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PERÚ Y ARGENTINA CON SPUTNIK, CHILE CON SINOVAC 
Y COLOMBIA CON SK BIOSCIENCE

PLANTA DE VACUNAS 
SPUTNIK-V  PODRÍA 

ESTAR LISTA EN EL 2023
EL PRESIDENTE DEL PERÚ, PEDRO CASTILLO ANUNCIÓ QUE SE CONCRETÓ LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE PRO-

DUCCIÓN DE DICHA VACUNA TRAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO PERUANO Y GOBIERNO RUSO. MIENTRAS SUS PA-
RES LATINOAMERICANOS TAMBIÉN SE ALISTAN A PRODUCIR VACUNAS EN SU TERRITORIO.

Luego de que el presiden-
te del Consejo de Ministros, 
Guido Bellido, precisara ante 
el Congreso que el gobierno 
buscaba concretar la produc-
ción de vacunas contra el CO-
VID-19 en Perú, el presidente 
de la República Pedro Castillo 
anunció, para sospresa de los 
incrédulos, que se producirá 
la vacuna Sputnik-V de Rusia 
en nuestro país.

“Producto de las negocia-
ciones entre el gobierno pe-
ruano y gobierno ruso se ha 
coordinado la instalación de 
una planta de producción de 
vacuna Sputnik en el país”, de-
talló Castillo en un mensaje a 
la nación, tras 40 días de ini-
ciado su gobierno en el Perú.

“Desde las autoridades 
rusas salió la iniciativa de la 
producción de la vacuna Sput-
nik en nuestro país. Hemos ra-
tificado desde el Ministerio de 
Salud la decisión del gobierno 
peruano de disponer labora-
torios que, en correlación con 
su par ruso, podrían empezar 
la producción de la vacuna 
Sputnik-V”, explicó Hernando 
Cevallos, titular del Ministe-
rio de Salud del Perú (Minsa), 
tras el anuncio del presidente 
Castillo.

Además, Cevallos agregó 
que “con mucha suerte” la pro-
ducción de la vacuna rusa en 
el Perú se daría hacia el 2023.

Una semana atrás Castillo 

y el canciller Óscar Maúrtua 
se reunieron con el embajador 
de Rusia en el Perú, Igor V. Ro-
manchenko, y señalaron que se 
discutió sobre el cronograma 
de suministro de las vacunas 
Sputnik-V para nuestro país.

Como se sabe, el gobier-
no del Perú anunció el 20 de 
agosto la firma de un acuerdo 
con la subsidiaria del Fondo 
Ruso de Inversiones Directas, 
que negocia los acuerdos de 
suministro de 20 millones 
de vacunas producidas por el 

instituto Gamaleya, para com-
prar la Sputnik-V e inmunizar 
con dos dosis a 10 millones de 
peruanos.

Seguún trascendidos de 
Palacio de Gobierno, las pri-
meras dosis de vacunas Sput-
nik estarían arribando al país 
desde noviembre de este año.

Cabe precisar que, en la 
región latinoamericana, Ar-
gentina ya produce la vacuna 
rusa del instituto Gamaleya. 
El pasado 3 de agosto el Fondo 
de Inversión Directa de Rusia 

anunció el inicio de la produc-
ción del segundo componente 
del fármaco en la empresa 
farmacéutica argentina Labo-
ratorios Richmond SACIF.

CHILE PRODUCIRÁ 
SINOVAC

Por otro lado, países como 
Chile han anunciado la pro-
ducción de vacunas en Amé-
rica Latina, donde el laborato-
rio chino Sinovac anunció que 
hará una planta para empezar 
a producir la vacuna en mar-

Dos Dosis De la vacuna sputnik v tiene un 92% De eficacia contra la coviD-19, 
según sugieren los resultaDos preliminares De un ensayo en fase iii con 20.000 

participantes publicaDo en la prestigiosa revista méDica the lancet.
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zo del 2022.
La planta de la farmacéu-

tica china se construirá en el 
primer trimestre del 2022 en 
la región de Santiago, para 
la cual habrá una inversión 
de US$60 millones. De igual 
manera, se hará un centro de 
innovación en Antofagasta, 
norte del país.

Con este proyecto, se 
consolida la presencia de la 
compañía en el país latinoa-
mericano. El objetivo, según 

en la región, argentina ya proDuce la vacuna rusa Del 
instituto gamaleya. el pasaDo 3 De agosto el fonDo De 

inversión Directa De rusia anunció el inicio De la proDucción 
Del segunDo componente Del fármaco en la empresa 

farmacéutica argentina laboratorios richmonD sacif.
millones de dosis de Sinovac 
en este país entre diciembre y 
agosto de este año.

COLOMBIA CON COREA-
NA SK BIOSCIENCE

Además, Colombia anun-
ció esta semana la alianza con 
el laboratorio surcoreano SK 
Bioscience para el posible de-
sarrollo de vacunas.

Iván Duque, presidente de 
Colombia, entregó una carta 
de intención en la sede del 

el gobierno chileno, es que 
dicha planta empezará a pro-
ducir las vacunas a partir de 
marzo del próximo año. Lucas 
Palacios, ministro de Econo-
mía del Gobierno de Chile, 
afirmó que se producirían 50 
millones de vacunas al año 
para ese país y América Latina.

“Es un día feliz para Chi-
le, pero no solo para Chile. 
Una vez que las vacunas se 
produzcan acá se van a poder 
exportar a Latinoamérica y a 

aquellos países que han teni-
do dificultades para obtener 
vacunas. Aquí hay un concep-
to muy importante de solida-
ridad”, señaló el ministro de 
Salud, Enrique París.

Cabe recordar que Chile 
ha tenido una de las campa-
ñas de vacunación más rápi-
das del mundo contra el coro-
navirus. Hasta este momento, 
más del 60 % de la población 
se ha inmunizado. De igual 
manera, se han aplicado 18,5 
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Instituto Internacional de Va-
cunas (IVI) en Seúl para que su 
país se convierta en miembro 
del organismo. Una vez com-
pletadas las formalidades, 
Colombia se convertiría en el 
cuarto miembro de América 
Latina de dicha institución (ya 
lo son Brasil, Ecuador y Perú).

En la agenda de Duque 
en su visita a Seúl, desayunó 
con el presidente y consejero 
delegado de la farmacéutica 
SK Bioscience, Ahn Jae-young. 
Al término del encuentro, Du-
que aseguró que las conversa-
ciones mantenidas sirvieron 
para impulsar la firma de un 
futuro memorando de enten-
dimiento con la empresa para 
que explore la posibilidad de 
invertir en Colombia para 
producir ahí vacunas, no sólo 
para el Covid-19, sino también 
para otras patologías.

Del mismo modo, Duque 
invitó a SK Bioscience a tes-
tar en Colombia su propia 
vacuna para el Covid-19, que 
se encuentra ya en la tercera 
fase de estudio clínico y po-
dría estar en el mercado en la 
primera mitad de 2022.

Además de SK Bioscien-
ce, que fabrica la vacuna de 
AstraZeneca en Corea del 
Sur, otras empresas del país 
asiático manufacturan por 
contrato en suelo surcoreano 
remedios contra la COVID-19 
como Huons y GL Rapha (que 
producen la Sputnik V rusa) o 
Samsung Biologics (Moderna).

SPUTNIK CON EFECTIVA 
CONTRA LA DELTA

La vacuna rusa Sputnik 
V para el COVID-19 tiene una 
efectividad de alrededor del 
83% contra la variante delta 
del coronavirus, más baja de 
lo que se pensaba anterior-
mente, dijo el ministro de Sa-
lud, Mikhail Murashko.

Las autoridades culpan 
del aumento en los casos de 
coronavirus en junio y julio 
a la variante delta, más con-
tagiosa, y al rechazo de la po-
blación a vacunarse a pesar de 
que las vacunas están amplia-
mente disponibles.

Los desarrolladores de la 

DR. EDUARDO PAYET, JEFE DEL INEN
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vacuna dijeron en junio que 
la Sputnik V tenía una efec-
tividad de alrededor del 90% 
contra la variante delta.

“Los últimos resultados 
muestran que la tasa de efec-
tividad es de un 83%”, dijo la 
agencia de noticias TASS, ci-
tando a Murashko.

La cuenta de Twitter de la 
vacuna asegura además que 
el estudio demostró un 94,4% 
de eficacia en evitar las hospi-
talizaciones.

Alexander Gintsburg, di-
rector del Instituto Gamaleya 
que desarrolló la vacuna, dijo 
el miércoles en una entrevista 
con el periódico Izvestia que 
la Sputnik V era segura y efi-
caz contra todas las cepas del 
coronavirus.

Rusia, que tiene una po-
blación de alrededor de 144 
millones, ha aprobado cuatro 
vacunas de producción nacio-
nal. Ha registrado casi 6,5 mi-
llones de infecciones desde el 
inicio de la pandemia.

EFICACIA DE VACUNAS 
FRENTE A LA DELTA

A medida que la variante 
Delta avanza en el mundo a 
gran velocidad siendo ya en al-
gunos casos la predominante, 
estudios en tiempo real bus-
can determinar qué tan efec-
tivas son las vacunas contra el 
COVID-19 disponibles frente a 
esta cepa.

Los expertos coinciden en 
que, en general, todos los ino-
culantes ofrecen una fuerte 
protección contra la enferme-
dad grave y la hospitalización 
por el nuevo coronavirus.

Dos informes publicados 
en medRxiv el domingo, aún 
no revisados por pares, dije-
ran que la vacuna de ARNm 
de Pfizer y BioNTech puede 
ser menos efectiva que la de 
Moderna contra la variante 
Delta, aunque mantiene una 
buena protección frente a la 
hospitalización.

En el estudio, realizado 
con más de 50.000 pacien-
tes en el Sistema de Salud 
de Mayo Clinic, los investi-
gadores encontraron que la 
efectividad de la vacuna de 

Moderna contra la infección 
se había reducido al 76% en 
julio, cuando predominaba la 
variante Delta, desde el 86% a 
principios de 2021. Durante el 
mismo período, la efectividad 
de la vacuna Pfizer/BioNTech 
había caído del 76% al 42%, di-
jeron los investigadores.

Si bien ambas vacunas 
siguen siendo efectivas para 
prevenir la hospitalización 
por COVID, es posible que 
pronto sea necesaria una 
inyección de refuerzo para 
cualquier persona que haya 
recibido las vacunas Pfizer 
o Moderna a principios de 
este año, dijo el doctor Venky 
Soundararajan, de la empresa 
de análisis de datos de Massa-

chusetts, nference, quien diri-
gió el estudio.

Similar son los resultados 
arrojados por AstraZeneca, 
inoculante aplicado masiva-
mente por la Argentina contra 
el COVID-19. Esta vacuna cons-
ta de dos dosis aplicadas en 
personas mayores de 18 años 
y su segunda aplicación se in-
dica de 28 a 84 días después de 
la primera. Su eficacia general 
ronda el 76% en ensayos clíni-
cos en los Estados Unidos.

Frente a la variante Del-
ta, una dosis de la vacuna de 
Oxford AstraZeneca es proba-
ble que genere una protección 
contra la infección sintomáti-
ca de la variante Delta, con 
una eficacia informada en 

“en el estuDio, realizaDo con más De 50.000 pacientes en el sistema 
De saluD De mayo clinic, los investigaDores encontraron que la 

efectiviDaD De la vacuna De moDerna contra la infección se había 
reDuciDo al 76% en julio, cuanDo preDominaba la variante Delta, 

DesDe el 86% a principios De 2021. Durante el mismo períoDo, la 
efectiviDaD De la vacuna pfizer/biontech había caíDo Del 76% al 

42%, Dijeron los investigaDores”

estudios del 67% en Canadá 
y 33% en Escocia e Inglaterra. 
En cuanto al riesgo de hospi-
talización, se registró una efi-
cacia informada en estudios 
del 88 % en Canadá y 71% en 
Inglaterra.

Con el esquema comple-
to, AstraZeneca Oxford es 
probable que genere protec-
ción contra la infección sin-
tomática de la variante Delta, 
con una eficacia informada 
en estudios del 61% en Esco-
cia y 60% en Inglaterra. Por 
último, con las dos inocula-
ciones y en relación al riesgo 
de hospitalización, la com-
pañía farmacéutica informó 
que registró un 92% de cober-
tura en Inglaterra.
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EL SECTOR BIOFARMACÉUTICO SE HA VISTO REMOVIDO ESTOS ÚLTIMOS DÍAS TRAS EL CIERRE DE COMPRA Y 
ADQUISICIÓN POR PARTE DE SANOFI DE TRANSLATE BIO POR US$ 3,200 MILLONES (2,700 MILLONES DE EUROS) 
PARA POSICIONARSE EN SEGMENTO ARNM. Y DÍAS ATRÁS, DEL GRUPO ESTADOUNIDENSE KADMON HOLDINGS POR 
UN TOTAL DE 1,900 MILLONES DE EUROS ADICIONALES.

Sanofi agita el sector 
con sus compras

La multinacional francesa 
Sanofi ha cerrado la compra 
de la compañía estadouniden-
se Translate Bio por 3.200 mi-
llones de dólares (unos 2.700 
millones de euros). La opera-
ción, anunciada a comienzos 
de agosto, permite a la compa-
ñía francesa acceder a su pla-
taforma de tecnología de ARN 
mensajero. 

La compañía afirma que 
esta adquisición permitirá ace-
lerar el desarrollo de vacunas 
y terapias basadas en ARNm. 
Además, supone un espaldara-
zo al Centro de Excelencia de 
ARNm de Sanofi, focalizado 
en el desarrollo de vacunas de 
nueva generación basadas en 
esta tecnología y tratamientos 
en áreas estratégicas como la 
inmunología, la oncología y 
las enfermedades raras.

Antes de la compra, am-
bas compañías ya colabora-
ban de forma estrecha. En 
junio de 2018, Sanofi y Trans-
late Bio firmaron un acuerdo 
de colaboración y licencia 
exclusiva para desarrollar va-
cunas, que se expandió aún 
más en 2020. Su investigación 
más avanzada comprende dos 
ensayos clínicos de vacunas 
de ARNm: un estudio de fase 
I/II con una vacuna contra la 
covid-19 del que se esperan re-
sultados en el tercer trimestre 
de 2021 y un ensayo de fase I 
de una vacuna contra la gripe 
estacional, cuyos resultados 
están previstos para el cuarto 
trimestre del año.

En cuanto a la investiga-
ción en terapias, Translate 
Bio tiene un pipeline en fase 

tor- en su cartera.
La compañía gala finan-

ciará la operación con caja y 
prevé tenerla cerrada en el 
cuarto trimestre de este año 
una vez cumplidas las condi-
ciones habituales de los orga-
nismos reguladores.

Con esta adquisición, Sa-
nofi ha dado un importante 
paso para su posicionamiento 
en el campo de la biotecno-
logía respecto al resto de sus 
principales competidores que 
también están buscando colo-
carse en la primera línea del 
sector. De hecho, los analistas 
creen que puede reavivar las 
especulaciones en el mercado 
sobre nuevos movimientos 
corporativos. Un escenario que 
puede animar a las farmacéu-
ticas en los próximos meses.

Entre tanto, el mercado 
sigue a la espera de los avan-
ces sobre la eficacia de una 
vacuna del grupo en desarro-
llo contra el virus Zirka. Si las 
pruebas confirman los resul-
tados satisfactorios previos, 
la puesta en el mercado será 
rápida con grandes perspecti-
vas de ingresos adicionales a 
largo plazo.

Argumentos que llevan 
a pensar en una mayor capa-
cidad de Sanofi para volver 
a un beneficio estable tras la 
reorganización estratégica de 
2016 en cuatro grandes sec-
tores de actividad. A ello ha 
sumado la reciente remodela-
ción de la cartera tras la cesión 
de la división veterinaria del 
grupo a una empresa alemana 
a cambio de sus actividades de 
medicamentos sin receta.

temprana en fibrosis quística 
y otras enfermedades raras 
pulmonares. Además, está en 
fase de descubrimiento en el 
desarrollo de tratamientos 
para enfermedades hepáticas, 
y la plataforma MRTTM se 
puede aplicar a varias clases 
de terapias, como anticuer-
pos terapéuticos o vacunas en 
áreas como la oncología.

MÁS COMPRAS
Además, meses antes Sa-

nofi anunció la compra de la 
compañía americana Tidal 
Therapeutics también con el 
objetivo de ampliar sus capa-
cidades de investigación en 
ARNm, en este caso en los cam-
pos de la inmunoncología y las 
enfermedades inflamatorias. 
Según el acuerdo dado a co-
nocer en abril, Sanofi se com-

prometió a un pago inicial de 
160 millones de dólares, a los 
que pueden sumarse otros 310 
millones en función de la con-
secución de ciertos hitos. 

Con la operación de Kad-
mon Holding - el acuerdo defi-
nitivo de compa se ha realiza-
do a un precio de 9,5 euros por 
acción en efectivo. Eso supone 
un valor patrimonial total de 
unos 1.900 millones de euros-, 
el laboratorio francés busca 
reforzar su estrategia enfoca-
da al crecimiento en el nego-
cio de trasplantes, así como de 
la expansión de sus activos es-
tratégicos de medicamentos 
generales. En este sentido, Sa-
nofi tiene intención de incluir 
de manera inmediata Rezu-
rock -un fármaco para tratar 
el rechazo de trasplantes por 
parte del organismo del recep-

SANOFI SALE DE SHOPPING Y CIERRA COMPRAS DE TRANSLATE BIO, 
MÁS  KADMON HOLDING POR 4.600 MILLONES DE EUROS

sanofi acceDe a la tecnología De arnm De 
translate bio y con la compra kaDmon holDing, 

se hace Del fármaco belumosuDil para trasplantes 
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INAUGURAN  NUEVA SEDE 
CHICLAYO DE CLÍNICAS AUNA  

ES LA SÉPTIMA SEDE DE CLÍNICAS AUNA QUE SE IMPLEMENTA A NIVEL NACIONAL. CUENTA CON INFRAESTRUCTURA Y 
CAPACIDAD INSTALADA DE ALTOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES. MÁS DE 400 MÉDICOS Y PERSONAL ASISTENCIAL SE 
ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS.

Auna inauguró en la ciu-
dad de Chiclayo su nueva 
sede de Clínicas Auna para 
transformar la experiencia 
en salud y brindar un nuevo 
y mejor estándar de calidad 
comprometidos con el cuida-
do de la vida de más personas. 
La sede cuenta con más de 400 
médicos y personal asistencial 
profesional altamente califi-
cado a disposición de todos 
los ciudadanos de Chiclayo 
y de la región norte del Perú. 
Con esta apertura, Clínicas 
Auna suma su séptima sede a 
nivel nacional y novena a ni-
vel regional, consolidándose 
así como una institución de 
salud referente del sector pri-
vado en América Latina.

Clínicas Auna sede Chi-
clayo se concibió desde su ini-
cio como un centro de salud 
de excelencia realizado bajo 
altos estándares de calidad 
internacionales, con equipa-
miento, tecnología y personal 

de primer nivel. En esa línea, 
brindarán atenciones en más 
de cuarenta especialidades y 
subespecialidades, teniendo 
todo lo necesario incluso para 
realizar cirugías de alta com-
plejidad. 

“En Auna tenemos la aspi-
ración de que más personas en 
la región puedan beneficiarse 
accediendo a un servicio de 
salud integral dedicado no 
solo a curar sino a cuidar de 
su bienestar. Por ello, aposta-
mos por el desarrollo del sec-
tor salud a través de proyectos 
innovadores que permitan 
atraer inversión a la región y a 
la ciudad de Chiclayo como lo 
es esta nueva sede, contando 
también con los mejores es-
pecialistas, equipos médicos 
y tecnología de vanguardia 
para que las personas puedan 
disfrutar de una vida larga 
y saludable.”, señaló Carlos 
Cornejo, Gerente General de 
Clínicas Auna sede Chiclayo.

La implementación del 
centro ha considerado salas y 
equipamiento especializado, 
teniendo entre los espacios 
más importantes: cuatro qui-
rófanos de alta complejidad, 
el primer tomógrafo de La-
tinoamérica con simulador 
de inteligencia artificial para 
radioterapia, una de las más 
modernas áreas de emergen-
cia y de las mejores salas de 
gastroenterología del país.

Además, cuenta con una 
unidad dedicada a la mujer 
implementando el concepto 
de partos humanizados y una 
unidad de oncología en don-
de los pacientes podrán ser 
atendidos con los mejores es-
pecialistas oncólogos de Auna 
a nivel nacional.

“Estamos listos y muy 
entusiasmados de atender 
a nuestros pacientes en esta 
nueva sede en Chiclayo, una 
de las ciudades más importan-
tes del país. Este proyecto no 

habría sido posible sin el tra-
bajo en conjunto y supervisión 
de las autoridades locales y re-
gionales. Esperamos aportar 
todo nuestro conocimiento y 
experiencia de más de 30 años 
para seguir cuidando la salud 
que es lo más preciado que 
tenemos”, agregó Luis Felipe 
Pinillos, CEO de Auna.

En efecto, con este proyec-
to, Auna ratifica su compro-
miso con el desarrollo del país 
y en seguir cuidando la vida 
para vivirla mejor.

GRUPO AUNA SUMA SU SÉPTIMA SEDE A NIVEL NACIONAL 
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MÓDULOS UCIP UNA 
SOLUCIÓN INMEDIATA 

QUE SALVA VIDAS  

LOS MÓDULOS DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PREFABRICADOS (UCIP) SON UNA NOVEDOSA E INNOVADORA ES-
TRUCTURA HOSPITALARIA QUE EVITA LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES (INTRAHOSPITALARIAS) Y LA CONTAMINACIÓN 
CRUZADA, QUE EN LA PANDEMIA HAN COBRADO LA VIDA DE MUCHAS PERSONAS. SU USO E IMPLEMENTACIÓN ES RÁPIDA 
Y CUMPLE CON TODAS LAS EXIGENCIAS DE LA OMS, QUE PODRÍAN CERRAR LA BRECHA DE FALTA DE UCIS CON LA ASEPSIA 
DEBIDA, EN EL PAÍS. 

Han pasado casi dos años 
desde que el Perú entró en 
emergencia sanitaria por el 
COVID-19 y los hospitales aún 
no han podido adecuar sus 
unidades de cuidados intensi-
vos, tal como indica la norma 
para pacientes infectoconta-
giosos, en ambientes únicos 
independientes y con los fil-

tros de aire HEPA correspon-
dientes, para evitar su conta-
minación. 

Los pabellones UCI, en los 
que se atiende a un centenar 
de pacientes afectados hasta 
la fecha, no cuentan con cu-
bículos independientes para 
una recuperación adecuada de 
los pacientes críticos. Frente a 

esta necesidad, una compañía 
visionaria, cuyo aprendizaje 
proviene del sector minero, 
diseñó Unidades de Cuidados 
Intensivos prefabricados a los 
que llamó UCIP. 

¿Qué son estos UCIP y de 
qué forma podrían hacer la 
diferencia entre la vida y la 
muerte en esta pandemia? 

Pues la respuesta es simple. El 
conocimiento en ambientes 
limpios que es a lo que se de-
dica Zamtsu Ambiental, llevó 
a encontrar una solución a las 
infecciones intrahospitalarias, 
que se generan en los pabello-
nes mal acondicionados, que 
se han instalado en los hospi-
tales y al mismo tiempo cerrar 

MÓDULOS DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PREFABRICADOS (UCIP)

DESCARGUE ESTE REPORTAJE COMPLETO EN 
WWW.DIARIOMEDICO.PE
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la brecha de unidades de cui-
dados intensivos en el país. 

“La sala UCIP es una uni-
dad de cuidados intensivos pre-
fabricada, orientada a pacien-
tes infectocontagiosos, como 
COVID-19, tiene filtros de aire 
HEPA y rejillas de extracción, 
flujo laminar, cuentan con 
una antesala, pasadizos que 
también tienen filtros HEPA y 
toda la tecnología e instrumen-
tación para que el paciente en 
forma individual, tenga los 
cuidados necesarios para ge-
nerar un ambiente aséptico y 
minimizar al máximo el riesgo 
de sufrir una infección intra-
hospitalaria y contaminación 
cruzada”, explica el Mag. Li-
zandro Mejía, Gerente general 
de Zamtsu Ambiental. 

Este módulo convertido 
en una Unidad de Cuidados 
Intensivos proviene de ideas 
innovadoras que han tenido 
por años las mineras del país, 
pues han sido ellos quienes 
han usado más este concepto 
de usar módulos para acon-
dicionar ambientes a lugares 
de difícil acceso de manera 
portátil. “Las mineras tienen 
años trabajado en el país des-
de la época de la colonia y con 
empresas que le suministran 
módulos prefabricados para 
todo uso, hasta del tamaño de 
un poblado” añade Mejía. 

El especialista explica que 
un módulo prefabricado se 
puede acondicionar la canti-
dad de salas que se necesite, y 
se implementa con las especifi-
caciones basadas en la Norma 
NTS 119 –MINSA 2015 (UCI), a 
fin de suministrar la infraes-
tructura necesaria, correspon-
diente a un hospital de Nivel 
de Complejidad III, según la 
NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03. 

“Con eso se garantiza que 
los pacientes no se mueran de 
infecciones intrahospitalarias, 
sino que luchen por salir de 
su enfermedad, exclusivamen-
te. Con eso, le estamos dando 
mayor esperanza de vida. Un 
módulo básico de estas UCIP, 
cuenta con seis salas (Cubí-
culos) con presión negativa, 
esclusas con presión positiva” 
agrega el líder de Zamtsu. 

A.  6 Salas (habitaciones) UCI con esclusa, escalable a mayor cantidad (diseño modular), Estación de 
enfermeras, Vestuario mixto, Pasadizo principal, Área de Desinfección (Área Roja), Compartimento de 
Ingeniería y Estación de Servicios.  

B.  Área Total Unidad: 382.82 m (27.15 x 14.10 m). Altura piso - techo 2.50 m.
C.  Ventilación y extracción del aire seccionada en cada sala (balance inteligente), Presión Negativa 

filtros HEPA y rejillas de extracción (salas, esclusas y pasadizos), con generación de Flujo Laminar. 
D.  Sistema de Monitoreo de la Contaminación (Concentración de partículas) en tiempo real.
E.  Sistema de video vigilancia (normal y térmico) centralizado CCTV para cada sala. Alarma por 

fiebre del paciente y movimientos anormales.
F.  Sistema de llamada de enfermeras a cada sala.
G.  Autonomía en servicios, vía Planta generadora de O2, Centrales de O2, Vacío y Aire Comprimido 

(Medicinal). 
H.  Predispuesto para conexión eléctrica, agua y desagüe.

CARACTERISTICAS DE UCIP - ZAMTSU
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Lo que es cierto es que es-
tas UCIP, cumplen con la clasi-
ficación ISO Clase 6, según ISO 
14644-1: 2015, Salas Limpias y 
Locales Anexos controlados. 
Parte 1: Clasificación de la 
limpieza del aire mediante la 
concentración de partículas y 
cumple la Guía Práctica para 
“Prevención de Infecciones 
Nosocomiales” dispuesta por 
la OMS. 

También cuenta con un 
sistema de monitoreo de la 
contaminación a través de un 
sensor contador de concen-
tración de partículas en sus-
pensión en el aire (analogía de 
organismos microbiológicos 
contaminantes presentes en el 
ambiente), sensor temperatu-
ra y humedad relativa, sensor 
presión diferencial, sensor ve-
locidad del aire, software LMS 
Express en cumplimiento de 
21 CFR Part 11, servidor cen-
tral y monitor principal para 
procesamiento de data de la 
contaminación y una torres de 
alarma óptica para alerta de la 
contaminación en cada sala.

Asimismo, posee detec-

ción de alarma de movimien-
tos anormales del paciente 
y un sistema de llamada de 
enfermeras, sala blanca para 
cambiarse y sala roja para des-
infectarse. Además, tiene una 
planta propia de Oxígeno. Y 
como es modular, se pueden 

añadir salas de acuerdo a re-
querimiento, con torres de 
desinfección con UV-C, tecno-
logía de la compañía Tersus-
Max de Corea, que ha resul-
tado buena en un proyecto 
piloto en Huacho. 

“Lo único que se requie-

re para la instalación de uno 
de estos módulos UCIP, es un 
espacio de 382 metros cua-
drados, suministro de energía 
eléctrica y servicio de agua y 
desagüe. Con ese requerimien-
to que es básico y único, en 60 
días se está entregado el módu-

lo de seis camas” señala Lizan-
dro Mejía. 

Estos módulos prefabri-
cados, señala Mejía, no son 
temporales y la única dife-
rencia con cualquier unidad 
de cuidados intensivos de un 
hospital en la capital, es que 
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Diseño RISCO ( Riesgo sistémico controlado)

MÓDULOS UCI 
PREFABRICADOS (UCIP)

El desgaste y envejecimiento  de los equipos son los que marcan los intervalos de calibración. 
Con el compromiso de ayudarte a alcanzar un resultado óppmo en la medición (operación) de 
tu equipo, brindamos servicios íntegros y confiables de calibración, donde garanpzamos la calidad 
y eficiencia de tus equipos, logrando un resultado sapsfactorio.

• Módulos UCIP siguiendo las especificaciones basadas en la Norma NTS 119 –MINSA 2015 
   (UCI), a fin de suministrar la infraestructura necesaria, correspondiente a un hospital de 
   Nivel de Complejidad III, según la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03.
• Cumple la clasificación ISO Clase 6, según ISO 14644-1: 
   2015, Salas Limpias y Locales Anexos controlados. 
   Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire mediante 
      la concentración de parrculas.
• Cumple la Guía Prácpca para “Prevención de Infecciones 
   Nosocomiales” dispuesta por la OMS.
• Módulo básico de 6 salas (escalable a mayor canpdad 
   de salas) para pacientes seriamente compromepdos 
   con Covid-19.
• Sistema de llamada de enfermeras a cada sala.
• • Ambiente de salas con presión negapva, esclusas con 
   presión posipva.
• Venplación compensada, a través de filtros HEPA.
• Sistema de monitoreo de la contaminación en pempo real.
• Sistema de video vigilancia centralizado CCTV inteligente para cada sala.
• Autonomía en servicios, centrales propias de O2, vacío y aire comprimido (medicinal).
• Predispuesto para conexión eléctrica y agua.

 

Supervisión y monitoreo de la contaminación a través de:
• Sensor contador de concentración de parrculas en 
   suspensión en el aire (analogía de organismos 
   microbiológicos contaminantes presentes en el 
   ambiente).
•  Sensor temperatura y humedad relapva.
•  •  Sensor presión diferencial.
•  Sensor velocidad del aire.
•  Sooware LMS Express en cumplimiento de 21 CFR 
    Part 11, servidor central y monitor principal para 
    procesamiento de data de la contaminación.
• Torres de alarma óppca para alerta de contaminación en cada sala.

• Cámaras con video térmico para medición de 
   temperatura corporal (detección de fiebre), entrada y 
   salida de audio, detección de movimientos del paciente.
• Visualización y supervisión centralizada desde la 
   estación de enfermeras.

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
CENTRALIZADO CCTV INTELIGENTE

su estructura no es de material noble sino metá-
lica. “Duran el tiempo indefinido que se requiera. 
Son ambientes que se incorporan a ser parte de 
los hospitales. No hay hospitales diseñados para 
tener pacientes infectocontagiosos en cubículos. 
Han debido pensar en habilitar espacio para aten-
deros correctamente” subraya el CEO de la Zamt-
su Ambiental. 

“El kit del asunto es que en la medida que 
nosotros no le proporcionemos un ambiente libre 
de contaminación bacteriana a estos pacientes 
con COVID-19, que ya entran debilitados y en ex-
tremo vulnerables por el virus, se van a infectar 
en adición con una infección intrahospitalaria, 
que se aprovechará de esta condición, para darle 
la estocada final y luego morir, como ya ha veni-
do sucediendo. Estos pacientes UCI vienen siendo 
atendidos en ambientes compartidos,   donde per-
manecen uno o dos meses junto a muchos otros  
y allí se genera la contaminación cruzada”, pun-
tualiza Mejía. 

¿Cuánto es lo que podría costar un módulo 
UCIP? La inversión de una correcta forma de im-
plementar una unidad de cuidados intensivos 
para infectocontagiosos, de manera más práctica 
y con todos los cuidados que se requieren para 
salvar la vida de las personas, es de tres veces me-
nor de lo que se invertiría en la instalación de 
una UCI en un hospital de manera convencional 
y en ambientes compartidos, como lo ha venido 
haciendo el Estado. 

MAG. LIZANDRO MEJÍA, 
GERENTE GENERAL DE 

ZAMTSU AMBIENTAL

“una solución a las infecciones 
intrahospitalarias que se generan 

en los pabellones uci mal 
aconDicionaDos, que se han instalaDo 

en los hospitales y al mismo tiempo 
cerrar la brecha De uniDaDes De 
cuiDaDos intensivos en el país”.
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“TENEMOS QUE 
FORTALECER EL SISTEMA 

DE VIGILANCIA SANITARIA”
ABBOTT  ACABA DE REGISTRAR EN PERÚ SU PRUEBA ANTÍGENA RÁPIDA DE COVID 19 DE AUTOTESTEO, QUE ES UN OTC Y 

ARROJA RESULTADOS EN POCOS MINUTOS, SIN NECESIDAD DE ANALIZAR EL RESULTADO EN UN LABORATORIO. SOLO FAL-
TARÍA UNA NORMATIVA DE MARCO DE USO PARA QUE PUEDA SER VENDIDA EN FARMACIAS, COMO SI FUESE UNA PRUEBA 
DE EMBARAZO. EL DIRECTOR MÉDICO DE ASUNTOS CIENTÍFICOS EN PRUEBAS RÁPIDAS, NOS CUENTA MÁS SOBRE ESTA 
TENDENCIA EN PAÍSES DE EUROPA. 

¿Cómo ha aportado Abbott 
a afrontar la pandemia desde 
sus diferentes líneas dedica-
das a la salud?

Abbott tiene más de 130 
años en el mercado, estamos 
en más de 130 países y tene-
mos varias divisiones: la di-
visión nutricional, diabetes, 
farmacéuticos genéricos de 
marca, vascular  y diagnósti-
co. Nuestro compromiso es 
ayudar a los diferentes países 
y a la población en general en 
abordar la pandemia. Abbott 
Diagnostic, que es la división 
que tengo a cargo, está com-
prometido en ayudar en las 
cuatro etapas de la pandemia: 
la preparación, respuesta, 
recuperación y mitigación.  
Dada la coyuntura anterior a 
la pandemia, Abbott adquirió 
en el 2017 Alere Inc, que es la 
división de Abbott Diagnos-
tics actualmente, la misma 
que ha dado algunas solucio-
nes de pruebas de resultados 
rápidos que van a estar dentro 
de todo el contexto de la in-
fección, tanto para infección 
aguda, como para infección 
pasada. Desde allí damos so-
luciones y herramientas a los 
diversos países a afrontar la 
pandemia. 

Entiendo que la división 
de diagnóstico es la que más 
ha crecido en la pandemia por 
obvias razones…

Exactamente, tenemos tres 

dimensiones, una es la molecu-
lar, de diabetes,  de laboratorio 
central y las pruebas rápidas, 
en los cuales yo soy el director 
médico de Latinoamérica. 

¿En cuanto a pruebas diag-
nósticas rápidas de qué estamos 
hablando específicamente?

De las pruebas de diagnós-
tico rápidas tenemos pruebas 

moleculares y pruebas in-
munocromatográficas, que 
pueden detectar antígenos, 
que son partes del virus, parte 
del patógeno y también tene-
mos pruebas que determinan 
anticuerpos, que es como la 
persona responde frente una 
infección. Entonces tenemos 
pruebas moleculares rápidas, 

las cuales detectan la parte 
genética del virus mediante 
amplificaciones, y cuando me 
refiero a los resultados rápi-
dos es porque lo detecta en 
menos de 20 minutos. Tam-
bién tenemos las pruebas de 
anticuerpos que cuya respues-
ta está en 20 minutos, lo cual 
ayuda al médico o al profesio-
nal de la salud a  investigar en 
un paciente ya sea la infección 
actual o la infección pasada. 

¿Estas son tecnologías 
diagnosticas nuevas o adecua-
das de otros métodos?

Cuando uno evalúa la 
pandemia del Ébola, anterior 
al SARS-CoV-2, uno tenía que 
manejarla con las herramien-
tas o tecnologías que ya tenía-
mos. Respondiendo a tu pre-
gunta,  estas son tecnologías 
que ya están adecuadas para 
tener una respuesta rápida, 
porque el crear y hacer nue-
vas tecnologías va a demorar. 
Entonces nuestras tecnologías 
que ya teníamos se adecuaron 
para lo que es la pandemia de 
COVID 19. 

¿Estas ya ha sido aproba-
das y distribuidas en la región?

Al comienzo de la pande-
mia nuestras pruebas molecu-
lares fueron aprobadas por la 
FDA, nuestras pruebas que de-
tectan el antígeno están apro-
badas y precalificadas por la 
OMS y ambas están aprobadas 
por la autoridad de casi todo 

DR. OSCAR GUERRA, DIRECTOR DE ASUNTOS MÉDICOS Y CIENTÍFICOS DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS EM-LATAM EN ABBOTT DIAGNOSTICS BUSINESS

DR. OSCAR GUERRA, DIRECTOR DE ASUNTOS DR. OSCAR GUERRA, DIRECTOR DE ASUNTOS 
MÉDICOS Y CIENTÍFICOS - ABBOTTMÉDICOS Y CIENTÍFICOS - ABBOTT
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los países de la región inclu-
yendo Perú.

En la pandemia estamos 
en la etapa en la que se debe 
determinar en porcentaje de 
los anticuerpos neutralizantes 
para los ya vacunados o los 
que ya superaron la enferme-
dad, por ejemplo el personal 
médico ¿Estas pruebas existen 
en el mercado?

Nuestra pruebas son para 
diagnosticar infección natu-
ral, con respecto a la inmuni-
dad es tan compleja que no se 
puede terminan con una sola 
prueba. El sistema inmuni-
tario es complejo, porque no 
solamente tenemos una res-
puesta celular, sino también 
una respuesta humoral. Son 
varios componentes de esta 
respuesta, que entonces redu-
cirlo a una sola prueba no me 
da la visión completa. Lo que 
tenemos que tener cuidado 
es tener una falsa seguridad 
o asustarnos de que la vacuna 
no funcione por un resultado 
que no es preciso. El personal 
de salud o para cualquiera que 
se haya vacunado simplemen-
te está con la tranquilidad que 

esa es su mejor barrera en este 
momento contra el virus. 

¿Las pruebas de Abbott 
pueden detectar las diversas 
variantes del virus?

Las nuevas variantes, tan-
to de preocupación como de 
interés, su mutación es a ni-
vel de la parte de la espiga, en 
cambio nuestra pruebas de-
tectan otra parte del virus que 
es la  nucleocápside, un gen 
llamado RdRp, por lo tanto 
hasta el momento todas nues-
tras pruebas no se han visto 
impactadas para la detección 
de la nuevas variantes, por lo 
que nuestras pruebas, que son 
cualitativas, van a poder de-
tectar una persona infectada 
con las nuevas variantes o la 
variante original.

¿Cuál es la innovación o ten-
dencia que se viene dando en el 
mercado de pruebas rápidas?

Justo recordaba que en la 

primera ola de Perú, no estaba 
disponible la prueba de antí-
geno, que recién estuvo dispo-
nible a partir de agosto a nivel 
mundial, simplemente por la 
adecuación y habilitación de 
las pruebas. Posteriormente, 
las aprobaciones respectivas 
de emergencia, hizo que se 
tenga disponible esta prue-
ba de antígeno que detecta a 
personas con infección activa 
con alta carga viral, ya que la 
prueba antígeno positiva está 
relacionada a una mayor car-
ga viral y se sabe que un par 
de días antes al primer sínto-
ma es donde tenemos mayor 
carga viral, la cual se puede 
extender hasta 10 o 14 días, en 
los cuales se es más contagio-
so. Allí la prueba de antígeno 
es útil. 

En esta tensa calma antes 
de una tercera ola, tenemos 
que tener herramientas rápi-

das que nos permitan detec-
tar a tiempo y empezar a ais-
lar, que es lo que nos falló un 
poco el año pasado en la que 
no había esa disposición de 
pruebas, ahora sí hay disposi-
ción de pruebas rápidas antí-
genas que me permitan aislar 
a la persona. Son pruebas que 
arrojan resultados en  20 mi-
nutos, que es algo bastante rá-
pido. Ahora la variante Delta 
que presenta síntomas en solo 
cuatro días es más importante 
una detección rápida. 

¿Se puede decir entonces 
que la tendencia en el aborda-
je de la detección de COVID 19 
es ir implementando las prue-
bas rápidas en el primer nivel 
o en farmacias?

Eso ya se ve en otros países 
como en Inglaterra, que les 
manda las pruebas a la casa 
del paciente para que se las 
haga, en EE.UU. uno consigue 

“en esta tensa calma antes De una tercera ola, tenemos que tener 
herramientas rápiDas que nos permitan Detectar a tiempo y empezar a 

aislar, que es lo que nos falló un poco el año pasaDo en la que no había 
esa Disposición De pruebas”
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una prueba antígena sin rece-
ta en las farmacias. Es impor-
tante, no poner barreras al 
usuario que muchas veces va 
a un centro de salud que está 
cerrado o no tiene las pruebas 
disponibles. Pero si uno tiene 
la prueba en su casa o puede ir 
a comprarlas o pedirlas al cen-
tro de salud como se pide por 
ejemplo un preservativo, y se 
realiza uno la prueba al sospe-
char de una infección, esa per-
sona va saber reportar y se va 
aislar. Se va poder detectar a 
tiempo los casos, algo que no 
ocurrió en el pasado. A los hos-
pitales llegaban los pacientes 
con 8 o 10 días de infección 
después de contagiar a todos 
en sus casas. Hay que recordar 
que las nuevas variantes son 
más contagiosas. 

¿Al ser fáciles de usar, po-
drían estos dispositivos ser 
usados por uno mismo con 
instrucciones básicas, eso se-
ría posible? 

Las pruebas de antígenos 
ya están aprobadas por Dige-
mid y está dentro de la nor-
mativa. Últimamente existe 
la prueba de autotesteo, así 
como una prueba de emba-
razo, y esa prueba ya ha sido 
aprobado por Digemid, re-
cientemente. Sin embargo, 
hay que cambiar la normativa 
para adecuar con las pruebas 
de antígeno OTC, ejemplos 
existen en Australia, Alema-
nia y España, en el cual la idea 
de las pruebas rápidas de an-
tígenos que te diagnostican 
infección activa, es fortale-
cer el sistema de vigilancia y 
detectar mayores casos que 
pueden estar asintomáticos 
o presintomáticos, que están 
diseminando el virus.  La CDC 
en EE.UU. habla del tamizaje 
extendido viendo las preva-
lencias, la trasmisión del virus 
y los pacientes asintomáticos. 
Algo importante con las prue-
bas son la frecuencia del tes-
teo ya que debido al resultado 
rápido, uno puede ir monito-
reando, esa es la gran ventaja 
de las pruebas rápidas de antí-
geno para esta pandemia.

¿Estas pruebas rápidas de 
antígeno que está ofertando 

Abbott y que propone que se 
venda en las farmacias como 
una OTC (Over the Counter) 
también son mediante el hiso-
pado, cuál es la técnica de uso?

Las pruebas de antígeno, 
como es para detectar parte 
del virus y el virus general-
mente entran por las vías res-
piratorias y la mucosa ocular, 
tenemos aprobado para dar el 
hisopado nasofaríngeo, como 
hisopado nasal, sobre todo el 
hisopado nasal es mucho más 
confortable para los pacien-
tes, comparado al hisopado 
nasofaríngeo que al hacerlo 
frecuentemente es poco con-
fortable. Un hisopado nasal 
es mucho más fácil, se coge la 
muestra de ambas fosas nasa-
les y tienes  una buena prueba. 

¿Entonces la oferta de Ab-
bott en pruebas rápidas, es 
esta prueba rápida de uso per-
sonal como OTC?

Por el momento lo que 
hemos tenido en el Perú, es el 
registro, pero sí.  Disponible 
en el Perú, tenemos la prueba 
de antígeno de hisopado nasal 
y con la normativa de que se 
toma por un profesional de 
la salud y podría tomarse la 
prueba por la persona mis-
ma pero la lectura ser hecha 
por el profesional de la salud. 
Próximamente dependiendo 
que cambien las normativas 
o acepten cada país, como he 

ido viendo ejemplos en otros 
países desarrollados, estarían 
disponibles las pruebas OTC, 
que se podría ofrecer en far-
macias, pero eso mucho de-
pende del gobierno.

Dado que las aprobacio-
nes para dispositivos o medi-
camentos para COVID se han 
acelerado por la pandemia, 
¿existe ya en la región la apro-
bación y uso de estos disposi-
tivos de autotesteo como OTC? 

Estamos en proceso de in-
troducción al mercado de las 
pruebas OTC, el primer país 
que ha aprobado ha sido Perú. 
Así estamos en ese proceso. 
Fuera de la región Alemania, 
España, EE.UU. y Australia, en 
donde empleados se hacen 
sus pruebas en sus casas. Son 
ejemplos que los gobiernos 
de turno tienen que evaluar. 
Como dije al comienzo, no-
sotros damos soluciones a los 
gobiernos y autoridades para 
ver la mejor forma para redu-
cir la curva epidemiológica. 

¿Estas pruebas de autotes-
teo OTC son confiables?

Sí, porque es una tecno-
logía que ya se usa, es segura, 
que podemos confiar en ge-
neral, creo que ese es el men-
saje, porque cuando sea OTC 
(de venta sin receta médica), 
va necesitar mucha educa-
ción, para que se hagan bien 
la prueba y no haya una tasa 

alta de falsos positivos, pero 
sobre todo para que la pobla-
ción apenas tenga un síntoma 
o sospecha se haga la prueba 
para su aislamiento. Las per-
sonas deben acceder a este 
tipo de productos y evitar las 
barreras. La prueba nasal es 
bien sencilla en su uso. Exis-
ten ejemplos, de pruebas de 
autotesteo como la prueba 
de VIH que se hace desde hace 
muchos años atrás, ya sea la 
prueba de saliva o la prueba 
en sangre. También existen las 
pruebas de autotesteo en otras 
enfermedades infecciosas y se 
está siguiendo en COVID 19. 

Nosotros actualmente ya 
obtuvimos la autorización 
y aprobación de Digemid, 
ahora falta la normativa y el 
marco de uso de esta prueba, 
que lo dan las autoridades del 
Ministerio de Salud conjun-
tamente con el Instituto Na-
cional de Salud. El Perú es el 
primer país que ha aprobado 
a nivel Latinoamérica, pero el 
marco de uso ya lo tiene que 
dar la regulación. Tener este 
tipo de opciones diagnósticas 
en tu arsenal permite la masi-
ficación del testeo. Un país tie-
ne que conocer su epidemia 
y la única forma de conocer 
es saber cuántos casos tienes, 
el diagnóstico es la forma en 
que yo conozco cuál va a ser 
mi problema. 

“la iDea De las pruebas rápiDas De antígenos otc, que te Diagnostican 
infección activa, es fortalecer el sistema De vigilancia y Detectar 

mayores casos que pueDen estar asintomáticos o presintomáticos, que 
están DiseminanDo el virus De coviD 19.”
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SE ACELERARÁ ENTREGA 
DE INFRAESTRUCTURAS 

HOSPITALARIAS
PRONIS ENTREGÓ SEIS INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y OTRAS CINCO SE INAUGURARÁN EN LOS PRÓXIMOS ME-

SES. COMO RESPUESTA A LA PANDEMIA POR LA COVID-19 SE INSTALARON 19 CENTROS DE ATENCIÓN Y AISLAMIENTO TEM-
PORAL EN 12 REGIONES DEL PAÍS.

Desde que el Programa Na-
cional de Inversiones en Salud 
(Pronis) del Ministerio de Salud 
(Minsa) inició sus actividades 
en el 2017, ha puesto al servicio 
de la comunidad seis nuevas 
infraestructuras hospitalarias, 
con el objetivo de contribuir al 
cierre de brechas de atención 
en salud a nivel nacional.

Estos establecimientos de 
salud son: el Hospital de Pa-
casmayo, en La Libertad; los 
Centros de Salud de Putina, 
en Puno; San Camilo de Lellis, 
en Apurímac (saldo de obra); 
Paucarbamba, en Huancave-
lica (saldo de obra); Sapillica, 
en Piura (rehabilitación); y el 
Puesto de Salud Magdalena, 
en Áncash (rehabilitación).

Asimismo, se iniciaron 
las obras para la construcción 
de cuatro centros de salud en 
el Corredor Vial Sur que a la 
fecha avanzan de acuerdo a 
los plazos establecidos: Chall-
huahuacho (73.43%), Haquira 
(84%), Cotabambas (18.63%) y 
Espinar (5.17%), en Cusco.

De igual manera, se inició 
la construcción del Hospital 
Regional Zacarías Correa Val-
divia de Huancavelica, que tie-

ne un avance del 35%. Esta in-
fraestructura contará con 169 
camas hospitalarias y equipa-
miento de última generación, 
a fin de beneficiar a más de 
491 000 personas.

También se inició la cons-
trucción del Hospital Progreso, 
en Áncash; la reconstrucción 
del Puesto de Salud San Pedro, 
Hospital de la Amistad Perú – 
Corea y los Centros de Salud Las 
Lomas, en Piura; Moyan e Inca-
huasi, en Lambayeque; Sapcha, 
en Áncash. 

Además, se han aprobado 
expedientes técnicos para más 
de 10 proyectos y la viabiliza-
ción de construcción de hospita-
les de alta Complejidad,  como 

el de Piura y en otras regiones.

HOSPITAL TIRO VILLA DE 
BAMBAMARCA

PROBIS también aprobó el 
expediente técnico que permi-
tirá iniciar la construcción del 
nuevo Hospital “Tito Villar Ca-
bezas” de Bambamarca (II-1) 
en la provincia cajamarquina 
de Hualgayoc. El proyecto be-
neficiará a las 130 mil perso-
nas que viven en esta ciudad, 
ubicada a más de 2500 m s. n. 
m.; así como a la población de 
zonas aledañas.

El nuevo hospital contará 
con 52 camas hospitalarias, 
19 consultorios, 6 cunas, 2 sa-
las de operaciones y 2 salas de 
parto. Asimismo, ambientes 
para consulta externa, emer-
gencia, centro obstétrico, 
centro quirúrgico, hospitali-
zación, patología clínica, ana-
tomía patológica, diagnóstico 
por imágenes, medicina física 
y rehabilitación, nutrición y 
dietética, centro de hemotera-
pia y banco de sangre, farma-
cia, central de esterilización, 
cadena de frio, entre otros. 

 Según el documento 
técnico aprobado, elaborado 

bajo la modalidad de adminis-
tración directa, el programa 
arquitectónico se incrementó 
a 13 903.57 m2 con una inver-
sión de S/ 180 millones

CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL DE QUILLABAMBA

Esta semana, PRONIS ac-
tualizó y aprobó el expediente 
técnico de saldo de obra para 
continuar con el proyecto de 
mejoramiento y ampliación 
de los servicios de salud del 
Hospital Quillabamba (II-1) en 
la provincia La Convención del 
departamento de Cusco.

Gracias al trabajo coordi-
nado entre la actual gestión 
del Pronis y las autoridades 
regionales del Cusco, se incor-
poró en el diseño arquitectóni-
co del proyecto una Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) que 
permitirá mejorar la capaci-
dad resolutiva del hospital, en 
beneficio de más de 145 mil 
cusqueños. 

 Además, el Hospital de 
Quillabamba contará con 108 
camas hospitalarias (9 de ellas 
para la UCI); así como, un Cen-
tro Obstétrico, Centro de He-
moterapia y Banco de Sangre, 

PRONIS: CERRANDO LA BRECHA HOSPITALARIA EN EL PAÍS

HERNÁN YAIPÉN, HERNÁN YAIPÉN, 
COORDINADOR GENERAL COORDINADOR GENERAL 

PRONISPRONIS
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Un proyecto de embergadura de 
PRONIS es la inversión pública para 
la “creación de los servicios de salud 
especializados, Hospital de Alta Com-
plejidad en el distrito de Veintiséis de 
Octubre” en la región de Piura.  

La inversión total para el proyecto 
supera los 926 millones de soles. De este 
monto, se ha considerado 588.4 millo-
nes para infraestructura, 286.5 millones 
para equipamiento y el resto para el ex-
pediente técnico, así como la gestión y 

supervisión del proyecto. 
Se espera beneficiar a más de 5 mi-

llones de personas, en todo el horizonte 
de evaluación. 

Los servicios que se brindarán son los 
de consulta externa, emergencia, centro 
obstétrico, centro quirúrgico, hospitali-
zación, UCI, diagnóstico por imágenes, 
medicina de rehabilitación, patología 
clínica, banco de sangre, hemodiálisis, 
quimioterapia, radioterapia, medicina 
hiperbárica, farmacia, nutrición, esteri-
lización, entre otros.

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE PIURA

entro otros servicios. En ese 
sentido, el proyecto se ejecuta-
rá en 17 meses con un presu-
puesto total de la intervención 
de S/ 148 millones de soles.

CENTRO SALUD ALTO 
TRUJILLO

PRONIS aprobó esta sema-
na el expediente técnico que 
permitirá iniciar la recons-
trucción y rehabilitación del 
Centro de Salud Alto Trujillo 
‘Melvin Jones’ (I-4), ubicado 
en el distrito del Porvenir de 
la provincia de Trujillo, en La 
Libertad. 

La obra beneficiará a más 
de 50 000 personas de la zona 

con la reposición total de los 
consultorios de consulta exter-
na, emergencia, atención de la 
gestante en periodo de parto, 
internamiento, patología clí-
nica, ecografía y radiología, así 
como dispensación de medica-
mentos, dispositivos médicos 
y productos sanitarios.  

El presupuesto total para 
esta inversión pública es su-
perior a los S/ 26 millones de 
soles. El monto incluye la ges-
tión del proyecto, supervisión, 
equipamiento, plan de con-
tingencia e infraestructura, la 
cual se estima concluir en 14 
meses. Asimismo, se repondrá 
el equipamiento en su totali-

dad (507 equipos) como: cen-
trifuga para tubos, espectrofo-
tómetro, esterilizador, unidad 
dental, equipo de rayos x den-
tal, detector de latidos fetales, 
ecógrafo general, entre otros.

 
HOSPITAL DE MANCHAY 

EN PACHACAMAC
Finalmente, PRONIS For-

muló el estudio de pre inver-
sión y otorgó la viabilidad al 
proyecto de inversión pública 
que permitirá la creación de 
los servicios de salud del Hos-
pital Papa Francisco de Man-
chay (II-1), en el distrito de Pa-
chacamac, al sur de Lima. 

La inversión total del pro-

yecto, que incluye estudios, 
expediente técnico, ejecución 
y supervisión de la obra será de 
alrededor de S/ 219 millones. 
Además, se adquirirá nuevo 
mobiliario y equipamiento de 
última generación acorde a las 
necesidades de salud de la zona.  

El área de infraestructu-
ra nueva es de 19 728.36 m2 
y contará con 126 camas de 
hospitalización; así como, 
servicios de consulta externa, 
emergencia, centro obstétrico, 
centro quirúrgico, patología 
clínica, diagnóstico por imáge-
nes, rehabilitación, banco de 
sangre, nutrición, centro de 
esterilización y farmacia.
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LA HEMOFILIA ES UNA DE LAS ENFERMEDADES POCO FRECUENTES QUE TIENE EL MÁS ALTO SUBREGISTRO EN 
EL PAÍS. EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA, SI BIEN GARANTIZA EL TRATAMIENTO SOLO DE UN TERCIO DE LA POBLA-
CIÓN QUE LA PADECE, NO LO HACE EFICIENTEMENTE, GENERANDO COMPLICACIONES EN LA SALUD Y AUMENTAN-
DO EL GASTO DE BOLSILLO DE LOS PACIENTES Y DEL PROPIO SISTEMA.

Hemofilia: 
“Hay dos mil familias 
perdidas en el dolor”

Por cada 10.000 habitantes, 
uno padecerá de hemofilia, 
enfermedad poco frecuente 
generado por un trastorno he-
morrágico hereditario causado 
por una falta un factor de coa-
gulación de la sangre. Eso quie-
re decir que en el Perú debe 
haber 3200 personas con esta 
enfermedad que se presenta 
como hematomas y coágulos 
en los primeros años de vida 
de la persona, generalmente 
cuando empiezan a gatear o 
con las vacunas de los niños. 

Fue de esta manera como 
Vivian Agüero, notó que su 
menor hijo, Benjamín, mos-
traba hematomas en el mus-
lo y brazos, sin haber sufrido 
golpes. Su diagnóstico no fue 
tan sencillo, como cientos de 
pacientes con este mal, la ma-
yor parte de los médicos en la 
atención primaria, no recono-
ce la enfermedad. 

“Las hematomas eran por 
las vacunas que recibía. En los 
centros de salud solo me de-
cían que mi hijo tenía la piel 
sensible. Luego él empezó a 
gatear y era la misma situa-
ción: le aparecían moretones. 
Solo me recetaban diclofenaco 
e ibuprofeno” explica Agüero, 
quien siguió buscando un me-
jor diagnostico hasta que una 
nueva emergencia llevó a que 
sometieran a Benjamín a un 
dosaje de factores la que gene-
ró el diagnóstico de hemofilia.

Benjamín, ahora con nue-
ve años, es un paciente con he-

Su hijo tiene 34 años, por lo 
que Pareja ha pasado de todo 
para mantener la salud de su 
hijo en óptimas condiciones 
y conoce de cerca la realidad 
que viven los pacientes y sus 
familias cuando son diagnos-
ticados con esta enfermedad. 

Es por eso que uno de sus 
objetivos al frente de la Aso-
ciación es tener mapeados a 
todos los pacientes que el sis-
tema de salud no ha identifica-
do aún, a través de un censo. 

“En el MINSA, EsSalud, 
Fuerzas Armadas y Policía, se 
tienen identificados a 1009 
personas con hemofilia de 
las 3200 que debe haber en 
el Perú. Eso quiere decir que 
más de 2000 mil familias es-
tán perdidas en el dolor y que 
no saben que su familiar tiene 
hemofilia. Muchos de estas fa-
milias recurren a curanderos 
y otras sus familiares fallecen 
sin saber que padecían de he-
mofilia” subraya Pareja. 

El hijo de Guillermo, tam-
bién posee inhibidores, y en el 
camino ha sido testigo de todo 
lo que sufren las familias para 
la atención de sus familiares. 
“Muchos tienes hijos como 
yo mayores que tienen que 
trasladarlos a los hospitales, 
generando un gasto de bolsillo 
y mermando más su alicaída 
economía cuando las cosas no 
deberían ser así” reclama. 

El representante de la Aso-
ciación también señala que 
hoy en día existen tratamien-

mofilia A, la más prevalente, 
casi un 80% de los pacientes 
con hemofilia la padecen y es 
por ausencia del factor de coa-
gulación VIII en la sangre. No 
obstante su situación durante 
estos años de tratamiento se 
ha visto complicada debido a 
que también posee anticuer-
pos inhibidores que neutrali-
zan la actividad de un factor 
de coagulación que necesita. 

Para este caso que, en 
muchas ocasiones acompaña 
al paciente con hemofilia, se 
necesita de terapia con FEI-
BA, que es una preparación 
elaborada para pacientes con 
inhibidores. Sin embargo, la 

terapia no está incluida, como 
muchas otras, en el listado del 
PENUME, según señala Guiller-
mo Pareja, presidente de la So-
ciedad Peruana de Hemofilia. 

“En ese momento tam-
bién, estamos teniendo cada 
día más cuadros de pacientes 
con inhibidores, lo cual que-
rría decir que deberían incluir 
en el listado del PENUME, el 
factor VII, además del factor 
IX y el FEIBA, que es para tra-
tamiento en personas con in-
hibidores”, señala el dr. Pareja 

Pareja, al igual que Vivian 
Agüero, tiene un hijo con he-
mofilia, pero su experiencia 
data de muchos años más. 

GUILLERMO PAREJA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE 
HEMOFILIA Y VIVIAN AGÜERO, MADRE DE PACIENTE CON HEMOFILIA. 
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“en ese momento también, estamos tenienDo caDa Día más cuaDros De 
pacientes con inhibiDores, lo cual querría Decir que Deberían incluir en el 

listaDo Del penume, el factor vii, aDemás Del factor iX y el feiba, que 
es para tratamiento en personas con inhibiDores” 

tos que mejoraría la calidad 
de vida de los pacientes con 
hemofilia y evitaría que los 
pacientes se compliquen al 
poseer inhibidores, generan-
do ingresos a emergencia u 
ocupando camas de hospital. 

“La tecnología sanitaria 
en hemofilia ha generado un 
nuevo medicamento, que es 
verdad que es de un solo labo-
ratorio pero ya se vienen tres 
laboratorios más que lo tienen 
en sus últimas etapas de estu-
dio y que dentro de poco en-
trarán al mercado. Este medi-
camento está en países como 
Colombia y Chile, que tienen 
una economía y una sociedad 
similar a la nuestra, y ya la 
están usando. Es un producto 
que nació para paciente con 
inhibidores, que no requiere 
el trauma de ver el niño que le 
preparen los 8 frascos, 8 agu-
jas” señala Guillermo. 

Sin embargo, este trata-
miento no ha sido considera-
do por el sistema de salud en 
nuestro país, por el contrario, 
el Ministerio de Salud y EsSa-
lud, adquieren distintos tra-
tamientos para los pacientes. 
El primero, señala Guillermo, 
adquiere un tratamiento que 

cubre la ausencia de varios 
factores VII, VIII y IX, pero no 
es eficiente en ninguno. 

“Asimismo, el factor IX 
para la hemofilia B pocos hos-
pitales lo adquieren, porque 
no está en el listado del PENU-
ME. Incluso ahora hay más pa-
cientes con inhibidores por lo 
que deberían incluir el factor 
VII. A nosotros nos ven como 
los pacientes más caros del sis-
tema de salud, pero es porque 
así quieren que sea, porque si 
tuviéramos el tratamiento que 
corresponde, podríamos aten-
der a nuestros hijos en casa, 
no sufrirían lesiones, no sufri-
rían los traumas que sufren y 
nos alejaríamos del hospital y 

dejaríamos de ocupar y gene-
rar todo ese gasto que efecti-
vamente se da” señala Guiller-
mo Pareja. 

Vivian Agüero, madre de 
Benjamín, también señala 
que ha tratado de evitar el 
estrés que vive en los hospi-
tales pero ante la falta de un 
abordaje adecuado por parte 
del sistema de salud, no le 
quedó de otra que capacitarse 
en colocación de vías y aplicar 
inyectables para que su hijo 
sufriera poco en estos años. 

“En EsSalud he sido tes-
tigo de que las enfermeras, 
saben canalizar una vía pero 
me dicen: “¿puede preparar 
el medicamento? No lose”, y 

ciertamente no tienen noción 
del tema, entonces yo aprendí 
a hacerlo, generé ese vínculo 
muy fuerte, esa confianza de 
yo misma inyectar a mi hijo. 
En su caso es tres veces por se-
mana, pero es condicional, así 
que se vuelve muy constante, 
ósea prácticamente hay sema-
nas que le tengo que adminis-
trar diariamente. En casos de 
urgencia si suelo llevarlo al 
hospital para que le dejen una 
vía permanente” subraya. 

Debido a este inconvenien-
te en la capacitación del perso-
nal para tratar la hemofilia, es 
que la Asociación Peruana de 
esta enfermedad, que lidera 
Guillermo Pareja, ha decidido 
aportar en la capacitación no 
solo de los médicos del primer 
nivel sino de los Bomberos Vo-
luntarios quienes son los pri-
meros en llegar a los puntos 
de emergencias. 

“El médico general, el 
dermatólogo, no conocen de 
hemofilia. Nosotros estamos 
tratando de desarrollar una 
capacitación con Bomberos,  
porque cuando hay un pacien-
te hemofílico en un lugar, no 
saben cómo atenderlo. Por 
ejemplo,  el paciente con he-
mofilia cuando está en un es-
tado de emergencia no se le 
debe tocar, pero los médicos 
hacen todo lo contrario. Gol-
pean para oscultar y acentúa 
más el problema” finaliza el 
Dr. Pareja.
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VÍCTOR JOSÉ ALFARO, GERENTE GENERAL DE SISTEMAS ANALÍTICOS.

“EN BANCO DE SANGRE 
Y ÓRGANOS SOMOS 

LIDERES EN EL SECTOR”

SISTEMAS ANALÍTICOS, ES UNA COMPAÑÍA PERUANA QUE BRINDA SOLUCIONES DIAGNÓSTICAS EN EL SECTOR SALUD, 
TRABAJA ACTUALMENTE CON LABORATORIOS DE RECONOCIDA TRAYECTORIA Y CON HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SA-
LUD Y ESSALUD. EN ESTA OPORTUNIDAD, GERENTE GENERAL NOS CUENTA CÓMO ES EL MERCADO EN EL QUE COMPITE Y 
LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE SUS DISTINTAS LÍNEAS DE NEGOCIO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE HAN TRAÍDO 
A NUESTRO PAÍS.

Sistemas Analíticos tiene 
cuatro unidades de negocio: 
banco de sangre, banco de 
órganos, laboratorio clínico 
y point of care, ¿en qué com-
prende este último?

El point of care son equipos 
portátiles que dan resultados 
de diagnósticos con la misma 
precisión que los laboratorios 

tradicionales, pero son equi-
pos de menor complejidad.

¿Sus principales clientes 
por unidad de negocio son dis-
tintos o todos siempre son la-
boratorios de análisis clínicos?

Son unidades de negocio, 
pero todo refiere al área de 
diagnósticos. En un hospital 
tienes el área de trasplante 

de órganos, es un laboratorio 
donde se hacen los análisis 
cruzados entre el donante y 
el receptor, allí estamos. En el 
laboratorio clínico de un hos-
pital también tenemos la otra 
unidad de negocio que son 
pruebas de diagnóstico, esas 
pruebas de diagnóstico y la 
tecnología que hay de detrás 

para poder dar estos resulta-
dos, también somos nosotros 
quienes la proveemos. En 
cuanto a clientes tenemos al 
sector público y a privado en 
una composición de 60-40, 
más o menos.

¿Son proveedores de servi-
cios y tecnología detrás de los 
laboratorios de análisis clínico?
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“hemos implementaDo en perú Dos laboratorios con las pruebas 
De anticuerpos para personas inmunizaDas. es Decir, personas que 

están vacunaDas contra la coviD pueDen acceDer a una prueba De 
Diagnóstico DonDe realmente certifiquen y valiDen que cuentan con los 

anticuerpos y realmente están inmunes. ”

Nosotros representamos 
laboratorios del extranjero en 
Perú de manera exclusiva y 
atendemos a los principales la-
boratorios públicos y privados 
como hospitales de ESSALUD, 
MINSA y FUERZAS ARMADAS, 
como el Hospital Rebagliati, 
Maternidad de Lima, INSN, 
INEN, entre otros. Así como 
también con clínicas y labora-
torios privados como AUNA, 
SYNLAB, UNILABS, ROE, QUÍ-
MICA SUIZA, entre otros.

¿Cómo ha sido el compor-
tamiento de este mercado tan 
especializado en medio de la 
pandemia donde análisis clí-
nicos de diversas patologías 
disminuyeron y los diagnósti-
cos COVID inundaron?

Ese es el efecto que se ha 
visto. Los servicios primarios 
de salud se redujeron casi a su 
mínima expresión y eso tiene 
ciertas repercusiones, el nego-
cio tradicional que se ha vis-
to resentido justamente por 
eso. Ahora dentro de lo que 
es diagnóstico, las pruebas 
COVID, han tenido esa mayor 
participación en 2020 y lo es-

tán teniendo en este 2021. 
¿Este rubro en el que us-

tedes compiten tiene muchos 
jugadores? 

El mercado es bien frag-
mentado hay presencia de 
trasnacionales importantes 
y también hay empresas lo-
cales que hacen esta repre-
sentación de los laboratorios 
alrededor del mundo. Pero la 
competencia es importante, 
hay empresas transnacionales 
como Roche o Abbott. Tam-
bién está el espacio donde 
Sistemas Analíticos, juega un 
rol importante en toda la im-
plementación y en el servicio 
postventa de la tecnología que 
se instala.

¿Cuánto más o menos es 
el porcentaje del mercado que 
ustedes manejan?

Nosotros en la unidad de 

negocios de banco de órganos 
y banco de sangre, somos la 
compañía que tiene las solu-
ciones más completas. Pode-
mos hablar de un liderazgo 
en el sector. En laboratorio, 
el mercado es un poco más 
atomizado, la competencia es 
más compleja porque es un 
poco menos especializado que 
las otras unidades. Pero si re-
caemos en un poco más de de-
talle, las pruebas que se hacen 
previas a las transfusiones san-
guíneas ya son temas bastante 
más especializadas y en ese 
sentido nosotros hemos logra-
do consolidar un portafolio 
que permite ser una empresa 
que brinda soluciones tecno-
lógicas en salud de manera 
integral. Como te decía, en la-
boratorio quizás es un poqui-
to más fuerte la competencia, 

hay empresas localmente que 
están más consolidadas, tam-
bién transnacionales y si nos 
vamos al point of care en rea-
lidad es una tecnología que es 
de avanzada. Allí sí estamos 
marcando la pauta, aunque es 
una tecnología que todavía se 
está desarrollando en el país. 
El equipamiento de un point 
of care no necesita una in-
fraestructura como la que se 
demanda para un laboratorio 
molecular que tiene que estar 
acreditado por el Instituto Na-
cional de Salud.

En su línea point of care 
sus clientes no son tanto para 
empresas sino hasta personas 
naturales o personal de salud 
con emprendimientos…

Exacto. En el concepto de 
lo que es un point of care po-
drías llegar a un extremo de 
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equipos para cabecera. Este 
monitoreo, entre comillas ca-
sero, pero son equipos portáti-
les de resultados más rápidos 
y con la misma precisión abre 
una oportunidad para centra-
lizar los servicios de diagnósti-
cos que hoy día por el mismo 
acceso escaso a la tecnología 
que tiene el país viene siendo 
cuello de botella para tratar la 
pandemia. 

Y si hablamos de rentabili-
dad en estas cuatro unidades 
de negocio, ¿cómo se reparte 
esto en sistemas analíticos? 
¿cuál es el más dinámico?

Es un poco variable porque 
depende primero del tamaño 
de laboratorio y el mismo vo-
lumen de procesamiento que 
va a tener, eso se refleja en la 
inversión y el equipo y equipa-
miento. El modelo de negocio 
que trabaja nuestra compa-
ñía es invertir en el equipa-
miento de nuestros clientes. 
Es decir, nosotros llegamos a 
un laboratorio o una clínica 
y lo que hacemos es poner en 
funcionamiento e implemen-
tar el laboratorio en un nivel 
tecnológico, capacitamos al 
personal de nuestro cliente y 
lo acompañamos en el proce-
samiento del día a día, sobre 
todo para casos especiales o 
más complejos, tanto por la 
parte asistencial como la par-
te de ingeniería.

¿De qué procedencia es 
el equipamiento de Sistemas 
Analíticos? ¿quiénes son sus 
principales proveedores?

Nosotros tenemos cerca de 
18 representadas a nivel mun-
dial, en su mayoría EE.UU. y 
Europa. Nosotros importamos 
la tecnología y tenemos inge-
nieros electrónicos capacita-
dos en las casas matrices para 
poder dar el adecuado sopor-
te preventivo y correctivo de 
los equipos. Instalamos los 
equipos, acompañado de un 
hardware y un software que 
desarrollamos in house para 
poder hacer la interconexión 
de todos los equipos con el res-
to del laboratorio. En paralelo 
tenemos un equipo de cerca 
de 43 tecnólogos médicos ca-
pacitados en las casas matri-

ces para el procesamiento de 
las pruebas y el uso adecuado 
de los equipos. Además, se 
despliegan a los clientes para 
capacitarlos permanentemen-
te en un servicio postventa 
y acompañarlos en procesa-
miento de casos complejos.

¿Qué nuevas tecnologías 
están próximo a traer a nuestro 
país dentro de estas cuatro uni-
dades de negocio que manejan? 

Recientemente hemos 
implementado en Perú dos la-
boratorios con las pruebas de 
anticuerpos para personas in-
munizadas. Es decir, personas 
que están vacunadas contrala 
COVID pueden acceder a una 

prueba de diagnóstico donde 
realmente certifiquen y vali-
den que cuentan con los anti-
cuerpos y realmente están in-
munes. Esa es una tecnología 
alemana

¿Cómo se llama esa prueba?
Es de la compañía ale-

mana Euroimmum, se llama 
Cuantivaq Elisa y detecta los 
anticuerpos de las personas 
que ya están inmunizadas, 
eso es lo último que se está 
utilizando en diagnóstico en 
el mundo y en el Perú tiene 
poco tiempo.

¿Están listos para que pue-
dan importar también ante la 
solicitud o demanda?

Sí, como sector privado 
siempre vamos un poco por 
delante y no es con mala in-
tención, el sector privado al 
tener un acceso más rápido, 
más dinámico a la tecnología 
mundial son los que van por 
delante. Laboratorios privados 
muchos de ellos tienen filia-
les fuera, entonces ya están 
alertados de que es lo que está 
comprando su matriz en otro 
país, por lo que el paso natural 
es primero implementar en el 
sector privado, en los labora-
torios principales con los que 
trabajamos y luego en el Esta-
do, que cuando reacciona em-
pieza a utilizar la tecnología.

más datos: 
Sistemas Analíticos lanzó el Bus Covida, un 
nuevo laboratorio móvil que tiene como objetivo 
descentralizar el servicio de pruebas de descarte de 
Covid y hacer un adecuado cerco epidemiológico en 
los diferentes distritos de Lima y en los lugares más 
alejados del país. El Bus ha significado una inversión 
total de US $200,000 mil dólares. Tiene la capacidad 
de atender alrededor de 800 a 1000 personas de 
manera diaria, gracias a sus 8 ventanillas externas. 
En el Bus Covida se podrán realizar pruebas de 
moleculares PCR, pruebas moleculares inmediatas 
y las pruebas de antígeno. El bus es operado por 
Labcorp.

Además ha realizado una inversión aproximada 
en US $400 mil dólares en equipos de  última 
generación Alinity H-series para la realización 
de hemogramas automatizados en el banco de 
sangre del INEN. Este equipamiento cuenta con 
una tecnología única y revolucionaria nunca antes 
instalada en el Perú y que brindarán a los pacientes 
oncológicos resultados más seguros y confiables.
Asimismo, acaba de firmar una alianza estratégica 
con el laboratorio SYNLAB para implementar su área 
de tamizaje con el equipo NS2400 de Labsystems 
Diagnostics. Esta acción ha significado una inversión 
por parte de Sistemas Analíticos de US $150,000 
dólares americanos.
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A NIVEL GLOBAL, LOS PACIENTES DIABÉTICOS HAN SIDO GRANDES AFECTADOS POR LA PANDEMIA DE COVID 
19; PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE ESPAÑA, ESTUDIARÁN ESE IMPACTO EN NUESTRO ENTORNO.

DIABETES y COVID 19 

Los pacientes con diabe-
tes son unos de los colectivos 
más afectados por la covid-19. 
En un informe publicado por 
The Lancet Diabetes & Endocri-
nology se concluye que el 30% 
de las muertes por covid-19 se 
produjeron en personas que 
padecen esta patología.

La Red de Grupos de Estu-
dio de la Diabetes (redGDPS), 
constituida por un grupo de 
profesionales sanitarios de 
Atención Primaria (AP) de Es-
paña, con especial interés en 
mejorar la asistencia de las 
personas con diabetes tipo 2, 
analizará ese impacto con un 
estudio que lideran y está en 
marcha donde se evalúa cien-
tíficamente cómo afectaron 
los meses de confinamiento a 
los pacientes con diabetes tipo 
2 de España.

En concreto, la investiga-
ción, que parte del análisis de 
la base de datos del Sistema 
de Información para el desa-
rrollo de la Investigación en 
Atención Primaria, contem-
pla aproximadamente el 80% 
de la población atendida en 
Cataluña, e incluye alrededor 
de 500.000 personas con dia-
betes mellitus.

Este estudio comparará 
los datos de control de la prue-
ba de hemoglobina glicosila-
da (HbA1c) y otros factores de 
riesgo - e incluso la presencia 
de complicaciones agudas y 
crónicas- durante el periodo 
pre-covid, desde el año 2019, 
con lo que ha ocurrido pos-
teriormente, hasta junio del 
2021, aproximadamente.

Con la información dispo-
nible, los expertos valorarán 

de 70 años). La diabetes tipo 2 
(DM 2) representa el 90% de 
los casos. Es la primera causa 
de ceguera, de tratamiento 
renal sustitutivo (diálisis/tras-
plante) y de amputación no 
traumática en los países occi-
dentales; y uno de los princi-
pales factores de riesgo cardio-
vascular.

FORMADOS PARA LA 
PATOLOGÍA CRÓNICA
“La pandemia ha vuelto 

a poner en evidencia que los 
pacientes con diabetes somos 
vulnerables y que debemos 
volver a nuestro seguimiento 
rutinario y seguir el tratamien-
to que dictamine el experto 
para poder coexistir con esta 
enfermedad”, ha comentado 
Ana Belén Torrijos, presidenta 
de la Federación Española de 
Diabetes de la Comunidad de 
Madrid (FADCAM). “Se trata 
de una patología prevenible 
e, incluso, reversible en sus 
primeras etapas, pero para lo-
grarlo, es vital la información 
y la concienciación’’.

Sobre la formación im-
prescidible para el paciente, 
Cebrián ha enumerado el co-
nocer bien la patología, lo que 
cabe esperar del síndrome y a 
lo que tienen que enfrentarse 
cada día por su enfermedad. 
“Yo aprendo mucho de los 
pacientes con diabetes tipo 1, 
que suelen estar mucho más 
formados sobre su enferme-
dad que los del tipo 2”.

cómo ha empeorado el grado 
de control de los pacientes 
con diabetes, si se ha modifi-
cado el tratamiento o si han 
aparecido más complicacio-
nes. Asimismo, se tendrán en 
cuenta los estándares de la 
calidad asistencial que se les 
ofrece a las personas con dia-
betes: visitas, exploraciones 
de los pies, exploración de 
fondo de ojo (FO), etc.

La Fundación redGDPS 
presentó este estudio, tam-
bién recogido en el documen-
tal “Un ahora por la diabetes”. 
Este documental, impulsado 
por la redGDPS, junto con la 
Sociedad Española de Diabe-
tes (SED) y la Federación Espa-
ñola de Diabetes (FEDE), anali-
za también cómo la pandemia 
ha afectado al seguimiento, 
diagnóstico y tratamiento de 
los que sufren la diabetes.

Jaime Amor, médico de 
familia y representante de 

redGDPS, ha recordado cómo 
la pandemia “nos hizo perder 
el contacto directo con los pa-
cientes, que dejaron de venir a 
las consultas” y ha enfatizado 
en la necesidad de retomar 
ese contacto y los controles de 
los enfermos en el centro de 
salud. Para Ana Cebrián, espe-
cialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria y representan-
te de redGDPS, “una de las 
bofetadas de la pandemia fue 
el comprobar que no teníamos 
a los pacientes tan formados y 
capacitados como nos hubiera 
gustado de cara al control de 
la patología crónica”.

Cebrián ha citado algunas 
de las cifras que explican la 
relevancia del síndrome en Es-
paña, que es el quinto país de 
Europa con el mayor número 
de enfermos con diabetes (3,6 
millones de adultos entre 20 
y 79 años, de los cuales, alre-
dedor de un 40% son mayores 

CASI UN TERCIO DE LAS MUERTES POR COVID-19 
SE PRODUJERON EN PACIENTES CON DIABETES 

“con la información Disponible, los eXpertos valorarán cómo ha empeoraDo 
el graDo De control De los pacientes con Diabetes, si se ha moDificaDo el 

tratamiento o si han apareciDo más complicaciones” 
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LUIS CISNEROS
 VP Y GERENTE GENERAL DE 

NOVO NORDISK CLAT  

DESCARGUE ESTA HISTORIA COMPLETA EN 
WWW.DIARIOMEDICO.PE
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“EN EL AÑO 2022 
LANZAREMOS 

SEMAGLUTIDE Y 
LIRAGLUTIDE, ADEMÁS 

DE UNA INSULINA”

¿Qué nuevos proyectos tie-
ne Novo Nordisk pronto a ser 
lanzados?

Tenemos varios proyectos 
en Perú y en otros países, pero 
sí la pandemia ha provocado 
que algunas de las cosas estén 
retrasadas. Además, en dife-
rentes países los niveles son 
diferentes. La curva se va para 
arriba en Perú, pero se va para 
abajo en Ecuador, por ejem-
plo. Al principio Ecuador, uno 
de los países que estaba en 
nuestra administración, esta-
ba muy afectado al inicio de 
la pandemia. Luego Perú vivió 
una situación difícil. También 
los ritmos de vacunación son 
diferentes, Panamá que es 
donde está nuestra oficina 
central, tiene un elevado rit-
mo de vacunación. Ecuador 
y Guatemala no lo tiene tan-
to. Esto desafortunadamente 
nos ha retrasado en algunos 
tiempos, para algunas cosas, 
pero de todos modos no se ha 
detenido nada. Solamente son 
algunos cambios. Y en Perú, 
particularmente estamos con 

semaglutide, es un inyectable 
que ya ha sido lanzado en 
otros países y que por diferen-
cia en los tiempos de registro 
no nos permitieron hacerlo 
en Perú todavía. El año 2022 
estaremos lanzando tres po-
tenciales productos: semaglu-
tide y Liraglutide que son para 
obesidad y una insulina. 

Las estadísticas de muertes 
han disminuido en varios paí-
ses, en Perú también, a pesar 
que aún se espera una tercera 
ola ¿cómo analizan este esce-
nario post pandemia desde la 
posición de Novo Nordisk? 

Tanto en obesidad como en 
diabetes, son dos padecimien-
tos importantes para COVID-19 
y es nuestra responsabilidad 
llevar productos innovadores 
para controlar el primer eje de 
su enfermedad cuando desa-
fortunadamente tengan algún 
contagio de COVID y esto no 
haga más difícil su transición 
por esta enfermedad. 

Nosotros afortunadamen-
te hemos podido lanzar pro-
ductos, seguido a través de 

un portafolio interesante de 
productos  y estamos regis-
trando nuevos productos para 
que sean lanzados para así 
beneficiar a más pacientes y 
el lanzamiento de Changing 
Diabetes in Children.

Imagino que este progra-
ma ha sido uno de los que ha 
sufrido retraso en su lanza-
miento por pandemia... 

Fíjate que en lo que se 
refiere a lanzamiento de pro-
yectos, este (Changing Diabe-
tes in Children) sí sufrió unos 
cambios pero de un carácter 
más legal. También tuvo bas-
tante cooperación en todas las 
autoridades de Perú, quienes 
siempre estuvieron dispues-
tos e integrados y afortuna-
damente la tecnología nos 
ayudó a traer los contratos, ya 
que este proyecto con el Esta-
do está respaldado con contra-
tos. Eso nos ayudó a ir y venir 
a través de medios digitales 
para llegar a un acuerdo de 
todas las partes y poder hacer 
la firma oficial. 

¿Hubieron otros proyectos 

han sufrido de retrasos?
En lo que se refiere a lanza-

miento de productos sí, pero 
los productos se van registran-
do y hemos usado las platafor-
mas oficiales para hacer los 
lanzamientos de manera de 
webinars y educación médica 
continua. Todas estas cosas 
no nos han detenido. Hemos 
tenido que transformarnos, 
pero afortunadamente hemos 
podido salir adelante con las 
principales actividades de 
educación médica. 

¿Cuántos lanzamientos 
de productos se han llevado a 
cabo en los últimos 18 meses?

En Perú, ninguno. Lo úl-
timo que hicimos fue antes 
de la pandemia, ahora esta-
mos en proceso de registro de 
una molécula. Los procesos 
de registro de una molécula 
en Perú duran entre 18 y 24 
meses, por lo que estamos es-
perando el primer trimestre 
del siguiente año para lanzar 
una molécula innovadora en 
lo que se refiere a tratamien-
to de diabetes tipo 2, se llama 

NOVO NORDISK COMIENZA A AFINAR SUS PLANES ESTRATÉGICOS PARA EL AÑO 2022. SU GERENTE GENERAL Y VICEPRESIDENTE PARA LA REGIÓN QUE INCLUYE 
A CENTROAMÉRICA, EL CARIBE, PERÚ Y ECUADOR, LUIS CISNEROS, NOS ANUNCIA QUE ESTARÁN LANZANDO TRES POTENCIALES PRODUCTOS: SEMAGLUTIDE Y 

LIRAGLUTIDE QUE SON PARA OBESIDAD Y UNA INSULINA. TAMBIÉN NOS REFIERE SOBRE EL LANZAMIENTO DEL AMBICIOSO PROYECTO DENOMINADO “CHANGING 
DIABETES IN CHILDREN”.
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medios digitales, haciendo 
nuestro llamado a los médi-
cos para garantizar esto. Por 
otro lado, en la cadena de 
suministro que es un factor 
importante, hemos hecho 
esfuerzos enormes para que 
no haya falta de suministros. 
Al principio de la pandemia, 
toda la gente espantada de no 
poder tener acceso a sus medi-
camentos e hicieron un sobre 
stock personal y compraban 
varias dosis. Eso, nos trajo al-
gunas dificultades, pero no 
dejamos que este impacto en 
la logística, la reducción en 
vuelos de aviones, impactara 
en los pacientes y afortuna-
damente hemos logrado que 
nuestra cadena de suminis-
tros siga hacia adelante. 

Por otro lado, el equipo 
de Novo Nordisk, ha seguido 
implementando programas 
para pacientes que ayudan 
a dar continuidad con algu-

nas educaciones, porque uno 
de los factores importantes 
en diabetes y obesidad es la 
educación. Entonces, a través 
de estos programas estamos 
ayudando a los pacientes a 
que sigan entendiendo la im-
portancia de la dieta, del con-
trol, del medicamento, de ir al 
médico. Los médicos también 
se han subido a este tren de 
hacer consultas digitales para 
garantizar que los pacientes 
sigan atendiéndose y contro-
lando sus factores de riesgo. 

¿Qué sistemas de salud de 
los distintos países considera 
que han podido manejar me-
jor las cadenas de suministros 
durante la pandemia, para 
que los pacientes tengan ese 
acceso, que en el caso de Perú 
no lo tuvieron en los primeros 
meses donde no podían salir 
y tener citas con sus médicos?

Creo que todos los países 
han ido bien, excepto por 

Cuba que cerraron vuelos. 
Tuvimos con ellos problemas 
logísticos, pero en general la 
atención al paciente ha sido 
muy buena en todos los paí-
ses. No hemos visto pacientes 
que hayan sufrido por falta 
de medicamento de manera 
radical. Lo que sí es que antes 
tenías que ir mucho a la far-
macia por un medicamento, 
pero ahora levantas el teléfo-
no o haces un pedido de ma-
nera digital y el producto lle-
ga a tu casa.  Todo esto mejoró 
muchísimo con la pandemia.  
Nosotros incluso hemos he-
cho acercamiento con empre-
sas como Pedidos ya, donde 
les enseñamos cómo hacer un 
correcto manejo de la cadena 
de frío para que el producto se 
entregue correctamente y no 
tenga ningún defecto. Fuimos 
entendiendo como convivir 
con este virus. 

ASOCIACIÓN PÚBLICO 

PRIVADA
¿Perú es el primer país con 

el proyecto Changing Diabetes 
in Children?

Perú es el primer país de 
todo Latinoamérica en lan-
zar este proyecto. Es un pro-
grama que se ha lanzado en 
14 países principalmente en 
África, en algunos países del 
sudeste asiático, y ahora por 
primera vez en Latinoamérica 
está Perú. Teníamos también 
pensando lanzarlo en México, 
pero es complejo políticamen-
te, por varios intereses que 
hay de por medio. 

¿El desafío más importan-
te para concretar este proyecto 
ha sido involucrar a los gobier-
nos locales, DIRIS y MINSA? 

El gran desafío del pro-
yecto es conjuntar a todos 
los actores porque necesitas 
muchísimas personas para 
echar andar un proyecto 
como Changing Diabetes in 

“SI EL MÉDICO NO ESTÁ BIEN EDUCADO PARA EL DIAGNÓSTICO CORRECTO, 
EL PACIENTE TAMBIÉN PUEDE MORIR.  ENTONCES, EL OBJETIVO DE ESTE 

PROGRAMA ES QUE NINGÚN NIÑO CON DIABETES TIPO 1 MUERA POR FALTA 
DE SU INSULINA. ”
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Children. Este proyecto tiene 
un programa de educación 
para los pacientes, otro para 
los médicos. Hay que traba-
jar de la mano con el MINSA, 
para poder localizar las regio-
nes donde están esos pacien-
tes con pocas  economías. El 
paciente diabético tipo 1, es 
un paciente que necesita la 
insulina, no tiene opción. En-
tonces, si no recibe la insulina 
o si no la administra correcta-
mente, el paciente puede mo-
rir. Si el médico no está bien 
educado para el diagnóstico 
correcto, el paciente también 
puede morir. Entonces, el 
objetivo de este programa es 
que ningún niño con diabetes 
tipo 1 muera por falta de su 
insulina. Esto implica muchas 
cosas ya que Perú es un país 
de difícil acceso, hay muchas 
comunidades, regiones de 
difícil acceso por lo que loca-
lizar a pacientes diabéticos y 
después proporcionales todos 
esos elementos para que si-
gan adelante en su vida es lo 
que lo hace súper retador este 
proyecto. Quienes conocen 
dónde están esos pacientes 
son las asociaciones de pa-
cientes y médicas, nosotros 
somos expertos logísticamen-
te llevando el medicamento 
con la cadena de frio, más la 
jeringuilla y la dosificación. 
Entonces hay que estar súper 
coordinado para que esto se 
dé. Como  programa ya está 
echado a andar y no depende 
de un solo actor. 

¿Cuál es el aporte en con-
creto de Novo Nordisk en el 

co-privada, como tal, para su-
ministrar medicamentos de 
Novo Nordisk a las personas 
que sufren de diabetes tipo 1?

Así es. Estamos en la parte 
privada, Roche y Novo Nor-
disk.

¿Quién asumirá el costo 
de los medicamentos que su-
ministrará Novo Nordisk a los 
pacientes del programa?

Los medicamentos y el 
suministro logístico hasta 
donde esté el paciente son 
completamente gratis para el 
programa en sí. Los esfuerzos 
que se ponen son diferentes. 
DIRIS pone la logística y el 
diagnóstico, nosotros lleva-
mos la insulina hasta el lugar 
donde el paciente la pueda 
recibir de manera gratuita. 
También aportamos la educa-
ción a médicos y pacientes. 

La idea es poder atender a 
esta población vulnerable que 
son los niños de diabetes tipo 
1 en nuestro país. Empezar 
desde la dirección de redes 
integradas de Lima Sur, y los 
objetivos es no solamente do-
nar las insulinas, sino que este 
proyecto sea sostenible en el 
tiempo. No es solamente que 
nosotros estemos ahora ini-
ciando el proyecto, sino que 
todas las partes seamos res-
ponsables de que este proyec-
to siga y se pueda ir uniendo 
todo el país. 

¿Changing Diabetes in 
Children está dentro del pro-
grama de responsabilidad 
social de Novo Nordisk, por lo 
mismo que es un programa de 
apoyo gratuito? 

desarrollo de proyecto?
Primero, la educación a 

los pacientes, porque eso es 
fundamental para que el pa-
ciente sepa qué hacer. Tam-
bién la educación a los profe-
sionales de la salud porque la 
diabetes es una enfermedad 
tratada principalmente por 
endocrinólogos que son los 
que tienen más experiencia 
en el tratamiento de esta en-
fermedad. Pero el llevar esta 
educación a la medicina pri-
maria, de primer nivel aten-
ción, la insulina como tal con 
toda la cadena logística, no es 
solamente llevarlas, y los adi-
tamentos para aplicarlas. La 
insulina viene en un vial y se 
requiere de unas jeringuillas 
especiales que también las 
aportan el programa y noso-
tros Novo Nordisk.

Están trabajando con la 
DIRIS Lima Sur. Nuestro sis-

tema de salud es un tanto 
fragmentado. La DIRIS Lima 
norte trabaja de una manera, 
las DIRESAS de provincias de 
otra. ¿Tienen ya proyectado 
involucrar a otras DIRIS y a las 
DIRESAS en este proyecto, en 
qué tiempo?

Hemos empezado por la 
dirección de redes integradas 
de salud Lima Sur y la idea 
es expandir a otras regiones. 
Pero los resultados de este 
proyecto han sido pensados 
para llevarse a cabo en cinco 
años. En estos cinco años, la 
asociación de diabetes juve-
nil, que es la va a ejecutar el 
proyecto en sí, es la que va a 
ver dónde exactamente se va a 
comenzar a ampliar el proyec-
to. La idea es justamente la ca-
pitalización para tener todo el 
país integrado, pero estamos 
empezando por Lima Sur. 

¿Es una asociación públi-
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Es un programa que tiene 
su propio presupuesto, que 
se le asignan fondos a nivel 
mundial y son los que pagan 
el costo logístico, materiales 
educativos y todo lo que ayu-
da a que el diagnóstico sea 
mejor.

Dentro de los objetivos del 
programa está el desarrollo de 
clínica de diabetes en el nivel 
primario de la salud. ¿Esto es un 
aporte del privado o de la DIRIS?

Las clínicas ya están esta-
blecidas, se usan algunos de 
los centros de salud, lo único 
que se hace es proveer los in-
sumos para que estos centros 
tengan un enfoque en estos 
pacientes. El tema de infraes-
tructura la tiene la dirección 
de redes integradas, pero el 
tema de la adaptación a que 
sea una clínica eso es parte de 
la responsabilidad del proyec-
to. El poder tener al profesio-
nal, listo y capacitado y poder 
diagnosticar al paciente con 
diabetes tipo 1 y el tratamien-
to y el manejo del paciente. 

Entonces el paciente tiene 
que ir referido a estas clínicas. 
Son 10 clínicas como parte de 
este gran objetivo que se van a 
comenzar a adaptar dentro de 
Lima Sur.

¿Cuáles son esos objetivos 
que se han puesto en el corto, 
mediano o largo plazo con 
este proyecto?

Primero, haber firmado, es 
un logro importante, porque 
eso te dispara la posibilidad 
de arrancar ya prácticamente 
este programa. Desafortuna-
damente el reto logístico es 
también importante por la 
movilidad y las restricciones 
que pueden darse ante una 
nueva ola por COVID-19. Pero 
el primer gran paso fue la 
firma del contrato. Ya eso te 
permite libremente empezar 
las gestiones de cómo llevar 
los materiales, la educación, 
cómo movilizar a la gente para 
que esto se realice. Hemos 
cumplido un mes, pues nos 
encantaría conversar contigo a 
inicios del 2022 para contarte 

”PERÚ ES EL PRIMER PAÍS DE TODO LATINOAMÉRICA, EN LANZAR 
PROYECTO CHANGING DIABETES IN CHILDREN. ES UN PROGRAMA 

QUE SE HA LANZADO EN 14 PAÍSES PRINCIPALMENTE EN ÁFRICA, EN 
ALGUNOS PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO, Y AHORA POR PRIMERA VEZ EN 

LATINOAMÉRICA ESTÁ PERÚ.”
parte de los logros, pero se está 
avanzando con buenos pasos. 
Tenemos objetivos cuantifica-
dos por años, peo sería muy 
pronto decirte hemos logrado 
esto, porque recién estamos en 
toda la adaptación del proyec-
to en el Perú. 

¿Cuánto tiempo va a to-
mar la adaptación de este 
proyecto y darse inicio con la 
distribución de las dosis y con 
los médicos ya capacitados?

Debemos tener los prime-
ros resultados a finales de este 
año, contar con la adaptación 
de las clínicas, la identifica-
ción del número de pacientes, 
el número de médicos objeti-
vos para poder ser entrenados 
y educados, y obviamente las 
coordinaciones entre la direc-
ción de salud y la asociación 
de pacientes con diabetes 
juvenil, que es quien va a eje-
cutar el proyecto de parte de 
nosotros. Creo que inicios del 
próximo año deberíamos sen-
tarnos a conversar de los obje-
tivos cerrados del 2021.

Uno de los desafíos de las 
APP, son la alta rotación en el 
sector público. ¿Lo han identi-
ficado como una amenaza?

Es una situación que pasa 
en todo el mundo. Por eso, 
la integración del programa 
pone varias partes, porque si 
dejas que todo quede en una 
sola parte - y nosotros tam-
bién tenemos rotación, no 
tanto como el público- pero 
la cosa es que la permanencia 
cuando tienes buenos actores, 
permite ese proyecto sea un 
proyecto a largo plazo y sus-
tentable en el tiempo. Es por 
eso que somos varios actores. 

¿Y tienen proyectado con-
cretar este mismo acuerdo en 
otros países?

Para niños todavía no. 
Creo que Panamá va a poder 
ser parte de este programa, 
pero no lo es todavía. Y no sé si 
hay otros países que lo vayan 
a echar andar. Tenemos otros 
proyectos de RSE, pero de la 
magnitud de este programa, 
en Latinoamérica todavía no.
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SE INAUGURÓ EL AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA COMO PARTE DE LAS AVANCES QUE IMPLEMENTA EL INSN SAN BORJA A TRAVÉS DE LA SUB UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CIENTÍFICA EN BENEFICIO DE LA SALUD. EN ESTE AMBIENTE SE TRABAJARÁN 

LOS PROYECTOS O INICIATIVAS RELACIONADAS AL USO DE LA TECNOLOGÍA 3D (IMPRESIÓN MULTIDIMENSIONAL) Y ROBÓTICA.

LA CENTRAL DE OXÍGENO “RESPIRA LOAYZA” DEL HOSPITAL 
NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, FUE INAUGURADA POR EL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PEDRO CASTILLO TERRONES. 
DURANTE EL ACTO, EL PRESIDENTE, ACOMPAÑADO POR EL 

MINISTRO DE SALUD, HERNANDO CEVALLOS Y  EL DIRECTOR 
GENERAL DE ESTE HOSPITAL, JUAN CARLOS VELASCO GUE-

RRERO, DEVELARON LA PLANTA CRIOGÉNICA DE OXÍGENO 
DE 20 TONELADAS, RECIENTEMENTE ADQUIRIDA POR ESTE 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD, CONTANDO A PARTIR DE LA 

FECHA CON 5 PLANTAS DE OXÍGENO.

INSNSB INAUGURA SALA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Presidente  Inauguró Central de 
Oxígeno del Hospital Loayza
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EL DR. CARLOS BLAS TURRIATE ROJAS FUE PRESENTADO OFICIALMENTE COMO 
DIRECTOR DE LA RED ASISTENCIAL AMAZONAS DE ESSALUD. LA PRESENTACIÓN 
SE REALIZÓ EN EL AUDITORIO DE LA RED EN PRESENCIA DE TODO EL EQUIPO DE 
GESTIÓN Y CON LOS DEBIDOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. EL FUNCIONARIO 
ES MÉDICO GENERAL, EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS.

EL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA RECIBIÓ LA DONACIÓN DE UN MODERNO EQUIPO 
DE RAYOS X, POR PARTE DE LA CAYETANO HEREDIA ALUMNI FOUNDATION (CHAF), 
FUNDACIÓN DE EX ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
PERUANA CAYETANO HEREDIA. ESTE MODERNO EQUIPO, VALORIZADO EN MÁS DE 

122 MIL SOLES

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSN SAN BORJA, 
DRA. ZULEMA TOMAS GONZÁLES, DESTACÓ EL ROL 

QUE DESEMPEÑAN ESTAS PROFESIONALES DE LA 
SALUD EN LA INSTITUCIÓN DEBIDO A QUE SON ELLAS 

QUIENES ESTÁN MÁS TIEMPO CON LOS PACIENTES 
Y SUS FAMILIAS, Y SIENDO NIÑOS, REQUIEREN SER 

TRATADOS CON AMOR Y PACIENCIA PARA ALIVIAR EL 
PROCESO DE SU TRATAMIENTO. SON MÁS DE 620 

LICENCIADAS EN ENFERMERÍA QUE REALIZAN DIVER-
SAS LABORES EN LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN, 

CUIDADOS INTENSIVOS Y CONSULTA EXTERNA, DONDE 
CUMPLEN UN ROL IMPORTANTE DE SOPORTE

nuevo director de esa Red Asistencial amazonas Hospital Cayetano: donación de moderno Equipo de Rayos X

ENFERMERAS DEL INSN SAN 
BORJA CELEBRAN SU DÍA
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CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD EN CUSCO ANTE UNA EVENTUAL TERCERA OLA DE CONTAGIOS POR LA COVID-19, EL PRESIDENTE EJECUTI-
VO DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD, DOCTOR MARIO CARHUAPOMA YANCE, PUSO EN FUNCIONAMIENTO EN ESTA CIUDAD UNA NUEVA PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL Y 

UN MODERNO TOMÓGRAFO DE 128 CORTES PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES QUE PADECEN LA ENFERMEDAD. 

EL MINISTERIO DE SALUD (MINSA) INAUGURÓ UN MODERNO 
ISOTANQUE CRIOGÉNICO DE 10 000 LITROS DE OXÍGENO 

EN EL HOSPITAL SERGIO BERNALES, CON LA FINALIDAD DE 
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ESTE MEDICAMENTO A LOS 

PACIENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, UBICADO EN 
EL DISTRITO DE COMAS, ANTE UNA EVENTUAL LLEGADA DE 

LA TERCERA OLA DE LA COVID-19. EL ENCARGADO DE LA 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTA CENTRAL DE OXÍGE-

NO FUE EL VICEMINISTRO DE PRESTACIONES Y ASEGURA-
MIENTO EN SALUD, BERNARDO OSTOS.

essalud: planta de oxígeno y moderno tomógrafo en Cusco  

isotanque criogénico de oxígeno  
en hospital sergio bernales 
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LA VIDA PROFESIONAL DEL DR. MAURICIO LEÓN, HA ESTADO MARCADO POR EL LEGADO DE SU PADRE, EL RECONOCIDO ON-
CÓLOGO LUIS LEÓN ATOCHE. PESE A QUE YA NO LO TIENE A SU LADO, EL DR. LEÓN, NO HA ABANDONADO LAS GANAS DE HONRAR 
SU MEMORIA CON PROYECTOS SOCIALES Y MÉDICOS, A FAVOR DE LOS MÁS VULNERABLES. HACE ALGUNOS DÍAS ASUMIÓ LCOMO 
MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER, INSTITUCIÓN AL CUAL QUIERE DARLE UN NUEVO GIRO, ACOMPAÑA-
DO DE SU PROYECTO MAUCHIS, AL QUE DENOMINA SU HIJO ROBÓTICO.  

DR. MAURICIO LEÓN RIVERA, NUEVO MIEMBRO DR. MAURICIO LEÓN RIVERA, NUEVO MIEMBRO 
DEL DIRECTORIO DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER.  DEL DIRECTORIO DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER.  

  “QUIERO  
repotenciar 

LA LIGA”

DESCARGUE ESTA HISTORIA COMPLETA EN 
WWW.DIARIOMEDICO.PE
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sicas, un año de residente 
especial por el primer puesto 
y dos años más de una Sub 
especialidad en EE.UU. Son 16 
años en esta linda profesión 

especializarme más, estuve en 
el MD Anderson Cancer Cen-
ter de Houston. 

Pero acabó joven porque 
ingresó a los 16 años…

Al final de mis ocho años 
de medicina en Cayetano, un 
año en el Hospital de la Mari-
na, cuatro años de especiali-
dad por Cayetano en Neoplá-

“mi paDre, quien era méDico, es mi principal motor. falleció en el año 
2017, e incluso en su ausencia, sigue sienDo el motor De mi viDa. el 

Doctor luis león atoche, fue mi paDre y un gran mastólogo, y jefe Del 
Del Departamento De senos y tumores miXtos Del inen” 

¿Qué lo motivo a estudiar 
medicina?

Comencé esta aventura en 
el año 1988, cuando salgo del 
colegio Inmaculada. Mi padre, 
quien era médico, es mi prin-
cipal motor. Falleció en el año 
2017, e incluso en su ausencia, 
sigue siendo el motor de mi 
vida. El doctor Luis León Ato-
che, fue mi padre y un gran 
mastólogo y jefe del depar-
tamento de senos y tumores 
mixtos del INEN. 

¿Cómo fue su niñez con un 
padre tan reconocido?

Soy el segundo de cuatro 
hermanos y mi padre no pa-
saba mucho tiempo con no-
sotros, paraba muy ocupado. 
Desde los 6 años hasta los 17 
que ingresé a la universidad, 
iba al Neoplásicas en mis va-
caciones para estar con él. Mi 
hermano mayor también es 
médico, un reconocido ciruja-
no cardiovascular que trabaja 
y radica en EE.UU. Yo me incli-
né por la especialidad de mi 
padre y mi sueño fue trabajar 
en el INEN y al final lo hice. 
Ingresé a varias universidades 
con 16 años; Villareal, San Mar-
cos y Cayetano Heredia. En los 
tres, siempre en los primeros 
puestos, pero finalmente es-
tudié medicina en Cayetano, 
al igual que mi hermano ma-
yor. Mi padre, que fue profesor 
principal de Cayetano, llegó a 
ser mi profesor. Hubo muchos 
profesores buenos, maestros 
que yo conocía desde que es-
taba en el colegio porque eran 
amigos de mi padre. Mis mejo-
res cursos fueron oncología e 
infectología. 

¿Ya tenía claro la especiali-
dad a seguir?

Claro, postulé al Neoplá-
sicas e hice mis cuatro años. 
En una escala piramidal que 
era entonces Neoplásicas, 
acabé en primer puesto y me 
dieron un año de residente 
especial. Ese año trabajé en 
el departamento de mamas 
y tumores mixtos, la cual fue 
mi especialidad. Allí aprendí 
muchísimo, fue el año más 
importante de mi vida como 
médico, casi vivía en el hos-
pital. Luego viajé a EE.UU. a 

DR. MAURICIO LEÓN RIVERA
Estudió medicina humana en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (1990/1997), SERUMS por la 
Marina de Guerra del Perú (1998) y especialidad 
de Cirugía General y Oncológica en el año 1999 en 
el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN), a través de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. Obtuvo el Primer Puesto durante los cuatro 
años de entrenamiento, lo que le valió para realizar 
una capacitación especial en el INEN en el año 2004.
Hizo un pasantía en el Servicio de Cirugía Oncológica 
de Mamas, Melanoma y Sarcomas en el MD 
Anderson Cancer Center, Texas, USA, y en el Servicio 
de Cirugía Plástica – Reconstructiva Mamaria y de 

Imagenología de Mamas de la Universidad de Loyola 
en Chicago, USA en el año 2005.
Es miembro Académico Asociado de la Academia 
Peruana de Cirugía y Miembro Titular de la Sociedad 
Peruana de Oncología Quirúrgica ocupó el cargo de 
Secretario de Acción Científica de dicha sociedad.
Además es Miembro Asociado de la Sociedad 
Peruana de Mastología, de la Sociedad Peruana de 
Cancerología, de la Sociedad Europea de Médicos 
Oncólogos (ESMO) y de la Sociedad Americana de 
Oncología (ASCO).
Actualmente es columnista en la Revista Ethica y 
profesor de Medicina Humana en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
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pero como había ingresado a 
los 16 años, a los 32 ya estaba 
trabajando con mi padre que 
era uno de los socios de la Clí-
nica Ricardo Palma, donde ac-
tualmente laboro y tengo una 
jefatura.  

Siguió el legado…
Mi papá fue jefe, muy 

querido y reconocido en esa 
Clínica, yo trabaje con él. Al 
comienzo éramos los dos solos 
y después fuimos creciendo. 
Mi padre creó la primera uni-
dad de mastología en el Perú,  
no en neoplásica, sino en una 
institución privada. Yo fui el se-
gundo medico de esas unidad, 
ahora somos siete médicos. La 
unidad se llama Luis León Ato-
che en honor a mi papá. Duran-
te los cinco años de especiali-
dad oncológica me gané todos 
los premios de investigación y 
hasta el premio nacional de in-
vestigación de la industria far-
macéutica. Fue bonito porque 
ese premio, que no era solo de 
oncología sino a nivel nacional 
y de todas las especialidades, 
me lo entregó mi padre. 

¿Su padre fundó muchas 
instituciones?

Mi padre tenía un centro 
que se llama Centro Detec-
tor de Cáncer, que ahora está 
a mi mando, soy el director 
médico en este centro priva-
do donde tenemos a la fecha 
15 mil pacientes. Felizmente 
y no hemos tenido ninguna 
queja de nuestros pacientes. 
El centro está frente al Neoplá-
sicas y la mayoría de médicos 
que laboran allí son del INEN 
o de la Clínica Ricardo Palma, 
que es donde laboro y dirijo la 
Unidad de Mastología, en el 
que tenemos 12 mil pacientes 
por año. Operamos a 700 pa-
cientes con cirugía o cirugía 
general en el año. Yo veo 40 pa-
cientes por día desde las siete 
de la mañana hasta las nueve 
de la noche. 

¿En qué otras cosas ha se-
guido el legado de su padre?

Mi padre fue mi docente 
universitario y también quise 
seguir su senda pero ir a la uni-
versidad me quedaba lejos y no 
tenía mucho tiempo práctica-
mente. Pero me llamó el decano 

de la UPC y me invitó a trabajar 
allí. Es lo que me faltaba para se-
guir como mi papá y bueno eso 
prácticamente es mi vida.

¿Qué enseñanza ha sido la 
más importante que su padre 
le ha dejado?

Su trabajo duro. Mi padre 
en realidad era un médico 
muy conocido que no necesi-
taba trabajar así, pero hasta 
sus 83 años lo veía trabajar 
desde las siete de la mañana, 
incluso a veces llegaba antes 
que yo a la clínica. Un día an-
tes que se interne, antes de 
fallecer, estaba trabajando. In-
cluso estando en UCI me decía 
“quiero trabajar”. Ese ejemplo 
no me lo quita nadie, yo tam-
bién he trabajado muy duro 
todos los días. 

Entonces, ¿siempre tuvo 
claro lo que quería hacer en la 
vida?

No tan claro en realidad, 
porque mi papá era una per-
sona muy rígida y nos vendía 
bien la idea a nosotros de lo 
que él quería hacer. Cuando 
acabé la carrera de medicina, 
me dije: es la oportunidad, de 
decirle a mi papá no en algo, 
y un día le dije no quiero ser 
oncólogo. 

Imagino la sorpresa…
Sí pero en realidad, me gra-

tifica haber salvado muchas vi-
das. Mi padre cuando falleció 
lo velaron en el auditorio del 
INEN y la gente le decía a mi 
mamá que mi padre había sal-
vado la vida de sus madres o 
de ellas mismas. Escuchar eso 
me llenó de orgullo, que casi 
me hace llorar, es impagable. 
Es una carrera muy sacrificada 
en la que me he pasado estu-
diando muchísimo tiempo, 
publicando estudios y siendo 
parte de distintas sociedades 
científicas nacionales e inter-
nacionales, justamente por 
esta carrera. 

Ahora tomó la posta de la 
Liga Contra el Cáncer, en un 
puesto como la del Dr. Velarde, 
uno de los fundadores también 
del INEN ¿Es una valla alta? 

El Dr. Velarde, es como mi 
segundo o tercer papá. En una 
cancha privada de Casuarinas 
mi padre invitaba como a 50 
médicos del Neoplásicas y allí 
jugábamos todos los sábados. 
Yo iba desde chiquito. El Dr. 
Velarde era el más activo, no 
faltaba nunca, lo conozco des-
de que nací y luego él fue mi 
jefe. Cuando me dijeron para 
ser Director Médico de la Liga 
Contra el Cáncer me gustó por-
que también tengo una plata-
forma de inteligencia artificial 
que se llama Mauchis, que me 
ha costado muchísimo tenerla 
y mantenerla. Lo hice por ho-
nor a mi padre, que también le 
gustaba ayudar a las personas. 
Quiero hacer algo con Mau-
chis y la Liga Contra el Cáncer. 
Mauchis es una plataforma de 
inteligencia artificial, la pri-
mera en el Perú y Latinoaméri-
ca y según IBM, la primera en 
el mundo de acceso gratuito y 
universal en el que se ingresa 
por mensajería de Facebook y 
se puede hacer consultas sobre 
cualquier tipo de cáncer. 

¿Está hecho con Watson?
Exacto, te felicito por co-

nocer Watson, hace dos años 
yo no lo conocía. Ya lo conozco 
muchísimo y se usa en medici-
na desde el año 2019 que lo va-
lida el Congreso Asco, al cual 
asistí en Chicago. Hoy también 
tengo un montón de ideas 
para desarrollar con la Liga 
Contra el Cáncer y Mauchis. 
Hace no mucho conocí las se-
des de la LCC y los médicos que 
laboran allí y quiero revolucio-
nar un poco. Han hecho muy 
bien las cosas, se han posicio-
nado bastante bien, pero se ha 
quedado en la detección, yo 
quiero avanzar a tratamiento, 
porque un paciente pobre ni 
siquiera va al hospital. Estos 
pacientes llegan a la Liga y 
cuando se les detecta cáncer 
van a los hospitales y para reci-
bir una quimioterapia a veces 
se demoran meses. Quiero que 
se de quimioterapia gratuita 
a través de la Liga, crear una 

unidad de quimioterapia y 
trabajar con el SIS. Invité a 
mi gran amigo Henry Gómez, 
uno de los mejores oncólogos 
del país y gran investigador, 
galardonado con premios in-
ternacionales, para que lidere 
ese proyecto en la Liga. Quiero 
hacer esa unidad, sé que es in-
suficiente pero es poner nues-
tro granito de arena. También 
quiero unir Mauchis a la Liga, 
porque actualmente somos 16 
mil seguidores y con la Liga lle-
garíamos a 400 mil personas. 
Mi meta es que en el futuro no 
solo haya un Mauchis de cán-
cer sino de todas las enferme-
dades, que todos en su celular 
tengan acceso a una orienta-
ción médica validada. 

¿Por qué Mauchis?
Tengo dos hijos: Micaela y 

Mauricio. Cuando mi hijita te-
nía un año no podía pronunciar 
Mauricio y le decía a su herma-
no “Mauchis”. Mauchis, la plata-
forma, es como mi hijo médico, 
porque no quiero que mis hijos 
sean médicos (risas). La vida de 
médico no es bonita, es gratifi-
cante pero no es bonita. 

¿Por el tiempo que se le 
dedica?

Perdí un matrimonio, 
prácticamente estoy casado 
con mi profesión, mi hermano 
también, mi papá no sé cómo 
hizo para que su matrimonio 
durase porque pasada todo el 
día trabajando. Así es la vida 
de los médicos, la vida que 
conozco desde que nací. Por 
eso Mauchis es mi hijo robó-
tico médico, no será de carne 
y hueso pero representa el le-
gado de mi padre, por eso de 
lo que estoy seguro es que no 
cambiará de nombre y tampo-
co de que sea gratuito. 

Entonces, la Liga tendrá un 
giro y le añadirá tratamiento, 
además de la detección…

Diagnóstico y quimiotera-
pia. Radioterapia no se puede 
porque no tenemos máquina 
que es costosa, ojalá que esto 
mejore para adquirir una, por-
que las personas la necesitan, 

“un Día antes que se interne, antes De fallecer, estaba trabajanDo. 
incluso estanDo en uci me Decía “quiero trabajar”. ese ejemplo no me 

lo quita naDie, yo también he trabajaDo muy Duro toDos los Días.”
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“mauchis es una plataforma De inteligencia artificial, la primera en el 
perú y latinoamérica y según ibm, la primera en el munDo De acceso 

gratuito y universal en el que se ingresa por mensajería De facebook y 
se pueDe hacer consultas sobre cualquier tipo De cáncer. ”

pero eso ya sería el siguiente 
paso. Fíjate que las personas 
que tienen cáncer y necesi-
tan radioterapia solo el 60 % 
logran acceder a una. Ese es 
mi objetivo, se lo comenté al 
directorio y les gustó la idea. 
Yo estoy con las pilas puestas 
para hacerlo. Los médicos 
ya no podemos esperar en 
el consultorio, tenemos que 
ir a buscar a los pacientes y 
darle tratamiento. No puede 
ser que mueran por cáncer de 
mama y de útero 11 mujeres 
al día en el Perú, Son 11 vidas 
diarias que se pueden salvar 
con prevención y tratamiento 
oportuno. Sobre todo cuando 
el cáncer de cuello uterino tie-
ne una vacuna. 

¿Tiene otros proyectos per-
sonales o sociales que desea 
cumplir a largo plazo?

Mauchis ha hecho mu-
chas cosas, sobre todo de res-
ponsabilidad social. A través 
de una donación entregamos 
paltas a 14 pueblos jóvenes 
de Lima, hace solo tres meses. 
Otro amigo nos donó una to-
nelada de cítricos que hemos 
donado a través de una iglesia 
en provincia para consumo 
directo una parte, y la otra 
para hacer mermelada. Tam-
bién a través de un amigo que 
hace frazadas a partir de las 
botellas de plástico, venimos 
donando 100 frazadas, 100 
chullos y más de 100 pares 
de medias a un pueblo. Con 
Mauchis también donamos 
un mamógrafo, una máquina 
de anestesia y un procesador 
digital, al Distrito de Quilma-
ná en la Provincia de Cañete. 
Mauchis también ha recibido 
ayuda. Los directivos de IBM, 
algunos de ellos de los que he 
sido su médico, nos dieron un 
año gratuito de la tecnología 
que usa Mauchis y que tiene 
un costo de dos mil dólares 
mensuales. Pero se necesita-
ba personal en la plataforma 
digital y gracias al apoyo que 
hemos tenido hemos podido 
contar con un abogado, conta-
dor, administrador y secreta-
ria para el proyecto. Porque se 
necesita inversión que hasta 
entonces salía de nuestro bol-

sillo y podía cerrar. Un amigo 
del ciclismo me ayudó a finan-
ciar Mauchis, pero también 
hemos hecho Congreso para 
solventarnos. Ahora tenemos 
más apoyo y podemos hacer 
más cosas con el proyecto. Por 
ejemplo, estamos trabajando 
con una empresa de campers 
para llevar una móvil a los 
pueblos para hacer consultas 
médicas. Hago todo esto por 
cariño, porque me gusta, sin 
ganar ni un sol. 

Con todos esos proyectos 
encima, ¿cómo usa el tiempo 
para usted?

Mi día comienza a las siete 
de la mañana y termina nueve 
de la noche todos los días, los 
fines de semana los paso con 
mis hijos, que los veo poco. 
Quisiera verlos más, pero no 
puedo. Antes era esclavo al 
trabajo ahora estoy de vacacio-
nes, pero aproveché para llevar 
unos cursos en Europa, ya no 
soy esclavo al trabajo si no al 
revés. También quiero vivir, la 

vida es corta, por eso no quisie-
ra que mis hijos tengan esta 
vida. Aunque también es gra-
tificante cuando una paciente 
te dice “doctor rezo por usted”. 

Ha comentado que hace 
ciclismo, ¿Qué otros deportes 
practica?

Practico tenis, frontón, ci-
clismo, pero mi hermano que 
vive en EE.UU. es más deportis-
ta, con él hemos hecho varias 
maratones y ahora estamos 
haciendo triatlón, que es más 
difícil porque son tres depor-
tes en uno. El 5 de diciembre 
voy a competir en Triatlón 
junto a mi hermano, son 90 
kilómetros de bicicleta, 5 kiló-
metros nadando y 21k corrien-
do. He estado entrenando mu-
cho, nadar es mi fuerte.

Uno cuando compite de-
portivamente en triatlón o ma-
ratón hace una promesa para 
cruzar la meta, ¿cuál es su mo-
tivo para cruzar la meta?

Eso es cierto. Mi papá es 
mi motor pero mi hermano 

es mi ejemplo, desde que in-
gresó en el primer puesto a 
la Universidad Cayetano He-
redia, estuve fregado (risas). 
Siempre me dice que estoy 
obeso, aunque no lo esté. Un 
día me recomendó ver una 
película española de la vida 
real donde al protagonista le 
diagnostican esclerosis y com-
pitió en un Iroman. Me dije 
que si él lo puede hacer, yo 
también. Desde entonces ven-
go entrenando nadando tres 
veces por semana, he nadado 
en la Laguna de Paca en Junín, 
Tengo mis metas deportivas. 
Me gusta esa vida saludable. 
La primera vez competí en el 
2006 con un polo que tenía 
estampado el rostro de mi 
hija recién nacida, ahora veré 
con qué polo corro. Soy un 
hombre de retos y ahora mi 
reto es la Liga Contra el Cán-
cer, quiero que también de 
tratamiento y quiero poner al 
mejor personal y que Mauchis 
despegue. 
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¿Cómo mejorar nuestra salud 
mental en esta coyuntura?

 MARÍA ELENA ESCUZA

D
espués de un año y medio de 
crisis sanitaria, el confinamien-
to nos ha afectado a todos en 
distinta proporción por el cam-

bio de hábitos, la adaptación a nuevas 
rutinas, entre otros, lo que ha originado 
un desgaste tanto físico como emocional. 

En esa línea, el director general de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recordó, en la última Asamblea Mundial 
de la Salud, la importancia de construir 
juntos un mundo más sano y seguro con 
el objetivo de poner fin a esta pandemia y 
darle principal foco a la salud mental.

En el contexto del Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio (10 set), conozca 
qué podemos hacer para mejorar nuestro 
estado emocional y evitar caer en momen-
tos de ansiedad, tristeza o desesperanza, 
de la mano de la Dra. María Elena Escuza, 
directora de la Escuela de Psicología de la 
Universidad Norbert Wiener, quien nos 
brinda cinco recomendaciones puntuales 
a tener en cuenta.

1. Mantener una actitud positiva. 
Enfóquese en el lado bueno de las cosas 
y evite sacar conclusiones apresuradas o 
tener pensamientos negativos sobre un es-
cenario complicado en su vida. Debemos 
darle a las cosas su real valor, no magnifi-
car los problemas, ya que eso solo genera-
rá estados emocionales negativos.

2. CUIDE SU SALUD FÍSICA. Es recomen-
dable dormir lo suficiente, mantener una 
buena alimentación y, además, realizar 
alguna actividad deportiva la que disfrute 
más, por lo menos media hora diaria, se 
puede iniciar con caminatas rápidas.

3. Defina sus objetivos y propó-
sitos reales a corto plazo. Por ejem-
plo, realizar un voluntariado, aprender 

un idioma, realizar un viaje, obtener al-
gún grado de estudios, etc.

4. RELAJESE. Utilice técnicas de rela-
jación y meditación, que le ayudarán a 
disminuir la tensión muscular y el estrés. 
En Youtube, por ejemplo, hay muchísi-
mos tutoriales para aprender este tipo de 
técnicas.

5. Socialice. Reconecte con amigos y 
familiares, siempre tomando las medidas 
de prevención necesarias para evitar con-
tagios. Este tiempo de encierro y preocu-
pación se puede sobrellevar mejor con el 
apoyo de nuestros seres queridos. Se pue-
den proponer reuniones en un parque, 
caminatas por el campo, la playa, lo que 
tengamos más cercano.

6. No tenga miedo de pedir ayuda. 
No siempre podremos superar todos los obs-
táculos que se nos presenten solos, por ello 
no dude en acudir a un profesional capaci-
tado que pueda  ayudarlo a superar  aque-
llos problemas emocionales que lo aquejan. 

La especialista indica que en caso de 
conocer a alguien que esté atravesando 
una etapa de tristeza, angustia, desespe-
ranza o cualquier estado de ánimo que 
llame la atención, el acompañamiento 
es fundamental. “Lo mejor es pedirle que 
nos cuente qué ocurre y escucharla, no le 
diga a nadie que debe dejar de estar triste 
porque no es tan fácil dejar de estarlo y en 
todos los casos, recuérdele que usted está 
ahí y que siempre es bueno buscar ayuda”, 
indica la Dra. Escuza.

Directora Escuela de Psicología Universidad Norbert Wiener

“Conozca de la mano de una especialista 
seis pasos para mejorar nuestra salud mental 
después de un año y medio de pandemia”.
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