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El presidente ejecutivo, Alegre Fonseca, anunció cartera de inversiones que comprende construcción de hospitales y ampliación de 
servicios en beneficio de miles de asegurados. El monto de inversión es superior a los S/ 4800 millones en proyectos hospitalarios y 
mejoras de servicios de salud a ejecutarse en 15 regiones del país.

EsSalud: Inversión de S/ 4839 millones 
en proyectos hospitalarios    

MEJORAS DE SERVICIOS DE SALUD A EJECUTARSE EN 15 REGIONES DEL PAÍS 

El Seguro Social de Salud 
(EsSalud) invertirá S/ 4839 mi-
llones en proyectos hospitala-
rios y mejoras de servicios de 
salud a ejecutarse en 15 regio-
nes del país con el fin de redu-
cir la brecha de infraestructura 
hospitalaria y brindar una 
atención médica oportuna y de 
calidad a miles de asegurados.

Así lo anunció el presidente 
ejecutivo de EsSalud, Alegre 
Raúl Fonseca Espinoza, duran-
te su participación en la tercera 
audiencia pública descentrali-
zada de la Comisión de Salud y 
Población del Congreso de la 
República, realizada en la ciu-
dad de Chota, en Cajamarca.

Precisó que está en marcha 
la construcción de los hospita-
les de alta complejidad en 
Puno y Cajamarca, los cuales 
contarán con personal especia-
lizado y equipos de última tec-
nología, obras que demanda-
rán una inversión de más de S/ 
930 millones. 

A esto se suma, la licitación 
internacional, que está en pro-
ceso, para el otorgamiento de 
la buena pro a las empresas 
que se encargarán de construir 
dos modernos nosocomios en 
Piura y Chimbote, en los que se 
invertirán más de S/ 1048 mi-
llones de soles.

Dijo también que está en 
ejecución la construcción de 
modernos centros de hemodiá-
lisis para la atención de pacien-
tes que padecen de enferme-
dad renal crónica en Villa El 

 “Ya está en marcha la construcción de los hospitales de alta 
complejidad en puno Y cajamarca, los cuales contarán con personal 

especializado Y equipos de última tecnología, obras que demandarán una 
inversión de más de s/ 930 millones”

MÁS HOSPITALES
El doctor Fonseca Espinoza 

señaló que se proyecta la cons-
trucción de hospitales  en Tala-
ra (Piura), Chócope, Florencia 
de Mora y Trujillo (La Libertad), 
Chota y Cutervo (Cajamarca), 
Vitarte (Lima), Pasco, Juanjui 
(San Martín), Yurimaguas (Lo-
reto), Huaraz (Áncash) y  Julia-
ca (Puno), para lo cual la actual 
gestión de EsSalud viene elabo-
rando los expedientes técnicos.

“Estamos trabajando duro 
y parejo para reducir la brecha 
de infraestructura hospitalaria 
en el más corto tiempo, con el 
fin de ampliar la oferta de servi-
cios de salud a nivel nacional y 
así brindar una mejor atención 
a la población asegurada”, ma-
nifestó Fonseca.

El titular EsSalud resaltó 
que actualmente están en fun-
cionamiento dos hospitales mo-
dulares de construcción rápida 
en Jauja (Junín) y Canta Callao 
(Lima) y precisó que otros dos 

hospitales similares serán inau-
gurados próximamente en las 
ciudades de Chao (La Libertad) y 
Chota (Cajamarca).

Anotó que la implementa-
ción de ambos nosocomios de-
mandó una inversión de más 
de 53 millones de soles y bene-
ficiará a la población asegura-
da del norte y noroeste del 
país.

Cada hospital modular 
cuenta con camas de hospitali-
zación, salas de cirugía y servi-
cios especializados en medici-
na general, medicina interna, 
pediatría, gineco-obstetricia, 
cirugía general, odontología, 
cardiología, neumología, me-
dicina física y rehabilitación, 
oftalmología y obstetricia.

“Son hospitales de cons-
trucción rápida y equipados 
con alta tecnología que, entre 
los cuatro, brindarán cerca de 
27 millones de atenciones mé-
dicas en los primeros 10 años 
de funcionamiento”, destacó.

Salvador y Santa Anita (Lima) y 
próximamente se hará lo pro-
pio en Ica (Chincha), Cusco y 
Arequipa (Hunter), proyectos 
en los que se destinará un pre-
supuesto de S/ 118 31 millones.

Adicionalmente, se desti-
narán casi S/ 47 millones para 
realizar trabajos de mejora-
miento, ampliación e imple-
mentación para potenciar los 
servicios de salud en los hospi-

tales de Loreto (área de emer-
gencia), Huancavelica (área de 
hospitalización) y Madre de 
Dios (área de tomografía), así 
como la construcción de un 
centro médico en Chincheros. 

A la fecha, alrededor de 22 empresas 
están interesadas en participar en la 
licitación pública para la construcción de 
un moderno hospital especializado en 
Piura, mediante el mecanismo de asocia-
ción público privada (APP), obra para la cual 
EsSalud invertirá más de S/ 567 millones y 
beneficiará a 866 mil asegurados.

El proceso de adjudicación está a cargo 
de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión) que en octubre 
pasado cumplió con publicar la convocato-
ria para la entrega en concesión del 
proyecto denominado “Creación de los 
servicios especializados de salud del 
hospital especializado en la Red Asistencial 

Piura de EsSalud”.
El proyecto, que será edificado en un 

extenso terreno ubicado en el distrito de 
Veintiséis de Octubre, en la provincia de 
Piura, contempla el diseño, financiamien-
to, construcción, equipamiento, operación 
y mantenimiento de un hospital especiali-
zado, con un monto de inversión ascenden-
te a más de 567 millones de soles.

Además, incluye la adquisición y 
reposición del equipamiento, el manteni-
miento de la infraestructura hospitalaria, 
así como la provisión de servicios generales 
y de apoyo en modalidad bata gris y verde a 
cargo del privado, mientras que EsSalud 
deberá proveer los servicios médicos.

“El hecho que 22 empresas hayan 
comprado las bases tras la convocatoria 
pública, denota la aceptación que hay en el 
mercado y el gran interés en dicho proyecto 
hospitalario”, precisa EsSalud.

El costo del proyecto hospitalario será 
cubierto con aportaciones de los asegura-
dos, beneficiando de manera directa a más 
de 866 mil asegurados de los departamen-
tos de Piura y Tumbes, que seguirán 
atendiéndose de forma gratuita.

De acuerdo al cronograma establecido, 
ProInversión tiene previsto adjudicar el 
proyecto hospitalario en diciembre de este 
año y su entrada en operación en el 2026.

Mientras se cumplen las etapas del 

proceso, la Municipalidad Provincial de 
Piura acordó recientemente ampliar por 
cuatro años más el plazo del terreno 
transferido a  EsSalud para la construcción 
del hospital especializado de Piura, con lo 
cual se garantiza la continuidad de la 
ejecución del proyecto.  

Adicionalmente y en cumplimiento del 
marco normativo vigente sobre APP, se han 
realizado una serie de acciones relaciona-
das al saneamiento del terreno como 
contar con la licencia de habilitación 
urbana, la construcción de un cerco en el 
perímetro del terreno y la actualización de 
las factibilidades de servicios en la zona.

22 EMPRESAS MUESTRAN INTERÉS PARA CONSTRUIR MODERNO HOSPITAL EN PIURA
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 “Fonseca espinoza inFormó que este mes 
se lanzará la convocatoria de la obra Y de 

equipamiento Y se tiene proYectado inaugurar el 
nosocomio a inicios del 2025.” 

Hospital III-1 Pasco atenderá a 606 413 asegurados tanto de Pasco como de otras regiones 
del centro del país, con una inversión de S/. 436 millones de soles. El desembalse de las 
cirugías será a partir de junio en el Hospital II E Huariaca que recibirá asegurados de zonas 
aledañas.

Inversión en Hospital de Pasco 
será de S/. 436 millones 

El Seguro Social de Salud 
(EsSalud) construirá un nuevo 
Hospital III-1 Pasco para aten-
der a más de 606 mil asegura-
dos de la red asistencial de Pas-
co y de otras regiones y 
realizará un desembalse qui-
rúrgico a partir de junio en el 
hospital II E Huariaca.

Así lo dio a conocer el presi-
dente ejecutivo de EsSalud, 
Alegre Raúl Fonseca Espinoza, 
que tuvo una jornada de traba-
jo en la región donde hizo un 
reconocimiento de los avances 
y de los proyectos que serán 
implementados.

El titular de EsSalud visitó la 
Villa de Pasco donde se realizará 
la construcción del nuevo Hos-
pital III-1 Pasco con una inver-
sión de 436 millones de soles.

Fonseca Espinoza informó 
que este mes de mayo, se lan-
zará la convocatoria de la obra 
y de equipamiento y se tiene 
proyectado inaugurar el noso-
comio a inicios del 2025.

Explicó que el nuevo hospi-
tal categoría III-1 se construirá 
en un terreno de 47 578.91.m2 
y beneficiará a una población 
de 606 413 asegurados. Conta-
rá con 37 consultorios para 
consulta externa, tópico, salas 
de procedimientos de C.E., 112 
camas de hospitalización y un 
centro quirúrgico con dos sa-
las de operaciones.

Asimismo, tendrá un cen-
tro obstétrico con dos salas de 
partos, una sala de operaciones 
de cirugías de día y una Unidad 

que quedaron pendientes a 
consecuencia de la COVID-19”, 
apuntó Fonseca Espinoza. 

El titular del Seguro Social 
destacó el compromiso mos-
trado por el personal de salud y 
las amplias instalaciones con 
que cuenta el mencionado no-
socomio. Asimismo, anunció 
que el servicio de Salud Mental 
que brinda el hospital II E Hua-
riaca será para todo asegurado 
y ya no se requerirá de una re-
ferencia. “El servicio para los 
pacientes psiquiátricos será de 
libre ingreso. Contamos con 90 
camas y solo 30 están ocupa-
das”, explicó.

Durante su visita, Fonseca 
Espinoza anunció también la 
implementación de un Centro 
de Atención en Medicina Onco-
lógica y el reforzamiento de su 
Centro Quirúrgico, Centro de 
Atención de Medicina Comple-
mentaria y Centro de Atención 
de Pacientes Crónicos.

También supervisó el Hos-
pital II Pasco declarado en 
emergencia por Defensa Civil y 
el Hospital de Contingencia 
Daniel Alcides Carrión, estable-
cimiento de apoyo temporal 
para atención de los pacientes 
del hospital II. 

En ese sentido, se firmó un 
convenio por dos años con las 
autoridades del Gobierno Re-
gional de Pasco para trasladar 
el Hospital II de Pasco al de con-
tingencia en tanto dure la 
construcción del nuevo esta-
blecimiento de EsSalud

de Cuidados Intensivos que in-
cluye neonatología con seis ca-
mas UCI, seis camas UCIN y 
una cama para asilados.

También ofrecerá una 
emergencia con 27 camas de 
observación y 5 tópicos; ayuda 
al diagnóstico por imágenes 
(rayos X, tomografía, ecogra-
fía, mamografía y densitome-
tría ósea); laboratorio; farma-
cia; centro de hemoterapia I y 
Banco de Sangre I y medicina 
física y rehabilitación (nutri-
ción y dietética, lavandería, 
cadena de frío, trabajo social).

DESEMBALSE QUIRÚRGICO
La máxima autoridad de 

EsSalud también visitó el hos-

pital II E Huariaca donde infor-
mó que a partir de junio se 
iniciará el desembalse quirúr-
gico con cirugías de día, gene-
rales y de especialización ( oftal-
mología, otorrinolaringología, 
urología, entre otras) tanto 
para los asegurados adscritos 
como para pacientes de otras 
regiones aledañas.

“Contamos con un amplio 
hospital y entre junio y julio se 
hará un desembalse quirúrgi-
co en Pasco que beneficiará 
también a pacientes de zonas 
aledañas como Huánuco, Oxa-
pampa, Ucayali, Tingo María y 
otros. Se repotenciarán las ciru-
gías menores de día a fin de 
desembalsar las operaciones 

El Seguro Social de Sa-
lud (EsSalud) lanzará en 
breve la convocatoria de 
más de tres mil plazas CAS 
a nivel país para continuar 
cerrando las brechas de 
personal de salud y poder 
garantizar una atención 
oportuna y eficaz en sus di-
ferentes centros de salud.

Así lo anunció el presiden-
te ejecutivo de EsSalud, Alegre 
Raúl Fonseca Espinoza, en Are-
quipa, donde inauguró am-
bientes de consulta externa en 
el Hospital I Edmundo Esco-
mel que servirán para recupe-
rar y atender a los 125 mil ase-
gurados adscritos que, en su 
mayoría, fueron derivados a 
otros centros asistenciales de-
bido a la pandemia por CO-
VID-19.

“Estamos cerrando brechas 
en infraestructura y de perso-
nal y pronto vamos a lanzar 
una convocatoria CAS de más 
de tres mil plazas para médicos 
y no médicos para reforzar la 
atención primaria y no seguir 
embalsados en los hospitales 
de gran complejidad”, explicó 
el titular de EsSalud.

En la jornada de trabajo en 
la Ciudad Blanca, la máxima 
autoridad del Seguro Social 
manifestó que “con la inaugu-
ración de estos ambientes esta-
mos en un 80% de la atención 

presencial y 20% en teleconsul-
ta. Estamos trabajando para 
que sea un 100% tanto en el 
Hospital Escomel como en to-
dos los centros de EsSalud Are-
quipa”. Argumentó.

Los ambientes inaugura-
dos son 10 nuevos consultorios 
que brindarán atención en las 
especialidades de traumatolo-
gía, medicina interna y oftal-
mología, entre otras, que bene-
ficiarán a los más de 125 mil 
asegurados adscritos.

De igual forma, se contará 
con tres nuevas salas de opera-
ciones, una de procedimientos 
quirúrgicos y la ampliación de 
salas de partos. También habrá 
un área de hospitalización de 
cirugía y ginecobstetricia.

El titular del Seguro Social 
anunció que en dos semanas 
llegarán dos máquinas de 
anestesia que van a permitir 
poner en operatividad las tres 
nuevas salas de operaciones de 
este hospital, sumando así cua-
tro en total para el desembalse 
quirúrgico correspondiente. 

“De esta forma, vamos a 
desembalsar las operaciones 
pendientes y así continuare-
mos brindando una atención 
oportuna y de calidad. Esta ges-
tión tiene el firme compromiso 
de trabajar por el cierre de bre-
chas tanto de recursos huma-
nos como de infraestructura”, 
apuntó Fonseca Espinoza.

EsSalud lanzará 
más de tres mil 
plazas CAS a 
nivel nacional
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Ministro Jorge López Peña informó a la Comisión de Salud del Congreso sobre un 
preocupante incremento de casos. Reiteró el compromiso de trabajar en el primer 
nivel de atención.

MINSA: Más de S/ 128 
millones para Salud Mental 

Durante su participación 
en la Comisión de Salud del 
Congreso de la República, el ti-
tular del Ministerio de Salud 
(Minsa), Jorge López Peña, seña-
ló que la pandemia generó un 
incremento de los casos de 
trastornos mentales. En el 
2016, había 500 000 casos entre 
ansiedad, depresión y síndro-
me de maltrato, pasando el 
2021 a una cifra preocupante 
de 858 000. 

Por tal motivo, en el marco 
del Plan de fortalecimiento de 
salud mental comunitaria, in-
dicó que se ha gestionado una 
transferencia presupuestal de 
más de S/ 128 millones para ga-
rantizar la continuidad de los 
servicios de salud mental, pa-
sar de 208 a 256 Centros de Sa-
lud Mental Comunitaria 
(CSMC), de 30 a 44 unidades de 
hospitalización de salud men-
tal y de 55 a 86 hogares protegi-
dos para personas con alguna 
discapacidad mental, intelec-
tual o psicosocial.  

Está previsto también un 
presupuesto de más de S/ 60 
millones para implementar ac-
ciones que buscan la reducción 
de la violencia contra la mujer 
e integrantes del grupo fami-
liar e implementación de la 
historia clínica electrónica de 
salud mental.

“Hemos reforzado la aten-
ción de salud mental a través de 
la línea 113, solo en el 2022 se 

han realizado 85 000 teleorien-
taciones debido a estrés, sínto-
mas depresivos o ansiosos, vio-
lencia contra mujer e ideación 
suicida”, refirió el ministro.

MORTALIDAD MATERNA
En el caso de las muertes 

maternas, el ministro de Salud 
detalló que el promedio sema-
nal en el año 2021 fue de 11.5 y 
en la actualidad es 6.7, sin em-
bargo, lo que preocupa es que 
hay seis regiones en las cuales 
no ha disminuido el indicador: 
Piura, Cajamarca, Loreto, Uca-
yali, Puno y La Libertad.  

En este punto, las estrate-
gias se enfocan en retomar la 

atención de los servicios de 
consultorio y emergencia obs-
tétrica durante el presente 
año, activación de los comités 
de mortalidad materna en to-
das las redes de salud, priorizar 
el presupuesto para el progra-
ma de Salud Materno Neona-
tal, capacitación de 800 profe-
sionales en emergencias 
obstétricas y la Integración del 
Wawared con la historia clíni-
ca electrónica y Telesalud, para 
el seguimiento de gestantes de 
alto riesgo.

El Wawared es un sistema 
informático de historia clínica 
electrónica en red, que en la ac-
tualidad se viene utilizando en 

el primer nivel de atención para 
la atención prenatal en el 80 % 
de los establecimientos de Lima 
y en el 30 % de las regiones.

“Con ello se tiene en línea 
la información de las atencio-
nes prenatales, exámenes auxi-
liares y otros que se requieran 
para la atención de las gestan-
tes, también se viene imple-
mentando en este sistema la 
atención del parto y planifica-
ción familiar”, reveló la autori-
dad del ente rector de Salud.

VACUNACIÓN Y PRUEBAS
El titular del Minsa resaltó 

que el Perú se encuentra en el 
tercer lugar en cobertura de 
vacunación contra la COVID-19 
a nivel de Sudamérica, supe-
rando a países que iniciaron el 
proceso antes que el nuestro. 

En ese sentido, informó 
que actualmente el Perú cuen-
ta con 126 laboratorios faculta-
dos para realizar pruebas mole-
culares entre públicos y 
privados, de los cuales 3 son la-
boratorios móviles que se en-
cuentran en Huaral, Sullana y 
Huánuco y 8 en Lima. “Hemos 
pasado de realizar 50 pruebas 
por día a 12 000, solo con los 
laboratorios públicos”, refirió. 

Finalmente, el ministro Ló-
pez Peña informó que, en lo 
que es el ámbito del Minsa, a 
partir del 1 de junio del presen-
te año se da inicio al internado 
médico de manera presencial.  

En los últimos ocho años 
el SIS financió 2.3 millones 
de partos y cesáreas en es-
tablecimiento de salud a ni-
vel nacional.

El embarazo y parto son, sin 
lugar a dudas, los momentos 
más felices e inolvidables de las 
mujeres, pero también la etapa 
donde se requiere mucha más 
atención y cuidado no solo de la 
gestante, sino también del nue-
vo ser que lleva en su ser. 

Es por ello que el Seguro 
Integral de Salud (SIS) cubre, 
por norma expresa, todas las 
atenciones, medicamentos y 
procedimientos médicos que 
requiere una mujer durante 
toda la etapa de gestación, el 
parto y el período de puerpe-
rio, garantizando la protección 
financiera para que no tenga 
ningún problema de carácter 
médico en la “dulce espera” 
para convertirse en madre.

Precisamente, durante el 
año 2021 el SIS financió más 
de 270 mil partos y cesáreas de 
aseguradas gestantes en los di-
ferentes establecimientos de 
salud públicos del Minsa y los 
gobiernos regionales. Fueron 

exactamente 193 mil partos y 
77,936 cesáreas las cubiertas.

De los partos y cesáreas de 
aseguradas financiados el año 
pasado, más del 27% se regis-
traron en Lima y Callao 
(74,059). Luego, en las regio-
nes: La Libertad (15,867), Cusco 
(14,910), Cajamarca (14,817), 
Piura (14,253), Loreto (12,733), 
Junín (12,690), San Martín 
(12,463), Puno (10,722), Huánu-
co (10,582), Áncash (10,453), 
entre otros.

El SIS recuerda que está ga-
rantizada la gratuidad de la 
atención de las gestantes, no 
solo en el proceso normal del 
embarazo, sino también ante 
posibles complicaciones para 
la madre o el bebé antes, duran-
te y después del alumbramien-
to. El binomio madre-hijo está 
protegido en todo el proceso de 
la maternidad.

El Decreto Legislativo N° 
1164, promulgado en diciem-
bre de 2013, establece que toda 
mujer gestante debe ser incor-
porada al SIS Gratuito. Desde 
esa fecha hasta el 31 de diciem-
bre del 2021 el SIS ha financia-
do más de 2.3 millones de par-
tos y cesáreas a nivel nacional.

El SIS financió 
más de 270 
mil partos y 
cesáreas en el 
2021 

“está previsto también un presupuesto de 
más de s/ 60 millones para implementar 

acciones que buscan la reducción de la 
violencia contra la mujer ”
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Se le considera uno de los 
padres de la inmunoterapia 
contra el cáncer. Le avala el Pre-
mio Nobel de Medicina de 
2018, obtenido junto al japo-
nés Tasuku Honjo, más de una 
docena de galardones relevan-
tes y cientos de publicaciones 
científicas. El estadounidense 
James Patrick Allison (Texas, 
1948) es catedrático de Inmu-
nología y director ejecutivo de 
la Plataforma de Inmunotera-
pia del M. D. Anderson Cancer 
Center, Universidad de Texas.

El cáncer no lo conoce solo 
por su trabajo: lo ha padecido 
él mismo, su madre y su her-
mano. Ha dedicado toda una 
vida a combatirlo, con su inves-
tigación y su empeño en desar-
marlo desde dentro, a través 
del sistema inmune, como si se 
tratase de una infección. En Es-
paña, este tesón también fue 
recompensado, un par de me-
ses antes del Nobel, con el Pre-
mio Fronteras del Conocimien-
to en biomedicina. Con motivo 
de la celebración del Día Mun-
dial contra el Cáncer, este me-
dio vuelve a entrevistarlo en el 
tercer aniversario de este reco-
nocimiento.

¿Qué le diría a un paciente de 
cáncer en este día tan especial?

Le diría que estamos en un 
momento en el que sabemos 
que el diagnóstico del cáncer, 
incluso en los peores tipos, no 
es necesariamente una senten-
cia de muerte. Sabemos que po-
demos curar ciertos cánceres y 
se están realizando grandes es-
fuerzos para ampliarlo a los 
que aún no responden bien. Si 
te diagnostican cáncer, no te 
rindas. Ve a un centro de cán-
cer, averigua sobre tu caso, inte-
résate por los trabajos recientes 
en las áreas que son relevantes 
para cualquier paciente.

Por supuesto, si bien es po-
sible que no haya tratamientos 
verdaderamente curativos, hay 
muchas terapias que pueden 
prolongar la vida, con calidad 
de vida, hasta que aparezcan 
esas nuevas curas. Hay mucha 
ciencia en desarrollo y se está 
avanzando rápido. Yo diría que 
es momento para el optimis-
mo. Pero tenemos un largo ca-
mino por recorrer, que tam-

James P. Allison, Nobel de Medicina en 2018 y catedrático de Inmunología, es uno de los padres de la inmunoterapia contra el 
cáncer. En la presente entrevista, Allison nos señala que con el uso del sistema inmune para atacar el cáncer se han logrado 
grandes avances en los tratamientos. A corto plazo, combinando distintas técnicas inmunológicas, podremos curar.

ENTREVISTA

 “En el futuro se combinará la inmunoterapia 
con vacunas para prevenir el cáncer”

ENTREVISTA A JAMES P. ALLISON,  PREMIO NOBEL 2018 Y PADRE DE LA INMUNOTERAPIA

cuatro años, muy pocas perso-
nas morían a causa de su enfer-
medad. Podían considerarse 
curados. Para algunos pacien-
tes han pasado 20 años. Cómo 
pasa el tiempo. Y ahí siguen.

Pero no se quedaron ahí. 
¿Cómo superaron ese 20% de 
cura?

El 20% no era una cifra 
muy alta. Desarrollamos un se-
gundo punto de control, de tal 
forma que, en un ensayo gran-
de de melanoma metastásico, 
casi el 60% de los pacientes se-
guían vivos pasados seis años y 
medio. Esto sugiere que tam-
bién están curados. Esta enfer-
medad era fatal antes de que la 
inmunoterapia apareciera en 
escena. Ahora, más de la mitad 
de los pacientes pueden espe-
rar una vida libre de enferme-
dad, sin tener que preocuparse 
por la recurrencia. También 
hay éxito en otros tipos de cán-
cer, como el cáncer de vejiga, 
pulmón y riñón. Se han encon-
trado algo así como 30 cánce-
res diferentes que ahora res-
ponden, aunque con tasas de 
supervivencia del 30 al 40%.

Lo que se está haciendo 
ahora es combinar distintos 
tratamientos para subir esos 
porcentajes al 60% o tan alto 
como podamos conseguir. Para 
el melanoma se quiere alcan-
zar el 100%. La buena noticia es 
que conocemos las reglas bási-
cas. Sabemos que se puede ha-
cer. Solo tenemos que estudiar 
los cambios que ocurren en los 
tumores a nivel celular y mole-
cular e identificar firmas que 
nos dirán lo que necesitamos.

¿El futuro está en esa com-
binación de tratamientos?

Los tres pilares originales 
de la terapia contra el cáncer 
son la cirugía, la radiación y la 
quimioterapia. Deberíamos 
aceptar la inmunoterapia 
como la cuarta, porque las 
otras tres pueden tener un 
efecto tumoral. A menudo, no 
son curativas, debido a que se 
producen mutaciones en el tu-
mor y al hecho de que cuando 
se acaba la administración de 
los medicamentos, o cuando se 
detiene una cirugía, ya no hay 
más terapia. Pero el sistema in-

bién requiere trabajar duro y 
necesita el apoyo del público 
para lograrlo.

¿Cuáles son sus expectati-
vas a corto, medio o largo plazo 
en la investigación del cáncer?

Con el uso del sistema in-
mune para atacar el cáncer se 

han logrado grandes avances 
en los tratamientos. A corto 
plazo, combinando distintas 
técnicas inmunológicas, podre-
mos curar. Y uso esa palabra 
con cautela. Sé que no es fre-
cuente escuchar la palabra cán-
cer y curar en la misma frase, 
pero ahora tenemos una canti-

dad de pacientes que se curan.
Cuando comenzamos este 

trabajo, la supervivencia media 
de los pacientes de melanoma 
metastásico era de siete meses 
para el 50% de ellos. La mitad 
morían en ese periodo. A los 
cinco años, solo el 3% seguían 
vivos y no había tratamiento. 

Era una enfermedad letal. Ahí 
es donde realmente comenzó 
la inmunoterapia. Y, con el fár-
maco que desarrollé [ipilimu-
mab], por el que obtuve el pre-
mio de la Fundación BBVA, el 
20% de los pacientes seguían 
vivos 10 años después del trata-
miento. En realidad, pasados 
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“esta enFermedad era Fatal antes de que la inmunoterapia 
apareciera en escena. ahora, más de la mitad de los 

pacientes pueden esperar una vida libre de enFermedad, sin 
tener que preocuparse por la recurrencia”. 

munológico difiere. Una vez 
que tu cuerpo genera un tipo 
de células llamadas células T, 
los soldados del sistema inmu-
nológico salen y matan a las 
células cancerosas. Y los tienes 
para el resto de tu vida.

Sabemos que, con cirugía, 
radiación y quimioterapia, po-
demos destruir células tumo-
rales, lo que conduce a la pre-
paración de las células T. Por 
desgracia, con la radiación y 
muchas quimioterapias, para 
eliminar un tumor por com-
pleto, se ataca a las células can-
cerosas, pero las células inmu-
nitarias también mueren. En 
cuanto un medicamento se 
elimina del cuerpo, se acabó el 
tratamiento. Y si no has elimi-
nado todo el tumor, este pue-
de ganar. Pero con el sistema 
inmunológico puedes conti-
nuar trabajando durante los 
años que sean necesarios. De-
bemos estudiar cómo combi-
nar de manera apropiada las 
dos formas, las terapias con-
vencionales y la inmunotera-
pia. Creo que estamos a medio 
plazo y que iremos más allá en 
los próximos tres a cinco años, 
que comenzaremos a ver otro 
gran avance con tasas de su-
pervivencia aún mayores.

Se cumplen tres años de 
cuando obtuvo el Premio Fron-
teras del Conocimiento de bio-
medicina y luego el Premio No-
bel de fisiología o medicina. 
¿Cómo ha avanzado su investi-
gación desde entonces?

Todavía estamos haciendo 
pequeños descubrimientos. En 
nuestro laboratorio, con la on-
cóloga e inmunóloga Padma-
nee Sharma, quien dirige la 
mayor parte, de este trabajo, 
tratamos a los pacientes con 
nuevos agentes y luego obtene-
mos biopsias del tumor que 
estudiamos en profundidad. 
Así vemos nuevos tratamien-
tos; nuevas combinaciones y 
qué efectos van teniendo; si se 
obtienen células T; si hay más 
células importantes, como ma-
crófagos y células mieloides; 
cuáles combaten los tumores o 
cuáles los ayudan y mantie-
nen. Necesitamos saber qué 
está pasando y si, cuando apli-
cas un medicamento, aumen-
tas las células buenas o las ma-
las. Con esto esperamos 
acelerar el progreso.

Son ensayos clínicos muy 
pequeños, con unas 10-12 per-
sonas, pero nos dan una idea 
bastante buena de la efectivi-
dad de un fármaco, mientras 
vamos hacia un ensayo más 
grande. Así vemos si funcio-
nan distintas combinaciones 
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de estas terapias muy rápida-
mente. Tenemos en curso o 
planeado hacerlo en cáncer de 
próstata, riñón y vejiga. Hay 
dos tipos de cáncer que real-
mente aún no han respondido 
en absoluto: el glioblastoma 
(cáncer cerebral) y el cáncer de 
páncreas. Son cánceres muy 
letales. Queremos tratarlos 
para ver si funciona con pe-
queños ensayos en los que ob-
servamos lo que sucede en el 
tumor. Como decimos en béis-
bol, si vas a por una carrera 
igual consigues un sencillo. Y 
nuestro juego es en términos 
de una mayor supervivencia.

¿Qué supuso el Nobel para 
la inmunoterapia?

Una de las cosas que hizo el 
Premio Nobel fue legitimar la 
inmunoterapia como una for-
ma de tratar el cáncer. Antes 
había mucho escepticismo, a 
pesar de que hay datos que de-
muestran que puede ser útil en 
algunos tipos de cáncer. Inclu-
so después del Premio Nobel, 
todavía algunos decían: qué te-
rapia tan bonita. Pero tú sabes 
que funciona y que es el cuarto 
pilar en las terapias del cáncer. 
Y funciona por sí misma. Esto 
atrajo a la gente. Antes habría 
cientos de personas trabajando 
en ello. Ahora hay decenas de 
miles de personas en laborato-

rios académicos y en empresas. 
Soy optimista, porque ahora 
hay mucho entusiasmo e inte-
rés en este campo.

Con la pandemia hemos visto 
lo complejo que es el sistema in-
mune y cómo coevoluciona con el 
virus, al infectarnos o al contraa-
tacarlo con una vacuna. ¿Ocurre 
también esto en el cáncer?

Sí. En la Universidad de 
Washington (EEUU) hay cientí-
ficos trabajando en ello, como 
Bob Schreiber, que ha realiza-
do estudios muy elegantes, du-
rante más de diez años sobre la 
evolución de los tumores que 
están bajo el ataque del siste-
ma inmunológico. Ha demos-
trado que, cuando las células T 
comienzan a atacar un tumor, 
éste tiende a deshacerse de la 
molécula que las células T esta-
ban atacando. Y lo hacen elimi-
nando el gen o mutándolo 
para que las células T no pue-
dan reconocerlo. Esto es exac-
tamente lo que sucede en las 
variantes del covid.

El virus, en este caso, no 
pierde la molécula porque no 
puede pensar. Los anticuerpos 
atacan la proteína de la espícu-
la, que es la que usa para unir-
se a las células que infecta. 
Pero hay mutaciones que pue-
den hacer que los anticuerpos 
ya no se unan a esta proteína y 

así evadir las vacunas. Hasta 
ahora, realmente no ha esca-
pado ninguna variante. Pero 
las vacunas son menos efecti-
vas. Es decir, mientras que an-
tes las vacunas eran totalmen-
te preventivas a la infección, 
con las nuevas variantes, en-
fermas. No mucho, porque to-
davía funcionan.

¿Qué opina de las nuevas 
vacunas de ARN mensajero?

Son una demostración 
magnífica del poder de la cien-
cia básica para tratar un pro-
blema clínico importante. Las 
vacunas en el pasado han con-
sistido en virus inactivados, 
como la del poliovirus, que era 
un virus atenuado. Se inyecta 
todo el virus y para hacerlo cre-
cer se incluyen contaminan-
tes. Pero esta nueva vacuna 
contiene solo la pieza de ARN 
que codifica para la molécula 
para la que quieres obtener an-
ticuerpos. Es una pieza limpia 
de ARN sintetizada química-
mente. Se introduce en una 
burbuja de fosfolípidos, que es 
básicamente una burbuja de 
seda. Se inyecta el ARN, el pro-
pio cuerpo produce la proteína 
del virus durante un tiempo y 
luego el sistema inmunológi-
co produce anticuerpos contra 
ella. Con toda la controversia 
sobre los contaminantes, lo 
que tenemos ahora es el virus 
más limpio que se haya usado 
en la historia de la humani-
dad. Es asombroso.

¿Puede aprovecharse esta 
tecnología de ARN para dise-
ñar vacunas contra el cáncer?

Antes de la pandemia ya se 
trabajaba en este tipo de vacu-
nas y en otras usando péptidos 
con los hacer lo mismo, excep-
to que inmunizas con una pro-
teína. Toda la atención se ha 
centrado en la covid, pero se 
volverán a investigar las vacu-
nas contra el cáncer. Para algu-
nos cánceres, se pueden hacer 
vacunas terapéuticas, no nece-
sariamente preventivas, por-
que no sabemos cómo será la 
respuesta.

Para el melanoma y algu-
nas otras vacunas contra el cán-
cer hay grandes objetivos. Estas 
vacunas se pueden combinar 
con otras terapias que están 
ahora en la clínica para que la 
cura sea mejor. En algunos ti-
pos de cáncer, como los cánce-
res familiares con una tenden-
cia genética, espero (aún no 
hay datos reales) que funcio-
nen las vacunas preventivas 
para ciertas mutaciones, como 
el síndrome de Lynch, que pro-
voca cáncer de intestino.

Este es el camino hacia el fu-
turo, la visión a más de diez 
años. A largo plazo, se quiere 
combinar la inmunoterapia con 
vacunas para prevenir el cáncer. 
Creo que esto se conseguirá. 
Pero, de momento, se apunta 
hacia las vacunas terapéuticas.

“los tres pilares originales de la terapia contra el cáncer son la cirugía, la 
radiación Y la quimioterapia. deberíamos aceptar la inmunoterapia como la cuarta, 

porque las otras tres pueden tener un eFecto tumoral” 

JAMES PATRICK ALLISON (TEXAS, 1948) ES CATEDRÁTICO DE INMUNOLOGÍA Y DIRECTOR 
EJECUTIVO DE LA PLATAFORMA DE INMUNOTERAPIA DEL M. D. ANDERSON CANCER 

CENTER, UNIVERSIDAD DE TEXAS.
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ACTUALIDAD MÉDICA

FARMACOLOGÍA

Un metabolito bioactivo de la etionamida mantiene la efectividad con menos efectos secundarios en el tratamiento de la tuberculosis. 
La OMS señala que las muertes por tuberculosis aumentaron en 2020

Un nuevo ‘superbioactivador’ reduce la 
dosis efectiva de etionamida en TB 

ENSAYO ‘IN VITRO’ Y EN ANIMAL QUE PUBLICA ‘SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE’

Un nuevo compuesto pue-
de contribuir a mejorar el 
abordaje de la tuberculosis 
(TB) al hacer necesaria una me-
nor dosis efectiva de etionami-
da para el tratamiento de la 
enfermedad, lo que consigue 
una reducción importante de 
los efectos secundarios de este 
fármaco y que explican que no 
se use tanto como sería posi-
ble. Es una de las conclusiones 
de un estudio en el que han 
participado investigadores del 
laboratorio GSK y que se acaba 
de publicar en Science Transla-
tional Medicine.

Actualmente se diagnosti-
can unos 10 millones de casos 
de tuberculosis al año en todo 
el mundo. Cuando la forma de 
la enfermedad es sensible a los 
tratamientos disponibles se 
consigue un índice de curación 
muy elevado. El problema prin-
cipal se vincula con el abordaje 
de los casos resistentes.

Además, se da la circuns-
tancia de que solo se diagnosti-
can realmente la mitad de los 
casos de tuberculosis resisten-
te, una enfermedad que provo-
ca aproximadamente 1,5 mi-
llones de muertes cada año.

En torno a medio millón 
de estos fallecimientos se vin-
culan con formas resistentes. 
“La cuestión es que se estima 
que solo la mitad de los pacien-
tes completan adecuadamente 
el tratamiento y solo la mitad 
de los que completan el trata-
miento se curan”, explica Da-

vid Barros, uno de los firman-
tes del estudio y director del 
centro de I+D que GSK tiene en 
España y donde se investiga 
para encontrar soluciones 
frente a enfermedades de paí-
ses en desarrollo, como la tu-
berculosis o la malaria.

Actualmente existen cua-
tro fármacos para el tratamien-
to de la tuberculosis sensible, 
que deben ser utilizados du-
rante dos meses, para conti-

gue la curación en un porcenta-
je muy elevado, de en torno al 
95%. Las otras formas de tuber-
culosis son resistente, multirre-
sistente y extremadamente re-
sistente, con un arsenal de 
fármacos sobre los que se van 
tomando decisiones en función 
de la accesibilidad a los mis-
mos, el momento del diagnósti-
co de la enfermedad, la respues-
ta conseguida y la tolerancia.

La etionamida es un fárma-

como un ‘booster’ provocando 
que la micobacteria actúe 
como un superbioactivador de 
la etionamida. La propia mico-
bacteria convierte a la etiona-
mida en otro compuesto, un 
metabolito bioactivo que con 
el nuevo compuesto es igual-
mente eficaz pero con una do-
sis sustancialmente menor, 
consiguiendo eliminar la mico-
bacteria con menos efectos se-
cundarios, indica este experto. 

Esta reducción de la dosis 
necesaria hace que pueda ser 
bien tolerado durante los 
aproximadamente entre 9 y 
18 meses que puede durar el 
tratamiento, para completar 
así la pauta efectiva. 

Este efecto ha sido compro-
bado tanto ‘in vitro’ como en 
ratones, con las conclusiones 
que acaban de ser publicadas.

FASE EN HUMANOS 
El estudio tiene ya conti-

nuidad con el inicio de una 
nueva fase clínica para com-
probar los resultados en hu-
manos, así como con la identi-
ficación de nuevos compuestos 
que tratan de conseguir el mis-
mo efecto a través de mecanis-
mos diferentes de activación 
de la etionamida.

El compuesto es un inhibi-
dor de la transcripción de una 
enzima que regula la activa-
ción de la etionamida y en lo 
que trabajamos es “en el ha-
llazgo de nuevos mecanismos 
de bioactivación”. 

“es interesante que la aprobación 
incluYa Ki-67 del 20% o más, dados 

los beneFicios observados en pacientes 
con Ki-67 tanto bajo como alto”.

co antituberculostático de se-
gunda línea activo para varias 
formas de micobacterias, utili-
zado cuando rifampicina e iso-
niazida están contraindicadas 
por resistencia o toxicidad.

El problema es que etiona-
mida a la dosis establecida 
como eficaz es mal tolerado y 
presenta un riesgo alto de efec-
tos secundarios como vómitos, 
lo que ha hecho que sea un fár-
maco que ha caído en cierto 
desuso. “Cuando se ha tratado 
de reducir la dosis utilizada 
para mejorar su tolerancia no 
se ha conseguido la efectividad 
deseable”, explica Barros.

Los investigadores partici-
pantes en el estudio ahora pu-
blicado han identificado un 
nuevo compuesto con el que 
se consigue reducir la dosis 
efectiva necesaria de etionami-
da a un tercio, lo que reduce 
muy significativamente la apa-
rición de efectos adversos. Ade-
más, se ha demostrado que 
consigue revertir la mayoría 
de las formas resistentes a etio-
namida y a isoniazida.

Para el desarrollo del nuevo 
compuesto los investigadores 
han profundizado en el meca-
nismo de activación de la mico-
bacteria por etionamida y su 
transformación en el metaboli-
to que es en última instancia 
responsable de su actividad, se-
gún señala el investigador. 

NUEVO COMPUESTO
Este compuesto actúa 

nuar con otros dos fármacos 
durante cuatro meses más, 
hasta completar un ciclo de 
seis meses, según el ‘standard-
of- care’ de la OMS, que además 
establece que el cumplimiento 
del tratamiento debe ser direc-
tamente monitorizado.

DECISIONES SEGÚN 
RESISTENCIA 

“Cuando se consigue com-
pletar el tratamiento se consi-

Dieciocho meses después de respaldar 
Olumiant de Eli Lilly e Incyte en combina-
ción con Veklury de Gilead para pacientes 
hospitalizados con COVID-19, la FDA ha 
otorgado su aprobación total a Olumiant 
como tratamiento independiente.

El regulador de los Estados Unidos 
autorizó el uso de Olumiant en adultos 
hospitalizados que requieren oxígeno 
suplementario, ventilación u oxigenación 
por membrana extracorpórea (ECMO). 
Olumiant es el único modulador del sistema 
inmunitario y el único inhibidor de JAK 
aprobado para su uso contra el virus.

Aprobado originalmente en 2018 como 
tratamiento para la artritis reumatoide, 

Olumiant se convirtió en uno de los 
primeros medicamentos utilizados para 
combatir la COVID cuando se autorizó para 
uso de emergencia junto con Veklury en 
noviembre de 2020.

Luego, en julio pasado, la FDA autorizó el 
uso de Olumiant como medicamento 
independiente para pacientes hospitalizados 
con COVID que necesitaban oxígeno. El 
medicamento se toma en forma de tabletas, 
una dosis diaria de 4 mg durante un 
máximo de 14 días.

La aprobación no incluye a los pacientes 
pediátricos de 2 a 17 años. Continuaron 
cubiertos por la expansión de la EUA de julio.

Casi un millón de personas en 15 países 
han sido tratadas con Olumiant desde el 

comienzo de la pandemia, dijo Eli Lilly.
Durante ese tiempo, las ventas del fármaco 

aumentaron constantemente: de $427 
millones en 2019 a $639 millones en 2020 y 
$1,115 millones el año pasado. El mes pasado, 
Lilly informó ventas del primer trimestre de 
Olumiant por $256 millones, un aumento del 
32 % con respecto al primer trimestre de 2021. 
El medicamento se ha usado mucho más fuera 
de los EE. UU. En 2021, por ejemplo, el 29 % de 
sus ventas fueron nacionales.

La aprobación se basó en dos ensayos: 
uno en el que se utilizó Olumiant junto con 
Veklury y el otro en el que se utilizó de 
forma independiente. Ambos estudios 
demostraron la capacidad del fármaco para 
reducir el riesgo de muerte y la duración de 

la hospitalización.
Gilead obtuvo una aprobación completa 

para Veklury en octubre de 2020, luego de su 
autorización de emergencia. En enero de 
este año, la FDA sancionó el antiviral para 
pacientes en riesgo con COVID de leve a 
moderado. Sus ventas alcanzaron los 5.600 
millones de dólares el año pasado.

Al principio de la pandemia, Lilly 
también obtuvo la aprobación para su 
tratamiento con anticuerpos bamlanivimab, 
primero como terapia independiente y luego 
como terapia combinada con etesevimab. 
Pero los funcionarios luego dejaron de lado 
los medicamentos después de que se 
demostró que eran ineficaces contra la 
variante omicron.

FDA OTORGA APROBACIÓN TOTAL A OLUMIANT DE ELY LILY PARA COVID-19
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El Ministerio de Sanidad 
de España, financia ya la com-
binación del anti PD-L1 atezoli-
zumab y el anticuerpo mono-
clonal bevacizumab para el 
tratamiento en adultos del 
carcinoma hepatocelular 
avanzado o irresecable que no 
han recibido tratamiento sisté-
mico previo.

Como ha recordado Bea-
triz Pérez, directora médica de 
Roche Farma -laboratorio que 
comercializa el fármaco-, el 
carcinoma hepatocelular es el 
tumor de hígado más frecuen-
te “y su incidencia está aumen-
tando. La inmunoterapia está 
ofreciendo excelentes resulta-
dos en diferentes tumores. Y 
ahora se han registrado en 
este, una patología que tenía 
escasas opciones terapéuticas. 
Es un avance esperado durante 
décadas y ahora ofrecemos un 
nuevo abordaje, que ya está 
disponible”. 

Pérez ha recalcado que los 
resultados del Estudio fase III IM-
brave150 han mejorado tanto la 
supervivencia libre de progre-
sión como la global con la com-
binación, en comparación con el 
tratamiento de referencia. Estos 
datos han motivado que el trata-
miento se haya incorporado en 
las principales guías de práctica 
clínica en primera línea para tu-
mores irresecables.

DIVERSOS RETOS 
José Luis Calleja, jefe del 

Servicio de Gastroenterología 
y Hepatología del Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro de 
Madrid, ha recalcado que este 
es un tumor “con retos diag-
nósticos y terapéuticos peculia-
res. La casi totalidad de pacien-
tes tiene dos enfermedades: 
cirrosis y cáncer de hígado”. 

Indica que desde el punto 
de vista diagnóstico, “la si-
tuación no es fácil porque se 
necesitan pruebas específi-
cas. Por esto es importante la 
detección precoz, lo que per-
mite aumentar las posibilida-
des de curación. Debe recor-
darse a que, pese a que no es 
un cáncer frecuente, sí es le-
tal: se diagnostica el mismo 
número de pacientes al año 
que fallecen”

Desde su punto de vista, el 
reto terapéutico se centra en 
controlar el cáncer sin produ-
cir lesión hepática. “Por este 
motivo, la mayoría de ensayos 
en los últimos años ha sido ne-
gativo, bien por aumento de 

El cáncer hepático avanzado o irresecable dispone ya de una nueva opción, basada en combinación de moléculas de atezolizumab y 
bevacizumab.

Aprobada la combinación atezolizumab y 
bevacizumab para carcinoma hepatocelular  

este ensayo, con más de 500 pa-
cientes a nivel mundial, con 5 
centros españoles y 11 pacien-
tes aportados. Los resultados 
son muy positivos en múltiples 
aspectos; el más importante es 
la supervivencia global, con 
medianas de supervivencia 
ahora 20 meses, frente a los 12-
13 con sorafenib”. 

toxicidad o bien por bajos re-
sultados. Este es el primero con 
resultados positivos tras 12 
años, pasando de utilizar qui-
mioterapia a inmunoterapia, 
un tratamiento más eficaz que 
ha demostrado el ensayo, con 
mejoras en la calidad de vida 
de los pacientes” ha destacado.

Calleja ha insistido que 
aún “queda mucho por hacer, 
pero este paso de hoy, con su 
aprobación, es definitivo, para 
que haya ensayos posteriores 
con combinaciones similares o 
diferentes que aumenten aún 
más la supervivencia de los pa-
cientes”. 

A su juicio, la robustez de 
los datos del ensayo es de tal 
magnitud “que se ha incorpo-
rado casi de manera inmediata 
a las guías en primera línea. Es 
una muy buena noticia y espe-
ramos que el camino al control 
de los pacientes sea mayor en 
los próximos años tras estos re-
sultados con inmunoterapia”.

MEDIANAS DE SUPERVI-
VENCIA AL ALZA

Javier Sastre, del Servicio 
de Oncología Médica del Hospi-
tal Clínico San Carlos de Ma-
drid, ha coincidido en que los 
resultados del ensayo son un 
hito “que cambia el enfoque 
del tratamiento del hepatocar-
cinoma. Y es posible gracias a 

Otro avance que ha desta-
cado es que se está aprendien-
do ahora “cómo es el microam-
biente tumoral y los 
mecanismos por los que linfoci-
tos actúan o no contra la célula 
tumoral. Es importante ver que 
este tipo de aproximaciones 
son útiles o no”. También ha 
considerado relevantes los da-
tos que muestran superviven-
cia libre de progresión “en un 
número significativo de pacien-
tes, que ven cómo el tumor se 
reduce, lo que va a permitir es-
tudios futuros para terapia 
puente a pacientes en espera de 
trasplante o hacer resecciones 
o radiofrecuencia del tumor en 
etapas más precoces”. 

Según Sastre, “suele ser ha-
bitual que, si se suman fárma-
cos, se sumen toxicidades. Pero 
no en este caso, lo que es muy 
relevante para el paciente es 
que no sufre diarrea, astenia, 
pérdida de peso o síndrome 
mano-pie”.

También ha indicado tam-
bién que no todos los pacientes 
de hepatocarcinoma son can-
didatos a recibir la terapia, “es-
pecialmente si tienen cirrosis 
avanzada o enfermedad auto-
inmune recibiendo tratamien-
to sistémico, pacientes tras-
plantados o con sida”.

En la actualidad, la investi-
gación en este campo se centra 
en el nuevo estudio AHTECA, 
en el que se profundizará en la 
toxicidad y en la búsqueda de 
biomarcadores mediante ra-
diómica, lo que permitiría lo-
grar una mayor eficacia tera-
péutica. Se han reclutado 100 
pacientes en España, con 25 
centros colaboradores.

El tipo de tratamiento que 
puede ofertarse en cáncer de 
hígado es amplio, con cirugía 
o radiología en tratamiento 
precoz a quimioterapia o in-
munoterapia. Por este moti-
vo, Calleja ha insistido en que 
los pacientes se manejen en 
comités multidisciplinares. 
“Lo importante es que, sea 
quien sea el que maneje al pa-
ciente, sean especialistas en 
ambos campos de la hepatolo-
gía y oncología”.  

MANEJO CONJUNTO DEL 
PACIENTE

Para Sastre, es fundamen-
tal no tratarlo “fuera de un 
enfoque multidisciplinar. La 
opinión de todos los especialis-
tas es importante, pero el cen-
tro del problema es el paciente 
y hay que unir fuerzas para 
atenderle”

Por último, Calleja ha su-
brayado la importancia de la 
existencia de programas de cri-
bado en pacientes con enfer-
medad hepática, con una eco-
grafía cada seis meses, ya que 
los diagnosticados en fase 
avanzada precisan un trata-
miento sistémico.

“Ha cambiado la causa del 
cáncer de hígado, se ha elimi-
nado prácticamente la hepati-
tis C, con una incidencia cre-
ciente del hígado graso 
causado por un síndrome me-
tabólico. Es esperable que las 
cifras de esta patología aumen-
ten por la obesidad, el sobrepe-
so, la diabetes y el alcoholis-
mo”, ha advertido.

Sastre ha recalcado la im-
portancia de la educación de la 
población y tratar de eliminar 
el alcoholismo. “Así, podría-
mos tener un control ideal de la 
enfermedad”.

los resultados del estudio Fase iii imbrave150 han mejorado tanto la 
supervivencia libre de progresión como la global con la combinación, en 

comparación con el tratamiento de reFerencia. 
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Dos dosis investigadas de vibostolimab en combinación con pembrolizumab dieron como resultado una actividad antitumoral 
y una seguridad comparables en pacientes con cáncer de cuello uterino metastásico o localmente avanzado que no habían 
recibido previamente inhibidores de PD-1/PD-L1, independientemente del estado de PD-L1.

Combinación de vibostolimab/
pembrolizumab provoca actividad antitumoral 

Dos dosis investigadas de 
vibostolimab (MK 7684a) en 
combinación con pembrolizu-
mab (Keytruda) dieron como 
resultado una actividad anti-
tumoral y seguridad compara-
bles en pacientes con cáncer 
de cuello uterino localmente 
avanzado o metastásico que 
no habían recibido inhibido-
res de PD-1/PD-L1, indepen-
dientemente de PD-L1 estado, 
según los datos del ensayo de 
fase 1 KEYVIBE-001 
(NCT02964013) presentado du-
rante la Reunión Anual de la 
AACR de 2022 . 1 

Entre todos los pacientes 
evaluables (n = 80), la tasa de 
respuesta general (ORR) confir-
mada lograda con la combina-
ción fue del 19 %, que incluía 
una tasa de respuesta comple-
ta (CR) del 9 % y una tasa de 
respuesta parcial (PR) del 10 %. 
Además, el 24 % de los pacien-
tes tenía enfermedad estable y 
el 46 % experimentó progre-
sión de la enfermedad. Los da-
tos de respuesta no estaban 
disponibles para el 11 % de los 
pacientes debido a la falta de 
evaluación posterior al inicio o 
datos insuficientes para la eva-
luación de respuesta según los 
criterios RECIST v1.1.

Cuando se desglosó por 
brazo de tratamiento, los pa-
cientes que recibieron 200 mg 
de vibostolimab con pembroli-
zumab (n = 41) experimenta-
ron una ORR del 15 % en una 
mediana de seguimiento de 12 
meses (rango, 6-23); esto inclu-
yó una tasa de RC del 5 %, una 
tasa de PR del 10 % y una tasa 
de enfermedad estable del 29 
%. Cuarenta y cuatro por cien-
to de estos pacientes experi-
mentaron progresión de la en-
fermedad.

En una mediana de segui-
miento de 11 meses (rango, 
4-7), los pacientes que recibie-
ron 700 mg de vibostolimab 
más pembrolizumab (n = 39) 
experimentaron una ORR más 
alta del 23 %, con una tasa de 
RC del 13 %, una tasa de PR del 
10% y una tasa de enfermedad 
estable del 18%. En este subgru-
po, el 49 % de los pacientes te-
nían enfermedad progresiva.

No se alcanzó la mediana 

INVESTIGACIÓN: CÁNCER DE CUELLO UTERINO METASTÁSICO

fracaso del tratamiento con 
quimioterapia previa basada 
en platino.

Los participantes fueron 
aleatorizados 1:1 para recibir 
200 mg de vibostolimab o 700 
mg de vibostolimab en combi-
nación con 200 mg de pembro-
lizumab cada 3 semanas du-
rante un máximo de 35 ciclos. 
El tratamiento se administró 
hasta que los pacientes experi-
mentaron toxicidad inacepta-
ble, progresión de la enferme-
dad o se retiraron del estudio.

Los puntos finales prima-
rios fueron la seguridad y la 
tolerabilidad. Los puntos fina-
les secundarios incluyeron 
ORR, DOR y PFS según los crite-
rios RECIST v1.1. La seguridad 
y la eficacia se evaluaron en 
pacientes que habían recibido 
al menos 1 dosis del trata-
miento del estudio. La fecha de 
corte de datos fue el 6 de octu-
bre de 2021.

La mediana de edad de los 
pacientes en la cohorte de 700 
mg fue de 50 años (rango, 32-
71) frente a 49 años (rango, 29-
76) en la cohorte de 200 mg. 
Además, el 44 % de los pacien-
tes tenían un estado funcional 

“entre todos los pacientes evaluables (n = 80), la tasa 
de respuesta general (orr) conFirmada lograda con la 

combinación Fue del 19 %, que incluía una tasa de respuesta 
completa (cr) del 9 % Y una tasa de respuesta parcial (pr) 

del 10 %. además, el 24 % de los pacientes tenía enFermedad 
estable Y el 46 % experimentó progresión de la enFermedad. ”

tratamiento de pacientes con 
cáncer de cuello uterino positi-
vo para PD-L1 avanzado con 
progresión de la enfermedad 
durante o después de la quimio-
terapia. 3 La decisión se basó en 
los datos del ensayo de fase 2 
KEYNOTE-158 (NCT02628067), 
en el que pembrolizumab pro-
dujo una ORR del 14,3 % (IC del 
95 %, 7,4 %-24,1 %) en 77 pacien-
tes con una puntuación positi-
va combinada de PD-L1 (CPS) de 
al menos 1 que recibió previa-
mente al menos 1 línea de qui-
mioterapia en el entorno me-
tastásico. 4

KEYVIBE-001 se lanzó para 
investigar vibostolimab solo y 
en combinación con pembroli-
zumab en pacientes con tumo-
res sólidos avanzados. La fase 
de expansión de la dosis del 
ensayo incluyó a pacientes con 
cáncer de cuello uterino me-
tastásico, localmente avanza-
do o confirmado histológica-
mente que no habían recibido 
inhibidores de PD-1/PD-L1 y 
que habían experimentado un 

de la duración de la respuesta 
(DOR, por sus siglas en inglés) 
(rango, 4+ a 35+) en todos los 
pacientes y en ambos brazos 
de tratamiento (rango, 10 a 
35+). La mediana de supervi-
vencia libre de progresión 
(PFS) en la población total fue 
de 2 meses (IC del 95 %, 2-4).

“La actividad antitumoral 
fue comparable entre las 2 do-
sis de vibostolimab estudiadas, 
y se observó una mejor res-
puesta independientemente 
del estado de PD-L1 en compa-
ración con la monoterapia his-
tórica con pembrolizumab”, 
escribió el autor principal del 
estudio, Ronnie Shapira-From-
mer, MD, del Centro Médico 
Sheba, y sus colegas. en un car-
tel sobre los datos.

Vibostolimab, un anticuer-
po monoclonal humanizado, 
bloquea la interacción entre TI-
GIT y sus ligandos, CD155 y 
CD112, en las células tumora-
les. 2 En junio de 2018, la FDA 
otorgó a pembrolizumab una 
aprobación acelerada para el 
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“basándose en estos datos, el estudio en curso [Fase 2] 
KeYvibe-005 solid tumor basKet [nct05007106] está 

evaluando la coFormulación de vibostolimab/pembrolizumab 
en cáncer pd-l1 positivo [cps de al menos 1] Y pd-l1 

negativo en la dosis de Fase 2 recomendada para vibostolimab 
[200 mg cada 3 semanas]”

ECOG de 0 y el 56 % tenían un 
estado funcional 1 en la cohor-
te de 200 mg frente al 41 % de 
los pacientes que tenían un es-
tado funcional ECOG de 0 y el 
59 % que tenían un estado fun-
cional 1 en la cohorte de 200 
mg. la cohorte de 700 mg. Ade-
más, el 95 % y el 92 % de los pa-
cientes tenían enfermedad me-
tastásica en las cohortes de 200 
mg y 700 mg, respectivamente.

En la cohorte de 200 mg, el 
49 % de los pacientes tenía una 
CPS de PD-L1 de al menos 1, el 
32 % tenía una CPS de menos 
de 1 y el 20 % tenía un estado 
desconocido. En la cohorte de 
700 mg, esas tasas fueron del 
74 %, 21 % y 5 %, respectiva-
mente. De aquellos en la cohor-
te de 200 mg, el 49 % recibió 1 
línea de terapia previa, el 37 % 
recibió 2 líneas previas y el 15 % 
recibió 3 líneas previas; estas 
tasas fueron del 44 %, 33 % y 21 
%, respectivamente, en la co-
horte de 700 mg. Además, 1 pa-
ciente de la cohorte de 700 mg 
recibió previamente tratamien-
to adyuvante o neoadyuvante.

Datos adicionales mostra-
ron que cuando se desglosó por 

PD-L1 CPS, la ORR confirmada 
con el doblete fue del 20 % en el 
subconjunto de pacientes con 
una CPS de 1 o superior (n = 49); 
esto incluyó una tasa de RC del 
12 %, una tasa de PR del 8 % y 
una tasa de enfermedad esta-
ble del 29 %. Cuarenta y uno 
por ciento de los pacientes en 
este subgrupo experimentaron 
progresión de la enfermedad. 
En el subgrupo con una CPS de 
PD-L1 inferior a 1 (n = 21), la 
ORR experimentada con la 
combinación fue del 14 %, con 
una tasa de RC del 5 %, una tasa 
de PR del 10 % y una tasa de en-
fermedad estable de 14%. Cin-
cuenta y siete por ciento de es-
tos pacientes experimentaron 
enfermedad progresiva.

En las cohortes de 200 y 
700 mg, el 66 % y el 69 % de los 
pacientes, respectivamente, 
experimentaron efectos adver-
sos relacionados con el trata-
miento (TRAE) de cualquier 
grado; estos efectos fueron de 
grado 3 o 4 en el 29 % y el 18 % 
de los pacientes, respectiva-
mente. Además, el 10 % de los 
que recibieron vibostolimab 
en dosis de 200 mg frente al 8 

% de los que recibieron el agen-
te en dosis de 700 mg experi-
mentaron TRAE graves. Los 
TRAE provocaron la interrup-
ción del tratamiento en el 7 % 
y el 13 % de los pacientes, res-
pectivamente. En particular, 
ningún TRAE provocó la muer-
te en ninguna de las cohortes.

Los TRAE comunes de cual-
quier grado experimentados 
en las cohortes de 200 y 700 
mg, respectivamente, incluye-
ron erupción cutánea (22 % 
frente a 15 %), aumento de la 
lipasa (17 % frente a 13 %), pru-
rito (17 % frente a 28 %), dia-
rrea (15 % frente al 8 %), fatiga 
(10 % frente al 15 %), pirexia (7 
% frente al 21 %) e hipotiroidis-
mo (2 % frente al 18 %).

“Basándose en estos datos, 
el estudio en curso [fase 2] KEY-
VIBE-005 solid tumor basket 
[NCT05007106] está evaluando 
la coformulación de vibostoli-
mab/pembrolizumab en cán-
cer PD-L1 positivo [CPS de al 
menos 1] y PD-L1 negativo en la 
dosis de fase 2 recomendada 
para vibostolimab [200 mg 
cada 3 semanas]”, concluye-
ron los autores del estudio.

Diseño RISCO ( Riesgo sistémico controlado)

MÓDULOS UCI 
PREFABRICADOS (UCIP)

El desgaste y envejecimiento  de los equipos son los que marcan los intervalos de calibración. 
Con el compromiso de ayudarte a alcanzar un resultado óppmo en la medición (operación) de 
tu equipo, brindamos servicios íntegros y confiables de calibración, donde garanpzamos la calidad 
y eficiencia de tus equipos, logrando un resultado sapsfactorio.

• Módulos UCIP siguiendo las especificaciones basadas en la Norma NTS 119 –MINSA 2015 
   (UCI), a fin de suministrar la infraestructura necesaria, correspondiente a un hospital de 
   Nivel de Complejidad III, según la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03.
• Cumple la clasificación ISO Clase 6, según ISO 14644-1: 
   2015, Salas Limpias y Locales Anexos controlados. 
   Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire mediante 
      la concentración de parrculas.
• Cumple la Guía Prácpca para “Prevención de Infecciones 
   Nosocomiales” dispuesta por la OMS.
• Módulo básico de 6 salas (escalable a mayor canpdad 
   de salas) para pacientes seriamente compromepdos 
   con Covid-19.
• Sistema de llamada de enfermeras a cada sala.
• • Ambiente de salas con presión negapva, esclusas con 
   presión posipva.
• Venplación compensada, a través de filtros HEPA.
• Sistema de monitoreo de la contaminación en pempo real.
• Sistema de video vigilancia centralizado CCTV inteligente para cada sala.
• Autonomía en servicios, centrales propias de O2, vacío y aire comprimido (medicinal).
• Predispuesto para conexión eléctrica y agua.

 

Supervisión y monitoreo de la contaminación a través de:
• Sensor contador de concentración de parrculas en 
   suspensión en el aire (analogía de organismos 
   microbiológicos contaminantes presentes en el 
   ambiente).
•  Sensor temperatura y humedad relapva.
•  •  Sensor presión diferencial.
•  Sensor velocidad del aire.
•  Sooware LMS Express en cumplimiento de 21 CFR 
    Part 11, servidor central y monitor principal para 
    procesamiento de data de la contaminación.
• Torres de alarma óppca para alerta de contaminación en cada sala.

• Cámaras con video térmico para medición de 
   temperatura corporal (detección de fiebre), entrada y 
   salida de audio, detección de movimientos del paciente.
• Visualización y supervisión centralizada desde la 
   estación de enfermeras.

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
CENTRALIZADO CCTV INTELIGENTEREFERENCIAS:

Shapira-Frommer R, Perets R, Voskoboynik, et al. Seguridad y eficacia de vibostolimab más 
pembrolizumab en pacientes con cáncer de cuello uterino sin tratamiento previo con inhibido-
res de PD-1/PD-L1. Presentado en: Reunión Anual de la AACR de 2022; 8-13 de abril de 2022; 
Nueva Orleans, LA. Resumen CT508.

Chauvin JM, Zarour HM. TIGIT en inmunoterapia contra el cáncer. J Inmunotro Cáncer . 
2020;8(2):e000957. doi:10.1136/jitc-2020-000957

La FDA aprueba pembrolizumab para el cáncer de cuello uterino avanzado con progresión 
de la enfermedad durante o después de la quimioterapia. Comunicado de prensa. FDA. 12 de 
junio de 2018. Consultado el 9 de mayo de 2022. https://bit.ly/3Fs0FUl

Chung HC, Ros W, Delord JP, et al. Eficacia y seguridad de pembrolizumab en cáncer de 
cuello uterino avanzado previamente tratado: resultados del estudio de fase II KEYNOTE-158. J 
Clin Oncol. 2019;37(17):1470-1478. doi:10.1200/JCO.18.01265

 RONNIE SHAPIRA-FROMMER, MD, DEL CENTRO MÉDICO SHEBA
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA

Nueva técnica brinda esperanza de vida a pacientes cardiacos con alto riesgo quirúrgico. el MitraClip es ideal para pacientes críticos, 
considerados inoperables hasta hace poco tiempo.

Clínica Ricardo Palma realiza primer 
implante en Perú con MitraClip  

Clínica Ricardo Palma rea-
lizó el primer implante en 
Perú con MitraClip para tratar 
insuficiencia mitral severa sin 
necesidad de abrir el tórax. 
Gracias a esta nueva técnica 
percutánea mínimamente in-
vasiva, los pacientes cardiacos 
con alto riesgo quirúrgico pue-
den disminuir el grado de afec-
tación de la válvula mitral y 
mejorar su calidad de vida. 

El doctor Luis Bracamonte, 
cirujano de tórax y cardiovas-
cular de la Clínica Ricardo Pal-
ma, médico que lideró el pro-
cedimiento, junto al Heart 
Team de la Clínica constituido 
por cardiólogos, intensivistas y 
especialistas en hemodinámi-
cas, enfermería, tecnólogos y 
resto de equipo de apoyo, seña-
la que el MitraClip es ideal 
para pacientes críticos, con 
alto riesgo quirúrgico, consi-
derados inoperables hasta 
hace poco tiempo. 

 “Hoy en día las personas 
viven más años y las válvulas 
cardiacas, como la mitral, se 
desgastan en forma natural o 
por enfermedades crónicas. 
Antes estos pacientes no tenían 
mayores opciones de trata-
miento, con esta técnica pue-
den mejorar sus condiciones 
de vida. Ya no tienen que viajar 
al extranjero para buscar ayu-
da”, subraya Bracamonte.

En los últimos años, la inci-
dencia de insuficiencia mitral 
severa ha aumentado en nues-
tro país, debido al incremento 
de esperanza de vida de la po-
blación. Esta condición produ-
ce un cierre defectuoso de la 
válvula mitral del corazón, 

ciente por insuficiencia cardia-
ca. Gracias a estos progresos 
tecnológicos en el campo de la 
medicina, se pueden tratar con-
diciones cardíacas complejas.  

Cabe destacar que en la rea-
lización de este procedimiento 
participaron también los doc-
tores Akira Tsuha, Hernán Aste 
y Jenny Sandoval; especialista 
altamente capacitados en el 

que genera una fuga de sangre 
desde el ventrículo izquierdo 
hasta la aurícula izquierda en 
cada latido.

Para introducir este clip, se 
hace una punción en la vena 
femoral derecha y se navega 
hasta llegar al corazón. A tra-
vés de una punción en la aurí-
cula izquierda, se coloca el dis-
positivo MitraClip para tomar 

las dos valvas de la mitral, suje-
tarlas en el medio y así dismi-
nuir la insuficiencia valvular.

La reparación de la válvula 
mitral con este implante (Mi-
traClip), supone un bajo riesgo 
de complicaciones comparado 
con una cirugía en pacientes 
críticos, es más segura y reduce 
en forma significativa el núme-
ro de hospitalizaciones del pa-

de reversión). Cada brazo en su 
parte interna tiene un gripper 
o gancho que le permite atra-
par tejido valvular. Cuando 
ambos brazos han capturado 
tejido valvular el dispositivo se 
deja en posición de cierre con 
lo que se consigue la aproxi-
mación de los velos.

El sistema de liberación se 
compone de: 1) un catéter 
guía de 24 F con punta móvil 
para ayudar a dirigir el dispo-
sitivo; 2) el dispositivo que se 
introduce a través del catéter 
guía y que es también deflec-
table en múltiples direccio-
nes; 3) el estabilizador donde 
se apoyan los mandos del caté-
ter guía y del dispositivo y que 
previene los movimientos in-
deseables del sistema, y 4) en 
la parte más proximal se en-
cuentran los mandos que per-
miten la apertura y cierre de 
los grippers así como los movi-
mientos y la liberación final 
del MitraClip®.

“la reparación de la válvula mitral con este implante (mitraclip), 
supone un bajo riesgo de complicaciones comparado con una 

cirugía en pacientes críticos”.

Perú y en el extranjero para 
este tipo de procedimiento.

De esta manera, la Clínica 
Ricardo Palma pone a disposi-
ción de sus pacientes esta nue-
va técnica que permite tratar 
el cierre defectuoso de la vál-
vula mitral. 

DISPOSITIVO MITRACLIP®
MitraClip® (Abbot Vascu-

lar, Abbot Park, IL, USA) comer-
cializado desde 2008 y del que 
se dispone de una información 
considerable. El sistema com-
pleto está compuesto por el 
dispositivo, el catéter guía y el 
sistema de liberación.

El dispositivo MitraClip®  
es de cromo cobalto y esta re-
cubierto de poliéster para favo-
recer la formación de un puen-
te de tejido fibroso entre 
ambas valvas. Tiene 2 brazos 
articulados que se mueven de 
forma simétrica y cuyo ángulo 
de apertura varía entre 0 (posi-
ción cerrada) y 240° (posición 
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EVENTOS & PROTAGONISTAS

 

CLÍNICA DE DIABETES TIPO 1 EN HEVES 
el Ministerio de Salud (Minsa), representado por 
el asesor del despacho ministerial, Antonio Rojas 
Colonio, participó de la inauguración de la Clínica 
de diabetes tipo I en el Hospital de Emergencias 
Villa El Salvador (HEVES). El servicio es parte del 
programa “Changing diabetes in children” ejecutado 
en convenio entre NOVO NORDISK, la Diris Lima Sur y 
la Asociación de Diabéticos Juveniles del Perú

HOSPITAL I EDMUNDO ESCOMEL 
El presidente ejecutivo de EsSalud, Alegre Raúl 

Fonseca Espinoza, estuvo en Arequipa, donde 
inauguró ambientes de consulta externa en el Hospital 
I Edmundo Escomel que servirán para recuperar y 
atender a los 125 mil asegurados adscritos que, en su 
mayoría, fueron derivados a otros centros asistenciales 
debido a la pandemia por COVID-19.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6

1 2

3 4

7 8

5 6

FOTOS 7 Y 8
ENTREGA KITS UCI AL HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VES
El ministro Jorge López hizo entrega al hospital de 

Villa El Salvador de 10 kits UCI adulto pediátrico con 
el fin de fortalecer la oferta hospitalaria y el plan de 
contingencia frente a la COVID-19. De igual manera, 
entregó el mismo número de kits UCI al Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas.  
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DR. ROBERTO DAMMERT ONCOLOGÍA

SYNLAB Group, el laborato-
rio clínico europeo, con pre-
sencia en la región Perú, Co-
lombia, Ecuador, México y 
Brasil, fue reconocido como la 
autoridad en análisis clínicos a 
nivel mundial, al lograr un li-
derazgo en la respuesta al CO-
VID-19 con más de 35 millones 
de pruebas PCR y no PCR reali-
zadas en 2021.

Al presentar sus resultados 
de gestión al 2021 y perspecti-
vas en el sector para el 2022, 
SYNLAB ha logrado resultados 
récord el año pasado, superan-
do todos los objetivos estable-
cidos en la IPO (oferta pública 
inicial) y logrando ingresos 
que alcanzan los 3.7 mil millo-
nes de euros (44% más frente 
al año anterior).

A nivel mundial, el labora-
torio cuenta con una red de 
más de 2,000 médicos expertos 
y más de 700 operaciones en clí-
nicas y hospitales. Solo en Euro-
pa lidera la lista de proveedores 
de servicios de diagnóstico mé-
dico y su estrategia de creci-
miento orgánico subyacente 
con un crecimiento de ingresos 
orgánicos no relacionados con 
COVID 19 es del 9,6%.

SYNLAB EN PERÚ
Roberto Estrada, CEO de 

SYNLAB Perú señaló que du-
rante el 2021 se han realizado 
más de 3.6 millones de prue-
bas de laboratorio en todos sus 
locales a nivel nacional, posi-
cionándose como el único en 
manejar laboratorios integra-
les para los hospitales y cen-
tros médicos del Ministerio de 
Salud y EsSalud.

Los análisis clínicos más 
demandados fueron los rela-
cionados a perfiles para medir 
la salud general de las perso-
nas, pero se busca incidir en 
aquellos relacionados a medi-
cina preventiva y predictiva 
que permita anticiparse a la 
ocurrencia de enfermedades. 

“Durante el 2021, el labora-
torio invirtió en la expansión 
de la red de sedes de atención a 
pacientes tanto en Lima con los 
locales de La Molina, Miraflo-
res, Los Olivos, Collique, Surco y 
Jesús María; y a nivel nacional 
en el sur en la ciudad de Are-
quipa, Cusco y Tacna, y en el 
norte en Chiclayo, Trujillo, 
Chimbote, Iquitos y Piura. En el 
corto y mediano plazo, nos ex-

SYNLAB Perú realizó más de 3.6 millones de pruebas de laboratorio a nivel nacional durante el 2021. Para el 2022, continuará implementando 
tecnologías analíticas y estándares de calidad desarrollados a nivel internacional en todos sus laboratorios a nivel nacional.

Grupo SYNLAB: Perspectivas del 
sector para el 2022

SYNLAB PRESENTÓ RESULTADOS DE GESTIÓN AL 2021 

“las pruebas de laboratorio a domicilio siguen 
aumentando. en el 2021 se realizaron 64 mil 

pruebas mientras que en lo que va del año 2022 Ya 
se han registrado más de 12 mil...” 

todo el país.     
El promedio de búsquedas 

mensuales entre el 2021 y 
2022 se ha incrementado en 
un 46.5% debido, principal-
mente a la pandemia por el 
COVID-19. El estudio revela 
que la búsqueda más frecuen-
te entre los usuarios está rela-
cionada con pruebas de labora-
torio a domicilio, pruebas PCR, 
hemograma completo, perfil 
lipídico y glucosa. También 
destaca la búsqueda por me-
nor costo, por pruebas confia-
bles y la rapidez en la entrega 
de resultados.

“Las pruebas de laborato-
rio a domicilio siguen aumen-
tando. En el 2021 se realizaron 
64 mil pruebas mientras que 
en lo que va del año 2022 ya se 
han registrado más de 12 mil, 
esto nos demuestra que el mer-
cado crece muy rápido y SYN-
LAB tiene que estar a la van-
guardia para responder a la 
demanda de nuestros clien-
tes”, enfatizó por su parte el 
Dr. Rafael Doig, director médi-
co de SYNLAB Perú.  

De esta manera, SYNLAB re-
afirma su compromiso con sus 
pacientes, preocupándose por 
cuidar en todo momento su sa-
lud y bienestar, poniendo a su 
disposición el portafolio más 
amplio y moderno del mercado 
con cerca de 4,000 pruebas de 
análisis clínicos y brindándoles 
resultados confiables, todo esto 
con los más altos estándares de 
calidad internacionales enfo-
cándonos en la experiencia de 
nuestros pacientes para aten-
der cualquier necesidad de apo-
yo al diagnóstico.

pandiremos hacia la región 
centro y noreste. Asimismo, se 
invirtió en el aumento del por-
tafolio de pruebas y servicios 
que cumplen con todos los pro-
tocolos de bioseguridad esta-
blecidos por ley para la tran-
quilidad de nuestros usuarios”, 
indicó Roberto Estrada, CEO 
de SYNLAB Perú.

PROYECCIÓN AL 2022
Asimismo, el Grupo SYN-

LAB proyecta seguir creciendo 
de manera sólida en Perú, 
como lo viene haciendo en Mé-
xico, Colombia, Ecuador, Bra-
sil, Panamá y más de 36 países 
en los cuatro continentes, don-
de ha realizado más de 600 mi-
llones de pruebas anuales. 

“En el Perú, el laboratorio 
continuará implementando las 
tecnologías analíticas y están-
dares de calidad desarrollados 
a nivel internacional, con más 
de 2000 médicos expertos, en-
focados en atender cualquier 
necesidad de apoyo al diagnós-
tico”, comentó el ejecutivo. 

De igual forma, continua-
rán invirtiendo en la amplia-
ción de sus locales, digitaliza-
ción, tecnologías e investigación 
científica para desarrollar servi-
cios que puedan mejorar la vida 

ROBERTO ESTRADA, CEO DE SYNLAB PERÚ 

de sus pacientes.

EL MERCADO
Según un estudio que soli-

citó SYNLAB a Impulso por su 

Unidad de Inteligencia de Da-
tos, sobre las perspectivas del 
sector para el 2022, entre el 
2018 y el 2021 las búsquedas 
por Internet relacionadas a la-

boratorios clínicos han au-
mentado en un 118% y solo 
entre enero y los primeros días 
de abril de este año se han re-
gistrado 44,105 búsquedas en 

DR. RAFAEL DOIG, 
DIRECTOR MÉDICO 
DE SYNLAB PERÚ.  
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Taller de
Habilidades Blandas

Maestría en
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Pasantías Internacionales Virtuales (opcional)
Universidad Cooperativa de Colombia

Diplomado en
Medicina Ocupacional
y del Medio Ambiente

Diplomado en

Auditoría Médica en
Salud Ocupacional

Maestría en
Docencia Universitaria
Pasantías Internacionales Virtuales (opcional)
Universidad Bernardo O’Higgins 
Universidad de Cundinamarca

Maestría en
Gestión en Salud
Pasantías Internacionales Virtuales (opcional)
Universidad Cooperativa de Colombia

Maestría en
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Pasantías Internacionales Virtuales (opcional) 
ADALID - Laboratorio Forense de 
Peritaje Informático

Inicio: 27 de junio

Inicio: 02 de julio

Inicio: 27 de junio
Inicio: 30 de mayo

Inicio: 06 de agosto

Inicio: 30 de mayo
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