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LA MORTALIDAD POR PIE 
DIABÉTICO PUEDE SER MAYOR 
QUE NEOPLASIAS

TECNOLOgíA MÉDICA: ACTUALIDAD:

HOSPITAL SEgUíN CON NUEVO
TOMÓgRAFO DE 128 CORTES PHILIPS

+SALUD SEgURO POTESTATIVO CON 
COBERTURA PARA CÁNCER

EsSalud Arequipa presentó tomógrafo Philips valorizado en 
S/. 2.6 millones instalado en el Hospital Seguín Escobedo.

Si bien su costo es mayor al anterior, este tiene muy pocas 
excepciones y no excluye patologías como el cáncer...

Según estudios recientes se calcula que hospitalizaciones 
por pie diabético pueden llegar al 21% de diabéticos 
hospitalizados. Índice puede ser mayor que el de cáncer
de próstata, mama, linfoma de hodgkin.
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SALUD PÚBLICA

Mortalidad por pie diabético puede ser 
mayor que la algunas neoplasias malignas

“La mortalidad por pie dia-
bético es similar e incluso más 
alta que algunas neoplasias 
malignas como el cáncer de 
próstata, mama o linfoma”, in-
dicó el Dr. Luis Neyra, Jefe de la 
Unidad de Pie Diabético del 
Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza y Director Médico del 
Instituto de Diabetes y Endocri-
nología las Américas, en el 
marco del Curso Teórico Prácti-
co de Pie Diabético, como parte 
de las capacitaciones del XVI 
Congreso Nacional de Endocri-
nología – ENDOPERÚ.

El galeno indicó que esto se 
debe a que muchas veces el pie 
diabético termina en amputa-
ción y tienen múltiples compli-
caciones -entre ellas la Enfer-
medad Vascular Periférica 
(falta de circulación en los pies) 
- que deben ser atendidas en 
los hospitales donde hasta el 
momento no se encuentran al-

La Unidad de Pie Diabético 
del hospital Loayza tiene 15 
años de creada y sobre la base 
de su experiencia, el doctor Ne-
yra Arisméndiz ha presentado 
varios estudios a nivel interna-
cional que han sido aceptados 
por la Federación Internacio-
nal de Diabetes y por la Asocia-
ción Americana de Diabetes.

TRATAMIENTO 
El especialista señaló que 

en el cuidado de un paciente 
con diabetes resulta indispen-
sable que se eduque a quien 
padece de este mal, con el fin 
de evitar complicaciones, en-
tre ellas el pie diabético, que 
se caracteriza por la pérdida 
de sensibilidad en los miem-
bros inferiores y úlceras que 

Alcides Carrión, Santa Rosa, el 
Hospital Loayza, 2 de mayo, re-
porta que la prevalencia de pie 
diabético es  5,9%.

El principal factor para el 
desarrollo del pie diabético si-
gue siendo la neuropatía peri-
férica (daño de los nervios) y se 
sabe que hasta el 50% de las 
personas  con Diabetes tipo 2 lo 
desarrollan. Sin embargo los 
factores  que conducen  direc-
tamente a las amputaciones 
son las infecciones y la enfer-
medad vascular periférica (fal-
ta de circulación en los pies) 
que se presentan el el pie dia-
bético ulcerado en un 60 y 50% 
respectivamente.

Si bien es cierto a medida 
que avanza la edad hay mayor 
porcentaje de amputaciones, 

 EN EL HOSPITAL LOAYZA, EL 21% DE PACIENTES DIABÉTICOS HAN SIDO HOSPITALIZADOS POR PIE DIABÉTICO

Según estudios recientes se calcula que hospitalizaciones por pie diabético pueden 
llegar al 21% de diabéticos hospitalizados. índice puede ser mayor que el de cáncer 
de próstata, mama, linfoma de hodgkin.

gunos medicamentos para su 
tratamiento  y que además re-
quieren de la educación per-
manente del paciente, lo cual 
no es tarea sencilla pues mu-
chas personas no tienen un 
adecuado estilo de vida en la 
alimentación y actividad física.

“Además, inmediatamente 
después de una amputación, el 
paciente necesita de un proceso 
de rehabilitación tanto físico 
como psicológico que inevita-
blemente genera gastos de 
tiempo y dinero tanto para el 
Estado como para el paciente y 
su familia. Es importante seña-
lar que muchas veces, un pa-
ciente amputado, deja de apor-
tar a su familia, convirtiéndose 
en dependiente”, enfatizó el 
médico.

El Dr. Neyra indicó que los 
pacientes que tienen más de 15 
años viviendo con diabetes co-
rren más riesgo de desarrollar 

pie diabético y que la mortali-
dad entre quienes han sido am-
putados puede llegar al 90% 
luego de 5 años de la cirugía.

Por su parte, el Dr. Helard 
Manrique, Presidente de la So-
ciedad Peruana de Endocrino-
logía, indicó que el Pie Diabéti-
co es sin duda un problema de 
salud pública.

CASOS EN EL HOSPITAL 
LOAYZA

Según un estudio realizado 
en el Hospital Nacional Arzo-
bispo Loayza, el 21% de pacien-
tes diabéticos han sido hospita-
lizados por pie diabético, 
siendo el segundo motivo lue-
go de aquellos que ingresaron 
al nosocomio por infección del 
tracto urinario.

Es importante recordar 
que, para que una persona lle-
gue a ser amputada debe ha-
ber pasado por varias etapas, 

desde la poca irrigación de san-
gre en los pies, enfermedad 
vascular periférica, entre otras 
complicaciones.

Cada semana llegan a la 
Unidad de Pie Diabético del Hos-
pital Loayza diez pacientes con 
indicación de amputación de 
sus extremidades inferiores, de 
los cuales el 94% se cura sin ne-
cesidad de llegar a una medida 
tan radical, gracias a un trata-
miento integral que aplican los 
especialistas de ese nosocomio.

Tras señalar que el 20% de 
los diabéticos – unos 400,000 pa-
cientes – presentan esa compli-
cación, el médico indicó que la 
mayoría de ellos atendidos en la 
Unidad de Pie Diabético sale ca-
minando y sin amputaciones.

En el caso de los pacientes 
que no son de la Unidad y que 
llegan con úlceras gangrena-
das, el nivel de amputación es 
del 58%, precisó el galeno.

 Detalló que si se trata de 
heridas superficiales, el proce-
so de curación puede tardar 
unos 15 días, pero cuando el 
compromiso de la extremidad 
es mayor, es decir si hay osteo-
mielitis o infección del hueso, 
puede tardar tres meses.

“ Un estUdio realizado en 18 Hospitales 
con 1959 pacientes entre ellos el 
Hospital daniel alcides carrión, 

santa rosa, el Hospital loayza, 2 de 
mayo, reporta qUe la prevalencia de pie 

diabético es  5,9%.”

“ en estUdio realizado en el Hospital arzobispo loayza, el 
21% de pacientes diabéticos Han sido Hospitalizados por pie 
diabético, siendo el segUndo motivo lUego de aqUellos qUe 

ingresaron al nosocomio por infección del tracto Urinario.”

van degenerando el pie, con-
duciendo  muchas veces a  
amputaciones.

“El tratamiento incluye con-
trol de la glucosa en sangre, he-
moglobina glicosidada, control 
metabólico, de peso, nutrición,  
estado de oxigenación, pero prin-
cipalmente el nivel de circulación 
de la sangre en el pie, el tamaño y 
profundidad de la úlcera, el nivel 
de compromiso en los nervios y si 
la infección es leve, moderada o 
severa”, explicó el galeno.

Pero si a pesar de ello, el pa-
ciente llega a desarrollar pie 
diabético, el médico debería 
gastar todas las posibilidades 
en la curación  antes de la am-
putación. “Hoy en día hay trata-
mientos que pueden mejorar la 
circulación vascular, como la 
prostaglandina E1, cuyo costo 
beneficio es bueno  pues se sal-
van los miembros inferiores de 
la mayoría de diabéticos con 
indicación de amputación”, in-
dicó el Dr. Neyra.

SITUACIÓN DEL PIE 
DIABÉTICO EN EL PERÚ
Un estudio realizado en 18 

Hospitales con 1959 pacientes 
entre ellos el Hospital Daniel 

actualmente se están ampu-
tando a personas jóvenes de 27  
a 30 años en algunos casos, 
quienes no acuden a tiempo a 
un programa de pie diabético 
para adquirir prácticas de vida 
saludable.

URgE ELABORACIÓN DE 
gUíA NACIONAL PARA EL 

MANEJO DEL PIE DIABÉTICO
En el Perú no existe un pro-

tocolo de manejo de pie diabéti-
co a nivel nacional para todos 
los niveles de atención, es por 
ello que urge la elaboración de 
una Guía Nacional para el Ma-
nejo de Pie Diabético en forma 
integral para resolver casi todos 
los casos, con el fin de homoge-
nizar procedimientos, de mane-
ra que un médico no especialis-
ta (o médico general) pueda 
atender a un paciente con este 
mal. En el país solo existen alre-
dedor de 300 endocrinólogos.

Con una adecuada Guía 
Nacional, no solo se tendrán li-
neamientos de manejo preven-
tivo, sino que detallará las di-
versas alternativas con las que 
cuenta un paciente para evitar 
las tan temidas intervenciones 
quirúrgicas  y amputaciones.
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ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

Essalud presentó el nuevo +Salud Seguro Potestativo dirigido a los profesionales 
independientes y en general, a todas aquellas personas que no tengan un trabajo 
dependiente. Si bien su costo es mayor al anterior que fue suspendido en el año 
2015, este tiene muy pocas excepciones y no excluye patologías de alto costo como 
el cáncer y exámenes de diagnóstico complejos entre otros.

+SALUD SEGURO POTESTATIVO
Pocas excepciones y con cobertura para Cáncer

ESSALUD PRESENTÓ EL NUEVO SEgURO FACULTATIVO PARA INDEPENDIENTES Y ESTUDIANTES

Los aportes que recibía el fondo de 
seguros para independientes de del 
Seguro Social de Salud - Essalud no 
fueron suficientes para cubrir los gas-
tos por los servicios que utilizan estos 
asegurados y puso en peligro la soste-
nibilidad financiera del Seguro Social 
de Salud (Essalud). Por ello, fue sus-
pendido en octubre del 2015, mien-
tras se encontraba una formula y tari-
fa autosostenible. A diciembre del 
2015, el seguro independiente de Essa-
lud contaba con 32,510 beneficiarios.

Bajo esta premisa y 10 meses des-
pues de su suspención, la Gerencia 
Central de Seguros y Prestaciones Eco-
nómicas de EsSalud, presentó el nue-
vo seguro independiente denominado 
+Salud Seguro Potestativo, que estará 
dirigido a los profesionales y técnicos 
independientes, estudiantes del nivel 
de educación superior, practicantes y 
también para aquellas personas que 
no cuenten con un empleador.

El Dr. Felipe Chu Wong, Gerente 
Central de Seguros y Prestaciones Eco-
nómicas, de EsSalud, destacó que este 
nuevo seguro es el resultado de una 
evaluación técnica con proyecciones 
financieras realizada con el apoyo de 

También señalan que el +Salud 
Seguro Potestativo es de afiliación vo-
luntaria, ofrece prestaciones de salud 
integral similar a las otorgadas a los 
afiliados al Seguro Regular, en toda la 
red de establecimientos de salud de 
EsSalud propia o contratada.

Por su parte, Virginia Baffigo, pre-
sidenta ejecutiva de Essalud señaló 
que  este seguro facultativo es más 
completo que el anterior. “Hemos re-
visado el plan de cobertura (anterior) 
y se ha diseñado uno que es práctica-
mente igual al del seguro regular”, 
indicó la ejecutiova. En tal sentido, 
destacó que el +Salud Seguro Potesta-
tivo tiene muy pocas excepciones y 
no excluye patologías de alto costo 

 “+salUd segUro potestativo tiene mUy 
pocas excepciones y no exclUye patologías de 
alto costo como el cáncer. inclUye cirUgías 

múltiples e internamiento en la Unidad de 
cUidados intensivos (Uci). no considera 

dedUcibles ni copagos.”

la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), en el marco del Convenio 
de Cooperación que suscribieron am-
bas entidades en el año 2014.“El estu-
dio concluyó que existe una importan-
te demanda que no cuenta con un 
seguro de salud que le permita cubrir 
los riesgos de enfermedades, lo que 
podría conllevar a gastos inmediatos, 
imposibles de afrontar por cualquier 
familia”, Señalo el Dr. Chú.

El costo del anterior seguro Essa-
lud Independiente, cuya afiliación 
que se suspendió en octubre del 2015, 
era de S/ 64 mensuales. El nuevo segu-
ro, en cambio, tiene un precio mayor, 
que se incrementa con la edad con 
rangos de S/ 132 a S/ 215 soles.

como el cáncer.
Además, incluye cirugías múlti-

ples e internamiento en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), añadió. 
“Aunque de hecho es más costoso que 
el anterior, bien vale la pena, la pro-
tección es total”, sostuvo Baffigo al 
remarcar que este seguro tampoco 

considera deducibles ni copagos.
Asímismo no tiene límites de edad, 

costo individual de acuerdo a grupos 
etarios, posibilidad de dar cobertura a 
los derechohabientes (cónyuge o concu-
bino, hijos menores de edad o mayores 
incapacitados para el trabajo), no consi-
dera deducibles ni copagos.
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ACTUALIDAD

Además de los independientes, el 
nuevo seguro está enfocado en los jó-
venes estudiantes. Por ejemplo, para 
aquellos que cumplen la mayoría de 
edad y dejan de estar protegidos por el 
seguro de Essalud de sus padres. “En-
tonces, resulta más económico com-
prar nuestro seguro potestativo que 
hacerlo en el mercado de seguros pri-
vado”, señaló la presidenta de Essalud.

Otra de las novedades de este segu-
ro, es la posibilidad de afiliación colec-
tiva de los trabajadores independien-
tes pertenecientes a organizaciones 
sociales representativas, lo que permi-
te un descuento en función al número 
de titulares que se afilien. “La afilia-
ción colectiva al +Salud Seguro Potesta-
tivo de independientes, pertenecientes 
a organizaciones sociales, tendrá un 
descuento en función al número de afi-
liados. Así, Essalud está conversando 
con los colegios de economistas y abo-
gados”, remarcó Baffigo.

 El costo del seguro para las perso-
nas entre 0 a 17 años será de S/.137 so-
les, de 18 a 29 años de S/. 132, de 30 a 59 
años S/.138 soles, de 60años a más 
S/215 soles, los derechohabientes apor-
tan en función al rango de edad en que 
se encuentren, las primas incluyen 
IGV y el pago de las comisiones por re-
caudación al sistema bancario. “EsSa-
lud estará difundiendo a través de los 
medios de comunicación, redes socia-
les y otros canales de difusión masiva 
los beneficios de este nuevo seguro, así 
como la forma en que podrán afiliarse 
y disfrutar de la cobertura que ofrece”, 
informó finalmente el Dr. Chú.

PERIODO DE ESPERA
La cobertura del + Salud Seguro 

Potestativo se inicia una vez cumpli-
do el período de carencia de 03 me-
ses, contados desde el inicio de la vi-
gencia del Contrato (primer día hábil 
de haber efectuado el pago del pri-
mer aporte). En caso de emergencia 
médica accidental la atención se brin-
dará a partir del inicio de la vigencia 
del Contrato.

Deberá tomar en cuenta que para 
la atención de ciertas enfermedades 
o condiciones de salud, el +Salud Se-
guro Potestativo, establece períodos 
de espera computados desde el inicio 
de la vigencia del contrato, plazo du-
rante los cuales, la cobertura aún no 
está activa: Maternidad, 12 meses. 
Tratamiento de Cáncer, 12 meses. En-
fermedades congénitas en recién na-
cidos o no diagnosticada , 24 meses. 
VIH, 24 meses y Prótesis internas o 
endoprótesis cardiacas o vasculares, 
además de osteoarticulares y cages 
para columna vertebral , 24 meses.

 
ANTECEDENTES
La falta de fondos para el seguro 

potestativo (para independientes) ha-
bía ocasionado que necesite perma-
nentemente del subsidio del fondo 
regular, con lo cual se veían perjudi-
cados los trabajadores dependientes. 
Por ello, Essalud se vio en la necesi-
dad de suspender temporalmente las 
nuevas inscripciones de trabajadores 
independientes. No obstante, los casi 
33 mil asegurados del fondo indepen-
diente que ya contaban con cobertu-
ra mantuvieron vigentes las condicio-
nes de su aseguramiento.
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ACTUALIDAD

La Ministra de Salud¸ Dra. Patricia garcía Funegra, durante su participación en la 
sexta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú,  señaló entre 
otras cosas que en cuanto a los compromisos laborales contraídos con la Federación 
Médica, estas no están presupuestados en las actas. 

Minsa: Aumento de sueldo 
puede quedar en nada

Según la ministra esta si-
tuación llevaría a que los acuer-
dos de un aumento de sueldo 
para los médicos queden en le-
tra muerta. Recién – añadió- se 
está evaluando una política re-
munerativa para los médicos 
distinta a los bonos. Los incenti-
vos que han recibido los gale-
nos durante el gobierno de 
Ollanta Humala han ido priori-
zados para el tercer nivel, rele-
gando las redes integrales de 
atención primaria en salud. 

No obstante, expresó que 
se aplicarán medidas para for-
talecer y extender el sistema de 
incentivos que se creó con el 
decreto legislativo Nº 1153.

Por otro lado, indicó que el 
proyecto del sistema nacional 
de salud moderno y no frag-
mentado “no pasa por unificar 
al Minsa y Essalud, sino por lo-
grar una articulación operati-
va”. Para ello añadió “se debe-
rán establecer criterios de 
atención para que no se dupli-
quen funciones ni se obstaculi-
ce el acceso a los servicios”.

SOLICITA INVESTIgACIÓN 
La titular del Minsa tam-

bién manifestó su preocupa-
ción por temas como la reduc-

ción del presupuesto en salud, 
la disminución de cobertura 
en vacunaciones, aumento de 
los índices de malaria y de en-
fermedades infecciosas, au-
mento de la burocracia y por el 
complejo y dudoso sistema de 
información dentro del minis-
terio, lo que dificulta la obten-
ción eficaz de datos. Ante este 
panorama, manifestó que ha 

solicitado que la Contraloría 
haga una investigación de las 
inversiones en salud.

Respecto al presupuesto 
para su sector del 2017, infor-
mó que ha disminuido. Pues de 
ocho mil millones de soles pasa-
rá a siete mil millones de soles, 
lo cual generará el desabasteci-
miento en insumos y la reduc-
ción de 15 estrategias sanitarias 

para promover la salud y preve-
nir enfermedades,  la merma 
en programas de vacunas, lu-
cha contra la anemia y desnu-
trición crónica, entre otros.

También detalló que en la 
actualidad existen 464 proyec-
tos de inversión en estableci-
mientos de salud pero  se ha 
formado una comisión para 
evaluar cada uno de ellos. 

La TBC es la primera cau-
sa de muertes en pacientes 
con VIH en el país y el siste-
ma de salud no está prepa-
rado para el manejo inte-
gral de ambas. 

 El 50% de la población des-
conoce que tiene VIH y en mu-
chos casos se dan cuenta que 
tienen el virus cuando debutan 
con otra enfermedad como la 
tuberculosis. 

Estos casos son comunes en 
nuestro medio, tanto es así que 
el 20% de las personas que po-
seen VIH y TBC fallecen a falta 
de un abordaje correcto para 
tratar ambos problemas, según 
señaló el doctor Leonid Lecca 
director de la ONG Socios en Sa-
lud. 

“De las personas que están 
infectadas con VIH la mitad, si 
no tienen el tratamiento antirre-
troviral, van a desarrollar tuber-
culosis. El 20% de las personas 
que tienen estas dos, que son al 
año alrededor de 100 a 200 ca-
sos más o menos están fallecien-
do”, reveló Lecca. 

El especialista de Socios en 
Salud, ONG que tiene su sede 
en Boston, reveló que ellos 
como institución que colabora 
en el tratamiento del VIH y la 
TBC, han identificado un pro-
blema en el sistema, pues el que 
tiene VIH tiene que irse a tratar 
a un hospital y el que tiene tu-
berculosis se trata en un centro 
de salud. “En teoría estas dos 
cosas están conectados pero en 
la práctica no” indica el médico 
epidemiólogo. 

“El gran dilema y problema 
es cómo unimos esfuerzos para 
que los dos programas del esta-
do trabajen en forma conjunta y 
armonizada y tengan al pacien-
te mejor controlado tanto por la 
TBC como por el VIH pues no 
debería fallecer ninguna perso-
na con este mal porque las dos 
enfermedades son difíciles pero 
curables” precisó. 

Socios en Salud, en colabo-
ración con el Ministerio de Sa-
lud, realizó una labor frente a 
este problema ayudando en in-
fraestructura, equipamiento, 
entrenamiento y cuidados de 
las personas con este mal en la 
comunidad para que las perso-
nas accedan al tratamiento. 

La ONG organiza la red de 
voluntarios en las comunidades 
a hacer campañas preventiva,  
promocionales e identificando 
a más pacientes. ¿Por qué es tan 
importante acompañar a estos 

pacientes en su tratamiento?: 
“Porque en TBC hay mayores 
brechas. Los medicamentos que 
se usan para tratar una TBC tie-
nen muchos eventos adversos. 
Te pueden dejar sordo, genera 
nauseas, y en algunos casos cua-
dros sicóticos. Son medicamen-
tos duros. No basta que llegue el 
paciente y le diga acá esta tus 
medicinas y nos vemos en un 
mes” afirmó Leonid. 

Esta organización de apoyo 
a personal de escasos recursos, 
ayuda a estos pacientes de for-
ma integral que incluye tam-
bién un aporte económico para 
que el  paciente  pueda generar 
sus propios ingresos y evite vivir 
de manera insalubre y de esta 
manera no recaiga en la TBC. 

Además, la institución in-
ternacional, viene realizando 
diferentes estudios epidemioló-
gicos. Uno de ellos fue, hace 
muchos años, en apoyo al Insti-
tuto de Salud del Niño en Bre-
ña, donde se identificó a todos 
los niños que habían nacido 
con el virus producto del conta-
gio del VIH por  la madre por vía 
perinatal. 

“Se identificaron a cerca de 
mil niños. Hoy en día se les vie-
ne haciendo un seguimiento de-
bido a que ya han entrado a la 
etapa de la adolescencia. Mu-
chos de esos niños que ayuda-
mos a rescatar ahora están más 
grandes y muchos ya son ado-
lescentes y tienen otros proble-
mas. Y no había un plan de 
cómo manejar adolescentes in-
fectados con VIH que ya quieren 
tener pareja o relaciones sexua-
les o abandonar el tratamiento. 
No hay un protocolo de cómo se 
maneja esta población” señaló 
el doctor Lecca. 

El estudio de los adolescen-
tes identificados que nacieron 
con ese mal, arrojó puntos im-
portantes y preocupantes. Por 
ejemplo, de todos estos adoles-
centes el 40% ya tienen relacio-
nes sexuales. Pero lo que es más 
preocupante aún es que solo en 
la mitad de sus relaciones se-
xuales usaron preservativo. 

“Es un problema serio y si 
no hay un programa preventivo 
educativo de acompañamiento 
a este grupo va ir incrementán-
dose. Y eso es solo Lima, habría 
que discutir cuál es la situación 
en los casos de la selva por ejem-
plo, cuyos índices de VIH son 
más altos y hay más promiscui-
dad y otros factores de riesgo” 
enfatizó el especialista.

En un esfuerzo conjunto, 
de la Sociedad Peruana de Gas-
troenterología, Asociación 
para el Estudio del Hígado, So-
ciedad de Enfermedades Infec-
ciosas y Tropicales, Ministerio 
de Salud, EsSalud, Fuerzas Ar-
madas, Policiales, representan-
tes de Clínicas Privadas y  de las 
principales facultades de medi-
cina, tras nueve meses, han in-
tervenido en la creación de la 
primera guía nacional para la 
Hepatitis C en el Perú. 

Esta guía da lineamientos 
claros y flexibles para ser utili-
zados en cualquier sector de 
nuestro fragmentado sistema 
de salud y abarca desde la pre-
vención, pasando por las consi-
deraciones epidemiológicas en 
el Perú, exploración de cuáles 
son los mejores métodos de 
diagnósticos para poderla iden-
tificar la Hepatitis C y finalmen-

te cómo se debe tratar y cómo 
seguir controlando la enferme-
dad que afecta entre 120 mil y 
800 mil personas en el Perú.  

“Este es un trabajo de mu-
cho esfuerzo, de una revisión 
bibliográfica internacional su-
mamente actualizada, existen 
datos que se han incorporado 
hace un mes. Es una de las 
guías más actualizadas de Sud-
américa y no es una copia de 

las guías que existen a nivel in-
ternacional sino que establece 
una propuesta que nosotros 
llamamos guía de práctica clí-
nica. Es decir todo lo que noso-
tros produjimos en el consenso 
y cada uno presentó como au-
tor lo traducimos en el lengua-
je que pide actualmente las au-
toridades nacionales de salud” 
indicó el Dr. Martín Padilla, 
past presidente de la Asocia-
ción Peruana para el Estudio 
del Hígado (APEH) y uno de los 
mayores gestores de la guía. 

La guía para la hepatitis C 
está siendo presentada al Mi-
nisterio de Salud, como un 
aporte importantísimo ya que 
aclara conceptos y propone 
sistema de cuidado, diagnósti-
co y tratamiento. Un abordaje 
bastante completo de lo que 
es la enfermedad desde que se 
inicia hasta que tiene compli-

caciones muy serias como el 
cáncer de hígado o cirrosis. 

El problema de nuestro país 
es que no hay un sistema dise-
ñado para poder  identificar a 
estos pacientes y tratar rápido 
la enfermedad. Por eso esta guía 
sugiere como primer punto y 
principal poder identificar nue-
vos casos a nivel nacional. Que 
la enfermedad se considere de 
reporte obligatorio si es un con-
sultorio privado o público, ele-
vado a su grupo de epidemiolo-
gia y ese reporte ser centralizada 
como un reporte semanal. 

Además, explica el doctor Pa-
dilla: “Muchos pacientes están 
identificados entre los 30 y 45 
años. Por eso estamos proponien-
do que el punto de corte es que 
todo peruano que tenga más de 
40 años deba tener al menos un 
control, serología del virus C, y 
allí vamos a detectar más casos”. 

PRESENTARÁN AL MINSA LA PRIMERA Y ÚNICA gUíA 
NACIONAL PARA LA HEPATITIS C

200 pacientes 
con VIH fallecen 
al año por causa 
de la TBC
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Después de algunos años 
de ver como en el mundo, los 
pacientes tenían una opción 
terapéutica eficaz, cuando ya 
habían agotado las opciones 
frente al padecimiento del Lin-
foma de Hodgkin, esta nueva 
terapia con brentuximab vedo-
tin ingresa al país para darle 
una esperanza a ese pequeño, 
pero no menos importante, 
grupo de pacientes que pade-
cen de esta rara enfermedad. 

Linfoma de Hodgkin, es un 
linfoma que los médicos  lla-
man de tipo B. Es una enferme-
dad maligna de los ganglios 
linfáticos.  No es infecciosa ni 
hereditaria, ni las causas pro-
vienen de factores externos. 

Los pacientes con linfoma 
de Hodgkin tienen una creci-
miento alterado de los linfoci-
tos y eso hace que aumente el 
tamaño de los ganglios linfáti-
cos. Esta suele ser la causa por 
la cual en muchas ocasiones el 
paciente va al médico, sin sa-
ber el pronóstico.  

“El linfoma de Hodgkin es 
una enfermedad poco frecuen-
te, tiene una  incidencia de un 
caso por cada 100 mil habitan-
tes y por año, igual distribuido 
entre hombres y mujeres, tam-
bién tiene dos picos de inciden-
cia: de 20-30 y 50-60 años. Es 
una enfermedad menos rara 
que otras” indica la Dra. Ana 
Sureda del Instituto Catalán 
de Oncología del Hospital Du-

FARMACOLOgíA

El tratamiento en monoterapia con brentuximab vedotin ingresó al país y en pacientes con 
linfoma de Hodgkin en recaída o refractario alcanza una tasa de respuesta positiva del 75%. 

Una esperanza para el 
Linfoma de Hodgkin

ferente del clásico. Los marca-
dores de membrana también 
son diferentes, tiene un curso 
clínico diferente y se trata de 
también de modo diferente”. 

MORTALIDAD
El LH clásico, es quizá la 

que más se cura con el trata-
miento de primera línea (qui-
mioterapia). Sobre todo aque-
llos pacientes que se 
diagnostica en estadios inicia-
les con poca carga tumoral.  
No obstante, los altamente re-
fractarios y otros que recaen  
tienen peor pronóstico. 

El tratamiento de primera 

línea para el LH es la quimiote-
rapia, sola o, en algunos casos, 
combinada con la radiotera-
pia. “Esto consigue curar como 
al 90% de los pacientes en esta-
dios iniciales y un 70% de pa-
cientes en estadios avanzados” 
señala la especialista. 

¿Pero qué pasa con ese otro 
margen que no se cura con la 
quimioterapia? Existe la tera-
pia de trasplante autólogo, 
añade la Dra Sureda. 

Aunque hay posibilidades 
que aún después de esto el pa-
ciente recaiga. Para este grupo 
que ha agotado alternativas 
hay un tratamiento de nom-

bre Brentuximab vedotin que 
tiene dos indicaciones.

Para pacientes que recaen 
en un trasplante autólogo (tra-
tamiento estándar para aque-
llos que recaen después de qui-
mioterapia). La segunda 
indicación es para aquellos 
que han recaído a menos a dos 
líneas de tratamiento y al que 
trasplante no es una opción 
terapéutica. “En el mejor de 
los casos este tratamiento con 
Brentuximab vedotin sería una 
tercera línea de tratamiento. 
No es para primera ni para la 
segunda” explica la Dra. Ana 
Sureda.  

Este grupo de pacientes 
candidatos a este nuevo trata-
miento en Perú, son un poco 
más del 10% de la población 
global de pacientes con LH. 

¿Porque?, “ Es que hay de 
un 10% de pacientes refracta-
rios y alrededor de un 30% de 
pacientes que recaen después 
de la quimioterapia y que ma-
yoritariamente son trasplanta-
dos. También los 50% de los 
pacientes auto trasplantados 
recaen. Estamos hablando de 
pacientes jóvenes, ahora los 
pacientes mayores no son can-
didatos a trasplantes si recaen 
por la edad. El segundo pico de 
incidencia es en mayores”, ex-
plica la especialista española.  

“La terapia se administra 
ambulatoriamente, cada tres 
semanas. La dosis es de 1,8 mi-
ligramos kilo, ingresada por la 
vena en una infusión de 30 mi-
nutos sin pre medicación. Las 
recomendaciones son un núme-
ro mínimo de ciclo de 8 y un 
máximo de 16 ciclos” añade. 

MODO DE ACCIÓN 
“Brentuximab vedotin es 

un anticuerpo monoclonal 
conjugado. Eso quiere decir 
que la molécula está constitui-
da por tres partes. Por un lado 
el anticuerpo monoclonal anti 
CD30 que se une al antígeno 
CD30 de la membrana celular. 
La parte activa de la molécula, 
la parte toxica, es un agente 
anti tubulinico muy potente 
que se llama monometil auris-
tatina y está unida al anticuer-
po monoclonal por una especie 
de unión que es una proteína. 
El efecto terapéutico de brentu-
ximab viene dado porque está  
monometil auristatina E, cuan-
do todo el complejo entra por 
la célula tumoral se encarga de 
romper el uso mitótico que 
constituye una de las fases del 
ciclo celular. Básicamente lo 
que hace es favorece la muerte 
celular. Allí que viene la res-
puesta al fármaco” detalla la 
investigadora. 

TASAS DE RESPUESTAS
Los datos del estudio fase 2 

que se han reproducido es que 
Brentuximab vedotin en estos 
pacientes que recaen después 
de un trasplante autólogo es 
capaz de conseguir una tasa de 

respuesta de un 70%, con una 
tasa de remisiones completas 
P negativas de un 34%. 

“En cuanto a tasas de res-
puestas estas son las más es-
pectaculares que se han visto 
hasta en el momento actual en 
pacientes con estas caracterís-
ticas, es decir que han fracasa-
do a muchos tratamientos pre-
vios y como fármaco único. Es 
un fármaco que ha incremen-
tado de manera significativa 
de la población de pacientes 
tratados” señala Sureda. 

Las alternativas antes del 
tratamiento de brentuximab 
siempre han estado basadas en 
la quimioterapia. Más o menos 
intensa con unos u otros fár-
macos. Cuando el paciente re-
caía después de un esquema se 
intentaba utilizar un segundo 
esquema que tuviera fármacos 
diferentes con un mecanismo 
de acción diferente. 

Otra estrategia que aun se 
sigue utilizando después de 
un trasplante autólogo es un 
trasplante alogénico que supo-
ne la administración de qui-
mioterapia para tratar la en-
fermedad pero también se 
utiliza la célula de un donante 
compatible que tiene un efec-
to también antitumoral un 
poco mediado por mecanis-
mos inmunológicos.

“El trasplante alogénico 
también es un tratamiento efi-
caz que se utilizaba antes del 
desarrollo de Brentuximab ve-
dotin y se sigue utilizando el 
momento actual que es poten-
cialmente curativo pero está 
asociado a una toxicidad no 
despreciable. El resumen es 
que antes de brentuximab el 
tratamiento estaba basado en 
la quimioterapia en sus dife-
rentes modalidades” indica la 
especialista con amplios estu-
dios en este campo.  

OTROS gRUPOS
“Existe otro grupo de fár-

macos que se ha demostrado 
efectivo también para el LH 
pero tiene un desarrollo clínico 
menos avanzado que Brentuxi-
mab vedotin y son los famosos 
anti PD1; hay dos que se han 
demostrado eficaces. Nivolu-
mab es uno de ellos y acaba de 
obtener la autorización por la 
FDA para pacientes con Linfo-
ma de Hodgkin recaídos des-
pués de un auto o los que no 
han respondido a Brentuxi-
mab vedotin. Es decir es una 
estrategia posterior. Es muy 
reciente. En EMA aun no está 
aprobado”. 

De momento el Perú en la 
actualidad dispone de Brentu-
ximab vedotin para una pobla-
ción muy específica con LH 
que no tenían estrategias tera-
péuticas estándar. Además con 
un perfil de tolerancia muy 
buena y abre unas expectativas 
de vida y esperanza a esta po-
blación de pacientes que hace 
unos años no exista. 

ran i Reynals.
El LH se clasifica en dos 

grupos desde el punto de vista 
histológico, es decir lo que ve 
el anatomopatólogo al micros-
copio de forma muy precisa.  
Uno es el linfoma de Hodgkin 
clásico con un 95% de los casos 
y después el linfoma de predo-
minio linfocitico nodular con 
un 5%. 

Dentro del primero hay 
cuatro tipos histológicos dife-
rentes pero que no tienen im-
pacto pronóstico ni tampoco 
tratamiento diferente. “Linfo-
ma de predominio linfocitico 
nodular tiene una histología di-

MSD Perú presentó al mer-
cado peruano GARDASIL 9, la 
primera vacuna nonavalente 
que ayuda a proteger a muje-
res y hombres contra 9 cepas 
del Virus del Papiloma Huma-
no (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 
y 58), tipos de VPH más agresi-
vos causantes del cáncer de 
cuello uterino, vulvar, vagi-
nal, anal, pene, verrugas geni-
tales y lesiones precancerosas. 

Al respecto, representan-
tes de MSD Perú señalaron: 
“La llegada a nuestro país de 
GARDASIL 9 es un hecho histó-
rico, pues somos el primer 
país en Latinoamérica en in-
corporar este moderno méto-
do que permitirá reducir aún 
más la carga de enfermedades 
relacionadas al VPH, como el 
cáncer de cuello uterino, enfer-

medad que genera en nuestro 
país más de 5 mil nuevos ca-
sos, los cuales pueden ser com-
pletamente prevenibles a tra-
vés de la vacunación”.

Durante la presentación 
oficial a la comunidad médica, 
se trataron temas sobre la efi-
cacia y seguridad de GARDA-
SIL 9, resultados de estudios 
clínicos, así como la actual si-
tuación de las diferentes enfer-

medades ocasionadas por el 
VPH. Cabe señalar que el even-
to contó con un expositor in-
ternacional como el destacado 
Dr. Silvio Tatti, Presidente de 
la Federación Internacional de 
Colposcopia de Argentina, 
además estuvieron presentes 
el Dr. Gino Venegas, Ginecólo-
go Oncólogo, entre otros dis-
tinguidos especialistas.  

GARDASIL 9, está indicada 

para la inmunización activa 
de mujeres y hombres desde 
los 9 años contra las siguientes 
enfermedades de VPH: cánce-
res que afectan el cuello uteri-
no, vulva, vagina y ano, lesio-
nes premalignas y verrugas 
genitales. Esta vacuna debe ser 
aplicada a través de 3 dosis, la 
segunda después de 2 meses 
de aplicada la primera y la ter-
cera a partir de los 6 meses de 
aplicada la primera dosis. 

Cabe resaltar que GARDASIL 
9 está aprobada desde el 2014 
por la FDA, agencia del gobierno 
de los Estados Unidos responsa-
ble de la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos, y viene 
siendo aplicada con total efecti-
vidad en países como Estados 
Unidos, Canadá, República Che-
ca, Hungría, Polonia, entre otros.

MSD LANZA EN EL PERÚ  gARDASIL 9 
CONTRA NUEVE CEPAS DE VPH
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Del 70 al 75% de pa-
cientes es diagnosticado 
con artritis una década 
después del primer brote 
psoriásico.

Los pacientes con psoriasis 
tienen un enemigo agazapado 
esperando a hacerse visible. 
Como si la enfermedad en sí 
misma no fuera suficiente, las 
cifras de la Sociedad Latinoa-
mericana de Psoriasis confir-
man que el 70 al 75% de pa-
cientes desarrolla artritis 
psoriásica una década después 
de que se diagnostica el mal.

“La psoriasis es una enfer-
medad crónica que se presenta 
cuando el sistema inmunológi-
co ataca por error las células 
sanas de la piel y acelera su re-
producción, dando como resul-
tado la aparición de placas es-
camosas que afectan la 
apariencia física del paciente”, 
afirma la Dra. Lourdes Gallia-
ni, dermatóloga de la Clínica 
San Pablo.

DISCAPACIDAD TRANSI-
TORIA O PERMANENTE
La artritis psoriásica incide 

en el estado emocional del en-
fermo de manera importante, 
pues además de tener los sínto-

mas típicos de la psoriasis, pre-
senta diversos grados de defor-
midad en una o varias 
articulaciones del cuerpo, do-
lor, hinchazón y falta de movili-
dad en diversos grados. Esta 
afectación cutánea y articular 
repercute en su desarrollo labo-
ral y social hasta el punto de 

producir un estado de discapa-
cidad transitoria o permanente.

La Dra. Galliani agrega que 
“es común que el paciente con ar-
tritis psoriásica vea disminuida 
su autoestima, y en cambio au-
mente su inseguridad y trate de 
limitar el contacto con los demás. 
El 60% presenta algún grado de 
trastorno depresivo y el 10% tiene 
pensamientos suicidas”.

La psoriasis y la artritis 
psoriásica suelen presentar di-
versas comorbilidades que 
pueden mermar aún más la 
calidad de vida del paciente, 
pues presentan con mayor fre-
cuencia obesidad, enfermeda-
des cardiovasculares, diabetes, 
dislipidemias, síndrome meta-
bólico, enfermedad inflamato-
ria intestinal y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC); así mismo, existe un 
mayor riesgo de padecer linfo-
mas, cáncer de piel e insufi-
ciencia renal y pulmonar 
como patologías secundarias.

Para el tratamiento de la 
artritis psoriásica es necesaria 
una buena elección de trata-
miento, a fin de brindarle al 
paciente la mejor calidad de 
vida lo más rápidamente posi-
ble. Actualmente existen tera-
pias biológicas innovadoras 

que representan una impor-
tante diferencia, ya que en 
comparación con los medica-
mentos convencionales, los 
biológicos atacan partes espe-
cíficas del sistema inmunoló-
gico para ayudar a bloquear o 
retardar los factores responsa-
bles de la inflamación.

INVESTIgACIÓN MÉDICA

Estudios demuestran que reducir en 86% la infección por el virus de VPH.

Vacuna redujo lesiones de 
pre cáncer de cuello uterino

Merck Sharp & Dohme 
(MSD) presentó una revisión 
sistemática del impacto global 
y eficacia la vacuna tetravalen-
te contra el virus del papiloma 
humano  (tipos 6, 11, 16 y 18) 
realizada en los últimos 10 
años a través de 58 estudios, 
demostrando que la aplicación 
de la vacuna redujo las infec-
ciones relacionadas con el VPH 
como: pre cáncer de cuello ute-
rino, anomalías de Papanico-
laou y verrugas genitales. 

 “A pesar de nuestro progre-
so con la detección del cáncer a 
través del chequeos, el cáncer 
de cuello uterino y otras enfer-
medades relacionadas con el 
VPH siguen siendo un problema 
de salud pública en las naciones 
desarrolladas y en vías de desa-
rrollo, como Perú. Por ello, es 
importante la necesidad de pro-
gramas exhaustivos de vacuna-
ción contra el VPH en adolescen-
tes antes de que estén en riesgo 
de contraer el virus”, afirmó el 
Dr. Juan Carlos Tirado, médico 
pediatra especialista en enfer-
medades infecciosas.

De esta manera en Austra-
lia, un país con una cobertura 
de vacunación de 3 dosis de 73% 
entre mujeres adolescentes, 
después de 6 años posteriores a 
la introducción de la vacuna se 
logró disminuir la infección 
prevalente del VPH (6,11,16 y 18) 
en 86% en las mujeres de 18 y 24 
años, en comparación con las 
mujeres no vacunadas durante 
el mismo periodo.  

Además, en el mismo país, 
4 años después de que iniciara 
el programa de vacunación, se 
observó una reducción signifi-

marca, Suecia, Bélgica, Alema-
nia, Francia, Estados Unidos, 
Canadá y Nueva Zelanda, en 
donde se observó la disminu-
ción en la prevalencia de infec-
ciones por el VPH 6/11/16/18, 
verrugas genitales, anomalías 
en Papanicolaou y pre cáncer 
de cuello uterino, después de 
la introducción de la vacuna 
contra el virus del papiloma. 

Es importante señalar que 
10 años después del lanzamien-
to de  la vacuna tetravalente 
contra el Virus del Papiloma 
Humano, está aprobada en 132 
países como: Reino Unido, Fran-
cia, Italia, Australia, Canadá, 
Estados Unidos, México, Colom-
bia, Chile, Brasil, Argentina, 
Uruguay, Ecuador, entre otros y 
más de 65 países ya la han in-
cluido dentro del plan nacional 
de vacunación. A la fecha se ha 
distribuido más de 208 millo-
nes de dosis de la vacuna a nivel 
mundial logrando salvar la vida 
de miles de mujeres. 

En el Perú, el cáncer de cue-
llo uterino es la primera causa 
de muerte por cáncer en la mu-
jer peruana y la segunda en 
Lima. Según Globocan, la Agen-
cia Internacional para la Investi-
gación del Cáncer, estima que al 
año se registra 5 mil 50 nuevos 
casos de cáncer de cuello uterino 
y  fallecen cerca de 1,890 muje-
res a causa de la enfermedad, la 
cual es completamente preveni-
ble a través de exámenes anuales 
y de la vacunación. Para el 2025, 
sino se toman las medidas de 
prevención, se proyecta que los 
casos aumentarían a 6 mil 460 y 
más de 2 mil 520 mujeres fallece-
rían a causa de la enfermedad. 

Pacientes con 
psoriasis pueden 
desarrollar 
artritis

“la psoriasis y la artritis psoriásica 
sUelen presentar diversas 

comorbilidades qUe pUeden mermar aún 
más la calidad de vida del paciente”

cativa de verrugas genitales 
diagnosticadas entre las muje-
res menores de 21 años de 
edad. Asimismo, la reducción 
en precáncer de cuello uterino 
en mujeres de 11 a 27 años, con 
disminuciones que variaron de 
57 % en mujeres de 15 a 18 
años a 5% por ciento en muje-
res de 23 a 27 años. 

Por otro lado, tras la intro-
ducción de los programas de 
vacunación con la vacuna te-
travalente contra el virus del 
papiloma humano, el primer 
impacto de la vacuna se obser-
vó en la reducción de las verru-
gas genitales. En Australia y 
Alemania las reducciones se 
observaron desde el primer 
año después de la introducción 
de la vacuna. El estudio obser-
vó una reducción de 92.6% en 
mujeres menores de 21 años 
de edad y 72.6% en mujeres 
desde los 21 años hasta los 30 
años. En Francia y Alemania, 
las reducciones de verrugas ge-
nitales fueron de menos de 

50% en adolescentes de 15 a 19 
años, pues la cobertura de la 
vacuna fue mucho más bajas 
que en Australia. 

“Estos datos confirman que 
la vacuna contra el virus del pa-
piloma humano es importante 
en la lucha contra el cáncer de 
cuello uterino, ciertos tipos de 
cáncer y enfermedades relacio-
nadas con el VPH, sin embargo, 
el potencial de salud pública de 
vacunación en mujeres y varo-
nes aún no se hace realidad  in-
cluso después de una década 
de su uso”, afirmó el Dr. Juan 
Carlos Tirado. 

Los estudios fueron presen-
tados por primera vez en Junio 
del 2016, en el Congreso de EU-
ROGIN, Organización Europea 
de Investigación sobre Infeccio-
nes Genitales y Neoplásicas y 
fueron realizados desde enero 
de 2007 a febrero de 2016, en 9 
países con distintos grados de 
cobertura de vacunación y po-
blación de diferentes edades, 
tales como: Australia, Dina-

Según  la Organización 
Mundial de la Salud, la anemia 
es la segunda enfermedad que 
causa discapacidad en las perso-
nas implicando no solo discapa-
cidad, sino muerte. Un grupo de 
gran riesgo son las mujeres em-
barazadas, afectando a madre e 
hijo. En Perú, la Encuesta Demo-
gráfica y De Salud Familiar 
(ENDES), proyecto del Instituto 
Nacional de Estadística e Infor-
mática (INEI) señala que 30% de 
mujeres gestantes y 54% de ni-
ños menores de dos años sufren 

el mal, que implica baja concen-
tración de hemoglobina en la 
sangre y la anemia por deficien-
cia de hierro es la causa más co-
mún de anemia, denominada 
anemia ferropénica. Ante esto, 
el Dr. Patrick Wagner Grau, aler-
tó sobre la importancia de con-
sumir hierro, “siendo la mejor 
alternativa el hierro polimalto-
sado”, no solo con alimentación 
adecuada, sino con alternativas 
como suplementos de consumo 
oral, vía ampollas bebibles.

“En Perú la tasa de anémi-

cos es muy alta. La nutrición dis-
ta mucho de ser ideal y a pesar 
de todos los programas del Min-
sa, no ha sido posible frenar el 
problema. El Perú está en la cola 
de los países latinoamericanos, 
incluso debajo de Haití. En regio-
nes locales, se encuentran la ma-
yor cantidad de casos en Puno 
(más de 60% de anemia en niños 
menores de 5 años y 30% en mu-
jeres de 15 a 49 años). Todo por 
la baja ingesta de hierro y mala 
dieta”, explica el Dr. Wagner 
Grau. Actualmente, una de las 

opciones más aceptadas es su-
plementarse con hierro a través 
de ampollas bebibles. “Es una 
forma de presentación del hie-
rro muy adecuada. Frente a 
otras, como tableta -que puedan 
generar problemas al tragarlas- 
la ampolla bebible es una mejor 
opción y además tiene muy buen 
sabor. Y lo principal: protege al 
niño y la madre. Evidentemente, 
se requiere buena alimentación, 
pero si no es buena, se debe de 
suplementar con este tipo de 
ampollas bebibles”, detalla. 

DR. PATRICk WAgNER: “30% DE PERUANAS 
EMBARAZADAS SUFREN DE SíNDROME ANÉMICO”
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOgíA MÉDICA

EsSalud Arequipa presentó el moderno tomógrafo de 128 cortes marca Philips valorizado 
en S/. 2.6 millones que acaba de ser instalado en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín.

Hospital Seguín con nuevo 
tomógrafo de 128 cortes

ESSALUD AREQUIPA PONE EN FUNCIONAMIENTO MODERNO TOMÓgRAFO

La Presidenta Ejecutiva de 
EsSalud, Virginia Baffigo pre-
sentó el moderno tomógrafo de 
128 cortes marca Philips que 
acaba de ser instalado en el Hos-
pital Nacional Carlos Alberto 
Seguín Escobedo de Arequipa.  

La funcionaria destacó que 
este equipo de última genera-
ción permite obtener una me-
jor resolución de imagen y reali-
zar estudios con mayor rapidez. 
“Nuestros más de 626 mil asegu-
rados arequipeños, podrán acce-
der a diagnósticos y tratamien-
tos oportunos”, refirió. 

En ese sentido, resaltó que 
gracias a este equipo, que de-
mandó una inversión de más 
de 2 millones 604 mil soles, se 

tuno y disminuir posibles secue-
las neurológicas secundarias a 
ese daño cerebral, disminuyen-
do el número de pacientes pos-
trados como consecuencia de la 
falta de diagnóstico precoz de 
estas enfermedades.

“Este equipo de última ge-
neración reforzará el servicio 
de ayuda al diagnóstico y la pre-
vención del cáncer y exámenes 
sofisticados al cerebro, corazón 

podrán realizar estudios de co-
razón y sus vasos para detectar 
precozmente riesgos de infarto 
cardiaco, visualizando altera-
ciones en arterias muy peque-
ñas que afectan a la gran mayo-
ría de pacientes diabéticos e 
hipertensos.

También permitirá identifi-
car áreas de isquemia e infartos 
cerebrales precozmente para 
poder iniciar tratamiento opor-

“este eqUipo pHilips demandó Una inversión de 
más de 2 millones 604 mil soles. y aHora se 

podrán realizar estUdios de corazón y sUs vasos 
para detectar precozmente riesgos de infarto 

cardiaco y alteraciones en arterias”

y extremidades. También per-
mitirá realizar otro tipo de pro-
cedimientos como angiogra-
fías, colonoscopias virtuales, 
incluso la detección temprana 
de tumores o malformaciones 
milimétricas que podrían desa-
rrollarse en cáncer”, dijo la 
Dra. Baffigo.

Actualmente la Jefatura de 
Diagnóstico por imágenes del 
Hospital Nacional Carlos Alber-
to Seguín Escobedo ya se en-
cuentra coordinando con dis-
tintas jefaturas como 
Neurología, Cardiología, Gas-
troenterología, Cirugía de Tó-
rax y Cardiovascular, Neonato-
logía, entre otras para poder 
introducir nuevos protocolos 
de diagnóstico en nuestro hos-
pital, más precisos y oportunos 
a toda la población asegurada.

MÁS INVERSIONES
Durante su visita al Hospital 

Base de la Seguridad Social en 
Arequipa, la titular de EsSalud 
inauguró los nuevos ambientes 
de la Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos y de Adultos, 
que demandaron una inversión 
cercana a los S/. 400 mil.

La doctora Virginia Baffigo 
también recorrió los consulto-
rios de Odontoestomatología, 
que fueron remodelados con 
una inversión de S/. 60 mil.

Se trata de tres ambientes 
para consultorios de Odontoes-
tomatología, además de un am-
biente de cuarto oscuro (para 
toma y revelado de placas.

Revolution CT realiza 
512 cortes y fue adquirido 
gracias a posibilidades de 
inversión que impulsa el 
Plan Esperanza.

Lesiones tumorales de di-
mensiones milimétricas po-
drán ser detectadas con mayor 
precisión gracias al moderno 
tomógrafo Revolution CT que 
viene funcionando en el Depar-
tamento de Radiodiagnóstico 
del Instituto Nacional de Enfer-
medades Neoplásicas (INEN), 
que por sus cualidades tecnoló-
gicas es considerado como el 
más moderno de su tipo en la 
región latinoamericana.

Según manifestó la jefa ins-
titucional del INEN  Dra. Tatia-
na Vidaurre Rojas, el tomógrafo 
Revolution CT cuenta utiliza 
energía dual y emite la cuarta 
parte de radiación en compara-
ción con otros tomógrafos con-
vencionales. Realiza hasta 512 
cortes de imágenes gracias a un 
software sofisticado. 

Por su parte, el jefe del De-
partamento de Radiodiagnósti-
co, Dr. Jorge Huayanay Santos, 
dicho equipo captura por cada 
giro un bloque de 16 cm. del 
cuerpo humano, cada giro lo 
realiza en 0.3 segundos. “Este 

tomógrafo permite una reduc-
ción de tiempo cercano al 90% 
en comparación con los equi-
pos convencionales. Por ejem-
plo, si un paciente mide 1.60 
m., el quipo realiza 10 giros en 
3 segundos, lo que antes se de-
moraba 30 segundos”, explicó 
el especialista.

Entre otras ventajas, puede 
capturar la imagen del corazón 
en pleno movimiento sin que se 
distorsionen los valores gráfi-
cos, permitiendo el trabajo más 
sencillo al personal especializa-
do que opera el equipo. Asimis-
mo, puede diferenciar las pato-
logías, es decir, se puede 
determinar las posibles compo-
siciones de los tejidos. “Ahora 
podemos realizar cortes tomo-
gráficos de hasta 0.6mm., detec-
tándose con mayor precisión las 
patologías tumorales”, añadió.

El tomógrafo Revolution 
empezó a operar desde abril del 
presente año y atiende un pro-
medio de 50 pacientes por día, 
en horario de 8:00 a.m. a 8:00 
p.m. además de las emergencias 
que se pueden presentar. De 
esta forma el INEN se pone a  la 
vanguardia en tecnología, ubi-
cándose en el mismo estándar 
de los institutos oncológicos de 
países más desarrollados.

Inen: Tomógrafo 
más moderno de 
latinoamérica
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La diabetes es una epidemia con-
temporánea, especialmente la diabe-
tes tipo 2, en la que existe un alto ni-
vel de glucosa en la sangre, pues 
según un estudio de PERUDIAB, 7% 
de la población tiene diabetes. Sin 
embargo, esta es una enfermedad 
que afecta aún más a las personas 
mayores: 20% de los mayores de 75 
años tiene diabetes. Si hablamos de 
manera global, tomando como refe-
rencia estudios internacionales, nos 
daremos cuenta que el 44% de los dia-
béticos tiene más de 65 años.

A esta edad, la diabetes puede 
producir incontinencia urinaria, en-
tendida como la pérdida involunta-
ria de orina que afecta a las personas 
que padecen el síntoma, de manera 
física, psicológica y  de forma social. 
Con frecuencia pueden coexistir va-
rios factores que condicionan la in-
continencia urinaria en una persona 
diabética, pero en los adultos mayo-
res se relaciona fundamentalmente a 
la edad de inicio, la duración de la 
enfermedad y la calidad del cuidado.

¿Por qué se produce la inconti-
nencia urinaria en la diabetes?

Uno de los principales motivos es 
el control inadecuado de la glucosa. 
Cuando ésta se encuentra en niveles 
altos produce un aumento del volu-
men de orina. Los problemas ocula-
res que afectan a algunos pacientes, 
también son una razón para la incon-
tinencia ya que generan limitación 
en el desplazamiento impidiendo su 
acceso oportuno al baño. Otra razón 
es el deterioro de las funciones men-
tales, puesto que los diabéticos tie-
nen mayor riesgo de hacer demencia 
o infartos cerebrales, lo que puede 
afectar su continencia urinaria.

El deterioro de la función cardía-
ca, debido a que la insuficiencia del 
corazón para bombear la sangre del 
cuerpo puede manifestarse por hin-
chazón, falta de aire e incontinencia 
urinaria. Algunas personas pueden 
tener la vejiga neurogénica, (daño 
producido por la diabetes en los ner-
vios que controlan su contracción), 
haciéndola “perezosa” o “muy acti-
va”. En el primer caso se retiene la 
orina en la vejiga y esta se “reboza” 
cuando está muy llena. En el caso de 
la vejiga “hiperactiva”, es una vejiga 
que se contrae cuando quiere, produ-
ciendo urgencia de orinar que puede 
terminar en incontinencia.

RECOMENDACIONES  
Hay alternativas para llevar una 

vida normal, pues es posible vivir sa-

ludablemente con diabetes e inconti-
nencia, esto requiere un  buen cuida-
do médico y sobretodo que la persona 
se vuelva un experto en el manejo de 
sus problemas. La responsabilidad de 
saber sobre su enfermedad y tomar 
las decisiones y acciones necesarias 
para el manejo de los problemas cró-
nicos, es suya. Consulte a su médico 
sobre tratamientos que pueden ayu-
dar a solucionar o aliviar a las perso-
nas con diabetes e incontinencia. 

Algunas recomendaciones gene-

rales para las personas que conviven 
con la diabetes parten desde  vigilar 
su nivel de glucosa en sangre, obser-
var los síntomas y saber qué hacer, 
seguir un plan alimenticio saludable 
hasta hacer ejercicio, controlar el es-
trés y las emociones fuertes, saber 
qué hacer ante las emergencias, to-
mar medicamentos de manera efecti-
va y segura según la prescripción de 
su médico, hacerse las pruebas y exá-
menes necesarios, y vacunarse.

Para aquellas personas con diabe-
tes e incontinencia urinaria, lo co-
rrecto es que pidan ayuda  a su médi-
co, que calculen cada cuánto tiempo 
necesita ir al baño y no esperar al  úl-
timo momento, aplicar técnicas para 

reentrenar su vejiga, evitar el acceso 
de comidas o bebidas que pueden au-
mentar la orina o que aumenten  las 
contracciones de la vejiga, tales como 
el alcohol, el café o el ají.

Los pacientes deben evitar ingerir 
medicamentos diuréticos en la no-
che, controlar las horas del consumo 
de agua y considerar el uso de produc-
tos como absorbentes desechables. 
Precisamente el portafolio de produc-
tos TENA, está creado pensando en la 
mejora de la calidad de vida de estas 

personas. Son como los lentes: cuan-
do se necesitan, se necesitan y hay 
que usarlos elegantes y a medida.

Los productos absorbentes des-
echables no son necesariamente pa-
ñales. Existen muchas alternativas 
que pueden servir como escudos 
protectores contra mojarse y que a 
la vez controlan el mal olor, produ-
cido por la pérdida de orina. Puede 
pedir ayuda o buscar el producto 
absorbente más conveniente para 
usted y seguir llevando una vida 
normal. Es importante la calidad, 
comodidad y seguridad del absor-
bente. Debe evitar escapes, proteger 
la piel de la irritación, ser discreto y  
fácil de colocar y cambiar. 

Incontinencia urinaria 
asociada a la diabetes 
en el adulto mayor.

OPINIÓN

OPINIÓN: PoR: dR. JoSÉ FRanciSco PaRodi 
MÉdico GeRiaTRa. 

“los pacientes deben evitar ingerir 
medicamentos diUréticos en la nocHe, 

controlar las Horas del consUmo de agUa 
y considerar el Uso de prodUctos como 

absorbentes desecHables.”

En el marco del Día Nacional 
del Adulto Mayor, el Seguro Social 
de Salud (EsSalud) informa que la 
institución brinda atención a más 
de 83,000 adultos mayores, con una 
satisfacción de más del 86%. Así lo 
señaló la doctora Rossana Apaza 
Pino, Gerente Central de la Persona 
Adulta Mayor y Persona con Disca-
pacidad detallando que la institu-
ción atiende a las personas adultas 
mayores de 60 años a más, los cua-
les sufren en su gran mayoría de 
enfermedades crónicas y de alto 
costo como la diabetes mellitus, hi-
pertensión arterial, cáncer, defi-
ciencia renal y próstata, así como 
soledad, abandono, violencia, des-
conocimiento de sus derechos, en-
tre otros.

Subrayó, de otro lado, que el Se-
guro Social promueve el envejeci-
miento activo de este sector vulne-
rable de la población a través de los 
Centros de Adulto Mayor (CAM) y 
Círculos de Adulto Mayor (CIRAMs).

Detalló que a nivel nacional, se 
cuenta con 124 CAM, (Centros de 
Adultos Mayores) 104 CIRAM (Círcu-
los de Adultos Mayores) y una Casa 
de Talentos, donde se atiende a 
adultos mayores, que participan de 
una serie de programas como enve-
jecimiento activo, autocuidado y 
estilos de vida saludable.

“Para el 2016 proyectamos aten-
der a más de 89 mil adultos mayo-
res, brindándoles programas de en-
vejecimiento activo, derechos 
humanos y ciudadanía, solidaridad 

intergeneracional y familia y auto 
cuidado”, expresó la funcionaria.

Según datos obtenidos en el úl-
timo estudio desarrollado por dicha 
Gerencia Central, “Estudio de Sa-
lud, Bienestar y Envejecimiento del 
Seguro Social de Salud”, la edad 
promedio de los hombres que parti-
cipan en los CAM es de 76 años y los 
que participan en los CIRAM es de 
74 años. En el caso de las mujeres la 
edad promedio de las participantes 
a los CAM es de 72 años y a los CI-
RAM es de 70 años, evidenciando 
que las mujeres participan a una 
edad más temprana.

Así mismo, dicho estudio reveló 
que, a nivel nacional, un 7.5% de los 
adultos mayores han sido víctima 
de inseguridad ciudadana, seguida 
de violencia verbal en 5.5% y violen-
cia física en 4.7%. Se destaca que el 
agresor en un 3% era algún miem-
bro de su propia familia.

El estudio también revela el es-
tado de la salud de las personas 
adultas mayores aseguradas, el cual 
afirma que la hipertensión arterial 
representa la patología más fre-
cuente con un 47,1%, seguida de la 
diabetes con un 14,8%.

Los tipos de cáncer más frecuen-
tes en la población encuestada son 
el cáncer de mama, el cáncer de cue-
llo uterino y el cáncer de próstata.

Las enfermedades más comu-
nes son las artritis (26%), la gastri-
tis/ulcera (18,3%) y las enfermeda-
des pulmonares (asma, bronquitis) 
(9,7%).

“ el estUdio reveló qUe, a nivel nacional, Un 
7.5% de los adUltos mayores Han sido víctima 
de insegUridad ciUdadana, segUida de violencia 

verbal en 5.5% y violencia física en 4.7%.
se destaca qUe el agresor en Un 3% era algún 

miembro de sU propia familia. ”* Para más información: www.Tena.com.pe / Línea de confianza Tena 0800-18700

 EsSalud brinda 
atención a más de 
83 mil personas 
adultas Mayores



12 / edición 58 - año v - 2016 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ENTREVISTA

En un breve paso y estudio observacional en distintos establecimientos de salud de Lima, la 
especialista en heridas de Chile y ex asesora del Ministerio de Salud de ese país, nos revela 
qué trabajar en ese campo del cuidado del paciente a nivel de estado o ministerio y de qué 
adolecemos en el sistema peruano para evitar los altos costos hospitalarios y muertes. 

 “El manejo de insumos para 
heridas en Perú es grave” 

ISABEL ABURTO,PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN E INSTITUTO NACIONAL DE HERIDAS DE CHILE

¿Qué diferencias existen entre una 
úlcera y una herida?

La úlcera, que se llama herida cró-
nica dura más de un mes. Y allí están 
los pies diabéticos y principalmente 
porque el zapato le queda apretado a 
los diabéticos y se le empiezan a for-
mar lesiones en los pies que se inicia  
con un enrojecimiento que se empie-
za a agravar y se forma la úlcera. Ha-
bitualmente algunos sanan a los tres 
meses, al año y otros terminan ampu-
tados. 

¿Y la conocida úlcera venosa?
Es una lesión que se produce en la 

gente que tiene problemas de varices 
y está debajo de la rodilla y sobre el 
pie. Esta lesión lleva más de un mes 
sin sanarse. En general la úlcera veno-
sa no llega a amputación. Nosotros 
encontramos pacientes con úlcera ve-
nosa por más de 50 años, toda una 
vida curándose. Porque a diferencia 
del diabético, que si no lo tratas a 
tiempo en tres días puede terminar 
amputado, pero una persona con pro-
blemas de varices va estar años así, 
hasta que no se le ponga una compre-
sión, una curación avanzada que le 
baje carga bacteriana que le compri-
man y le disminuya la inflamación de 
la pierna. 

¿Las úlceras producidas por pie 

tros, solo le llaman curación. Ellos 
llevan 60 años de adelanto. Nosotros 
para diferenciarla le decimos cura-
ción tradicional a lo que se hace de 
lavar con suero y ponerle una gasa.  
Con la curación de suero nada más 
los pacientes terminan amputados y 
la estadía es muy larga, en periodo de 
3 a 4 meses en un centro. Nosotros, 
que hace años hacemos una curación 
avanzada, hicimos un estudio y vimos 
qué pasa con esta curación con suero, 
gasa y muchos antibióticos, y qué 
pasa con estos nuevos adelantos que 
hay en el mundo 

¿Y qué resultó de ese estudio? 
Que los pacientes que estaban 

tres meses hospitalizados, con la cura-
ción de nuevos adelantos, lo dismi-
nuimos a siete días de estadía. ¿Eso 
qué provocó? Que en Chile las camas 
que estaban ocupadas por pie diabéti-
co 90% se redujo un 15%. Entonces, 
los médicos estuvieron todos felices 
porque pudieron empezar a operar 
otras patologías. En este estudio tam-
bién ingresaron pacientes que esta-
ban listos para amputarse y el médico 
sentía que en realidad entre que en-
trara y no, era mejor entrar a opera-
ción porque al final iba amputarse. ¿Y 
qué ocurrió? Que muchos de esos pa-
cientes que tenían indicación de am-
putación se salvaron y el paciente a 
los 10 días estaba de alta y libre de in-
fección. Ese paciente se iba a su casa 
para seguir curándose con tratamien-
to avanzado. Imagínate, fue tal el im-
pacto que los mismos médicos ingre-
saban a sus pacientes al estudio e iban 
cambiando los cartones porque que-
rían que le tocara curación avanzada. 
La curación fue impactante. Eso lo 
fuimos trabajando y tabulando y lo 
mostramos al Ministerio de Salud. 
Fue en el 2005 que Chile cambió, una 
curación tradicional a una avanzada, 
y el estado hoy en día paga por esa cu-
ración y con eso se ha reducido las 
amputaciones. 

Claro que hay pacientes que van a 
terminar amputados, porque llegan 
tarde o porque no se manejan bien, 
no hacen caso, siguen fumando, o si-
guen consumiendo grandes cantida-
des de hidrato carbono, esos pacien-
tes por mucha tecnología que le 
metas el 50% de que le amputen es de 
ellos. Pero esos que se cuidan y les 
ofrece estos tratamientos para el esta-
do es costo efectivo. 

¿Además del pie diabético Proba-
ron eso con otros tipos de heridas?

Hicimos lo mismo con lo que son 
las úlceras venosas. Normalmente un 
paciente puede pasar 50 años curán-
dose en un consultorio con cero resul-
tados y sufre el aislamiento de sus fa-
miliares, incluso mucha gente vivía 
en la calle. Nosotros le ofrecimos un 

diabético son las de mayor prevalen-
cia por ser la diabetes una pandemia 
mundial?

Están las ulceras venosa, pie dia-
bético, úlcera por presión y las que-
maduras tipo A, B, también. Esas son 
las cinco patologías que uno ve en el 
día a día en la parte médica. De estas, 
el punto de vista epidemiológico, a 
pesar que Perú no tiene estudios de 
epidemiología nacional, pero por lo 
que uno ve y conversa, la patología 
más frecuente en ustedes debe ser la 
úlcera venosa. 

¿En otros países como marcha la 
cifra?

En mí país Chile del total de todas 
estas patologías el 25%  tiene úlcera 
venosa por lo tanto de cada pie diabé-
tico se atienden cuatro de úlcera ve-
nosa. En España y EE.UU. pasa lo mis-
mo. En primer lugar esta úlcera 
venosa, le sigue pie diabético y tercer 
lugar la úlcera por presión y la úlcera 
isquémica por las quemaduras tipo 
A. B. 

¿Cómo deben abordar esta patolo-
gía las enfermeras, porque son ellas a 
quienes los médicos delegan estos 
quehaceres en nuestro país?

Estuve haciendo un diagnóstico y 
por eso pasé por cuatro entidades di-
ferentes: Ministerio de Salud, EsSa-

lud, Los Hospitales de las Fuerzas Ar-
madas y una clínica privada. Me 
llamó la atención el abordaje, porque 
en mi país es distinto. Por ejemplo 
que en el Ministerio de Salud es el 
médico interno el que cura, el médi-
co de cabecera el que da las indicacio-
nes. A la enfermera no le interesa y 
no tiene ningún interés en curar por-
que tiene muchos pacientes a cargo y 
no le daría el tiempo para hacerlo.

En el Seguro Social la enfermera 
cada vez se apodera más de este proce-
dimiento. Cosa que hace 5 años atrás 
no pasaba. Era como que  la enferme-
ra miraba muy de lejos y el médico 
era el que se encargaba. Hoy en día en 
la clínica privada es la enfermera la 
que está muy empoderada. Por ejem-
plo quiere estudiar, hacer protocolos, 
tiene interés de aprender y tiene ga-
nas de hacerse cargo de este procedi-
miento. En las Fuerzas Armadas está 
un poco mesclada la cosa; algunas co-
sas la hace la enfermera y otras el mé-
dico, sobre todo cuando el médico es 
el médico de cabecera de ese paciente. 
Allí está un poco mezclado. 

¿Cómo es en Chile?
En Chile y en España el personal 

de enfermería está a cargo. En otras 
partes como México, Bolivia, Vene-
zuela, Costa Rica, es el médico el que 

está a cargo de la curación. Pero cuan-
do uno le pregunta al médico: “¿cuál 
es el interés de la curación de ellos?”, 
pues no le interesa. Lo hacen porque 
sienten que el personal de enferme-
ría no está preparado. Sienten que no 
saben lo que está haciendo y que si 
tuvieran profesionales preparados le 
entregarían este procedimiento a la 
enfermera. Y porque en el fondo, las 
universidades lo coinciden como un 
procedimiento de enfermería, ya que 
la enfermera está para el cuidado del 
paciente, ese es su labor. El médico 
está para el diagnóstico y tratamien-
to. La curación avanzada tiene que 
ver con el cuidado, por lo tanto esté 
procedimiento es del profesional de 
enfermería. El médico no es que esté 
interesado,  quiere que lo haga la en-
fermera, pero siempre y cuando ésta 
conozca lo que está haciendo con el 
paciente y no lo vaya a infectar más, 
no lo vaya a complicar. 

¿Es por eso que enfermeras perua-
nas están capacitándose en Chile?

Muchas enfermeras que van a 
Chile a preparase tienen mucho inte-
rés que nosotros podamos traer un 
post título a Perú. Un poco mi visita a 
Lima era hacer un diagnóstico de sa-
ber con qué me encuentro y el post 
título adaptarlo a la realidad de uste-
des. En ese caso la empresa B Braun 
nos ha permitido hacer todos los con-
tactos y nos han abierto las puertas 
maravillosamente porque tampoco 
es fácil;  una institución no abre las 
puertas así como así. Vamos a hacer 
una especialización de una semana 
entera en Perú. El último día se hace 
una prueba oral individual y se hacen 
talleres con pacientes de manera que 
la gente vaya aprendiendo la parte 
teórica y práctica. Van a ver curacio-
nes en vivo.

¿Cuánto se ha desarrollado las cu-
raciones avanzadas?

En otras partes del mundo como 
Canadá, EE.UU. y Europa a la cura-
ción avanzada que le llamamos noso-

“desde el pUnto de vista epidemiológico, 
a pesar qUe perú no tiene estUdios de 

epidemiología nacional, pero por lo qUe Uno 
ve y conversa, la patología más frecUente en 

Ustedes debe ser la úlcera venosa”
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cambio y rápidamente esa persona se 
inserta a la sociedad. Económicamen-
te al estado le conviene porque tiene 
una persona activa, más feliz e inte-
grada a la sociedad y con una efectivi-
dad de un punto de vista práctico de 
su lesión recuperada. Por lo tanto hoy 
en día en Chile hay canasta de presta-
ción para lo que es pie diabético y úl-
cera venosa, también estamos traba-
jando para lo que es úlcera por 
presión. 

¿Cómo y quién debe abordar las 
úlceras?

Muchos fallecen por eso. El rol de 
la enfermera es súper importante. Si 
el paciente está hospitalizado hay 
que hacerle una escala de valoración 
de riesgo para saber cuan grave es ese 
paciente de escararse. Hoy en día exis-
ten escalas que por lo tanto esta aler-
ta de lo que pueda ocurrir. Si ese pa-
ciente tiene un riesgo alto tiene que 
usar un colchón anti escaras, tiene 
que usar aceites y cremas que permi-
tan que la piel este hidratada y apósi-
tos que permitan que al cambiarlo de 
posición la piel no se vaya a lesionar. 
Nosotros estamos con una guía de úl-
cera por presión que la estamos ter-
minando este año. 

Sería un importante aporte…
Perú también está armando una 

guía y la idea de esta visita mía es ha-
cer cosas en conjunto. El MINSA me 
pidió que le ayudemos hacer una en-
cuesta epidemiológica. Vamos a man-
dar toda nuestra base de datos y po-
der normar un poco el manejo de 
insumos que aquí en Perú es grave. 
Hay muchas cosas que hay que estu-
diar y que no se deben hacer porque 
al país le debe salir muy caro. Mante-
ner antisépticos contaminados es 
caro, es de alto costo porque le produ-
ce una infección a los pacientes y por 
lo tanto la idea es trabajar con la gen-
te. Cuando traigamos el curso el mar-
zo del 2017 a Perú, vamos a adaptarlo 
con la realidad y ya sé que en el post 
título de Perú voy a darle más horas a 
manejo de insumos químicos que es 
como la debilidad aquí. Voy a contar-
les que existen elementos para lavar 
la piel y bajar carga bacteriana pero 
tienen que saber cómo usarlo. Y exis-
ten apósitos, tal vez no como toda la 
gama que hay en Chile, pero sí con lo 
que tienen saber cómo hacerlo para 
armar protocolos juntos de manera 
que vaya unificándose el manual de 
tratamiento de esto y vaya disminu-
yéndose los números de pacientes 
con úlcera venosa y pie diabético 
para darle posibilidad a otras patolo-
gías que están esperando camas. 

¿Qué alternativas hay en el trata-
miento con apósitos?

En tratamiento de manejo de he-
ridas hay tres tipos: la curación tradi-
cional; suero con gasa, que no es cos-
to efectivo. Está la curación avanzada 
que hoy en día existen insumos que 
bajan carga bacteriana sin meterle 
cosas químicas. También existen apo-
sitivos que mantienen la carga con-
trolada; controlan el sudado o la hu-
medad cuando el tejido está seco. Esa 
gamma existe y cada vez en el Perú 
ingresan más. Hay otra que es la tera-
pia de un nivel más alto que es la co-
adyuvante, que son el oxígenos hiper-
bárico, que vi que en una clínica de 

ENTREVISTA

acá existía, que es oxigeno a alta pre-
sión para oxigenar tejido. También 
existen los factores de crecimiento 
que consiste en sustraer sangre y con-
centrar los factores de crecimiento en 
heridas que están limpias pero que le 
falta como el empujoncito, donde los 
pacientes tienen muchas enfermeda-
des y la formación de células es muy 
lenta. Hay otra técnica que también 
la usan ustedes que es VAC, que es 
una máquina que provoca presión en 
la herida. Eso hace que el oxigeno y 
nutrientes lleguen a la herida, se cie-
rre más rápido y cicatrice. Existen 
otras tecnologías en el mundo pero 
estas tres existen acá. Las terapias co-
adyuvantes son de alto costo. Me lla-
mó la atención que en una clínica 
privada en Lima lo tenga. 

¿Entonces el estado peruano está 
abierto a incorporar esos tratamien-
tos en los centros hospitalarios públi-
cos aquí?

El estado está abierto a incorpo-
rar estos tratamientos según como yo 
me comunique con ellos pero nada 
va aceptar si no se hace un estudio de 
costo - efectividad. Nosotros en Chile 
hemos avanzado porque tenemos un 
ingeniero civil e industrial que eva-
lúa el costo- efectividad, el financiero 
y el social. Le mostramos gráficamen-
te la plata que está gastando al no 
implementarlas y el estado es capaz 
de invertir pero con cifras y datos du-
ros. Pero para eso es súper importan-
te tener la cuenta epidemiológica 
para poder multiplicar y sacar cuánto 
es la plata que se necesita. Por lo tan-
to la invitación es que Perú haga una 
encuesta epidemiológica. 

¿Usted ha notado un ánimo de las 
enfermeras peruanas en capacitarse?

En Perú hay mucha inquietud del 
profesional de enfermería. A mí me 
encantó estar en contacto con ellas, 
las vi motivadas a aprender. 

Este tratamiento de heridas es 
muy complejo y me atrevería a decir 
que ni los propios  médicos saben 
cómo tratar algunas de estas…

Es cierto. El médico es experto en 
el tratamiento médico pero el trata-
miento local de un procedimiento de 
un tejido externo el médico tampoco 
tiene mucho conocimiento. Este cur-
so que voy a traer no es exclusivo para 
la enfermera sino también para mé-
dicos. Los vasculares periféricos tie-
nen más experiencia en eso, lo trau-
matólogos también. Aquí hay 
endocrinólogos que lo tratan y eso 
me llamó mucho la atención. 

El endocrinólogo está como la pa-

¿En qué casos de úlceras o heridas 
pueden llevar a la muerte del pacien-
te?

Puedes llegar la muerte en la úl-
cera por presión. Porque empieza a 
formarse una capa negra y esa necro-
sis empieza a llegar al hueso. Si no 
haces algo allí lo más probable es que 
llegue al hueso y luego a todos los te-
jidos y le de una sepsis generalizada. 
Un paciente que llega con una úlcera 
por presión es que no se mueve y 
quiere decir que ya tiene una patolo-
gía asociada y se da en personas adul-
tas mayores que tiene varios factores 
que le va a jugar en contra. Eso hace 
que esa lesión que empieza a profun-
dizarse tenga una mayor posibilidad 
que le dé una sepsis al paciente y fa-
llezca. 

La otra patología que es compleja 
son la úlcera isquémica que se necro-
sa un dedo de los pies o la mano y se 
empieza a morir y si no se hace una 
revascularización empieza a correr 
por todo el pie, finalmente si llega al 
sistema linfático, basta que llegue 
una bacterita por allí, llega a todo el 
cuerpo, le da una sepsis y finalmente 

fallece. Entonces sí es muy peligroso y 
es más costo efectivo tratarlo precoz-
mente. Los apósitos y elementos para 
bajarte carga bacteriana no son bara-
tos pero es costo- efectivo. 

Ustedes van a realizar un congre-
so en Chile sobre estos tratamientos, 
¿van a llevar invitados peruanos?

El once  y doce de noviembre va-
mos a hacer un Congreso Latinoame-
ricano. Vamos a invitar a Eda Coyoto-
mi, para que pueda presentar lo que 
está ocurriendo en Perú y cuál es la 
realidad actual y su planteamiento a 
futuro. Ella es enfermera del Seguro 
Social y tiene una sociedad que se aca-
ba de crear y lo que me gustó es que 
trabaja muy ligada con el MINSA con 
el Área de Calidad, ella será la repre-
sentante de Perú y podrá mostrar que 
es lo que está pasando acá en Lima y 
cuál es su lineamiento a futuro liga-
dos con el MINSA porque eso es muy 
importante. Hay que hacer interven-
ción a nivel Ministerial. Haciendo eso 
se puede compartir los trabajos para 
que los otras entidades puedan se-
guir un lineamiento. 

tología en general no para la parte 
local. Conversaba con el endocrinólo-
go acá y ellos me decían que le piden 
la interconsulta al dermatólogo, pero 
este sabe de infecciones de la piel. En 
un pie diabético se necesita algo más 
de conocimiento. Por eso es impor-
tante que el personal de enfermería 
trabaje con un cirujano vascular peri-
férico. Nosotros en nuestra institu-
ción trabajamos con un fisiatra. Por 
ejemplo ayer veía que un paciente 
con úlcera de pie diabético que  usaba 
un zapato inadecuado y por muy lin-
da curación avanzada que le colo-
quen no va salir adelante sino lo des-
comprimo y para eso necesito un 
especialista que le haga el zapato o le 
mande hacer el zapato. Nosotros tra-
bajamos con cirujanos vasculares 
porque a veces nuestros pacientes tie-
nen problemas de circulación y el ci-
rujano vascular le va indicar el trata-
miento especifico  para una mejor 
circulación, nosotros hacemos nues-
tra pega local de bajarle la carga bac-
teriana y recupera los tejidos y hacer 
todo correctamente para que todo lo 
que hacemos no lo echemos a perder. 



EVENTOS & PROTAgONISTAS

TAKEDA LANZA BRENTUXIMAB VEDOTIN  
 Takeda reunió a especialistas oncólogos y hematólogos 

para presentar la información científica del nuevo 
tratamiento brentuximab vedotin para el Linfoma de 
Hodgkin. La sesión estuvo a cargo de la Dra. Ana Sureda – 
Secretaria del Grupo Europeo para el Trasplante de Sangre 
y Médula, y cabeza del Dep. de Hematología y del Prog. de 
Trasplante de Células Madre Hematopoyéticas, del Inst. 
Catalán de Oncología del Hospital Duran i Reynals.

fIRMAN CONVENIO  
El Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja 

y la Universidad San Martin de Porres, suscribieron 
un Convenio Específico de Cooperación Docente 
Asistencial, para desarrollar actividades de 
formación en pregrado y posgrado a alumnos de 
la Facultad de Medicina Humana, quienes a su vez 
apoyarán la actividad asistencial en los diferentes 
Ejes Quirúrgicos contribuyendo a una mejor calidad 
de atención del paciente.

fOTOS 1, 2, 3 y 4

fOTOS 5 y 6
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fOTOS 7, 8 y 9
PRESENTACIÓN DE fILMARRAy
En el Hotel Hilton se realizó la presentación 

de FilmArray un nuevo sistema de diagnóstico 
sindrómico de emergencia de patologías infecciosas. 
El evento reunió a alrededor de 100 personas entre 
médicos infectólogos, emergencistas y de otras 
especialidades de varios hospitales de Essalud, 
Minsa, Fuerzas Armadas y clientes privados. 
Asimismo estuvieron presentes Gustavo Kanashiro 
de Química Suiza, Rómulo Gallo Unidad de Marketing 
Salud, Rubén Quiñonez y Sigri Román de FilmArray.
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SANOfI SIMPOSIO INTERNACIONAL
 Sanofi Pasteur realizó un simposio internacional 

dirigido a médicos expertos nacionales sobre 
las formas de prevención de la meningitis por 
meningococo, en el marco del quinto año de la 
llegada de la vacuna Menactra a nuestro país. 

COLECTA PúBLICA NACIONAL  
La Liga Contra el Cáncer, con el apoyo de 

Telefónica, Rímac, Prosegur y Urbano, realizará la 
Colecta Pública Nacional 2016 para la prevención del 
cáncer en el Perú con el objetivo de recaudar fondos 
para que la institución continúe realizando acciones 
de prevención en la población menos favorecida. 

fOTOS 1, 2 y 3

fOTOS 4, 5 y 6

alquiler de local comercial frente  al hospital 
de puente piedra carlos lanfranco la hoz

consultas: 225-5526 / 998589697                              email: enfoque2@gmail.com

UBICADO en esqUInA y FRenTe A sALA De eMeRGenCIAs DeL HOsPITAL De PUenTe PIeDRA y en 
LA zOnA MéDICA Más FLUIDA DeL COnO nORTe. AMBIenTes nUeVOs y ABIeRTOs en DOs PIsOs. 
OFICInAs TOTALMenTe ReMODeLADAs, COn eXCeLenTes ACABADOs. 170 M2 PARA CenTRO De sA-
LUD, CADenA De FARMACIAs, COMPAñIAs De seGUROs, LABORATORIOs CLÍnICOs, PROVeeDORes y 
eqUIPOs MéDICOs... 4 AMBIenTes Más BAñO y PATIO en PRIMeR PIsO y 2 AMBIenTes Más BAñO en 
seGUnDO PIsO.

www.urbania.pe/alquiler-oficina-puente-piedra-lima-3066371
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WHO IS WHO

 “Me apasiona la radiología, 
pero mi prioridad es la familia”

Usted desde pequeña debe 
haber vivido con la ciencia y la 
medicina… 

Recuerdo clarito que mi 
papá, que fue médico patólogo 
nos llevaba desde pequeñas al 
laboratorio de patología y allí 
estaba la sala de autopsias. Re-
cuerdo alguna vez que de niña 
me enfrenté con algún cadáver 
allí, en una refrigeradora. Tenía 
11 años. Mi papá nos enseñaba 
las piezas operatorias y jugába-
mos con la parafina. Él nos expli-
caba que era todo y nos hacía 
razonar mucho. Era muy inteli-
gente. 

¿Es por su padre que usted 
decide estudiar medicina?

Creo que sí. Somos cuatro 
hermanas mujeres. Dos somos 
médicos y mi papá siempre dijo, 
muy orgulloso, que nunca necesi-
tó tener hijos hombres para espe-
rar de sus hijos lo que él quería. 
Con mi hermana médica nos de-
dicamos a especialidades relacio-
nadas con la oncología, hicimos 
nuestra residencia en el INEN. 

Es una buena escuela…
Allí amé más la especialidad 

porque tenían toda la tecnolo-
gía, de punta. Era la escuela de 
uno de los mejores radiólogos 
que había, el Dr. De la Flor, que 
fue uno de los pioneros de la ra-
diología en el Perú. Algunos de 
sus mejores discípulos fueron 
mis profesores; el Dr. Germán 
Urquizo, Dr. Félix Cisneros, Dr. 
Adolfo Puente Arnao, Dr. Jorge 
Guerrero, Dr. Jorge Huayanay, 
entre otros. Sentíamos mucho 
orgullo porque en esa época era 
una de las residencias de radio-
logía mejor organizadas, sino la 

innovar y lo vi hacer cosas que 
nadie había hecho antes. 

Conocí la especialidad en el 
INEN, mientras lo acompañaba 
en sus tratamientos de cáncer 
del cual sobrevivió,  y desde allí 
me fascinó para siempre. Tuve 
la suerte de ser una residente 
del INEN en el año 92, en esa 
época era uno de los pocos hos-
pitales o el único que tenia alta 
tecnología. Cuando se creó, se 
trajo tecnología que nadie tenía, 
tomógrafos computados y rayos 
X. Todavía no había resonancia 
magnética. Eso yo lo vi en EE.
UU. al terminar mi residencia y 
cuando fui a hacer resonancia 

magnética de mama a New 
York. En Perú no existían los 
equipos de resonancia magnéti-
ca. Ver eso me fascinó, ver a tra-
vés de las imágenes todo. Ade-
más siempre me gustó innovar. 

¿Sufrió un poco la ausencia y 
las obligaciones profesionales 
de sus padres?

Creo que no. Siempre quise 
ser médico y nunca quise ser 
otra cosa. No hubiera podido ser 
otra cosa. No me veo haciendo 
otra cosa. Soy una apasionada 
de mi especialidad, me encanta. 
Está directamente asociada o 
dependiente de la tecnología. 
Por ejemplo, la tomografía com-

La doctora Liana Falcón quien realizó la primera resonancia magnética de corazón, de 
mama y una angiografía coronaria por tomografía Multicorte en el Perú, nos relata cómo 
nació su pasión por la radiología, sus defectos, virtudes y penas, y quien estuvo al lado de ella 
para sacar adelante a su familia y tener el éxito que tiene.  

Dra. Liana Falcón L.
MÉdica RadióLoGa cLÍnica inTeRnacionaL

putada es una técnica que ha 
evolucionado muchísimo. Lo 
que hacemos ahora no tiene 
nada que ver con la que yo hice 
durante mi residencia. Creo, 
exagerando, que lo único simi-
lar es el uso de rayos X, nada 
más. La manera de adquirir los 
estudios, preparar a los pacien-
tes, los softwares, hardwares, las 
imágenes que somos capaces de 
obtener, así como la cantidad y 
calidad de información, la ma-
nera de usar sustancia de con-
traste, etc,   ahora es totalmente 
diferente.  Los residentes a veces 
se  ríen cuando yo les cuento que 
la tomografía que yo hacía era 
corte por corte, tomar aire y no 
respirar en cada corte. Ahora se 
hace todo el tórax en una sola. 

Estudiar medicina sobre 
todo para los médicos mujeres 
suele ocupar una gran parte de 
su vida y retrasa algunas cosas 
como la maternidad, ¿le sucedió?

Yo postergué la maternidad 
hasta después de seis años que 
me casé, fue allí que recién tuve 
a mi primera hija cuando ya te-
nía 36 años, mi segundo hijo lo 
tuve cerca a los 40. Se iba poster-
gando casi sin querer porque iba 
a EE.UU. a prepararme. También 
ahora, conozco muchas médi-
cas jóvenes que me dicen: “doc-
tora yo no voy a tener hijos”. 
Tienen 30 años y están fascina-
das con la especialidad.

¿Cómo conoció a su esposo?
En el neoplásicas y sí, es 

médico. Creo que sería la única 
manera de haberlo conocido. 
De la manera como me gusta 
ejercer mi profesión creo que 
nadie más me hubiera aguan-
tado. Nos conocimos en la resi-
dencia. Yo, si he alcanzado el 
éxito que tengo- y no lo tomen 
como algo de soberbia, porque 
para mí,  éxito significa ser feliz 
con lo que hago-   es gracias en 
gran parte a mi esposo que me 
ayudó muchísimo con mis hi-

jos, se ocupó mucho de esa par-
te y siempre me apoyó, nunca 
me criticó porque me quedaba 
más tiempo en el trabajo, al 
contrario. Si yo no llegaba a la 
casa por algún motivo sabía 
que él estaba allí ocupándose 
de la familia. Ha hecho todo. 

¿Cuál de sus hijos se está 
inclinando por la medicina?

La mayor tiene 16 y varón 14 
años. El último de ellos parece 
que sí. Yo al principio tenía te-
mor cuando la familia le decía: 
“seguro que tu vas a ser médi-
co”. Tenía miedo que esté muy 
influenciado pero parece que sí 
le gusta. Por lo menos alguna de 
las ramas de la ciencia va elegir, 
de todas maneras. A la primera 
le gusta más las letras, no creo 
que le gusté la medicina. 

¿Le cambió la maternidad?
Sí, uno es apasionado de su 

trabajo pero en la cabeza siem-
pre están tus hijos y sales co-
rriendo a la casa para ir a ver-
los. Siempre le digo a la gente 
con la que trabajo que primero 
es la familia. No puedes ser un 
excelente profesional si tu fa-
milia es un desastre. 

¿Qué defectos reconoce en 
usted?

Defectos, montones (risas). 
Soy demasiado apasionada y 
además tengo mucha intoleran-
cia a la negligencia en la prácti-
ca médica y que pone en riesgo 
la vida del paciente. Ante eso, a 
veces no mido. En defensa de los 
procesos médicos puedo irme 
incluso contra otro colega. Me 
saca de quicio.  Creo que la vida 
de los pacientes es lo principal. 
Pero debo de ser más calmada. 
Menos mal  estoy rodeada de co-
laboradores que me ayudan 
mucho y que coincidentemente 
creo que todos ellos piensan 
como yo. Tengo esa suerte. 

¿Tiene algún recuerdo triste 
que le haya marcado en la vida?

Una de mis mayores penas 
fue perder a un sobrino de dos 
años y medio por una negli-
gencia e irresponsabilidad de 
las personas. Me pone triste, 
que el padre que yo tuve, me 
hace falta siempre. 

¿Qué hace cuando tiene va-
caciones, en sus ratos libres?

Me encanta disfrutar de mi 
casa, viajar, escuchar música clási-
ca, estar con mis hijos, ver pelícu-
las. Tomar vino. Soy muy hogareña.

mejor. También aprendimos a 
trabajar durísimo.

¿Cómo es que se animó a es-
pecializarse en radiología?

Nos decían los fotógrafos. 
Además creo que en el mundo a 
los especialistas radiólogos no 
nos daban la responsabilidad 
que hoy tenemos sobre el diag-
nóstico. Mi padre, Percy Falcón, 
fue el primer patólogo del norte 
del país y uno de los fundadores 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Truji-
llo por el año 59. Fue uno de los 
primeros Fellows en La Universi-
dad de Cambridge en Londres. 
Siempre nos inculcó investigar, 
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