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Sumario:

Recetas  médicas 
electrónicas
con la plataforma 
Teleatiendo
El Minsa implementó el servicio de receta electrónica 
para la población que recibe atenciones de 
telemedicina a través del Sistema de Información 
Asistencial Teleatiendo. 

ENTREVISTA:

INVESTIGACIÓN:Gobierno saliente Gobierno saliente 
asegura 98.7 millones asegura 98.7 millones 

de dosis de vacunasde dosis de vacunas

GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO TIENE 70 MILLONES DE DOSIS GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO TIENE 70 MILLONES DE DOSIS 
PARA CONTINUAR CON LA VACUNACIÓN COVID 19PARA CONTINUAR CON LA VACUNACIÓN COVID 19

Maestrías Especializadas 
Inicio: 27 de setiembre

Escríbenos:
922 489 092

www.posgrado.uwiener.edu.peGestión en Salud     Salud Pública



2 / EDICIÓN  88- AÑO IX - 2021 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

El Gobierno peruano anunció esta semana que ha firmado un acuerdo con la subsidiaria del Fondo Ruso de Inversiones Directas para la 
compra de 20 millones de dosis de vacunas Sputnik V que permitirán inmunizar con dos dosis a 10 millones de peruanos. Con esta compra, 
Gobierno del presidente electo, Pedro Castillo tendrá aseguradas 98.7 millones de dosis para continuar con el proceso de vacunación. 

 Gobierno saliente asegura 98.7 
millones de dosis de vacunas   

GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO TENDRÁ 70 MILLONES DE DOSIS PARA CONTINUAR CON LA VACUNACIÓN COVID 19

El ministro de Salud, Óscar 
Ugarte, dijo que con las 20 mi-
llones de dosis adquiridas de la 
vacuna rusa Sputnik V, ya son 
98.7 millones las unidades 
compradas hasta ahora por el 
país, de las cuales 70 millones 
quedarán para el gobierno de 
Pedro Castillo, a fin de conti-
nuar sin problemas con el pro-
ceso de vacunación de todos 
los peruanos mayores de 12 
años hasta fin de año.

“De los 78 millones de dosis 
que ya habían sido contratados 
y que permitía decir que, de 
ellas, 50 millones de dosis es lo 
que está quedando para que las 
nuevas autoridades lo puedan 
aplicar a partir del primero de 
agosto; con estos 20 millones 
de dosis se eleva (…) a 98 millo-
nes, y lo que estamos dejando, 
por lo tanto, ya no son 50 millo-
nes, sino 70 millones de dosis 
que el nuevo gobierno podrá 
aplicar de acuerdo al cronogra-
ma que está establecido”, dijo 
a los periodistas.

En conferencia de prensa, 
señaló que el acuerdo de com-
pra con los rusos es que el lote 
de vacunas llegue en las próxi-
mas semanas al país, las dos 
dosis juntas, tanto la primera 
como la segunda, que son dife-
rentes, y que en conjunto han 
mostrado una eficacia de 91% 
frente a la enfermedad, y 100% 
en la protección ante el peligro 
de muerte.

Refirió que con la incorpo-
ración de Sputnik V, el Perú se 
convierte en una de las nacio-
nes con mayor gama de vacunas 
en uso, pues tenemos a Pfizer, 
Astrazeneca, Sinopharm, ahora 
la rusa, y se continúan negocia-
ciones con otros laboratorios.

Por su parte, el presidente 
saliente, Francisco Sagasti ha 
detallado que este mes de julio 
se recibirán 9 millones de dosis, 
siendo el último embarque en-
tre el día 26 ó 27. En agosto se 
tiene programado recibir 8.3 
millones de dosis, en setiembre 
11 millones, en octubre 10.5, en 
diciembre 10.9 millones, mien-
tras que para enero del 2022 
unas 7.5 millones de dosis. 

En el caso de las nuevas va-
cunas Sputnik de Laboratorios 
Gamaleya, se espera el inicio 

 “EstE mEs dE julio sE rEcibirán 9 millonEs dE dosis. En agosto sE tiEnE 
programado rEcibir 8.3 millonEs dE dosis, En sEtiEmbrE 11 millonEs, 

En octubrE 10.5, En diciEmbrE 10.9 millonEs. miEntras quE para EnEro 
dEl 2022 unas 7.5 millonEs dE dosis. ” 

vacunas posibles, en ese senti-
do, dijo, se encuentran avan-
zando en la definición del ca-
lendario de la entrega de las 
vacunas rusas.

“De tal manera que el próxi-
mo gobierno pueda concretar 
los detalles que dejaremos bas-
tante adelantados”, añadió.

PARA NIÑOS 5 A 12 AÑOS
En principio, el nuevo go-

bierno de Perú Libre encontra-
rá un padrón de vacunación de 
27 millones y medio de perso-
nas a inmunizar hasta fin de 
año, de los cuales 24 millones y 
medio son adultos, mayores de 
18 años, y 3 millones 100,000, 
de niños y adolescentes de en-
tre 12 y 17 años, que reciente-
mente han sido incluido al 
plan de vacunación, también 
para recibir sus dosis antes que 
termine el año.

Sin embargo, manifestó que 
en los próximos meses podría 
abrirse la posibilidad de incluir 
en el padrón a los niños de 5 a 
12 años, si se confirma positiva-
mente los estudios que en se-
tiembre debe tener listo el labo-
ratorio Pfizer, de que la misma 
vacuna que se aplica en el Perú, 
también se podría utilizar en 
los menores de esas edades.

Dijo que esto sería un gran 
aporte para un retorno inmedia-
to y seguro a las clases presencia-
les en las escuelas en el primer 
semestre del próximo año.

“Si eso sucede así, se podrá 
tener a toda la población desde 
los 5 años en adelante vacuna-
dos hasta fin de año, y eso sin 
duda será un factor fundamen-
tal, porque como paralela-
mente habremos vacunados a 
todos los docentes, que son 
600,000 a escala nacional, esto 
garantizará que el ciclo de estu-
dios del primer semestre del 
próximo año ya se podrá hacer 
de forma presencial, porque se 
estará garantizando la inmuni-
zación de los alumnos y los do-
centes, y por lo tanto, se estará 
protegiendo a esta importantí-
sima población”, afirmó.

VENTAJAS DE SPUTNIK V
Ugarte Ubilluz detalló las 

características y ventajas de la 
vacuna Sputnik, pues utiliza 

una tecnología distinta al virus 
inactivo de Sinopharm y al 
ARN Mensajero de Pfizer y As-
traZeneca.

El ministro explico que la 
vacuna Sputnik viene en una 
presentación con dos compo-
nentes juntos, una primera do-
sis y una segunda dosis, pero 
que son diferentes, a diferencia 
de las otras vacunas en que tan-
to la primera dosis como la se-
gunda son la misma sustancia. 

El ministro sostuvo que, a 
diferencia de la vacuna Si-
nopharm, consiste en un virus 
inactivo, o de Pfizer y AstraZe-
neca, que utiliza la tecnología 
del ARN Mensajero, la vacuna 
de Sputnik utiliza un adenovi-
rus, que es otro virus, no el vi-
rus del covid-19.

A este adenovirus se le in-
cluye la espícula del virus del 
covid-19, y esto es lo que se in-
yecta a la persona. En la prime-
ra dosis se incluye el adenovi-
rus humano 26, en tanto que 
en la segunda dosis se incluye 
el adenovirus humano 5, que 
genera las defensas ante la en-
fermedad, y por eso son dife-
rentes, aunque se trate de una 
misma vacuna.

Aclaró que si bien son 20 
millones de dosis, estas sirven 
para inmunizar a 10 millones 
de personas, la segunda dosis 
se puede aplicar a los 21 días, 
pero también podría prolon-
garse hasta tres meses, lo cual 
especifica un margen de tiem-
po amplio.

Precisó que la compra espe-
cifica que las dos sustancias, 
tanto la primera como la segun-
da, vienen juntas, lo que garan-
tiza que en el momento que 
llegue se aplicará tanto la pri-
mera como la segunda dosis.

Consultado sobre la protec-
ción que esta vacuna brinda 
ante la variante delta, el minis-
tro Ugarte explicó que en gene-
ral todas las vacunas fueron 
creadas antes de que aparecie-
ran las variantes, pero, a pesar 
de esto, está confirmado que, 
en este tipo de situaciones, una 
dosis protege el 30% ante esta 
variante, pero que dos dosis, 
eleva la protección a 80%, tan-
to frente a la enfermedad 
como al peligro de muerte.

de embarques a Perú en las pri-
meras semanas de agosto, con 
lo cual podrá incrementarse la 
programación de vacunas.

“Es decir está asegurada la 

vacunación de todos los perua-
nos mayores de 12 años hasta 
fin de año y tenemos todavía va-
cunas ya programadas para ene-
ro del 2022”, enfatizó.

Sagasti afirmó que conti-
nuarán trabajando hasta el úl-
timo día del Gobierno de tran-
sición y emergencia para 
asegurar el mayor número de 
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 “las cifras indican quE 9 568 adultos dE 30 
a 59 años fuEron intErnados En uci coVid 

En los hospitalEs y Villas dE Essalud , miEntras 
7 620 fuEron los adultos mayorEs, 484 
jóVEnEs, 82 adolEscEntEs y 141 niños.” 

En lo que va de la pandemia, el Seguro Social Essalud logró cerca de 196 mil altas en las 
diferentes villas a nivel nacional de esta institución. Este mes las cifras de hospitalización 
descendieron drásticamente, sin embargo, desde marzo último las camas UCI vienen siendo 
ocupadas cada vez más por adultos jóvenes.

Camas UCI: 80% ocupadas 
por adultos de 30 a 59 años  

Desde enero del 2021 se ha 
notado que la pandemia incre-
mento su afectación en el gru-
po etario correspondiente a los 
adultos entre los 30 y 59 años. 
Poco a poco las camas UCI em-
pezaron a ser ocupadas, en ma-
yor porcentaje, por el grupo de 
adultos jóvenes que empezó a 
desplazar, porcentualmente, 
al grupo de adultos mayores 
de 60 años a más.

En lo que va del mes de ju-
lio 2021, aunque estamos en la 
curva de descenso, el 80 % de 
camas uci está ocupado por 
este grupo etario entre 30 y 59 
años, aquellos que se pensa-
ban más fuertes físicamente 
para enfrentar la enfermedad. 
Los meses más críticos fueron 
marzo y abril del 2021 con mil 
adultos internados por mes.

En lo que va de toda la pan-
demia, las cifras indican que 9 
568 adultos de 30 a 59 años 
fueron internados en UCI CO-
VID en los hospitales y Villas de 
EsSalud , mientras 7 620 fue-
ron los adultos mayores, 484 
jóvenes, 82 adolescentes y 141 
niños.

El Dr. Richard Requena, di-
rector de la Villa Essalud Mon-
grut, señalo que EsSalud incre-
mentó a 11 mil 442 las camas 
hospitalarias, de 199 a 1383 las 
camas de Cuidados Críticos (in-

ESSALUD PUNO 
RENUEVA CAMAS UCI 

Bajo este marco, EsSalud 
Puno renovó siete camas hospi-
talarias eléctricas, seis camas 
fueron destinadas al servicio 
de la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) Covid y una al 
Servicio de Emergencia Covid 
en el Hospital III Base Puno, a 
fin de fortalecer la atención 
para pacientes críticos Covid.

Cada cama hospitalaria 
eléctrica cuenta con cuatro (4) 
paneles de control de movi-
mientos, cuatro (4) motores 
eléctricos libres de manteni-
miento, balanza digital, espal-
dar de acrílico con porta chasis 
y tres tendidos en plástico ABS.

También, cuenta con los si-
guientes accesorios: colchón de 
poliuretano de alta densidad y 
antiestático, portasueros tele-
scópicos (desmontables), conte-
nedor para balón de oxígeno, 
balón de oxígeno tipo ‘E’ con 
regulador de presión, manóme-
tro y cuadalímetro (flujometro).

El gerente de la Red Asisten-
cial Puno de EsSalud, Dr. Ángel 
Martín Álvaro Ordoñez, men-
cionó que se renovó el 100% de 
camas UCI Covid, para la aten-
ción oportuna de pacientes crí-
ticos que necesitan asistencia 
ventilatoria por complicacio-
nes del coronavirus.

tensivas e intermedios), y re-
forzó el sistema de ato flujo 
para enfrentar la emergencia 
sanitaria.

Agregó que, en lo referido 
a la atención de pacientes le-
ves y moderados, se pusieron 
en marcha 36 centros de aten-
ción covid o villas, que repre-
sentaron un total de 6614 ca-
mas en Lima (Villa 
Panamericana, Villa Mongrut, 
Villa San Isidro Labrador, Villa 

Rebagliati ), Loreto, Piura, Ca-
jamarca, Arequipa, Huánuco, 
Lambayeque, Madre de Dios, 
Moquegua, Apurímac, La Li-
bertad, Tacna, Tumbes, Án-
cash y Ucayali. En estos centros 
se logró la recuperación de un 
total 195 mil 267 pacientes, en-
tre hombres y mujeres, que re-
gresaron a casa tras vencer la 
temida enfermedad gracias a 
la atención recibida por el per-
sonal de salud.

De este universo, 76 000 
se encuentran en Lima Me-
tropolitana y Callao.

Si bien se ha acelerado el 
proceso de vacunación contra 
la COVID-19 en el país, el vice-
ministro de Salud Pública del 
Minsa, Gustavo Rosell, infor-
mó que 200 000 personas ma-
yores de 60 años tienen pen-
diente su segunda dosis; por 
tanto, no están protegidas 
completamente frente al coro-
navirus y sus variantes. 

“Tenemos 200 000 perso-
nas que se pasaron de los 21 
días, y en Lima Metropolitana y 
Callao, 76 000 personas. Esta 
semana las estamos buscando 
y además esperamos que, con 
la Vacunatón, cerremos la bre-
cha”, refirió el viceministro 
Rosell De Almeida.

El funcionario detalló que 
las brigadas de salud vienen 
contactando a las personas con 
segunda dosis pendiente a tra-
vés del teléfono que consignan 
en su consentimiento informa-

do antes de la primera inocula-
ción. “Gracias a eso hemos lo-
grado reducir de 400 000 a 200 
000 a nivel nacional. Aún no es 
suficiente porque queremos 
llegar al 100% de las perso-
nas”, enfatizó.

También mencionó que no 
se puede avanzar con la pobla-
ción cuando aún hay adultos 
mayores que no han recibido 
su segunda dosis. En ese senti-
do, añadió que la vacunación 
no es una competencia de a 
cuántas personas se les aplica 
la primera dosis sino de que se 
reduzca la mortalidad y se dé 
una mayor protección, objeti-
vos que se consiguen con am-
bas inoculaciones. 

Exhortó a las familias a es-
tar atentas de la vacunación de 
sus adultos mayores ya que, 
por diversos motivos, no con-
sultan su carné de vacunación 
o se les pasa la fecha de progra-
mación. “Si ya transcurrieron 
los 21 días, todavía están a 
tiempo de completar su proce-
so de vacunación”, instó.

Más de 200 mil 
personas no 
regresaron por 
su segunda dosis

El Ministerio de Salud - 
Minsa informó que, en lo que 
va del mes de julio, ha 
distribuido 43 mil 419 kilos 
de suministros médicos como 
parte de las acciones que 
desarrolla el ente rector en 
salud para combatir la 
pandemia de la Covid-19.

La labor de distribución 
hacia las regiones de 
Arequipa, Moquegua y Tacna, 
fue ejecutado por el Centro 
Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en 
Salud - Cenares. En ese 
contexto, Cenares ha 
despachado 2 millones 820 
mil 675 equipos de protección 
personal, que constó de 
mascarillas descartables 

eficiencia de filtrado 95%, 
mascarillas quirúrgicas 
descartables de tres pliegues, 
lentes de protección de 
policarbonato y otros 
artículos descartables, como 
chaquetas, mandilones, 
pantalones, mamelucos, 
botas, guantes y gorros.

De igual forma, se 
enviaron 77 mil 215 medica-
mentos y un millón 84 mil 
987 insumos médicos 
(jeringas, catéteres, máscaras 
de oxígeno, entre otros). En 
tanto que, en lo que concierne 
a la distribución de dosis de 
vacunas, se han enviado 80 
mil 850 dosis a Arequipa, 32 
mil 644 dosis a Moquegua y 
52 mil 650 a Tacna.

CENARES  ENVÍA 43 TM DE 
SUMINISTROS A REGIONES
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La tasa de donación de órganos en el país es solo 2 donantes por millón de habitantes, 
una de las más bajas en comparación con otros países de la región. Hospital Almenara 
es el único centro hospitalario en el Perú que realiza trasplante pulmonar.

EsSalud realiza un 85 % de 
los trasplantes de órganos 

El Seguro Social de Salud 
realiza trasplantes de órganos 
desde hace 50 años, es impor-
tante informar a la población 
el valor de la donación de órga-
nos para mejorar la predisposi-
ción y decisión en vida para ser 
donante, y que, al momento de 
gestionar su Documento Na-
cional de Identidad, registren 
su aprobación a la donación.

Al respecto el doctor Jorge 
Amoros Gerente de la Red Pres-
tacional Almenara hizo un lla-
mado: “Quiero pedirle a la pobla-
ción que haga suya esta 
sensibilización de humanidad y 
solidaridad con los pacientes que 
esperan ser trasplantados, al re-
cibir un órgano les ofrecemos 
una nueva oportunidad de vida”.

Asimismo, señaló; actual-
mente el Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen 
es el único centro hospitalario 
en el Perú que realiza trasplan-
tes pulmonares, con resulta-
dos exitosos. El programa de 
trasplante de pulmón del Hos-
pital inicio en el año 2006 ha-
biendo realizado hasta la ac-
tualidad 22 trasplantes 
pulmonares.

El doctor recalcó tenemos 
el personal capacitado como 
cirujanos de tórax, anestesiólo-
gos, neumólogos, intensivistas, 
licenciadas en enfermería, asis-
tentas sociales, tecnólogos res-
piratorios, técnicos de enfer-
mería, sin embargo, nos falta 
donantes este es un tema que 
la población tiene que recordar 
que un donante puede salvar 
hasta siete vidas.

Es así como el 27 de junio 
del 2021 se realizó un trasplan-
te bipulmonar, a Eder Campos 
de 27 años de edad, natural de 
Piura, a él, se le diagnosticó fi-
brosis pulmonar más bron-
quiectasias, enfermedad que lo 
tuvo postrado en una silla de 
ruedas y dependiendo de un 
balón de oxígeno para poder 
vivir.

Eder Campos señala que 
después de 6 meses en lista de 
espera, el día de su cumplea-
ños lo llamaron para decirle 
que ya tienen un donante y 
que aliste todo para ir al hospi-
tal, su trasplante era una reali-
dad. «siempre estaré agradeci-
do a EsSalud ya no dependeré 

más de un balón de oxígeno”
Al respecto el doctor José 

Palacios jefe del programa de 
trasplante pulmonar del hospi-
tal Guillermo Almenara, seña-
ló que el día 27 de junio del 
2021 apareció un donante, un 
niño de 13 años, varón con 
muerte cerebral a causa de 
trauma craneoencefálico en el 
Hospital Nacional Guillermo 
Almenara y que gracias a la 
bondad de sus familiares que 
aceptaron la donación de sus 
órganos, se pudo llevar a cabo 
este trasplante.

La cirugía fue un proceso 
muy complejo. La operación 
duró catorce horas en la cual 
sus pulmones están fuera, 
mientras dura el proceso se le 
colocan los dos nuevos pulmo-
nes con el uso de circulación 
extracorpórea. Con este hecho 
nuestro Hospital hace su quin-
to trasplante bipulmonar en 
dos años.

“Al día de hoy, Eder, se en-
cuentra recuperándose con 
una evolución muy favorable, 

sin signos de infección, con 
buena función respiratoria, en 
terapia respiratoria, tolerando 
sus alimentos, y próxima al 
alta” acotó el doctor Palacios.

EXITO EN EL HOSPITAL 
REBAGLIATI

César Leoncio, un adoles-
cente de 16 años que fue referi-
do de la ciudad del Cusco a 
Lima, regresó a casa feliz, son-
riente y con el sueño de conti-
nuar con sus labores diarias de 
manera normal, luego que su 
padre César Julio Condori Ra-
mos de 48 años, en un acto de 
amor, se sometiera a varios 
exámenes para entregar uno 
de sus riñones a su hijo que pa-
decía de una insuficiencia re-
nal crónica terminal y requería 
de un trasplante para salvar su 
vida.

“Fue una etapa dura, por-
que veía que mi hijo bajaba de 
peso, tenía náuseas y sentía mu-
cho frío en lugares cálidos, lo 
que motivó que se realicen algu-
nos exámenes, los cuales arroja-

ban bajos niveles de hierro en 
la sangre que fue tratado en un 
inicio sin embargo era un diag-
nóstico erróneo, pues los sínto-
mas seguían y tuve que recurrir 
a otros especialistas, quienes al 
realizar un examen de sangre 
detectaron una falla en uno de 
los riñones”, recuerda César 
con lágrimas en los ojos.

Por su parte, la doctora 
Nancy Guzmán Cuba, coordina-
dora de la Unidad de Trasplante 
Renal del Hospital Edgardo Re-
bagliati, señaló que el paciente 
estuvo casi 8 meses en trata-
miento de hemodiálisis y un 
año en lista de espera. “Hoy se 
encuentra en proceso de recupe-
ración, gracias al exitoso tras-
plante realizado por el equipo 
multidisciplinario del hospital 
Rebagliati, donde se realizan 
complejas cirugías con altos es-
tándares de calidad a nivel de 
los más prestigiosos hospitales 
en el mundo”, resaltó.

Cabe señalar que la inter-
vención quirúrgica se realizó el 
pasado 21 de junio en el hospital 
Rebagliati y se ejecutó dentro de 
los nuevos procedimientos en el 
contexto de la pandemia, se rea-
lizaron pruebas para COVID-19, 
tanto al paciente como al do-
nante y al personal de salud, 
para evitar la posibilidad de 
transmisión viral.

Durante el mes de julio 
constructoras peruanas o ex-
tranjeras podrán manifestar 
su interés de participar en el 
concurso. El proceso de licita-
ción y adjudicación de la obra 
que beneficiará a más de 
400,000 personas de forma 
directa tiene una inversión su-
perior a los S/. 464 millones.

En el contexto del acuerdo 
de Gobierno a Gobierno entre 
Perú y Francia para la ejecución 
del saldo de obra del Hospital 
Antonio Lorena de Cusco, el con-
sorcio francés Egis Batiments 
International - APHPi invita a las 
empresas constructoras a mani-
festar su interés de participar 
del concurso de licitación du-
rante todo el mes de julio.

Cabe indicar que, el saldo 
de obra incluye la elaboración 
de estudios e investigaciones 
necesarios para determinar las 
mejores opciones técnicas 
para que el hospital sea entre-
gado lo más rápido posible y 
en las mejores condiciones. 
Además, se debe considerar el 
presupuesto asignado con una 
lógica de gestión de riesgos y 
repartición equilibrada de res-
ponsabilidades entre el cliente 
y el contratista.

Asimismo, requiere la fina-
lización del expediente técni-
co de estudios de ejecución, la 
realización de la obra, el sumi-
nistro e instalación del equipa-
miento médico e insumos, y la 
puesta en marcha general del 
hospital.

En ese sentido, se requiere 
una empresa peruana o ex-
tranjera de gran envergadura, 
con amplia experiencia en pro-
yectos de salud y de tipo Llave 
en Mano / Design&Build; así 
como, con capacidad de reali-
zar estudios, obras de infraes-
tructura en remodelación en 
todas las especialidades, y pro-

veer e instalar equipamiento 
médico para un hospital.

El consorcio francés tiene 
previsto invitar a licitar a prin-
cipios de agosto a aquellas em-
presas que estén interesadas 
en el proyecto y cumplan con 
el perfil, a fin de seleccionar a 
la constructora ganadora e ini-
ciar de manera inmediata el 
servicio contratado.

Como se recuerda, el con-
sorcio francés Egis Batiments 
International -APHPi brinda 
servicios de PMO y asistencia 
técnica al Estado Peruano para 
el proyecto de mejoramiento 
del Hospital Antonio Lorena 
(III-1) de Cusco; mientras que el 
Programa Nacional de Inver-
siones en Salud (Pronis), adscri-
to al Ministerio de Salud, es 
enlace contractual del Estado 
peruano con el Gobierno fran-
cés, en el marco del contrato 
de Estado a Estado.

El proceso de licitación y 
adjudicación de la obra que be-
neficiará a más de 400,000 per-
sonas de forma directa tiene 
una inversión superior a los 
464 millones de soles. El nuevo 
hospital del Cusco contará con 
314 camas hospitalarias, servi-
cios de oncología, centro qui-
rúrgico, banco de sangre, pe-
diatría, emergencia, patología 
clínica, rehabilitación física, 
imágenes, entre otros. 

El consorcio francés es res-
ponsable del planteamiento y 
ejecución del cronograma. Por 
su parte, el Pronis actúa como 
enlace contractual con el Con-
sorcio Francés, y es por ello 
que está a cargo de la adminis-
tración y supervisión de la im-
plementación de esta modali-
dad en la gestión de la 
ejecución, como parte del 
acuerdo de Estado a Estado, 
suscrito por los gobiernos de 
Perú y Francia, en junio de 
2020.

Convocatoria 
para ejecutar 
saldo de obra del 
Hospital Lorena

“El programa dE trasplantE dE pulmón 
dEl hospital inicio En El año 2006 

habiEndo rEalizado hasta la actualidad 
22 trasplantEs pulmonarEs.”
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La prótesis Endovascular Zenith T-Branch 
Thoracoabdominal está indicada para el 

tratamiento endovascular de pacientes de alto 
riesgo con aneurismas toracoabdominales 

que no sonmodificables para la 
reparación quirúrgica abierta.

deisyrodriguez@atiliopalmieri.com.pe
cynthianarro@atiliopalmieri.com.pe
kattypalomino@atiliopalmieri.com.pe

+511 266 0404

www.atiliopalmieri.com.pe

Av. César Vallejo 594, Lince - Lima

Intervención
Aórtica

40 AÑOS DE TRADICIÓN AL SERVICIO DE LA  SALUD NACIONAL

Ventas y representación en el Perú
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El linfoma folicular es el 
segundo tipo de linfoma no-
Hodgkin más frecuente. Afecta 
a las células B del sistema in-
mune y su incidencia va en au-
mento, con entre 5 y 7 casos 
por 100.000 habitantes. Se tra-
ta de un cáncer con una super-
vivencia larga debido a su lenta 
progresión, pero para el que no 
existe una cura, ya que, con el 
tiempo, los pacientes dejan de 
responder a los escasos trata-
mientos disponibles.

Un nuevo paso, aunque de-
mostrado de momento en mo-
delo animal, puede paliar esta 
carencia, ya que el equipo de 
Alejo Efeyan, jefe del Grupo de 
Metabolismo y Señalización 
Celular del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) de España, ha descu-
bierto que la inhibición genéti-
ca de la proteína RagC bloquea 
la activación de los linfocitos B 
y retrasa la aparición de los lin-
fomas foliculares sin efectos 
secundarios, según los datos 
que publica Cell Reports.

Se sabe que los tumores 
manipulan en su propio benefi-
cio un conjunto de señales ce-
lulares para simular que tienen 
los nutrientes que necesitan 
para crecer descontroladamen-
te. Este es el caso de los linfo-
mas foliculares, un tipo de tu-
mor que afecta a los linfocitos B 
del sistema inmune, en los que 
1 de cada 6 pacientes presenta 
mutaciones en el gen RagC, in-
volucrado en la vía de señaliza-
ción de nutrientes mTOR.

INHIBICIÓN PARCIAL 
El equipo de Efeyan ya ha-

bía manipulado las Rag GTPa-
sas con estrategias genéticas 
complementarias: eliminándo-
las totalmente, activándolas, y 
han ido refinando las herra-
mientas para encontrar nue-
vas respuestas. “Esta estrategia 
nos ha permitido estudiar tan-
to los efectos sobre células B 
como los efectos en otros órga-
nos empleando una inhibición 
parcial, semejante a la que es-

La inhibición de la proteína RagC retrasa la aparición de linfomas foliculares sin efectos secundarios. El hallazgo podría 
trasladarse a otras patologías. Un estudio del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España

peraríamos con un fármaco”, 
explica el investigador a DM.

Además, habían observado 
que uno de cada seis pacientes 
de linfoma folicular presenta 
mutaciones en RagC. Esta pro-
teína forma parte del gran 
complejo de proteínas que tra-
bajan en la vía molecular de 
mTOR, identificada hace déca-
das como fundamental para la 

INVESTIGACIÓN

 Identifican una nueva vía para 
combatir el linfoma folicular

ONCOLOGÍA Y DATOS EN MODELO ANIMAL EN ‘CELL REPORTS’

mas no Hodking?
“Aún no lo sabemos. Por un 

lado, pensamos que esta inhibi-
ción podría ser efectiva sola-
mente para los linfomas que 
poseen mutaciones en RagC, 
que son fundamentalmente el 
folicular y en menor medida el 
difuso de células grandes. Por 
otro lado, la ruta de RagC es fun-
damental en la activación de los 
linfocitos B, por lo que la efica-
cia podría ser más amplia, pero 
esto no está por demostrarse”.

Otro punto relevante es 
que el conocimiento de esta ac-
tividad ha confirmado que 
existe una posibilidad terapéu-
tica para bloquear la vía de 
RagC. “Así, el siguiente paso es 
desarrollar inhibidores selecti-
vos que sean capaces de blo-
quear estas señales en los pa-
cientes”, dice Efeyan, quien 
explica los pasos que deben 
darse para conseguir un inhibi-
dor específico, sin que se altere 
el funcionamiento de otros ele-
mentos.

“Los pasos son siempre 
muchos y son siempre también 
lentos y mucho más al querer 
inhibir una proteína con fun-
ción GTPasa, como es RagC. 
Desde el punto de vista químico 
no es sencillo y se deben valo-
rar muchas alternativas para 
conseguir el efecto buscado. Lo 
importante es que ahora sabe-
mos que es una estrategia que 
vale la pena abordar”.

OBJETIVO ÚLTIMO: 
LA CLÍNICA 

Así mismo, y pesar de que el 
objetivo último y futuro sería 
trasladar este hallazgo a la clíni-
ca, Efeyan considera que “sería 
imprudente hacer futurología 
en este momento. Pero inhibi-
dores efectivos y selectivos de 
esta ruta de señalización meta-
bólica tendrían, seguramente, 
un impacto importante”.

Hasta 2007 no se conocía 
ninguna proteína relacionada 
con esta vía. Desde entonces, 
las estrategias para modular 
estas señales mediadas por nu-
trientes y combatir así patolo-
gías como el cáncer, así como 
en el tratamiento de enferme-
dades autoinmunes, en las que 
los linfocitos B presentan alte-
raciones, no han cesado.

Pero, como mantener per-
petuamente a RagC a en modo 
‘off’ es incompatible con la 
vida, los investigadores han in-
troducido una mutación espe-
cífica en el gen de RagC que 
disminuye parcialmente su ac-
tividad sin comprometer la via-
bilidad, emulando el efecto 
que podría tener un fármaco 
contra RagC.

BLOQUEO SIN EFECTOS 
SECUNDARIOS 

Según Ana Ortega, primera 
firmante del estudio, esta dis-
minución en la actividad de 
RagC en ratones provoca un 
retraso significativo en la pro-
gresión de los linfomas folicu-
lares, que se acompaña de un 
bloqueo en la activación de los 
linfocitos B.  

“Además, su reducción no 
tiene efectos secundarios noci-
vos ni un impacto negativo so-
bre la longevidad y esperanza 
de vida, relacionada desde hace 
años con la vía de mTOR: los ra-
tones presentan pesos, niveles 
de glucosa, coordinación neu-
romuscular, grosor de la piel o 
daño en el hígado conformes a 
su edad”.

Los resultados, según los 
autores, apoyan “la eficacia y 
seguridad de la inhibición mo-
derada de esta vía de señaliza-
ción contra las células B enfer-
mas”.  Pero, la siguiente 
pregunta es si esta inhibición 
serviría para otro tipo de linfo-

ANA ORTEGA Y ALEJO EFEYAN, DEL 
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

ONCOLÓGICAS (CNIO), Y AUTORES DEL NUEVO 
HALLAZGO

Es la primEra EVidEncia dE actiVidad 
promotora dE tumorEs dE ragc para 

crEcEr

El linfoma 
folicular Es El 

sEgundo tipo 
dE linfoma no-
hodgkin más 

frEcuEntE. afEcta 
a las células b 

dEl sistEma inmunE 
y su incidEncia Va 
En aumEnto, con 

EntrE 5 y 7 casos 
por 100.000 

habitantEs. 

actividad metabólica y el creci-
miento de las células.

De hecho, en 2019, descu-
brían, según publicaron en Na-
ture Metabolism, que mutacio-
nes en este gen son el origen de 
estos tumores. “Con la muta-
ción que hemos inducido en 
RagC, este gen está siempre en 
modo ‘on’. Las mutaciones en 
RagC están en el origen de la 
enfermedad y, por lo tanto, nos 
encontramos ante la primera 
evidencia de actividad promo-
tora de tumores de RagC y de 
todo el conjunto de genes que 
informa a mTOR de la presen-

cia de nutrientes para crecer”, 
señalaba Efeyan.

En el nuevo trabajo, la es-
trategia empleada ha sido la 
contraria: estudiar una dismi-
nución en la actividad del gen 
y sus efectos sobre el desarrollo 
de los linfomas foliculares. “Si 
esta esta vía es importante 
para el crecimiento de estos tu-
mores que se vuelven adictos a 
los nutrientes a través de RagC 
y la vía de mTOR, quizás su blo-
queo podría influir en su desa-
rrollo al eliminarles de raíz su 
capacidad metabólica para uti-
lizar los nutrientes a su antojo.
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USE   
TO ACT  
NOW ON 
ANGINA
TAKE URGENT ACTION  
TO LIFT THE SHADOW  
OF SERIOUS HEALTH RISK



8 / EDICIÓN  88- AÑO IX - 2021 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ACTUALIDAD MÉDICA

FARMACOLOGÍA

Los primeros estudios clínicos de Vidprevtyn en adultos sugieren que desencadena la producción de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. 
Es una vacuna que contiene una versión (recombinante) desarrollada in vitro de la proteína de pico (proteína S) que se encuentra en la 
superficie del virus SARS-CoV-2. También contiene un adyuvante, que es un excipiente que ayuda a mejorar la respuesta inmune.

EMA inicia la revisión de Vidprevtyn, la 
vacuna Covid 19 de Sanofi Pasteur 

COMISIÓN EUROPEA HA CONCEDIDO CUATRO AUTORIZACIONES CONDICIONALES DE COMERCIALIZACIÓN

El Comité de Medicamen-
tos Humanos (CHMP, por sus 
siglas en inglés) de la Agencia 
Europea del Medicamento 
(EMA) ha anunciado que ha 
dado comienzo a una revisión 
continua una nueva vacuna 
Covid-19 desarrollada por Sa-
nofi Pasteur, Vidprevtyn. 

La decisión del CHMP de 
iniciar la revisión continua se 
basa en los resultados prelimi-
nares de los estudios de labora-
torio (datos no clínicos) y los 
primeros estudios clínicos en 
adultos. Estos sugieren que la 
vacuna desencadena la pro-
ducción de anticuerpos dirigi-
dos contra el SARS-CoV-2, el vi-
rus que causa Covid-19, por lo 
que puede ayudar a proteger 
contra la enfermedad.

La EMA, que sigue este pro-
cedimiento para acelerar la 
evaluación de la vacuna por su 
emergencia de salud pública, 
evaluará los datos a medida 
que estén disponibles para de-
cidir si los beneficios superan 
los riesgos. La revisión conti-
nua seguirá hasta que dispon-
gan de pruebas suficientes 
para una solicitud formal de 
autorización de comercializa-
ción. 

La EMA también evaluará 
el cumplimiento de Vidpre-

vtyn con los estándares habi-
tuales de la Unión Europea en 
cuanto a eficacia, seguridad y 
calidad. Si bien la agencia, a 
través de un comunicado, se-
ñala que no puede predecir los 
plazos generales, “debería lle-
var menos tiempo de lo nor-
mal evaluar una aplicación 
eventual debido al trabajo rea-
lizado durante la revisión con-

de comercialización a las vacu-
nas desarrolladas por BioN-
Tech y Pfizer, Moderna, Astra-
Zeneca y Janssen 

vacuna está diseñada para pre-
parar al cuerpo para defender-
se del coronavirus SARS-CoV-2 
que ya ha infectado a 191 mi-
llones de personas en todo el 
mundo. 

Es una vacuna que contie-
ne una versión (recombinante) 
desarrollada in vitro de la pro-
teína de pico (proteína S) que 
se encuentra en la superficie 
del virus SARS-CoV-2. También 
contiene un adyuvante, que es 
un excipiente que ayuda a me-
jorar la respuesta inmune.

Cuando a una persona se 
le administra la vacuna, el sis-
tema inmunológico identifica 
la proteína del pico como ex-
traña y produce los anticuer-
pos apropiados contra ella. Si 
la persona vacunada posterior-
mente entra en contacto con 
el SARS-CoV-2, el sistema in-
munológico reconocerá la pro-
teína del virus y estará listo 
para defender al cuerpo con-
tra el virus.

La posología de la Vacuna 
Vidprevtyn de Sanofi se admi-
nistra en dos dosis. Se pueden 
transportar y almacenar fácil-
mente. No se requiere conge-
lar a temperaturas muy bajas, 
y la vacuna se puede almace-
nar en el refrigerador a una 
temperatura de 2-8 ° C.

 la Ema también EValuará El cumplimiEnto dE 
VidprEVtyn con los EstándarEs habitualEs dE la 
unión EuropEa En cuanto a Eficacia, sEguridad 

y calidad.

Pharmaceutica, tras los resul-
tados positivos de las evalua-
ciones de su seguridad y efica-
cia de la EMA.

¿CÓMO FUNCIONA?
La Agencia Europea del 

Medicamento indica que espe-
ra que Vidprevtyn prepare al 
cuerpo para defenderse de la 
infección por SARS-CoV-2. La 

tinua”.
Hasta ahora, la Comisión 

Europea ha concedido cuatro 
autorizaciones condicionales 

Albiero Pharma Inc. anunció que recibió 
la aprobación de la FDA para Bylvay para 
tratar el prurito en todos los subtipos de 
colestasis intrahepática familiar progresiva. 
Según un comunicado de prensa, es el 
primer medicamento aprobado para 
PBylvay (odevixibat) es un inhibidor no sisté-
mico del transporte de ácidos biliares 
ileales. Odevixibat no requiere refrigeración 
y se administra como una cápsula de una 
vez al día o se puede abrir y esparcir sobre 
alimentos blandos.

La empresa lanzará el tratamiento de 
inmediato. “Bylvay es la primera aproba-
ción de la FDA de un medicamento 
desarrollado para una enfermedad hepática 
colestásica pediátrica y proporciona un 
tratamiento no quirúrgico para los 
pacientes que viven con la carga de PFIC”, 
dijo Ron Cooper , presidente y director 
ejecutivo de Albireo, en el comunicado. . 
“Nos sentimos honrados por los niños, las 

familias y los investigadores cuyo compro-
miso con nuestros ensayos clínicos traerá 
esperanza y beneficios de tratamiento para 
tantos pacientes futuros”.

Según el comunicado, la aprobación 
fue respaldada por datos de las pruebas de 
fase 3 de PEDFIC 1 y PEDFIC 2. En ambos 
estudios, odevixibat fue bien tolerado. Los 
eventos adversos más comunes incluyeron 
diarrea / deposiciones frecuentes, y no se 
informaron eventos adversos graves.

LA FDA APRUEBA BYLVAY
El Ministerio de Salud (Minsa) autorizó el 

Registro Sanitario Condicional de la Vacuna 
Covid-19 Janssen, conocida internacionalmen-
te como la vacuna de Johnson & Johnson.

El compuesto registrado por farmacéuti-
cas de los grupos Johnson & Johnson de 
Estados Unidos y Janssen de Bélgica, quedó así 
autorizado para ser importado hacia el Perú y 
utilizado en el país.

“Una de las características más destaca-
bles de la vacuna de Johnson & Johnson es que 
es de una sola dosis”, resaltó el Minsa, por 
medio de una nota de prensa difundida hoy.

El Registro Sanitario Condicional de la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas (Digemid) tiene una duración de un 
año que puede ser renovable. 

“Este tipo de registro sanitario se creó para 
permitir que las vacunas experimentales 
contra el coronavirus Sars-CoV-2 puedan ser 
usadas e importadas en el Perú”, añadió el 
sector Salud.

La de Johnson & Johnson es la cuarta 
vacuna contra la covid-19 autorizada para su 
uso en el Perú, después de Pfizer, Sinopharm y 
AstraZeneca.

DIGEMID: LUZ VERDE A VACUNA DE JANSEN 
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FARMACOLOGÍA

Para el año 2025 Novo Nor-
disk se ha planteado el objetivo 
de que un tercio del mercado 
mundial de terapias para la dia-
betes esté en sus manos. De mo-
mento ya acapara un 29% de 
este segmento altamente com-
petitivo entre los laboratorios 
farmacéuticos. Aunque la com-
pañía trabaja en otras áreas 
como la hemofilia y los trastor-
nos de crecimiento, su área es-
trella desde que nació hace casi 
100 años es la diabetes. En 2020, 
la facturación global de la multi-
nacional danesa se situó en los 
17.000 millones de euros. 

“Durante muchos años he-
mos ido perdiendo cuota de mer-
cado pese a tener buenos produc-
tos”, reconocía su CEO y 
presidente, Lars Fruergaard Jør-
gensen, en un encuentro interna-
cional con medios de comunica-
ción. “Con el lanzamiento de 
nuestro portfolio de innovación 
y el desarrollo impulsado por se-
maglutida, molécula presente 
tanto en Ozempic (fármaco sub-
cutáneo de administración se-
manal) como en Rybelsus (trata-
miento oral diario), hemos 
vuelto a crecer”. 

SEMAGLUTIDA
La semaglutida, un análogo 

del péptido similar al glucagón 
tipo 1 (GLP-1), es la joya de la co-
rona de la compañía. Ozempic 
está disponible en España para 
el tratamiento de la diabetes 
tipo 2 desde 2019 y además de su 
efecto sobre la glucemia, tiene 
beneficios sobre el peso y otros 
parámetros cardiometabólicos. 
Pero a esta incretina todavía le 
queda mucha investigación por 
delante, ya que se estudia en 
múltiples indicaciones, con sus 
distintas formulaciones y regí-
menes de dosis. 

De momento, con semaglu-
tida la compañía ha conseguido 
el hito de conseguir la formula-
ción oral de un medicamento 
biológico. Rybeslus, que ya está 
autorizado por la Comisión Eu-
ropea, ha sido reconocido por 
Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) como una de las 
contribuciones para la salud 
pública más destacadas de 
2020, y su lanzamiento en Espa-
ña está previsto en la segunda 
mitad del año. 

“Innovar significa romper 
las reglas y con semaglutida he-
mos sido capaces de sintetizar 
por primera vez un GLP-1 para 
ofrecer al paciente un nuevo mé-

Novo Nordisk revoluciona la diabetes y apuesta fuerte por su antidiabético semaglutida, 
que es también un potente antiobesidad, disponible en formulación oral y que se investiga 
hasta en demencia.

Novo Nordisk: GLP-1 oral e 
insulinas inteligentes  

para un tratamiento curativo”, 
anuncia el director general. 

Su insulina basal icodec de 
acción prolongada tiene datos 
que demuestran que es eficaz en 
la reducción de la glucemia con 
solo un pinchazo semanal. Otro 
avance en el que están trabajan-
do es en el desarrollo de una in-
sulina inteligente que actúa en 
función del nivel de glucosa con 
lo que evita las hipoglucemias. 

En cuanto a la posibilidad 
de desarrollar una insulina oral, 
Francisco Pajuelo explica que 
“es un sueño que la compañía 
ha tenido hace muchos años”. 
Novo Nordisk adquirió a finales 
de 2020 Emisphere Technolo-
gies, compañía propietaria de la 
plataforma Eligen que ha permi-
tido la formulación oral de la 
semaglutida. “Tenemos la tecno-
logía, pero el reto con la insulina 
es mayor porque el margen tera-
péutico es estrecho”, advierte.

En cuanto a sus objetivos 
más ambiciosos, como la preven-
ción y la curación de la diabetes 
a través de inmunoterapias y la 
terapia celular, son todavía leja-
nos, reconoce Francisco Pajuelo. 
Aunque se han producido im-
portantes avances en la ralenti-
zación de la diabetes tipo 1, toda-
vía la inmunoterapia está lejos 
de frenar por completo el proce-
so inflamatorio autoinmune 
que conduce a la destrucción de 
las células beta del páncreas. Asi-
mismo, con la terapia celular el 
reto está en evitar este ataque 
autoinmunitario.

todo de administración por vía 
oral, algo que podremos ofrecer 
en el corto plazo en nuestro 
país”, explica a DM/CF Rodrigo 
Gribble, director general y vice-
presidente corporativo de Novo 
Nordisk en España.  

OBESIDAD
El efecto de la semaglutida 

subcutánea para la pérdida de 
peso se ha desarrollado como 
una indicación terapéutica dife-
renciada. La compañía tiene el 
precedente del análogo de GLP-1 
liraglutida, comercializado pri-
mero como antidiabético (Victo-
za) y después también como an-
tiobesidad (Saxenda). 
“Liraglutida consigue pérdidas 
de peso de entre 3 y 5 kilos. Con 
semaglutida son entre tres y cin-
co veces mayores, de hasta quin-
ce kilos, similares a las de la ciru-
gía bariátrica”, resalta el director 
médico, Francisco Pajuelo. 

La semaglutida subcutánea 
ya ha sido autorizada como We-
govy por la agencia estadouni-
dense FDA para la pérdida de 
peso en pacientes con alguna co-
morbilidad asociada, como hiper-
tensión, diabetes tipo 2 o hiperco-
lesterolemia. En Europa está 
pendiente la opinión de la EMA. 

La compañía está desarro-
llando una combinación de se-
maglutida con inyecciones se-
manales de cagrilintida, un 
análogo de la amilina, que per-
mitiría acelerar la pérdida de 
peso. Así, si semaglutida sema-
nal logró pérdidas del peso cor-

poral de entre el 15% y el 18% 
tras 68 semanas de tratamiento, 
la adición de cagrilintida logra-
ría un efecto similar en solo 20 
semanas. 

Más allá de la diabetes y la 
obesidad, Novo Nordisk apuesta 
por el potencial de la semagluti-
da indicaciones como la esteato-
hepatitis no alcohólica, la insufi-
ciencia cardiaca con fracción de 
eyección preservada y la demen-
cia, ya que se le atribuye un efec-
to neuroprotector. Rodrigo Grib-
ble afirma que esta previsto que 
pronto arranque un programa 
de fase III con semaglutida oral 
14 mg en 3.700 personas con en-
fermedad de Alzheimer en esta-
dios iniciales. “Durante dos años 
se analizará la eficacia y seguri-
dad de este compuesto para este 
grupo de pacientes”.

INSULINAS
El antidiabético semagluti-

da puede posicionar a la compa-
ñía en otras áreas distintas, pero 
volviendo a la diabetes, la com-
pañía continúa mejorando la in-
sulinoterapia. No en vano, es el 
proveedor de insulina de casi la 
mitad de los pacientes de todo el 
mundo. “Gran parte de nuestros 
esfuerzos están puestos en desa-
rrollar insulinas basales de ad-
ministración semanal, insulinas 
sensibles a la glucosa y cardio-
protectoras, una nueva genera-
ción de tratamientos orales, nue-
vas soluciones digitales, terapias 
con células madre transforma-
cionales e incluso una esperanza 

La EMA concede la au-
torización condicional de 
comercialización selperca-
tinib, indicado en ciertos ti-
pos de cáncer pulmonar y 
de tiroides.

El inhibidor selectivo de la 
proteína del receptor tirosina 
cinasa RET selpercatinib (Ret-
sevmo, de Lilly), acaba de ser 
aprobado en Europa, para el 
tratamiento de tres grupos de 
pacientes con cáncer en estado 
avanzado y alteración en el 
gen RET, que requieren de un 
tratamiento sistémico.

Se trata de la primera tera-
pia dirigida aprobada para este 
tipo de tumores que presentan 
una alteración en el gen RET. 
En concreto, el fármaco de Li-
lly se indica para pacientes 
adultos con cáncer de pulmón 
no microcítico avanzado, con 
fusión del gen RET positiva, 
que requieren un tratamiento 
sistémico tras tratamiento pre-
vio con inmunoterapia y/o qui-
mioterapia basada en platino, 
y enfermos con cáncer de tiroi-
des avanzado con fusión del 
gen RET positiva que requiere 
tratamiento sistémico tras tra-
tamiento previo con sorafenib 
y/o lenvatinib.

También se ha aprobado 
en monoterapia para el trata-
miento de adultos y adolescen-
tes de 12 años o más con cán-
cer medular de tiroides 
avanzado con mutación del 
gen RET que requieren un tra-
tamiento sistémico tras trata-
miento previo con cabozanti-
nib y/o vandetanib.

“Es una excelente noticia 
para todos, para los pacientes 
con un cáncer de pulmón avan-
zado con traslocación del gen 
RET, y para sus médicos”, seña-
la Luis Paz-Ares, jefe de Servi-
cio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario 12 de 
Octubre en Madrid y responsa-
ble de tumores torácicos.

“Disponer de un inhibidor 
tan específico de RET como sel-
percatinib ofrece unas altas ta-
sas de respuesta y beneficio clí-
nico duradero, a los pacientes 
afectos, asociado a un perfil de 
seguridad muy favorable. En 
definitiva, esta aprobación re-
presenta un paso adicional en 
la implantación de una medici-
na personalizada en el cáncer 
de pulmón”.

En lo que respecta a cáncer 

de tiroides, Enrique Grande, 
jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Centro del Cáncer 
MDAnderson en Madrid y espe-
cialista en estos tumores, afir-
ma que “se trata de una exce-
lente noticia, primero para los 
pacientes de cáncer de tiroides 
y segundo para todos aquellos 
que frecuentemente tenemos 
que lidiar con la frustración de 
poder ofrecer sólo tratamientos 
no todo lo eficaces que desea-
ríamos y con un coste asociado 
en cuanto a toxicidad elevado. 
Poder seleccionar, en la prácti-
ca clínica, qué pacientes con un 
tumor de tiroides van a tener la 
posibilidad de reducir de mane-
ra significativa el tamaño sus 
metástasis en más del 70% de 
los casos asociado a un más 
que aceptable perfil de seguri-
dad supone un avance muy re-
levante en el área del cáncer de 
tiroides. La aprobación de este 
primer inhibidor de RET en cán-
cer de tiroides representa la lle-
gada de la medicina de preci-
sión para este colectivo de 
pacientes.”

Selpercatinib es un inhibi-
dor de la proteína del receptor 
tirosina quinasa RET, cuyo me-
canismo de acción actúa con-
tra las células tumorales que 
presentan activación constitu-
tiva de la proteína RET, como 
resultado de mutaciones y fu-
siones de este gen.  Este nuevo 
enfoque representa, en el arse-
nal de la oncología de preci-
sión, un gran avance en el 
abordaje individualizado del 
paciente. Su alta selectividad 
por la proteína RET alterada le 
diferencia de los tratamientos 
hasta ahora disponibles para 
hacer frente a los tumores con 
alteraciones en RET, los cuales 
también actúan sobre otras 
quinasas impactando en la to-
lerabilidad del tratamiento.

La autorización condicio-
nal de comercialización para 
selpercatinib (en cápsulas de 
40 mg y 80 mg) se sustenta en 
los resultados de eficacia al-
canzados en los criterios de va-
loración de la tasa de respuesta 
objetiva y la duración de la res-
puesta determinadas por un 
comité de revisión indepen-
diente ciego durante el ensayo 
de fases 1/2 LIBRETTO-001, el 
mayor ensayo clínico realizado 
hasta la fecha (N=746) en pa-
cientes con tumores con alte-
raciones en el gen RET.

EMA autoriza 
Retsevmo 
(selpercatinib) 
de Lilly

LARS FRUERGAARD JØRGENSEN, CEO Y 
PRESIDENTE DE NOVO NORDISK
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ENTREVISTA

El Ministerio de Salud (Minsa) implementó el servicio de receta electrónica para la población que recibe 
atenciones de telemedicina a través del Sistema de Información Asistencial Teleatiendo (teleatiendo.
minsa.gob.pe). Para conversar sobre este tema entrevistamos a la Dra. Liliana Má Cárdenas, Directora 
General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud.

Lanzamiento de recetas electrónicas 
con la plataforma Teleatiendo

¿Acerca de la receta electró-
nica y queríamos saber qué be-
neficios implica concretamente 
y como se consolida el proceso 
de digitalización de la salud 
con esta implementación?

Efectivamente, el día de 
ayer se hizo oficial el lanza-
miento con el ministro de sa-
lud Oscar Ugarte, la receta 
electrónica. Le estamos entre-
gando a la población un bene-
ficio adicional en una platafor-
ma de telemedicina a nivel 
nacional. 

Esto es una gran noticia 
para la población, porque en 
realidad ya las teleconsultas 
son mucho más frecuentes. Te-
nemos una ventaja con la tele-
medicina porque ya el pacien-
te no tiene que hacer largas 
colas de espera, ni pérdida de 
tiempo de atención Ya no tie-
ne que acercarse al estableci-
miento de salud presencial-
mente, también puede acceder 
a un especialista que no atien-
de en su región y en tiempo 
real. El especialista llega ahora 
al paciente de manera adecua-
da y virtual desde Lima o de la 
capital de una región a cual-
quier zona rural. Entonces las 
ventajas de la telemedicina y 
ahora, como usted ha mencio-
nado, la receta electrónica es 
un paso más. 

Hay muchas ventajas con 
este nuevo formato electróni-
co. Primero, las letras de im-
prenta. Ya no va a tener que li-
diar con la letra de los médicos 
que no se entendía, no sola-
mente por parte del paciente, 
sino también, de los venden 
los medicamentos en la farma-
cia. ”Ya no más letra de médi-
co”, como se decía. Era peligro-
so, porque a veces se generaban 
errores involuntarios en la ex-
pedición de medicamentos o 
en las indicaciones médicas. 
No se sabía si las medicinas se 
debían tomar cada 5 horas, o 
cada 8 horas. Entonces, ahora 
ya no se cometerán errores ya 
que está automatizado y la re-
ceta va a aparecer de manera 
electrónica y digital. 

Con la receta electrónica, 
también se beneficia al pacien-

te y también el profesional de 
la salud, ya que ahora con solo 
digitar el DNI del paciente, te 
aparece el nombre inmediata-
mente nombres y apellidos de 
correctamente alineada y vin-
culada con el padrón del RE-
NIEC. Entonces no apareces 
con errores en tus nombres, ya 
sea con J ó se escribe con G o 
con H por parte del Médico. 
Hay un ahorro de tiempo por 
parte del prescriptor ya sea 
odontólogo, obstetra o médico 
en ese tiempo de editar nom-
bre por nombre los datos per-

ENTREVISTA A LILIANA MA CARDENAS, DIRECTORA GENERAL DE TELESALUD DEL MINSA

prescripción autorizada. Y en 
el Perú, un problema grave es 
la automedicación. Esto de la 
receta electrónica va a limitar 
esta problemática?

Exactamente, ya no se va a 
poder corregir a mano ningún 
parámetro de la receta. Si an-
tes, la receta decía nueve, ya no 
le van a poder agregar antepo-
ner un uno y pedían 19, ya no. 
Toda va a estar digitalizado y la 
información del médico y la 
farmacia será la misma. Ac-
tualmente, por tema de Covid 
19, muchos médicos y profesio-
nales, atienden desde sus casas 
porque tienen confinamiento 
por factores de riesgo. Ellos, 
desde de su casa pueden expe-
dir la receta y esta llegará in-
cluso a pacientes que tienen 
enfermedades crónicas, que no 
quiere salir, adultos mayores o 
enfermos postrados en cama. 

Con la modernización, la 
digitalización y la tecnología 
está permitiendo que la aten-
ción médica sea más inclusiva 
y los pacientes sean atendidos 
donde estén. Este es el cambio 
que estamos logrando en la sa-
lud de los peruanos

¿Con la formalización de 
sistema de receta electrónica 
que se hizo este mes, todavía 
hay un tiempo, digamos de 
acondicionamiento, una suerte 
de marcha blanca o ya entro en 
vigencia plena en todos los esta-
blecimientos a nivel nacional?

Primero. Nosotros ya he-
mos estado usando el sistema 
electrónico en marcha blanca 
desde el 9 de julio. Ya tenemos 
más de 5,000 recetas prescritas 
a través de esta receta electróni-
ca. Y segundo. Hay algunos es-
tablecimientos de salud que 
aún no usan la receta electróni-
ca. Pero nosotros con el lanza-
miento de la nueva plataforma 
Teleatiendo ya tenemos a 8,000 
profesionales de la salud y más 
de mil 500 establecimientos de 
salud que cuentan con el siste-
ma. Y esperamos que, con difu-
sión de los medios, esta plata-
forma pueda hacer que más 
profesionales a nivel nacional 
se sumen al sistema.

Sólo ingresando gratuita-

“dEsdE la plataforma dE tElEatiEndo son más dE un millón 500 
mil atEncionEs por tElEmEdicina. y En gEnEral dEsdE quE EmpEzó 
la pandEmia dE coVid 19, hEmos tEnido más dE 20 millonEs dE 

atEncionEs por tElEmEdicina ”

piratorio, 
¿Doctora, este procedi-

miento de receta electrónica es 
solo para los establecimientos 
del Ministerio de salud o tam-
bién es un requisito exigible en 
las farmacias y establecimien-
tos privados de todo el país? 

Actualmente, es solo en los 
establecimientos de salud del 
Ministerio de Salud. Es a través 
de las Diresas de todo el país, 
Geresas, las Dires. Estamos 
también coordinando con 
Essalud para que ellos, que tie-
nen su propio sistema de expe-
dición de medicamentos, pues 
también tienen receta electró-
nica al igual que los estableci-
mientos privados. 

¿Hay muchos medicamen-
tos éticos que requieren de 

sonales del paciente.
¿Doctora Má, buena parte 

de los ciudadanos ya está fami-
liarizando, por obligación, con 
los sistemas electrónicos, la re-
ceta electrónica va estar dispo-
nible para tenerla, por ejem-
plo, en aplicativos móviles, en 
celulares?

Efectivamente, el paciente 
no va a tener necesidad de acu-
dir a un establecimiento de sa-
lud, sino que, con un teléfono 
móvil podrá acceder a una te-
leconsulta. Es importante 
mencionar, que los pacientes, 

ni siquiera, tienen que tener 
una foto, pantallazo, o una 
imagen de la receta, va a poder 
acercarse a la farmacia del es-
tablecimiento de salud con su 
DNI e inmediatamente será 
atendido. Allí, ya tienen en su 
computadora, la receta elec-
trónica para ser despachada la 
receta y con eso le va a entre-
gar los medicamentos.

Esta receta electrónica está 
también afiliada a la farmacia 
y al sistema, de tal manera po-
der tener un conteo y una des-
carga de medicamentos que ya 
va saliendo y para poder ir 
completando en sus almace-
nes con los medicamentos que 
falten. estamos saliendo como 
por ejemplo de coronavirus 
medicamentos del sistema res-
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mente a  www.teleatiendo.min-
sa.gob.pe, las personas que 
tienen seguro del SIS pueden 
ingresar, llenar sus datos y de-
jar una nota con su padeci-
miento y serán atendidos. Ahí 
empieza la interacción del pro-
fesional de la salud con sus pa-
cientes. Por ello, esperamos 
que alcancemos para esta se-
mana, las 10 mil recetas elec-
trónicas emitidas.

¿Doctora, cuál es el número 
de atenciones que se han logra-
do con el sistema de Telemedi-
cina en el Minsa?

Desde la plataforma de Te-
leatiendo son más de un mi-
llón 500 mil atenciones por te-
lemedicina. Y en general desde 
que empezó la pandemia de 
Covid 19, hemos tenido más 
de 20 millones de atenciones 
por telemedicina se ha tenido 
en el país, 

Es importante mencionar 
que ahora, la Red Nacional de 
Telesalud está implementado 
con más de 2000 establecimien-
tos de salud a nivel nacional y 
no solo del Minsa, sino tam-
bién de Instituto Nacional Peni-
tenciario, las Fuerzas Armadas, 
como por ejemplo, el hospital 
naval y también el del Ejército. 

¿La telemedicina llegó 
para quedarse? ¿Cuál será su 
futuro en el Perú?

Exactamente, ya la teleme-
dicina vino para quedarse. Los 
profesionales de la salud ya ha-
cen un seguimiento a sus pa-
cientes crónicos como diabe-
tes, hipertensión, madres 
gestantes y otros, de una mane-
ra continua y permanente. Si 
hay cuadros graves o peligro-
sos, ya la atención será presen-
cial mediante una cita médica. 
Las buenas prácticas deben 
mantenerse y reforzarse.

Incluso, en el tema de capa-
citaciones para los profesiona-
les de la salud, ya no tiene que 
estar cruzando medio Lima, 
para recibir una capacitación. 
Hacemos las capacitaciones a 
través de un medio virtual. 
Esto de la digitalización, ya es 
parte de nuestra vida.

¿Ya solo hay que ir a los esta-
blecimientos de salud para ha-
cerse las pruebas médicas y aná-
lisis, porque esto si no puede 
hacerse de manera remota, no?

Ya en el futuro le digo, que 
nosotros estamos en planes de 
usar inteligencia artificial. Ya 
estamos buscando alianzas y 
contactos para esto. Pero tam-
bién, ver la manera de entregar 
los medicamentos a domicilio 
y evitar que los pacientes ven-
gas a las farmacias del Minsa.

Además, estamos viendo 
que los laboratorios vayan 
también a los hogares a reco-
ger ciertas muestras, de sangre 
y orina por ejemplo, o acceder 
una radiografía de control, 
con un equipo portátil.

Debemos ir de la mano 
con la modernización del país 
y sobre todo, con la inclusión 
de todos los peruanos.

Desde el primer caso regis-
trado de COVID-19 en China-
Wuhan hace más de un año, se 
han presentado mutaciones 
del SRAS-CoV-2 alrededor del 
mundo como parte de un pro-
ceso natural de supervivencia 
de todo virus. En ese sentido, a 
mayor transmisión se generan 
más modificaciones, pero solo 
algunas han causado preocu-
pación en la comunidad cientí-
fica, como la variante Delta y 
Lambda (C.37).

En el caso de la variante 
Delta, que ha sido detectada en 
74 países en todo el mundo, en-
tre ellos Perú, y que ya cuenta 
con nueve casos según el últi-
mo reporte del Ministerio de 
Salud (Minsa), una de las preo-
cupaciones principales es su 
gran capacidad de transmisión. 

“La variante Delta es 64% 
más contagiosa y podría origi-
nar más hospitalizaciones según 
últimos estudios. Por ello, es ne-
cesario continuar con el uso de la 
doble mascarilla, seguir el cons-
tante lavado de manos, mante-
ner distancia física, evitar las 
aglomeraciones y verificar que 
los espacios a donde vayamos 
cuenten con ventilación suficien-
te”, comentó Manuel Loayza, 
médico epidemiólogo de la Es-
cuela de Posgrado de la Universi-
dad Norbert Wiener.

Pero entonces, ¿se pueden 
esperar mutaciones cada vez 
más letales del virus de la CO-
VID-19? Esta pregunta sin duda 
causa mucha preocupación, 
debido a que nos encontramos 
en un proceso de vacunación 
con la esperanza de llegar a la 
tan ansiada inmunidad de re-
baño. “Hasta la fecha las vacu-
nas más efectivas que tenemos 
sí brindan protección frente a 
las variantes del virus de la CO-
VID-19, incluso de la variante 
Delta. Si bien este virus ha sor-
prendido a la comunidad cien-
tífica por diversas razones, es 
poco probable que una muta-
ción pueda reunir todas las ca-

La variante Delta fue detectada en 74 países, entre ellos, el Perú. Se conocen nuevos casos confirmados en Arequipa 
y en Lima. La variante Lambda (C.37) se registró por primera vez en nuestro país en diciembre del 2020, y en los 
últimos meses casi todas las infecciones por coronavirus en Perú son causadas por esta mutación del virus.

¿Es posible que sigan apareciendo 
variantes más peligrosas o existe un límite?

racterísticas necesarias para 
ser perfecta e imparable”, indi-
có el médico epidemiólogo.  

Es importante saber que 
las vacunas que se han inocula-
do en nuestro país nos ayudan 
a protegernos del virus de la 
COVID-19 y de sus variantes o 
modificaciones. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que 
las vacunas Sinopharm (aún 
por confirmar), Pfizer y Astra-
Zeneca son solo un 33% efecti-
vas contra la variante Delta 
luego de una dosis. Para estar 
protegidos en más de un 60%, 
son necesarias las dos dosis. 
“Debemos recordarle a la po-
blación que debe cumplir con 
ambas dosis de la vacuna. Para 

lograrlo, además, el Estado 
está dando las facilidades nece-
sarias para ayudar a aquellas 
personas que por diversas ra-
zones no pudieron vacunarse 
en su turno o cuentan con solo 
una dosis. Recordemos que el 
estar vacunados es proteger 
nuestras vidas”, indicó Loayza. 

Finalmente, Loayza recal-
có que se debe continuar con 
las medidas de bioseguridad 
porque el inicio de una tercera 
ola es muy probable en los 
próximos meses, como ha ocu-
rrido en otros países donde la 
variante Delta ha infectado a 
personas que ya habían supe-
rado la enfermedad o incluso 
ya se habían vacunado.
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ACTUALIDAD MÉDICA

INVERSIONES

Pronis entregó terreno a Minera Antamina para construcción de nosocomio, mediante mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), que beneficiará 
a 33,000 personas y demandará inversión de S/ 188 millones.

ANTAMINA inicia construcción de hospital 
con equipos de última generación (OxI) 

El Programa Nacional de 
Inversiones en Salud (Pronis), 
adscrito al Ministerio de Salud, 
entregó el terreno de 11,325 
m2 a la empresa contratista 
que construirá el Hospital de 
Huarmey (II-1), en la región Án-
cash. Con ello, inicia la ejecu-
ción de la obra que durará 
aproximadamente 630 días 
calendario.

La construcción de este 
nuevo establecimiento de sa-
lud beneficiará a más de 
33,000 personas de la zona y se 
realiza bajo la modalidad de 
obras por impuestos.

El proyecto de construcción 
del Hospital de Huarmey, será 
ejecutado por la Compañía Mi-
nera Antamina a través de 
Obras por Impuestos (OxI). Esta 
mañana con una ceremonia es-
pecial que congregó a las autori-
dades nacionales, regionales y 
locales, se iniciaron los trabajos.

El diseño arquitectónico 
del futuro hospitala contem-
pla ambientes adecuados para 
consulta externa, emergencia, 
atención a gestantes, hospitali-
zación, ecografía y radiología, 
servicios generales, entre otros.

La inversión total del pro-
yecto supera los 188 millones 
de soles incluido el equipa-
miento biomédico de última 
generación y mobiliario nece-
sario para que el hospital pue-
da brindar los servicios de sa-
lud a la ciudadanía en óptimas 
condiciones de infraestructura. 

En ese sentido, el futuro 
hospital tendrá 28 camas hospi-
talarias, 8 camas de obstetricia, 
1 cuna, 13 consultorios y 1 sala 
de operaciones multifuncional. 

autoridades ancashinas para 
que pronto el nuevo Hospital 
de Huarmey sea puesto al ser-
vicio de la comunidad. 

El Ing. Julio Escudero, su-
perintendente de Infraestruc-
tura Social y Relaciones Guber-
namentales de Antamina 
especificó que la minera, es lí-
der en el Perú, en el desarrollo 
del mecanismo de obras por 
impuestos (OxI), en particular 

Participaron de la ceremo-
nia de entrega de terreno el al-
calde provincial de Huarmey, 
Elmer Dueñas; el director del 
Hospital de Apoyo de Huar-
mey, Luis Valverde; el congre-
sista Otto Guibovich; el repre-
sentante de Antamina, Julio 
Escudero; el jefe de la Unidad 
de Obras de Pronis, Chou Gas-
par y en representación del 
Gobierno Regional de Áncash, 

el director de la Red de Salud 
Pacífico Sur, Marlon Tello. 

De esta manera, el Pronis 
reitera su compromiso de cul-
minar los trabajos en el plazo 
establecido. Para ello, el equi-
po del Programa realizará visi-
tas técnicas periódicas al lugar 
de la obra para monitorear los 
avances. 

Asimismo, el Pronis desta-
ca el trabajo articulado con las 

en el sector salud. “Hoy vemos 
materializarse años de trabajo. 
En este inicio de la obra necesi-
tamos estar todos comprometi-
dos, la comunidad, autorida-
des y empresa privada. 
Antamina permanecerá com-
prometida, como lo hemos es-
tado durante todos estos años. 
Agradecemos a la comunidad 
por hacernos parte del desarro-
llo de Huarmey. Estamos ante 
uno de los proyectos más im-
portantes, ejecutados a través 
del mecanismo de obras por 
impuestos, en Antamina”. Se-
ñaló el Ing. Julio Escudero.

El alcalde de Huarmey, El-

mer Dueñas, agradeció a las 
autoridades del Ministerio de 
Salud y a Antamina, por hacer 
realidad el inicio de esta anhe-
lada y necesitada obra, “que 
redundará en beneficio de la 
población huarmeyana, mejo-
rando su calidad de vida e im-
pulsándonos hacia el desarro-
llo”, subrayó.

La infraestructura del no-
socomio permitirá brindar ser-
vicios de consulta externa, 
emergencia, farmacia, centro 
obstétrico, centro quirúrgico, 
hospitalización, patología clí-
nica, diagnóstico por imágenes 
y medicina de rehabilitación.

“la  inVErsión Es dE s/. 188 millonEs, incluyEndo El EquipamiEnto 
médico y mobiliario: 28 camas hospitalarias, 09 camas dE 

EmErgEncia, 09 camas obstétricas, 08 camas quirúrgicas, 25 
consultorios y 03 ambulancias, adEmás dE EquipamiEnto dE última 

gEnEración.”
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suscribase y anuncie en 
top medical, la revista de 
la industria sanitaria y 
farmacéutica en el perú

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

www.diariomedico.pe

CHRISTOPHER ARIYAN ASUME COMO NUEVO COUNTRY MANAGER 
PARA EL CLUSTER ANDINO DE PFIZER

Pfizer anunció la llegada de su nuevo Country Manager para el Cluster Andino, conformado por Bolivia, Chile, 
Ecuador y Perú. Se trata de Christopher Ariyan, quien tiene más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica, 
liderando proyectos en mercados emergentes, acceso, desarrollo comercial y lanzamiento de productos. Antes de 
asumir este nuevo cargo, se desempeñaba como Vicepresidente, Líder del Grupo de Mercados Emergentes para el 
portafolio de Oncología de Pfizer. PR
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CENTRO MÉDICO NAVAL
La ministra de Defensa, Nuria Esparch, el ministro 

de Salud, Oscar Ugarte y el Comandante General de la 
Marina, señor Ricardo Menéndez Calle, participaron 
en la inauguración de la Unidad de Procesamiento y 
Ecocardiografía y la Unidad de Tomografía y Resonancia 
Magnética en el Centro Médico Naval “Santiago Távara”..

RECONOCIMIENTO A MINISTRO DE SALUD
Ministro de Salud, Óscar Ugarte participa en San Borja, 

en el reconocimiento por su contribución en el manejo de 
la pandemia y el desarrollo del proceso de vacunación 
contra la covid- 19. La placa fue entregada por el Alcalde 
de la comuna Carlos Alberto Tejada Noriega

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS  5 Y 6
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CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 
El ministro de Salud, Oscar Ugarte, junto al titular de 
Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, 
inauguraron planta de oxígeno en el Instituto 
Nacional de Rehabilitación ‘Dra. Adriana Rebaza 
Flores’, en Chorrillos.

EMPRESAS CREDICORP SE SUMAN A 
YO PONGO EL HOMBRO

Gracias a un trabajo conjunto con el Ministerio de 
Salud, la DIRIS Lima Sur y Legado, el BCP, Pacífico, 
Prima AFP y SANNA, cuatro empresas del Grupo 
Credicorp, se sumaron a la Campaña Pongo el Hombro 
por el Perú y colaboran con la inoculación de más 
peruanos, a través de la asignación de 12 brigadas en 
el Vacunacar más grande del Perú, ubicado en la Playa 
Agua Dulce  

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7 Y 8
HOSPITAL LOAYZA: NUEVA FARMACIA DE 

CONSULTA EXTERNA 
Los pacientes asegurados SIS que reciben 

atención en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
cuentan ahora con una nueva Farmacia de Consulta 
Externa, con una ubicación estratégica que facilita la 
accesibilidad, informó el doctor Juan Carlos Velasco 
Guerrero, Director General de este establecimiento 
de salud.
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DR. ROBERTO DAMMERT ONCOLOGÍA

¿Cuál es el objetivo de Sam-
sung Bioepis? 

La compañía se creó en 
2012 con el objetivo a largo pla-
zo de convertirnos en una em-
presa biofarmacéutica líder. 
Inicialmente, decidimos co-
menzar en la industria farma-
céutica en el sector de los biosi-
milares. En ese momento, nos 
dimos cuenta, rápidamente, 
del valor que los biosimilares 
podrían aportar a los pacientes 
en las próximas décadas, en el 
sentido en que podrían ofrecer 
un mayor acceso a medica-
mentos de alta calidad. Hacer-
lo permitiría que más pacien-
tes puedan recibir 
medicamentos de alta calidad 
y disfrutar de una mejor cali-
dad de vida. Han pasado nueve 
años y somos líderes en el sec-
tor de biosimilares.

¿De qué manera contribu-
ye Samsung Bioepis a mejorar 
la vida de los pacientes? 

Principalmente, estamos 
mejorando la vida de los pa-
cientes al proporcionar medi-
camentos de alta calidad a pre-
cios asequibles, ampliando así 
el acceso a los medicamentos. 

Samsung Bioepis es una empresa biofarmacéutica dedicada a liberar el potencial de los medicamentos biosimilares y transformar la 
forma en que se llevan las terapias biológicas a los pacientes. Sus socios incluyen a Biogen, Organon. Fue la primera empresa en obtener 
la aprobación europea para el biosimilar de trastuzumab en ciertos tipos de cáncer de mama y cáncer gástrico metastásico. Además, 
recibieron la aprobación europea para el biosimilar de bevacizumab en ciertos tipos de carcinoma metastásico de colon o recto (CCRm), 
cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) y actualmente la FDA está considerando el biosimilar de bevacizumab.

“Estamos utilizando tecnología de 
vanguardia e innovaciones de proceso”

guridad ni la calidad. 
¿Cuántos medicamentos 

tiene Samsung Bioepis y para 
qué enfermedades están indi-
cados? 

En Europa, tenemos cinco 
medicamentos aprobados y 
lanzados en las áreas de inmu-
nología y oncología, incluidos 
tratamientos para la artritis 
reumatoide, enfermedad infla-
matoria intestinal, cáncer de 
mama, cáncer colorrectal, cán-
cer de pulmón de células no 
pequeñas, cáncer de ovario y 
carcinoma de células renales. 
Nuestros productos de inmu-
nología son BENEPALI (etaner-
cept), FLIXABI (infliximab) e 
IMRALDI (adalimumab) y nues-
tros productos de oncología 
son Ontruzant (trastuzumab) y 
AYBINTIO (bevacizumab).

Gracias al trabajo conjun-
to con nuestros socios en Bio-
gen, estamos liderando el mer-
cado de la inmunología con 
un trío de nuestros biosimila-
res anti-TNF - BENEPALI, FLIXA-
BI e IMRALDI - que han tratado 
a más de 240.000 pacientes 
solo en Europa. BENEPALI fue 
el primer biosimilar de etaner-

sung Bioepis? 
Nuestra pasión por la salud 

nos ha permitido ampliar nues-
tra línea de productos desde la 
inmunología, pasando por la 
oncología hasta la oftalmolo-
gía, hematología y endocrino-
logía. Actualmente tenemos 
SB11 (ranibizumab) y SB15 (afli-
bercept) en proceso. SB11 está 
siendo revisado por la Agencia 
Europea de Medicamentos 
(EMA) y la Administración de 
Medicamentos y Alimentos de 
los Estados Unidos (FDA).

Para el área de hematolo-
gía y endocrinología, tenemos 
SB12 (eculizumab) y SB16 (de-
nosumab), ambos en fase 3 de 
desarrollo clínico.

¿Cuál es la importancia de 
los biosimilares en cáncer?

Los avances recientes en el 
campo de la inmuno-oncolo-
gía, a través de la terapia dirigi-
da / medicina de precisión, 
han ampliado la gama de op-
ciones de tratamiento disponi-
bles, pero a menudo se asocia 
con el aumento del coste del 
tratamiento del cáncer y una 
mayor carga financiera para 
los sistemas sanitarios. La ges-
tión responsable del coste de 

ENTREVISTA A JONATHAN SWEETING, DIRECTOR DE OPERACIONES EUROPEAS DE SAMSUNG BIOEPIS

samsung bioEpis fuE la primEra EmprEsa En obtEnEr la 
aprobación EuropEa para El biosimilar dE trastuzumab En 

ciErtos tipos dE cáncEr dE mama y cáncEr gástrico mEtastásico.  
la atención médica relaciona-
da con el cáncer cobra, cada 
vez, más importancia. En Sam-
sung Bioepis, creemos que los 
biosimilares ofrecen un poten-
cial para contribuir al acceso 
equitativo a terapias de alta 
calidad y reducir los costes sa-
nitarios para los sistemas de 
salud. Con respecto a la aten-
ción del cáncer, es importante 
que abordemos la sostenibili-
dad en la atención médica y 
garanticemos un acceso equi-
tativo a terapias de alta calidad 
para los pacientes con cáncer.

Del mismo modo, es impor-
tante que nos aseguremos de 
que el coste de la atención del 
cáncer sea manejable para los 
sistemas de salud. El gasto mun-
dial en tratamientos contra el 
cáncer ha aumentado anual-
mente y creemos que la adop-
ción de biosimilares podría des-
empeñar un papel importante 
en la reducción del gasto en 
medicamentos de oncología.

Se prevé que la mortalidad 
por cáncer en todo el mundo 
aumente en un 45% entre 
2008 y 2030. Esto pone de ma-
nifiesto la importancia de ga-
rantizar que el coste de la aten-

ción del cáncer sea sostenible 
para los sistemas de salud y 
que se apoye la innovación de 
nuevas terapias.

Con nuestro compromiso 
de proporcionar medicamen-
tos más asequibles, fuimos la 
primera compañía en lanzar 
un biosimilar de trastuzumab 
(ONTRUZANT) en Europa y fue 
el primer biosimilar en ser pre-
calificado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). La 
versión biosimilar de trastuzu-
mab es generalmente un 65% 
menos costosa que la original. 
A través de más biosimilares, 
se ahorra en el presupuesto 
para la atención médica, lo 
que puede dejar espacio para 
tratamientos más innovadores 
y asequibles.

¿Cómo definiría el compro-
miso de Samsung Bioepis con 
la investigación en oncología? 

Para desarrollar un biosi-
milar, las compañías llevan a 
cabo una caracterización ex-
haustiva del producto de refe-
rencia utilizando gran canti-
dad de análisis y ensayos 
analíticos específicos y alta-
mente sensibles. Estos análisis 
y ensayos se utilizan para defi-

nir un conjunto de “Atributos 
críticos de calidad (del inglés 
Critical Quality Attributes o 
CQA)” a los que hacer referen-
cia cuando se elabora el pro-
ducto biosimilar que es muy 
parecido al producto de refe-
rencia en cuanto a propiedades 
fisicoquímicas, actividad bioló-
gica y funcional. A menudo el 
biosimilar se elabora con una 
especificación más estricta 
para garantizar los mayores ni-
veles de calidad y regularidad.

Un ejemplo de lo anterior 
es ONTRUZANT, nuestro biosi-
milar de trastuzumab. Durante 
el desarrollo de ONTRUZANT, 
observamos una tendencia a la 
baja en el nivel de citotoxicidad 
celular dependiente de anti-
cuerpos (CCDA) en algunos de 
los lotes del trastuzumab de re-
ferencia utilizado en la fase 3.

La citotoxicidad celular de-
pendiente de anticuerpos 
(CCDA) es esencial para el me-
canismo de acción de trastuzu-
mab y se utilizó como atributo 
crítico de calidad importante 
en el desarrollo de ONTRU-
ZANT. En el estudio de exten-
sión a largo plazo que incluyó 
un subconjunto de pacientes 
del estudio fase 3, la compañía 
no observó diferencias en la 
tasa de supervivencia sin acon-
tecimientos (SSA) ni en la tasa 
de supervivencia general (SG) 
entre los pacientes tratados 
con ONTRUZANT y los tratados 
con el trastuzumab de referen-
cia. No obstante, un análisis 
adicional del subconjunto que 
comparaba lotes de CCDA que 
tendían a la baja con lotes de 
CCDA que no mostraban dicha 
tendencia del trastuzumab de 
referencia encontró que tanto 
la SSA como la SG eran meno-
res en los lotes con tendencia a 
la baja. Esto sugiere un posible 
vínculo entre un CQA de activi-
dad biológica y los resultados 
del paciente.

¿Qué dirías los hitos de 
Samsung Bioepis?

Desde la creación de la 
compañía en 2012, hemos 
aprobado y comercializado con 
éxito cinco productos. Tener 
más de 240.000 pacientes en 
toda Europa tratados solo con 
nuestros productos anti-TNF es 
muy significativo.

Creemos que hay dos facto-
res que nos han permitido lo-
grarlo: una plataforma de desa-
rrollo innovadora (que respalda 
la calidad) y la continuidad del 
suministro. Cuando se trata de 
desarrollo y fabricación de bio-
similares, mantener la consis-
tencia de un lote a otro requie-
re un control de calidad muy 
estricto. Incorporamos la “in-
novación de procesos” a lo lar-
go de todo el proceso de desa-
rrollo, desde el desarrollo de la 
línea celular hasta la fabrica-
ción. Esto nos permite desarro-
llar biosimilares en un período 
de tiempo más corto, a un coste 
menor, sin comprometer la se-

cept disponible en Europa, y 
actualmente es el medicamen-
to de etanercept más recetado 
en todo el mercado europeo, 
superando al producto de refe-
rencia. En colaboración con 
nuestros socios de Merck / Or-
ganon, nuestro biosimilar de 
trastuzumab, Ontruzant, es 
uno de los principales biosimi-
lares de trastuzumab en Euro-
pa. Nuestro biosimilar de beva-
cizumab, lanzado 
recientemente en Europa, se 
ha mostrado muy promete-
dor, ya que se lanzó en la pri-
mera ola de dichos productos.

¿Podría explicarnos en qué 
consiste el pipeline de Sam-

JONATHAN SWEETING, 
DIRECTOR DE 

OPERACIONES 
EUROPEAS DE 

SAMSUNG BIOEPIS
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MAESTRÍAS Y DIPLOMADOS
ESPECIALIZADOS

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

Inicio: 02 de agosto

Inicio: 27 de setiembreInicio: 27 de setiembre

Diplomado en Auditoría
Médica en Salud Ocupacional

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

Inicio: 19 de julio Inicio: 19 de julio

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

Maestría en
Ciencias de Enfermería
Semana Internacional (opcional)
Universidad Cooperativa de Colombia

Inicio: 31 de agosto

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


