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Transferencia por más de S/ 81 
millones para pagar CAS
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LILLY ADQUIERE LA FARMACÉUTICA 
AKOUOS POR UNOS $623 MILLONES

EMA APRUEBA VACUNA TETRAVALENTE
CONTRA EL DENGUE DE TAKEDA

 Lilly ha llegado a un acuerdo para la adquisición de 
Akouos, una farmacéutica que desarrolla terapias 
genéticas para el tratamiento de afecciones del oído. 

El Comité de Medicamentos de Uso Humano la ha 
aprobado para prevenir la enfermedad causada por los 
serotipos 1, 2, 3 y 4 del virus.

Seguro Social de Salud EsSalud obtiene transferencia por 81 
millones 133,780 soles para pagar a su personal de salud 
bajo régimen laboral 1057-CAS.

Sumario:

S/. 900 millones 
para obras del 
Hospital Antonio 
Lorena
El proyecto para culminar las obras de construcción 
del Hospital Antonio Lorena  tendrá una inversión 
superior a los S/ 900 millones y será ejecutada entre el 
Consorcio Stiler y la PMO francesa
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Desde marzo de 2020 hasta la fecha, este centro de aislamiento atendió a 61,321 pacientes que fueron diagnosticados con Covid-19. Con la 
última paciente de 48 años, dada de alta hoy, se cierran las atenciones asistenciales en la Villa.

Más de 61 mil atenciones en la Villa 
Panamericana por Covid-19   

PRESIDENTE DE ESSALUD DIO DE ALTA A LA ÚLTIMA PACIENTE DE LA VILLA PANAMERICANA

La Villa Panamericana fue 
un centro de aislamiento tem-
poral que el Seguro Social de 
Salud (EsSalud) puso a disposi-
ción de la población cuando el 
país sufría una de las crisis sa-
nitarias más grandes a nivel 
mundial por la pandemia de la 
Covid-19. 

El presidente ejecutivo de 
EsSalud, Dr. Gino Dávila Herre-
ra, informó que este centro ini-
ció sus atenciones el 30 de mar-
zo de 2020 y hasta la fecha 
atendió a 61,321 personas, en-
tre casos moderados y severos. 

Hoy, el titular de EsSalud 
dio cierre a las atenciones asis-
tenciales en la Villa Panameri-
cana, dando de alta a la última 
paciente Nilda Chamilco Re-
yes, de 48 años, quien venció a 
la Covid-19. Asimismo, aplau-
dió el encuentro tan emotivo 
entre ella y uno de los prime-
ros pacientes que ingresó a este 
centro de aislamiento, Luis 
Bravo Chauca, de 39 años. 

Durante la actividad de cie-
rre, recordó todas las etapas 
que se vivió en la Villa, un lu-
gar donde se atendió de mane-
ra gratuita a asegurados y no 
asegurados de todas las eda-
des, y que contribuyó a descon-
gestionar los hospitales duran-
te las olas más fuertes de la 
pandemia. 

“Hoy quiero expresar mi 
agradecimiento al esfuerzo y 
sacrificio de todo el personal 
asistencial y administrativo, a 
quienes entregaron su vida por 
el bienestar de nuestros pacien-
tes en un momento en el que el 
país sufría una de las peores 
crisis sanitarias. Hoy con el alta 
de esta paciente podemos decir 
tarea cumplida y esperamos es-
tar siempre listos cuando el 
país nos necesite”, señaló Dávi-
la Herrera. 

Por su parte, Nilda Chamil-
co fue recibida por sus familia-
res y despedida con mucha nos-
talgia por todo el personal 
asistencial y administrativo de 
la Villa Panamericana por ser la 
última paciente que venció esta 
enfermedad en este centro.

“Me siento contenta por-
que ya estoy mejor, ya no tengo 
Covid-19, pero a la vez voy a ex-
trañar el buen trato que recibí. 
Mi eterno agradecimiento a 

“Era 20 dE marzo dEl 2020 y nadiE salía a las callEs por tEmor a contagiarsE, 
todos los cEntros dE salud y las tiEndas y fErrEtErías cErradas. no había dondE 
consEguir hErramiEntas nEcEsarias para armar las camas y mobiliario dE más dE 

3,200 habitacionEs En la Villa. ”

ex Director Ejecutivo del Pro-
yecto señalo que la tarea fue ti-
tánica pues debían convertir la 
Villa de Atletas de los Juegos 
Panamericanos #Lima2019 en 
el hotel medicalizado más 
grande del país.

“Era 20 de marzo del 2020 y 
nadie salía a las calles por te-
mor a contagiarse, todos los 
centros de salud y las tiendas y 
ferreterías cerradas. No había 
donde conseguir herramientas 
necesarias para armar las ca-
mas y mobiliario de más de 
3,200 habitaciones en la Villa. 
Llamé a Juan José Calle Quirós 
del Jockey Plaza y a Juan Nava-
rro de Sodimac Homecenter y 
no dudaron un minuto en mo-
vilizarse y apoyar nuestra ope-
ración logística”. Argumenta 
Valenzuela.

“Debo agradecer también 
al soporte de camiones y perso-
nal de Savar Corporación Logís-
tica S.A. y a don David Kuoman 
y al General EP Walter Martos y 
un destacamento de las FFAA 
con quienes pudimos movilizar 
cientos de toneladas de mobi-
liario en solo 5 días para tener 
la Villa Panamericana comple-
tamente equipada”. Dijo el ex 
Director Ejecutivo de la Villa.

Recordemos que Valenzue-
la, fue designado el 20 de ene-
ro del 2020 para la organiza-
ción de Lima 2019 Legacy y 
como Director General y Direc-
tor de Operaciones de los Jue-
gos Panamericanos y Parapa-
namericanos.

Anteriormente, desempeñó 
el cargo de director y gerente 
general de Jockey Salud, asesor 
del despacho del Ministerio de 
Salud, asesor de la Presidencia 
Ejecutiva de EsSalud y consul-
tor de la Organización Mundial 
de Salud (OMS) en temas de Aso-
ciaciones Público Privada.

Durante su gestión en la 
Villa hasta abril del 2022, se lo-
gró los siguientes impactos:

• Diseño e implementa-
ción de un sistema compuesto 
por plantas y centros logísticos 
de producción con capacidad 
de generación de 70 toneladas 
diarias de oxigeno medicinal 
para 16 regiones del Perú.

• Construcción y opera-
ción de servicios de 10 hospita-

todo el equipo de médicos, en-
fermeras, técnicos por la gran 
labor que realizan. Lo vi de fue-
ra y lo viví aquí adentro, siem-
pre respetando y cuidando al 
paciente, eso hace que nos recu-
peremos rápidamente”, men-
cionó emocionada.

La Villa Panamericana con-
tó con seis torres de aislamien-
to, haciendo un total de 2457 
camas y tres salas de observa-
ción con 350 camas. Hubo una 
torre exclusiva para pacientes 
pediátricos y otra para gestan-

tes. También tuvo farmacia, la-
boratorio, áreas de informáti-
ca, admisión y de residuos 
sólidos contaminados. 

Todos los pacientes recibie-
ron atención por parte del per-
sonal médico, enfermeros, téc-
nicos asistenciales, quienes 
contribuyeron a mejorar la sa-
lud de los más de 60 mil pa-
cientes que fueron dados de 
alta de manera oportuna. 

GESTIÓN DEL CENTRO
Para Alberto Valenzuela, 
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COMUNICADO 

Gremios de salud apoyan el proceso de 
cambio iniciado en DIGEMID 

Objetivo: mejorar la transparencia y sus estándares 
institucionales 

Habiendo tomado conocimiento de cambios organizacionales que se vienen 
realizando en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(DIGEMID), la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE), 
la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos (ALAFAL), la 
Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN) y el Gremio de 
Salud de la Cámara de Comercio de Lima (COMSALUD), manifestamos lo 
siguiente:  

1.- Durante muchos años los pacientes han visto afectado su acceso oportuno a 
productos farmacéuticos y dispositivos médicos, debido a las enormes demoras 
regulatorias y burocráticas, que han generado a la fecha un embalse en DIGEMID 
de 16,500 expedientes, a pesar del esfuerzo de muchos de sus funcionarios. 

2. DIGEMID tiene un enorme impacto en el acceso al tratamiento de las 
enfermedades que padecen los pacientes. Por ello, creemos que es importante 
fortalecerla y convertirla en una institución referente en la región, que promueva 
y garantice el abastecimiento ágil de productos farmacéuticos y dispositivos 
médicos con acceso oportuno, calidad, seguridad y eficacia.  

3. Reconocemos y reiteramos nuestro apoyo a todo proceso de mejora y 
fortalecimiento institucional en la DIGEMID, donde hemos visto voluntad y acciones 
positivas de la actual dirección en beneficio de los pacientes, apuntando a 
mejorar la gestión, transparencia y eficiencia institucional.   

4. Confiamos en que el resultado de este proceso de mejora institucional tenga 
un impacto positivo en la salud de los peruanos y que sean visibles y tangibles 
para toda la ciudadanía. 

 

 

Lima, 19 de octubre de 2022 

les temporales en 5 regiones 
del país, contando con 790 ca-
mas completamente equipa-
das, todo esto logrado en 5 se-
manas, a través de una 
estrategia de integración de 
stakeholders y del Program 
Management Office (PMO), uti-
lizado para los Juegos de Lima 
2019.

• 7 millones de vacunas 
contra el COVID-19 aplicadas 
a octubre 2021, gracias a la 
implementación de una estra-
tegia logística y operacional 
centralizada y de 31 mega 
centros de vacunación en 
Lima Metropolitana.

LOS PICOS MÁS ALTOS
Se precisa que, a nivel na-

cional se implementaron 16 
villas, ubicadas en Chimbote, 
Moquegua, Ilo, Arequipa, Ma-
dre de Dios, Pucallpa, Piura, 
Lambayeque, Ferreñafe, Caja-
marca, Huánuco e Iquitos y en 
Lima; Villa Panamericana, San 
Juan de Lurigancho, Mongrut y 
San Isidro Labrador.

En setiembre del 2020 se 
registró uno de los picos más 
altos de atenciones en la Villa 
Panamericana, donde se reci-
bió 3,926 pacientes. En marzo 
del 2021, se atendió a 3,512 per-
sonas y en el 2022, este centro 
de aislamiento recibió, en ene-
ro, a un total de 5,432 personas. 

Además, se precisa que des-
de marzo de 2020 hasta la fecha 
se brindaron más de 2 millones 
de atenciones en diferentes ser-
vicios hospitalarios a todos los 
pacientes internados. 

Por último, el presidente 
ejecutivo de EsSalud indicó 
que la Covid-19 aún permane-
ce entre nosotros; por ello, ins-
tó a la ciudadanía a acudir a los 
puntos de vacunación y conti-
nuar con las medidas de pro-
tección y bioseguridad necesa-
rias como el lavado de manos, 
el aislamiento y tratar de no 
exponernos para prevenir los 
efectos de esta enfermedad.

Alberto VAlenzuelA

exdirector ejecutiVo
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EsSalud destinará cerca de S/ 2,000 millones en la construcción de hospitales en 
Cajamarca, Puno, Pasco, Ica y Lima. Futuros nosocomios permitirán ampliar los 
servicios de salud y brindar una atención oportuna y de calidad a miles de asegurados 
de estas regiones del país.

S/ 2,000 millones en la 
construcción de hospitales    

Más de S/ 1,900 millones 
destinará el Seguro Social de 
Salud (EsSalud) para la cons-
trucción de modernos hospita-
les, debidamente equipados 
con tecnología de punta, en 
Cajamarca, Puno, Ica, Pasco y 
Lima, con el fin de ampliar los 
servicios de salud y brindar 
una atención oportuna y de ca-
lidad a miles de asegurados de 
estas regiones del país.

En Cajamarca, se ejecutan 
los trabajos de construcción del 
moderno hospital especializa-
do que se levanta sobre un te-
rreno de más de 15 mil metros 
cuadrados y beneficiará a más 
de 263 mil asegurados. El pro-
yecto demanda una inversión 
de más de S/ 500 millones, que 
incluye mobiliario y equipos 
médicos de última tecnología.

La futura infraestructura 
hospitalaria contará con 210 
camas de hospitalización, 54 
consultorios médicos especiali-
zados, servicios de emergencia, 
áreas UCI/UCIN, centro quirúr-
gico, centro obstétrico, banco 
de sangre y otros servicios asis-
tenciales indispensables para 
la atención de salud.

En Puno, se ejecutarán tra-
bajos de construcción para el 
Hospital del Altiplano, sobre 

un área de 43 mil metros cua-
drados en el Centro Poblado 
Alto Puno, el cual beneficiará a 
más de 230 mil asegurados. 

Con una inversión de más 
de S/ 376 millones, presupuesto 
que incluye modernos disposi-
tivos y mobiliario médico. El 
hospital tendrá 190 camas de 
hospitalización, 32 consulto-
rios médicos especializados, 5 
salas de operaciones, una sala 
de partos, servicios de emergen-
cia, hemodiálisis y diálisis peri-
toneal, entre otros servicios.

MÁS HOSPITALES
Asimismo, el Seguro Social 

informó que próximamente se 
iniciará la construcción del 
hospital de nivel II-2 en Pasco, 
sobre un terreno de más de 41 
mil metros cuadrados en el dis-
trito Fundición de Tinyahuar-
co de esta región, el cual se en-
cuentra en proceso la 
convocatoria pública para se-
leccionar a la empresa que se 
encargará de la construcción.

El proyecto se ejecutará 

con una partida de más de 400 
millones de soles, que incluye 
infraestructura y equipamien-
to, beneficiando a más de 55 
mil asegurados.

También se encuentra en 
proceso la convocatoria pública 
para seleccionar a la empresa 
que se encargará de construir el 
nuevo hospital II-1 Maria Rei-
che de la Red Asistencial Ica en 
el distrito de Marcona, provin-
cia de Nasca, obra que deman-
dará un presupuesto de más de 
S/ 146 millones y beneficiará a 
más de 10 mil asegurados.

Finalmente, EsSalud está 
por culminar el expediente téc-
nico del moderno Hospital II 
Vitarte en Lima.

Para esta obra se ha destina-
do más de 500 millones de soles, 
con el fin de beneficiar a más de 
180 mil asegurados, entre ni-
ños, adultos y adultos mayores.

DESIERTO EN PASCO
De otro lado, EsSalud infor-

mó que el proceso de licitación 
para la construcción de un mo-

derno hospital en Pasco ha sido 
declarado desierto, debido a 
que las empresas constructo-
ras que participaron en este 
proceso no cumplieron con los 
requisitos exigidos.

Al respecto, el Comité de Se-
lección, después de una revi-
sión exhaustiva, determinó que 
no considera válida la experien-
cia presentada por el Consorcio 
Virgen de la Nieves para el re-
quisito de calificación, al adver-
tir que la empresa integrante, 
Weihai Construction Group 
Company Limited, presentó 
una razón social distinta a la 
registrada en el sello de legali-
zación consular, realizado por 
el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, cuya información se 
encuentra en el SEACE.

En ese sentido, EsSalud infor-
ma que  realizará un nuevo proce-
so para la construcción del Hospi-
tal II-2 de Pasco sobre un terreno 
de más de 41 mil metros cuadra-
dos en el distrito de Fundición de 
Tinyahuarco, en beneficio de más 
de 600 mil asegurados.

Seguro Social de Salud 
- EsSalud obtiene transfe-
rencia por 81 millones 
133,780 soles para pagar a 
su personal de salud bajo 
régimen laboral 1057-CAS

El Poder Ejecutivo autori-
zó una transferencia económi-
ca por un monto de más de 81 
millones de soles al Seguro So-
cial de Salud (EsSalud), los cua-
les serán destinados para fi-
nanciar la continuidad de las 
contraprestaciones del perso-
nal asistencial contratado bajo 
el régimen laboral del Decreto 
Legislativo 1057-CAS.

Así lo estableció a través 
del Decreto Supremo N° 222-
2022-EF publicado en el Bole-
tín de Normas Legales del dia-
rio oficial El Peruano.

La norma precisa que se 

autoriza la transferencia de 
partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fis-
cal 2022, hasta por la suma de 
81 millones 133,780 soles, por 
la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, a favor 
del Ministerio de Trabajo y Pro-
moción del Empleo.

Estos recursos son para fi-
nanciar la continuidad de las 
contraprestaciones del perso-
nal asistencial contratado por 
EsSalud bajo el régimen del 
Decreto Legislativo 1057 -CAS 
con cargo a los recursos de la 
Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Fi-
nanzas.

Esto permitirá continuar 
brindando atención oportuna 
de salud a millones de asegura-
dos, en el marco de la emer-
gencia sanitaria.

ESSALUD: 
Transferencia 
por más de S/ 
81 millones 
para pagar a 
personal CAS

“Essalud Está por culminar El ExpEdiEntE técnico dEl modErno 
hospital ii VitartE En lima. para Esta obra sE ha dEstinado más 

dE 500 millonEs dE solEs”
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El proyecto para culminar las obras de construcción del Hospital Antonio Lorena beneficiará a más de 400 000 cusqueños y tendrá una 
inversión superior a los S/ 900 millones y será ejecutada entre el Consorcio Stiler y la PMO francesa

Suscriben contrato para culminar 
obras del Hospital Antonio Lorena   

CONTRATO CON CONSORCIO STILER Y LA PMO FRANCESA ES POR POR S/. 900 MILLONES 

Se realizó la suscripción 
del contrato entre el Consorcio 
Stiler y la PMO francesa, en re-
presentación del Estado perua-
no para culminar la construc-
ción del Hospital Antonio 
Lorena (categoría III-1), que me-
jorará el acceso a los servicios 
de salud de más de 400 000 
personas de esta ciudad y de las 
zonas de Anta, Chumbivilcas, 
Calca, Paruro y Quispicanchis.

El ministro de Salud, Jorge 
López Peña, llegó a esta región 
para participar de la ceremo-
nia junto al presidente de la 
república, Pedro Castillo Terro-
nes; el ministro de Vivienda, 
César Paniagua; el gobernador 
regional de Cusco, Jean Paul 
Benavente; el alcalde del Cus-
co, Víctor Boluarte; el director 
del hospital, Abel Paucarmayta 
Tacuri; el embajador de Fran-
cia en el Perú, Marc Giacomini, 
así como diversos congresistas. 

Durante su discurso, el ti-
tular de Salud sostuvo que hoy 
se cierra una etapa y se inicia 
otra que no parará hasta la en-
trega y puesta en marcha del 
hospital. Indicó que esta in-
fraestructura, con una inver-
sión de más de S/ 900 millones, 
estará culminada en 24 meses, 
pues ese es el compromiso y el 
Minsa estará atento, monito-
reando los avances.

López Peña resaltó que el 
nuevo hospital será moderno, 
seguro y contará con equipa-
miento con tecnología de pun-
ta, con más de 300 camas hos-
pitalarias, además del centro 
quirúrgico, servicio de obstetri-
cia, pediatría, emergencia, 
banco de sangre, entre otras 
especialidades y características 
propias de un hospital de cate-
goría III-1.

“Nuestro compromiso 
será estar vigilantes para que 
el proyecto concluya en el 
tiempo establecido. Por eso, el 
equipo técnico del Minsa, a 
través del Programa Nacional 
de Inversiones en Salud (Pro-
nis), realizará visitas periódi-
cas para monitorear el avance 
de la obra y garantizar su en-
trega y puesta en marcha en 
los plazos previstos”, aseguró 
el ministro.

Asimismo, López Peña rei-
teró el compromiso del Gobier-

 “El nuEVo hospital contará con más dE 300 camas hospitalarias, 
adEmás dEl cEntro quirúrgico, sErVicio dE obstEtricia, pEdiatría, 

EmErgEncia, banco dE sangrE, EntrE otras EspEcialidadEs y 
caractErísticas propias dE un hospital dE catEgoría iii-1. ”

anticipada, con el fin de lanzar 
lo antes posible las obras de 
construcción. También se con-
sultará a la comunidad médica 
sobre las mejoras de la funcio-
nalidad del HALC.

Agregó que en los últimos 
meses se ha podido iniciar 
una fase concreta para la eje-
cución del proyecto, con lo 
cual un contratista está reali-
zando las obras de desmonta-
je de instalaciones (aire acon-
dicionado y gases 
medicinales), pues de acuerdo 
a la evaluación técnica no 
brindaban ninguna garantía.

Recordó, además, la obra se 
realizara bajo el esquema Go-
bierno a Gobierno entre Perú y 
Francia. “La culminación de la 
construcción del HALC es un 
proyecto clave para la ciudad y 
la región de Cusco, cuya ejecu-
ción quedó paralizada durante 
mucho tiempo, por lo cual se 
ha necesitado un intenso traba-
jo de actualización del proyecto 
y de la estrategia a seguir”, 
apuntaron.

Asimismo, López Peña rei-

ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

9 años.
Las obras de construcción 

del Hospital Antonio Lorena 
Cusco (HALC) iniciará a fines 
de este año, en tanto se espera 
que la entrega del proyecto se 
realice a fines del año 2023, in-
formaron en un comunicado 
la Embajada de Francia en 
Perú y el Gobierno de Cusco.

Se detalló que el equipo 
francés de PMO (Project Mana-
gement Office) trabaja cons-
tantemente con el PRONIS/
MINSA y el GORE Cusco, y pro-
ducto de ello, se viene realizan-
do estudios técnicos en forma 

teró el compromiso del Gobier-
no con la población del Cusco 
de seguir trabajando en el cie-
rre de brechas de infraestruc-
tura hospitalaria de recurso 
humano en la región, pues ello 
permitirá garantizar las condi-
ciones para la prestación de 
servicios de salud que la pobla-
ción necesita. 

Las autoridades regionales 
y congresistas resaltaron el tra-
bajo articulado entre el Minsa 
y el Gobierno francés que per-
mitió destrabar este proyecto, 
el cual estaba paralizado hace 
9 años.

no con la población del Cusco 
de seguir trabajando en el cie-
rre de brechas de infraestruc-
tura hospitalaria de recurso 
humano en la región, pues ello 

permitirá garantizar las condi-
ciones para la prestación de 
servicios de salud que la pobla-
ción necesita. 

Las autoridades regionales 

y congresistas resaltaron el tra-
bajo articulado entre el Minsa 
y el Gobierno francés que per-
mitió destrabar este proyecto, 
el cual estaba paralizado hace 
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 “sE Estima quE para la Elaboración dEl ExpEdiEntE técnico El tiEmpo 
Estimado Es un año miEntras quE para la EjEcución dEl proyEcto EstE 

tiEmpo podría ExtEndErsE hasta En trEs años aproximadamEntE”, 

 “sEguimos En El procEso para alcanzar a 
nombrar a más dE 5000 profEsionalEs dE la 
salud. EstE año quErEmos aVanzar con 1425 

profEsionalEs, por Ello nEcEsitamos quE sE 
apruEbE EstE prEsupuEsto “

Durante su participación en la Comisión de Presupuesto, el titular del Minsa informó que 
el proyecto de inversión por S/. 926 millones y que beneficiará a más de 3 millones de 
habitantes del norte del país.

Sustentan proyecto de 
inversión del Hospital de Piura

El ministro de Salud, Jorge 
López Peña, participó en la Co-
misión de Presupuesto y Cuen-
ta General de la República del 
Congreso para sustentar el 
proyecto de inversión “Crea-
ción de los servicios de salud 
especializados, Hospital de Alta 
calidad Complejidad en el dis-
trito Veintiséis de Octubre, en 
la región de Piura”.

Durante su participación, 
el titular del Ministerio de Sa-
lud (Minsa) manifestó la im-
portancia de dicho proyecto 
que beneficiará a la población 
de las regiones del norte del 
Perú. “Somos conscientes de la 
necesidad de fortalecer los ser-
vicios de salud a nivel nacional 
y es por ello que la construc-
ción del Hospital de Alta Com-
plejidad en el distrito Veintiséis 
de Octubre en Piura es un pro-
yecto de impacto regional que 
cerrará brechas de salud”, dijo 
el Ministro.

López Peña informó que el 
proyecto del Hospital de Alta 
Complejidad de Piura de cate-
goría III-1 fue declarado viable 
en diciembre del 2020, por el 
Pronis, por un monto de S/ 926 
millones para beneficiar a más 
de 3 millones de habitantes. 
“Se estima que para la elabora-

so bajo la modalidad de Gobier-
no a Gobierno al Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF); in-
clusive se remitió un oficio rei-
terativo al MEF en el mes de 
agosto del presente año.

Finalmente, el titular del 
Minsa precisó que el Gobierno 
Regional de Apurímac desistió 
en la ejecución del Hospital de 
Andahuaylas a través de GtoG. 
“Tendríamos que sentarnos de 
nuevo con el Gobierno francés 
y solo generar el GtoG para el 
Hospital de Alta Complejidad 
de Piura, porque el proyecto de 
Andahuaylas no va como GtoG 
ya que han decidido que sea 
ejecutado bajo la modalidad 
de obra pública”, agregó.

“Pido a la Comisión de Pre-
supuesto que los acuerdos que 
se lleguen a tomar hoy pasen 
al Ministerio de Economía 
para que ingrese el presupues-
to en el 2023; esto es de vital 
importancia para separar las 
dos obras y solo el Hospital de 
Piura se ejecute bajo la modali-
dad GtoG”, finalizó.

Ministro López precisó 
que se requieren S/58 636 
226 para nombrar a 1425 
médicos, técnicos y auxi-
liares asistenciales, entre 
otros profesionales de la 
salud. Minsa busca llegar 
al 80 % del proceso de 
nombramiento al 2023

Con el objetivo de conti-
nuar el proceso de nombra-
miento de los profesionales de 
salud de todo el país, el titular 
del Ministerio de Salud (Min-
sa), Jorge Antonio López Peña, 
sustentó la solicitud de presu-
puesto para dicho fin ante la 
Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la Repúbli-
ca del Congreso.

Durante la sesión, el mi-
nistro López precisó que se re-
quieren S/58 636 226 para 
nombrar a 1425 médicos, téc-
nicos y auxiliares asistencia-
les, entre otros profesionales 
de la salud, quienes quedaron 

fuera del proceso de nombra-
miento del periodo 2019-2021. 

En ese sentido, López Peña 
resaltó que, si el Congreso de 
la República aprueba el reque-
rimiento de presupuesto del 
Minsa, se estaría alcanzado el 
80 % del proceso de nombra-
miento al 2023. 

“Seguimos en el proceso 
para alcanzar a nombrar a 
más de 5000 profesionales de 
la salud. Este año queremos 
avanzar con 1425 profesiona-
les, por ello necesitamos que 
se apruebe este presupuesto y 
así cumplir con el derecho del 
personal de salud a ser nom-
brado”, sostuvo el ministro.

Es importante mencionar 
que hasta la fecha se ha logra-
do nombrar a 1529 profesio-
nales de salud, pero faltan 
3681, de este total, el Minsa 
propone, con el proyecto de 
Ley 3089-2022, avanzar con el 
nombramiento de 1425 traba-
jadores más.

Presupuesto: 
Más de S/. 
58 millones 
para nombrar 
a 1450 
trabajadores de 
la salud 

ción del expediente técnico el 
tiempo estimado es un año 
mientras que para la ejecución 
del proyecto este tiempo po-
dría extenderse hasta en tres 
años aproximadamente”, ex-
plicó el ministro.

En otro momento, la auto-
ridad del ente rector de Salud 
presentó un resumen de la lí-
nea de tiempo del proyecto de 
inversión desde su viabilidad 
hasta finales de setiembre de 
2022. En ese sentido, indicó 
que “luego de la declaratoria 
de viabilidad del proyecto en 
diciembre del 2020, el 16 de 
enero de 2021 se suscribió el 
convenio entre el Minsa y el 
Gore Piura para iniciar las ac-
ciones que permitan ejecutar 
el proyecto bajo Modalidad Go-
bierno a Gobierno (GtoG), decla-
rándose de interés nacional”. 

Asimismo, comentó que el 
11 de febrero de 2021 se con-
formó el comité técnico encar-
gado del proceso de selección 
del país para la ejecución de 
los hospitales de Piura y An-

dahuaylas a través de la moda-
lidad GtoG. “Es importante re-
saltar que el proceso se lanzó 
para la ejecución de ambos 
hospitales; por ello, uno está 
supeditado al otro, de acuerdo 
a la naturaleza del convenio”, 
acotó López Peña.

Posteriormente, el 14 de 
enero del 2022 se recibió la 
única propuesta técnico-eco-
nómica planteada por el Go-
bierno de Francia después de 
haberse realizado 3 procesos 
de contratación GtoG. “Una 
vez comunicado el resultado 
del postor ganador se solicitó a 
la Oficina de Presupuesto el in-
forme de disponibilidad presu-
puestal para su respectivo fi-
nanciamiento y así seguir con 
el proceso de contratación”, 
añadió.

En atención a la necesidad 
de financiamiento, el ministro 
resaltó que el Minsa cumplió 
con solicitar, hasta en 3 oportu-
nidades en los meses de enero, 
marzo y junio del 2022, la de-
manda adicional para el proce-
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El Comité de Medicamentos de Uso Humano la ha aprobado para prevenir la enfermedad causada por los serotipos 1, 2, 3 y 4 del virus 
en personas a partir de los cuatro años.

EMA aprueba vacuna tetravalente 
contra el dengue de Takeda

TAMBIÉN ‘LUZ VERDE’ EN EUROPA PARA NUEVOS FÁRMACOS EN CÁNCER DE PRÓSTATA, OSTEOPOROSIS Y PSORIASIS

El Comité de Medicamen-
tos de Uso Humano de la Agen-
cia Europea de Medicamentos 
(EMA), ha dado luz verde a la 
vacuna tetravalente contra el 
dengue de Takeda, aprobando 
su uso para prevenir la enfer-
medad causada por los seroti-
pos 1, 2, 3 y 4 del virus en per-
sonas a partir de los cuatro 
años.

Así lo ha anunciado la pro-
pia EMA en un comunicado en 
el que explica que el dengue es 
una enfermedad tropical, 
transmitida por mosquitos, 
que provoca síntomas leves pa-
recidos a los de la gripe en la 
mayoría de las personas. Sin 
embargo, un pequeño número 
de pacientes desarrolla una en-
fermedad grave, con hemorra-
gia y daño orgánico potencial-
mente mortales. El riesgo de 
enfermedad grave es mayor en 
personas que han sido infecta-
das por segunda vez.

Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
hay aproximadamente 390 mi-
llones de infecciones de den-
gue por año en todo el mundo, 
con una tasa de mortalidad es-
timada de 20.000 a 25.000 por 
año, principalmente en niños. 
Antes de 1970, solo nueve paí-
ses habían experimentado epi-
demias graves de dengue, 
mientras que hoy en día la en-

fermedad es endémica en más 
de 100 países, incluso en Euro-
pa. Además, es la segunda cau-
sa de fiebre más diagnosticada 
después de la malaria entre los 
viajeros que regresan de países 
con ingresos  bajos y medios.

Jacob Lorenzo-Morales, pro-
fesor titular del Área de Parasi-
tología y director del Instituto 
Universitario de Enfermedades 
Tropicales y Salud Pública de 

CHMP revisa simultáneamen-
te un medicamento destinado 
al mercado de la Unión Euro-
pea (UE), bajo el procedimien-
to centralizado, y a países fue-
ra de la UE, bajo el programa 
EU-Medicines for all, o EU-
M4all. La iniciativa de la EMA 
para la revisión paralela tiene 
como objetivo que los medica-
mentos y vacunas de gran inte-
rés para la salud pública estén 

amplia para niños pequeños y 
personas mayores de 45 años.

19 ENSAYOS CLÍNICOS
Los beneficios y la seguri-

dad de la vacuna actual se eva-
luaron en 19 ensayos clínicos, 
en los que participaron más de 
27.000 personas de entre 15 me-
ses y 60 años, de regiones endé-
micas y no endémicas. Los resul-
tados de los estudios muestran 
que la vacuna tetravalente con-
tra el dengue previene la fiebre, 
la enfermedad grave y la hospi-
talización causada por cual-
quiera de los cuatro serotipos 
del virus del dengue.

Los efectos adversos repor-
tados con mayor frecuencia 
tras recibir una dosis de la va-
cuna fueron dolor en el lugar 
de la inyección, dolores de ca-
beza, dolor muscular y males-
tar general.

Desde la EMA concluyen 
señalando que los medica-
mentos presentados bajo el 
programa EU-M4all son eva-
luados por el CHMP en colabo-
ración con la OMS y los países 
objetivo, combinando las ca-
pacidades de revisión científi-
ca de la agencia europea con la 
epidemiología y la experiencia 
en enfermedades locales de la 
OMS y los expertos y regulado-
res nacionales en los países 
objetivo.

“sE EValuaron En 19 Ensayos clínicos, En los quE participaron más 
dE 27.000 pErsonas dE EntrE 15 mEsEs y 60 años, dE rEgionEs 

Endémicas y no Endémicas.” 

disponibles en Europa y en 
todo el mundo más rápido.

En este sentido, Lorenzo-
Morales añade que “la aproba-
ción del empleo de esta vacuna 
tetravalente es otro ejemplo 
claro de que la ciencia es clave 
para la protección de la salud 
humana, sobre todo en el caso 
de enfermedades tropicales y/o 
emergentes como esta. En los 
últimos años hemos visto el au-
mento de brotes por dengue 
debido principalmente a una 
alta prevalencia los mosquitos 
vectores -transmisores del vi-
rus que causa la enfermedad- 
en zonas endémicas e incluso 
no endémicas por colonización 
de nuevas áreas y fronteras por 
estos vectores”.

Desde la EMA también 
apuntan que no existe una te-
rapia antiviral para la infec-
ción por el virus del dengue y 
la mayoría de las medidas ac-
tuales, que se basan en el con-
trol de mosquitos, no son muy 
eficaces para prevenir la enfer-
medad. Actualmente existe 
una vacuna aprobada y se utili-
za para proteger contra la en-
fermedad del dengue a perso-
nas de entre seis y 45 años que 
han padecido una infección 
previa por el virus. Por ello, la 
agencia europea señala que la 
nueva vacuna tetravalente 
muestra una protección más 

Canarias de la Universidad de 
La Laguna, ha explicado a SMC 
que “el dengue es una enferme-
dad que suele tener una clínica 
mucho más grave si hablamos 
de una segunda infección. Por 
ello, contar desde ahora con 
una medida preventiva frente a 
la gravedad de la enfermedad 
es todo un logro para la salud 
global”.

Es la primera vez que el 

La EMA ha recomienda aprobar siete 
nuevos medicamentos, incluida esta vacuna 
del dengue der Takeda y una terapia avanzada 
para una neoplasia postrasplante.

El Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP) de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) ha recomendado la 
aprobación de siete nuevos medicamentos en 
su reunión de octubre. La EMA destaca entre 
estas nuevas opciones la vacuna para el 
dengue y una terapia avanzada destinada al 
tratamiento de un cáncer poco frecuente que 
aparece en pacientes trasplantados. 

TERAPIA AVANZADA
El comité adoptó una opinión positiva 

para una autorización de comercialización 
para el medicamento de terapia avanzada 
Ebvallo (tabelecleucel) para el tratamiento de 
la enfermedad linfoproliferativa postrasplan-

te con virus de Epstein-Barr positivo.
Ebvallo, de Pierre Farbre y Atara Biothera-

peutics, tiene visos de convertirse en la 
primera terapia con células T alogénicas 
aprobada. 

Este terapia está destinada a pacientes 
adultos y pediátricos que experimentan una 
complicación grave después de un trasplante 
de órganos sólidos o de médula ósea, una 
indicación para la que no existe tratamiento 
disponible. Ebvallo recibió el apoyo de la EMA 
a través del esquema PRIority MEdicines 
(PRIME), que brinda apoyo científico y 
regulatorio desde fases tempranas a medica-
mentos que tienen potencial para abordar 
necesidades médicas no cubiertas.

Otro medicamento que está más cerca de 
la aprobación en Europa es Eladynos 
(abaloparatide), de Radius International, que 
ha recibido una opinión positiva para el 
tratamiento de la osteoporosis en mujeres 

posmenopáusicas con mayor riesgo de 
fracturas.

El comité recomendó conceder una 
autorización de comercialización en 
circunstancias excepcionales para Livmarli 
(maralixibat), de Mirum Pharmaceuticals, 
destinado al tratamiento del prurito 
colestásico en pacientes adultos y pediátricos 
a partir de los dos meses de edad con 
síndrome de Alagille, una afección heredita-
ria en la que se acumula bilis en el hígado.

En cáncer de próstata, el CHMP ha 
emitido un dictamen positivo para Locametz 
(gozetotida), para el diagnóstico, así como 
para Pluvicto (lutecio -177Lu- vipivotida 
tetraxetan) para el tratamiento, ambos de 
Novartis.

Por último, en psoriasis, el fármaco de 
Boehringer Ingelheim Spevigo (spesolimab) 
ha recibido el respaldo de la EMA para su  
autorización de comercialización condicional 

para el tratamiento de brotes en pacientes 
adultos con psoriasis pustulosa generalizada.

EMA: LOS NUEVOS FÁRMACOS EN CÁNCER DE PRÓSTATA, OSTEOPOROSIS Y PSORIASIS
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Han pasado casi tres años 
desde que obtuviera el visto 
bueno de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) pero por 
fin ya está disponible en España 
el antiosteoporótico romosozu-
mab (Evenity), según han anun-
ciado en Madrid las compañías 
UCB y Amgen. Este medicamen-
to está indicado para el trata-
miento de la osteoporosis grave 
en mujeres posmenopáusicas 
con alto riesgo de fractura y se 
administra una vez al mes du-
rante un año. Sujeto a visado, 
está contraindicado en pacien-
tes cardiovasculares.

El fármaco se inyecta por 
vía subcutánea con dos inyec-
ciones de 105 mg cada una. Ac-
túa inhibiendo la proteína es-
clerostina, que limita la 
formación de hueso, y de esta 
forma fomenta la osteogénesis 
y reduce la resorción ósea. A 
través de este mecanismo de 
acción promueve la transfor-
mación de las células de revesti-
miento óseo en reposo en osteo-
blastos activos, lo que 
proporciona un rápido aumen-
to de la masa ósea y mejoras en 
la estructura y la resistencia del 
hueso. A su vez, produce cam-
bios en la expresión osteocítica 
de los mediadores de los osteo-
clastos, con lo que disminuye la 
perdida ósea.

“Su mecanismo es real-
mente único”, ha enfatizado 
en la presentación del fármaco 
Esteban Jódar, jefe del Departa-
mento de Endocrinología y 
Nutrición de los hospitales 
Quirón Salud Pozuelo, Ruber 
Juan Bravo y San José de Ma-
drid, e investigador de dos de 
los ensayos clínicos con el me-
dicamento. El experto ha seña-

El antiosteoporótico romosozumab (Evenity)Consigue incrementos de masa ósea nunca vistos, pero tiene visado para limitar su uso en 
pacientes cardiovasculares.

Romosozumab, reduce un 50% más las 
fracturas que la terapia estándar  

La compañía estadounidense espera 
cerrar la operación en el cuarto trimestre de 
este año. Transacción valorada en aproxima-
damente $ 487 millones más un derecho de 
valor contingente por un monto total de 
hasta aproximadamente $610 millones

El laboratorio estadounidense Lilly ha 
llegado a un acuerdo para la adquisición de 
Akouos, una farmacéutica que desarrolla 
terapias genéticas para el tratamiento de 
afecciones del oído. La compañía pagará 487 
millones de dólares (497 millones de euros), 
que podrían alcanzar un máximo de 610 
millones de dólares (623 millones de euros) 
en función de diversos hitos.

Según los términos de la transacción, 
aprobada por los consejos de ambas 

empresas, Lilly se hará con la totalidad de las 
acciones de Akouos a un precio de 12,50 
dólares por título, lo que supone un 
desembolso de 487 millones de dólares.

Además, ha ofrecido un pago contingen-
te adicional de hasta 3 dólares por acción en 
función de la consecución de una serie de 
logros en el desarrollo de tratamientos, lo 
que elevaría el importe final hasta 15,50 
dólares por acción o un total de 610 millones 
de dólares.

Lilly se espera que la operación se cierre 
en el cuarto trimestre de 2022, que está 
sujeta a las condiciones habituales.

La oferta básica de Lilly representa una 
prima del 69% respecto del precio de cierre 

este lunes de las acciones de Akouos, aunque 
el sobreprecio supondría un 110% en caso de 
abonarse las cantidades contingentes.

«Creemos que con los recursos, el alcance 
global y las crecientes capacidades de Lilly en 
terapia génica, podemos ayudar a Akouos a 
cumplir su misión de hacer que la audición 
saludable esté disponible para todos«, dijo 
Andrew Adams, vicepresidente senior de 
medicina genética y codirector del Instituto 
de Medicina Genética de Lilly.

Para Lilly, Kirkland & Ellis LLP actúa 
como asesor legal. Para Akouos, Wilmer 
Cutler Pickering Hale and Dorr LLP actúan 
como asesor legal y Centerview Partners LLC 
como único asesor financiero.

LILLY ADQUIERE LA FARMACÉUTICA AKOUOS POR HASTA $ 623 MILLONES

tas mujeres. 
Este incremento del riesgo 

cardiovascular no se ha visto en 
otros ensayos o metaanálisis. 
“Son medidas de precaución 
que a mí personalmente como 
investigador y como clínico me 
parecen incluso excesivas”, ha 
manifestado Jódar. “Creo que 
será cuestión de tiempo que se 
confirme lo que los investigado-
res pensamos, y que es algo que 
puede deberse al azar o simple-
mente a un efecto beneficioso 
no claramente establecido del 
comparador”. 

500 EUROS AL MES
En octubre de 2019 la EMA 

recomendaba la aprobación de 
Evenity. Han sido casi tres años, 
con pandemia de por medio, 
los que ha necesitado el fárma-
co para llegar a España. Pablo 
Talavera, director médico de 
UCB, ha reconocido que ha sido 
“un proceso largo” en el que 
jugó en contra la primera ver-
sión del IPT, en el que no se ha-
bían incluido todos los resulta-
dos de los ensayos clínicos, por 
lo que que quedaba en el aire 
cuál era la población diana del 
tratamiento.

El fármaco llega a España 
con un PVP con IVA de 466,87 
euros para el tratamiento men-
sual. Para Miquel Balcells, direc-
tor médico de Amgen Iberia, 
“es una alternativa altamente 
eficiente y que cubre una nece-
sidad, como es la prevención de 
fracturas de muy alto riesgo”. 
Su homólogo en UCB destaca 
que el precio supone “una re-
ducción importante frente a 
otras alternativas, teniendo en 
cuenta además que disponen de 
biosimilares”.

“El fármaco llEga con un prEcio dE VEnta al público con iVa 
dE 466,87 Euros para El tratamiEnto mEnsual.  ”

tro país con un diagnóstico de 
fractura obtiene tratamiento 
eficaz a largo plazo, o son capta-
dos por los servicios de manejo 
de la osteoporosis”.

“Hemos aprendido mucho 
de la osteoporosis en los últimos 
años, y ahora estamos focaliza-
dos en un grupo de personas 
que son las que tienen una rela-
ción riesgo-beneficio más favo-
rable para cualquier interven-
ción, que son las personas 
fracturadas y sobre todo recién 
fracturadas”. En este sentido, ha 
señalado que la llegada del me-
dicamento ha sido “muy espera-
da por los clínicos, porque aun-
que no es un fármaco para todos 
los pacientes, nos puede ayudar 
para un perfil para el que hemos 
agotado las armas terapéuticas 
de las que disponíamos y se si-
guen fracturando y se sigue de-
teriorando su calidad de vida”. 

CONTRAINDICACIÓN
En cuanto a su perfil de se-

guridad, el medicamento está 
contraindicado en mujeres 
con antecedentes de infarto de 
miocadio o enfermedad cere-
brovascular a raíz de los resul-
tados del ensayo clínico frente 
a alendronato, que halló un 
incremento de eventos cardio-
vasculares. Pese a que este au-
mento del riesgo no se asoció a 
antecedentes cardiovasculares, 
las agencias europea EMA y es-
tadounidense FDA decidieron 
contraindicar su uso en muje-
res que han sufrido un evento 
de este tipo y han establecido 
el seguimiento del riesgo car-
diovascular de las pacientes en 
tratamiento. En España, el visa-
do garantiza que el medica-
mento no se administre en es-

lado que pasados los doce me-
ses de tratamiento, “se 
obtienen unas ganancias de 
masa ósea que no habíamos 
visto nunca hasta ahora”. 

RESULTADOS CLÍNICOS
Tras un año de tratamiento 

de con romosozumab, se reco-
mienda pasar una terapia anti-
rresortiva. “Se ha probado en 
dos ensayos clínicos que puede 
ser denosumab o un bifosfona-
to estándar, como alendronato, 
para mantener o incluso incre-
mentar esta ganancia de masa 
ósea”. Jódar ha señalado que en 
el estudio Frame, en el se probó 
el tratamiento consecutivo con 
un año de romosozumab segui-
do de otro año con denosumab, 
se obtuvieron ganancias de 
masa ósea comparables al trata-

miento continuado durante 
siete años con denosumab, 
“que es el anticatabólico más 
poderoso que hemos tenido a 
disposición”. Supone que el tra-
tamiento secuencial incremen-
ta la masa ósea 3,5 veces más 
rápido que solo denosumab.

El endocrinólogo ha recor-
dado que los incrementos de 
masa ósea se traducen en una 
reducción del riesgo de fractu-
ras, aunque para medir especí-
ficamente este efecto se compa-
ró romosozumab con 
alendronato. Ha sido la primera 
vez que un antiosteoporótico se 
ha evaluado frente a un compa-
rador activo y se ha visto que el 
nuevo fármaco reduce un 40% 
más el riesgo de fractura que la 
terapia estándar durante el pri-
mer año, y llega casi al 50% du-

rante el segundo año.

OPORTUNIDADES
La Sociedad Española de In-

vestigación Ósea y del Metabo-
lismo Mineral (Seiomm) aconse-
ja iniciar el tratamiento con un 
anabólico o un anabólico dual 
como es romosozumab en po-
blación con osteoporosis grave 
con alto riesgo de fractura. Jó-
dar ha indicado que durante los 
diez primeros años tras una 
fractura por fragilidad hay un 
riesgo alto de una segunda frac-
tura, y que este riesgo es máxi-
mo en los dos primeros años. 
“Hay una ventana de oportuni-
dad para actuar con fármacos 
que son poderosos, pero la reali-
dad es que menos del 40% de 
pacientes que salen de hospita-
les públicos y privados de nues-
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Pese a que la crisis sanitaria continúa, durante la primera mitad de 2022 se está notando un efecto postpandemia en la 
actividad de las compañías en cuanto a alianzas y adquisiciones, así como en su capacidad para atraer capital público y 
privado.  En el primer semestre, el valor de los acuerdos de licencias, colaboraciones y ‘joint-ventures’ llegó los 94.000 
millones de dólares.

Farmacéuticas: Las compras tocan fondo 
mientras las alianzas alcanzan el récord

Las compras y fusiones 
han sufrido una fuerte desace-
leración, mientras que el volu-
men de acuerdos entre com-
pañías ha caído pero no así su 
valoración, ya que se han re-
gistrado hasta 34 que alcanza-
ron al menos los mil millones 
de dólares. 

A diferencia de en tiempos 
anteriores, muchos de estos 
movimientos se dirigen al ac-
ceso a nuevas tecnologías y 
comprar activos en fases muy 
tempranas de desarrollo clíni-
co, aumentando así el riesgo y 
la dificultad entre vendedores 
y compradores de conjugar ex-
pectativas y valoraciones.

Muchas de las grandes far-
macéuticas se enfrentan a pér-
didas de patente de productos 
clave, y buscan garantizar su 
viabilidad accediendo a plata-
formas para el desarrollo de 
terapias celulares y génicas, 
técnicas CRISPR, inteligencia 
artificial y marchine learning, 
terapias de ARN y anticuerpos 
conjugados y biespecíficos 

Si bien parte de estos nú-
meros sugieren la vuelta un 
escenario previo a la covid-19 y 
denotan la incertidumbre eco-
nómica, los movimientos de 
las compañías denotan su inte-
rés por mejorar sus capacida-
des tecnológicas en el desarro-
llo de terapias y el área 
terapéutica estrella sigue sien-
do la oncología. 

Un informe de Clarivate da 
las claves del comportamiento 
del sector durante este primer 
semestre del año marcado por 
la invasión de Ucrania y la cri-
sis de la energía que han obli-
gado a actualizar a la baja las 
previsiones de crecimiento 
económico y mundial. Con 
todo, recuerda que el sector 
biofarmacéutico siempre es 
un nicho atractivo para inver-
tir, n gran medida anticíciclico 
a los vaivenes de la economía. 

AUGE DE LAS COLABO-
RACIONES

Durante la primera mitad 
del año, el valor total de los 
acuerdos (licencias, colabora-
ciones y joint-ventures) fue el 
más alto que el registrado du-

ACUERDOS DE LICENCIAS, COLABORACIONES Y ‘JOINT-VENTURES’ LLEGÓ LOS 94.000 MILLONES DE DÓLARES.

“antE la caída dE la inVErsión pública, la financiación priVado 
ha sido la más alta dE los últimos años con ExcEpción dE 2020 

y 2021. los 11.800 millonEs rEcaudados En El primEr 
sEmEstrE dE 2022 fuEron solo la mitad dEl récord dE 2021 

(22.200 millonEs)”

fermedades neurodegenerati-
vas a través de la degradación 
de proteínas. 

CAEN LAS COMPRAS
Las fusiones y adquisicio-

nes se encuentran en sus nive-
les más bajos en muchos años. 
Durante el primer semestre el 
valor total de estas operacio-
nes se situó en los 24.400 mi-
llones, por debajo de los 31.700 
millones en el primer semes-
tre de 2021 y los 119.600 millo-
nes del de 2020. 

La consultora sugiere que 
probablemente sea el resulta-
do de la reticencia entre las 
biotecnológicas emergentes 
para vender en un momento 
en que pueden estar infravalo-
radas, junto con vacilación de 
las farmacéuticas para hacer 
grandes desembolsos de efecti-
vo en medio de la incertidum-
bre económica. De nuevo, el 
apetito de las grandes farma-
céuticas es reponer sus pipeli-
nes, como refleja la compra 
más importante, la de Arena 
Pharmaceuticals por parte de 
Pfizer por 6.200 millones de 
dólares, que es la más alta de 
este periodo.

SALIDA A BOLSA Y 
FINANCIACIÓN

Como en muchos otros 
sectores debido la incertidum-
bre económica, de un torrente 
de ofertas públicas de venta 
(OPV) se ha pasado un goteo en 
el mundo de la biotecnología. 
Tanto las OPV como las ofertas 
de seguimiento se han situado 
en su nivel más bajo de los últi-
mos cinco años. Se recaudaron 
5.300 millones de dólares fren-
te a los 17.900 millones del 
mismo periodo de 2021. Ha 
habido 53 ofertas, frente a 172 
del primer semestre de 2021. 

Ante la caída de la inver-
sión pública, la financiación 
privado ha sido la más alta de 
los últimos años con excep-
ción de 2020 y 2021. Los 11.800 
millones recaudados en el pri-
mer semestre de 2022 fueron 
solo la mitad del récord de 
2021 (22.200 millones). 

Clarivate afirma que a las 
biotecnológicas les resultará 
más difícil, pero no imposi-
ble, acceder a capital. Para 
ello deben hacer un ejercicio 
para que se comprenda clara-
mente el valor de sus activos y 

rante los primeros semestres 
de los ejercicios 2017-2021. En 
total se alcanzaron los 94.000 
millones de dólares, con solo 
834 acuerdos, frente a los 
1.061 de 2021.

Mientras que en el primer 
semestre del año pasado nin-
gún acuerdo llegó al umbral 
de los 3.900 millones de dóla-
res, en 2022 hubo cuatro 
acuerdos de este tipo.  Además, 
hubo 34 acuerdos que alcanza-
ron al menos los 1.000 millo-
nes de dólares. 

Estos acuerdos se enfocan 
en indicaciones oncológicas, 
neurodegenerativas, autoin-
munes e inflamatorias, e invo-
lucran distintas tecnologías, 
incluyendo moléculas peque-
ñas, terapias celulares, anti-
cuerpos monoclonales y bies-
pecíficos. La oncología fue el 
principal objetivo del 22% de 
los 50 acuerdos más lucrativos 

y del 32% del total de transac-
ciones de este tipo.

Las otras razones más habi-
tuales para asociarse fueron 
mejorar capacidades en áreas 
tecnologías de anticuerpos 
(18%), inteligencia artificial y 
machine-learning (8%), enfer-
medades raras (8%), edición de 
genes (8%) y degradación de 
proteínas (8%).

MSD fue la compañía más 
activa, ya que participa en 19 
acuerdos. Cinco de ellos de los 
que se conocen los detalles fi-
nancieros alcanzan los 4.700 
millones de dólares. 

Destacan por sus inversio-
nes Bristol-Myers Squibb 
(BMS) y Sanofi. BMS firmó 11 
acuerdos y con seis que se co-
nocen términos económicos 
ha invertido 15.700 millones 
de dólares. Sanofi 16, que con 
ocho ha comprometido 
15.100 millones de dólares a 

los que podrían sumarse otros 
1.400 millones. 

En concreto, los principa-
les acuerdos de esta primera 
mitad del año han sido: 

• EL DE SANOFI E IGM BIOS-
CIENCES. 6.200 millones de dó-
lares para crear, desarrollar, 
fabricar y comercializar ago-
nistas de anticuerpos IgM con-
tra tres dianas oncológicas y 
tres objetivos de inmunología/
inflamación. 

• SANOFI Y EXSCIENTIA. 
5.300 millones para desarro-
llar hasta 15 nuevas moléculas 
pequeñas candidatas para on-
cología e inmunología, a tra-
vés de la plataforma tecnológi-
ca de Exscientia de inteligencia 
artificial. 

• BRISTOL-MYERS SQUIBB Y 
EVOTEC SE. 5.000 millones 
para descubrir y desarrollar 
nuevos tratamientos para en-

En total se registraron 51 
fusiones y adquisiciones en el 
primer semestre de 2022, de 
76 en el primer semestre de 
2021 y 72 en el primer semes-
tre de 2020. Sin embargo, la 
cantidad de fusiones y adquisi-
ciones valoradas en más de 
1.000 millones fue el mismo 
este año y el pasado (ocho) y el 
valor medio de estas operacio-
nes también equiparable. 

su impacto potencial en la te-
rapéutica. 

Y es que el apetito de los 
inversores disminuye, pero 
continúa la búsqueda de opor-
tunidades. Mientras que el 
auge que caracterizó el merca-
do en 2020 y 2021 puede haber 
retrocedido, los inversores con 
una estrategia más a largo pla-
zo mantienen su interés en el 
área biofarmacéutica.
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Auna se convierte en el se-
gundo ecosistema de salud 
más grande de los países hispa-
nohablantes de Latinoamérica 
tras adquirir Organización Clí-
nica América (“OCA”) en Méxi-
co, una de las principales redes 
de salud de dicho país y líder 
en Monterrey.

OCA opera tres hospitales 
de alta complejidad con una 
participación de aproximada-
mente el 35% del número total 
de camas privadas de Monte-
rrey liderando la infraestruc-
tura para atención médica en 
esta ciudad. Con esta adquisi-
ción, Auna amplía su opera-
ción a México añadiendo 550 
camas hospitalarias, 130 ca-
mas UCI y 475 consultorios a 
su red de centros de salud.

Adicionalmente, la organi-
zación suma a Sven Boes a su 
equipo ejecutivo para liderar 
las operaciones en México. 
Sven es un excelente profesio-
nal con más de 20 años de ex-
periencia en el sector de la sa-
lud en México, incluyendo 
recientemente como CEO de 
un reconocido grupo de hospi-
tales en Monterrey.

“Estamos muy complaci-
dos con esta adquisición, que 
nos permite expandir nuestra 
presencia regional en el merca-
do de atención médica de alto 
crecimiento de México . OCA es 
el tercer grupo hospitalario 

El Grupo peruano Auna adquiere las operaciones de OCA, una de las principales redes hospitalarias de México, e IMAT- Oncomédica, red 
de alta complejidad en el caribe colombiano.

Grupo Auna ingresa a México y expande su 
operación en Colombia  

“con Esta adquisición, auna amplía su opEración a méxico 
añadiEndo 550 camas hospitalarias, 130 camas uci y 475 

consultorios a su rEd dE cEntros dE salud.”

que el Sr. Sven Boes se ha incor-
porado a nuestra empresa 
como director ejecutivo de 
Auna México. El Sr. Boes ha es-
tado trabajando estrechamen-
te con nosotros en esta transac-
ción y Estamos seguros de que 
con su estilo de liderazgo inspi-
rador y sus veinte años de expe-
riencia en el sector de la salud 
en México, incluido reciente-
mente como Director General 
de TecSalud Hospitales en Mon-
terrey , nos ayudará a cumplir 
nuestra promesa de transfor-
mar la atención médica, otor-
gando un mayor acceso y mejo-
res resultados médicos. y 
experiencias de los pacientes”, 
concluyó el Pinillos. 

Por su parte, el Sr. Levin-
son, director ejecutivo de OCA 
señalo: “Estamos encantados 
de asociarnos con Auna y cree-
mos que encaja perfectamente 
dado nuestro enfoque conjun-
to en los servicios de atención 
médica de primera calidad. He-
mos brindado servicios de 
atención médica en Monterrey 
durante más de cincuenta 
años y nos hemos convertido 
en uno de los grupos de aten-
ción médica líderes en este 
mercado. Nuestros hospitales 
tenemos la mejor tecnología 
en su clase y una de las redes 
de médicos más grandes del 
norte de México Esperamos 
que esta asociación regional 

más grande del país por núme-
ro de camas y uno de los princi-
pales proveedores de especiali-
dades médicas clave. y servicios 
oncológicos en Monterrey . 
Este es un hito importante 
para lograr nuestro objetivo de 
consolidar la posición de Auna 
como un proveedor de aten-
ción médica destacado en Amé-
rica Latina “, comentó el Sr. 
Luis Felipe Pinillos , director 
general de Auna.

“Sobre la base de nuestra 
exitosa trayectoria de adquisi-
ciones acumulativas, OCA es 
uno de los mejores puntos de 
entrada al mercado mexicano 
de la salud, que tiene el doble 
del tamaño de nuestros merca-
dos principales de Perú y Co-
lombia combinados... Con la 
incorporación de OCA a nues-
tra red de hospitales, continua-
remos y mejoraremos la pres-
tación de servicios de atención 
médica de vanguardia en Amé-
rica Latina . Aprovechando la 
escala, los estándares médicos 
de mejores prácticas y la tecno-
logía, nuestro enfoque de aten-
ción médica centrado en las 
personas brinda confianza, se-
guridad y alta resolución médi-
ca,” señalo Pinillos.

“Además, en relación con 
nuestra estrategia de desarro-
llar una plataforma regional 
para servicios de atención mé-
dica, nos complace anunciar 

con Auna sea beneficiosa para 
nuestros pacientes, nuestro 
personal médico y nuestra co-
munidad. ”, comentó.

OCA es un proveedor de 
servicios de salud general y on-
cología de primer nivel. Su red 
de hospitales incluye OCA Hos-
pital (“OCAH”), Doctors Hospi-
tal (“DH”) y Doctors Hospital 
East (“DHE”). OCAH, fundado 
hace 50 años se beneficia de su 
alto prestigio en México, apor-
tando el 40% de las camas tota-
les de hospitalización y UCI de 
OCA. DH, fundado en 2011, 
también aporta el 40% de las 
camas de hospital y UCI. Final-
mente, DEH, fundado en 2019, 

es el centro más reciente y re-
presenta el 20% de las camas 
de hospital y UCI del grupo.

EN COLOMBIA
Auna también anunció la 

adquisición de IMAT-Oncomé-
dica, una red de salud general 
referente en cardiología, onco-
logía e investigación ubicada 
en Montería, lo que consolida 
el liderazgo de Auna en la re-
gión Caribe colombiana.

Estas nuevas sedes se in-
corporan para fortalecer la es-
trategia regional de la organi-
zación de ofrecer una mayor 
oferta de servicios de salud con 
los más altos estándares de ca-

lidad en Latinoamérica.

MÁS DATOS
El mercado de salud mexi-

cano es aproximadamente 3x 
y 6x más grande que los mer-
cados colombiano y peruano, 
respectivamente.

Más de veinte asegurado-
ras operan en Monterrey , 
mientras que solo cuatro gran-
des grupos hospitalarios atien-
den a la ciudad.

El estado de Nuevo León 
alberga los hospitales más re-
putados del norte de México .

La transacción ha sido au-
torizada por COFECE, la comi-
sión antimonopolio de México.
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, ha presentado sus últimas innovaciones y soluciones cardiológicas diseñadas para reforzar 
la confianza clínica, aumentar la eficiencia en toda la vía de atención y mejorar las experiencias de atención cardiaca en la reunión anual de 
Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) celebrada en Boston

TCT 2022: Philips presenta datos clínicos 
y soluciones para atención cardiaca 

La empresa ha mostrado 
datos clínicos clave, en los que 
se incluyen datos de consenso 
mundial que destacan la im-
portancia de la IVUS para los 
procedimientos arteriales y 
venosos.

“En Philips, estamos total-
mente centrados en apoyar a 
los médicos para mejorar la 
salud y el bienestar de los pa-
cientes. Algunos de los traba-
jos más innovadores que esta-
mos realizando para 
conseguirlo se están llevando a 
cabo en cardiología”, apuntó 
Chris Landon, director general 
de Dispositivos de Terapia 
Guiada por Imagen de Philips.

 “Los asistentes al TCT han 
tenido la oportunidad de ver 
de primera mano nuestras so-
luciones diseñadas para pro-
porcionar a los clínicos los 
dispositivos diagnósticos y te-
rapéuticos que necesitan para 
optimizar el flujo de trabajo y 
mejorar los resultados de cada 
paciente.” Señalo Landon

Los visitantes de TCT 2022 
han tenido acceso a las últimas 
soluciones de Philips, además 
de oportunidades para relacio-
narse con expertos clínicos y 
probar soluciones cardíacas in-
novadoras. Philips ha organiza-
do demostraciones prácticas, 
simposios y debates sobre te-
mas que van desde cómo reali-
zar un programa de ICP con el 
uso ultra bajo de contraste has-
ta cómo reducir la brecha de 
género en la medicina. Los visi-
tantes también han podido co-
nocer más sobre Philips Azu-
rion, la plataforma de terapia 

ca a corazón abierto, el trata-
miento con TAVR ofrece varias 
ventajas a los pacientes con 
EAS sintomática, como la re-
ducción de la duración de la 
estancia hospitalaria y una 
mayor probabilidad de recibir 
el alta médica en casa.

Un estudio reciente, “Costs 
and Outcomes of Mobile Cardiac 
Outpatient Telemetry Monito-
ring Post-Transcatheter Aortic 
Valve Replacement”, publicado 
en el número de agosto de la re-
vista Journal of Comparative 
Effectiveness Research, exami-
nó el impacto que tuvo el uso de 
la telemetría ambulatoria car-
díaca de Philips en los resulta-
dos de los pacientes y el valor de 
la atención de alta calidad tras 
los procedimientos de TAVR. 

El estudio reveló que los 
pacientes hospitalarios de 
TAVR monitorizados con 
MCOT tenían más de un 16% 
de probabilidades de recibir un 
marcapasos permanente a tra-
vés de una derivación médica 
programada que los pacientes 
no monitorizados (100% MCOT 
frente a 83,5% no MCOT), lo 
que ayudó a evitar reingresos 
no planificados. El estudio ilus-
tra que la prescripción de 
MCOT a los pacientes tras el 
TAVR puede suponer una opor-
tunidad para mejorar los resul-
tados sanitarios o ahorrar cos-
tes mediante la monitorización 
de las alteraciones arrítmicas 
y, en caso de detectarse, permi-
tir una intervención oportuna 
mediante un marcapasos y evi-
tar una atención de urgencia 
costosa y peligrosa.

“la EmprEsa ha mostrado datos clínicos claVE, En los quE sE incluyEn 
datos dE consEnso mundial quE dEstacan la importancia dE la iVus para 

los procEdimiEntos artErialEs y VEnosos”

DATOS CLÍNICOS 
PUBLICADOS 

Durante el Philips Engage-
ment Hub, Eric A. Secemsky, 
MD, cardiólogo intervencionis-
ta del Beth Israel Deaconess 
Medical Center y profesor ad-
junto de medicina en la Har-
vard Medical School de Boston, 
MA, revisó dos conjuntos de 
datos de importancia crítica 
publicados a finales de 2021 
que destacan la importancia 
del IVUS para los procedimien-
tos arteriales y venosos, inclui-
do el nuevo documento de con-
senso de 30 expertos vasculares 
mundiales, que recomienda el 
uso rutinario de IVUS como 
modalidad de imagen preferi-
da en todas las fases en mu-
chos procedimientos de enfer-
medad vascular periférica 
(EVP), publicado en la edición 
de agosto de 2022 del Journal 
of the American College of Car-
diology: Cardiovascular Inter-
ventions como “Uso apropiado 
de la ecografía intravascular 
durante las intervenciones ar-
teriales y venosas en las extre-
midades inferiores”.

MONITORIZACIÓN 
AMBULATORIA 

Muchos pacientes con este-
nosis aórtica sintomática gra-
ve (EAS) son tratados con una 
sustitución valvular aórtica 
transcatéter (TAVR), un proce-
dimiento mínimamente inva-
sivo que sustituye la válvula 
aórtica enferma por una válvu-
la protésica. Como alternativa 
a la intervención quirúrgica de 
sustitución de la válvula aórti-

guiada por imagen de próxima 
generación, la plataforma de 
aplicaciones intervencionistas 
de Philips - IntraSight, que opti-
miza el rendimiento del labo-
ratorio de cateterismos con sus 
herramientas de imagen, fisio-
logía y co-registro, y el Philips 
iFR (Instant Wave-free Ratio) 
con su metodología basada en 
la evidencia que mejora los re-
sultados, ahorra tiempo y re-
duce las molestias del pacien-
te. El iFR de Philips es el único 
índice de reposo que ha obteni-
do una recomendación de cla-
se IA por parte del ACC/AHA/
SCAI y la ESC basada en la evi-
dencia clínica de su precisión.

Los últimos avances tecno-
lógicos de Philips en solucio-
nes de diagnóstico, interven-
ción y monitorización en TCT 
2022 incluyen:

•Catéter de ecocardiogra-
fía intracardíaca Philips 3D - 
VeriSight Pro: Utilizado con los 
sistemas de ultrasonido car-
diológico premium EPIQ CVx y 
CVxi de Philips, el VeriSight 
Pro ofrece una guía superior 
de imágenes en vivo en 2D y 
3D para una amplia gama de 
procedimientos en enferme-
dades cardíacas estructurales 
y electrofisiología.

•Simplificación de los pro-
cedimientos de aterectomía 
coronaria y periférica y de ex-
tracción de cables con el siste-
ma láser Philips - Nexcimer: el 

único sistema compatible con 
catéteres que cuenta con datos 
clínicos de nivel 1 para la ate-
rectomía ISR y que también 
puede admitir procedimientos 
de extracción de cables (la ex-
tracción de cables de marcapa-
sos o desfibriladores alrededor 
del corazón).

•Imágenes de fusión de 
fluoroscopia-eco en vivo de Phi-
lips - EchoNavigator 4.0: Utili-
zado con el sistema de terapia 

guiada por imágenes de Phi-
lips (Azurion) y el sistema de 
ultrasonido cardiológico Phi-
lips (EPIQ CVxi), la nueva ver-
sión 4.0 de EchoNavigator per-
mite a los equipos de 
cardiología un mayor control 
de las imágenes de fusión en 
vivo, además de un nuevo mo-
delado anatómico y una guía 
transeptal durante los procedi-
mientos de cardiopatía estruc-
tural mínimamente invasivos.
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suscribase y anuncie en 
top medical, la revista de 
la industria sanitaria y 
farmacéutica en el perú

teléfonos: 01.2255526 / 01.2264223 / rpc 998589697
prensa@diariomerico.pe / publicidad@diariomedico.pe

www.diariomedico.pe

NESTLÉ NUTRITION LANZO EN PERÚ NAN SUPREME PRO 3
Nestlé Nutrition lanzó al mercado peruano NAN SUPREME PRO 3. Este es el primer producto en el país con 5 

Oligosacáridos de la Leche Materna (HMO por sus siglas en inglés), componentes presentes de manera natural en la 
leche materna, que fortalecen el sistema inmunológico del infante. Paola de la Torre, Directora de Nestlé Nutrition Perú 
señalo: “NAN SUPREME PRO 3 es una formulación basada en ciencia con ingredientes que apoyan el sistema inmune, 
la salud digestiva y el metabolismo, para un adecuado desarrollo integral” PR
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HEVES INAUGURA UNIDAD DE DIALISIS 
El Hospital de Emergencias de Villa El Salvador 

(HEVES) inauguró la Unidad de Diálisis Peritoneal y su 
sexta Sala de Operaciones, las cuales beneficiarán a 
la población de Lima Sur. Presentes el director general 
Diris Lima Sur, Junnyor Rodríguez Recuay, el decano del 
Consejo Regional CMP, Ildauro Aguirre Sosa.

ROE ES ACREDITADO POR EL INACAL 
Laboratorio Clínico ROE, fue acreditado por el 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL) bajo los requisitos 
de la norma ISO 15189, el estándar más importante de 
calidad en laboratorio clínico a nivel mundial.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS  5 Y 6



EVENTOS & PROTAGONISTAS

 

INAUGURAN MODERNA UCI PEDIÁTRICA 
EsSalud inauguró en el Hospital Nacional Adolfo 
Guevara Velasco la moderna unidad de cuidados 
intensivos pediátrica - UCIP, en la que se brindará 
atención médica a los niños en estado crítico de 
Cusco, Apurímac y Madre de Dios. La UCIP dispone 
de camas y equipamiento de última tecnología como 
monitores multiparámetros, ventiladores mecánicos, 
equipos de secreciones y otros dispositivos 
necesarios para el manejo de los pacientes que 
están delicados de salud.

PREMIO HIPÓLITO UNANUE A LA MEJOR 
EDICIÓN CIENTÍFICA

El Dr. Gustavo Gonzales Rengifo, profesor principal y 
jefe del Laboratorio de Endocrinología y Reproducción 
de la Universidad Cayetano Heredia, obtuvo el “Premio 
Hipólito Unanue a la Mejor Edición Científica sobre las 
Ciencias de la Salud 2022”, por su labor en el área de 
la medicina.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7 Y 8
AVON: CAMPAÑAS DE DESPISTAJES 

Como parte de su compromiso en la lucha contra 
el cáncer de mama, Avon realizó junto a la Liga 
Contra el Cáncer (LCC) una campaña de despistaje 
en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa el 
Salvador, donde gracias a esta iniciativa se atendió 
a 2,028 mujeres quienes después de una evaluación 
clínica realizada por especialistas de las unidades 
móviles, 293 mujeres recibieron una ecografía y 94 
una mamografía, totalmente gratuita. 
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DR. ROBERTO DAMMERT TRANSPLANTES DE ÓRGANOS

El Hospital Nacional Ed-
gardo Rebagliati Martins de 
EsSalud, realizó más de 150 
exitosos trasplantes de órga-
nos y tejidos solo en lo que va 
de este año. Mientras que en la 
última década realizó más de 
2 000 trasplantes entre riñón, 
hígado, córnea y médula ósea, 
que beneficiaron a adultos y 
niños, gracias a donantes vivos 
y cadavéricos.

Así informó el doctor Ma-
riano Cuentas, gerente quirúr-
gico del establecimiento de sa-
lud, quien precisó que, del 
total de cirugías del 2022, 19 
corresponden a trasplantes de 
riñón (adultos y pediátricos); 
15 de hígado (pediátricos y 
adultos) y 14 de córneas, ade-
más de 97 trasplantes de mé-
dula ósea.

Indicó que según la data 
que se tiene de antes de la pan-
demia, los niños, jóvenes y 
adultos del Hospital Rebagliati 
formaban parte de los 1,877 
asegurados que requerían de 
un trasplante de órganos, sien-
do los más solicitados, el ri-
ñón, hígado y córneas.

Sostuvo que es importante 
incrementar la disponibilidad 
de órganos y tejidos donados 
para continuar con los proce-
sos de trasplantes que permi-
tan mejorar la calidad de vida 
de estos pacientes.

En ese sentido, hizo un lla-
mado a la población a sumar-
se y tomar conciencia de la 
importancia de la donación de 
órganos, resaltando que un 
donante puede salvar la vida 
de hasta nueve personas.

“Donar es un acto solidario 
y de amor al prójimo, ya que 
permite realizar trasplantes y 
dar una segunda oportunidad 
de vida a estas personas”, ex-
presó el gerente.

Recomendó a la población 
informar a los integrantes de 
la familia la voluntad de do-
nar y hacer constar su decisión 
en el Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o en el acta de 
consentimiento que se suscri-
be ante la Organización Nacio-
nal de Donación y Trasplante 
(ONDT), dependencia del Mi-
nisterio de Salud.

Dijo que los operativos de 
procura y trasplante son una 
carrera contra reloj y se ini-
cian cuando el donante es cer-

Hospital Rebagliati es el líder de trasplante en el país realizó un promedio de 150 exitosos trasplantes solo en lo que va del año 2022. 19 
corresponden a trasplantes de riñón (adultos y pediátricos); 15 de hígado (pediátricos y adultos) y 14 de córneas, además de 97 trasplantes 
de médula ósea.

Hospital Rebagliati realizó más de 2000 
trasplantes en la última década

ESSALUD: TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LA ÚLTIMA DÉCADA

“dEl total dE cirugías dE EstE año 2022, 19 corrEspondEn a trasplantEs dE riñón 
(adultos y pEdiátricos); 15 dE hígado (pEdiátricos y adultos) y 14 dE córnEas, 

adEmás dE 97 trasplantEs dE médula ósEa.” 

vida saludable.
Al despertar de la cirugía, 

Nancy tuvo que orinar mucho 
y eso era un buen signo que re-
flejaba que el riñón funciona-
ba bien. Pero a los dos meses 
del trasplante, hubo un recha-
zo del órgano nuevo que moti-
vó su hospitalización y después 
de casi dos meses de interna-
miento se manifestó una TBC 
que tuvo que ser tratada por 
más de dos años por resisten-
cia a dos de los medicamentos.

La recuperación de la pa-
ciente fue difícil, pues en el 
2017 se descubrió un bulto en 
la mama izquierda y tuvo que 
ser sometida a una operación 
para extirpar el tumor. “Me ad-
ministraron quimioterapia 
por algunos meses”, agregó la 
asegurada.

A pesar de la difícil recupe-
ración combinada con quimio-
terapia, la actitud positiva de 
Nancy Yolanda y el apoyo de su 
familia la ayudaron en cada 
paso del tratamiento.

“Sorprendentemente la 
quimioterapia no afectó el tras-
plante. Me dieron mucho líqui-
do y eso ayudó a que el nuevo 
riñón se mantuviera hidrata-
do. Además, la quimioterapia 
suprimió mi sistema inmuni-
tario y, de esta manera, impi-
dió que atacara al nuevo ri-
ñón», explicó.

Nancy estuvo en remisión, 
pero en octubre del 2017 tuvo 
que lidiar con otra enferme-
dad que atacó el pulmón iz-
quierdo con el ingreso de un 
hongo que fue intervenido qui-
rúrgicamente y ahora goza de 
buena salud y sabe sobrellevar.

“A pesar de todo esto, nun-
ca creí que me moriría ni que 
no iba a sobrevivir. Cada pro-
blema se convierte simplemen-
te en otro obstáculo que tengo 
que superar hasta que las co-
sas mejoren», finalizó

De esta manera, el Hospi-
tal Rebagliati como centro 
trasplantador de referencia 
nacional realiza el 50% de los 
trasplantes de la Seguridad So-
cial, gracias a la implementa-
ción de equipos con tecnología 
de punta, acompañado de un 
equipo especializado de profe-
sionales de la salud debida-
mente entrenados que garan-
tizan realizar con éxito estas 
cirugías de alta complejidad.

órganos”, agregó.

HISTORIA DE NANCY 
Nancy Yolanda Enríquez 

Pardavé, tiene 50 años de edad 
y a sus 10 años de haber recibi-
do un trasplante de riñón con 
donante cadavérico, ya es una 
guerrera que ha tenido que lu-
char con otras enfermedades 
que afectaron su estado de sa-
lud, pero gracias a su aptitud 
positiva logró salir adelante y 
hoy comparte un mensaje de 
esperanza al ver que su riñón 
no sufrió ningún daño.

La asegurada es natural de 
la provincia de Ancash y estan-
do en la ciudad de Lima, don-
de actualmente reside, empe-
zaron los primeros síntomas 
de alarma en uno de sus riño-
nes. Recuerda que su presión 
subía, en ocasiones no tenía 
fuerzas para caminar y se can-
saba; además sentía las manos 
y los pies adormecidos.

Sin embargo, a inicios del 

2012 las cosas empeoraron y 
sus riñones empezaron a fallar 
a tal punto que notó que orina-
ba menos, lo que motivó su 
traslado al hospital, donde fue 
atendida por los especialistas, 
quienes realizaron varios exá-
menes que determinaron su 
diagnóstico de insuficiencia 
renal crónica, iniciando su tra-
tamiento de hemodiálisis por 
falla en uno de sus riñones.

«La diálisis fue difícil para 
mí. Al principio era como un 
trabajo de tiempo completo, 
porque había que sacar el líqui-
do del cuerpo y volverlo a ad-
ministrar cada cuatro a seis 
horas. Era difícil tener una vida 
normal», añade.

En abril de 2012 pasó a lis-
ta de espera y en julio del mis-
mo año recibe una llamada te-
lefónica para ser sometida a 
un trasplante de riñón con do-
nante cadavérico, cuyo órgano 
fue compatible con la paciente 
cambiando su futuro a una 

tificado con muerte cerebral, 
siguiendo por la selección de 
los órganos y tejidos que son 
viables para el trasplante hasta 
su mantenimiento mientras 
se busca a los receptores.

“Es importante tener en 
cuenta el grado de urgencia, la 
compatibilidad biológica y la 
antigüedad en la lista de espe-
ra del receptor, para luego dar-
se la ablación y trasladar los 
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