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Paciente de Düsseldorf: confirman 
la tercera curación del VIH

FARMACOLOGÍA:FARMACOLOGÍA: FARMACOLOGÍA:FARMACOLOGÍA:

FÁRMACOS COMO EL OMEPRAZOL PODRÍAN
ACORTAR LA TERAPIA DE LA TUBERCULOSIS

DAPAGLIFLOZINA, LA PRIMERA NOVEDAD
PARA ENFERMEDAD RENAL EN 20 AÑOS

Además de acelerar el tratamiento, estas moléculas 
reducirían el riesgo de que la bacteria causante se vuelva 
farmacorresistente.

‘Forxiga’  de Astrazeneca suma una nueva indicación 
y se convierte en el primer iSGLT2 autorizado en estos 
pacientes con y sin diabetes.

Al igual que en los dos casos anteriores, el paciente con VIH 
recibió un trasplante de células madre con la mutación CCR5
para superar una leucemia. Hoy en día, el ‘Paciente de 
Düsseldorf’ tiene 53 años y está en buen estado de salud.
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Más de 30 mil 
efectivos del 
Ejército serán 
afiliados al SIS
Minsa, SIS y Ejército  suscribieron convenio de cooperación 
interinstitucional para implementar acciones articuladas 
en beneficio de la población que facilite el acceso 
oportuno y de calidad a los servicios de salud.
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ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

Ministra Rosa Gutiérrez expuso ante Comisión de Salud y Población y la Comisión de Presupuesto del Congreso principales avances y 
logros de su gestión. Remarca que existe un déficit de 16 mil profesionales de la salud en diferentes especialidades

S/. 3,500 millones paralizados por 
causas de los contratistas de obras  

MINSA APURA DESTRABE DE 34 PROYECTOS DE SALUD PARALIZADOS CON UNA INVERSIÓN DE S/3,500 MILLONES

“Tenemos mapeadas 34 
obras paralizadas, 16 hospita-
les, 12 centros de salud y 6 
puestos de salud, con una in-
versión de S/3500 millones y se 
ha podido identificar que son 
por causas del contratista. Te-
nemos un equipo en este mo-
mento para que se inicie el des-
trabe de cada una de ellas”, 
informó la ministra de Salud 
Rosa Gutiérrez a la Comisión 
de Salud y Población del Con-
greso de la República.

Durante su exposición, so-
bre los temas comprendidos en 
la Ley 31638, Ley de Presupues-
to del Sector Público 2023, la 
titular de Salud precisó que su 
portafolio a dispuesto que, de 
los más de 2 000 millones de 
soles del presupuesto, se asegu-
re la compra de medicamentos, 
insumos y la operatividad de 
los establecimientos de salud.

“Por primera vez, en la his-
toria del Minsa, hemos transfe-
rido a la fecha hasta el 90 % los 
recursos económicos del Segu-
ro Integral de Salud a los plie-
gos de las 25 regiones y las Diris 
de Lima Metropolitana”, desta-
có la ministra Gutiérrez Palo-
mino, en la décima sesión ordi-
naria de la Comisión de 
Presupuesto del Congreso de la 
República.

“Esto va a permitir que en 
enero se inicie todo un plan de 
intervención para que en un 
solo acto procedan a realizar las 
compras de medicamentos, in-
sumos y el recurso humano que 
se requiera para garantizar la 
operatividad de los hospitales 
del país. Por ello, invoco a las 
autoridades regionales de salud 
a acelerar los procesos de com-
pra para todo el año”, señaló.

La titular del Minsa fue in-
vitada para dar a conocer los 
principales avances y logros de 
su gestión, en donde resalto los 
8 ejes en que se apoya su carte-
ra para fortalecer la operativi-
dad de los servicios de salud en 
el país.

Entre ellos están: 1) destra-
be de proyectos de salud parali-
zados; 2) desembalse quirúrgi-
co; 3) implementación de redes 
especializadas de salud; 4) me-
jora al acceso a medicamentos 
e insumos; 5) fortalecimiento 

“Su portafolio a diSpueSto que, de loS máS de 2 000 milloneS de SoleS del 
preSupueSto, Se aSegure la compra de medicamentoS, inSumoS y la operatividad de 

loS eStablecimientoS de Salud”

Prestaciones y Aseguramiento 
en Salud, Henry Rebaza, señaló 
que se ha elaborado un plan de 
intervención por cada región 
de acuerdo a la demanda de las 
especialidades.

Rebaza Iparraguirre resaltó 
que a la fecha ya se han realiza-
do 1320 cirugías oftalmológi-
cas en Lima Metropolitana, y 
esta semana ya se inició en di-
ferentes regiones como Caja-
marca y Junín, para lo cual se 
cuenta con diferentes brigadas 
de médicos especialistas.

El viceministro recordó 
que son más de 90 000 opera-
ciones y más 20 millones de 
atenciones médicas especiali-
zadas postergadas por la co-
vid-19, siendo las cirugías con 
más demandas la especialidad 
de oftalmología, traumatolo-
gía, ginecología, cirugía cardio-
vascular y general. 

“Hemos iniciado un proce-
so fuerte, intenso, conducido 
por los institutos nacionales de 
salud de implementar una Red 
Especializada en Salud (Red Na-
cional Materno Perinatal, Red 
Oncológica Nacional del Cán-
cer, Red Nacional de Salud Men-
tal, Red Nacional de Salud Ocu-
lar, Red Nacional de 
Epidemiologia y Laboratorios 
de Salud Pública y Red Nacional 
de Emergencias con Oferta Mó-
vil, SAMU y Telemedicina)”, 
puntualizó. 

VACUNACIONES
Por su parte, la directora de 

Inmunizaciones, María Elena 
Martínez explicó que se cuenta 
con 6429 puntos de vacunación 
y 3473 brigadas de salud que 
hacen posible acercar las vacu-
nas a los más de 8000 estableci-
mientos de salud con apoyo de 
Essalud y la sanidad de las FF. 
AA.

Martínez Barrera destacó 
que para la vacunación contra 
la covid-19, VPH y Esquema Re-
gular se cuenta con un presu-
puesto de más de S/11 millones. 
“Para el VPH se ha destinado S/8 
millones a las regiones y S/2 300 
000 para Lima Metropolitana 
que permitirá vacunar a los 790 
000 niñas y niños menores de 9 
años que se tiene como meta 
este año”, aseveró.

de cobertura de inmunizacio-
nes; 6) financiamiento oportu-
no para la atención en salud en 
el marco de la cobertura uni-
versal en salud y 8) rectoría 
para el acompañamiento téc-
nico, administrativo y financie-
ro de las regiones.

Gutiérrez Palomino co-
mentó además que se cuenta 
con un presupuesto de S/1729 
millones para 62 proyectos de 
inversión. Asimismo, sostuvo 
que, en el mes de enero, el Min-
sa inició la transferencia del 90 
% de los S/ 2126 millones del 
presupuesto del SIS, el cual cul-
minará en febrero de este año 
para que las regiones fortalez-
can el financiamiento oportu-
no de la cobertura universal en 
salud.

La titular del Minsa indicó 
que al mejoramiento de in-
fraestructura hospitalaria se 
suma el fortalecimiento de la 
red de ambulancias para ase-

los pedidos en base a los ejes de 
trabajo que tiene el sector Sa-
lud. El primero es el destrabe de 
los hospitales para acelerar la 
ejecución de los proyectos tan 
importantes que se acerquen al 
pueblo. El segundo es el desem-
balse quirúrgico para realizar 
más de 90 mil cirugías a los pa-
cientes”. Remarcó.

Respecto al tema de los re-
cursos humanos, la ministra 
Rosa Gutiérrez estimó que ha-
cen falta unos 16 000 profesio-
nales de las diferentes especia-
lidades para cubrir los servicios 
de salud en el país. “Tenemos 
más de 15 campos clínicos en 
los diferentes hospitales. Tene-
mos el presupuesto para abrir y 
cubrir las plazas para que los 
médicos realicen las especiali-
dades”, precisó.

DESEMBALSE QUIRURGICO
Con relación al desembalse 

quirúrgico, el viceministro de 

gurar las referencias y contra 
referencias, así como el mante-
nimiento de los establecimien-
tos del primer nivel de aten-

ción con S/ 840 millones y la 
atención de pacientes con cán-
cer con S/ 515 millones.

“Estamos aquí para atender 
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 ‘’la inverSión que Se deStinó para la habilitación de laS nuevaS 
SalaS de gineco obStetricia del hoSpital maría auxiliadora fue de 

S/ 185 366.20.”

El Hospital María Auxiliadora prevé reducir el desembalse quirúrgico en 33 % en el área de 
Gineco Obstetricia, gracias a la habilitación de dos salas quirúrgicas con una inversión de S/ 
185 366.20.

Hospital María Auxiliadora 
desembalsa cirugías

En el marco del plan nacio-
nal para atender el embalse de 
intervenciones quirúrgicas 
2023, el Ministerio de Salud 
(Minsa) inauguró dos salas qui-
rúrgicas en el Departamento 
de Gineco Obstetricia del Hos-
pital María Auxiliadora, el cual 
permitirá reducir el desembal-
se quirúrgico en un 33 %. 

En este centro obstétrico 
quirúrgico se realizan cesáreas, 
vasectomías, bloqueo tubárico 
unilateral, entre otros. La in-
versión que se destinó para la 
habilitación de las nuevas salas 
fue de S/ 185 366.20.

La ministra de Salud, Rosa 
Gutiérrez Palomino, llegó has-
ta dicho establecimiento de sa-
lud para inaugurar estos am-
bientes y supervisar el 
mantenimiento de infraestruc-
tura del Departamento de On-
cología y el acondicionamiento 
de rutas de acceso interno al 
servicio de salud mental, lo 
cual se busca promover espa-
cios preparados para recibir a 
adolescentes, adultos y perso-
nas con y sin discapacidad.

Estas mejoras se realizaron 
de acuerdo al cumplimiento de 
las buenas condiciones sanita-
rias, a fin de brindar una aten-
ción integral a los pacientes que 
acuden a este nosocomio.

“Tengo el encargo de la pre-
sidenta de la república de ase-
gurar que los recursos estén 
bien puesto en cada pliego de 
las unidades ejecutoras para 

garantizar la atención oportu-
na de nuestros pacientes”, ex-
presó la titular del Minsa.

La funcionaria agradeció al 
personal de salud por su indes-
mayable trabajo y por continuar 
brindando un servicio de cali-
dad en esta situación compleja 
que viene atravesando el país. 

Durante la ceremonia, la 
ministra también dio a cono-
cer que nuestro país contará 
con cuatro ambulancias áreas 
para atender oportunamente 
a la población. “Uno de los hos-
pitales elegidos para buscar los 
espacios necesarios para un 
helipuerto es el Hospital María 
Auxiliadora”, añadió. 

Además, informó que se ha 
destinado S/ 840 millones para 
el mantenimiento, la amplia-
ción y remodelación de todos 
los puestos y centros de salud. 

En la actividad participó la 
alcaldesa de San Juan de Mira-
flores, Delia Castro Pichihua; el 
director de general de Redes 
Integradas de Salud (Diris) 
Lima sur, Jaime Valderrama 
Gaitán; el director del Hospital 
María Auxiliadora, Luis Vizca-
rra Jara; el director ejecutivo de 
Salud Mental, Yuri Cutipé Cár-
denas, entre otras autoridades.

Como parte de los S/ 
176 millones destinados 
para el abastecimiento con-
tra esta enfermedad y la 
asignación de S/ 515 millo-
nes para la prevención y 
control del cáncer

En el marco del fortaleci-
miento de las acciones para la 
prevención y control del cán-
cer, el Ministerio de Salud 
(Minsa), a través del Centro Na-
cional de Abastecimiento de 
Recursos Estratégicos en Salud 
(Cenares), realizó la programa-
ción y adquisición de medica-
mentos oncológicos por un va-
lor de más de S/ 98 millones 
con la finalidad de garantizar 
el abastecimiento oportuno en 
los establecimientos de salud a 
nivel nacional.

Tras el anuncio de la minis-
tra de Salud, Rosa Gutiérrez Pa-
lomino, sobre la asignación de 
S/ 515 millones para la preven-
ción y control del cáncer, de 
acuerdo al artículo 37 de la Ley 
31638: Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fis-
cal 2023, se destinó al Cenares 
S/ 176 millones para la compra 
de medicamentos oncológicos. 

Cenares viene gestionando 
la adquisición de 61 ítems, de 
los cuales 50 ítems correspon-
den a medicamentos estratégi-
cos que se encuentran dentro 
del Petitorio Nacional Único 

de Medicamentos Esenciales 
(PNUME) por S/ 71 millones; 9 
ítems No PNUME (medicamen-
tos) por S/ 34 millones; 1 ítem 
correspondientes a dispositi-
vos médicos por S/ 27 millo-
nes; y 800 000 dosis de vacunas 
contra el VPH por S/ 45 millo-
nes. Además, 24 ítems se ad-
quieren a través de compras 
corporativas por un valor de S/ 
31.9 millones. 

Entre los principales medi-
camentos se ha gestionado la 
adquisición de Rituximab, Fil-
grastim, Tetrinoína, Mesna, 
Citarabina, Ifosfamida, Niloti-
mib, Ribociclib, Fulvestrant, 
Pertuzumab. Asimismo, dispo-
sitivos médicos como Kit PCR 
en tiempo real para la detec-
ción del VPH, Kit para detectar 
la hemoglobina de sangre 
oculta en heces, Kit de inmu-
nohistoquímica, entre otros 
medicamentos, así como vacu-
nas contra el VPH.

“El Minsa y Cenares traba-
jan articuladamente para ga-
rantizar el abastecimiento 
oportuno de los medicamentos 
oncológicos y de los demás me-
dicamentos que sirven como 
tratamiento para combatir 
cualquier enfermedad. Nuestro 
objetivo como sector es brindar 
una atención oportuna y de ca-
lidad a nuestros pacientes”, re-
saltó Ana Carmela Vásquez, 
directora general del Cenares.

S/ 98 millones 
para la 
adquisición de 
medicamentos 
oncológicos 

entre loS medicamentoS: rituximab, 
filgraStim, tetrinoína, meSna, 

citarabina, ifoSfamida, nilotimib, 
ribociclib, fulveStrant, pertuzumab.   
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“la univerSidad de un congreSiSta, que ya debe cerrar, ofertaba medicina en 
condicioneS deplorableS. eSo eS algo abSurdo y ahí pueden identificarSe loS 

lobbieS importanteS que tienen que ver con la contrarreforma ”

ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

La Sunedu notificó a las universidades que tuvo que paralizar el proceso en cumplimiento de la Ley n.° 31520 validada por el Tribunal 
Constitucional. Solo 10 carreras de Medicina lograron aprobar. Rector de la UPCH y Colegio Médico advierten serios riesgos.

SUNEDU: Cancelan licenciamiento de 
carreras de Medicina 

PRIMER RETROCESO POR LA CONTRARREFORMA DE SUNEDU EN EL CONGRESO

Desde la primera semana 
de febrero ha quedado total-
mente cancelado el proceso de 
licenciamiento de la carrera de 
Medicina Humana, el cual bus-
caba asegurar que ofrezcan 
condiciones básicas de calidad.

Así lo informó la Superin-
tendencia Nacional de Educa-
ción Superior Universitaria 
(Sunedu) que tuvo que notifi-
car dicha decisión a las univer-
sidades en cumplimiento de la 
Ley n.° 31520, denominada la 
contrarreforma universitaria, 
que fue promovida y aprobada 
por insistencia de las bancadas 
congresales de Renovación Po-
pular, Fuerza Popular y Perú 
Libre.

De esta manera, la Sunedu 
ya no fiscalizará que las univer-
sidades, tanto públicas como 
privadas que tengan carreras 
de Medicina, cumplan estánda-
res vinculados a infraestructu-
ra, acceso a campos clínicos, 

la carrera. Eso se buscaba mejo-
rar con el licenciamiento”, dijo 
Castañeda.

PREOCUPACIÓN
Agregó que muchas uni-

versidades presentan deficien-
cias en el proceso de enseñan-
za “de una profesión delicada 
como la Medicina que tiene que 
ver con la vida y la salud de los 
peruanos”.

“La universidad de un con-
gresista, que ya debe cerrar, 
ofertaba Medicina en condicio-
nes deplorables. Eso es algo ab-
surdo y ahí pueden identificar-
se los lobbies importantes que 
tienen que ver con la contrarre-
forma”, dijo.

El jefe del Consejo Directi-
vo Ad Hoc del Sistema Nacio-
nal de Evaluación, Acredita-
ción y Certificación de la 
Calidad Educativa (Sineace), 
Carlos Barreda, lamentó esta 
medida, ya que antes de acredi-
tar una carrera se necesita li-
cenciarla para saber si cumple 
con las condiciones básicas. El 
Colegio Médico y la Defensoría 
del Pueblo también han mos-
trado su rechazo.

disponibilidad de profesores e 
investigadores calificados.

Dicho proceso, que empezó 
en el 2019, ha culminado con 
solo 10 carreras de Medicina li-
cenciadas en 9 universidades.

nían una inversión y un com-
promiso de gasto de 23 millo-
nes de soles. Todo quedó en 
suspenso.

La Sunedu ha venido advir-
tiendo que se afectará a cerca 
de 40.000 estudiantes de Medi-
cina de los programas que es-
tán en adecuación, en evalua-
ción o que están por entrar al 
proceso.

Para el rector de la Univer-
sidad Peruana Cayetano Here-
dia, Enrique Castañeda, en es-
tos meses la discusión de la 
contrarreforma universitaria, 
recientemente validada por el 
Tribunal Constitucional (TC), 
se centró en los cambios den-
tro del Consejo Directivo de la 
Sunedu, pero esta supresión de 
la facultad de licenciar progra-
mas es de gran preocupación.

“Esta decisión va a signifi-
car que muchos alumnos de 
universidades -que no tienen 
las condiciones para formar 
médicos- sigan emitiendo títu-
los profesionales, y eso es grave 
para el país. Vamos a seguir te-
niendo estudiantes que desa-
prueban el Examen Nacional 
de Medicina (ENAM) al acabar 

En el caso de las públicas, 
solo la San Marcos y la de Mo-
quegua lograron superar este 
procedimiento para sus men-
cionados programas.

Entre las privadas figuran 

la Universidad Cayetano Here-
dia, la de Piura, la San Martín 
de Porres, la UPC, la USIL, la 
Continental (sede de Lima y 
Huancayo) y la Santo Toribio 
de Mogrovejo (Chiclayo).

“Todo se ha detenido cuan-
do las universidades venían im-
plementando planes de ade-
cuación para unas 25 carreras 
de Medicina, principalmente, 
con el fin de superar observa-
ciones en infraestructura, dis-
ponibilidad de docentes e in-
vestigadores y laboratorios”, 
explicaron fuentes de la Super-
intendencia.

Se pudo conocer que en ese 
grupo figuraban el programa 
de la Universidad Científica del 
Sur, la Ricardo Palma, la Nor-
bert Wiener, así como de la San 
Agustín de Arequipa y la San 
Cristóbal de Huamanga.

Todas estas adecuaciones 
para lograr el licenciamiento 
de las carreras de Medicina te-
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ACTUALIZA TUS CONOCIMIENTOS
SOBRE EL LONG COVID

Válido para la recertificación médica:
2.5 Puntos

FECHAS:

16, 17 y 18
de marzo  

HORARIO:

09:00 a. m.
(GMT-5)

MODALIDADES:

Presencial: USIL, campus 2 
(av. La Fontana 750, La Molina)
Virtual: vía Eventtia

EPGUSIL

epg.usil.edu.pe

@epgusil

Más información
Rubi Tipiani

936 689 551
rtipiani@usil.edu.pe
usil.edu.pe/landings/postgrado/congreso-long-covid 

I Congreso Iberoamericano

LONG COVID Y SU
IMPACTO SOBRE
LAS ENFERMEDADES 
CRÓNICAS
Con reconocidos médicos internacionales de
Argentina, España, Estados Unidos y Perú
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Minsa, SIS y Ejército  suscribieron convenio de cooperación interinstitucional que permitirá implementar acciones articuladas en beneficio 
de la población que facilite el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud y prestaciones administrativas.

Más de 30 mil efectivos del Ejército 
serán afiliados al SIS

MINSA, SIS Y EJÉRCITO DEL PERÚ SUSCRIBEN CONVENIO 

El Ministerio de Salud (Min-
sa), a través del Seguro Integral 
de Salud (SIS), y el Ejército del 
Perú suscribieron un convenio 
marco de cooperación interins-
titucional que permite imple-
mentar acciones articuladas 
para facilitar a la población el 
acceso oportuno y de calidad a 
los servicios de salud y presta-
ciones administrativas. 

La titular del Minsa señaló 
que el objetivo del sector es 
que todas las familias cuenten 
con el SIS y este convenio per-
mitirá que más de 30 000 per-
sonas que pertenecen a las tro-
pas peruanas, cuenten con este 
seguro para asegurar todos los 
servicios y atenciones.  

Para ello, el SIS brindará 
asistencia técnica para el uso 
de las herramientas informáti-
cas y aplicativos relacionados 
con el proceso de aseguramien-
to en salud al Seguro Integral 
de Salud y promoverá, en for-
ma conjunta, el uso de las tec-
nologías de la información y 
comunicación en salud (tele-
medicina, telecapacitación, te-
legestión, teleinformación, 
educación y comunicación).

“Esto permitirá que se in-
corporen a nosotros (SIS) y reci-
ban el tratamiento, medicinas 
y todo lo que requiera su salud, 
y así el Ejército del Perú siga 
cumpliendo con el objetivo de 
cuidar nuestro país”, indicó 
Rosa Gutiérrez.

Perú, comentó que este conve-
nio fortalece las capacidades 
de la institución en el sistema 
de salud y pone a disposición 
del Minsa sus instalaciones y 
recurso humano para benefi-
cio del Perú. 

La ministra de Salud Rosa 
Gutiérrez, el jefe del SIS, Ciro 
Mestas Valero y el Gral. David 
Guillermo Ojeda Parra, coman-
dante general del Ejército del 
Perú fueron los encargados de 
firmar este convenio que tiene 
una vigencia de tres años. Ade-
más, en la plaza Bolognesi del 
Cuartel General del Ejército, la 
ministra Rosa Gutiérrez parti-
cipó del izamiento del pabe-
llón nacional.

ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

más de 120 000 habitantes que 
requieren ser atendidos. Por 
ello, los invito a sumarse a 
nuestro compromiso para que 
esta zona cuente con el primer 
hospital de cirugía”, aseveró.

Asimismo, Gutiérrez Palo-
mino dijo que el Minsa pone a 
disposición sus plataformas in-
formativas y asistencia técnica 
para fortalecer la estrategia 
preventiva. 

Por su parte, el Gral. David 
Guillermo Ojeda Parra, coman-
dante general del Ejército del 

En ese sentido, la ministra 
resaltó el trabajo articulado 
con el Ejército del Perú, pues 
en momentos difíciles, ayudó a 
al Minsa a llegar con medica-

mentos y recurso humano a 
regiones en donde su capaci-
dad operativa había colapsado, 
a través de la liberación de las 
principales vías de comunica-

ción, lo cual permitió salvar 
muchas vidas. 

“Con el acompañamiento 
del Ejército también hemos lle-
gado al Vraem en donde hay 

El Programa Nacional de Inver-
siones en Salud (Pronis), brazo 
ejecutor del Ministerio de Salud 
(Minsa), logró ejecutar en enero de 
2023 S/ 53 487 842.89 en infraes-
tructura hospitalaria, específica-
mente en proyectos bajo la modali-
dad de obras por impuesto (OxI). 

 
Esta cifra supera en más del doble a lo 

ejecutado en el mismo mes del año pasado 
(S/ 23 millones). Con ello, el Minsa ocupa el 
primer lugar en el ranking de ejecución 
mensual de todos los sectores del Ejecutivo.   

Al respecto, el coordinador general del 
Pronis, Alberto Cachuan Zúñiga, señaló que 
el Pronis ha iniciado el año superando su 
primera meta en ejecución. “Nuestra 
objetivo y compromiso es destrabar y 

reactivar los proyectos que la población 
necesita”, puntualizó. 

El grueso del gasto ejecutado en el 
primer mes del año fue para los proyectos 
bajo la modalidad de obras por impuestos: 
hospitales de Huarmey (II-1) y Huari (II-1), en 
Áncash; y Hospital Llata (II-E), en Huánuco, 
las cuales beneficiarán en conjunto a más de 
182 mil habitantes.

Cabe indicar que el mecanismo de OxI 
consiste en que las empresas privadas 
adelanten el pago de sus impuestos a la 
renta mediante el financiamiento y ejecu-
ción de proyectos de inversión priorizados. 

De esa manera, el Minsa, a través del 
Pronis, reafirma su compromiso de seguir 
contribuyendo al cierre de brechas en 
infraestructura hospitalaria a nivel nacional.

PRONIS EJECUTÓ MÁS DE S/ 53 MILLONES EN ENERO EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

 “con eSte convenio permitirá que máS de 30 000 perSonaS que pertenecen a laS tropaS 
peruanaS, cuenten con eSte Seguro para aSegurar todoS loS ServicioS y atencioneS.  ”
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 “Se ha adquirido equipoS de alta fidelidad en imagen que Servirán 
para que nueStroS diagnóSticoS de gaStroenterología Sean mucho máS 

preciSoS y detectar leSioneS tempranaS ”

Presidente del Seguro Social, Dr. Arturo Orellana, inauguró renovados ambientes que 
permitirán incrementar procedimientos endoscópicos en un 30 %

Amplían servicio gastro del 
Hospital Sabogal 

A fin de optimizar los servi-
cios que se brinda a los más de 
1.9 millones de asegurados de 
la Red Prestacional Sabogal, el 
Seguro Social de Salud (EsSa-
lud) presentó la moderniza-
ción y ampliación de las nue-
vas salas de procedimientos 
del Servicio de Gastroenterolo-
gía del Hospital Nacional Al-
berto Sabogal Sologuren del 
Callao.

El servicio cuenta con re-
novadas y equipadas salas de 
endoscopía, colonoscopía, así 
como una Unidad de Hemorra-
gia Digestiva (UHD) dedicada a 
procedimientos 100 % terapéu-
ticos, que brinda atención las 
24 horas del día y los 365 días 
del año.

El presidente ejecutivo de 
EsSalud, Dr. Arturo Orellana 
Vicuña, inauguró los nuevos 
ambientes, destacando los 
equipos de alta tecnología y el 
compromiso de la Red Presta-
cional Sabogal por la mejora 
continua de sus servicios.

“Se ha adquirido equipos 
de alta fidelidad en imagen 
que servirán para que nuestros 
diagnósticos de gastroentero-
logía sean mucho más precisos 

anualmente.

NUEVOS EQUIPOS Y 
UNIDAD DE HEMORRAGIA 

DIGESTIVA

El equipamiento de las sa-
las fue repotenciado con to-
rres de videoendoscopía de úl-
tima generación, para realizar 
videogastroscopias, videocolo-
noscopías, estereoscopías y co-
l a n g i o p a n c r e a t o g r a f í a 
retrógrada endoscópica, entre 
otros exámenes de evaluación 
y diagnóstico.

Entre los principales pro-
cedimientos que realiza la 
UHD destaca la ligadura de va-
rices y la esclerosis de varices 
esofágicas. También se realiza 
manejo endoscópico de úlce-
ras pépticas, extracción de 
cuerpos extraños en el tubo 
digestivo, uso de coagulación 
con argón plasma para caute-
rizar lesiones sangrantes, en-
tre otras atenciones.

El Seguro Social de Sa-
lud (EsSalud) firmó un im-
portante acuerdo interins-
titucional con los nueve 
colegios profesionales de 
la salud del Perú, en el 
marco del fortalecimiento 
de la salud. En un primer 
momento se realizará un 
trabajo articulado para 
fortalecer las competen-
cias de los profesionales 
de la salud a través de te-
lecapacitaciones a nivel 
nacional.

Así lo informó la directora 
del Centro Nacional de Tele-
medicina (Cenate) de EsSalud, 
Dra. Patricia Olano Bracamon-
te, durante la actividad en la 
que estuvo acompañada por 
los decanos de los colegios pro-
fesional de la salud participan-
tes de este acuerdo interinsti-
tucional.

“Este acuerdo permitirá 
trabajar de manera articulada 
con cada uno de los colegios 
profesionales de la salud, en 
beneficio de nuestros asegura-
dos y sus derecho habientes al 
recibir atención de profesiona-
les con conocimientos actuali-
zados, con el fin de mejorar el 
acceso de los servicios de salud 
de manera oportuna y de cali-
dad” informó la funcionaria.

Agregó que EsSalud, a tra-
vés del Cenate ha convocado a 
los nueve colegios profesiona-
les de la salud con el fin de for-
talecer la telesalud, en el mar-

co de sus cuatro ejes: 
telemedicina, telegestión, tela-
capacitación y TeleIEC (infor-
mación, educación y comuni-
cación a la población sobre los 
servicios de salud).

Los colegios profesionales 
que estarán a cargo de las tele-
capacitaciones son especialis-
tas de los colegios Médico, de 
Obstetras, de Enfermeras, de 
Psicólogos, de Nutricionistas, 
Químico Farmacéutico, de Tec-
nólogos Médicos, de Odontólo-
gos y de Biólogos.

Estas telecapacitaciones se 
brindarán de manera recípro-
ca entre EsSalud y los colegios 
profesionales, sumándose a 
las capacitaciones que actual-
mente brinda EsSalud a sus 
profesionales de la salud a ni-
vel nacional. Estas se realiza-
rán de manera virtual durante 
todo el año, con el objetivo de 
fortalecer las competencias de 
los profesionales de nuestra 
institución.

Esta unión interinstitucio-
nal entre el Cenate y los Cole-
gios Profesionales está orienta-
da al fortalecimiento de las 
competencias del personal de 
salud sin generar costo alguno 
al profesional, o la institución.

Esta es la primera vez que 
el Seguro Social convoca a to-
dos los colegios profesionales 
de la salud para sumar es-
fuerzos que ayudará a mejo-
rar la atención de los asegura-
dos y derechohabientes a 
nivel nacional.

Telesalud: 
Cenate firma 
acuerdo con 
colegios 
profesionales 

y detectar lesiones tempranas, 
que es muy importante cuando 
se trata de combatir el cáncer. 
Estos servicios están completa-
mente equipados para dar una 
atención oportuna a nuestros 
pacientes”, sostuvo.

La modernización del ser-
vicio permitirá incrementar 
el número de procedimien-
tos endoscópicos en un 30 %. 
De esta manera, se busca al-
canzar un aproximado de 20 
000 asegurados atendidos 
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‘Forxiga’ de Astrazeneca suma una nueva indicación y se convierte en el primer iSGLT2 autorizado en estos pacientes con y sin diabetes 
y la insuficiencia cardiaca (IC) con fracción de eyección reducida.

Dapagliflozina, la primera novedad 
para enfermedad renal en 20 años

DAPAGLIFLOZINA (FORXIGA) DE ASTRAZENECA

Después de veinte años sin 
apenas novedades en el trata-
miento de la enfermedad re-
nal crónica (ERC) llega a Espa-
ña una nueva indicación de 
dapagliflozina (Forxiga). Este 
medicamento oral de la fami-
lia de los inhibidores del co-
transportador-2 de sodio-glu-
cosa (iSGLT2) que se administra 
una vez al día se convierte así 
en el primer tratamiento espe-
cífico para el abordaje de los 
pacientes renales adultos, 
sean o no diabéticos tipo 2.  

La multinacional AstraZe-
neca ha anunciado en Madrid 
que desde este mes  la dapagli-
flozina tiene precio y reembol-
so en enfermedad renal cróni-
ca. El fármaco ya estaba 
disponible para el tratamiento 
de la diabetes tipo 2 y la insufi-
ciencia cardiaca (IC) con frac-
ción de eyección reducida y, 
desde este mes, tiene la apro-
bación europea en todo el es-
pectro de fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo.

ENSAYO ‘DAPA-CKD’
La aprobación de la dapa-

gliflozina en enfermedad re-
nal crónica se basa en los resul-
tados del ensayo de fase III 
DAPA-CKD en los que se evaluó 
el efecto de añadir este medi-
camento al tratamiento están-
dar con un inhibidor de la en-
zima convertidora de 
angiotensina o un bloqueador 
de los receptores de la angio-
tensina. El estudio incluyó a 
4.200 pacientes con ERC en es-
tadio 2-4 y excreción urinaria 
de albúmina, con y sin diabe-
tes tipo 2, que fueron seguidos 
durante una mediana de dos 
años y medio.

En este estudio la dapagli-
flozina redujo un 39% frente 
a placebo el riesgo relativo de 
empeoramiento de la fun-
ción renal (disminución sos-
tenida ≥ 50% de la TFGe), la 
aparición de enfermedad re-
nal terminal (definida como 
una TFGe sostenida < 15 ml/
min/1,73 m2, tratamiento 
crónico de diálisis o recep-
ción de un trasplante renal) o 
el riesgo de muerte cardio-
vascular o renal. Además, dis-
minuyó significativamente 
el riesgo relativo de muerte 

por cualquier causa en un 
31%. 

Marian Goicoechea, jefa 
del Servicio de Nefrología 
del Hospital Gregorio Mara-
ñón (Madrid), ha recordado 
que “el ensayo se tuvo que 
parar antes de tiempo por-
que el comité de vigilancia 
vio que los pacientes que es-
taban recibiendo el fármaco 
tenían un pronóstico mucho 
mejor”. En este sentido, ha 
recalcado que el tratamien-
to con dapagliflozina ha de-
mostrado que permite retra-
sar la progresión, la entrada 
en diálisis y obtener benefi-
cios en la supervivencia de 
los pacientes. 

prevención, “porque está claro 
que los pacientes renales cróni-
cos tienen mayor mortalidad y 
riesgo cardiovascular”.  

Según la nefróloga, el per-
fil más habitual de paciente 
con enfermedad renal crónica 
es el de un varón, mayor de 65 
años y con alguna otra patolo-
gía crónica, sobre todo diabe-
tes, obesidad e hipertensión y 
antecedentes familiares. Asi-
mismo, la enfermedad se aso-
cia con un mayor riesgo de 
eventos cardiovasculares, 
como insuficiencia cardiaca. 

Mª Isabel Egocheaga, mé-
dico de Atención Primaria del 
Centro de Salud Isla de Oza del 
Servicio Madrileño de Salud, 
ha explicado que es una pato-
logía de fácil detección y que 
la realización de cribados en 
atención primaria permite de-
tectar a las personas de riesgo. 

Con respecto a la dapagli-
flozina ha señalado que este 
medicamento es un viejo co-
nocido por sus indicaciones en 
diabetes mellitus e insuficien-
cia cardiaca. “En esos estudios 
ya se demostró protección re-
nal y cómo de unido están el 
corazón con los riñones, lo que 
se conoce como síndrome car-
diorrenal”. 

COSTE SANITARIO
La enfermedad renal cró-

nica implica además altos cos-
tes para el sistema sanitario, 
ha apuntado Marta Moreno, 
directora de Asuntos Corpora-
tivos y Acceso al Mercado de 
AstraZeneca. El estudio de la 
compañía Inside CKD conclu-
ye que la ERC supone un 5,6% 
del presupuesto del SNS y se 
prevé que alcance el 14,95% 
para 2026.

Se estima que en España 
hay actualmente unos 65.000 
pacientes en hemodiálisis y 
que cada uno de estos pacien-
tes conlleva un coste anual 
para el sistema de unos 50.000 
euros. Esta etapa final de la en-
fermedad se asocia a una alta 
mortalidad: se calcula que al-
canza el 63,4% a los cinco años 
de iniciar el tratamiento, 
“pese a que con una preven-
ción precoz podríamos evitar 
la mayoría de los casos”.

eSte medicamento eS un viejo conocido por SuS indicacioneS en diabeteS mellituS e 
inSuficiencia cardiaca. “en eSoS eStudioS ya Se demoStró protección renal y cómo de 

unido eStán el corazón con loS riñoneS, lo que Se conoce como Síndrome cardiorrenal” 

INFRADIAGNÓSTICO
La enfermedad renal cróni-

ca tiene un carácter progresivo 
y silente, ya que habitualmente 
no presenta síntomas clínicos 
evidentes hasta que no está en 
estadios avanzados. En España 
se estima que afecta afecta a 
entre el 10% y el 15% de la po-
blación adulta, y que solo uno 
de cada diez pacientes con la 
enfermedad sabe que la tiene. 

“Es verdad que la mayoría 
de los casos son estadios leves, 
pero es ahí donde se puede ha-
cer algo y evitar que los pacien-
tes lleguen a diálisis o a terapia 
renal sustitutiva”, ha destaca-
do Goicoechea. Además, ha in-
sistido en la importancia de la 
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La Unión Europea (UE) ha 
aprobado Enhertu (trastuzu-
mab deruxtecán), de la Alianza 
Daiichi Sankyo y AstraZeneca, 
como monoterapia para el tra-
tamiento de pacientes adultos 
con cáncer de mama irreseca-
ble o metastásico con baja ex-
presión de HER2 (HER2-Low), 
que han recibido un trata-
miento previo con quimiotera-
pia en el entorno metastásico 
o han desarrollado recurrencia 
de la enfermedad durante el 
tratamiento o en los seis meses 
posteriores a la finalización de 
la quimioterapia adyuvante.

El tratamiento es un anti-
cuerpo conjugado dirigido es-
pecíficamente a HER2 que está 
siendo desarrollado y comer-
cializado conjuntamente por 
Daiichi Sankyo y AstraZeneca.

La aprobación por parte de 
la Comisión Europea llega tras 
la opinión positiva del Comité 
de Medicamentos de Uso Hu-
mano de la Agencia Europea 
de Medicamentos y está basa-
da en los resultados del ensayo 
de fase III Destiny-Breast04, 
que se presentaron en el Con-
greso de la Sociedad America-
na de Oncología Clínica (ASCO) 
y publicaron en The New 
England Journal of Medicine. 

En este ensayo, el trata-
miento redujo significativa-
mente el riesgo de progresión 
de la enfermedad o muerte en 
un 50% frente al tratamiento 
de elección con quimioterapia 
en pacientes con cáncer de 
mama metastásico HER2-low 
con receptor hormonal (RH) 
positivo o RH negativo.

Se observó una mediana de 
supervivencia libre de progre-

Anticuerpo conjugado de la Alianza Daiichi Sanyo y AstraZeneca. En el ensayo ‘Destiny-Breast04’ Enhertu redujo el riesgo de progresión o 
muerte en un 49% frente a la quimioterapia.

Trastuzumab deruxtecán (Enhertu) en mama 
metastásico con baja expresión de HER2  

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 

HER2-low y destaca la necesi-
dad de cambiar la forma en 
que se aborda el cáncer de 
mama para mejorar los resul-
tados de los pacientes”.

En Destiny-Breast04 el per-
fil de seguridad fue coherente 
con el de ensayos clínicos ante-
riores, sin que se identificaran 
nuevos problemas de seguri-
dad. En este estudio, los acon-
tecimientos adversos de grado 
3 o 4 relacionados con este an-
ticuerpo conjugado (5,4 mg/kg) 
incluyeron neutropenia 
(13,7%), anemia (8,1%), fatiga 
(7,5%), leucopenia (6,5%), trom-
bocitopenia (5,1%), náuseas 
(4,6%), vómitos (1,3%), neumo-
nía de todos los grados (12,1%), 
neumonía de grado 3 (1,3%), 
diarrea (1,1%), disminución del 
apetito (2,4%), neutropenia fe-
bril (0,3%), disnea (0,3%), dismi-
nución de la fracción de eyec-
ción (1,5%).

Se produjeron reacciones 
adversas de grado 5 en el 1,5% 
de los pacientes, incluyendo 
enfermedad pulmonar inters-
ticial (0,8%).

“Se obServó una mediana de Supervivencia libre de progreSión (Slp) 
de 9,9 meSeS con el traStuzumab-deruxtecán frente a 5,1 meSeS en 

loS pacienteS tratadoS con quimioterapia”

cientes RH positivos y negativos 
en Europa, que hasta ahora te-
nían opciones de tratamiento 
limitadas en líneas tardías”, ha 
indicado Ken Keller, director 
Global de Oncología, y presi-
dente y CEO de Daiichi Sankyo. 
“Este hito también corrobora 
nuestra visión de llevar el trata-
miento a más pacientes en el 
espectro de HER2, lo que re-
quiere un cambio en el sistema 
de clasificación del cáncer de 
mama que ha guiado el trata-
miento durante más de dos dé-
cadas”.

“Históricamente, los pa-
cientes con cáncer de mama 
que tienen tumores con baja 
expresión de HER2 se han clasi-
ficado como HER2 negativos, li-
mitando las opciones de trata-
miento más allá de la 
quimioterapia”, ha explicado 
Dave Fredrickson, vicepresi-
dente ejecutivo del área de On-
cología de AstraZeneca. “Esta 
aprobación refuerza el impor-
tante papel que este anticuerpo 
conjugado puede tener para las 
personas con enfermedad 

sión (SLP) de 9,9 meses con el 
trastuzumab-deruxtecán fren-
te a 5,1 meses en los pacientes 
tratados con quimioterapia, 
según comité ciego de revisión 
central independiente (BICR, 
por sus siglas en inglés).

Se observó una reducción 
del 36% en el riesgo de muerte 
en comparación con la quimio-
terapia con una mediana de 
supervivencia global (SG) de 

23,4 meses frente a 16,8 meses.
“La aprobación europea de 

trastuzumab deruxtecán para 
personas con cáncer de mama 
metastásico HER2-low nos per-
mitirá, por primera vez, tratar 
con una terapia dirigida a HER2 
a pacientes con baja expresión 
de HER2”, ha expresado Javier 
Cortés, director del Internatio-
nal Breast Cancer Center (IBCC) 
de Barcelona. “Esta terapia ha 

mostrado una mejora significati-
va en los resultados de estos pa-
cientes en comparación con qui-
mioterapia, lo que refuerza su 
potencial para convertirse en un 
nuevo estándar de tratamiento”.

CAMBIO DE PARADIGMA
“Esta aprobación en el cán-

cer de mama metastásico 
HER2-low supone un avance clí-
nico significativo para los pa-
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Al igual que en los dos casos anteriores, el paciente con VIH recibió un trasplante de células madre con la mutación CCR5 
para superar una leucemia. Hoy en día, el ‘Paciente de Düsseldorf’ tiene 53 años y está en buen estado de salud.

Se confirma la tercera curación del VIH tras 
un trasplante de células madre

Un artículo publicado en 
Nature Medicine ha confirma-
do la curación de la infección 
por el VIH del conocido como 
‘Paciente de Düsseldorf’. En el 
2020 ya se había hecho público 
este caso y ahora se ha podido 
demostrar que, tras cuatro 
años, el virus no ha reapareci-
do en su organismo. Con esta 
ya son tres las curaciones lo-
gradas, junto con los pacientes 
de Berlín y Londres. En todas 
ellas el proceso ha sido el mis-
mo: un trasplante de células 
madre con la mutación 
CCR5∆32 para el tratamiento 
de una leucemia sin otra alter-
nativa terapéutica.

El estudio que ahora se ha 
publicado ha sido llevado a 
cabo por el consorcio interna-
cional IciStem, coordinado por 
el Instituto de Investigación 
del Sida IrsiCaixa y el Centro 
Médico Universitario de Utre-
cht, de los Países Bajos.

“Han pasado más de diez 
años desde el primer y el se-
gundo paciente en los que se 
logró una curación. Que se 
haya dado un tercer caso de cu-
ración con las mismas circuns-
tancias nos hace pensar que 
esta estrategia sí que puede 
funcionar. Pero no queremos 
crear falsas esperanzas, ya que 
esta ahora mismo no se puede 
aplicar a la mayoría de los pa-
cientes con VIH”, comenta Ma-
ría Salgado, investigadora 
IGTP en IrsiCaixa y co-autora 
del estudio.

En 2008 fue cuando se 
diagnosticó la infección por 
VIH al que ahora se conoce 
como ‘Paciente de Düsseldorf’. 
Tras el diagnóstico, se inició el 
tratamiento antirretroviral 
que permitió controlar su in-
fección y reducir la cantidad 
de virus hasta niveles indetec-
tables en sangre. En 2012, este 
paciente sufrió una leucemia 
que precisó para su tratamien-
to un trasplante de células ma-
dre. Para hacerlo, se buscó un 
donante que además de ser 
compatible tuviera una carac-
terística muy concreta: la mu-
tación CCR5∆32.

HISTORIA CON FINAL 
FELIZ 

Más de 5 años después del 

RESULTADOS DEL ‘PACIENTE DE DÜSSELDORF’ EN ‘NATURE MEDICINE’

“la proteína que genera ccr5 eS ademáS muy redundante en el organiSmo y laS 
perSonaS con la mutación viven Sin ningún problema ya que hay otraS proteínaS que 

cumplen la miSma función”

neficio extra de la curación de 
la infección de VIH”, comenta 
Salgado.

El problema es que esta 
mutación es muy poco habi-
tual. Solo un 1% de la pobla-
ción la tiene, estando sobre 
todo asociada al Norte de Euro-
pa. Esta escasez, sumada a la 
necesidad de que el donante 
sea compatible a nivel sanguí-
neo para evitar el rechazo del 
trasplante hace que sea impo-
sible llevarla a la práctica clíni-
ca. “Pero desde que hemos co-
nocido esta posible estrategia, 
se han hecho cribados para en-
contrar población con esta mu-
tación y que si se da el caso de 
que un paciente con VIH preci-
se un trasplante de células ma-
dre, haya una base al menos 
entre la que buscar un posible 
donante compatible”, añade la 
experta.

Josep Mallolas, jefe de la 
unidad VIH-SIDA del Hospital 
Clínic de Barcelona, también 
coincide en señalar a SMC Es-
paña las dificultades de poder 
llevar hasta la práctica clínica 
este tipo de tratamiento. “Es-
tos casos, al menos en la actua-
lidad, son anecdóticos y no ex-
trapolables a la mayoría de las 
personas que viven con el VIH, 
pues no disponemos de un nú-
mero elevado de precursores 
hematopoyéticos con células 
homocigotas para CCR5∆32 y 
este es un procedimiento no 
exento de una alta morbimor-
talidad, por lo que no sería éti-
co su realización fuera del con-
texto de tratar enfermedades 
muy graves como una leuce-
mia aguda”.

Sin embargo, reconoce 
que los pocos casos publicados 
de ‘curación esterilizante’ 
como el de este estudio “tie-
nen gran valor conceptual por 
cuanto se demuestra que es po-
sible la curación del VIH”.

En vista de todas las difi-
cultades asociadas con el tras-
plante, lo que se está investi-
gando desde hace años ya es la 
posibilidad de utilizar la tera-

pia génica para intentar apro-
vechar de alguna manera esta 
debilidad del virus VIH. Así, 
por ejemplo, se está trabajan-
do en la posibilidad de utilizar 
la técnica conocida como CRIS-
PR para conseguir que no se 
exprese.

“La proteína que genera 
CCR5 es además muy redun-
dante en el organismo y las 
personas con la mutación vi-
ven sin ningún problema ya 
que hay otras proteínas que 
cumplen la misma función”, 
comenta Salgado, quien seña-
la como se ha probado a infun-
dir células modificadas pero se 
han encontrado con el proble-
ma de que estas no son capa-
ces de reemplazar por ahora a 
las células nativas sin la muta-
ción, lo que hace que el virus 
siga pudiendo replicarse.

NOVEDADES DEL TERCER 
CASO

Esta curación de la infec-
ción por VIH, al igual que en 
los casos de Berlín y Londres, 
se ha logrado gracias a un tras-
plante de células madre. Sin 
embargo, el caso también 
aporta algunas novedades, 
como explica José Alcamí, viró-
logo y director de la Unidad de 
Inmunopatología del sida del 
Instituto de Salud Carlos III a 
SMC España.

“La aplicación de tecnolo-
gía de detección del reservorio 
más avanzadas y un estudio 
inmunológico de la respuesta 
frente al VIH de mayor profun-
didad. El virus es lo que se de-
tecta y la respuesta inmune un 
espejo de si el VIH sigue presen-
te. El paciente no tiene repunte 
de la viremia cuatro años des-
pués de interrumpir el trata-
miento, por lo que las posibili-
dades de que esté curado son 
muy elevadas”.

María Salgado coincide en 
señalar la importancia de ha-
ber desarrollado técnicas que 
permiten mejor medir el reser-
vorio, siendo mucho más sen-
sibles y permitiendo mirar en 
diferentes tejidos que se sabe 
que son proclives a que el virus 
esté presente en ellos. “Buscar 
formas más sensibles de medir 
el virus también es importan-
te”, añade la experta.

trasplante, y habiendo pasado 
por dos recaídas de la leuce-
mia y varias complicaciones, el 
paciente se estabilizó. A partir 
de ahí, el equipo investigador 
consensuó retirarle el trata-
miento antirretroviral contra 
el VIH. Hoy en día, el ‘Paciente 
de Düsseldorf’ tiene 53 años y 
está en buen estado de salud.

“Cuando dejó de tomar el 
tratamiento, le hicimos un se-
guimiento durante 44 meses y 
no detectamos ningún rastro 
de virus en la sangre ni en los 
tejidos del paciente”, anota 
Salgado. “Tampoco hemos vis-
to ninguna respuesta inmuni-
taria característica de un rebro-
te viral. Sus defensas no están 
activadas contra el VIH porque 
no tienen que defenderse con-
tra el virus”, detalla. Todos es-
tos datos permiten al equipo 
científico afirmar que la perso-
na se ha curado de la infección 
por el VIH.

“El virus del VIH tiene dos 
tropismos para infectar, uno es 
por el gen CCR5 y el otro es por 

otro receptor, el CCR4. El pri-
mero es el más habitual y por 
eso, en pacientes con VIH con 
una enfermedad hematológica 

que necesita de trasplante de 
células madre se busca que el 
donante tenga esta mutación 
para intentar conseguir el be-
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EMPRESAS

Investigadores de la Uni-
versidad de Cambridge, en Rei-
no Unido, han descubierto 
que los medicamentos más 
comúnmente utilizados para 
ciertas afecciones digestivos, 
como la acidez estomacal, po-
drían acelerar el tratamiento 
actual de la tuberculosis (TB). 
En este rango se encuentran 
fármacos tan conocidos como 
omeprazol, pantoprazol, lan-
soprazol y rabeprazol, todos 
inhibidores de la bomba de 
protones.

El hallazgo experimental 
celular, publicado en Procee-
dings of the National Academy 
of Sciences (PNAS), podría tra-
ducirse clínicamente en que la 
TB se puede resolver con trata-
mientos más cortos.

El tratamiento actual de la 
TB se basa en la administra-
ción de múltiples fármacos, 
como los antibióticos, durante 
un periodo prolongado, que 
puede ser de meses. Este he-
cho, según los autores, puede 
plantea para muchos de los 
pacientes desafíos logísticos 
en relación a cumplimentar y 
completar el tratamiento. Por 
ello, prosiguen en el artículo 
publicado, existe un acuerdo 
generalizado de que es necesa-
rio acortar el tratamiento de la 
TB para frustrar la carga mun-
dial de la enfermedad.

Se calcula, de hecho, que 
en 2021, unos 10,6 millones de 
personas en todo el mundo en-
fermaron de TB y 1,6 millones 
de personas murieron a causa 
de la enfermedad.

Protectores gástricos que 
alivian la acidez estomacal 
como omeprazol, pantopra-
zol, lansoprazol y rabeprazol 
son baratos, comúnmente dis-
ponibles, seguros y ya están 
aprobados. Además de acortar 
el tiempo de tratamiento de la 
TB, los investigadores también 
han observado que estos medi-
camentos evitan que las bacte-
rias que causan la TB se vuel-
van tolerantes a los 
antibióticos utilizados para 
tratar la enfermedad.

TOLERANTES A ANTIBIÓ-
TICOS 

En la investigación, dirigi-
da por Lalita Ramakrishnan, de 
la Universidad de Cambridge y 
el Laboratorio de Biología Mole-
cular del Consejo de Investiga-
ción Médica de Cambridge, 
ambos en Reino Unido, el equi-
po se propuso el objetivo de 
averiguar exactamente por qué 

Hallazgo experimental, pero sorprendente, en ‘PNAS’. Además de acelerar el tratamiento, estas moléculas reducirían el riesgo de que la 
bacteria causante se vuelva farmacorresistente.

Fármacos como el omeprazol podrían 
acortar la terapia de la tuberculosis 

“loS inveStigadoreS también han obServado que eStoS medicamentoS evitan que laS 
bacteriaS que cauSan la tb Se vuelvan toleranteS a loS antibióticoS utilizadoS para 

tratar la enfermedad.”

el tratamiento de la TB implica, 
generalmente, ingerir antibió-
ticos durante varios meses.

Cuando aparece la infec-
ción, la bacteria de la TB ingre-
sa a nuestros tejidos e invade 
los macrófagos, las células que 
forman parte de nuestro siste-
ma. Cuando llegan allí, acti-
van ‘bombas’ en sus membra-
nas celulares que bombean los 
antibióticos que usamos con-
tra ellos.

“Este fenómeno provoca 
que las bacterias sean toleran-
tes -se tornen resistente a los 
antibióticos empleados-, razón 
por la cual se tarda tanto en 
tratar la TB” señala Ramakris-
hnan, cuyo equipo ha contado 
con la colaboración de científi-
cos de universidades de Italia y 
de Estados Unidos.

En este nuevo estudio, el 
equipo decidió inicialmente 
comprobar si un fármaco para 

problemas cardíacos y para la 
presión arterial elevada, el blo-
queador de los canales del cal-
cio verapamilo, que bloquea 
las bombas de la membrana 
celular humana, también po-
dría bloquear la bomba de la 
membrana celular bacteriana.

Para ello utilizaron un en-
foque ordenado en el que eti-
quetaron un antibiótico que se 
usa típicamente para tratar la 
TB, la rifampicina, con un mar-
cador fluorescente para poder 
rastrear exactamente cómo las 
bacterias procesan el antibióti-
co. “Esto significaba que po-
dían visualizar de forma direc-
ta que el verapamilo, 
efectivamente, evita que las 
bacterias expulsen la rifampi-
cina”, señala la directora del 
estudio.   

MAYOR POTENCIA 
El interrogante posterior 

fue si cabía la posibilidad de 
que otros medicamentos de 
uso generalizado para todo 
tipo de afecciones y que tam-
bién bloquean las bombas de 
la membrana celular humana, 
podrían tener el mismo efecto 
sobre las bombas bacterianas 
de la TB que el verapamilo.

“Alex Lake, estudiante de 
doctorado en este equipo, deci-
dió examinar otros fármacos  y 
¡bingo!.., muchos de ellos fun-
cionaron”, señala Ramakrish-
nan, quien considera que uno 
de los aspectos más sorpren-
dentes se centró en familia de 
inhibidores de la bomba de 
protones que se encuentran 
entre los medicamentos más 
utilizados para la acidez esto-
macal, el reflujo y la gastritis: 
omeprazol, pantoprazol, lan-
soprazol, rabeprazol. “No solo 
funcionan, sino que funcionan 
tan bien o incluso con mayor 
potencia que el verapamilo”.

A su juicio, esta es una 
muy buena noticia porque 
uno de los santos griales del 
tratamiento de la TB es poder 
idear regímenes más cortos.

“Dado que se cree que las 
bombas activas de medica-
mentos permiten que las bacte-
rias desarrollen resistencia a 
los medicamentos, existe la 
posibilidad de que las molécu-
las estudiadas puedan al mis-
mo tiempo reducir las posibili-
dades de resistencia 
farmacológica, un importante 
problema en el tratamiento de 
la TB”.

Para Stephen Oakeshott, 
Jefe de Infección e Inmunidad 
en el Consejo de Investigación 
Médica e Innovación del Reino 
Unido, este trabajo es un gran 
ejemplo de cómo la compren-
sión de los mecanismos celula-
res básicos puede abrir cami-
nos directos hacia futuros 
regímenes terapéuticos.

“El potencial para reutili-
zar medicamentos baratos y de 
fácil acceso para acelerar el tra-
tamiento de la TB podría tener 
un enorme impacto en la salud 
en todo el mundo. Esperamos 
más avances en este primer 
descubrimiento”, indica. 

Hasta el momento, los da-
tos proceden de los estudios 
realizados en células, por lo 
que autores subrayan que se 
necesitará más investigación 
antes de pasar a los ensayos clí-
nicos para analizar posibles 
regímenes terapéuticos para 
combinaciones de medica-
mentos en pacientes.
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

A la fecha, el laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Dalud del Niño ha procesado más de 3 mil 700 muestras desde el año 
2 mil 015, logrando resultados satisfactorios. 

INSN con moderno laboratorio de 
biología molecular  

El Instituto Nacional de 
Salud del Niño recibe a diario 
cientos de pacientes deriva-
dos de hospitales de Lima y 
del interior del país, niños 
que presentan enfermedades 
raras o huérfanas, alteracio-
nes como discapacidad inte-
lectual (DI) sindrómica y no 
sindrómica, trastorno del es-
pectro autista y malformacio-
nes congénitas de etiología 
desconocida, parálisis cere-
bral infantil, distrofias mus-
culares, miopatías, inmuno-
deficiencias congénitas, 
encefalopatías epilépticas, 
trastornos del desarrollo se-
xual, patologías renales, talla 
baja idiopática, displasias es-
queléticas, inmunodeficien-
cias primarias y errores inna-
tos del metabolismo, que 
requieren en muchas oportu-
nidades de pruebas de diag-
nóstico molecular.

En muchos casos, a pesar 
de haber sido evaluados por 
diferentes especialistas no se 
logra descubrir la causa de la 
enfermedad que aqueja al pa-
ciente. La Dra. Milana Trubn-
ykova, jefa del Servicio de Ge-
nética y Errores Innatos de 
Metabolismo del INSN, indica 
que, “aunque algunas enfer-
medades no tienen tratamien-
to, pero ya el hecho de conocer 
la causa sirve para dirigirlos 
hacia una asesoría al menor y 
a los padres para conocer los 
riesgos de salud y reproducti-
vos, para indicar evaluaciones 
y terapias en forma oportuna”

El Laboratorio del Servicio 
de Genética y Errores Innatos 
del Metabolismo (SGEIM) tie-

pletes del gen FMR1 (X-frágil), 
microarreglo 750K (CMA), de-
tección de mutaciones del 
gen CFTR (fibrosis quística), 
detección de mutaciones 
c.1138G>A y c.1138G>C en 
FGFR3 (Acondroplasia), detec-
ción de mutación P250R en el 
gen FGFR3 (Síndrome 
Muenke), identificación de de-
leción en el exón 3 del gen 
BSCL2 causante de Lipodistro-
fia generalizada congénita 
tipo 2, y secuenciamiento exó-
mico (WES).

Para la tranquilidad de los 
padres y una mejor calidad de 
vida de los niños afectados 
por estos males, el SGEIM del 
INSN, posee un moderno labo-
ratorio de Biología Molecular. 
Este es el único a nivel nacio-
nal que cuenta con platafor-
mas de alta tecnología para 
exámenes de CMA (microa-
rray) y Secuenciación exómi-
ca, además de realizar diag-
nóstico molecular de algunas 
enfermedades raras por me-
dio de reacciones de PCR. Los 
exámenes son cubiertos por el 
Seguro Integral de Salud (SIS).

A la fecha, el laboratorio 
de Biología Molecular ha pro-
cesado más de 3 mil 700 
muestras desde el año 2 mil 
015, logrando resultados satis-
factorios. Junto con el área de 
Citogenética, el laboratorio de 
SGEIM procesa un promedio 
anual de 1 mil 250 muestras. 
El objetivo planteado es ser un 
centro de referencia, líder en 
el sector público y privado en 
ofrecer exámenes de diagnós-
tico molecular aplicados a la 
genética médica.

“eSte eS el único laboratorio a nivel nacional que cuenta con plataformaS de alta tecnología 
para exámeneS de cma (microarray) y Secuenciación exómica, ademáS de realizar diagnóStico 

molecular de algunaS enfermedadeS raraS por medio de reaccioneS de pcr”

ne dos áreas: Citogenética y 
Biología Molecular.  Dentro de 
su cartera de servicios ofrece 
los siguiente exámenes: cario-
tipo en sangre periférica, ca-
riotipo en médula ósea, cro-
matina sexual, cariotipo en 
piel (fibroblastos), cariotipo 
en líquido amniótico, carioti-
po en vellosidades coriales, 
extracción de ADN, detección 
molecular del gen SRY, detec-
ción de la deleción del exón 7 
del gen SMN1 (Atrofia Muscu-
lar Espinal), Repetición de tri-
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN GLAXOSMITHKLINE PARA CHILE, ECUADOR Y PERÚ 
GSK anunció las nuevas posiciones del equipo de liderazgo para el Clúster Latina Sur Pacífico – LSP (Chile, Ecuador y Perú): 

Sebastián Guerrero, es designado como VP & GM Clúster LSP y Eduardo Araoz, actual GM de Ecuador y Perú asume el rol de 
Director de Vacunas para la región de Mercados Emergentes ante la Organización Panamericana de la Salud- OPS . En línea con 
el propósito: J”untos, unimos ciencia, tecnología y talento para adelantarnos a la enfermedad” y como parte de la estrategia de 
crecimiento y expansión en los tres países, la compañía asume nuevos retos junto a sus equipos con la finalidad de brindar a las 
personas acceso a medicamentos y vacunas innovadoras, previniendo enfermedades y permitiendo mejorar su calidad de vida. PR
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82 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL ALMENARA
Desde el 10 de febrero de 1941, el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de 
Salud (EsSalud) se mantiene como uno de los centros 
de salud del país que más proezas médicas ha 
realizado, convirtiéndolo en un ejemplo para médicos y 
profesionales de la salud de todo el Perú. Antes llamado 
el “Hospital Obrero”, este nosocomio atiende a una 
población referida de más de 1 600 000 asegurados y 
cuenta con 57 servicios médicos especializados y más 
de 140 consultorios para la atención de pacientes.En la 
actualidad, son más de 5000 trabajadores con los que 
cuenta el Almenara.

FOTOS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6
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DIGEMID RECIBE CERTIFICACIÓN ISO 
37001:2016 

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (Digemid), del Ministerio de Salud (Minsa), 
recibió la certificación ISO 37001:2016 a su Sistema 
de Gestión Antisoborno para el periodo 2023-2025, 
tras una auditoría de certificación realizada por la 
empresa Staregister International Inc.

INVESTIGADOR PUCP ES PREMIADO 
EN EE.UU. 

El Dr. Fernando Zvietcovich, investigador y docente 
de Bioingeniería del Departamento de Ingeniería 
de la PUCP, ha sido galardonado con el Premio a la 
Investigación Traslacional en el SPIE Photonics West 
2023, una de las conferencias más importantes de la 
óptica y la fotónica.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7 Y 8
NUEVO DIRECTOR DEL HOSPITAL 

NEGREIROS  
La Dra. Carmen Terrazas Obregón, gerente del 

Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de la 
Red Prestacional Sabogal del Seguro Social de Salud 
(EsSalud), participó en la ceremonia de asunción 
de funciones del Dr. Enrique Mechato Aldave como 
nuevo director del Hospital II Lima Norte Callao 
“Luis Negreiros Vega”. El Dr. Mechato Aldave es un 
médico cirujano con amplia experiencia en diversas 
instituciones médicas públicas y privadas y es 
graduado de la Facultad de Medicina Humana de la 
Universidad San Martín de Porres (2001).
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DR. ROBERTO DAMMERT EMPRESAS

La red peruana de clínicas 
y centros médicos de origen 
peruano, Auna, adquirió el 
100% de la participación en 
Dentegra Seguros Dentales 
S.A. un importante proveedor 
mexicano de seguros dentales 
y de visión.

Actualmente, Dentegra 
tiene una red de proveedores a 
nivel nacional que incluye 
más de 4.400 dentistas, 400 clí-
nicas, 3.000 consultorios den-
tales presentes en más de 240 
ciudades del país, y más de 
1.150 sucursales de ópticas 
dando atención en 193 ciuda-
des. Según informó Auna en 
un comunicado, la empresa 
mexicana opera la red dental 
más grande del país norteame-
ricano y atiende a más de 2,5 
millones de asegurados.

“Es un hito importante 
para Auna y estamos encanta-
dos de haber llegado a este 
acuerdo con Dentegra. Recien-
temente ingresamos a México, 
luego de la adquisición de Or-
ganización Clínica América 
(OCA). Con Dentegra, tenemos 
una marca prestigiosa y líder 
en servicios dentales y de vi-
sión de calidad, siendo el me-
jor socio para complementar 
nuestro portafolio y llevar su 
experiencia en aseguramiento 
dental y de visión a América 
Latina”, aseguró Víctor Serra, 
CEO de Auna.

Por su parte, Ana María Ro-
mero, directora general de 

Según informó el grupo Auna en un comunicado, Dentegra opera la red dental más grande de México y atiende a más de 2,5 millones de 
asegurados.

Auna adquirió empresa de seguros 
dentales Dentegra en México 

 LA EMPRESA MEXICANA OPERA LA RED DENTAL MÁS GRANDE DEL PAÍS NORTEAMERICANO

“creemoS que auna eS el Socio ideal para mantenerSe a la vanguardia del mercado 
de SeguroS dentaleS y de viSión en méxico.”

Dentegra, afirmó que el acuer-
do le permitirá a su empresa 
continuar ofreciendo solucio-
nes de alta calidad para nues-
tros asegurados y colaborado-
res. “Creemos que Auna es el 
socio ideal para mantenerse a 
la vanguardia del mercado de 
seguros dentales y de visión en 
México. Al incorporarse a Auna, 
Dentegra contará con una gran 
experiencia en gestión e inno-
vación para el bienestar de las 
personas a escala regional”, 
afirmó en un comunicado.

PRESENCIA REGIONAL
En octubre de 2022, Auna, 

que tiene presencia en México, 
Colombia y Perú, compró la 
Organización Clínica América 
(OCA), ubicada en la ciudad 
mexicana de Monterrey. Con 
esa adquisición, la compañía 
de origen peruano amplió su 
operación en el país norteame-
ricano y sumó 550 camas hos-
pitalarias, 130 camas UCI y 475 
consultorios a su red de cen-
tros de salud.

Además de la OCA y de 
Dentegra, Auna también ma-
neja Oncosalud, firma de ase-
guramiento oncológico que 
opera en Perú. También es 
dueña de las clínicas Auna en 
Perú y de las Clínica Las Améri-
cas Auna, Clínica Portoazul 
Auna e IMAT Oncomédica 
Auna en Colombia.

Auna no ha revelado el 
monto que pagó por Dentegra.

Esta adquisición refuerza el 
negocio de ultrasonido de GE 
HealthCare, valorado en 3.000 
millones de dólares, al añadir la 
guía de imágenes con IA a su 
cartera de este tipo de dispositi-
vos. 

GE HealthCare, líder mundial en 
innovación de cuidados de precisión, firmó 
un acuerdo para adquirir Caption Health 
Inc., una empresa privada líder en Inteligen-
cia Artificial (IA) para el sector de la salud 
que crea aplicaciones clínicas que ayudan en 
la detección temprana de enfermedades, 
empleando su tecnología en los procesos de 
ultrasonido.  

Con las aplicaciones de esta compañía, 
los ultrasonidos son más fáciles y rápidas, lo 
que permite que más profesionales de salud 
realicen exámenes de ecocardiograma 
básicos. Además, esta tecnología ayuda a 

detectar en pacientes de riesgo, signos de 
enfermedades como la insuficiencia 
cardíaca; todo en consultorios médicos, 
hogares y en lugares alternativos de 
atención, evitando potencialmente las 
hospitalizaciones y mejorando también, los 
resultados clínicos.

Sobre este anuncio, el presidente y 
director ejecutivo de GE HealthCare 
Ultrasound, Roland Rott, dijo: “Durante los 
chequeos, guiar a los usuarios del ultrasoni-
do con la ayuda de la IA es de suma impor-
tancia, especialmente a medida que llegamos 
a un mayor número de profesionales de la 
salud. Las aplicaciones de Inteligencia 
Artificial de Caption Health ayudan a realizar 
exámenes ecográficos fiables y coherentes, a 
fin de ofrecer diagnósticos más precisos, una 
mejor toma de decisiones sobre el tratamien-
to y, a su vez, mejores resultados para los 
pacientes. Esta adquisición ayudará a 
ampliar el acceso asequible de las imágenes 

de ultrasonido a nuevos usuarios, alineado 
también con un cambio más amplio en para 
la salud de precisión”.

Por su parte, el CEO de Caption Health, 
Steve Cashman, señaló: “Estamos increíble-
mente orgullosos de la tecnología que hemos 
construido y, junto con GE HealthCare, 
esperamos llevar esta tecnología a más 
pacientes en todo el planeta. La combinación 
de nuestras aplicaciones de IA, con los 
dispositivos de ultrasonido de GE HealthCare, 
ayudará a impulsar nuestra misión de 
detectar enfermedades más rápido. Y es que 
cuando una imagen de diagnóstico es más 
fácil de obtener puede ser un gran diferencial 
para la calidad y los resultados de la salud. 
Esto, en última instancia, nos ayudará a 
reducir costos y mejorar la atención”.

Como parte de esta adquisición, Caption 
Health seguirá prestando servicios de 
gestión y administración a los proveedores 
de servicios médicos afiliados (denominados 

colectivamente “Caption Care”). Al propor-
cionar técnicos capacitados en todo el país, 
equipados con la tecnología de IA de Caption 
Health para realizar ecografías cardíacas en 
centros de atención alternativos y, en el 
futuro, en la comodidad de los hogares de 
los pacientes, el servicio Caption Care tiene 
como objetivo apoyar el diagnóstico 
temprano, antes de que enfermedades, 
como la insuficiencia cardíaca, se vuelvan 
más difíciles de tratar.  

Caption Health también cuenta con una 
sólida cartera de desarrollo de software de 
IA, incluida una tecnología innovadora para 
el uso de ultrasonidos en aplicaciones 
pulmonares.

El cierre de esta transacción está sujeta a 
las condiciones de negociaciones habituales. 
Los términos financieros de la transacción 
no se han hecho públicos. GE HealthCare 
tiene la intención de financiar esta 
transacción con fondos disponibles.

GE HEALTHCARE ADQUIERE CAPTION HEALTH
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