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ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

23 000 se infectaron de COVID-19 y 81 de ellos fallecieron al flexibilizarse las medidas 
de confinamiento en el Perú.

Los niños son el nuevo 
blanco de la Covid-19

Hay muchas cosas que aún 
no tienen explicación certera 
sobre la enfermedad del CO-
VID-19. Una de ellas es de qué 
forma esta afecta a los niños. 
Hay estudios recientes que reve-
lan en un grupo de los menores 
infectados presentaron el sín-
drome de Kawasaki. Pero de lo 
que sí hay certezas es que el vi-
rus del SARS-CoV-2, ya ha cobra-
do la vida de 81 niños en el Perú. 

Esta cifra de fallecidos en 
menores de 18 años, ha sido 
confirmada y publicada por el 
Ministerio de Salud. “Si uno 
mira cómo ha ido la cifra, se 
observa que este problema em-
pieza en abril, mayo y junio y el 
ascenso era lento en niños; 
pero, de pronto, en julio la cifra 
subió cuando se levantó la cua-
rentena”, detalló  La ministra 
de salud, Pilar Mazzetti.

 EsSalud que tiene un moni-
tor de casos llamado el “Mapa 
del Calor” también comunicó 
que en la última semana se ju-
lio, los nuevos casos semanales 
en niños aumentaron de qui-
nientos (500) a más de ochocien-
tos (800), lo que representa un 
incremento de 75% respecto de 
la primera semana de este mes 
de julio.  “Esta es la mayor varia-
ción registrada por grupo eta-
rio”, señaló Dante Cersso, jefe 
de la Unidad de Inteligencia y 
Análisis de Datos de EsSalud.

En adolescentes los casos 

también se incrementaron de 
cuatrocientos noventaicuatro 
(494) casos a setecientos cua-
renta (740) registrados por se-
mana, en jóvenes por su parte 
las cifras variaron de tres mil 
seiscientos ochentaiún casos 
(3681) a cuatro mil setecientos 
cincuenta (4750), esto repre-
senta un incremento del 29%.

 
OTRA AFECCIÓN 

Con estas cifras, se llegó a 
23 mil niños que resultaron po-
sitivos a la infección por el vi-
rus con síntomas desde leves a 
moderados. Pero lo más preo-
cupante para el personal de sa-
lud es que los menores de cin-
co años en algunos casos llegan 
a los hospitales con el síndro-
me de Kawasaki. Fue así que en 
el Instituto Nacional de Salud 
del Niño San Borja en junio de 
este año se presentó la primera 
pequeña contagiada de CO-
VID-19 con síntomas del Sín-
drome Kawasaki Incompleto, 
la cual requirió de cuidados in-
tensivos para coronavirus.

El Dr. Franklin Mendoza, 
médico intensivista del INSN 
San Borja, indicó que la niña 

mostró un comportamiento 
diferente en la respuesta infla-
matoria en todos los pacientes 
a nivel mundial. El síndrome 
atípico podría presentar en los 
niños graves lesiones corona-
rias. Los síntomas característi-
cos son la fiebre por días y el 
sarpullido en la piel. 

En junio de este año se pre-
sentó un estudio del Imperial 
College de Londres (Reino Uni-
do) en niños con estos sínto-
mas inflamatorios severos que 
muestra que lo que sufren no 
es la enfermedad de Kawasaki, 
sino una nueva patología por 
lo que decidieron llamarla Sín-
drome Multisistémico Infla-
matorio Pediátrico Temporal-
mente Asociado con el 
SARS-CoV-2 (PIMS-TS). 

En este estudio participa-
ron 58 niños ingresados en 
ocho hospitales de Inglaterra. 
Se cree que este nuevo compor-
tamiento en niños es extrema-
damente rara, pero existe la 
preocupación de que se pro-
duzca un daño coronario dura-
dero. En Inglaterra se han noti-
ficado menos de 200 casos con 
una gama de síntomas y grave-

dad y la mayoría de los niños 
ya se han recuperado. 

Los investigadores no pue-
de afirmar con certeza que el 
PIMS-TS es causado por CO-
VID-19, pero 45 de los 58 niños 
tenían evidencia de infección 
actual o pasada por COVID-19, 
y los médicos que llevaron el 
estudio dicen que es poco pro-
bable que la aparición de una 
nueva condición inflamatoria 
durante una pandemia sea 
una coincidencia. 

La mayoría de los niños con 
indicios de infección tenían anti-
cuerpos para el nuevo coronavi-
rus, lo que sugiere que el PIMS-
TS ocurre después de la 
infección, potencialmente como 
resultado de una reacción exage-
rada del sistema inmunológico. 

Se sabe que la enfermedad 
de Kawasaki daña la arteria co-
ronaria de tal manera que a 
medida que el niño crece la ar-
teria no lo hace, lo que lleva a 
una reducción de la cantidad 
de sangre que puede llegar al 
corazón. Se sabe también que 
la inmunoterapia ayuda a ali-
viar estos problemas, por lo 
que también se ha utilizado en 
pacientes con PIMS-TS, aunque 
el equipo afirma que las dife-
rencias entre las dos enferme-
dades implican que es necesa-
rio investigar más a fondo y 
que el tratamiento debe ser 
cuidadosamente supervisado.

Hay dos candidatas a 
vacuna que en setiembre 
entrarían a fase I pero se 
requiere recursos. 

Laboratorio de Bioinformá-
tica, Biología Molecular y Desa-
rrollos Tecnológicos de la Uni-
versidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH) y la compañía 
Farvet vienen trabajando en el 
desarrollo de dos vacunas para 
el COVID-19. Ambas candida-
tas se encuentran aún en la 
fase preclínica y en un mes es-
tarían iniciando fase I. 

La primera vacuna está ba-
sada en una proteína recombi-
nante del virus que es produci-
da en un sistema de 
biorreactores utilizando célu-

las de insecto (baculovirus), 
mientras que la segunda usa 
bacterias de salmonella que 
han sido genéticamente modi-
ficadas para que no causen 
daño y llevan proteínas del 
SARS-CoV-2, con el fin de que el 
organismo genere anticuerpos.

Al menos una de estas se-
ría aplicada de manera oral y 
una de las ventajas importante 
de esta vacuna es que “ya no se 
necesitaría un ejército especia-
lizado de vacunadores que pue-
dan aplicar las inyecciones” 
indicó Mirko Zimic, jefe del la-
boratorio de Bioinformática, 
Biología Molecular y Desarro-
llos Tecnológicos de la Univer-
sidad Peruana Cayetano Here-
dia (UPCH).

La vacuna 
peruana 
necesita apoyo

 “En la última sEmana sE julio, los nuEvos 
casos sEmanalEs En niños aumEntaron dE 500 
a más 800, quE rEprEsEnta un incrEmEnto dE 

75% rEspEcto dE la primEra sEmana dEl mEs.”

Además, se podrían produ-
cir 30 millones de dosis en solo 
un mes y el costo sería menor 
a las otras candidatas de otros 
laboratorios. 

No obstante, los tiempos 
que se manejan en esta inves-
tigación estipulan que se ini-
ciarán las pruebas en monos, 
esperando que estos no hagan 
la enfermedad o lo hagan con 
una sintomatología muy leve. 
Los resultados se conocerán en 
seis semanas, terminando la 
fase pre clínica. En setiembre 
esperan arrancar con la fase I, 

con algunos humanos. 
Es en esta etapa que se re-

quiere de recursos para seguir 
con la investigación por lo que 
ambas instituciones ha solici-
tado financiamiento del esta-
do y esta al parecer ha sido 
aceptada pese a que el Premier 
Walter Martos, señaló que 
ellos solo apoyarían “para que 
acceda a oportunidades inter-
nacionales que les permitan 
continuar con el desarrollo de 
una vacuna”. Este podría ser el 
principal escollo para conti-
nuar con la investigación. 
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El cáncer sigue siendo la enfermedad más mortal en el Perú. Hay falta de chequeos 
preventivos a causa de la pandemia. Los tipos de cáncer con mayor incidencia y 
mortalidad que más afectan a los peruanos son: cáncer de próstata, mama, estómago, 
colon y cuello uterino. 

Cáncer: Más de 40 mil 
fallecerán por falta de chequeos 

En Perú, al año se registran 
más de 70 mil nuevos casos de 
cáncer y cerca de 40 mil muer-
tes, sin embargo, debido a la 
reducción de exámenes pre-
ventivos durante la Emergen-
cia Sanitaria a causa de la pan-
demia, se proyecta un aumento 
considerablemente de estos ca-
sos, dado que el 85% se detecta-
rían en estadios avanzados, lo 
que repercute en menores pro-
babilidades de curación, me-
nor calidad de vida, mayor cos-
to de tratamientos y una 
elevada mortalidad. 

“Antes de la pandemia, el 
cáncer ya era la primera causa 
de muerte en el Perú. Esta en-
fermedad no se detiene, sigue 
generando más muertes y es 
posible que al finalizar el año 
las cifras sean desbastadoras. 
Por ello, considerando la im-
portancia de la prevención y 
detección del cáncer a tiempo, 
hemos lanzado la campaña “El 
cáncer también importa”, la 
cual promueve el reinicio de las 
atenciones en nuestros centros 
de prevención para que la po-
blación pueda realizarse sus 
chequeos preventivos bajo es-
trictas medidas de seguridad 
pensadas en los pacientes y per-
sonal médico”, señaló, Damary 
Milla, Gerente General de la 
Liga Contra el Cáncer.

Entre las medidas estableci-

das en los centros ubicados en 
Pueblo Libre y Cercado De Lima 
se encuentran: disminución de 
aforo al 50%, medida de tempe-
ratura al ingreso de las sedes, 
desinfección de manos con al-
cohol, uso obligatorio de mas-
carillas quirúrgicas, distancia-
miento social mínimo de 1 
metro, personal equipado con 
equipos de protección perso-
nal, señalización que promue-
ve el distanciamiento social, no 
ingreso de niños, embarazadas, 
adultos mayores de 60 años o 
pacientes con enfermedades 
crónicas, entre otros. 

Además, como parte de la 
campaña, la institución ha lan-

zado la plataforma digital 
www.elcancertambienimporta.
com para que la población pue-
da programar sus chequeos pre-
ventivos que no fueron realiza-
dos durante la pandemia y así 
evitar aglomeraciones.  De esta 
forma, previa cita, podrán acce-
der a chequeos preventivos 
como: despistajes clínicos de 
cáncer de cuello uterino, 
mama, piel, ganglios y tiroides 
por una donación de S/. 39.00 
soles, donación que contribuirá 
a que la institución continúe 
realizando acciones de preven-
ción de forma gratuita en las 
zonas menos favorecidas. 

Es importante señalar, que 

estas acciones son parte de la 
campaña “El cáncer también 
importa” que busca dar a cono-
cer a la población que, si bien 
deben de protegerse de la ac-
tual pandemia, el cáncer sigue 
siendo la enfermedad más 
mortal en el Perú. La campaña 
cuenta con un sensible video 
que refleja cómo los peruanos 
han destinado toda su atención 
a la pandemia, dejando de lado 
otras enfermedades graves y 
mortales como el cáncer. Es así, 
que se busca sensibilizar a la 
población, demostrándoles 
que el cáncer también es im-
portante y que puede ser más 
peligroso que el coronavirus.

La mayor parte de los 
países alcanza un 60% de 
su población obesa y es 
esta justamente el factor 
de riesgo para padecer for-
mas graves de la enferme-
dad del coronavirus. 

El 85.5 % de los pacientes 
fallecidos por coronavirus en el 
Perú en lo que va de la pande-
mia padecía de obesidad, según 
el reporte del Sistema Informá-
tico Nacional de Defunciones 
(Sinadef), que confirmó el Mi-
nisterio de Salud (Minsa). Esta 
cifra no está lejos de las que 
también se muestran en otros 
países, pues desde hace algunos 
años la obesidad asociada a la 
diabetes se ha convertido en la 
otra pandemia. 

Pero, ¿cómo la obesidad 
aumenta el riesgo de muerte y 
complicaciones en pacientes 
con covid-19?, la explicación es 
que la obesidad altera el siste-
ma inmunológico y disminuye 
la función pulmonar. “Cuando 
los pacientes con obesidad ne-
cesitan ser ingresados a las 
unidades de cuidados intensi-
vos (UCI) es un desafío mejorar 
sus niveles de saturación de 
oxígeno y ventilarlos”, comen-
tó el doctor Joel Collazos, espe-
cialista de Promoción de la Sa-
lud del Minsa.

“El factor más potente, 
más que la edad, es la obesi-
dad. La gente más joven está 
teniendo la enfermedad más 
grave cuando tiene ese factor 
de riesgo. Esto se ve en muchas 
enfermedades. El COVID-19 ge-
nera dos fases: una, es la infec-
ción y otra, el impacto inflama-
torio. Eso está matando a 
muchos pacientes. La obesidad 
es un estado inflamatorio. Es 

como pasto seco y si llega una 
chispa como este virus genera 
un incendio que va dañando 
todos los tejidos y va echando a 
perder la mecánica porque 
ellos tienen un problema de 
mecánica ventilatoria” indicó 
el Dr. Camilo Boza, Cirujano 
Digestivo de la Clínica Las Con-
des en Chile. 

Otra enfermedad como 
consecuencia de la obesidad es 
la diabetes, bajo esa misma 
premisa, el MINSA dio a cono-
cer que el 43.1 % de pacientes 
fallecidos por covid-19 era dia-
bético y el 27.2 % hipertenso. 
Es decir, la severidad de la en-
fermedad aumenta con la pre-
sencia de estas enfermedades 
crónicas.

Las cifras del Ministerio de 
Salud, hasta inicios del 2020 
era que el 53,8% de peruanos 
de 15 años a más tiene un exce-
so de peso. De ese total, el 
18,3% es obeso. En Lima Metro-
politana se concentra casi al 
40% de la población con exceso 
de peso: un total de 4.794.619 
afectados. Los niños no se que-
dan atrás, la obesidad infantil, 
medida en niños de 5 a 9 años, 
llega a un alarmante 19,3%.

La hipertensión arterial 
afectó hasta hace dos años al 
18,6% de la población peruana 
mayor de 15 años de edad. En 
el año 2017, la prevalencia de 
hipertensión arterial en perso-
nas de 15 y más años de edad 
fue de 18,6%, cifra superior en 
1,0 punto porcentual a la ob-
servada en el año 2016. La pro-
vincia de Lima (22,4%), la Pro-
vincia Constitucional del 
Callao (20,6%) y Tacna (20,3%) 
presentaron los mayores por-
centajes de personas con hiper-
tensión arterial.

El general Orlando Ve-
lasco Mujica, comandante 
general de la PNP, agrade-
ció el gesto del Minsa e indi-
có que de estas ocho camas 
UCI, 5 serán para el Hospi-
tal Central PNP Luis N. 
Saenz y 3 para el hospital de 
Chiclayo. 

El Ministerio de Salud 
(Minsa) entregó a la Policía Na-
cional del Perú (PNP) ocho ca-
mas para el área de la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) a 
fin de mejorar la atención de 
agentes policiales diagnostica-
dos con COVID-19 y que se en-
cuentren en estado crítico.

El general Orlando Velas-

co Mujica, comandante gene-
ral de la PNP, agradeció el ges-
to del Minsa e indicó que de 
estas ocho camas UCI, cada 
una con ventiladores mecáni-
cos, serán distribuidos entre el 
Hospital Central PNP Luis N. 
Saenz, situado en Jesús María, 
y en el nosocomio de Chiclayo.

“Son 8 camas UCI, de las 
cuales 5 se van a instalar hoy 

en el Hospital Central PNP Luis 
N. Saenz y 3 se irán para el hos-
pital de Chiclayo para reforzar 
la atención de los agentes poli-
ciales”, declaró a la prensa el 
general Orlando Velasco.

Añadió que desde que ini-
ció la pandemia por el CO-
VID-19, solo había cuatro ca-
mas UCI en el Hospital de 
Policía, y ahora ha incrementa-

do la instalación con 27 camas 
UCI, incluyendo las últimas 
cinco donadas por el Minsa.

“Quisiera resaltar que, en 
un esfuerzo y preocupación 
permanente del comando ins-
titucional y del sector del Inte-
rior, venimos logrando mejo-
ras significativas para nuestro 
personal desde que se inició la 
pandemia”, detalló.

“Cuando se inició la pan-
demia teníamos solo 4 camas 
UCI, hoy tenemos ya 22 camas 
instaladas y con esta 5 suma-
ría 27 camas UCI en Lima. 
También tenemos 5 camas adi-
cionales en nuestro Hospital 
PNP Augusto B. Leguía”, sostu-
vo Velasco Mujica.

MINSA ENTREGÓ OCHO CAMAS UCI A HOSPITALES PNP 

Obesidad: La otra 
pandemia que se 
desata en Perú
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En el frontis de la sede 
principal del Colegio Médico 
del Perú en el distrito de Mira-
flores, se observa el rostro de 
todos los héroes de esta pande-
mia. Personas que a pesar de 
su condición vulnerable y con 
escases de equipos de protec-
ción personal, no dejaron de 
atender a otros seres huma-
nos, arriesgando su vida por la 
de otros. Cayendo en una gue-
rra que aún no termina. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción eran 126 médicos que fa-
llecieron en 125 días de lucha 
contra la pandemia (54 en 
Lima y 72 en regiones). Un mé-
dico fallecido por día. Otros 81, 
aún están luchando por sus vi-
das en salas de Cuidados Inten-
sivos, mientras que 4000 mil 
médicos están en aislamiento 
por contagio. 

“Hemos perdido al 25% del 
personal de salud” señaló la 
Ministra Pilar Mazzetti, quien 
añadió que esta pérdida agra-
va la situación de la atención 
de los pacientes afectados por 

Más de 126 médicos han fallecido en casi igual número de días desde que la pandemia azotó el país. Casi tres mil médicos se han infectados 
y aún hay casi un centenar luchando por sus vidas en UCI. Tres millones de soles se han invertido de manera institucional el Colegio Médico 
del Perú para salvaguardar la vida de sus colegiados. La realidad de otros profesionales es la misma. 

asiGnaciÓn a dEudos: “aún no sE dEtErmina El 
monto pEro sE prEsumE quE sErá dE 20 mil solEs. pEro 

pErsistimos y vamos ElEvar un proyEcto dE lEy para 
quE sE asiGnE una pEnsiÓn vitalicia para los dEudos 

hasta quE Estos cumplan la mayoría dE Edad. son 135 
huérfanos, hijos dE médicos fallEcidos.” 

el CIVID-19. “Estamos trabajan-
do con menos personal porque 
muchos de ellos se han enfer-
mado”, añadió. 

No obstante, para el deca-
no del CMP, Miguel Palacios, 
uno de las principales causas 
del exponencial crecimiento 
del contagio ha sido la falta de 
equipos de protección perso-
nal (EPP) que aún se sigue sien-
do el principal reclamo del per-
sonal de salud, entre otros 
reclamos, sobre todo en las 
distintas provincias.

La Directiva del Colegio 
Médico, no se ha quedado de 
brazos cruzados y ha puesto el 
hombro para adquirirlos 

creando así el Fondo Solidari-
dad, que a la fecha ha logrado 
invertir más de dos millones 
ochocientos mil soles no solo 
en EPPs sino en medicamen-
tos, atención médica, alimen-
tos, hospedajes, gastos funera-
rios y traslados terrestres y 
aéreos de médicos en Lima y el 
interior del país. 

La mayor inversión que as-
ciende a más de dos millones 
ha sido en el alquiler de char-
ters para el traslado de médi-
cos que sufrían de la precarie-
dad del sistema de salud en las 
provincias y debían de ser tras-
ladados a Lima para evitar la 
muerte. De estos más de dos 

millones de soles, el 45% del 
gasto salió de las arcas del 
CMP, mientras que de otras ini-
ciativas de donaciones como 
“Manos al Rescate” (22%) y “Yo 
me Sumo” (25%) se ha logrado 
cumplir con 43 vuelos salvan-
do la vida de 68 médicos, en un 
hecho sin precedentes. 

Asimismo, el Colegio Médi-
co ha gestionado ante el Poder 
Ejecutivo algunos beneficios 
para los familiares de médicos 
que han perdido a vida en esta 
pandemia. Frente a esto se pu-
blicó un decreto supremo que 
se determina una asignación a 
los deudos de los servidores pú-
blicos de salud. 

ESPECIAL

“HÉROES DE GUERRA”
MÉDICOS PERUANOS FRENTE AL COVID -19: 4000 INFECTADOS 126 MUERTOS Y 81 EN UCI
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ESPECIAL

“Aún no se determina el 
monto pero se presume que 
será de 20 mil soles. Pero per-
sistimos y vamos elevar un pro-
yecto de ley para que se asigne 
una pensión vitalicia para los 
deudos hasta que estos cum-
plan la mayoría de edad- Son 
135 huérfanos, hijos de médi-
cos fallecidos” confirmó el Dr. 
Miguel Palacios, Decano Na-
cional del CMP.

APOYO FORÁNEO
Para poder suplir la ausen-

cia del personal médico en la 
primera línea de batalla,  el pre-
sidente Martín Vizcarra, emitió 
el Decreto de Urgencia N 090-
2020 que establece la elimina-
ción de requisitos para contra-
tación de médicos nacionales y 
extranjeros para apoyar en la 
actual emergencia sanitaria, 
como parte de las medidas “ex-
cepcionales y temporales“ que 
contribuyan al cierre de bre-
chas de recursos humanos en 
salud para afrontar la pande-
mia por el nuevo coronavirus.

Esta medida no cayó bien 
al CMP, que mediante el Dr. 
Miguel Palacios señaló que 
esta medida es “innecesaria” y 
añadió que se está vulnerando 
la responsabilidad legal y mo-
ral que esta institución tiene en 
la vigilancia “ética y deontoló-
gica el ejercicio de la medicina 
en el país”.

Además acotó que el CMP 

viene colegiando vía virtual y 
solo 48 horas a bachilleres de 
medicina que solo presenten 
la resolución rectoral que acre-
dite haber concluido satisfac-
toriamente sus estudios y que 
al término de la pandemia re-
cién se podrá cumplir con los 
demás requisitos. 

De igual modo, a los médi-
cos extranjeros que son respal-
dados por una institución de 
prestigio dentro del país se les 
otorga una autorización tem-
poral por un mes en menos de 
48 horas, bajo responsabilidad 
de la institución que los avala. 
Cabe recordar que antes de la 
pandemia, entre el 2018 y 
2019 el Colegio Médico del 
Perú colegió a cerca de seis mil 
médicos extranjeros, la gran 
mayoría de ellos provenientes 
de Venezuela. 

El CMP, por el contrario, pi-

dió al Ejecutivo, cumplir con el 
Decreto de Urgencia que exime 
del requisito de hacer SERUMS 
para poder ejercer la carrera. 
“También solicitamos que el 
Minsa cumpla y se responsabili-
ce de la salud y la vida de sus 
médicos como forma de moti-
varlos” señaló el Dr. Palacios. 

Frente a esa nueva oportu-
nidad, la Asociación de Médi-
cos Venezolano en Perú, que 
tiene inscritos en su asocia-
ción a cerca de 2800 médicos 
Venezolanos en nuestro país, 
ha comunicado a su gremio de 
médicos cirujanos y especialis-
tas que no tengan el titulo le-
galizado poder tramitarlo en 
el Centro de Atención al Vene-
zolano (CAV) de la Embajada 
de Venezuela. 

Pero nuestro país no sería el 
único en echar mano de los pro-
fesionales foráneos. Nuestro 

La Fundación Hipólito 
Unanue (FIHU), institución 
con 53 años de antigüedad, 
que tiene entre algunos de sus 
focos el desarrollo de la pro-
moción de la investigación a 
través de grants (subsidios) de 
investigación, ha suspendido 
algunas de sus actividades del 
2020 debido a la pandemia y 
ha redirigido su esfuerzo en 
apoyar las denominadas “be-
cas de honor” debido a la alta 
demanda de solicitudes de los 
estudiantes de medicina. 

Entre las actividades que 
tenía planeado para este año 
FIHU, estaba la premiación de 
los trabajos científicos y la 
Convención Regional en la 
ciudad de Trujillo que abor-
daría el tema de “La violencia 
y su impacto en la salud”. No 
obstante, debido a la situa-
ción actual, todo quedó pos-
tergado para el año que viene. 

En contraparte, el Conse-
jo Consultivo decidió incre-
mentar las becas de honor, 
que es un aporte económico 
dirigido a estudiantes con un 
rendimiento académico des-
tacable  de los últimos años de 
la universidad en las especiali-
dades de medicina, odontolo-
gía, farmacia, bioquímica. 

“El apoyo es para estudian-
tes de los últimos años de uni-
versidad que no pueden sub-
vencionar sus estudios. 
Habíamos percibido que hubo 
un severo impacto económico 
en los hogares en todo el país 
que repercusiones en los estu-
diantes para solventar sus estu-
dios, no solo por el pago de 
pensiones sino también para 

los estudiantes de universida-
des públicas que son de provin-
cia y no pueden seguir soste-
niéndose en Lima” indicó el Dr. 
Rafael Doig, vicepresidente del 
Consejo Consultivo de FIHU. 

El Dr. Doig señaló que to-
dos los recursos que estaban 
orientados a otras actividades 
se usaron para aumentar el 
número de becas que se han 
otorgado este año ante la ne-
cesidad de apoyo a los estu-
diantes. “Se había pensado en-
tregar entre seis y ocho becas 
este año pero con el redireccio-
namiento de los recursos he-
mos alcanzado el número de 
catorce becas, porque de tener 
un promedio de 20 a 25 postu-
lantes por años, hemos pasado 
a tener 65 postulantes, debido 
a la gran necesidad por la pan-
demia” indicó.

Las vías de comunicación 
para las becas han sido las 
mismas de siempre, añadió el 
Dr. Doig,  y el número de pos-
tulantes aumentó considera-
blemente, pese a que los re-
quisitos no han cambiado. 
“Para postular a la beca los 
estudiantes deban provenir 
de universidades licenciadas, 
que sean del quinto superior, 
deben ser a partir de los dos 

últimos años en medicina y 
del último año en odontolo-
gía y farmacia, que tengan un 
informe de asistencia social 
de su universidad que men-
cione la condición de fragili-
dad económica que les impi-
da continuar sus estudios”.

Estos catorce beneficia-
rios ya elegidos recientemen-
te por el Comité Directo y 
Consejo Consultivo de FIHU, 
provienen de las universida-
des: San Marcos, Universidad 
de Ica, Universidad Cayetano 
Heredia, Norbert Wiener y 
San Juan Bautista. “En los 
más de 50 años tenemos más 
de 1000 beneficiarios de estas 
becas”, resaltó el Dr. Doig. 

Uno los casos más emble-
máticos de los beneficiarios 
de la beca en esta coyuntura 
de pandemia es el caso del 
Dr.Christian Rivera, MD, 
quien es CEO de Smart Doctor 
y ha puesto a disposición de la 
población herramientas de in-
formática médica trabajando 
directamente en los equipos 
de gestión en el MINSA. 

“El Dr. Rivera es intensi-
vista, trabaja en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hos-
pital Almenara y ex becario de 
la Fundación Hipólito Unaue. 
ÉL puso al servicio del MINSA, 
toda la plataforma de Smart 
Doctor para hacer el contacto 
de los pacientes con COVID-19 
o sospechosos y hacerle el se-
guimiento clínico. Es un gusto 
haber invertido en una perso-
na de la calidad del Dr. Rivera 
y cómo devuelve su aporte a la 
población en esta pandemia” 
finalizó Rafael Doig. 

Futuros médicos fueron 
afectados por pandemia

 “hEmos pErdido al 25% dEl pErsonal dE salud... 
Estamos trabajando con mEnos pErsonal porquE 

muchos dE Ellos sE han EnfErmado”

FIHU aumentó el número de beneficiarios a su beca de honor dirigido 
a estudiantes de medicina debido a que estos triplicaron el número de 
solicitudes debido a la pandemia.

país vecino Chile también ha 
recurrido a médicos retirados, 
estudiantes de Medicina y ta-
lento importado pues a inicios 
de julio tenía 4.882 casos de 
contagio confirmado entre tra-
bajadores de la salud, solo en el 
sector público. Si se suman los 
contagios de personal de la sa-
lud en clínicas privadas rastrea-
dos por el Minsal, esa cifra se 
eleva a 6.840 casos positivos. De 
ellos, indica el reporte, 2.444 
son técnicos en enfermería, 996 
médicos y 995 enfermeros.

OTROS PROFESIONALES
Los médicos no son los úni-

cos profesionales de la salud 
que han sido afectados por el 
virus. También las enfermeras, 
licenciadas y técnicas, suman 
entre ambas más de 100 falle-
cidos (60 licenciadas y 72 técni-

cas), según detalló la decana 
del Colegio de Enfermeras, Mg. 
Liliana  La Rosa Huertas. 

“Gracias a mis colegas por 
su vida, por vencer el miedo, y 
aún con miedo ir a atender a la 
gente a los hospitales, aún con 
miedo entrar a los UCI, ir a va-
cunar, ir a los centros de salud. 
Y con el mismo miedo regresa-
ban a sus casas para evitar con-
tagiar a sus familiares” señaló 
la también ex Ministra de De-
sarrollo e Inclusión Social. En 
total son 5,350 enfermeras in-
fectadas con el virus. 

Los químicos farmacéuti-
cos también se suman a las 
sensibles pérdidas por la pan-
demia. Entre los químicos fa-
llecidos suman 41, de los que 
el Colegio Químico Farmacéu-
tico ha podido constatar de un 
total de 434 infectados. 

Las obstetras que también 
han partido en la lucha contra 
el COVID-19 suman 17, de 
1512 casos confirmados y en 
aislamiento. Solo en Lima y Ca-
llao representa la tercera parte 
de esta cifra, los dos tercios res-
tantes son de obstetras en las 
distintas provincias.  

A diferencia de los médicos 
que han podido incorporar a 
profesionales extranjeros en la 
lucha contra el COVID-19, los 
farmacéuticos, obstetras y enfer-
meras, no han podido hacerlo, 
debido a que hasta los dos últi-
mos años y hasta inicios del 
2020, ningún profesional proce-
dente de Venezuela u otro país 
se había colegiado para trabajar 
como obstetra o enfermera en el 
Perú. En el caso de la profesión 
químico farmacéutico hubieron 
solo dos extranjeros colegiados.

FUENTE: CMP /CIFRAS A JULIO 2020
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La iniciativa del estado de aprobar los ensayos clínicos en siete días ha traído consigo que cuatro de los ochos 
laboratorios con candidatas a la vacuna contra el COVID-19 ingresen sus documentos de solicitud para iniciar 
ensayos clínicos en Perú. Aquí todos los pormenores sobre la negociación de Perú en la adquisición de la vacuna. 

Vacuna Covid-19: Cuatro ensayos 
clínicos se harían en Perú 

 DR. CARLOS CASTILLO, ASESOR DEL VICEMINISTRO DE SALUD PÚBLICA EN VACUNAS E INMUNIZACIÓN. 

El nuevo reglamento que se-
ñala que la aprobación de un  en-
sayo clínico por parte de DIGE-
MID y el Instituto Nacional de 
Salud (INS) sea aprobado en siete 
días, más la gestión de las autori-
dades con aval del Poder Ejecuti-
vo, se traducido en cuatro solici-
tudes formales de cuatro 
laboratorios extranjeros con va-
cunas candidatas pare el CO-
VID-19, ingresadas a las autorida-
des nacionales, de un total de 
ocho laboratorios interesados.

“Pasamos a apoyar en ensa-
yos clínicos. El Perú se volvió 
competitivo para que los desarro-
lladores de vacuna deseen venir y 
llevar adelante los ensayos clíni-
cos. Ocho de ellos han solicitado 
hacer ensayos clínicos en Perú, 
cuatro de ellos ya han sometido 
sus documentos. Los que han 
conversado con Perú para hacer 
sus ensayos clínicos son los labo-
ratorios Janssen, Covaxx, Oxford, 
AstraZeneca, Imperial College 
London, CureVac (Alemania) OMS 
Solidarity Vacunas y Sinopharm” 
detalló Dr. Carlos Castillo Solór-
zano, Asesor del Viceministro de 
Salud Pública del Perú en vacu-
nas e inmunización. 

El especialista en vacunas 
del MINSA, también añadió que 
recientemente han iniciado con-
versaciones también con Rusia 
para su vacuna Sputnik V del  Ins-
tituto Gamaleya, así como  con el 
laboratorio Sanofi Pasteur de 
Francia, Innovio, Anges y Bharat 
Biotech  de la India. Todos para 
que puedan iniciar ensayos clíni-
cos en Perú. El resto de laborato-
rios que están desarrollando va-
cunas no han tenido 
acercamiento debido a que estos 
ya habían elegido los lugares 
donde incluso ya están iniciando 
ensayos clínicos. 

Castillo Solórzano señaló 
que aprobar un ensayo clínico en 
siete días no significa que se haga 
bajado la calidad de la revisión 
sino que han acortado los tiem-
pos porque ahora reciben la in-
formación preliminar para hacer 
la revisión y emitir los comenta-
rios haciéndose en paralelo la re-
visión de ética por parte del INS. 

LA COMPRA DE VACUNA
En el mundo, ocho laborato-

“ocho laboratorios tiEnEn a su candidata a vacuna En la fasE iii, 
dE las cualEs pErú ha “convErsado” con cinco dE Ellas EntrE 

las quE Están modErna, mErck, pfizEr/biontEch, novayax, y 
sinovac /butantan.  ”

rios tienen a su candidata a vacu-
na en la fase III, de las cuales Perú 
ha “conversado” con cinco de 
ellas entre las que están Moder-
na, Merck, Pfizer/BioNTech, No-
vayax, y Sinovac /Butantan. To-
das para proveer suministro de 
vacunas a nuestro país. 

Al parecer las primeras vacu-
nas que van a llegar al mercado 
serían las Oxford, Moderna y Pfi-
zer. La primera estará culminando 
su fase III la última semana de ju-
lio, al igual que Moderna, mien-
tras que la primera semana de oc-
tubre terminará su fase III la de 
Pfizer. Luego tendrán que publicar 
los resultados de sus ensayos en 
esa fase y solicitar la aprobación de 
acuerdo a su ente regulatorio. De 
ser americana ante la FDA (Food 
and Drug Administration), que se 
toma un mes en aprobar. De ser 
europea ante la EMA (Agencia Eu-
ropea de Medicamentos), que se 
toma dos meses en aprobar una 
vacuna en emergencia. 

Los laboratorios que tienen a 

aún no ha sido publicada y que 
permite tener información acerca 
de la vacuna discutirla al interno 
con las personas que conocen del 
desarrollo y elegir cuál es la mejor 
vacuna para nuestro país” 

Asimismo, Castillo explicó 
que no habrá para un Perú un 
solo tipo de vacuna. “Probable-
mente tengamos dos o tres vacu-
nas diferentes si queremos vacu-
nar al mayor parte de la 
población. Por eso se debe tener 
en cuenta los diferentes tipos de 
vacuna porque eso implica vacu-
nar a los diferentes tipos de edad, 
también estos tienen diferentes 
costos, diferente cadena de frio y 
logística. Todo eso para tener cla-
ro el proceso de programación de 
la aplicación de la vacuna”.

LOS ASPECTOS A ELEGIR
Perú ya confirmó y anunció 

que la estrategia de su vacuna-
ción será en cuatro bloques y a 
corto y mediano plazo. Primero 
se vacunará a los servidores de 

administración subcutánea y el 
resto sería intramusculares, pro-
bablemente la que tengamos en 
el Perú sean intramusculares” 
detalló Castillo Solórzano. 

QUÉ SE SABE DE LAS 
VACUNAS

La vacuna por ser de emer-
gencia ofrece una estabilidad de 
seis meses y no de dos años como 
otras por lo que tiene que ser de 
rápida administración. El punto 
de congelamiento es otro aspecto 
a tener en cuenta antes de la com-
pra. Una vacuna de ARN mensaje-
ro, como la de Pfizer, tiene su 
punto de congelación de -70. “Eso 
nos lleva a pensar que donde lle-
varíamos a vacunar deberíamos 
tener caramas frías para ese alma-
cenamiento” señala Castillo.

En las vacunas de tipo inacti-
vadas se podría tener puntos de 
coligamiento de -20. “Una vez 
descongelada estas vacunas sola-
mente se puede mantener en re-
frigeración por un mes. Y si-
guiendo las políticas de frascos 
abiertos solo sería una duración 
de seis horas y que luego se ten-
drían que eliminar. El momento 
que escojamos se tiene que tener 
en cuenta todos estos aspectos” 
subraya Castillo, experto en va-
cunas y asesor del MINSA. 

El costo de la vacuna, según 
estima la Alianza GAVI, es de 
10.55 dólares por dosis, por lo 
que ambas dosis que se necesita 
en la mayoría de los casos tendría 
un costo de 21 dólares. Covax Fa-
cility ha identificado 13 vacunas 
candidatas con las que podría 
realizar convenios y de las cuales 
ya cerrado convenido con dos. 

En las Américas hay 40 paí-
ses incluido Perú que han mos-
trado interés en participar en 
Covax  través del fondo rotatorio 
de OPS. Covax ha manifestado 
que para confirmar el verdadero 
interés de los países en la adqui-
sición de la vacuna a través de 
ellos, se deposite hasta el 15 de 
septiembre el 15% del costo apro-
ximado de la vacuna a adquirir, 
por lo que el Banco Interamerica-
no de Desarrollo y el Banco Cen-
troamericano de Integración 
Económica están negociando 
con algunos países para que es-
tos contemplen tener un finan-
ciamiento puente. De esta mane-
ra no tengan que invertir sus 
recursos en este momento. En el 
caso de Perú según cálculos de 
OPS, ese 15% rondaría entre 20 y 
21 millones de dólares 

La OPS, también ha manifes-
tado a las autoridades peruanas 
tener lista o en negociación la 
adquisición de jeringas o agujas 
para l aplicación de la vacuna 
porque se requerirá en grandes 
cantidades, ya que la mayoría de 
las vacunas candidatas serán in-
tramusculares y subcutáneas. 

salud, Fuerzas Armadas, Policia-
les y los que signifiquen el man-
tener los servicios básicos. Este 
grupo se estima en  siete millo-
nes de personas.

Después en el segundo blo-
que se vacunará para reducir la 
morbilidad severa y mortalidad 
en la población de mayor riesgo, 
donde se calcula que haya alrede-
dor de 10 millones de personas. 
Este grupo resulta un desafío 
para el país porque no existe 
data de las personas menores de 
60 años que tengan enfermeda-
des crónicas. 

En el tercer grupo se vacuna-
rá con el fin de reducir la trasmi-
sión de la infección en la comu-
nidad y generar inmunidad de 
rebaño y ya en el mediano plazo, 
se vacunará para la eliminación 
de la respuesta inmunológica y 
debiera estar vacunados varios 
países en una región. 

“Si queremos vacunar a la 
población de riesgo se tiene que 
buscar una vacuna que haya he-
cho ensayos clínicos con perso-
nas de hasta 85 años porque la 
mayoría de laboratorios está ha-
ciendo ensayos con personas en-
tre 18 y 60 años. Tenemos que ver 
los eventos adversos que genera 
en esta población mayor” explicó 
el asesor de Ministerio de Salud. 

Castillo añadió que no es lo 
mismo vacunar a una persona 
joven que una de mayor edad o 
una con alguna comorbilidad 
que es a las que están en los pri-
meros grupos a vacunar. Además 
mediante la obtención de los re-
sultados del ensayo en fase III se 
podrá conocer cuál es la dura-
ción de la inmunidad en estos 
grupos de personas, por eso la 
compra de la vacuna y la vacuna-
ción es con estrategia diferencia-
da, por la información y los tipos 
de vacuna. 

“Lo que sabemos es que si se 
va necesitar dos dosis con un in-
tervalo de cuatro semanas en 
cada aplicación. Sin embargo, 
hay dos vacunas que esperan sus 
resultados de fase III, que sería 
solo una dosis. Queremos ver su 
interacción con otras vacunas. 
En el Perú hay mucha comorbili-
dad a partir de los 40 años. De 
todas las candidatas que hemos 
conversado una vacuna seria de 

su vacuna en fase III, algunos es-
tán empezando la producción de 
la vacuna tomando capital de 
riesgo, por si esta no da lo resul-
tados que esperan al final del en-
sayo de fase III, otros están fir-
mando acuerdos hasta con 
cuatro laboratorios más para la 
producción a gran escala una vez 
que tengan los resultados.

Perú ha conformado que 
solo adquirirá vacunas que ha-
yan concluido la fase III de in-
vestigación y hayan sido apro-
badas por entes regulatorios de 
países de alta vigilancia sanita-
ria como la FDA y EMA. Por lo 
mismo, las aprobadas por Rusia 
y China, para ser adquiridas en 
el corto plazo no es posible. 

Con los cinco laboratorios 
con el que Perú ha tenido contac-
to, señala el Dr. Castillo, han ini-
ciado también una etapa de ne-
gociación del suministro y con 
ellos se van a firmar acuerdos de 
confidencialidad. “El desarrolla-
dor podrá darnos información que 
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El anuncio de Vladimir Pu-
tin de haber registrado Sputnik 
V, la primera vacuna eficaz con-
tra el SARS-CoV-2, arrojó ciertas 
dudas en la comunidad científi-
ca internacional pues hasta el 
momento del anuncio no se 
conocían mayores datos de los 
estudios previos a su aproba-
ción. Pese a que las dudas per-
sisten, todo parece indicar que  
mandatario ruso, fue muy opti-
mista y se requerirá recién de 
completar los estudios de fase 
III para tal afirmación. 

Por el momento, el Minis-
terio de Salud de la Federación 
Rusa señaló que aún no hay 
certeza sobre la efectividad de 
la vacuna aprobada por el go-
bierno de Vladimir Putin y que 
las contraindicaciones, debido 
a la falta de estudios pertinen-
tes, son numerosas. Incluso 
menciona que, la droga está 
contraindicada para menores 
de 18 años, mayores de 60, em-
barazadas y personas con una 
larga lista condiciones de sa-
lud subyacentes.

Los efectos adversos pre-
sentados tras la aplicación de 
la vacuna a 38 voluntarios, in-
cluida la hija de Putin, han 
sido solo “leves o moderados” 
notándose“ muy frecuentes” 
tras su aplicación, como hin-
chazón, hipertermia, letargo, 
dolores de cabeza, picazón en 
el lugar de la inyección, dismi-
nución del apetito, diarrea y 
síntomas similares a los de un 
resfriado, suscribió el informe 
realizado por el Instituto Ga-
maleya de Moscú, donde se de-
sarrolló la droga, y citado tam-
bién por el periódico The 

La vacuna rusa Sputnik V, no es la única que ha sido registrada para su uso, también lo fue la 
vacuna de CanSino Biologics y la Academia de Ciencias Médico Militares de China hace un mes. 
Pero ambas, solo han adelantado la aprobación y recién entrarán a fase III.

SPUTNIK V: En la misma fase 
que otras candidatas   

otros medicamentos, además 
que  el informe deja en claro 
que no se conoce cuánto dura-
ría la protección a pesar de las 
afirmaciones de funcionarios 
rusos de que proporcionaría 
inmunidad durante dos años.

CÓMO ESTÁ DISEÑADA
Lo que se conoce de Sput-

nik V, nombre que salió de sa-
télite soviético en 1957 que 
abrió el espacio a la explora-
ción humana, es que usa dos 

Telegraph. 
El documento presente en 

el certificado de registro de la 
vacuna aclara también que “no 
es posible determinar con ma-
yor precisión la incidencia de 
los eventos adversos debido a 
la limitada muestra de partici-
pantes en el estudio”. Cabe pre-
cisar que fueron 38 voluntarios 
los que participaron en los en-
sayos durante 42 días y en el 
proceso se registraron 144 
“eventos adversos“, de los cua-

 “fuEron 38 voluntarios los quE participaron En los Ensayos durantE 
42 días y En El procEso sE rEGistraron 144 “EvEntos advErsos“, dE los 

cualEs más dE 30 Estaban En curso. ”

Grünenthal anunció que su filial 
estadounidense Averitas Pharma, 
Inc. ha recibido la aprobación de la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) del 
parche de capsaicina (8%) para el 
tratamiento del dolor neuropático 
asociado con neuropatía diabética 
periférica (NDP) de los pies en adul-
tos, cuyo medicamento se conoce 
bajo la marca Qutenza. 

Como se conoce, el dolor asociado 
con la neuropatía diabética es una 
afección extremadamente difícil de 
diagnosticar, tratar y controlar de 
manera efectiva, y tiene un impacto 
significativo en la calidad de vida de 

muchos pacientes. Los pacientes con 
neuropatía diabética experimentan 
habitualmente síntomas de entumeci-
miento, hormigueo, así como sensacio-

nes punzantes que afectan con mayor 
frecuencia a las extremidades inferiores. 

Casi siempre estos dolores no son 
resueltos del todo y los efectos secunda-
rios asociados con los tratamientos 
actuales afectan a todo el cuerpo, por lo 
que este nuevo fármaco viene a sumarse 
como la única alternativa para los 
pacientes que sufren de esta enferme-
dad.

El parche de capsaicina (8%) un 
tratamiento analgésico tópico localizado 
no opioide, que se administra en forma 
de parche cutáneo y es el primer y único 
tratamiento de este tipo que administra 
una dosis eficaz de capsaicina directa-
mente en la piel.  

“La ampliación del uso del parche 
cutáneo de capsaicina (8%) en los 

Estados Unidos, es un hito importante 
para nuestro compromiso de brindar 
tratamientos innovadores a más 
pacientes en todo el mundo” señaló Jan 
Adams, Director Científico de Grü-
nenthal.

El parche de capsaicina (8%) puede 
proporcionar un alivio sostenido que 
dura hasta tres meses. Las reacciones 
adversas más comunes incluyen 
reacciones en el lugar de aplicación, 
como eritema, dolor y prurito. La 
mayoría de las reacciones en el lugar de 
aplicación fueron transitorias y autoli-
mitadas.  El parche de capsaicina (8%) 
había sido aprobado en los Estados 
Unidos para el tratamiento del dolor 
neuropático asociado con la neuralgia 
postherpética desde 2009.

NUEVO TRATAMIENTO PARA DEL DOLOR NEUROPÁTICO EN PACIENTES DIABÉTICOS

tipos de vectores adenovirales, 
Ad5 y Ad26, de tal forma que, 
engañan al cuerpo, que ha de-
sarrollado inmunidad contra 
el primer tipo de vector, y po-
tencian el efecto de la vacuna 
con la segunda inyección al 
utilizar un vector diferente. 
Por lo que para el SARS-CoV-2 
se usarían dos dosis. 

El uso de estos vectores no es 
nuevos. La Universidad de 
Oxford está usando un adenovi-
rus de un mono que nunca se ha 
usado antes en una vacuna apro-
bada, a diferencia de los adenovi-
rus humanos. La compañía Jans-
sen perteneciente a Johnson & 
Johnson está usando el adenovi-
rus Ad26 y la china CanSino, que 
también está aprobada su vacu-
na y la usa en militares, el adeno-
virus Ad5, los mismos vectores 
que el Centro Gamaleya  de Rusa 
está usando en su vacuna. 

“La vacuna rusa usa dos 
puestas, la primera diferente a 
la segunda. Es una vacuna 
transgénica. El gen que lleva 
las instrucciones para la proteí-
na S del Coronavirus está den-
tro de un virus humano que es 
el adenovirus26 que es la que 
se usa en la primera puesta. La 
segunda es una adenovirus5” 
explicó el Dr. Ernesto Busta-
mante, ex jefe del Instituto Na-
cional de Salud de Perú. 

Por lo pronto la vacuna 

los requisitos internacionales. 
Se espera que la producción 
masiva de la vacuna comience 
en septiembre, cuando conclu-
ya lo que debería ser la fase III. 

“(Rusia) está anunciándolo 
de manera anticipada por el 
misma razón que la compañía 
Moderna y AstraZeneca anun-
ciaron su éxito en la fase dos, 
haciendo que pensáramos que 
va funcionar. Que funcione en 
fase II no es garantía que fun-
cione en fase III. En la página 
que ha aparecido con el mismo 
nombre de la vacuna anuncian 
que la esta última fase ya la ini-
ciaron en Arabia Saudita. En 
realidad lo que ha hecho es ade-
lantarse para tener una lista de 
posibles compradores para fi-
nanciar la vacuna”, sentenció 
Bustamante. 

Asimismo, el especialista 
en Salud Pública, señaló que la 
FDA, ha establecido como mí-
nimo el 50% de eficacia de una 
vacuna contra el COVID-19 por-
que eventualmente con el 60% 
de vacunados exitosos se alcan-
za inmunidad de rebaño pero 
para eso se tendría que vacu-
nar al 100% de la población. 

Esta no sería la primera vez 
que Rusia anuncia una solu-
ción para el flagelo del Corona-
virus. Hace algunas semanas 
anunciaron que su fármaco 
Avifavir, un antiviral desarro-
llado a partir del favipiravir, 
que era un medicamento japo-
nés usado contra la influenza, 
era el mejor tratamiento para 
el COVID-19, queriéndolo ade-
más comercializar a los países 
de América Latina sin éxito. 

En tanto Sputnik V, tampo-
co no sería la primera vacuna 
en ser registrada para el CO-
VID-19. CanSino Biologics ini-
ció la vacunación al ejército de 
China luego de concluir con 
éxito la fase II de su investiga-
ción incluyendo a 508 partici-
pantes con buenos resultados, 
según la empresa. Esta vacuna 
utiliza un vector vírico, adeno-
virus 5, para vehiculizar la gli-
coproteína S de la superficie 
del SARS-CoV-2.

les más de 30 estaban en curso. 
Lo que trae abajo las espe-

ranzas de quienes celebraron 
este anuncio fue que el docu-
mento advierte que la vacuna 
no debe administrarse a meno-
res de 18 años, mayores de 60, 
embarazadas, madres en perío-
do de lactancia o personas con 
una variedad de condiciones 
de salud subyacentes. Asimis-
mo, señala que no se realizó 
ninguna investigación sobre 
cómo podría reaccionar con 

rusa ya está lista y registrada. 
Las dos primeras fases de los 
ensayos clínicos han termina-
do y sus resultados se publica-
rán este mes de acuerdo con 
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La salud digital, entendida como la convergencia entre el cuidado de la salud y la tecnología, tenía una 
tendencia a ser implementada en la región de manera progresiva, pero a partir de la pandemia se 
volvió una realidad, de un día para otro y sin vuelta atrás, señala Vanina Caniza, directora regional de la 
práctica de salud en Baker McKenzie y socia de la oficina de Baker McKenzie en Buenos Aires. 

 “La salud digital dio un salto hacia 
adelante a partir de la pandemia”

¿Cuáles son las principales 
preocupaciones de los clientes 
de la industria farmacéutica y 
de dispositivos médicos en 
América Latina en medio de 
esta pandemia?

Las principales preocupa-
ciones que hemos observado 
desde el inicio de la pandemia 
han sido sostener la cadena de 
suministros tanto para pro-
ductos relacionados con la lu-
cha contra el COVID-19, como 
para otros productos y demo-
ras en ciertas aduanas u otros 
organismos gubernamentales. 
Esto se combina con un incre-
mento en la demanda de cier-
tos medicamentos y dispositi-
vos médicos. Los elementos de 
protección (como barbijos, 
guantes, alcohol en gel, etc.) 
también se han visto afectados 
especialmente por el fuerte in-
cremento de la demanda y los 
límites de la capacidad pro-
ductiva de los fabricantes.

Otro problema que se ob-
serva son demoras regulato-
rias para productos que no re-
sultan críticos en tratamientos 
para pacientes con COVID-19, 
especialmente por los aisla-
mientos obligatorios dictados 
por los gobiernos que alcan-
zan a los funcionarios de los 
organismos que controlan o 
aprueban los distintos produc-
tos. Esto genera retrasos en los 
pipelines y tiempos de llegada 
al mercado de medicamentos 
y tecnología médica para pa-
cientes con condiciones médi-
cas no relacionadas al CO-
VID-19 que necesitan empezar 
o continuar sus tratamientos. 
Otro tema que afecta a la in-
dustria es la demora en la 
aprobación de ensayos clínicos 
para productos no relaciona-
dos con la pandemia. No obs-
tante, observamos que los go-
biernos de algunos países han 
flexibilizado ciertas normas 
relativas a suministro de pro-
ductos en ensayo y a la aproba-
ción de nuevos protocolos de 
productos no relacionados con 
el COVID-19. 

Las consultas laborales 
también se han incrementado. 
Las empresas la industria far-
macéutica y de dispositivos 

médicos, como el resto de las 
empresas, han tenido que ade-
cuarse a un sinnúmero de nue-
vas regulaciones laborales que 
se modifican en base casi dia-
ria y a la vez, en los casos de 
productos designados como 
esenciales, garantizar el sumi-
nistro de productos (operando 
con personal reducido y con 
medidas de seguridad estrictas 
que en algunos casos causan 
demoras en las líneas de pro-
ducción). El incremento de 
consultas médicas no presen-
ciales, la llamada telemedici-
na, ha traído nuevamente 
grandes debates sobre la reco-
lección y protección de datos 
personales. Desde una mirada 
regional de América Latina, 
hemos ido observando cómo 
los Estados han ido adecuando 
sus regulaciones y cómo las 
empresas deben ajustar sus 
prácticas al cumplimiento de 
nuevas leyes. 

¿Crees que el sector de la 

VANINA CANIZA, LÍDER GLOBAL DEL GRUPO DE CUIDADO DE LA SALUD DE BAKER & MCKENZIE.

tivo a la regulación de la 
telemedicina y entender que, 
cuando hablamos de telemedi-
cina, no estamos hablando so-
lamente de poner una panta-
lla de por medio entre el 
médico y el paciente. Si esa es 
la definición y hasta ahí llega 
la transformación del sistema 
el sistema representará un 
ahorro de costos en el corto 
plazo, pero, a largo y a media-
no plazo, empeorará la calidad 
del servicio de salud y ese su-
puesto ahorro se convertirá en 
un mayor costo. Cuando ha-
blamos de telemedicina tene-
mos que pensar en herramien-
tas que nutran la relación 
médico-paciente, como siste-
mas de monitoreo remoto en 
relaciones médico-paciente ya 
establecidas a las que se suma 
la posibilidad de segundas opi-
niones, derivaciones para con-
sultas a especialistas.

Otro riesgo es que la solu-
ción de la telemedicina no 
puede ser ofrecida del mismo 
modo a todos los pacientes. Pa-
cientes mayores o menos edu-
cados pueden encontrar más 
dificultades en la interacción 
virtual y podrían no comuni-
car adecuadamente sus dolen-
cias o no entender las reco-
mendaciones médicas. En 
estos pacientes la atención 
personal continuará siendo 
muy importante.

Los riesgos tienen que ver 
con la con la protección y el 
tratamiento (almacenamien-
to, seguridad, etc.) de datos 
personales, el uso que puede 
darse a esos datos y los riesgos 
que supone el potencial uso 
incorrecto de los datos o el ac-
ceso por personas o entidades 
no autorizadas. Los datos de 
salud son datos sensibles y 
como tales gozan de una es-
tricta protección en la mayoría 
de los sistemas jurídicos.

Otro riesgo es el incorrecto 
uso de los canales de telemedi-
cina por parte de los profesio-
nales de la salud o de los paga-
dores. En este sentido, deberán 
implementarse y monitorear-
se protocolos adecuados que 
tengan que ver con criterios de 
derivación a un centro de sa-
lud, interconsulta con otros 
profesionales de la salud, se-
guimiento de pacientes, etc.

Por supuesto que la tele-
medicina supone el acceso a 

“dEsdE una mirada rEGional dE américa latina, hEmos ido 
obsErvando cÓmo los Estados han ido adEcuando sus rEGulacionEs 
y cÓmo las EmprEsas dEbEn ajustar sus prácticas al cumplimiEnto 

dE nuEvas lEyEs. ”

a manejar los costos. Si bien 
hay desafíos, esto permite, por 
ejemplo, mejorar la atención 
mediante interconsultas en 
tiempo real y acelerar los tiem-
pos de ciertos diagnósticos o 
modificaciones en tratamien-
tos.  También permite un con-
trol y un seguimiento más in-
mediato de las enfermedades. 
En donde antes los pacientes 
pedían un turno, esperaban, 
asistían a un centro o consul-
torio, eran derivados a otro es-
pecialista, etc., hoy podemos 
ver un acortamiento sustan-
cial de ciertos pasos y una me-
jora de la relación médico pa-
ciente de la mano de 
soluciones digitales.

Una vez superada la pande-
mia, ¿se espera un aumento en 
la actividad del sector en Amé-
rica Latina aún en un escenario 
de contracción económica? 

Pienso que va a haber una 
contracción menor que en 
otras industrias, pero la con-
tracción económica afecta a 
esta industria también. La ten-
dencia en alza de la telemedici-
na resultará en un aumento la 
demanda de ciertos productos 
y servicios en el sector. Hemos 
visto también en este contexto 
cómo el sector público y el sec-
tor privado han tenido que 
coordinar esfuerzos. Anticipa-
mos más asociaciones público-
privadas, donde los actores de 
la industria privada se unan 
con agencias gubernamentales 
en grandes proyectos, particu-
larmente proyectos de infraes-
tructura de salud. 

También prevemos más 
proyectos de M&A y oportuni-
dades de contratos de licencia 
y otras formas de colabora-
ción. Aunque algunos de estos 
proyectos puedan originarse o 
tener lugar primero en Asia, 
Europa o América del Norte, 
definitivamente traerán cam-
bios a nuestra región. 

Si bien la telemedicina se vis-
lumbra como una oportunidad 
en tiempos de pandemia, ¿cuá-
les son sus principales riesgos?

Una vez superada la crisis 
de los confinamientos estable-
cidos por COVID-19, será nece-
sario un debate profundo rela-

Salud Digital se ha visto afecta-
do por la pandemia de corona-
virus en América Latina?

La salud digital (digital 
health), entendida como la 
convergencia entre el cuidado 
de la salud y la tecnología, dio 
un salto hacia adelante a par-
tir de la pandemia y ya no ha-
brá vuelta atrás. La telemedici-
na, por ejemplo, que estaba 
planeada o ideada a mediano 
plazo, se volvió una realidad 
prácticamente de un día para 
otro. Las medidas de aisla-
miento obligatorio dispuestas 
en muchas ciudades de nues-
tra región aceleraron su imple-
mentación. 

La industria farmacéutica 
y del cuidado de la salud está 
experimentando un cambio 
profundo que se agudizará en 
el futuro cercano. No solo por-
que las nuevas tecnologías es-
tán aumentando su impacto 
en la industria de manera ex-
ponencial, sino también por 

los desafíos específicos surgi-
dos por COVID-19.  La sinergia 
entre salud y tecnología traerá 
un rediseño fundamental de 
los modelos y prácticas comer-
ciales. Vemos grandes oportu-
nidades, por un lado, y gran-
des desafíos por el otro, 
especialmente lo relativo a 
privacidad y protección de da-
tos personales tomará crecien-
te importancia.

¿Existe alguna tendencia en 
particular de Telemedicina (Ar-
gentina, Brasil, Chile, México) 
para el futuro inmediato? ¿Se 
espera que el sector aumente 
en el próximo año, ya sea como 
resultado de la pandemia o in-
dependientemente de ella?

La tendencia principal que 
vemos va de la mano de la revi-
sión de las normas relativas a 
la telemedicina (consultas on-
line, por video conferencia, 
diagnóstico remoto).  Esto, ade-
más de mejorar la capilaridad 
de los sistemas de salud, ayuda 
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Hay algunos virus que afec-
tan el músculo del corazón cau-
sando cardiopatías, ¿cuáles 
son estos virus?

Los virus más comunes que 
afectan al músculo del corazón 
son el coxsackie B, virus de la 
influenza y el Adenovirus.

¿Estos virus que causan 
cardiopatías tienen la misma 
forma de dañar el corazón 
como lo hace el covid-19?, ¿qué 
es lo que se sabe al respecto?

No, necesariamente. El CO-
VID-19 tiene una forma muy 
específica de producir la car-
diopatía. Hasta ahora, no hay 
ningun reporte o una autopsia 
que tenga exactamente cual es 
el mechanismo, pero es lo que 
se llama Micocarditis, basica-
mente inflamación de todo el 
músculo del corazón. Tambien 
hay otra teoría donde uno pue-
de producir una “cardiopatía 
de estrés”. Existe un reporte de 
un caso en el que se realizó 
una biopsia al corazón y este 
mostró una miocarditis linfotí-
pica, pero no se encontró geno-
ma del virus COVID-19 en el 
miocardio. Es decir, no se en-

Hay virus que producen daño en el corazón pero el SARS-CoV-2 tiene una forma distinta y 
agresiva de hacerlo. Aquí la Dra. Viviana Navas, MD. Especialista en Medicina Cardiovascular 
en Cleveland Clinic en Florida, EUU.UU. lo explica. 

“COVID-19 tiene una forma muy 
específica de producir la cardiopatía” 

¿Pacientes sanos que han 
superado la enfermedad del co-
vid-19 quedan con insuficiencia 
cardíaca?, ¿Qué enfermedades 
cardíacas a largo plazo pueden 
sufrir estos pacientes?

Aún no tenemos experien-
cia a largo plazo con este virus 
todavia, pero si el virus duran-
te la enfermedad no afecta el 
corazón, realmente no hay 
nada que sugiera que vayan a 
padecer de problemas al cora-
zón a largo plazo. 

¿En el grupo de pacientes 
con alguna enfermedad cardía-
ca existen ya estadística de 
cuánta es la mortalidad en este 
grupo en especial?

Empeora el pronóstico de 5 
a 10 veces, el tener enfermeda-
des cardiovasculares de base.

¿Según el tipo de enferme-
dad cardíaca es más o menos 
grave la condición de un pa-
ciente con covid-19?, ¿Hay aún 
evidencia sobre ello?

Si una persona con enferme-
dad cardíaca le da el virus, este 
hecho empeora su pronóstico de 
5 a 10 veces comparado con una 
persona que no la tenga. 

contró el virus directamente 
ahí. 

¿Una persona con enferme-
dad cardíaca tiene un mayor ries-
go de mortalidad cuando se in-
fecta con covid-19 comparándolos 
con otros pacientes también con 
otras afecciones crónicas?

Sí, al 100%. Tener una car-
diomiopatía crónica, al tener 
el virus su pronóstico empeora. 
Es decir, es peor el caso compa-
rado a una persona que tenga 
el virus y que no tiene la cardio-
mipatia.

¿Existe una relación directa 
del virus SARS-CoV-2 en alguna 
falla del corazón en pacientes 
sanos o esta falla se produce 
como consecuencia de la afecta-
ción pulmonar?

No, son independientes. Se 
puede dar en pacientes sanos 
la cardiopatía, producida por 
el virus, pero este es un daño 
independiente al daño pulmo-
nar. Es decir, no todo paciente 
con daño pulmonar va tener 
daño en el corazón. Es más casi 
no lo vemos.

 “tEnEr una cardiomiopatía crÓnica, al tEnEr El 
virus su pronÓstico EmpEora. Es dEcir, Es pEor 
El caso comparado a una pErsona quE tEnGa El 

virus y quE no tiEnE la cardiomipatia.”

internet y que el paciente ten-
ga un teléfono inteligente u 
otro dispositivo. Esto es, a la 
vez, un desafío y una oportuni-
dad para las poblaciones con 
menos recursos o ubicadas en 
sitios remotos.

La falta de regulación de la 
telemedicina es otro riesgo. 
Hasta tanto los países modifi-
quen sus legislaciones habría 
un riesgo de violar las leyes de 
ejercicio profesional de la me-
dicina. Las regulaciones tem-
porarias emitidas por algunos 
gobiernos suman una cuota de 
incertidumbre.

¿Qué países de LATAM son 
los más preparados en térmi-
nos de telesalud y por qué?

Depende de cómo entenda-
mos el concepto de telesalud. 
No hace falta demasiada prepa-
ración para telemedicina, pero, 
por ejemplo, el acceso a disposi-
tivos de diagnóstico remotos 
aterrizará posiblemente prime-
ro en economías más grandes 
(más cantidad de habitantes - 
México y Brasil-). Es lo que hace 
la diferencia. Aquí Brasil y Mé-
xico tienen una ventaja, por-
que mueven la aguja de cual-
quier player global. Y, por lo 
tanto, van a esos países y no a 
los más chicos. Posiblemente la 
mayoría de las economías gran-
des de América Latina estén 
preparadas en términos de te-
lesalud por la disponibilidad de 
recursos tecnológicos, el tama-
ño de las clases medias que de-
berían tender a elegir estas so-
luciones, la falta de personal 

médico en áreas alejadas de los 
grandes centros urbanos.

¿Cuáles son los principales 
costos de la telemedicina? (per-
sonal médico, suministros, 
equipos, etc.)

En general, el uso de tecno-
logía reduce costos, no los au-
menta. La mayor incidencia en 
esa nueva estructura de costos 
sería el personal médico que de-
bería estar bien capacitado tan-
to en su especialidad como en 
telemedicina. Aquí, nuevamen-
te, debería evitarse que el pa-
ciente haga primeras consultas 
por medios virtuales (es decir, 
con médicos que no lo conocen). 
Hay países que solo permiten la 
consulta remota si el paciente 
ha visitado al menos algunas ve-
ces al médico con el que luego se 
comunica virtualmente.

Protocolizar la telemedici-
na, combinar los datos con siste-
mas de monitoreo remoto y 
brindar posibilidad de segundas 
opiniones es absolutamente ne-
cesario para el buen funciona-
miento del sistema y el trata-
miento del paciente con 
estándares de calidad adecua-
dos. Esto puede subir los costos 
al inicio (honorarios de perso-
nal médico, sistemas que agre-
guen datos tomados de distin-
tas fuentes, dispositivos 
médicos, historia clínica centra-
lizada, segundas opiniones) 
pero definitivamente debería 
evitar que las condiciones de sa-
lud progresen o se agraven y 
debería bajar mayores costos 
como costos de internación, etc. 
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

La Telemedicina siempre ha sido una opción eficiente que favorece el acceso a los servicios de 
salud, sobre todo para poblaciones vulnerables. Por ello, la minera Nexa firmó un convenio 
con la Dirección Regional de Salud de Pasco y la compañía especializada en tecnología para 
la salud, Medical Innovation & Technology, para desarrollar un proyecto de Telesalud que 
beneficiará a las comunidades de San Juan de Milpo y Ticlacayán.

Tele-ecografía Asíncrona en 
la región Pasco

La tecnología que se des-
plegará es innovadora en esa 
región. La Telecografía Asín-
crona permite ofrecer el servi-
cio de imágenes ecográficas 
adquiridas en los centros de 
salud de primer nivel y luego 
interpretadas por médicos es-
pecialistas, como herramienta 
de soporte al diagnóstico, per-
mitiendo que los pacientes ac-
cedan a un examen oportuno. 

Este desarrollo tecnológico 
que se empleará en los centros 
de salud de esas 2 comunida-
des es útil para casos de gesta-
ción del segundo y tercer tri-
mestre, abdomen y pulmón; 
siendo posible detectar -a par-
tir de las imágenes en este últi-
mo órgano- cuadros de daño 
pulmonar causado por la neu-
monía por COVID-19.

El proyecto de Telesalud 
gestionado por la minera 
Nexa, que ya tenía programa-
do implementarse transversal-
mente en sus zonas de influen-
cia, ha sido adaptado para 
mitigar los impactos de la pan-
demia ocasionada por el coro-
navirus en las comunidades 
vecinas y zonas de influencia 
de sus proyectos, como un 
aporte efectivo en la salud pú-
blica.

“La mayoría de los estable-
cimientos de salud de la zona 
tienen categoría I y II, por lo 
que solo cuentan con algunos 
profesionales de la salud y la 
atención es sindrómica con 
medicación limitada. Esta es 

Debido a la pandemia 
que vive el país, gran canti-
dad de personas no ha po-
dido asistir a sus consultas 
médicas ambulatorias para 
tratar males menores, esto 
debido al temor de contagio 
de la COVID-19, al ser los 
centros médicos lugares 
con alta carga viral. 

Ante esta problemática, las 
consultas médicas virtuales o 
remotas tomaron protagonis-
mo, ya que se presentaron 
como una solución para las per-
sonas que buscaban la opinión 
de un especialista de la salud.

De acuerdo a un estudio rea-
lizado por Impulso PR y Marke-
ting de Influencia para Aliv.io, 
plataforma de consulta médica 
online con más cobertura en la 
región, se puede observar que 
durante los meses de mayo y ju-
nio se incrementaron en 32% 
las búsquedas online relaciona-
das a telemedicina respecto a 
los meses anteriores al estado 
de emergencia. De estos resulta-
dos, se puede apreciar que el 
65% de las búsquedas la realiza-
ron mujeres y un 35% hombres.

Otro dato que resalta el es-
tudio es que el 86% de las bús-
quedas se realizan en Lima Me-
tropolitana, siendo los distritos 
de San Borja (11%), Surco 
(10.8%), Miraflores (10.2%), San 
Isidro (9.1%) y La Molina (7.6%) 
los que más búsquedas realiza-
ron. Entre las especialidades 
médicas con mayor búsquedas 
online en junio se puede encon-
trar: medicina general, cardio-
logía, ginecología, psiquiatría, 
pediatría y neurología.

“La salud en el Perú, así 
como en otros países está vivien-

do una transformación digital a 
pasos agigantados debido a la 
coyuntura. Es importante, que 
todos los actores involucrados 
puedan ayudar a llevar este pro-
ceso de manera responsable 
para que los usuarios o pacien-
tes puedan recibir una atención 
médica efectiva, tanto para el 
diagnóstico, tratamiento y se-
guimiento de sus enfermeda-
des”, señala Juan Pedro Anzue-
to, fundador de Aliv.io.

La estadística en países con 
trayectoria en telemedicina 
muestra que 6 de cada 10 consul-
tas médicas pueden ser realiza-
das por medio online. La teleme-
dicina tiene un costo reducido y 
se puede acceder a ella desde 
cualquier lugar del país, descon-
gestionando los sistemas tradi-
cionales de salud para atencio-
nes primarias que no requieren 
la presencia física del paciente.

OPORTUNIDAD
En ese contexto, la compa-

ñía Aliv.io, busca aumentar su 
presencia en el país, reuniendo 
actualmente los consultorios pri-
vados online de más de 400 mé-
dicos del país, además de otros 
especialistas de Latinoamérica. 
“Nuestra tecnología permite a 
los pacientes obtener una consul-
ta médica rápida y de calidad, en 
el momento en que lo necesitan y 
sin tener que desplazarse. Ade-
más nuestros médicos pueden 
tener acceso a la historia clínica 
electrónica de cada paciente para 
brindar una mejor atención y 
diagnóstico” añade Jaime Herre-
ra, presidente de Aliv.io Perú.

La atención médica virtual 
es una realidad y solución com-
probada que puede beneficiar a 
miles de peruanos.

Crece demanda 
de atención 
remota y online  

de salud con pocos recursos. 
Asimismo, es importante des-
tacar que la tecnología de esta 
solución es potenciada por la 
Nube Azure de Microsoft.

“Nos sentimos orgullosos 
de contribuir con el uso de 
nuestras tecnologías al proyec-
to de Telesalud basado en Tele-
ecografía asíncrona para des-
carte de daño pulmonar por 
neumonía y para gestantes del 
II y III trimestre. Esta apuesta 
innovadora proporciona el ac-
ceso a imágenes médicas a po-
blaciones remotas y mejora la 
capacidad resolutiva de los es-
tablecimientos de salud del pri-
mer nivel de atención y de su 
personal. Agradecemos la con-
fianza”, precisa el Dr. Miguel S. 
Egoávil, Director Médico en 
Medical Innovation & Techno-
logy.

una oportunidad muy grande, 
ya que contaremos con equi-
pos de alta tecnología para re-
solver problemas de salud no 
solo en las comunidades, sino 
en todo el distrito de Yarusya-
cán. Vamos a tener diagnósti-
cos más certeros y, en el contex-
to de la pandemia, los estudios 
ecográficos servirán para de-
tectar hasta en 90% a personas 
con daño pulmonar relaciona-
do con neumonía por CO-
VID-19”, precisó el Director Re-
gional de Salud de Pasco, Dr. 
Alcedo Jorges Melgarejo

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
En Perú solo contamos con 

1200 médicos radiólogos. Por 
ello, este proyecto también 
suma la capacitación a perso-
nal de salud en el uso de siste-
mas y herramientas de Tele-

medicina para detectar 
enfermedades de manera re-
mota y hacer soporte al diag-
nóstico utilizando equipo mé-
dico moderno (Medical Box y 
software asociado).

Esta solución, cuenta con 
una interfaz muy amigable y 
sencilla de usar que guía al 
operario en la adquisición. Las 
imágenes adquiridas son com-
primidas y encriptadas para 
luego ser enviadas a la nube. A 
los pocos minutos el médico 
especialista se conecta a la pla-
taforma vía web para poder 
hacer la lectura y preparar el 
reporte que es enviado por 
esta misma plataforma al esta-
blecimiento de salud donde se 
encuentra el paciente. Una res-
puesta efectiva para acercar 
los pacientes a los médicos es-
pecialistas ante un panorama 
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suscribase y anuncie en 
top medical, la revista de 
la industria sanitaria y 
farmacéutica en el perú

teléfonos: 01.2255526 / 01.2264223 / rpc 998589697
prensa@diariomerico.pe / publicidad@diariomedico.pe

www.diariomedico.pe

USIL LANZA PROGRAMA DE PREPARACIÓN MEDICINA HUMANA 100% ONLINE
La Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) lanza el Programa de Preparación Medicina Humana 100 % online, 

dirigido a escolares de quinto año (5°) de secundaria, de Lima y provincias, y egresados de colegios que desean una 
vacante en el ciclo 2021-I. Las clases son virtuales con sesiones en vivo a través de Zoom. Los primeros puestos del 
Programa de Preparación Medicina Humana 100 % online obtendrán una vacante para esta carrera en el ciclo 2021-
I*. El examen y la entrevista de admisión están incluidos en el costo del programa. Además, los ingresantes quedarán 
exonerados del costo de matrícula. PR
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CONFIEP SUMA APOYO A ESSALUD
CONFIEP entregó 10 ventiladores mecánicos a 

EsSalud que se suman a los seis monitores de signos 
vitales y a los 140 kits de colchones y almohadas 
donados previamente al seguro social. Estos equipos 
médicos ayudarán a complementar las UCI para seguir 
salvando vidas de los pacientes con Covid-19 

DONATIVO A HOSPITAL DOS DE MAYO
La Directora General del Hospital Dos de Mayo recibió 

de la Asociación Judía del Perú en alianza con la Cadena 
Foundation/ Cadena International y Johnson & Johnson, 
6,800 mascarillas de protección KN95, los cuales son de 
gran ayuda para elpersonal en la lucha contra el COVID-19. 

FOTOS 1, 2, Y 3

FOTOS  4, 5 Y 6



EVENTOS & PROTAGONISTAS

 

LOAYZA CELEBRA BUEN TRATO AL PACIENTE
Personal médico del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, participó de  gratos y divertidos momentos 
a pacientes hospitalizados en áreas Covid-19 y No 
Covid-19 por el Día Nacional de la Salud y el Buen 
Trato al Paciente. El Director General, doctor José 
Huamán Muñante en compañía del Director Adjunto, 
doctor Jorge Velásquez Pomar, realizaron visitas a 
las distintas áreas de hospitalización 

PRESENTAN COVID MASKAQ
El INS presentó el “Covid Maskaq”, que significa 

“el que busca al covid”, y es el primer laboratorio 
móvil moderno para realizar diagnóstico molecular de 
COVID-19 en las regiones. Para tal fin, el INS contó con 
el valioso apoyo y participación de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) 
a través de Socios en Salud, quienes financiaron su 
construcción y equipamiento.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7, 8 Y 9
INKAFARMA APORTA INSUMOS A MINSA 

Inkafarma, por iniciativa del grupo Intercorp, donó 
a la firma nacional Tinnitus Perú insumos para la 
adquisición de 20 impresoras 3D y materia prima 
para la fabricación de 12,000 escudos faciales, los 
cuales se entregarán al Ministerio de Salud (MINSA) 
para reforzar la protección de los profesionales a 
cargo de la atención de pacientes con COVID-19. 
Además, la cadena de farmacias del Grupo Intercorp 
hizo un aporte al MINSA de cinco mil mascarillas 
N95.
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Estudio publicado en 
el’British Journal of He-
matology’ indica que co-
rregir esos valores  podría 
aliviar algunos de los sín-
tomas de los pacientes 
más graves.

Un equipo del Center for 
Cooperative Research in Bios-
ciences (CIC bioGUNE) en un 
estudio publicado en British 
Journal of Hematology, ha 
descubierto que los enfermos 
graves con Covid-19 tienen 
acumulación de porfirinas, 
como consecuencia del desor-
den que se registra en el me-
tabolismo del grupo hemo y 
la hemoglobina, que trans-
porta oxígeno en sangre des-
de los órganos respiratorios 
hasta los tejidos. 

El estudio señala que se 
produce una serie de desórde-
nes hematológicos muy im-
portantes, entre ellas, la falta 
de oxígeno que no se percibe 
y se cree que pueda deberse a 
un tema hormonal. Pues 
bien, el organismo de estas 
personas, cuando detectan 
que les falta hemoglobina, in-
tentan producir más, lo que 
provoca una acumulación.

“Identificar esa acumula-
ción de marcadores de porfiri-
na es un signo más de la en-
fermedad. La corrección de 
esos valores podría aliviar al-
guno de los síntomas de los 
pacientes más graves”, señala 
Óscar Millet, jefe del Labora-
torio de Medicina de Preci-
sión y Metabolismo del CIC 
bioGUNE. 

El especialista también se-
ñala que el estudio plantea la 
posibilidad de que una inter-
vención precoz para evitar la 

aparición de síntomas graves 
podría pasar por la realiza-
ción de un sencillo análisis de 
sangre tras el diagnóstico. 

“Se podría considerar, 
pues las porfirinas elevadas 
podrían añadirse a los marca-
dores existentes (dímero-D, fe-
rritina,…) para el diagnóstico 
y el pronóstico de la enferme-
dad -argumenta-. Sin emabr-
go, serían necesarios estudios 
más amplios para validar esta 
medida como marcador”, in-
dicó Millet. 

Para la investigación se 
utilizó el suero de 300 pacien-
tes graves con una edad me-
dia de 61 años, sintomáticos y 
confirmados por una prueba 
PCR, procedente del Hospital 
Universitario de Cruces y del 
Hospital Universitario de Ba-
surto, de Bilbao en España. 

En el estudio solo se pudo 
analizar a pacientes con sin-
tomatología aguda con una 
muestra de sangre extraída 
en el momento de la admi-
sión hospitalaria. “Es de espe-
rar que estadíos más tempra-
nos de la enfermedad 
muestren una acumulación 
menor o incluso ausencia de 
acumulación de porfirinas, 
pero eso no lo hemos podido 
comprobar”, añadió Millet. 

Preguntado por si detecta-
ron diferencias en la acumu-
lación de porfirinas en fun-
ción de la edad de los 
pacientes señala que no. 
“Además, se realizaron diver-
sas comparaciones con gru-
pos de control, algunos de 
ellos con más edad que el gru-
po de pacientes y no se ha ob-
servado una acumulación de 
porfirinas derivada exclusiva-
mente de la edad” finalizó. 

Porfirinas: 
nuevo marcador 
en pacientes 
con Covid-19

INVESTIGACIÓN

Los investigadores de Mayo Clinic descubrieron cómo fabricar células capaces de producir 
una hormona que regula la glucosa baja en la sangre. Esto podría representar un gran avance 
hacia el uso de la terapia de reemplazo celular para tratar la diabetes.  

Avance en terapia de reemplazo 
celular para la diabetes

EN EL CENTRO PARA MEDICINA REGENERATIVA DE MAYO CLINIC

Quinn Peterson, Ph.D y su 
equipo desarrollaron un nuevo 
método de producción a gran 
escala del producto celular que 
contiene la hormona gluca-
gón, capaz de proteger contra 
la hipoglucemia en los mode-
los animales. La investigación 
del Dr. Peterson se publicó en 
Nature Communications.

 «Ahora podemos fabricar 
grandes cantidades de un tipo 
de célula importante que es ne-
cesaria para prevenir la hipo-
glucemia y regular el nivel de 
glucosa en sangre en pacientes 
con diabetes. La producción de 
tipos de células pancreáticas a 
partir de recursos renovables 
tiene un gran potencial en 
cuanto a las terapias de reem-
plazo celular para la diabetes», 
asegura el Dr. Peterson, inves-
tigador principal.

Las células alfa del pán-
creas producen glucagón, que 
se libera para regular los nive-
les bajos de glucosa en la san-
gre. Sin embargo, en la diabe-
tes, estas células no funcionan 
adecuadamente y, como con-
secuencia, las personas son 
susceptibles a padecer hipo-
glucemia (glucosa baja en la 
sangre). Si no se trata la hipo-
glucemia, la persona puede 
quedar en coma y morir.

El nuevo producto celular 

es tejido humano derivado de 
células madre pluripotentes, 
que tienen la capacidad de au-
torrenovarse y convertirse en 
células alfa con glucagón. El 
equipo del Dr. Peterson descu-
brió que, al trasplantarlas a 
animales, estas células los pro-
tegían contra la hipoglucemia. 
Los investigadores esperan 
que algún día estas células bio-
fabricadas puedan restaurar la 
función celular dañada a cau-
sa de la diabetes.

Con recursos del Centro 

para Medicina Regenerativa, 
que incluyen el Biotrust y el 
Laboratorio de Desarrollo de 
Procesos del Centro, Mayo Cli-
nic tiene la capacidad de acele-
rar la producción a gran escala 
de células en el sitio. Los equi-
pos encargados de calidad y 
normativas trabajan en la crea-
ción de procedimientos opera-
tivos estándares nuevos que 
brinden las bases para las bue-
nas prácticas necesarias para 
cumplir con los requisitos de 
la Administración de Alimen-

tos y Medicamentos de EE. UU. 
Esto podría allanar el camino 
a ensayos clínicos sobre la se-
guridad y eficacia de las célu-
las fabricadas para el trata-
miento de la diabetes tipo 1.

«Si se las introduce con éxi-
to en el uso clínico, estas células 
podrían cambiar radicalmente 
la atención médica de la diabe-
tes.  En lugar de depender de 
controles de sangre para evitar 
la hipoglucemia y de interven-
ciones en la sala de emergen-
cias para tratar la hipoglucemia 
grave, en el futuro los pacientes 
podrían recibir un trasplante de 
medicamento vivo que contro-
lará los niveles de glucosa en la 
sangre y administrará la dosis 
necesaria de glucagón», comen-
ta el Dr. Peterson.

Se estima que la primera 
prueba de estas células en en-
sayos clínicos con humanos 
podría darse en 2022.

Este trabajo fue financiado, 
en parte, por donaciones al 
Centro para Medicina Regene-
rativa de Mayo Clinic, que in-
cluyen el Centro Stephen and 
Barbara Slaggie Family y a las 
fundaciones J.W. Kieckhefer 
Foundation y Khalifa Bin Zayed 
Al Nahyan Foundation. Colegas 
de la Universidad de Harvard y 
de la Universidad de Gotenbur-
go participaron en este estudio. 

“El nuEvo producto cElular Es tEjido humano 
dErivado dE células madrE pluripotEntEs, 

quE tiEnEn la capacidad dE autorrEnovarsE y 
convErtirsE En células alfa con GlucaGÓn.”
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