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SIS ya ha transferido más de S/ 
1,600 millones durante este año  
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OLAPARIB ha logrado la aprobación en la Unión Europea 
(UE) como monoterapia o en combinación con tratamiento 
endocrino para el tratamiento adyuvante de pacientes 

Los largos tiempos de aprobación regulatoria son el 
principal motivo que desmotivan la investigación clínica 
en el país. Según el estudio de Farma

En lo que va del año, el Seguro Integral de Salud ha 
transferido más de S/ 1,600 millones para la cobertura
de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios...
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El ministro de Salud, Jorge López Peña realizó una intervención ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso para revisar el presupuesto asignado a la cartera de salud en la vigencia 2023. López Peña aclaró que el presupuesto también 
contempla la remuneración del personal de la salud, entre otros gastos e inversiones

Presupuesto para el sector salud será 
de S/24.769 millones en 2023   

PRESUPÚESTO DEL MINSA REGISTRA UN INCREMENTO DE  S/.1824  CON RESPECTO AL 2022

Al respecto, el presupuesto 
contemplado para el sector sa-
lud asciende a S/ 24.769 millo-
nes, monto que revela un in-
cremento de  S/.1824 y en el 
que están incluidas las instan-
cias más importantes del Min-
sa, entre ellos Susalud, INS, SIS, 
INEN, gobierno regional (Dire-
sa/Geresa) y gobiernos locales, 
representados en las áreas téc-
nicas respectivas.

“El incremento para el 
2023 se explica principalmente 
por S/ 1711 millones para el fi-
nanciamiento de las interven-
ciones estratégicas en salud, S/ 
309 millones adicionales para 
la continuidad del nombra-
miento del personal de salud y 
S/ 409 millones para la valoriza-
ción principal, cumplimiento 
de metas, sepelio y luto, entre 
otros”, explicó el titular del 
Minsa.

Para el gobierno nacional 
corresponderán S/ 12.020 mi-
llones; es decir S/ 493 millones 
adicionales en comparación 
con el presupuesto de 2022. 
Este monto será distribuido de 
la siguiente manera: S/ 9108 
millones para Minsa, S/ 296 mi-
llones para el Instituto Nacio-
nal de Salud (INS), S/ 57 millo-
nes para Susalud, S/ 2261 para 
el SIS y S/ 299 millones para el 
INEN. 

Asimismo, el ministro Ló-
pez Peña aclaró que el dinero 
también contempla la remu-
neración del personal de la sa-
lud, gastos regulares de los es-
tablecimientos de salud, 
inversiones estratégicas, com-
pras centralizadas para el Siste-
ma Intehral de Salud (SIS),  
mantenimiento de los estable-
cimientos, salud mental, vacu-
nación, entre otros.

¿A qué se destinó el presu-
puesto del Minsa para 2022?

En el balance de la ejecu-
ción presupuestal, el titular del 
Minsa indicó que al 31 de agos-
to se han ejecutado S/ 9511 mi-
llones, equivalente al 62 % del 
Presupuesto Institucional Mo-
dificado (PIM) que fue de S/ 15 
436 millones. 

De acuerdo con las proyec-
ciones de la cartera sanitaria, 
la ejecución del monto asigna-
do para el funcionamiento del 

“El incrEmEnto para El 2023 sE Explica principalmEntE por s/ 1711 millonEs 
para El financiamiEnto dE las intErvEncionEs Estratégicas En salud, s/ 309 

millonEs adicionalEs para la continuidad dEl nombramiEnto dEl pErsonal dE salud y 
s/ 409 millonEs para la valorización principal, cumplimiEnto dE mEtas, sEpElio y 

luto, EntrE otros”

esperando los S/ 133 millones 
que nos debe inyectar el Minis-
terio de Economía y Finanzas, y 
de ese monto destinaremos S/ 6 
millones al INEN para contratar 
personal de salud y con ello in-
crementar las atenciones”, in-
dicó Lopez Peña.

Al cierre de su interven-
ción, el ministro aseguró que 
desde la cartera se ha mapeado 
el país para detectar las áreas 
que presentan deficiencias en 
el talento humano y que, en lo 
que se refiere a proyectos de 
infraestructura, el sector nece-
sitaría S/ 900 millones para dar 
viabilidad a estas obras.

CAMBIO DE CONTRATO 
CAS

En relación a las acciones 
que viene tomando el Minsa 
para la aplicación de la Ley n.° 
31539, ley que autoriza excep-
cionalmente y por única vez en 
el marco de la emergencia sa-
nitaria el cambio de contrato 
COVID a contrato CAS del per-
sonal asistencial del sector Sa-
lud, el ministro explicó que el 
3 de setiembre se aprobó la mo-
dificatoria de lineamientos 
para el procedimiento de rea-
signación contratación CAS 
para el beneficio de más de 58 
mil trabajadores que contarán 
con una estabilidad laboral.

“Reconozco la labor realiza-
da por el personal de salud 
quienes durante la primera y 
segunda ola fueron los que es-
tuvieron en primera línea po-
niendo en riesgo su salud y su 
propia vida para salvar otras 
vidas. Es por ello que jamás po-
dría oponerme a que dichos 
trabajadores tengan mejores 
condiciones laborales”, expre-
só el ministro.

El ministro López Peña in-
formó, además, sobre otros 
temas relacionados a su sec-
tor, tales como reducción de 
brechas en recursos humanos 
en salud, atención y trata-
miento de las enfermedades 
raras o huérfanas, Ley n.° 
31311, que dispone la esterili-
zación de perros y gatos como 
componente de la política de 
salud, infraestructura de esta-
blecimientos de salud, entre 
otros.

sector salud llegará al 98% al 
terminar el año, un porcentaje 
histórico para la cartera sanita-
ria de Perú. “El presupuesto 
asignado para la función salud 
para el año fiscal 2022 asciende 
a S/ 32 927 millones, del cual se 
ha ejecutado al 31 de agosto S/ 
19 122 millones, equivalente al 
58 %”, afirmó el ministro ante 
el Congreso.

En cuanto a los logros y re-
sultados de este segundo se-
mestre, el ministro López Peña 
aseguró que en cobertura de 
tratamiento antirretroviral en 

población estimada de VIH 
pasó de 79.1%, en el 2021, a 
83.2% en la actualidad; el por-
centaje de gestantes con 6 o 
más controles prenatales au-
mentó del 84.5% al 84.8% y el 
porcentaje de menores de 15 
meses con vacunas de acuerdo 
a su edad se incrementó al 
66.5%.

Asimismo, se refirió al 
abastecimiento de medica-
mentos oncológicos, explican-
do que las instituciones y cen-
tros del Minsa no presentan 
ninguna novedad. “Estamos 
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 “la unEt inaugurada En El Hospital Hipólito unanuE Es la tErcEra 
En El país, las otras sE EncuEntran En El Hospital cayEtano HErEdia y El 
instituto nacional dE salud dEl niño dE brEña, Ex Hospital dE El niño”

Continuando con la lucha contra la tuberculosis (TB), el Ministerio de Salud (Minsa), a 
través del Hospital Nacional Hipólito Unanue, entregó e inauguró la Unidad Especializada 
en Tuberculosis (UNET) para niños y adolescentes en el departamento de Pediatría del 
mencionado establecimiento de salud.  

Minsa inaugura UNET en 
Hospital Hipólito Unanue  

Esta importante infraes-
tructura, que cuenta con el fi-
nanciamiento del Fondo Mun-
dial de Lucha contra el Sida, 
Tuberculosis y Malaria, permi-
tirá fortalecer la prevención, 
atención y tratamiento de TB 
pediátrica. 

La UNET cuenta con dos 
salas de hospitalización con ca-
pacidad de albergar 4 camas y 
1 sala de cuidados intensivos 
pediátrica, para brindar aten-
ción a un paciente. En su acon-
dicionamiento se mejoraron 
las medidas de control de in-
fecciones mediante la adecua-
ción de espacios físicos e insta-
lación de sistema de 
ventilación con presión de aire 
negativo; además de la mejora 
del mobiliario a través de la do-
tación de 2 cunas y 3 camas 
juveniles.

En el acto protocolar parti-
ciparon el director de la direc-
ción general de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
(Dgiesp), Dr. Alexis Holguín; el 
director de la Diris Lima Este, 
Dr. Max Bendezú; el director 
del hospital, Dr. José Torres Zu-
maeta; la directora de la Direc-
ción de Prevención y Control 
de TB, Dra. Julia Ríos; el Dr. 
Paul Pachas, representante de 
la Alta Dirección del Minsa 
ante la Coordinadora Nacional 
Multisectorial en Salud 

pide a la comunidad que, al 
presentar síntomas respirato-
rios como tos, piensen en la TB, 
no solo en COVID-19 y si hay un 
caso de TB en la familia y hay 
niños, descartar esta enferme-
dad en esta población vulnera-
ble. Si se tiene tos por más de 
15 días, con flema o sin flema, 
se debe acudir a uno de los 
8200 centros de salud del país 
para que le realicen las prue-
bas de descarte, que son com-
pletamente gratuitas, sostuvo 
la Dra. Ríos.

La UNET inaugurada en el 
Hospital Nacional Hipólito 
Unanue es la tercera en el país, 
las otras se encuentran en el 
Hospital Cayetano Heredia y el 
Instituto Nacional de Salud del 
Niño de Breña, ex Hospital de 
El Niño. Próximamente, se in-
augurará también en el Hospi-
tal Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé.

Para el diagnóstico de la TB 
pediátrica se han inaugurado 
14 salas de aspirado gástrico y 
esputo inducido en estableci-
mientos de salud del primer 
nivel, ubicados en Lima, Ica, 
Loreto, La Libertad y Callao.

(Conamusa); la vicepresidenta 
y representante de las perso-
nas afectadas por TB ante 
Conamusa, la Sra. Fabiola Ro-
jas; y director general de la 
ONG Socios en Salud, Dr. Leo-
nid Lecca.

El director de la Dgiesp, Dr. 
Alexis Holguín, explicó que la 
TB es una enfermedad respira-
toria que puede afectar a cual-
quier persona y requiere cui-
dados especializados en 
grupos vulnerables como los 
niños y adolescentes; para ello, 
este hospital cuenta con esta 
UNET que ayudará en el mane-
jo y diagnóstico precoz de los 
pacientes pediátricos.   

“Debemos recordar que es-
tamos en un país en donde la 
TB sigue siendo prevalente y 
debemos trabajar de manera 
articulada desde el primer ni-
vel de atención hasta los hospi-
tales e institutos. Por ello, esta 
UNET pediátrica favorece en el 
diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad”, comentó. 

Por su parte, la directora 
ejecutiva de la Dirección de 
Prevención y Control de TB, 
Dra. Julia Ríos, recordó que his-

tóricamente el Perú no conta-
ba con suficientes UNET para 
el manejo de esta enfermedad 
en niños y adolescentes; al ser 
única la del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, esto conlle-
vó a que el Minsa conjunta-
mente con CONAMUSA plan-
tee al Fondo Mundial la 
construcción y acondiciona-
miento de estos espacios en 
zonas con alto número de ca-
sos, como la ciudad de Lima. 

“Los padres deben estar 
muy atentos, pues en los niños 
los síntomas son diferentes a 
los de los adultos: no presen-
tan una tos constante, muchas 
veces no hacen fiebre ni insufi-
ciencia respiratoria, confun-
diéndose con otras enfermeda-
des, y, pese a que el niño pueda 
estar muy enfermo, no conta-
gia; siendo el diagnóstico muy 
difícil, por lo que se deben rea-
lizan procedimientos especia-
les como son los aspirados gás-
tricos para realizar el 
diagnostico de TB”, sostuvo la 
espoecialista.

La Dra. Julia Ríos indicó 
que el país está preparado para 
atender la TB; por lo que se 

Pacientes afectados con 
la COVID-19 o viruela del 
mono que requieran cirugía 
también serán atendidos

El Ministerio de Salud 
(Minsa), a través del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza, in-
auguró la sala de operaciones 
de oncología ginecológica y 
mama, la cual se utilizará tam-
bién para pacientes afectados 
por la COVID-19 y viruela del 
mono que requieran de una 
cirugía.

El ministro de Salud, Jorge 
López Peña, estuvo acompaña-
do del director general del 
mencionado hospital, Dr. 
Hugo Peña, y destacó la imple-
mentación de esta área que 
permitirá atender la demanda 
de operaciones y atenciones de 
la población. 

“Es un área debidamente 
implementada para atender la 
demanda de operaciones y 
atenciones de los pacientes, y 
también es un punto de desem-
balse quirúrgico. Es importan-
te que este hospital siga cre-

ciendo en beneficio de la 
población”, aseguró. 

Por su parte, el Dr. Hugo 
Peña Lovatón señaló que. “La 
atención de personas con cán-
cer sigue siendo un reto asis-
tencial de primera magnitud, 
en el hospital lo tenemos claro 
y por eso nos comprometemos 
en un modelo de excelencia en 
oncología”, aseguró.

Entre los tipos de cáncer 
más frecuentes, detectados y 
tratados en este hospital, se en-
cuentran los ginecológicos, es-
pecíficamente el de cuello uteri-
no, ovario, y el cáncer de mama, 
siendo el Servicio de Oncología 
Ginecológica y Mama el encar-
gado del tratamiento quirúrgi-
co de estos y otros tipos de cán-
cer que afectan el aparato 
reproductor femenino.

De enero a junio de 2022 se 
han realizado 3680 atenciones 
en ginecología y 1576 en gine-
cología oncológica y de mama. 
Mientras que en cirugías gine-
cológicas se han logrado reali-
zar 378 y 127 en oncología gi-
necológica y mama.

Hospital Loayza: 
inaugura sala 
de operaciones 
de oncología 
ginecológica y 
mama  
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En Apurímac, el Hospital de Chincheros contará con expediente técnico aprobado 
antes de fin de año. Mientras en la Libertad Pronis culminará expediente técnico del 
Hospital Tomás Lafora en diciembre.

Pronis acelera expedientes 
técnicos de obras   

El Programa Nacional de 
Inversiones en Salud (Pronis), 
adscrito al Ministerio de Salud 
(Minsa), informó que prevé cul-
minar el expediente técnico 
del proyecto de inversión “Me-
joramiento y ampliación de los 
servicios de salud del Hospital 
de Chincheros II-1, red de Sa-
lud Virgen de Cocharcas” en 
diciembre de 2022.

El anuncio se realizó du-
rante una reunión de trabajo 
con el alcalde provincial de 
Chincheros, Nilo Najarro, en la 
que también se dio a conocer el 
estado situacional del proyecto 
que permitirá mejorar la in-
fraestructura en salud en la 
zona, en beneficio de alrede-
dor de 60 mil personas. 

“Saludamos esta buena no-
ticia y agradecemos el esfuerzo 
del equipo del Pronis por con-
cluir el expediente técnico an-
tes de fin de año. Estamos en 
permanente coordinación por-
que nuestro objetivo es que este 
establecimiento de salud sea 
un ejemplo para el sur del 
país”, señaló el alcalde provin-
cial de Chincheros.

En ese sentido, el alcalde se 
comprometió a completar los 
estudios que le corresponden 
al municipio, como la habilita-
ción urbana y la evaluación de 
riesgos, ambos necesarios para 

la continuidad del proyecto. 
Cabe indicar que el actual 

establecimiento de salud de 
Chincheros está colapsado, 
por lo que es importante con-
tar con un nuevo centro de sa-
lud y de mayor complejidad 
en el más breve plazo posible. 
Por ello, y para seguir avan-
zando con el diseño del pro-
yecto, un equipo multidiscipli-
nario del Pronis viajará en las 
próximas semanas a la región 
para verificar las especialida-
des sanitarias, eléctricas y 
equipamiento.

EN LA LIBERTAD
En cuanto a la Libertad, el 

Pronis anunció que prevé cul-
minar el expediente técnico 
del Hospital de Apoyo Tomás 
Lafora (II-1) en diciembre de 
2022. 

En ese sentido, el equipo 
del Pronis informó que el expe-
diente técnico del mencionado 
hospital está siendo elaborado 
por administración directa, a 
través del Pronis, y a la fecha 
presenta alrededor de 25 % de 
avance.

Asimismo, el Pronis señaló 
que ha solicitado al Gobierno 
Regional (Gore) de la Libertad y 
a la Municipalidad Distrital de 
Guadalupe se ratifiquen sobre 
la disponibilidad del terreno 
para la construcción de la in-
fraestructura de contingencia, 
a fin de asegurar la continui-
dad del proyecto en beneficio 
de más de 20 mil personas. 

Respecto a otros proyectos 
de interés en la región, el Pro-
nis recordó que desde el 6 de 
setiembre se encuentra abier-
ta la convocatoria pública para 
la licitación del ejecutor de la 
obra del Hospital Leoncio Pra-
do; y que esta semana se con-
vocará al responsable de la su-
pervisión. 

EN ANCASH
De otro lado, Pronis anun-

ció también  la convocatoria a 
licitación pública del saldo de 
obra del proyecto “Mejora-
miento de los servicios de salud 
del establecimiento de salud 
Progreso, del distrito de Chim-
bote, provincia de Santa, depar-
tamento de Áncash”. 

El valor referencial de la 
obra civil es de S/ 62.9 millones 
y beneficiará a más de 84 mil 
personas con servicios de con-
sulta externa, emergencia, 
atención a la gestante en pe-
riodo de parto, hospitaliza-
ción, ecografía y radiología, 
entre otros.

Además, tendrá 23 camas 
hospitalarias, 3 camas de obste-
tricia, 1 cuna, 19 consultorios, 
1 sala de parto; así como mo-
derno equipamiento y mobilia-
rio médico.

Cabe recordar que esta 
nueva licitación se realiza lue-
go que el Pronis se viera en la 
necesidad de resolver el con-
trato al Consorcio Salud Pro-
greso el 3 de junio del presente 
año, debido al constante in-
cumplimiento y retraso en la 
ejecución de los trabajos y, a 
fin de salvaguardar los recur-
sos públicos.

Las empresas interesadas 
en la ejecución de esta impor-
tante obra pueden encontrar 
las bases en el Sistema Electró-
nico de contrataciones del Es-
tado (SEACE).

En lo que va del año, el 
Seguro Integral de Salud 
ha transferido más de S/ 
1,600 millones para la co-
bertura de productos far-
macéuticos, dispositivos 
médicos y productos sani-
tarios que garanticen la 
atención y tratamiento in-
tegral, gratuito y oportuno 
de las enfermedades de 
sus afiliados.

El SIS aprobó esta semana, 
la transferencia de S/ 175 mi-
llones para el financiamiento 
de las prestaciones en salud 
brindadas a sus asegurados a 
nivel nacional.

La distribución de los re-
cursos financieros se autorizó 
a través de la Resolución Jefa-
tural N° 182-2022-SIS/J, publi-
cado en el Diario Oficial El Pe-
ruano, donde se precisa que se 
realiza en mérito a los conve-
nios y actas de compromiso 
suscritos.

Para el INEN, el Instituto 
de Salud Mental y diez hospita-
les nacionales ubicados en 
Lima, se aprobó transferir más 
de S/ 34 millones. A nivel regio-

nes, se dispuso entregar recur-
sos a La Libertad (S/ 14.7 millo-
nes), Arequipa (S/ 14.3 
millones), Huánuco (S/ 12.8 
millones), San Martín (S/ 11.5 
millones), Áncash (S/ 10.8 mi-
llones), Cusco (S/ 10.), entre 
otras.

TRANSFERENCIAS 
TOTALES

Con la transferencia apro-
bada, el SIS ha distribuido 
gran parte del presupuesto 
acordado a inicios de año en 
los convenios y actas de com-
promiso suscritos para todas 
las unidades ejecutoras a ni-
vel nacional para la cobertura 
de las atenciones en salud de 
los más de 25 millones de ase-
gurados. El total transferido 
hasta hoy supera los S/ 1,600 
millones. 

Los fondos entregados por 
el SIS son para cubrir integral 
y gratuitamente más de 12 mil 
diagnósticos médicos, así 
como los productos farmacéu-
ticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios que se re-
quieran para el tratamiento 
en salud de los asegurados.

SIS ya ha 
transferido 
más de S/ 
1,600 millones 
durante este 
año  

“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 Gremio de Salud (Comsalud) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizó los días 7, 8 y 9 de setiembre la XVI edición de la 
Convención Internacional de Productos para la Salud y Ciencias Afines – Tecnosalud 2022, la feria con mayor especialización del sector 
salud en el Perú.

Tecnosalud 2022 congregó a más de 
370 marcas nacionales y extranjeras   

- EN EL PERÚ VIVEN 91 MIL PERSONAS CON VIH.

El evento, que se realizó de 
manera virtual y presencial en 
el Centro de Convenciones del 
Jockey, congrega a las principa-
les empresas y representantes 
de la industria médica y a más 
de 370 marcas provenientes de 
Perú, Argentina, Brasil, Colom-
bia, China, Indonesia, Sri 
Lanka, y Estados Unidos.

Tecnosalud proyectó que 
participaron más de 9.500 visi-
tantes, que tuvieron la oportu-
nidad de conocer las últimas 
tecnologías y avances científi-
cos en dispositivos médicos, 
productos farmacéuticos, siste-
mas y servicios para la asisten-
cia clínica y hospitalaria, ade-
más de acceder a capacitaciones 
y talleres de interés científico.

ESFUERZO PÚBLICO Y 
PRIVADO

Durante la inauguración 
de Tecnosalud, la presidente de 
la CCL, Rosa Bueno de Lercari, 
señaló que la pandemia desnu-
dó las falencias y carencias del 
sistema de salud en el Perú, por 
lo uqe es necesario impulsar 
una política pública en salud.

“Si hubiéramos tenido una 
política pública de salud proba-
blemente hubiéramos podido 
enfrentar mejor esos momen-
tos. Por ello, es muy importan-
te el esfuerzo que se hace desde 
el sector público y privado para 
mejorar las condiciones del sis-
tema de salud y que sea accesi-
ble a todos los peruanos”, re-
calcó la presidenta gremial.

Rosa Bueno destacó que 
Tecnosalud reúne a empresas 
ligadas a equipamiento y pres-
tación de servicios para apoyar 
al sector. “Esta feria es y segui-
rá siendo la más importante vi-
trina del sector no solo en el 
Perú sino en la región”, dijo.

Por su parte, el presidente 
del gremio Consalud, Sandro 
Stapleton, indicó que para el 
año 2023 el presupuesto al sec-
tor salud asignado es de S/ 
24,769 millones, que implica 
un incremento de 8%.  Sin em-
bargo, en la práctica se dispon-
drá de una cantidad similar al 
2022.

Aseveró que tenemos dos 
grandes retos, primero tener 
un sistema de salud pública 

 “para El año 2023 El prEsupuEsto al sEctor salud asignado Es dE 
s/ 24,769 millonEs, quE implica un incrEmEnto dE 8%. ”

cesidades de salud que la po-
blación necesita”, refirió.

SALUD PÚBLICA
 Por su parte, el jefe del Se-

guro Integral de Salud (SIS), 
Ciro Abel Mestas Valero, (SIS), 
refirió que la tecnología nos 
puede ayudar en la atención 
primaria y que el sistema de sa-
lud sea el que se acerque a los 
pacientes en vez de que ellos 
acudan al sistema de salud.

Precisó que el SIS da cober-
tura financiera a más del 70% 
de peruanos y ha colaborado 
para que casi el 100% de perua-
nos tenga un seguro de salud. 
“Ahora la tarea es la cobertura 
integral de salud y en eso traba-
jaremos juntos Estado, univer-
sidades, empresas, porque eso 
nos merecemos y es posible”, 
remarcó Mestas Valero.

A su turno, el gerente gene-
ral del Sistema Metropolitano 
de la Solidaridad (Sisol), Gui-
llermo Mosqueira; expresó que 
la tecnología puede ayudar a 
reducir los costos en salud. “La 

ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

que piense más en la preven-
ción y detección temprana for-
taleciendo la atención prima-
ria para evitar que los pacientes 
lleguen con enfermedades 
avanzadas no solo porque ten-
drán una mejor calidad de vida 
sino porque es menos costoso; 
y segundo, aumentar las espe-
cialidades que se ofrecen en 
este primer nivel de atención.

 “Ferias como Tecnosalud 
son parte del esfuerzo por me-
jorar la salud desde la parte 
privada y que abren un espacio 
para el conocimiento, aprendi-
zaje y generar sinergias con el 
sector público creando oportu-
nidades para solucionar las ne-

tecnología más cara es aquella 
que no se tiene”.

Finalmente, el decano na-
cional del Colegio Químico Far-
macéutico del Perú, Arnaldo 
Tipiani, sostuvo que Tecnosa-
lud permite una integración 
de productos, proveedores de 
salud de la entidad privada y 
estatal y que ayudará a conocer 
los avances en el sector.

Asistieron a la inaugura-
ción del evento la embajadora 
de Indonesia en Perú y Bolivia, 
Marina Estella Anwar Bey; el 
director general de la Diris 
Lima Sur, Luis Rodriguez; y re-
presentantes regionales, entre 
otras personalidades.
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 “dEbido a los largos tiEmpos dE aprobación 
rEgulatoria, El pErú Es El tErcEr país con más 

dEmoras a nivEl global. sEgún rEportE dE 
farma ” 

Los largos tiempos de aprobación regulatoria son el principal motivo que desmotivan 
la investigación clínica en el país. Según el estudio de Farma, las investigaciones se han 
reducido en 60% en comparación con la década anterior. En el año 2011 se presentaron 109 
ensayos y este año solo se han presentado 16. 

Alafarpe: El Perú ya no atrae 
para investigaciones clínicas

Los ensayos clínicos son un 
mecanismo insustituible en el 
avance de la ciencia, ya que sir-
ven para comprobar la calidad 
y eficacia de nuevas opciones 
de tratamientos o vacunas. Sin 
embargo, hoy en día, las inves-
tigaciones clínicas en el Perú 
se han reducido en 60% en 
comparación con la década an-
terior, de acuerdo con el repor-
te de Farma. Esto debido a los 
largos tiempos de aprobación 
regulatoria, siendo el Perú el 
tercer país con más demoras a 
nivel global. Y, según el estu-
dio de Farma, desde el 2021 se 
han alargado los tiempos de 
aprobación en más de 245%.

Los procesos de revisión 
son llevados a cabo por parte de 
los Comité Institucionales de 
Ética en Investigación, el Insti-
tuto Nacional de Salud (INS) y 
la DIGEMID. En el reporte de 
Farma, se indica que el Perú tie-
ne un periodo de revisión total 
de 3 a 6 meses, mientras que en 
otros países de la región como 
Chile o Argentina tienen un 
promedio de periodo de apro-
bación de 2 meses y medio, y 26 
días, respectivamente. 

Para Ángela Flores, directo-
ra ejecutiva de ALAFARPE, “el 

son desarrollar nuevos medi-
camentos para cubrir las nece-
sidades médicas, identificar 
las causas de la enfermedad, 
estudiar sus tendencias genéti-
cas y proveer conocimiento de 
ello a la comunidad médica. 

Se sabe que, con el aumen-
to de ensayos clínicos, el país 
podría llegar a percibir más de 
60 millones de dólares al año; 
sin embargo, existen otros be-
neficios importantes tales 
como: 

• El acceso a terapias inno-
vadoras para pacientes con en-
fermedades raras o huérfanas. 

• Nuevas alternativas de 
tratamiento para pacientes 
con enfermedades: Fibrosis 
pulmonar, cáncer, enfermeda-
des pediátricas.

• La capacitación conti-
nua de profesionales de la sa-
lud que desarrollan este tipo 
de actividad, lo que permite 
una mejora de sus capacida-
des profesionales y científicas.

• La cobertura de los cos-
tos de nuevos medicamentos, 
exámenes de laboratorio, imá-
genes y demás diagnósticos, lo 
que se traduce en ahorro para 
las instituciones, tanto públi-
cas como privadas.

Producción farmacéu-
tica peruana podría decre-
cer hasta 3.5% en 2022, 
advierte Adifan y estima 
que Perú es el único país 
de Sudamérica que decre-
cería en este sector.

La producción farmacéuti-
ca peruana podría decrecer 
entre 1.5% y 3.5% este año, así 
como la venta total privada de 
medicamentos, estimó la Aso-
ciación Nacional de Industrias 
Farmacéuticas Sanitarias, de 
Suplementos Alimenticios y 
Dispositivos Médicos (Adifan).

Según fuentes estadísticas 
especializadas de la industria 
farmacéutica, el Perú es el úni-
co país de Sudamérica que de-
crece en este sector.

Al respecto, José Enrique 
Silva, presidente de Adifan, 
sostuvo que eso denota ausen-
cia de una política industrial 
farmacéutica.

 “Dicho de otra manera, 
las necesidades del país van 
por un lado, pero la regulación 
farmacéutica desincentiva la 
producción en territorio nacio-
nal, al punto que como hemos 
sabido, no solo favorecen la 

importación de medicamen-
tos, sino que además esta asi-
metría favorece lo importado, 
generando que los laborato-
rios en Perú cierren importan-
tes áreas de fabricación e in-
cluso plantas farmacéuticas”, 
dijo Silva.

Añadió que esta situación 
debe cambiar de manera ur-
gente, por justicia y, sobre 
todo, por el bien de nuestro 
país.

“Y es que claramente des-
de hace años la regulación far-
macéutica peruana favorece lo 
importado al punto de incluso 
promover la importación de 
medicamentos de empresas 
farmacéuticas informales del 
extranjero que ni siquiera pa-
gan impuestos en el Perú”, 
precisó.

Silva mencionó que en pos 
de la productividad, del Go-
bierno deberá trabajar en 
equipo con industrias instala-
das, para que puedan emplear 
sus recursos progresivamente 
y fortalecer capacidades con el 
fin de cumplir con sus otros 
objetivos orientados a promo-
ver, mejorar y aprovechar el 
capital humano a su alcance.

Adifan: 
Regulación 
farmacéutica 
haría decrecer 
la producción 
nacional  

Perú tiene potencial para mejo-
rar el indicador de número de 
ensayos clínicos autorizados y 
ampliar su participación en In-
vestigación Clínica, y finalmen-
te beneficiarse de las ventajas 
de esta actividad. Por ello, es 
vital reducir el tiempo de apro-
bación en un 30%”.

¿Cómo impactaría positiva-
mente el incremento de ensa-
yos clínicos en el Perú?

La investigación clínica se 
compone de ensayos clínicos 
que son estudios científicos al-
tamente controlados y realiza-
dos en personas voluntarias. 
Los objetivos de estos ensayos 
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Lynparza (olaparib), fruto de la Alianza MSD-AstraZeneca, ha logrado la aprobación en la Unión Europea (UE) como monoterapia o en 
combinación con tratamiento endocrino para el tratamiento adyuvante de pacientes adultos con mutaciones de BRCA1/2 germinal 
(gBRCAm), que tienen cáncer de mama temprano de alto riesgo, negativo para receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 
2 (HER2-negativo), tratados previamente con quimioterapia neoadyuvante o adyuvante.

UE aprueba olaparib como monoterapia 
o en combinación con tratamiento

LYNPARZA (OLAPARIB), FRUTO DE LA ALIANZA MSD-ASTRAZENECA

Esta aprobación por la Co-
misión Europea se ha basado  
en los resultados del Ensayo de 
fase III OlympiA publicado en 
The New England Journal of 
Medicine en junio de 2021  
tras la recomendación de apro-
bación en la UE por parte del 
Comité de Medicamentos de 
Uso Humano en este contexto. 
En el ensayo, este medicamen-
to demostró una mejoría esta-
dísticamente significativa y 
clínicamente relevante en la 
supervivencia libre de enfer-
medad invasiva (SLEi), redu-
ciendo el riesgo de recidivas 
del cáncer de mama invasivo, 
nuevos cánceres o muerte en 
un 42% frente al placebo (se-
gún un hazard ratio [HR] de 
0,58; intervalo de confianza 
[IC] del 99,5%, 0,41-0,82; 
p<0,0001).

También demostró una 
mejora estadísticamente signi-
ficativa y clínicamente rele-
vante de la supervivencia glo-
bal (SG), reduciendo el riesgo 
de muerte en un 32% frente a 
placebo (basado en un hazard 
ratio de 0,68; IC del 98,5% 0,47-
0,97; p=0,009). El perfil de segu-
ridad en este ensayo estuvo en 
línea con el observado en ensa-
yos clínicos previos.

CÁNCER DE MAMA
El cáncer de mama es el 

más diagnosticado en todo el 
mundo y se calcula que en el 
año 2020 se detectaron 2,3 mi-
llones de pacientes con este 
tipo de tumor. Aproximada-

presentan mutaciones en el 
gen BRCA en Europa.

El profesor Andrew Tutt, 
director internacional del en-
sayo de fase III OlympiA y cate-
drático de Oncología en The 
Institute of Cancer Research y 

mama en estadio temprano, 
HER2-negativo, con mutación de 
BRCA germinal, una opción de 
tratamiento necesaria. Este me-
dicamento como tratamiento 
adyuvante puede reducir signifi-
cativamente el riesgo de recidi-
va de la enfermedad y la muer-
te, lo que destaca la importancia 
de realizar pruebas de BRCA en 
la línea germinal lo antes posi-
ble después del diagnóstico”, ha 
afirmado Eliav Barr, vicepresi-
dente senior, director de Desa-
rrollo Clínico Global y principal 
responsable médico de MSD Re-
search Laboratories.

Lynparza se aprobó en 
EE.UU. en marzo de 2022 para 
el tratamiento del cáncer de 
mama temprano  HER2 nega-
tivo, con mutación germinal 
BRCA. También está aprobado 
en EE.UU., la UE, Japón y mu-
chos otros países para el trata-
miento de pacientes con cán-
cer de mama metastásico, 
HER2-negativo, con mutación 
germinal BRCA, tratados pre-
viamente con quimioterapia, 
basado en los resultados del 
ensayo de fase III OlympiAD. 
En la UE, esta indicación tam-
bién incluye a pacientes con 
cáncer de mama localmente 
avanzado.

“El fármaco Ha dEmostrado una mEjora EstadísticamEntE significativa y clínicamEntE 
rElEvantE dE la supErvivEncia global (sg), rEduciEndo El riEsgo dE muErtE En un 32% 

frEntE a placEbo.”

el King’s College, ambos de 
Londres, ha hecho las siguien-
tes declaraciones: “Esta apro-
bación marca una nueva era de 
la asistencia a las pacientes 
con cáncer de mama heredita-
rio en Europa. En pacientes con 
cáncer de mama temprano, de 
alto riesgo, incluyendo aque-
llos con mutaciones de BRCA 
germinal, las tasas de recidiva 
siguen siendo inaceptablemen-
te altas y en más de una de 
cada cuatro de estas pacientes, 
el cáncer reaparece después de 
la cirugía y el tratamiento sisté-
mico. Olaparib es un inhibidor 
de PARP que ha demostrado 
una mejora de la supervivencia 
global en pacientes con cáncer 
de mama temprano, de alto 
riesgo, con mutaciones de 
BRCA germinal y espero que se 
convierta en un nuevo trata-
miento de referencia”.

REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE RECIDIVA

“Esta aprobación ofrece a 
las pacientes con cáncer de 

mente, el 90% de todas las pa-
cientes con cáncer de mama 
en todo el mundo recibe un 
diagnóstico de cáncer de 
mama temprano y alrededor 
del 10% de las pacientes con 
enfermedad HER2-negativa 

Las asociaciones con multilatinas de 
Farma son a menudo la vía que eligen 
laboratorios internacionales con desarrollos 
propios para ingresar a la región. Ahora, la 
surcoreana SK Biopharmaceuticals optó por 
ese camino para introducir cenobamato, 
para el tratamiento de epilepsia. 

El laboratorio asiático otorgó a Eurofar-
ma los derechos exclusivos para desarrollar y 
comercializar cenobamato en América 
Latina a cambio de un pago inicial de u$s 15 
millones. También será elegible para recibir 
hasta u$s 47 millones por hitos futuros, 
además de regalías sobre las ventas genera-
das en la región.

El cenobamato es un medicamento 
anticonvulsivo (ASM) descubierto y desarro-
llado por SK Biopharmaceuticals y su 
subsidiaria norteamericana SK Life Science. 

Se lanzó comercialmente los Estados Unidos 
-con el nombre Xcopri– y Europa. La coreana 
selló asociaciones similares a la de Eurofar-
ma para Japón, China, Canadá e Israel.

La epilepsia es una de las enfermedades 
neurológicas más comunes y afecta a más de 
6 millones de personas en América Latina. 
Según la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), más de la mitad de las personas 
que viven con epilepsia en América Latina y el 
Caribe no reciben el tratamiento adecuado.

En mayo, Eurofarma firmó un acuerdo 
con el laboratorio chino Shanghai Henlius 
Biotech a efectos de producir y comercializar 
en América Latina tres biosimilares para uso 
en oncología. El plan es que dos de ellos, el 
rituximab y  el bevacizumab, lleguen a la 
Argentina en 2024 y en 2026 respectivamente. 
Ver Eurofarma se suma a la guerra de los bios.

EUROFARMA SUMA LICENCIA, LATAM
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Tukysa de Seagen obtuvo 
una revisión prioritaria junto 
con Herceptin de Roche para 
adultos con cáncer colorrectal 
HER2 positivo previamente 
tratados, dijo la compañía el 
lunes. La rápida etiqueta regu-
latoria llega un poco más de 
dos meses después de que Sea-
gen revelara los resultados 
completos de la combinación 
Tukysa-Herceptin de su ensayo 
fundamental Mountaineer de 
fase 2 en el Congreso Mundial 
sobre Cáncer Gastrointestinal 
de la Sociedad Europea de On-
cología Médica (ESMO).

Para muchos medicamen-
tos más nuevos, el proceso de 
lanzamiento no se detiene ni 
comienza con este objetivo fi-
nal en mente. Los productos se 
están estudiando para múlti-
ples indicaciones y también se 
están desarrollando en múlti-
ples presentaciones. La planifi-
cación para el éxito ahora se 
ha vuelto multidimensional y 
las organizaciones deben con-
tinuar estando listas para el 
lanzamiento.

Ahora, la FDA ha dicho que 
emitirá su veredicto de aproba-
ción sobre la combinación en 
el cáncer colorrectal antes del 
19 de enero de 2023.

En Mountaineer, la combi-
nación Seagen-Roche ayudó a 
los pacientes con cáncer colo-
rrectal a vivir una media de 24,1 
meses. El dúo contra el cáncer 

Después de que una posible fusión de $ 40 mil millones entre el gigante farmacéutico Merck & Co. y el especialista en anticuerpos y 
fármacos conjugados (ADC) Seagen supuestamente se estancó en los precios el mes pasado, Seagen está avanzando en solitario y obtuvo 
una revisión prioritaria de la FDA para Tukysa..

Tukysa de Seagen obtiene revisión 
prioritaria de la FDA  

La biofarmacéutica Chiesi ha lanzado 
Trimbow 172 / 5 / 9 microgramos (dosis alta), 
la primera triple terapia extrafina para 
pacientes con asma en un único dispositivo 
pMDI Modulite® con la combinación de 
dipropionato de beclometasona (ICS), 
fumarato de formoterol dihidrato (LABA) y 
glicopirronio (LAMA) en formulación 
extrafina. La solución para inhalación a 
presión contiene 172 microgramos de 
dipropionato de beclometasona, 5 microgra-
mos de fumarato de formoterol dihidratado y 
9 microgramos de bromuro de glicopirronio.

El tratamiento está indicado para el 
mantenimiento del asma en adultos que no 
están adecuadamente controlados con una 
combinación de mantenimiento de un 
agonista beta2 de acción prolongada y una 
dosis alta de corticoides inhalado, y que han 
experimentado una o más exacerbaciones 
asmáticas en el año anterior.

Con el objetivo de ayudar al paciente, el 

inhalador incorpora un contador de dosis en la 
parte posterior del mismo, que indica cuantas 
pulsaciones quedan. Cada vez que el paciente 
presiona el dispositivo se libera una dosis de 
solución y el contador resta una unidad.

MEJORAR LA ADHERENCIA
Chiesi asegura su objetivo es mejorar la 

calidad de vida de los pacientes asmáticos o 
mejorar el control del asma, pues el 70% de 
los pacientes con asma tiene la enfermedad 
solo parcialmente controlada o no controla-
da. Además, más del 90% de pacientes con 
asma sufren disfunción de la pequeña vía 
aérea, afectación que puede mejorar con 
Trimbow gracias a su formulación extrafina. 
Con ello, la única triple terapia fija y 
extrafina disponible para pacientes asmáti-
cos se convierte en una solución eficaz y 
novedosa para mejorar la calidad de vida y el 
control de la patología entre los pacientes.

Para Dolors Querol, directora de Medical 
y Technical Affairs, “en el caso de esta triple 

terapia en un solo inhalador, conseguimos 
uno de nuestros objetivos como compañía 
biofarmacéutica comprometida con las 
personas, que es la de ayudar a la mejora de 
la adhesión de los pacientes al tratamiento”.

Con este lanzamiento, Chiesi completa 
su portafolio en el tratamiento para los 
pacientes con asma, teniendo propuestas 
farmacológicas para el paciente en los 
estadios más leves a los más graves.

GAMA TERAPÉUTICA
En el marco del Congreso Internacional 

de la Sociedad Europea de Respiratorio (ERS) 
2022, Chiesi ha anunciado que ha reforzado 
su compromiso con el cuidado de los 
pacientes con EPOC haciendo que la triple 
terapia fija extrafina esté disponible en 
inhalador de polvo seco (DPI) ahora con este 
lanzamiento en forma de inhalador 
presurizado de dosis medida (pMDI), de 
modo que se pueda seleccionar el que mejor 
se adapte a las necesidades individuales de 

cada paciente.
La biofarmacéutica internacional es el 

único grupo que dispone de esta triple 
terapia fija para ambas patologías en 
dispositivos de polvo seco o en aerosol.

CHIESI LANZA TRIMBOW 172 / 5 / 9 ΜG EN UN ÚNICO INHALADOR PMDI MODULITE®

tos mayores.
La actualización regulato-

ria se produce cuando los ob-
servadores de la industria espe-
ran con gran expectación 
noticias sobre la posible unión 
de Merck y Seagen. A principios 
de julio, The Wall Street Jour-
nal informó que Merck estaba 
en conversaciones avanzadas 
para comprar Seagen por $40 
mil millones o más. Sin embar-
go, a fines de agosto, el acuerdo 
se había topado con un obstá-
culo por el precio, informó 
Bloomberg, citando fuentes 
cercanas a las negociaciones.

Aún así, la compra sigue 
sobre la mesa, señaló Bloom-
berg el mes pasado.

Dejando a un lado la tube-
ría, Seagen está explorando el 
horizonte en busca de un nuevo 
director ejecutivo después de 
que el ex director ejecutivo Clay 
Siegall renunció en mayo. Sie-
gall se hizo a un lado a la luz de 
las acusaciones de violencia do-
méstica, que el ex-timonel de Se-
agen ha negado, explicando que 
está en medio de un divorcio.

Mientras tanto, Seagen ha 
colocado a su director médico 
de cuatro años, Roger Dansey, 
MD, en el puesto de director 
ejecutivo.

Seagen cuenta con aproba-
ciones para un cuarteto de tra-
tamientos contra el cáncer y el 
año pasado se llevó a casa in-
gresos de $1.6 mil millones.

“la incorporación dE tukysa al tratamiEnto Habitual continúa 
mEjorando la supErvivEncia En casos dE cáncEr dE mama En 

Estadio avanzado positivo para HEr2 ”

también ayudó a los pacientes a 
vivir una media de 8,2 meses sin 
progresión del tumor.

Una aprobación podría ser 
significativa, dado que “actual-
mente no hay terapias aproba-
das por la FDA para el cáncer 
colorrectal metastásico que se 
dirijan específicamente a 
HER2”, dijo en un comunicado 
Marjorie Green, MD, SVP y di-
rectora de desarrollo de última 
etapa en Seagen. . La proteína 
en cuestión, el receptor 2 del 
factor de crecimiento epidér-
mico humano (HER2), se sobre-
expresa en alrededor del 3% al 
5% de los pacientes con enfer-
medad metastásica, explicó la 
compañía.

“La medicina de precisión 
es clave para los pacientes con 
mCRC HER2 positivo”, dijo Se-
bastian Stintzing, profesor de 
Charité Universitätsmedizin en 
Berlín, Alemania, a  ESMO Daily 
Reporter a principios de este 
mes. “Aunque este es un estu-
dio de fase II que reclutó a un 
pequeño número de pacientes, 
los hallazgos son optimistas 
considerando la rareza de la po-
sitividad de HER2 y respaldan 
las pruebas de HER2 en este en-
torno”, agregó.

Seagen estima que unas 
151,000 personas serán diag-
nosticadas con cáncer colorrec-
tal en los EE. UU. este año, y se-
ñaló que la tasa de enfermedad 
está aumentando en los adul-



10 / EDICIÓN  95- AÑO IX - 2022 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ENTREVISTAS

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, esta celebrando su 18° Aniversario de vida institucional al servicio de 
la población en cada una de las 38 sedes distribuidas en Lima y provincias. En la actualidad, ya cuenta con más de 2,080 
profesionales de la salud entre asociados y personal de planta. Y como nos cuenta su Presidente del Directorio, la Dra. Flor 
De María Philipps Cuba, están buscando ejecutar un nuevo modelo de organización y gestión de los servicios públicos de 
salud del Primer Nivel de Atención, con el objetivo de cerrar las brechas y garantizar el acceso y prestación de calidad al 
ciudadano.

“En SISOL, ya contamos con 2080 
profesionales de la salud”

Dra. Flor De María, hace 18 
años ustedes convirtieron en 
consultorios móviles, 21  buses 
inoperativos de la antigua em-
presa Enatru, que se encontra-
ban en un depósito municipal. 
¿Qué balance arroja, hoy SISOL, 
en estos 18 años de gestión?

SISOL ha pasado por varias 
etapas en sus 18 años de tra-
yectoria institucional, desde la 
etapa fundacional y de crea-
ción del modelo de asociación 
en participación (2003 – 2006), 
la etapa de expansión (2007 – 
2010), la del primer esfuerzo 
de ordenamiento administra-
tivo e inversiones (2011–2014), 
hasta la etapa 2019 –2022, de-
nominada de “Transforma-
ción Institucional”. 

Destaco los últimos 3 años 
y medio de gestión, que, no 
obstante, la complejidad, lo re-
tador y demandante en térmi-
nos de esfuerzos instituciona-
les e interinstitucionales que 
significó y significa la pande-
mia por covid 19, se pudo esta-
blecer una clara agenda de de-
sarrollo basada en 3 ejes 
estratégicos, de: Ordenamien-
to organizacional hacia un en-
foque de gestión moderna. Se-
gundo, la transparencia, 
anticorrupción y rendición de 
cuentas, y tercero, de orienta-
ción a la integración funcional 
al sistema de salud

El cumplimiento de la 
agenda, nos permite a la fecha 
contar con 38 IPRESS formali-
zadas, con una cartera de servi-
cios de más de 20 especialida-
des médicas y servicios 
médicos de apoyo, con una 
producción de 7,812,741 aten-
ciones de salud durante el año 
2021.

También, 1,044 contratos 
de asociación en participación. 
Tenemos auditorias concu-
rrentes y electrónicas para el 
100% de las IPRESS, con un mo-
nitoreo continuo del cumpli-
miento de los planes de miti-
gación de riesgos.

Hemos establecido una Po-
lítica Antisoborno e ISO 37001 
Antisoborno en proceso.

ENTREVISTA A LA DRA. FLOR DE MARÍA PHILIPPS CUBA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE SISOL 

“El cumplimiEnto dE la agEnda, nos pErmitE a la fEcHa contar con 38 iprEss 
formalizadas, con una cartEra dE sErvicios dE más dE 20 EspEcialidadEs médicas y 

sErvicios médicos dE apoyo, con una producción dE 7,812,741 atEncionEs dE salud 
durantE El año 2021.”

estratégicos de Lima Metropo-
litana, tales como San Juan de 
Miraflores, Comas, el Agusti-
no. Asimismo, permitirá el fi-
nanciamiento de la amplia-
ción de una torre de 
consultorios en la Institución 
Prestadora de Servicios de Sa-
lud (IPRESS) SISOL Camaná.

¿Qué balance nos haría del 
trabajo de SISOL durante esta 
pandemia y que papel jugo du-
rante esta… pruebas de descar-
te, vacunatorios?

Los últimos 2 años y medio 
han significado para el país, el 
mayor reto de organización y 
respuesta para afrontar el im-
pacto de la pandemia por co-

vid 19, siendo el sistema de sa-
lud quien concentró el mayor 
nivel de responsabilidad. La 
pandemia demostró, que, si es 
posible implementar estrate-
gias de articulación e integra-
ción funcional entre los sub-
sectores de salud y fuimos, o 
mejor dicho, somos como SI-
SOL, parte de esa realidad en el 
componente de salud pública, 
partícipes desde la 1era ola, 
con las acciones en promoción 
del lavado de manos, medidas 
preventivas y diagnóstico pre-
coz; como durante la segunda 
y tercera ola, en el amplio des-
pliegue intersectorial del pro-
ceso de vacunación.

Dentro del balance en tér-
minos de productos o resulta-
dos podemos destacar la incor-
poración efectiva en el sistema 
de salud a través de “Conve-
nios de Colaboración Interins-
titucional entre el MINSA y SI-

Contamos con una gestión 
financiera y contable ordena-
da, sustentada y con rendición 
de cuentas mensual y audita-
ble. Por ello, hemos sido califi-
cados para dos premios de bue-
nas prácticas en gestión 
pública 2022.

Y tenemos sistemas admi-
nistrativos del estado imple-
mentados, como el SIGA y 
SIAF, entre otros.

¿Con cuántos centros de 
atención ya cuentan en Lima y 
en regiones?

Contamos con 38 IPRESS a 
nivel nacional, de las cuales, 
31 están ubicadas en Lima Me-
tropolitana y en 7 regiones.

¿Qué otras aperturas pre-
vén en corto plazo y en que re-
giones piensan expandirse?

A finales de agosto se ha 
relanzado en la ciudad de Ta-
rapoto, la puesta en funciona-
miento de un establecimiento 
de salud que cuenta con una 
infraestructura moderna. Te-
niendo en cuenta el corto pla-
zo para el cambio de gestión y 
todo el proceso que conlleva la 
apertura de un establecimien-
to no es factible crear una más. 

Recientemente hemos in-
augurado el Centro de Regula-
ción de Urgencias y emergen-
cias de Lima Metropolitana, 
que cuenta con una flota de 8 

ambulancias y está ubicada en 
SETAME, junto a Seguridad 
Ciudadana, el Centro de Con-
trol de Operaciones (CECOP) de 
Lima Metropolitana, que, en 
conjunto, suman esfuerzos 
para mejorar la seguridad de la 
atención en Lima y la oportuni-
dad para atender las urgencias 
y emergencias reportadas. 

Como resultado de alcan-
zar eficiencias internas y el 
ahorro institucional, según los 
estados financieros a septiem-
bre 2022, se dispone de alrede-
dor de 70 millones de soles, lo 
cual permitirá financiar pro-
yectos de expansión nuevos 
servicios de salud en ámbitos 
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“la pandEmia dEmostró, quE, si Es posiblE implEmEntar 
EstratEgias dE articulación E intEgración funcional EntrE los 

subsEctorEs dE salud ...”

SOL” en la lucha frontal frente 
a la pandemia por covid 19 y 
en la recuperación de cobertu-
ras del programa nacional de 
inmunizaciones. 

Las 847,558 dosis de vacu-
nas aplicadas, en 03 puntos fi-
jos: el Parque de la Exposición, 
IPRESS SISOL Amancaes y en la 
Plaza Gastañeta en el Centro 
de Lima, y en visitas domicilia-
rias con las brigadas móviles 
de SISOL; 

Las 239,411 pruebas de des-
carte para covid 19; las cuales 
se han realizado en más de 250 
campañas de “Lima te Cuida” 
(propuesta de la Municipali-
dad Metropolitana de Lima, 
para atender la pandemia).

Los 83,190 m2 de oxígeno 
entregados. En 04 IPRESS de 
SISOL, San Juan de Lurigan-
cho, Amancaes Rimac, Miro-
nes y en el sur Punta Hermosa.

La implementación de Alo 
SISOL, que fue la plataforma 
virtual de atención por teléfo-
no, whatsapp, en los peores 
momentos de pandemia. Des-
taca “SISOL a tu lado”, que es 
un programa que consistió en 
llamar a todos nuestros pacien-
tes mayores de 60 años, para 
monitorear su estado de salud, 
para muchos de ellos, fue la 
única llamada telefónica reci-
bida durante la pandemia.

Todas las atenciones en sa-
lud pública, han sido gratuitas 
y son el esfuerzo de coordina-
ción con el MINSA, las DIRIS, 

del SISOL, la mayoría son de 
sexo femenino. (Tabla 2). 

Los médicos representan la 
mayor proporción del total pro-
fesionales, con 1503 miembros, 
los cuales representan un 72% 
del total; en contraparte, única-
mente se registraron 2 biólo-
gos. Asimismo, se observa que 
de los profesionales a cargo del 
SISOL sólo cuentan con 3 gru-
pos profesionales (médico, en-
fermero y obstetra). (Tabla 3)

La IPRESS SISOL Salud Co-
mas cuenta la mayor cantidad 
de profesionales con 238, los 
que representan el 11.88% del 
total; en contraparte, la IPRESS 
SISOL Salud  EMMSA  tiene úni-
camente 2 profesionales de sa-
lud, es decir un 0.10% del  total. 

De los profesionales médi-
cos, el 25% son médicos gene-
rales, y dentro de los especialis-
tas con Registro Nacional de 
Especialistas (RNE), ginecolo-
gía congrega la mayor canti-
dad de médicos con un 9,12% 
(137 miembros). 

SISOL prevé ingresar al sis-
tema de teleconsultas o teleme-
dicina?

Actualmente estamos en 
marcha blanca con 04 servi-
cios (medicina general, nutri-
ción, psicología y medicina in-
terna), las cuales se pueden 
acceder desde la página web 
del SISOL. 

Venimos implementando 
gradualmente el certificado de 
firma digital de los especialis-

SOL descritas previamente, ta-
les como: 

En términos de idoneidad 
del servicio se ha definido que 
los procesos de concurso e in-
corporación de profesionales y 

empresas de la salud, deban 
contar con tecnología punta 
en los servicios que brindan, 
como condición indispensable 
para incorporación a la organi-
zación.

El segundo gran tema de 
impacto en la calidad de la 
prestación del servicio, es la 
Historia Clínica Electrónica 

(HCE), que permitirá, entre 
otros, avanzar en el intercam-
bio prestacional ya que está 
sujeta a los estándares defini-
dos por el ente rector. 

La implementación de las 
citas y pagos web, que nos per-
miten realizar una gestión de 
colas y oportunidad de aten-
ción, que ha sido muy bien re-

cibida por nuestros usuarios.
¿Se prevé este año, un in-

cremento adicional en las tari-
fas de atención o trabajar una 
escala de precios según el nivel 
socioeconómico en el ámbito 
de atención?

Hemos realizado estudios 
de demanda de consultas mé-
dicas en las regiones donde 
brindamos nuestros servicios, 
así como del perfil socioeconó-
mico de los usuarios y el perfil 
de otros prestadores en las re-
giones. Resultado de ello, se 
realizará un ajuste en prome-
dio de S/. 5.00 por consulta, 
que permite garantizar la ofer-
ta de e incorporar profesiona-
les para atender la alta deman-
da de salud; sin un impacto 
negativo en la demanda de 
usuarios. 

Finalmente Dra. Philipps. 
¿Cuál considera usted, es rol 
que juega SISOL en la salud pú-
blica del país?

En términos de salud pú-
blica, como se señaló, SISOL se 
ha incorporado de manera 
efectiva en el sistema de salud 
a través de “Convenios de Cola-
boración Interinstitucional 
entre el MINSA y SISOL” en la 
lucha frontal frente a la pande-
mia por covid 19 y en la recu-
peración de coberturas del 
programa nacional de inmuni-
zaciones, en los temas de, va-
cunación contra covid 19, 
pruebas de descarte para covid 
19, entrega de cilindros de oxí-
geno recargados, diagnóstico 
temprano de anemía, diagnós-
tico temprano de exceso de 
peso, diabetes e hipertensión, 
y en la recuperación de cober-
turas del Programa Nacional 
de Vacunación regular.

Sin embargo, la ley Marco 
de Aseguramiento en Salud; la 
política de Cobertura Univer-
sal en Salud; los Objetivos y 
Metas de Desarrollo Sosteni-
ble, con énfasis en el 3ro de 
Salud y Bienestar; la ley de Re-
des Integradas de Salud, entre 
otras normas marco, nos em-
plazan, como entidad pública, 
al reconocimiento de nuestro 
deber y de nuestras proyeccio-
nes en el componente de salud 
individual. SISOL a la fecha, es 
la más grande red municipal 
sostenible de servicios de aten-
ción ambulatoria del país, que 
brinda una amplia cartera de 
servicios de salud especializa-
da dentro del primer nivel de 
atención. En ese sentido, es 
que SISOL ha venido realizan-
do coordinaciones técnicas 
con MINSA, SIS, ESSALUD, en 
procura de concretar Conve-
nios Específicos, con el objeti-
vo de contribuir en el cierre de 
brechas de oferta sanitaria, del 
cumplimiento del modelo 
prestacional que impulsa el 
ente rector, y fundamental-
mente contribuir en la reduc-
ción del gasto de bolsillo de la 
población, siendo sustituido 
por el financiamiento del SIS y 
ESSALUD. 

DRA. FLOR DE MARÍA PHILIPPS CUBA 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE SISOL 
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Profesionales del SISOL Cantidad % 
A cargo de los Asociados 1947 93,61% 

A cargo del SISOL 134 6,44% 
Suma total 2080 100,00% 

SEXO Profesional a cargo de los Asociados Profesional a cargo del SISOL Suma total % Total 
Femenino 771 113 883 42,45% 
Masculino 1176 21 1197 57,55% 

Suma total 1947 134 2080 100,00% 
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Proyecto Legado y Municipali-
dades Distritales.

En cifras: ¿Con cuántos tra-
bajadores de la salud, médicos 
y personal técnico cuenta el sis-
tema SISOL actualmente?

Según el 1er Censo de Pro-
fesionales de Salud de las 
IPRESS del SISOL, realizado por 
la Gerencia de Gestión de Ries-
gos. Se censaron a 37 IPRESS del 
SISOL, y se registraron 2080 
profesionales de salud; de és-
tos, el 93% están a cargo de los 
Asociados y el resto son colabo-
radores dependientes del SI-
SOL. (Tabla1). 

El 57.55% del total de profe-
sionales de salud que laboran 
en el SISOL son de sexo mascu-
lino, no obstante, dentro de los 
colaboradores dependientes 

tas. Además, formamos parte 
de la Red Nacional de Telesa-
lud – MINSA.

Y es importante señalar 
que estamos en proceso de im-
plementación de la Historia 
Clínica Electrónica y junto con 
éstos avances, tendremos las 
condiciones para impulsar la 
telemedicina en todas las 
IPRESS de SISOL.

Desde que inició su nueva 
gestión en julio, Dra. Flor de 
María. ¿Qué metas se ha traza-
do con respecto a mejorar el 
equipamiento médico y la mo-
dernización que nuevos servi-
cios en SISOL?

Estamos en el último tra-
mo de gestión, y nos hemos 
propuesto fortalecer las accio-
nes de transformación de SI-

 

                                         Tabla 3: Cantidad de Profesionales del SISOL Salud por Grupo Profesional. 
 
 

N° Grupo Profesional Profesional a cargo de los Asociados Profesional a cargo del SISOL Suma total % 
1 Médico 1453 51 1503 72,26% 
2 Tecnólogo Médico 168  168 8,08% 
3 Odontólogo 153  153 7,36% 
4 Psicólogo 100  100 4,81% 
5 Enfermero 17 82 99 4,76% 
6 Nutricionista 34  34 1,63% 
7 Obstetra 20 1 21 1,01% 
8 Biólogo 2  2 0,10% 

 Suma total 1947 134 2080 100,00% 
 

Fuente: 1er Censo de Profesionales del SISOL – GGR 
 

 



12 / EDICIÓN  95- AÑO IX - 2022 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

     Patricia Chumo 
REDACCIÓN Ingrid Vásquez
 prensa@diariomedico.pe
FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA News Report
DIAGRAMACIÓN/ RETOQUE Jano Chang V. / Aldo Méndez
EDICIÓN VIDEO HD-TV Durán Córdova Zacarías
 Javier Ramírez
EDITOR WEB Héctor Cubillas

PUBLICIDAD: GIOVANNA LANADAETA
glandaeta@diariomedico.pe

Teléfono: 993301800

ÁREA COMERCIAL 997919861
 publicidad@diariomedico.pe
 
SUSCRIPCIÓN Flor Córdova Zacarías 
CONTABILIDAD Mario León Vargas
ASESORA LEGAL Dra. Ana Martell Mena

GERENTE GENERAL: ALEJANDRO CHANG FARFÁN
achang@newsreport.com.pe

IMPRESO EN:
PRESS OFF

director@diariomedico.pe / editor@diariomedico.pe

EDITOR EJECUTIVO
ALEJANDRO CHANG

EDITOR PERIODíSTICO
DANNY ANTARA

OFICINA DE REDACCIÓN:
Ataulfo Argenta195, Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima

TEL. 51.1. 998589697 / 51.1.2264223 / 51.1.2255526
prensa@diariomedico.pe
wwww.diariomedico.pe  

DIARIO MÉDICO PERÚ es editado por el Grupo Enfoque Económico SRL. Prohibida la reproducción total o parcial de contenidos de esta revista sin mencionar la fuente. DIARIO MÉDICO  se rige bajo los alcan-
ces de la Ley 26842, Ley General de Salud, publicada el 9 de julio de 1997 y en el marco del Capítulo III en los artículos 71. Adicionalmente, al amparo de la Ley 29459, de Productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios, aprobada y publicada el 26 de noviembre del año 2009 y al amparo del Capítulo X y de los artículos 39 al 42, de la promoción y publicidad. DIARIO MÉDICO es una publicación 
quincenal impresa, especializada y dirigida exclusivamente a los profesionales de la industria farmacéutica, sanitaria y médica que prescriben y dispensan medicamentos de uso ético y general.

ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

Un ensayo realizado por primera vez en seres humanos y en varios centros, entre los que está Mayo Clinic, empleó una nueva técnica de 
ablación para los pacientes con taquicardia ventricular, o ritmo cardíaco anormalmente rápido que es la causa principal de muerte cardíaca 
súbita en todo el mundo. 

Nueva técnica de ablación para los 
pacientes con taquicardia ventricular

El ensayo evaluó la abla-
ción por aguja mediante ener-
gía de radiofrecuencia con ca-
téter y solución salina caliente, 
también conocida por sus si-
glas inglesas como SERF, para 
aumentar considerablemente 
la transferencia de calor, en 
comparación con los métodos 
tradicionales de ablación. El 
nuevo proceso produce cicatri-
ces más profundas y controla-
bles dentro del músculo car-
díaco. El catéter controla bien 
el tamaño de la ablación y tra-
ta el tejido que está ubicado 
más profundo en la pared car-
díaca, lugar donde suelen en-
contrarse las arritmias poten-
cialmente mortales que 
causan la taquicardia ventricu-
lar.

Las terapias con medica-
mentos y la ablación tradicio-
nal, que emplea calor o frío 
para crear cicatrices en áreas 
pequeñas del tejido cardíaco, 
pueden no ser suficiente para 
evitar la taquicardia ventricu-
lar. Por ello, muchos pacientes 
también cuentan con un desfi-
brilador cardioversor implan-
table (ICD, por sus siglas en in-
glés) para hacer frente a las 
arritmias peligrosas. A pesar 
de que la descarga del desfibri-
lador cardioversor implanta-
ble corrige el ritmo cardíaco, 
no evita la arritmia. En el ensa-
yo, los investigadores usaron 
varios métodos para eliminar 
directamente el tejido cardía-
co anormal que ocasiona ese 
ritmo potencialmente mortal.

«Este ensayo preliminar es 
importante porque propone 

miento de este estudio tam-
bién provino del Programa de 
Investigación de Innovación 
para Pequeñas Empresas del 
Instituto Nacional del Cora-
zón, los Pulmones y la Sangre, 
bajo los siguientes subsidios: 
R43HL63535, R44HL63535 y 
R44HL132746

Otros autores del trabajo 
investigativo son el Dr. David 
Wilber del Centro Médico de la 
Universidad de Loyola, el Dr. 
Suraj Kapa de Mayo Clinic; el 
Dr. Ammar Killu de Mayo Cli-
nic, la Dra. Katie Dyrda del Ins-
tituto del Corazón en Mon-
treal, la Dra. Isabelle Nault del 
Instituto del Corazón y los Pul-
mones de Quebec en Canadá, 
el Dr. Arvindh Kanagasun-
dram del Centro Médico de la 
Universidad de Vanderbilt, el 
Dr. Travis Richardson del Cen-
tro Médico de la Universidad 
de Vanderbilt y el Dr. William 
Stevenson del Centro Médico 
de la Universidad de Vander-
bilt.

El Dr. Packer informa que 
es consultor no asalariado de 
Thermedical y que recibió fi-
nanciamiento para el estudio 
del Instituto Nacional del Co-
razón, los Pulmones y la San-
gre que pertenece a los Institu-
tos Nacionales de Salud y de 
Thermedical. Michael Curley 
informa acerca de subsidios de 
Instituto Nacional del Cora-
zón, los Pulmones y la Sangre 
que pertenece a los Institutos 
Nacionales de Salud y que ac-
tualmente tiene acciones en 
Thermedical Inc, empresa de 
la que también es fundador.

“El primEr Ensayo En Humanos sE muEstra promEtEdor para El 
tratamiEnto dE los ritmos cardíacos En la taquicardia vEntricular”

ner la arritmia, pero no elimi-
nan la causa de esta. Las des-
cargas correctivas son 
estresantes para los pacientes 
y disminuyen la calidad de 
vida, especialmente cuando se 
las necesita a menudo.

«Los pacientes necesitan 
mejores tratamientos para la 
taquicardia ventricular. Si 
bien es necesario investigar 
más para confirmar los resul-
tados, este ensayo aporta infor-
mación preliminar acerca de 
una tecnología nueva y prome-
tedora para el tratamiento de 
esta afección», señala la Dra. 
Emily Tinsley, funcionaria de 
programación en la Rama de 
Insuficiencia Cardíaca y Arrit-
mias de la División de Ciencias 
Cardiovasculares del Instituto 
Nacional del Corazón, los Pul-
mones y la Sangre, que es par-
te de los Institutos Nacionales 
de Salud. La Dra. Tinsley no 
formó parte del equipo del es-
tudio.

El Dr. Packer dice que el si-
guiente paso en la investiga-
ción es realizar un ensayo clí-
nico más grande, con 
aproximadamente 150 pacien-
tes, para comprobar los resul-
tados y demostrar la seguridad 
de la tecnología SERF.

El estudio mencionado en 
este comunicado se financió 
parcialmente gracias al Insti-
tuto Nacional del Corazón, los 
Pulmones y la Sangre (NHLBI, 
por sus siglas en inglés), que 
pertenece a los Institutos Na-
cionales de Salud, bajo el si-
guiente número de subsidio: 
R44HL132746. El financia-

que existe una nueva manera 
de tratar la taquicardia ventri-
cular problemática cuando se 
reducen o se eliminan las des-
cargas del desfibrilador cardio-
versor implantable, y parece 
que lo logra eficazmente. A los 
médicos clínicos, esto les brin-
da la esperanza de que el trata-
miento en el laboratorio de 
electrofisiología surta efecto, 
incluso cuando otros trata-
mientos fallan; a los pacientes, 
les brinda la esperanza de me-
jorar la calidad de vida», co-
menta el Dr. Douglas Packer, 
electrofisiólogo cardíaco en 
Mayo Clinic, primer autor e in-
vestigador principal del estu-
dio.

El innovador catéter es 
creación del Dr. Michael Cur-
ley de Thermedical Inc. con 
sede en Boston, gracias al fi-
nanciamiento de los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH, por 
sus siglas en inglés). El Dr. Cur-
ley es el autor experto de los 
resultados del estudio, los cua-
les se publican en Circulation: 
Arrhythmia and Electrophy-
siology (Circulación: arritmia y 
electrofisiología).

En el ensayo, 32 partici-
pantes de 6 centros se sometie-
ron a una ablación con electro-
do de aguja. Todos ellos habían 
sufrido varios eventos de ta-
quicardia ventricular que no 
respondió a la terapia farma-
cológica después de la implan-
tación de un desfibrilador car-

dioversor y de la ablación 
estándar. Estos pacientes ha-
bían recibido alrededor de 45 
descargas del desfibrilador en 
los 6 meses previos al procedi-
miento.

En 31 de estos 32 pacien-
tes, la taquicardia ventricular 
clínica se eliminó de forma in-
mediata al finalizar el procedi-
miento. A los 5 meses de segui-
miento, hubo una reducción 
del 89 por ciento en las tera-
pias con dispositivos, como las 

descargas o la regulación del 
ritmo cardíaco. Se presentaron 
complicaciones en 5 pacientes 
de este grupo de alto riesgo, 
principalmente en los prime-
ros procedimientos realizados.

Las personas con taquicar-
dia ventricular viven con la 
posibilidad de muerte cardía-
ca súbita debido a señales eléc-
tricas irregulares en el cora-
zón. Las descargas de los 
desfibriladores cardioversores 
implantables sirven para dete-

DR. DOUgLAS PACkER, 
ELECTROFISIóLOgO CARDÍACO EN MAyO CLINIC
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PHILIPS INTRODUCE INNOVADOR SISTEMA DE RESONANCIA MAGNETICA SIN HELIO
Royal Philips  introdujo al mercado peruano el primer equipo en contener menos del 0,5% de helio, en comparación 

con los magnetos de resonancia convencionales. El nuevo escáner MR5300 cuenta con el magneto BlueSeal, tecnología 
exclusiva de Philips que asegura operaciones sin helio. Con ello elimina las recargas y los costos inesperados, pues la 
existencia de este gas tiene un gran impacto económico y operativo en los equipos de resonancia magnética clásicos.  
Así, la compañía busca potenciar el valor agregado que brindan los equipos y soluciones que impulsa. PR
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CLINICAS AUNA CHICLAYO 
Se realizó el evento de lanzamiento de la Unidad de 

Radioncología de Clínicas Auna sede Chiclayo, contando 
con la presencia del Dr. Luis Pinillos, Presidente del 
Directorio de Auna y otros invitados nacionales e 
internacionales. 

PRIMER PROTECTOR DIARIO KOTEX® 
Kimberly-Clark vuelve a revolucionar el cuidado y la 

higiene personal. Kotex®, la marca pionera de cuidado 
femenino, lanza el primer protector diario con indicador 
de pH, el cual es un referente del estado de salud de la 
zona íntima femenina. 

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS  5 Y 6



EVENTOS & PROTAGONISTAS

 

AMBULANCIAS DONADAS POR JAPÓN 
El Minsa entregó 17 ambulancias nuevas tipo II, 
totalmente equipadas y con repuestos, a las Diri) de 
Lima Metropolitana y 1 al Sistema de Atención Móvil 
de Urgencia (Samu). Esto es gracias a la donación de 
95 ambulancias por parte del Gobierno de Japón al 
Gobierno del Perú para fortalecer el primer nivel de 
atención en los establecimientos de salud del país. 

REUNIÓN U WIENER Y EL INS
La reunión de coordinación con el Dr Jaime Tasayco 

Muñoz Director del INSN y la Dra Zoila Yanac Reinoso 
Directora del INSN junto a Manuel Mayorga, Director 
Ejecutivo de la Facultad de Salud en Universidad 
Norbert Wiener y sus directores académicos.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7 Y 8
LA ORDEN CAYETANO HEREDIA

En el marco del 61 aniversario, la universidad 
Cayetano Heredia entregó al Dr. Uriel García 
Cáceres la Orden Cayetano Heredia, en la clase de 
Gran Oficial, en mérito a su destacada trayectoria 
y sus aportes a la medicina, docencia, política e 
investigación científica. La ceremonia se desarrolló 
en el campus Miraflores.
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DR. ROBERTO DAMMERT WHO IS WHO

La doctora Theresa Ochoa, 
directora del Instituto de Me-
dicina Tropical Alexander Von 
Humboldt y docente de la uni-
versidad Cayetano Heredia, 
nos explica los retos que los 
científicos tienen por delante 
al hacer investigaciones en el 
Perú.

“El reto es porque es un 
poco difícil balancear las acti-
vidades académicas que uno 
tiene como docente o médico 
con la investigación, porque 
no necesariamente las horas 
están reservadas para investi-
gar. Si bien dentro de la Ley 
Universitaria se indica que 
existe la categoría de profesor-
investigador, los que hacemos 
investigación tenemos que en-
contrar tiempos libres dentro 
de nuestra carga académica 
para hacerlo”.

“Otro reto es el hecho de 
que obviamente los financia-
mientos de proyectos a nivel 
nacional no son muchos, en-
tonces, uno tiene que postular 
a fondos internacionales, pues 
obviamente son más competi-
tivos. Y en responsabilidades 
uno tiene que hacer las cosas 
bien para ser un ejemplo para 
los jóvenes, porque no somos 
muchas las personas que hace-
mos investigación”, añadió.

En otra parte de la entre-
vista, destacó el hecho que 
existan más científicas, sin 
embargo, aclaró que la capaci-
dad no se mide por el género. 
“Ya se entiende que la mujer 
puede tomar cargos de lideraz-
go en cualquier área. Ahora 
bien, independientemente de 
si es mujer o no, y eso es lo que 
siempre tratamos de hacer acá 
en Cayetano y en el Instituto de 
Medicina Tropical, se tiene que 
valorar la capacidad. A noso-
tros no nos interesa si es hom-
bre o mujer, solo que sea una 
persona capaz, que trabaje, 
que aporte”.

Sobre la investigación que 
hoy en día viene realizando, 
detalló: “Soy médico pediatra 
infectólogo. Estamos haciendo 
un estudio para entender por 
qué los niños en países en vías 
de desarrollo no tienen buena 
respuesta a la vacuna del rota-
virus, principal germen que 
produce diarrea y primera 
causa de mortalidad por dia-
rrea en el mundo, buscamos 
entender si es que esa poca 

La doctora Theresa Ochoa ha estudiado distintos factores que influyen en la adecuada alimentación y desarrollo de niños menores de 36 
meses. Recientemente, la revista Forbes Perú consideró a la doctora como una de las 50 mujeres más poderosas del país.

“Ser científica en el Perú, 
es un gran reto”

THERESA OCHOA WOODELL, DIRECTORA INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL ALEXANDER VON HUMBOLDT

“apartE dE sEr médico, profEsor univErsitario o ciEntífico no sE puEdE dEjar dE 
lado los rolEs como Esposa y como mamá. tEngo la suErtE dE tEnEr a mi Esposo 
quE mE ayuda mucHísimo En la casa. somos un Equipo. y Es una ayuda incrEíblE, 

invaluablE, para dEdicarlE mis Horas y mi tiEmpo a mi carrEra y a la invEstigación.” 

ORGULLO HEREDIANO
La doctora Theresa Ochoa 

también es jefa del Laborato-
rio de Infectología Pediátrica 
(LIP) y miembro del Laborato-
rio de Enfermedades Entéri-
cas, Nutrición y Resistencia 
Antimicrobiana (LEEN-RA).

A inicios de año obtuvo el 
“Premio Nacional Por las Muje-
res en la Ciencia 2021”, con-
curso promovido por el Conse-
jo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tec-
nológica (Concytec) y Procien-
cia, en alianza con L’Oréal y 
Unesco.

“Aparte de ser médico, pro-
fesor universitario o científico, 
no se puede dejar de lado los 
roles como esposa y como 
mamá. Tengo la suerte de te-
ner a mi esposo que me ayuda 
muchísimo en la casa. Somos 
un equipo. Y es una ayuda in-
creíble, invaluable, para dedi-
carle mis horas y mi tiempo a 
mi carrera y a la investiga-
ción”, finaliza Ochoa Woodell.

respuesta se debe a cambios 
del microbioma. Y estamos 
por empezar otro estudio so-
bre neumococo, una causa de 
neumonía, también en niños. 
Y cómo va cambiando la resis-
tencia antimicrobiana”.

SU CONCEPTO DE PODER
En su portada de agosto-

septiembre de este año, la revis-
ta Forbes Perú consideró a la 
doctora como una de las 50 mu-
jeres más poderosas del país.

Respecto al tema, ella opi-
nó: “No me gusta el término po-
derosa, es terrible. Pero nos ex-
plicaron que el término poder 
se podía medir de diferentes 
ángulos. Es el hecho de que uno 
pueda liderar un grupo de per-
sonas o institución. El hecho de 

que uno puede tener influencia 
sobre la población. En el caso 
mío pueden haberme seleccio-
nado por el rol importante que 
hemos tenido en educar a la po-
blación sobre temas de Covid, 
en los medios y también obvia-
mente liderando el instituto”.

“Otro aspecto de cómo se 
puede medir el poder es por lo 
que uno puede inspirar a los 
jóvenes. Para mí, por ejemplo, 
ha sido una alegría enorme 
que haya una promoción de 
medicina en la UPCH que lleva 
mi nombre. Y he sido madrina 
de alguna promoción. O sea, 
parece ser un reconocimiento a 
lo que uno puede hacer por los 
jóvenes. Eso es para mí lo que 
significa poder, no significa 
realmente otra cosa”, agregó.
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