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DR.JULIO RAMÍREZ, ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS - U. DE LOUISVILLE.

FARMACOLOGÍA: ACTUALIDAD:

COMBINACIÓN DE PANOBINOSTAT 
(FARYDAK) Y RUXOLITINIB (JAKAFI) 

ESPERANZA DE VIDA AUMENTARÍA
A 74.7 AÑOS PARA EL 2023

El combo de panobinostat muestra una promesa 
temprana en mielofibrosis, policitemia vera y 
trombocitemia post-esencial.

Las personas mayores de 65 años será más de 686 
millones, o el 11.8% de la población total y la demencia 
alcanzará a 82 millones de personas en el mundo.

Estudios realizados por el Dr. Ramírez en hospitales de Louisiville 
señalan que un 30% de adultos mayores hospitalizados que 
han superado una neumonía por neumococo y han sido dados 
de alta,  fallecen al cabo de un año.

Sumario:

Zavicefta de Pfizer, 
une dos moléculas 
ceftazidima y 
avibactam
Zavicefta es un nuevo antibiótico de Pfizer que ha sido 
aprobado en nuestro país y que une dos moléculas como 
ceftazidima y avibactam. Este nuevo fármaco reduce a 
la mitad la mortalidad en sala de UCI de infecciones de 
neumonía adquirida en ventilación artificial.

LABORATORIOS:

ENFERMEDADES INFECCIOSAS:“No hay proyección 
en la formación de 

geriatras”

DR. ROBERTO GIRON CRUZ, PRESIDENTE DE LA
 SOCIEDAD PERUANA DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA
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ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

En el “Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas”,  El INSN San Borja destaca la 
atención de más de 3 mil niños, niñas y adolescentes con cardiopatías congénitas, y 
cerca de 400 cirugías cardíacas complejas realizadas en el último año 2019. 

INSN - SB realiza 400 cirugias 
anuales al corazón

El objetivo de esta fecha es 
promover el diagnóstico tem-
prano de las cardiopatías con-
génitas a fin de que estos pa-
cientes reciban un tratamiento 
oportuno, garantizándoles 
una mejor calidad de vida. En 
el Perú, cada año nacen alrede-
dor de 6,000 niños con alguna 
cardiopatía afectando su desa-
rrollo cognitivo.

En el INSN San Borja se rea-
lizan estas intervenciones a pa-
cientes recién nacidos con un 
peso que va desde 1 kilo 700 
gramos hasta adolescentes con 
un peso mayor a 37 kilos, sien-
do un gran porcentaje de inter-
venciones a corazón abierto.

El Dr. Alfredo Hernández, 
cirujano cardiovascular y jefe 
de la Sub Unidad, dijo que la 
detección temprana de la en-
fermedad es indispensable 
para que el paciente reciba un 
tratamiento oportuno, puesto 
que más del 70% de los casos 
requieren de una intervención 
quirúrgica. 

El especialista brindó algu-
nas recomendaciones para los 
padres de familia sobre los sig-
nos y síntomas que se deben 
tomar en cuenta para identifi-
car alguna sospecha de un pro-
blema cardiaco en sus hijos 
como sudoración abundante, 
dificultad al mamar, agitación, 
bajo peso, retraso en su creci-

miento, infecciones frecuen-
tes, cuadros de neumonía y 
dolor torácico.

Asimismo se aprecia un 
grupo llamado cianóticos o 
“niños azules”, que son bebés 
que nacen con una coloración 
azulada-morada en los labios o 
dedos de las manos y los pies. 

El INSN San Borja es un 
centro de referencia para el 
abordaje de estas patologías 
complejas,  pues en los últimos 

años  el pronóstico de vida de 
estos pacientes aumentó gra-
cias a una atención oportuna 
por parte del equipo multidis-
ciplinario integrado por car-
diólogos, cirujanos, anestesió-
logos, intensivistas y 
enfermeras de esta institución. 

Precisar que en el marco 
del Día Internacional de las 
Cardiopatías Congénitas, el 
INSN SB recibe la visita del ciru-
jano alemán Gerhard Ziemer, 

conocido como el “Ángel de los 
Niños Azules”, que junto al 
equipo cardioquirúrgico del 
Instituto operarán a un prome-
dio de 20 pacientes con cardio-
patías muy complejas. Los ca-
sos fueron previamente 
seleccionados, la mayoría pa-
cientes de las regiones con in-
tervenciones financiadas por el 
Seguro Integral de Salud (SIS).

Monto es equivalente al 
70% del presupuesto anual 
para la lucha contra el cán-
cer infantil.   

El Fondo Intangible Solida-
rio de Salud (FISSAL) del Segu-
ro Integral de Salud (SIS) trans-
firió más de 36 millones de 
soles (US$10,6 millones) a los 
hospitales e institutos especia-
lizados en la atención de cán-
cer con el fin de garantizar el 
tratamiento de los niños con 
leucemia.

Este monto equivale al 
70% del presupuesto anual 
destinado a combatir este mal 
y ha sido remitido en forma 
adelantada para lograr su uso 
oportuno, informó el Ministe-
rio de Salud en el Día Mundial 
de la Lucha contra el Cáncer 
Infantil.

De la cantidad transferida, 
más de 25 millones de soles 
(US$7,3 millones) se remitió al 
Instituto Nacional de Enferme-
dades Neoplásicas (INEN) y cer-
ca de cinco millones al Institu-
to Nacional de Salud del Niño 
de San Borja (INSN-SB).

“Con esta modalidad, los 
establecimientos de salud a ni-
vel nacional cuentan con los 
recursos financieros para la ad-
quisición de medicamentos, 
insumos y materiales médicos, 
dando tranquilidad a los pa-
cientes y a sus familiares”, ex-

presó Vladimir Flores Benites, 
médico especialista del FISSAL.

El cáncer infantil, señaló, 
es una enfermedad con alta 
posibilidad de cura si se detec-
ta a tiempo. Por ello, es impor-
tante que los padres, madres 
y/o cuidadores estén alertas

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha reconoci-
do al Perú como el país líder en 
la lucha contra el cáncer en ni-
ños y adolescente a nivel de la 
América. Una de las estrategias 
generadas, es facilitar el finan-
ciamiento adelantado a los es-
tablecimientos de salud para 
que puedan brindar atención 
oportuna y eficiente.

TRASPLANTES
Para el tratamiento en ni-

ños, el FISSAL también finan-
cia el trasplante de médula 
ósea con donante compatible. 
En nuestro país, ese procedi-
miento se realiza en el Institu-
to Nacional de Salud del Niño 
San Borja (INSNSB) y en el 
INEN.

La cobertura abarca las 
atenciones por hospitaliza-
ción, consultas médicas, medi-
camentos, exámenes de apoyo, 
procedimientos clínicos y tera-
péuticos al paciente y donante, 
transfusiones sanguíneas, tra-
tamiento de complicaciones, 
control post trasplante, entre 
otros.

Además algunas com-
pañías que adeudan a EsSa-
lud podrían financiar la 
construcción de hospitales. 

Seguro Social de Salud 
(EsSalud) tiene planeado la 
construcción de tres hospitales 
en Lambayeque, según lo 
anunció la presidenta ejecuti-
va de esta institución, Fiorella 
Molinelli, quien señaló las fu-
turas edificaciones beneficia-
rán a más de 632 mil asegura-
dos de esa región.

Estos nuevos nosocomios 
reemplazarán a los conocidos 
hospitales Almanzor Aguina-
ga, Naylamp y Ferreñafe, cuyas 
infraestructuras han sido de-

claradas en emergencia debido 
a su antigüedad. El proyecto se 
encuentra en la fase estudios y 
elaboración de los expedientes 
técnicos para luego iniciar la 
ejecución de las obras.

La presidenta ejecutiva de 

EsSalud, Fiorella Molinelli, se-
ñaló que estas importantes in-
fraestructuras serán posibles 
construirlas gracias a los decre-
tos de urgencia impulsados 
por EsSalud y aprobados por el 
Poder Ejecutivo, para contar 
con los recursos necesarios que 
hagan realidad estas obras.

La líder del EsSalud recibió 
en Ferreñafe en calidad de do-
nación, un terreno donde se 
construirá uno de los hospita-
les en esa localidad. El área tie-
ne una extensión de 15,000.00 
m2 y ya ha sido inscrito en la 
SUNARP. Asimismo, Molinelli, 
señaló que hay planes de que 
en Tumán y Pomalca, se cons-
truya un centro hospitalario a 

cambio de la deuda que tienen 
las empresas de estas zonas 
con EsSalud.

Tumán, Pomalca y Agropu-
calá deben a EsSalud más de 
250 millones de soles, mien-
tras que la Municipalidad Pro-
vincial de Chiclayo 15 millones 
de soles, cifras que pueden re-
ducirse si se acogen a las facili-
dades de pago. “Ya no hay excu-
sas. Se han dado facilidades 
para que las entidades públicas 
y privadas asuman su compro-
miso y paguen sus deudas”, 
acotó Molilneli. 

La Red Asistencial Lamba-
yeque cuenta con 25 centros 
asistenciales que atienden a 
632,871 asegurados.

ESSALUD CONSTRUIRÁ 3 HOSPITALES EN LAMBAYEQUE

FISSAL Y SIS 
adelantan 
trasferencia de 
S/. 30 millones a 
INEN E INSN- SB 
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ACTUALIDAD MÉDICA

PEDIATRÍA

 “Al hAber contActo con el bebé, se liberA unA hormonA 
que es lA oxitócicA, que le dicen lA hormonA del Amor, 

estA se produce en el hipotálAmo, se vA Al hipófisis, 
exActAmente A lA neurohipófisis y Ahí se secretA”

El primer abrazo o contacto piel con piel de un recién nacido con su madre tiene efectos positivos y 
comprobados en la salud del bebé y en la madre, pero es indispensable que esto suceda apenas el niño 
nace y por espacio de una hora. No obstante, aún hay un temor injustificado en los médicos ginecólogos en 
realizar esta práctica, señala el Dr. Fernando Sumalavia, médico pediatra. 

“El contacto piel con piel es 
beneficioso y el riesgo en mínimo”  

¿Cómo es que se debe dar un 
buen contacto piel con piel de la 
madre con el recién nacido?

El contacto piel con piel es 
cuando el bebé es dado a la ma-
dre a los pocos minutos de ha-
ber nacido Inclusive cuando el 
bebé aún está con cordón umbi-
lical.  Es más, al recibir al bebé 
lo pones en tu fuente de calor 
revisas sus latidos de más de 
100 por minuto, si está respi-
rando, si mueve los brazos, pier-
nas, le aspiras un poco las secre-
ciones y en eso se tardarán tres 
minutos y ahí mismo le das a la 
mamá, eso se debería hacer. 

¿Para quién es más impor-
tante la interacción piel con 
piel, para la madre o el recién 
nacido?

Para ambos. Sin embargo, 
en el Perú no se practica mu-
cho la interacción piel con piel. 
En la mayoría de clínicas u hos-
pitales donde se atienden par-
tos no hacen contacto piel con 
piel cuando el bebé nace. Cuan-
do yo hice la residencia en el 
Hospital Loayza nunca hicimos 
contacto piel con piel de la ma-
dre con el recién nacido. En 
otros países sí lo hacen. 

¿Qué es lo que normalmen-
te hacen cuando nace un bebé y 
por qué es importante esta inte-

racción con el recién nacido?
El ginecólogo después del 

parto nos da al bebé, que es lle-
vado a una camilla con calor, le 
aspiramos las secreciones, ana-
lizamos la frecuencia cardíaca, 
respiratoria y si el bebé llora, 
etc. Luego la enfermera, lo 
pesa, talla, le da fórmula y des-
pués recién se le da a la madre. 
Pero no debería ser así. Más im-
portante es que el bebé, sobre 
todo en la primera hora, que es 
el periodo de alerta esté en el 
pecho de la madre porque la 
interacción piel a piel ayuda a 
que la lactancia materna se ini-
cie lo antes posible. 

¿Dónde se debe ubicar al 
bebé?

En el pecho y abdomen su-
perior. Es así cuando bebé soli-
to huele a su mamá y empieza 
a rectar hacia el seno, agarra la 
areola y empieza la succión de 
la primera leche que es el calos-
tro, que es muy rica en inmu-
noglobulinas. Tiene un aspecto 
de leche media aguada pero es 

rica en defensas. Uno de los be-
neficios es que regula la fre-
cuencia cardíaca, la frecuencia 
respiratoria, la temperatura de 
la mamá, que quizá es más efi-
caz que una incubadora. En 
Colombia desde hace muchos 
años, en lugar de ponerlos en 
una incubadora a los recién na-
cidos, la ponen en el pecho de 
la mamá o el papá. El contacto 
piel con piel es el primer abra-
zo que recibe un bebé. 

¿Hay situaciones en la que 
no se puede hacer este contacto?

Sí solo en situaciones espe-

ciales. Imagínate que un bebé 
nazca en malas condiciones, 
que llamamos deprimido, o 
que la mamá tiene problemas 
de hemorragia uterina, com-
plicaciones de alto riesgo, ahí 
no se puede hacer piel con piel. 
O en caso sea un prematuro 
muy extremo. 

¿Se conocen los beneficios, 
pero hay perjuicios marcados 
para los que no hacen este mé-
todo a largo plazo?

Lo más probable es que to-
dos nosotros hayan nacido sin 
la interacción piel con piel al 
apenas nacer. Y fuera de los be-
neficios antes mencionado, al 
haber contacto con el bebé, se 
libera una hormona que es la 
oxitócica, que le dicen la hor-
mona del amor, esta se produ-
ce en el hipotálamo, se va al 
hipófisis, exactamente a la 
neurohipófisis y ahí se secreta. 
Puede ser a nivel periférico 
como hormona y a nivel cen-
tral cerebral como neurotrans-
misor. Entonces la sensación 

del bebé y la conexión de amor 
se deben a la exotoxina. En la 
madre esta hormona aumenta 
la contracción del útero, dis-
minuye la hemorragia pos-
tparto, la ansiedad y depresión 
post parto. Aumenta la inyec-
ción de leche, la temperatura 
de las mamas. En todo ese pro-
ceso el dolor post parto dismi-
nuye. Y es que la piel y el siste-
ma nervioso nacen del mismo 
lugar, por eso que está interco-
nectado, en toda la piel tene-
mos mecanorreceptores. Cuan-
do abrazas estás haciendo 
contacto y el bebé ya reconoce 
la voz de la madre y se siente 
tranquilo, seguro, por lo tanto, 
disminuye el llanto y va tener 
un mejor sueño. 

¿Si se conoce los beneficios 
por qué esto no está incluido 
en las guías? 

Porque aún hay temor. En 
Perú se hizo un estudio en el 
que se puso al bebé solo 15 mi-
nutos con la madre al nacer y 
disminuyó la mortalidad pos-
tparto y la chance de hacer hi-
poglicemias en niños, porque 
el bebé que está pasando del 
intrauterino, donde no tiene 
frío ni hambre, pase al extrau-
terino, hay un estrés y se libe-
ran ciertas hormonas. Esta 
hormona, la noradrenalina, 
puede generar un aumento 
del consumo de glucosa y 
como los bebés no tienen bue-
nas reservas de glucosa, se les 
baja y pueden convulsionar 
por hipoglicemia. Hay un te-
mor siempre y es un mal hábi-
to que tenemos en el Perú. 

Para que se incluyan en las 
guías se necesita de muchas 
evidencias, ¿existe una robusta 
evidencia?

Sí hay evidencia. El plan can-
guro es la mayor evidencia, se 
inició en los ochentas en Colom-
bia. Incluso hay estudios que es-
tos ya en su vida adulta son más 
inteligentes, en cuestión de 
emociones son más sosegados y 
con inteligencia emocional. Es 
una lástima que en Perú no ten-
gamos un plan canguro. 

¿Hay un riesgo que justifi-
que el temor de los ginecólogos 
a no hacer este contacto piel 
con piel?

El riesgo es prácticamente 

mínimo. Una cosa es lo que te 
dice el control natal y otra 
cuando recibes al bebé en el 
parto. Puede haber complica-
ciones como circulares de cor-
dón simple, dobles ajustadas y 
allí sencillamente a veces el 
bebé nace deprimido, nace 
con impregnación de meco-
nio, nacen verdes, a veces aspi-
ran todo eso y nacen mal y no 
puedes hacer contacto piel con 
piel, pero esa es una minoría, 
en la mayoría sí se puede hacer 
contacto piel con piel. Para eso 
hay que educar a nuestros mé-
dicos desde que están en la re-
sidencia. Primer año de pedia-
tría en la rotación por 
neonatología o cuando se 
atienden partos, desde ahí se 
tiene que educar. Es generar 
un hábito. No es lo frecuente 
que el bebé se complique.

¿El contacto piel con piel 
hasta que edad se debe dar?

Cuando ya están más gran-
des en el caso de los niños es el 
abrazo sumamente importan-
te. Se dice que con cuatro abra-
zos sobrevives, con ocho te 
mantienes y con doce eres feliz 
y creces bien. Otros dicen que 
mínimo los niños deben reci-
bir 12 abrazos al día. Por eso a 
los hijos se le debe abrazar 
todo lo que se pueda y durante 
mínimo tres segundos, aun-
que lo ideal son seis. No obstan-
te, para que estas hormonas 
estén en buenas concentracio-
nes deben ser por lo menos 20 
segundos de abrazo. Es el pro-
medio. Aprovecha en cual-
quier momento abrazar a un 
ser querido. Abrazar te benefi-
cia, relaja, cambia el humor, te 
pone menos agresivo ese día, 
ayuda con el insomnio, con la 
melatonina, a enfrentar mejor 
ese día. Si tienes a tu hijo al 
lado abrázalo porque habrá un 
beneficio no solo para el que 
recibe el abrazo sino para el 
que abraza también. 

¿El colecho es bueno o 
malo?

El problema del hábito de 
dormir con los bebés recién na-
cido, son los aplastamientos. 
Ya me ha pasado muertes por 
aplastamientos de bebés de 
ocho meses de nacido que no 
son tan pequeñitos. Además, 
un bebé recién nacido debe 
dormir boca arriba, porque 
dormir boca abajo está relacio-
nado con la muerte súbita. Eso 
se dictó en el año 92 por la Aca-
demia Americana de Pediatría. 
Solamente al decirles a las ma-
más que sus hijos duerman 
boca arriba hizo que la cifra de 
muerte súbita se redujera en 
un 50%. La posición de costadi-
to no ha demostrado ser supe-
rior a la boca arriba. Si tienes al 
bebé boca abajo tiene que ser 
bajo supervisión y sobre una 
superficie más lisa posible. 
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De acuerdo a información de la 
Dirección General de Donaciones, Trasplan-
tes y Banco de Sangre (Digdot) del Ministerio 
de Salud, en los últimos tres años la 
proporción de donantes de órganos por 
cada millón de habitantes en el Perú ha 
venido creciendo pero aun en pequeña la 
suma, tal es así en 2019, se pasó de 1.9 
donantes a 2.3 donantes por millón de 
peruanos.

Este pequeño avance en la población 
respecto a la cultura de donar órganos y 
tejidos; debería seguir en alza debido a que 
todavía se tiene 7422 pacientes en lista de 
espera, sobre todo para trasplante de 
córneas y riñón, indicó Juan Almeyda, 
director general de Donaciones, Trasplantes 
y Banco de Sangre del Minsa. 

“Lo que se ha logrado es un incremento 
en la donación de órganos de más del 20% 
en relación al 2018. Hemos tenido 75 
donantes, se han hecho 1042 trasplantes de 
órganos y tejidos, lo que ha permitido salvar 
la vida a todas estas personas”, aseguró.

Si bien más de tres millones de personas 
han aceptado donar órganos, respondiendo 
“Sí”, en su Documento Nacional de 
Identidad (DNI), las familias pueden 
incumplir con la voluntad de sus seres 
queridos. Por ello, el doctor Almeyda invitó 
a la población a firmar el Acta de Consenti-
miento para la Donación voluntaria de 
órganos y tejidos.

En el marco de la campaña “Ama, Dona y 
Vive”, más de 147 mil personas, a la fecha, han 
registrado en vida su voluntad a través de estas 
actas de consentimiento, que se pueden encon-
trar en centros de salud como en módulos 
itinerantes que visitan centros comerciales.

Actualmente, en nuestro país se 
realizan trasplantes de corazón, riñones, 
hígado, páncreas, pulmones, córneas, hueso 
y piel. En promedio, un donante cadavérico 
puede salvar hasta 10 vidas.

Almeyda recordó que existen dos tipos 
de donantes. En el caso de donadores 
fallecidos, el proceso empieza recién con la 
confirmación de la muerte encefálica y 
confirmando la voluntad del fallecido. 

ACTUALIDAD

El hospital Guillermo Al-
menara, el primer nosocomio 
de la Seguridad Social, celebró 
su 79 aniversario de creación, 
con una destacada producción 
asistencial, que en el último 
año, atendió más de 542 mil 
consultas médicas y realizó 29 
mil cirugías de mediana y alta 
complejidad.

A lo largo de estas casi 

Este nosocomio que es reconocida por ser líder en trasplante a nivel mundial realizó 121 trasplantes de órganos 
solo en el 2019. Actualmente, cuenta con 57 servicios especializados en consulta externa y hospitalización, y 
dispone de 1065 camas en sus distintas áreas de hospitalización.

Hospital Almenara, buque insignia de 
EsSalud cumple 79 años

dos, el único centro especiali-
zado en la Seguridad Social, 
que desde su creación ha aten-
dido casos emblemáticos como 
el ocurrido en el 2001 en Mesa 
Redonda y recientemente en 
Villa El salvador.

En tratamientos de alta es-
pecialidad, el hospital Alme-
nara realizó 35,776 quimiote-
rapias a pacientes oncológicos; 

TASA DE DONANTES CRECE 20% EN TRES AÑOS

 “en trAtAmientos de AltA especiAlidAd, 
el hospitAl AlmenArA reAlizó 35,776 

quimioterApiAs A pAcientes oncológicos; 
114,702 tomogrAfíAs multicorte; 

87,997 ecogrAfíAs y 25,487 
mAmogrAfíAs, entre otrAs Atenciones”

Essalud y Sunat lanzan campaña para 
recuperar deuda de S/ 628 millones por 
aportaciones Recursos recuperados serán 
destinados a compra de equipos y mejora-
miento de servicios de salud.

El Seguro Social de Salud (Essalud) y la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (Sunat) 
lanzaron la campaña ‘Paga tu deuda’ para 
facilitar el pago de la deuda por aportacio-
nes que tienen empresas públicas y 
privadas, con lo cual se espera recuperar 
628 millones de soles que serán destinados 
a mejorar los servicios de salud en favor de 
los asegurados.

La presidenta ejecutiva de Essalud, 
Fiorella Molinelli, señaló que las entidades 
públicas y privadas tienen plazo hasta el 31 
de marzo de este año para acogerse al 
régimen especial de refinanciamiento y 
reestructuración de la deuda que tienen 
por aportaciones al Seguro Social. Las 
entidades deudoras que se acojan a estos 
regímenes tendrán un descuento de hasta 

20%, si pagan sus deudas al contado.
“Con esta medida, EsSalud espera 

recuperar 628 millones de soles que serán 
destinados al mejoramiento de infraestruc-
tura y equipamiento de los servicios de 
salud en favor de los asegurados”, enfatizó.

La norma reglamentaria señala que 
podrán acogerse al Régimen de Facilidades 
de pago de la deuda tributaria por concepto 
de aportaciones al Seguro Social de Salud 
(REFACSSS) las micro o pequeñas empresas, 
naturales o jurídicas, del sector privado 
cuyas ventas anuales no superen las 1,700 
unidades impositivas tributarias (UIT).

En tanto, los gobiernos regionales y 
locales (no incluye a los municipios de los 
centros poblados) pueden acogerse al 
Régimen de Sinceramiento de la deuda 
tributaria por concepto de aportaciones al 
Seguro Social de Salud (RESICSSS).

Para el REFACSSS se considerará la 
deuda pendiente generada hasta el periodo 
tributario diciembre del 2015, mientras que 
para el RESICSSS la deuda pendiente 
concebida hasta el 31 de diciembre del 2018.

CAMPAÑA “PAGA TU DEUDA A ESSALUD”

114,702 tomografías multi-
corte; 87,997 ecografías y 
25,487 mamografías, entre 
otras atenciones. 

equipamiento en las áreas de 
hospitalización de pediatría y 
oncología pediátrica y el servi-
cio de conductas adictivas, me-
dicina nuclear, entre otras 
áreas asistenciales.

También destacan las 
obras de ampliación de in-
fraestructura y equipamiento 
con tecnología de punto del 
Departamento de Trasplante, 
a cargo del doctor José Cha-
man, entre otras mejoras. “El 
hospital Almenara es el buque 
insignia de la Seguridad Social. 
Seguimos trabajando para lo-
grar un mejor servicio de salud 
y bienestar de todos nuestros 

ocho décadas, el hospital Al-
menara se ha convertido en 
uno de los principales centros 
de referencia y alta especiali-
zación médica, liderando los 
procesos de trasplantes en el 
país. En el 2019, dicho nosoco-
mio realizó 121 trasplantes de 
órganos.

Un hito histórico que colo-
ca a este centro como líder en 

trasplante a nivel mundial fue 
el trasplante dominó realizado 
a fines del año pasado a Israel 
España Osorio (56) y Álex Gon-
zalo Olivares Ortiz (60), asegu-
rados que se convirtieron en 
los protagonistas de la prime-
ra operación de trasplante se-
cuencial en el país.

Entre sus especialidades, 
destaca la Unidad de Quema-

MEJORAS
Durante la ceremonia de 

aniversario, el gerente de la 
Red Prestacional Almenara, 
Jorge Amorós, resaltó que re-
cientemente se remodelaron 
los ambientes y se potenció el 

asegurados”, expresó Amorós. 
El Hospital Almenara 

cuenta con 57 servicios espe-
cializados en consulta externa 
y hospitalización, y dispone de 
1065 camas en sus distintas 
áreas de hospitalización.
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En las investigaciones que 
ha hecho con la bacteria de neu-
mococo, ¿se ha visto que su inci-
dencia ha ido creciendo más en 
niños o adultos mayores?

El neumococo toma venta-
ja en un sistema inmunológi-
co débil. Esto es cuando nace 
porque aun no desarrolla bue-
nas defensas, por eso en el gru-
po de primer y segundo año 
hay mucha enfermedad por 
neumococo. Lo mismo ocurre 
a los 50 o 55 años, el sistema 
inmunológico va disminuyen-
do y empieza a subir la enfer-
medad por neumococo. A dife-
rencia de los niños que a 
medida que va creciendo su 
sistema se va reforzando, el 
adulto mayor  cada año se va 
disminuyendo. El paciente en-
tonces y en los primeros años 
de vida puede tener neumonía 
por neumococo, así como bac-
teriemia, neumococo en la 
sangre, meningitis y otras 
complicaciones. 

En el adulto mayor, ¿cuál 
es la más recurrente?

El neumococo puede afec-
tar muchas cosas, pero el lugar 

Los estudios llevados a cabo por el Dr. Julio Ramírez en nueve hospitales de Louisiville en EE.UU. señalan que un 30% de los pacientes 
adultos mayores hospitalizados que han superado una neumonía por neumococo y han sido dados de alta,  fallecen al cabo de un año. Por 
eso explica la importancia de la vacuna para el adulto mayor. 

 “en neumoníA sAbemos que lA poblAción hospitAlizAdA 
en generAl son 700 personAs por 100 mil hAbitAntes. 

pero en Adultos mAyores de 65 Años A más, son dos 
mil por 100 mil hAbitAntes. tres veces más. o seA 1 
de 50 personAs vA estAr Admitido en el hospitAl por 

neumoníA.”

vacunas para que uno se man-
tenga sano. La población de to-
dos los países está cambiando 
porque hay más personas de la 
tercera edad donde la vacua es 
una de las cosas que se inte-
gran en este cuidado para que 
las personas tengan una terce-
ra edad saludable. 

En qué ha mejorado la va-
cuna para los adultos mayores, 
¿cuál es la innovación?

El neumococo es una bac-
teria que tiene una cápsula al-
rededor que la protege. Esa 
cápsula está formada por azú-
cares que se llaman polisacári-
dos. Las vacunas antes se hicie-
ron con un pedacito de la 
cápsula. Cuando se le inyecta 
eso al paciente este desarrolla 
anticuerpos y cuando el neu-
mococo quiere producir una 
neumonía, el paciente tiene 
anticuerpos en contra de la 
cápsula. Las primeras vacunas 
se les llamaban polisacáridos 
porque una parte de la cápsula 
se le inyecta. Las vacunas nue-
vas son vacunas combinadas 
donde uno toma una parte de 
la cápsula y la conjuga, la com-
bina con una proteína y el sis-
tema inmunológico responde 
mejor. Se llama vacunas conju-
gadas. Nos estamos viendo va-
cunas donde el sistema inmu-
nológico tiende a tener más 
respuesta cuando la bacteria 
llega, hay más anticuerpos que 
funcionan mejor. Estamos me-
jorando. Porque en última ins-
tancia con las vacunas hace-
mos siempre lo mismo. 
Tenemos que hacerle creer al 
sistema inmunológico que es-
tamos infectamos por la bacte-
ria, aunque sea una parte de la 
bacteria. El sistema inmunoló-
gico responde y genera anti-
cuerpos cosa que cuando la 
bacteria real llega, los anticuer-
pos están presentes. 

¿Qué proteína es esta con la 
que se conjuga?

Es una proteína de una to-
xina de la difteria. La difteria, 
la toxina, son enfermedades 
infecciosas severas donde el sis-
tema inmunológico es muy 
fuerte. El objetivo es que el sis-
tema inmunológico responda. 
Por eso muchas veces cuando 
uno da una vacuna, el paciente 
puede tener un poquito de do-

más común es el pulmón. La 
meningitis es lo que más mata 
pero son pocos. En neumonía 
sabemos que la población hos-
pitalizada en general son 700 
personas por 100 mil habitan-
tes. Pero en adultos mayores de 
65 años a más, son dos mil por 
100 mil habitantes. Tres veces 
más. O sea 1 de 50 personas va 
estar admitido en el hospital 
por neumonía. 

De porcentaje que llega a 
hospitalización, ¿cuántos falle-
cen?

Eso también lo estudiamos 
en los nueve hospitales de Loui-
siville donde hacemos estas in-
vestigaciones y resulta que 
cuando una persona que se ad-
mite en el hospital y seguimos 

a los pacientes a 30 días, el 13% 
fallece. Pero cuando seguimos 
a esas personas a un año llega-
mos a 30% que fallecen. Eso 
como uno de cada tres. Quiere 
decir que si tengo tres personas 
que se admiten en el hospital 
por neumococo, uno se va mo-
rir al año. La persona se muere 
por la neumonía pero también 
puede ser por otras cosas. La 
neumonía que es una infec-
ción de pulmón, se sabe que el 
paciente cuando vuelve a la 
casa no vuelve a la normalidad. 
Es como que la infección, afec-
to el corazón inflamándolo, el 
cerebro y otros órganos tam-
bién sufren daños y esa perso-
na a los nueve meses se puede 
morir por un infarto de mio-

cardio. Ese infarto se adelantó 
por la neumonía. Uno a veces 
no reconoce que lo que gatilló 
esa muerte fue la neumonía. 
Ahora hay más reconocimien-
to que la neumonía no es solo 
un problema solo de pulmón, 
sino de todos los órganos. 

¿La prevalencia de neumo-
nía por neumococo aumentó 
con el crecimiento de la pobla-
ción adulta mayor en los países 
de América del Sur? 

Sí hay un aumento lo que 
pasa que es difícil medir en nú-
meros exactos porque la neu-
monía no es una enfermedad 
que se reporte, eso también 
pasa en EEUU. Otro problema 
de la neumonía es que pode-
mos saber qué paciente tiene 

neumonía pero también es en-
contrar que bacteria causa esa 
neumonía. Mucho lleva diag-
nósticos que son muy específi-
cos y uno se queda con que 
tuvo neumonía. Pero qué tipo 
de neumonía. Era un neumoco-
co u otra bacteria. No sabemos. 

¿Se ha determinado en qué 
ambientes o situaciones el pa-
ciente adulto mayor adquiere 
la neumococo?

El neumococo es una bac-
teria que vive solo en huma-
nos. No se ha encontrado en 
animales. Tampoco es algo que 
esté dando vueltas en el am-
biente o en una manija de una 
puerta o en una baranda. Pasa 
de persona a persona. Entonces 
algo común es que es el niño el 
que trae neumococo a la casa y 
después contagia al adulto ma-
yor. Por ejemplo cuando el 
abuelo se acerca al nieto o le da 
un beso. El neumococo lo tene-
mos en la garganta y por con-
tacto directo pasa de persona a 
persona. Por eso es que la estra-
tegia de vacunación en EEUU 
es que si vacunamos a muchos 
niños, indirectamente los adul-
tos también están protegidos. 
Ahora que tenemos vacuna de 
neumococo para los chicos y 
adultos de la tercera edad, las 
dos cosas combinadas hacen 
que se pueda controlar mejor 
la enfermedad.

Estas vacunas, en la mayo-
ría de países, son obligatorias 
para menores pero no tanto 
para los adultos mayores…

Exacto. Sobre todo la vacu-
nación de adultos mayores no 
es de carácter mandatorio pero 
es una cuestión de educación 
para la comunidad y también 
de educación para los médicos 
porque la vacunación para 
adultos mayores es una cosa 
que surgió hace poco. Cual-
quier médico que ha ido a la 
universidad hace más de diez 
años no se les enseñaba sobre 
vacunas para personas de 65 
años. Es una parte nueva de 
medicina que todo mundo está 
aprendiendo, incluida la po-
blación porque no estaba al 
tanto de esto y la gente piensa 
que cuando es adulto se le tie-
ne que dar algo si está enfermo 
pero no si está sano. Cuando en 
realidad estamos hablando de 

INVESTIGACIÓN

 “Un tercio de adultos mayores que 
supera la neumonía muere en un año”

DR. JULIO RAMÍREZ, JEFE DE LA DIVISIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOUISVILLE.
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DR. JULIO RAMÍREZ, JEFE DE LA DIVISIÓN DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE LOUISVILLE.

lor en el brazo o un poquito de 
fiebre pero en realidad cuando 
tiene una reacción es algo nor-
mal porque el sistema inmu-
nológico se cree que hay una 
bacteria en el brazo y está res-
pondiendo, cuando en reali-
dad no es una bacteria sino 
una parte de una bacteria. Por 
eso digo siempre al paciente 
“si tuviste algo de fiebre des-
pués de la vacuna está mejor 
todavía”, porque quiere decir 
que su sistema inmunológico 
está respondiendo y cuando 
llegue la bacteria va estar bien 
preparado. 

¿Qué porcentaje de eficacia 
tiene esta vacuna conjugada?

Los estudios en nueve hos-
pitales de Louisiville nos dicen 
que tiene eficacia de 73% en 
los pacientes con neumonía 
por neumococo. Ese número 
es muy bueno en la población 
general. Una población de 
adulto mayor que puede tener 
cáncer u otras enfermedades. 

¿La anterior vacuna cuánto 
cubría?

En un estudio que publica-
mos en nuestra ciudad en Loui-
siville, con la otra vacuna no 
encontramos protección para 
neumonía. Así como lo oye, no 
protege para neumonía. Noso-
tros comparamos las dos vacu-
nas para prevenir la neumonía 
por neumococo. Una previene 
la otra no.  Yo recién me enteré 
que en Perú,  el gobierno ofre-
ce a las personas de la tercera 
edad la vacuna conjugada. Es-

tán haciendo lo adecuado, por-
que es la más efectiva. 

Que haya una mortalidad 
de 30% al año de pacientes que 
han sido hospitalizados por 
neumonía es porque ¿el mane-
jo no es bueno para las perso-
nas de la tercera edad tras la 
hospitalización?

Todavía no sabemos la ra-
zón por la que la neumonía 
mata tanta gente al cabo de un 
año. El manejo con antibióti-
cos es bueno pero el paciente 
al parecer llega al hospital con 
cierto tipo de daño en el pul-
món o el corazón y por más 
que le demos antibióticos y el 
pulmón se mejore, el paciente 
deje de toser, se le vaya la fie-
bre, puede ser que alguna cosa 
que produce la neumonía 
como una respuesta inflama-
toria,  afecte el corazón y haga 
que el paciente tenga proble-
mas de corazón y cerebro.  Pue-
de ser que la neumonía por 
neumococo lo esté afectando 
más allá del pulmón.  Diez días 
después de darle antibiótico y 
matar todos los neumococos 
uno puede ser listo, acá es 
como si no hubiera pasado 
nada. Pero estamos aprendien-
do que no es tan fácil, a pesar 
de que el paciente se va a la 
casa y el pulmón mejora hay 
algo más que todavía ha pasa-
do que hace que ese paciente 
viva menos. La neumonía está 
restando cinco a diez años de 
vida al adulto mayor a pesar de 
que sobreviva en el hospital. 

Por eso cuando uno le da una 
vacuna a un paciente no solo 
previene la neumonía sino 
previene que le reste años de 
vida. Los pacientes que salen 
de alta del hospital por neu-
monía por neumococo se mue-
ren antes que otros. Hay estu-
dios a cinco y diez años que así 
lo demuestran.  

¿Hay una gran oferta de va-
cunas conjugadas en todos los 
países del mundo?

En realidad no. Para pedia-
tría hay más de una compañía 
que lo hace, para los adultos 
vacunas conjugadas solo hay 
una sola compañía. Estas vacu-
nas conjugadas son difíciles de 
producir. Lo que estamos ha-
ciendo. Se llama conjugada tre-
ce porque, la causa de neumo-
coco, y de acuerdo al azúcar 
que tenga, tiene distintas sero-
tipos. La neumococo hay como 
más de 90 serotipos pero hay  
13 y 17 que son los más comu-
nes. Esta vacuna se llama trece 
porque se eligieron los trece 
más comunes, pero ahora hay 
compañías haciendo vacunas 
que van a tener más serotipos. 
Vamos a tener vacunas conju-
gadas 15, 20.  Vamos a poder 
cubrir más cantidad de neu-
mococo.  Las vacunas conjuga-
das para las personas de la ter-
cera edad es una dosis que 
cubre para el resto de la vida. El 
FDA aprobó la vacuna conjuga-
da para mayores de 50, pero 
cada gobierno decide a qué 
edad ofrecerla a su población.  

Por: Dr. Robert C. Smallridge
Endocrinólogo de Mayo Clinic 
en Jacksonville, Florida

OPINIÓN:

Aunque es posible que un 
embarazo desencadene hipo-
tiroidismo, la causa subya-
cente de la afección probable-
mente no sea el embarazo en 
sí. Algunas mujeres padecen 
un trastorno tiroideo que no 
muestra ningún síntoma 
hasta el momento de un em-
barazo, pero una vez que apa-
recen los síntomas, es impor-
tante recibir tratamiento y 
seguimiento médico durante 
6 a 9 meses después del naci-
miento del bebé. Después, 
también será necesario con-
trolar periódicamente la fun-
ción tiroidea, especialmente 
ante un nuevo embarazo.

La tiroides es una glándu-
la pequeña y con forma de ma-
riposa que se asienta en la par-
te frontal del cuello. Las 
hormonas que la tiroides pro-
duce se llaman triyodotironi-
na (T3) y tiroxina (T4), las cua-
les afectan todos los aspectos 
del metabolismo. Además, 
mantienen la velocidad con la 
que el cuerpo usa la grasa y los 
carbohidratos, ayudan a con-
trolar la temperatura corpo-
ral, influyen sobre la frecuen-
cia cardíaca y ayudan a regular 
la producción de proteínas.

Las investigaciones mues-
tran que alrededor del 10 por 
ciento de las mujeres jóvenes 
tiene un trastorno tiroideo 
que antes del embarazo no 
causa ningún problema, pero 
que se intensifica y produce 
síntomas durante el período 
de gestación. Las mujeres con 
un trastorno tiroideo gene-
ralmente tienen en el cuerpo 
una concentración alta de 
anticuerpos antitiroideos, 
afección conocida como tiroi-
ditis crónica, enfermedad de 
Hashimoto o trastorno auto-
inmunitario de la tiroides. 
Después del nacimiento del 
bebé, el nivel del anticuerpo 
normalmente aumenta y eso 
puede llevar a una alteración 
temporal de la función tiroi-
dea. Lo mismo puede ocurrir 
durante el embarazo. Este 
trastorno de la tiroides suele 
llevar a hipotiroidismo, que 
es la afección causada por un 
nivel bajo de hormonas tiroi-

deas en el cuerpo. Algunos 
síntomas comunes del hipoti-
roidismo son difíciles de de-
tectar durante el embarazo, 
porque imitan a los signos de 
la gestación, como aumento 
de peso, cansancio y estreñi-
miento. Otros síntomas de 
hipotiroidismo que podrían 
ser más obvios durante el em-
barazo son, entre otros, más 
sensibilidad al frío, sequedad 
de la piel, hinchazón de la 
cara, debilidad muscular, 
ronquera, dolor o rigidez en 
las articulaciones y dificultad 
para concentrarse o con la 
memoria. 

Es fundamental recibir tra-
tamiento con la hormona tiroi-
dea levotiroxina, porque cuan-
do el hipotiroidismo se deja sin 
tratar, puede afectar tanto el 
desarrollo fetal como la salud 
materna durante el embarazo. 
Se necesita atento control du-
rante todo el embarazo, a tra-
vés de análisis de sangre cada 4 
a 8 semanas para revisar la fun-
ción tiroidea. 

En algunas mujeres, des-
pués del nacimiento del 
bebé, esta afección también 
deriva en un trastorno cono-
cido como tiroiditis posparto. 
Este trastorno puede llevar a 
hipotiroidismo o a hipertiroi-
dismo, que es la afección pro-
vocada por un nivel elevado 
de hormonas tiroideas en el 
cuerpo. El hipertiroidismo 
después del embarazo gene-
ralmente se resuelve solo y 
sin tratamiento, pero cuando 
se desarrolla hipotiroidismo 
después del parto, general-

mente se necesita tratamien-
to durante 6 a 12 meses. Pasa-
do ese tiempo, normalmente, 
se lo puede suspender.

Aunque el tratamiento 
elimine con éxito el hipotiroi-
dismo, todavía queda el tras-
torno tiroideo subyacente. Es 
decir, ante un nuevo embara-
zo, hay alta probabilidad de 
que la mujer presente hipoti-
roidismo otra vez, indepen-
dientemente de cuánto tiem-
po haya transcurrido entre 
uno y otro embarazo. Saber 
esto con antelación permite 
que la paciente y el médico pre-
paren juntos un plan de trata-
miento, pues cuando el trata-
miento empieza a principios 
del embarazo, generalmente 
se evita la aparición de los sín-
tomas del hipotiroidismo.

De igual manera, pacien-
te y médico deben crear un 
cronograma para el segui-
miento médico necesario a 
fin de revisar la función tiroi-
dea con el tiempo, aunque la 
paciente nunca vuelva a que-
darse embarazada. Algunos 
estudios muestran que las 
mujeres con un trastorno ti-
roideo que desencadena sín-
tomas durante y después del 
embarazo también corren 
riesgo de desarrollar otros 
problemas de la tiroides más 
adelante en la vida. Por ello, 
acudir a revisiones progra-
madas permitirá detectar 
cualquier otra disfunción ti-
roidea mientras todavía se 
encuentra en las primeras 
etapas y se la puede tratar 
con más facilidad.

Un trastorno tiroideo puede 
no mostrar síntomas hasta 

el embarazo
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ACTUALIDAD MÉDICA

FARMACOLOGÍA

Zavicefta es un nuevo antibiótico de Pfizer que ha sido aprobado en nuestro país y que une dos moléculas como 
ceftazidima y avibactam. Este nuevo fármaco reduce a la mitad la mortalidad en sala de UCI de infecciones de 
neumonía adquirida en ventilación artificial.

Zavicefta de Pfizer, se une a las 
moléculas ceftazidima y avibactam 

DR. ANTONI TORRES, PhD JEFE UCIs DEL INSTITUTO RESPIRATORIO DEL HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA - ESPAÑA.

¿Dr. Torres, la sala de UCI es 
donde se ven más estas patolo-
gías de infecciones resistentes?

En UCI se ven más infeccio-
nes graves que muchas veces 
recaen en pacientes con co-
morbilidades y  que son admi-
tidos a cuidados intensivos. Es 
una de las zonas con más pre-
valencia de infecciones multi-
resistentes. 

¿Pero es  donde se adquiere 
más infecciones por neumonía?

Puede pasar dos cosas. Que 
haya adquirido la infección 
fuera del área de UCI o la ad-
quieran durante la ventilación 
artificial. Quizá un 10% de los 
pacientes con ventilación me-
cánica prolongada la adquie-
ran.  Si hablamos con cifras de 
densidad de incidencia ahora 
estaría en 5 casos por mil días 
de ventilación artificial, esto 
en Europa. No sé como estarán 
en Latinoamérica. Esto más de-
pende de los programas de 
prevención. 

Usted está presentando da-
tos de un nuevo fármaco Za-
vicefta ® aprobado en Perú 
para la infección mutiresisten-
te, ¿qué innovación o ventaja 
trae y cuál es su eficacia?

Hablando y centrándonos 
en la neumonía, la mortalidad 
que tenemos registrada antes 
de este fármaco, combinando 
dos o tres antibióticos que mu-
chas veces no tenían una efica-
cia probada, podría ser de un 
70%. Ahora, con el nuevo fár-
maco que estamos presentan-
do  estas mortalidades se han 
reducido a la mitad. Los estu-
dios que tenemos con Zavicefta 
® que son ceftazidima y avibac-
tam en este tipo de infecciones 
tienen una reducción de la 
mortalidad a la mitad. 

Pero la mitad todavía es 
bastante…

No crea que todos los que 
ingresan a cuidados intensivos 
se salvan. Son pacientes muy 
graves y ellos seguirán ahí por 
la gravedad de todas las afecta-
ciones de los órganos.  No obs-
tante, reducir la mitad en me-
dicina infecciosa intensiva 
tiene un gran impacto. 

¿Esta mitad se salva por una 
mejor condición física o por te-

“los estudios que tenemos con zAviceftA 
® que son ceftAzidimA y AvibActAm en este 
tipo de infecciones tienen unA reducción de 

lA mortAlidAd A lA mitAd.”

ner menos comorbilidades?
Hay muchos y distintos fac-

tores. Uno de ellos es la rapidez 
en la que se instaura el trata-
miento adecuado. Otro es la 
gravedad inicial del cuadro clí-
nico. No es lo mismo un pa-
ciente que tiene un shock sép-
tico al que no lo tiene. Las 
comorbilidades también, no es 
lo mismo un paciente con una 
enfermedad inmunosupresora 
de tipo hematológico que uno 
tiene asma. Lo último que mar-
caría es evidentemente la viru-

ría. Por ejemplo, no es activo 
frente a metalobetalactama-
sas. Por otro lado, este meca-
nismo de resistencia no es tan 
frecuente en el mundo. Afor-
tunadamente es activo frente  
a los mecanismos de resisten-
cia que representan el 80 o 
90% de los casos. Es un gran 
avance. 

¿Qué pacientes son candi-
datos a este tratamiento?

Los que tengan demostra-
do el microorganismo y la re-
sistencia. Pero en segundo lu-

gar depende mucho de la 
prevalencia local del microor-
ganismo y el patrón de resis-
tencia. En Italia que puede re-
presentar el 50% de los casos 
en las UCIS, porque es una ver-
dadera epidemia, pues proba-
blemente no tendrá más reme-
dio que usar el antibiótico de 
forma empírica. Sin conocer 
ni el microorganismo ni la re-
sistencia. O cuando hay una 
epidemia local se suele usar de 
forma empírica. 

¿Qué bacteria causa esta 
neumonía?

En general es de la familia 
de las enterobacterias pero la 
más frecuencia es Klebsiella 
pneumoniae.

Esta bacteria es conocida 
por contraerse mucho dentro 
de hospitales…

Sí,  fundamentalmente en 
hospitales, pero se describen 
cada año casos en la comuni-

porque estaba descrita para 
cuatro indicaciones.

¿Cuáles son esas?
Tiene cuatro indicaciones 

que son las infecciones intraab-
dominales, las infecciones gra-
ves de piel y tejidos blandos, la 
neumonía intrahospitalaria 
asociada a ventilación y  una 
cuarta que es para aquellos pa-
cientes que tengan opciones li-
mitadas de tratamiento, que es 
lo que se hacía antes, se admi-
nistraban tres fármacos. 

¿Es más efectivo en una u 
otra infección de estas cuatro?

No es lo mismo tratar una 
infección urinaria que tratar 
una neumonía y por lo tanto 
no es que sea más efectivo sino 
que una neumonía es más difí-
cil de tratar que una infección 
urinaria simple. Es más grave 
porque el paciente se complica 
más. Las tasas de curación clí-
nica van a hacer mejores con 
infecciones leves pero esto es 
con todos los antibacterianos. 

¿Hay un mínimo de días de 
tratamiento en infección por 
neumonía?

dad porque hay pacientes que 
tienen comorbilidades impor-
tantes y que han sido ingresa-
dos recientemente y han ad-
quirido la colonización en el 
hospital y al cabo del tiempo 
pueden hacer una infección. 
Este tratamiento es mejor en 
algunos tipos de infecciones 

Las infecciones intrahospi-
talarias con las últimas norma-
tivas y especialmente para las 
neumonías nosocomial esta-
blece que si el paciente tiene 
una buena evolución desde el 
principio siete u ocho días son 
suficientes. Si el paciente des-
de el inicio no lleva el trata-
miento adecuado o no hay una 
buena respuesta clínica se tie-
ne que alargar a más días. Pero 
en principio ocho días serian 
lo adecuado y no catorce días 
como se hacía hace muchos 
años. 

Hace tres años, antes de 
este fármaco, ¿cuál era la alter-
nativa terapéutica?

Había asociaciones de tres 
antibióticos y esto se daba has-
ta el 2016, que es hace poquito. 
No teníamos el fármaco y por 
lo tanto se hacia lo que se po-
día, que era maltratar.Hay que 
recordar que Perú tiene un pro-
blema importante con esta bac-
teria Klebsiella pneumoniae. 

lencia del microorganismo. 
Este fármaco es la unión de 

dos moléculas, ¿explíqueme 
cómo actúa?

Se ha unido un betalactá-
mico clásico como es la ceftazi-
dima, con un inhibidor de las 
betalactamasas que es el avi-
bactam, que supera los meca-
nismos de resistencia que se 
habían desarrollado en los úl-
timos años y que estaban preo-
cupando a todo mundo. No 
superan todas los mecanismos 
de resistencia pero sí la mayo-
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La combinación de panobi-
nostat (Farydak) y ruxolitinib 
(Jakafi) demostró eficacia y un 
perfil de seguridad tolerable 
como tratamiento para pacien-
tes con mielofibrosis primaria 
(PMF) y mielofibrosis post-poli-
citemia vera (MF post-PV) y 
trombocitemia post-esencial. - 
mielofibrosis relacionada (MF 
post ET), de acuerdo con los re-
sultados de un estudio de fase I 
de aumento de dosis que se pu-
blicaron en Leukemia Research.

En los 14 pacientes que fue-
ron evaluables para respuestas 
clínicas, el 40% logró una mejo-
ría clínica (IC; n = 6) con la com-
binación, y el 53% tenía enfer-
medad estable (DE; n = 8). Los IC 
fueron causados por la mejora 
del bazo en 5 pacientes y en 1 
paciente, una mejora en la he-
moglobina condujo a la IC. De 
los que tenían un IC, el 83% eran 
JAK2V617Fpositivo (n = 5), y el 
83% eran ruxolitinib sin trata-
miento previo (n = 5). Ningún 
paciente que experimentó un IC 
tuvo anormalidades citogénicas 
favorables, y no hubo significa-
ción entre la actividad clínica 
entre pacientes que no habían 
recibido ruxolitinib y aquellos 
que habían recibido tratamien-
to previo con ruxolitinib.

En el estudio abierto de 
una sola institución, los investi-
gadores siguieron un diseño 3 + 
3 en la etapa de fase I para de-
terminar la dosis máxima tole-
rada (DMT) de panobinostat 
más ruxolitinib. Las cohortes 
recibieron ruxolitinib a 10 mg 

La combinación de panobinostat (Farydak) y ruxolitinib (Jakafi) demostró eficacia y un perfil 
de seguridad tolerable como tratamiento para pacientes con mielofibrosis primaria (PMF) y 
mielofibrosis post-policitemia vera (MF post-PV) y trombocitemia post-esencial. - mielofibrosis 
relacionada (MF post ET), de acuerdo con los resultados de un estudio de fase I de aumento de 
dosis que se publicaron en Leukemia Research .

Combo de panobinostat 
muestra promesa temprana   

gente del tratamiento más co-
mún observada en el estudio 
fue el empeoramiento de la ane-
mia (47%). En cuanto a las toxici-
dades no hematológicas, la toxi-
cidad gastrointestinal (GI) fue la 
más prevalente, con el 67% de 
los pacientes que experimenta-
ron diarrea. Las otras toxicida-
des gastrointestinales incluye-
ron náuseas (27%), flatulencia 
(27%) e hinchazón abdominal 
(13%). Ninguna de las toxicida-
des gastrointestinales fue supe-
rior al grado 2. Las notables toxi-
cidades de grado 3/4 incluyeron 
hipertensión (21%), vértigo (7%), 
úlceras orales (7%) y fatiga (7%).

Los investigadores conclu-
yeron que la combinación de 
panobinostat y ruxolitinib era 
factible en la población de pa-
cientes. Se iniciaron múltiples 
ensayos de combinación du-
rante el período de tiempo en 
que se lanzó este ensayo, lo que 
limita la inscripción de pacien-
tes para este ensayo, escribie-
ron los autores. En general, los 
investigadores enfatizaron que 
la combinación era segura y to-
lerable con toxicidad limitada.

Mascarennhas J, Marcellino BK, 
Lu M, et al. Estudio de fase I de 
panobinostat y ruxolitinib en pacientes 
con mielofibrosis primaria (PMF) y 
post-policitemia vera / mielofibrosis 
de trombocitemia esencial (post-PV 
/ ET MF). Investigación de leucemia 
. 2020; 88: 106272. doi: 10.1016 / 
j.leukres.2019.106272.

más panobinostat a 10 mg, 
ruxolitinib a 10 mg con panobi-
nostat a 15 mg, ruxolitinib a 10 
mg más panobinostat a 20 mg o 
ruxolitinib a 10 mg más panobi-
nostat a 10 mg. Los individuos 
eran elegibles para inscribirse 
en el estudio si tenían un nivel 
intermedio 2 y superior según 
el Grupo de trabajo internacio-
nal: investigación y tratamien-
to de neoplasias mieloprolifera-
tivas después de PV / ET MF y PM 
con un estado de rendimiento 
ECOG de 3 o inferior y cum-
plían con los criterios extensos 
para laboratorio valores.

Un total de 15 pacientes 
fueron incluidos en el estudio. 
Al comienzo del estudio, se de-
terminó que el 40% de los pa-
cientes tenían PMF (n = 6), el 
47% tenía MF post-ET (n = 7) y el 
13% tenía MF post-PV (n = 2). Al 
comienzo del estudio, el 67% de 
los pacientes tenían positividad 
JAK2V617F (n = 10). Cuando co-
menzó el estudio, el 13% de los 
pacientes eran dependientes de 
transfusiones de glóbulos rojos 
(RBC) y el 87% tenían bazo pal-
pable, con un tamaño medio de 
13 cm (rango, 0-18 cm).

El objetivo primario fue de-
terminar el perfil de toxicidad 
e identificar el MTD de la com-
binación que se utilizará en la 
fase II del estudio. Los puntos 
finales secundarios incluyeron 
la respuesta, el cambio en el ta-

maño del bazo en las semanas 
12 y 24, y la respuesta de los sín-
tomas en el ciclo 6 el día 29.

Entre los pacientes que al-
canzaron un IC, el cambio por-
centual medio en el bazo desde 
el inicio fue -43% (-61% a 4%), y 
el cambio porcentual medio en 
la longitud del bazo fue -91.7 
cm (-100.0). Cinco pacientes lo-
graron una respuesta del 35% 
en el volumen del bazo y / o 
una reducción del 50% en la 
longitud del bazo.

Los investigadores realiza-
ron un análisis morfológico de 
la médula ósea durante el estu-
dio. Siete pacientes demostra-
ron un grado mejorado de fi-
brosis con 5 pacientes que 
mejoraron de MF3 a MF2, 1 pa-
ciente mejoró de MF3 a MF1 y 1 
mostró mejoría de MF2 a MF1. 
Además, 6 pacientes habían 
mejorado la celularidad de al 
menos un 20% en compara-
ción con su biopsia original.

En este estudio también se 
realizó un análisis para com-
prender cómo se correlaciona la 
mutación genética con la res-
puesta, que se determinó me-
diante la secuenciación de la 
próxima generación de granu-
locitos de sangre periférica. Este 
análisis no mostró correlación 
entre las respuestas clínicas y el 
estado mutacional observado.

En cuanto a la seguridad, la 
toxicidad hematológica emer-

FDA aprobó Tepezza 
(teprotumumab-trbw) de la 
farmacéutica Horizon The-
rapeutics.

Tepezza es el primer y úni-
co medicamento aprobado por 
la FDA para el tratamiento de 
TED, una enfermedad  autoin-
mune rara, grave, progresiva y 
que amenaza la visión que se 
asocia con proptosis (abulta-
miento ocular), diplopía (vi-
sión doble), visión borrosa, do-
lor, inflamación y 
desfiguración facial. El fárma-
co recibió las designaciones de 
Revisión prioritaria, Medica-
mento Huérfano, Fast Track y 
Terapia innovadora de la FDA.

Tepezza fue aprobado en 
base a los resultados de dos es-
tudios que incluían un total de 
170 pacientes con enfermedad 
activa de la tiroides que fueron 
aleatorizados para recibir Te-
pezza o un placebo. De los pa-

cientes que recibieron Tepez-
za, el 71% en el Estudio 1 y el 
83% en el Estudio 2 demostra-
ron una reducción de la prop-
tosis (protrusión ocular) ma-
yor de 2 milímetros en 
comparación con el 20% y el 
10% de los sujetos que recibie-
ron placebo, respectivamente.

“La comunidad TED ha pa-
sado demasiado tiempo sin 
una terapia aprobada por la 
FDA”, señaló Timothy Walbert, 
presidente y director ejecutivo 
de Horizon quien además 
anunció que este hito también 
marca la aprobación anticipa-
da de la primera Solicitud de 
Licencia de Productos Biológi-
cos de Horizon, un paso clave 
en nuestra evolución hacia 
una empresa biofarmacéutica 
centrada en la innovación, que 
desarrolla nuevos medicamen-
tos para enfermedades debili-
tantes con pocas o ninguna 
opción de tratamiento.

Tepezza para 
la enfermedad 
ocular tiroidea

 “en los 14 pAcientes que fueron evAluAbles pArA respuestAs clínicAs, 
el 40% logró unA mejoríA clínicA (ic; n = 6) con lA combinAción”

Fiasp (inyección de 
insulina aspart) del laborato-
rio Novo Nordisk es una 
nueva opción de insulina de 
acción rápida a la hora de las 
comidas para niños con 
diabetes, que es aprobado 
por la FDA. 

Fiasp está disponible para su 
uso en niños y adultos en tres 
opciones de dosificación 
diferentes: inyecciones diarias 
múltiples (MDI), bombas de 
infusión de insulina subcutá-
nea continua e infusión 
intravenosa bajo la supervisión 
de un profesional de la salud.

La aprobación de Fiasp para 

uso pediátrico se basó en los 
datos del inicio 7, un ensayo de 
26 semanas, fase 3b, parcial-
mente doble ciego, que investi-
gó la eficacia y seguridad de 
Fiasp® en comparación con 
insulina aspart convencional en 
777 niños con diabetes tipo 1. 

Las insulinas convencionales 
de acción rápida deben adminis-
trarse antes de las comidas, lo 
que requiere algunas conjeturas 
para dosificar adecuadamente, y 
los niños que viven con diabetes 
pueden no lograr un control 
adecuado del azúcar en la sangre.

La diabetes es una de las 
afecciones crónicas más 
comunes diagnosticadas en la 

infancia, con casi 18,000 nuevos 
casos de diabetes tipo 1 cada 
año. El control de la diabetes 
puede ser un desafío para los 
padres y cuidadores dado que 
es difícil saber exactamente 
cuánto o qué tan rápido los 
niños comerán, lo que dificulta-
rá la dosificación de insulina a 
la hora de las comidas.

Las insulinas convencionales 
de acción rápida deben adminis-
trarse antes de las comidas, lo 
que requiere algunas conjeturas 
para dosificar adecuadamente, 
y los niños que viven con 
diabetes pueden no lograr un 
control adecuado del azúcar en 
la sangre.

FIASP DE NOVO NORDISK, PARA EL TRATAMIENTO DE NIÑOS CON DIABETES
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SOCIEDADES MÉDICAS

En nuestro país son pocas las universidades que dictan el curso de geriatría en el pregrado y por ende 
son pocos los médicos que al finalizar la carrera, conocen y optan por esta especialidad en el postgrado. 
Esto que el Dr. Giron Cruz llama “falta de coherencia”, es preocupante puesto que estamos en un 
proceso de envejecimiento poblacional que nos va agarrar mal preparados, señala el especialista.

“No hay proyección en la formación 
de geriatras en el Perú”

¿Cuánto es el número de 
geriatras?

Somos alrededor de 200. 
Activos en la sociedad son 130 
más o menos. 

¿Cuánto ha crecido la po-
blación adulta mayor en el 
Perú?

Estamos sobre el 12% de la 
población total. El crecimiento 
es vertiginoso. Si hablamos de 
hace una década podríamos 
estar sobre el 7%. Hemos creci-
do un 5% más y en el 2025 po-
dríamos estar cerca de un 14% 
de la población adulta mayor. 
Ese crecimiento nos lleva a 
asumir la doble carga del enve-
jecimiento que no solo es la 
vejez sino el tipo de enferme-
dades propas del envejeci-
miento como la demencia, 
párkinson, enfermedades car-
diovasculares, que aun no es-
tán en capacidad de asumir 
por el MINSA.

¿La población adulta ma-
yor llega a esta edad en mayor 
porcentaje con enfermedad o 
sin síntoma aparente de enfer-
medades?

El adulto mayor todavía 
piensa que la vejez es enferme-
dad y hay muchos achaques de 
la vejez que no lo saben llevar 
y eso lo consulta como enfer-
medad. Por ejemplo si les due-
le la cintura creen que es enfer-
medad y es solo que suele 
tener una mala postura al sen-
tarse durante años. No hay 
buen conocimiento de la fisio-
logía del envejecimiento. Mu-
chas de las consultas que tene-
mos en el Hospital Naval son 
solo síntomas de la vejez. Casi 
el 60% de los problemas por los 
cuales los adultos mayores lle-
gan acá, no son hipertensión, 
ni diabetes. No son enfermeda-
des. Son síntomas de deterioro 
propios de la edad. 

En su departamento de ge-
riatría en el hospital naval 
¿cómo llegan?

Del universo de adultos 
mayores en la Marina de Gue-
rra en el Hospital Naval, el 5% 
pasa consulta con frecuencia, 
un 10% pasa consulta de vez 
en cuando y un 85% nunca vie-
nen. Pero también es que van a 
otros centros de salud porque 

no quieren pasar por geriatría 
porque no quieren sentirse 
mayores. En el Perú aun no se 
sabe llevar el envejecimiento. 

¿De ese 40% restante que 
llega por enfermedad qué en-
fermedades son las más preva-

DR. ROBERTO GIRON CRUZ, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PERUANA DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA DEL PERÚ

lentes?
La gran mayoría hiperten-

sión arterial, la osteoartrosis 
en rodillas, caderas. También 
el deterioro cognitivo, párkin-
son, enfermedades visuales.

En 20 años vamos a sufrir 
un cambio poblacional donde 
la pirámide de adultos mayo-
res se va invertir, ¿son muy po-
cos geriatras en el medio?

Sí. Además los geriatras es-
tamos concentrados en Lima y 
en provincias solo en las gran-
des provincias. 12 geriatras en 
Chiclayo, 1 en Trujillo, 3 en 
Piura y 3 en Huancayo, por 
ejemplo pero hay provincias 
en las que no hay. 

¿Cuántos geriatras más de-
biéramos tener?

Por ejemplo para áreas de 
hospitalización en pacientes 
agudos son 10 pacientes por 
cada geriatra. Pero tenemos 
cerca de 26 pacientes y solo un 
geriatra. Para la población en 
general es un geriatra por cin-
co mil personas adultos mayo-
res.  Hay un déficit tremendo 
para la población adulta ma-
yor. Si el 10% es adultos mayo-
res en Perú son tres millones y 
medio de esta población. Y 
solo tenemos cerca de 200 ge-
riatras. El déficit es tremendo. 
Deberíamos triplicar por lo 
menos la cifra de geriatras. 

¿Hay disposición de los mé-
dicos por seguir geriatría?

El interés se ve en el pre 
grado. Nosotros hacemos el 
curso de pregrado para geria-
tría y lo hicimos primero para 
la Universidad San Martín de 
Porres y ese curso influyó para 
que haya más geriatras. Ac-
tualmente estamos haciendo 
el curso parea la UCSUR y la 
UPC. Después de varios años 
están teniendo interés. La Uni-
versidad Ricardo Palma, San 
Marcos y Villareal no tiene cur-
so de geriatría en el pregrado. 
¿Cómo el alumno se va intere-
sar en la especialidad sino lo 
conoce? Nosotros hemos he-
cho cursos al principio para la 
Universidad Cayetano Heredia 
y  La Universidad San Martín 
de Porres. De esta último salie-
ron varios geriatras. Pero aho-
ra Cayetano tiene especialidad 
de geriatría pero no dicta cur-
so de geriatría en el pregrado. 
Igual San marcos, no tiene cur-
so de geriatría en el pregrado 
pero tiene especialidad en ge-

“los geriAtrAs estAmos concentrAdos en limA y en provinciAs, solo 
en lAs grAndes provinciAs. 12 geriAtrAs en chiclAyo, 1 en trujillo, 

3 en piurA y 3 en huAncAyo, por ejemplo. pero hAy provinciAs en 
lAs que no hAy...”
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riatría en el postgrado. No hay 
una coherencia entre la reali-
dad y lo que se proyecta, no 
hay proyección de formación 
de geriatras. Los hospitales pre-
fieren tener vacantes en su re-
sidencia para otras especiali-
dades pero no en geriatría 
cuando es lo  que más vamos a 
necesitar.  

¿A dónde apunta la forma 
de atención de los geriatras?

La atención privada en ge-
riatría es ir a pura visita domi-
ciliaria y en costo institucional 
es un ahorro tremendo porque 
interviene la familia. Es bueno 
para el paciente, la familia y las 
instituciones. Pero las perso-
nas a las que se les visita aque-
llas que no pueden transpor-
tarse. Sin emmbargo, para este 
sistema se requiere de mucho 
personal geriátrico. Debemos 
enfocarnos en la prevención, 
en las vacunas preventivas 
para esta población. La aten-
ción primaria es clave. 

¿Cómo deben de ser atendi-
dos los adultos mayores que en 
unos años habrá el doble de los 
de ahora?

Debemos entender que el 
envejecimiento no es enferme-
dad, es una etapa de la vida y 
hay que esperar que las perso-
nas lleguen a esta etapa al me-

nos en actividad. Si hiciste las 
cosas bien en tu vida, tu enve-
jecimiento va ser bueno. La so-
ciedad tiene mucho que hacer 
y no solamente hacer cursos 
congresos, se tiene que traba-
jar a nivel social porque el en-
vejecimiento es largo. 

¿El perfil del geriatra se 
asemeja al de médico internis-
ta, son los que podrían apoyar 
ante la falta de geriatras?

El internista cura y trata, el 
geriatra no solamente cura y 
trata sino que maneja todo el 
entorno que tiene que ver con 
el envejecimiento. A veces la 
enfermedad no es solo del ór-
gano sino del entorno. Acuér-
date que mucho adulto mayor 
somatiza la enfermedad.  
Ejemplo, una adulto mayor 
discute con su hijo y ya no 
duerme, se marea, le duele el 
cuerpo, somatizó todo. No ne-
cesita médico sino  apoyo de 
sus cercanos. Los hijos creen 
que a través del celular pue-
den conversar con sus padres. 
En el centro que manejo hay 
personas con tres meses sin vi-
sita. A veces los médicos no ti-
men tiempo de conversar y 
medican un ansiolítico. La ge-
riatría necesita también de 
otros profesionales, trabaja en 
equipo.

Según el estudio “Perspec-
tiva global de ciencias de la 
vida”, elaborado por Deloitte, 
durante el período 2019 - 2023 
se espera que el gasto en salud 
aumente a una tasa de creci-
miento anual compuesto 
(CAGR, por sus siglas en inglés) 
más sólida, del 5% frente al 2,7 
% entre el período de 2014–18.

El gasto mundial en aten-
ción de la salud, como parte 
del PBI, probablemente se 
mantendrá en alrededor del 
10,2% hasta 2023 (igual a la 
proporción de 2018). Asimis-
mo, dado que se espera que la 
población mundial de, 7 mil 
700 millones en 2019, alcance 
los 8 mil 500 millones en 2030; 
satisfacer las necesidades de 
salud no será un reto fácil. 

Aumento en la esperanza 
de vida

Se prevé que la esperanza 
de vida general aumente, de 
un estimado de 73.7 años en 
2018, a 74.7 años para el 2023. 
El número de personas mayo-
res de 65 años será más de 686 
millones, o el 11.8% de la po-
blación total.

La tendencia será más no-
table en Japón, donde se espe-
ra que la proporción de perso-
nas mayores de 65 años 
alcance casi el 29% para 2023; 
mientras que, en Europa occi-
dental, se espera que sea del 
22%. El gasto en el mercado 
global de atención geriátrica 
(salud en el hogar, monitoreo 
remoto de pacientes, etc.) pro-
bablemente superará los USD 
1,4 billones para el año 2023.

Principales enfermedades 
que afectan a millones de 

personas
Actualmente, la demencia 

afecta a más de 50 millones de 
personas de 60 años o más en 
todo el mundo. Incluso, se es-
pera que el número alcance los 
82 millones para 2030 y los 152 
millones para 2050.

Si bien las enfermedades 

Las personas mayores de 65 años será más de 686 millones, o el 11.8% de la población total 
y la demencia alcanzará a 82 millones de personas en el mundo. 

Esperanza de vida aumentaría 
a 74.7 años para el 2023  

cobra un papel importante por-
que permite que los tratamien-
tos y terapias sean más baratas, 
precisas y menos invasivas. 

Por ejemplo, las soluciones 
de computación en la nube 
crean más flexibilidad y movi-
lidad que las plataformas infor-
máticas locales que ayudan a 
los profesionales de la salud a 
agilizar tareas que antes reque-
rían más  tiempo, dando  acce-
so a aplicaciones con funciones 
más completas. Asimismo, la 
tecnología de quinta genera-
ción (5G) está diseñada para 
soportar comunicaciones de 
datos masivas, de baja latencia 
y ultra confiables.

La Inteligencia artificial 
(IA) complementa la memoria 
y experiencia para mejorar la 
precisión diagnóstica y la efica-
cia del tratamiento. El análisis 
de Big Data puede examinar 
grandes conjuntos de datos no 
estructurados para descubrir 
patrones o correlaciones de pa-
cientes; visualización de datos 
que presenta los datos de la 
manera más eficiente y efecti-
va para garantizar los hallaz-
gos que impulsan la estrategia 
y la toma de decisiones.

transmisibles siguen represen-
tando una amenaza, las enfer-
medades crónicas y no trans-
misibles (ENT) también están 
en aumento.

En 2017, casi 425 millones 
de personas vivían con diabe-
tes; mientras que para 2045, se 
proyecta que ese número au-
mentará en un 48%, es decir, a 
unos 629 millones de personas. 

Los factores relacionados 
con el estilo de vida, como el 
tabaquismo, la mala alimenta-
ción, la hipertensión, la obesi-
dad y la falta de actividad físi-
ca, contribuyen a muchas de 
las diez principales causas 
mundiales de muerte.

Transformación digital e 
interoperabilidad

La transformación digital 

 “en 2017, cAsi 425 millones de personAs 
vivíAn con diAbetes; mientrAs que pArA 2045, se 
proyectA que ese número AumentArá en un 48%, 

es decir, A unos 629 millones de personAs”
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

La realidad aumentada permite poner a disposición del cirujano de forma virtual toda la 
información que necesita para realizar sus intervenciones de forma más rápida y eficiente.

Realidad aumentada para 
cirugía endovascular 

Nicolás Allegue, médico 
adjunto del Servicio de Angio-
logía, Cirugía Vascular y Endo-
vascular del Hospital Valle de 
Hebrón (Barcelona), y la com-
pañía Philips, han realizado 
una demostración de tecnolo-
gía de realidad aumentada 
aplicada a terapias mínima-
mente invasivas en el marco 
del XVI Curso de Actualización 
en Cirugía Endovascular, en 
Barcelona.

La solución de realidad au-
mentada, desarrollada por Phi-
lips en colaboración con Mi-
crosoft, permite mostrar 
modelos bidimensionales y 
tridimensionales de los órga-
nos intervenidos en tiempo 
real y manejar las imágenes 

Cybernet anunció la crea-
ción de la primera computa-
dora médica completamente 
antimicrobiana del mundo.

Las computadoras de uso 
médico siempre han tenido su 
carcasa con propiedades anti-
microbianas incorporadas di-
rectamente a la resina hornea-
da y ahora puede también 
ofrecer un vidrio táctil total-
mente antimicrobiano, de 
modo que todo el dispositivo 
está 100% protegido contra la 
formación de bacterias. 

El vidrio táctil antimicro-
biano Cybernet estará disponi-
ble en modelos de 20, 22, y 24 
pulgadas. Ha sido probado y 
recibió certificación de la Ad-
ministración de Medicamen-
tos y Alimentos (FDA) para uso 
como dispositivo médico y de 
alimentación y ha superado las 
Pruebas de Resistencia a los 
Hongos para las especies Asper-
gillus, Penicillium, y Chaeto-
mium. Este innovador vidrio 
estará disponible de inmediato 
en las computadoras médicas 
de las series CyberMed S y NB.

Esta tecnología es similar a 

la tecnología utilizada en el vi-
drio táctil antimicrobiano de 
la tableta médica CyberMed 
Rx, que también fue la prime-
ra en el mundo cuando se la 
lanzó hace 3 años. Esta es la 
primera vez que esta tecnolo-
gía se aplica en pantallas tácti-
les tan grandes y es una inno-
vación importante ya que el 
software para registros médi-
cos electrónicos (EMR) y las 
computadoras de pantalla tác-
til se han convertido en un dis-
positivo casi universal en las 
instalaciones de salud.  

CYBERMED S22 Y S24
Estas dos unidades son 

computadoras de grado médi-
co sin ventilador que cumplen 
y / o exceden los requisitos es-
tablecidos para la compatibili-
dad EMR. Ideales para Cerner, 
Epic y otras aplicaciones EMR 
líderes, estas dos unidades 
cuentan con un potente proce-
sador Intel Skylake, cuentan 
con certificación IEC 60601-1, 
cuentan con carcasas antimi-
crobianas y tienen clasifica-
ción IP65 para facilitar la lim-
pieza y desinfección.

Vidrio táctil 
antimicrobiano 
para uso médico  

mento de la intervención faci-
litando a los cirujanos un ma-
yor control del procedimiento 
quirúrgico, realizarlo de for-
ma más rápida y eficiente y 
optimizar al máximo el uso de 
los quirófanos, ya que permite 
llevar a cabo una mayor varie-
dad de procedimientos asegu-
rando el foco en el paciente. 

Esta tecnología, que aun 
no está disponible para su co-
mercialización, se basa en la 
plataforma Azurion de cirugía 
guiada por imagen combinada 
con la plataforma informática-
holográfica HoloLens 2. Esta 
técnica permitirá mejorar y 
agilizar todo el proceso quirúr-
gico y además contribuirá a 
reducir los costes del hospital.

por comandos de voz o gestos, 
facilitando una mejor movili-
dad y ajuste ergonómico.

Además, permite ver gráfi-
cos con información sobre el 
paciente y su estado en el mo-

La unidad de endosco-
pia inteligente GI Genius 
cuenta con el certificado 
CE y está disponible en al-
gunos mercados euro-
peos. Esta a la espera de la 
aprobación de la FDA en 
EE.UU. para su venta

GI Genius es una unidad 
de endoscopia inteligente de-
sarrollada por Medtronic que 
utiliza la inteligencia artificial 
para detectar pólipos colorrec-
tales, señalando la presencia 
de lesiones precancerosas con 
un marcador visual en tiempo 
real que funciona como un se-
gundo observador. 

“La unidad GI Genius pue-

de ser sumamente precisa para 
identificar lesiones en la muco-
sa colónica que pueden ser difí-
ciles de detectar y que podrían 
haberse pasado por alto. Este 
cambio en la práctica ordinaria 
tiene el potencial de mejorar el 
diagnóstico y los resultados ge-
nerales para los pacientes que 

puedan tener cáncer colorrec-
tal”, explica Alessandro Repici, 
jefe de Gastroenterología en el 
Hospital Humanitas de Rozza-
no (Milán).

Así, el equipo detecta los 
pólipos automáticamente, in-
cluso pequeños pólipos planos 
que pueden pasar desapercibi-

dos, “aumentando así la preci-
sión y reduciendo el riesgo de 
cánceres de intervalo, que se 
pueden producir entre colonos-
copias”, afirma Di Napoli.

Para lanzar esta tecnología 
al mercado, Medtronic ha fir-
mado un acuerdo de distribu-
ción mundial con Cosmo Phar-
maceuticals, único fabricante 
del software de inteligencia ar-
tificial y del dispositivo. La uni-
dad de endoscopia inteligente 
GI Genius cuenta con el certifi-
cado CE y está disponible en 
algunos mercados europeos. 
Sin embargo, aún no está apro-
bada por la FDA y, por lo tanto, 
no está disponible para la ven-
ta en Estados Unidos.

MEDTRONIC DETECTA LESIONES PRECANCEROSAS CON IA 
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DIABETES TIPO 2: CONTROLAR Y REVERTIR CON EL MÉTODO ‘MAIDANA’
Raúl Manrique Maidana, nutriólogo experto en el tratamiento de enfermedades metabólicas, tras 10 años de 

investigación, desarrolló el Método Maidana para controlar y revertir enfermedades de este tipo. Este método busca 
mejorar la calidad de vida de las personas, mediante una alimentación y una guía de estilo de vida saludable, que 
comprende ejercicio físico, control de estrés y buen descanso, acompañado de un seguimiento personalizado por 
parte del especialista. Este tratamiento no utiliza medicamentos ni tiene contraindicaciones.”En mi experiencia, 
con el Método Maidana los pacientes que presentaban niveles de glucosa elevada, en una o dos semanas pudieron 
normalizarla, además de aumentar sus niveles de energía y mejorar su peso”, explicó el especialista.
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SOCIEDADES TRABAJAN EN CONJUNTO 
El Colegio Médico del Perú liderado por el Dr. Miguel 

Palacios, se reunió con representantes de las Sociedades 
Científicas con la finalidad de poder iniciar una agenda 
de trabajo en conjunto y lograr una representatividad en 
temas de interés médico y salud pública. 

DONACIÓN DE EQUIPOS AL INS
Ceremonia de agradecimiento a la Embajada Suiza por 

la donación de equipos para el laboratorio de Sarampión 
y Rubeola del Instituto Nacional de Salud - INS.

Los equipos ayudarán a mejorar el diagnóstico de 
Sarampión y Rubéola.

FOTOS 1, 2, Y 3

FOTOS  4, 5 Y 6
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HOSPITAL NACIONAL PNP “LUIS N. SÁENZ”
la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, junto 
al ministro del Interior, Carlos Morán, inauguraron 
modernos equipos médicos para el Departamento 
de Anestesiología y Centro Quirúrgico del Centro 
hospitalario “Luis N. Sáenz”, con lo cual se brindará 
una atención oportuna y de calidad en beneficio de 
la población policial.

NUEVA VICEMINISTRA DE SALUD PÚBLICA
Nancy Zerpa tiene 25 años de experiencia en el 

sector público, ha desempeñado diversos cargos 
directivos y gerenciales. Fue la ejecutiva adjunta I del 
despacho viceministerial de Salud Pública desde marzo 
del año pasado y también estuvo a cargo, por un año, 
de la dirección ejecutiva de la Dirección de Monitoreo y 
Gestión Sanitaria de La Dirección de Redes Integradas 
Lima Centro desde noviembre de 2017.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7, 8 Y 9
ESSALUD: CONCURSO PERIODÍSTICO 

Con el fin de promover la donación de órganos 
que permitan salvar la vida de miles de pacientes 
que están en lista de espera, la presidenta ejecutiva 
de EsSalud, Fiorella Molinelli, lanzó un concurso 
dirigido a periodistas que laboran en medios de 
comunicación o comunicadores independientes.

Este año el premio periodístico se denominará 
“Yasuri Vargas Ojeda”, en honor a la valiente niña que 
a la edad de 10 años fue trasplantada del corazón, 
complejo proceso quirúrgico que se desarrolló en el 
Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR). 
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WHO IS WHO
 “Se están perdiendo valores 
entre mis colegas médicos”

¿Siempre quiso ser  médico?
No. antes quise ser sacerdo-

te. Dije hay dos formas de ha-
cerlo por la gente, por su cuer-
po o por su alma. Cuando vi 
que había más valor científico 
en la medicina me incliné por 
eso. Lo decidí a los 18 años. 

¿Qué otra cosa hubiese que-
rido ser de no haber podido ser 
médico?

Periodista o analista político. 
Usted lleva toda una vida 

en la docencia ¿cómo empezó?
Enseño en San Marcos des-

de que era residente en el año 
78. Estuve en todas las refor-
mas curriculares de la Facul-
tad de Medicina de la Universi-
dad de San Marcos. Pero no he 
participado en Instituciones 
en alto nivel en eso, excepto en 
el Ministerio de Salud en algu-
na oportunidad. 

¿Por qué con su experien-
cia y conocimiento no ha llega-
do a ese nivel?

Políticamente es bien difí-
cil trabajar, en cambio en As-
pefam me siento más libre 
para gestionar. Las ideas se van 
formando y concretando. En el 
Ministerio trabajas doce horas 
al día durante cinco meses 
para que el proyecto al final 
nunca salga. 

¿Usted se dedicó más a la 
docencia que a la parte clínica?

Yo era residente de medici-
na interna cuando empecé en 
la docencia, desde allí empecé 
como jefe de prácticas y luego 
pasé a enseñar. Durante esa 
etapa fui médico internista, 
luego hice estudios de medici-
na intensiva. Tengo dos espe-
cialidades: medicina interna y 
medicina intensiva. En el año 
90 hago una maestría en edu-

El doctor Salcedo, especialista en Medicina Intensiva y Medicina Interna, tiene una trayectoria de largos años 
como docente en la Facultad de Medicina de San Fernando, donde también ocupó cargos administrativos en la 
Unidad de Postgrado. Además, fue director del Hospital Daniel Alcides Carrión. Es amante del fútbol pero sobre 
todo de la docencia en medicina, el Dr. Salcedo, nos cuenta más acerca de su vida, sus gestiones, su visión sobre 
la educación médica y la ética. 

Dr. Carlos Salcedo Espinoza
Médico Intensivista y Medicina Interna / ASPEFAM

¿Cómo cambiar eso?
Yo no puedo cambiarlo 

ahora. Tengo que empezar de 
abajo, en el pre grado. Ahora 
como Director de Estudios Ge-
nerales de la Universidad de 
San Marcos de Ciencias de la 
Salud, tengo a todos los ca-
chimbos a mi cargo, desde ahí 
les inculco valores. 

La medicina siempre fue 
una vocación de servicio ¿sien-
te que ahora ha cambiado?

Eso era antes, ahora predo-
mina el arribismo. Si pudieran 
meterle perro muerto a los 
exámenes, le meten. Si pudie-
ra sacar tu título en un año, lo 
sacan. Hay un gran grupo hu-
mano que está así y eso ya pro-
viene de la familia, de una so-
ciedad consumista donde el 
éxito es tener plata. Por eso in-
culcaría valores en el pre gra-
do. Eso no se ve en el corto pla-
zo pero hay que trabajar. 

¿Qué otra cosa más se pue-
de hacer contra eso?

Mientras tanto se tiene que 
poner orden. Si estás trabajan-
do cómo médico para atender 
personas, pues trata a la gente 
con humanidad. En este mo-
mento también soy secretario 
técnico de la Sociedad de Ética 
y Humanización, y trabajo 
todo lo que es humanización y 
a nivel internacional, medici-
na centrada en la persona. 

¿Los que más se esfuerzan 
son los que están en universi-
dades en los que su ingreso no 
les ha sido fácil?

La gran diferencia está en 
las universidades que les exi-
gen mucho para ingresar. En-
cuentras cachimbos de medici-
na más perfilados al estudio. 
Pero igual, el hombre nace bue-
no y la sociedad lo corrompe. 

¿Hay diferencia en cuanto 
a estos valores entre médicos 
varones o mujeres?

Las lisuras y la falta de res-
peto a la ética, es igual en am-
bos sexos. He visto de todo. 

Presidente de la Comisión de 
Educación Médica de Aspefam
Magister  y Doctor en Educación. Es 
docente de la UNMSM/ Jefe de la 
Unidad de Segunda Especialidad de 
UNMSM/ Ex Director del Hospital 
Daniel Alcides Carrión y Sabogal. 
Ex Director Ejecutivo de de la 
Dirección de Servicios de Salud 
de la Dirección General de 
Prestaciones de Salud del MINSA. 

DR. CARLOS SALCEDO

 “yo fui un declArAdo sindicAlistA, gremiAlistA, he sido 
presidente del cuerpo médico, de lA federAción médicA, 

pero siempre sAlí decepcionAdo”

cación en el nivel superior y en 
el año 93 hice el doctorado en 
educación. 

Sin embargo, ¿siguió ha-
ciendo asistencial?

Sí hasta hace dos meses. En 
los últimos años estuve más en 
la parte de gestión. He sido di-
rector del Hospital Daniel Alci-
des Carrión en dos oportunida-
des, también he sido director 
del Hospital Sabogal, director 

de Servicios de Salud en el Min-
sa, de la Escuela de Emergencia 
de EsSalud, Director de Capaci-
tación en EsSalud y así más. 

¿Qué es lo más sorprenden-
te que ha podido ver en toda su 
carrea de docente formando 
médicos?

Lo más agradable es encon-
trarse con persona a quienes 
has formado. Hoy en la maña-
na estuve gestionando algu-

nos asuntos con un doctor que 
al final me dice que ha sido mi 
alumno. Son muchos años de 
docencia. Eso es gratificante. 

¿Ha formado hijos médicos 
también? 

La labor de un intensivista 
es difícil, es una especialidad crí-
tica, con muchas guardias. Los 
chicos ahora piensan diferente. 
Mi hija es educadora, ha geren-
ciado varias casas de estudios. 

Ahora está como gerente en 
IPAE. Mi otro hijo está en España 
y también hace docencia, el ter-
cero me ha salido futbolista. 

¿Usted también ha jugado 
fútbol?

Hasta hora juego pero lo 
hago para relajarme, nunca 
jugué a nivel profesional. Juga-
ba de defensa. Mi talla me ser-
vía para sacarle la mugre a los 
delanteros (risas). 

Como educador y gestor 
¿nunca tentó un cargo político 
para sacar adelante o hacer cam-
bios en la educación médica?

Yo fui un declarado sindica-
lista, gremialista, he sido presi-
dente del Cuerpo Médico, de la 
Federación Médica, pero siem-
pre salí decepcionado. Al final 
de cuentas hay intereses pro-
pios y te utilizan para esos inte-
reses. Además para ser político 
tienes que ser inescrupuloso y 
yo todavía tengo escrúpulos. 

Con su visión de tantos 
años en la educación y ser uno 
de los docentes principales de 
San Marcos, que siempre es pri-
mer lugar en todo, ¿cuál es el 
camino para formar mejores 
médicos?

Por el lado asistencial pon-
dría en orden a los médicos y 
eso significa darle disciplina. 
Mis colegas tienden a hacer lo 
que ellos quieren, eso por la 
misma facilidad que le da el 
sistema de ser los dueños de la 
pelota. Pues como uno va al 
hospital por el médico, se po-
nen así y es porque pierden 
valores. Eso me lo demostró la 
prueba del ECOE que Aspefam 
está implementando y cuando 
fui presidente del SISTCERE 
del Colegio Médico, también 
me lo demostró: faltan valores. 
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