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Incidencia rara y los desafíos de 
los sarcomas espinales

FARMACOLOGÍAFARMACOLOGÍA:: FARMACOLOGÍA :FARMACOLOGÍA :

LA FDA APRUEBA ‘PREVNAR-20’ DE 
PFIZER

VACUNACIÓN COMBINADA
POTENCIA LA INMUNIDAD CELULAR

Prevnar 20 para la prevención de la enfermedad
neumocócica invasiva y neumonía causada por los 20
serotipos de Streptococcus pneumoniae (neumococo).

Una pauta de vacunación heteróloga, además de generar 
una respuesta inmunitaria más potente, fomenta la 
inmunidad celular. Nuevos datos de ‘The Lancet.

R. Lor Randall, MD, analiza los datos del registro basado en 
la población y brindó más información sobre los factores 
de pronóstico y los resultados de supervivencia de los 
pacientes con sarcomas espinales
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obinutuzumab
El ibrutinib de duración fija y el venetoclax como 
tratamiento de primera línea produjeron una  
supervivencia sin progresión superior en comparación 
con clorambucil más obinutuzumab en pacientes con 
leucemia linfocítica crónica.
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Presidenta Ejecutiva de EsSalud puso en operación 200 camas en la Villa Cerro Juli y trasladó a 60 profesionales de la salud. Además, llevó 
una nueva planta de oxígeno de 50m3 para la región con la que ya suman 06 plantas de oxígeno medicinal destinadas a Arequipa. También 
entregó camas UCI, ventiladores mecánicos de alta gama y 04 toneladas de EPPS.

 ESSALUD refuerza atención Covid 19 
en Arequipa   

PRESIDENTA EJECUTIVA DEL SEGURO SOCIAL, FIORELLA MOLINELLI INCREMENTA REFUERZOS A LA REGIÓN

La presidenta Ejecutiva del 
Seguro Social, Fiorella Moline-
lli, estuvo en el departamento 
de Arequipa para reforzar las 
atenciones a pacientes Covid-19, 
entre las cuales destacaron; la 
ampliación a 200 camas de hos-
pitalización de la Villa EsSalud 
Cerro Juli, la puesta en funcio-
namiento del Centro Regional 
de Telemedicina, que brindará 
una atención especializada a 
distancia. Así como, la supervi-
sión de los vacunatorios.

El objetivo de esta visita fue 
ampliar los servicios de salud 
de esta región, ya que, en las 
últimas semanas se ha incre-
mentado el número de conta-
gios y decesos; e incluso se ha 
presentado el primer caso de la 
variante India Covid-19, en una 
mujer de 78 años que vive en 
esta región.

Fiorella Molinelli visitó la 
Villa EsSalud Cerro Juli, donde 
supervisó el funcionamiento 
de 200 camas hospitalarias, así 
como la puesta en marcha de 
una planta de oxígeno medici-
nal de 50 m3 para atender a los 
pacientes con Covid-19. Ade-
más, hizo entrega de 16 moder-
nas camas UCI, 12 ventiladores 
mecánicos de alta gama, una 
nueva planta de 50 m3 que 
será instalada en el Hospital 
Nacional Carlos Alberto Se-
guín y 04 toneladas de equipos 
de protección para el personal 
de la salud (EPPS).

“Arequipa no está sola, así 
como estuvimos durante la pri-
mera ola, hoy venimos a mos-
trar los avances que hemos es-
tado gestionando desde la sede 
central para fortalecer la lucha 
contra el Covid-19. Arequipa co-
menzó con 06 cama UCI, hoy 
podemos señalar que supera-
mos las 80 camas UCI”, señaló 
la titular de EsSalud.

Asimismo, destacó la labor 
de los profesionales de la salud, 
que se suman para trabajar por 
su país a fin de combatir la lu-
cha contra el Covid-19 en la re-
gión. Agregó que, en esta opor-
tunidad, se ha trasladado a 
más 60 profesionales de la sa-
lud, quienes atenderán a nues-
tros pacientes asegurados y no 
asegurados.

“Quiero anunciar que he-

 “Hemos completado 12 ventiladores mecánicos más para ampliar 
nuestras camas uci, Hemos traído estas 16 camas uci con tecnología 

avanzada para que los pacientes tengan la atención que merecen” 

mos llegado con más brigadas 
que ya suman en total 60 profe-
sionales de la salud, entre en-
fermeras, médicos, tecnólogos 
y más. Asimismo, en menos de 
dos semanas hemos completa-
do las 06 plantas de oxígeno 
para la región y hoy hemos lle-
gado con una nueva planta 
para ampliar la atención en el 
Hospital Carlos Alberto Seguin, 
la cual estará lista en esta se-
mana. También, hemos com-
pletado 12 ventiladores mecá-
nicos más para ampliar 
nuestras camas UCI, hemos 
traído estas 16 camas UCI con 
tecnología avanzada para que 
los pacientes tengan la aten-
ción que merecen”, agregó.

Ante esto, el gerente de la 
Red Asistencial Arequipa de 
EsSalud, Dr. Edilberto Salazar 
Zender, agradeció la gestión de 
la titular de EsSalud, Fiorella 
Molinelli, por el envío de todos 
estos equipos que ayudarán a 
reforzar la atención de los pa-
cientes Covid-19.

“Gracias por todo el apoyo, 
sin esto no podríamos comba-
tir la pandemia. Gracias por la 
llegada de los ventiladores, las 
cánulas de alto flujo, planta de 
oxígeno y por la llegada más 
personal médico. Sabemos que 
se están contratado más profe-
sionales para estas camas UCI, 
muchas gracias presidenta Mo-
linelli”, sentenció el Dr. Salazar 
Zender.

CENTRO REGIONAL 
DE TELEMEDICINA
Durante la visita a esta re-

gión, Fiorella Molinelli inaugu-
ró un nuevo centro de teleme-
dicina, servicio que recobra 
vital importancia, por su acce-
sibilidad, principalmente a po-
bladores que viven en áreas ru-
rales con limitada capacidad 
resolutiva.

A partir de ahora, los asegu-
rados de EsSalud que viven en 
las zonas más alejadas, ya no 
tendrán la necesidad de trasla-
darse a otras ciudades en busca 
de atención especializada, en 
tiempo real, el médico tratante 
y el especialista del centro de 
salud, intercambiarán infor-
mación, para resolver un pro-
blema de salud específico.

“Arequipa es la segunda re-
gión en el país que cuenta con 
un centro de telemedicina, uno 
de los más modernos. Hemos in-
augurado casi 30 posiciones en 
este centro que va a poder gene-
rar hasta 200 mil atenciones al 
año, no solo para pacientes post 
covid-19, también para atender a 
todos los pacientes que no pue-
den acudir a un hospital, para 
todos ellos estamos poniendo a 
disposición este centro de tele-
medicina”, puntualizó.

El Centro Regional de Tele-
medicina se inauguró con cerca 
de 30 box o cabinas que ofrecen 
distintas especialidades médi-
cas como neumología, cardiolo-
gía, dermatología, endocrinolo-
gía, reumatología, oncología, 
pediatría, medicina interna, 
médico de familia, general y ra-
diólogo. Este moderno espacio 
cuenta además con sala de mo-
nitoreo, sala de tele capacita-
ción, tele orientación, tele ima-
genología y telereferencia.
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 “el 68% de los afiliados en pandemia lo 
Hicieron al sis para todos y el 31% al sis 
gratuito, ambos son planes de seguros del 

régimen subsidiado de la iafas sis.” 

En aplicación del Decreto de Urgencia 046-2021, más de 1.5 millones de peruanos se 
aseguraron en forma grupal y masiva en los últimos 15 días. A la fecha, la IAFAS SIS cuenta 
con 25.3 millones de afiliados.

Más de 9 mill. sin seguro de 
salud se afiliaron al SIS  

En los 15 meses de pande-
mia por la COVID-19, la IAFAS 
Seguro Integral de Salud conti-
nuó sin pausa su labor de cie-
rre de brecha de aseguramien-
to y durante ese tiempo ha 
logrado afiliar a más de 9 mi-
llones de residentes en el país 
sin seguro de salud, la gran 
mayoría de ellos a través de los 
diversos canales virtuales que 
la entidad habilitó para evitar 
que las personas se expusieran 
al contagio del coronavirus. A 
la fecha, la IAFAS SIS cuenta 
con 25.3 millones de afiliados.

Los más de 9 millones de 
asegurados ahora cuentan con 
la protección financiera en sa-
lud para la atención y trata-
miento de la COVID-19 y sus 
secuelas, además de 12,000 
diagnósticos médicos, entre 
los cuales figuran enfermeda-
des de alto costo, como cáncer, 
insuficiencia renal crónica, en-
fermedades raras o huérfanas, 
incluyendo trasplantes y tras-
lados de emergencia.

AFILIACIÓN MASIVA
Dentro de esta cifra están 

considerados más de 1.5 millo-
nes de peruanos sin seguro de 
salud quienes fueron afiliados 

también se lanzó el aplicativo 
“SIS: Asegúrate e infórmate”, a 
través del cual se han afiliado a 
la fecha más de 65 mil residen-
tes en el país, a través de su te-
léfono celular.

El 68% de los afiliados en 
pandemia lo hicieron al SIS Para 
Todos y el 31% al SIS Gratuito, 
ambos son planes de seguros 
del régimen subsidiado de la IA-
FAS SIS. Un poco menos del 1% 
se afiliaron a los planes del régi-
men semicontributivo (SIS Inde-
pendiente, SIS Emprendedor y 
SIS Microempresas).

En Lima se registró más de 
3.3 millones de afiliados, el 37% 
del total. Le sigue La Libertad 
(559,711), Piura (551,264), Are-
quipa (500,763), Cusco 
(376,498), Lambayeque 
(367,672), Junín (343,990), Ca-
llao (339,793), Ica (319,821), 
Puno (289,230), Cajamarca 
(279,144), entre otras regiones.

A F I L I A C I Ó N E S :  
Además, puede hacerlo ingre-
sando a la página web de la IA-
FAS SIS:   https://www.gob.pe/
sis y luego dar click en “Verifi-
car si estás afiliado al SIS” en la 
sección “Orientación, trámites 
y servicios más visitados”.

en los últimos quince días de 
manera grupal y masiva, tal 
como lo estableció la IAFAS SIS 
en una resolución jefatural, en 
concordancia con lo dispuesto 
por el Decreto de Urgencia N° 
046-2021. Para ello, se contó 
con un listado resultante del 
cruce de información de Re-
niec y Susalud. 

Dicha norma, promulgada 
en mayo, dicta medidas ex-
traordinarias en materia eco-
nómica y financiera para forta-
lecer el aseguramiento 
universal en salud en el marco 
de la Emergencia Nacional por 
la COVID-19, estableciendo la 
afiliación de todos los residen-
tes en el país que no cuenten 
con un seguro de salud, inde-
pendientemente de su condi-
ción socioeconómica.

El 77% del 1.5 millones de 
nuevos asegurados fueron afi-
liados al plan de seguros SIS 
Para Todos. El 23% restante fue 

inscrito al SIS Gratuito, entre 
ellos más de 190 mil menores 
de cinco años que, por norma 
expresa, les correspondía estar 
protegidos financieramente 
por este plan de seguros.

ASEGURAMIENTO EN 
PANDEMIA

Desde el 16 de marzo del 
2020 a la fecha, la IAFAS SIS 
hizo todos los esfuerzos nece-
sarios para lograr afiliar a la 
mayor cantidad de personas 
sin seguro de salud y el resulta-
do ha sido auspicioso: más de 9 
millones de asegurados, con lo 
cual se ha cerrado práctica-
mente la brecha de asegura-
miento en salud en el país, 
quedando solo pendiente algu-
nas comunidades nativas ama-
zónicas y altoandinas.

Casi 6.3 millones de asegu-
rados fueron inscritos en el 
2020 y más de 2.7 millones en 
lo que va del año. En el 2021 

Las 500 camas de la em-
presa Metax serán distribui-
das en hospitales del Segu-
ro Social de Lima y regiones.

Desde el almacén de fabri-
cación, el Seguro Social presen-
tó una muestra de las 500 ca-
mas UCI adquiridas para 
equipar los hospitales de EsSa-
lud a fin de afrontar una posi-
ble tercera ola del COVID 19.

El Vocero de EsSalud Her-
nán Ramos señalo que estas 
modernas camas completan el 
equipamiento que se requiere 
en un área UCI de última tec-
nología que consta además de 
ventiladores y condensadores 
de aire, adquiridos también re-
cientemente por el Seguro So-
cial de Salud para la atención 
de pacientes en estado crítico.

El representante de la Se-
guridad social detalló que, así 
como ya fueron distribuidos 
los ventiladores a diferentes 
puntos del país, hoy estas ca-
mas serán embarcadas a las re-
giones de Tacna, Apurímac, 
Huánuco, Ancash, Amazonas, 
Junín, Cajamarca, Cusco Huan-
cavelica y en Lima a los hospita-
les Rebagliati y Sabogal.

Por su parte el Represen-
tante de la empresa encargada 
de la fabricación detalló que 
este reciente lote ha sido fabri-
cado en el país con tecnología 
extranjera, de acuerdo a las 
nuevas exigencias médicas pro-
pias de la evolución del mortal 
virus en pacientes COVID 19.

Estas camas son completa-
mente eléctricas y tienen un 
sistema de batería que hace 
que la cama funcione en caso 
no haya energía eléctrica, le 
hace todos los movimientos 
que se necesita en una unidad 
de recuperación y cuidados in-

tensivos como movimiento de 
respaldo, movimiento de sec-
ción de piernas, movimiento 
cambio de altura, de altura to-
tal, movimiento trendelem-
burg y trendelemburg inverti-
do, hipertenso y silla cardiaca.

Tiene también una palan-
ca de RCP en caso que haya 
paro cardiaco la cama baja au-
tomáticamente tiene contro-
les remotos inalámbricos y 
controles de membrana en las 
barandas para que el paciente 
lo pueda operar, sistema de 
frenos centralizados, las cabe-
ceras son desmontables

Lo más importante de esta 
cama es que tiene balanza in-
corporada que significa esto 
que el paciente que llega no 
tiene que dar información de 
su peso y estando inconscien-
te, el médico o enfermera va a 
poder tener una lectura de su 
peso para poder dosificar el 
medicamento de acuerdo al 
peso del paciente.

Cabe indicar que esta ad-
quisición se concreta luego 
que la Presidenta Ejecutiva Fio-
rella Molinelli anunciara hace 
unas semanas repotenciar al 
Seguro Social con nuevo equi-
pamiento para todos los hospi-
tales a nivel nacional para ha-
cer frente a la llegada de una 
tercera ola.

“Según los estudios realiza-
dos por la Unidad de Inteligen-
cia y Análisis de Datos del Segu-
ro Social que analizó el 
comportamiento de la enfer-
medad internacionalmente, a 
partir del mes de junio estaría-
mos entrando a la tercera ola y 
alcanzaríamos el pico en el 
mes de agosto por ello en EsSa-
lud nos estamos preparando 
para hacerle frente” preciso 
Molinelli.

Adquieren 500 
camas UCI 
para equipar 
hospitales de 
EsSalud
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Son 175 profesionales que atiende consultas virtuales en 21 especialidades médicas. 
El mayor número de tele consultas se registró en mayo último a asegurados que 
recibieron atenciones virtuales de 25 regiones del país a distancia, desde la comodidad 
de su hogar y en tiempo real.

CENATE logró más 780 mil 
teleconsultas en 7 meses 

En siete meses de funciona-
miento, el Centro Nacional de 
Telemedicina (CENATE) – EsSa-
lud Digital, uno de los más mo-
dernos del país, realizó más de 
782 mil atenciones virtuales a 
pacientes en distintas especia-
lidades médicas como oncolo-
gía, neumología, psiquiatría, 
psiquiatría, entre otras.

El mayor número de tele-
consultas se registró en mayo 
último, mes que tuvo 148,724 
atenciones virtuales a asegu-
rados de 25 regiones del país, 
quienes realizaron sus con-
sultas a distancia, desde la co-
modidad de su hogar y en 
tiempo real.

El doctor Sergio Machado, 
director del CENATE, informó 
que en el presente año, se pro-
puso brindar 100 mil atencio-
nes médicas mensuales; sin 
embargo, esta meta ha sido 
superada en un 48% en el últi-
mo mes.

EsSalud Digital fue puesto 
en marcha a finales de octu-
bre del 2020, en plena etapa 
de la pandemia del Covid-19, 
con el fin de acercar los servi-
cios de salud a cada rincón 
del Perú, a través de la teleme-
dicina, lo que permite reducir 
los tiempos de espera para el 
diagnóstico y tratamiento 
oportuno de enfermedades.

Cuenta con una moderna 
infraestructura en la que se 
han habilitado 105 consulto-
rios, donde un staff de más de 
160 profesionales de 21 espe-
cialidades médicas como on-
cología, neumología, psiquia-
tría, medicina física y 
rehabilitación, geriatría, der-
matología, medicina interna, 
entre otras, atienden de mane-
ra virtual a los asegurados, uti-
lizando las tecnologías de la 
información y comunicación.

“A la fecha, EsSalud Digi-
tal ha beneficiado a más de 
780 mil asegurados y sus dere-
chohabientes, la mayoría de 
Iquitos, Chimbote, Jaén, Ilo, 
Moquegua, Chincha y otras lo-
calidades del país, quienes 
han recibido atención médica 
virtual para el tratamiento de 
sus problemas de salud”, re-
saltó el Dr. Machado.

PACIENTES POST COVID
Machado destacó que el 

servicio de telemedicina cum-
ple un rol esencial en estos 
tiempos de pandemia, por 
cuanto también permite rea-
lizar el monitoreo y vigilancia 
médica a los pacientes con 
diagnóstico de Covid-19, con-
tribuyendo así en su recupe-
ración.

Dijo que a través de la tele-
medicina, también se brinda 
atención integral a pacientes 
post covid, entre adultos y 

adultos mayores, quiénes a 
través de la tecnología, reci-
ben atención médica, segura 
y de calidad desde la comodi-
dad de su hogar.

Este servicio integral com-
prende una consulta médica 
personalizada; terapias de re-
habilitación física y pulmo-
nar, con ejercicios de respira-
ción y resistencia física; 
acompañamiento psicológi-
co, ya que el estado emocio-
nal influye mucho en su pron-
ta recuperación, así como 

también consejería en nutri-
ción para una adecuada ali-
mentación del paciente y su 
familia.

ÁREAS ESPECIALIZADAS
EsSalud Digital cuenta un 

área de Teleradiología donde 
se realiza diariamente la lec-
tura de imágenes tomadas 
por equipos de radiología, las 
cuales son enviadas desde 
cualquier establecimiento de 
salud con que cuenta EsSalud 
en todo el país para el estudio 
y diagnóstico a cargo del per-
sonal especializado, en un 
promeio de 24 horas.

En lo que va del presente 
año se ha realizado la lectura 
de más de 133 mil imágenes, 
entre radiografías, tomogra-
fías, mamografías, etc., toma-
das a pacientes de 38 centros 
de salud, siendo las redes asis-
tenciales de Piura, Tarapoto, 
Ancash, La Libertad y Madre 
de Dios, las que cuentan con 
mayor demanda.

La sala de control y moni-
toreo es otra área especializa-
da importante de EsSalud Di-
gital, desde donde se hace el 
seguimiento y control de los 
indicadores de atención de to-
dos los servicios de salud que 
brinda el Seguro Social a sus 
asegurados.

La Superintendencia 
Nacional de Salud (SUSA-
LUD) intervino en defensa 
de los derechos en salud de 
la familia de un joven falle-
cido en una clínica local, a 
quienes se habría condicio-
nado la entrega del cadáver 
por falta de pago. 

Al respecto, SUSALUD enfati-
za que la retención de pacientes 
o cadáveres por falta de pago en 
los establecimientos de salud, pú-
blicos o privados, es ilegal, según 
lo establece el Reglamento de Es-
tablecimientos de Salud y Servi-
cios Médicos de Apoyo: “Queda 
terminantemente prohibido que 
el establecimiento de salud reten-
ga o pretenda retener a cualquier 
usuario o cadáver para garanti-
zar el pago de la atención médica 
prestada, o cualquier otra obliga-
ción. Así también, por esta razón, 
no podrá retenerse la entrega del 
certificado de nacimiento o de-
función”. (artículo 70 del Regla-
mento de Establecimientos de 
Salud y Servicios Médicos de Apo-
yo, aprobado por el D.S. Nº 013-
2006-SA)

SUSALUD luego que los he-
chos fueran denunciados por los 
familiares del paciente fallecido, 
aperturó la investigación corres-
pondiente con el fin de estable-
cer las responsabilidades y deter-
minar las infracciones cometidas. 
Como es de conocimiento, este 
tipo de hechos en establecimien-
tos de salud, públicos o privados, 
a nivel nacional, pueden ser san-

cionados en la vía administrativa 
con multas de hasta 100 UIT, 
equivalente a S/. 440,000 según lo 
dispone el Decreto Supremo Nº 
031-2014-SA, que aprueba el Re-
glamento de Infracciones y San-
ciones de la Superintendencia 
Nacional de Salud, sin perjuicio 
de las acciones que puedan co-
rresponder al Ministerio Publico 
en caso que los familiares afecta-
dos decidan hacer también la de-
nuncia.

En tal sentido, SUSALUD ex-
horta a los usuarios de los servi-
cios de salud a estar vigilantes de 
sus derechos y exigir a los direc-
tores de hospitales y clínicas, a 
nivel nacional el respeto tanto de 
sus derechos como de las normas 
que los garantizan. Hechos como 
éste, son también un llamado de 
alerta a los distintos niveles de 
autoridad para hacer cumplir las 
normas y velar por el derecho de 
la población de recibir servicios 
de calidad.

Todo usuario de los servicios 
de salud que sienta que sus dere-
chos en salud son vulnerados, 
puede acudir a SUSALUD las 24 
horas, todos los días de la sema-
na, a través de la línea telefónica 
gratuita 113 y en comunicación 
directa por las redes sociales ins-
titucionales en Facebook, Twitter 
e Instagram con la cuenta @Susa-
ludPerú. Asimismo, la población 
puede contactarse a través del 
aplicativo SusaludContigo o el 
asistente virtual inteligente AVI-
Susalud en el WhatsApp 9846-
53092.

Prohibido retener 
cadáveres y 
pacientes en 
clínicas y 
hospitales

“el mayor número de teleconsultas 
se registró en mayo último, mes que 

tuvo 148,724 atenciones virtuales a 
asegurados de 25 regiones del país”
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Una comitiva del Gobier-
no, liderada por la presidenta 
del Consejo de Ministros, Vio-
leta Bermúdez, y el ministro 
de Salud, Óscar Ugarte, llegó a 
la región San Martín para inau-
gurar el Hospital de Bellavista 
y el Centro de Salud Saposoa, 
en beneficio de la población.

En esta visita, las autorida-
des también entregaron 240 
concentradores de oxígeno, así 
como 59 012 dosis de Si-
nopharm y 29 250 dosis de Pfi-
zer, que permitirán reforzar la 
vacunación de comunidades 
nativas, de adultos mayores y 
personas con comorbilidades.

El hospital de Bellavista de 
categoría II-E tiene cuatro nive-
les construidos sobre 13 mil 
869 metros cuadrados y está 
implementado con equipos 
biomédicos de última genera-
ción; además, cuenta con 29 
camas de hospitalización, mo-
biliario y un equipo de profe-
sionales de la salud, técnicos y 
personal administrativos.

Gobierno inaugura Hospital de Bellavista y Centro de Salud Saposoa en la región San Martín. 
Ministro Óscar Ugarte y titular de la PCM, Violeta Bermúdez, entregaron 88 262 dosis de las 
vacunas contra la COVID-19 y concentradores de oxígeno.

MINSA refuerza acciones 
en región San Martín  

tiones regionales de los últi-
mos años. Se han enfocado en 
mejorar la salud y la educación 
y eso no es fácil, sobre todo en 
tiempos de pandemia. Asimis-
mo, felicitar a la Dirección Re-
gional de Salud que camina a 
paso firme y muy rápido”, pre-
cisó la titular de la PCM, Viole-
ta Bermúdez, durante la inau-
guración del hospital de 
Bellavista.

Al respecto, el gobernador, 
Pedro Bogarín, resaltó la inver-
sión de 63 millones 348 mil 
soles en este hospital que be-
neficiará a más de 25 mil per-
sonas de Saposoa y los distri-
tos de Alto Saposoa, Pasarraya, 
El Eslabón, Piscoyacu, Sacan-
che y Tingo de Saposoa. Su ca-
tegoría es I-4 y cuenta con ser-
vicios de hospitalización, 
centro quirúrgico, emergen-
cia, laboratorio, rayos x, radio-
grafía, gínecoobstetricia, 
odontología, pediatría, nutri-
ción y pre natal entre otras.

A su turno, el ministro de 
Salud, Óscar Ugarte, felicitó 
también la gestión del Gobier-
no Regional de San Martín en 
materia de salud y subrayó 
que la inauguración de hospi-
tales donde antes hubo postas 
es el esfuerzo conjunto de la 
población y sus autoridades. 

Las autoridades también 
se trasladaron hasta el centro 
de salud de Saposoa, infraes-
tructura que estuvo en ejecu-
ción desde el 2013, atravesan-
do una serie de trabas 

Este moderno nosocomio 
ejecutado por el Gobierno Re-
gional de San Martín con una 
inversión de 117 millones 408 
mil 455 soles, presta atención a 

140 mil beneficiarios de cuatro 
provincias: Bellavista, Mariscal 
Cáceres, Huallaga y Picota; 
brindando los servicios de con-
sulta externa, programas pre-

administrativas; sin embargo, 
gracias al trabajo profesional 
de la actual gestión del gobier-
no regional, se puso también 
al servicio de la población de la 
provincia de El Huallaga.

El Centro de Salud Saposoa, 
en la provincia del Huallaga, ya 
está en funcionamiento y cuen-
ta con nuevos ambientes y un 
generador de oxígeno para las 
necesidades del establecimiento. 

“Este centro de salud tan 
hermoso y moderno es produc-
to del esfuerzo del alcalde y sus 
autoridades. Nosotros quere-
mos comprometernos con ese 
esfuerzo de la comunidad y por 
eso, vamos a brindar todo el 
apoyo para contratar al perso-
nal que se requiere”, indicó.

En ese sentido, Ugarte Ubi-
lluz precisó que el Gobierno ha 
emitido una norma que per-
mite garantizar nuevas formas 
de contratación. “Tenemos el 
compromiso de apoyarlos di-
rectamente para que el perso-
nal que se necesite sea contra-
tado y brinde servicios a toda 
la comunidad”, añadió.

A la fecha, el Gobierno ha 
distribuido 90 040 de vacunas 
contra la COVID-19 a la región; 
18 670 del laboratorio Si-
nopharm y 71 370 del labora-
torio Pfizer.

Participaron el ministro de 
Trabajo y Promoción del Em-
pleo, Javier Eduardo Palacios 
Gallegos y la directora regio-
nal de salud, Leslie Zevallos 
Quinteros.

ventivos, gabinetes de apoyo, 
emergencias y hospitalización. 

“Quiero felicitar al gober-
nador Pedro Bogarín porque se 
trata de una de las mejores ges-
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El ibrutinib (Imbruvica) y 
venetoclax (Venclexta) de dura-
ción fija como tratamiento de 
primera línea produjeron una 
supervivencia libre de progre-
sión (SSP) superior en compara-
ción con clorambucil más obi-
nutuzumab en pacientes con 
leucemia linfocítica crónica 
(LLC), según un análisis prima-
rio de la fase 3 Estudio GLOW 
(NCT03462719).

Los resultados de este aná-
lisis se presentaron en el Con-
greso Virtual 2021 de la Asocia-
ción Europea de Hematología.

En particular, ibrutinib es 
un inhibidor de BTK oral que se 
administra una vez al día y ha 
demostrado proporcionar un 
beneficio de supervivencia en 
pacientes con LLC no tratada 
previamente. Venetoclax es un 
inhibidor de BCL-2 oral que se 
administra una vez al día con 
beneficio demostrado en la SSP 
en pacientes con LLC no trata-
da previamente cuando se ad-
ministra con un anticuerpo 
anti-CD20 durante un régimen 
de 12 semanas.

“La expectativa [era] que la 
combinación de ibrutinib con 
venetoclax conducirá a res-
puestas más profundas y dura-
deras y permitirá períodos sin 
tratamiento”, dijo Arnon P. Ka-
ter, MD, PhD, líder de inmuno-
logía tumoral en el Cancer 
Center Amsterdam, durante la 
presentación.

En este estudio, los investi-
gadores tuvieron como objeti-
vo evaluar la eficacia y seguri-
dad de ibrutinib de duración 
fija más venetoclax en compa-
ración con clorambucilo más 
obinutuzumab en pacientes 
con LLC no tratada previamen-
te. Los investigadores inscribie-
ron a 211 pacientes con CLL no 
tratada previamente que te-
nían 65 años o más o entre 18 y 
64 años. Además, estos pacien-
tes tenían una puntuación en 
la escala de calificación de en-
fermedad acumulativa (CIRS) 
mayor de 6 o aclaramiento de 
creatinina menor de 70 ml / 
min. Los criterios de exclusión 
incluyeron del (17p) o mutacio-
nes conocidas de TP53.

Después de la estratifica-
ción por estado mutacional de 
IGHV y la presencia de del 
(11q), los pacientes fueron alea-

El ibrutinib de duración fija y el venetoclax como tratamiento de primera línea produjeron una supervivencia sin progresión superior en 
comparación con clorambucil más obinutuzumab en pacientes con leucemia linfocítica crónica.

 “en total, 106 pacientes fueron 
aleatorizados para recibir ibrutinib 

más venetoclax (mediana de edad, 71 
años; 55,7% Hombres) y 105 fueron 

aleatorizados para recibir clorambucilo 
más obinutuzumab (mediana de edad, 71 

años; 60% Hombres)”

torizados 1: 1 a uno de los si-
guientes tratamientos:

• 420 mg diarios de ibruti-
nib para un inicio de 3 ciclos 
seguido de ibrutinib más vene-
toclax durante 12 ciclos (el ve-
netoclax se incrementó de 20 
mg a 400 mg durante 5 sema-
nas comenzando con el ciclo 4), 
o

• 0,5 mg / kg de clorambu-
cilo los días 1 y 15 durante 6 
seis ciclos más 1.000 mg de obi-
nutuzumab los días 1-2, 8 y 15 
del primer ciclo y el día 1 de los 
ciclos 2 a 6.

El criterio de valoración 
principal de este estudio fue la 
SLP evaluada por un comité de 
revisión independiente (IRC). 
Los criterios de valoración se-
cundarios clave incluyeron en-
fermedad residual mínima 
(ERM) indetectable en la médu-
la ósea, la tasa de respuesta 
completa (RC) evaluada por el 
IRC, la tasa de respuesta global 
(ORR) evaluada por el IRC, la 
supervivencia global (SG) y la 
seguridad.

En total, 106 pacientes fue-
ron aleatorizados para recibir 
ibrutinib más venetoclax (me-
diana de edad, 71 años; 55,7% 
hombres) y 105 fueron aleatori-
zados para recibir clorambuci-
lo más obinutuzumab (media-

INVESTIGACIÓN

 Ibrutinib/Venetoclax: Resultados superiores 
frente al clorambucilo/obinutuzumab

TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA PARA LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA

obinutuzumab.
El tratamiento con ibruti-

nub más venetoclax también 
condujo a tasas de ERM inde-
tectables significativamente 
más altas en comparación con 
clorambucil más obinutuzu-
mab, según lo evaluado en mé-
dula ósea (51,9% frente a 17,1%: 
P <0,0001) y sangre periférica 
(54,7% frente a 39,0%; P = 0,001) 
. 0259). Un año después del fi-
nal del tratamiento, el 85% de 
los pacientes con ERM indetec-
table al final del tratamiento 
con ibrutinub más venetoclax 
mantuvieron su estado de ERM 
indetectable.

La mediana de exposición 
a ibrutinub más venetoclax fue 
de 13,8 meses (rango, 0,7-19,5) 
en comparación con 5,1 meses 
(rango, 1,8-7,9) para clorambu-
cil más obinutuzumab.

“Los perfiles de seguridad 
para ambos brazos fueron los 
esperados dados los perfiles de 
seguridad conocidos de ibruti-
nib, venetoclax y clorambucil 
más obinutuzumab cuando se 
usa para tratar [una] población 
de pacientes mayores con CLL 
comórbida”, dijo Kater.

Los datos sobre SG son in-
maduros, dijo Kater, con 11 
muertes ocurridas en el brazo 
de ibrutinub más venetoclax y 
12 muertes en el brazo de clo-
rambucil más obinutuzumab 
(HR = 1.048; IC del 95%, 0.454-
2.419). Las causas de muerte en 
ambos brazos del estudio fue-
ron similares, siendo las causas 
más comunes las infecciones y 
los eventos cardíacos.

“Si se toman estos datos de 
GLOW junto con CAPTIVATE en 
la población no apta, ahora ex-
perimentamos en un amplio 
espectro más de 400 pacientes 
con CLL tratados con [ibrutinub 
más venetoclax] en este entorno 
de primera línea”, dijo Kater.

“Este será el nuevo están-
dar de atención, ¿no?”, Dijo Eli-
zabeth Macintyre, MD, jefa del 
departamento de hematología 
biológica del Institut Necker 
Enfants-Malades en París, du-
rante la rueda de prensa.

En respuesta, Kater dijo: 
“Bueno, con suerte. Creo que 
ahora es una elección. … De he-
cho, creo que ahora tiene una 
buena opción para pacientes 
en forma y no apta”.

na de edad, 71 años; 60% 
hombres).

“En general, [la] población 
del estudio era de edad avanza-
da y no estaba en forma”, dijo 
Kater. “La mayoría de los pa-
cientes tenían una puntuación 
CIRS superior a 6 y, por lo tanto, 

la población del estudio no era 
apta que otros estudios de pri-
mera línea de ibrutinib, inclui-
dos RESONATE 2 e ILLUMINATE”.

Después de una mediana 
de seguimiento de 28 meses, la 
combinación de ibrutinib más 
venetoclax mejoró significati-

vamente la SSP en compara-
ción con clorambucil más obi-
nutuzumab. Por lo tanto, 
ibrutinub más venetoclax fue 
superior al clorambucil más 
obinutuzumab y redujo el ries-
go de progresión o muerte en 
un 78% (HR = 0,216; IC del 95%, 
0,131-0,357). Este beneficio fue 
consistente en todos los sub-
grupos, incluidas las comorbi-
lidades, la edad y la biología 
subyacente, como el IGHV y el 
estado del (11q).

Los pacientes que fueron 
tratados con ibrutinub más ve-
netoclax tuvieron respuestas 
más profundas y duraderas en 
comparación con clorambucil 
más obinutuzumab.

“Esto probablemente esté 
relacionado con el mecanismo 
de acción sinérgico de [ibrutinub 
más venetoclax]”, dijo Kater.

La tasa de RC fue significa-
tivamente mayor en los pacien-
tes tratados con ibrutinub más 
venetoclax en comparación 
con clorambucil más obinutu-
zumab (38,7% frente a 11,4%; P 
<0,0001). La mayoría de los que 
respondieron a ibrutinub más 
venetoclax (90%) tuvieron una 
respuesta mantenida después 
de 2 años en comparación con 
el 41% de los pacientes que res-
pondieron a clorambucil más 

ARNON P. KATER, MD, PHD, 
LÍDER DE INMUNOLOGÍA TUMORAL 

EN EL CANCER CENTER AMSTERDAM
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USE   
TO ACT  
NOW ON 
ANGINA
TAKE URGENT ACTION  
TO LIFT THE SHADOW  
OF SERIOUS HEALTH RISK
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El gobierno de EE. UU. Se compromete a comprar aproximadamente 1,7 millones de cursos de molnupiravir tras la emisión de una 
autorización de uso de emergencia o la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Molnupiravir para el tratamiento de 
COVID-19 leve a moderado 

ESTADOS UNIDOS ADQUIERE DE MERCK 1,7 MILLONES DE DOSIS DE  MOLNUPIRAVIR (MK-4482).

Merck, conocida como 
MSD fuera de los Estados Uni-
dos y Canadá, anunció que fir-
mó un acuerdo de adquisición 
con el gobierno de los Estados 
Unidos para el molnupiravir 
(MK-4482). El molnupiravir se 
está evaluando actualmente 
en un ensayo clínico de fase 3, 
el estudio MOVe-OUT, para el 
tratamiento de pacientes no 
hospitalizados con COVID-19 
confirmado por laboratorio y 
al menos un factor de riesgo 
asociado con malos resultados 
de la enfermedad. Merck está 
desarrollando molnupiravir 
en colaboración con Ridge-
back Biotherapeutics.

“Merck se complace en cola-
borar con el gobierno de EE. UU. 
En este nuevo acuerdo que brin-
dará a los estadounidenses acce-
so de COVID-19 al molnupiravir, 
una terapia oral en investiga-
ción que se está estudiando para 
uso ambulatorio en las prime-
ras etapas de la enfermedad, si 
está autorizada o aprobada”. 
dijo Rob Davis, presidente de 
Merck. “Además de este acuerdo 
con el gobierno de EE. UU., Parti-
cipamos activamente en nume-
rosos esfuerzos para que el mol-
nupiravir esté disponible a nivel 
mundial para cumplir con el 
compromiso de Merck de un ac-
ceso generalizado”.

A través del acuerdo, si 
molnupiravir recibe una auto-
rización de uso de emergencia 
(EUA) o la aprobación de la Ad-
ministración de Drogas y Ali-
mentos de los EE. UU. (FDA), 
Merck recibirá aproximada-
mente $ 1.2 mil millones para 
suministrar aproximadamente 
1.7 millones de cursos de mol-
nupiravir al gobierno de los Es-
tados Unidos. Merck ha estado 

disponibles para fines de 2021.
Merck también planea en-

viar solicitudes para uso o 
aprobación de emergencia a 
organismos reguladores fuera 

pacidad relativa de los países 
para financiar su respuesta de 
salud pública a la pandemia.

Como parte de su estrate-
gia de acceso, Merck también 
ha celebrado acuerdos de li-
cencia voluntaria no exclusiva 
para molnupiravir con fabri-
cantes de genéricos estableci-
dos para acelerar la disponibi-
lidad de molnupiravir en 104 
países de ingresos bajos y me-
dianos (LMIC) tras las aproba-
ciones o autorizaciones de 
emergencia de las agencias re-
guladoras locales .

Además de desarrollar mol-
nupiravir, Merck está contribu-
yendo a la respuesta pandémi-
ca al colaborar con Johnson & 
Johnson para apoyar la fabrica-
ción de su vacuna COVID-19.

Esta adquisición de mol-
nupiravir será financiada total 
o parcialmente con fondos fe-
derales del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos; 
Oficina del Subsecretario de 
Preparación y Respuesta; Au-
toridad de Investigación y De-
sarrollo Biomédico Avanzado, 
en colaboración con la Oficina 
Ejecutiva del Programa Con-
junto del DOD para la Defensa 
Química, Biológica, Radiológi-
ca y Nuclear (JPEO-CBRND) 
bajo el número de contrato 
W911QY21C0031.

 “merck recibirá aproximadamente $ 1.2 mil 
millones para suministrar aproximadamente 
1.7 millones de cursos de molnupiravir al 

gobierno de los estados unidos”

Un estudio encontró que las 
personas con COVID-19 tempra-
no que fueron tratadas con un 
agente antiviral oral en 
investigación vieron una rápida 
reducción en el virus infeccioso, 
SARS-CoV-2..

En los resultados preliminares 
del ensayo aleatorizado, doble 
ciego y controlado con placebo de 
fase 2a de Ridgeback Biotherapeu-
tics, para evaluar la seguridad, la 
tolerabilidad y la eficacia para 
eliminar el ARN viral del SARS-
CoV- 2 con molnupiravir (EIDD-
2801/MK-4482). Los hallazgos sobre 
un objetivo secundario del estudio 
de Fase 2a, mostraron una 
reducción en el tiempo (días) hasta 
la negatividad del aislamiento del 
virus infeccioso en frotis nasofarín-

geos de participantes con infec-
ción sintomática por SARS-CoV-2, 
según lo determinado por 
aislamiento en cultivo celular de 
línea Vero.

El molnupiravir es una forma 
de investigación biodisponible por 
vía oral de un potente análogo de 
ribonucleósido que inhibe la 
replicación de múltiples virus de 
ARN, incluido el SARS-CoV-2, el 
agente causante de la COVID-19. Se 
ha demostrado que el molnupira-
vir es activo en varios modelos de 
SARS-CoV-2, incluso para la 
profilaxis, el tratamiento y la 
prevención de la transmisión, así 
como en el SARS-CoV-1 y el MERS.

En un estudio de fase 2a 
multicéntrico de EUA, los 
investigadores inscribieron a 202 
adultos no hospitalizados que 

tenían signos o síntomas de 
COVID-19 en siete días y confirma-
ron una infección activa por 
SARS-CoV-2. El principal objetivo 
de eficacia fue la reducción del 
tiempo hasta la negatividad viral 
medida mediante análisis de 
reacción en cadena de la polimera-
sa con transcriptasa inversa 
(RT-PCR) de hisopos nasofaríngeos. 
Se recolectaron muestras periódi-
cas para análisis virológico. De los 
182 participantes con un hisopo 
nasofaríngeo evaluable, el 42% 
(78/182) mostró niveles detectables 
de virus cultivado al inicio del 
estudio. Los resultados completos 
del estudio permanecen cegados y 
se compartirán en una fecha poste-
rior, a medida que estén disponi-
bles. Están en curso otros estudios 
de fase 2 y fase 2/3.

Los investigadores describie-
ron hallazgos desde el criterio de 
valoración secundario de reduc-
ción en el tiempo (días) hasta la 
negatividad del aislamiento del 
virus infeccioso en frotis nasofarín-
geos de participantes con infec-
ción sintomática por SARS-CoV-2, 
según lo determinado por 
aislamiento en cultivos de la línea 
celular Vero. En el día 5, hubo una 
reducción en el cultivo viral 
positivo en aquellos pacientes que 
recibieron molnupiravir (todas las 
dosis) en comparación con el 
placebo: 0% (0/47) para molnupira-
vir y 24% (6/25) para el placebo. De 
202 participantes tratados, no se 
identificaron señales de seguridad 
y de los cuatro eventos adversos 
graves notificados, ninguno se 
consideró relacionado con el 

fármaco del estudio.
“Los hallazgos objetivos 

secundarios de este estudio, de una 
disminución más rápida del virus 
infeccioso entre los individuos con 
COVID-19 temprana, tratados con 
molnupiravir, son prometedores y, 
si están respaldados por estudios 
adicionales, podrían tener 
importantes implicaciones para la 
salud pública, particularmente 
dado que el SARS-CoV-2 se continúa 
propagando y evolucionando 
globalmente”, señaló el Dr. 
William Fischer, investigador 
principal del estudio EIDD-2801 
2003 y Profesor Asociado de 
Medicina de la División de 
Enfermedades Pulmonares y 
Medicina de Cuidados Críticos de 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Carolina del Norte.

MOLNUPIRAVIR PRODUCE REDUCCIÓN RÁPIDA EN EL SARS-COV-2

de los EE. UU. Y actualmente 
está en conversaciones con 
otros países interesados en 
acuerdos de compra anticipa-
da para molnupiravir. Merck 
se compromete a brindar acce-
so oportuno al molnupiravir a 
nivel mundial y tiene la inten-
ción de implementar un enfo-
que de precios escalonados ba-
sado en datos del Banco 
Mundial que reconozca la ca-

invirtiendo en riesgo para res-
paldar el desarrollo y la produc-
ción a gran escala de molnupi-
ravir y espera tener más de 10 
millones de cursos de terapia 
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Nuevos datos generados 
por el ensayo clínico Combiva-
cS confirman que la pauta de 
vacunación combinada que 
está analizando el estudio -una 
dosis de AstraZéneca, basada 
en adenovirus, más una segun-
da de Pfizer, de ARN mensaje-
ro- potencia también la inmu-
nidad celular.

Los resultados, que acaban 
de publicarse en un artículo en 
formato ‘preprint’ en The Lan-
cet, lo que supone que aún 
debe ser revisado por el resto 
de la comunidad científica en 
el repositorio de esta publica-
ción, se suman a los que reve-
lan una respuesta inmunitaria 
más potente gracias a una ma-
yor generación de anticuerpos, 
lo que se conoce como inmuni-
dad humoral.

DOBLE POTENCIACIÓN 
El estudio CombivacS, que 

está evaluando una pauta de 
vacunación combinada contra 
el SARS-CoV-2 utilizando una 
segunda dosis de la vacuna de 
Pfizer/BioNtech, comercializa-
da como ‘Comirnaty’,  en perso-
nas menores de 60 años que ya 
han recibido una primera dosis 
de AstraZéneca , comercializa-
da como ‘Vaxzevria’, ya tiene 
los primeros resultados de la 
denominada inmunidad celu-
lar, que también apuntan ha-
cia una mayor respuesta inmu-
nitaria frente al virus, que se 
suma a la ya observada gracias 
a la generación de anticuerpos.

El sistema inmunitario re-
acciona frente a las vacunas 
con dos formas de defensa. La 
primera se denomina inmuni-
dad humoral y consiste en la 
generación de anticuerpos por 
parte de células inmunitarias 
llamadas linfocitos B, que blo-
quean al virus antes de que 
realice la infección.

La segunda es la inmuni-
dad celular, que se produce 
gracias a la activación de linfo-
citos T, otro tipo de células in-
munitarias que adquieren la 
capacidad de destruir las célu-
las ya infectadas. La genera-
ción de anticuerpos es el prin-
cipal objetivo de una vacuna, 
pero sumar también inmuni-
dad celular es muy importante 
para reforzar la respuesta in-
munitaria y mejorar la protec-
ción frente al virus.

En líneas generales, los pri-
meros resultados del estudio 
CombivacS demuestran por 
primera vez que una pauta de 

Una pauta de vacunación heteróloga, además de generar una respuesta inmunitaria más 
potente, fomenta la inmunidad celular, según nuevos datos de un ‘preprint’ de ‘The Lancet’.

Vacunación combinada 
potencia la inmunidad celular

vacunación heteróloga me-
diante test funcionales, lo que 
permitió demostrar que los an-
ticuerpos producidos eran efi-
caces frente a SARS-CoV-2”.

TÉCNICAS 
Concretamente, los títulos 

de anticuerpos según la técni-
ca que identifica la región de 
unión al receptor del SARS-
CoV-2 se incrementaron desde 
una mediana de 58 hasta un 
valor de 9.102, lo que supuso 
un incremento de los títulos de 
anticuerpos 150 veces mayor 
en el grupo que recibió la se-
gunda dosis, en comparación 
con las personas que sólo reci-
bieron la primera dosis de As-
traZéneca.

La segunda de las técnicas 
utilizadas, que determina nive-
les de anticuerpos basados en 
la proteína trimérica del virus, 
confirmó la mayor respuesta 
inmunitaria: las personas del 
grupo experimental presenta-
ron unos niveles de anticuer-
pos antes del tratamiento de 
82 unidades, que a los 14 días 
alcanzaron una mediana de 
3.430 unidades.

Por último, la que exploró la 
eficacia de los anticuerpos pro-
ducidos y mostró un gran incre-
mento en los títulos de anticuer-
pos neutralizantes tras la 
administración de la dosis de 
Pfizer, un aumento superior al 
descrito con otras pautas de va-
cunación basadas en dos dosis 
de la misma vacuna.

vacunación heteróloga induce 
una respuesta potente tanto 
humoral como celular frente a 
la covid-19, unos datos que, si se 
confirman en el tiempo, pue-
den facilitar el diseño de pautas 
futuras de vacunación basadas 
en la combinación de vacunas.

Como ya se avanzó en la 
presentación de los resultados 
preliminares del CombivacS, la 
pauta de vacunación combina-
da que se está analizando este 
estudio potencia de manera 
muy significativa la inmunidad 
humoral, de forma que los títu-
los de anticuerpos alcanzados 
son incluso superiores a los ob-
servados con la vacunación ho-
móloga (dos dosis de una mis-
ma vacuna) en estudios previos.

Según Jordi Cano, investi-
gador del Centro Nacional de 
Microbiología, los resultados 
revelan que la producción de 
interferón gamma (IFN-gam-
ma, una proteína producida 
por los linfocitos T que ayuda a 
desencadenar la respuesta in-
munitaria celular) “es signifi-
cativamente mayor en el grupo 
de personas vacunadas con la 
segunda dosis de Pfizer en com-
paración con el grupo control, 
que sólo cuenta con la primera 
dosis de AstraZéneca”.

Además, aunque las com-
paraciones con otros estudios 
son complejas debido a facto-
res como el tamaño de la mues-
tra, los brazos de estudio y el 
tiempo de investigación, este 
aumento de la inmunidad ce-

lular tras la segunda dosis de 
una vacuna de ARN mensajero 
parece mucho mayor que la ob-
servada en ensayos previos ba-
sados en dos dosis de una mis-
ma vacuna. En concreto, los 
datos de CombivacS apoyan 
que, mientras que la respuesta 
celular frente al SARS-CoV-2 no 
varía después de la vacunación 
homóloga con dos dosis de As-
traZéneca, la vacunación hete-
róloga con una dosis de astra-
Zéneca y una segunda de Pfizer 
induce un aumento cuatro ve-
ces superior en la producción 
de IFN-gamma.

José Alcamí y Mayte Pérez-
Olmeda, también investigado-
res del CNM-ISCIII, señalan tam-
bién esta potenciación de la 
inmunidad celular y recuerda 
los buenos resultados prelimi-
nares logrados en inmunidad 
humoral. El incremento en los 
niveles de anticuerpos y anti-
cuerpos neutralizantes se ha 
analizado en las personas parti-
cipantes en CombivacS em-
pleando tres técnicas diferentes.

“En todos los casos se de-
mostró que el uso de una pauta 
basada en la combinación de 
dos vacunas diferentes poten-
ció la respuesta inmunitaria: 
los títulos de anticuerpos se 
multiplicaron por 150 veces a 
los 14 días de haber adminis-
trado la segunda dosis de Pfi-
zer, un efecto que ya era eviden-
te a los 7 días. Adicionalmente 
se comprobó la eficacia de los 
anticuerpos generados por la 

Los serotipos adiciona-
les causan enfermedad 
neumocócica invasiva y se 
asocian a altas tasas de 
mortalidad, resistencia a los 
antibióticos y/o meningitis.

La compañía estadouni-
dense Pfizer ha recibido la 
aprobación de la agencia nor-
teamericana FDA para su vacu-
na conjugada antineumocóci-
ca 20-valente Prevnar 20 para 
la prevención de la enferme-
dad neumocócica invasiva y 
neumonía causada por los 20 
serotipos de Streptococcus 
pneumoniae (neumococo) en 
adultos y adolescentes a partir 
de los 18 años de edad.

Prevnar 20 incluye polisa-
cáridos capsulares conjugados 
para los 13 serotipos (1, 3, 4, 5, 
6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F 
y 23F) ya incluidos en Prevenar 
13, la vacuna conjugada anti-
neumocócica 13-valente de la 
compañía, además de polisacá-
ridos capsulares conjugados 
para siete serotipos adiciona-
les (8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F y 
33F) que causan enfermedad 
neumocócica invasiva y que se 
han asociado a altas tasas de 
mortalidad, resistencia a los 
antibióticos y/o meningitis.

“La aprobación de Prevnar 
20 supone un importante paso 
adelante en nuestra lucha con-
tinua para ayudar a abordar la 
carga de enfermedad neumocó-
cica, incluida la neumonía en 
adultos, y amplía la protección 
global contra más serotipos 
causantes de enfermedades 
que cualquier otra vacuna anti-
neumocócica conjugada”, ha 
señalado la doctora Kathrin U. 
Jansen, vicepresidenta senior y 
directora de Investigación y De-
sarrollo de Vacunas de Pfizer.

SEROTIPOS ADICIONALES
Según los datos recogidos 

por Pfizer, los siete serotipos 
adicionales de Prevnar 20 son 
responsables de aproximada-
mente el 40% de todos los ca-
sos de enfermedad neumocóci-
ca y muertes por esta patología 
en Estados Unidos.

La decisión de la FDA se 
basa en los resultados del pro-

grama clínico de Pfizer en 
adultos, incluidos los ensayos 
de fase 1 y 2, y tres ensayos de 
fase 3 que describen la seguri-
dad y la evaluación de la inmu-
nogenicidad de la vacuna. Más 
de 6.000 adultos a partir de 18 
años de edad participaron en 
los tres ensayos de fase 3, in-
cluidos adultos de 65 años de 
edad y mayores, adultos no va-
cunados y adultos con vacuna-
ción antineumocócica previa.

REVISIÓN REGULATORIA
En septiembre de 2018, la 

FDA concedió la designación 
de terapia innovadora a Pre-
vnar 20 para la prevención de 
enfermedad neumocócica in-
vasiva y neumonía en adultos 
de 18 años y mayores. Esta fór-
mula regulatoria está diseña-
da para acelerar el desarrollo y 
revisión de fármacos y vacunas 
destinados a tratar o prevenir 
enfermedades graves cuando 
los datos clínicos preliminares 
indican que el fármaco o la va-
cuna pueden demostrar una 
mejora sustancial con respecto 
a la terapia disponible en uno 
o varios criterios de valoración 
clínicamente significativos. 
Los medicamentos y vacunas 
que reciben la designación de 
terapia innovadora pueden 
acogerse a todas las caracterís-
ticas de la designación de vía 
rápida de la FDA, que pueden 
incluir una comunicación más 
frecuente con la FDA sobre el 
plan de desarrollo del medica-
mento y la elegibilidad para la 
aprobación acelerada y la revi-
sión prioritaria, si se cumplen 
los criterios pertinentes.

En febrero de 2021, la EMA 
aceptó para su revisión la solici-
tud de autorización de comer-
cialización de Pfizer para la va-
cuna antineumocócica 
conjugada 20-valente, presenta-
da para la prevención de la en-
fermedad neumocócica invasi-
va y la neumonía causada por 
los serotipos de S. pneumoniae 
en la vacuna en adultos de 18 
años de edad y mayores. El pro-
ceso de revisión formal por par-
te del Comité de Medicamentos 
de Uso Humano de la EMA está 
actualmente en marcha.

La FDA aprueba 
‘Prevnar-20’ de 
Pfizer
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El Dr. Hernando Cevallos, miembro del equipo técnico de Perú Libre (PL) y principal aspirante al despacho 
del Ministerio de Salud en una eventual y casi virtual elección de Pedro Castillo a la Presidencia de la 
República, manifestó que el punto de partida fundamental de PL es que la salud debe ser un derecho 
en este país. Entre las primeras medidas que propone es incrementar en 3,000 millones adicionales 
para este año el presupuesto de lucha contra el Covid y obtener mayores vacunas de una sola dosis, 
como la vacuna Johnson y Johnson. Además, señalo que hay que respetar los contratos firmados por 
el gobierno y no desandar lo que se ha avanzado en la gestión del Presidente Sagasti.

“La salud es un derecho fundamental, 
pero en este país no es gratuita”

¿Dr. Cevallos, quería pre-
guntarle sobre el impacto ver-
dadero de la pandemia y la si-
tuación muy compleja, donde 
el próximo gobierno tendrá 
que abordar el tema del siste-
ma de salud y usted me imagi-
no va a tener un lugar preferen-
cial en esa tarea, cuéntenos por 
favor cuáles serán los objetivos 
primordiales?

Primero aclarar de que yo 
soy invitado por el profesor Pe-
dro Castillo para apoyar en ela-
boración del plan de gobierno. 
Nada más que eso. 

En esta etapa, nosotros 
partimos de un concepto fun-
damental que es: “la salud tie-
ne que ser un derecho en este 
país”, porque hasta ahora no 
lo es. Hemos visto que en la 
pandemia, nos hemos encon-
trado con un sistema de salud 
desfinanciado y hospitales con 
poca capacidad resolutiva, per-
sonal sin equipamiento. Una 
primera línea de atención mé-
dica primaria destruida. 

Uno se pregunta, luego de 
tantos años de crecimiento 
que ha tenido el país, con un 
crecimiento macroeconómi-
co… ¿qué pasó con la salud?

Lo que está planteando Pe-
dro Castillo básicamente es: yo 
quiero recuperar la salud para 
que sea un derecho fundamen-
tal y el estado la cautele y la 
garantice. No hay nada más 
importante que la salud.

Te pongo un ejemplo. 
Cuando tu hijo se enferma, tie-
nes que vender todo e incluso 
tu casa para curarlo. Así tiene 
que hacer el Estado también y 
hemos visto que no lo ha hecho.

Bajo ese concepto, tene-
mos que decir, bueno cómo 
están los presupuestos en sa-
lud. ¿Realmente los presupues-
tos alcanzan para abordar la 
problemática de salud en rela-
ción con la pandemia…? No 
definitivamente. Porque nece-
sitamos gastar para fortalecer 
el nivel primario de atención, 
porque es allí donde tenemos 
que detener la pandemia. Con-

trolando los contagios.
Para controlar los conta-

gios necesitamos dos o tres co-
sas: la primera que la comuni-
dad se auto proteja, que la 
comunidad se organice y que 
el Estado se acerque a nuestro 
pueblo. Que el estado le brinde 
la oportunidad en el nivel pri-
mario de poderse defender 
frente a la práctica.

Por su puesto. Debe ser así.
Tú sabes que el paciente se 

enferma muchas veces y mira 
el hospital y lo mira con terror 
porque dice… si voy ahí, me 
voy a empeorar. Pero la gran 
mayoría de las evidencias, ya 
clínicas, más allá de que cuan-
do se agarra el Covid-19 y la 
mayoría no tiene síntomas clí-
nicos, pero cuando empieza a 
aparecer algún tipo de sínto-
mas la gente mira con terror al 
hospital, y como no está el Es-
tado para ayudarlo, se genera 

DR. HERNANDO CEVALLOS FLORES, LÍDER DE LA ESTRATEGIA EN SALUD DE PERÚ LIBRE

la comunidad, para que desa-
rrollen una labor preventiva y 
para que traten de contener 
allí los contagios de Covid. 

Ahora, obviamente esto no 
es suficiente. Porque acá, nece-
sitamos implementar un plan 
de vacunación que es el eje de 
cualquier política preventiva. 
El Presidente Sagasti ha dicho 
que tenemos negociado y nos 
asegura millones de vacunas. 

Son 60 millones de vacunas 
aseguradas en esta gestión…

Si. Hay que respetar esos 
contratos. En primer lugar, 
acá no hay que desandar lo 
que se ha avanzado, pero sí ne-
cesitamos tratar de que esas 
vacunas lleguen lo más pronto 
posible. Mientras más rápido 
llegue tenemos más posibilida-
des de enfrentar la tercera ola 
con menor impacto sobre la 
salud de los peruanos.

¿De qué presupuesto opcio-
nal estamos hablando y de dón-
de va a salir ese presupuesto?

En el año 2020 se presu-
puestó 6 mil millones para en-
frentar el Covid-19. Este año, 
de manera equivocada, prime-
ro se destinaron 1,200 millo-
nes y luego 4,200 millones 
más. Tenemos gastado casi el 
40 por ciento de ese presupues-
to nos queda un remanente de 
alrededor de 3.000 millones. 
Necesitamos obviamente, in-
crementar esos 3,000 millones 
y pasarlos por lo menos a 6,000 
millones para poder enfrentar 
al Covid.  Tenemos reservas fis-
cales aseguradas. Y 3,000 mi-
llones no es un monto que no 
lo pueda resolver el Estado. 

Ni siquiera tenemos que 
desarrollar, lo que hemos di-
cho en general, revisar los im-
puestos, las exoneraciones tri-
butarias, la ilusión tributaria. 
Que la Sunat actúe de otra ma-
nera, ni siquiera eso. Porque 
tenemos reservas fiscales 
como para enfrentar este pro-
blema. Pero tenemos que ha-
cerlo con decisión política. 

El tema de la vacuna, yo te 
señalaba, que hay el tema de 
adquirir la vacuna y hay que 
salir afuera conseguirla. Pero, 
además necesitamos una es-
trategia científica para poder 
manejar el tema de la vacuna-
ción. Por ejemplo, la vacuna 
Johnson y Johnson es una sola 
dosis, tenemos que aprovechar 
esta ventaja. Si es que logra-
mos este tema, tenemos que 

“una de nuestras propuestas de gobierno, 
es terminar con la precarización del empleo 

y dignificar al trabajador del 
sector salud...”

de la seguridad social, tam-
bién del ministerio de salud, 
porque se terminaron los 
nombramientos en el ministe-
rio de salud. 

En la época de Fujimori se 
empezó a tercerizar la salud. 
Hacer contratos indetermina-
dos, a sacar mucha gente, que 
luego entraron en la época del 
Apra como CAS, que es el gran 
problema que tenemos ahora. 

Esa precarización del em-
pleo subsiste en las institucio-
nes de salud y es lo que tiene 
que terminarse. Y una de nues-
tras propuestas de gobierno, es 
terminar con esa precariza-
ción y dignificar al trabajador 
del sector salud. 

Regresando a lo anterior, 
te decía que en el nivel prima-
rio de atención hay que forta-
lecer los establecimientos, y 
también, necesitamos briga-
das de salud para que salgan a 

una contradicción que debe 
resolverse. Muchos pacientes 
se pueden controlar en sus do-
micilios, pero obviamente, se 
necesita personal de salud 
para que vayan controlados en 
sus hogares. Y si aparece una 
pequeña complicación, se pue-
den establecer un protocolo. 

Nosotros hemos planteado 
en nuestro plan de gobierno a 
“La Casa Respira” para que los 
pacientes puedan, en ese nivel, 
ser evaluados, atendidos y au-
xiliados con oxígeno…

Usted ha hablado del tema 
de infraestructura en el primer 
nivel, pero me acaba de men-

cionar también, el tema de per-
sonal. ¿Tenemos calculados los 
déficits y tenemos cálculos lo 
que habría que hacer para so-
lucionar esto? 

Por supuesto, El déficit de 
personal, que es un déficit his-
tórico en el sector salud, es de 
75 mil trabajadores. Y no voy a 
hacer ninguna propaganda po-
lítica si te digo que desde la 
época de Fujimori es donde 
empezó este déficit. Porque re-
cordarás que declaró los incen-
tivos para salir de las institu-
ciones, achicar la seguridad 
social y tercerizar servicios. 
Entonces salió mucha gente 
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tratar de conseguir mayor canti-
dad de vacunas y que no necesi-
ten condiciones de refrigeración 
tan grandes como la de Pfizer 
que necesita- 70 grados de refri-
geración y mayores logísticas. 

No solo esa. Están la de 
Sputnik, la de Sinopharm, etc… 

Además, necesitamos apli-
carlas lo más rápidamente po-
sible. Tenemos experiencia en 
el ministerio de salud, en la 
erradicación de la rubéola, que 
has ido un éxito internacional.

Efectivamente… 
Exacto, tenemos enferme-

ras que son “recontra capas” 
en el tema de vacunación. Si le 
sumamos los promotores de 
salud podemos desarrollar 
campañas masivas.

Perfecto, entonces diga-
mos, ese es un desafío grande. 
Pero lo que usted me dice que 
no habría que cambiar las cla-
vijas tributarias para para cu-
brir este incremento de presu-
puesto y que con las reservas 
que contamos bastaría… 

Hay que tomar medidas in-
mediatas. No podemos estar ha-
blando de eso no ahora, esto no 
quiere decir que no hay un plan 
económico. Que es diferente.

Hay un sector económico 
que ve con pavor la elección de 
Pedro Castillo. El tema de las 
AFPs, las negociaciones con mi-
neras, la reformas, etc.

Aquí hay unas cuantas fa-
milias y unas cuantas empre-
sas, que en estos últimos 10 
años han ganado muchísimo 
dinero y nuestro pueblo en la 
precariedad. O acaso el 75 por 
ciento de la población que te-
nemos en la informalidad es 
porque quiere ser informal cla-
ro que no es porque este país 
tiene una desigualdad que tie-
ne razones estructurales y hay 
que empezar a modificarlas. 

Ahora dicen que, porque 
quiere sentarse a conversar 
una nueva política tributaria 
con las empresas, sentarse a 
conversar con las empresas, 
terminar con esos contratos 
leyes que le impiden al estado 
defender soberanamente los 
intereses nacionales, no, y le 
impiden al estado siquiera pla-
nificar la economía para tener 
una economía diversificada y 
mejorar nuestros niveles de in-
dustrialización.

Cuando el profesor Pedro 
Castillo dicen que ese país no 
producimos ni botones no es 
un tema aislado o tenemos un 
nivel medio de industrializa-
ción siquiera

Hay teorías también que 
ahora son escépticas con el 
tema de industrialización que 
vivimos también otros tiempos 
que hay que ver la diversifica-
ción desde otras ópticas.

¿Cuáles ópticas? Si noso-
tros dependemos mucho de 
los precios de los metales y del 
mercado internacional… o te-
nemos un crecimiento media-
namente interesante en el 
agro, por ejemplo. 

que tiene más dificultades. 
Porque tenemos un mercado 
interno muy retraído y porque 
el sistema financiero no apoya 
ese sector. 

¿Entonces si eso tiene que 
cambiar, hay que obligar al sis-
tema financiero a dar ese apo-
yo?

Hoy, la Sunat está muy pre-
ocupada por ir al que tiene su 
bodeguita, al que tiene su pe-
queño

Negocio, ir a cobrarle los 
impuestos o cerrarle sus nego-
cios. Y cómo es posible que ten-
gamos empresas que se están 
planteando la prescripción de 
sus deudas de miles de millo-
nes… 

No sólo la ilusión tributa-
ria. Hay incumplimientos rea-
les de pago e ilusión tributaria. 
Buscan cualquier triquiñuela 
para finalmente generar al-
gún proceso legal y no pagar. 

Entonces, acá de lo que se 
trata es hacer respetar los inte-
reses nacionales. No quiere de-
cir espantar la inversión. Noso-
tros vamos a lanzar una gran 
ofensiva para que se incremen-
te la inversión en nuestro país, 
para que vengan las empresas. 
Pero que vengan empresas, ga-
nen dinero y nos dejen dinero. 
No que vengan a esquilmar-
nos. Pero además entender 
que este tiene que ser un país 
solidario. No podemos norma-
lizar el sufrimiento de la gente 

Cómo es posible que tenga-
mos un estado absolutamente 
cruzado de brazos cuando la 
gente se nos muere por falta 

de oxígeno. Porque no puede 
comprar un medicamento.  El 
paciente que va a un estableci-
miento salud, el 40 por ciento 
de la receta que le expiden, no 

le encuentra en el hospital. En-
tonces, la salud es un derecho 
fundamental, pero en este país 
no es gratuita y hay gente que 
se muere porque no tiene 

atención. Esto no va a pasar 
más en nuestro gobierno. 

Usted fue parlamentario. 
Será muy consciente de lo que 
se podía hacer y lo que no se po-
día hacer… era digamos, un rea-
lismo político. ¿En caso de que 
gobierne el señor Castillo, cómo 
va a ser para lograr los cambios 
y reformas que plantea?

Nosotros vamos a insistir 
en un referéndum para una 
Asamblea Constituyente, por-
que este país necesita primero, 
que esta constitución, que vie-
ne de una dictadura y ha sido 
declarada ilegal por el propio 
Tribunal Constitucional, debe 
modificarse. Vamos a respetar 
la Constitución mientras esté 
vigente. Eso que quede absolu-
tamente claro. 

Pero hay varios mecanis-

mos legales. Desde la iniciativa 
ciudadana, que la vamos a im-
pulsar con mucha fuerza, así 
es que si, en el congreso se re-
sisten a que el pueblo opine, 
porque acá de lo que se trata es 
que se respete la decisión y la 
voluntad de nuestro pueblo.

¿Vamos a defender la in-
versión y vamos a respetar al 
sector privado? Vamos a respe-
tarlo, pero vamos a apoyar con 
créditos. Vamos a apoyar com-
prando parte de la deuda de 
los sectores más pobres de 
nuestro país. 

Y una cosa más, que quede 
muy claro, nosotros vamos a 
respetar escrupulosamente las 
pensiones y los depósitos pen-
sionarios, pero hay que avan-
zar hacia una reforma integral 
del sistema de pensiones.

¿Sabe cuál es el presupues-
to del ministerio agricultura?: 
4 por ciento.  ¿Qué hace un pe-
queño agricultor cuando quie-
re un crédito…? No se lo no se 
lo da el banco 

Bueno ese es siempre el 
problema del agricultor y otros 
cuando van al Banco…

Pero cuando va un gran 
empresario… claro que le dan 
el crédito. Entonces, acá tene-
mos una inequidad. 

Pero como no espantar la 
inversión y claro, con los exis-
tentes problemas de desigual-
dad que son clarísimos… 

No solo de desigualdad, 
sino entender que este país tie-
ne que manejar su reactiva-
ción económica sobre la base 
de potenciar al pequeño y me-
diano empresario, que es el 
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

En un instante y mientras se aferraba a los frenos de mano, escuchaba rechinar las llantas y se percataba de que su motocicleta iba a chocar 
inevitablemente contra el lado del pasajero de una camioneta, todo cambió para John Roby.

Mayo Clinic:  Reconstruyen huesos faciales 
con impresión tridimensional 

Los detalles son borrosos y 
traumatizantes para John, cu-
yos recuerdos mayormente 
provienen del informe del ac-
cidente y de la reconstrucción 
de los hechos. Es un momento 
al que no desea regresar, por-
que no solo sufrió lesiones gra-
ves en el choque, sino que que-
dó inconsciente.

No recuerda nada desde el 
choque hasta que despertó en 
una cama de hospital en Mayo 
Clinic. «No recuerdo todos los 
detalles de cómo terminé aquí, 
porque estaba inconsciente 
cuando llegué. Si no hubiese 
sido por los helicópteros y los 
médicos, no estaría aquí hoy», 
dice John sobre el viaje en heli-
cóptero desde un lugar cerca-
no a Mankato (Minnesota) has-
ta el campus de Saint Marys 
del Mayo Clinic Hospital en 
Rochester.

Aunque no sabe cómo, 
está muy consciente del por 
qué lo llevaron a Mayo Clinic y 
se siente muy agradecido. Aho-
ra, le es posible de decir que 
estaba irreconocible, que «era 
un montón de huesos rotos».

John añade que gracias a 
Mayo Clinic, con sus cirujanos, 
médicos, tecnólogos, personal 
de enfermería y demás perso-
nas que participaron en su 
atención médica, todo cambió 
nuevamente. Lo volvieron a ar-
mar como a un rompecabezas.

John conducía su motoci-
cleta por la ruta 169, cerca de 
Mankato en Minnesota, cuan-
do chocó contra otro vehículo 
que apareció en su camino. 
Aunque llevaba puesto un cas-
co, John sufrió lesiones morta-

planificación virtual e impre-
siones tridimensionales, el Dr. 
Sharaf usó los modelos perfec-
cionados e impresos tridimen-
sionalmente para doblar las 
placas quirúrgicas necesarias 
en la reconstrucción, lo que 
disminuyó considerablemente 
el tiempo de las intervencio-
nes quirúrgicas. Además de 
ahorrar tiempo, las placas sir-

les que requerían atención 
médica de inmediato.

Se lo transportó en Mayo 
One, el helicóptero ambulancia, 
hasta Mayo Clinic en Rochester.

John presentaba extenso 
traumatismo facial y fracturas 
que abarcaban la parte supe-
rior, media e inferior de la 
cara, dice el Dr. Basel Sharaf, 
especialista en cirugía plástica 
y reconstructiva en Mayo Cli-
nic. La meticulosa planifica-
ción que la atención médica 
de John requería llevó al Dr. 
Sharaf hasta el Laboratorio 
para Modelos Anatómicos Tri-
dimensionales de Mayo Clinic.

El Dr. Jonathan Morris, di-
rector del Laboratorio para 
Modelos Anatómicos Tridi-
mensionales, comenta que las 
exploraciones por tomografía 
computarizada de la cabeza y 
del cuello permitieron al equi-
po de ingeniería crear una se-
rie de modelos de tamaño real 
y específicos de los huesos fa-
ciales de John y de las fracturas 
patológicas. La Unidad de Mo-
delos Anatómicos usó un pro-
grama de diseño asistido por 
computador para reproducir 
tridimensionalmente tanto la 
cara como el cráneo y que sir-
vió para imprimir las réplicas 
tridimensionales.

El Dr. Morris y la Unidad 
de Modelos Anatómicos usa-
ron las tomografías computa-
rizadas para reproducir la cara 
con cada fragmento fractura-
do en un color diferente. Eso 
permitió que los doctores Mo-
rris y Sharaf empezaran a des-
plazar los fragmentos hasta 
donde debían estar ubicados, 

según las medidas faciales nor-
males y la imagen reflejada del 
lado normal. En este proceso, 
el equipo quirúrgico también 
usó como guía fotografías re-
cientes del paciente.

El equipo imprimió tridi-
mensionalmente varios mode-
los específicos para el pacien-
te, entre ellos, el cráneo con 
todos los fragmentos fractura-
dos, además de una segunda 
versión del cráneo, ahora per-
feccionado y vuelto a armar 
como cuando se reconstruye 
un rompecabezas y bajo la 
guía del Dr. Sharaf.

Normalmente, las placas 
que se usan para soldar los 
huesos fracturados se doblan y 
adaptan en el quirófano, una 
vez que el cirujano coloca to-
das las piezas juntas. Con una 

vieron de guía quirúrgica para 
reconstruir exactamente los 
huesos faciales.

«La colaboración entre Inge-
niería, Radiología y Cirugía Plás-
tica permitió crear un cráneo 
perfeccionado, donde todas las 
partes producidas anteriormen-
te estaban en el área correcta y 
en la ubicación adecuada, tanto 
para que la forma del cráneo 

fuese normal, como para que 
también funcionase normal-
mente», dice el Dr. Morris. 

Después de la reconstruc-
ción, se imprimió tridimensio-
nalmente un último cráneo 
para mostrar el proceso recons-
tructivo, incluidas todas las 
placas y los huesos colocados.

John opina que le espeluz-
na ver los modelos de su pro-
pia anatomía. 

Antes de que Mayo Clinic 
tuviese a mano la impresora 
tridimensional, estas cirugías 
complejas como la de John se 
hacían en el quirófano. Si bien 
se planificaba, faltaba el deta-
lle que aportan los modelos 
con impresión tridimensional.

«Cuando hay extenso trau-
matismo facial, si no hay este 
paso intermedio de la planifi-
cación virtual y de la impresión 
tridimensional, la reconstruc-
ción final tiene que lograrse en 
el quirófano. Por lo general, 
hay bastante hinchazón facial 
y, a veces, eso interfiere con la 
posibilidad de lograr el mejor 
resultado reconstructivo, inclu-
so en manos experimentadas, 
sobre todo cuando se intenta 
reconstruir el esqueleto facial 
en tres dimensiones», explica 
el Dr. Sharaf. 

El camino de John hacia la 
recuperación es largo y le espe-
ran varias cirugías en distintas 
especialidades médicas para 
tratar una amplia gama de le-
siones. «Me reconozco, pero lo 
más importante es que mi no-
via también lo hace y mis nie-
tos me reconocen… saben 
quién soy, saben que soy su 
abuelo», exclama.
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UNILABS: CIENTÍFICOS PERUANOS DESARROLLAN PRUEBA DIAGNÓSTICA EN SALIVA 
PARA COVID-19 TAN POTENTE COMO LA PC.

CovidGlow es la nueva prueba molecular desarrollada por los doctores en biología molecular Alfonso Garrido-Lecca 
y Tassa Saldi, fundadores de la empresa TUMI Genomics, que busca promover de manera no invasiva, segura y rápida 
la detección del COVID-19 con la eficacia de un examen PCR. Esta iniciativa de investigación ha sido impulsada por el 
equipo médico científico de Unilabs en el Perú para así colaborar con el desarrollo de proyectos científicos que tengan 
impacto positivo en la salud de los peruanos, comentó la Dra. Carla Arata Azcárate, Directora Comercial de Unilabs. PR
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HOSPITAL DE BELLAVISTA
Gobierno inaugura Hospital de Bellavista y Centro de 

Salud Saposoa en la región San Martín. Ministro Óscar 
Ugarte y titular de la PCM, Violeta Bermúdez, entregaron 
88 262 dosis de las vacunas contra la COVID-19 y 
concentradores de oxígeno.

EQUIPOS MÉDICOS PARA HOSPITAL LOAYZA
22 aspiradores de secreciones, valorizados en más de 

169, 500 soles, recibió hoy el Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza como parte del convenio Específico de Cooperación 
Docente Asistencial con la Facultad de Medicina de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS  5 Y 6
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CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 
Fiorella Molinelli, Presidenta Ejecutiva de Essalud, 
inauguró 2 Centros Médicos Especializados del 
Primer Nivel de Atención en zona de frontera con 
Brasil, para beneficio de comunidades alejadas de 
Ucayali.

MINSA ENTREGA MÁS DE 430 000 DOSIS 
DE VACUNAS SINOPHARM

Un total de 433 458 dosis de vacunas contra la 
COVID-19 del laboratorio Sinopharm han sido enviadas 
a nueve regiones del país por parte del Ministerio de 
Salud, a través del Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).  

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7, 8 Y 9
PROGRAMA DE MEDICINA DE LA USIL 

OBTIENE LICENCIA DE SUNEDU 
La Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (Sunedu) otorgó la licencia al 
programa de Medicina de la Universidad San Ignacio 
de Loyola (USIL) por un periodo de seis años, tras 
verificar el cumplimiento de las condiciones básicas 
(CBC) como programa priorizado, informó la entidad 
supervisora.
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DR. ROBERTO DAMMERT ONCOLOGÍA

El sarcoma de la columna 
vertebral móvil sigue siendo 
un hallazgo poco común en los 
pacientes, pero tiene malos re-
sultados de supervivencia y fac-
tores de pronóstico variables, 
explicó R. Lor Randall, MD.

Debido a que los sarcomas 
primarios que se originan en la 
columna son tan raros, existen 
datos inconsistentes sobre esta 
población de pacientes, que 
también es muy heterogénea.

En un análisis de un regis-
tro poblacional, los investiga-
dores utilizaron información 
de 1975 a 2017 en la base de 
datos de Vigilancia, Epidemio-
logía y Resultados Finales 
(SEER) para recopilar informa-
ción de incidencia y supervi-
vencia en 712 pacientes esta-
dounidenses. Para los factores 
de pronóstico que afectaron la 
supervivencia, se utilizaron 
como medidas la regresión de 
Kaplan-Meier y Cox.

Los datos mostraron que la 
incidencia de sarcoma espinal 
fue de 0,019 por 100.000 perso-
nas en 2017, lo que no ha cam-
biado significativamente desde 
el año 2000 ( p > 0,05); la tasa de 
supervivencia específica de la en-
fermedad a 5 años fue del 57%.

Cuando se estratificó por 
histología, el condrosarcoma 
tuvo la mejor tasa de supervi-
vencia general (SG) a 5 años 
con un 69% en comparación 
con el osteosarcoma con un 
39%. La edad, el grado y el esta-
dio fueron predictores inde-
pendientes de supervivencia 
en toda la cohorte. Más especí-
ficamente, la edad fue un pre-
dictor de supervivencia en el 
osteosarcoma espinal, el tama-
ño del sarcoma de Ewing y el 
grado del condrosarcoma. 

En una entrevista con On-
cLive , Randall, cirujano orto-
pédico, así como profesor y di-
rector del Departamento de 
Cirugía Ortopédica del Centro 
Integral de Cáncer Davis de la 
Universidad de California, ana-
lizó los datos del registro pobla-
cional y brindó más informa-
ción. sobre factores pronósticos 
y resultados de supervivencia 
para pacientes con sarcomas 
espinales.

¿Cuál es el análisis que rea-
lizó sobre la incidencia de sar-
comas espinales?

Trabajamos muy de la 
mano con nuestro equipo de 

R. Lor Randall, MD, analiza los datos del registro basado en la población y brindó más información sobre los factores de pronóstico y los 
resultados de supervivencia de los pacientes con sarcomas espinales.

Incidencia rara y los desafíos de los 
sarcomas espinales

espinas, así que hacemos es-
fuerzos combinados. Si hay un 
sarcoma primario que afecta la 
columna, generalmente lo ha-
cemos como un procedimiento 
quirúrgico articular. La tecno-
logía se ha vuelto tan avanzada 
que si no estás haciendo spine 
todo el tiempo, simplemente 
no puedes seguir el ritmo. Ha 
evolucionado muchísimo.

Habiendo dicho todo eso, 
hemos estado mirando esta 
base de datos SEER, solo para 
ver si hay algo nuevo que esté 
apareciendo. Lo hemos estado 
extrayendo; Hubo algunos artí-
culos que se publicaron en bus-
ca de datos de SEER. Pensamos 
que había pasado un tiempo; 
no habíamos visto nada recien-
temente. Decidimos mirar los 
datos SEER y ver hasta 2017 si se 
estaba descubriendo algo nue-
vo en la columna vertebral mó-
vil o en la columna vertebral.

Lo que nos pareció intere-
sante fue que no ha habido un 
aumento de la incidencia; está 
bastante estancado, lo que no 
es realmente un hallazgo sor-
prendente. Todavía es muy, 
muy poco común. Los tipos más 
comunes son el sarcoma de 
Ewing, luego el condrosarcoma 
y luego el osteosarcoma. Los pa-
cientes con condrosarcoma 
tienden a tener mejores resulta-
dos y probablemente se deba al 
hecho de que muchos de los 
condrosarcomas son de grado 
inferior. Los pacientes con sar-
coma de Ewing tienden a tener 
mejores resultados que aque-
llos con osteosarcoma, y eso 
probablemente se deba a la ra-
diosensibilidad del sarcoma de 
Ewing. Puede imaginarse que si 
alguien presenta un sarcoma 
de Ewing de la columna, por-
que la médula espinal o las raí-
ces nerviosas están allí, es difícil 
dejar un margen. Necesita ra-
diación para ayudar a controlar 
la enfermedad local, y el sarco-
ma de Ewing es radiosensible,

¿Interrogantes restantes  con 
respecto a esta investigación?

Desafortunadamente, no 
pudimos encontrar lo que real-
mente queríamos observar: las 
disparidades en la atención mé-
dica. Lo que realmente quere-
mos es mirar hacia atrás en el 
estado del seguro y el estado 
socioeconómico como marca-
dores de prosperidad social, 
por así decirlo, para ver cómo 

les va a los pacientes. Tenemos 
algunos otros proyectos de in-
vestigación que estamos anali-
zando [con sarcoma en] la 
mano y el pie, donde hay más 
incidencia y más datos, donde 
podremos comenzar a profun-
dizar en si las variables socioe-
conómicas son o no pronóstico 
del resultado.

Sin embargo, no pudimos ha-
cer eso con este estudio. Simple-
mente no había suficientes datos.

¿Por qué hay una mayor in-
cidencia de sarcoma en la mano 
en el pie?

Bueno, todavía son relativa-

R. LOR RANDALL, MD, CENTRO INTEGRAL DE CÁNCER DAVIS DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA

 “tanto con el sarcoma de ewing como 
con el osteosarcoma, los pacientes 
reciben quimioterapia neoadyuvante 
y luego, cuando se trata del control 

local, para el osteosarcoma, es 
exclusivamente cirugía. ” 

mente raros. Todos estos son 
muy poco comunes y los sarco-
mas tienden a surgir en tejidos 
más grandes que tienen más 
área anatómica. Si se trata de 
un sarcoma óseo alrededor del 
fémur distal, tibial proximal o 
húmero proximal, esos son los 
huesos más grandes y tienen 
los mayores pesos de creci-
miento para la mayor actividad 
metabólica. Estas otras áreas 
no tienden a ser demasiado co-
munes porque hay un menor 
potencial de crecimiento, etc. 
Como todavía están en la extre-
midad, parece haber un poco 

más de información recopilada 
sobre los sarcomas de las extre-
midades de la que podemos re-
copilar sobre la circunferencia 
de la columna.

¿Cuál es el enfoque óptimo 
para el manejo de un sarcoma 
espinal?

Seguro que requiere un en-
foque multidisciplinario. La tec-
nología relacionada con la re-
construcción de la columna 
requiere experiencia en la co-
lumna. Hay tantos oncólogos 
ortopédicos que históricamen-
te han realizado muchas ciru-
gías de columna, pero a menos 
que estén haciendo muchas ci-
rugías de gran volumen, el 
mensaje es que realmente debe-
ría ser multidisciplinario. Tra-
baje con su equipo de columna.

El otro mensaje es que la 
incidencia se mantiene cons-
tante, pero estamos encontran-
do que los pacientes con con-
drosarcoma obtienen mejores 
resultados, seguidos del sarco-
ma de Ewing, seguido del os-
teosarcoma. Muchos de los tu-
mores surgen bastante tarde, y 
eso se debe a que muchos pa-
cientes sin tumores tienen do-
lor de espalda. Por lo tanto, 
para los pacientes con tumores 
que presentan dolor de espalda 
no hay un grado de vigilancia, y 
de ninguna manera estoy sugi-
riendo que todas las personas 
con dolor de espalda se prepa-
ren para un tumor. Sin embar-
go, [estoy hablando] del dolor 
atípico: el dolor nocturno, el 
dolor no asociado con la activi-
dad, el dolor que no mejora.

Obviamente, es importante 
comenzar con radiografías sim-
ples simples. Sin embargo, si 
hay algo en esa radiografía o 
uno debería trabajar con una 
resonancia magnética con bas-
tante atención. La otra cosa a 
señalar es si ocurre en personas 
más jóvenes, que es lo que ocu-
rre con el osteosarcoma y el sar-
coma de Ewing; los jóvenes 
tienden a no tener mucho do-
lor de espalda. Si son más jóve-
nes y no mejoran después de 
algunas modalidades conven-
cionales, quizás quieras estar 
un poco más preocupado por 
algo más agresivo.

¿Es la terapia neoadyuvante 
un enfoque que está haciendo 
para estos pacientes?

Esa es una buena pregunta. 
El tratamiento neoadyuvante 

ciertamente se usa para el sar-
coma de Ewing y el osteosarco-
ma. De hecho, discutimos agra-
dablemente sobre el sarcoma 
de Ewing, si debería tratarse 
principalmente con radiación 
o con cirugía en términos de 
control local.

Tanto con el sarcoma de 
Ewing como con el osteosarco-
ma, los pacientes reciben qui-
mioterapia neoadyuvante y 
luego, cuando se trata del con-
trol local, para el osteosarco-
ma, es exclusivamente cirugía. 
Para el sarcoma de Ewing, a ve-
ces es cirugía o radiación. En 
Estados Unidos, tendemos a 
hacer cirugía o radiación; en 
Europa, están mucho más incli-
nados a utilizar la modalidad 
combinada.

Discutimos sobre eso de 
manera bastante constructiva, 
porque la ventaja es que podría 
afectar el control local. La des-
ventaja es que ahora está intro-
duciendo 2 terapias tóxicas: ci-
rugía y radiación. Otra 
consideración importante con 
esto es que una proporción sig-
nificativa de pacientes presen-
tará síntomas neurológicos.

Mencioné anteriormente 
sobre el dolor de espalda, pero 
a veces se presenta con debili-
dad motora, síndrome de cola 
de caballo o anomalías senso-
riales dermatómicas que son 
inusuales. En esos casos, a veces 
[los pacientes] no están lo sufi-
cientemente atentos.

Estos pacientes desarrollan 
una compresión de acordes de 
importancia que se convierte 
en una emergencia. Obviamen-
te, el control local de un sarco-
ma es de suma importancia, 
pero la paraplejía y la cuadri-
plejía también son muy impor-
tantes. A veces, cuando [el sar-
coma] está muy avanzado, el 
cirujano se ve obligado a entrar 
y descomprimir la columna. En 
ese momento, están más preo-
cupados por descomprimir la 
columna que por conseguir un 
control local adecuado del tu-
mor, comprensiblemente, en-
tonces tenemos una situación 
oncológica comprometida, por-
que teníamos una situación 
emergente. Obviamente, lo 
ideal sería diagnosticar a estos 
pacientes e iniciar el trata-
miento, antes de que lleguen al 
punto en el que tengan com-
presión del cordón.



16 / EDICIÓN  87- AÑO IX - 2021 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

www.posgrado.uwiener.edu.pe
Jr. Larrabure y Unanue 110, Santa Beatriz, Lima

MAESTRÍAS Y DIPLOMADOS
ESPECIALIZADOS

Maestría en
Ciencia Criminalística
Semana Internacional (opcional)
ADALID 

Inicio: 28 de junio

Inicio: 28 de junio

Diplomado en Auditoría
Médica en Salud Ocupacional

Inicio: 03 de julio

Diplomado en Gestión de la
Calidad y Eficiencia en los
Procesos de Servicios de Salud

Inicio: 26 de junio

Maestría en
Docencia Universitaria
Semana Internacional (opcional)
Universidad Bernardo O’Higgins 
Universidad de Cundinamarca

Inicio: 14 de Junio

Maestría
Gestion en Salud
Semana Internacional (opcional)
Universidad Cooperativa de Colombia

Informes e inscripciones:
        922 489 092
        posgrado@uwiener.edu.pe

Docentes de
Primer Nivel

Semanas
Internacionales
de Estudio

Descuentos
Corporativos

Taller de
Habilidades
Blandas


