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NOVO NORDISK, ELI LILLY A PUNTO DE 
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El Alcides Carrión es el primer hospital nivel III en contar 
con consultorio y área de hospitalización. Al año, se espera 
atender a más de 76 niñas y niños.

Ambos están preparados para desbloquear un mercado 
global de obesidad que podría tener un valor de más de $ 
50 mil millones para fines de la década.

El Perú es el segundo país en Sudamérica en reportar
genomas de SARS-CoV-2, solo superado por Brasil, gracias
a los esfuerzos del INS al implementar la vigilanciagenómica
desde mayo del 2021.
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En la semana epidemiológica (SE) 28, La Dirección Regional de Salud Lima anunció el inicio de la cuarta ola de Covid – 19 en la Región Lima. 
Por su parte, ESSALUD remitió que se registraron 4850 nuevos contagios de COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años, lo que representa 
un incremento de 86.7%. con respecto a la semana anterior.

Cuarta ola llega a Región Lima y se 
incrementa un 87% en adolecentes   

ESSALUD ANUNCIA QUE CASOS DE COVID-19 AUMENTAN EN MÁS DE 70% EN ADOLESCENTES Y NIÑOS

A través de una conferen-
cia de prensa, el director regio-
nal de Salud, M.C. Félix Palomo 
Luyo, anunció el inicio de la 
cuarta ola de COVID-19 en la 
región Lima e invocó a la pobla-
ción a seguir vacunándose y 
continuar usando la mascari-
lla para prevenir contagios del 
virus.

“Ya estamos en una cuarta 
ola y tenemos un aumento pro-
gresivo en el número de casos 
COVID-19. Es así que en la Sema-
na Epidemiología N° 28, se re-
portaron 594 casos. Del mismo 
modo el índice de positividad, 
la última semana ha sido de 
17.2%, esto quiere decir que, de 
cada 100 pruebas, 17 son positi-
vas. También en esta última se-
mana, se reportó 03 fallecidos 
por COVID-19 (02 de la provincia 
de Huaral y 01 de la provincia 
de Barranca)”, resaltó.

Precisó, que la variante res-
ponsable de esta cuarta ola es 
el BA.1 y BA.2. Pero en la última 
semana, se ha presentado 3 ca-
sos de la introducción de los 
nuevos linajes de la variante 
ómicron BA.5, que se caracteri-
za por generar mayor hospita-
lización. Ante esta situación, 
“Estamos pidiendo a la pobla-
ción acudir a los locales de va-
cunación porque es la única 
manera para prevenir que las 
personas terminen en una 
cama UCI”, destacó.

En esa misma línea, el titu-
lar de Salud, indicó que a par-
tir de la fecha los mayores de 
18 años con intervalos de 5 me-
ses de aplicarse su tercera do-
sis, pueden acudir al estableci-
miento de salud a aplicarse su 
cuarta dosis. Del mismo modo, 
los adolescentes de 12 a 17 
años, el intervalo después de su 
segunda dosis es tres meses y 
en los niños de 5 a 11 años con-
tinúan aplicándose su primera 
y segunda dosis.

Finalmente, confirmó los 
tres casos positivos de viruela 
del mono, siendo el último en 
la provincia de Huaral, “para 
ello se viene coordinando con 
los gobiernos locales, para reto-
mar las medidas de bioseguri-
dad, como seguir usando la 
mascarilla, exigir el carnet de 
vacunación y la importancia 

 “La variante responsabLe de esta cuarta oLa es eL ba.1 y ba.2. pero 
en La úLtima semana, se ha presentado 3 casos de La introducción de Los 

nuevos Linajes de La variante ómicron ba.5”.

infectados en la última sema-
na (+ 71.1%), precisó el presi-
dente ejecutivo de EsSalud, 
Gino Dávila Herrera.

Anotó que ambos grupos 
registran porcentajes bajos de 
vacunación contra el coronavi-
rus. En el caso de los niños, solo 
el 55.4% cuenta con 2 dosis, 
mientras que en los adolescen-
tes de 12 a 17 años la cifra es 
26.2% a nivel país, según el Re-
positorio Único del Minsa.

También aumentaron los 

casos en los adultos de 30 a 59 
años, rango de edad que repor-
tó 35361 nuevos contagios, ci-
fra que supera a los 23560 in-
fectados que registró en la 
semana previa (+ 50.1%).

Adicionalmente, se identi-
ficó que en los grupos etarios 
que conforman los adultos jó-
venes (18 a 29 años) y adultos 
mayores (60 a más años), se re-
portó incremento de casos de 
covid que alcanzó el 38% y 
50.5%, respectivamente.

En la semana epidemioló-
gica 28 se registraron 65166 
nuevos infectados de CO-
VID-19, de los cuales 37339 son 
mujeres y 27827 hombres.

Los casos aumentaron en 
37 distritos de Lima Metropoli-
tana como el Cercado de Lima 
(2689 nuevos casos), Jesús Ma-
ría (1804), Magdalena del Mar 
(1365), San Borja (1246), San 
Juan de Lurigancho (1259) y 
San Martín de Porres (1091).

En el interior del país, se 
registró un incremento de ca-
sos confirmados de coronavi-
rus en 25 regiones, siendo 
Lima y Arequipa las jurisdiccio-
nes que reportan mayor au-
mento con 29168 y 8344 conta-
gios, respectivamente.

La positividad de casos de 
SARS-CoV-2 también se incre-
mentó en 165 provincias del 
país como es el caso de Aban-
cay (+533%), seguida de Tambo-
pata (+384%), Coronel Portillo 
(+314%), Maynas (+244%), Hua-
manga (+200%), Jaén (+198%) 
Huancayo (+135%), Huaura 
(+107%), entre otras.

EXHORTACIÓN
Ante el incremento de casos, 

el presidente ejecutivo de EsSa-
lud, Gino Dávila Herrera, pidió a 
la población completar su es-
quema de vacunación contra el 
coronavirus y no descuidar las 
medidas de bioseguridad.

“La pandemia sigue y el Mi-
nisterio de Salud ha confirmado 
que estamos en una cuarta ola. 
Por eso, es importante que siga-
mos usando mascarilla, lavar-
nos las manos y mantengamos 
el distanciamiento social, así 
como tener completo el esque-
ma de vacunación”, exhortó el 
Presidente de Esslaud.

del distanciamiento físico. Esto 
nos ayuda a protegernos de la 
COVID-19 y la viruela del mono”.

ESSALUD: + 70% EN 
ADOLESCENTES Y NIÑOS

Por su parte, ESSALUD 

anunció que en la SE 28, se re-
gistraron 4850 nuevos conta-
gios de COVID-19 en adolescen-
tes de 12 a 17 años, lo que 
representa un incremento de 
86.7% respecto a lo reportado 
en la semana previa que tuvo 

2598 casos, informó el Seguro 
Social de Salud (EsSalud).

Otro grupo etario que re-
gistra incremento de casos es 
el de los niños (de 0 a 11 años), 
que pasó de registrar 1785 ca-
sos (SE-27), a tener 3055 nuevos 
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 “como parte deL proyecto de mejora deL servicio, se ha reaLizado eL 
pedido para La impLementación en un futuro deL centro nacionaL de 

referencia de traumatoLogía. ” 

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza a través de su Servicio de Traumatología ha 
implementado plan para el desembalse de cirugías especializadas. En dicho establecimiento 
de salud se atiende unas 85 intervenciones quirúrgicas al mes

Plan para desembalse de 
cirugías especializadas  

El Ministerio de Salud 
(Minsa), a través del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza 
(HNAL), logró implementar el 
plan de desembalse que permi-
te realizar cirugías como luxa-
ciones, reemplazo de articula-
ciones y fracturas en el turno 
noche, así lo confirmó el médi-
co traumatólogo y jefe del Ser-
vicio de Traumatología, Arturo 
Paredes Loayza.

Este establecimiento de sa-
lud realiza alrededor de 85 in-
tervenciones quirúrgicas men-
suales, siendo 5 de estas 
recambios articulares, demos-
trando que la demanda del 
Servicio de Traumatología, du-
rante la pandemia por la CO-
VID-19, no se vio afectada, pues 
se logró atender a los pacientes 
por consulta externa y emer-
gencia debido a accidentes de 
tránsito y caídas en el hogar.

“Por ello, se implementó 
un plan de desembalse para 
cubrir las necesidades del pú-
blico siendo parte de este 
plan el realizar cirugías en 
turno nocturno”, indicó el es-
pecialista.

Por otro lado, el médico 
traumatólogo de este servicio, 
Genaro Barrueto Rodríguez co-
mentó que desde sus inicios el 
Área de Traumatología del 
hospital Loayza, ha sido sinóni-
mo de calidad e innovación a 

ción en un futuro del Centro 
Nacional de Referencia de 
Traumatología. “Somos un es-
tablecimiento de referencia a 
nivel nacional, es por ello que 
estamos en camino de la reali-
zación del Centro Nacional de 
Referencias de Traumatología 
del país el cual servirá para 
afrontar de la mejor manera la 
demanda latente de pacien-
tes”, concluyó.

nivel nacional, siendo escuela 
de grandes traumatólogos que 
ahora están al servicio de la po-
blación en distintos estableci-
mientos y centros de salud a 
nivel nacional e internacional. 

“El Servicio de Traumatolo-
gía, en su compromiso de ofre-
cer la mejor atención a sus pa-
cientes, cuenta dentro de su 
equipo con valiosos talentos 
siendo líderes en el tratamien-

to especializado de hombro, 
codo y manos a nivel nacional, 
así como cirugías de plexo bra-
quial, siendo muy pocos los es-
pecialistas en el Perú que hacen 
estas intervenciones” indicó el 
experimentado médico. 

Asimismo, el Dr. Arturo Pa-
redes comunicó que, como 
parte del proyecto de mejora 
del servicio, se ha realizado el 
pedido para la implementa-

Actualmente se proce-
san 1200 muestras sema-
nales, lo cual ha permitido 
subir en ranking de posicio-
nes a nivel de Sudamérica

El Ministerio de Salud 
(Minsa), a través del Instituto 
Nacional de Salud (INS), infor-
mó que el Perú es el segundo 
país en Sudamérica en repor-
tar genomas de SARS-CoV-2, 
solo superado por Brasil, gra-
cias a los esfuerzos del INS al 
implementar la vigilancia ge-
nómica desde mayo del 2021.

El biólogo molecular, Car-
los Padilla, responsable del 
equipo de vigilancia genómica 
de SARS-CoV-2 del INS, indicó 
que semanalmente se proce-
san 1200 muestras, cifra que 
les ha permitido subir en el 
ranking de países que más in-
forman sobre genomas de 
SARS-CoV-2 a nivel de Sudamé-
rica, el cual se mide a través de 
bases de datos internacionales 
como GISAID (https://www.gi-
said.org/), donde todos los paí-
ses comparten su información 
a la comunidad científica.

El especialista explicó que, 
a través de la plataforma de vi-
gilancia genómica del Centro 
Nacional de Salud Pública, se 
realiza la secuenciación genó-
mica de muestras de pacientes 
con pruebas moleculares posi-
tivas para SARS-CoV-2. 

Este procedimiento consis-
te en tomar la muestra de pa-

cientes y purificar el material 
genético o ADN, en este caso el 
virus tiene ARN, que es el com-
ponente hereditario de todo 
ser vivo. Luego de purificarlo, 
se amplifica por pedacitos y se 
secuencia en un maquina se-
cuenciadora, la cual pondrá en 
orden los nucleótidos en el 
ARN. 

Una vez que arroja la se-
cuencia, se arma todo el geno-
ma; es decir el material gené-
tico completo, con un 
programa en la computadora 
y se usa esa información para 
saber el linaje, variante y mu-
taciones del virus y comparar-
lo con otros virus de otras par-
tes del mundo.  

“Este procedimiento es im-
portante para poder conocer el 
virus y sus mutaciones, las cua-
les le dan otras características. 
Nos ayuda a saber que ahora la 
variante ómicron es la predo-
minante, pero que dentro de 
esta hay linajes más importan-
tes que otros, como el actual 
que es el linaje BA.5. Además, 
el procedimiento contribuye a 
definir y hacer más eficientes 
las medidas de contención 
ante la COVID-19”, precisó el 
biólogo Padilla.

Por otro lado, en un esfuer-
zo de mejorar la oportunidad 
del proceso de Secuenciación 
Genómica, se ha descentraliza-
do este proceso en los Labora-
torios de Referencia Regional 
de Piura, Cusco y Junín.

INS: Perú es el 
segundo país 
en la región que 
reporta genomas 
de SARS-CoV-2
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El Seguro Social de Salud -EsSalud invertirá más de S/. 800 millones en infraestructura hospitalaria y equipamiento médico para la región 
Áncash y también anuncia la  construcción de un moderno hospital de alta especialidad nivel III-1 en Huacho con inversión de S/. 440 
millones de soles.

S/800 millones en infraestructura y 
equipamiento para Áncash   

ESSALUD ANUNCIA MAYORES INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

El Seguro Social de Salud 
(EsSalud) invertirá en Áncash 
más de S/ 800 millones en la 
construcción de hospitales, 
compra de moderno equipa-
miento y mejoras de los servi-
cios de salud para fortalecer la 
atención médica en beneficio 
de los miles de asegurados de 
esta región del país.

Así lo anunció, la presiden-
cia ejecutiva de EsSalud, que 
precisó que en setiembre se 
lanzará el estudio para la cons-
trucción de dos hospitales en 
Chimbote y Huaraz. Además, 
está en proceso la convocatoria 
pública para construir, bajo la 
modalidad de asociación públi-
co privada (APP), el hospital de 
alta complejidad en el distrito 
de Nuevo Chimbote, obra que 
demandará una inversión de S/ 
431 millones y beneficiará a 
360 mil asegurados.

En Caraz se construirá un 
hospital Bicentenario y un 
centro del adulto mayor (CAM) 
en dos terrenos donados re-
cientemente y para este fin, 
por la alcaldía provincial. Asi-
mismo, se va a implementar 
unidades de cuidados intensi-
vos (UCI) pediátricas en los 
principales hospitales de la 
Red EsSalud Áncash y que se 
cuenta con el personal de sa-
lud para brindar atención en 
esas áreas especializadas.

EQUIPAMIENTO
EsSalud anunció también 

que se destinará más de 8 mi-
llones de soles en la compra de 
moderno equipamiento para 
la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades 
en la región Ancash.

Anotó que hace unos días 
se hizo entrega de 5 modernas 
máquinas de anestesia con sis-
tema de monitoreo completo 
que fortalecerán los centros 
quirúrgicos para el desembalse 
de cirugías en esa región.

Igualmente, este año se ad-
quirirán 4 ambulancias, total-
mente equipadas, para el tras-
lado de pacientes que 
requieren atención médica de 
emergencia, así como equipos 
dentales destinados a cuidar la 
salud bucal de la población ase-
gurada.

 “además, está en proceso La convocatoria púbLica para construir, bajo 
La modaLidad de asociación púbLico privada (app), eL hospitaL de aLta 

compLejidad en eL distrito de nuevo chimbote, obra que demandará una 
inversión de s/ 431 miLLones ”.

Dijo que para fortalecer la 
atención que se brinda a los ase-
gurados de Áncash, se está con-
tratando a un primer grupo de 
178 profesionales de la salud, 
entre médicos y no médicos.

“El desafío que tiene la ac-
tual gestión de EsSalud es forta-
lecer los servicios de salud, 
principalmente la del primer 
nivel, y para ello estamos cons-
truyendo más hospitales, mo-
dernizando el equipamiento y 
contratando más recursos hu-
manos, a fin dar una atención 
oportuna y calidad a nuestros 
asegurados”, Señalaron ejecu-
tivos de Essalud.

440 MILLONES EN 
HUACHO

EsSalud también anunció 
que construirá un hospital es-
pecializado del segundo nivel 
de atención en la ciudad de 
Huacho que beneficiará a los 
más de 200 mil asegurados per-
tenecientes a Barranca, Hua-
cho, Oyón, Sayán, Huaral, Para-

monga y Chancay del 
departamento de Lima.

El nuevo hospital de nivel 
III-1 de alta especialidad, se 
construrirá el terreno donado 
por la Municipalidad Provin-
cial de Huaura que tiene un 
área de 20 402 metros cuadra-
dos y está ubicado en la Ciudad 
Satélite, calle Circunvalación, 
km. 147.20, lote 1, del distrito 
de Huacho.

“Ya tenemos el perfil técni-
co convocado y en 15 a 20 días 
se debe dar la buena pro. En el 
2023 se elaborará el expediente 
técnico, en el 2024-2025 se hará 
la obra para entregarla a más 
tardar a inicios del 2026. Es un 
hospital III-1 de alta especiali-
dad con una inversión de 440 
millones de soles para evitar 
las referencias de los asegura-
dos”, anunciaron ejecutivos en 
EsSalud.

Este importante proyecto 
para el cierre de brechas en in-
fraestructura contará con más 
de 15 especialidades médicas 
en consulta externa, así como 
áreas de emergencia, hospitali-
zación, unidad de cuidados in-
tensivos, centro quirúrgico, 
central de esterilización y cen-
tro obstétrico.

Asimismo, brindará el ser-
vicio de diagnóstico por imáge-
nes, patología clínica, anato-
mía patológica, centro de 
hemoterapia, medicina de re-
habilitación, farmacia, hemo-
diálisis, nutrición y dietética, 
odontología, enfermería, pro-
cedimientos médicos ambula-
torios, entre otros.

Mientras se construye el 
hospital especializado en 
Huacho, el funcionario anun-
ció la construcción de un hos-
pital II-2 en Barranca gracias 
a la donación de un terreno 
de 20 mil metros cuadrados 
por parte de la municipali-
dad provincial para atender a 
60 mil asegurados, el cual 
servirá de contingencia y 
contención.

En ese sentido, Essalud in-
formó de la contratación de 70 
recursos humanos entre médi-
cos y no médicos para el men-
cionado nosocomio y así redu-
cir las colas y el tiempo de 
espera para una cita.
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Este busca asegurar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas y medicamentos 
que se administran a la población.

Aprueban reglamento para
compra de vacunas Covid 19 

Con el objetivo de regular 
las autorizaciones de importa-
ción y adquisición de vacunas y 
medicamentos contra la CO-
VID-19, este martes el Gobierno 
aprobó y publicó, en el diario 
El Peruano, el reglamento de la 
Ley 31225, Ley que promueve 
la adquisición y provisión de la 
vacuna contra el coronavirus 
SARS-CoV-2 como estrategia sa-
nitaria de vacunación para ga-
rantizar su acceso oportuno. 

De esta forma, se autoriza 
de manera excepcional a los go-
biernos regionales, gobiernos 
locales o empresas privadas a 
poder comprar las dosis en el 
marco de la Ley 31225. Dicha ad-
quisición se realizará en coordi-
nación con el Poder Ejecutivo y 
estará a cargo de su presupues-
to institucional correspondien-
te. Asimismo, se desarrollará 
bajo el estricto cumplimiento 
de los protocolos y acreditacio-
nes requeridas por el Ministerio 
de Salud (Minsa), a fin de garan-
tizar la calidad en la expedición 
de las vacunas y medicamentos 
contra el virus.

El reglamento, aprobado a 
través del Decreto Supremo 
014-2022-SA, tiene por objetivo 
establecer las disposiciones re-
glamentarias para regular el 
procedimiento para las autori-

zaciones de compras de vacu-
nas y medicamentos contra el 
virus, y busca asegurar la cali-
dad, seguridad y eficacia de las 
vacunas y medicamentos con-
tra la COVID-19, que cuentan 
con registro sanitario condicio-
nal, importados o adquiridos 
por las empresas privadas, go-
biernos regionales o gobiernos 

locales, así como proteger la 
salud de las personas que usen 
estos productos. 

Según señala el reglamen-
to, la Dirección General de Me-
dicamentos, Insumos y Drogas 
(DIGEMID), como Autoridad 
Nacional de Productos Farma-
céuticos, Dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios (ANM), 

está encargada, a nivel nacio-
nal, de expedir, denegar, sus-
pender o cancelar las autoriza-
ciones de importación o 
adquisición de vacunas y medi-
camentos contra el coronavi-
rus SARS-CoV-2, así como de 
realizar el control y vigilancia 
sanitaria de los mismos.

Agrega que las disposicio-
nes contenidas en este docu-
mento son de cumplimiento 
obligatorio por los solicitantes 
y titulares de las autorizacio-
nes de importación o adquisi-
ción de vacunas y medicamen-
tos contra la COVID-19. 

Por su parte, la Dirección 
General de Intervenciones Es-
tratégicas en Salud Pública 
(DGIESP) del Minsa, en el marco 
de sus competencias, supervisa-
rá el adecuado proceso de vacu-
nación contra la COVID-19, en 
el marco del Plan Nacional Ac-
tualizado de Vacunación 
(PNAV) contra la COVID-19 y de 
la Directiva Sanitaria para la 
vacunación contra el virus o los 
que hagan sus veces.

La norma que aprueba este 
reglamento fue refrendada por 
el presidente de la república, 
Pedro Castillo, y los ministros 
de Economía y Finanzas, Oscar 
Graham, y de Salud, Jorge Ló-
pez Peña.

El Ministerio de Salud 
(Minsa) designó a la quími-
ca farmacéutica Lida 
Esther Hildebrandt Pinedo 
como nueva directora ge-
neral de la Dirección Gene-
ral de Medicamentos, In-
sumos y Drogas (Digemid). 
La designación fue oficiali-
zada a través de la Resolu-
ción Ministerial N°504-
2022/MINSA, firmada por 
el ministro de Salud, Jorge 
Antonio López Peña. 

La especialista indicó que 
asume el cargo con el compro-
miso de realizar una gestión 
enfocada en facilitar que la po-
blación acceda a medicamentos 
de calidad, seguros y eficaces.

Hildebrandt tiene una tra-
yectoria de 20 años como servi-
dora pública y funcionaria de 
la Digemid. Antes de su desig-
nación, ocupaba el cargo de 
directora ejecutiva de Disposi-
tivos Médicos y Productos Sa-
nitarios (DDMP), en el que se 
desempeñaba desde el 12 de 

marzo de 2019.
Por su parte, el viceminis-

tro de Salud Pública, Joel Can-
dia Briceño, expresó su con-
fianza en las capacidades 
profesionales de la nueva titu-
lar de la Digemid, y destacó el 
trabajo que ha realizado a lo 
largo de su carrera en la insti-
tución.

Cabe indicar que Hilde-
brandt asume el cargo tras el 
término de la gestión de la quí-
mica farmacéutica Carmen 
Teresa Ponce Fernández, quien 
asumió dicha responsabilidad 
el 12 de diciembre de 2019.

La Digemid es un órgano 
de línea del Minsa, creado con 
el Decreto Legislativo Nº 584 
del 18 de abril de 1990, y es la 
autoridad nacional responsa-
ble de garantizar la eficacia, 
seguridad y calidad de los pro-
ductos farmacéuticos, disposi-
tivos médicos y productos sa-
nitarios, contribuyendo con el 
acceso y uso racional de los 
mismos en beneficio de la sa-
lud de la población.

Designan 
a Lida 
Hildebrandt 
como directora 
general de la 
Digemid 

“tiene por objetivo estabLecer Las 
disposiciones regLamentarias para 
reguLar eL procedimiento para Las 

autorizaciones de compras de vacunas y 
medicamentos contra eL virus”
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 “aL año, este hospitaL reporta 46 niños con 
cáncer, Los cuaL son derivados aL inen o aL 
instituto deL niño de san borja, pero ahora 

empezarán a tratarse aquí. ” 

Es el primer hospital nivel III en contar con consultorio y área de hospitalización. Al año, se 
espera atender a más de 76 niñas y niños.

HDAC inaugura Unidad de 
Oncología Pediátrica 

El Hospital Nacional Da-
niel Alcides Carrión (HDAC) del 
Callao, inauguro su Unidad de 
Oncología Pediátrica, lo cual lo 
convierte en el primer hospital 
nivel III en contar con consulto-
rio y área de hospitalización 
para tratar el cáncer infantil.

Esta infraestructura y equi-
pamiento se logró tras un tra-
bajo articulado entre el Minis-
terio de Salud (Minsa), el 
HDAC, la Fundación Peruana 
de Cáncer y la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS). 

El jefe del Departamento 
de Oncología de este hospital, 
Dr. José Carlos Revilla López 
resaltó que esta unidad permi-
tirá atender a la población pe-
diátrica menor de 14 años con 
cáncer infantil. 

Y es que, al año, este hospi-
tal reporta 46 niños con cán-
cer, los cual son derivados al 
INEN o al Instituto del Niño de 
San Borja, pero ahora empeza-
rán a tratarse aquí. 

“Nuestro departamento 
cuenta con todos los argumen-
tos técnicos para tratar el cán-
cer infantil: central de mezclas, 
enfermeras y oncólogos. Du-
rante la pandemia, el caso más 
sensible que nos impulsó a 
crear esta unidad fue el de una 
niña de 4 meses, con un diag-
nóstico de leucemia linfática 
aguda y COVID 19, ella no podía 
ser referida a otra institución, 
permaneció cerca de 20 días 
aquí, se inició quimioterapia 

hospital, Dr. Rolando Fritas 
agradeció a la OPS y a la Funda-
ción de Lucha contra el Cáncer 
por su aporte con el mobiliario 
y equipamiento, pues esta área 
servirá mucho para enfrentar 
esta lucha contra el cáncer in-
fantil y cumplir tres grandes 
objetivos: la sobrevida de los 
pacientes a un 60 %, aliviar el 
dolor de los pacientes y dismi-
nuir la tasa de abandono de 
tratamiento. 

“Tenemos el recurso huma-
no del más alto nivel y ello es 
importante para que un país 
crezca y un hospital se desarro-
lle”, resaltó el director del 
HDAC.

Para la inauguración de este 
servicio que contó con médicos 
especialistas en hematología pe-
diátrica y enfermeras con entre-
namiento en oncología pediá-
trica, se hicieron presentes el 
Gerente General en Fundación 
Peruana de Cáncer, Miguel de la 
Fuente Prem y la representante 
de la OPS (Organización Pana-
mericana de la Salud), Claudia 
Pascual Morales.

Este proyecto tendrá de 2 
etapas: la primera fue la inau-
guración del consultorio y el 
área de hospitalización de on-
cología pediátrica, mientras 
que para la segunda (a inaugu-
rarse en el mediano plazo) se 
espera la creación de una Uni-
dad Funcional de Oncología 
pediátrica tipo I con alrededor 
de 17 camas de hospitalización 
para niños con cáncer.

para contener esta terrible en-
fermedad, y a partir de ahí se 
desarrolló el proyecto que tar-
dó casi 12 meses en cristalizar-
lo y hoy lo inauguramos”, re-
cordó Revilla López. 

Asimismo, el Dr. Revilla re-
saltó que, sin el apoyo finan-
ciero, de gestión y técnico del 
Minsa, al igual que de la Direc-
ción de Prevención y Control 
del Cáncer (DPCAN)y del pro-
grama PPR024 que financia la 
parte oncológica, este proyec-
to no se hubiera cristalizado

“Por la población asignada 
al HDAC se espera que, al año, 
tengamos entre 76 y 90 casos 
nuevos de cáncer infantil”. 

Anualmente, en su registro, el 
hospital tiene un reporte de 46 
niños con cáncer, principal-
mente con leucemias agudas 
que representan el 60 % de las 
neoplasias. 

Por su parte, la Dra. Lorena 
Olivos, jefa del servicio de la 
Unidad de Oncología Pediátri-
ca, dijo que la población del 
Callao debe confiar en este 
hospital el tratamiento de neo-
plasias hematológicas y sóli-
das de los niños, pues cuenta 
con equipo multidisciplinario 
que otorga las facilidades para 
que el paciente pediátrico ten-
ga un tratamiento exitoso. 

En tanto, el director del 

Durante el 2020 se lle-
varon a cabo solo 33 tras-
plantes, 58 en el 2021 y 32 
en lo que va del 2022. El 
Departamento de Tras-
plantes del Hospital Alme-
nara cuenta con 18 profe-
sionales entre cirujanos, 
gastroenterólogos, nefró-
logos, intensivistas, urólo-
gos y pediatras.

Pese a las restricciones pro-
pias de la pandemia y la emer-
gencia sanitaria por la CO-
VID-19, el Hospital Nacional 
Guillermo Almenara de EsSa-
lud realizó con éxito 125 tras-
plantes órganos y tejidos, lo 
que se traduce en 125 vidas 
salvadas, gracias a ese acto de 
amor llamado “donación”.

Durante la pandemia, la 
considerable baja de donantes 
no fue impedimento detener 
los esfuerzos del equipo de Pro-
cura que, en medio de las difi-
cultades, continuó en la bús-
queda de familias donantes y 
con ello se pudo atender a pa-
cientes que requerían de un 
trasplante para vivir.

El doctor Víctor Hugo To-
rres Cueva, jefe del Departa-
mento de Trasplante del Hos-
pital Almenara, precisó que la 
llegada de la pandemia marcó 
el año de menor índice de do-
nantes. Durante el 2020 se lle-
varon a cabo solamente 33 pro-
cedimientos (uno de pulmón, 
cinco de hígado, 10 de córneas 
y 17 de riñones).

Para el año 2021 la cifra 
mejoró, alcanzando los 58 tras-
plantes (uno de pulmón, uno 
de páncreas, 11 de hígado, 20 
de córneas y 25 de riñones). En 
lo que va del 2022, ya se han 
realizado los 32 trasplantes 
(siete de hígado, 10 de córneas 

y 17 de riñones)
El especialista indicó que, 

desde la creación del Departa-
mento de Trasplante en el 
2008, se han realizado 321 tras-
plantes de hígado y 618 de ri-
ñones, con excelentes resulta-
dos comparados con los 
mejores centros del mundo.

El Departamento de Tras-
plantes del Hospital Almenara 
posee una estructura orgánica 
única en la institución y en el 
país, con personal multidisci-
plinario, a dedicación exclusi-
va, tanto en el área médica 
como quirúrgica. Son 18 profe-
sionales médicos entre ciruja-
nos, gastroenterólogos, nefró-
logos, intensivistas, pediatras, 
urólogos y anestesiólogos. Asi-
mismo, se cuenta con licencia-
das de enfermería, nutrición, 
terapistas y asistentes sociales, 
todos ellos abocados a la aten-
ción integral del paciente. 

Es importante señalar que, 
durante la emergencia sanita-
ria, el Departamento de tras-
plante del Hospital Almenara 
no paralizó sus atenciones, 
pues mantuvo firme el com-
promiso de atender a los pa-
cientes con enfermedades cró-
nicas terminales, como la 
insuficiencia renal y hepática. 
Esto ha sido posible gracias al 
compromiso del equipo multi-
disciplinario y al apoyo de la 
alta dirección del hospital y de 
la administración central de 
EsSalud. 

“Nuestra meta es duplicar 
las cifras progresivamente y, 
progresivamente, lograr un in-
cremento en el número de tras-
plantes en los años venideros, 
tratando de ofrecer mayor co-
bertura a los pacientes que ne-
cesiten de un trasplante” seña-
ló el doctor Torres Cueva.

Almenara: 
Más de 120 
trasplantes de
órganos y 
tejidos durante 
la pandemia 
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FARMACOLOGÍA

La farmacéutica Boehringer Ingelheim, la compañía de descubrimiento y desarrollo de fármacos Evotec SE y BioMérieux, especialista 
en diagnóstico in vitro, han anunciado la creación una empresa conjunta, Aurobac Therapeutics SAS, para crear la próxima generación 
de antimicrobianos junto con diagnósticos procesables para luchar contra las resistencia antimicrobianas.

Nueva alianza de Boehringer Ingelheim 
en medicina de precisión  

BOEHRINGER INGELHEIM JUNTO CON EVOTEC Y BIOMÉRIEUX

Aurobac Therapeutics 
combinará las fortalezas de las 
tres empresas fundadoras para 
desarrollar un nuevo enfoque 
de medicina de precisión, des-
de el diagnóstico hasta la cura.

El objetivo es desarrollar 
herramientas contra las resis-
tencias antimicrobianas, una 
de las mayores amenazas para 
la salud pública. Debido a la 
creciente resistencia de los pa-
cientes a los antibióticos, una 
intervención quirúrgica ruti-
naria, como una cesárea o una 
prótesis de cadera, puede lle-
gar a poner en riesgo la vida de 
los pacientes. Además, puede 
conllevar a complicaciones en 
enfermedades comunes como 
la diabetes y una mayor difi-
cultad en el tratamiento de le-
siones o cortes.

“El aumento de las infec-
ciones resistentes a los antibió-
ticos es claramente una crisis 
global”, afirma Michel Pairet, 
responsable de la Unidad de 
Innovación de Boehringer In-
gelheim y miembro del Conse-
jo de Administración. “La resis-
tencia a los antibióticos mata 
cerca de 1,27 millones de per-
sonas en el mundo cada año y 
se estima que en el 2050, hasta 
10 millones de muertes en el 
mundo podrían ser consecuen-

cia de las resistencias antimi-
crobianas, lo que la hace poten-
cialmente más mortal que el 
cáncer”.

“La desalentadora perspec-
tiva de una era post-antibiótica 
tiene muchas causas, pero solo 
una solución: El desarrollo de 
terapias antimicrobianas nue-
vas, específicas y eficaces”, 
agrega Werner Lanthaler, di-

Mérieux, resalta que el papel 
de su compañía en la empresa 
conjunta “es desarrollar y co-

antibióticos, que actualmente, 
se basan, en gran medida, en 
enfoques empíricos que utili-
zan medicamentos de amplio 
espectro y no focalizados.

El objetivo es transformar-
los siguiendo un enfoque de 
precisión que emplee nuevas 
modalidades altamente efecti-
vas y focalizadas, combinadas 
con diagnósticos rápidos y pro-
cesables para identificar rápi-
damente los patógenos y sus 
patrones de resistencia. Ade-
más, contará con el apoyo de 
nuevos modelos económicos.

La empresa está financia-
da por Boehringer Ingelheim 
como inversor principal, con 
30 millones de euros, y por 
Evotec y bioMérieux, con 5 mi-
llones de euros cada una.

Las compañías informan 
que la empresa conjunta de 40 
millones de euros y con sede 
en Lyon (Francia), combina la 
experiencia líder de Evotec, 
una de las empresas de investi-
gación más activas en el ámbi-
to de las enfermedades infec-
ciosas, con la experiencia en 
diagnóstico de enfermedades 
infecciosas de  bioMérieux y la 
capacidad de descubrimiento 
de fármacos y el importante 
desarrollo clínico de Boehrin-
ger Ingelheim.

“eL Laboratorio aLemán es eL inversor 
principaL de aurobac therapeutics, 

empresa que busca un nuevo enfoque en 
eL diagnóstico y tratamiento.”

mercializar pruebas de diag-
nóstico incluyendo companion 
diagnostics, que ofrecen resul-
tados rápidos, fiables y proce-
sables”. 

ENFOQUE DE PRECISIÓN
La nueva compañía se de-

dicará a la búsqueda de un 
cambio en la estrategia de  los 
regímenes de tratamiento con 

rector general de Evotec.
Alexandre Mérieux, presi-

dente y director general de bio-

La FDA aprobó crizotinib (Xalkori) para 
pacientes adultos y pediátricos a partir de 1 
año de edad con tumores miofibroblásticos 
(IMT) inflamatorios ALK positivos irreseca-
bles, recurrentes o refractarios.

La seguridad y la eficacia del agente se 
examinaron en los siguientes 2 ensayos 
multicéntricos, de un solo brazo y abiertos: 
ADVL0912 (NCT00939770), que inscribió a 14 
pacientes pediátricos, y A8081013 
(NCT01121588), que inscribió a 7 pacientes 
adultos. Todos los pacientes tenían IMT ALK 
-positivo no resecable, recurrente o refractario.

La principal medida de resultado de 
eficacia de estos ensayos fue la tasa de 
respuesta objetiva (ORR). En los 14 pacien-
tes pediátricos, la ORR alcanzada con 
crizotinib fue del 86 % (IC del 95 %, 57 %-98 
%) según la evaluación del comité de 
revisión independiente. De los 7 pacientes 
adultos, 5 pacientes lograron respuestas 
objetivas con el agente.

Con respecto a la seguridad, las toxicida-
des más comunes que experimentaron los 
pacientes pediátricos que recibieron 
crizotinib incluyeron vómitos, náuseas, 
diarrea, dolor abdominal, sarpullido, 
trastornos de la visión, infección del tracto 
respiratorio superior, tos, pirexia, dolor 
musculoesquelético, fatiga, edema, estreñi-
miento y dolor de cabeza. En pacientes 
adultos, los efectos adversos más comunes 
experimentados con el agente fueron 
trastornos de la visión, náuseas y edema.

FDA APRUEBA CRIZOTINIB -XALKORI
La chilena Asise Fernández Yapur asumió 

desde el mes de julio, como vicepresidenta del 
Cluster Cono Sur de la estadounidense J&J 
MedTech. La ejecutiva reemplaza a 
Tulio Oliveira y tendrá bajo su 
escritorio las operaciones de la 
Argentina, Chile, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Uruguay y 
Paraguay.

Johnson & Johnson está 
avanzando en el proceso de 
separación de su negocio de 
Consumer Health a nivel 
global. En paralelo, la compa-
ñía le puso a la lupa a su división 
de MedTech en la región. La multi 
designó a la chilena Asise Fernández Yapur 
como vicepresidenta del Cluster Cono Sur, y 
mañana, viernes 1 de julio, tendrá su primer 
día en ese rol. La ejecutiva toma el lugar de 
Tulio Oliveira, quien luego de tres años se 
trasladó a Cincinnati, Estados Unidos, como 

Global Head Endocutters de Ethicon, parte de 
las empresas de J&J MedTech.

En esta nueva posición será la responsable 
de liderar las operaciones relativas al 

abastecimiento de devices en Argentina, 
Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Uruguay y Paraguay. Además, según 
un comunicado oficial, deberá 
encarar una transformación 
digital en todas las franquicias de 
la compañía, como Ethicon, 
dedicada a los sistemas e instru-

mentos quirúrgicos; DePuy Synthes, 
de trauma y ortopedia; y Biosense 

Webster y Mentor, de soluciones 
cardiovasculares y de especialidades.
Previamente, Fernández Yapur fue 

country manager en Chile, directora de 
Marketing en Latam, directora Global de 
Marketing, directora de Unidad de Negocios 
para Ethicon (Cluster Sur), entre otras 
posiciones.

J&J MEDTECH: NUEVA VP CONO SUR
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El último medicamento de 
semaglutida de Novo, Wegovy, 
obtuvo su hito en obesidad el 
verano pasado. Y la tirzepatida 
de Eli Lilly, recientemente 
aprobada como Mounjaro, tie-
ne grandes ambiciones de pér-
dida de peso más allá de su luz 
verde inicial para la diabetes.

La obesidad es la “nueva 
hipertensión”, con el potencial 
de convertirse en “la próxima 
categoría farmacéutica de gran 
éxito”, sostiene el equipo de 
Morgan Stanley. La condición 
fue clasificada oficialmente 
como una enfermedad crónica 
por la Asociación Médica Esta-
dounidense en 2013 y la Comi-
sión Europea el año pasado, 
con el campo ahora “en la cús-
pide de pasar a la gestión de 
atención primaria convencio-
nal”. Este mercado cambiante 
se asemeja al del tratamiento 
de la presión arterial alta en la 
década de 1980, que se transfor-
mó en un mercado de $30 mil 
millones a fines de la década de 
1990, explicaron los analistas.

 “El enfoque se está despla-
zando hacia la causa principal 
en lugar de las consecuencias 
posteriores de la diabetes y las 
enfermedades cardiovascula-
res”, dijo el equipo de Morgan 
Stanley. “Por lo tanto, espera-
mos que el exceso de peso y la 
pérdida de grasa se conviertan 
en objetivos de tratamiento 
para la obesidad y que las pau-
tas de tratamiento adopten la 
obesidad como un objetivo 
principal antes que otras enfer-
medades asociadas”.

En total, las ventas globa-
les de obesidad podrían alcan-
zar los $ 54 mil millones en 
2030, predicen los analistas. 
Mientras tanto, se espera que 
una “confluencia de cataliza-
dores” comience a dar sus fru-
tos en los próximos 6 meses.

Novo Nordisk, por su par-
te, espera publicar un análisis 
provisional de su histórico es-
tudio de obesidad SELECT en el 
tercer trimestre de 2022, que 
el equipo de Morgan Stanley 
predice que mostrará que We-
govy ayudó a reducir el riesgo 
de ataques cardíacos, acciden-
tes cerebrovasculares y muer-
tes cardiovasculares.

Además, se espera que los 
obstáculos de suministro que 
anteriormente obstaculizaron 
el lanzamiento de Wegovy des-
aparezcan en el tercer trimes-
tre, agregaron los analistas. 

Si bien persisten los desafíos de reembolso y educación, los fabricantes de medicamentos como Eli Lilly y Novo Nordisk están preparados 
para desbloquear un mercado global de obesidad que podría tener un valor de más de $ 50 mil millones para fines de la década, escribieron 
analistas de Morgan Stanley Research en una nota a sus clientes.

Novo Nordisk, Eli Lilly a punto de repartirse 
el mercado de la obesidad   

la obesidad repartidos entre 
los oleoductos de los fabrican-
tes de medicamentos rivales.

Para Novo, el equipo de 
Morgan Stanley espera ingre-
sos por obesidad de $ 11,7 mil 
millones en 2030, mientras 
que la tirzepatida de Lilly, su-
poniendo que obtenga luz ver-
de para la obesidad, podría ge-
nerar alrededor de $ 5,4 mil 
millones en ese mismo perío-
do. Las ventas de obesidad de 
Novo también incluyen el pre-
decesor de pérdida de peso de 
Wegovy, Saxenda.

Además, Morgan Stanley 
cree que las grandes compañías 
biofarmacéuticas con platafor-

“[U]na vez que se eliminen es-
tos grilletes, la demanda subya-
cente de los pacientes se libera-
rá en la segunda mitad de 
2022”, escribió el equipo.

En otros lugares, las discu-
siones sobre la enfermedad es-
tán evolucionando, dijo Mor-
gan Stanley, y señaló que se 
observa un “círculo virtuoso” 
de “educación, boca a boca y 
mayor demanda de medica-
mentos para bajar de peso” en 
las redes sociales.

En cuanto al modelo de 
mercado de 50.000 millones de 
dólares del equipo, los analis-
tas de Morgan Stanley calculan 
que, con el tiempo, alrededor 

del 25 % de las personas con 
obesidad consultarán a los mé-
dicos sobre su enfermedad, 
frente al 7 % actual. A su vez, 
los analistas esperan que a alre-
dedor del 55% de esos pacientes 
se les prescriba un nuevo medi-
camento contra la obesidad.

Los analistas destacaron a 
Novo Nordisk y Eli Lilly como 
los gigantes claros de la obesi-
dad a vencer, presentando ex-
pectativas para que cada com-
p a ñ í a c a p t u r e 
aproximadamente el 40% de la 
oportunidad de ingresos del 
área de la enfermedad. El equi-
po basó esa suposición en un 
total de 12 medicamentos para 

mas cardiometabólicas estable-
cidas eventualmente pueden 
desafiar el “dúopolio” de Novo 
y Lilly, citando a posibles juga-
dores biotecnológicos como Al-
timmune, Zealand Pharma, Re-
gor Therapeutics y más.

¿Una advertencia a tener en 
cuenta? Todavía hay importan-
tes obstáculos de reembolso y 
educación sobre la obesidad 
que superar, escribieron los 
analistas de Mizuho Securities y 
SVB Securities Research en no-
tas separadas a los clientes. Lí-
deres de opinión clave encues-
tados por SVB sugirieron que, a 
pesar de la clasificación de la 
obesidad como una enferme-
dad, algunos contribuyentes, 
legisladores e “incluso algunos 
médicos” todavía necesitan re-
cibir educación sobre este tema.

Y aunque los líderes de opi-
nión con los que Mizuho habló 

“para novo, eL equipo de morgan stanLey espera ingresos por obesidad de $ 
11,7 miL miLLones en 2030, mientras que La tirzepatida de LiLLy, suponiendo 

que obtenga Luz verde para La obesidad, podría generar aLrededor de $ 5,4 miL 
miLLones en ese mismo período”. 

eran optimistas sobre el poten-
cial terapéutico de los nuevos 
tratamientos, “mientras se 
mantengan los obstáculos y de-
safíos de reembolso actuales, la 
aceptación en el mercado de 
estos nuevos agentes... seguirá 
estando significativamente 
afectada”, dijeron los analistas.
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Estudio IPSOS 2022 señala que precios de los medicamentos en Perú están 66% por debajo del promedio LatAm. Sin 
embargo, analistas señalan que los precios subirían en las próximas semanas, por efectos de la inflación y el tipo de cambio 
Por otro lado, la falta de medicamentos oncológicos que se registra hoy en el país ya estaba en “ruta de crisis” pero no se 
actuó rápido, señaló César Amaro, exdirector de Digemid.

Precios de medicamentos: Estudio de 
IPSOS 2022

La inflación y la variación 
del tipo de cambio -el dólar bor-
dea los S/4 en el país- impactará 
en el precio de algunos medica-
mentos en el Perú volviéndolos 
más caros, señaló Alfredo To-
rres, presidente ejecutivo de 
Ipsos. Una tendencia que no 
solo se sentiría a nivel local 
sino en toda la región, aunque 
algunos países podrían mane-
jar mejor la situación.

El incremento del precio 
del dólar eleva el costo de las 
importaciones y el pago de las 
tarifas navieras, impactando 
en el costo de varios productos 
que desembarcan en el Perú, 
como las medicinas, pues un 
gran porcentaje se fabrican en 
el extranjero, entre ellas, medi-
camentos para enfermedades 
crónicas como las oncológicas.

Hace apenas una semana, 
la Contraloría General de la 
República detectó que -en efec-
to- diversos hospitales del Se-
guro Social de Salud (EsSalud) 
estaban desabastecidos de al 
menos 59 medicamentos on-
cológicos y alertó que hay un 
stock crítico de 41 fármacos, 
los cuales solo podrían cubrir 
solo hasta dos meses más de 
tratamiento en los pacientes 
con algún tipo de cáncer.

Según César Amaro, exdi-
rector de Digemid, y hoy con-
sultor en Videnza Consultores, 
la Dirección General de Medi-
camentos, Insumos y Drogas 
(Digemid) ya conocía con anti-
cipación que “los medicamen-
tos oncológicos estaban en 
ruta de crisis, pero no se actuó 
como país. Eso debe ser cues-
tionado”, dijo durante la pre-
sentación virtual del Estudio 
2022 de precios de medica-
mentos Perú vs Latinoamérica, 
organizado por Ipsos y La Aso-
ciación Nacional de Cadenas 
de Boticas (Anacab).

ESTUDIO IPSOS 2022
Los precios de los medica-

mentos en Perú se mantienen 
muy por debajo del promedio 
latinoamericano, según un es-
tudio de IPSOS realizado a pe-
dido de la Asociación Nacional 
de Cadenas de Boticas, 
ANACAB. La medición, que se 

MEDICAMENTOS EN PERÚ SON 66% MÁS BAJOS QUE EN EL PROMEDIO DE LATINOMÉRICA 

Por su parte, Alfredo Torres 
de Ipsos, señaló que en el país 
la mayor competencia entre 
cadenas de farmacias y boticas 
-hay más de 23 mil estableci-
mientos en el país- sería un fac-
tor que ayudaría a mantener 
precios competitivos. Asimis-
mo, el costo operativo puede 
ser más eficiente en Perú que 
en resto de países, agregó.

En concreto -anotó- que 
Perú no tiene un problema de 
precios de medicamentos, “el 
problema puede estar más en la 
distribución de los medicamen-
tos en el sector público”. Frente 
a ello, expresó que se debería 
seguir fortaleciendo modelos 
eficientes, como el de la Farma-
cia Vecina, una gestión público-
privado que actualmente per-
mite a más de 200 mil pacientes 
oncológicos y otras enfermeda-
des crónicas, recoger sus medi-
camentos en la farmacia más 
cercanas a su domicilio.

Alfredo Torres, director de 
IPSOS Perú, comentó que el es-
tudio aporta información va-
liosa para el mercado peruano 
de medicamentos y para los 
responsables de la política, 
pues evidencia que este es 
competitivo.

Elizabeth Cavero, gerente 
general de la ANACAB, dijo 
que el estudio refleja los es-
fuerzos que las cadenas de bo-
ticas realizan por ser cada vez 
más eficientes en beneficio de 
los consumidores.

“Si bien los resultados del 
estudio son positivos, sabemos 
que en la coyuntura actual mu-
chas familias de bajos recursos 
se ven obligadas a gastar en 
medicamentos que deberían 
recibir sin costo a través de los 
seguros públicos (SIS / Essa-
lud)”, comentó la ejecutiva.

Ante ello, Elizabeth Cavero 
reiteró que ANACAB y sus em-
presas asociadas están siempre 
dispuestas a colaborar con las 
autoridades para encontrar so-
luciones y así garantizar que 
los peruanos tengan acceso 
oportuno y gratuito a los medi-
camentos que requieran.

DECARGAR ESTUDIO:
https://diariomedico.pe/im-

presos/Estudio_Ipsos_2022.pdf

“tenemos ahora un software que estamos LLevando aL mercado 
se LLama rochediabetes care pLatform (rdcp) que tiene 

muchísimas características. tiene un seguimiento remoto a Los 
pacientes por parte deL médico ”

viene realizando cada año des-
de el 2018 por encargo de 
ANACAB, compara los precios 
de 75 medicamentos escogi-
dos según su frecuencia de uso 
e impacto en la salud del pa-
ciente. La comparación abarca 
los mercados de siete países: 
Perú, Chile, Argentina, Brasil, 
México, Ecuador y Colombia.   

Este año 2022, el estudio 
revela que en Perú los precios 
de los medicamentos se ubi-
can 66% por debajo del prome-
dio de la región. En los años 
2020 y 2021, la diferencia fue 
de -48% y -57% respectivamen-
te. Es decir, cada año la dife-
rencia se incrementa a favor 
de los consumidores peruanos 
y pese a que esos años -inicio 
de la pandemia- los productos 
se dispararon razón por la cual 
-incluso- hogares de los quinti-
les más bajos tuvieron que des-
tinar cinco veces más presu-
puesto a este tipo de gasto.

Desagregando por tipo de 
medicina, la diferencia es mayor 
en los genéricos puros (aquellos 
que se venden con el nombre 
del principio activo), llegando 
este año a -84%. Pero también es 
significativa en los medicamen-
tos innovadores (aún protegidos 
por patentes) que se venden en 
Perú con precios de -57% respec-
to al promedio LatAm.

En detalle, el informe que 
compara los precios de los me-
dicamentos tomando informa-
ción de las páginas web de las 
farmacias y boticas en los dife-
rentes países que fueron parte 
del estudio, también concluye 
que en Perú el precio de medi-
camentos para enfermedades 
crónicas puede ser hasta 84% 
más económicos que el prome-
dio regional, mientras que en 
los genéricos puros la brecha 
es de hasta un 80% menos.

Amaro señala al respecto 
que es por la aplicación de la 
ley de medicamentos genéri-
cos que cumplirá tres años 
este 2022. El experto, quien re-
conoció que en un inicio se 
mantuvo escéptico sobre la 
norma, comentó que el dispo-
sitivo legal ha permitido que 
aumente la oferta de produc-
tos en el mercado peruano.
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ENTREVISTA

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

Elizabeth Cavero, Ge-
rente general de Asocia-
ción Nacional de Cadenas 
de Boticas - ANACAB seña-
la que sí podemos pensar 
que Perú va a seguir man-
teniéndose como uno de 
los países con precios más 
competitivos de medica-
mentos. Este es el quinto 
año con buenos resultados 
y en ANACAB creen que 
eso va a mantenerse.

¿Cuál es la relevancia y que 
define este último estudio de 
Ipsos?

El Estudio de precios de 
Medicamentos que hace 
anualmente IPSOS Perú por 
encargo de la Asociación Na-
cional de Cadenas de Boticas 
es una herramienta de gestión 
tanto para el sector privado 
como para las autoridades. 
Nos permite tener claridad res-
pecto a que los precios en Perú 
no son un problema. Al contra-
rio, son 66% más bajos que en 
el promedio de Latinomérica y 
seguramente son una alterna-
tiva para muchos pacientes 
que hoy no acceden debida-
mente a su tratamiento en las 
farmacias del Estado. Nos per-
mite también tender puentes 
y ofrecer nuestra colabora-
ción, como sector de boticas, 
para que junto con Minsa y 
Essalud pensemos en caminos 
de solución.

A que se debería esta reduc-
ción interanual de casi 10% des-
de el año 2020 y que justamente 
concuerda con la pandemia?

El estudio no investiga las 
causas de por qué algunos paí-

Elizabeth Cavero, 
Gerente general de 
Anacab

ses tienen precios por encima 
del promedio y otros por deba-
jo. Sin embargo, en Perú, pode-
mos decir que los procesos lo-
gísticos de las cadenas de 
boticas son altamente eficien-
tes, llevan medicamentos a in-
clusive a lugares del Perú don-
de no hay centros de salud 
públicos. Los sistemas de com-
pra y distribución de las cade-
nas representadas en ANACAB 
están en constante mejora. Y 
más aún con las lecciones del 
2020, cuando en un mes se 
acabaron stocks previstos para 
seis meses. 

Las compras estatales en el 
país durante esta pandemia 
han influido en esta reducción 
y de qué manera dinamizan el 
sector farmacéutico con respec-
to a precios y abastecimiento.

Los precios recogidos en el 
informe son precios sólo en bo-
ticas y farmacias privadas. Las 
farmacias del Estado no son 
parte de la muestra. Por su-
puesto se sigue el mismo crite-
rio para los otros seis países del 
estudio (México, Colombia, 
Brasil, Argentina, Chile y Ecua-
dor). Es importante precisar 
que ANACAB representa a seis 
cadenas de boticas que tienen 
en conjunto entre 2,400 y 
2,500 locales. Además, hay 
otros 12,500 establecimientos 
privados (que no pertenecen a 
Anacab) y aparte los 8000 que 
administran Essalud y Minsa.

¿Qué expectativas hay en 
cuanto a precios para el pre-
sente año. Se espera alguna 
tendencia alcista debido a fac-
tores como tipo de cambio y /o 
demanda?

El estudio recoge los pre-
cios observados en el mercado, 
es decir, los que ya están publi-
cados en las boticas y farma-
cias de la muestra. No pode-
mos decir, porque no sabemos, 
qué va a pasar con los precios 
en el futuro. Pero sí podemos 
pensar que Perú va a seguir 
manteniéndose como uno de 
los países con precios más 
competitivos de medicamen-
tos. Este es el quinto año con 
buenos resultados y creemos 
que eso va a mantenerse.

Con respecto a la expedi-
ción de medicamentos genéri-
cos y su obligatorieda, de qué 
manera ha repercutido en su 
sector.

En Perú afortunadamente 
ya tenemos un importante 
avance porque la población 
está educada en el uso y acep-
tación de los medicamentos 
genéricos. Nosotros estamos 
dispuestos a ayudar a las auto-
ridades para robustecer la polí-
tica de genéricos, como ya lo 
vienen haciendo otros países 
de la región (México, Chile, 
Brasil).

ANACAB y sus 6 asociados 
representan un sector relativa-
mente pequeño, pero impor-
tante en facturación en el retail 
farmacéutico. ¿Qué planes es 
en los próximos años y en su 
gestión para incrementar a 
más asociados y si hay expecta-
tivas de nuevos actores (incluso 
extranjeros)?

Siempre tenemos la expec-
tativa de hacer crecer a 
ANACAB. En los próximos me-
ses será también una de nues-
tras metas.
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ACTUALIDAD MÉDICA

SOCIEDADES

La Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA) designó a los nuevos miembros de su Junta Directiva para el período 
2022-2023 quienes acompañarán a Yaneth Giha, recientemente nombrada como Directora Ejecutiva de FIFARMA. Carlos Murillo, Presidente 
de Pfizer para Latinoamérica fue designado como nuevo Presidente de la asociación.

FIFARMA designa nueva Junta Directiva 
2022 - 2023

La reunión regional de este 
organismo tuvo lugar en San 
Pablo, Brasil y contó con la par-
ticipación de los representan-
tes de 16 empresas biofarma-
céuticas y 11 asociaciones 
locales de América Latina y el 
Caribe, quienes se congrega-
ron para trazar el plan estraté-
gico de FIFARMA para el próxi-
mo año, así como discutir los 
retos y oportunidades de salud 
de la región.

La innovación y construc-
ción de ecosistemas que fomen-
ten la salud -tema de trascen-
dental importancia para 
FIFARMA- ocupó un espacio im-
portante en la agenda a manera 
de preparación de lo que será el 
primer Summit de Innovación 
2022, mismo que se realizará 
en Buenos Aires, Argentina el 
próximo mes de noviembre.

Cabe destacar que también 
se anunció la designación de 
Álvaro Maldonado, Presidente 
Ejecutivo de la Industria Far-
macéutica de Investigación de 
Ecuador (IFI), como Vicepresi-
dente de Asociaciones, además 
de María Gabriela Pittis, como 
Vicepresidente de Compañías.

“La pandemia ha eviden-
ciado áreas de oportunidad en 
distintos ámbitos de la socie-
dad y ha hecho notable la nece-
sidad urgente de forjar ecosis-
temas de salud y economías 
resilientes. “Nuestro compro-
miso desde FIFARMA será apo-
yar a consolidar sistemas de 
salud más equitativos, tanto 
ahora como para las generacio-
nes futuras” acentuó el nuevo 
Presidente de FIFARMA, Carlos 

Murillo, quien a la par agrade-
ció la labor realizada por los 
anteriores miembros de la Jun-
ta Directiva, Florencia Davel, 
Sandra Cifuentes y Carlos Es-
cobar Herrán.

Cabe destacar que Murillo es 
un ejecutivo con amplia expe-
riencia en la industria farmacéu-
tica latinoamericana. Es licencia-
do en Economía y Administración 
de Empresas de la Universidad 

fíos actuales y futuros, para 
avanzar en la construcción de 
las condiciones de salud que la 
población de nuestros países 
ansía y merece”, agregó el nue-
vo Vicepresidente de Asocia-
ciones, quien es graduado de 
Gobierno y Relaciones Interna-
cionales con diplomados en 
Política Exterior y Desarrollo 
Sostenible de la American Uni-
versity en Washington D.C, 
con especialización en Admi-
nistración de Negocios Inter-
nacionales en la Universidad 
de Georgetown, también en la 
capital de Estados Unidos.

María Gabriela Pittis, Presi-
dente de Takeda para Cono Sur, 
Región Andina, México & CAC, 
se refirió a la industria farma-
céutica, indicando “que seguirá 
trabajando por la salud regio-
nal para facilitar el acceso a la 
innovación, con una inversión 
sostenida en beneficio de los pa-
cientes y la economía de nues-
tros países”. María Gabriela es 
doctora en biología molecular 
de la Universidad de Buenos Ai-
res y egresada del IAE Business 
School, con más de 20 años de 
experiencia principalmente en 
terapias altamente especializa-
das en Europa y Latinoamérica.

Adicionalmente, se nom-
bró a Mariela Formas, Presi-
dente de CIF, a Bruno Costa 
Gabriel, Vicepresidente Inter-
nacional de Janssen para Lati-
noamérica, a Rolf E. Hoenger, 
Presidente de Roche Latam y a 
Flavio Devoto, Vicepresidente 
de AbbVie para Latam como 
parte de la Junta Directiva lide-
rando grupos estratégicos.

“nuestro compromiso desde fifarma será apoyar a consoLidar 
sistemas de saLud más equitativos, tanto ahora como para Las 

generaciones futuras” 

Estatal de Arizona, Estados Uni-
dos y posee un MBA en Negocios 
por la Thunderbird School of 
Global Management.

Por su parte, Álvaro Maldo-
nado destacó cómo la innova-
ción y la investigación del sec-
tor farmacéutico facilitaron la 
vacunación contra el Covid-19, 
que ha permitido volver a en-
contrarnos presencialmente y 
reactivar poco a poco económi-
camente a nuestra región. “Se-
guiremos trabajando, las aso-
ciaciones locales junto a 
FIFARMA, aportando significa-
tivamente en la búsqueda de 
soluciones efectivas a los desa-
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DESIGNAN A PEDRO CRISÓSTOMO COMO DIRECTOR GENERAL DE LA DIGERD
Mediante Resolución Ministerial n° 506-2022/MINSA, el Ministerio de Salud designó al Dr. Pedro Gustavo Crisóstomo 

Poma como director general de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
(Digerd), en reemplazo del M.C. Jorge Luis Escobar Chuquiray. La Digerd es el órgano de línea del Ministerio de Salud, 
dependiente del Viceministerio de Salud Pública. Se encarga de implementar procedimientos, técnicas, instrumentos y 
elementos del Estado, con la finalidad de garantizar la Seguridad Nacional en materia de su competencia. PR
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9NO ANIVERSARIO DEL INSN – SAN BORJA
El INSN San Borja conmemoró su noveno aniversario 

con una emotiva ceremonia especial que contó con la 
presencia de la Directora General del INSN San Borja, 
Dra. Zulema Tomas Gonzales y su equipo de gestión, 
el ministro de Salud, así como la primera dama Lilia 
Paredes.

MSN GROUP INGRESA A PERÚ
El Dr. Eduardo Farfán Castro fué presentado 

oficialmente como Nuevo Director General del Hospital 
Nacional Dos de Mayo. La resolución ministerial 493-
2022/MINSA, también le encarga la dirección adjunta.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS  5 Y 6



EVENTOS & PROTAGONISTAS

 

GINO DÁVILA REASUME EN ESSALUD 
Dávila Herrera, que fue designado por el Ejecutivo 
como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social 
de Salud mediante Resolución Suprema N° 017-
2022-TR en reemplazo del doctor Alegre Fonseca 
Espinoza, tiene 65 años, es natural de Arequipa y 
tiene 37 años de experiencia profesional.

INAUGURAN MODERNO CENTRO 
QUIRURGICO EN HONOR AL DR. RAÚL 

VELARDE GALDOS 
Las instalaciones del moderno centro quirúrgico “Dr. 

Raúl Velarde Galdós” pertenecen a la sede ubicada 
en el distrito de Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), y está 
equipado con tecnología de punta, donde los más 
prestigiosos especialistas del país podrán continuar 
combatiendo el cáncer 

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7 Y 8
VOLUNTARIADO DE ESSALUD VUELVE A 

REACTIVARSE
El evento contó con la participación de más de 100 

voluntarios representativos de cada red prestacional 
de Lima y el Callao así como con los familiares de 
los cerca de 50 voluntarios que fallecieron en el 
transcurso de la pandemia.
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DR. ROBERTO DAMMERT ONCOLOGÍA

Las marcas Nosotras®, Fa-
milia Institucional® y Peque-
ñín® que hacían parte del por-
tafolio de la empresa 
colombiana Grupo Familia 
junto con TENA® ahora son 
parte de Essity, una compañía 
de origen sueco líder en higie-
ne y salud, que el año pasado 
incrementó su participación 
en Productos Familia S.A., con 
quien mantuvo una alianza es-
tratégica de más de tres déca-
das, y que cuenta con presen-
cia en 150 países, 90 centros de 
producción y 46.000 colabora-
dores alrededor del mundo.

En Perú y en Latinoaméri-
ca, Essity tiene como aspiración 
ser la empresa de higiene y sa-
lud de más rápido crecimiento 
para seguir impactando positi-
vamente a millones de familias 
generando bienestar.  “Este es 
uno de los países con mayor 
crecimiento económico estable 
a largo plazo en la región, esto 
nos permite tener una visión a 
largo plazo y nos ha brindado 
un ecosistema de seguridad y 
permanencia que nos permi-
ten hacer apuestas importan-
tes y contribuir así al creci-
miento rentable de la compañía 
afirmó Jin Haneda, Country 
Manager de Essity Perú.

La empresa ha estado pre-
sente en el país durante 26 
años y actualmente sus mar-
cas TENA® y Nosotras® son lí-
deres en el mercado con una 
participación del 48% y 58% 
respectivamente. En el 2019, 
la compañía evoluciona la for-
ma de llegar al consumidor 
pasando de un modelo de 
atención a través de un macro 
distribuidor a atender directa-
mente a los supermercados, 
distribuidores y mayoristas. 

Actualmente cuenta con 
un centro de distribución de 
8.000 metros cuadrados y 
atiende a más de 350 empre-
sas en el negocio B2B y está 
presente en el 80% de los pun-
tos de ventas a nivel nacional, 
según la empresa investigado-
ra de mercado Nielsen.

Con esta nueva apuesta de 
futuro, Essity construirá una 
plataforma más fuerte y más 
sólida en Latinoamérica para 
incrementar las ventas, la ren-
tabilidad y la eficiencia, así 
como para acelerar la transfor-

Después de aumentar la participación accionaria de Grupo Familia al 95.8% en el 2021, Essity llega al país, para ser la compañía de higiene 
y salud de más rápido crecimiento en América Latina. Con esta nueva apuesta de futuro, reafirma su compromiso de romper barreras por 
el bienestar a través soluciones líderes de higiene y salud que mejoren la calidad de vida de las personas y rompan tabúes en temas como 
la menstruación, la incontinencia y la higiene pública. 

Essity llega a Perú para liderar 
sector de la salud y la higiene 

JIN HANEDA, COUNTRY MANAGER DE ESSITY PERÚ

“La empresa ha estado presente en eL país durante 
26 años y actuaLmente sus marcas tena® y 

nosotras® son Líderes en eL mercado con una 
participación deL 48% y 58% respectivamente.” 

do y que generen un impacto 
en el planeta y las personas.

 
ACERCA DE ESSITY
Essity es una empresa líder 

mundial en higiene y salud. 
Nos dedicamos a mejorar el 
bienestar a través de nuestros 
productos y servicios. Las ven-
tas se realizan en aproximada-
mente 150 países bajo las mar-
cas líderes mundiales TENA y 
Tork, y otras marcas fuertes, 
como Actimove, JOBST, Leuko-
plast, Libero, Libresse, Lotus, 
Nosotras, Saba, Tempo, TOM 
Organic, Vinda y Zewa. Essity 
cuenta con unos 46.000 em-
pleados. Las ventas netas en 
2021 ascendieron a unos 
122.000 millones de coronas 
suecas (12.000 millones de eu-
ros). La sede de la empresa se 
encuentra en Estocolmo, Sue-
cia, y Essity cotiza en el Nasdaq 
de Estocolmo. Essity rompe las 
barreras del bienestar y contri-
buye a una sociedad sana, sos-
tenible y circular. Más infor-
mación en www.essity.com

mación digital. Esta integra-
ción representa numerosas 
ventajas estratégicas en pro de 
apalancar la innovación, cons-
truir marcas más fuertes y sos-
tenibles, fomentar una cultu-
ra ágil, lo que implica una 
oportunidad de crecimiento 

JIN HANEDA, COUNTRY 
MANAGER DE ESSITY PERÚ

profesional para todos los cola-
boradores dentro de una orga-
nización global.

“Sabemos que el conoci-
miento y la experiencia que Es-
sity ha adquirido en los merca-
dos en los que participa nos 
beneficiará enormemente y a 
todos nuestros públicos. Esta es 
la oportunidad para que haga-
mos del bienestar, la higiene y 
la salud una prioridad en Amé-
rica Latina” concluye Haneda. 

La compañía se ha destaca-
do por brindar soluciones 
esenciales y de la más alta cali-
dad a sus consumidores, en el 
que han integrado en sus pro-
cesos una cadena de produc-
ción más sostenible y a la van-
guardia que respondan a las 
nuevas exigencias del merca-
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Docentes de
Primer Nivel

Semanas
Internacionales

Descuentos
Corporativos

Taller de
Habilidades Blandas

Diplomado en
Medicina Ocupacional
y del Medio Ambiente

Diplomado en
Auditoría médica
en salud ocupacional

Programa de
Especialización en
Ergonomía Laboral

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

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

Inicio: 06 de agosto

Inicio: 02 de Setiembre

Inicio: 02 de julio
Inicio: 11 de julio

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: 29 de agosto

Inicio: 18 de julio


