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Sanofi Perú presenta Aprovasc® 
para la hipertensión arterial

INVESTIGACIÓN:INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN:INVESTIGACIÓN:

NEURONAS RESPONSABLES DE FIEBRE 
Y FALTA DE APETITO EN UNA INFECCIÓN

NUEVO BIOMARCADOR PARA TRATAR DE 
FORMA EFICAZ LOS CÁNCERES MÁS GRAVES

Hasta ahora no se sabía cómo el sistema nervioso altera 
la temperatura corporal y se coordinaba la acción contra
un patógeno. Ya identificaron a las neuronas causantes.

Identifican 17 patrones de inestabilidad cromosómica que 
pueden contribuir de forma sustancial a la extensión de la 
medicina personalizada.

El nuevo tratamiento para la hipertensión arterial es una
terapia dual antihipertensiva, principalmente dirigida a 
pacientes adultos, cuya presión no puede ser controlada por
otros medicamentos.
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Presidente ejecutivo, Alegre Fonseca, presentó parte de lote de 131 máquinas de anestesia de última tecnología valorizadas en más de 
S/ 32 millones. Equipos serán distribuidos a los principales hospitales de Lima, Callao y del interior del país, lo que permitirá ampliar la 
oferta quirúrgica en beneficio de los asegurados.  

Renuevan equipos para realizar 
trasplantes y otras cirugías complejas    

ESSALUD INVIERTE EN EQUIPOS MÉDICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA HOSPITALES DE TODO EL PAÍS

El Seguro Social de Salud 
(EsSalud) presentó 131 máqui-
nas de anestesia de avanzada 
tecnología, recientemente ad-
quiridas con una inversión de 
más de S/ 32 millones, las cua-
les serán distribuidas a los 
principales hospitales del país 
con el fin de ampliar la oferta 
quirúrgica en beneficio de los 
asegurados.  

Cada máquina de anestesia 
cuenta con un sistema de mo-
nitoreo completo que propor-
ciona una sofisticada tecnolo-
gía de predicción de los niveles 
de oxígeno y anestesia, soporte 
importante en el desarrollo de 
cirugías complejas como los 
trasplantes de órganos y opera-
ciones al corazón.

El dispositivo médico está 
implementado con un interfaz 
táctil que acelera el aprendiza-
je y evita errores humanos, 
además de contar con una pan-
talla LCD adicional donde se 
muestra el suministro de gas, 
batería y presión respiratoria.

Además, posee un sistema 
de ventilación optimizado 
para la administración de anes-
tesia de flujo mínimo, lo que 
permite que llegue correcta-
mente y con más facilidad al 
paciente mientras es sometido 
al tratamiento quirúrgico. 

Estos equipos de anestesia 
son una herramienta indispen-
sable para lograr una ventila-
ción individualizada de cali-
dad que facilita y promueve la 
respiración espontánea del pa-

 “Está En procEso la compra dE 20 Equipos dE vidEoEndoscopía 
para la prEvEnción, diagnóstico y tratamiEnto dE EnfErmEdadEs 

oncológicas, gastrointEstinalEs y otras patologías, En los quE sE 
invErtirá s/ 15.7 millonEs.”

comio, 50 mil cirugías al año, 
casi 20 mil más de las que se 
hacían antes de la pandemia.

Otras ocho máquinas de 
anestesia fueron entregadas, 
previamente, al Instituto Nacio-
nal Cardiovascular (INCOR), 
centro especializado del Seguro 
Social que realiza trasplantes 
de corazón y otros procedi-
mientos quirúrgicos e interven-
cionistas cardiovasculares.  

El resto de equipos será dis-
tribuido a otros hospitales de 
Lima, el Callao, Amazonas, Are-
quipa, Cajamarca, Loreto, Tac-
na, La Libertad, Lambayeque, 
Piura, Junín, San Martín, Ica, 
Áncash, Apurímac, Cusco, Huá-
nuco y otras regiones del país.  

MÁS EQUIPOS
El doctor Fonseca Espinoza 

anunció que está en proceso la 
compra de 20 equipos de video-
endoscopía para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades oncológicas, 

gastrointestinales y otras pato-
logías, en los que se invertirá S/ 
15.7 millones.

Asimismo, con un presu-
puesto de más de 10 millones 
de soles, se adquirirá 325 uni-
dades dentales con compreso-
ras y sillones para realizar di-
versos procedimientos en 
tratamientos de odontología 
general a fin de cuidar la salud 
bucal de nuestros asegurados.

También se comprarán 8 
equipos de rayos X rodables 
arco en C y 6 máquinas esterili-
zadoras a vapor, valorizados 
de forma global en S/ 4.17 mi-
llones y S/ 2.04 millones, res-
pectivamente.

“La actual gestión de EsSa-
lud trabaja de manera decidida 
para reducir la brecha existen-
te en equipamiento, infraes-
tructura y recursos humanos, 
haciendo un uso transparente y 
responsable de los recursos, en 
beneficio de todos los asegura-
dos del país”, enfatizó.

ciente, lo que garantiza un me-
jor manejo en el tratamiento 
quirúrgico.

Durante la presentación, el 
presidente ejecutivo de EsSa-
lud, Alegre Fonseca Espinoza, 
resaltó que se destinó más de 
32 millones 523 mil soles para 
la compra de estos equipos con 
el fin de reducir la brecha exis-

tente en equipamiento.
“Hemos adquirido 131 má-

quinas de anestesia de última 
generación con monitoreo 
completo, con lo cual estamos 
fortaleciendo las salas de ope-
raciones para brindar trata-
miento quirúrgico oportuno a 
nuestros niños y adultos asegu-
rados”, destacó.

DISTRIBUCIÓN
El titular de EsSalud entre-

gó 28 máquinas de anestesia al 
hospital Edgardo Rebagliati 
para potenciar su centro qui-
rúrgico especializado y realizar 
el desembalse de cirugías de 
mediana y alta complejidad.

Dijo que con estos equipos 
se espera realizar, en este noso-

Seguro Social busca incorporar a 1500 
médicos, 757 enfermeras y 743 profesio-
nales y técnicos de la salud para fortalecer 
la atención en hospitales de todo el país. 

El Seguro Social de Salud (EsSalud) 
lanzó este mes, una convocatoria a nivel 
nacional para contratar a 3 mil profesiona-
les de la salud, entre médicos, enfermeras, 
químicos farmacéuticos y otros especialis-
tas, con el fin de fortalecer la atención 
médica que se brinda a los asegurados en 
todo el país.

De acuerdo a la convocatoria CAS 
(contrato administrativo de servicios), se 
requiere incorporar a 963 médicos 

especialistas, 537 médicos generales, 757 
enfermeras, 438 técnicos asistenciales y 305 
profesionales de otras ramas de la salud 
para que presten servicio en los hospitales 
de las 30 redes prestacionales y asistenciales 
a nivel nacional.

Unas 1013 plazas serán destinadas a 
reforzar la atención en los establecimientos 
de salud de las redes prestacionales 
Almenara (310 plazas), Rebagliati (209 
plazas) y Sabogal (494 plazas), ubicadas en 
Lima y el Callao, respectivamente.

Los demás puestos cubrirán las 
necesidades de personal en las redes 
asistenciales del interior del país como 
Piura (333 plazas), Cajamarca (197 plazas), 

Ica (182 plazas), La Libertad (162 plazas), 
Loreto (114 plazas), Junín (113 plazas), entre 
otras regiones.

El presidente ejecutivo de EsSalud, 
Alegre Fonseca Espinoza, resaltó que la 
convocatoria de 3 mil plazas CAS permitirá 
fortalecer la atención de salud a nivel 
nacional y reducir la brecha de recursos 
humanos existente en su institución.

“Hemos lanzado esta convocatoria con 
el fin de contratar a tres mil profesionales 
de la salud, lo que nos permitirá contar con 
más personal y así garantizar una atención 
oportuna y de calidad a nuestros asegura-
dos de todo el país”, manifestó.

TRANSPARENCIA EN EL PROCESO
EsSalud informó que el proceso de 

selección de personal está a cargo de la 
Gerencia Central de Gestión de las 
Personas, la cual cuenta con el asesora-
miento técnico de la Oficina de Integridad 
(OFIN), para garantizar la transparencia y 
criterios de meritocracia.

Para conocer mayores detalles de la convocato-
ria, los interesados pueden ingresar al siguiente link

 http://convocatorias.essalud.gob.pe/.

ESSALUD LANZA CONVOCATORIA CAS PARA CONTRATAR A 3 MIL PROFESIONALES DE LA SALUD  
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 “la construcción dEmandará una invErsión 
total dE s/ 219 808 395, la cual incluyE 

ExpEdiEntE técnico, EjEcución y supErvisión dE la 
obra” 

El nuevo Hospital “Papa Francisco de Manchay” será una realidad. El Ministerio de Salud 
(Minsa) destinará S/ 1 773 865.86 para iniciar la elaboración del expediente técnico del 
nosocomio, que estará a cargo del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) y 
beneficiará a los pobladores del distrito de Pachacamac. 

“Papa Francisco de Manchay” 
costará unos S/. 220 millones 

El titular del Minsa, Jorge 
López Peña, llegó hasta el terre-
no donde se construirá el nue-
vo establecimiento de salud y 
entregó un cheque simbólico 
al alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Pachacamac, Elvis 
Pómez Cano. 

“La población de Manchay 
reclamaba por el inicio de las 
obras de su establecimiento de 
salud y hoy hacemos la entrega 
de este cheque para iniciar el 
proyecto con la elaboración del 
expediente técnico”, indicó el 
ministro de Salud. 

El Hospital Papa Francisco 
de Manchay será de categoría 
II-1, tendrá 126 camas de hospi-
talización, servicios de consul-
ta externa, emergencia, centro 
obstétrico, centro quirúrgico, 
patología clínica, diagnóstico 
por imágenes, rehabilitación, 
banco de sangre, nutrición, 
centro de esterilización, far-
macia, entre otros. 

“La infraestructura tendrá 
todas las especialidades que 
necesita la población, por 
ejemplo: emergencia, consulto-
rios y áreas de observación. La 
pandemia ha desnudado mu-
chas realidades y una de ellas 
es que debemos descentralizar 
nuestro sistema de salud, in-
crementando establecimientos 
y personal de salud”, refirió el 
ministro Jorge López. 

El terreno donde se ubica-
rá el nuevo hospital tiene 19 
728.36 m2. La construcción de-
mandará una inversión total 

plicó también que la duración 
de la etapa de desarrollo del 
documento técnico es de alre-
dedor de 9 meses. En este perio-
do se realiza la evaluación, le-
vantamiento de observaciones, 
revisión final y aprobación del 
expediente. 

“Se harán todos los esfuer-
zos para iniciar la elaboración 
del expediente técnico a más 
tardar la tercera semana de 
agosto y concluirlo en los pla-
zos previstos”, puntualizó .

Asimismo, señaló que esta 
etapa del proyecto es funda-
mental porque consiste en la 
elaboración de los planos de la 
infraestructura; así como la 
producción de información 
técnica y económica que ga-
rantizarán una adecuada eje-
cución de las obras físicas.

MÁS INVERSIONES
Por otro lado, el ministro 

de Salud indicó que el Minsa 
ha dispuesto más de S/ 12 mi-
llones para la elaboración de 
siete expedientes técnicos de 
servicios de salud para San 
Juan de Lurigancho, Callao y 
Manchay, en Lima; y también 
para los establecimientos de 
salud en las regiones de Apurí-
mac y La Libertad. 

“El Minsa está trabajando 
para destrabar muchas obras 
que estaban paralizadas por 
mucho tiempo, estamos rees-
tructurando el presupuesto a 
favor de varias obras”, recalcó 
Jorge López Peña. 

de S/ 219 808 395, la cual inclu-
ye expediente técnico, ejecu-
ción y supervisión de la obra.

Durante la ceremonia en 
Manchay también participaron 
el viceministro (e) de Prestacio-
nes y Aseguramiento en Salud, 
Juan Carlos Delgado, el congre-
sista de la República, Guido Be-
llido y el titular de la Dirección 
de Redes Integradas de Salud 
(Diris) Lima Sur, Pío Yapo.

CRONOGRAMA
El equipo técnico del Pro-

grama Nacional de Inversiones 
en Salud (Pronis), brazo ejecu-
tor del Ministerio de Salud 
(Minsa), se reunió con los veci-
nos y representantes de la Cen-

tral Única Autogestionaria de 
la Quebrada de Manchay para 
informarles sobre el cronogra-
ma de trabajo del expediente 
técnico que permitirá la cons-
trucción del Hospital Papa 
Francisco de Manchay (II-1). 

“De no presentarse ningún 
inconveniente, estimamos que 
el expediente técnico estará lis-
to en el segundo trimestre del 
año 2023. En este momento, y 
gracias al financiamiento obte-
nido, el Pronis hará la convoca-
toria para seleccionar al con-
tratista que elaborará el 
expediente”, señaló el coordi-
nador general del Pronis, Car-
los Cantorín Camayo.   

El coordinador general ex-

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.

Para ofrecer mejores servi-
cios de salud a la población, el 
Ministerio de Salud (Minsa) au-
torizó la inversión de S/ 10 794 
806 para la compra de equipos 
médicos y el mejoramiento de 
infraestructura a favor de 9 es-
tablecimientos de salud de 
Lima Metropolitana.

En ceremonia, el titular 
del Minsa, Jorge López Peña, 
entregó un cheque simbólico a 
los representantes de las 9 uni-
dades ejecutoras de salud be-
neficiadas y resaltó que la in-
versión permitirá que más 
peruanas y peruanos accedan 
a un servicio de salud oportu-
no y de calidad. 

“Este presupuesto servirá 
para comprar equipamiento 
médico y mejorar infraestruc-
tura, de esta manera fortalece-
mos el sistema de salud, tra-
tando de cerrar brechas en la 
atención a nuestros pacientes 
(…) Vamos a ampliar la cober-
tura de cirugía en diferentes 
hospitales, los equipos que es-
tán dañados serán renovados, 
por ejemplo, se comprará equi-
pos de oftalmología, así como 
para otras áreas médicas”, de-
talló el ministro.

Las unidades ejecutoras be-
neficiadas son: el Instituto Na-
cional de Ciencias Neurológi-
cas (INCN), el Instituto 
Nacional de Oftalmología 
(INO), el Instituto Nacional Ma-
terno Perinatal (INMP), el Hos-
pital Nacional Arzobispo Loay-
za, el Hospital Nacional Dos de 
Mayo, el Hospital Docente Ma-
dre Niño “San Bartolomé”, el 
Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja y las Direccio-
nes de Redes Integradas de Sa-
lud (Diris) Lima Norte y Lima 
Sur. 

Asimismo, el ministro Ló-

pez anunció que también se 
viene gestionando una inver-
sión para la entrega de ambu-
lancias a regiones. “Para pro-
vincias también tendremos 
novedades, vamos a empezar 
distribuyendo ambulancias. La 
próxima semana entregare-
mos las primeras 30 ambulan-
cias de un total de 95 que se 
enviarán a diversas regiones 
del país”, dijo. 

EJECUCIÓN
Con el presupuesto asigna-

do por el Minsa, el INCN forta-
lecerá la especialidad de enfer-
medades neurológicas. El INO 
comprará equipos como un of-
talmoretinoscopio, campíme-
tro computarizado, entre 
otros. 

El IMNP reparará 18 equi-
pos biomédicos. El Hospital 
Arzobispo Loayza fortalecerá 
la unidad de hemodiálisis, el 
departamento de anestesiolo-
gía, cuidados intensivos, entre 
otros servicios. El Hospital Dos 
de Mayo adquirirá equipos 
para cirugía y anestesiología, 
ventiladores de transporte, 
ecógrafo, incubadoras para re-
cién nacidos, entre otros.

Asimismo, el Hospital San 
Bartolomé tiene previsto ad-
quirir un mamógrafo para rea-
lizar diagnósticos de descarte 
de cáncer de mama y equipos 
de cuidados críticos. 

NO BAJAR LA GUARDIA 
Respecto a las nuevas sub-

variantes de ómicron, el titu-
lar del sector salud invocó a la 
población a completar sus do-
sis contra la COVID-19 y mante-
ner los cuidados preventivos 
para evitar contagios.

“En relación con estas dos 
subvariantes BA.4 y BA.5, decir-
le a la población que acudan a 
vacunarse, de nosotros depen-
de estar preparados ante una 
nueva ola de la COVID-19. Ac-
tualmente, hemos tenido un 
incremento de casos, pero no 
estamos en una cuarta ola. No 
debemos confiarnos, hay que 
seguir cumpliendo las medi-
das de prevención”, recalcó el 
ministro.

Minsa destina 
más de S/ 10 
millones 
para adquirir 
equipos para 9 
centros de salud



4 / EDICIÓN  92- AÑO IX - 2022 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó la entrega de equipos y mobiliario para fortalecer 
el servicio de Telesalud en 678 establecimientos a nivel nacional, con el objetivo de 
optimizar los procedimientos y brindar una atención de calidad a los ciudadanos. 

Refuerzan servicios de 
Telesalud del Minsa 

En el almacén central del 
Minsa, el titular del sector, Jor-
ge López Peña entregó de ma-
nera simbólica el equipamien-
to informático consistente en 
10 912 equipos, a la Dra. Ber-
nardette Cotrina Urteaga, di-
rectora general de Telesalud, 
Referencia y Urgencias, desta-
cando que esta inversión mar-
ca la nueva ruta de la Telesalud 
en la estrategía del Minsa. 

“Es una implementación 
que busca trasladar la salud a 
los lugares más distantes de 
nuestro país. Sabemos que por 
la geografía hay lugares inacce-
sibles en donde no tenemos la 
presencia de médicos especia-
listas, pero a través de la tele-
medicina vamos a lograr este 
objetivo”, destacó el titular de 
Salud. 

López Peña señaló que la 
pandemia nos ha afectado mu-
cho, pero tiene algunos puntos 
buenos, como el ingresar al 
mundo de la telemedicina y te-
leconsultas que actualmente 
se da en las diferentes zonas 
del país y permite que los mé-
dicos lleguen a sus pacientes 
que necesiten una consulta. 
“La razón del Minsa es la salud 
de la población y con esto va-
mos a poder llegar a ella”, sos-
tuvo el ministro. 

Por su parte, la Dra. Bernar-
dette Cotrina Urteaga, directo-
ra general de Telesalud, Refe-

rencia y Urgencias destacó que 
son más de 18 millones de in-
versión en equipamiento que 
consta de mobiliario, acceso-
rios y servicios que permitirán 
acortar la brecha de 51 345 032 
atenciones de consulta externa.

En ese sentido, comentó 
que antes de la pandemia se 
realizaban 300 teleconsultas al 
día, durante la pandemia la ci-
fra se incrementó a 3500 dia-
rios y se espera aumentar en 
un 30 % ó 40 %.

“Somos conscientes que, 
como Minsa, es necesario imple-

mentar nuestra capacidad tecno-
lógica, ya que con ello bridare-
mos una herramienta 
indispensable para que los profe-
sionales de la salud puedan brin-
dar oportunidad diagnóstica y de 
atención como se merecen”. 

TELEMEDICINA
La telemedicina otorga la 

provisión de servicios de salud 
a distancia para una atención 
oportuna y de calidad a la po-
blación. Además, cumple un 
rol fundamental para el mane-
jo de la pandemia por la CO-

VID-19.
A través de la Telesalud se 

reducen los desplazamientos 
innecesarios, se optimizan los 
tiempos de espera y disminuye 
el riesgo de contagio cuando se 
considera la exposición directa 
de los profesionales de salud al 
COVID-19; sobre todo en cir-
cunstancias con limitaciones 
en la provisión de servicios, in-
fraestructura y recursos huma-
nos en salud.

Entre los equipos que con-
sidera esta implementación te-
nemos: Televisor 4K de 32’’, 
laptops, impresora láser multi-
funcional, sistema de video-
conferencia, tablet con soporte 
de chip, pad para mouse, cable 
HDMI, cable de seguridad para 
laptop, mouse óptico con puer-
to USB y software de antivirus. 
Con relación al mobiliario, 
comprende Silla giratoria, ma-
letín, rack móvil y escritorio. 

En la ceremonia de presen-
tación de estos equipos, tam-
bién estuvieron presentes el 
Dr. Juan Carlos Delgado Eche-
varría, jefe de Gabinete del Des-
pacho Ministerial, la Dra. Patri-
cia Olano Bracamonte, 
directora ejecutiva de Teleme-
dicina, la Lic. Katy Salinas Me-
jía, jefa del almacén central del 
Minsa y el Dr. Héctor Quispe 
asesor del despacho viceminis-
terial de Prestaciones y Asegu-
ramiento en Salud.

Este nuevo lote de Octa-
nane 250 UI permitirá aten-
der a los pacientes afecta-
dos en todo el país

El Ministerio de Salud (Min-
sa), a través del Centro Nacional 
de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud (Cenares), 
adquirió 25 000 unidades del 
Factor VIII de coagulación hu-
mana 250 UI inyectable, para el 
tratamiento de los pacientes 
afectados por hemofilia.

El director general de Cena-
res, José Gonzáles, informó que 
estos productos farmacéuticos 
están valorizados en S/ 6 250 
000 y que esta adquisición se 
realizó de acuerdo al pedido de 
la Dirección de Prevención y 
Control de Enfermedades No 
Transmisibles, Raras y Huérfa-
nas de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública (Dgiesp) del Mi-
nisterio de Salud.

“La solicitud se realizó en 
base a la necesidad que surge 
luego del incumplimiento de 
entrega por parte de un provee-
dor internacional, lo que motivó 
el inicio de las gestiones para su 
adquisición de manera urgente, 
con la finalidad de dar atención 
a los pacientes con hemofilia”, 
explicó el funcionario.

También señaló que poste-
riormente se recibirán entregas 
de Factor VIII de coagulación 
humana de 500 UI y 250 UI se-
gún la programación anual.

La hemofilia es un trastor-
no hemorrágico de congénito, 
poco común, considerada como 
una enfermedad rara. Es trata-
ble, aún en su forma más seve-
ra, por lo que es de vital impor-
tancia contar con el Factor VIII 
de coagulación humana, pro-
ducto que se encuentra en el 
Petitorio Nacional Único de Me-
dicamentos Esenciales para el 
sector Salud vigente.

Cenares 
recibió 25 000 
unidades de 
Octanate 
Factor VIII de 
coagulación 

“antEs dE la pandEmia sE rEalizaban 300 
tElEconsultas al día, durantE la pandEmia 
la cifra sE incrEmEntó a 3500 diarios y 

sE EspEra aumEntar En un 30 % ó 40 %.”
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Dr. Mera. ¿Qué sabemos 
con certeza de las secuelas que 
deja la covid-19 en las perso-
nas? Se empieza a hablar ahora 
de la covid persistente. ¿Podría 
detallarnos en qué consiste 
esta enfermedad? ¿Es una nue-
va enfermedad?

La covid persistente es la 
situación donde los pacientes 
refieren clínica persistente, ce-
falea, astenia, disnea, dolor, al-
teración en la cognición, entre 
otros síntomas más allá de las 
12 semanas de la infección 
aguda. Otras viriasis también 
pueden producir esta sintoma-
tología, los llamados síndro-
mes posvirales, cuadros como 
la encefalomielitis miálgica o 
la enfermedad de Lyme.

¿Cómo diagnostican los 
médicos la covid persistente?

Actualmente existe un 
diagnóstico clínico, y ya dispo-
nemos de marcadores biológi-
cos que estudian y fenotipan 
biológicamente la enferme-
dad, y ven el daño inmunoin-
flamatorio del eje encéfalo he-
patopulmonar, así como la 
valoración de la microbiota.

¿Es una enfermedad que se 
contagia? ¿O es más bien el re-
sultado diferente de cómo reac-
ciona nuestro cuerpo ante la 
llegada y salida del Sars-cov-2?

No, en esta fase ya no es 
contagiosa. Es una situación 
de persistencia viral, monoci-
tos infectados, reservorios tisu-
lares que inducen una respues-
ta inmunoinflamatoria con 
vasculitis generalizada, afecta-
ción multisistémica. Existe 
una autoinmunidad frente a 
la ACE2, así como otros anti-
cuerpos como ANA, antilupi-
cos, se produce también reacti-
vación de virus.

¿Qué porcentaje de personas 
que se contagiaron de covid-19 
quedan con secuelas, según su 
experiencia, y pueden ser sus-
ceptibles de ser calificadas de 
tener la covid persistente?

Según datos publicados de 
diferentes cohortes, se habla 
de al menos un 10 % de pacien-
tes con covid persistente. En 
España, con 11 millones de in-

El Sars-Cov-2 no solo infecta el sistema respiratorio. Deja secuelas que se prolongan en el tiempo. Un estudio francés revela que 
el 80 % de los pacientes poscovid continúan con síntomas de déficit cognitivo, después de 2 años. A esta nueva sintomatología se le 
llama covid persistente; afecta a tanta gente que empieza a verse como un problema sociolaboral y económico. El médico español, 
Dr. Francisco Mera, especialista en el tema, señala por qué es necesario conocer la caracterización biológica de la enfermedad 
y su tratamiento. El Dr. Mera participará este 28 de junio en una jornada internacional de covid persistente, organizada por la 
Universidad San Ignacio de Loyola*. Aquí un adelanto de su exposición:

ENTREVISTA

Covid persistente: La nueva 
pandemia poscovid

DR. FRANCISCO MERA CORDERO: DIRECTOR UNIDAD LONGCOVID Y SÍNDROMES POSTVIRALES BLUE HEALTH CARE

respuesta neutralizante evita-
rá la posibilidad de desarrollar 
la covid persistente. En los pa-
cientes afectados de covid per-
sistente se produce una res-
puesta disfuncional.

¿Qué pruebas deben hacerse 
para detectar la covid persistente? 

Básicamente, estudio de 
biomarcadores encefalohepa-
topulmonares, así como de mi-
crobiota intestinal de estos pa-
cientes. El estudio de la 
inmunidad celular cuando no 
exista un antecedente claro de 
infección o vacunación frente 
a SARS CoV2. Ya después otros 
estudios de índole cardiaca, 
pulmonar u otros órganos si 
existen síntomas de gran re-
percusión de esos órganos.

¿Las vacunas reducen las 
posibilidades de sufrir de covid 
persistente?

Hay mucha controversia en 
ello. El último estudio publica-
do hablaba de un 15 % de reduc-
ción en las personas vacunadas. 

¿Las enfermedades preexis-
tentes aumentan el riesgo de 
padecer covid persistente?

Existen factores asociados 
como el sexo femenino, antece-
dentes de enfermedades auto-
inmunes, problemas digestivos 
como intolerancias digestivas. 
Actualmente estamos desarro-
llando estudios para acabar de 
comprender mejor la enferme-
dad y su abordaje.

¿Qué podemos hacer para 
evitar la covid persistente? 

Mantener estilos de vida 
saludable que optimicen nues-
tro sistema inmunitario, una 
alimentación antioxidante ba-
sada en productos frescos, sus-
tancias prebióticas, realizar 
ejercicio físico y una correcta 
gestión emocional. Como me-
dida preventiva, la valoración 
de la microbiota intestinal se-
ría clave.

* para conocer más del seminario 
internacional sobre covid 

persistente ingresar a: https://
descubre.usil.edu.pe/eventos/

jornada-iberoamericana-de-covid/

“sE habla dE al mEnos un 10 % dE paciEntEs con covid pErsistEntE. En España, con 11 
millonEs dE infEctados, El ministErio dE sanidad dio la cifra dE un millón ciEn mil casos.” 
fectados, el ministerio de sani-
dad dio la cifra de un millón 
cien mil casos.

En el Perú hay 3.5 millones 
de casos de covid-19.  Siguiendo 
la estadística que nos ha dicho, 
estaríamos hablando de alrede-
dor de 300,000 peruanos con 
covid persistente. ¿Es posible 
que los pacientes (incluso algu-
nos médicos) tengan dificulta-
des para saber que están frente 
a casos de covid persistente?

Existen síntomas que la 
persona quizás no atribuye a la 
covid persistente, ya que son 
casos que en fase aguda fueron 
leves o incluso asintomáticos y 
parecen problemas de astenia, 
problemas de sueño, cefaleas, 
que no lo asocian a la infección 
por el SARS CoV2. 

¿Cuánto tiempo pueden du-
rar las secuelas de la covid-19? 
¿Son síntomas que se van sin 
tratamiento o necesariamente 
requieren cuidados, medicina y 
terapias?

En general, hay síntomas 
que no se marchan. Por ejem-
plo, tenemos un estudio fran-
cés que reporta que el 80 % de 
la muestra casi 2 años después 
continuaba con síntomas de 
déficit cognitivo. Tenemos pa-
cientes con invalideces absolu-
tas por clínica persistente e in-
validante. Realmente 
representa un problema de ín-
dole sociolaboral y económico. 
Comienza a estudiarse el im-
pacto en la productividad debi-
do a la patología. Una interven-
ción es necesaria para poder 
recuperar a los pacientes, así 
como para la caracterización 
biológica de la enfermedad.

¿La covid persistente es 
también una manifestación de 
nuestro sistema inmune? Es de-
cir, ¿el sistema inmune de una 
persona ayuda a evitar secuelas 
prolongadas y fastidiosas de 
covid? 

Un sistema inmunitario 
fortalecido con una adecuada 

dr. Francisco mera: director unidad dr. Francisco mera: director unidad 
longcovid y síndromes postvirales blue longcovid y síndromes postvirales blue 

health carehealth care



WWW.DIARIOMEDICO.PE /EDICIÓN 92 AÑO IX - 2022 / 7



8 / EDICIÓN  92- AÑO IX - 2022 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ACTUALIDAD MÉDICA

FARMACOLOGÍA

La compañía busca impulsar la investigación y el desarrollo de tratamientos y herramientas innovadoras en diversas áreas terapéuticas. 
A través de un trabajo conjunto con la Embajada del Reino Unido, se espera generar sinergias junto con instituciones públicas para 
llevar la investigación clínica a las regiones.

AstraZeneca invertirá más de 9 millones 
de dólares para investigación en el Perú 

TIENE ESTUDIOS CLÍNICOS ACTIVOS EN MÁS DE 100 CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN EL PAÍS

AstraZeneca junto con la 
Embajada Británica reunieron 
a los principales actores en te-
mas de investigación científica 
del Perú con el objetivo de iden-
tificar aquellos retos y oportu-
nidades que permitan impul-
sar la investigación científica y 
médica en el país. Del mismo 
modo, la compañía planifica 
una inversión de más de 9 mi-
llones de dólares para promo-
ver la investigación clínica, con 
lo que se busca brindar un ma-
yor beneficio a más pacientes.

“Como compañía, concen-
tramos nuestros esfuerzos en 
trabajar con diferentes actores 
del sector salud para encontrar 
nuevas soluciones. Con esto, 
buscamos facilitar la creación 
y el acceso a tratamientos inno-
vadores, que sean accesibles 
para los peruanos y que permi-
tan mejorar la calidad de vida 
del paciente”, indicó Peter 
Overheu, presidente del Clús-
ter Andino de AstraZeneca.

Gracias al trabajo articula-
do con los diferentes actores, 
en la actualidad, AstraZeneca 
tiene estudios clínicos activos 
en más de 100 centros de in-
vestigación en el país, permi-
tiendo tratar y suministrar 
tratamientos de vanguardia a 
pacientes peruanos.

Continuando con el traba-

jo local y en línea con el traba-
jo realizado a nivel global, la 
compañía espera transformar 
la ciencia para generar así un 
impacto considerable y rápi-
do contra las enfermedades; 
teniendo como prioridad el 
entender la enfermedad, 

trabajo conjunto el Perú pue-
da posicionarse como un país 
líder en temas de digitaliza-
ción, investigación y tecnolo-
gía en la región, permitiendo 
tener una mejor predictibili-
dad clínica al momento de 
abordar la atención de un pa-

tigación clínica a las regiones 
de país y generando espacios 
de trabajo ágiles e innovado-
res, que permitan explotar el 
potencial investigativo del 
Perú alrededor de diversas 
áreas terapéuticas. 

El encuentro de investiga-
dores contó con la participa-
ción de entidades públicas 
como el Instituto Nacional de 
Salud, el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Tecnológica (CONCYTEC), 
EsSalud, el IETSI y el MINSA.

SOBRE ASTRAZENECA
AstraZeneca (LSE/STO/Nas-

daq: AZN) es una compañía 
farmacéutica global guiada 
por la ciencia que se enfoca en 
el descubrimiento, el desarro-
llo y la comercialización de 
medicamentos con prescrip-
ción en las áreas de Oncología, 
Enfermedades raras y Biofar-
macéutica, incluyendo Cardio-
vascular, Renal y Metabolis-
mo, y Respiratorio e 
Inmunológico. Con sede en 
Cambridge, RU, AstraZeneca 
opera en más de 100 países y 
sus innovadores medicamen-
tos son usados por millones de 
pacientes de todo el mundo. 
Visite astrazeneca.com y siga 
la cuenta de la Compañía en 
Twitter @AstraZeneca.

ciente y su diagnóstico.

TRABAJO ARTICULADO
Con esta iniciativa, se bus-

ca promover un trabajo articu-
lado entre entidades público-
privadas y la Embajada del 
Reino Unido, llevando la inves-

compartiendo conocimiento 
que permita diseñar una nue-
va generación de productos 
terapéuticos. 

Así, y gracias a la buena re-
putación en investigación 
científica con la que cuenta 
Perú, se espera que con este 

Un esperanzador fármaco experimental 
consigue erradicar el cáncer en el 100% de 
los pacientes del estudio. La investigación 
sobre ‘dostarlimab’ se ha basado en solo 12 
casos de tumor colorrectal, pero los 
científicos aseguran que nunca antes se 
había obtenido un resultado tan positivo. 
Cada una de las dosis tiene un coste de 
alrededor de poco más de 10.000 euros, por 
lo que el tratamiento total ronda los 100.000 
euros.

Los pacientes de un estudio de cáncer de 
recto experimentaron una remisión de su 
dolencia tras ser tratados con un mismo 
medicamento, informa un artículo publicado 
en el New England Journal of Medicine.

Expertos aseguran que podría ser la 
primera vez que el cáncer desaparece comple-
tamente en el 100% de los pacientes de un 
estudio, reportó el diario The New York Times.

El medicamento que administraron a los 
pacientes, Dostarlimab, es un inhibidor 
inmunitario que expone las células cancerosas 
para que el sistema inmune las destruya, 
explica el diario neoyorquino.

El Dostarlimab, un anticuerpo monoclonal 
anti-PD-1, “fue administrado cada tres semanas 
durante seis meses a pacientes con adenocarci-
noma rectal en etapa II o III”, explica el estudio.

Los pacientes no tuvieron que recibir 
quimioterapia ni cirugía después, explica el 
artículo en el New England Journal of 
Medicine, y no se encontraron evidencias de 
tumor con pruebas de resonancia magnéti-
ca, endoscopía, biopsia ni ninguna otra 
evaluación de los médicos.

Los resultados del estudio fueron 
recibidos con “gran optimismo” por la 
comunidad médica, dijo la doctora Hanna 
Sanoff de la Universidad de North Carolina 
Chapel Hill, en un editorial en el New 

England Journal of Medicine, pero advirtió 
que “aún no puede suplantar nuestro 
enfoque actual de tratamiento curativo”, 
reportó informó Medscape.

El Dostarlimab también se conoce con el 
nombre comercial de Jemparli, fue aprobado 
en EEUU para usarse como tratamiento contra 
el cáncer desde principios de 2021. Dostarli-
mab es un fármaco que desenmascara las 
células cancerígenas, y permite al sistema 
inmunitario identificarlas y destruirlas. Forma 
parte de la inmunoterapia.

Cada una de las dosis tiene un coste de 
alrededor de poco más de 10.000 euros, por 
lo que el tratamiento total ronda los 100.000 
euros. Además, ninguno de los participantes 
tuvo efectos secundarios. El único problema 
es que el ensayo es pequeño, pero sus 
resultados abren la puerta a una curación.

En España el cáncer de colón es el más 
diagnosticado. Hay 90.000 españoles que 

padecen esa enfermedad. Representa el 9,2 
por ciento de los tumores diagnosticados y es 
la segunda causa de muerte en mujeres 
después del cáncer de mama y el segundo en 
hombres después del de próstata.

DOSTARLIMAB-JEMPERLI, REPORTA REMISIÓN COMPLETA EN PACIENTES CON CÁNCER DE RECTO
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FARMACOLOGÍA

Según el estudio del Insti-
tuto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), más del 
20% de los peruanos mayores 
de 15 años padecen de hiper-
tensión arterial, de los cuales 
se estima que el 30 % no ha re-
cibido tratamiento médico . En 
esa línea, Sanofi, siguiendo su 
legado de más de 50 años de 
lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares, presenta en 
el país una solución terapéuti-
ca innovadora para controlar 
la presión arterial llamada 
Aprovasc.

El nuevo tratamiento para 
la hipertensión arterial es una 
terapia dual antihipertensiva, 
principalmente dirigida a pa-
cientes adultos, cuya presión 
no puede ser controlada por 
otros medicamentos, así lo in-
dica la Dra. Cecilia Medina, ge-
rente médica Cardiovascular 
de Sanofi. 

Por otra parte, la especialis-
ta explica que la falta de trata-
miento oportuno podría gene-
rar complicaciones que van 
desde enfermedades corona-
rias, cerebrovasculares y rena-
les, hasta el fallecimiento del 
paciente.

“En ese sentido, en una 
sola tableta, Aprovasc brinda 
beneficios tanto a los pacien-
tes, como al sistema de salud 
en general. En primer lugar, 
permite una mayor adherencia 
y, en consecuencia, cumpli-
miento del tratamiento; ade-
más ofrece beneficios de pro-
tección cardíaca y renal, lo que, 

En el país, más del 20% de los mayores de 15 años tiene problemas de hipertensión arterial . La falta de tratamiento oportuno podría 
generar complicaciones que van desde enfermedades coronarias, cerebrovasculares y renales, hasta el fallecimiento del paciente .

Sanofi presenta Aprovasc®, para el 
control de la hipertensión arterial

nos. “Trabajamos en la innova-
ción constante para mejorar la 
calidad de vida y respaldar a 
los pacientes y a los sistemas de 
salud, ofreciendo los medica-

a su vez, se traduce en eficien-
cias para el sistema de salud”, 
afirma la Dra. Medina.

De acuerdo con Eduardo 
Arce, Country Lead de Sanofi 

para la región Andina, Centro-
américa y El Caribe, este lanza-
miento responde al compromi-
so de la compañía con el país y 
con la salud de todos los perua-

mentos de calidad”, agrega 
Arce.

Sanofi tiene más de 60 
años de presencia en el país, 
ofreciendo soluciones integra-
les de salud para las personas, 
en todas las etapas de la vida, 
desde vacunas, medicamentos 
genéricos, hasta tratamientos 
para enfermedades crónicas, 
raras y huérfanas. Así, cuenta 
con un portafolio de medica-
mentos para el manejo de la 
presión arterial, que incluyen 
protección adicional para con-
diciones cardiovasculares, co-
ronarias y renales.

“Estas soluciones integra-
les de atención nos permiten 
continuar siendo aliados de la 
salud de todos los peruanos, 
pues tienen como objetivo me-
jorar los resultados y las expe-
riencias de los pacientes de ma-
nera innovadora, basándonos 
en valores y soluciones conecta-
das, diseñadas para abordar 
las necesidades médicas y so-
ciales más urgentes y, así, ayu-
dar a los pacientes crónicos a 
mejorar su calidad de vida y 
apoyar la sostenibilidad de los 
sistemas de atención médica”, 
finaliza Eduardo Arce.

SOBRE APROVASC
Aprovasc®, de Sanofi, es 

una nueva alternativa terapéu-
tica que combina dos medica-
mentos: Irbesartán y amlodipi-
no para el manejo de la presión 
arterial en pacientes que no 
tienen su presión arterial con-
trolada. Esta combinación ayu-
dará a los pacientes cuya pre-
sión no logra mantenerse en 
los niveles normales a contro-
larla, así como a su adherencia 
al tratamiento para minimizar 
riesgos y futuras complicacio-
nes, ya que en un solo medica-
mento encuentran dos compo-
nentes.

Aprovasc® ha demostrado 
controlar la presión arterial, y 
adicionalmente sus compo-
nentes, tanto irbesartán como 
amlodipino, han demostrado 
minimizar el daño a ciertos ór-
ganos importantes (como cora-
zón, riñones y cerebro), cuya 
función puede alterarse como 
consecuencia de un pobre con-
trol de la presión arterial.

 INEI: El 39,9% de peruanos de 15 y 
más años de edad tiene al menos una co-
morbilidad. Disponible en: https://www.
inei.gob.pe/prensa/noticias/el-399-de-
peruanos-de-15-y-mas-anos-de-edad-
t iene-al-menos-una-comorbi l i-
dad-12903/. Último ingreso en: mayo 
2022.

  Tecnología al servicio del paciente 
hipertenso. Sanofi. Disponible en : https://
campus.sanofi.es/es/noticias/2021/tec-
nologia-hipertension/. Último ingreso: 
mayo 2022

aprovasc® ha dEmostrado controlar la prEsión artErial, y adicionalmEntE sus 
componEntEs, tanto irbEsartán como amlodipino, han dEmostrado minimizar El daño 

a ciErtos órganos importantEs (como corazón, riñonEs y cErEbro), cuya función 
puEdE altErarsE como consEcuEncia dE un pobrE control dE la prEsión artErial” 

Se estima que el tiempo de demora para 
un diagnóstico correcto oscila entre 7 a 10 
años1. Los síntomas de la enfermedad de 
Pompe son debilidad muscular, dificultad 
para respirar, problemas para comer, 
agrandamiento del hígado, corazón y 
lengua.

Perú cuenta con sólo 10 a 14 neurólogos 
con la preparación necesaria para identificar 
la enfermedad de Pompe , enfermedad rara 
de origen genético y poco frecuente que, 
puede aparecer a cualquier edad como la 
infancia, la niñez o la vida adulta, y afecta 
tanto a hombres como mujeres2 ; algunas 
publicaciones refieren que es más común en 
bebés, niños3, de acuerdo con la Dra. María 
Luisa Tello, gerente médico de la unidad de 
Medicina Especializada de Sanofi, los 
pacientes con esta enfermedad demoran 

entre 7 y 10 años en ser diagnosticados; sin 
embargo, existen casos que no llegan a 
identificar esta patología.

“La variante infantil debilita los músculos 
y compromete la función respiratoria del bebé; 
por ello, cuando no cuenta con el diagnóstico 
oportuno, no llegan a recibe el tratamiento 
adecuado y por lo tanto se producen complica-
ciones que van desde la insuficiencia respirato-
ria y cardiaca, hasta el fallecimiento del 
paciente”, explica la especialista.

En respuesta a la escasez de profesionales 
habilitados para la identificación de Pompe, 
Sanofi, como aliado de la salud, se ha 
propuesto capacitar más de 200 especialistas, 
tanto de Perú como de la región, a fin de 
fortalecer sus capacidades y prepararlos para 
reconocer las manifestaciones de la enferme-
dad: debilidad muscular, dificultad para 
respirar, problemas para comer, problemas 

para crecer, cansancio excesivo, dificultad 
para subir escaleras, levantarse de la silla, 
caminar, caídas o tropiezos entre otros3.

“Resulta indispensable contar con una 
mayor cantidad de profesionales de la salud 
que puedan realizar un diagnóstico tempra-
no y brindar un tratamiento oportuno a los 
pacientes que presenten esta patología. Esto 
no solo se traducirá en beneficios para los 
pacientes y sus familiares, sino que, a su vez, 
genera eficiencias para el Estado”, afirma la 
Dra. Tello.

Los encuentros realizados a la fecha se 
llevaron a cabo en tres diferentes provincias 
del país, Lima, Trujillo y Arequipa; y 
estuvieron a cargo del Dr. Nel Lara, médico 
especialista en medicina física y rehabilita-
ción por la Universidad Nacional de 
Colombia. Además, en las capacitaciones se 
abordaron tres temas clave: el diagnóstico 

diferencial de la enfermedad de Pompe en 
jóvenes y adultos, los retos que existen para 
identificar la patología y la importancia de la 
formación de equipos multidisciplinarios 
para un mejor manejo del paciente Pompe. 

“Desde Sanofi, estamos comprometidos 
con minimizar la brecha de diagnóstico y 
tratamiento que existe en la enfermedad de 
Pompe a través de estos programas, de esta 
manera reforzamos nuestro compromiso con 
la salud de las personas y cumplimos nuestro 
objetivo de transformar la práctica de la 
medicina”, finaliza la Dra. María Luisa Tello.  

1. Situación de los pacientes con ERH para recibir un trata-
miento adecuado en el Perú. Apoyo Consultoría. Disponible en: 
https://www.apoyoconsultoria.com/media_apoyo/uploads/docu-
mentos/apoyo_consultoria_-_situacion_de_los_pacientes_con_
erh_para_recibir_un_tratamiento_adecuado_en_el_peru.pdf. 
Último ingreso: mayo 2022.

SANOFI CAPACITA EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE POMPE
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INVESTIGACIÓN

Definen 17 patrones de inestabilidad cromosómica que favorecen la medicina personalizada en cáncer, en especial, en los 
tumores más letales.

Biomarcador que permitirá tratar de forma 
eficaz los cánceres más graves 

Investigadores del Centro 
Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) y del Can-
cer Research UK Cambridge 
Institute, han puesto a punto 
un método para descifrar el 
caos genético de los cánceres 
más mortales y utilizar esta in-
formación para tratarlos de 
forma más eficaz.  Para ello 
han identificado 17 patrones 
de inestabilidad cromosómica 
que pueden contribuir de for-
ma sustancial a la extensión 
de la medicina personalizada

El trabajo, que publica la 
revista Nature, describe un 
método que facilita la  detec-
ción de “huellas” en el geno-
ma de los tumores que permi-
tenconocer el mecanismo 
mutacional causante del desa-
rrollo del tumor y así identifi-
car la vulnerabilidad de los 
mismos, según explica Bárba-
ra Hernando, investigadora 
del CNIO y participantes en el 
estudio, codirigido por Geoff 
Macintyre, jefe del grupo de 
Oncología Computacional del 
CNIO, y Florian Markowetz, in-
vestigador senior del Cancer 
Research UK Cambridge Insti-
tute (Reino Unido), y en el que 
han participado científicos de 
otros centros británicos, cana-
dienses, belgas y alemanes.

Conocer la identidad genó-
mica de los cánceres más agre-
sivos permitirá realizar diag-
nósticos más precisos y 
orientar los tratamientos de 
forma más precisa, “algo que 
hasta ahora era muy difícil 
para estos tipos de cáncer”.

Este método facilitará la 
extensión de la medicina de 
precisión dado que su aplica-
ción solo permite orientar los 
tratamientos de forma perso-
nalizada en un 5% de los casos 
aproximadamente, “cuando 
sabemos que un 80% de los tu-
mores presentan inestabilidad 
cromosómica, con lo que po-
dría ampliarse sustancialmen-
te el número de pacientes be-
neficiados con las 
herramientas de la medicina 
personaliza”, destaca Bárbara 
Hernando.

La aplicación de este méto-
do puede suponer un cambio 
importante en el abordaje de 
los procesos tumorales al pa-

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS (CNIO) Y DEL CANCER RESEARCH UK CAMBRIDGE INSTITUTE

vés de la identificación de esos 
17 patrones de inestabilidad 
cromosómica que servirán de 
biomarcadores oncológicos.

De los 17 patrones 10 son 
universales y 7 están enrique-
cidos en algunos tipos de tu-
mores. Cada uno de esos patro-
nes tiene asociada información 
sobre su posible respuesta 
ante los medicamentos habi-
tualmente utilizados frente a 
los diferentes tipos de tumores 
e identificación de otros posi-
bles objetivos farmacológicos.

“Otro valor importante de 
nuestro trabajo es que no solo 
identificamos las causas de esa 
inestabilidad sino que cuantifi-
camos la importancia de cada 
una, vemos qué peso está te-
niendo cada causa en el desa-
rrollo del tumor, lo que permi-
te avanzar en ese objetivo de 
extender los tratamientos per-
sonalizados”, explica Bárbara 
Hernando

“Nuestros biomarcadores 
pueden prever la eficacia que 
van a tener las terapias sobre 
un tumor concreto”, precisa 
Geoff Macyntire, codirector de 
la investigación, y quien indi-
ca que para obtener estos pa-
trones de los diferentes caos 
genómicos se ha analizado la 
inestabilidad cromosómica de 
7.880 muestras de tumores de 
33 tipos de cáncer diferentes.

PATENTES
El grupo que ha realizado 

esta investigación ha puesto 
en marcha una empresa, spin 
off, llamada Tailor Bio, radica-
da en Reino Unido y que ha li-
cenciado una patente sobre el 
método descrito en el artículo 
publicado en Nature, además 
de otra patente obtenida sobre 
un trabajo previo que el equi-
po desarrolló en la misma lí-
nea de trabajo.

La intención de los investi-
gadores con estos pasos es que 
este avance comience a ser uti-
lizado en la práctica clínica lo 
antes posible.

“una célula cancErosa suElE prEsEntar pérdidas o ganancias dE fragmEntos 
cromosómicos o cromosomas EntEros, y, por tanto, sus gEnomas no tiEnEn la 

cantidad dE matErial gEnético adEcuado.”

“dE los 17 patronEs 10 son 
univErsalEs y 7 Están EnriquEcidos En 

algunos tipos dE tumorEs.”

la cantidad de material genéti-
co adecuado.

Este caos genético causado 
por la inestabilidad genómica 
se detecta en mayor medida en 
los tumores más graves. “Ma-
yores nivelesde inestabilidad 
genómica están asociado con 
estadios más avanzados del 
cáncer, peores pronósticosde 
curación, metástasis y resisten-
cia a las terapias comúnmente 
utilizadas en clínica contra es-
tostumores agresivos”, explica 
Bárbara Hernando.

La inestabilidad cromosó-
mica es un fenómeno biológi-
co muy complejo porque tiene 
causas variadas yocasiona 
múltiples consecuencias. Debi-
do a ello, hasta ahora, cuando 
se detecta un tumor, el diag-

sarse de “tratar las consecuen-
cias a actuar sobre las causas 
porque permitirá actuar sobre 
el mecanismo que está desen-
cadenando el tumor”, indica 
Bárbara Hernando.

Así, la base de este trabajo 
es haber profundizado en el 
conocimiento de la inestabili-
dad cromosómica, una de las 
señas de identidad de los cán-
ceres más agresivos. En condi-
ciones normales, las células 
del cuerpo, al dividirse, se ase-
guran de que las células hijas 
tengan el número correcto de 
cromosomas. Sin embargo, 
una célula cancerosa suele pre-
sentar pérdidas o ganancias de 
fragmentos cromosómicos o 
cromosomas enteros, y, por 
tanto, sus genomas no tienen 

nóstico clínico se limita a seña-
lar si este tiene alta o baja ines-
tabilidad cromosómica “pero 
no se entra a analizar ni el al-
cance ni las causas de esa ines-
tabilidad genómica”.

Esto es lo que puede cam-
biar a partir de ahora con el 
método en cuyo desarrollo 
está participando el CNIO, 
dado que han conseguido ca-
racterizar las causas, la diversi-
dad y el alcance de la inestabi-
lidad cromosómica asociada a 
los tumores más graves. 

LA ANSIADA PRECISIÓN
Además, el trabajo relacio-

na cada tipo de inestabilidad 
cromosómica con las caracte-
rísticas que presenta la enfer-
medad en los pacientes oncoló-

gicos. “Conocer en profundidad 
cada tumor concreto posibilita-
rá que tanto el diagnóstico 
como el tratamiento elegido 
sean mucho más precisos”, in-
dica Bárbara Hernando.

Los pacientes con tumores 
con alta inestabilidad cromo-
sómica no podían beneficiarse 
hasta ahora de la medicina de 
precisión “por no presentar un 
solo gen defectuoso sino mu-
chos a la vez”. El trabajo en el 
que ha participado el CNIO sol-
venta esta imposibilidad, a tra-

geoFF macyntire y bárbara hernando, 
investigadores del cnio
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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 INTELIGENTE

La fiebre, la búsqueda 
de calor, la falta de apetito 
o la fatiga forman parte del 
mecanismo de defensa 
que el organismo estable-
ce cuando, ante una infec-
ción, se desencadena una 
respuesta inmunitaria. 
Que esto ocurre es bien co-
nocido. Sin embargo, hasta 
ahora no se sabía cómo el 
sistema nervioso altera la 
temperatura corporal y se 
coordinaba la acción contra 
un patógeno.

Un equipo científico de la 
Universidad de Harvard (EEUU) 
ha descubierto que la respues-
ta a la infección arranca desde 
un grupo de neuronas localiza-
das en el área preóptica medial 
ventral del hipotálamo (VMPO, 
por sus siglas en inglés), que es 
donde se genera la respuesta a 
la fiebre y el resto de síntomas. 
Los resultados de su estudio se 
han publicado en el último Na-
ture.

“Era de sobra conocido que 
el área del hipotálamo en la 
que se encuentran las neuro-
nas VMPOLPS estaba involucra-
da en la respuesta a una infec-
ción, pero no se sabía cuál era 
el subnúcleo concreto y el tipo 
de células específicas definidas 
molecularmente, porque nadie 
había hecho el experimento 
que hemos hecho nosotros”, 
ha afirmado a Diario Médico la 
famosa bióloga Catherine Du-
lac, directora del proyecto, ca-
tedrática de Biología Molecu-
lar y Celular de Harvard e 
investigadora del Instituto Mé-
dico Howard Hughes.

Cuando ocurre una infec-
ción, las células inmunes libe-
ran una serie de señales proin-
flamatorias como respuesta a 
la presencia de moléculas aso-

Identifican las neuronas 
responsables de la 
fiebre y falta de apetito 
ante una infección

ciadas a los patógenos. Estas 
señales llegan al cerebro a tra-
vés de los órganos circunven-
triculares, donde la barrera 
hematoencefálica es permea-
ble y permite que interaccio-
nen con el endotelio cerebral.

Uno de ellos es el órgano 
vascular de la lámina terminal 
(OVLT), implicado en las fun-
ciones de regulación del orga-
nismo, como la temperatura 
corporal, la sed o el sueño. De 
la termorregulación se encar-
ga un grupo de neuronas del 
área preóptica que ajustan su 
respuesta según aumente la 
temperatura ambiental, acti-
vando unos circuitos autóno-
mos y el comportamiento para 
reducirla.

Esto es distinto del meca-
nismo que desencadena la fie-
bre, que eleva la temperatura 
corporal ante una infección. 
Aunque también se localice en 
esa área, hasta ahora no se co-
nocía qué neuronas estaban 
implicadas o cómo modula-
ban los circuitos que contro-
lan la temperatura.

FIEBRE Y 
TERMORREGULACIÓN

Para identificar y localizar 
las células que provocan la fie-
bre, Dulac y sus colaboradores 
han utilizado ratones y han si-
mulado una infección, inyec-
tándoles un agente proinfla-
matorio LPS (un 
lipopolisacárido que actúa de 
endotoxina e imita la infec-
ción bacteriana) y un com-
puesto que reproduce la infec-
ción viral (el ácido 
poliinosínico-policitidílico).

Dos horas después, en el 
punto máximo de fiebre, han 
visto un aumento de células 
marcadas en doce áreas cere-
brales, incluidas las regiones 

involucradas en la termorre-
gulación, el metabolismo, el 
apetito, el sueño, el estrés y la 
respuesta al miedo.

Las neuronas activas las 
han localizado en el área 
VMPO, muy próximas al órga-
no circunventricular OVLT. 
Pero no eran las mismas neu-
ronas que se encargan de la 
termorregulación (situadas en 
el núcleo periventricular ante-
roventral y el núcleo preóptico 
mediano). Esto demuestra que 
podrían ser las que buscaban.

Para comprobarlo han rea-
lizado toda una batería de ex-
perimentos. Dulac lo ha des-
crito así: “lo que hemos hecho 
es buscar la activación celular 
después de una infección, 
identificar los tipos de células 
específicos con secuenciación 
de células individuales -la téc-
nica snRNA-seq- y MERFISH -un 
tipo especial de marcaje me-
diante hibridación ‘in situ’-, 
realizar el análisis funcional 
(ganancia y pérdida de fun-
ción) e identificar las quimioci-
nas y citocinas específicas que 
activan estas neuronas duran-
te la enfermedad”. 

Así, han identificado 32 
grupos de células neuronales y 
no neuronales. Entre las no 
neuronales hay células endote-
liales, ependimarias, micro-
glía, astrocitos y oligodendro-
citos maduros.

Las células neuronales 
constituyen el grupo celular 
responsable de la fiebre. Se si-
túan en la el área preóptica 
medial ventral y su activación 
estaría mediada por citoqui-
nas y prostaglandinas libera-
das durante la infección y pro-
ducidas por las células no 
neuronales cercanas.

Los autores han demostra-
do que cuando se produce una 
infección, estas neuronas coor-
dinan el aumento de la tempe-
ratura corporal, el comporta-
miento de búsqueda de calor y 
la supresión del apetito.

La fiebre es, en sí, un meca-
nismo beneficioso para el or-
ganismo. “Todas estas respues-
tas a la enfermedad ayudan a 
los animales a combatir la in-
fección: el aumento de la tem-
peratura corporal afecta la pro-
liferación de gérmenes y 
estimula la función del siste-
ma inmunológico. Reducir la 
actividad (la alimentación o la 
locomoción) ayuda a los ani-
males a conservar energía para 
combatir los patógenos”, ha 
concluido Dulac.
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA

Roche presentó su nueva generación de plataformas Cobas®, entre ellas cobas 5800 la cual cuenta con la más alta tecnología y automatización 
para detectar enfermedades relacionadas a salud femenina como el virus del papiloma humano, entre otras, en el evento denominado “Lab 
of Future”.  Estos nuevos equipos permitirían lograr una mayor automatización y ofrecer soluciones digitales para beneficio de los pacientes.

Roche lanzó nuevas plataformas de la 
serie COBAS   

Además, se introdujo al 
mercado peruano, las diferen-
tes plataformas como las, co-
bas Pure y Cobas® Pro para 
Diagnóstico de Laboratorio de 
última tecnología, totalmente 
automatizadas, innovadoras y 
amigables con el medio am-
biente, estas cuentan con un 
amplio portafolio de pruebas 
que permiten a los laborato-
rios brindar diagnósticos segu-
ros y confiables para el moni-
toreo de diferentes patologías 
entre ellas enfermedades car-
díacas, infecciosas etc.

“La pandemia nos ha ense-
ñado de la importancia de la 
salud y de la inversión que se 
tiene que hacer como sociedad 
para prevenir y diagnosticar 
enfermedades. Esto para noso-
tros en Roche, reafirma nues-
tro compromiso con la salud 
de los peruanos” indicó Rober-
to Taboada, gerente general de 
Roche Diagnóstica para Ecua-
dor y Perú.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) revela que 
500 000 mujeres son diagnosti-
cadas con cáncer de cuello ute-
rino en el mundo, y más de 
275 000 mueren por esta enfer-
medad al año. A nivel de Suda-
mérica, el Perú es el cuarto 
país con las tasas más altas de 
mortalidad, ya que diagnosti-
can 4270 nuevos casos y falle-
cen 2288 mujeres anualmen-
te, según cifras del Ministerio 
de Salud (Minsa).

MÉTODO DE PREVENCIÓN 
DE ENFERMEDADES Y LA IM-

alguien y su vida.
Esta última generación de 

las plataformas Cobas® Pure y 
Cobas® Pro ayudarán en el 
diagnóstico preciso a fin de 
prevenir enfermedades. Ade-
más, de contar con sistemas de 
procesamiento integral y tec-
nología de alto nivel, ponemos 
a disposición de los sistemas 
de salud del país, los cuales 

PORTANCIA DEL DIAGNÓSTI-
CO TEMPRANO A TRAVÉS DE 
LAS PLATAFORMAS COBAS.

Los diagnósticos in vitro 
desempeñan un papel funda-
mental en la mejora de los re-
sultados de salud, respaldando 
el 70 % de las decisiones de 
atención médica a lo largo del 
viaje de un paciente, el campo 
representa solo el 2% de la fi-

nanciación mundial de la 
atención médica.

Los diagnósticos son una 
parte integral de la toma de 
decisiones a lo largo de cada 
paso del proceso de salud, 
bienestar y enfermedad de 
una persona. Una prueba de 
diagnóstico por sí sola puede 
cambiar el curso de la expe-
riencia de atención médica de 

sultados de los pacientes y la 
toma de decisiones clínicas.

Con un tamaño de sólo dos 
metros cuadrados, cobas pure 
integrated solutions ocupa 
hasta un 30% menos que los 
sistemas de la generación an-
terior.  Es capaz de realizar has-
ta 870 pruebas por hora, al 
tiempo que proporciona a los 
laboratorios pequeños y me-
dianos acceso al menú comple-
to de ensayos de química clíni-
ca e inmunoquímica de Roche, 
que incluye más de 230 prue-
bas de diagnóstico en una am-
plia gama de áreas de enferme-
dades como las infecciosas, la 
oncología y la cardiología. 

Las soluciones integradas 
de 2,5 cobas pure permitirán 
a los laboratorios pequeños y 
medianos aprovechar mejor 
su espacio y ampliar su oferta 
de pruebas de alto valor mé-
dico en beneficio de los pa-
cientes.

“Esta última gEnEración dE las plataformas cobas® purE y 
cobas® pro ayudarán En El diagnóstico prEciso a fin dE prEvEnir 

EnfErmEdadEs”

permitirán posicionar las 
pruebas de diagnóstico en el 
mercado.

SOBRE COBAS PURE
Este nuevo analizador 

compacto combina tres tecno-
logías1 en una sola platafor-
ma, lo que ayuda a simplificar 
las operaciones diarias en labo-
ratorios con espacio y recursos 
limitados.

Construido con la última 
tecnología, cobas pure propor-
ciona a los laboratorios peque-
ños y medianos un sistema in-
tegrado que automatiza 
totalmente las tareas manua-
les. Por ejemplo, el tiempo de-
dicado a mantenimiento se re-
duce a sólo 5 minutos al día, 
un 80% menos que los siste-
mas actuales.4-7 Esto puede 
ayudar a mejorar la producti-
vidad del personal del labora-
torio, al tiempo que permite 
una rápida entrega de los re-
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CLÍNICA AVIVA REALIZA PRIMERA CIRUGÍA FLORO RENAL INTRAUTERINA
Cirujanos de la Clínica Aviva marcaron un hito en la historia del Perú al salvar la vida a un bebé de 25 semanas de 

gestación, que aún se encuentra dentro del vientre de su madre, realizándole una cirugía fluro-renal fetal con láser que 
se llevó a cabo por primera vez en nuestro país. La operación liderada por el Dr. Walter Ricardo Ventura, pionero de la 
cirugía fetal en el Perú, y la Dra. Conny Elizabeth Nazario, fue un éxito. La madre del bebé se encuentra en perfecto 
estado de salud y ambos se vienen recuperando con supervisión del personal médico de Aviva. PR
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NUEVAS BASES SAMU 
El Ministerio de Salud (Minsa) y el Ejército del Perú 

inauguraron dos nuevas bases del Servicio de Atención 
Móvil de Urgencia (SAMU) que permitirán brindar un 
servicio más eficiente y eficaz a las personas que 
presenten situaciones de emergencia. 

REUNIÓN EN EL INS
Ante el interés de fabricantes de vacunas de la India para 

producir en Perú, el embajador hindú, Mandarapu Subbarayudu, 
se reunió con el jefe del  INS, a fin analizar nivel y capacidad 
de producción de vacunas en el país, desde la adquisición 
de materias primas hasta el producto final.
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EVENTOS & PROTAGONISTAS

 

INCOR: EQUIPOS DE ANESTESIA  
INCOR recibió ocho máquinas de anestesia con 
sistema de monitoreo completo más gasto cardiaco 
que se utilizarán en los procedimientos quirúrgicos 
e intervencionistas. Así lo informó el presidente de 
EsSalud, Alegre Fonseca, en la presentación de los 
nuevos equipos, en la que participaron el director del 
Instituto Nacional Cardiovascular, Julio Morón, y el 
jefe del servicio de Anestesiología del INCOR, Ronald 
Collado.

PRESENTAN “HOPE”, UNA MARCA DE 
CANNABIS DE PACIENTE A PACIENTE 

Tras varios años de trabajo e investigación, la 
comunicadora y actriz Francesca Brivio, presenta 
“HOPE”. Una marca que basa sus productos en la 
cannabis de uso medicinal (marihuana) y que busca 
brindar una mejor calidad de vida a más pacientes 
llevando esperanza a todas las personas que necesiten 
de este producto para apaciguar diversos síntomas o 
dolencias.
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STELLA MARIS INAUGURÓ MODERNA 

INFRAESTRUCTURA EN SU 70 ANIVERSARIO
Con el objetivo de continuar brindando un 

servicio de calidad y fieles a su compromiso por el 
cuidado de la salud y bienestar de las personas que 
atienden, la reconocida Clínica Stella Maris en el 
marco de su 70° aniversario, inauguró este jueves 
26 su renovada infraestructura, la cual contará con 
ambientes más amplios y confortables. 
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DR. ROBERTO DAMMERT INVERSIONES

Más de S/ 250 millones in-
vertirá el Seguro Social de Sa-
lud (EsSalud) en la construc-
ción de 3 hospitales y un centro 
de atención renal en Ica, lo 
cual beneficiará a miles de ase-
gurados de esta región del sur 
del país. El presupuesto tam-
bién comprende la compra de 
modernos equipos médicos.

Así lo anunció el presiden-
te ejecutivo de EsSalud, Alegre 
Fonseca Espinoza, quien llegó 
a Ica para supervisar los diver-
sos centros de salud en los que 
se brinda atención a la pobla-
ción asegurada que reside en 
esta zona del sur del país.

Precisó que la mayor inver-
sión será en el proyecto de 
construcción del hospital de 
nivel II-2 en el distrito San Juan 
de Marcona, obra que deman-
dará un presupuesto de S/ 155 
millones (incluye equipamien-
to de última tecnología y per-
sonal especializado).  

“En julio se lanza la convoca-
toria para la ejecución de la obra 
y equipamiento, con el fin de que 
los trabajos de construcción se 
inicien en setiembre de este año 
y culminen en marzo del 2024, 
año en el que estará al servicio 
de los asegurados”, anotó.

El titular de EsSalud tam-
bién anunció la implementa-
ción de dos hospitales modula-
res o de construcción rápida 
en Nasca y Salas Guadalupe, 
por un total de S/ 60 millones.

Otro proyecto importante 
es la construcción de un mo-
derno centro de hemodiálisis 
en Chincha para la atención y 
tratamiento de pacientes con 
enfermedad renal crónica, 
obra que tendrá un presupues-
to de S/ 32 millones, incluido 
el equipamiento.

EQUIPAMIENTO
En Ica, el doctor Fonseca 

Espinoza entregó a la Red Asis-
tencial de EsSalud 11 máqui-
nas de anestesia con monito-
reo completo,  recientemente 
adquiridas con una inversión 
de casi S/ 2.7 millones, lo que 
permitirá ampliar la oferta 
quirúrgica en beneficio de la 
población asegurada de esta 
región.  

Siete de los equipos fueron 
destinados a las salas de opera-
ciones del Hospital IV Augusto 
Hernández Mendoza; 3 al hos-
pital René Toche Groppo de 

El presidente ejecutivo, Alegre Fonseca, indicó que se proyecta construir 3 hospitales y un centro de atención renal, debidamente 
equipados en Ica.  Mientras en Cajamarca EsSalud invierte más de S/ 366 millones en construcción de hospital especializado de 210 camas 
hospitalarias.

S/250 millones en infraestructura 
hospitalaria y equipamiento para Ica

ESSALUD ANUNCIA INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y MODERNIZACIONES

“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...” 

para pacientes pediátricos y 
adultos, centro quirúrgico con 
6 salas de operaciones, centro 
obstétrico, banco de sangre y 
otros servicios asistenciales in-
dispensables para la atención 
de salud.

“En este nosocomio se pro-
yecta realizar al año cerca de 
un millón 800 mil consultas 
médicas, más de 446 mil aten-
ciones en emergencia, casi 71 
mil cirugías, más de 2 millones  
de exámenes de laboratorio  y 
585 mil terapias físicas y de re-
habilitación”, entre otras aten-
ciones”, resaltó.

EQUIPOS Y PERSONAL
Luego, el titular de EsSalud 

se dirigió al hospital II Caja-
marca donde entregó dos má-
quinas de anestesia de avanza-
da tecnología, valorizadas en 
477 mil 648 soles, lo que permi-
tirá ampliar la oferta quirúrgi-
ca en beneficio de la población 
asegurada de esta región.  

Acto seguido, supervisó la 
atención en las áreas de emer-
gencia, gastroenterología,  sala 
de observación, sala de opera-
ciones, UCI y banco de sangre, 
con que cuenta el referido no-
socomio. También verificó el 
funcionamiento de la planta 
de oxígeno que abastece de 
este insumo medicinal a los 
pacientes hospitalizados. 

Asimismo, llegó al área de 
consulta externa, donde sostu-
vo un encuentro con los asegu-
rados y personal de salud, con 
quienes se comprometió a for-
talecer los servicios médicos.

En ese sentido, el doctor 
Fonseca Espinoza anunció la 
contratación de 197 profesio-
nales y técnicos de la salud 
para apoyar en la labor asisten-
cial en este hospital y otros 
centros de salud de la Red Asis-
tencial Cajamarca, proceso 
que está en curso.

Chincha y 1 al hospital Félix 
Torrealva Gutiérrez.

Dijo que próximamente 
llegarán 13 unidades dentales, 
por un valor de casi 500 mil so-
les, que son de suma utilidad 
en el cuidado de la salud bucal.

La máxima autoridad del 
Seguro Social estuvo también 
en el hospital Félix Torrealva, 
donde inauguró la nueva uni-
dad de vigilancia intensiva 
(UVI) para la atención de los 
pacientes críticos que presen-
tan patologías complejas.

La UVI cuenta con 12 ca-
mas, equipadas con monitores 
de 8 parámetros que controlan 
los signos vitales, así como 
ventiladores mecánicos y aspi-
radores de secreciones, entre 
otros dispositivos, que se re-
quieren para brindar asisten-
cia médica a las personas en 
condiciones críticas de salud.

EN CAJAMARCA
En Cajamarca continúan 

los trabajos de construcción 
del moderno hospital especia-
lizado que ejecuta EsSalud, a 
través de un consorcio priva-
do, con una inversión de más 
de S/ 366 millones, que incluye 
equipos médicos de última tec-
nología, mobiliario y personal 

roberto estrada, ceo de synlab perÚ 

especializado.
El presidente de EsSalud 

también estuvo en Cajamarca 
para supervisar el avance de la 
obra, que se levanta sobre un 
terreno de más de 15 mil me-
tros cuadrados y beneficiará a 
más de 263 mil asegurados. 

Estuvo acompañado del gober-
nador regional de Cajamarca, 
Mesías Guevara, y su equipo de 
gestión.

La futura infraestructura 
hospitalaria contará con 210 
camas de hospitalización, 54 
consultorios médicos especia-

lizados, servicios de emergen-
cia, hemodiálisis y diálisis peri-
toneal, medicina física y 
rehabilitación, diagnóstico 
por imágenes, laboratorio y 
farmacia.

También dispondrá de 
áreas UCI/UCIN con 31 camas 
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Docentes de
Primer Nivel

Semanas
Internacionales

Descuentos
Corporativos

Taller de
Habilidades Blandas

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

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

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

Inicio: 02 de julio

Inicio: 27 de junio

Inicio: 06 de agosto

Inicio: 27 de junio

Síguenos en:www.posgrado.uwiener.edu.pe   |       922 489 092 

MAESTRÍAS Y
DIPLOMADOS
ESPECIALIZADOS

Eleva tu valor profesional con estudios
especializados según el área de tu interés

Inicio: 18 de julio

Inicio: 27 de junio


