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Long Covid: enfermedad pasa y 
los síntomas molestos continúan
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OFATUMUMAB: PRIMERA LÍNEA EN
ESCLEROSIS MÚLTIPLE RECURRENTE

FDA APRUEBA ‘TUKYSA’ EN CÁNCER 
COLORRECTAL HER2 POSITIVO

El primer fármaco de muy alta eficacia que puede usarse 
desde el inicio. Frente a otros biológicos, tiene a su favor 
la vía subcutánea y una reducción de efectos adversos

Visto bueno por la vía acelerada a una nueva indicación 
de este ADC, que ya había autorizado en 2020 en cáncer de 
mama metastásico también con expresión de HER2

Entre el 10 % y 20 % de pacientes recuperados 
experimentan diversos efectos por meses. Solo en Estados 
Unidos se calcula entre 10 y 20 millones de personas con 
este tipo de secuelas.

Sumario:

Minsa prioriza 
un shock de 
inversiones por S/. 
840 millones
Minsa prepara un destrabe de inversiones en el 
sector para la reactivación de obras paralizadas, la 
red oncológica, acceso a medicamentos, vacunación 
regular, desembalse quirúrgico...

ACTUALIDAD:

ACTUALIDAD:60 mil entran a 60 mil entran a 
nuevo proceso de nuevo proceso de 

nombramientosnombramientos

CERCA DE 20 MIL PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE SALUD  CERCA DE 20 MIL PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE SALUD  
PODRÍAN NOMBRARSE DURANTE ESTE AÑOPODRÍAN NOMBRARSE DURANTE ESTE AÑO

Escríbenos:
922 489 092

www.posgrado.uwiener.edu.pe

Maestrías Especializadas  
• Gestión en Salud   • Gestión pública y Gobernabilidad 
• Docencia Universitaria  • Ciencia Criminalística 
• Ciencias de Enfermería con mención en Gerencia de los Cuidados de Enfermería 

Próximos inicios



2 / EDICIÓN  97- AÑO X - 2023 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

El Ministerio de Salud (Minsa) prepara un destrabe de inversiones en el sector para la reactivación de obras paralizadas y se impulsarán la 
red oncológica, acceso a medicamentos, vacunación regular, desembalse quirúrgico, adquisición de ambulancias SAMU y el mantenimiento 
de centros de salud. 

Minsa prioriza un shock de inversiones 
para reactivar obras inconclusas   

PARA FORTALECER LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, EL MINSA INVERTIRÁ S/840 MILLONES.

El Ministerio de Salud (Min-
sa) cuenta con un plan agresivo 
de desarrollo de proyectos de 
inversión que permitirán forta-
lecer tanto los centros de salud 
del primer nivel de atención 
como los hospitales de todo el 
país, afirmó la ministra Rosa 
Gutiérrez Palomino.

Para fortalecer los estable-
cimientos de salud, el Minsa 
invertirá S/840 millones. 
“Nuestra meta es culminar el 
mantenimiento del 30 % de los 
establecimientos antes del pri-
mer semestre del 2023 y cerrar 
el año con el 100 % de centros 
de salud en buenas condiciones 
de infraestructura y equipa-
miento”, aseveró la ministra de 
Salud.

La red oncológica de salud 
recibirá un shock de inversión 
de S/515 millones. “Hemos 
priorizado mejorar el equipa-
miento, la infraestructura y 
además fortalecer la adquisi-
ción de medicamentos e insu-
mos. Asimismo, se dará un im-
pulso importante en el cierre 
de brechas de recursos huma-
nos para el despliegue de 20 
centros de diagnósticos preven-
tivos del cáncer en todo el 
país”, precisó.

Las referencias y traslados 
de pacientes también se van a 
fortalecer con la adquisición 
de 23 ambulancias del SAMU. 
“Hemos proyectado la adquisi-
ción de dos ambulancias aé-
reas para trasladar a los pacien-
tes que requieran una 
referencia a hospitales o insti-
tutos de mayor complejidad. 
Contamos con el presupuesto y 
estamos trabajando para defi-
nir los lugares donde se va a 
priorizar este servicio de emer-
gencia”, informó la ministra 
Rosa Gutiérrez.

Para la ejecución y el des-
trabe de los proyectos de inver-
sión, el Minsa destinará S/568 
millones para el cierre de obras 
y S/165 millones para la reacti-
vación de otras iniciativas.

Asimismo, la ministra des-
tacó que se está priorizando el 
desembalse quirúrgico me-
diante el cual se pondrán en 
marcha más de 90 000 procedi-
mientos operatorios y se garan-
tizará más de 20 millones de 

“En LambayEquE, La ministra idEntificó La nEcEsidad dE ampLiar Los sErvicios dEL 
HospitaL rEgionaL; En cusco, Las obras dEL HospitaL LorEna; y En ucayaLi, EL 
HospitaL rEgionaL dE pucaLLpa y Los EstabLEcimiEntos dE ataLaya y purús ”

de se podría instalar centros de 
prevención del cáncer.

DESTRABE DE PROYECTOS
En Piura, la ministra entre-

gó 4 nuevas ambulancias que 
permitirán ampliar la aten-
ción de emergencias, así como 
el traslado de pacientes que re-
quieren atenciones especializa-
das en Chulucanas, Piura, Su-
llana y Sechura; y señaló la 
necesidad de destrabar proyec-
tos de infraestructura como   
los hospitales de Ayabaca, 
Huancabamba, Huarmaca y 
Los Algarrobos, además de cul-
minar la implementación del 
Hospital de Apoyo de Sullana y 
el lanzamiento del Hospital de 
Alta Complejidad de Piura

Igualmente, anunció que 
en el VRAEM, entre Ayacucho y 
Cusco, diversos establecimien-
tos de salud verán reforzados 
sus servicios de salud en el cor-
to plazo: Centro de Salud de 
Pichari, Hospital de Apoyo de 
Kimbiri, Hospital de San Fran-
cisco, La Mar. En tanto que en 
Lambayeque, la ministra iden-
tificó la necesidad de ampliar 
los servicios del Hospital Regio-
nal; en Cusco, las obras del Hos-
pital Lorena; y en Ucayali, el 
Hospital Regional de Pucallpa 
y los establecimientos de Atala-
ya y Purús.

En su visita a Loreto, la mi-
nistra aseguró que la pobla-
ción del Datem del Marañón 
pronto contará con servicios de 
salud de calidad al culminarse 
el Hospital de San Lorenzo, 
proyecto que lleva más de un 
año paralizado, y que se am-
pliará el Hospital Santa Gema 
II-2 de Yurimaguas, ubicado en 
la provincia de Alto Amazonas, 
a donde llegó para supervisar 
las instalaciones del estableci-
miento de salud.

La ministra Gutiérrez ase-
guró que seguirá recorriendo 
los establecimientos del país 
para impulsar la mejora de los 
servicios de salud, tal como lo 
hizo el lunes 16 de enero en 
Arequipa, donde indicó que 
tendrá como prioridad destra-
bar importantes proyectos 
como son los hospitales Marit-
za Campos y Goyeneche y for-
talecer el IREN sur, entre otros.

atenciones en salud. En otros 
aspectos, señaló que se fortale-
cerán la red nacional materno 
perinatal, la red de salud men-
tal y la red de salud ocular, así 
como el mejoramiento de los 
centros de salud de frontera.

INTERIOR DEL PAÍS
Una especial preocupación 

por la prestación de servicios 
de salud en los lugares más ale-
jados del país viene mostrando 
la gestión de la ministra Rosa 
Gutiérrez, quien desde que 
asumió el cargo el 10 de di-
ciembre de 2022 ha visitado 
nueve departamentos.

La ministra se ha reunido 
con las nuevas autoridades de 
salud de los gobiernos regiona-

del cáncer y el estudio y trata-
miento de las enfermedades 
tropicales.

“Nuestra intención es tener 
centros de diagnóstico y pre-
ventorios del cáncer en todos 
los departamentos del país”, 
afirmó la ministra Gutiérrez 
durante una conferencia de 
prensa brindada tras el Conse-
jo de Ministros del pasado 5 de 
enero, frase que sintetizó los 
pasos que ya venía dando en 
sus visitas.

En efecto, a fines de di-
ciembre, en Tumbes, Piura, y 
en Pichari (en la confluencia de 
los ríos Apurímac, Ene y Man-
taro, VRAEM, Cusco) la minis-
tra había logrado identificar 
establecimientos de salud don-

les, comprometiéndolos a tra-
bajar en conjunto para am-
pliar y elevar la calidad de los 
servicios para prevenir y tratar 

enfermedades, manifestando 
la necesidad de destrabar los 
proyectos de infraestructura, 
fomentar el diagnóstico precoz 
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ACTUALIDAD

 ‘’dE Los 60 miL trabajadorEs, 12.5000 pErtEnEcEn aL régimEn 
276 y a todos ELLos sE LEs nombrará... dE Esos 48 miL sE va a 

iniciar con un 20%’’. dEbido a ELLo, EstE 2023 sE nombraría a 
casi 20 miL pErsonas.”

1.245 trabajadores de salud pasaron a ser nombrados y proceso continúa este 2023. Están 
incluidos profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales del Minsa. Cerca de 20 mil 
trabajadores podrían nombrarse durante este año.

Nombramientos: 60 mil a 
nuevo proceso este año 

Un total de 1.245 profesio-
nales, técnicos y auxiliares 
asistenciales de la salud fueron 
nombrados en los últimos días 
tras nueve años de espera, a 
través de la ley n.° 31648. Con 
ellos se cierra un grupo y este 
año continuará el proceso de 
nombramiento.

Según la norma, se ha asig-
nado un presupuesto de 
S/171,110,249.00 para estos tra-
bajadores, quienes tendrán es-
tabilidad laboral, un aumento 
de sueldo, así como otros dere-
chos, señala el vocero de los 
profesionales de la salud, Ricar-
do Rojas. Según la ley, que fue 
publicada el 26 de diciembre, 
se debían emitir las respectivas 
resoluciones de nombramien-
to hasta ayer 31 de diciembre.

Ahora bien, el proceso solo 
ha estado dirigido al personal 
del Ministerio de Salud, entre 
los que hay médicos, enferme-
ros, biólogos, odontólogos, psi-
cólogos, además de técnicos 
involucrados en el área asis-
tencial y otros, detalla el presi-
dente de la Federación Médica 
Peruana (FMP), Danilo Salazar.

Agrega que los trabajado-
res estaban bajo la modalidad 
CAS al 13 de setiembre del 
2013. Y, al haber concluido con 
todos ellos, entonces viene 
otro proceso de nombramien-
to. ‘’Esto se ha logrado nueva-
mente con diferentes luchas 
gremiales’’, sostiene Salazar. 
En ese sentido, precisa que el 
nuevo corte de fechas será a 
partir del 14 de setiembre del 
2013 hasta el 31 de julio del 

de financiamiento que se han 
contemplado para cumplir con 
la meta, se propondría la inclu-
sión de un artículo en el Proyec-
to de Ley del Presupuesto para 
el año fiscal 2023, que conside-
re el nombramiento de: Contra-
tados del régimen de los Decre-
tos Legislativos N° 276, N° 728, 
N° 1057 (CAS regulares de pla-
za sostenible en el marco de la 
Ley N° 31131); así como saldos 
presupuestales del pliego del 
Ministerio de Salud para el 
nombramiento del año 2023.

De acuerdo con el Art. 44 de 
la Ley Presupuesto 2022, se 
aprobó para el 2022 el reajuste 
de la valorización principal 
(Tercer Tramo de la escala sala-
rial) en dos partes, la primera 
de aplicación a partir del mes 
de marzo, cuya implementa-
ción se aprobó mediante el De-
creto Supremo N° 035-2022-EF, 
y la segunda de aplicación a 
partir del mes de noviembre, su 
implementación era con decre-
to supremo que estaba en ges-
tión de aprobación ante el MEF. 

En ese sentido, se requería 
que el cuarto tramo se incorpo-
re en el proyecto de ley de pre-
supuesto del 2023, lo cual fue 
evaluado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas para 
cumplir con el financiamiento 
correspondiente.

2022, que deja un promedio de 
60 mil servidores listos para 
ser nombrados. Este proceso, 
añade, demorará alrededor de 
cinco años.

Este 2023 se iniciará con el 
nombramiento de un 20% del 
total de trabajadores, para quie-
nes ya está destinado una parte 
del presupuesto. Salazar cuenta 
que en un principio solo se iba a 
nombrar al 2%, pero luego de 
‘’pelear bastante’’ se llegó al 
10%. Posteriormente, los gre-
mios decidieron seguir insis-
tiendo y se logró un 20% anual.

20 MIL ESTE AÑO
‘’De los 60 mil trabajado-

res, 12.5000 pertenecen al régi-
men 276 y a todos ellos se les 
nombrará, entonces de los 60 
mil (menos 12.500) quedarían 
cerca de 48 mil. De esos 48 mil 
se va a iniciar con un 20%’’. De-
bido a ello, este 2023 se nom-
braría a casi 20 mil personas.

La Comisión de Presupues-
to aprobó el texto sustitutorio 
de la ley que otorga un puntaje 
adicional en la entrevista per-
sonal de los concursos públi-
cos al personal asistencial que 
brindó atención directa a pa-
cientes COVID-19. Esto va diri-
gido a trabajadores del Minsa, 
EsSalud, Fuerzas Armadas, Sa-
nidad de la Policía, entre otros.

53,262 APTOS
El Ministerio de Salud (Min-

sa) informó que, según los re-
sultados de la mesa de trabajo 
con el Ministerio de Economía 
(MEF) sobre nombramiento del 
personal CAS, se ha identifica-
do una Población Económica-
mente Activa (PEA) de 53,262 
profesionales de salud que esta-
rían potencialmente aptos 
para nombramiento.

De esa cifra, 12,771 profe-
sionales corresponden al régi-
men del Decreto Legislativo N° 
276; 32,787 al D. Leg. N° 1057; 
684 al D. Leg. N° 728 (CLAS); 
mientras que 7,020 profesiona-
les corresponden al D. Leg. N° 
1057, pero no cuentan con re-
gistro en el Aplicativo Informá-
tico para el Registro Centraliza-
do de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector 
Público (AIRHSP).

Se trata de personal asis-
tencial entre médicos, técni-
cos y auxiliares, para los cuales 
el proceso de nombramiento 
se ha proyectado de manera 
progresiva en el transcurso de 
5 años, que van desde el 2023 
al 2026. Solo en el primer año 
de implementación (2023) se 
estaría nombrando a unos 
20,000 profesionales.

Dentro de las posibilidades 

Titular de Salud resaltó 
que se fortalecerá el diag-
nóstico oportuno y trata-
miento del cáncer en todas 
las regiones

 “Arequipa no puede espe-
rar. Es necesario el trabajo arti-
culado entre los diferentes nive-
les de gobierno para que no se 
siga afectando a la región”, re-
saltó la ministra de Salud, Rosa 
Gutiérrez, durante su visita a 
esta ciudad en donde aseguró 
que la prioridad de su gestión 
es destrabar importantes pro-
yectos como son los hospitales 
Maritza Campos y Goyeneche.

En el caso del primer esta-
blecimiento, Gutiérrez Palomi-
no explicó que es fundamental 
hacerlo, pues atiende a más de 
300 000 pacientes y recibe a la 
población del norte. Por ello, 
solicitó concentrarse en este 
hospital que tiene una ejecu-
ción del 58 %.  

“Hoy tenemos que acordar 
con el gobierno regional qué 
hacer para destrabar este hos-
pital que es prioridad 1, se 
cuenta con el presupuesto y 
solo falta coordinar el reinicio 
de las actividades y ver la dispo-
sición de los equipos biomédi-
cos”, indicó. 

Con relación al Hospital 
Goyeneche, la titular de Salud 
comentó que sí o sí se debe 
destrabar, pues el presupuesto 
está garantizado y el siguiente 
paso es elaborar el expediente 
técnico bajo la mejor modali-

dad de ejecución. Para ello, el 
Pronis debe precisar cuál de 
los tres terrenos que se tienen 
es el mejor para empezar los 
trabajos.

Gutiérrez Palomino infor-
mó que el Minsa se está despla-
zando a las distintas regiones 
para evaluar el avance de eje-
cución de los establecimien-
tos, hacer un cronograma ajus-
tado y acelerado para que a 
través del Pronis y los gobier-
nos regionales se trabaje de in-
mediato. El cronograma será 
monitoreado por el Minsa. 

Asimismo, durante la reu-
nión con las diferentes autori-
dades regionales, entre ellos el 
gobernador Roel Sánchez, la 
ministra sostuvo que el Minsa 
cuenta con un plan para lu-
char contra el cáncer, por eso 
se fortalecerá el diagnóstico 
oportuno y tratamiento en la 
región. “Esta semana se debe 
firmar el convenio para fortale-
cer el IREN sur que necesita me-
dicamentos, recurso humano y 
equipamiento”, indicó.

La ministra Rosa Gutiérrez 
sostuvo que el sistema de refe-
rencia y contrarreferencia ha 
sido afectado, para lo cual, el 
Minsa hace dos tareas funda-
mentales. La primera, es el des-
embalse quirúrgico en las 25 re-
giones con el apoyo de 
especialistas de Lima, además de 
proveer equipos, medicamentos 
e insumos. Y lo segundo es aten-
der las más de 20 millones de ci-
tas especializadas en todo el país. 

Priorizan la 
culminación de 
los hospitales 
Maritza Campos y 
Goyeneche 

 “gutiérrEz paLomino atiEndE a más dE 300 miL 
paciEntEs y rEcibE a La pobLación dEL nortE. por 
ELLo, soLicitó concEntrarsE En EstE HospitaL quE 

tiEnE una EjEcución dEL 58 %.”  
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“EL covid pErsistEntE Es más frEcuEntE En Las mujErEs (79 %), dE Edad mEdia —
EntrE Los 45 y Los 65 años—, aunquE también puEdE prEsEntarsE a cuaLquiEr Edad 

y con síntomas pErsistEntEs más dE sEis mEsEs ”

ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

Entre el 10 % y 20 % de pacientes recuperados experimentan diversos efectos por meses. Solo en Estados Unidos se calcula entre 10 y 20 
millones de personas con este tipo de secuelas

Long Covid: Cuando la enfermedad pasa 
y los síntomas molestos continúan

LAS MUJERES TIENEN EL DOBLE DE POSIBILIDADES QUE LOS HOMBRES DE EXPERIMENTAR LONG COVID. 

La Condición Post Covid-19 
es una enfermedad contempo-
ránea. Heredera del SARS-
CoV-2, que ha mutado infini-
dad de veces, y cuya más 
reciente versión —la BA.5, naci-
da de Ómicron— se considera 
actualmente la subvariante do-
minante a nivel global y la más 
contagiosa, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). 

Esta enfermedad posterior 
a la infección que produce el 
virus se diagnostica tres meses 
después del contagio, se pro-
longa durante meses y los sín-
tomas pueden ser tan diversos 
como limitantes.  

La OMS ha designado a esta 
nueva enfermedad como Con-
dición Post covid-19 (PCC, por 
sus siglas en inglés); sin embar-
go, también se le conoce como 
covid persistente, síndrome 
poscovid o long covid. 

Los síntomas, como hemos 
señalado, pueden ser diferen-
tes a los experimentados du-
rante un episodio de covid-19 
agudo o persistir desde la enfer-
medad inicial. Por esta razón, 

mujeres y en las personas que 
en general tenían malas condi-
ciones de salud o de salud men-
tal antes de contraer covid-19, y 
personas que padecen asma, 
obesidad, fuman, o vapean. 

Una investigación de la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de Washington, pre-
sentada en la 72.a Sesión del 
Comité Regional europeo de la 
OMS, revela que “las mujeres 
tienen el doble de posibilidades 
que los hombres de experimen-
tar long covid”. 

De igual forma, la Sociedad 
Española de Médicos Generales 
y de Familia (SEMG) y los colec-
tivos de afectados LONG COVID 
ACTS advierten que el covid 
persistente es “más frecuente 
en las mujeres (79 %), de edad 
media —entre los 45 y los 65 
años—, aunque también puede 
presentarse a cualquier edad y 
con síntomas persistentes más 
de seis meses”. 

El long covid, covid persis-
tente o Condición Post CO-
VID-19, como se le llama actual-
mente, es una realidad.  Si 
usted es un expaciente de co-
vid-19 y siente alguno de los 
síntomas señalados en este artí-
culo, no dude en acudir a su 
médico más cercano para un 
diagnóstico profesional. Re-
cuerde que en cuestión de sa-
lud siempre es mejor prevenir 
que lamentar.  

es muy importante tener en 
cuenta el historial médico del 
paciente, porque las molestias 
pueden cambiar o reaparecer 
con el tiempo. 

Los síntomas pueden ser de 

cional de Estadísticas de Salud 
de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) 
de EE. UU., señala que hasta el 
momento las muertes por co-
vid-19 prolongado representa-
ron menos del 0.3 % de los 
1’021,487 muertes relaciona-
dos con el virus desde enero de 
2020 hasta junio de 2022. 

En el viejo continente se es-
tima que 17 millones de perso-
nas en los 53 estados miembros 
de la región europea de la OMS 
padecieron covid persistente 
en los dos primeros años de la 
pandemia. 

Esta situación ha hecho 
que en Europa se autorice el 
uso de una prueba para detec-
tar el covid prolongado, deno-
minada IncellKINE Long Covid 
in Vitro Diagnostic, que se rea-
liza mediante un análisis de 
sangre y tendría una precisión 
superior al 90 %. 

En China, donde inició la 
propagación del virus, un estu-
dio de la Universidad de Pekín 
estima que hasta el 11 de enero 
de este año unos 900 millones 
de personas se han contagiado 
de la covid-19, equivalente al 64 
% de su población. 

MUJERES PRIMERAS VÍCTIMAS 
Otro dato para tener en 

cuenta es que la Condición Post 
COVID-19 se observa más en las 

generales a graves y, por lo ge-
neral, afectan el corazón, los 
pulmones y el cerebro. Pueden 
presentarse también síntomas 
más comunes, como el cansan-
cio, tos, dolor muscular, de arti-

culaciones, de garganta, de ca-
beza, de pecho, dificultad para 
respirar, para dormir o concen-
trarse, dificultad para oler o sa-
borear, ansiedad o depresión. 

La evidencia actual indica 
que, si bien la mayoría de los 
pacientes se recupera por com-
pleto, entre el 10 % y 20 % de las 
personas experimentan diver-
sos efectos a mediano y largo 
plazo después de recuperarse 
de la enfermedad inicial. 

MILLONES DE AFECTADOS 
Con el porcentaje de pa-

cientes afectados con esta nue-
va sintomatología, las cifras de 
personas que reportan Condi-
ción Post covid-19 son impre-
sionantes. Solo en Estados Uni-
dos se calcula entre 10 y 20 
millones de personas con este 
tipo de secuelas. 

Hasta mediados de enero 
del presente año se contabiliza-
ba 101’648,826 personas confir-
madas de coronavirus en Esta-
dos Unidos, siendo el país con 
más casos confirmados. 

Un informe del Centro Na-

A casi tres años de iden-
tificarse el primer caso de 
covid-19 en nuestro país, 
casi 4 .5 millones de perua-
nos contrajeron la enferme-
dad. De ellos, más de 400 
mil sufren sus secuelas, ge-
nerando preocupación en la 
comunidad científica y de 
salud de nuestro país.  

En total, a mediados de 
enero de este año, se conta-
bilizó 218,547 ciudadanos 
fallecidos en el país a causa 
del Covid-19. 

Por otro lado, la nove-
dad de este año ha sido la 
aparición de la nueva subva-
riante de la cepa original del 
virus: el equipo de Vigilan-
cia Genómica del Instituto 

Nacional de Salud informó 
que identificó la presencia 
de la XBB.1.5 procedente de 
la cepa ómicron, en tres ca-
sos residentes en Lima. 

Según las autoridades 
de salud, el hallazgo de la 
XBB.1.5, conocida como kra-
ken, implica que puede ha-
ber más casos relacionados 
y podrían incrementarse los 
contagios en las siguientes 
semanas. 

El Instituto Nacional de 
Salud indicó que esta nueva 
variante de la ómicron ha 
sido identificada en 38 paí-
ses, y que desde octubre del 
año pasado representa el 43 
% de las muestras secuen-
ciadas en Estados Unidos. 

LONG COVID EN EL PERÚ
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Hospital Rebagliati líder de trasplante en el país realizó un promedio de 215 trasplantes durante el 2022. Este nosocomio realizó más de 
2000 trasplantes de órganos y tejidos en la última década, logrando milagros en pacientes y sus familias.

Rebagliati renueva su acreditación de 
salud donador y trasplantador

DURANTE EL 2022, EL NOSOCOMIO DE ESSALUD HA REALIZADO EN PROMEDIO 215 TRASPLANTES.

El Hospital Nacional Edgar-
do Rebagliati Martins de EsSa-
lud demuestra su liderazgo en 
trasplante de órganos y tejidos 
al renovar su acreditación 
como Establecimiento de Sa-
lud Donador y Trasplantador, 
mediante la Resolución Minis-
terial 1103 – 2022 / Minsa, por 
tres años más. Con esto, la ins-
titución ratifica su compromi-
so para velar por los pacientes 
que necesitan trasplantes de 
órganos sólidos: Riñón, Híga-
do, Pulmón, y Páncreas; y teji-
dos: Córneas.

Gracias a la ayuda incondi-
cional del equipo de Gestión de 
nuestra Red y a todos los inte-
grantes de los diferentes equi-
pos se hizo posible esta acredi-
tación, por la cual el hospital 
Rebagliati podrá continuar 
con la actividad trasplantadora 
en favor de nuestros pacientes. 
Además, se demuestran los ex-
celentes procesos de donación- 
trasplante y la calidad de los 
profesionales que laboran en 
los diferentes programas, por-
que ese es uno de los requisitos 
para obtener esta acreditación, 
la misma que es otorgada a los 
establecimientos de salud que 
se dedican a las actividades de 
donación y trasplante de órga-
nos, tejidos y células.

El Hospital Rebagliati solo 
en la última década ha realiza-
do más de 2 mil trasplantes 
entre riñón, hígado, córnea y 
médula ósea, los mismos que 

salvar o mejorar la calidad de 
vida de hasta nueve personas.

REQUISITOS
Para ser donante volunta-

rio es importante informar a 
los integrantes de la familia la 
voluntad de donar y hacer 
constar su decisión en el Docu-
mento Nacional de Identidad 
(DNI) o en el acta de consenti-
miento que se suscribe ante la 
Dirección General de Dona-
ción y Trasplante (DIGDOT), 
dependencia del Ministerio de 
Salud.

Los operativos de procura 
y trasplante son una carrera 
contra reloj y se inician cuan-
do el donante es certificado 
con muerte encefálica, es de-
tectado en las Unidades de 
Cuidados Intensivos, se solici-
ta autorización a la familia y 
se mantiene al donante para 
que los órganos y tejidos sean 
viables al momento del tras-
plante.

El Hospital Rebagliati 
como centro trasplantador de 
referencia nacional, realiza el 
50% de los trasplantes de la Se-
guridad Social, gracias a la im-
plementación de equipos con 
tecnología de punta, acompa-
ñado de un equipo multidisci-
plinario y especializado de 
profesionales de la salud debi-
damente entrenados que ga-
rantizan realizar con éxito es-
tas cirugías de alta 
complejidad.

ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

Es de suma urgencia que la 
población se sume y tome con-
ciencia sobre la importancia de 
la donación de órganos, resal-
tando que un donante puede 

beneficiaron a adultos y niños, 
gracias a donantes vivos y cada-
véricos. Y solo durante el 2022, 
ha realizado en promedio 215 
trasplantes.

Esta acreditación y su cum-
plimiento van de la mano con 
el compromiso de todo el per-
sonal de Essalud, de incremen-
tar la disponibilidad de órga-

nos y tejidos donados para 
continuar con los procesos de 
trasplantes a aquellos pacien-
tes adultos o pediátricos que lo 
necesitan.

Durante su presentación, la 
nueva gerenta recibió la 
felicitación de los trabajadores y 
señaló que su gestión se orienta-
rá a realizar mejoras para la 
atención de los pacientes

Mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 
88-PE-ESSALUD-2023, del 20 de 
enero del presente año, el Seguro 
Social de Salud designó a la 
doctora Yuliana Meza Sevillano 
como gerenta de la Red Asisten-
cial Áncash de esta institución.

La flamante gerenta es 
médico cirujano con Maestría en 
Alta Gerencia de Servicios de 
Salud y ha desempeñado los 
cargos de directora de EsSalud en 

el Centro Médico de Coishco y el 
CAP II San Jacinto. Asimismo, se 
desempeñó como directora 
ejecutiva en la Red de Salud 
Pacífico Sur, directora del 
Hospital de Apoyo San Ignacio de 
Casma, asesora parlamentaria, 
entre otros.

La doctora Meza Sevillano 
cuenta con 12 años de experien-
cia profesional y grado académi-
co de maestría en Alta Gerencia 
de Servicios de Salud, así como, 
diplomados en Gestión Pública, 
Gerencia de Servicios de Salud, 
Bioética Médica, Auditoría 
Médica y Atención Integral con 
enfoque en Salud Familiar y 
Comunitaria.

Durante su presentación, la 
nueva gerenta recibió la 
felicitación de los trabajadores y 
señaló que su gestión se orienta-
rá a realizar mejoras para la 
atención de los pacientes 
mediante un trabajo articulado 
con los centros asistenciales que 
logre cubrir la brecha de 
atención afectada durante la 
pandemia.

“Tengo varios años trabajan-
do en EsSalud, por lo que convoco 
a la unión y el compromiso de los 
trabajadores para realizar una 
gestión enfocada en los asegura-
dos. Juntos haremos todos los 
esfuerzos para mejorar la calidad 
de nuestra atención”, indicó.

DRA. YULIANA MEZA SEVILLANO ASUME GERENCIA DE ESSALUD ÁNCASH

 “EL HospitaL rEbagLiati, soLo En La úLtima década Ha rEaLizado más dE 2 miL traspLantEs EntrE 
riñón, Hígado, córnEa y méduLa ósEa, Los mismos quE bEnEficiaron a aduLtos y niños, gracias a 

donantEs vivos y cadavéricos. ”
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ACTUALIDAD

 “durantE EL 2022, sE rEaLizaron 296 721 cirugías En EssaLud, 
aLcanzando un crEcimiEnto dEL 55.3 % rEspEcto a Lo rEgistrado En 

simiLar pEriodo dEL 2021. ”

 “En sóLo dos sEmanas, La actuaL gEstión dE 
EssaLud aprobó pagos por s/14.4 y s/ 9.4 
miLLonEs, para cumpLir dEudas contraídas por 
gEstionEs antEriorEs durantE La pandEmia dEL 

covid 19. “

Desde este mes, el Seguro Social de Salud (EsSalud) implementará el tercer turno de 
atención de los asegurados en los hospitales de Lima y Callao (Almenara, Rebagliati y 
Sabogal), de 4:00 p.m. a 8 p.m., lo que permitirá descongestionar las consultas externas.

EsSalud implementa tercer 
turno en hospitales

Así lo anunció el presiden-
te ejecutivo de EsSalud, Dr. Ar-
turo Orellana, quien explicó 
que la implementación del ter-
cer turno tiene tres fases: la 
primera para la atención en 
los hospitales Almenara, Reba-
gliati y Sabogal; la segunda en 
las redes asistenciales y, en ter-
cer lugar, a nivel nacional.

En ese marco, saludó tam-
bién el esfuerzo que se realiza 
para agilizar las atenciones en 
el Centro Nacional de Teleme-
dicina (Cenate) y el Programa 
de Atención Domiciliaria (Pa-
domi), en beneficio de los más 
de 12 millones de asegurados. 

“Estamos fortaleciendo 
tanto el Padomi, el Cenate, 
como las atenciones presencia-
les para poder cumplir con 
nuestros 12 millones de asegu-
rados y brindarles una aten-
ción oportuna. Con este incre-
mento del tercer turno, que es 
de 4 de la tarde a 8 de la noche, 
esperamos en estos 90 días 
atender medio millón de citas 
en los tres hospitales naciona-
les”, refirió.

La máxima autoridad de 
EsSalud acompañó a la presi-
denta de la República, Dina 
Boluarte, y al ministro de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, 

de consulta.
Se estima que con estas 

medidas se pueda ampliar la 
consulta externa en 50 % y se 
beneficie a más de seis millo-
nes de asegurados de Lima y 
Callao, creciendo luego el nú-
mero al implementarse gra-
dualmente al resto del país.

Durante el 2022, se realiza-
ron 296 721 cirugías en EsSa-
lud, alcanzando un crecimien-
to del 55.3 % respecto a lo 
registrado en similar periodo 
del 2021. Las redes Rebagliati, 
Sabogal, Almenara, Arequipa 
y La Libertad fueron las que 
más crecieron.

El Cenate tiene 21 especia-
lidades médicas y no médicas 
a disposición de los asegura-
dos y sus derechos habientes a 
nivel nacional: cardiología, 
dermatología, endocrinología, 
gastroenterología, geriatría, 
ginecología, medicina física y 
rehabilitación, medicina inter-
na, nefrología, neumología, 
neurología, urología, oftalmo-
logía, pediatría, entre otros.

En sólo dos semanas, 
actual gestión aprobó pa-
gos por S/14.4 y S/ 9.4 mi-
llones, para cumplir deu-
das contraídas por 
gestiones anteriores. En el 
2022, EsSalud desembol-
só más de S/ 50 millones 
en pagar las deudas a las 
empresas proveedoras.

En menos de 15 días de 
2023 el Seguro Social de Salud 
(EsSalud) pagó más de S/ 23 
millones a empresas provee-
doras por bienes y servicios, 
los cuales permitieron a la ins-
titución brindar atención 
oportuna a pacientes afecta-
dos por covid-19 durante la 
emergencia sanitaria.

Los pagos se realizaron 
como parte del compromiso 
asumido por el presidente eje-
cutivo de EsSalud, Dr. Aurelio 
Orellana Vicuña, que dispuso 
agilizar los procesos de regula-
rización de las deudas contraí-
das con los proveedores. 

Entre el 03 al 06 de enero 
2023 se han pagado a provee-
dores COVID 19 debidamente 
regularizados por un monto 
total de S/14.4 millones de so-

les. Asimismo, entre el 9 y 13 
de enero EsSalud se pagó S/ 9.4 
millones.

Cabe señalar que EsSalud 
viene trabajando en la regula-
rización de los contratos de 
bienes y servicios adquiridos 
por gestiones anteriores du-
rante la pandemia de la Co-
vid-19, que se encuentran pen-
dientes de pago, proceso que 
se realiza de manera transpa-
rente y sin intermediarios.

En el 2022, EsSalud desem-
bolsó más de S/ 50 millones en 
pagar las deudas a las empre-
sas proveedoras.

La actual gestión de EsSa-
lud, por encargo del presiden-
te ejecutivo, Dr. Aurelio Ore-
llana, ha instalado un grupo 
de trabajo, conformado por 
las gerencias centrales de 
EsSalud, para atender y resol-
ver los compromisos adquiri-
dos con los proveedores.

Cabe señalar que EsSalud 
cuenta con una Oficina de 
Atención al Proveedor para ca-
nalizar las inquietudes y re-
querimientos de las personas 
naturales y jurídicas que tie-
nen contratos de bienes y ser-
vicios con la institución.

EsSalud pagó 
más de S/ 23 
millones a 
empresas 
proveedoras

Alfonso Adrianzén, en un reco-
rrido por las instalaciones del 
Cenate, donde hay el servicio 
de emergencia y de lectura de 
imágenes, las 24 horas del día. 

“Estamos implementando 
nuevos horarios de atención 
para que estas citas puedan ir 
acortándose en el tiempo y po-
damos llegar, en este primer 
trimestre del año, enero, febre-
ro y marzo, a poder copar por 
lo menos un 20 o 30 por ciento 
más de las citas que están por 
atenderse”, refirió la Presiden-

ta de La República, quien salu-
dó las nuevas medidas de la 
gestión liderada por el Dr. Ore-
llana en Essalud.

Otros anuncios fueron la 
programación de citas médi-
cas los domingos y el incre-
mento de la oferta médico qui-
rúrgico en las especialidades 
de mayor demanda, que per-
mitirán realizar más de 2500 
cirugías y 1 900 000 atenciones 
de consultas externas al mes, 
atendiendo al 100 % de lista 
quirúrgica y de lista de espera 
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ACTUALIDAD MÉDICA

FARMACOLOGÍA

Es el primer fármaco de muy alta eficacia que puede usarse desde el inicio. Frente a otros biológicos, tiene a su favor la vía subcutánea 
y una reducción de efectos adversos.

Ofatumumab: Primera línea en 
esclerosis múltiple recurrente

OFATUMUMAB (KESIMPTA, DE NOVARTIS) LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE RECURRENTE (EMR)

Dentro de las enfermeda-
des neurodegenerativas, la es-
clerosis múltiple recurrente 
(EMR) destaca por la disponibi-
lidad de un creciente abanico 
de tratamientos eficaces. El úl-
timo en llegar a España es ofa-
tumumab (Kesimpta, de No-
vartis), financiado por el 
Sistema Nacional de Salud des-
de el 1 de noviembre, y que se-
gún los investigadores Xavier 
Montalbán, director del Cem-
cat y jefe de Neurología del 
Hospital Valle de Hebrón (Bar-
celona), y Celia Oreja-Guevara, 
jefa de Sección del Servicio de 
Neurología del Clínico San 
Carlos de Madrid, no es un fár-
maco más.

Este biológico representa 
un cambio de paradigma por 
su alta eficacia y buen perfil de 
seguridad que, unido a la vía 
subcutánea, lo sitúan como un 
tratamiento adecuado para su 
uso en primera línea, que no 
necesita administrarse en un 
hospital de día.

En los ensayos de fase III 
Asclepios I y II, en los que han 
participado 18 centros españo-
les, la eficacia de ofatumumab 
se comparó frente al medica-
mento oral teriflunomida. Los 
resultados muestran una re-
ducción en la tasa anualizada 
de brotes de más del 50%, y 
una disminución del riesgo re-
lativo de la progresión de la 
discapacidad de más del 30% a 
los tres meses. 

MUY ALTA EFICACIA
“En el tratamiento de la es-

clerosis múltiple hablamos de 
fármacos de eficacia interme-
dia, alta eficacia y muy alta efi-
cacia. La principal diferencia es 
que ofatumumab es un fárma-
co de muy alta eficacia que se 
puede utilizar en fases muy 
tempranas de la enfermedad, y 
ofrece al paciente una indepen-
dencia y una calidad de vida 
que no tiene la vía endoveno-
sa”, resalta Montalbán. 

Ofatumumab se dirige al 
antígeno CD20 de las células B 
y tiene un efecto inmunosu-
presor. Otros anticuerpos mo-
noclonales anti-CD20 que se 
utilizan en esclerosis múltiple 
son los medicamentos endove-
nosos ocrelizumab y rituximab 

(este último, fuera de indica-
ción). La diferencia de ofatu-
mumab frente a los anteriores 
no es solo la vía subcutánea, 
sino que no precisa premedica-
ción con antihistamínicos y 
corticoides, indica Oreja-Gue-
vara. “Al ser un anticuerpo mo-
noclonal humano no produce 
reacciones alérgicas ni antigé-
nicas”, aclara.

Otro medicamento de 
muy alta eficacia indicado en 
esclerosis múltiple remitente 
es natalizumab, también dis-
ponible en administración 
subcutánea. “Sin embargo, 
solo se puede usar en el peque-
ño subgrupo de pacientes que 
son negativos para el virus JC y 
no se puede administrar en el 
domicilio por el riesgo de reac-
ciones de hipersensibilidad”, 
expone la neuróloga.

CAMBIO DE PARADIGMA
Con ofatumumab, por pri-

te motor, varias lesiones en 
resonancia o una mala recupe-
ración del primer brote”, seña-
la Oreja-Guevara. “Esto es muy 
importante, porque tratar de 
forma muy agresiva desde el 
comienzo permite que no 
haya más brotes, con lo que 
tampoco hay secuelas de los 
brotes, y se ahorra discapaci-

cepto de la importancia del 
tratamiento precoz con fárma-
cos de alta eficacia”.

La teriflunomida es un me-
dicamento oral de administra-
ción una vez al día con un 
buen perfil de tolerabilidad y 
sin efectos adversos directos 
claros, lo que posibilita el dise-
ño de ensayos doble ciego. Por 
estas cualidades, Oreja-Gueva-
ra explica que es el compara-
dor de elección en los nuevos 
estudios con medicamentos 
para las formas recurrentes de 
esclerosis múltiple. Para poder 
comparar el inyectable con el 
oral, los participantes recibían 
ofatumumab más una pastilla 
placebo, u teriflunomida más 
una inyección placebo. 

INHIBIDORES DE BTK
De la investigación en 

marcha con nuevos compues-
tos, los neurólogos Celia Oreja-
Guevara y Xavier Montalbán 
destacan las perspectivas que 
abren los inhibidores de BTK 
por su potencial frente a la 
neurodegeneración. De forma 
reciente, los especialistas en 
esclerosis múltiple han consta-
tado que no es suficiente con 
evitar los brotes, ya que existe 
una progresión silente total-
mente independiente. 

Oreja-Guevara indica que 
detrás de este fenómeno están 
los linfocitos T y, sobre todo, la 
microglía, y que esta neurode-
generación se puede medir a 
partir de ciertos tipos de lesio-
nes en resonancia magnética. 
“Tenemos los ensayos con inhi-
bidores de BTK pero el campo 
se va a abrir a muchos otros 
tratamientos con el objetivo de 
frenar la neurodegeneración”, 
afirma la experta.

“Hay un esfuerzo investiga-
dor muy importante frente a 
este fenómeno. Los inhibidores 
de BTK son interesantes porque 
tienen un efecto dual, actúan 
en la periferia pero también pa-
san la barrera hematoencefáli-
ca y actúan en sistema nervioso 
central”, abunda Montalbán. 
“Parece que podrían detener la 
inflamación crónica que produ-
ce la progresión de la discapaci-
dad, pero habrá que ver si los 
resultados son parejos con las 
expectativas”.

“ofatumumab sE dirigE aL antígEno cd20 dE Las céLuLas b y tiEnE 
un EfEcto inmunosuprEsor. otros anticuErpos monocLonaLEs anti-
cd20 quE sE utiLizan En EscLErosis múLtipLE son Los mEdicamEntos 

EndovEnosos ocrELizumab y rituximab ” 

dad. Y al mismo tiempo, redu-
ce la progresión un 30%”.

“Desde hace años se cono-
ce la importancia del trata-
miento precoz, porque la evi-
dencia es abrumadora. Pero en 
los últimos tiempos está impe-
rando otro concepto, que pro-
cede de las fases de extensión 
de los ensayos clínicos y de los 
datos en vida real, de que de no 
solo hay que ser precoz sino 
que desde el comienzo hay que 
usar fármacos de alta eficacia, 
porque el pronóstico a medio y 
largo plazo es mucho mejor”, 
recalca Montalbán. 

En este sentido, el director 
del Cemcat indica que en pa-
cientes participantes en el de-
sarrollo clínico de Kesimpta, 
que durante dos años recibie-
ron teriflunomida y en un se-
guimiento posterior también 
de dos años cambiaron a ofatu-
mumab, se observó una estabi-
lización de la progresión de la 
discapacidad. “La curva es 
exactamente igual que la de los 
pacientes que recibieron desde 
el inicio ofatumumab. Pero las 
curvas nunca se cruzan, por-
que la discapacidad no se re-
vierte, lo que refuerza el con-

mera vez se va a poder utilizar 
un fármaco de muy alta efica-
cia en pacientes recién diag-
nosticados. “El resto de anti-
cuerpos monoclonales no se 
pueden poner al inicio de la 
enfermedad. Es el único que se 
puede indicar tras un solo bro-
te y un factor de mal pronósti-
co, como, por ejemplo, un bro-
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El tratamiento de distintos 
tipos de cáncer con anticuer-
pos conjugados (ADCs) gana 
terreno con la aprobación de 
otra alternativa por la vía ace-
lerada de la FDA estadouniden-
se. Se trata de una nueva indi-
cación de Tukysa -tucatinib-, 
de la compañía norteamerica-
na Seagen, para el tratamiento 
en combinación con trastuzu-
mab del cáncer colorrectal me-
tastásico o irresecable HER2 
positivo de tipo RAS que ha 
progresado tras quimiotera-
pia. El compuesto ya estaba 
aprobado desde 2020 por parte 
de la citada agencia y desde 
enero de 2021 por la EMA en 
cáncer de mama metastásico o 
irresecable HER2 positivo.

Con más de una veintena 
de compañías trabajando en 
esta línea terapéutica, y un pu-
ñado de compuestos ya apro-
bados por las distintas agen-
cias reguladoras, los ADCs se 
consideran una de las vías más 
innovadoras para el tratamien-
to de distintos tipos de cánce-
res oncohematológicos.

De hecho, la patronal esta-
dounidense PhRMA -que agru-
pa a las farmacéuticas naciona-
les o internacionales que 
operan en el país- considera 
que se trata de una de las líneas 
más prometedoras en cuanto a 
su potencial para el manejo de 
patologías oncológicas, junto 
con la terapia celular adoptiva 
(como la terapia CAR-T), la tera-
pia génica y de edición genéti-
ca, los inhibidores de puntos 
de control inmunitarios, la in-
munoterapia metabólica, la 
medicina personalizada guia-
da por herramientas diagnósti-
cas, la interferencia de ARN, los 

La agencia da el visto bueno por la vía acelerada a una nueva indicación de este ADC, que ya había autorizado en 2020 en cáncer de mama 
metastásico también con expresión de HER2.

‘Tukysa’ en cáncer colorrectal HER2 positivo, 
nueva aprobación de la FDA  

La multinacional AstraZeneca ha firmado 
un acuerdo definitivo de compra sobre la 
farmacéutica estadounidense CinCor Pharma 
valorado en 1.800 millones de dólares (unos 
1.680 millones de euros). Con esta operación, 
la anglosueca accede a baxdrostat, un nuevo 
fármaco potencialmente primero de su clase 
en desarrollo para hipertensión resistente y 
no controlada, así como para la enfermedad 
renal crónica.

Baxdrostat (CIN-107) es una molécula 
potencialmente primera de su clase. Es un 
inhibidor de la aldosterona sintasa y un 
tratamiento prometedor para pacientes con 
hipertensión resistente al tratamiento, 
definidos los que toman al menos tres 
medicamentos para regular presión arterial 
en sus dosis máximas toleradas, uno de los 

cuales debe ser un diurético. 
Su punto fuerte es que su mecanismo de 

acción es altamente selectivo para la 
aldosterona sintasa que evita la vía del 
cortisol.

Con la adición de baxdrostat, AstraZeneca 
fortalece su posición en el área cardiorrenal y 
busca crear sinergias con su medicamento 
dapagliflozina (Farxiga), autorizado en el 
tratamiento de la enfermedad renal crónica, 
así como en insuficiencia cardiaca y diabetes 
tipo 2.  “Los niveles excesivos de aldosterona 
están asociados con la hipertensión y varias 
enfermedades cardiorrenales, incluidas la 
enfermedad renal crónica y la enfermedad de 
las arterias coronarias, y poder reducir esto de 
manera efectiva ofrecería una opción de 
tratamiento muy necesaria para estos 
pacientes”, explica Mene Pangalos, vicepresi-

dente de I+D de Biofármacos de AstraZeneca, 
en un comunicado corporativo.

BAXDROSTAT
Baxdrostat es una molécula pequeña que 

actúa inhibiendo de forma altamente 
selectiva la aldosterona sintasa, que es la 
enzima responsable de la síntesis de 
aldosterona en la glándula suprarrenal. Está 
en desarrollo para  hipertensión resistente, 
aldosteronismo primario y enfermedad 
renal crónica. 

En ensayos clínicos ha demostrado 
reducir significativamente los niveles de 
aldosterona sin afectar los niveles de 
cortisol, en una amplia gama de dosis.

En pacientes con hipertensión resistente 
al tratamiento, el tratamiento oral con 
baxdrostat una vez al día cumplió con el 

criterio principal de valoración en el ensayo 
de fase II BrigHTN que mostró una reducción 
estadísticamente significativa en la presión 
arterial sistólica (PAS) después de un período 
de tratamiento de 12 semanas.

Sin embargo, en el ensayo de fase II 
HALO en pacientes con hipertensión no 
controlada, la molécula no alcanzó el 
criterio principal de valoración de mostrar 
una reducción estadísticamente significativa 
de la PAS a las ocho semanas. 

Está previsto que durante la primera 
mitad de 2023 comience un ensayo de fase 
III de baxdrostat en hipertensión resistente 
al tratamiento. 

Hay dos ensayos de fase II en marcha en 
pacientes hipertensos con aldosteronismo 
primario (Spark-PA) y en enfermedad renal 
crónica (ERC).

ASTRAZENECA COMPRA CINCOR POR 1.700 MILLONES Y ACCEDE A BAXDROSTAT 

céntrico abierto, llamado Mou-
ntaineer, entre 84 pacientes 
con el citado tipo de cáncer co-
lorrectal, y en el porcentaje y 
duración de la respuesta tumo-
ral observados en él. Se trata 
del primer tratamiento apro-
bado por la FDA para el cáncer 
colorrectal metastásico HER2 
positivo. Los resultados del es-
tudio mostraron una tasa de 
respuesta global del 38% en los 
pacientes que recibieron Tuky-
sa y trastuzumab. También se 
observaron respuestas comple-
tas en el 3,6% de los pacientes, 
y parciales en el 35%. La media 
de duración de la respuesta fue 
de 12,4 meses. Al entrar en el 
ensayo, el 64% de los pacientes 
tenían metástasis hepáticas y 
el 70% metástasis pulmonares.

“Históricamente, los pacien-
tes con cáncer colorrectal metas-
tásico HER2-positivo que ha pro-
gresado tras tratamiento de 
primera línea han obtenido re-
sultados muy pobres”, ha seña-
lado John Strickler, profesor 
asociado de Medicina, de la Uni-
versidad de Duke e investigador 
principal del ensayo.”La aproba-
ción de la FDA de un tratamiento 
sin quimioterapia que específi-
camente se dirige a HER2 es una 
gran noticia para los pacientes”.

“Creemos que el perfil de efi-
cacia y seguridad del régimen 
basado en Tukysa y trastuzu-
mab refuerza el papel de la com-
binación como piedra angular 
de la inhibición dual de HER2 en 
el tratamiento de pacientes 
adultos con cánceres colorrecta-
les y de mama con expresión de 
HER2”, ha comentado por su 
parte Marjorie Green, vicepresi-
denta y responsable de Desarro-
llo de Seagen.

“Los rEsuLtados dEL Estudio mostraron una tasa dE rEspuEsta gLobaL 
dEL 38% En Los paciEntEs quE rEcibiEron tukysa y trastuzumab”

con los que está logrando un 
crecimiento exponencial, al 
tiempo que le permiten impul-
sar un pipeline basado en dos 
plataformas tecnológicas para 
el desarrollo de compuestos 
para patologías onco-hemato-
lógicas: los citados anticuerpos 
conjugados o ADCs y los anti-
cuerpos defucosilados, un pro-
ceso con el que se consigue que 
la unión de la célula del siste-
ma inmune con el anticuerpo 
sea más eficaz y se produzca 
una mayor destrucción de las 
células tumorales.

EVIDENCIAS EN EL 
ESTUDIO ‘MOUNTAINEER’

La indicación recién apro-
bada de Tukysa se basa en los 
resultados de un ensayo multi-

tratamientos tumor-agnósticos 
y las vacunas.

ACTIVIDAD DE LOS ADCS
En concreto, los ADCs son 

anticuerpos monoclonales uni-
dos a un citotóxico. Estos anti-
cuerpos pueden estar diseña-
dos para ser altamente 
selectivos para antígenos tu-
morales, lo que les permite di-
rigirse a células cancerígenas 
específicas sin dañar al resto, 
por lo que tienen el potencial 
de ocasionar menos efectos ad-
versos que la quimioterapia 
convencional. Cuando se com-

binan con un citotóxico, el an-
ticuerpo se une a células cance-
rígenas específicas en cuyo 
interior se libera el citotóxico 
causando la muerte celular.

En el caso de Tukysa, se tra-
ta de un inhibidor de la tirosi-
naquinasa de la proteína HER-
2 que ha demostrado in vitro la 
inhibición de la fosforilación 
de HER2 y HER3, dando como 
resultado la inhibición de la 
señalización MAPK y AKT y la 
proliferación celular, y ha mos-
trado actividad antitumoral en 
células tumorales que expre-
san HER2. In vivo, Tukysa inhi-

be el crecimiento de tumores 
con la citada expresión, y su 
combinación con el anticuer-
po trastuzumab -también anti-
HER2- ha mostrado un incre-
mento de la actividad 
antitumoral frente al trata-
miento con cualquiera de las 
dos alternativas por separado.

En año y medio, la compa-
ñía estadounidense Seagen ha 
pasado de operar solo en su 
país a convertirse en una com-
pañía global. Hace tres años 
aun tenía únicamente un fár-
maco comercializado en todo 
el mundo y hoy ya tiene cuatro 
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Puesto que el Alzheimer es la causa más común de demencia en adultos mayores, y afecta a más de 55 millones de personas 
-según la organización Alzheimer’s Disease International (ADI)-, la investigación se ha intensificado. El Instituto Karolinska 
han publicado en la revista ‘Brain’ un nuevo estudio sobre los análisis de sangre a través de los cuales se puede predecir la 
enfermedad con 10 años de antelación.

Biomarcador en sangre de Alzheimer 
muestra inicio diez años antes de síntomas

Uno de los principales es-
collos en la investigación de la 
enfermedad de Alzheimer es 
que su inicio se produce déca-
das antes de que aparezcan los 
primeros síntomas, cuando el 
daño cerebral ya está instaura-
do, y por tanto, es difícil traba-
jar en estrategias que actúen 
en la enfermedad precoz no 
digamos ya en la prevención.

En los últimos años se ha 
desarrollado una intensa bús-
queda para identificar biomar-
cadores no invasivos de la fase 
preclínica. En un trabajo re-
cientemente publicado en 
Frontiers in Aging Neuroscien-
ce realizado por un equipo de 
Universidad Shanghai Jiao 
Tong, en China se ha descubier-
to que los niveles de ácido fór-
mico en la orina pueden consti-
tuir un potencial biomarcador 
del deterioro cognitivo en la 
fase inicial de Alzheimer.

La identificación de biomar-
cadores accesibles facilitaría la 
realización de ensayos sobre 
prevención, así como para la 
evaluación de opciones terapéu-
ticas en las etapas tempranas de 
la enfermedad, que se estima 
causa entre el 60 y el 70% de to-
dos los casos de demencia.

Una de esas líneas de inves-
tigación, llevada a cabo por un 
equipo del Instituto Karolins-
ka (Suecia), se centra en la pro-
teína glial fibrilar ácida, cono-
cida por sus siglas en inglés 
GFAP, y su posible uso como 
biomarcador de fases muy 
tempranas de la enfermedad.

DIAGNÓSTICO PRECOZ
Según los resultados apun-

tados en el estudio llevado a 
cabo por estos científicos que 
publica hoy la revista Brain, se 
observan cambios detectables 
en plasma de la GFAP diez 
años antes de que se produz-
can los primeros síntomas de 
la enfermedad, tales como pér-
dida de memoria o deterioro 
cognitivo. “Este hallazgo sobre 
la GFAP mejora las posibilida-
des de un diagnóstico precoz”, 
afirma en una nota sobre el 
estudio una de sus investiga-
doras, Caroline Graff, profeso-
ra del Departamento de Neu-

NEUROLOGÍA - INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO KAROLINSKA

“En EL Estudio anaLizaron 164 muEstras dE pLasma sanguínEo dE 33 portadorEs dE 
La mutación y dE 42 famiLiarEs sin La prEdisposición patogénica HErEdada. Los datos 

sE rEcogiEron EntrE 1994 y 2018. ”

cadores plasmáticos, entre 
ellos GFAP, para la fase preclí-
nica de la enfermedad de Al-
zheimer. La cohorte se compo-
ne de unas 500 personas 
cognitivamente sanas que son 
descendientes de pacientes 
con Alzheimer.

Así comprobaron que la 
elevación de las proteínas p-

tau231 y p-tau217 en sangre 
resultaba idónea para detectar 
los primeros signos de acumu-
lación de amiloide en el cere-
bro. En concreto, niveles altos 
de p-tau231 en sangre predije-
ron mayor acumulación de 
proteína en el cerebro así 
como pérdida cognitiva en un 
seguimiento de tres años.

robiología del centro sueco.
El potencial biomarcador 

GFAP actúa normalmente en 
la neuroglía, que da soporte a 
las neuronas. Los investigado-
res han comprobado que su 
nivel plasmático crece antes 
de que se puedan registrar 
cambios cerebrales causados 
por la enfermedad de Alzhei-
mer, como la acumulación de 
la proteína tau.

PREDISPOSICIÓN A LA 
ENFERMEDAD

Para realizar la investiga-
ción, los científicos han parti-
do de personas portadoras de 
una mutación genética que se 
vincula con una forma rara y 
hereditaria de la enfermedad 
de Alzheimer. Esta forma ge-
nética de la neuropatología re-
presenta menos del 1% de to-
dos los casos de la enfermedad.

En el estudio analizaron 
164 muestras de plasma san-
guíneo de 33 portadores de la 
mutación y de 42 familiares 
sin la predisposición patogéni-
ca heredada. Los datos se reco-
gieron entre 1994 y 2018. Parti-
ciparon en la investigación el 
Hospital Universitario Lands-
pitali de Islandia, la Universi-
dad de Gotemburgo (Suecia) y 
el University College de Lon-
dres (Reino Unido).

Después de la variación del 
nivel de la proteína GFAP, el 
estudio detalla que registra-
ron un aumento en las concen-
traciones de p-tau181 y, más 
tarde, del neurofilamento lige-
ro NfL, ambas moléculas cono-
cidas por su asociación al daño 
cerebral en la enfermedad de 
Alzheimer.

Los hallazgos sugieren, se-
gún destaca Caroline Graff, 
que “en el futuro podría utili-
zarse [la proteína GFAP] como 
un biomarcador no invasivo de 
la activación precoz de células 
inmunitarias como los astroci-
tos en el sistema nervioso cen-
tral, lo que puede ser valioso 
para el desarrollo de nuevos 
fármacos y el diagnóstico de 
enfermedades cognitivas”.

La proteína GFAP como 
marcador de la enfermedad de 
Alzheimer en sus fases preco-

ces ha sido objeto de diversas 
investigaciones.

ESTUDIO DE 
COMPARACIÓN

Recientemente, un grupo 
del Barcelonaβeta Brain Re-

search Center (BBRC) de la Fun-
dación Pasqual Maragall en 
colaboración con el equipo de 
la Universidad de Gotemburgo 
de esta investigación compara-
ron en un grupo de sujetos de 
la cohorte Alfa+ diversos mar-
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Los virus son los organis-
mos más numerosos de la Tie-
rra y, aunque se conocen ya 
miles, hay millones por descu-
brir. Para entrar en el huésped 
que necesitan para vivir, los 
virus despliegan distintas es-
trategias, ámbito que ha anali-
zado un grupo de investiga-
ción del Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas (I2Sys-
Bio), centro mixto de la Univer-
sitat de València (UV) y el Con-
sejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC).

Este grupo ha comprobado 
que los virus envueltos -que 
tienen una cubierta exterior 
lipídica-, tienen mayor capaci-
dad para infectar a múltiples 
especies y presentan mayor 
riesgo de saltar de animales a 
humanos. El trabajo, que con-
tradice conclusiones de estu-
dios previos, se publica en Pro-
ceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) y 
apunta que otros rasgos vira-
les como la composición del 
genoma, la estructura, el ta-

Gripe, VIH o coronavirus tienen cubierta lipídica que otorga mayor riesgo de zoonosis, un fenómeno que no se había constatado o se creía 
contrario.

Virus envueltos son los de mayor capacidad 
de infección y de salto entre especies 

“con Los divErsos métodos, EL proyEcto pudo abordar 5.149 virus y 1.599 
EspEciEs HuéspEdEs, quE brindaron La posibiLidad dE anaLizar un totaL dE 12.000 

intEraccionEs.”

este tipo de virus resulta más 
abordable investigar el proce-
so de entrada en la célula en el 
laboratorio-, queríamos saber 
si estábamos concentrando 
nuestros esfuerzos en el tipo de 

maño o el compartimiento de 
replicación viral, juegan un 
papel menor.

Según Rafael Sanjuán, in-
vestigador de la UV que lidera 
una Advanced Grant del Euro-
pean Research Council (ERC), 
la envoltura lipídica que po-
seen algunos virus deriva de la 
superficie de las células a las 
que infecta y confiere a los vi-
rus mayor capacidad para pe-
netrar en células de diferentes 
tipos, incluidas células de 
otras especies.

Sin embargo, según estu-
dios precedentes, la idea domi-
nante era que “las envolturas 
virales afectan poco o incluso 
reducen el riesgo zoonótico”, 
señala Sanjuán quien subraya 
que “dado que, por motivos 
técnicos, nuestro Advanced 
Grant se centra principalmente 
en virus con envoltura -para 

virus adecuado”.

APROXIMACIONES PRE-
VIAS POCO ROBUSTAS 

Para realizar el trabajo, el 
equipo del I2SysBio empleó 

varios métodos, como la me-
tagenómica, herramienta ca-
paz de detectar el material 
genético de virus en muestras 
ambientales. 

“Usamos datos de asocia-
ción virus-hospedador deposi-
tados en una base de datos que 
recoge todo tipo de aproxima-
ciones para la detección de vi-
rus, aunque la mayoría se ba-
san en métodos moleculares 
como la PCR, la secuenciación 
o la metagenómica”, apunta el 
investigador.

Los trabajos previos sobre 
este tema “se centraban en un 
conjunto limitado y algo ses-
gado de virus. Esto había lleva-
do a conclusiones prelimina-
res o poco robustas acerca de 
cómo el salto de hospedador 
viene determinado por dife-
rentes características virales 
como el tipo de material gené-

tico (RNA o DNA) o el comparti-
mento celular donde el virus 
replica (núcleo o citoplasma), 
entre otras”. En cambio, el 
nuevo trabajo engloba esta in-
formación previa y la amplía, 
“permitiendo contrastar mejor 
la influencia de cada una de es-
tas características”. 

Con los diversos métodos, 
el proyecto pudo abordar 
5.149 virus y 1.599 especies 
huéspedes, que brindaron la 
posibilidad de analizar un to-
tal de 12.000 interacciones.

Según Sanjuán, “hemos 
analizado las propiedades vira-
les asociadas al salto de hospe-
dador, por una parte, y la infec-
ción en humanos, por otra, con 
mayor fiabilidad que la que te-
nían estudios previos”. 

Este trabajo, enfatiza, “ha 
permitido observar un claro 
efecto de la envoltura viral so-
bre la propensión al salto de 
especie y la zoonosis”, recor-
dando que “trabajos previos 
habían pasado por alto este 
hallazgo o incluso apuntaban 
en la dirección contraria”.
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

La nueva compañía, con 51.000 empleados en todo el mundo, opera en los segmentos de Imagen, Ultrasonidos, Soluciones de Atención al 
Paciente y Diagnóstico Farmacéutico.

GE HealthCare: 
Investor Day en el NASDAQ 

GE HealthCare, hasta aho-
ra filial de la multinacional 
estadounidense GE, comienza 
este mes de enero su andadu-
ra independiente como com-
pañía especializada en tecno-
logía médica, diagnóstico y 
soluciones digitales tras com-
pletar su completa escisión de 
GE y comenzar a cotizar como 
empresa independiente en 
bolsa. La nueva compañía, 
con más de 100 años de histo-
ria, opera en los segmentos de 
Imagen, Ultrasonidos, Solu-
ciones de Atención al Paciente 
y Diagnóstico Farmacéutico.

El equipo directivo de la 
compañía estará acompaña-
do por empleados presencia-
les y virtuales de todo el mun-
do en las instalaciones que la 
empresa tiene en la ciudad de 
Waukesha, en el estado de 
Wisconsin. “Hoy es un día 
muy emocionante para GE 
HealthCare pues nos converti-
mos en una compañía inde-
pendiente y comenzamos una 
nueva etapa para seguir avan-
zando en nuestra posición 
como líder global en cuidados 
de precisión”, ha manifestado 
Peter Arduini, presidente y 
CEO de GE HealthCare. “Nos 
encontramos a las puertas de 
una verdadera transforma-
ción de la industria, condicio-
nada por la innovación digital 
que está transformando la ex-
periencia tanto de pacientes 
como de proveedores y que 
cada vez demandan una aten-
ción más precisa, conectada y 
eficiente. Todos los compañe-
ros de GE HealthCare alrede-
dor del mundo trabajamos 

te 18.000 millones de dólares 
en ingresos, con una base ins-
talada que incluye más de 4 
millones de equipos en sus 
cuatro segmentos de negocio: 
Imagen, Ultrasonidos, Solu-
ciones de Atención al Paciente 
y Diagnóstico Farmacéutico.

La compañía prevé que los 
mercados a los que se dirige 
pasen de los 84.000 millones 
de dólares en 2021 a 102.000 
millones en 2025. Esta expan-
sión ofrece oportunidades de 
crecimiento de cara a la estra-
tegia de la empresa Precision 
Care que permite integrar de 
forma segura los datos de los 
pacientes que proceden de 
imágenes en las áreas de labo-
ratorio, patología, genómica y 
otras fuentes.

Precision Care incorpora 
inteligencia artificial a esos 
datos mediante la plataforma 
Edison y las aplicaciones digi-
tales de la empresa. A través 
de esta estrategia se propor-
ciona información útil que 
ayuda a los profesionales mé-
dicos en el diagnóstico de en-
fermedades y a determinar el 
tratamiento más adecuado, 
con el mejor resultado posible 
para el paciente.

La escisión de GE Health-
Care se ha efectuado median-
te la distribución prorrateada 
de, al menos, el 80,1% de las 
acciones en circulación de GE 
HealthCare a los accionistas 
de GE. Por su parte, GE ha rete-
nido aproximadamente el 
19,9% de las acciones ordina-
rias en circulación de GE 
HealthCare.

“La compañía inviErtE anuaLmEntE más dE miL miLLonEs dE dóLarEs En i+d y gEnEra 
aproximadamEntE 18.000 miLLonEs dE dóLarEs En ingrEsos, con una basE instaLada quE incLuyE 

más dE 4 miLLonEs dE Equipos”

unidos con el propósito de 
crear un mundo en el que la 
atención sanitaria no tenga lí-
mites”.

GE HealthCare nace con 
presencia en más de 160 paí-
ses y cuenta con aproximada-
mente 51.000 empleados en 
todo el mundo que atienden a 
más de mil millones de pa-
cientes al año. La compañía 
invierte anualmente más de 
mil millones de dólares en 
I+D y genera aproximadamen-
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CLÍNICAS AUNA MODERNIZA SU SEDE BELLAVISTA 
Clínicas Auna modernizó su Sede Bellavista para las atenciones médicas de emergencia y hospitalización. El centro 

médico cuenta con más de 20 especialidades, en las que destacan Traumatología, Cirugía General, Neurocirugía y 
Ginecología.  Asimismo, en cuanto a su infraestructura y equipamiento dispone de boxes completos de emergencia 
para la atención de pacientes adultos y pediátricos las 24 horas, cinco (5) salas de Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) con consultorios y camas hospitalarias. Así como también, cuenta con una sala de operaciones para cirugías 
programadas y de emergencia y una Red Integrada Única con interconexión digital de historias clínicas a nivel nacional. PR
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SOCIEDAD PERUANA DE PEDIATRÍA 
En una Ceremonia Solemne se realizó la transmisión 

de cargos del Consejo Directivo 2023 – 2024 de la 
Sociedad Peruana de Pediatría. La Dra. Virginia Alicia 
Garaycochea Cannon, asume la presidencia ejecutiva en 
reemplazo del Dr. Mario Humberto Encinas Aran.

LABORATORIO MÓVIL “COVID MASKAQ” 
Para fortalecer el diagnóstico rápido de las pruebas 

moleculares y así brindar un tratamiento oportuno a las 
personas que puedan ser afectadas por la covid-19, el 
laboratorio móvil “Covid Maskaq” del Instituto Nacional 
de Salud (INS) se instaló en la Playa Miller, en Jesús 
María, donde permanecerá durante un mes

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS  5 Y 6



EVENTOS & PROTAGONISTAS

 

HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI 
El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio 
Delgado – Hideyo Noguchi” ha implementado los 
servicios de atención de consulta externa turno tarde, 
servicio de reparto de medicamentos de usuarios 
vulnerables, servicio de telemedicina de emergencia 
a nivel nacional y el servicio de hospitalización de 
damas en la DEIDAE de Adicciones, entre otros.

HOSPITAL DE HUARAL
Mediante RD N°039 -2023-GRL-GRDS-DIRESA LIMA 

-DG, refrendada por el Director Regional de Salud M.C. 
Roberto Peña Cruz, se designó al M.C. Juan Díaz Amado, 
Director Ejecutivo del Hospital “San Juan Bautista” de 
Huaral.Con asistencia del personal del Hospital de 
Huaral, se realizó la presentación del nuevo Director 
Ejecutivo, el titular del sector salud en la región Lima 
M.C. Roberto Peña Cruz presentó oficialmente al nuevo 
Director instando a los presentes a brindar su apoyo y 
consolidar la gestión del sector.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4
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CONVENIO WIENER Y LA ACP 

La Asociación de Clínicas Particulares del Perú 
(ACP) firmó un convenio interinstitucional con la 
Universidad Norbert Wiener. A través de esta alianza 
se busca fortalecer las competencias gerenciales 
y operativas de los colaboradores de las clínicas 
afiliadas, mediante capacitaciones frecuentes, con 
facilidades de pagos y descuentos de hasta 20% en 
las modalidades de pregrado y posgrado
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DR. ROBERTO DAMMERT ENSAYO CLÍNICO

La combinación de trifluri-
dina/tipiracilo más bevacizu-
mab mejora la supervivencia 
en pacientes con cáncer de co-
lon metastásico que ya se han 
tratado previamente con dos 
regímenes de quimioterapia 
estándar respecto a tratados 
con únicamente trifluridina/
tipiracilo, una de las opciones 
terapéuticas aprobadas por las 
agencias regulatorias para es-
tos casos.

Esta es la principal conclu-
sión del estudio Sunligth, que 
presenta Josep Tabernero, di-
rector del Vall d’Hebron Insti-
tuto de Oncología (VHIO) y jefe 
del Servicio de Oncología mé-
dica del Hospital Universitari 
Vall d’Hebron de Barcelona, 
en el congreso ASCO Gastroin-
testinal (19-21 de enero) en 
San Francisco, Estados Unidos.

Elena Elez, investigadora 
del Grupo de Tumores Gas-
trointestinales y Endocrinos 
del VHIO y oncóloga médica 
en el Hospital Vall d’Hebron,  
que ha liderado el ensayo clíni-
co internacional de fase III 
coordinado por Tabernero, ha 
mostrado a este diario la satis-
facción del equipo con esta es-
trategia porque “cuesta mu-
cho encontrar fármacos a los 
que respondan ese grupo de 
pacientes”, “el resultado se ve 
rápido” y se trata de “una 
aproximación sencilla y lim-
pia”. Y otra ventaja, en este 
caso económica: bevacizumab 
ya se comercializa como biosi-
milar en la Unión Europea  
para el tratamiento de diver-
sos tipos de cáncer, incluido 
su uso en combinación con 
quimioterapia basada en fluo-
ropirimidinas para el carcino-
ma metastásico de colon o 
recto; en combinación con pa-
clitaxel, para el cáncer de 
mama metastásico; en combi-
nación con quimioterapia ba-
sada en platino, para el cáncer 
de pulmón no microcítico 
(CPNM) de células no escamo-
sas avanzado irresecable,  me-
tastásico o recurrente, y otros.

Según la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA), triflu-
ridina/tipiracilo es un medica-
mento citotóxico (destruye las 
células en proceso de división, 
como es el caso de las células 
cancerosas).  En el organismo, 
la trifluridina (ensayo clínico 
Recourse) se convierte en una 

Trifluridina/tipiracilo más bevacizumab supone un avance en tratados previamente con dos regímenes de quimioterapia estándar, según 
un estudio del VHIO.

Una combinación de fármacos mejora 
supervivencia en cáncer de colon metastásico

ONCOLOGÍA - ENSAYO CLÍNICO TRIFLURIDINA/TIPIRACILO MÁS BEVACIZUMAB

“todas Estas mEjoras sE obsErvaron En todos Los subgrupos dE paciEntEs 
indEpEndiEntEmEntE dE La LatEraLidad o EL pErfiL moLEcuLar dEL tumor, Lo quE 

indica quE trifLuridina/tipiraciLo más bEvacizumab Es una opción para todos Los 
subgrupos cLínicamEntE rELEvantEs”

opción para todos los subgru-
pos clínicamente relevantes”, a 
juicio de Tabernero.

El aumento de la supervi-
vencia obtenido puede parecer 
pequeño pero Elez indica que 
hay que ponerla en el contexto 
de esos pacientes, algunos de 
los cuales tienen menos de 50 
años. 

“Cuando el incremento en 
la supervivencia en cáncer co-
lorrectal metastásico supera 
los tres meses se considera por 
muchas agencias evaluadoras 
que la mejora no solo es esta-
dísticamente significativa sino 
también clínicamente relevan-
te, por lo que estos resultados 
apuntan a la posibilidad de 
una nueva opción de trata-
miento estándar”, precisa la 
experta.

Y sugiere que la combina-
ción de trifluridina/tipiracilo 
debería de dejar de tener la 
consideración de uso excepcio-
nal, que requiere aprobación 
para cada paciente, puesto que 
la combinación con  bevacizu-
mab sería beneficiosa para 
toda la población contempla-
da en este nuevo estudio. “En 
cáncer de colon cuesta mucho 
encontrar fármacos que vayan 
bien en todos los pacientes”, 
recuerda.

UNA ENFERMEDAD 
DINÁMICA

Explica Elez que el cáncer 
de colon es muy heterogéneo y 
una enfermedad dinámica, 
que no es la misma al inicio 
que cuando ya es refractaria. 
Se trata de un tumor frio con 
poca infiltración que no res-
ponde a inmunoterapia (solo 
lo hace el  5% de los casos). Ade-
más, los genes implicados en 
esta enfermedad no se pueden 
bloquear. La especialista consi-
dera que es muy importante 
“ir por delante del tumor” y 
que para ello la biopsia líquida 
es muy relevante.

Asimismo cree que la in-
vestigación del microbioma –
sus bacterias viajan con las cé-
lulas tumorales cuando se 
producen las metástasis y colo-
nizan también el tejido metas-
tásico- puede hacer grandes 
aportaciones al conocimiento 
de esta enfermedad.

 Y sobre las estrategias CAR-
T señala que en tumores sóli-
dos necesitan más desarrollo.

clonal (AcM) recombinante 
tipo inmunoglobulina G1 
(IgG1) que se une al factor de 
crecimiento endotelial vascu-
lar (VEGF) e inhibe la interac-
ción del VEGF con sus recepto-
res, el receptor 1 del VEGF y el 
receptor 2 del VEGF, inhibien-
do de esa forma la formación 
de nuevos vasos sanguíneos 
necesarios para el manteni-
miento y crecimiento de los 
tumores sólidos.

PRINCIPALES RESULTA-
DOS DEL ENSAYO CLÍNICO

Los datos del estudio, en el 
que han participado 492 pa-
cientes (la mitad tratados con 
trifluridina/tipiracilo más be-
vacizumab y mitad con triflu-
ridina/tipiracilo solo),  son los 
siguientes:

- Los pacientes tratados con 
trifluridina/tipiracilo más beva-
cizumab presentaron una su-
pervivencia global media de 
10,8 meses tras iniciar el trata-
miento frente a los 7,5 meses de 
los pacientes que recibieron úni-
camente trifluridina/tipiracilo.

- Se observaron mejoras sig-
nificativas en la supervivencia 
sin progresión (tiempo que 
pasa desde el inicio del trata-
miento hasta que el tumor 
vuelve a crecer), que pasó de 2,4  
meses con el tratamiento están-
dar a 5,6 meses en el tratamien-
to añadiendo el bevacizumab. 
Y aumentó también el tiempo 
que pasa hasta que el estado de 
salud del paciente y su calidad 
de vida se deterioran.

- La calidad de vida se mi-
dió mediante la escala ECOG (0-
4) observándose que los pacien-
tes tratados con trifluridina/
tipiracilo más bevacizumab 
presentaban un deterioro clíni-
co categorizado como ECOG 2 a 
los 9,3 meses frente a los 6,3 
meses en el caso de Trifluridi-
ne/tipiracil en monoterapia.

Un detalle importante: 
“Todas estas mejoras se obser-
varon en todos los subgrupos 
de pacientes independiente-
mente de la lateralidad o el 
perfil molecular del tumor, lo 
que indica que trifluridina/tipi-
racilo más bevacizumab es una 

forma activa que se incorpora 
al ADN, el material genético de 
las células. Como consecuen-
cia, la trifluridina interfiere 
con la función del ADN y evita 
que las células se dividan y se 
multipliquen. La transforma-
ción de la trifluridina en su 
forma activa se produce con 
más facilidad en las células 
cancerosas que en las células 
normales, lo que lleva a unos 
mayores niveles de la forma 
activa del medicamento y a 

una duración de acción más 
prolongada en las células can-
cerosas. De este modo se retra-
sa el desarrollo de las células 
cancerosas, mientras que las 
células normales solo se ven li-
geramente afectadas. Y el tipi-
racilo aumenta el nivel de tri-
fluridina en la sangre, al 
retrasar su descomposición. 
Así se potencia el efecto de tri-
fluridina.

Mientras que el bevacizu-
mab es un anticuerpo mono-
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