración 
macular senil, enfermedad ocular intratable. Han transcurrido 
dos años sin inconveniente alguno. 
 
La posibilidad de rechazo es otro problema que debe 
enfrentarse al aplicar células madre, por eso se utilizaron células 
madre iPS obtenidas del propio paciente. El alto costo de este 
procedimiento sugiere el uso de células iPS del banco de la 

Universidad de Kioto, que mantiene diversos tipos de antígenos 
leucocitarios humanos que combinados adecuadamente no 
provocan reacciones de rechazo. En la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Keio se ha puesto en marcha un proyecto para 
lesiones de la médula espinal que estipula inducir la 
diferenciación a células neuronales, a partir de células madre 
procedentes del banco de la Universidad de Kioto, no las del 
propio paciente, que requeriría mucho más tiempo del que se 
puede esperar. Muchas investigaciones con células iPS para 
tratamientos diversos se están realizando en Japón. El profesor 
Takahashi Jun busca ensayar tratamientos de la enfermedad de 
Parkinson con células iPS que deriven en neuronas capaces de 
producir dopamina.  
 
Como parte de un programa para fabricar órganos humanos 
completos, en la Universidad Municipal de Yokohama se ha 
creado un “brote hepático” a partir de células iPS. Hay muchos 
otros proyectos para células iPS cuyo inicio está previsto para el 
2017. 
 
En octubre del 2014 el laboratorio de Douglas Melton, después 
de 10 años de trabajo, mostró que a partir de células 
embrionarias pluripotentes se puede obtener células 
pancreáticas capaces de producir insulina. Se sugiere que esto 
mismo debe repetirse pero con células iPS 12,13. 
 
Células iPS y la actividad farmacéutica: su valor terapéutico. 
 
Cuando se utilizan las células madre para aplicarlas a un 
tratamiento cualquiera, lo que se está utilizando es un elemento 
con carácter medicamentoso para un tratamiento con fines 
terapéuticos. Por tanto se requiere la aprobación de las 
autoridades sanitarias, después de evaluarse la eficacia de su 
acción terapéutica, seguridad, incompatibilidades, efectos 
secundarios, dosis a utilizarse según el caso y haberse 
concluido   satisfactoriamente   las   pruebas   experimentales   y  

Bio-Cord. [Imagen]. Noviembre 2013. Tomado de http://bio-cord.com/es/ 

http://bio-cord.com/es/
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clínicas similares a las que debe someterse todo medicamento. 
 
Poseen además excelente y definitiva acción farmacológica, 
pues no deben administrarse periódicamente y de por vida, 
como muchos de los medicamentos actuales; las células madre 
al reemplazar a las células muertas o deterioradas que impiden 
el buen funcionamiento, cumplen esa función permanentemente. 
 
En Japón se ha modificado la legislación a fin de apoyar la 
aplicación de tratamientos con células iPS, con una enmienda a 
la Ley de Productos Farmacéuticos efectuada en noviembre de 
2014. Esta Ley provisional permite la comercialización de 
productos relacionados con la medicina regenerativa (como las 
láminas celulares) como productos farmacéuticos, después de 
haberse demostrado efectividad y seguridad. 
 
Las células iPS pueden utilizarse para prevenir con anticipación 
los efectos secundarios que pueden producir los nuevos 
medicamentos, aun  cuando se encuentran  en fase de estudio y  
experimentación, induciendo la formación de células del órgano 
o  tejido  afectado,  por  ejemplo   emplearse   células   hepáticas  
obtenidas a partir de las células iPS humanas, para prever la 
toxicidad hepática. 
 
También para la investigación de la terapéutica de 
enfermedades intratables; los Ministerios de Educación y Salud 
de Japón acordaron el 2012 llevar a cabo un proyecto conjunto, 
para la utilización de células iPS, obteniendo células de tejidos 
afectados de pacientes con enfermedades intratables, de modo 
que permitan obtener células iPS que posteriormente puedan 
diferenciarse en las células patológicas del paciente, para así 
descubrir sus características, que harán posible se desarrollen 
los medicamentos apropiados para curar la enfermedad. Ya hay 
algunos resultados positivos logrados en estos proyectos en los 
que se participan 50 equipos de siete compañías farmacéuticas. 
 
En el Perú se efectúan mayormente trabajos clínicos con células 
madre adultas. Tienen la ventaja de la experiencia de muchos 
años de utilización, como por ejemplo cuando se ha investigado 
con extractos de médula ósea humana, incluso antes de la 
aparición de las células madre. Estas aplicaciones clínicas 
lamentablemente no cuentan con el apoyo de trabajos in vitro o 
experimentales. En la Universidad Científica del Sur se vienen 
realizando estudios para la caracterización y expansión de 
células madre14,15. Además, de intentos de caracterización de 
células madre carcinogénicas16. 
 
Se debe esperar los resultados de las experiencias y estudios 
clínicos que se están realizando en Japón. El gran número de 
variables y subvariables y la complejidad de los sistemas de 
variables biológicas es tal, que ameritan verificar repetidamente 
y en condiciones diferentes los trabajos experimentales que se 
vienen realizando con respecto a las iPS. Aunque son muchos 
los inconvenientes señalados para su aplicación clínica, algunos 
de ellos se vienen superando. Siempre se tendrá en cuenta que 
en muchos casos las experiencias exitosas logradas en animales 
han sido ineficaces al aplicarlos a pacientes humanos. 
 
Hasta la fecha, no sabemos de publicaciones respecto a la 
utilización de células iPS en proyectos de investigación 
efectuados en el país. Iniciar actividades para obtener, cultivar y 

aplicar las células iPS en animales de experimentación será una 
tarea fundamental para el desarrollo de la medicina en el Perú.  
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El ensayo de toxicidad de los extractos es importante para la 
utilización de las plantas medicinales de forma segura. El 
objetivo fue determinar la concentración letal media (CL50) de 
los extractos acuosos (decocto e infuso) y extractos etanólicos 
(45%, 70% y 96%) de Cestrum buxifolium Kunth (Solanaceae). 
A partir de las hojas secas y trituradas se obtuvo 5 extractos al 
10% p/v, las muestras con los diferentes porcentajes 
etanólicos fueron sonicados. Se realizó el bioensayo de 
toxicidad en Artemia salina; se emplearon huevos de Artemia 
franciscana, los cuales fueron incubados por 24 a 36 horas 
con luz en agua de mar artificial, posteriormente eclosionaron 
obteniendo los nauplios. Se prepararon 32 tubos de prueba 
por cuadriplicado, en donde se incluyeron 6 diluciones 
sucesivas de cada extracto, un tubo con agua de mar artificial 
para un control negativo (todos viven) y un tubo con K₂Cr₂O₇ 
para un control positivo (todos mueren), los extractos fueron 
diluidos con agua de mar artificial. Una micropipeta fue usada 
para adicionar de 18 a 22 nauplios para cada tubo y luego 

ellos  fueron  dejados bajo la luz durante 24 horas. Se contó el  
número de nauplios vivos y muertos en cada tubo para 
determinar el porcentaje. La CL50 es determinada por la 
gráfica de porcentaje de supervivencia con la concentración 
de extracto y la prueba de una ecuación lineal para el área de 
la curva con el mayor cambio, este valor fue presentado como 
promedio con los valores mínimo y máximo de las 4 
repeticiones para cada extracto. Los valores de CL50 por 
debajo de 249 µg/mL fueron considerados como altamente 
tóxicos, 250–499 µg/mL como medianamente tóxicos y 500–
1000 µg/mL como ligeramente tóxicos, los valores sobre 1000 
µg/mL fueron considerados como no tóxicos. El rango de 
valores de CL50 fue de 63 hasta 1622 µg/mL para los extractos 
ensayados. Se concluye que el decocto de Cestrum 

buxifolium Kunth, es el único extracto no tóxico.   
 
Palabras claves: Toxicidad, CL50, Cestrum buxifolium, Artemia 
salina, decocto 

Artículo Original 

Toxicidad de extractos acuosos y etanólicos de Cestrum 

buxifolium Kunth 

Figura 1. Toxicidad (CL50) de Cestrum buxifolium Kunth Figura 2. Curva promedio de toxicidad del decocto  

Figura 3. Curva promedio de toxicidad del infuso  Figura 4. Curva promedio de toxicidad de etanol 45% 
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Figura 5. Curva promedio de toxicidad de etanol 70% Figura 6. Curva promedio de toxicidad de etanol 96% 

Perú, país biodiverso, con más de 25 000 especies vegetales 
y depositario de importantes recursos filogenéticos de plantas 
domesticadas y silvestres con un porcentaje significativo de 
especies con propiedades medicinales largamente utilizadas 
por la tradición local. Recursos cuyo potencial ofrecen a los 
pobladores una fuente de aprovechamiento de la biodiversidad 
mediante el desarrollo sostenible con beneficio social y 
económico.  
 
Los productos obtenidos a partir de la biodiversidad nativa son 
comercializados a los países con alta vigilancia sanitaria y la 
población mundial se ve beneficiada de la conservación de los 
mismos por nuestras comunidades nativas sin percibir las 
regalías que ahora se contemplan en el Protocolo de Nagoya1. 
Pero existen regulaciones referidas a las condiciones y 
prácticas que preservan la calidad de los alimentos y 

garantizan el manejo inocuo de los mismos, tal es el caso del 
estatus denominado generalmente reconocido como seguro 
(GRAS)2 de la Food and Drug Administration (FDA), referida a 
toda sustancia que ha demostrado ser segura en condiciones 
de uso previsto y que ha pasado por la revisión y aprobación 
de los “expertos calificados” de los Estados Unidos de 
Norteamérica, dicho estatus es otorgado mediante la 
aprobación del expediente GRAS donde se incluye 
información sobre las características de la fuente alimenticia, 
estimación de uso, condiciones de uso, evidencia de uso, así 
como la población que la consumirá. Cabe resaltar que no 
existe un listado de requisitos específicos para la elaboración 
del expediente y los lineamientos son generales.  
 
Otra barrera es la regulación Novel Food3, considerada una 
barrera   comercial   para   cualquier   alimento   o   ingrediente  

Sección Especial  

El Químico Farmacéutico  a lo largo  de la cadena  de valor  del 
Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L) 
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alimentario que no haya sido utilizado de manera importante  
para el consumo humano antes del 15 de mayo de 1997 y que 
deberá seguir una ruta de aprobación en Europa.  
 
Para hacer posible la comercialización de un producto las 
empresas peruanas deben contar con certificados de calidad y 
normas técnicas las cuales son elaboradas por los Comités 
Técnicos de Normalización y aprobadas por el Instituto 
Nacional de la Calidad (INACAL) en los que participamos 
como especialistas los químicos farmacéuticos, en aras del 
cumplimiento de la normatividad nacional referida a 
estándares internacionales como el CODEX Alimentarius y un 
seguimiento de su trazabilidad a lo largo de toda la cadena de 
valor.  
 
Producto del esfuerzo y la participación nacional de la cadena 
de valor de Sacha inchi, (Plukenetia volubilis L.) semilla 
redescubierta por el Dr. Antunez de Mayolo4 quien envió a 
desarrollar los primeros estudios bromatológicos en la 
Universidad de Cornell (USA) y la Dra. Gloria Pascal que 
posteriormente la estudió en la Universidad Nacional Agraria 
de La Molina (UNALM)5, 6, 7. Es así que en el 2005 la primera 
empresa peruana aplica al proceso novel food sin lograrlo, 
pero la semilla oleaginosa con alto valor de ácido linolenico 
44,7%, ácido linoleico 32,1% y ácido oleico 8,9%8 captó el 
interés de las instituciones, logrando con el apoyo del 
Proyecto Perubiodiverso (GIZ-SECO) y CONCYTEC, que la 
Dra Arilmi Gorriti de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
realizara el primer ensayo preclínico9, posteriormente los 
ensayos clínicos en la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH)10,11 corroboraron la inocuidad del aceite, dichos 
ensayos fueron monitoreados por la especialista de Farmacia 
Clínica y Químico Farmacéutico del Proyecto Perubiodiverso, 
continuándose con los estudios en la UNALM12, en tanto los 
investigadores nacionales e internacionales investigaban al 
respecto sobre esta semilla y otra relacionadas a  Plukenetia 
huyllabambana, descubierta posteriormente.  
 
Finalmente, con una alianza academia, empresa y el gobierno 
tanto regional como central, y en especial el Programa de 
Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria (GIA) de 
PROMPERU, cuyo objetivo es garantizar la inocuidad de los 
alimentos a través de la implementación del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control – (HACCP), 
en cumplimiento de las normativas nacionales e 
internacionales.  
 
Es  así   que    con    la     participación    multidisciplinaria    de 
instituciones como el Instituto de la Amazonía Peruana (IIAP) 
y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) quienes 
investigaron directamente sobre la especie botánica y su 
propagación, se accedió al mercado europeo cruzando la 
barrera novel food y al mercado americano obteniendo el 
estatus GRAS del aceite de sacha inchi, (Plukenetia volubilis 
L.) contando para este último con el apoyo del International 
Trade Centre (ITC).  
 
Para hacer posible la comercialización las empresas peruanas 
deben contar con certificados de calidad y procedimientos de 
buenas prácticas, así como el cumplimiento de la normatividad 
nacional e internacional, es por ello la importancia de la 
normalización; trabajo que se lleva a cabo en el Comité 
Técnico de normalización donde contamos con colegas 
químico farmacéuticos. El caso de éxito ha sido presentado 
interinstitucionalmente, asimismo fue presentado en el II 
Congreso Nacional de Farmacia que organiza el CQFP por 
una de las empresas participantes del proceso novel food-

GRAS.  
 
 A la vez, tiene el código del International Nomenclature 
Cosmetic Ingredients (INCI), referido a la nomenclatura común 
para el etiquetado de los ingredientes de uso cosmético, 
desarrollado por la European Cosmetic Toiletry and Perfumery 
Association (COLIPA).13,14  
 
El INCI “Semilla Plukenetia Volubilis Aceite” está registrado 
para funcionar como emoliente (para suavizar y alisar la piel), 
humectante y protector de la piel. Las exportaciones de sacha 
inchi se han incrementado de acuerdo a los datos de 
PROMPERU en América especialmente en Canadá y USA, en 
Europa y Japón, pero para continuar con la sostenibilidad las 
empresas actualmente están apostando por la harina proteica 
con un 55% de proteínas15, producto de la torta obtenida 
después de elaborado el aceite que está culminándose la 
segunda norma técnica.  
 
La experiencia para ha sido recientemente publicada como 
“Guía para la elaboración de un Dossier Novel Food: aceite 
s a c h a  i n c h i ” ,  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / /
www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/ documentos/
seco/publicaciones/guia_aceite_sacha_inchi.pdf 
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Corea es un país cuya extensión es menor a la décima parte 
de la superficie del Perú. Con limitados recursos naturales, 
luego de 55 años de desarrollo, es ahora una de las primeras 
doce economías mundiales, cuyo modelo de desarrollo está 
basado en la educación, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la competitividad. Tiene más de 50 millones de 
habitantes ubicados mayoritariamente en su capital Seúl y en 
sus tres ciudades científicas, actualmente se esfuerza por 
evitar la contaminación ambiental bajo su meta de país verde1. 
Producto de la innovación y como polo tecnológico, abarca 
una economía cimentada en el conocimiento y el desarrollo de 
su infraestructura científica. Es actualmente un país de alta 
vigilancia sanitaria que sorprendió al aprobarse su primer 
biosimilar, la Remsima ® (Janssen), cuyas pruebas clínicas 
fueron realizadas en 10 países, en 250 pacientes inicialmente 
e incrementándose a más de 600 posteriormente. 
 
Los biosimilares, conocidos por el marketing como los 
biosuperiores, no pueden excluirse de ser usados en los 
países en desarrollo y pertenecen al grupo de medicamentos 
de alto costo en las américas e intentan insertarse en los 
débiles sistemas de salud donde un Plan en Salud Pública es 
inminente, involucrando de esta manera en la Estrategia 
global y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y 
Propiedad Intelectual.  
 
La realidad socio-sanitaria de la Región se ve menguada por 
la limitada capacidad de investigación y desarrollo (I&D) en 
salud en general y en el desarrollo de medicamentos cuyo 
desafío ha sido tomado por pocos países de la región, con 
fuentes muy limitadas y pocos incentivos. La expiración de las 
patentes de varios productos biofarmacéuticos abren 
oportunidades a las nuevas empresas productoras de los 
biosimilares donde los nuevos “market players” han 
encontrado un segmento promisorio a los países que articulan 
la salud, la ciencia y tecnología con la finalidad de desarrollar 
estrategias y políticas farmacéuticas a nivel nacional.  
 
El acceso a medicamentos biosimilares se plantea de acuerdo 
a criterios de calidad, seguridad y eficacia, donde la 
responsabilidad del personal sanitario en el cumplimiento de 
dichos criterios es ineludible. Se conoce que a febrero del 
2016 en el Perú habían 277 productos biotecnológicos (incluye 
vacunas), 65% de los cuales provienen de países de alta 
vigilancia sanitaria y 17% de Latinoamérica (Digemid, 2016)2. 

En abril del 2016 con R.M. 259-2016/MINSA, se aprueba los 
lineamientos de la política de acceso a biotecnológicos.  
 
En el marco de cambios de las políticas nacionales y apertura 
comercial se llevó a cabo el Foro de Cooperación Perú - 
Corea el 29 de setiembre del presente año, cuyo objetivo fue 
promover la cooperación farmacéutica entre Corea y Perú a 
través de la transferencia del conocimiento. Se debatió acerca 
de la situación de los productos biotecnológicos y biosimilares 
en el Perú y Corea y los lineamientos de políticas de acceso. 

Además, se realizó la reunión con expertos técnicos en el 
lugar del evento (Hotel Sheraton) y en el CQFP (Surco). El 
Foro fue organizado por el Ministerio de Salud y Bienestar de 
la República de Corea, el Instituto para el Desarrollo de la 
Industria de la Salud de Corea (KHIDI) y la Embajada de 
Corea, conjuntamente con el Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú. Al evento asistió el Ministro Adjunto de Planeamiento 
y Coordinación del Ministerio de Salud y Bienestar de Corea, 
señor Young Hyun Choi, la Ministra de Salud de Perú: Dra. 
Patricia García y el Excmo Sr Embajador de la República de 
Corea: Keun Ho Jang quienes departieron y acompañaron a 
los colegas representantes de DIGEMID, MINSA; sector 
hospitalario, evaluadores por competencia y sector de la 
industria farmacéutica, con 107 participantes y con un gran 
esfuerzo el CQFP replicó una de las conferencias principales 
en los ambientes de Surco, cumpliendo con sus objetivos de 
capacitación y difusión de actividades científicas con 
repercusión en el acceso a la salud de la población peruana.  
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El pasado 25 de noviembre  se celebró el Convenio Marco de 
Cooperación entre la Asociación de Ex-becarios de la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón en el Perú - APEBEJA 
y el Colegio Químico Farmacéutico del Perú – CQFP.  
 
El Convenio Marco tiene los siguientes objetivos: 
 
- Difundir el arte y cultura japonesa a los profesionales 

químicos farmacéuticos para valorar el aporte de la cultura 
japonesa a la humanidad especialmente a la sociedad 
peruana fomentando la amistad entre los pueblos de Perú y 
Japón. 
 

- Reforzar la imagen institucional de proyección a la 
comunidad y responsabilidad social. 
 

- Promover las becas de JICA en las especialidades 
relacionadas al CQFP. 
 

- Difundir los avances tecnológicos japoneses relacionados 
con las especialidades de los profesionales químico 
farmacéuticos. 

El Convenio considera las siguientes áreas de cooperación: 
 

-  Desarrollo conjunto de actividades de difusión de la cultura 
japonesa, académica y de investigación de cooperación 
internacional no reembolsable, de preferencia alineadas con 
las prioridades de investigación institucionales de las partes. 
 

-  Organización conjunta de conferencias, seminarios, talleres 
y participación en eventos académicos. 
 

-  Prestación de servicios de asesoramiento. 
 

El convenio fue firmado en las instalaciones de Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA) con la presencia 
del Residente Adjunto saliente Sr. Masaru Kosono y el 
Residente entrante Sr. Masayuki Eguchi, en el marco de las 
atribuciones del CQFP, de celebrar convenios culturales 
educativos a nivel nacional; iniciándose las actividades con la 
demostración de Bonsai con el sensei (maestro) Luis 
Takehara, en una clase muy concurrida, dirigida a los colegas 
y sus familias.  
 

Convenio de Cooperación con la Asociación de Ex-becarios de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón en el Perú 
(JICA.PERU. APEBEJA)  

El Sr. Carlos Colina Gil Presidente de la Asociación de Ex-becarios de JICA- PERU- APEBEJA y la Dra. Amelia Villar 
Decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú firman el Convenio de Cooperación  

En la reunión participó el Sr. Carlos Colina Gil Presidente de la Asociación de Ex Becarios de JICA- PERU- APEBEJA, la Dra. Amelia Villar por el 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú, el Sr. Shirohi Isogai Representante Residente Adjunto y el Sr. Masaru Kozono Representante Residente 

Adjunto saliente y los representantes de la Junta Directiva de APEBEJA. 
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Químicos farmacéuticos y sus familiares, miembros becarios de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en el Perú 
(APEBEJA) y el profesor Luis Takehara en el Curso Taller “Cuidado y Conservación del Bonsai”, que se realizó el 30 de noviembre 

de 2016 en el Auditorio de Surco. 
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