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Transfieren S/ 122.9 millones 
para atención integral del cáncer
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BARICITINIB, PUNTA DE LANZA DE LA 
INNOVACIÓN EN ALOPECIAS

METFORMINA, ¿NUEVA ALIADA PARA TRATAR
LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON?

Baricitinib -Olumiant, de Lilly genera gran expectación 
por sus buenos resultados frente a la alopecia areata. Ha 
recibido el sobrenombre de “pastilla milagrosa”.

Un nuevo ensayo busca la respuesta y se pregunta el 
papel que podría tener en otras enfermedades como 
Parkinson y Alzheimer

Para INEN, los recursos autorizados suman 1 millón 
729,700 soles para financiar la contratación de servicios de 
profesionales de la salud. Para el Minsa corresponde una 
primera transferencia de 3 millones 463,673 soles.

Sumario:

OPS revela 
progresos en lucha
contra tabaquismo
El consumo de tabaco pasó de 28% en 2000 a 
16,3% en 2020 en América y el 96% de la población 
está protegida por al menos una medida de lucha 
antitabaco pero los cigarrillos electrónicos son una 
amenaza, según la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS)
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó transferencias por un total de 122 millones 908,943 soles a favor del Ministerio de 
Salud (Minsa), el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y diversos gobiernos regionales, para financiar el fortalecimiento 
de la atención integral del cáncer en el país.

MEF transfiere S/ 122.9 millones para 
atención integral del cáncer   

RECURSOS A FAVOR DEL MINSA, EL INEN Y DIVERSOS GOBIERNOS REGIONALES

Mediante Decreto Supremo 
189-2022-EF, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano, se 
aprobó cinco transferencias en 
el presupuesto del sector públi-
co para el año fiscal 2022, con 
cargo a los recursos de la Reser-
va de Contingencia del MEF.

En el caso del INEN, los re-
cursos autorizados suman 1 mi-
llón 729,700 soles para finan-
ciar la contratación de servicios 
de profesionales de la salud 
para la atención directa a pa-
cientes niños y adolescentes y 
para la atención del desembalse 
quirúrgico adulto y pediátrico.

Para el Minsa corresponde 
una primera transferencia de 3 
millones 463,673 soles para fi-
nanciar la contratación de ser-
vicios de profesionales de la sa-
lud, adquisición de combustible 
y Equipos de Protección Perso-
nal para el monitoreo, segui-
miento y evaluación del Progra-
ma de Prevención y Control de 
Cáncer y brigadas de vacuna-
ción contra el Virus de Papilo-
ma Humano (VPH).

También se destinó una 
transferencia de hasta 38 millo-
nes 49,245 soles a favor del Min-
sa y diversos gobiernos regiona-
les para financiar la adquisición 

“En El caso dEl InEn, los rEcursos autorIzados suman 1 mIllón 729,700 solEs 
para fInancIar la contratacIón dE sErvIcIos dE profEsIonalEs dE la salud para la 

atEncIón dIrEcta a pacIEntEs” 

de equipamiento biomédico 
(no estratégico) en las Institu-
ciones Prestadoras de Servicios 
de Salud Públicas que brindan 
atención integral del cáncer.
Del mismo modo, el Minsa reci-
birá otra transferencia de 46 
millones 666,325 soles para la 
adquisición de recursos estraté-
gicos en Salud Pública para pre-
vención y control de cáncer a 
nivel nacional.

Finalmente, el Minsa recibi-
rá una transferencia más de 33 
millones de soles para financiar 
la contratación de servicios de 
mantenimiento de infraestruc-
tura hospitalaria de los servi-
cios oncológicos.

Las ambulancias están destinadas al 
Hospital La Unión de la Red Dos de Mayo, 
y a los centros de salud Aucayacu y Carlos 
Showing Ferrari

El Ministerio de Salud (Minsa) continúa con 
el proceso de fortalecer el primer nivel de 
atención. En esta oportunidad, en acto 
protocolar realizado en la plaza de Armas de la 
región Huánuco y con la participación del 
presidente de la república, Pedro Castillo 
Terrones, se realizó la entrega de tres modernas 
ambulancias tipo II, destinadas al Hospital La 
Unión de la Red Dos de Mayo, y a los centros de 
salud Aucayacu y Carlos Showing Ferrari.

La entrega estuvo a cargo del ministro de 
Salud, Jorge López Peña, quién informó que las 
ambulancias tipo II, están totalmente equipa-
das y tienen como objetivo fortalecer el primer 
nivel de atención (PNA), así como el sistema de 
referencia y contrarreferencias en los estableci-
mientos de salud de la región.

“Hoy hacemos entrega de tres ambulancias 
en la región Huánuco, que permitirá una mejor 

atención prehospitalaria de quienes lo requie-
ran, así como la reducción y prevención en la 
propagación de la COVID-19 en el país” detalló el 
ministro de Salud.

Cabe destacar que las tres ambulancias 
entregadas forman parte del primer lote de 30 
de un total de 95, que fueron donadas por el 
Gobierno de Japón en el marco de las relaciones 
bilaterales existentes entre ambos países y del 
Programa de Desarrollo Económico y Social 
para la República del Perú (Cooperación 
económica japonesa otorgada con miras a 
promover el desarrollo económico y social del 
Perú).

En el desarrollo de la actividad se contó 
también con la participación del ministro de 
Educación, Rosendo Serna Román; el 
ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, César Paniagua Chacón; la 
congresista, Elizabeth Medina; el gobernador 
regional, Erasmo Fernández Sixto; el alcalde 
provincial, José Villavicencio Guardia; la 
directora regional de Salud, Vilma Llanto 
Cuenca; entre otros.

HUÁNUCO: MINSA ENTREGA MODERNAS AMBULANCIAS TIPO II
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ACTUALIDAD

 “a la fEcha sE ha transfErIdo durantE El 2022 más dE s/ 1,260 
mIllonEs, lo quE EquIvalE aproxImadamEntE al 85% dEl marco 

prEsupuEstal anual aprobado a InIcIos dE año.” 

A la fecha, las transferencias superan los S/ 1,260 millones que se han distribuido en 
los establecimientos de salud públicos a nivel nacional para la cobertura de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que requieren los asegurados.

SIS transfiere cerca de 
S/ 44 millones  

El Seguro Integral de Salud 
(SIS) ha transferido cerca de S/ 
44 millones a establecimientos 
de salud de Lima y regiones 
para garantizar la cobertura 
de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y produc-
tos sanitarios que requieren 
los asegurados y la atención de 
más de 12 mil diagnósticos 
médicos, como la COVID-19, la 
Viruela del mono y enfermeda-
des de alto costo.

Las transferencias fueron 
aprobadas a través de las Reso-
luciones Jefaturales N° 143-
2022/SIS y 150-2022/SIS, publi-
cadas en el Diario Oficial El 
Peruano y está dirigido a las 
unidades ejecutoras que cum-
plieron con el indicador finan-
ciero de ejecución presupues-
tal establecido en los convenios 
y actas de compromiso suscri-
tos este año entre el SIS y Fissal 
con los gobiernos regionales, 
direcciones de redes integra-
das de salud (Diris) de Lima Me-
tropolitana e institutos y hos-
pitales especializados.

La R.J. N° 143-2022/SIS au-
torizó transferir más de S/ 18.5 
millones a 14 hospitales y ocho 
Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (Ipress) espe-
cializadas de Lima Metropoli-
tana y a los centros y puestos 
de salud de las Diris Lima Este 
y Lima Norte.

ximadamente al 85% del mar-
co presupuestal anual aproba-
do a inicios de año, en el marco 
de los convenios y actas de 
compromisos suscritos. 

COBERTURA
Los fondos transferidos por 

el SIS son para garantizar la co-
bertura integral y gratuita de 
más de 12 mil diagnósticos mé-
dicos, incluidos la atención por 
COVID-19 y Viruela del mono, 
además de los traslados de 
emergencia, entre otros.

Las transferencias tam-
bién garantizan el cumpli-
miento de las medidas ex-
traordinarias y urgentes 
establecidas por el Decreto 
de Urgencia N° 046-2021, 
que amplió la cobertura de 
todos los afiliados al SIS Para 
Todos y SIS Microempresas. 
Gracias a esta norma extraor-
dinaria, que tiene vigencia 
mientras dure la pandemia, 
estos dos planes ya no tienen 
solo el plan PEAS sino tam-
bién el Plan Complementa-
rio que les permite tener pro-
tección financiera integral y 
gratuita para más de 12 mil 
diagnósticos.

De otro lado, la R.J. N° 150-
2022/SIS dispuso la transferen-
cia de más de S/ 25.3 millones a 
los establecimientos de salud 
de 22 regiones del país. 

Entre ellas figuran Junín 
(S/ 2,656,455), Callao (S/ 
2,381,851), Lambayeque (S/ 
2,381,851), Lima Región (S/ 
2,063,318), Áncash (S/ 
2,031,093), Cajamarca (S/ 
1,951,963), Cusco (S/ 1,913,047), 

Ayacucho (S/ 1,577,979), La Li-
bertad (S/ 1,182,774), Apurí-
mac (S/ 1,129,216), Loreto (S/ 
1,039,838), entre otras.

85% DEL PRESUPUESTO
ANUAL 

Con los cerca de S/ 44 mi-
llones entregados este mes, a 
la fecha se ha transferido du-
rante el 2022 más de S/ 1,260 
millones, lo que equivale apro-

Doce pacientes fueron 
hospitalizados por sobrein-
fección bacteriana y por 
presentar además otra co-
morbilidad.

Desde la detección del pri-
mer caso de viruela del mono 
en el país, se han evaluado a 
140 pacientes por sospecha de 
esta enfermedad en el Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza del 
Ministerio de Salud (Minsa), de 
los cuales 114 casos resultaron 
positivos, así lo informó el jefe 
de la Oficina de Epidemiología 
y Salud Ambiental de este noso-
comio, Dr. Moisés Sihuincha 
Maldonado. 

El especialista agregó que 
12 de estos pacientes requirie-
ron de hospitalización por so-
breinfección bacteriana y por 
presentar además otra comor-
bilidad, siendo vulnerables por 
lo que fue necesario su segui-
miento y observación, trabajo 
que se viene realizando de ma-
nera conjunta con el servicio de 
Infectología que tiene a su car-
go la evaluación de los casos.

“Entre los síntomas más 
frecuentes que presentan los 
pacientes son exantemas, es de-
cir, erupciones en la piel (pápu-
la, vesícula, pústulas), fiebre, 
malestar general, dolor de cabe-
za, linfadenopatía (inflamación 
de los ganglios), fatiga y dolor 
muscular”, precisó el doctor Si-
huincha. 

 Asimismo, agregó que las 
lesiones  pápulas-vesicular o 
pústulas  (pequeño bulto eleva-
do con contenido líquido o 
amarillo en la piel), característi-
cas de esta enfermedad, han 
sido observadas en los pacien-
tes, localizadas en forma difusa 
o  focalizadas con pocas erup-

ciones  en algunas zonas del 
cuerpo (genital, perianal o tó-
rax), el cual creó confusión en 
algunos pacientes que no sos-
pecharon que se trataba de la 
viruela del mono. 

En esta línea, el especialista 
del hospital Loayza sostuvo que 
es importante que las personas 
estén alertas ante cualquier sín-
toma de esta enfermedad y acu-
dir inmediatamente al estable-
cimiento de salud más cercano 
para el descarte respectivo o 
llamar a la línea 113, opción 6. 

Todos los casos que dieron 
positivo corresponden al sexo 
masculino y la mayor forma de 
contagio fue a través del con-
tacto estrecho piel a piel o piel a 
mucosa.  Además, el rango de 
edad de los pacientes es de 32 
años, dado que se han atendido 
casos entre los 20 y 54 años de 
edad. 

Sihuincha Maldonado re-
saltó que toda persona afectada 
por esta enfermedad debe pa-
sar por evaluación médica y 
permanecer aislada por un pe-
riodo de 21 días o hasta que cai-
gan las costras luego de la reepi-
telización de la piel (proceso 
por el cual la herida vuelve a 
cubrirse con tejido nuevo), 
tiempo en el cual las lesiones 
que produce esta enfermedad 
desaparecen, terminando con 
ello la posibilidad de contagio a 
otras personas. 

Finalmente, resaltó la im-
portancia de las medidas pre-
ventivas como el uso correcto 
de la mascarilla (una quirúrgi-
ca y encima una de tela, o una 
KN95), lavado de manos fre-
cuente y distanciamiento so-
cial. También evitar el contacto 
físico estrecho y las relaciones 
sexuales casuales.

Hospital Loayza: 
Más de 110 
casos positivos a 
viruela del mono 
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Durante los dos últimos años la COVID-19 y otras crisis mundiales, han producido retrocesos en el progreso en la lucha contra la pandemia 
del VIH. La Red Latinoamericana de Personas con VIH y ONUSIDA proponen una estrategia global que tiene como objetivo poner fin a la 
epidemia del SIDA para el 2030. 

Más de 1.2 millones de personas se 
infectarán de VIH en el 2025   

- EN EL PERÚ VIVEN 91 MIL PERSONAS CON VIH.

Durante el Foro Sub Regio-
nal por una respuesta eficaz al 
VIH, diferenciada, humaniza-
da e integral en la Región Andi-
na, panel de discusión organi-
zado por la Red 
Latinoamericana de Personas 
con VIH y la Oficina multipaís 
de ONUSIDA para los Países An-
dinos, se reveló que, de no ha-
ber un cambio en la estrategia, 
para el 2025 se triplicarían los 
contagios de VIH a nivel mun-
dial - más de 1.2 millones por 
año - y se producirían 460 mil 
muertes relacionadas al SIDA. 

Con respecto a la región 
Andina, la problemática se in-
crementa debido a que el estig-
ma, la discriminación, la vio-
lencia de género y la xenofobia 
no permiten lograr una dismi-
nución en los nuevos casos de 
infecciones de VIH y muertes 
relacionadas al SIDA, a pesar 
de los esfuerzos de los gobier-
nos por hacer el tratamiento 
más accesible. En este contex-
to, durante el foro se planteó la 
necesidad de trabajar en una 
estrategia a nivel multisecto-
rial, en donde no solo partici-
pen organizaciones de salud, 
sino también entes de justicia, 
educación y defensa de dere-
chos humanos. 

Asimismo, se enfatizó en la 
importancia de identificar las 
barreras que enfrentan las per-
sonas con VIH en materia de 
derechos humanos, para pro-
mover políticas públicas que 
permitan establecer una res-
puesta integral para el progre-
so hacia la eliminación de las 
desigualdades y el SIDA.

“La tendencia de infeccio-
nes de VIH en América Latina 
continúa en aumento, en la úl-
tima década los casos en la re-
gión han subido un 5% hasta 
alcanzar los 2,2 millones de 
personas contagiadas en 2021, 
por lo que nos hemos trazado 
una estrategia global la cual 
busca involucrar a todos los 
países y comunidades a fin de 
erradicar esta enfermedad an-
tes de 2030”, afirma Guiselly 
Flores, Secretaria de la Red Lati-
noamericana de personas con 
VIH. 

Según lo planteado en los 
paneles de discusión, muchos 

 “El 68% dE los casos dE InfEccIón por vIh, En El pErIodo 2000 a 
2021, han sIdo dIagnostIcados En El grupo dE poblacIonal dE 20 a 39 

años y sólo El grupo dE 20 a 34 años ocupa El 51%”

de los países de la región, in-
cluido el Perú, poseen sistemas 
débiles de atención; sin embar-
go, con la implementación de 
la estrategia global se brindará 
el soporte necesario para com-
batir esta problemática. De 
esta manera, se brindará una 
mejor atención a los pacientes, 
poniéndolos en el centro para 
asegurarse de que se benefi-
cien de estándares óptimos en 
planificación y suministro de 
servicios. 

“Desde la llegada del VIH, 
hace más de 4 décadas, se ha 
percibido una desigualdad sa-
nitaria, afectando a poblacio-

nes clave de forma despropor-
cionada. En esa línea, existen 
algunas determinantes como, 
la educación, ocupación, ingre-
sos, hogar y comunidad pues, 
cuanto más bajo sea el estatus 
social y económico de una per-
sona, mayor es la posibilidad 
de que la atención sea mala”, 
agrega Flores. 

De acuerdo con Edgardo 
Rodríguez, vocero del Ministe-
rio de Justicia y Derechos Hu-
manos, aún persiste la estigma-
tización y discriminación lo 
que origina una de las barreras 
más grandes para generar el 
cambio. “En el 2019 realizamos 
una encuesta la cual arrojó que 
existen grupos poblacionales 
discriminados. El 71% afirma 
que son los homosexuales, 
trans y bisexuales mientras que 
el 70% reconoce que son las per-
sonas con VIH o SIDA”, indica. 

Por su parte, el Dr. Carlos 
Benites, Director de Preven-
ción y Control de VIH-SIDA, En-
fermedades de Transmisión 
Sexual y Hepatitis del Ministe-
rio de Salud, señala que uno de 
los retos y desafíos que debe 
afrontar el país es la actualiza-
ción del marco legal frente a 
las ETS, VIH/SIDA, así como for-
talecer e integrar los servicios 
del primer nivel de atención. 
Asimismo, indica la importan-
cia de la incorporación de nue-
vas estrategias para reducir las 
brechas en acceso al tamizaje, 
así como continuar trabajando 
frente al estigma y discrimina-
ción en todo nivel. 

- En el Perú viven 91 mil personas con VIH.
- El 58% de los casos son reportados en Lima y Callao sumado 
a ellos: Loreto, La Libertad, Arequipa, Ucayali e Ica, se obtiene 
el 81,7 %
- Según la distribución por rango de edad y sexo, el 68% de 
los casos de infección por VIH, en el periodo 2000 a 2021, han 
sido diagnosticados en el grupo de poblacional de 20 a 39 años 
y sólo el grupo de 20 a 34 años ocupa el 51%. En los casos de 
Sida, para el mismo periodo, 63% pertenecen al grupo de 20 a 
39 años. El 74% de los casos de infección por VIH son hombres, 
en este grupo los casos de estadio Sida representan el 76%.
- La vía de transmisión predominante es la sexual con el 
98.48%, seguido del 1.28% de transmisión madre-niño 
(vertical) y 0.23% vía parenteral.

VIH EN EL PERÚ:
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El Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud (Minsa) inaugurará un 
centro de servicios oncológicos, con el cual se espera ampliar la oferta de servicios 
en consulta externa de 16 mil a un aproximado de 24 mil atenciones por año, en 
las especialidades de medicina oncológica, cirugía oncológica, radio oncología, 
quimioterapia y ADI Oncológica.

Nuevo centro oncológico del 
Hospital Cayetano Heredia  

Este nuevo centro oncoló-
gico es posible gracias al conve-
nio interinstitucional con la 
Municipalidad de Los Olivos, 
mediante el cual también se 
pretende incrementar el nú-
mero de infusión de quimiote-
rapias, ya que en la actualidad 
el hospital cuenta con 20 sillo-
nes para el tratamiento oncoló-
gico y se pretende extender a 
30, teniendo un promedio de 3 
pacientes por sillón, lo que sig-
nifica una capacidad de dar 
quimioterapia a alrededor de 
100 pacientes por día.

De esta manera, se descen-
tralizará la atención oncológi-
ca en Lima Norte, contribuyen-
do a descongestionar el 
hospital, mejorar la atención 
de los pacientes oncológicos, 
con un trato humano a través 
de la Atención Domiciliaria In-
tegral (ADI) Oncológica y aterri-
zando el Modelo de Atención 
Integral en Salud (MAIS) al pri-
mer nivel de atención, para el 
cumplimiento de los objetivos 
nacionales.

Precisamente, para supervi-
sar los ambientes del local don-
de funcionará el centro oncoló-
gico, el ministro de Salud, Jorge 
López Peña, realizó un recorri-
do por las instalaciones, guiado 

por el director del Hospital Na-
cional Cayetano Heredia, José 
Proaño Bernaola, y acompaña-
do del viceministro de Presta-
ciones y Aseguramiento, Juan 
Carlos Delgado Echevarría.

En los últimos años, la bre-
cha de atención de pacientes 
oncológicos se ha incrementa-
do, llegando muchos de ellos a 
ser diagnosticados cuando la 
enfermedad se encuentra en 
una etapa avanzada y se regis-
tran más de 7 mil pacientes 
nuevos en la actualidad. La ju-
risdicción de Lima Norte alber-
ga a más de 3 millones de habi-
tantes, teniendo una mayor 
demanda de atención los pa-

cientes oncológicos. 
El Hospital Cayetano Here-

dia cuenta con una Unidad On-
cológica, donde se brindan los 
servicios de medicina oncológi-
ca, quimioterapia, cirugía on-
cológica (gineco oncología, ab-
domen, cabeza y cuello, 
mastología), radio oncología, 
ADI Oncológica y/o paliativo 
(médicos de familia, psicólo-
gos, nutricionistas, enfermeras 
paliativistas y asistente social), 
conformado por un grupo hu-
mano que continuó trabajan-
do durante la pandemia de la 
COVID-19.

Cabe precisar que se regis-
traba un promedio de 9 mil 

atenciones pre pandemia, lle-
gando a incrementarse a 16 
mil atenciones, durante el 
2021. Por ello, también se im-
plementó la hospitalización de 
los pacientes de medicina on-
cológica, atendiendo un pro-
medio de 60 pacientes por mes. 
Asimismo, la sala de prepara-
ción de quimioterapia produjo 
en el 2021 más de 5800 citostá-
ticos (quimioterapia). De enero 
a julio del 2022, ya se tienen 
3500 citostáticos.

Es importante recordar 
que el programa de Atención 
Domiciliaria Integral (ADI) con-
tinuó brindando atención para 
el manejo del dolor, a través de 
los establecimientos de salud 
de Lima Norte, llegando a los 
domicilios de los pacientes 
para dar un tratamiento de ca-
lidad y con calidez. Durante 
esta pandemia, también se si-
guió realizando operaciones 
de las diferentes especialidades 
de cirugía oncológica, así como 
brindando consultas de ra-
diooncología.

El Hospital de Emer-
gencias de Villa El Salva-
dor (Heves) del Ministerio 
de Salud (Minsa) inauguró 
dos salas de hospitaliza-
ción de alto riesgo obsté-
trico, lo que permitirá 
atender a pacientes ges-
tantes que presenten com-
plicaciones y disminuir la 
muerte materna

Actualmente existe un in-
cremento de los casos de ges-
tantes graves que ingresan al 
hospital y que requieren segui-
miento especializado por su 
alto riesgo. Los principales ca-
sos que se atienden están rela-
cionados a patologías como 
preeclampsia, síndrome de 
Hellp, shock hipovolémico por 
hemorragias obstétricas, 
shock séptico, comorbilidad 
en el embarazo, amenaza de 
parto pretérmino, entre otras

De enero a julio del presen-
te año, se han atendido 2809 
partos en el hospital, de los 
cuales 601 pacientes eran de 
alto riesgo obstétrico, de esta 
cifra 81 pacientes llegaron a 
estar en UCI debido a su grave-
dad. Asimismo, 1339 partos 
han sido partos vaginales (75 % 
distócicos) y 1470 partos por 
cesárea (tasa 52.3 %). Con estos 
ambientes nuevos se espera be-
neficiar a más de 700 pacientes 
en lo que queda del año.

La inauguración de los am-
bientes se realizó en el marco 
del Día Nacional de la Salud y 
del Buen Trato al Paciente, a 
través de una ceremonia en la 
que participaron el viceminis-
tro de Prestaciones y Asegura-
miento en Salud, Juan Carlos 
Delgado; el director del Heves, 

Carlos Urbano Durand y el di-
rector de las Redes Integradas 
de Salud (Diris) Lima Sur, Junn-
yor Rodríguez Recuay.

Durante la ceremonia, el 
viceministro Juan Carlos Del-
gado destacó el esfuerzo del 
Estado peruano para mejorar 
los servicios de salud, gracias a 
lo cual actualmente se cuenta 
con cerca de 4000 camas UCI 
en el ámbito nacional, cuando 
al inicio de la pandemia de la 
COVID-19 solo se contaba con 
148 camas.  

El Hospital de Emergen-
cias Villa El Salvador, es un 
hospital nivel II-2, que tiene 6 
años de funcionamiento 
(2016) al servicio de la salud de 
Lima Sur. Cuenta con 195 ca-
mas de hospitalización, entre 
las cuales se tienen 36 destina-
das a la hospitalización de gi-
necoobstetricia.

Los espacios para la aten-
ción de pacientes referidas con 
alto riesgo obstétrico han sido 
posible gracias a una inversión 
de aproximadamente 200 000 
soles en equipamiento. Asimis-
mo, se realizará una inversión 
de casi 70 000 soles mensuales 
destinado a asegurar el recurso 
humano que brinde la atención.

Los ambientes cuentan 
con 6 camas multipropósitos y 
6 monitores multiparámetros. 
Además, se ha destinado per-
sonal médico gineco-obstetra 
(5 especialistas) exclusivo para 
el área, licenciadas obstetras 
especialistas (5) y personal téc-
nico (5). Las pacientes pueden 
ingresar a estos espacios desde 
la emergencia o desde las UCI 
para su recuperación bajo un 
esquema de monitoreo cons-
tante y especializado

Heves inaugura 
salas de 
hospitalización 
de alto riesgo 
obstétrico 

“sE prEtEndE ExtEndEr a 30, tEnIEndo un promEdIo dE 3 
pacIEntEs por sIllón, lo quE sIgnIfIca una capacIdad dE dar 

quImIotErapIa a alrEdEdor dE 100 pacIEntEs por día.”
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 “El futuro nosocomIo sE lEvantará En El 
dIstrIto alto sElva alEgrE, sobrE un tErrEno 
dE más dE 27 mIl mEtros cuadrados quE sErá 

cEdIdo por El munIcIpIo. ” 

Presidente ejecutivo, Gino Dávila, anunció que proyecto se levantará en el distrito Alto Selva 
Alegre sobre terreno de más de 27 mil metros que será cedido por el municipio.

ESSALUD: S/. 400 millones 
de hospital en Arequipa

Con una inversión de más 
de S/ 400 millones, el Seguro 
Social de Salud (EsSalud) cons-
truirá en Arequipa, un hospi-
tal de alta complejidad, que 
estará debidamente equipado 
y con personal especializado, 
lo que beneficiará a 688 mil 
624 asegurados de esta región 
del sur del país.

Así lo anunció el presiden-
te ejecutivo de EsSalud, Gino 
Dávila Herrera, quien informó 
que el futuro nosocomio se le-
vantará en el distrito Alto Sel-
va Alegre, sobre un terreno de 
más de 27 mil metros cuadra-
dos que será cedido por el mu-
nicipio. 

El doctor Dávila Herrera, 
quien cumplió una visita de 
trabajo de dos días en Arequi-
pa, se reunió con el alcalde del 
referido distrito, Samuel Tar-
qui Mamani a fin de concretar 
la entrega de la extensa área 
para ejecutar el proyecto hos-
pitalario. 

El funcionario refirió que 
se realizarán las inspecciones 
del terreno para garantizar 
que cumpla con todos los re-
querimientos básicos que per-
mitan la construcción del hos-
pital de alta complejidad, por 
lo que dispondrá se gestione la 
elaboración del perfil y expe-
diente técnico a fin de hacer 
realidad el proyecto.

“Hemos iniciado el trámite 
para la cesión oficial de un te-
rreno de 27 mil metros cuadra-
dos que servirá para la construc-
ción de un hospital de alta 
complejidad en el distrito de 
Alto Selva Alegre. Agradezco a la 
comuna y al alcalde Samuel Tar-
qui por este gesto”, manifestó.

OTRAS ACTIVIDADES 
De otro lado, el titular de 

EsSalud resaltó que está próxi-
ma la contratación para la 
construcción de la unidad de 
atención renal en el distrito de 
Jacobo Hunter, ubicado en la 
provincia de Arequipa, obra 
que demandará una inversión 
de S/ 32 millones. 

En la Ciudad Blanca, el 
doctor Gino Dávila supervisó 
además las áreas asistenciales 
destinadas a la atención de pa-
cientes COVID-19, luego que se 
reportara un incremento con-
secutivo de casos de la enfer-
medad en esta región.

Asimismo, recorrió los 
hospitales Carlos Alberto Se-
guín, Edmundo Escomel y 
otros establecimientos de sa-
lud para verificar el funcio-
namiento de las áreas de tria-
je, hospitalización y UCI en 
los que se atiende a asegura-
dos y no asegurados que pre-
sentan el SARS-CoV-2 y otras 
enfermedades.

A la fecha, son 23 las 
empresas interesadas en 
ejecutar la obra, que de-
mandará una inversión de 
S/ 567 millones y benefi-
ciará a más de 860 mil 
asegurados.

En el primer trimestre de 
2023 se tiene previsto adjudi-
car la construcción del moder-
no hospital especializado en 
Piura, mediante el mecanis-
mo de asociación público pri-
vada (APP), obra para la cual el 
Seguro Social de Salud (EsSa-
lud) invertirá más de S/ 567 
millones y beneficiará a 866 
mil asegurados.

A la fecha, son 23 las em-
presas interesadas en partici-
par en la licitación pública 
para la ejecución de la obra, 
mediante el mecanismo de 
asociación público privada 
(APP), proceso que está a car-
go de la Agencia de Promo-
ción de la Inversión Privada 
(ProInversión).

En octubre del 2021 se pu-
blicó la convocatoria para la 
entrega en concesión del pro-
yecto denominado “Creación 
de los servicios especializados 
de salud del hospital especiali-
zado en la Red Asistencial Piu-
ra de EsSalud”, que se levanta-

rá sobre un extenso terreno 
ubicado en el distrito de Vein-
tiséis de Octubre, en la provin-
cia de Piura.

La adjudicación compren-
de el diseño, financiamiento, 
construcción, equipamiento 
(adquisición y reposición), ope-
ración y mantenimiento de la 
infraestructura hospitalaria, 
así como la provisión de servi-
cios generales y de apoyo en 
modalidad bata gris y verde a 
cargo del privado, mientras 
que EsSalud deberá proveer los 
servicios médicos.

La actual gestión del presi-
dente ejecutivo de EsSalud, 
Gino Davila Herrera, está im-
pulsando esta obra que benefi-
ciará de manera directa a más 
de 866 mil asegurados de los 
departamentos de Piura y 
Tumbes, y será cubierto con las 
aportaciones que hacen al Se-
guro Social. La entrada en ope-
ración del moderno hospital 
está prevista para el 2026.

Recientemente la Munici-
palidad Provincial de Piura 
amplió por cuatro años más el 
plazo del terreno transferido a  
EsSalud para la construcción 
del hospital especializado de 
Piura, con lo cual se garantiza 
la continuidad de la ejecución 
del proyecto.  

Proyecto 
de  hospital 
especializado 
en   Piura se 
adjudicará a 
inicios de 2023 
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FARMACOLOGÍA

Un nuevo ensayo busca la respuesta y se pregunta el papel que podría tener en otras enfermedades como Parkinson y Alzheimer.

La metformina, ¿nueva aliada para tratar 
la enfermedad de Huntington?  

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE BIOMEDICINA MOLECULAR, CELULAR Y GENÓMICA DEL INSTITUTO IIS-LA FE DE VALENCIA

La enfermedad de Hunt-
ington (EH) es una patología 
de origen genético producido 
por una expansión de las repe-
ticiones CAG (citosina, adeni-
na y guanina) en el primer 
exón del gen HTT que codifica 
la huntingtina. Cuando estas 
expansiones se repiten hasta 
en 36 ocasiones o más, los pa-
cientes sufren una neurodege-
neración que afecta, principal-
mente, al núcleo estriado y al 
córtex prefrontal.

En la actualidad, no existe 
ningún tratamiento que frene o 
cure la enfermedad, y apenas se 
puede tratar la corea con antico-
réicos y los problemas psiquiá-
tricos con antidepresivos co-
rrientes, pero los trabajos 
realizados en modelos animales 
y los transversales de pacientes 
con la enfermedad, sugieren 
que la metformina -un antidia-
bético de administración oral 
que se utiliza para frenar el ex-
ceso de glucosa en la sangre-, 
puede beneficiar a los pacientes. 

Se trata de un fármaco 
pleiotrópico que activa mu-
chas dianas potenciales para 
tratarla y que, además, llega a 
casi todos los órganos y tejidos 
del cuerpo humano.

Un nuevo descubrimiento, 
el del Grupo de Investigación 
de Biomedicina Molecular, Ce-
lular y Genómica del Instituto 
de Investigación Sanitaria del 
Hospital Universitario y Poli-
técnico La Fe de Valencia (IIS-
La Fe), señala que activar la en-
zima proteína quinasa 
activada por AMP (AMPK) me-
diante fármacos como la met-
formina, mejora los síntomas 
que sufren los modelos anima-

les de esta enfermedad.
Según Rafael Vázquez, in-

vestigador senior del IIS-La Fe, 
es habitual que la huntingtina 
bloquee las “rutas de limpie-
za” de proteínas defectuosas 
en los pacientes y en los mode-
los mamíferos de la EH. Por 
ello, “hemos estudiado, em-
pleando gusanos nematodos 
Caenorhabditis elegans, que 
miden apenas 1 mm, así como 
en ratones, la implicación de la 
autofagia. Hemos visto que, 
efectivamente, estaba bloquea-

producidas por diferentes ti-
pos de estrés, incluyendo la 
huntingtina mutante-, provo-
ca la reactivación de esas rutas 
y, a su vez, una mejora de los 
síntomas que sufren los mode-
los animales de la enfermedad 
de Huntington.

“Los gusanos que expresan 
la huntingtina mutante tien-
den a acumular esta molécula 
en las células, lo que produce 
toxicidad. Sin embargo, en los 
animales tratados se reduce 
mucho el acúmulo”, explica el 

otras patologías crónicas, no 
estar en estado de gestación, 
entre otros), y se les realizan 
una serie de análisis de sangre, 
para ver si podrán tolerar la 
metformina para evitar efectos 
secundarios”, apunta Vázquez.

Se reclutarán 60 pacientes, 
y se aleatorizarán de forma que 
nadie sabrá en qué grupo del 
estudio estarán: 30 en el grupo 
que tomará metformina, y 30 
en el grupo placebo (tomarán 
un comprimido idéntico al del 
otro grupo, pero que no tiene 
sustancias activas).

Los pacientes estudiados to-
marán la medicación durante 
un año, y se les irán haciendo 
una serie de pruebas cognitivas 
y motoras, además de test de 
funcionalidad. Al final del pro-
yecto se analizarán los resulta-
dos para comprobar si la met-
formina mejora la vida de ellos 
tratados, respecto al grupo con-
trol que toma la metformina

“Si todo sale bien, solicita-
ríamos a la Unión Europea la 
inclusión de la metformina 
como medicamento huérfano 
para tratar la EH, y los neurólo-
gos podrían recetarla a los pa-
cientes de esta enfermedad”.

Según Vázquez, “sospe-
chamos que la metformina po-
dría ser beneficiosa para otras 
enfermedades más prevalen-
tes, pero con características 
muy parecidas a la EH, como 
son Alzheimer o Parkinson, 
pero para que se pueda saber 
con certeza, habría que reali-
zar pruebas preclínicas en mo-
delos de ratón de estas enfer-
medades, y luego habría que 
realizar ensayos clínicos como 
el anteriormente descrito”.

“actIvar la EnzIma protEína quInasa actIvada por amp (ampK) 
mEdIantE fármacos como la mEtformIna, mEjora los síntomas quE 

sufrEn los modElos anImalEs dE Esta EnfErmEdad.”

especialista.
Además, en colaboración 

del laboratorio del profesor Pas-
cual Sanz (IBV-CSIC), el equipo 
ha comprobado que los ratones 
modelo de la enfermedad recu-
peran la capacidad motora y 
psiquiátrica, que “estaban fuer-
temente alteradas en los indivi-
duos sin tratar con metformi-
na”, enfatiza Vázquez. Una vez 
activada AMPK, se disparan 
otras señales y activa ‘rutas de 
limpieza’ de proteínas defec-
tuosas (autofagia y el sistema 
del proteasoma), que “debería 
eliminar la huntingtina mutan-
te del ambiente celular”. 

Estos resultados ‘espera-
dos’ por los investigadores, 
avalan a AMPK como una dia-
na terapéutica de gran utili-
dad que podría ser utilizada, a 
su vez, en otras patologías neu-
rodegenerativas más prevalen-
tes como Parkinson o Alzhei-
mer, y que presentan 
características similares a la 
EH como la agregación de pro-
teínas propensas a colapsar.

Además, se trata de un es-
tudio que se está intentando 
trasladar a la práctica, a través 
de la promoción de un ensayo 
clínico, mediante el método 
doble ciego y controlado por 
placebo, para investigar la 
metformina como un agente 
terapéutico para tratar la EH.

“Se están haciendo visitas 
de reclutamiento a pacientes de 
la EH con síntomas. Esto lo rea-
lizan neurólogos muy entrena-
dos, con experiencia en esta en-
fermedad. Ellos evalúan si 
cumplen los criterios de entra-
da en el ensayo (sintomatología 
presente -aunque leve-, no tener 

da, pero al tratar a estos mode-
los animales de la EH con met-
formina, el flujo de la autofagia 
se recuperaba, y la huntingtina 
mutante, causante de la enfer-
medad, se reducía”.

MEJORÍA DE SÍNTOMAS 
Ese trabajo ha demostrado 

que activar mediante fárma-
cos como la metformina la 
AMPK -un complejo enzimáti-
co que se activa por caídas de 
energía en la célula, pero tam-
bién por señales de alarma 

Pfizer acordó comprar Global Blood 
Therapeutics por 5.400 millones dólares, un 
acuerdo que le daría a la gran farmacéutica 
un punto de apoyo en el tratamiento de la 
anemia drepanocítica o anemia de células 
falciformes.

El fabricante de medicamentos para 
trastornos hematológicos Global Blood 
Therapeutics, con sede en el sur de San 
Francisco (en California, Estados Unidos), es 
la última de una serie de adquisiciones de 
Pfizer para combatir una posible desacelera-
ción en la demanda de sus productos contra 

la covid-19 a medida que disminuyen los 
casos de coronavirus.

La adquisición de Global Blood Therapeu-
tics reforzaría el negocio de enfermedades 
raras de Pfizer y ayudaría a la compañía a 
lograr un objetivo a largo plazo de vender 
medicamentos para tratar la anemia 
drepanocítica, un trastorno sanguíneo 
hereditario que afecta a unas 100.000 
personas en los Estados Unidos y a 20 
millones en todo el mundo.

En 2019, Global Blood Therapeutics 
obtuvo la aprobación en los Estados Unidos 

para un medicamento contra la anemia 
falciforme llamado Oxbryta.

Este fármaco oral generó 55,2 millones 
de dólares en ventas para la empresa en el 
primer trimestre de 2022.

Pfizer, con sede en Nueva York, había 
intentado desarrollar su propio medicamen-
to para la anemia falciforme, pero fracasó.

La farmacéutica dijo que pagará 68,50 
dólares por acción, lo que representa una 
prima del 7,3% respecto al cierre del viernes 
de las acciones de Global Blood y una prima 
del 42,7% respecto al cierre del jueves, antes 

de que el Wall Street Journal informara de 
que Pfizer se encontraba en conversaciones 
avanzadas para adquirir la empresa.

Media hora después de la apertura de la 
bolsa, las acciones de Global Blood Therapeu-
tics subían más de un 4%, mientras que las 
de Pfizer aumentaban un 0,06%.

En mayo, Pfizer desembolsó 11.600 millo-
nes de dólares por el fabricante de medica-
mentos para la migraña Biohaven Pharma-
ceutical Holding y recientemente completó 
un acuerdo de 6.700 millones para comprar 
Arena Pharmaceuticals.

PFIZER COMPRARÁ GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS POR 5.400 MILLONES DE DÓLARES

AnA PilAr Gómez, JuliA TorTAJAdA, rAfAel Vázquez y CrisTinA TruJillo , 
del GruPo de BiomediCinA moleCulAr, CelulAr y GenómiCA del iis-lA fe
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Baricitinib es un inmuno-
modulador que procede del 
vademécum de la artritis reu-
matoide, se utiliza en covid-19 
y tiene una indicación reciente 
en dermatitis atópica. En alo-
pecia areata ha sido el primer 
inhibidor de la janus quinasa 
(JAK) en demostrar eficacia. Es-
tos medicamentos bloquean la 
actividad de una familia espe-
cífica de enzimas que interfie-
ren en la vía que conduce a la 
inflamación.

EFICACIA Y SEGURIDAD
Los ensayos de fase III en 

pacientes con alopecia grave, 
que tenían al menos un 50% de 
pérdida de cabello en el cuero 
cabelludo por más de seis me-
ses, muestran que es capaz de 
lograr una cobertura del cabe-
llo de al menos el 80% en entre 
el 35% y el 32% de los pacientes 
con la dosis de 4 mg, y de en 
torno al 22% y el 17% con la do-
sis de 2 mg. En estos ensayos, 
las tasas con el placebo alcan-
zaron el 5% y el 3% respectiva-
mente. El detalle de los estu-
dios se publicó en The New 
England Journal of Medicine. 

“La aprobación de bariciti-
nib supone un hito en esta en-
fermedad, ya que es el primer 
tratamiento específico para 
esta alopecia, y va a permitir 
disponer de una herramienta 
terapéutica de gran utilidad”, 
interpreta Sergio Vañó, coordi-
nador del Grupo Español de 
Tricología de la Academia Es-
pañola de Dermatología y Ve-
nereología (AEDV) y director  de 
la Unidad de Tricología del 
Hospital Ramón y Cajal de Ma-
drid. “Se trata de un medica-
mento con un perfil de efectivi-
dad y seguridad favorable, 
según lo mostrado en los ensa-
yos clínicos”. 

La dermatóloga Andrea 
Combalia, especialista en Tri-
cología del Clínic de Barcelo-
na, considera que “marca un 
antes y un después” para estos 
pacientes. “La alopecia areata, 
pese a ser una enfermedad au-
toinmune, ha sido durante 
muchos años una gran olvida-
da en cuanto al desarrollo de 
fármacos”, explica. “Hasta aho-
ra, lo que más utilizamos son 
los corticoides, el minoxidil y 
los tratamientos inmunosupre-
sores. Sin embargo, a veces, en 
alopecias areatas extensas o 
universales no logramos un re-
crecimiento completo o cuan-

El medicamento oral baricitinib (Olumiant, de Lilly) está generando una gran expectación por sus buenos resultados frente a la alopecia 
areata, hasta el punto de haber recibido el sobrenombre de “pastilla milagrosa”. De hecho, ya ha obtenido el visto bueno de las agencias 
europea EMA y estadounidense FDA. Pero la investigación en medicamentos prepara nuevas promesas para este y otros tipos de alopecia.

“Pastilla Milagrosa”: Baricitinib, punta de 
lanza de la innovación en alopecias   

dermatóloga del Clínic.
La alopecia areata es una 

enfermedad frecuente, con 
una prevalencia estimada de 
entre el 1% y el 2%, teniendo en 
cuenta que en esta definición 
entran tanto los pacientes con 
una pequeña placa como los 
que presentan una pérdida to-
tal del pelo. Pero la eventual 
disponibilidad de un trata-
miento efectivo puede aumen-
tar los diagnósticos y la deman-
da de atención: “Cuando llegan 
nuevas terapias, muchos pa-
cientes que llevaban años sin 
tratamiento vuelven a consul-
tar, con la esperanza de recibir 
un tratamiento que pueda ser 
exitoso”.

Combalia resalta la impor-
tancia de obtener mejores tra-
tamientos para una enferme-
dad que tiene un alto impacto 
emocional: “En mayor o me-
nor medida la calidad de vida 
de los pacientes con alopecia 

do lo conseguimos, no logra-
mos que esa repoblación se 
mantenga en el tiempo”.

Sin olvidar la cuestión de la 
seguridad: “Los tratamientos 
con corticoides e inmunosupre-
sores tienen efectos secundarios 
asociados a largo plazo, y siem-
pre debemos hacer una correcta 
valoración riesgo-beneficio. So-
bre todo, teniendo en cuenta 
que es una enfermedad autoin-
mune que en principio afecta 
solamente al folículo piloso”. 

Tampoco baricitinib está 
exento de efectos secundarios. 
En Estados Unidos, el medica-
mento se presenta con un re-
cuadro de advertencia sobre el 
riesgo de infecciones graves, 
mortalidad, cáncer, eventos 
cardiovasculares adversos ma-
yores y trombosis. 

En Dermatología, bariciti-
nib ya se usa en España para el 
tratamiento de la dermatitis 
atópica, así como en pacientes 

seleccionados con alopecia are-
ata gracias al uso fuera de indi-
cación. “Tiene la ventaja de que 
ya conocemos su perfil de segu-
ridad y cómo debe ser el mane-
jo de los pacientes”, afirma 
Combalia.

¿PARA QUIÉNES?
Una cuestión a tener en 

cuenta a la hora del acceso será 
su coste (el precio fijado por Sa-
nidad para dermatitis atópica 
ronda los 1.000 euros mensua-
les). Vañó comprende que de ob-
tener la financiación en España, 
los primeros beneficiados serán 
“pacientes seleccionados”, se-
gún criterios como la gravedad 
de la alopecia y la falta de res-
puesta a otros tratamientos.

“En principio estará indica-
do para aquellos pacientes con 
alopecias areatas extensas, to-
tales o universales, que no ha-
yan respondido a los trata-
mientos previos”, abunda la 

lia de los moduladores del re-
ceptor de esfingosina fosfato, 
“concretamente, el fármaco 
etrasimod”.

En cuanto a la investiga-
ción y desarrollo en otros tipos 
de alopecia, Vañó destaca en 
alopecia androgénica el uso de 
minoxidil oral y sublingual, y 
las microinyecciones de dutas-
terida y bicalutamida.

Por último, en alopecias ci-
catriciales, el experto de la Aca-
demia de Dermatología subra-
ya “el uso de los inhibidores 
JAK para liquen plano pilar y 
foliculitis decalvante, así como 
el uso de minoxidil oral y plas-
ma rico en plaquetas”. 

Uno de los avances recien-
tes más destacados en el trata-
miento farmacológico de las 
alopecias es el minoxidil oral 
para androgenética: “Ha au-
mentado mucho su uso con 
una respuesta muy positiva”, 
sostiene Vañó.

“Se puede decir que es el 
momento de las alopecias, por 
los avances que se están produ-
ciendo”, afirma Combalia. “Por 
ejemplo, en alopecia androge-
nética hemos pasado del trata-
miento tópico con inhibidores 
de la alfa 5 reductasa a utilizar 
muchas otras terapias y combi-
naciones, como la mesoterapia 
con inhibidores de la alfa 5 re-
ductasa, estimuladores de cre-
cimiento capilar por vía oral o 
el plasma rico en plaquetas, 
que nos permiten alcanzar en 
muchas ocasiones el éxito tera-
péutico y retrasar la necesidad 
de un trasplante capilar”.

ALOPECIAS HUÉRFANAS
La alopecia areata se ha 

considerado uno de los tipos 
con más necesidad de nuevos 
tratamientos efectivos, por eso, 
“la llegada de los fármacos in-
hibidores de la vía JAK va a su-
poner una auténtica revolu-
ción”, indica Vañó.

También se echan en falta 
mejores opciones terapéuticas 
para las alopecias cicatriciales, 
coinciden los dermatólogos. 
En especial en alopecia frontal 
fibrosante, afirma Combalia. 
“Es un tipo que estamos vien-
do mucho, cuya etiopatogenia 
no está clara, y la terapéutica 
no está muy definida”, expone 
la dermatóloga. “Hay que in-
vestigar más para determinar 
cuál es la causa y poder ofrecer 
a los pacientes más soluciones 
terapéuticas”.

“los Ensayos dE fasE III En pacIEntEs con alopEcIa gravE ... Es capaz dE lograr una 
cobErtura dEl cabEllo dE al mEnos El 80% En EntrE El 35% y El 32% dE los pacIEntEs 

con la dosIs dE 4 mg, y dE En torno al 22% y El 17% con la dosIs dE 2 mg. ”

areata siempre se ve afectada”, 
advierte. “Además, sabemos 
que, en pacientes genéticamen-
te predispuestos, la aparición 
de la alopecia areata se asocia 
con estrés y ansiedad, y el he-
cho de perder el pelo empeora 
esta rueda”.

I+D
Junto con baricitinib, hay 

más medicamentos de la mis-
ma familia en desarrollo para 
alopecia areata. “Existen mu-
chos fármacos inhibidores de 
la vía JAK en las fases finales 
de ensayos clínicos previos a 
su probable aprobación, como 
el ruxolitinib deuterado y rit-
lecitinib”, indica Vañó. “Junto 
con estos fármacos, muchas 
compañías están apostando 
por nuevas terapias en alope-
cia areata, que permitirán dis-
poner de nuevas herramien-
tas terapéuticas”. 

Entre estas resalta la fami-
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Si bien, la cultura aseguradora del Perú es baja comparada con otros países de la región, debido a la informalidad y la mala 
conducta de prevención. Este año se registra una mayor conciencia ante los riesgos por las sucesivas olas del Covid-19 
aceleran la contratación de seguros privados, sobre todo de  trabajadores independientes de  ingresos medios altos y ante la 
creciente demanda en el segmento de las mujeres jóvenes.

Más independientes se afilian a 
seguros de salud privados

A más de dos años del ini-
cio de la pandemia no se sabe 
cuándo llegará a su fin, mien-
tras el Perú atraviesa una cuar-
ta ola del Covid-19. Todo esto 
preocupa a la población y ge-
nera una mayor necesidad de 
contar con la cobertura de un 
seguro de salud, señalan ex-
pertos. Así lo refleja el número 
de afiliados a seguros de salud 
privados, que se ha acelerado 
durante este año.

Al 1 de agosto último, las 
personas que registraron 
 seguros de asistencia médica 
en alguna compañía   asegura-
dora ascendieron a 1,299,956, 
cifra que denota un 
 incremento de 22.9%, es decir, 
de 242,562, con relación al cie-
rre del año pasado, según da-
tos de Susalud. Cabe mencio-
nar que en todo el año  pasado, 
las afiliaciones  aumentaron 
en solo 41,700.

CLÍNICAS Y EPS
Este crecimiento es mayor 

al reportado también por los  
afiliados a los planes de salud 
ofrecidos por las clínicas   (pre-
pagas) y las empresas   presta-
doras de salud (EPS).

En las prepagas, los afilia-
dos suman 1,063,133, con un   
aumento de 9% (87,628)   res-
pecto de fin del 2021. Asimis-
mo, en las EPS los afiliados al-
canzaron los 978,494, número 
que   representa un avance de 
7% en lo que va del año.

En el 2021, los afiliados a 
 planes de salud en asegurado-
ras crecieron apenas en 4.1%, 
mientras que en prepagas y 
EPS, en 6.6% y 6.1%, 
 respectivamente.

“Contar con un seguro de 
salud es indispensable en cual-
quier momento de la vida, aún 
más en tiempos como los que 
atravesamos. Nos ofrecen pro-
tección financiera, y también 
disminuyen las barreras de ac-
ceso a los servicios de salud y 
promueven estilos de vida salu-
dable”, precisa al respecto Ma-
ría Luisa Zúñiga, country ma-
nager de la startup QuePlan.pe.

En ese sentido, vale decir 
que los usuarios estan cambia-
do sus hábitos de compra en 

6 DE CADA 100 PERUANOS YA TIENE UN SEGURO DE SALUD PRIVADO

“al 1 dE agosto últImo, las pErsonas quE rEgIstraron  sEguros 
dE asIstEncIa médIca En alguna compañía   asEguradora 

ascEndIEron a 1,299,956, cIfra quE dEnota un  IncrEmEnto dE 
22.9%, con rEspEcto al año antErIor ”

ros de salud privados frente a 
las prepagas y EPS.

En primer lugar, muchas 
personas, tras la experiencia 
de la pandemia, están dando 
prioridad al gasto en un  seguro 
de salud privado para  acceder 
a mejores servicios que en el 
sector público, explicó Eduar-
do Morón,   presidente de la 
Asociación  Peruana de Empre-
sas de Seguros (Apeseg).

“Se trata sobre todo de 
 trabajadores independientes, 
de  ingresos medios altos, que 
están en capacidad de adquirir 
 seguros para sus familias,” re-
firió Morón.

Siendo independientes y al 
no tener acceso a las EPS, tie-
nen que tomar la decisión de 
adquirir cobertura de salud pri-
vada, manifestó en ejecutivo.

Al respecto, María Luisa 
Zuñiga, señala que su platafor-
ma digital identificó nuevas 
tendencias vinculadas a los se-
guros privados del sector salud 
en el Perú.

“A diferencia de años pasa-
dos, cada vez son más los jóve-
nes interesados en adquirir un 
seguro privado de salud. La 
tendencia se observa principal-
mente en mujeres jóvenes en-
tre 25 y 30 años. La pandemia 
ha concientizado aún más la 
idea de que las enfermedades 
no distinguen género ni edad”. 
Señala.

La pandemia ha ocasiona-
do una mayor valoración de 
las facilidades de atención que 
los seguros privados de salud 
brindan, por lo que más perua-
nos buscan nuevas alternati-

cuanto a los seguros de salud. 
La principal transformación, 
en relación a la comercializa-
ción de estos seguros, ha sido 
el uso de Internet para acceder 
a la información de los distin-
tos planes de salud, coberturas 
de estos, comparar precios e 
incluso comprarlos de forma 
100% online. Esta tendencia si-
gue al alza, destaca Zúñiga.

FACTORES
Varios factores explican el 

 mayor dinamismo de los segu-

mAríA luisA zúñiGA, 
CounTry mAnAGer 
quePlAn.Pe

federiCo fAJArdo, 
direCTor eJeCuTiVo de 
lA ProTeCTorA



WWW.DIARIOMEDICO.PE /EDICIÓN 94 AÑO IX - 2022 / 11

ASEGURAMIENTO

“asImIsmo, En las Eps los afIlIados alcanzaron los 
978,494, númEro quE rEprEsEnta un avancE dE 7% En lo quE 

va dEl año. ”

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

vas de cobertura que estén ade-
cuadas a su perfil.

“Si bien no se puede prede-
cir el futuro o la aparición de 
alguna enfermedad, se puede 
estar preparado: la prevención 
de comprar un seguro de salud 
garantiza tu atención médica y 
la de tu familia”, argumenta la 
vocera de la startup de Que-
Plan.pe.

BAJA PENETRACIÓN
En el Perú, el 6.5% de ciu-

dadanos tiene algún tipo de 
seguro de salud privado, ya sea 
a través de una EPS, de una 
compañía de seguros o de un 
autoseguro. Si se suman otras 
formas de coberturas, como la 
oncológica y los planes de pre-
pagos, la cifra no supera el 
10%, realidad distinta a Co-
lombia, con un nivel de asegu-
ramiento privado de 45% y 
Chile, con un 18%.

Según Federico Fajardo, di-
rector ejecutivo de La Protecto-
ra, la baja penetración del sec-
tor asegurador en el Perú se da 
por un bajo nivel de cultura 
aseguradora: “Solo 2, de cada 
100 soles que hay en la econo-
mía nacional provienen de los 
seguros”, anota. 

Este bajo nivel se debe a 
tres principales razones: la po-
blación presenta una escasa 
conducta de prevención: “No 

prestamos atención a los ries-
gos sino cuando ya ocurrieron. 
Y esto pasa tanto en seguros 
individuales como en los em-
presariales”.

Un segundo factor, se da 
por la poca información sobre 
cómo funcionan los seguros, 
cuáles son sus beneficios y por 
qué es necesario contar con 
ellos: “La información que hay 
suele ser muy técnica y eso ge-
nera un distanciamiento entre 
el público y los seguros. Los 
contratos también suelen ser 
muy densos y complejos. Ahí 
debe haber un mea culpa de 
las empresas del sector y un 
compromiso para mejorar 
nuestra comunicación con el 
público”, manifiesta.

Un tercer factor que impi-
de un mayor nivel de asegura-
miento en el Perú, es la alta 
informalidad en el mercado 
laboral con una tasa del 78%, 
reduciendo el mercado poten-
cial de asegurados. La adquisi-
ción de seguros humanos 
como los de salud, vida, SCTR, 
etcétera, a nivel empresarial, 
se dan solo en el sector formal. 

Adicionalmente, conside-
rando los rangos de edades, 
existe una menor aceptación 
por parte de los jóvenes que 
ingresan al mercado laboral, 
ya que solo poseen el seguro de 
vida que les ofrece el emplea-

dor. Con respecto a los adultos 
mayores de 40 años, los costos 
en la contratación de seguros 
son mayor y cuentan con más 
requisitos.

EXPECTATIVAS
A pesar de la baja penetra-

ción, el mercado de seguros en 
el Perú es sólido. En los últi-
mos cinco años (2016–2021) ha 
mostrado un crecimiento esta-
ble en las primas de seguros 
netas (8,2%). Si bien el merca-
do tuvo un retroceso en el 
2020 debido a la pandemia, 
esta fue de un 0,7%.

Para este año, Fajardo pro-
yectó un crecimiento modera-
do del sector asegurador de no 
más de 3%. “Aunque no se ven 
mayores riesgos en el mediano 
plazo, para este año esperamos 
un desempeño del sector ali-
neado con las menores expec-
tativas de crecimiento econó-
mico”, explicó.

Para María Luisa Zúñiga. 
cada vez son más los peruanos 
que perciben a los seguros pri-
vados de salud como una in-
versión provechosa. “Además, 
teniendo en cuenta que hoy en 
día existen planes con distin-
tos niveles de cobertura, desde 
planes dentales hasta oncoló-
gicos, pasando por telemedici-
na y seguros integrales”, anota 
la ejecutiva.

eduArdo morón, 
PresidenTe de APeseG
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ACTUALIDAD MÉDICA

CERTIFICACIONES

La Clínica Ricardo Palma se convierte en la única institución de la salud en el país en obtener la Certificación “Essential Stroke Center” otorgado 
por la WSO para el correcto abordaje diagnóstico y terapéutico de los pacientes que sufren de ACV

CRP obtiene Certificación “Essential 
Stroke Center” otorgado por la WSO

La Clínica Ricardo Palma 
logró obtener la certificación 
como centro entrenado para 
recibir pacientes con enferme-
dad cerebrovascular (isquémi-
co y hemorrágico, “Essential 
Stroke Center” otorgado por la 
World Stroke Organization 
(WSO), ente máximo a nivel 
mundial que regula y supervi-
sa el correcto abordaje diag-
nóstico y terapéutico de los 
pacientes que sufren de ACV 
(Accidente Cerebro Vascular, 
Ictus, Stroke o Derrame Cere-
bral), convirtiéndose así en la 
única institución certificada 
en el país, con los mismos es-
tándares de calidad de otras 
instituciones en Latinoaméri-
ca, Norteamérica y Europa.

“El Servicio de Neurología 
de la Clínica Ricardo Palma se 
enorgullece de esta certifica-
ción, pues somos un equipo al-
tamente entrenado en el mane-
jo de la patología 
cerebrovascular. Si bien es cier-
to que también manejamos 
otro tipo de enfermedades, te-
nemos un compromiso espe-
cial con el tratamiento agudo 
de Accidentes Cerebrovascula-
res (ACV), tanto isquémico 
como hemorrágico. Con esta 
certificación, nuestros pacien-
tes pueden estar seguros que 
van a ser tratados por un equi-
po multidisciplinario altamen-
te calificado que garantiza el 
tratamiento integral de esta 
patología”, manifestó el doc-
tor Manuel Moquillaza, Neuró-
logo Intervencionista y Coordi-
nador del Servicio de 
Neurología de la Clínica Ricar-

para los que trabajamos día a 
día con compromiso y dedica-
ción”, destaca el Dr. Antonio 
Feria Aliaga, Gerente General 
de la Clínica Ricardo Palma.

Cabe destacar que, la certi-
ficación fue recibida por la 
doctora Marla Gallo, Neurólo-
ga Intervencionista y coordina-
dora de la Unidad de Ictus de 
la Clínica Ricardo Palma, en el 
marco del Global Stroke 
Alliance 2022, que se realizó 
en la ciudad de Sao Paulo, Bra-
sil, entre el 10 y 13 de agosto 
pasado. Asimismo, el doctor 
Moquillaza tuvo una notable 
participación representando 
al Perú como ponente en este 
evento, siendo el tema: Mane-
jo endovascular del ACV aso-
ciado a aterosclerosis intracra-
neal. En el citado congreso se 
reunieron destacados especia-
listas de diversos países y fue 
presidido por la doctora Sheila 
Martins, presidenta de la 
World Stroke Organization 
(WSO) y líder de la Red brasile-
ña de ACV.

la cErtIfIcacIón fuE rEcIbIda por la doctora marla gallo, nEuróloga 
IntErvEncIonIsta dE la clínIca rIcardo palma, En El marco dEl global 

stroKE allIancE 2022, quE sE rEalIzó En la cIudad dE sao paulo, brasIl 

todos estos factores clave exigi-
dos desde el ingreso del pacien-
te por el servicio de emergen-
cia hasta que es dado de alta.

“Este nuevo reconocimien-
to demuestra que la Clínica Ri-
cardo Palma se mantiene com-
prometida con el cumplimiento 
continuo de los más altos es-
tándares orientados a la cali-
dad y seguridad de nuestros 
pacientes. Nuestro Servicio de 
Neurología brinda una aten-
ción rápida y oportuna las 24 
horas del día realizando diag-
nósticos mínimamente invasi-
vos para abordar de manera 
correcta, efectiva y rápida los 
accidentes cerebrovasculares 
(ACV). Estos aspectos nos per-
miten ser referentes en prestar 
asistencia inmediata en esta 
patología, contribuyendo a la 
prevención y disminución de la 
tasa de mortalidad en estos ca-
sos. Todo ello, gracias al sopor-
te de la tecnología médica ne-
cesaria y un gran equipo 
humano de profesionales al 
servicio de nuestros pacientes, 

do Palma.
Esta distinción es el resul-

tado de una rigurosa evalua-
ción de estándares de atención 

para los pacientes como son: el 
cuidado primario en emergen-
cia, prehospitalario, en sala de 
hemodinamia, shock trauma, 

unidad de cuidados intensivos 
(UCI), hospitalización y terapia 
física, además de la evaluación 
integral de imágenes digitales, 
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CLÍNICA MAYO, NÚMERO UNO DEL ‘RANKING’ DE MEJORES HOSPITALES USA
La Clínica Mayo de Rochester (Minnesota) es, por séptimo año consecutivo, la número uno en la clasificación 

de Mejores Hospitales de América de U.S. News & World Report, agencia especializada en análisis de mercado y 
tendencias. Bate así el récord del Johns Hopkins, en Baltimore (Pensilvania), que fue mejor hospital durante seis años 
consecutivos. Además, este año se cumple una década desde que Mayo Clinic en Arizona clasifica en el primer puesto 
en ese estado y, por su parte, Mayo Clinic en Florida clasifica en el primer puesto en el estado de Florida. PR
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CENTRO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN N.1º 
El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la 

Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima 
Centro, reaperturó el comedor Centro de Alimentación 
y Nutrición N.° 1, ubicado en el Jr. Cuzco N.º 1091, en 
Cercado de Lima. La ceremonia estuvo presidida por el 
ministro Jorge López Peña, 

PRESENTACIÓN NUEVO JEFE DEL SIS
El médico cirujano Ciro Abel Mestas Valero fue 

presentado en una seignificativa ereemeonia como 
nuevo Jefe del Seguro Integral de Salud (SIS) . El doctor 
Mestas Valero se desempeñaba como asesor de Jefatura 
del SIS.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS  5 Y 6
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86 ANIVERSARIO DE ESSALUD 
El presidente ejecutivo de EsSalud, Gino Dávila 
Herrera, encabezó la  ceremonia conmemorativa del 
86 aniversario, el Seguro Social de Salud (EsSalud) 
renovó su compromiso de seguir trabajando de 
manera firme para brindar una atención médica con 
buen trato, oportuna y de calidad  a los más de 11 
millones de asegurados de todo el país.

SUIZA LAB INAUGURA DOS NUEVAS 
SEDES 

Como parte de sus objetivos de crecimiento, Suiza 
Lab inauguró dos nuevas sedes en los distritos de 
Comas y Bellavista con el compromiso de ofrecer 
servicios oportunos, de calidad, confiables y en 
instalaciones modernas y confortables. 

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7 Y 8
DR. CÉSAR PALOMINO NUEVO DIRECTOR 

DE ESSALUD TUMBES
A través de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 860-PE-ESSALUD-2022, del 16 de 
agosto del presente, el médico César Augusto 
Palomino Maguiña fue nombrado director ejecutivo 
de la Red Asistencial Tumbes del Seguro Social de 
Salud. Es graduado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Privada San Pedro de Chimbote y cuenta 
con una segunda especialización en Pediatría en la 
Universidad Privada Antenor Orrego
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Alrededor de 900 millones 
de personas, o el 96% de la po-
blación, de 35 países de las 
Américas están protegidas ac-
tualmente por al menos una 
de las seis medidas de control 
del tabaco recomendadas por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), un 50% más que 
en 2007. Sin embargo, los pro-
gresos no han sido uniformes.

La Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) pre-
sentó un Informe sobre el con-
trol del tabaco para la Región 
de las Américas 2022 el cuán 
revela que 26 de los 35 países 
de la región han alcanzado el 
máximo nivel de aplicación de 
al menos una medida, pero en 
otras, como el aumento de los 
impuestos al tabaco, han avan-
zado con lentitud, y nueve paí-
ses todavía no han adoptado 
ninguna medida.

El reporte muestra que, en 
2021, de 35 países de las Amé-
ricas se ha logrado:

24 aplican medidas para 
proteger de la exposición al 
humo de tabaco ajeno

22 utilizan advertencias 
graficas grandes sobre los peli-
gros de fumar en los paquetes 
de productos de tabaco

10 disponen de sistemas 
de vigilancia con datos recien-
tes, periódicos y representati-
vos del consumo de tabaco en 
adultos y jóvenes

6 ofrecen ayuda integral 
para dejar de fumar

9 establecen prohibiciones 
totales sobre la publicidad, 
promoción y patrocinio

3 aplican impuestos indi-
rectos a los cigarrillos que re-
presentan el 75% o más de su 
precio de venta minorista.

Los avances en la aplica-
ción de estas seis medidas, co-
nocidas como MPOWER y esta-
blecidas por la OMS en 2008, 
han contribuido a reducir los 
consumidores, que pasaron de 
representar el 28% de la pobla-
ción de la región en 2000 al 
16,3% en 2020, la segunda pre-
valencia más baja del mundo. 
Se espera que sea de 14,9% 
para 2025, con lo cual la re-
gión cumpliría la meta de re-
ducirlo en un 30% fijada por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para esa fecha.

Chile es el país donde los 
adultos consumen más tabaco 

El consumo de tabaco pasó de 28% en 2000 a 16,3% en 2020 en América y el 96% de la población está protegida por al menos una medida 
de lucha antitabaco pero los cigarrillos electrónicos son una amenaza, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

OPS revela progresos en lucha 
contra tabaquismo en las Américas

INFORME SOBRE EL CONTROL DEL TABACO PARA LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 2022 

“900 mIllonEs dE pErsonas, o sEa El “96% dE la 
poblacIón dE la rEgIón Está protEgIdo contra los 
daños dEl tabaco”, Es dEcIr un 50% más quE En 

2007, sEñala la ops.” 

emergentes, como los cigarri-
llos electrónicos, están cada 
vez más disponibles y accesi-
bles, lo que supone una amena-
za para el control del tabaco. 

“Todas las formas de taba-
co son perjudiciales y no existe 
un nivel seguro de exposición”, 
avisa la OPS.

Además “la industria del 
tabaco emplea afirmaciones 
engañosas para ganar consu-
midores y nuevos mercados”, 
añade.

La OPS recomienda a los go-
biernos que intervengan para 
“evitar que los no fumadores 
empiecen a consumir estos pro-
ductos, impedir que el consu-
mo de tabaco vuelva a normali-
zarse en la sociedad y proteger 
a las generaciones futuras”.

A nivel mundial, el tabaco 
causa más de ocho millones de 
muertes al año, de las cuales 
unos 1,2 millones en personas 
que no son fumadoras pero 
que han estado expuestas al 
humo del tabaco.

(29,2%), seguido de Argentina, 
Estados Unidos, Uruguay y 
Cuba. Panamá, el que menos 
(5,0%).

En términos generales, la 
proporción es de 21,3% de 
hombres y 11,3% de mujeres, 
“lo cual reafirma la necesidad 

de que en las Américas se forta-
lezca el aspecto de género” en 
las estrategias de control, de-
duce el informe.

Entre los jóvenes, Domini-
ca registra el porcentaje de 
consumo más alto, seguido de 
Argentina, México, Haití y Gua-
temala. Los adolescentes de Ca-
nadá, Estados Unidos y Brasil 
son los que menos fuman.

Veintiséis de los 35 países 
de la región aplican al máximo 
al menos una de las seis medi-
das de control del tabaco reco-
mendadas por la OMS desde 
2008.

Esto significa que 900 millo-
nes de personas, o sea el “96% 
de la población de la región está 
protegido contra los daños del 

tabaco”, es decir un 50% más 
que en 2007, señala la OPS.

El consumo de tabaco es el 
principal factor de riesgo para 
seis de las ocho principales 
causas de muerte en el mun-
do, así como para las cuatro 
enfermedades no transmisi-
bles más prevenibles y preva-
lentes: cardiovasculares, diabe-
tes, cáncer y enfermedades 
respiratorias crónicas. Todas 
las formas de tabaco son perju-
diciales y no existe un nivel se-
guro de exposición.

CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS

El informe de la OPS ad-
vierte que los productos de ni-
cotina y tabaco novedosos y 
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