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Cannabis Medicinal: Reglamento 
que lo regula es aprobado

FARMACOLOGÍA:FARMACOLOGÍA: FARMACOLOGÍA:FARMACOLOGÍA:

MÁS CERCA DE LOS FÁRMACOS PARA
TRATAR EL HÍGADO GRASO

LA UE APRUEBA ‘ZOLGENSMA’, LA TERAPIA
GÉNICA DE NOVARTIS PARA AME

Entre este año y el que viene se espera que la FDA 
apruebe dos fármacos que han demostrado eficacia frente 
a la fibrosis: el ácido obeticólico y el resmetirom

El fármaco del Grupo Novartis, para atrofia muscular 
espinal, recibió el año pasado el sobrenombre del 
medicamento más caro del mundo.

El Estado, a través de la Digemid y las Direcciones de Redes 
Integradas de Salud garantiza su acceso exclusivamente 
para fines medicinales y terapéuticos, promoviendo su uso 
racional en el Perú.
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ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

Minsa y gobiernos regionales logran que cuatro hospitales estratégicos de Piura, así como los hospitales de Pucallpa (Ucayali) y Cañete 
(Lima) sean los primeros en obtener una ruta de destrabe, gracias a la asistencia técnica que se brindó durante la jornada “Destrabe de 
proyectos de inversión en salud”.

Hospitales de Piura, Pucallpa y Cañete 
son los primeros en destrabarse  

MINSA Y GOBERNADORES REGIONALES DESTRABARÁN MÁS DE S/ 3500 MILLONES DE 57 INFRAESTRUCTURAS 

El Ministerio de Salud 
(Minsa), a través de sus diversos 
equipos técnicos, se reunió con 
más de 18 gobernadores regio-
nales para destrabar 57 infraes-
tructuras de salud, entre obras 
paralizadas y suspendidas, que 
representan S/ 3500 millones 
de inversión. Si estas obras no 
se reinician costarán 150 % 
más del costo adicional. 

Esta jornada denominada 
“Destrabe de proyectos de in-
versión en salud” estuvo lidera-
da por la ministra Rosa Gutié-
rrez; la presidenta de la 
república, Dina Boluarte, 
acompañadas del ministro de 
Economía y Finanzas, Alex 
Contreras; del presidente de la 
Asamblea Nacional de Gobier-
nos Regionales (ANGR), el go-
bernador de Arequipa, Rohel 
Sánchez, y la directora ejecuti-
va de la Autoridad para la Re-
construcción con Cambios 
(ARCC), Rosmary Cornejo. 

La titular del sector Salud 
destacó que esta reunión mar-
cará un hito en el Minsa, pues 
como conocedores de la inver-
sión en salud, hoy, todo este 
ministerio se une para sacar 
adelante estos proyectos. “Se-
ñora presidenta Dina Boluarte, 
tenemos identificados los dife-
rentes nudos de los hospitales 
que no han sido concluidos y 
que son importantes para la po-
blación. Tenga el compromiso 
que vamos a cumplir este obje-
tivo’, resaltó.

 
CON PUNCHE SALUD 

La titular del Minsa dio a 
conocer que el MEF tiene muy 
clara esta situación y la próxi-
ma semana debe salir el plan 
Con Punche Salud, que incor-
pora el presupuesto no solo 
para estos proyectos, sino tam-
bién los S/ 1030 millones para 
las IOARR que son fichas técni-
cas para comprar equipos téc-
nicos y los S/ 840 millones para 
el mantenimiento de los más 
de 200 puestos y centros de sa-
lud de todo el país.

Entre los compromisos por 
parte del Minsa, para asegurar 
este destrabe, es que para este 
año la meta es recuperar el 40 
% de la operatividad de estos 57 
proyectos, al primer semestre 

“Solo aSí podemoS recuperar la inverSión que Se ha hecho. para eSte año, vamoS 
a recuperar la operatividad del 40 % de eStoS 57 eStablecimientoS de Salud y a 

finaleS del 2024 cerrar con todoS”

que se brindó durante la jorna-
da “Destrabe de proyectos de 
inversión en salud”.

La ministra de Salud, Rosa 
Gutiérrez Palomino, anunció 
que, a partir del 20 de marzo, 
equipos técnicos del Minsa via-
jarán a cada región para moni-
torear los avances de cada pro-
yecto destrabado. 

“El Minsa brindará asisten-
cia técnica exclusiva a cada re-
gión y cada obra. Estamos ofre-
ciendo ingenieros, arquitectos y 
profesionales especialistas en 
contrataciones para resolver los 
nudos críticos en las obras para-
lizadas”, precisó la ministra.

En el caso de la región Piu-
ra, para los hospitales estraté-
gicos de Ayabaca, Los Algarro-
bos y Huancabamba, se acordó 
que el Minsa y la Autoridad 
para la Reconstrucción con 
Cambios (ARCC) elaborarán 
una hoja de ruta para iniciar el 
destrabe con el peritaje que 
evaluará el real estado de las 
obras.  

Asimismo, respecto al Hos-
pital de Huarmaca, un equipo 
del Minsa, la ARCC y el Gobier-
no Regional (Gore) de Piura, re-
visarán en conjunto, en un pla-
zo de 15 días, la situación de la 
obra por la complejidad legal y 
técnica que presenta. 

En relación con la región 
Ucayali, en menos 15 días, se 
habilitará y ampliará el área de 
hospitalización del Hospital de 
Pucallpa para mejorar la aten-
ción de emergencia; mientras 
se avanza la habilitación final 
del pabellón A de la obra. 

En cuanto al Hospital de 
Cañete, en los próximos 30 
días se realizará la reactivación 
y transferencia para el uso del 
nosocomio. 

Por otro lado, la próxima 
semana un equipo del Progra-
ma Nacional de Inversiones en 
Salud (Pronis) viajará a Puno 
para evaluar el terreno obser-
vado del nuevo Hospital Regio-
nal Manuel Núñez Butrón.

En tanto, con la información 
remitida por el Gobierno Regio-
nal de Tacna, un equipo legal 
acompañará la posición y defen-
sa frente al laudo que recae para 
el Hospital Regional Hipólito 
Unanue de dicha región.

de este año llegar al 100 % del 
acompañamiento y asistencia 
técnica, y crear una bolsa de 
trabajo de especialistas de 
obras de salud para disposición 
de los equipos regionales. 

Por su parte, la presidenta 
de la república, Dina Boluarte 
recordó que la pandemia nos 
mostró la realidad de nuestro 
sistema de salud, por ello es 
responsabilidad de esta ges-
tión cerrar las brechas.

A su turno, el ministro de 
Economía y Finanzas, Alex 
Contreras dijo que desde el 
MEF el Minsa tiene todo el apo-
yo para el destrabe de estos 
hospitales, pues sin salud no 
hay economía. 

En tanto, Humberto Ramí-
rez, vicecontralor de la Repú-
blica resaltó que hay un com-
promiso de la Contraloría 
General de la República de 
acompañar este proceso de 
destrabe, a través de sus con-

solo el Minsa se ha sumado a 
esta iniciativa. 

El gobernador de Arequipa 
y presidente de la ANGR, Rohel 
Sánchez, felicitó la organiza-
ción de esta jornada porque el 
trabajo debe ser articulado en-
tre los diferentes niveles de go-
bierno. “Si hablamos de destra-
be debemos incluir un tema 
importante como es cómo com-
batir la corrupción porque par-
te de este problema de las 
obras paralizadas”.

PRIMEROS PROYECTOS 
DESTRABADOS

Luego de una intensa labor 
con autoridades y funcionarios 
de regiones, el Ministerio de 
Salud (Minsa) logró que cuatro 
hospitales estratégicos de Piu-
ra, así como los hospitales de 
Pucallpa (Ucayali) y Cañete 
(Lima) sean los primeros en ob-
tener una ruta de destrabe, 
gracias a la asistencia técnica 

troles concurrentes. Indicó que 
es importante esta decisión, 
pues en octubre del año pasa-

do se publicó la Ley N.° 32589 
que garantiza el destrabe de las 
obras paralizadas, y hasta hoy, 
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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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El Estado, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y las Direcciones de Redes Integradas de Salud 
garantiza su acceso exclusivamente para fines medicinales y terapéuticos, promoviendo su uso racional 

Reglamento que regula el uso 
medicinal y terapéutico del cannabis 

A TRAVÉS DEL DECRETO SUPREMO N.° 004-2023-SA FUE APROBADO EL REGLAMENTO 

A través del Decreto Supre-
mo n.° 004-2023-SA fue aproba-
do el reglamento que regula el 
uso medicinal y terapéutico del 
cannabis y sus derivados, el 
cual consta de 14 capítulos, 50 
artículos, 14 disposiciones 
complementarias finales, una 
disposición complementaria 
transitoria y 8 anexos en los 
cuales se detallan las autorida-
des competentes para el con-
trol, licencias, cumplimiento 
de las medidas de seguridad, 
así como indicaciones para la 
prescripción y tratamiento mé-
dico, entre otros aspectos.  

El DS señala que correspon-
de al Ministerio de Salud (Min-
sa), a través de la Dirección Ge-
neral de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (Digemid), 
las Direcciones de Redes Inte-
gradas de Salud o quienes ha-
gan sus veces, como autorida-
des competentes, expedir la 
licencia de producción, impor-
tación, comercialización y la li-
cencia de producción artesanal 
de derivados del cannabis con 
cultivo asociativo de la planta 
del género cannabis.

También corresponde al 
Minsa realizar el control y fisca-
lización sanitaria de los estable-
cimientos farmacéuticos, uni-
versidades o instituciones de 
investigación y asociaciones, 
así como los productos deriva-
dos de cannabis. 

Este documento fue refren-

Menciona que -en el marco 
del presente reglamento- estas 
son constituidas por dos o más 
pacientes o representantes le-
gales, inscritos en el registro de 
pacientes usuarios del canna-
bis y sus derivados para uso me-
dicinal y terapéutico, para ex-
clusivo beneficio de los 
pacientes, calificados por el 
médico tratante, que las inte-
gran; asimismo, estas asocia-
ciones se acogen a lo determi-
nado por el Código Civil 
(Decreto Legislativo Nº 295), las 
cuales deben estar debidamen-
te acreditadas y certificadas.

El decreto señala que el 
Minsa, a través de sus diferen-
tes entidades, es la autoridad 
competente para expedir las li-
cencias de producción, impor-
tación, comercialización de la 
producción artesanal de deriva-
dos del cannabis, así como las 
responsables de realizar el con-
trol y fiscalización de los esta-
blecimientos e o instituciones 
dedicadas a estas actividades.

Se precisa que las licencias 
se otorgan en un plazo máxi-
mo de 30 días hábiles y por su 
vigencia es “indeterminada. El 
DS también refiere una serie de 
causales por las cuales se pue-
den suspender o cancelar las li-
cencias vinculadas al uso medi-
cinal y terapéutico del 
cannabis, como por ejemplo 
incumplimiento de los proto-
colos de producción.

vamente con fines medicinales 
y terapéuticos.

También se considera 
como administrados a los pa-
cientes que hacen uso informa-
do del cannabis y sus derivados 
para fines medicinales y tera-
péuticos, o sus familiares, tuto-
res, curadores o apoyos cuando 
deban obrar por aquellos, para 
efectos de su tratamiento.

dado por el presidente del Con-
sejo de Ministros, así como por 
los ministros de Desarrollo 
Agrario y Riego, Economía y Fi-
nanzas, Interior, Salud y Co-
mercio Exterior y Turismo.

Según la norma, el Estado 
garantiza el acceso al cannabis 
y sus derivados exclusivamente 
para fines medicinales y tera-
péuticos, promoviendo su uso 

racional.
Indica que para los efectos 

del presente reglamento, son 
personas naturales o jurídicas, 
los establecimientos farmacéu-
ticos autorizados y certificados 
en buenas prácticas, universi-
dades, instituciones de investi-
gación agraria y en salud, enti-
dades públicas y asociaciones 
de pacientes usuarios del can-

nabis, según corresponda, por 
la autoridad competente, para 
realizar actividades de investi-
gación, producción, importa-
ción y comercialización del 
cannabis y sus derivados.

Además, pueden realizar 
producción artesanal de deriva-
dos del cannabis con cultivo 
asociativo de la planta del géne-
ro cannabis, destinados exclusi-

Este año, la empresa R Green, 
del holding R Coorp, empezará en el 
valle de Olmos con una fase experi-
mental de entre 10 a 15 hectáreas 
del cultivo con base en semillas con 
un alto componente de CBD para la 
elaboración de productos medicina-
les. La inversión inicial se calcula en 
aproximadamente US$ 15 millones 
para lo que apunta a ser el mayor 
proyecto en el rubro en el país.

 
Diego Rodríguez, gerente general de R. 

Green, empresa del holding R. Coorp, afirma 
que cuentan con la asesoría legal, técnica y el 
capital necesario para la realización de un 
ambicioso proyecto que apunta en aproxima-
damente tres años a sumar 700 hectáreas de 
cannabis en el valle de Olmos.

Como parte del planeamiento del 
proyecto, este año cultivarán de 10 a 15 
hectáreas, como una fase experimental, con 
base en semillas con un alto componente de 
CBD para la elaboración de productos 
medicinales y terapeúticos, de acuerdo a la 
normativa actual. Para el procesamiento de 
esos productos, proyectan instalar un 
laboratorio en la zona. «Estamos en el 
proceso de acceder a los permisos del 
gobierno. Posterior a eso, vamos a iniciar la 
siembra si es posible en julio de este año», 
comenta tras referir que invertirán en esta 
fase aproximadamente US$15 millones.

El proyecto cuenta con la asesoría técnica 
de una empresa colombiana que tiene 80 
hectáreas del cultivo. También han desarro-
llado alianzas con dos socios para la 
comercialización en Estados Unidos. El 

objetivo es constituir dos empresas en ambos 
países para poder llegar con los productos 
comerciales.

El cultivo se establecerá bajo invernadero 
y como es muy demandante de luz, han 
diseñado un sistema para brindar luz 
eléctrica por la noche. Además están evaluan-
do el mejor sistema para brindar a la planta 
un riego con agua de alta calidad. «Es una 
planta que requiere de bastante agua  y de 
muy buena calidad. Tiene que tener una 
conductividad eléctrica inferior a 0,3, 
prácticamente agua pura», explica.

Una característica destacable de este 
cultivo es que no tiene una temporada fija 
en el año, debido al sistema de invernadero. 
Además, se puede sembrar y cosechar en un 
plazo de 6 meses a menos, por tanto, incluso, 
se pueden tener entre dos a tres cosechas al 

año. Para ello, están evaluando la variedad 
de semillas que adquiriran, pues existe un 
gran desarrollo en el mundo de la industria 
genética del cannabis a tal punto que existen 
al menos 300 variedades. «Según tu manejo 
agronómico y de inducción a la planta, la 
idea es llegar a desarrollar el máximo 
potencial del cultivo que puede ser de 15%, 
20% o 25% de concentración de CBD en la 
planta», explica.

A nivel de productividad, indica que aún 
están diseñando el flujo de retornos para 
invitar a socios inversionistas que deseen ir 
sumándose al proyecto, pero explica que este 
negocio se calcula en función a los litros por 
kilos que te genera el cultivo. «Con los datos 
que tenemos en litros, con 30 kilogramos de 
hoja seca se puede llegar hasta 250 mililitros 
más o menos de aceite», dice.

R GREEN ALISTA CULTIVO DE 700 HECTÁREAS DE CANNABIS EN EL NORTE DEL PERÚ

 el reglamento conSta de 14 capítuloS, 50 artículoS, 14 diSpoSicioneS complementariaS 
finaleS, una diSpoSición complementaria tranSitoria y 8 anexoS
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Destacados médicos internacionales expondrán la nueva patología identificada por la OMS como: Condición Post Covid-19. El evento 
organizado por USIL se realizará del 16 al 18 de marzo en nuestro país.

Covid Persistente será analizado en 
Congreso Iberoamericano en USIL

UNOS 400 MIL PERUANOS PRODRÍAN SUFRIR SECUELAS POST COVID PERMANENTES

¿Fatiga, malestar general, 
dolores musculares, dolor de 
tórax, falta de memoria, in-
somnio, miocarditis? Cuidado, 
según la Organización Mun-
dial de la Salud podría tratarse 
de una nueva sintomatología 
que afecta al mundo: la Condi-
ción Post Covid-19

Se trata de una cadena de 
síntomas que no permiten una 
recuperación plena. Se calcula 
que cerca de 4.5 millones de 
peruanos se han contagiado de 
la covid-19, desde que estalló la 
pandemia. De este total, al me-
nos 400 mil de ellos sufrirían 
secuelas que amenazan con 
convertirse en permanentes. 

Son pacientes que supera-
ron la enfermedad, pero las 
molestias persisten.

Para abordar esta sintoma-
tología diversa la Escuela de Pos-
grado y la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad 
San Ignacio de Loyola han orga-
nizado un Congreso Iberoame-
ricano de long covid o covid per-
sistente este 16, 17 y 18 de 
marzo, con presencia de médi-
cos nacionales y extranjeros.

El evento contará con reco-
nocidos profesionales extranje-
ros y nacionales como el Dr. Pa-
trick Hanaway, ex presidente 
de la Academia de Medicina In-
tegrativa Holística; y el Dr. Bru-
ce Patterson, CEO y fundador 
de IncellDx (Estados Unidos).

Participa también el Dr. 
Francisco Mera, director de la 
Unidad Long Covid en Blue 
Healthcare; y el Dr. Antonio 
Maldonado, jefe del Servicio de 
Medicina Nuclear en el Hospi-
tal Universitario Quirónsalud 
(España). 

Por el Perú, estarán los doc-
tores Ricardo Losno, decano de 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud en USIL; y Dr. Eduardo 
Gotuzzo, médico internista e 
infectólogo de la clínica Delga-
do (Perú).

EN EL MUNDO
Son tan evidentes las secue-

las que deja la covid-19, que la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) le ha designado 
un nombre específico: Condi-
ción Post Covid-19 (PCC, por 
sus siglas en inglés)

La Condición Post Covid-19 
está considerada como una en-

cirujano en Innova Medic Perú, 
explicó que el covid persistente 
se puede definir como “las se-
cuelas de la enfermedad que se 
prolongan después de, aproxi-
madamente, cuatro semanas a 
más de haber sido dado de alta”.

En los casos que le ha toca-
do atender, indicó que los sínto-
mas más frecuentes han sido la 
fatiga, malestar general, dolo-
res musculares, dolor de tórax, 
falta de memoria, miocarditis.

La Condición Post Covid-19 
es tan nueva que recién se está 
conociendo de manera inte-
gral por qué solo ataca a algu-
nas personas y cuánto tiempo 
podría prolongarse sus moles-
tias. Debido a que los síntomas 
varían según los antecedentes 
del paciente (sus secuelas y pa-
tologías previas), el tratamien-
to es multidisciplinario.

Hay medicina, pero tam-
bién ayuda sesiones de terapia, 
dieta saludable y en general vi-
vir una vida en equilibrio. 
Como parte del tratamiento se 
realiza un seguimiento al pa-
ciente todos los meses, mien-
tras presente síntomas; luego 
se realiza cada tres meses como 
prevención.

LAS VACUNAS AYUDAN
También se ha probado que 

las vacunas reducen la letali-
dad de la enfermedad y que las 
personas que se contagian tie-
nen síntomas más leves. 

La preocupación de los pa-
cientes se debe a qué no saben 
qué tienen. Van a diferentes es-
pecialistas y no obtienen un 
diagnóstico exacto, por lo que 
es importante evaluar sus ante-
cedentes.

Sabemos que si las perso-
nas que se contagian padecen 
de alguna comorbilidad pue-
den tener complicaciones seve-
ras. Lo que la Condición Post 
Covid-19 nos dice es que esto 
también sirve para explicar me-
jor la sintomatología posterior 
que refieren algunos pacientes 
que superaron el Covid-19.

Entonces, si usted tuvo Co-
vid-19 y se curó, pero sigue sin-
tiendo molestias físicas o psico-
lógicas, consulte a su médico. 
Puede que sea un nuevo pa-
ciente de Long Covid o Covid 
persistente.

ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

Se realizó un seguimiento 
a 1981 mujeres con una prue-
ba SARS-CoV-2 positiva durante 
19 meses y se encontró que 
aquellas con cinco a seis facto-
res de estilo de vida saludable 
tenían un riesgo 49 % menor 
que quienes no tienen ningún 
estilo de vida saludable.

Los investigadores asocia-
ron vida saludable con índice 
de masa corporal saludable, no 
fumar, consumo de alcohol mo-
derado, ejercicio regular, dieta 
saludable y sueño adecuado.

El estudio estima que la co-
vid persistente afecta del 20 % 
al 40 % de las personas con co-
vid-19 y que la prevalencia es 
mayor entre quienes no se han 
vacunado o fueron hospitaliza-
dos durante la fase aguda, al-
canzando el 50 % al 70 %.

TRATAMIENTO 
MULTIDISCIPLINARIO

El Dr. John Olivera, médico 

fermedad contemporánea; he-
redera del SARS-CoV-2, que ha 
mutado infinidad de veces, y 
cuya más reciente versión —la 
BA.5, nacida del Ómicron— es 
actualmente la subvariante do-
minante más contagiosa, se-
gún la OMS.

A febrero de 2023 se regis-
traron en el mundo alrededor 
de 674 millones de casos de co-
ronavirus. Solo en las Américas 
hubo 190 millones de casos y 
casi 3 millones de muertes.

Con este panorama, las ci-
fras de personas que reportan 
Condición Post covid-19 son 
impresionantes. Solo en Esta-
dos Unidos se calcula entre 10 
y 20 millones de personas pa-
decen este tipo de secuelas.

En el viejo continente se 
estima que 17 millones de per-
sonas en los 53 estados miem-
bros de la región europea de la 
OMS padecieron covid persis-
tente 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 %.

MUJERES, LAS MÁS 
AFECTADAS

La Condición Post CO-
VID-19 se observa más en las 
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 
en 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”.

LA RECETA: 
VIDA SALUDABLE 

Una investigación de la 
Universidad de Harvard, publi-
cada en febrero de este año en 
la revista JAMA Internal Medici-
ne, concluyó que la posibilidad 
de desarrollar covid persistente 
se puede reducir a aproximada-
mente la mitad si el paciente 
tiene una vida saludable.

eSta Situación ha hecho que en europa Se autorice el uSo de una prueba para detectar 
el covid prolongado, denominada incellKine long covid in vitro diagnoStic, que Se 

realiza mediante un análiSiS de Sangre y tendría una preciSión Superior al 90 %.
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durante el 2022, en eSSalud Se realizaron un total de 
384 traSplanteS de órganoS y tejidoS, y en lo que va del 

2023 Se han realizado un total de 50 traSplanteS.

Cuenta con un staff de profesionales de la salud entrenado y especializado para una atención 
oportuna y de calidad a los niños trasplantados.

Nueva sala de Hospitalización de 
Trasplante Pediátrico del Rebagliati

Continuando con la políti-
ca de ampliación y mejora de 
los servicios el Seguro Social de 
Salud (EsSalud) puso en funcio-
namiento la Sala de Hospitali-
zación de Trasplante Pediátri-
co del Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins, 
un área exclusiva para pacien-
tes menores que se recuperan 
del trasplante hepático y renal.

El nuevo ambiente está 
equipado con cuatro camas de 
hospitalización, monitores y 
modernos equipos médicos 
complementarios que permiti-
rán brindar a los niños una có-
moda estancia hospitalaria 
durante la etapa pre y postras-
plante.

El presidente ejecutivo de 
EsSalud, Dr. Arturo Orellana 
Vicuña, felicitó y reconoció la 
comprometida y ardua labor 
del equipo de especialistas de 
trasplante pediátrico, quienes 
desde el 2016 a la fecha han lo-
grado realizar 51 trasplantes 
de hígado en niños, entre do-
nantes vivos y fallecidos.

«Ver a los niños con una 
sonrisa, con alegría y con mu-
chas ganas de vivir es algo que 
a nosotros como institución 
nos enorgullece y nos llena de 
energía para seguir trabajan-
do y brindando una mejor 
atención a nuestros pacientes. 
Desde la Presidencia Ejecutiva 
cuenten con todo el apoyo 
para que este programa se 
siga fortaleciendo», sostuvo el 
Dr. Orellana.

ción para salvarle la vida. No 
fue fácil, pues tuvo que ser so-
metido a múltiples exámenes, 
resultando finalmente compa-
tible y, tras una cirugía de alta 
especialización, ya tiene a su 
pequeña en sus brazos, llena 
de vida. 

Durante el 2022, en los 
hospitales de EsSalud a nivel 
nacional se realizaron un total 
de 384 trasplantes de órganos 
y tejidos, y en lo que va del 
2023 se han realizado un total 
de 50 trasplantes.

RED LATINOAMERICANA
El hospital Rebagliati lide-

ra este 2023 la coordinación de 
la Red Latinoamericana de 
Trasplante Pediátrico, por lo 
que tendrá bajo su cargo la or-
ganización de cuatro encuen-
tros anuales de trasplante he-
pático y renal, además de la 
labor de difusión que ayudará 
a incrementar la red con espe-
cialista de todo Latinoamérica.

Los encuentros anuales se-
rán virtuales y desde los am-
bientes del Centro Nacional de 
Telemedicina (Cenate) de EsSa-
lud se enlazarán con los mejo-
res centros trasplantadores de 
Latinoamérica, como son Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Uruguay y México.

Desde el 2022, EsSalud 
también solicitó a la Con-
traloría la asistencia técni-
ca para la prevención y de-
tección de actos irregulares 
en estos procesos.

El Seguro Social de Salud 
(EsSalud) firmó un acuerdo de 
intención con el Organismo 
Supervisor de las Contratacio-
nes del Estado (OSCE) para con-
tar con su acompañamiento 
en los procesos de compras pú-
blicas íntegras, eficientes, efi-
caces y competitivas en la Se-
guridad Social, libres de 
corrupción.

“Este es un acontecimiento 
importante para EsSalud pues 
nos va a servir para que nues-
tros procesos de compras y ad-
quisiciones de bienes sean rea-
lizados en forma oportuna, en 
forma rápida, en forma traspa-
rente y sostenible en el tiem-
po”, dijo el presidente ejecuti-
vo de EsSalud, Dr. Orellana.

La actual gestión de EsSa-
lud lleva a cabo diversas estra-
tegias éticas desde el año 2022, 
como el pedido de asistencia 
técnica a la Contraloría Gene-
ral de la República para la pre-
vención y detección de actos 
de corrupción con el fin de 
afianzar el buen uso y destino 
de los recursos institucionales, 
en beneficio de los más de 12 
millones de asegurados.

Además, la Oficina de Inte-
gridad realiza un monitoreo 
permanente sobre las adquisi-

ciones y contrato de servicios, 
en el marco de la política de 
transparencia implementada 
por la actual gestión.

“Cualquier indicio de co-
rrupción lo estamos controlan-
do, combatiendo, desterrando y, 
en se sentido, el Organismo Su-
pervisor de las Contrataciones 
del Estado nos va a ayudar a que 
todos nuestros procesos sean 
realizados de una forma eficien-
te y eficaz, de tal manera que no 
podamos darle ningún espacio 
ni ninguna cabida a la corrup-
ción”, agregó el Dr. Orellana.

El acuerdo de intención fir-
mado entre la máxima autori-
dad de EsSalud y la presidenta 
ejecutiva del OSCE, Ada Basul-
to Liewald, señala que se esta-
blecerá una mutua colabora-
ción interinstitucional a fin de 
que, en el marco de sus respec-
tivas competencias, se brinde 
soporte técnico y acompaña-
miento en las compras que rea-
lice el Seguro Social.

“Las partes acuerdan efec-
tuar coordinaciones para la sus-
cripción de un convenio de coo-
peración interinstitucional, en el 
marco de las competencias del 
OSCE”, agrega el documento.

La titular del OSCE resaltó 
la importancia de este tipo de 
acuerdos y señaló que el objeti-
vo de ambas instituciones es 
lograr compras transparentes 
y en beneficio de los asegura-
dos. “Nuestra labor es acompa-
ñar, es promover, pero sobre 
todo es prevenir”, refirió.

EsSalud y OSCE 
firman acuerdo 
para compras y 
contrataciones 
públicas 

PEQUEÑOS TRASPLANTADOS
Aitana, Mathías y Samira, 

son tres pequeños que hoy tie-
nen una nueva oportunidad 
de vida gracias a la donación 
de órganos y la capacidad de 
los profesionales de la salud 
del hospital Rebagliati.

El primer trasplante hepá-
tico fue realizado en el 2016 a 
la pequeña Aitana, cuando ella 
tenía apenas tres añitos de 
vida. Junto a su madre, regresó 
a los ambientes de hospitaliza-
ción con nueve años y muy or-
gullosa recuerda su valentía. 
“Yo me salvé gracias a mi 
mamá porque una parte de su 
hígado fue trasplantado a mí y 

ahora mi vida es normal por-
que juego mucho, me voy al 
cine, a las fiestitas infantiles”, 
cuenta Aitana. 

Cuando Mathías tenía cua-
tro años, un tumor hepático 
maligno amenazó su vida. Fue 
sometido a quimioterapia, 
pero su cuerpecito no respon-
día. Él necesitaba el trasplante 
de un hígado completo y así 
fue. Actualmente, a sus ocho 
años, disfruta una nueva vida, 
sin tumor y fuera de peligro.

Samira, de tres añitos, es 
un milagro de vida para su fa-
milia. Cuando nació perdió to-
talmente la función hepática, 
siendo su papá la primera op-
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Entre este año y el que viene se espera que la FDA apruebe dos fármacos que han demostrado eficacia frente a la fibrosis: el ácido 
obeticólico y el resmetirom.

Más cerca de los fármacos para 
tratar el hígado graso

EL ÁCIDO OBETICÓLICO (INTERCEPT PHARMACEUTICALS) Y EL RESMETIROM (MADRIGAL PHARMACEUTICALS)

Durante décadas la indus-
tria farmacéutica se ha afana-
do por encontrar un fármaco 
útil para el hígado graso y este 
año el éxito parece estar cerca. 
Pese a su alta prevalencia, ac-
tualmente no hay ningún me-
dicamento específico para esta 
enfermedad metabólica y el 
tratamiento más eficaz conti-
núa siendo el cambio en los 
hábitos de vida. 

El 25% de la población 
adulta mundial presenta en-
fermedad del hígado graso no 
alcohólica (EHGNA) y entre un 
1,5% y un 6,5%, esteatohepati-
tis no alcohólica (EHNA), esta-
dio en el que la acumulación 
de grasa en el hígado conduce 
a inflamación y daño celular y 
puede derivar en diferentes es-
tadios de fibrosis hasta la cirro-
sis e insuficiencia hepática. Se 
estima que el 20% de los pa-
cientes con hígado graso desa-
rrollará esteatohepatitis.

La FDA ya revisa el dosier 
del ácido obeticólico, de Inter-
cept Pharmaceuticals, para el 
tratamiento de la fibrosis he-
pática precirrótica en pacien-
tes con esteatohepatitis no al-
cohólica. Está previsto que 
emita su veredicto en junio. 
Sería la segunda indicación de 
este medicamento que ya se 
comercializa para colangitis 
biliar primaria, una enferme-
dad crónica y progresiva de los 
conductos biliares del hígado.

A su vez, Madrigal Pharma-
ceuticals ha anunciado que 
planea solicitar la autoriza-
ción de comercialización a la 
FDA para su medicamento res-
metirom en el segundo trimes-
tre del año. Su potencial apro-
bación podría producirse a 
comienzos de 2024. 

Ante la previsible llegada 
al mercado estadounidense de 
ambos medicamentos, el gru-
po independiente de evalua-
ción de medicamentos ICER 
ha publicado un informe so-
bre coste-efectividad de ambos 
compuestos en el que sitúa por 
delante a resmetirom con res-
pecto al ácido obeticólico tras 
analizar las evidencias sobre 
sus beneficios clínicos. 

EVALUACIÓN DEL ICER
Según el ICER, para que es-

tos medicamentos sean coste-
efectivos, el precio en el merca-
do americano del tratamiento 
anual con resmetirom podría 
alcanzar los 39.400 dólares 
anuales. En el caso del ácido 
obeticólico, el límite estaría en 
los 25.200 dólares. 

Ambos fármacos parecen 
mejorar la supervivencia y la 
calidad de vida en esteatohe-
patitis no alcohólica, pero se-
gún el ICER, las evidencias a 
favor del beneficio del resmeti-
rom serían más contundentes. 

Según los datos del desa-
rrollo clínico y en especial, del 
fase III Maestro-Nash, el infor-
me concluye que “es probable 
que el resmetirom reduzca la 
progresión de la esteatohepati-
tis a cirrosis”, aunque señala 
que “el beneficio del fármaco 
es incierto”. Señala que la mag-
nitud de los efectos adversos 
sería pequeña, si bien la dia-
rrea es un efecto adverso co-
mún y las tasas de interrup-

otra al final del tratamiento. 
Sin embargo, Romero advierte 
de que la interpretación de los 
resultados obtenidos por esta 
técnica “no tiene la sutileza su-
ficiente para detectar cambios, 
y podríamos clasificar como 
respondedor a un paciente que 
se beneficia o, lo que es peor, 
como no respondedor a un pa-
ciente que puede tener un be-
neficio en el futuro”.

En este sentido, Romero 
aplaude que, en el caso de res-
metirom, haya un ensayo clíni-
co en marcha que tiene como 
objetivos medir su beneficio a 
largo plazo en la reducción de 
las complicaciones, como el 
cáncer, las varices esofágicas, 
las ascitis o la encefalopatía.  

OTROS FÁRMACOS
Hasta ahora, grandes y pe-

queñas compañías han fraca-
sado en el intento de conse-
guir desarrollar un fármaco 
eficaz y seguro en esteatohepa-
titis no alcohólica que reduzca 
la progresión de la fibrosis.

De los compuestos que se 
mantienen en desarrollo, el 
experto de la SEPD destaca los 
resultados prometedores con 
otros agentes de la familia de 
los agonistas del receptor del 
farsenoide X, “que tendrían 
eficacia al menos similar al áci-
do obeticólico pero con una 
mejor tolerancia al tener me-
nos efectos secundarios”.

En cuanto a los fármacos 
de otras familias, Romero 
apunta que los análogos de 
FGF21 y el lanifibranor (agonis-
ta de pan-PPAR) están desper-
tando muchas expectativas. 

En el caso de la semagluti-
da, agrega que sus resultados 
han sido agridulces porque 
pese a que tendría una alta efi-
cacia frente a la inflamación y 
la reducción de la grasa, no 
mejoraría la fibrosis.  

Sin embargo, resalta su 
impacto positivo en la calidad 
de vida de los pacientes: “Esta 
mejoría, basada en la disminu-
ción del dolor corporal, puede 
romper círculos viciosos y lle-
var a cambios en el estilo de 
vida, como la práctica de ejerci-
cio físico, y tal vez cambiar el 
curso de la enfermedad”.

la fda ya reviSa el doSier del ácido obeticólico, de intercept pharmaceuticalS, para 
el tratamiento de la fibroSiS hepática precirrótica en pacienteS con eSteatohepatitiS no 

alcohólica. para reSmetirom podría producirSe a comienzoS de 2024

alerta José Miguel Rosales, por-
tavoz de la Sociedad Española 
de Patología Digestiva (SEPD) y 
especialista de la Unidad de 
Aparato Digestivo en la Agen-
cia Sanitaria Costa del Sol 
(Marbella).

Aclara que la dosis de 25 
mg demostró ser más eficaz 
que la de 10 mg, “aunque con 
un considerable aumento de 
efectos secundarios”. Así, deta-
lla, el prurito afectó al 51% de 
los pacientes con la dosis más 
alta, y obligó a suspender el tra-
tamiento en el 9% de los casos. 
Asimismo, aumentó los niveles 
de LDL y redujo los de HDL.

Rosales comprende que en 
pacientes con esteatohepatitis 
con un grado de fibrosis signi-
ficativo, “el tratamiento con 
ácido obeticólico sería una op-
ción interesante que sin duda 
aportaría beneficio clínico, 
aunque los pacientes deberán 
estar informados de la posibili-
dad de desarrollar efectos se-
cundarios con una alta proba-
bilidad”. 

“Afortunadamente”, sos-
tiene, “la mayoría de los pa-
cientes con enfermedad hepá-
tica metabólica grasa no 
tienen una fibrosis significati-
va, y por tanto, no tendrían in-
dicación para este fármaco”. 

RESMETIROM
Resmetirom, el segundo 

compuesto más avanzado, es 
un agonista de la fracción beta 
del receptor de la hormona ti-
roidea. “Ejerce todos los efec-
tos beneficios de las hormonas 
tiroideas sin producir hiperti-
roidismo y sus efectos indesea-
bles”, afirma Romero. Así, 
“consigue reducir el contenido 
de grasa en el hígado, disminu-
ye el volumen hepático y del 
bazo y mejora claramente la 
esteatohepatitis y la fibrosis”.

Para medir la eficacia de 
los medicamentos, el diseño 
tradicional de los ensayos con-
templa una biopsia basal y 

ción aumentan con el 
incremento de dosis. 

La calificación del ácido 
obeticólico baja debido a que 
entre sus efectos adversos se 
encuentra un incremento del 
LDL, lo que el ICER considera 
“preocupante” dado que la en-
fermedad cardiovascular es la 
principal causa de muerte en 
estos pacientes. Otro efecto co-
mún es el prurito, y expone 
que hay informes de descom-
pensación hepática y muerte 
entre personas que han toma-
do el ácido obeticólico como 
tratamiento para la colangitis 
biliar primaria.

ÁCIDO OBETICÓLICO
De momento, el que tiene 

mayores visos de alcanzar el 
hito de convertirse en el pri-
mer tratamiento específico 
para la esteatohepatitis no al-
cohólica es el ácido obeticóli-
co, que es un agonista selecti-
vo del receptor X farnesoide 

que regula el metabolismo li-
pídico de los ácidos biliares.

Manuel Romero, vicepresi-
dente de la Asociacion Españo-
la para el Estudio del Hígado 
(AEHH) y jefe de sección de 
Aparato Digestivo del Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla, re-
salta que sus resultados de efi-
cacia en la regresión de la fi-
brosis son muy significativos, 
y que el seguimiento a cuatro 
años “demuestran que el bene-
ficio se mantiene a largo”.

En cuanto a sus efectos ad-
versos, “la conclusión después 
de cuatro años es que el prurito 
se puede manejar y que las al-
teraciones del LDL no parecen 
tener ningún impacto clínico”.

En el ensayo de fase III Re-
generate en pacientes con en-
fermedad hepática metabólica 
grasa y fibrosis significativa, el 
fármaco demostró que es ca-
paz de reducir la fibrosis pero 
sin solucionar la esteatohepa-
titis, “si bien no la empeora”, 
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Avexis, compañía integra-
da en el Grupo Novartis, anun-
cia que la Comisión Europea 
(CE) ha otorgado la autoriza-
ción condicional de comercia-
lización a Zolgensma (onasem-
nogene abeparvovec) para el 
tratamiento de pacientes con 
atrofia muscular espinal 
(AME). En Estados Unidos este 
medicamento salió al mercado 
con un precio de 2,12 millones 
de dólares, lo que le valió el so-
brenombre del medicamento 
más caro del mundo. 

El fármaco está autorizado 
en AME 5q con mutación bialé-
lica en el gen SMN1 y un diag-
nóstico clínico de AME tipo I; o 
para pacientes con AME 5q con 
mutación bialélica en el gen 
SMN1 y con hasta tres copias 
del gen SMN2.

PESO INFERIOR A 21 KG
La aprobación cubre a ni-

ños con AME de hasta 21 kg de 
acuerdo con la guía de dosifi-
cación aprobada. Según el es-
tudio de historia natural de la 
AME Pediatric Neuromuscular 
Clinical Research (PNCR), casi 
todos los pacientes menores de 
cinco años e incluso algunos 
menores de 8 años pesaron 
menos de 21 kg. 

En Europa nacen cada año 
aproximadamente entre 550 y 
600 niños con AME. Esta enfer-
medad neuromuscular genética 
poco frecuente está causada por 
la ausencia de un gen funcional 
SMN1, que provoca la pérdida 
rápida e irreversible de las neu-
ronas motoras, afectando a las 
funciones musculares, inclu-
yendo la respiración, la deglu-
ción y el movimiento. Esta tera-

El fármaco del Grupo Novartis, para atrofia muscular espinal, recibió el año pasado el sobrenombre del medicamento más caro del mundo 
al comercializarse en Estados Unidos con un precio de 2,12 millones de dólares.

La UE aprueba ‘Zolgensma’, la terapia 
génica de Novartis para AME  

FDA ha aprobado Zavzpret (zavegepant), 
un fármaco nasal de Pfizer para el tratamien-
to agudo de la migraña en adultos, que 
podría estar en las farmacias estadouniden-
ses en julio de este año.

Se trata del primer y único aerosol nasal 
antagonista del receptor del péptido 
relacionado con el gen de la calcitonina 
(CGRP) para el tratamiento agudo de la 
migraña con o sin aura en adultos. Como 
explican fuentes del laboratorio, “los 
antagonistas del receptor CGRP de molécula 
pequeña representan una nueva clase de 
fármacos para el tratamiento de la migraña. 
Para el tratamiento agudo, este modo de 
acción único ofrece una alternativa a otros 
agentes, incluidos aquellos pacientes que 
tienen contraindicaciones para el uso de 

triptanes o que tienen una mala respuesta o 
son intolerantes a ellos. Las terapias de 
bloqueo de señales CGRP no se han asociado 
con dolor de cabeza por uso excesivo de 
medicamentos o dolor de cabeza de rebote, lo 
que puede limitar la utilidad clínica de otros 
tratamientos agudos”.

Como explica el laboratorio, la aproba-
ción de la FDA se basa en dos estudios 
pivotales aleatorios, doble ciego y controla-
dos con placebo que establecieron los 
perfiles de eficacia, tolerabilidad y seguridad 
del medicamento nasal para el tratamiento 
agudo de la migraña. “En estos estudios, 
Zavzpret fue estadísticamente superior al 
placebo en los criterios de valoración 
coprimarios de ausencia de dolor (definido 
como una reducción del dolor de cabeza 
moderado o intenso a ningún dolor de 

cabeza) y ausencia de la mayoría de los 
síntomas molestos dos horas después de la 
administración de la dosis (definido como la 
ausencia del síntoma más molesto autoiden-
tificado)”, se especifica en el comunicado.

Pfizer también destaca el estudio de fase 3 
publicado en The Lancet Neurology, en el que 
se vio que el medicamento mostró una 
amplia eficacia al demostrar también una 
superioridad estadísticamente significativa al 
placebo en 13 de 17 medidas de resultado 
secundarias preespecificadas, incluidos los 
criterios de valoración de puntos de tiempo 
tempranos (por ejemplo, alivio del dolor en 
15 y 30 minutos y regreso a la función normal 
a los 30 minutos); regreso a la función a las 
dos horas, y puntos finales de eficacia 
duraderos (por ejemplo, 2-24 y 2-48 horas sin 
dolor sostenido y alivio del dolor sostenido).

Pero la compañía hace una matización 
sobre al regreso a la función normal a los 15 
minutos después de la dosis, y es que “la 
diferencia entre el fármaco nasal de Pfizer y 
el placebo no fue significativa. En consecuen-
cia, de acuerdo con el plan de análisis estadís-
tico del ensayo, los criterios de valoración 
secundarios restantes no se probaron 
formalmente”.

ALTERNATIVA A LOS ORALES
“La aprobación de Zavzpret por parte de 

la FDA marca un avance significativo para las 
personas con migraña que necesitan estar 
libres del dolor y prefieren opciones alternati-
vas a los medicamentos orales”, señala 
Angela Hwang, directora comercial y 
presidenta de Negocios Biofarmacéuticos 
Globales de Pfizer.

AUTORIZACIÓN FDA: ZAVZPRET (ZAVEGEPANT) DE PFIZER EN FARMACIAS, EN JULIO

clínico sustancial de la única 
terapia génica para la AME, al-
bergando nuevas esperanzas 
para aquellos afectados por 
esta enfermedad rara pero de-
vastadora”, afirma Dave Len-
non, presidente de Avexis.

HITOS
“La aprobación de Zolgens-

ma representa una nueva for-
ma importante para que los 
médicos puedan tratar a los 
pacientes con AME. Los resulta-
dos del ensayo clínico STR1VE 
que hemos observado para Zol-
gensma hasta la fecha mues-
tran una tasa de supervivencia 
impresionante al final del estu-
dio, ya que la mayoría de los 
pacientes han logrado hitos 
importantes, como sentarse sin 
apoyo, que no se hubieran con-
seguido en los niños no trata-
dos”, anuncia Eugenio Mercu-
ri, profesor de Neurología 
Pediátrica en la Universidad 
Católica de Roma, Italia. 

“La asociación de pacientes 
SMA Europe recibe con gran 
emoción la noticia de la apro-
bación por parte de la Comi-
sión Europea de una terapia 
génica para tratar a una parte 
de nuestra comunidad”, afir-
ma Mencía de Lemus, presi-
denta de SMA Europe y Funda-
me en España. “Se han 
depositado muchas esperanzas 
en esta terapia tan esperada. 
Ahora dependerá de todos los 
interesados involucrados ase-
gurar que los médicos, junto 
con los padres, puedan tomar 
la mejor opción terapéutica en 
función del beneficio que cada 
una de ellas puede aportar a 
cada individuo”. 

“el fármaco eStá autorizado en ame 5q con mutación bialélica en el gen Smn1 y un 
diagnóStico clínico de ame tipo i; o para pacienteS con ame 5q con mutación bialélica en el 

gen Smn1 y con haSta treS copiaS del gen Smn2.

enfermedad genética devasta-
dora y progresiva, cuyo precio 
es constante en todo el mundo 
en función de un esquema ba-
sado en el valor”, expone 
Avexis. “Sin embargo, las deci-
siones finales de fijación de pre-
cios y reembolso se determinan 
a nivel local en cada uno de los 
países de la UE”. 

“La aprobación de la CE de 
Zolgensma es un hito impor-
tante para la comunidad con 
AME y subraya aún más el valor 

pia génica ha sido diseñada para 
abordar la causa genética raíz 
de la enfermedad, reemplazan-
do la función del gen SMN1 de-
fectuoso o inexistente. 

Se administra mediante una 
sola infusión intravenosa (IV), y 
aporta una nueva copia funcio-
nal del gen SMN1 en las células 
del paciente para detener la pro-
gresión de la enfermedad. 

CUESTIÓN DE PRECIO
Estados Unidos se convirtió 

el año pasado en el primer país 
en disponer de esta terapia para 
menores de dos años, con un 
precio de 2,12 millones de dóla-
res. Novartis argumentó enton-
ces que Spinraza (nusinersen), 
de su rival Biogen, costaba el 
doble de si el tratamiento se 
mantenía durante diez años. Su 
precio es de 750.000 dólares el 
primer año y 375.000 en los 
años posteriores. También seña-
la que la terapia con Zolgensma 
es la mitad de cara que la media 

de lo que cuesta el tratamiento 
durante diez años de enferme-
dades pediátricas ultrarraras.

En Europa, la compañía se-
ñala que la AME supone una 
carga importante para el siste-
ma sanitario y que los costes 
sanitarios por niño durante los 
primeros diez años se sitúan 
entre los 2,5 y los 4 millones de 
euros. “Zolgensma es una tera-
pia génica de administración 
única, transformadora y alta-
mente innovadora para una 
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INVESTIGACIÓN

El cáncer de ovario es uno de los tipos de cáncer más comunes en las mujeres de todo el mundo. La investigación de Mayo 
Clinic muestra que en etapa inicial tienen una acumulación mucho mayor de los microbios patogénicos en comparación con 
las mujeres con enfermedad en etapa tardía.

 Vinculan el cáncer de ovario con la 
colonización bacteriana en el microbioma  

Según un nuevo estudio 
del Centro de Medicina Perso-
nalizada en Mayo Clinic, se 
suele hallar una colonización 
específica de microbios en el 
aparato reproductor de las 
mujeres con cáncer de ovario. 
Este descubrimiento, publica-
do en la revista Scientific Re-
ports, refuerza las pruebas de 
que el componente bacteriano 
del microbioma (una comuni-
dad de microorganismos que 
incluye virus, hongos y levadu-
ras) es un indicador importan-
te para la detección temprana, 
el diagnóstico y el pronóstico 
del cáncer de ovario.

“Además, determinamos 
un patrón bien definido que 
muestra que las mujeres con 
cáncer de ovario en etapa ini-
cial tienen una acumulación 
mucho mayor de los microbios 
patogénicos en comparación 
con las mujeres con enferme-
dad en etapa tardía”, dice la 
Dra. Abigail Asangba, una in-
vestigadora del microbioma 
del Centro de Medicina Perso-
nalizada. “En las etapas tar-
días, la cantidad de microbios 
disminuye. Esta clara señal po-
dría ayudarnos a diagnosticar 
a las mujeres de forma tempra-
na y salvar vidas, de modo si-
milar a la prueba de Papanico-
laou no invasiva que se utiliza 
para detectar el cáncer del cue-
llo del útero”.

En el estudio se indica que 
una mayor acumulación de 
microbios patogénicos desem-
peña una función en los resul-
tados del tratamiento y po-
dría ser un posible indicador 
para predecir el pronóstico de 
una paciente y su respuesta a 
la terapia.

“Analizamos si las pacien-
tes con resultados similares 
también tenían una composi-
ción microbiana parecida an-
tes de comenzar el tratamien-
to, independientemente de la 
etapa, el grado o la histología 
del cáncer, así como otros fac-
tores”, afirma la Dra. Asangba. 
“Además, determinamos que 
las pacientes con una mayor 
acumulación de microbios pa-
togénicos presentaban resulta-
dos más desfavorables en com-
paración con las pacientes sin 
acumulación”. 

TRABAJO DE LOS INVESTIGADORES DE MAYO CLINIC 

“Se Sabe que eStoS microbioS eStán aSociadoS con otraS enfermedadeS, entre ellaS 
otroS tipoS de cáncer, pero Se debe continuar con loS eStudioS para Saber Si Son un 

factor deSencadenante del cáncer de ovario”

de ovario, el equipo observó 
una colonización de bacterias 
patógenas, incluidas Dialister, 
Corynebacterium, Prevotella y 
Peptoniphilus.

“Se sabe que estos micro-
bios están asociados con otras 
enfermedades, entre ellas 
otros tipos de cáncer, pero se 
debe continuar con los estu-

dios para saber si son un factor 
desencadenante del cáncer de 
ovario”, dice la autora del estu-
dio, la Dra. Marina Walther-
Antonio, una investigadora 
del microbioma del Centro de 
Medicina Personalizada en 
Mayo Clinic y parte del Centro 
Oncológico Integral de Mayo 
Clinic. La autora se centra en la 
salud femenina, en especial en 
tipos de cáncer ginecológicos.

“El objetivo principal es 
comprender la función que 
desempeña el microbioma en 
los tipos de cáncer ginecológi-
cos. Estamos explorando dis-
tintas opciones posibles: la 
función en la causa de la enfer-
medad, su empeoramiento y la 
resistencia al tratamiento”, 
dice la Dra. Walther-Antonio. 

El estudio es una amplia-
ción de estudios publicados 
anteriormente llevados a cabo 
por la Dra. Walther-Antonio y 
su equipo que vinculan el mi-
crobioma con el cáncer de en-
dometrio. En un estudio, el 
equipo determinó que un mi-
crobio llamado Porphyromo-
nas somerae tiene una función 
patogénica en el cáncer de en-
dometrio mediante la activi-
dad intracelular. 

La Dra. Walther-Antonio 
afirma que, al identificar las 
características distintivas del 
microbioma para predecir el 
desarrollo de neoplasias malig-
nas, se podría intervenir antes 
de que el cáncer tenga la opor-
tunidad de materializarse.

“Nuestro último estudio es 
un gran paso hacia la com-
prensión del posible pronósti-
co del microbioma y nos acerca 
aún más a ayudar a nuestras 
pacientes”, dice la Dra. 
Walther-Antonio.

Este trabajo recibió el apo-
yo de una subvención para el 
desarrollo de carrera de los 
Programas Especializados de 
Excelencia en Investigación 
(SPORE, por sus siglas en in-
glés) de cáncer de ovario de 
Mayo Clinic (subsidio P50 
CA136393 de los Institutos Na-
cionales de Salud), la Minneso-
ta Ovarian Cancer Alliance y el 
subsidio KL2TR002379 del pro-
grama CTSA del National Cen-
ter for Advancing Translatio-
nal Sciences.

El cáncer de ovario es uno 
de los tipos de cáncer más co-
munes en las mujeres de todo 
el mundo. Por lo general, se 
diagnostica en una etapa avan-
zada porque en sus inicios la 
enfermedad suele ser asinto-
mática. Alrededor del 20 por 
ciento de los casos son conse-
cuencia de mutaciones genéti-

cas, incluidas aquellas en los 
genes BRCA1 y BRCA2, y el 80 
por ciento no tiene una causa 
determinada.

Para el estudio, los investi-
gadores analizaron muestras 
de 30 mujeres que se sometie-
ron a una histerectomía para 
el cáncer de ovario y las com-
pararon con las muestras de 

34 mujeres que se sometieron 
a una histerectomía por una 
afección benigna. Se utilizó la 
secuenciación masiva para 
analizar las muestras, que se 
tomaron de la parte inferior y 
superior del aparato reproduc-
tor, el líquido peritoneal, la 
orina y el microbioma anal.

En las mujeres con cáncer 

DRA. ABIGAIL ASANGBA DRA. MARINA WALTHER-ANTONIO
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ENTREVISTA

Luego que las institucio-
nes regulatorias más impor-
tantes como la FDA en EE.UU. 
y EMA en Europa, aprobaran la 
extensión de la vida útil de las 
vacunas de Pfizer contra la CO-
VID 19, nuestro país mediante 
la Digemid, hizo lo propio dán-
dole 18 meses de vida útil a es-
tas vacunas. Frente a este cam-
bio, la líder regional de 
vacunas de Pfizer, Dra. María 
Gabriela Ábalos, explicó a Dia-
rio Médico a qué se debe esta 
extensión de tiempo de uso de 
millones de vacunas que esta-
ban a punto de expirar.

“Todas las vacunas se so-
meten a estudios de estabili-
dad de forma permanente, 
porque siempre es útil saber 
cuál es el máximo tiempo en 
que una vacuna sigue siendo 
viable y eficaz, una vez que se 
pone en el brazo de una perso-
na. Pfizer, particularmente, es-
tudia permanentemente este 
aspecto y en la medida que sa-
len nuevos resultados, se pre-
sentan en la entidad regulato-
ria. Son ellos quienes revisan 
los datos de estabilidad son 
quienes aprueba o no la exten-
sión del medicamento. Por eso, 
para las vacunas contra la CO-
VID se ha considerado la exten-
sión de los tiempos de expira” 
explicó la Dra. Ábalos.

La especialista también 
detalló que las vacunas biva-
lentes de Pfizer, que usan la 
tecnología ARN mensajero, 
tienen una mejora en el tiem-
po de protección, compara-
das con las primeras vacunas 
que produjeron. “La vacuna 
bivalente ha demostrado una 
efectividad por encima de las 
monovalente para enferme-
dad sintomática y la alta efec-
tividad para prevenir hospita-
lización y muerte. Los que 
tenían más dosis previamen-
te han respondido mejor tan-
to en la inmunogenicidad 
como en la efectividad. Esto 
ya está demostrado y esos da-
tos salieron a la luz en EE.UU. 
que son los que tienen más 
tiempo usando la vacuna”. 
Argumentó.

Del mismo modo, la re-
presentante de Pfizer recono-
ce que las vacunas bivalentes 
no han tenido la adherencia 
que tuvieron los esquemas 
primarios de vacunación. 
“Que estén bajando las cober-
turas de los refuerzos monova-
lente y bivalente tiene que ver 

Representante regional de vacunas de Pfizer señaló a Diario Médico que estudios de estabilidad garantizan su calidad, seguridad y eficacia 
hasta por 18 meses de las vacunas contra la COVID 19 y anunció nuevas vacunas de ARN mensajero.

Covid 19: La extensión de vida útil y 
nuevas vacunas de Pfizer 

“en pfizer mediante Su tecnología arn menSajero Se eStá deSarrollando la 
combinación de vacunaS contra la gripe como primer paSo de vacuna combinada de 
arn menSajero y también Se eStá eStudiando una vacuna para varicela zóSter...”

con una percepción del riesgo 
de la población. Hoy estamos 
transitando de un momento 
pandémico a endémico en el 
que vamos sabiendo del virus 
y bajan la cantidad de casos. 
Dada la gran cantidad de po-
blación vacunada los casos 
graves son muy pocos por 
suerte y esto es gracias a los 
programas de inmunización. 
Hoy lamentablemente no es 
así para la vacuna bivalente, 
aunque hay realidades dife-
rentes por países. Yo creo que 
es el deber de todos llevar a la 
población la tranquilidad de 
que las vacunas siguen siendo 
eficaces, seguras y siguen pro-
tegiendo de la enfermedad, 
que nos evita hospitalización y 
muerte para personas con co-
morbilidad” sustentó la Dra. 
Abalos.

¿LAS VACUNAS SE 
DEBEN ACTUALIZAR?

Sobre si es necesario que el 
laboratorio estadounidense 
tenga que actualizar sus vacu-
nas pese a que la COVID 19 no 
ha tenido nuevas cepas, sino 
solo nuevas variantes, la docto-
ra Ábalos -con más de 13 años 
dentro de la compañía-, sostu-
vo que estos son recomenda-
ciones de los entes regulato-
rios más importantes del 
mundo. “Recientemente (hace 
un mes), en una discusión en la 
FDA, en el Comité Técnico Ase-
sor, una de las preguntas que 
ellos se hacían y tuvieron que 
mostrar la evidencia, era la ne-
cesidad o no de ir actualizando 
la formulación de la vacuna 
(contra la COVID) dependiendo 
de la epidemiología y de cómo 
iba cambiando las variantes”. 

Ábalos argumentó además 
“En principio se establecieron 
dos cosas importantes: Una fue 
la recomendación para los 

EE.UU. de facilitar los esque-
mas; de hacer tanto esquema 
primario y refuerzos por una 
vacuna de bivalente y la otra 
fue establecer la necesidad de 
actualizarla. Y las vacunas de 
ARN mensajero solo necesitan 
un aproximado de tres meses 
para ser reformuladas, es muy 
rápido. Bastante más rápido 
que el proceso que estamos 
acostumbrados a seguir para 
gripe, en la que se reformulan 
con más tiempo. Esto es lo que 
se está discutiendo en la FDA y 
pronto seguramente se discuti-
rá en Europa y en nuestra re-
gión respecto de esas actualiza-
ciones y la necesidad de hacer 
los refuerzos con esas vacunas 
actualizadas” subrayó.

NUEVAS VACUNAS DE 
ARN MENSAJERO

Los científicos de la indus-
tria farmacéutica y la acade-
mia están trabajando para 
combinar algunas vacunas 
para prevención de enferme-
dades respiratorias con las de 
COVID. De esta manera para 
simplificar esquemas de vacu-
nación y aumentar la adhe-
rencia de la población para 
estas vacunas de refuerzo. Al-
gunas compañías ya hicieron 
publica sus nuevas vacunas 
combinadas y otras están tra-
bajando en eso. “En Pfizer me-
diante su tecnología ARN 
mensajero se está desarrollan-
do la combinación de vacunas 
contra la gripe como primer 
paso de vacuna combinada de 
ARN mensajero y también se 
está estudiando una vacuna 
para varicela zóster. Estas son 
más allá de otras que puede 
tener esta nueva tecnología 
para aplicaciones como onco-
logía o las enfermedades in-
munológicas” señaló la Dra. 
Ábalos.

¿EN QUÉ FASE TIENE 
ESTAN LOS DOS PROYECTOS?

“Recién estamos empezan-
do, están las fases preclínicas 
las clínicas ya hechas. Las más 
avanzada es la vacuna de ARN 
de gripe en el que se está reclu-
tando pacientes. Eso es muy 
bueno y los resultados prelimi-
nares también han sido bue-
nos en seguridad e inmunoge-
nicidad, que es cómo los 
anticuerpos o sistemas inmu-
nológicos reaccionan”, finali-
zó la líder de vacunas de la re-
gión de Pfizer.

ENTREVISTA A DRA. MARÍA GABRIELA ÁBALOS, LÍDER REGIONAL DE VACUNAS DE PFIZER

DRA. MARÍA GABRIELA ÁBALOS
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ACTUALIDAD MÉDICA

CERTIFICACIONES

El Seguro Integral de Salud obtuvo la recertificación del ISO 37001, norma internacional que ratifica la eficacia de su Sistema de Gestión 
Antisoborno.  Es la primera entidad del sector Salud en lograr esta certificación en el 2019 y la recertificación en el 2022.

SIS obtuvo la recertificación del ISO 
37001 de Gestión Antisoborno

El Seguro Integral de Salud 
logró la recertificación del ISO 
37001 obtenido en el 2019 y 
comprobó la eficacia de su Sis-
tema de Gestión Antisoborno 
(SGAS), demostrando que la 
aseguradora pública más gran-
de del país es una entidad 
transparente e íntegra, que 
practica y promueve la probi-
dad en el ámbito público, y 
que garantiza la prevención, 
investigación y sanción efecti-
va de la corrupción. 

En el 2019 se convirtió en 
la primera entidad pública del 
sector Salud en obtener la cer-
tificación ISO 37001 y a fines 
del 2022 volvió a ser el único 
en lograr la recertificación de 
dicha norma internacional, 
poniéndolo a la vanguardia de 
la lucha contra la corrupción 
en el aparato estatal.  

La entrega oficial de la re-
certificación del ISO 37001 por 
parte de la empresa certificado-
ra española World Compliance 
Association (WCA) se realizó en 
el auditorio del Instituto Nacio-
nal de Salud del Niño (INSN) 
San Borja, con la participación 
del jefe de Gabinete del Despa-
cho Ministerial del Ministerio 
de Salud, Dr. Ángel Irribari; el 
jefe del SIS, Dr. Ciro Mestas; re-
presentantes de las sanidades 
del estado

El jefe del SIS, doctor Ciro 
Abel Mestas Valero señaló que 
es un logro muy importante al 
convertir al SIS en una institu-
ción que vela por la salud de 
peruanos con probidad y ho-
nestidad. “Nuestro objetivo era 
eliminar las oportunidades de 
corrupción. Lo mitigamos, 

que consistió en el seguimien-
to al cumplimiento del Plan de 
Tratamiento de los Riesgos de 
soborno identificados en las 
unidades y el acompañamien-
to a directores y/o gerentes en 
la auditoría externa de recerti-
ficación, todo ello en adición a 
sus funciones.  

El informe de auditoría 
realizado por la certificadora 
WCA concluye que el SGAS del 
SIS es conforme con los requi-
sitos y está implementado de 
forma eficaz. 

Cabe mencionar que el ISO 
37001 permite identificar los 
canales o procesos de riesgo 
dentro de cada entidad y esta-
blecer mecanismos de control 
para prevenir y asegurar el uso 
pertinente, adecuado y opor-
tuno de los recursos.  

El SIS cuenta con una Políti-
ca Antisoborno, aprobada con 
R.J. N° 133-2019/SIS, con el fin 
de garantizar el cumplimiento 
de los estándares legales y éti-
cos en la ejecución de sus fun-
ciones, relacionada a la capta-
ción y gestión de fondos para el 
aseguramiento de prestaciones 
de salud para los millones de 
afiliados a nivel nacional. 

También tiene una políti-
ca de regalos, aprobada con 
R.J. N° 171-2019/SIS, que prohí-
be a los proveedores (personas 
naturales o jurídicas) y a los 
servidores civiles, ofrecer, 
aceptar o solicitar cualquier 
tipo de pago, regalos, atencio-
nes, donaciones o similares a 
cambio de cualquier ventaja 
indebida o búsqueda de bene-
ficios independientemente de 
su valor o especie. 

cabe mencionar que el iSo 37001 permite identificar loS canaleS o proceSoS de rieSgo dentro 
de cada entidad y eStablecer mecaniSmoS de control para prevenir y aSegurar el uSo pertinente, 

adecuado y oportuno de loS recurSoS. 

ción y eso hay que valorarlo. 
Refleja que se está convirtien-
do en cultura de la organiza-
ción. Es un trabajo de equipo, 
cultura basada en trabajo en 
equipo, en valores. Es un ejem-
plo para todas las instituciones 
públicas y privadas”, destacó. 

 
RECONOCIMIENTO 

En el evento también se 
hizo un reconocimiento espe-
cial al equipo de 12 auditores 
internos del SIS por su eficien-
te desempeño en el proceso, 

pero siempre hay una posibili-
dad. Por eso el proceso es vivo y 
continuará. Podemos decir 
ahora que ya tenemos la tecno-
logía recertificada. Lo hemos 
hecho dos veces y lo seguire-
mos haciendo. Nos comprome-
temos a continuar con este pro-
ceso”, afirmó el Dr. Mesta. 

Explicó que el SIS tiene la 
responsabilidad de cuidar la 
salud de 25 millones de perua-
nos y el manejo financiero de 
más de S/ 2,200 millones, re-
cursos que tienen que cuidar-

se. “Para eso debemos tener 
bien claro nuestros procesos y 
trabajar para que el SIS sea una 
organización de carácter inter-
nacional, de clase mundial”, 
agregó. 

Señaló que el SIS también 
está empeñado en otros proce-
sos, como el establecer estánda-
res internacionales de interope-
rabilidad en salud. “Esto 
también lo hemos estado com-
partido con los otros subsiste-
mas de salud del país. Si segui-
mos así podemos decir que la 

salud en el país está cambiando, 
que ya tenemos un nuevo país, 
que esta transformación está en 
camino y que un Perú mejor en 
salud es posible”, enfatizó. 

A su turno, el Dr. Ángel 
Irribari, en representación de 
la Ministra de Salud, reconoció 
y valoró el esfuerzo del SIS en 
lograr la recertificación del 
ISO 37001 para prevenir y com-
batir los actos de corrupción. 
“Es un esfuerzo conjunto, sos-
tenido. Hay que reconocer do-
blemente porque es recertifica-
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NANY ASTE ASUME DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ALAFAL  
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos anuncia la incorporación de Nany Aste en el cargo de Directora 

Ejecutiva, quien desde el mes de enero está liderando los planes de la organización para enfrentar los retos que representan el 
desarrollo del sector salud. Nany Aste ha ocupado diferentes roles ejecutivos en los equipos directivos y estratégicos en diferentes 
empresas y países. Posee más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica, a cargo del diseño y ejecución de 
estrategias en coyunturas complejas. Aste, es Graduada en Marketing en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) y diplomado 
en Gestión Pública y Gobierno, también fue Presidente de ALAFARPE en el año 2016. PR
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148 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL 2 DE MAYO
El hospital nacional 2 de Mayo cumple 148° años 

de creación institucional, por tan importante motivo 
se realizó un acto protocolar en el Aula Magna Sergio 
Bernales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
- Sede HNDM presidida por el director, Dr. Víctor Gonzáles 
Pérez y su equipo de gestión; además, contamos con 
la presencia del Dr. Martín Gutiérrez, Director General 
de la Diesa Lima Centro  y el Dr. Julio Warner Mijichich, 
de la Intendencia de Promoción de Derechos en Salud; 
asimismo, entre los presentes, asistieron directores de 
hospitales, jefes de departamento, servicios y oficinas, 
comunidad religiosa y trabajadores del hospital que 
enaltecieron el acto protocolar con su presencia.

FOTOS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6



EVENTOS & PROTAGONISTAS

 

DÍA NACIONAL DEL TECNÓLOGO MÉDICO 
El Consejo Nacional del Colegio Tecnólogo Médico 
del Perú organizó una ceremonia protocolar, donde 
asistieron tecnólogos médicos de las seis áreas de 
los distintos hospitales de la capital. La ceremonia 
se realizó en el Sol de Oro Hotel & Suites.

AUORIDADES COP VISITAN UPC. 
El Dr. Luis Ghezzi Hernández, decano nacional del 

Colegio Odontológico del Perú, visitó las instalaciones 
de la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC, en el 
campus Villa, dentro del marco del próximo convenio 
estratégico que se firmará entre ambas instituciones 
a beneficio de los cirujano dentistas interesados en 
formación de posgrado.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7 Y 8
DONACIÓN DE ULTRACONGELADORAS DEL 

GOBIERNO DE CANADÁ  
El Minsa, gracias al apoyo de la OPS, recibió la 

donación de 22 ultracongeladoras por parte del 
Gobierno de Canadá, las cuales servirán para 
almacenar las vacunas contra la covid-19 y del 
Esquema Regular que reciben las regiones del 
país. Cada equipo tiene un valor aproximado de S/ 
92 000 y puede almacenar hasta 250 000 dosis 
en temperaturas hasta los -80°C. El embajador de 
Canadá, Louis Marcotte, recalcó que el gobierno 
canadiense seguirá dispuesto a apoyar los sistemas 
sanitarios de los países de las Américas.
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DR. ROBERTO DAMMERT EMPRESAS

La Universidad Norbert 
Wiener (UNW) firmó una 
alianza sin precedentes con la 
universidad número uno en 
innovación de los Estados Uni-
dos, Arizona State University 
(ASU), que renovará el panora-
ma de la educación superior 
en el Perú. Esta alianza abrirá 
nuevas puertas para que sus 
estudiantes puedan adquirir 
las habilidades necesarias que 
les permitan superar los desa-
fíos de un mundo competitivo 
y cambiante, impulsando con 
el contenido y la experiencia 
de ASU el desarrollo del talen-
to nacional.

Al unirse a la Alianza ASU-
Cintana, red internacional de 
universidades de América Lati-
na, Medio Oriente, Europa y 
Asia que fomenta el creci-
miento de las habilidades, los 
logros y el impacto de sus estu-
diantes en el mundo, la UNW 
creará una amplia gama de 
nuevas oportunidades para la 
comunidad a la que sirve: do-
centes y estudiantes de pregra-
do y posgrado.

La asociación con ASU, la 
universidad número uno en 
innovación en los Estados Uni-
dos durante ocho años conse-
cutivos según U.S. News & 
World Report, potencia el plan 
de estudios de la UNW con 
contenido académico de ASU, 
capacitación bilingüe y la ex-
periencia de docentes de exce-
lencia. Además, dicha alianza 
brindará programas relevan-
tes y actualizados de acuerdo 
con las tendencias globales, 
para formar profesionales más 
competitivos y orientados a la 
innovación que demanda el 
mercado laboral actual.

Sumado al enriquecimien-
to de la malla curricular de la 
UNW, la Alianza Wiener-ASU 
genera oportunidades para 
que sus docentes y estudiantes 
disfruten de experiencias en el 
campus de Arizona State Uni-
versity, a través de programas 
de intercambio e inmersión, 
proyectos de investigación 
conjuntos y otras experiencias 
interactivas.

“En la Universidad Norbert 
Wiener nos enfocamos en pro-
mover una educación de cali-
dad potenciada por el conoci-
miento de expertos nacionales 
e internacionales. Expandir 
nuestra comunidad nos asegu-

La Universidad Norbert Wiener se une a la Alianza ASU-Cintana para ofrecer un modelo educativo único en el Perú, que brinda a los 
estudiantes nuevas oportunidades académicas de clase mundial. 

Universidad Norbert Wiener firmó una 
alianza con la Arizona State University

ASU-CINTANA, RED INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA, MEDIO ORIENTE, EUROPA Y ASIA 

la aSociación con aSu, la univerSidad número uno en innovación en loS eStadoS 
unidoS durante ocho añoS conSecutivoS Según u.S. newS & world report, 

potencia el plan de eStudioS de la unw con contenido académico de aSu

Web of Science (top 8). A ello se 
suma el lanzamiento del Cen-
tro de Investigación Biocentro 
en la Amazonía, y su logro más 
reciente: el primer lugar en el 
número de patentes solicita-
das en el Perú, señal del com-
promiso con la mejora conti-
nua y la excelencia académica.

“Una educación de calidad 
es la herramienta más valiosa 
para la movilidad social, pero 
sigue siendo un recurso escaso 
en muchas regiones”, señaló 
Nancy Gonzales, vicepresiden-
ta ejecutiva y rectora universi-
taria de ASU. “Nuestra misión 
es brindar acceso a estudiantes 
de todo el mundo y, al unirse a 
la Alianza ASU-Cintana, la UNW 
puede aprovechar la experien-
cia de instituciones innovado-
ras y sus expertos internacio-
nales, para servir mejor a los 
estudiantes en el Perú. Al tra-
bajar juntos, abriremos puer-
tas de acceso y oportunidades 
para estudiantes y docentes, y 
a través de esos esfuerzos, ge-
neraremos un impacto positi-
vo en las comunidades a las 
que sirven nuestras institucio-
nes”, agregó Gonzales.

La alianza entre Arizona 
State University y Cintana es 
una red global de universida-
des innovadoras y con gran 
potencial de los EE. UU., Euro-
pa, Asia, Medio Oriente y Amé-
rica Latina, que trabajan jun-
tas para construir y optimizar 
programas académicos de alta 
calidad que respondan a las 
necesidades económicas y so-
ciales de su país. Los miembros 
de la Alianza ASU-Cintana se 
benefician del acceso a los re-
cursos de la Arizona State Uni-
versity, como planes de estu-
dio, experiencia en 
aprendizaje digital y conoci-
mientos sobre cómo crear pro-
gramas de investigación de 
clase mundial.

“A lo largo de su trayectoria 
de 26 años en la educación su-
perior, la UNW ha trabajado 
para aumentar su posición na-
cional e internacional”, afirmó 
Douglas Becker, presidente y 
fundador de Cintana Educa-
tion. “Damos una cálida bien-
venida a la Universidad Norbert 
Wiener a la Alianza ASU-Cinta-
na, y esperamos apoyar la tran-
sición de la institución para 
convertirse en una de las mejo-
res universidades del Perú”.

ra que podemos crear un am-
biente donde nuestros estu-
diantes tengan acceso a las 
herramientas necesarias para 
trabajar en un contexto compe-
titivo y cada vez más interna-
cional. Al unirnos a la Alianza 
ASU-Cintana, podemos mejorar 
la pedagogía que brindamos a 
nuestros estudiantes, mientras 
trabajamos de la mano con los 
principales expertos en innova-
ción, como la Arizona State Uni-
versity”, enfatizó Olga Horna, 
Gerente General de la Univer-
sidad Norbert Wiener.

La historia de calidad aca-
démica certificada de la UNW 

comenzó en el año 2000 cuan-
do se convirtió en la primera 
del país y de Latinoamérica 
que obtuvo la certificación ISO 
9001. 

A esto le siguieron las acre-
ditaciones de todas sus carre-
ras de salud y derecho, y el Li-
cenciamiento Institucional de 
la Sunedu en 2019; asimismo, 
su ingreso a rankings interna-
cionales de reputación como 
América Economía (top 15) en 
2021, a Merco Talento (top 15) 
en 2022, y a su presencia rele-
vante en bases de datos cientí-
ficos como Scopus, ranking en 
el cual ocupa el top 12, y en 
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Docentes de
Primer Nivel

Semanas
Internacionales

Descuentos
Corporativos

Taller de
Habilidades Blandas

Maestría en
Docencia Universitaria
Pasantía Internacional (opcional)
Universidad Bernardo O’Higgins 

Maestría en
Ciencia Criminalística
Pasantía Internacional (opcional)
La Academia Mexicana para la
Formación Forense

Maestría en
Gestión en Salud
Pasantía Internacional (opcional)
Universidad Autónoma de Manizales

Síguenos en:www.posgrado.uwiener.edu.pe   |        922 489 092 

MAESTRÍAS
ESPECIALIZADAS

Eleva tu valor profesional con estudios
especializados según el área de tu interés

Maestría en
Ciencias de Enfermería
con mención en Gerencia de los
Cuidados de Enfermería
Pasantía Internacional (opcional)
Universidad Cooperativa de Colombia
Sede Santa Marta 

Maestría en
Salud Pública
Pasantía Internacional (opcional)
Universidad Cooperativa de Colombia
Sede Santa Marta

Inicio: 27 de Marzo


