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LOS PABELLONES QUE SE HAN INSTALADO, A MANERA DE SALAS UCI COMPARTIDAS, EN LOS DISTINTOS 
HOSPITALES DURANTE ESTA PANDEMIA, PARA ATENDER A PACIENTES CRÍTICOS CON COVID-19, HAN 
GENERADO UN MAYOR NÚMERO DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS POR CONTAMINACIÓN 
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GOBIERNO PUBLICÓ HISTÓRICA  LEY NACIONAL DEL CÁNCER

COBERTURA 
UNIVERSAL Y GRATUITA   

PARA PACIENTES
EL PERÚ CUENTA POR PRIMERA VEZ CON LA LEY NACIONAL DE CÁNCER, QUE ABORDA, DE MANERA INÉDITA, LA ATEN-

CIÓN INTEGRAL ONCOLÓGICA, DESDE LA PREVENCIÓN HASTA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER, INCLUIDO LOS CUIDADOS PA-
LIATIVOS. LA NORMA PRECISA QUE SI LA PERSONA AFECTADA POR CÁNCER NO CONTARA CON SEGURO SOCIAL DE SALUD 
(ESSALUD) O PRIVADO, O LA COBERTURA DE ESTE RESULTASE INSUFICIENTE, SERÁ AFILIADA DE MANERA INMEDIATA AL 
SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS).

La Ley 31336, publicada 
este mes en el Diario Oficial 
El Peruano, tiene por objetivo 
garantizar la cobertura uni-
versal, gratuita y prioritaria 
de los servicios de salud para 
todos los pacientes oncológi-
cos del país.

¿Qué significa esto? Si 
una persona diagnosticada 
con cáncer no contara con el 
Seguro Social de Salud (EsSa-
lud) o un seguro privado, o si 
la cobertura de este resultase 
insuficiente, será afiliada de 
manera inmediata al Seguro 
Integral de Salud (SIS) para su 
atención inmediata.

El presidente de la Repú-
blica, Pedro Castillo, manifes-
tó que con la nueva Ley Nacio-
nal de Cáncer se garantizará 
para todos los peruanos un 
tratamiento oncológico de ca-
lidad y prioritario.

“Con la Ley Nacional del 
Cáncer, el Estado y nuestro go-
bierno garantizan acceso y co-
bertura de salud integral para 
asegurarle al pueblo peruano 
un tratamiento oncológico de 
calidad, universal y priorita-
rio”, indicó el jefe del Estado 
a través de su cuenta de Twit-
ter. Asimismo, reiteró que su 
gobierno seguirá trabajando 
para que el sistema de salud 
“deje de ser en la práctica un 
privilegio”.

El jefe del Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Neoplá-

sicas (INEN), Eduardo Payet, 
dijo que esta ley apoya el con-
cepto de descentralización del 
manejo del cáncer, teniendo 
en cuenta que en el Perú el 
INEN ve un porcentaje muy im-
portante de los 70,000 nuevos 
casos que aparecen al año.

Igualmente, permitirá la 
reformulación de recursos 
humanos, así como planificar 
y utilizar la infraestructura 
de las unidades oncológicas 
de los hospitales generales, 
estableciendo los conceptos 

y promoción y prevención en 
las redes primarias de salud.

“Esta es una magnífica 
oportunidad de establecer una 
red, un concepto de intercam-
biabilidad de profesionales y 
de transferencias blandas, co-
nocimientos y de medicamen-
tos”, subrayó el jefe del INEN.

La ley garantiza que el 
tratamiento del cáncer está 
garantizado sin costo para el 
paciente, por medio del presu-
puesto de los gobiernos regio-
nales, con la supervisión del 

Ministerio de Salud.
Para Susana Wong, direc-

tora de Lazo Rosado, una insti-
tución que combate el cáncer 
de mama, la norma tendrá 
un gran impacto social, pues 
esta enfermedad es la segun-
da causa de muerte en el país, 
con 150,000 pacientes actual-
mente y 75,000 nuevos casos 
cada año. 

Los casos más frecuentes 
de cáncer en el país son, en 
el caso de mujeres, el cáncer 
de mama y de cuello uterino; 

“La norma precisa que si La persona afectada por cáncer no contara 
con seguro sociaL de saLud (essaLud) o privado, o La cobertura 

de este resuLtase insuficiente, será afiLiada de manera inmediata aL 
seguro integraL de saLud (sis)..”
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mientras en los varones, los 
más comunes son el cáncer 
de estómago, de pulmón y de 
próstata. El cáncer de pulmón 
y de estómago afectan a varo-
nes y mujeres.

Por su parte, el Dr. Mauri-
cio León Rivera, director de la 
Liga Contra el Cáncer, direc-
tor médico del Centro Detec-
tor del Cáncer y jefe del Servi-
cio de Mastología de la Clínica 
Ricardo Palma manifestó que 
esta es una gran noticia por-

“La norma tendrá un gran impacto sociaL, pues esta 
enfermedad es La segunda causa de muerte en eL país, 

con 150,000 pacientes actuaLmente y 75,000 nuevos 
casos cada año. ”

ro Integral de Salud (SIS).
Se faculta además al Mi-

nisterio de Salud a utilizar 
mecanismos diferenciados 
de adquisición de productos 
farmacéuticos, dispositivos 
médicos y servicios sanitarios 
que sean necesarios para el 
tratamiento de las enferme-
dades oncológicas previo sus-
tento técnico.

La ley declara de interés 
nacional la compra centrali-
zada de recursos estratégicos 

que nos permite implementar 
las áreas de definición que 
propone la Ley. “Es por fin to-
mar conciencia que el manejo 
del cáncer es importante al ser 
la primera causa de muerte en 
el Perú”, indicó.

También dijo, que el si-
guiente paso es elaborar el 
reglamento que estará a cargo 
del Ministerio de Salud, a fin de 
estandarizar y mejorar los pro-
cesos de atención de las perso-
nas con cáncer en su diagnósti-

co, tratamiento y seguimiento, 
optimizando la capacidad de 
respuesta de nuestro sistema 
de salud haciéndolo con equi-
dad y calidad.

FINANCIAMIENTO 
La norma indica que si la 

persona afectada por cáncer 
no contara con Seguro Social 
de Salud (ESSALUD) o privado, 
o la cobertura de este resulta-
se insuficiente, será afiliada 
de manera inmediata al Segu-
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para la prevención y control 
del cáncer del subsector públi-
co, a través del Centro Nacio-
nal de Abastecimiento de Re-
cursos Estratégicos en Salud 
(CENARES).

RED ONCOLÓGICA
NACIONAL

Otro de los aspectos des-
tacado por los especialistas 
es la creación, a partir de esta 
norma, de una Red oncológi-
ca nacional, de manera que el 
tratamiento ya no quede solo 
en Lima, Trujillo o Arequipa, 
sino que haya una efectiva 
descentralización a diversas 
regiones del país.

Esta red oncológica se 
integrará paralelamente al 
programa de redes integradas 
de salud, permitiendo un mo-
delo de gestión organizacio-
nal, la intercambiabilidad de 
recursos humanos y ayudará 
a la transferencia de medica-
mentos de alto costo.

Igualmente, permitirá la 
reformulación de recursos 
humanos, así como planificar 
y utilizar la infraestructura 
de las unidades oncológicas 
de los hospitales generales, 
estableciendo los conceptos, 
promoción y prevención en 
las redes primarias de salud.

Hay que descentralizar 
la atención e implementar 
reformas progresivas con la 
Red Oncológica Nacional, 
señaló el Dr. Payet. “Lo que 
trata de hacer es que se vaya 
implementando en forma 
progresiva y estableciendo 
metas, como, por ejemplo, el 
despiste de la enfermedad del 
cáncer de cuello uterino. Hoy, 
hay muchas instituciones en 
el Perú que utilizan todavía 
el método del papanicolao, 
cuando hoy en día, resulta 
más sensible, más específico, 
más eficaz y barato utilizar 
programas de pruebas mo-
leculares para el diagnóstico 
y el despistaje de la enferme-
dad premaligna el cáncer de 
cuello uterino”.

Payet aclaró que, median-
te esta ley, el tratamiento gra-
tuito del paciente con cáncer 
está garantizado, a través del 

terio de Salud, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria 
de su sector, la renovación 
tecnológica del equipamiento 
biomédico y la ampliación y 
mejoramiento de la infraes-
tructura hospitalaria oncoló-
gica a nivel nacional, en con-
cordancia con la normativa 
vigente.

A partir de ahora, a través 
de las entidades del sector 
salud de los tres niveles de 
gobierno, el Estado deberá 

Tarea en la que trabajará 
de la mano del Ministerio de 
Educación y otros sectores 
involucrados, incluyendo al 
sector privado, para desarro-
llar estrategias de promoción 
de la salud y prevención de 
enfermedades oncológicas en 
la comunidad educativa na-
cional, con proyección a toda 
la población.

Como parte de la vigilan-
cia oncológica, la norma au-
toriza al Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN) a implementar y actua-
lizar un registro nacional de 
pacientes con cáncer.  

En tanto, en las disposi-
ciones finales de la presente 
Ley, se declara de necesidad 
pública e interés nacional la 
creación de la Red Nacional de 
Banco de Tumores a cargo del 
Instituto Nacional de Salud en 
coordinación con el Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas (INEN), en el ám-
bito de sus competencias.

Entre las disposiciones 
complementarias, destaca el 
declarar de necesidad pública 
e interés nacional la organiza-
ción y ejecución de acciones 
para la prevención, promo-
ción, control y vigilancia del 
cáncer de mama, así como de 
cuello uterino, además de for-
talecer la estrategia de vacu-
nación contra el virus del pa-
piloma humano en las niñas y 
adolescentes en etapa escolar 
a nivel nacional.

Cabe destacar que la nor-
ma, de 11 artículos y 4 disposi-
ciones complementarias, crea 
también el Banco Nacional de 
Tumores a cargo del INEN.

El Ministerio de Salud 
(Minsa) y sus organismos eje-
cutores tendrán hasta 60 días 
para elaborar el reglamento 
de esta ley.

DR. EDUARDO PAYET, JEFE DEL INEN

 PEDRO CASTILLO,
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

presupuesto de los gobiernos 
regionales, con la supervisión 
del Minsa.

EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA

Autoriza además al Minis-

incentivar y promover la im-
plementación de acciones de 
promoción de la salud, pre-
vención primaria del cáncer 
y control de cáncer a nivel na-
cional de manera igualitaria, 
inclusiva y sin discriminación. 
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MÁS DE 520 MIL ATENCIONES CORRESPONDEN A AFECCIONES POR LA COVID-19. LOS AFILIADOS SIS RECIBIE-
RON COBERTURA INTEGRAL Y GRATUITA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA INFECCIÓN, INCLUSO LAS SECUELAS.

SIS FINANCIÓ MÁS DE 30 
MILLONES DE ATENCIONES

La IAFAS Seguro Integral 
de Salud financió más de 30 
millones de atenciones médi-
cas de sus asegurados a nivel 
nacional durante el Estado 
de Emergencia, correspon-
diente a cerca de 10 mil dife-
rentes diagnósticos entre los 
que figuran la COVID-19, los 
diferentes tipos de cáncer, 
insuficiencia renal crónica, 
enfermedades mentales, ra-
ras o huérfanas y afecciones 
crónicas como hipertensión y 
diabetes.

De esta cifra, más de 7.8 
millones de atenciones fue-
ron por consulta externas y 
más de 1.7 millones por emer-
gencia. También se registra-
ron más de 700 mil hospitali-
zaciones, de las cuales 87 mil 
requirieron de intervenciones 
quirúrgicas.

Cabe mencionar que, a la 
fecha, la IAFAS SIS tiene cerca 
de 26 millones de asegurados 
a nivel nacional y están prote-
gidos financieramente por sus 
cinco planes de seguros, que 

llones), Ayacucho (1.6 millo-
nes), Huancavelica (1.4 millo-
nes), Junín (1.4 millones), San 
Martín (1.3), Apurímac (1.2), 
Piura (1.1 millones), entre 
otros.

ATENCIONES COVID-19
Durante el Estado de 

Emergencia, la IAFAS SIS ha 
financiado más de 520 mil 
atenciones de sus afiliados por 
la COVID-19. El 50% de ellas es 
de asegurados adultos entre 
30 a 59 años, el 21% de adultos 
mayores de 60 años, el 21% de 
jóvenes entre 18 a 29 años, 5% 
de adolescentes entre 12 a 17 
años y el 5% restante de niños 
entre 0 y 11 años.

La mayor incidencia de 
atenciones por la COVID-19 
se registró en Lima (155 mil). 
Le sigue Loreto (31 mil), Huá-
nuco (29 mil), Piura (25 mil), 
Lambayeque (21 mil), Cusco 
(21 mil), Junín (20 mil), Huan-
cavelica (19 mil), Callao (18 
mil), San Martín (17 mil), Uca-
yali (17 mil), entre otros.

cubren integralmente más de 
12 mil diagnósticos -incluyen-
do traslados de emergencia, 
trasplantes y pago de sepe-
lio- considerados en el Plan 
Esencial de Aseguramiento en 
Salud-PEAS y los planes com-
plementarios.

La mayor cantidad de 
atenciones financiadas por la 
IAFAS SIS durante la pande-
mia corresponden a la que re-
cibieron los menores de cinco 
años: 8.8 millones de atencio-
nes, aproximadamente el 30% 
del total.

El 26% correspondió a las 
atenciones de afiliados adul-
tos entre 30 a 59 años, el 20% a 
los jóvenes entre 18 a 29 años, 
el 10% a los adultos mayores 
de 60 años, el 7% a los niños 
de 5 a 11 años y el 7% restante 
a los adolescentes de 12 a 17 
años de edad.

SERVICIOS MÉDICOS 
MÁS USADOS

Además de las consultas 
externas, los servicios médi-
cos más requeridos por los afi-

liados al SIS fueron: Control 
de crecimiento y desarrollo en 
menores de 0-4 años (2.3 mi-
llones de atenciones), Salud 
reproductiva-planificación 
familiar (2.2 millones), Detec-
ción de problemas en Salud 
Mental (1.8 millones), Aten-
ción extramural rural-visita 
domiciliaria (1.8 millones), 
Apoyo al diagnóstico (1.6 mi-
llones), Atención prenatal (1.5 
millones) y Suplemento de mi-
cronutrientes (1.2 millones). 

Igualmente, Telemonito-
reo con prescripción y entrega 
de medicamentos (297 mil), 
y Atención por Telesalud (25 
mil), entre otros.

POR REGIONES
En Lima se registró el ma-

yor número de atenciones: 
más de 4.1 millones. Luego le 
siguen las regiones Cajamarca 
(2 millones), Cusco (2 millo-
nes), Huánuco (1.9 millones), 
La Libertad (1.8 millones), 
Puno (1.8 millones), Áncash 
(1.7 millones), Loreto (1.6 mi-
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LA PREVALENCIA DEL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS PASÓ DE 53% EN EL AÑO 2015 AL 55% 
EN EL 2020. MIENTRAS QUE UN 22.6% DE LA POBLACIÓN FEMENINA REPORTA NO HABER UTILIZADO ALGUNA CON-
TRACEPCIÓN.

El 77.4% de mujeres en 
edad reproductiva (de 15 a 49 
años) usa métodos anticon-
ceptivos en el Perú, mientras 
que un 22.6% de la población 
femenina reporta no haber 
utilizado alguna contracep-
ción, según se dio a conocer 
en el webinar ‘Articulando es-
fuerzos para el fortalecimien-
to de capacidades en Planifica-
ción Familiar’, organizado por 
el Ministerio de Salud (Minsa) 
con la participación del Fondo 
de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud (OPS). 

El director ejecutivo de 
Salud Sexual y Reproductiva 
del Minsa, Guillermo Atencio 
La Rosa, informó que la preva-
lencia del uso de métodos an-
ticonceptivos modernos pasó 
de 53% en el año 2015 al 55% 
en el 2020. 

“En este contexto, el sector 
Salud viene realizando impor-
tantes esfuerzos para mejorar 

salud sexual y reproductiva 
sin ningún tipo de coacción se-
gún las normas vigentes”, dijo 
el director ejecutivo.

En el marco del Día Mun-
dial de la Planificación Fami-
liar, que se celebró este mes, 
el Minsa ha desarrollado una 
serie de actividades con el 
propósito de orientar todos 
los esfuerzos a satisfacer la 
demanda de la población que 
aún no accede a los servicios 
de Planificación Familiar por 
inaccesibilidad geográfica o 
por desconocimiento de los 
mismos. 

“Es importante para la 
institución enfatizar sus acti-
vidades en la importancia de 
planificar la familia, que trae 
beneficios tanto para la mujer 
y sus hijos como para el hom-
bre. Por ello, el Minsa refuerza 
esta campaña informativa de 
libre acceso a este servicio con 
más énfasis en las zonas de ex-
trema pobreza; rurales y ama-
zónicas”, concluyó.

la oferta integral de servicios 
y satisfacer la demanda de la 
población en los diferentes 
aspectos de la salud sexual y 
reproductiva, en especial de la 
planificación familiar”, sostuvo

Atencio precisó que es 
fundamental integrar la pla-
nificación familiar como un 
elemento clave del desarro-
llo, de la salud pública y de 
los derechos humanos. Esto 
permite que se atiendan los 
compromisos adquiridos 
para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
orientados a mejorar la salud 
de la mujer, enfrentar la mor-
talidad materna, la desnutri-
ción infantil y remontar la 
situación de extrema pobreza 
de los grupos de población 
más vulnerables del país.  

Destacó que la planifica-
ción familiar contribuye en 
más del 30% a reducir la mor-
talidad materna, y en 10 % la 
mortalidad infantil. Estas es-
tadísticas han sido comproba-

das en las parejas que logran 
espaciar los embarazos con 
intervalos de más de 3 años. 
“Las gestaciones con intervalo 
intergenésico corto, dentro del 
primer año después del parto, 
presentan más riesgo para la 
madre y el recién nacido. Ade-
más de la mortalidad infantil, 
conllevan resultados adversos 
como nacimiento prematuro, 
bajo peso al nacer y neonatos 
pequeños para la edad gesta-
cional”, alertó.

El especialista manifestó 
que los peruanos tienen el 
derecho de tener acceso a una 
amplia variedad de métodos 
anticonceptivos gratuitos. De 
esta manera, tienen la capaci-
dad de elegir de manera libre, 
informada y voluntaria sobre 
servicios de calidad en salud 
sexual y reproductiva.  “Tam-
bién tiene derecho a que las 
instituciones de salud velen 
porque se cumplan estos prin-
cipios en todas sus fases de la 
atención y a ser atendidos en 

El 77.4% de mujeres en edad 
reproductiva usa métodos 
anticonceptivos en el Perú
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INFECCIONES 
INTRAHOSPITALARIAS 

DISFRAZADAS DE COVID 19

LOS PABELLONES QUE SE HAN INSTALADO, A MANERA DE SALAS UCI COMPARTIDAS, EN LOS DISTINTOS HOSPITALES 
DURANTE ESTA PANDEMIA, PARA ATENDER A PACIENTES CRÍTICOS CON COVID-19, HAN GENERADO UN MAYOR NÚMERO DE 
INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS POR CONTAMINACIÓN CRUZADA, CUYAS MUERTES SE DISFRAZAN DE COVID-19. HOY 
TOCA HACER UN CAMBIO Y ADECUARLAS A LA NORMA. 

Debido a la cantidad de 
personas que albergan los pa-
bellones UCI de los hospitales, 
que se implementaron duran-
te la pandemia, se generan a 
diario cientos de infecciones 
cruzadas, que son difícilmente 
detectadas y controladas por 
el ya mermado e insuficiente 

personal de salud que atiende 
en sus salas. Estas infecciones 
intrahospitalarias causadas 
por hongos o bacterias dentro 
de estos ambientes comparti-
dos y superpoblados, causan 
neumonías graves que se dis-
frazan de COVID, con un des-
enlace, que en el mayor de los 

casos lleva a la muerte.
Los primeros indicios de 

este problema, que luego se 
ha ido agudizando en las salas 
UCI de los nosocomios nacio-
nales, fueron detectados en 
el Hospital de Ate, que fue el 
principal centro para atender 
a pacientes COVID. Incluso en 

su momento fue anunciado 
por el expresidente Martín 
Vizcarra, para convertirse en el 
Instituto Nacional de Medicina 
Crítica, por su alta especializa-
ción en esa área. No obstante, 
la realidad era otra. 

En julio del 2020, cuando 
la cifra de muertos por COVID 

REPORTAJE CENTRAL:
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“estas infecciones intrahospitaLarias causadas por hongos o bacterias dentro 
de estos ambientes superpobLados, causan neumonías graves que se disfrazan 

de covid, con un desenLace, que en eL mayor de Los casos LLeva a La muerte” 

aún no alcanzaba su momento 
más crítico, se detectó bacte-
rias mortales en las salas de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital de Ate, casi recién 
inaugurado ese entonces. En 
un informe que fue publica-
do en el Diario El Comercio, 
se pudo documentar hasta 19 
casos de pacientes graves en 
UCI infectados con bacterias 
multidrogorresistentes como 
‘Acinetobacter baumannii’, 
‘Klebsiella pneumoniae’ y 
pseudomona. 

Una de las causas de esas 
desatenciones para controlar 
las infecciones intrahospitala-
rias en estas salas, señalan los 
especialistas, es que este hospi-
tal en el cono este, al igual que 
muchos otros en todo Lima, 
adecuaron sus instalaciones o 
espacios disponibles para con-
vertirlas en pabellones UCI. 

“El Hospital de Ate no fue 
construido y preparado para 
ser un hospital COVID. Lo trans-
formaron en un hospital COVID 
sin haber finalizado al 100% 
su construcción. No obstante, 
cuando improvisas este tipo de 
construcciones, pueden ocurrir 
esas desgracias. Y no solo en 
pandemia hemos tenido ese 
tipo de infecciones intrahospi-
talarias, sino cuando no hemos 
tenido pandemia” señala a Top 
Medical el Dr. Herberth Cuba, 
autor del libro “La pandemia 
en el Perú”, que fue publicado 
por el fondo editorial del Cole-
gio Médico del Perú. 

Pese a que el Dr. Cuba, cri-
tica la estrategia hospitalaria 
que ha tenido el Estado para 
afrontar la pandemia, es con-
siente que se necesitan más 
camas de cuidados intensivos 
en el país para llegar al prome-
dio de la región. “A pesar que 
esa estrategia está equivocada, 
el Gobierno debió desde un 
inicio tener por lo menos siete 
mil camas UCI para alcanzar el 
promedio de la región y equili-
brarse ante la necesidad de ca-
mas UCI. Pero no ha logrado ni 
siquiera tener 2500 camas UCI, 
eso significa un déficit de ca-
mas UCI para enfrentar la terce-
ra ola” reclama el especialista. 

Por otro lado, el Hospital 

DR. JESÚS VALVERDE,
 PAST-PRESIDENTE SOPEMI 

médicos intensivistas, la gran 
mayoría de ellos en Lima. 

“Se tuvo que modificar 
muchas cosas y se colocaron 
a los pacientes graves allí. En 
esa circunstancia, en los pa-
bellones UCI, no hubo distan-
ciamiento entre cama y cama, 
no había barreras, presión ne-
gativa, entre otras cosas que 
son el estándar” señala a Top 
Medical el Dr. Jesús Valverde, 
médico intensivista que estu-
vo en primera línea de batalla 
durante la primera ola y tam-
bién ocupaba el cargo de presi-
dente de la Sociedad Peruana 
de Medicina Intensiva. 

No obstante, el intensi-
vista y representante de esa 
sociedad científica, entiende 
que estas acciones se debieron 
a la situación de emergencia. 
“Había que tratar de asumir de 
la mejor manera, no había de 
otra y lamentablemente hubo 
infecciones a todo nivel”, reco-
noce Valverde, pero también 
subraya que hoy en día ante la 
baja del flujo de pacientes en 
las UCI, el Estado debe ir ade-
cuando estos pabellones a la 
norma técnica. 

“Lo estandarizado es que la 
unidad de cuidados intensivos 
no deba de exceder más allá de 
las 12 camas. Son módulos que 
no exceden ese número y cada 
módulo es individualizado. 
Cada box debe tener presión 
negativa, mamparas herméti-
cas cerradas. Los descensos de 
las olas han sido importantes 
para equipar y mejorar las 
Unidades de Cuidados Intensi-
vos a nivel nacional, hubo un 
refuerzo definitivamente pero 
no ha sido suficiente”, añade 
el hoy past presidente de la 
Sociedad Peruana de Medicina 
Intensiva. 

FALTAN MÁS CAMAS UCI
El Dr. Valverde, quien es 

un conocedor de la realidad 
de las Unidades de Cuidados 
Intensivos, reconoce que, si 
bien las camas UCI no sirven 

DR. HERBERTH CUBA GARCÍA,
 MÉDICO CIRUJANO 

HOSPITAL DE ATE VITARTE

de Ate no fue el único que 
adecuó sus instalaciones para 
atender a pacientes en esta-
do grave por COVID, de igual 
manera lo hicieron todos los 

hospitales nacionales, ya que 
en la llegada de la primera ola 
del COVID, nuestro país solo 
contaba con 800 camas UCI a 
nivel nacional, con solo 700 
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de mucho sin el personal que 
las atienda, es necesario seguir 
sumando camas ante una ter-
cera ola. “No tenemos la can-
tidad correcta de camas” su-
braya. No obstante, Valverde 
también afirma que es impor-
tante no caer en los mismos 
errores que el año pasado en la 
que se pusieron camas UCI en 
las salas de emergencia, salas 
de operación, de recuperación 
y hospitalización. “Se colocó 
un ventilador, un monitor y a 
eso se llamó una cama UCI” in-
dica el Dr. Valverde. 

“Antes de la pandemia te-
níamos 800 camas UCI, al pico 
de la primera hola llegó a 1600 
camas y en la segunda ola tuvi-
mos hasta 2000 a 2500 camas. 
Lo óptimo, el estándar mun-
dial, es que haya 10 camas UCI 
por cada 100 mil habitantes. 
Estamos hablando que el país 
debe tener 3.200 camas UCI. 
Ojo, no en situación de pande-
mia, sino en una situación nor-
mal” sostiene Valverde. 

Por su parte, este nuevo 
Gobierno que lidera el presi-
dente Pedro Castillo, tiene en 

sus planes a corto plazo au-
mentar camas UCI, pero tam-
bién incrementar las Unida-
des de Cuidados Intermedios, 
para evitar en esta etapa que 

los pacientes lleguen a UCI. 
“Vamos a necesitar incremen-
tar las camas UCI, que tiene 
que ir acompañado con el in-
cremento del profesional en 

esa área, pero también vamos 
a crear unidades de cuidados 
intermedios, debidamente 
equipados, con cánulas de alto 
flujo. De esta manera evitare-

DR. HERNANDO CEBALLOS,
 MINISTRO DE SALUD

“La condición deL paciente uci con covid-19 es de extrema vuLnerabiLidad, 
siendo presa fáciL de Las infecciones intrahospitaLarias, que en adición aL 

virus, terminan por darLe La estocada finaL y fataL”. 
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mos que pacientes que tienen 
cuadros moderados o severos 
y que no sufren de un estado 
totalmente crítico, puedan ser 
atendidos allí para evitar que 
los pacientes lleguen direc-
tamente a UCI” afirma a Top 
Medical, el Dr. Hernando Ce-
ballos, quien diseño el plan de 
salud de Castillo. 

SALAS UCI 
CONTAMINADAS

Haber habilitado ambientes 
UCI sin adecuarlas a las normas, 
por la emergencia sanitaria, si 
bien han salvado vidas, por un 
lado, por otro lado, también ha 
generado muertes por infec-
ciones cruzadas intrahospita-
larias, que se han disfrazados 
de muertes COVID, tal como se 
denunció en el Hospital de Ate y 
las cuales el Dr. Valverde, señala 
que en esta etapa de la pande-
mia debe cambiarse. 

Para el Mg. Lizandro Mejía-
Peralta, gerente general de Za-
mtsu Ambiental y especialista 
en el monitoreo de partículas 
en salas UCI, evitar que estas 
salas estén contaminadas con 
bacterias que producen infec-
ciones mortales en medio de la 
pandemia, es vital el monito-
reo de las salas, con tecnología, 
pero más importante es im-
plementar medidas y cambios 
que no representan una gran 
inversión para los gestores de 
los distintos hospitales. 

“La guía práctica de la OMS 
para prevención de infecciones 
nosocomiales o intrahospitala-
rias, señala que se debe impe-
dir el ingreso a estos ambientes 
de partículas de 0,3 micras a 
más, para que estos ambientes 
estén libres de contaminantes 
y bacterias” señala Mejía, de 
Zamtsu Ambiental.  

Asimismo, señala que la 
norma técnica de salud 119 
MINSA 2015 (UCI) dispone que 
para una UCI de efecto conta-
gioso esta debe tener cubícu-
los. “Es decir, una cama por 
ambiente aislado, con presión 
negativa” señala Mejía, coinci-
diendo con el Dr. Valverde. 

No obstante, Mejía ha sido 
testigo que los pacientes Co-
vid-19 son atendidos en salas 

UCI normales, donde es más 
probable que se genere la con-
taminación cruzada. “Las salas 
deben tener exclusas, una ante-
sala para entrar y salir del am-
biente y generar presión. Hemos 
visto que se han hecho salas 
UCI, como pabellones y eso es 
un error. Un paciente COVID no 
se puede atender en salas com-
partidas en donde no se cuentan 
partículas porque al paciente se 
le está dando muy poca esperan-
za de vida” subraya Mejía.

El especialista cuenta que 
tras la denuncia que fue publi-

cada en el Diario El Comercio 
el año pasado, en el Hospital de 
Ate, tuvo un acercamiento con 
el director, que luego fue cam-
biado, para monitorear la con-
centración de partículas en sus 
salas UCI como muestra. El re-
sultado fue sorprendente. “Era 
excesiva la cantidad de partí-
culas en su UCI. Medimos cada 
cama y había 122 millones de 
partículas concentradas en 
cada cama. Cuando vimos eso 
fuimos a medir la cantidad de 
partículas en la calle, fuera del 
hospital y había 120 millones. 

Es decir, la calle estaba menos 
contaminada que la sala UCI” 
contó el especialista. 

“Lo que dedujimos es que 
ante la urgencia de abrir el 
hospital se olvidaron de la 
ventilación, no pusieron ni un 
solo filtro. Ahora entiendo que 
están inyectando aire de afuera 
del hospital, sin ningún tipo 
de filtro. Ante estos resultados, 
cumplimos con presentar el 
informe respectivo, descono-
ciendo las acciones tomadas 
posteriormente” añade Mejía.

Por su parte, el Dr. Valver-
de señala que en un cubícu-
lo individualizado en la UCI 
reduce las posibilidades de 
infecciones intrahospitalarias 
cruzadas, ya que ellos también 
siguen guías internacionales 
de manejo individualizado y 
personalizado de cada pacien-
te como la de usar una bata y 
guante distinto cada vez que 
se acercan a la cama de un 
paciente para evaluarlo, pero 
ante la vorágine de la pande-
mia esto puede no haberse 
cumplido del todo. “Hay que 
fortalecer las camas de cuida-
dos intensivos con tecnología, 
medidas adecuadas, presión 
negativa, todo eso va ayudar a 
que la infecciones se reduzcan 
de manera importante” sen-
tencia el Dr. Valverde. 

“Lo estandarizado es que La unidad de cuidados intensivos no deba de exceder 
más aLLá de Las 12 camas. son móduLos que no exceden ese número y cada 

móduLo es individuaLizado. cada box debe tener presión negativa, mamparas 
herméticas cerradas…” 

MG. LIZANDRO MEJÍA PERALTA, 
GERENTE GENERAL DE 

ZAMTSU AMBIENTAL  



16  REVISTA TOP MEDICALTOP MEDICAL  / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ACP: NUEVO CONSEJO 
DIRECTIVO 2021 – 2023 

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS PARTICULARES (ACP), 
ESTÁ PRESIDIDO POR EL MG. MIGUEL RAMÍREZ NOEDING Y SE ABOCARÁ A AYUDAR A MEJO-
RAR LA ATENCIÓN SANITARIA DEL PAÍS PARA UN PRONTO RETORNO A UNA VIDA NORMAL Y 
PRODUCTIVA.

 El nuevo Consejo Directi-
vo de la Asociación de Clíni-
cas Particulares (ACP) asumió 
sus funciones directivas para 
el período 2021 – 2023. El 
consejo, elegido en el primer 
semestre del año, está confor-
mado por Dr. Jorge Ruiz, Lic. 
Rodrigo Langberg, Mg. Rodri-
go Escalante, Mg. Giancarlo 
Sanguinetti, Lic.  Ricardo Fio-
rani, Mg. Francisco Feliú y el 
Mg. Miguel Ramirez Noeding, 
que lo preside.

Es en este contexto de pan-
demia COVID - 19 e incerti-
dumbre política que el nuevo 
consejo directivo de la Asocia-
ción de Clínicas Particulares, 
asume el reto de coordinar 
con el Ministerio de Salud 
para definir y ejecutar estra-
tegias que permitan, no solo 
reducir esta incertidumbre, 
sino sobre todo ayudar a me-
jorar la atención sanitaria del 
país para un pronto retorno a 
una vida normal y productiva.

“Luego de un 2020 y 2021, 
con un país golpeado por la 
pandemia COVID-19 y una 
seria crisis económica, inicia-
mos una nueva etapa con un 
país extremadamente polari-
zado y con un futuro econó-
mico y social incierto”. Señaló 
Miguel Ramirez, flamante 
presidente de la ACP.

“La población en general 
se encuentra angustiada y con 
una carga emocional muy fuer-
te, algunos por temas de salud, 
otros por temas económicos y 
otros por ambos”, argumentó 
el también, representante de 
la Clínica Santa Isabel.

La nueva administración 
de la ACP también se aboca-

rá al cobro de las deudas que 
mantiene el Estado por las 
atenciones COVID -19 durante 
esta pandemia. “Por el lado 
de las clínicas hemos siempre 
atendido a las personas que 
llegan a nuestras instalacio-
nes en calidad de emergencia, 
tengan los medios económi-
cos o no. El problema se gene-
ra por el abandono financiero 
al que están expuestos los ase-
gurados de las IAFAS públicas 
(SIS, ESSALUD) respecto de sus 
cuentas por las atenciones de 
salud COVID-19, que a la fecha 
superan los 30 millones de So-
les”. Argumentó Ramírez.

El presidente de la ACP se-
ñaló que para el periodo 2021-
2023 tienen varias tareas de 
importancia. “Ya hemos ini-
ciado con el establecimiento 
de comités de trabajo para tra-
tar temas como regulación, y 
en especial sobre-regulación, 
el intercambio de prestacio-
nes entre instituciones del 
sector privado (IPRESS) con 
financiadores del sector pú-
blico (IAFAS), y la promoción y 
establecimiento de normativa 
adecuada a la realidad para 
servicios médicos de apoyo.

Para Ramirez, otro tema 
pendiente en la ACP es estable-
cer y promover el comité cali-
dad y seguridad del paciente 
que tiene como tema princi-
pal la acreditación internacio-
nal de los servicios de salud.

La ACP es una institución 
con un fuerte compromiso 
por la salud y el sector que 
representa: el de las empresas 
que prestan servicios médicos 
y de salud. Es a la vez un me-
dio de discusión de los avan-
ces tecnológicos del gremio, 
un soporte de debate sobre 
noticias de la actualidad mé-
dica del país, y una platafor-
ma de unión y fuerza para la 
negociación de las mejores 
condiciones y el mejor ámbito 
para el sector salud.

MG. MIGUEL RAMÍREZ NOEDING,  PRESIDENTE DE LA ACP

CONSEJO DIRECTIVO 2021 – 2023 
Presidente
ING. MIGUEL NOÉ RAMIREZ 
NOEDING
Clínica Santa Isabel
Vicepresidente
LIC. RICARDO FIORANI RONDAN
Clínica San Judas Tadeo
Tesorero
LIC. RODRIGO LANGBERG 
BACIGALUPO
Medicina Avanzada
Secretario
LIC. RODRIGO ESCALANTE NARREA

Resonancia Médica
Vocales
DR. JORGE RUÍZ PORTAL – Clínica 
Javier Prado
LIC. FRANCISCO FELIU GUTIERREZ 
– Clínica San Borja
LIC. GIANCARLO SANGUINETTI 
DURAND – Laboratorios Unilabs
Asesor Legal
DR. VÍCTOR ANDRÉS PUENTE-
ARNAO TIRAVANTI
Administración
DR. MARCO RIOS CHOCOS



AÑO IX - EDICIÓN 62 - AGOSTO 2021 / REVISTA  TOP MEDICALTOP MEDICAL   17

AL CUMPLIR 60 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL: ESSALUD HOSPITAL III GRAU MODERNIZÓ 
SU EMERGENCIA Y EQUIPÓ CON SÚPER TANQUE CRIOGÉNICO DE OXÍGENO PARA CONTENER 
TERCERA OLA DE LA PANDEMIA.

Hospital III Grau   cumple 60 
años de funcionamiento 

Para mejorar la atención 
y enfrentar la tercera ola de la 
nueva variante del covid -19, 
el Hospital III Emergencias 
Grau de la Red Prestacional 
Almenara EsSalud, mejoró la 
infraestructura de su Emer-
gencia con 161 camas y equi-
pó un súper tanque criogénico 
de oxígeno que produce 216 
balones diarios de 10 m3; y a 
su vez incrementó de 8 a 28 
sus camas de la Unidad de Cui-
dados Intensivos para atender 
a una población adscrita de 
113,350 asegurados y su dere-
cho habientes.

Por consiguiente, Emer-
gencias Grau, se convierte en 
un Centro de contención de 
la pandemia al implementar 
además, un exclusivo Servi-
cio  para tratamientos con 
ventiladores de alto flujo a fin 
de frenar la tercera ola  que 
ha  cobrado muchas vidas en 
nuestra población y también 
en vuestros trabajadores que 
estuvieron en primera línea.

En vista, que de enero a la 
fecha de este año se atendie-
ron 22,238 pacientes Covid 19 
y 57, 313 con enfermedades de 
diversas patologías, se prevé 
que esta suma supere las ex-
pectativas, por lo que ahora, 
la nueva Emergencia remode-
lada consta de: Sala de Triaje, 
Observación, Cuidados Espe-

entre asegurados y población 
en general procedentes de las 
zonas La Victoria, Lima, Chosi-
ca, Rímac, Ate, Independencia, 
IPRES de Zárate.

Finalmente, el Director 
de este Centro, saludó en el 
60° Aniversario, a todos los 
servidores que dan lo mejor 
de sí, por nuestra institución 
y los exhortó a continuar con 
esa vocación de servicio hacia 
nuestra población asegurada, 
razón de ser de EsSalud.

Más del 70% es para tratamiento 
de siete tipos de cáncer frecuentes, 
incluida la adquisición de medica-
mentos, procedimientos e insumos.

En lo que va del año, la IAFAS Fondo 
Intangible Solidario de Salud (Fissal), de-
pendiente del Seguro Integral de Salud, 
transfirió más de S/ 110 millones a esta-
blecimientos de salud públicos especia-
lizados a nivel nacional, para cubrir los 
gastos que demande el tratamiento de 
enfermedades de alto costo de los afilia-

dos al SIS.
Entre estas enfermedades se encuen-

tran siete tipos de cáncer más frecuentes 
en la población peruana (cuello uterino, 
mama, colon, estómago, próstata, leuce-
mias y linfomas), la insuficiencia renal 
crónica (IRC), las enfermedades raras 
o huérfanas y otros procedimientos de 
alto costo.

De esta cifra, más del 70% se ha des-
tinado para el tratamiento oncológico 
que financia la IAFAS Fissal a nivel nacio-
nal, especialmente el Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el 
cual recibió más de S/ 50 millones.

Entre los otros establecimientos 
de salud especializados que reciben 
de Fissal figuran: el Instituto Regional 
de Enfermedades Neoplásicas del Nor-
te - IREN Norte – La Libertad, el IREN 
Sur – Arequipa, el Hospital Regional 
de Lambayeque, el Hospital Antonio 
Lorena del Cusco, así como el Insti-
tuto Nacional de Salud del Niño San 
Borja, y el Hospital Arzobispo Loayza, 
de Lima.

Fissal transfirió más de S/ 110 millones 

ciales, Sala de Triaje Respirato-
rios, Sala de Espera; todo ello, 
para ofrecer una óptima aten-
ción a los pacientes adscritos a 
este nosocomio.

Sostuvo del doctor Luis De 
la Flor, Director del Hospital III 
Emergencias Grau, al señalar 
que el 12 de agosto, este Cen-
tro cumplió su 60 Aniversario 
al servicio de los asegurados y 
hoy se ha convertido en un bas-
tión   en su lucha contra la pan-
demia al atender sin descanso, 

las 24 horas del día.
Cabe precisar, que este 

Centro fue inaugurado el mis-
mo Día en que la Seguridad So-
cial también celebra un Aniver-
sario más de vida institucional.

VACUNACIÓN
Asimismo aseveró, que el 

personal asistencial de este 
Centro tiene un rol importan-
te en la vacunación al haber 
inmunizado desde febrero a 
la fecha 115,974   personas, 
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ANUNCIA EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESSALUD, MARIO CARHUAPOMA 
DURANTE 85 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN

INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA   

HOSPITALARIA

MARIO CARHUAPOMA DIJO QUE EN SU GESTIÓN SE INCREMENTARÁ LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HOSPI-
TALARIA Y EJECUTARÁN 13 PROYECTOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E IMPLEMENTAR HOSPITALES PARA DOTAR DE 2,469 
NUEVAS CAMAS.

Luego de supervisar la 
construcción del nuevo Hos-
pital Bicentenario de Jauja, 
próximo a ser inaugurado en 
beneficio de más de 74,700 
asegurados adscritos a la Red 
Asistencial Junín, señaló que 
ejecutará un plan de inversio-
nes que empezará en regiones 
para fortalecer las atenciones 
en la zona costera, andina, 
amazónica y el altiplano. 

Sostuvo que en su gestión 

se ejecutarán 12 proyectos 
para construir, ampliar e im-
plementar hospitales para do-
tar de 2,469 nuevas camas en 
el corto y mediano plazo con 
una inversión de 4 millones 
105,000 soles.

Carhuapoma precisó que 
se trabaja en la edificación 
de 13 hospitales modulares, 
11 de ellos se encuentran en 
provincia y uno de los cuales 
es el Hospital Bicentenario de 

Jauja cuyo avance de obras fí-
sicas registra el 98 %.

El moderno estableci-
miento contará con 56 camas, 
consultorios externos, área de 
emergencia, triaje diferencia-
do, laboratorio clínico, rayos 
X, entre otros, que incremen-
tarán la oferta de servicios 
para pacientes afectados por 
covid-19 y otras enfermedades.

“En esta nueva etapa den-
tro del Gobierno del Bicentena-

rio, que encabeza nuestro pre-
sidente Pedro Castillo, EsSalud 
va a cambiar positivamente y 
es el firme compromiso con 
nuestro equipo renovado, 
hemos traído a los mejores”, 
agregó.

Asimismo, pidió a las au-
toridades de EsSalud en pro-
vincia desplegar sus máximos 
esfuerzos, entrega, compro-
miso y honestidad para lograr 
los objetivos trazados.
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“se trabaja en La edificación de 13 hospitaLes moduLares, 11 de 
eLLos se encuentran en provincia y uno de Los cuaLes es eL hospitaL 

bicentenario de jauja cuyo avance de obras físicas registra eL 98 %.”

Dijo que el presupuesto des-
tinado deberá servir en su tota-
lidad para maximizar la infraes-
tructura, los equipamientos y la 
contratación de recursos huma-
nos altamente eficientes. “Uñas 
cortas y optimicemos los recur-
sos para brindar un servicio de 
calidad a nuestra población”, 
puntualizó.

Carhuapoma afirmó, ade-
más, que la mayor parte de 
la fuerza laboral que aporta a 
EsSalud se encuentra en las re-
giones. “Es necesario recalcar 
que el 53 % de asegurados es-
tán en las regiones, por ello, te-
nemos que brindarles el mejor 
respaldo y apoyo. Debemos de 
cumplir con ellos, es un acto 
de justicia”, subrayó.

“Por eso en las regiones 
vamos a empezar un shock de 
inversiones en infraestructura 
hospitalaria con este equipo 
que me acompaña, con la fina-
lidad de atender mucho mejor 
a nuestros asegurados. Con 
este propósito vamos a desa-
rrollar un conjunto de proyec-
tos para construir, ampliar e 
implementar nuestros hospi-
tales, policlínicos”, remarcó.

El titular de EsSalud reco-
rrió las instalaciones de lo que 
será el nuevo Hospital Bicente-
nario de Jauja y participó en la 
actividad en la que participa-
ron el gerente de la Red Asis-
tencial Junín, Miguel Arévalo 
Vila; la directora de la Red de 
Servicios de Salud Jauja, Lour-
des Ayala; y la directora adjun-
ta de la Dirección Regional de 
Salud, Glenis Monge Loayza, 
entre otras autoridades.

ALMACÉN REGIONAL 
DE VACUNAS

Después, el presidente eje-
cutivo de EsSalud y las auto-
ridades que lo acompañaron 
se dirigieron a la provincia de 
Huancayo para inaugurar el 
almacén regional de vacunas 
y cadena de frío, infraestruc-
tura que ha sido acondiciona-
da en el fundo El Porvenir y 
cuenta con un área aproxima-
da de 800 m2.

La apertura de esta infraes-
tructura es un componente vi-
tal para garantizar la continui-

dad de las inmunizaciones, así 
como controlar y mantener la 
adecuada conservación de las 
dosis que serán distribuidas a 
gran escala en toda la región 
centro, en las temperaturas 
y condiciones requeridas. Las 
vacunas se conservarán en cá-
maras frigoríficas y equipos de 
refrigeración de hasta 70 gra-
dos bajo cero.

En este mismo lugar, el 
presidente ejecutivo de EsSa-
lud recorrió el vacunatorio del 
fundo El Porvenir y dialogó con 
el personal de EsSalud en pri-
mera línea contra la covid-19.

85 ANIVERSARIO DE 
ESSALUD

En la ceremonia por el 85 

aniversario de la institución 
que se desarrolló en la sede 
central, precisó que en esta 
nueva etapa, EsSalud trabaja-
rá de la mano con el Ministe-
rio de Salud, la Sanidad de las 
Fuerzas Armadas y otros orga-
nismos que conforman el sis-
tema de salud para fortalecer 
la respuesta del estado frente 
a la emergencia sanitaria por 
el coronavirus a través del in-
tercambio de servicios en los 
establecimientos de las dife-
rentes regiones.

“Seremos una institución 
que suma esfuerzos para que 
ningún peruano quede fuera 
de la cobertura de salud. Es un 
compromiso que asumo, por-
que ese es el norte de seguridad 

y justicia social, acorde con el 
propósito establecido por el Pre-
sidente de la Republica Prof. Pe-
dro Castillo Terrones”, expresó.

De otro lado Carhuapoma 
Yance se refirió a los presun-
tos actos de corrupción en la 
institución denunciados en 
las últimas semanas, al seña-
lar enfáticamente que no le 
temblará la mano para sepa-
rar a aquellos trabajadores 
que tengan alguna responsa-
bilidad en actos deshonestos.

Garantizó que su gestión 
trabajará con eficiencia en el 
gasto de los recursos financie-
ros para invertirlos en benefi-
cio de los más de 11 millones 
de asegurados y la población 
que lo requiera.
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SU IMPLEMENTACIÓN E INTERCONEXIÓN TOTAL PERMITIRÍA A PACIENTES TRANSITAR 
ENTRE SISTEMAS PÚBLICOS Y PRIVADOS, SIN INTERRUPCIÓN DE TRATAMIENTOS. EXPERTO 
DEL MINISTERIO DE SALUD ASEGURA QUE PERÚ SE ENCUENTRA A UN AÑO DE LOGRARLO, SI 
HAY VOLUNTAD POLÍTICA.

Historia Clínica Electrónica 
para descentralizar la salud  
Actualmente un peruano 

puede tener tantas historias 
clínicas como Instituciones 
prestadoras de servicios de 
salud visite (Ipress). Por ello, 
en la conferencia Sistemas 
de salud del bicentenario: 
propuestas con un enfoque 
descentralizado, organiza-
da por el Movimiento Salud 
2030, expertos nacionales e 
internacionales coincidieron 
en que una Historia Clínica 
Electrónica (HCE) universal 
accesible a todas las entidades 
sanitarias públicas y privadas 
es pieza clave para acelerar la 
descentralización de la salud 
en el Perú y avanzar hacia la 
“integración operacional”, 
que sería una forma eficiente 
de unificar el sistema de salud 
peruano.

“La unificación de un siste-
ma de salud no tiene que ser 
estructural. Uno puede alcan-
zarla a través de la integración 
operacional que es el uso es-
tandarizado de guías de aten-
ción, de rutas de tratamiento 
interconectadas o de compras 
estratégicas entre las entida-
des. Esto permite que, si una 
parte del sistema tiene proble-
mas, la otra pueda suplirla. 
La integración operacional es 
más importante que la uni-
ficación”, señaló Rifat Atun, 
experto en sistemas globales 
de salud de la Universidad de 
Harvard y miembro asesor del 
Movimiento Salud 2030.

Durante la conferencia, 
se destacó que si bien EsSalud 
y las Direcciones Regionales 
de Salud, así como el sector 
privado vienen apostando 
por la digitalización de estos 
documentos de atención, los 
mismos no se encuentran in-
terconectados. Por lo que las 
entidades “no hablan un mis-
mo idioma”.

“Necesitamos un sistema 
de información que nos per-
mita comunicarnos [entre 
entidades]. Por eso la Historia 
Clínica Electrónica (HCE) uni-

Sobre este punto, Ramiro 
Rodrich, promotor del Movi-
miento Salud 2030 en Perú, 
planteó la implementación 
de un fideicomiso comparti-
do entre los fondos del canon 
que genera cada gobierno re-
gional para cubrir la contrata-
ción de personal de salud. “De 
esta forma desarrollamos un 
fondo con carácter solidario, 
donde los que tienen más, 
apoyan a los que tienen me-
nos”, agregó.

Cabe mencionar que 
el Movimiento Salud 2030 
viene desarrollando un pro-
yecto piloto con el gobierno 
regional de Cusco para mejo-
rar la calidad de los servicios 
de salud hacia la ciudadanía 
cusqueña. Para esto trabaja 
en catorce establecimientos 
de la Red de Salud Norte que 
atiende a 170 mil personas. 
Particularmente se centra en 
la mejora del programa nutri-
cional dirigido a niños y en el 
de cuidados materno infantil 
(seguimiento de la gestante). 
Además, identifica maneras 
de optimizar la productividad 
del personal de salud

versal es un elemento clave, 
ya que juntar entidades sin 
tener un sistema compartido 
puede causar más perjuicios”, 
comentó Augusto Portocarre-
ro, director de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 
del Ministerio de Salud. No 
obstante, también recalcó que 
ya se cuenta con la tecnología 
y el financiamiento, sin em-
bargo, queda pendiente lograr 
un consenso sobre el software 
que se utilizaría. A pesar de 
esto, para Portocarrero la im-
plementación total se lograría 
en uno o dos años máximo.

Por su parte Juan Spelu-
cín, gerente regional de Salud 

de Cusco, agregó que la HCE 
también ayudaría a mejorar 
la farmacovigilancia, es decir 
a comprender y prevenir los 
efectos adversos de algunos 
medicamentos en las perso-
nas. También resaltó la nece-
sidad de crear reglas de juego 
universales para el recurso hu-
mano en salud. “Se han creado 
diferentes formas de contrata-
ción y eso ha ocasionado una 
distorsión del manejo del per-
sonal. Por eso es necesaria una 
Ley de la Carrera Sanitaria a 
nivel nacional que permita me-
jorar la gestión de los colabora-
dores”, manifestó la máxima 
autoridad sanitaria cusqueña.
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LAS MIGRAÑAS ACOSAN A MILLONES DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO. SIN EMBARGO, AÚN ES UN PROCESO 
LARGO Y COMPLEJO EL IDENTIFICAR CON PRECISIÓN UN MEDICAMENTO PROFILÁCTICO (O FÁRMACO MÁS FRE-
CUENTEMENTE RECETADO A PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON MIGRAÑAS) QUE SURTA EFECTO. LOS PACIENTES 
GENERALMENTE PASAN POR CICLOS DE MEDICAMENTOS DURANTE SEMANAS O MESES HASTA ALCANZAR UNA 
RESPUESTA TERAPÉUTICA.   

la migraña y el nuevo 
estudio de mayo clinic

Después de años de un 
progreso lento en las terapias 
contra las migrañas y de po-
cos avances, un investigador 
del Centro para Medicina 
Personalizada en Mayo Clinic 
acaba de descubrir variantes 
en seis genes, hecho que pue-
de mostrar qué desencadena 
esta afección debilitante y qui-
zás permita dar un paso hacia 
delante en la personalización 
de los tratamientos. 

 Este nuevo estudio, di-
rigido por el Dr. Fred Cutrer, 
neurólogo de Mayo Clinic, se 
publicó en Molecular Gene-
tics & Genomic Medicine (Ge-
nética Molecular y Medicina 
Genómica).

 «Nuestro estudio se basa 
en la suposición de que los sie-
te tipos de medicamentos para 
prevenir las migrañas, que son 
química y terapéuticamente 
muy distintos, ejercen un efec-
to biológico que estabiliza o 
compensa la causa biológica 
del ataque de migraña en el pa-
ciente. Este estudio es el primer 
paso hacia la identificación y el 
tratamiento de la causa bioló-
gica en cada paciente», explica 
el Dr. Cutrer, quien durante 
más de 25 años ha tratado a 
pacientes con síndromes com-
plejos de dolor de cabeza. 

 La migraña consiste en un 
dolor fuerte y palpitante o en 
una sensación de pulsaciones 
que generalmente se sienten 
en un solo lado de la cabeza 
y, a menudo, se presenta con 
náusea, vómito o sensibilidad 
extrema a la luz y al sonido. 
Los ataques de migraña pue-
den durar horas o días y el 
dolor puede ser tan fuerte que 

combina la ciencia de los me-
dicamentos con el estudio de 
los genes a fin de brindar a los 
pacientes más seguridad con 
los medicamentos y las dosis.

 El Dr. Richard Weinshil-
boum, director interino del 
Centro para Medicina Perso-
nalizada, ayuda a dirigir los 
esfuerzos de Mayo para inte-
grar la farmacogenómica en 
la práctica clínica. Este pro-
fesional médico dice que el 
estudio del Dr. Cutrer es solo 
un ejemplo del trabajo que 
hace el centro para mejorar 
los tratamientos y reducir los 
efectos secundarios nocivos.

 «Hay que felicitar al Dr. 
Cutrer y a su equipo por las dé-
cadas de esfuerzo para enten-
der la función de la genómica 
sobre la causa y la variación 
individual en la respuesta al 
tratamiento contra los dolores 
de cabeza. Al usar un fármaco, 
que en este caso fue el verapa-
mil, como una sonda molecu-
lar, dieron un gran paso hacia 
entender la situación y tratar 
este trastorno terrible», señala 
el Dr. Weinshilboum. 

 El Dr. Weinshilboum aña-
de que, en un futuro cercano, 
los resultados de las pruebas 
genéticas en la mayoría de los 
pacientes de Mayo Clinic cons-
tarán en sus expedientes de 
salud para permitir a los médi-
cos usar esa información a fin 
de personalizar los cuidados.

llega a interferir con las activi-
dades diarias de la persona.

Para el estudio, el Dr. Cu-
trer y su equipo compararon 
los exomas de personas cuyas 
migrañas se redujeron enor-
memente con el verapamil 
(medicamento para prevenir 
migrañas) con los exomas de 
otros que recibieron la misma 
dosis de verapamil, pero mos-
traron poca o ninguna me-
jora. El exoma es la parte del 
genoma (el juego completo de 
genes de una persona) que co-
difica las células en el cuerpo, 
incluidas las del cerebro, que 
es donde suele empezar el ata-
que de la migraña.

«Buscamos en el código 
genético las variantes presen-
tes en quienes respondieron 
y ausentes en quienes no lo 
hicieron. Luego, verificamos 
las variantes descubiertas 
mediante su genotipificación 
en una gran cohorte de vali-
dación con diferentes sujetos, 
sobre quienes también había 
datos respecto a la respuesta 
al tratamiento», explica el Dr. 
Cutrer. 

El equipo descubrió alte-
raciones en seis genes, en los 
que se observó una relación 
estadística alta con la respues-
ta al verapamil.

«Los análisis del curso de 
las variantes identificadas 
conllevaban alteraciones en la 
función celular de quienes res-

pondieron al verapamil, a dife-
rencia de las personas que no 
lo hicieron», dice el Dr. Cutrer.

 Añade que los resultados 
brindan información funda-
mental para entender cómo 
funciona el medicamento en 
la migraña y permiten crear 
nuevos tratamientos sin efec-
tos secundarios innecesarios.

 «Los resultados también 
pueden llevar al desarrollo de 
una prueba de biomarcador 
genético que guíe a los médi-
cos a recetar el tratamiento 
profiláctico con mayor proba-
bilidad de funcionar en un de-
terminado paciente. Se puede 
administrar ese medicamento 
primero, en lugar de que sea 
el cuarto o quinto intento», 
asegura el Dr. Cutrer.  

En general, el equipo ana-
lizó las muestras genéticas de 
casi 6000 pacientes con migra-
ña. Los investigadores piensan 
estudiar y hacer la secuencia 
de más muestras procedentes 
del repositorio biológico de 
Mayo Clinic para migrañas, el 
mayor en su tipo en Estados 
Unidos, a fin de analizar otras 
terapias preventivas contra 
las migrañas.

PERSONALIZAR LA
 FARMACOGENÓMICA

Los investigadores del 
Centro para Medicina Perso-
nalizada en Mayo Clinic lide-
ran la farmacogenómica, que 

VARIANTES GENÉTICAS INFLUYEN SOBRE LA REACCIÓN 
AL TRATAMIENTO CONTRA LA MIGRAÑA

“buscamos en eL código genético Las variantes presentes en quienes respondieron 
y ausentes en quienes no Lo hicieron. Luego, verificamos Las variantes descubiertas 

mediante su genotipificación en una gran cohorte de vaLidación con diferentes 
sujetos, sobre quienes también había datos respecto a La respuesta aL tratamiento” 
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DRA. SHANNON WESTIN
 UNIVERSIDAD DE TEXAS MD 

ANDERSON CANCER CENTER 
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ADAVOSERTIB, CON 
O SIN OLAPARIB, 

MOSTRÓ UNA EFICACIA 
PROMETEDORA EN EL 
CÁNCER DE OVARIO 
RESISTENTE A PARP

El inhibidor Wee1 adavo-
sertib, ya sea solo o en com-
binación con el inhibidor de 
PARP olaparib (Lynparza), de-
mostró una eficacia promete-
dora en pacientes con cáncer 
de ovario resistente al inhibi-
dor de PARP, según Shannon 
Westin, MD, MPH, quien agre-
gó que se están realizando 
esfuerzos adicionales para lo-
grar el enfoque más tolerable 
en esta población.

Los resultados del en-
sayo de fase 2 EFFORT 
(NCT03579316), que se pre-
sentaron durante la reunión 
anual de la ASCO de 2021, 
mostraron que la monotera-
pia con adavosertib indujo 
una tasa de respuesta general 
(TRO) del 23% (IC del 95%, 12% 
-38%) y un efecto clínico. tasa 
de beneficio (CBR) del 63% (IC 
del 95%, 48% -76%). Cuando el 
agente se combinó con olapa-
rib, dio como resultado una 
ORR del 29% (IC del 95%, 14% 
-44%) y una CBR del 89% (IC del 
95%, 76% -96%). En particular, 
se observaron los beneficios 

de abordar los mecanismos 
comunes de resistencia, o vías 
comunes que pueden estar 
involucradas [en este proceso].

Una vía que hemos visto 
está involucrada es el ciclo ce-
lular. Específicamente, cuan-
do tratamos a pacientes con 
PARP [inhibidores], podemos 
ver una regulación positiva 
de diferentes reguladores del 
ciclo celular, lo que indica 
que el tumor se está volviendo 
dependiente de ellos. Como 
tal, en el estudio EFFORT, [nos 
propusimos] apuntar a un 
regulador específico del ciclo 
celular, Wee1, y el fármaco 
que lo hace es adavosertib. Lo 
interesante de este estudio es 
que no solo exploramos ada-
vosertib por sí solo, sino que 
también lo combinamos con 
[otro] [inhibidor] de PARP para 
ver si eso ayudaría a superar 
la resistencia a PARP en esta 
población.

¿Cuál fue la razón funda-
mental para explorar adavo-
sertib en esta población de 
pacientes?

logrados con estos enfoques, 
independientemente del esta-
do mutacional de BRCA .

Sin embargo, aunque se 
determinó que las toxicidades 
notificadas con estos agentes, 
como diarrea, neutropenia y 
trombocitopenia, eran mane-
jables con tratamiento de apo-
yo, en ciertos pacientes pue-
den ser necesarias reducciones 
e interrupciones de la dosis.

“[Aunque estos datos son] 
muy interesantes, queremos 
asegurarnos de [hacer que este 
enfoque] sea lo más tolerable 
posible [para nuestros pacien-
tes]”, dijo Westin. “Con este 
fin, tenemos un estudio en cur-
so que está examinando la do-
sificación secuencial de adavo-
sertib y olaparib para ver si ... 
[dará como resultado] menos 
toxicidad y facilitará la tole-
rancia de nuestros pacientes”.

Shannon Westin, profesor 
asociado en el Departamento 
de Oncología Ginecológica y 
Medicina Reproductiva, Divi-
sión de Cirugía, de la Univer-
sidad de Texas MD Anderson 

Cancer Center, discutió los 
puntos clave de la prueba 
ESFUERZO, futura línea de 
investigación con adavosertib 
y las características de la re-
sistencia a los inhibidores de 
PARP en pacientes con cáncer 
de ovario.

Hasta la fecha, ¿qué se 
sabe sobre el cáncer de ovario 
resistente a PARP?

Ahora que los inhibidores 
de PARP se aceptan en casi 
todas las partes del viaje del 
cáncer de ovario (manteni-
miento inicial, mantenimien-
to de segunda línea e incluso 
tratamiento), vemos que cada 
vez más personas reciben tra-
tamiento con inhibidores de 
PARP. Con eso, también esta-
mos viendo más resistencia 
a [estos agentes]. Hay varios 
mecanismos diferentes de 
resistencia a PARP, y un área 
con la que todavía estamos lu-
chando es cómo saber qué pa-
ciente tiene qué mecanismo 
de resistencia y qué [se necesi-
ta] para apuntar a eso. En este 
momento, estamos tratando 

SHANNON WESTIN, MD, MPH, PROFESOR ASOCIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA Y MEDICINA REPRODUCTIVA, DIVISIÓN DE CIRUGÍA, DE LA 
UNIVERSIDAD DE TEXAS MD ANDERSON CANCER CENTER ANALIZA LAS CONCLUSIONES CLAVE DEL ENSAYO EFFORT, LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

CON ADAVOSERTIB Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTENCIA A LOS INHIBIDORES DE PARP EN PACIENTES CON CÁNCER DE OVARIO.
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Algunos datos iniciales de 
las fases 1 y 2 demuestran que 
adavosertib parece tener acti-
vidad. Sin embargo, de lo que 
no estábamos seguros, [cuál] 
es la mejor población poten-
cial [para recibir este medi-
camento]. Varios estudios en 
curso buscan predictores de 
la respuesta al adavosertib y 
utilizan factores moleculares 
[para averiguarlo]. Sin embar-
go, pensamos que valdría la 
pena explorar [el agente] espe-
cíficamente en una población 
resistente a PARP.

Además, [sabemos que] 
Wee1 actúa a lo largo del ciclo 
celular. p53 está involucrado 
en ese mismo ciclo celular, y 
el cáncer de ovario seroso de 
alto grado tiene una alta pro-
porción de estas mutaciones. 
Cuando [ocurren esas muta-
ciones], la célula se vuelve ex-
tremadamente dependiente 
del punto de control G2-M 

[daño del ADN], que es lo que 
regula Wee1. Como tal, [con 
la inhibición de Wee] estamos 
golpeando la célula cancero-
sa de un par de formas dife-
rentes. Estamos abordando 
este mecanismo potencial de 
resistencia a PARP, y estamos 
abordando un área potencial 
de lesión en la célula que ya 
tiene esa mutación de p53 . 
Esperábamos que una [estra-
tegia] de 2 golpes condujera a 
mejores resultados para nues-
tros pacientes.

¿Podría ampliar el diseño 
del estudio? ¿Cuáles fueron los 
objetivos clave de esta investi-
gación?

El estudio estaba [com-
puesto por] 2 brazos paralelos. 
[Aunque este] fue un estudio 
aleatorio, los brazos no fueron 
comparativos. [Los pacientes] 
[recibieron] adavosertib solo o 
adavosertib más el inhibidor 
de PARP olaparib.

Este fue un estudio abier-
to [en el sentido de que] los 
pacientes podrían tener 
cualquier cáncer de ovario, 
de las trompas de Falopio o 
peritoneal recurrente. No res-
tringimos [la inscripción] en 
función de la histología o el 
estado de BRCA. Los pacien-
tes [también pudieron] haber 
[recibido] terapias previas ili-
mitadas. El único requisito 
real de [elegibilidad] era que 
debían haber tenido una en-
fermedad progresiva con un 
inhibidor de PARP de agente 
único, y no podían haberse 
desprendido de ese agente de-
bido a la toxicidad; tenía que 
ser [debido a] una enfermedad 
progresiva. Ese inhibidor de 
PARP podría haberse adminis-
trado para mantenimiento o 
para tratamiento; ninguna 
selección se basó en eso.

El criterio de valoración 
principal [del ensayo] fue 

observar la eficacia en am-
bos brazos. Nuevamente, no 
estábamos comparando [la 
eficacia en estos brazos], solo 
estábamos informando los da-
tos para adavosertib solo y la 
combinación.

¿Diría que la población in-
cluida en el ensayo refleja los 
pacientes que suele ver en la 
práctica que desarrollan resis-
tencia a PARP?

En general, sí; la pobla-
ción fue muy representativa 
de nuestra población general 
de pacientes con cáncer de 
ovario. Tuvimos muchos pa-
cientes con [enfermedad] sero-
sa de alto grado. La mediana 
de las líneas de terapia previas 
fue de 4, por lo que este fue 
un grupo muy pretratado. La 
mayor parte de los pacientes 
tenían enfermedad resistente 
al platino, que por supuesto 
es una población peor para 
los resultados. La mayoría de 

“CUANDO TRATAMOS A PACIENTES CON PARP [INHIBIDORES], PODEMOS 
VER UNA REGULACIÓN POSITIVA DE DIFERENTES REGULADORES DEL 
CICLO CELULAR, LO QUE INDICA QUE EL TUMOR SE ESTÁ VOLVIENDO 

DEPENDIENTE DE ELLOS”
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los pacientes se beneficiaron 
de su inhibidor de PARP ante-
rior, ya sea que tuvieron una 
reducción de la enfermedad 
o una enfermedad estable, y 
pudieron permanecer con él 
durante un período de tiempo 
significativo. Esta es una bue-
na población y refleja mucho 
la población que vemos que 
está desarrollando resistencia 
a PARP.

¿Cuáles fueron los resulta-
dos clave del estudio?

Vimos actividad en ambos 
brazos del juicio. Con ada-
vosertib solo, el ORR fue del 
23% y el CBR, que incluyó no 
solo la respuesta objetiva, sino 
también aquellos que pudie-
ron lograr una enfermedad 
estable durante más de 4 me-
ses, fue del 63%. Por lo tanto, 
este [enfoque] fue muy activo 
[como monoterapia]. El bra-
zo de adavosertib / olaparib 
también demostró actividad. 
Aquí, la ORR fue del 29% y la 
CBR fue del 89%. [Por lo tanto, 
estos datos mostraron que] la 
mayoría de los pacientes se be-
neficiaron de estos regímenes.

También estábamos inte-
resados en ver si la respuesta 
[al tratamiento] podía prede-
cirse, si estaba asociada con 
la presencia de una mutación 
BRCA , o si [se observaría] una 
mejor actividad en tumores 
que eran BRCA de tipo salvaje. 
Curiosamente, encontramos 
que los pacientes que tenían 
mutaciones BRCA parecían [te-
ner] niveles más bajos de res-
puesta; [las ORR fueron] 20% 
en el grupo de adavosertib 
solo y 19% en el grupo de ada-
vosertib / olaparib. Los [CBR en 
este subgrupo] fueron simila-
res a los [observados en el] gru-
po en su conjunto, en un 67% 
con adavosertib solo y en un 
81% con la combinación.

Curiosamente, sin embar-
go, para el subgrupo BRCA de 
tipo salvaje, vimos niveles más 
altos de respuesta, con [una 
ORR de] 31% en el brazo de 
adavosertib solo y una [CBR de] 
69%; con la combinación, la 
ORR fue del 39% con una CBR 
del 94%. [Esos son] números 
emocionantes, [aunque] siem-

prepararnos para ellas.
La combinación es un 

poco más complicada. La ma-
yoría de los pacientes pueden 
permanecer en el [régimen], 
pero el 56% de los pacientes 
necesitaron una reducción 
de la dosis, el 85% tuvo que 
interrumpir la dosis y el 10% 
interrumpió el [tratamiento] 
debido a EA. [Se informaron ti-
pos similares de EA con el do-
blete] en el sentido de que [los 
pacientes experimentaron] 
problemas gastrointestinales, 
de fatiga y de médula ósea.

[Para que estos enfoques 
sean más fáciles de recibir, 
estamos] averiguando si la 
administración secuencial se 
tolera mejor. Después de esto, 
avanzaremos para determi-
nar quién necesita al agente 
único y quién necesita la com-
binación.

Desde el punto de vista de 
la atención multidisciplinaria, 
¿qué se debe quitar de este en-
sayo?

De manera similar a lo 
que hemos visto con otras 
estrategias de combinación, 
es importante involucrar al 
paciente, su farmacéutico y 
su personal de enfermería 
para asegurarse de que todos 
estén al tanto de los EA po-
tenciales, así como establecer 
expectativas para asegurarse 
de que los pacientes lo sepan. 
Podemos comenzar con 1 
dosis, pero es posible que sea 
necesario mantenerla y redu-
cirla según sea necesario para 
que sea tolerable. Eso sería lo 
más importante. En cuanto a 
dónde va esto, científicamen-
te, es muy emocionante. Clí-
nicamente, estamos viendo 
el beneficio que necesitamos, 
pero aún no está listo para el 
horario estelar. Necesitamos 
estudiar un poco más antes de 
que esté en manos de los mé-
dicos en la práctica.

pre debemos tener cuidado 
porque las muestras son cada 
vez más pequeñas. Indepen-
dientemente, definitivamente 
[vimos] un indicio de que algo 
está sucediendo aquí.

Una cosa que nos faltaba, 
que estamos obteniendo aho-
ra, es el estado de deficiencia 
de recombinación homóloga 
[HRD] de estos pacientes. [Esta 
información nos ayudará a 
determinar si] ese beneficio 
clínico en el grupo de tipo 
salvaje es impulsado por un 
tumor HRD, o si es en un tu-
mor verdaderamente de tipo 
salvaje donde estamos vien-
do actividad. [Estamos] muy 
emocionados de generar esos 
datos para que podamos en-
tender esto un poco más.

¿Podría ampliar algunos 
de los próximos pasos para la 
investigación con adavosertib?

Adavosertib solo, y en 
combinación con el inhibidor 
de PARP, [ha mostrado] una 
actividad impresionante. Hay 
algunas cosas que queremos 
aclarar. Primero, queremos 
[entender realmente] quién 
se beneficia [de estos enfo-
ques]. Con este fin, estamos 
haciendo una inmersión [mo-

lecular] profunda [en estos 
datos], y estamos comenzan-
do con el fruto fácil de mirar 
a los DDH. Luego, queremos 
expandir esa [exploración] a 
otros marcadores potenciales 
de respuesta y resistencia a la 
terapia. Este esfuerzo se está 
haciendo mientras hablamos, 
y estamos entusiasmados por 
saber a dónde podría llevar-
nos esa [investigación].

La otra cosa que es impor-
tante tener en cuenta es que 
existen toxicidades con estos 
agentes. Como tal, realmente 
necesitamos explorar diferen-
tes estrategias de dosificación. 
Adavosertib solo es tolerable, 
aunque [sabemos que hay] 
varios EA [con este agente]. 
El noventa y siete por ciento 
[de los pacientes del ensayo 
experimentaron] un EA rela-
cionado con el tratamiento, 
pero solo el 5% requirió la 
interrupción debido a la toxi-
cidad. Los EA que vemos con 
mucha frecuencia con este 
fármaco [como monoterapia] 
incluyen náuseas, vómitos, 
fatiga, diarrea y problemas de 
la médula ósea. [Estas son] las 
toxicidades estándar que pue-
den mitigarse, pero debemos 

SHANNON N. WESTIN, M.D., M.P.H.
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“NO TENEMOS NADA 
QUE ENVIDIAR A OTROS 

PAÍSES DEL MUNDO” 

¿Dr. Wiegering dónde es-
tudio esta carrera de cirugía 
plástica y por qué la eligió?

Estudié esta Carrera en 
Fellowship y Bethesda en 
Georgetown en Washington 
DC. (1985 al 1988). Asimismo, 
fui entrenado por eminen-
cias internacionales como el 
Dr. John W. Little, el Dr. Scott 
Spear y el Dr. Baham Teimou-
rian, destacados cirujanos en 
Estados Unidos.

Todas las mañanas agra-
dezco a Dios por haberme 
dado habilidad en las manos. 
Gracias a ellas puedo ayudar y 
servir a los niños necesitados 
de nuestro país. A través de 
la cirugía reconstructiva en 
INSN logro devolverles una 
sonrisa en sus rostros; la ver-
dad que eso no tiene precio. 
Ser jefe de las Especialidades 
Quirúrgicas es un tremendo 
honor para mí, lo cual me lle-
na de satisfacción

¿Qué es la Cirugía de Lif-
ting Facial en Alta Definición?

Es una cirugía estética que 
lo realizaba desde el año 1988 
pero que a partir del 2018 su-
frió una transformación en 
mi cirugía al conocer al Dr. 
Daniel Shapiro, el cual me en-
señó otra manera de tratar el 

La microtia es una mal-
formación congénita, carac-
terizada por la ausencia del 
pabellón auricular, ya sea 
del lado derecho o de lado iz-
quierdo, pertenece a la cirugía 
de reconstructiva, en la cual 
procedo a retirar parte de los 
cartílagos costales del pacien-
te para remodelar y fabricar 
un pabellón auricular nuevo.

¿Cómo está el Perú en esta 
especialidad en comparación 
con otros países de Sudamérica?

Con la globalización y con 
los estudios muy avanzados, 
no tenemos nada que envi-
diar a otros países del mundo, 
tenemos los medios y el cono-
cimiento para realizar cual-
quier tipo de cirugía.

Finalmente Dr., un men-
saje sobre esta pandemia trá-
gica del covid 19, segunda ola 
y una inminente llegada de la 
tercera ola en el Perú

Mi mensaje en este mo-
mento, sería trabajar ardua-
mente todos los sectores para 
contar con las vacunas para 
toda la población, ya que es la 
única herramienta existente 
para combatir esta pandemia. 
Además, de seguir con todas 
las medidas de protección de 
bioseguridad.

rostro. Ya que hasta ese enton-
ces sólo estiraba la piel y uno 
que otro punto en el SMAS 
obteniendo la mejoría clásica 
con los estigmas propios de 
esta cirugía.

Ahora la tracción la rea-
lizó precisamente en el sis-
tema músculo aponeurótico 
(SMAS), con este sistema me 
queda una cara muy natural, 
sin los estigmas que se tenía 
antes en el rostro. También es 
justo mencionar que al traba-
jar en un plano más profundo 
es más riesgoso, pues al traba-
jar muy cerca de los nervios 
podríamos causar parálisis 
temporal de algunos múscu-
los en la cara, como disminu-
ción en la sensibilidad tempo-
ral e incluso permanente, si 
por mala fortuna cortamos o 
lesionamos algún nervio que 
hasta el momento no me ha 
sucedido, pero está descrito, 
por eso es una cirugía larga 
y de precisión, que de no ha-
ber recibido el entrenamiento 
adecuado, no me atrevería a 
realizar, por eso siempre ex-
plicó y hablo de esta posibi-
lidad, que si podría suceder 
y sigo siempre encomendán-
dome al señor para que esto 
no me suceda. Pero trabajar 

en este terreno peligroso es 
la única manera de obtener 
estos excelentes resultados, si 
no, no hay forma de lograrlo.

Descríbanos ¿qué es una ci-
rugía “Fisura Labiopalatina”?

La fisura labiopalatina es 
una operación que pertenece 
a la cirugía reconstructiva. Es 
una malformación congéni-
ta, en la cual el niño o la niña 
nacen con una abertura ya sea 
solo del labio o del labio y el 
paladar. Nosotros corregimos 
esta malformación; en caso 
solo del labio, entre los tres a 
los seis meses y en caso del pa-
ladar a partir de los 18 meses.

¿Qué es una Blefaroplastia 
y qué es una Rinoplastia?

La blefaroplastia es una 
intervención a los párpados 
ya sean superiores e inferio-
res. Esta intervención corres-
ponde a la cirugía estética ya 
que consiste en reposicionar 
los músculos y retirar la grasa 
excedente por los años.

La rinoplastia pertenece 
también a la cirugía estética y 
consiste en mejorar la estruc-
tura y el reposicionamiento 
de la nariz.

¿Qué es la malformación 
de la oreja de un niño llamado 
Microtia?

EL DR. ANDY WIEGERING CECCHI ES UN PRESTIGIOSO Y ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA. TIENE MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL ALTAMENTE CAPACITADO, ENTRENADO POR EMINENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES A LO LARGO DE SU FORMACIÓN COMO CIRUJANO PLÁSTICO. 
ASIMISMO, UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN PROCEDIMIENTOS, TANTO ESTÉTICOS COMO RECONSTRUCTIVOS, EMPLEANDO LOS EQUIPOS MÉDICOS MÁS AVANZADOS Y 

ACTUALIZADOS CON LAS ÚLTIMAS TÉCNICAS QUE JUNTO A LA EXPERIENCIA BRINDA LA SEGURIDAD DE OFRECER UNA ATENCIÓN SIN RIESGOS A SUS PACIENTES.

DR. ANDRÉS WIEGERING CECCI: CIRUJANO RECONSTRUCTIVO & ESTÉTICO
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dr.  andres WIEGERING CECCHI

Especialidad : 
Cirugía Plástica
CMP 18148 RNE 08984 

Formación:
Médico Cirujano de la Universidad Nacional Federico Villarreal
Médico Especialista en Cirugía Plástica en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal.

Actividad Asistencial:
Cirujano de la Clínica Javier Prado
Cirujano Plástico en el Instituto Nacional de Salud del Niño

Reconocimientos:
Miembro de la Sociedad Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica
Ex Presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva (2009-2011)
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SUIZA LAB REALIZÓ LA DONACIÓN DE 300 PRUEBAS MOLECULARES PARA LA 
DETECCIÓN TEMPRANA DE LA COVID-19, A LA CRUZ ROJA Y A LA DIRESA DEL 
CALLAO, INSTITUCIONES QUE SE ENCARGARON DE DESIGNAR LOS LUGARES 
DÓNDE EL PERSONAL DE SUIZA LAB SE ACERCÓ PARA REALIZAR LAS TOMA DE 
MUESTRAS Y POSTERIORMENTE ENTREGAR LOS RESULTADOS.

CON EL FIN DE SEGUIR CONTRIBUYENDO A QUE LAS COMUNIDADES DE SU ÁREA 
DE INFLUENCIA CUENTEN CON HERRAMIENTAS PARA AFRONTAR EL COVID-19, 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ (TGP) DONARÁ UNA (1) AMBULANCIA NIVEL 
II TOTALMENTE EQUIPADA, 10 TANQUES DE OXÍGENO MEDICINAL Y MATERIALES DE 

BIOSEGURIDAD A LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE HUÁNCANO, EN PISCO.

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESSALUD, DR. MARIO 
CARHUAPOMA ENCABEZÓ LA CEREMONIA DEL 85° 
ANIVERSARIO DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD DEL 

PERÚ CON LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE SALUD, 
HERNANDO CEVALLOS, LA MINISTRA DE DESARROLLO 

E INCLUSIÓN SOCIAL, DINA BOLUARTE.
EL NUEVO PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN, PRECISÓ 

QUE EN ESTA NUEVA ETAPA, ESSALUD TRABAJARÁ DE 
LA MANO CON EL MINISTERIO DE SALUD, LA SANIDAD 

DE LAS FUERZAS ARMADAS Y OTROS ORGANISMOS 
QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE SALUD 

Suiza Lab donó pruebas moleculares TGP DONA AMBULANCIA, TANQUES Y MATERIALES DE BIOSEGURIDAD  

CEREMONIA DEL 85  
ANIVERSARIO DE ESSALUD
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EL 12 DE AGOSTO DE 1992 SE FUNDÓ EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA. HOY EL INCOR 
CUMPLE 29 AÑOS, SIENDO EL MAYOR CENTRO ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN EN MEDICINA CARDIOVASCULAR, CON LOS MÁS ALTOS ESTÁN-

DARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD, CON UN GRAN EQUIPO HUMANO Y RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DEL PACIENTE.. 

EN LA ENTREGA DEL CARGO OFICIAL DEL EXMINISTRO OS-
CAR UGARTE AL NUEVO TITULAR DEL SECTOR, DR. HERNAN-

DO CEVALLOS. LA CEREMONIA CONTÓ CON LA PRESENCIA 
DEL DOCTOR CARLOS ROBERTO GARZÓN, REPRESENTANTE 
DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS/
OMS) EN PERÚ, EXMINISTROS DE SALUD, DIRECTORES DE 

HOSPITALES, INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Y ORGANISMOS 
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, ASÍ COMO REPRESENTAN-

TES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y GREMIOS DEL 
SECTOR SALUD.

29 ANIVERSARIO INCOR 

ceremonia de transferencia 
en el minsa 
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EL DR. VALDIVIA, ES UNO DE LOS POCOS INVESTIGADORES PERUANOS QUE FUE REPATRIADO HACE SIETE AÑOS PARA COLA-
BORAR CON PROYECTOS CIENTÍFICOS NACIONALES. ANTES HIZO UN DOCTORADO EN MÉXICO, TRABAJÓ EN UN PROGRAMA DE 
LA NASA Y FUE DOCENTE EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE STANFORD EN EE.UU. EN ESTA ENTREVISTA 
NOS ABRE SU CORAZÓN PARA CONTARNOS PASAJES TRISTES Y ALEGRES QUE MARCARON SU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL. 

DR. JULIO VALDIVIA SILVA,  DIRECTOR DE LA CARRERA DE BIOINGENIERÍA DR. JULIO VALDIVIA SILVA,  DIRECTOR DE LA CARRERA DE BIOINGENIERÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA  (UTEC)DE LA UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA  (UTEC)

  “Un golpe cambió 
todo mi perfil e interés 

por la medicina”
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el 2018. 
¿Qué hecho o aconteci-

miento o logro, ha marcado 
más su trayectoria profesional?

En realidad el golpe más 
fuerte para mí en medio de 
mi carrera profesional, que 
incluso me hizo cambiar de 
especialidad al área oncológi-
ca, fue la muerte de mi mamá 
a causa del cáncer. Eso es lo 
que más me ha marcado por-

tigación en inmunología y 
si fue en plena aparición del 
VIH, cuando ingresó a medici-
na ¿ya sabía qué especialidad 
seguir?

Siempre quise entender 
cómo actuaba el virus, pero 
ya en la universidad llevé el 
curso de inmunología en el 
segundo año y me fascinó. In-
cluso aún conservo todos mis 
libros originales, que compré 

ahorrando dinero, porque 
normalmente compraba co-
pias. En el tercer año formé 
un grupo entre todos los que 
les gustaba la inmunología. Al 
día de hoy este grupo de inves-
tigación en inmunología aún 
existe y a varios de ellos los he 
ayudado a salir al extranjero. 
Fue por eso que la Universi-
dad San Agustín me dio el 
Doctorado honoris causa en 

“inicié La carrera de bioingeniería en utec como primer eL director y 
este año van a saLir Los primeros graduados. mi primera meta a corto 

pLazo es que saLgan todos bien”. 

¿Dónde nace su interés por 
la carrera médica?

En el año 1995 me inte-
resó mucho la medicina, en 
aquella época había muchí-
simas preguntas sobre la epi-
demia del VIH. Recuerdo que 
aquel entonces había un des-
conocimiento del virus y yo 
estaba interesado mucho en 
entender sobre eso. 

¿Era en su época escolar?
Sí, porque ingresé a la 

universidad en 1996, pero ya 
en la secundaria me debatía 
entre estudiar física y medici-
na. Mi mentalidad escolar de 
entonces tenía la creencia de 
que a los médicos no les pasa-
ba nada, no enfermaban. Ese 
fue el primer impulso para es-
tudiar medicina: el ser inmor-
tal a las enfermedades, entre 
comillas, justo en la época del 
VIH, en el que nadie entendía 
su mecanismo de acción. Fue 
así que me preparé e ingresé 
a la Universidad Nacional de 
San Antonio Abad del Cusco, 
pero a la carrera de ingenie-
ría mecánica. Lo hice solo 
para prepararme en números 
porque era muy complicado 
ingresar a la Universidad San 
Agustín de Arequipa. 

¿Fue una prueba para ver 
cómo estaba su nivel para alcan-
zar una vacante en Arequipa?

Sí, porque la primera vez 
que postulé a medicina en la 
San Agustín no ingresé y fue 
un golpe enorme a mi ego.  
Pero en la segunda vez que 
postulé sí ingresé, Incluso se-
gundo puesto en la general 
para la facultad de medicina 
en  1996.

¿No tuvo ningún familiar 
médico?

No, solo conocía a un mé-
dico que siempre me atendía: 
el Dr. Lezcano, un médico 
pediatra. Me parecía una 
persona ejemplar en todo 
aspecto, allí fue mi primer 
acercamiento a una imagen 
importante para a seguir, por-
que mi padre es abogado y mi 
madre profesora. Fue más mi 
curiosidad por el área bioló-
gica y medica que me incliné 
por la medicina.

Usted se formó en inves-

DR. JULIO VALDIVIA SILVA
El Dr. Julio Valdivia es Médico-Cirujano graduado en 
la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa, Perú. 
Fundador del Grupo de Investigación en Inmunología, 
la Academia Peruana de Medicina Molecular y la 
Sociedad Científica de Astrobiología del Perú, la cual 
preside. Inicialmente trabajó en biología vascular 
de la Preeclampsia, Loxocelismo, y Angiogénesis 
pulmonar. Tiene Doctorados en el Instituto de 
Ciencias Nucleares UNAM en el marco del Programa 
de Astrobiología de la NASA - Ames Research Center 
para estudios microbiológicos en análogos a Marte, 

y en el Instituto de Investigaciones Biomédicas 
-UNAM, Mexico, donde realiza estudios en Biología 
molecular e Inmunología del cáncer . Estancias 
Posdoctorales en el Cancer Stem Cell Research 
Lab - Universidad de Stanford CA-USA, Life Science 
and Astrobiology Division en NASA Ames Research 
Center Moffett Field CA USA, Singularity University 
CA, USA, y en el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM y Coordinador de la carrera 
de Bioingeniería de la Universidad de Ingeniería y 
Tecnología (UTEC)..
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que cambió todo mi perfil y 
mi interés en general por la 
medicina. Definitivamente 
hay un antes y un después de 
ese acontecimiento.

¿El antes era seguir en la 
especialidad e investigación en 
inmunología? 

Sí, y más llevado a las aler-
gias y neumología

¿El después?
El estudio e investigación 

en cáncer que finalmente me 
llevó a vivir fuera del país. 

¿Cuántos años investigan-
do en cáncer?

En este momento estoy ha-
ciendo más gestión pero desde 
que falleció mi madre en el 
2003, llevo casi 18 años metido 
en estudios sobre el cáncer. 

¿Cuáles han sido esos logros 
en su vida profesional que le han 
generado más satisfacción? 

El primer logro importan-
te fue haberme graduado de 
médico todavía teniendo a mi 
madre viva, porque al mes que 
me gradué ella falleció. Le di 
ese regalo. Otro logro impor-
tante fue mi entrada al docto-
rado en México, porque fue un 
esfuerzo enorme poder viajar. 
Gané un premio de Concytec 
el año de mi viaje al mejor pro-
yecto de investigación en el 
área de preclamsia, el premio 
constaba de  tres mil dólares 
en el área de ciencias médicas 
y nutrición. Con ese dinero 
pude sobrevivir en México el 
primer año, hasta que obtuve 
una beca en la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
UNAM. 

El contacto con la UNAM 
fue gracias al grupo de inmu-
nología del San Agustín, ya 
que cuando unos investigado-
res de la NASA  estuvieron en 
el desierto de la Joya en Are-
quipa, pidieron apoyo a UNSA 
para unas pruebas molecula-
res, debido a que tienen un 
convenio vigente para moni-
torear el volcán Misti. Fue así 
que la UNSA me recomendó 
y conocí a esos investigadores 
que posteriormente me invita-
ron a viajar a México. El Dr. Ra-
fael Navarro Gonzales, quien 
falleció por COVID, fue mi jefe 
en el doctorado que llevé en 

México. Navarro, fue un gran 
investigador reconocido por la  
NASA, que le puso su nombre 
a un cerro de Marte.  Incluso 
el Tercer Congreso Latinoame-
ricano de Astrología va ser en 
honor al Dr. Navarro, quien 
fue el nexo para que yo pu-
diera entrar a NASA, me abrió 
puertas. Por eso mi doctorado 
en México fue un hito impor-
tante para mí. 

¿Qué actividades realizó en 
la NASA?

Ingresar a la NASA fue el 
otro hito importante en mi 
vida. Cuando acabé el doc-
torado en México, hice un 
estudio paralelo en la UNAM 
respecto al cáncer, porque el 
Dr. Navarro tenía interés en te-
mas relacionados a bacterias 
que sobrevivían a ambientes 
extremos en todo el mundo. 
Sin embargo me metí en otro 
laboratorio con el Dr. Eduardo 
García Cepeda, en tema de in-
munología del cáncer. Saqué 
publicaciones de esas investi-
gaciones y la universidad me 
dio un segundo certificado, 
como un segundo doctorado 
por ser un caso excepcional 
que publique cosas adiciona-
les. Fue allí que postulé a la 
NASA, al programa postdoc-
toral con mi proyecto que fue 
el ganador y logré entrar a la 
NASA. Eso me abrió muchas 
puertas para conocer investi-
gadores bastante importantes 
como a Christopher P. McKay, 
con el que trabajé bastante en 
astrobiología, supervivencia 
en ambientes extremos. Tam-
bién trabajé con la doctora 
Ruth K. Globus, en el tema de 
células madre en el espacio, 
investigando qué pasa con el 
cáncer en el espacio. Allí tuve 
mi primer contacto con los te-
mas de micro gravedad. Tam-
bién trabajé en la facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Stanford, luego regresé a Mé-
xico un año más por el tema 
de Instituto Nacional de Can-
cerología. Después regresé al 

Perú gracias al programa de 
repatriación de investigadores 
de Innóvate Perú. Quien me 
trajo fue el doctor David La-
van, de la UNI porque tenían 
un satélite que estaban traba-
jando con los rusos y querían 
hacer un experimento biológi-
co dentro del satélite. Yo cono-
cía del tema de la adaptación 
de sistemas vivos en el espacio 
por eso me buscaron. Allí for-
mamos el laboratorio de mi-
cro gravedad. Lastimosamente 
no prosperó mucho. Otro hito 
importante en mi vida fue que 
al año de mi regreso al Perú, 
nació mi hija por lo que decidí 
quedarme más tiempo en Perú, 
porque de los 27 investigadores 
que llegaron solo quedamos 
11 los demás se fueron nueva-
mente. Luego UTEC me atrapó y 
actualmente soy el director del 
departamento de bioingeniería. 

Normalmente los médicos 
e investigadores que le dedican 
mucho tiempo a la investiga-
ción suelen retrasar sus planes 
de vida como la familia y los 
hijos, ¿Ese fue su caso?

Definitivamente. Al re-
gresar al Perú fue un choque 
bastante fuerte porque me di 
cuenta que todos mis amigos 
tenían vidas realizadas. Antes 
llegaba al Perú y salía  con los 
amigos, pero luego ya todos 
tenían su familia. Yo me de-
dicaba a investigar y todas las 
relaciones del punto de vista 
personal eran muy cortas. 
Cuando regresé al Perú en el 
2014 conocí a una persona es-
pecial y muy rápidamente na-
ció mi hija en el 2015. Fue algo 
rápido pero genial. 

¿Qué otra carrera hubiese 
estudiado de no haber seguido 
medicina?

Ahora podría decir que me 
interesa la bioingeniería. Tuve 
contacto con los ingenieros 
en NASA para evaluar a los 
astronautas y los dispositivos 
médicos y me di cuenta que 
la ingeniería puede ayudar 
muchísimo al área médica y 

biológica, que también está 
ayudando a la NASA para po-
der poblar Marte o tener algún 
tipo de nuevos materiales a 
través de sistemas biológicos. 
Me di cuenta que la bioinge-
niería es una herramienta que 
podía haber ayudado más tam-
bién. En UTEC lo que se hace es 
un poco la parte de dispositi-
vos. Por ejemplo, para atrapar 
células tumorales, cancerosas. 
Sin duda la bioingeniería sería 
mi opción.

¿Qué experiencia de vida le 
han dejado la enseñanza más 
valiosa para usted? 

Me considero un médico 
que le gusta bastante el tema 
de la vida humana, la filosofía 
y la ética. Me gusta debatir en 
esas áreas de la vida humana. 
Me considero un médico pro-
vida, es una de las líneas que 
me marca bastante. También 
como director he aprendido 
a hacer gestión aplicando la 
metodología científica a la ges-
tión, como es la tomar de de-
cisiones por evidencia y eso es 
muy importante en mi línea.  

¿Le dedica tiempo a algún 
hobby?

Me gusta leer bastante 
algunos temas un poco com-
plicados para algunos, soy 
frontal en esa línea. También 
me gusta mucho jugar bás-
quetbol, salía un par de veces 
a la semana a jugar pero ahora 
ya es más difícil por pandemia. 
También soy fan de los video-
juegos, a veces nos juntamos 
con algunos amigos para ju-
gar, incluso amigos médicos 
que están en el extranjero.

¿Un libro, actor o película 
favorita?

Película depende del gé-
nero, pero una que me gusta 
muchísimo es lágrimas de sol. 
Me gustan las películas de ac-
ción y tipo la película 300, me 
llaman la atención. En cuanto 
a libros ahora estoy leyendo El 
científico rebelde Freeman Dy-
son, me gusta demasiado ese 
tipo de lecturas sobre temas 

“La primera vez que postuLé a medicina en La san agustín no ingresé. 
fue un goLpe enorme a mi ego.  pero en La segunda vez que postuLé sí 

ingresé, incLuso en segundo puesto en La generaL, para La facuLtad de 
medicina en 1996.”
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“eL goLpe más fuerte para mí, en medio de mi carrera profesionaL y 
que incLuso me hizo cambiar de especiaLidad aL área oncoLógica, fue La 

muerte de mi mamá a causa deL cáncer...”

controversiales. 
Con todo lo que ha conse-

guido hay algunas metas to-
davía por cumplir, ¿cuáles son 
esas a la que puede aspirar a 
modo personal o profesional?

Inicié la carrera de bioin-
geniería en UTEC como pri-
mer el director y este año van 
a salir los primeros gradua-
dos. Mi primera meta a corto 
plazo es que salgan todo bien. 
Verlos egresar va ser bastan-
te impresionante para mí. 
Por otro lado, me gustaría 
aprender y capacitarme más 
en políticas públicas porque 
me gustaría participar en eso. 
Recuerdo que con Concytec 
tuve bastantes ideas para de-
sarrollar, algunas eran ideas 
medias locas pero realizables. 
Recuerdo que uno de los cien-
tíficos que llegó conmigo en el 
programa de repatriación fue 
Edward Málaga, que ahora es 
congresista.

¿Quiere incursionar en la 
política?

No en política, pero sí en 
una posición importante para 
impulsar la ciencia. Creo que 
conociendo un poco más po-
líticas públicas pueda colabo-
rar mejor, porque a veces uno 
puede tener ideas innovado-
ras pero no realizables porque 
no conoce toda la logística o 
el proceso de gestión que hay 
detrás, que creo que es impor-
tante. Si en algún momento 
lo hago sería por el apoyo a la 
ciencia, no sería más allá de 
eso, pero es una visión  que 
tengo a mediano plazo. 

Si podría mencionarme 
una frase o filosofía de vida 
¿cuál sería?

Algo que dije cuando me 
dieron el doctorado honoris 
causa: uno puede tener 30 o 
40 grados o títulos pero tus 
hijos no van a recordarte por 

eso, sino por si eres un buen 
padre, una buena persona. La 
ciencia te hace un buen hom-
bre pero solo eres hombre por 
el corazón. Esa filosofía de 
tratar de mejorar uno mismo 
como persona es mucho más 
importante que los grados 
académicos. 

¿Anhela que su hija siga 
los pasos en la medicina o la 
ciencia?

Sería bonito pero ella va 
elegir algo que le guste y yo 
la voy a apoyar, pero siempre 
mediante una elección respon-
sable, que se lo voy a inculcar. 

Como docente que ha for-
mado grupos de trabajo que 
perduran y como director de 
bioingeniería en UTEC, ¿qué 
mensaje les puede dar a estos 
jóvenes que creen que su voca-
ción es la bioingeniería?

El mensaje más importe 
es que averigüen bien lo que 
quieren ser y busquen bien 
en su corazón porque uno se 
puede equivocar pero tiene 
que saber asumir esa equi-
vocación, cambiarla y seguir 
adelante. La Bioingeniería vie-
ne del futuro y es multidisci-
plinaria, por lo que el mensaje 
para estos chicos es que van a 
volver a aprender cosas muy 
diversas y estructuradas que 
le van a dar a elegir algunas 
de las subespecialidades. Que 
no tengan miedo a quedarse 
en un solo sitio, sino evaluar 
varias cosas y especializarse 
en ellas, con la visión que da la 
ingeniería, que son los proce-
sos estandarizados y solución 
de problemas complejos. Eso 
hace un ingeniero: solucionar 
problemas complejos. 
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Christopher Ariyan Christopher Ariyan 
Country Manager para Country Manager para 

el Cluster Andino de Pfizerel Cluster Andino de Pfizer

Christopher Ariyan es el nuevo Country Manager de Pfi-
zer para el Cluster Andino, conformado por Bolivia, Chile, 
Ecuador y Perú. Ariyan, quien tiene más de 25 años de ex-
periencia en la industria farmacéutica, liderando proyectos 
en mercados emergentes, acceso, desarrollo comercial y 
lanzamiento de productos. Antes de asumir este nuevo car-
go, se desempeñaba como Vicepresidente, Líder del Grupo 
de Mercados Emergentes para el portafolio de Oncología de 
Pfizer. Su sobresaliente desempeño en este último puesto 
ayudó a llegar a más pacientes en el mundo, especialmente 
en el área del cáncer.

Antes de unirse a Pfizer, Ariyan ocupó diversos cargos, 

entre ellos el de Vicepresidente de Estrategia Corporativa, en 
Anthem/WellPoint, Inc., una de las compañías de beneficios 
de salud más grandes de Estados Unidos. Además, fue con-
sultor de gestión en Deloitte y en Ernst & Young en Nueva 
York. 

Como encargado del Cluster Andino, desde Santiago 
de Chile seguirá trabajando para impulsar la innovación y 
hacer frente a los cambiantes retos de esta industria para 
continuar brindando medicamentos seguros y eficaces a los 
pacientes. También, deberá liderar Pfizer en la región que 
cuenta con acuerdos vigentes de distribución de la vacuna 
contra Covid-19 en Chile, Perú y Ecuador.

CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, EL EJECUTIVO SE DESEM-
PEÑABA COMO VICEPRESIDENTE, LÍDER DEL GRUPO DE MERCADOS EMERGENTES PARA EL PORTAFOLIO 

DE ONCOLOGÍA DE LA COMPAÑÍA. 
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Ataulfo Argenta 195 - Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú
Tel. 01.224.6172 / 01.225.5526 / 01.226.4223 /01.998.589697W

contacto@enfoqueeconomico.tv
www.enfoqueeconomico.tv

Producción de videos corporativos, spots de TV,  
avisos flash para internet, filmaciones, ediciones 

multimedia, desarrollo de plataformas web, 
canales de TV en YouTube...

Ataulfo Argenta 195 _ Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú
Teléfonos: 01.2255526 / 01.2264223 / WatsApp: 998589695

Email: achang@enfoqueeconomico.tv
enfoque2@gmail.com
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La prótesis Endovascular Zenith T-Branch 
Thoracoabdominal está indicada para el 

tratamiento endovascular de pacientes de alto 
riesgo con aneurismas toracoabdominales 

que no sonmodificables para la 
reparación quirúrgica abierta.

deisyrodriguez@atiliopalmieri.com.pe
cynthianarro@atiliopalmieri.com.pe
kattypalomino@atiliopalmieri.com.pe

+511 266 0404

www.atiliopalmieri.com.pe

Av. César Vallejo 594, Lince - Lima
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