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MINSA PRESIONA A LOS NO VACUNADOS Y FLEXIBILIZA AFOROS Y VIAJES
PARA LOS VACUNADOS COMPLETOS

COVID-19: LAS NUEVAS
MEDIDAS DEL GOBIERNO
A LA FECHA, MÁS DE 20 MILLONES 998 PERUANOS SE HAN VACUNADO A NIVEL NACIONAL CONTRA EL CORONAVIRUS.
SEGÚN EL MINSA, EL 59% DE LA POBLACIÓN OBJETIVO HA SIDO INOCULADA. AFOROS, TOQUE DE QUEDA, NUEVAS DISPOSICIONES PARA ESPACIOS CERRADOS Y TRANSPORTISTAS, ENTRE OTROS
El Gobierno dictó una serie de medidas para reducir
el riesgo de contagio de la
covid-19 y estimular la vacunación, así como para alentar
las actividades económicas de
cara a las fiestas de fin de año.
Algunas de estas medidas
entraron en vigencia ayer 15
de noviembre pero otras recién el 15 de diciembre, de
acuerdo con el Decreto Supremo N° 168-2021-PCM publicado el pasado domingo 14. Entérate en esta nota cuáles son y
desde cuándo estarán en vigor.
DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE.
1. Viajes a provincias:
Los pasajeros del servicio
de transporte terrestre interprovincial mayores de 45 años
solo podrán abordar el bus si
acreditan su dosis completa
de vacunación. Esto se cumplirá en los cuatro niveles de
alerta, es decir en todo el país
sin excepción.
2. Toque de queda:
Del 15 al 28 de noviembre
el toque de queda en Lima
Metropolitana, el Callao y el
resto del país -excepto Virú,
Huaura, Mariscal Nieto, Morropón, Sullana, Moyobamba
y Chincha- se mantendrá de
02:00 a 04:00 a.m. La norma
rige de lunes a domingo.
Durante el toque de queda se permitirá el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas
personas que requieren de
una atención médica urgente
o de emergencia por encon4  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

trarse en grave riesgo su vida
o salud; así como para la adquisición de medicamentos y
para participar en el proceso
de vacunación, incluyendo a
un acompañante.

Moyobamba y Chincha, clasificadas en nivel de alerta alto,
tienen 0% de aforo a estadios
deportivos y por tanto no tienen autorización para la asistencia de público.

3. Estadios con más aforo:
Del 15 al 28 de noviembre los
estadios deportivos permitirán el ingreso de más personas vacunadas contra la covid-19 con las dos dosis, dado
que el aforo autorizado se elevó de 20 a 30% en zonas con el
nivel de alerta moderado.
En el caso de las provincias de Virú, Huaura, Mariscal Nieto, Morropón, Sullana,

4. Sector salud:
Desde el 15 de noviembre
los trabajadores del sector salud deberán tener vacunación
completa para cumplir sus
labores de manera presencial
en su centro de trabajo.
5. Aforos hasta el 80%:
A partir del 15 de noviembre, diversos espacios cerrados
del país tendrán un aforo in-

crementado al 80%, tal como
se detalla a continuación:
*Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas
por departamento, tiendas en
general y conglomerados: 80%
(antes 40%)
*Tiendas de abastecimiento de productos de primera
necesidad, supermercados,
mercados, bodegas y farmacias: 80% (antes 50%)
*Restaurantes y afines,
cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera)
sumen menos de 200 metros
cuadrados en zonas internas:
80% (antes 50%)
*Cines y artes escénicas:

TOQUE DE QUEDA: Del 15 al 28 de noviembre el toque de queda en Lima
Metropolitana, el Callao y el resto del país -excepto Virú, Huaura, Mariscal
Nieto, Morropón, Sullana, Moyobamba y Chincha- se mantendrá de 02:00 a
04:00 a.m. La norma rige de lunes a domingo.

El Gobierno dictó una serie de medidas para reducir el riesgo
de contagio de la Covid-19 y estimular la vacunación, así
como para alentar las actividades económicas de cara a las
fiestas de fin de año. Incrementa los aforos en casi todas las
actividades hasta en un 80%
80% (antes 40%)
*Bancos y otras entidades
financieras: 80%
*Templos y lugares de culto: 80% (antes 60%)
*Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de
arte: 80% (antes 50%)
*Actividades de clubes y
asociaciones deportivas (deportes con contacto): 80% (antes 50%)
*Actividades de clubes y
asociaciones deportivas (de-

portes sin contacto): 80% (antes 50%)
*Eventos empresariales y
profesionales: 80% (antes 50%)
DESDE EL 15 DE DICIEMBRE
El Gobierno dispuso también una serie de nuevas
medidas que entrarán en vigencia desde el miércoles 15
de diciembre. Te detallamos
cuáles son:
1.- Vacunación completa

en espacios cerrados
De acuerdo con el Decreto
Supremo N° 168-2021-PCM,
publicado hoy en el diario El
Peruano, desde el 15 de diciembre se exigirá a los mayores de 18 años presentar su carné físico o virtual que acredite
haber completado su vacunación contra el COVID-19 para
ingresar a espacios cerrados.
Asimismo, deberán usar
la mascarilla de manera permanente. En el caso de restau-

rantes o similares, los barbijos
pueden ser retirados sólo al momento de ingerir los alimentos.
Recordemos que, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció el último sábado
que a fin de promover la vacunación contra el coronavirus,
se comenzaría a exigir la inoculación completa de personas para el ingreso a lugares
público.
“Hemos lanzado un nuevo
escenario de control de la pan-
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demia que iremos desarrollándolo en la medida que vayan
evolucionando la cantidad de
casos en el país. Esto significa,
que en algunas áreas como
restaurantes y centros donde
la gente concurre, es importante que tengan las dos vacunas”, precisó a Canal N desde
la región de Piura.
2.- Trabajo presencial en
empresas con trabajadores inmunizados
La presente norma también detalla que las empresas
podrán operar de manera
presencial, solo si todos sus
trabajadores acreditan su vacunación completa contra el coronavirus. La medida rige desde el 15 de diciembre próximo.
“A partir del 15 de diciembre de 2021, toda empresa
con más de diez trabajadores
sólo podrá operar de manera
presencial si todos sus trabajadores acreditan su dosis completa de vacunación”, precisa
el Decreto Supremo.
3.- Choferes, cobradores y
servicio de delivery con dosis
completa
Asimismo, el Gobierno
dispuso que los choferes y cobradores de todo servicio de
transporte público, así como
los conductores que brindan
servicios de delivery, podrán
laborar solo si acreditan su dosis completa de vacunación.
La medida también rige
desde el 15 de diciembre.
Vale indicar que, a la fecha, el uso de protector facial
en las unidades de transporte
público es obligatorio, según
la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao.
A través de un tuit, la
entidad detalló que están a
la espera de la actualización
de los protocolos que “serán
aplicados en los servicios del
transporte. “En tanto ello no
ocurra, sigue siendo obligatorio el uso del protector facial”,
precisó.
4.- Viajes interprovinciales
A partir de este lunes 15
de noviembre, según lo dis6  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

puesto en el Decreto Supremo
167-2021-PCM, los pasajeros
del servicio de transporte
interprovincial terrestre mayores de 45 años solo podrán
abordar si acreditan sus dos
dosis de la vacuna contra el
COVID-19.
Según la norma, esto cumple para los cuatro niveles de
alerta (moderado, alto, muy
alto y extremo); además, sirve para fomentar la vacunación contra el coronavirus, de
acuerdo a lo indicado por el
ministro de Salud.
GAMARRA EXIGIRÁ
VACUNACIÓN COMPLETA
Los ciudadanos que no se
hayan inmunizado contra el
COVID-19 no podrán ingresar
al emporio de Gamarra en
las próximas semanas debido
a que son un peligro para la
salud pública. Así lo anunció
el alcalde de La Victoria Luis
Gutiérrez Salvatierra.
“Con la gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia de
Desarrollo Económico estamos
haciendo un plan para que en
Gamarra solo entren personas
vacunadas, de lo contrario la
infección del COVID-19 puede
propagarse por todo Lima y
todo el país. Tienen que haber
recibido las dos dosis para que
puedan entrar a Gamarra”,
precisó el burgomaestre.
VACUNACIÓN
A la fecha, el número de
personas vacunadas contra el
COVID-19 con al menos una
dosis asciende a 20′998.579.
En tanto, el total de ciudadanos inmunizados con dos
dosis es de 16´496,512, lo que
representa un avance del 59%
de la población objetivo.
Recordemos que, actualmente se vacuna contra el coronavirus a mayores de 12 años
a nivel nacional. Se espera que
en enero 2022 se inicie la inmunización a los menores de 5
a 11 años a fin de asegurar un
retorno seguro a las clases presenciales en marzo próximo.
Además, se aplican terceras dosis contra el COVID-19
a los mayores de 65 años y

“Hemos lanzado un nuevo escenario de control de la pandemia que
iremos desarrollándolo en la medida que vayan evolucionando la
cantidad de casos en el país. Esto significa, que en algunas áreas como
restaurantes y centros donde la gente concurre, es importante que
tengan las dos vacunas.”
personal médico de primera línea. El Minsa adelantó que en
enero próximo se comenzaría
a aplicar vacunas de refuerzo a
las personas de 60 años a más.
AFORO Y MÁS VUELOS
El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur)
también informó que se ampliará el aforo y se incrementará el número de vuelos en el

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así como de los terminales aéreos en las regiones.
“En reunión entre el ministro de Comercio Exterior y
Turismo, Roberto Sánchez, y el
ministro de Salud, Hernando
Cevallos Flores, se acordó que
el Aeropuerto Jorge Chávez y
de regiones contarán con más
aforo y vuelos”, señaló el Mincetur en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el Mincetur
anunció que se habilitará el
turismo de cruceros en el Perú.
“Además, Tumbes al igual
que Tacna abrirán sus fronteras luego de la vacunación universal”, manifestó.
“Todas las medidas se darán bajo un estricto protocolo
de bioseguridad. ¡Reactivemos
el turismo de manera responsable!”, agregó el Mincetur.
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PACIENTES ONCOLÓGICOS Y ONG ESPERANTRA ALERTAN

SOLO SE HA EJECUTADO
EL 60% DEL PRESUPUESTO
ONCOLÓGICO 2021
Asociaciones de pacientes
oncológicos alertaron de una
deficiente ejecución de los
fondos destinados a prevenir
y controlar el cáncer. Según
el portal de Transparencia
Económica del Ministerio de
Economía (MEF), el MINSA
solo ha utilizado el 60% de los
fondos, a solo 60 días de acabar el 2021.
“Es alarmante la poca eficiencia en la ejecución del gasto con todas las necesidades
que se tienen actualmente. Lo
peor es que esto provocaría
una reducción del presupuesto
para el 2022 donde los pacientes serían los más afectados.
El dinero no utilizado regresa
al MEF y este lo destina a otro
lugar, pues asume que la institución que lo maneja, no tiene
capacidad de gestión. Parece
que no basta con que hayan
sido los más golpeados a raíz
de la pandemia”, resaltó Karla
Ruiz de Castilla, directora de
la ONG Esperantra.
LOS TRATAMIENTOS
ONCOLÓGICOS
En el caso de los medicamentos para pacientes con
cáncer destinados a peruanos que combaten este mal
en hospitales y policlínicos
de entidades públicas, se tenía previsto en el MINSA una
inversión de S/ 28 243 910
millones, no obstante, solo se
ha logrado ejecutar S/ 14 497
769. Un poco más del 50% de
lo proyectado.
A esta falencia se suma
que nuestro país es uno de los
más retrasados en aprobación
de nuevos tratamientos y terapias. Por lo general, un tratamiento oncológico autoriza8  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

PACIENTES ONCOLÓGICOS ALERTAN SOBRE DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO Y PIDEN
TRATAMIENTOS EFICIENTES. 65 MILLONES DE SOLES NO EJECUTADOS POR MINSA, PROVOCARÍAN REDUCCIÓN DE FONDOS PARA EL 2022. EN MEDICAMENTOS SOLO SE HA USADO EL
50% DE RECURSOS DISPONIBLES, MIENTRAS MILES DE PACIENTES ESPERAN POR TRATAMIENTOS EFICIENTES.
do por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA) demora
un promedio de 10 años en
poder ser utilizado en Perú.
El último tratamiento
incluido en el Listado Complementario Oncológico, el
Trastuzumab (para cáncer
de mama) fue agregado en el
2015, casi 20 años después de
haber sido aprobado en Estados Unidos y Europa. Para Karla Ruiz de Castilla es necesario
que el Gobierno al adquirir tratamientos, además de evaluar
el precio, evalúe los resultados
de su uso como la eficacia,
sobrevida o la calidad de vida
que pueda aportar al paciente.
Indyra Oropeza, sobreviviente y directora de Con L
de Leucemia es testimonio de
los riesgos que conlleva el no

acceder a las terapias más modernas. “Yo he sido paciente
oncológica y lo sigo siendo aún,
porque a pesar de vencer el cáncer, el trasplante y los diferentes tratamientos me dejaron
como consecuencia otras enfermedades. Lamentablemente en
los hospitales e incluso en Perú
no existen tratamientos actualizados, innovadores, menos
invasivos, que sí se aplican en
otros países”, subrayó.
La Ley Nacional del Cáncer
aprobada por el presidente
Castillo sigue esperando su reglamentación, a pesar de que
el Minsa se comprometió a presentar una propuesta a fines de
octubre. La norma, pendiente
de implementar, autoriza las
compras diferenciadas de medicamentos oncológicos lo que
permitirá al paciente el acceso

temprano a tratamientos innovadores como se hace en Chile,
Uruguay y Colombia, lo cual va
de la mano con el presupuesto
que se designe para la adquisición de los mismos.
“Hay muchas tecnologías
que le pueden dar calidad de
vida a un paciente. Para cáncer tenemos que hablar del
valor que tendrá esa tecnología en esa vida. ¿Debemos o
no invertir en eso? La vida no
tiene precio y el Gobierno es
el responsable de ejecutar y
analizar bien el presupuesto
que se debe asignar a enfermedades como estas, que muchas veces demandan gastos
catastróficos para las familias.
Necesitamos un aumento de
presupuesto, no una reducción”, finalizó la directora de
Esperantra.

987 615 491 / 998 127 279 / 417 7200 anexo 212
ambiental@zamtsu.com
www.zamtsuambiental.com
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TRASPLANTES ALOGÉNICOS EN SALAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

NUEVAS SALAS DE
HEMATOLOGÍA
ESPECIALIZADA EN EL
HOSPITAL REBAGLIATI
DESCARGUE ESTE REPORTAJE COMPLETO EN
WWW.DIARIOMEDICO.PE

EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DE ESSALUD, ES EL ÚNICO CENTRO EN EL PERÚ QUE CUENTA
CON UN SERVICIO DE HEMATOLOGÍA ESPECIALIZADA, CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES, RECIENTEMENTE INAUGURADA, QUE LE GENERARÁ AHORROS AL SEGURO SOCIAL POR CASI UN MILLÓN DE DÓLARES POR PACIENTE.
De los centros que en el
país realizan trasplante de médula ósea, tanto en el sector
público como privado, no existía hasta hace unas semanas,
ningún hospital que contara
con un área totalmente equi-

pada, con toda la tecnología
que exigen las normas internacionales, para mantener
un área libre de agentes contaminantes, patógenos o partículas, que puedan ocasionar
un perjuicio a la salud de los

10  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

pacientes altamente vulnerables, como son los que reciben
un trasplante de médula ósea.
Sin embargo, hace poco
menos de un mes, el Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati
Martins de EsSalud, ha dado

un salto importante que coloca a nuestro país entre uno de
los primeros de Latinoamérica, en tener el control y asepsia de un área para pacientes
de este tipo. Lo cual evitará
que en el futuro, los pacientes

tengan que viajar a España,
EE.UU. o Argentina, en busca
de este procedimiento que
pueda salvarles la vida.
Las habitaciones están dotadas de un sistema de ventilación/extracción con filtros
HEPA (alta eficiencia) a presión
positiva, independiente por
cada sala (habitación), que permite mantener el ambiente
aséptico, reduciendo así el riesgo de infecciones severas durante el periodo de convalecencia.
También cuentan con un
sistema de alarma para que
el paciente, al presionar un
pulsador desde la habitación o
desde los servicios higiénicos,
pueda solicitar atención de
urgencia a enfermería, el cual
está equipado con una pantalla para realizar el monitoreo
visual y/o por audio.
“En el país hay lugares
donde se realizan trasplantes
alogénicos: el INSN San Borja,
el Hospital Neoplásicas y la
Clínica San Borja. Estos cuentan con salas de aislamiento
y sistema de aire filtrado, pero
nosotros somos ahora el único
centro que cumple con normas
internacionales europeas, que
exigen sistemas de ventilación
con filtros HEPA, respaldados
con medición, registro y control de la concentración de partículas, humedad y temperatura del ambiente, velocidad del
aire y presión diferencial positiva. A nivel nacional, somos el
único hospital que cuenta con
este tipo de monitoreo continuo” afirma la Dra. Lourdes
Aranda, jefa del Servicio de
Hematología Especializada del
Hospital Edgardo Rebagliati
Martins. La implementación
de este sistema fue desarrollada por la empresa Zamtsu
Ambiental.
La Dra. Aranda, con más
de 20 años trabajando en el
Hospital Rebagliati, es una de
las que más ha impulsado la
implementación de un área
especializada con las características antes mencionadas,
proyecto que viene siendo gestionado hace varios años. “Ha
sido un proceso largo, con reuniones y solicitudes que fueron

DRA. LOURDES ARANDA, JEFA DEL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA
ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI
MARTINS Y EL MAG. LIZANDRO MEJÍA, GERENTE GENERAL DE
LA EMPRESA ZAMTSU AMBIENTAL
tomando fuerza desde el 2015,
en la que hemos estado detrás
de todos los procesos opinando y supervisando”, señala.
LOS COSTOS
El Hospital Edgardo Rebagliati, que desde el 2019
cuenta con la categoría en el
tercer nivel de atención 2, que
corresponde a los institutos especializados, por el Ministerio
de Salud (MINSA), conforme
a la Norma Técnica de Salud
N° 021-MINSA-DGSPN.03, que
clasifica a los centros de salud,

por sus características funcionales y de acuerdo a los niveles
de atención de alta complejidad, durante la pandemia,
realizó 120 trasplantes a pacientes con neoplasia de alto
riesgo de recaer o fallecer por
su enfermedad.
Pero cada año, alrededor
de 30 pacientes provenientes
de todo el país, tenían que viajar al extranjero para ser intervenidos en países como España, EE.UU. o Argentina, cuyos
costos que eran cubiertos por
el EsSalud, eran muy elevados.

“El seguro social ha llegado a
pagar hasta 800 mil dólares, o
en algún caso hasta un millón
de dólares por la intervención
de un paciente en el extranjero”, señala la especialista.
Todo paciente que viajaba
al exterior para que se le realice un trasplante de médula
ósea, tenía un costo mínimo
de 250 mil dólares. Estos costos incluían la búsqueda y
confirmación en los bancos de
donantes de cada país al que
se consultaba, la colecta de las
células madre y su transporte.

“las habitaciones están dotadas de un sistema de aire re circulante con
filtros HEPA (alta eficiencia) a presión positiva que permite mantener el
ambiente aséptico, reduciendo así el riesgo de infecciones severas durante
el periodo de trasplante”.
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“Las nuevas instalaciones, que empezaron a recibir a los primeros pacientes a ser trasplantados,
permitirán el ahorro de casi un millón de dólares por paciente, los cuales ya no tendrán que ser
enviados al extranjero para este procedimiento”
También el costo por la atención del paciente, el tiempo de
hospitalización y los medicamentos. No obstante, estos costos son para pacientes que no
sufrían complicaciones, ya que
como no son donantes familiares, ni idénticos, muchas veces
se presentaban complicaciones
que incrementaban el precio de
la intervención en el extranjero.
Con la implementación de
las nuevas 10 habitaciones aisladas y monitoreadas del área
de hematología especializada,
las cosas han cambiado. Ahora
la médula ósea que no pueda
ser obtenida por un donante
en nuestro país, podrá ser traída del exterior, más los costos
de atención, hospitalización y
medicamentos, estos no llegan
ni a sumar los 150 mil dólares,
generándose un ahorro significado para el sistema de la seguridad social, y lo que es mejor,
el paciente podrá tener los
cuidados de calidad con están-

dares internacionales evitando
complicaciones por infección.
¿POR QUÉ UN SISTEMA
CONTROLADO?
“Muchos tienen la idea que
el trasplante de médula ósea
es igual a un trasplante de un
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órgano sólido”, señala la Dra.
Aranda. El trasplante de médula ósea, explica la especialista, tiene un proceso en el que
primero hay que destruir la
médula ósea del paciente para
cambiarla por la médula del
donante sano. Eso implica que

deba suministrársele quimioterapia e inmunosupresores
durante cuatro a seis días para
limpiar la “fábrica de células
madre” para luego hacer la
infusión de las células madre.
“Al donante se le extrae
solo las células progenitoras
hematopoyéticas a través de
un mecanismo en banco de
sangre, que es como si fuera
una donación de células. Estas
son trasfundidas como cualquier trasfusión al receptor.
Las células progenitoras tienen la capacidad de migrar a
los nichos medulares y allí se
implantan. Esta implantación
y recuperación duran aproximadamente 15 días hasta que
comienzan a salir a la sangre
periférica. Todo el proceso
completo dura más o menos
30 días” explica la Dra. Lourdes Aranda.
Asimismo, la hematóloga
añade que durante el periodo
post infusión de células, el pa-

ciente vive en una pancitopenia severa. Quiere
decir que no tiene células blancas, su plaqueta y
hemoglobina han disminuido y requiere soporte
transfusional debido a sus bajas defensas lo cual
lo deja propenso a infecciones.
“Es potencialmente un paciente sujeto a una
infección. Por eso es justamente se requiere ambientes de aislamiento de protección extrema para
evitar estas complicaciones. El paciente seleccionado para un trasplante alogénico básicamente
ingresa a estos cuartos de aislamiento y allí es
donde se hace todo el proceso. Se aplica la quimioterapia, se le hace la infusión de las células y se espera la recuperación hematológica. Por eso es que
el trasplante significa aislamiento total. Basta que
un virus de la gripe se meta y termina por acabar
la vida del paciente. Sobre todo, los pacientes con
trasplantes no emparentados porque tienen más
riesgo de complicación” subraya la Dra. Aranda.
LOS DONANTES
En trasplantes de médula ósea existen dos
tipos: los trasplantes alogénicos y el autólogo. El
primero es la infusión de las células de otra persona idéntica al 100%, que por lo general es un hermano de padre y madre del paciente. El autólogo
es la infusión de las células del mismo paciente.
En el caso del alogénico la probabilidad de encontrar un donante idéntico es del 25%. Es decir, de
cuatro hermanos, solo uno puede ser idéntico.
Si un paciente no tiene donante y requiere
de un trasplante por el alto riesgo de su enfermedad, se evalúa a otros familiares, como el papá,
la mamá o medios hermanos. A esto que se le conoce como trasplante haploidéntico, que puede
cumplir el 50% de compatibilidad, pero es un procedimiento que lleva riesgo de complicaciones de
morbimortalidad pero que ha ayudado a salvar
muchas vidas. “Actualmente de esta modalidad
de trasplante ya hemos realizado 151 trasplantes” señala la Dra. Aranda.
Por otro lado, en el Perú existe un registro de
donantes de médula ósea con 52 mil registrados. De
no hallar uno en este registro, los pacientes sin mayor opción recurren a registros de otros países en lo
que la probabilidad de encontrar uno compatible
es del 10%. Después de cuatro meses de búsqueda
de no hallar un donante se cancela la búsqueda.

“El paciente seleccionado para un

trasplante alogénico básicamente
ingresa a estos cuartos de
aislamiento y allí es donde se
hace todo el proceso. Se aplica
la quimioterapia, se le hace la
infusión de las células y se espera
la recuperación hematológica. Por
eso es que el trasplante significa
aislamiento total”

MÓDULOS UCI
PREFABRICADOS (UCIP)
Diseño RISCO ( Riesgo sistémico controlado)

CARACTERÍSTICAS
• 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 Práccca para “Prevención de Infecciones
Nosocomiales” dispuesta por la OMS.
• Módulo básico de 6 salas (escalable a mayor canndad
de salas) para pacientes seriamente compromeedos
con Covid-19.
• Sistema de llamada de enfermeras a cada sala.
• Ambiente de salas con presión negaava, esclusas con
presión posiiva.
• Vennlación compensada, a través de ﬁltros HEPA.
• Sistema de monitoreo de la contaminación en empo 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.
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 garannzamos la calidad
y eﬁciencia de tus equipos, logrando un resultado saasfactorio.

SISTEMA DE MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN
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 relaava.
• 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.

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
CENTRALIZADO CCTV INTELIGENTE
• 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.
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PRÓTESIS ENDOVASCULAR ZENITH T-BRANCH THORACOABDOMINAL

“70 % DE ANATOMÍAS
SON ADAPTABLES A
PRÓTESIS T-BRANCH”

LA HISTORIA NATURAL DE LA PATOLOGÍA AÓRTICA COMPLEJA HA CAMBIADO CON LA PRÓTESIS ENDOVASCULAR TBRANCH, LA CUAL ES ADAPTABLE A UN ALTO PORCENTAJE DE PACIENTES QUE REQUIEREN DE CIRUGÍA POR ESTA ENFERMEDAD. EL DR. JUAN PABLO CARBONELL CAICEDO, CIRUJANO VASCULAR DE AMPLIA EXPERIENCIA EN COLOMBIA, NOS
CUENTA SU EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y REINTERVENCIONES EN LOS PACIENTES QUE SOLICITAN
ESTE TIPO DE CIRUGÍAS.
La prótesis Endovascular
Zenith T-Branch Thoracoabdominal, está indicada para
el tratamiento endovascular
de pacientes de alto riesgo
con aneurismas que requieren
cirugía. La ventaja de este dispositivo, que obtuvo la aprobación en Perú hace apenas
dos años, es que su estándar,
sobre todo en la parte anatómica, es adaptable hasta un
70 % de las anatomías de los
pacientes que suelen necesitar de una de estas prótesis
en una cirugía mínimamente
invasiva por patología aórtica
compleja.
“Aproximadamente entre
un 50% y 70% de los pacientes
se podrían tratar con este dispositivo” confirma el Dr. Juan
Pablo Carbonell, cirujano vascular de gran trayectoria en
tratamientos de patología aórtica compleja. El especialista,
también subraya que, en este
tipo de cirugías mínimamente invasivas, se debe tener en
cuenta las disecciones.
“Se crean dos luces en la
aorta, una luz buena que se
llama luz verdadera y una luz
mala que es una luz falsa. El
dispositivo va por uno de los
lúmenes, normalmente el bueno, el verdadero y normalmente esos dispositivos están en
un lumen estrecho, eso hace
que se tenga miedo a tratarlos porque estos son dispositivos diseñados para trabajar
en un lumen amplio, en una

“Para que esto suceda se
necesitan unos criterios de
inclusión demasiados rígidos
y lo que nosotros vemos en la
realidad es que tratamos pacientes que no están dentro
de esos criterios de inclusión,
pero obviamente que se puede
tratar en pacientes con aortas más pequeñas y otro tipo
de patología diferentes a los
aneurismas. Sí es posible que
esto en el futuro cercano tenga
una aprobación por los entes
regulatorios, pero lo que hemos aprendido es hacer unas
modificaciones o manejo para
adaptarlos a otras patologías”
añade Carbonell.

DR. JUAN PABLO CARBONELL,
CIRUJANO VASCULAR
enfermedad
aneurismática
de la aorta y en la disección a
veces trabajamos en un lumen
estrecho. Sin embargo, hemos
aprendido a usarlo de manera
un poco diferente a como se
usan en pacientes con enfermedad aneurismática y nos ha
ido bien gracias a Dios” señala
el Dr. Carbonell Caicedo.
Esta experiencia ganada
con el dispositivo endovascu-
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lar en las disecciones, tienen
una gran proyección a futuro
para tratar no solo aneurismas
de aorta toracoabdominal,
sino otras más estrechas, que
podrían ser aprobadas en un
futuro por los entes reguladores como FDA (Administración
de Medicamentos y Alimentos
de EE.UU.) o EMA (Agencia Europea de Medicamentos) y en
Perú, por Digemid.

CLAVE ES EL MONITOREO
La experiencia del Dr. Carbonell, en el tratamiento de
la patología aórtica compleja
data de muchos años, por lo
que ha sido testigo de la evolución en el tratamiento con las
distintas prótesis. Con la prótesis T-Branch, ya cuenta con
una experiencia interesante
de 15 cirugías en Colombia,
versus las dos experiencias con
la que se cuenta en Perú.
“El tiempo y la cantidad de
procedimientos o cirugías, varía mucho en todos los equipos,
pero digamos que en promedio
para mantener un expertise
debería estar haciéndose entre
5 y 10 procedimientos al año
con este tipo de tecnología (TBranch). No podemos hablar
de números muy grandes de

50 cirugías al año, porque eso
no lo hacen ningún centro en el
mundo. Conozco todos los centros que trabajan con patología
aortica compleja”, detalla.
Asimismo, el Dr. Carbonell
hace hincapié en el monitoreo del paciente posterior a la
cirugía. “Hay que ser muy estricto con el seguimiento, uno
le debe decir al paciente que
tienen que estar de por vida en
contacto con su médico, porque cuando el paciente se pierde, vienen los problemas. En el
monitoreo con la prótesis hay
que estar pendientes, por ejemplo, de la zona de anclaje proximal, la zona de anclaje distal,
los stents, la parte proximal
y la parte distal de los stents.
Todo eso porque hemos aprendido que el porcentaje de reintervenciones en el seguimiento
de estos pacientes es alto”.
Efectivamente, en los
pacientes con seguimiento
con AngioTAC de la aorta toracoabdominal, posterior a
las reintervenciones, alcanza
el 50% en Colombia. No obstante, el aprendizaje que ha
dejado el seguimiento a estos
pacientes es que las endofugas
y los stents en las arterias que
son el mayor motivo de las
reintervenciones no es por el
dispositivo o prótesis, sino por
las endofugas tipo 2 y por las
endofugas que se generan en

“Esta experiencia ganada T-Branch en las disecciones, tienen una
gran proyección a futuro para tratar no solo aneurismas de aorta
toracoabdominal, sino otras más estrechas, que podrían ser aprobadas en un
futuro por los entes reguladores como FDA o EMA y en Perú, por Digemid. ”

los stends a las arterias viscerales. Es decir, es propia de la
enfermedad.
“Los críticos pueden decir
que son muy altas las reintervenciones y yo digo que sí son
altas, pero ésta tecnología nos
permite tratar pacientes que
hace poco tiempo no podíamos
tratar, porque hacer un reemplazo de toda la aorta toracoabdominal con una toracofrenolaparotomía tiene riesgos muy
elevados de complicaciones y
mortalidad. Y con esta tecnología la hemos reducido muchísimo esa mortalidad, a menos
del 5%” afirma Carbonell.
Del mismo modo, el especialista subraya que las reintervenciones generalmente

son mínimamente invasivas,
son de bajo riesgo y la gran
mayoría de las reintervenciones no son complejas. “Esa es
la ventaja, por eso la importancia del seguimiento” añade.
Por otro lado, la cirugía
abierta para este tipo de patologías, tiene un riesgo de
muerte en un 20 % o 25 % en la
mayoría de los centros en Colombia versus las técnicas endovasculares que puede tener
una mortalidad de menos del
5%. “Claramente hay un impacto en la mortalidad importante” reafirma el especialista
en cirugía endovascular.
Otro de los aspectos que
analizan los países o sistemas
de salud en la inclusión de

nuevas tecnologías o prótesis
en este tipo de patologías es
la inversión y la cobertura de
los seguros públicos y privados para asumir esa inversión.
Frente a esto el Dr. Carbonell
señala que se debe ver desde
otro punto de vista. “Si yo opero un paciente y en menos de
cinco días le doy de alta pues
me ahorro tiempo en hospitalización, tiempo en UCI o complicaciones intrahospitalarias.
Digamos que se puede reducir
un poco el impacto económico
en esos pacientes”, sustenta.
El especialista también
refiere que centros especializados en EE.UU. como la Clínica Mayo o el Centro Médico
de Dallas, están tratando cada
vez más a pacientes jóvenes
candidatos al uso de prótesis
endovasculares como la de
T-Branch. “A medida que se
gane experiencia, se obtengan
buenos resultados se pueden
tratar gente más joven y eso es
lo que estamos haciendo. Pero
hay que ser obsesivos con el
seguimiento de los pacientes
y mientras más jóvenes más
obsesivos con el seguimiento”
finaliza el Dr. Carbonell.
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DR. CARLOS ZÚÑIGA LUNA, CIRUJANO CADIOVASCULAR Y TORÁCICO
DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA

“ESTAMOS CERCA DE LOS
PAÍSES MÁS DESARROLLADOS
EN TERAPIA ENDOVASCULAR”

NI SIQUIERA LA PANDEMIA DETUVO EL DESARROLLO DE LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR EN NUESTRO PAÍS. INCLUSO DESDE EL 2020, CON LA LLEGADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ENDOPRÓTESIS, SE HA LOGRADO REALIZAR EN EL SECTOR
PÚBLICO LAS PRIMERAS CIRUGÍAS ENDOVASCULARES PARA ANEURISMAS TORACOABDOMINALES, CON PRÓTESIS QUE NO
SOLO CALZAN A LA GRAN MAYORÍA DE ANATOMÍAS, SINO QUE TAMBIÉN SE PUEDEN USAR EN LAS ANEURISMAS CON RAMIFICACIONES, QUE SUELEN SER LAS MÁS COMPLEJAS. EN ESTA ENTREVISTA AL CIRUJANO CARDIOVASCULAR Y TORÁCICO,
DR. CARLOS ZÚÑIGA, NOS EXPLICA TODO ACERCA DE LAS ANEURISMAS, SUS TERAPIAS Y EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS, COMO EL INJERTO ENDOVASCULAR TORACOABDOMINAL ZENITH® T-BRANCH® EN EL PERÚ.
¿Qué tan común es la aneurisma y cómo se manifiesta?
La aneurisma es la dilatación de una arteria a más del
50% de su diámetro habitual.
Se conoce por distintas investigaciones la medida del
diámetro de una arteria en
diferentes partes del cuerpo.
Específicamente en la arteria
aorta y con mayor razón la
aorta abdominal, se calcula

que mide en promedio dos
centímetros y partir de los
tres centímetros de diámetro,
ya estamos hablamos de una
aneurisma pues ya tiene más
del 50% del diámetro normal.
Sin embargo, ¿una aneurisma de este diámetro aún no es
tan peligroso para el paciente?
Exacto. Se han hecho
estudios de seguimiento de
una curva de tamaño de la
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aorta respecto al riesgo de
que se rompa y se ha visto
que a partir de los cinco centímetros o cinco punto cinco
centímetros de diámetro, el
riesgo de ruptura aumenta de
una forma exponencial. Es así
que se ha establecido es que
el diámetro del cual se debe
tratar una aneurisma es 5.5.
Esto debido a que en ese diámetro el riesgo de que se ropa

excede el riesgo de hacerle un
tratamiento.
¿Existen lugares más comunes donde se forman los
aneurismas?
De los aneurismas, específicamente hablando de aorta,
quizá de los torácicos el más
frecuente es el de la aorta ascendente, que es la primera
porción de la aorta saliendo
del corazón. Allí se presenta

con más frecuencia la aneurisma. Por otro lado, de toda
la aorta, la aorta abdominal
probablemente, sea la más
frecuente. Llamamos aorta abdominal a todo el segmento
de la aorta que está por debajo del diafragma donde acaba
el tórax, todo ese segmento
hasta la pelvis que es donde se
divide hacia las ramas que van
a las piernas.
¿Hay una causa por las cuales sean las más frecuentes?
No hay una causa específica, pero sí hay una diferencia en la conformación
de las paredes de la aorta en
sus diferentes segmentos. Por
ejemplo, la presión con la
cual reciben la sangre la aorta
mientras más ceca está en el
corazón, pues el corazón bombea y la aorta tiene que recibir la sangre a mayor presión
contra sus paredes, mientras
que en el abdomen se comparte un poco más esta presión
porque tienen más ramas que
van a las vísceras y la salidas
que van a las piernas. Hay diferentes características de la
pared de la arteria y eso puede
condicionar la frecuencia.
¿Hay un denominador común en el grupo etario en el
que se presenta?
Sí, hablando de la causa
de los aneurismas, la mayor
frecuencia es por la arterosclerosis, que es el acumulo de placas ateromatosas en la pared
de la arteria. Los grupos etarios están por encima de los
50 años y tienen factores de
riesgo, quizá el que más está
en común es la hipertensión.
¿Cuál es el tratamiento estándar para la aneurisma de aorta?
Es la cirugía convencional,
lo llamamos estándar porque
ha sido el que desde un inicio
se hizo, consiste en reemplazar el segmento que está comprometido por un injerto de
otro material sintético que se
llama dacron. Se interrumpe
momentáneamente el flujo

de sangre en la zona que está
“sana” a otra zona que también lo esté y se reemplaza, es
como un bypas pero que hay
que tener en cuenta que si en
ese trayecto que está comprometido, hay ramas, hay que
reimplantar las ramas porque
de lo contrario no habría irrigación. Eso hay que tener en
consideración.
¿Al ser el estándar esta cirugía tiene un porcentaje de éxito
mayor o menor a otras nuevas?
Es importante tener en
cuenta el segmento de la aorta comprometida. Una cosa
es la aorta torácica, otra es la
abdominal y otra diferente la
toracoabdominal, que es cuando compromete toda la aorta.
Si es solamente abdominal, los
riesgos y la morbilidad por una
cirugía convencional de aorta
abdominal en un centro de alta
frecuencia de tratamiento es
alrededor entre el 2 % al 4 % de
complicaciones de una cirugía
de este tipo. En el Hospital Almenara, esa es maso menos nuestro estándar, hablando de cirugías abiertas convencionales de
aneurismas de aorta abdominal
programas, no de emergencias.
Para la aorta toracoabdominal sube de forma exponencial el riesgo porque
implica mucho más morbilidad, más enfermedad o riesgo

para el paciente. Por ejemplo
hay complicaciones, quizá
la más seria es la paraplejia,
que es la parálisis de un nivel del cuerpo hacia abajo. El
paciente puede quedar paralizado completamente y no es
reversible. Esa complicación
en cirugías abiertas puede ser
tan alta como el 26% en una
cirugía convencional. Es uno
de los riesgos más temidos en
ese tipo de cirugías.
¿Cómo ha progresado el
tratamiento la cirugía endovascular en estas patologías
toracoabdominales?
En el Hospital Almenara
que es donde se inició la cirugía endovascular de aorta
a nivel nacional se empezó
en el 2002 por lo que siempre
hemos sido un centro de referencia. Esta Unidad de Cirugía Vascular o Endovascular,
quizá es la que más casuística tenga a nivel nacional en
patología de aorta. Nosotros
hemos ido avanzando poco
a poco, por la disponibilidad
de los dispositivos, por el
entrenamiento de nuestros
médicos, pero hemos tenido
la suerte de coincidir nuestra
evolución como cirujanos con
la aparición de etas técnicas.
Es decir, hemos aprendido
las técnicas convencionales
y tenemos una experiencia

bastante larga de cirugías
convencionales y sobre eso
comenzamos aprender la cirugía endovascular y por eso
podemos manejar ambas. Justamente acabamos de hacer
una cirugía endovascular con
una prótesis ramificada, yo
creo que no estamos muy lejos de los parámetros en otros
países a nivel internacional
que hacen cirugía endovascular. Estamos bastante cerca
de estar a la par de los países
y zonas más desarrolladas en
terapia endovascular.
Además del Hospital Almenara, en las clínicas privadas,
¿también se hacen este tipo de
cirugías?
Felizmente para los pacientes, la mayoría de los aneurismas torácicos y abdominales
nos permite hacer el uso de lo
que llamaríamos endoprótesis,
ya sea torácica abdominales
estándar, que prácticamente
es una rutina y se hacen en la
práctica privada como en la pública. Pero en cuanto a técnicas
más complejas son pocas las
instituciones privadas donde
se está haciendo estas intervenciones porque exige tener una
infraestructura adecuada ya
que toda intervención es guiado por rayos X y necesitamos
equipamiento que nos dé una
imagen adecuada para

“T - Branch es una prótesis ramificada que esta estandarizada y tiene un rango de aplicación que calza
a la mayoría o gran cantidad de pacientes. Esa es la ventaja, que podemos echar mano de esta prótesis de
Zenith sin esperar tanto tiempo en que sea fabricada y que le pueda calzar a la gran mayoría de pacientes”
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desarrollar el procedimiento y sobre todo para la seguridad de paciente, que es un
paciente más complejo, por lo
que también se necesita tener
a la mano otros especialialistas. Por ejemplo, hay pacientes
con diálisis, por ende tiene que
haber un nefrólogo y esta UCI
debe estar adecuada para manejar este tipo de pacientes.
Hay clínicas que lo tienen pero
son las menos a nivel nacional.
¿Cómo han evolucionado
estas endoprótesis desde que
se desarrolló la más básica o
común, porque de eso también depende el desarrollo de
nuevas técnicas en cirugía?
Hubo buenos resultados
con la terapia endovascular estándar, con prótesis estándar,
pero había casos de pacientes
que con estas prótesis no se les
podía solucionar su problema
de una manera completa. Por
eso hubo compañías pioneras
que fueron un poco más allá en
el intento por innovar y ha sido
en base de estos aportes que las
endoprótesis se han ido mejorando muchísimo. Por ejemplo,
una prótesis estándar se puede
extender un poco más mediante nuevas técnicas cuando hay
ramas involucradas para mantener la irrigación. También se
ha pasado convertir una prótesis estándar dentro de una
sala de operaciones adecuada
para ramas o fenestras, que es
hacerles huequitos para que
salga la irrigación a las diferentes ramas y todo eso fabricarlo uno mismo en la mesa
antes de ponérsela al paciente.
Eso ha evolucionado a que las
empresas fabriquen la prótesis estándar ya ramificada que
le pueden calzar a la mayoría
de anatomías de los pacientes
que tienen esos problemas. Ya
no necesitamos esperar meses
para que la fabriquen a medida
del paciente sino uno la tiene
en su stock y lo puede usar y
hacer de una manera efectiva
para cualquier anatomía.
¿Esa tecnología es justamente la que tiene la prótesis
endovascular Zenith T-Branch?
Sí, es una prótesis ramificada que esta estandarizada y

Resultados tempranos y a medio plazo de
un estudio observacional posterior a la
comercialización de Zenith t-Branch
OBJETIVO
Se informaron los resultados a corto plazo con
respecto a la seguridad de la endoprótesis vascular
toracoabdominal multiramificada Zenith t-Branch
estándar (William Cook Europe ApS, Bjaeverskov,
Dinamarca) en un estudio multicéntrico posterior a
la comercialización.
MÉTODOS
Los pacientes que habían sido tratados con
el dispositivo t-Branch desde septiembre de
2012 hasta noviembre de 2017 en tres centros
europeos se inscribieron de forma prospectiva
o retrospectiva en el presente estudio. La
implantación del dispositivo y el seguimiento
posprocedimiento se realizaron según el estándar
de atención en cada centro. Los objetivos
principales del presente estudio fueron evaluar
la mortalidad y morbilidad relacionadas con el
procedimiento a los 30 días y 1 año y evaluar la
presencia de endofugas, la integridad del dispositivo
y la permeabilidad de la endoprótesis vascular y de
las ramas de los vasos.
RESULTADOS
En el presente estudio se incluyeron un total de
80 pacientes (edad media, 71,0 ± 7,4 años; 70,0%
varones). La mayoría (n = 77) habían sido tratados
por aneurismas aórticos toracoabdominales (TAAA)
y el resto por disección (n = 3). La mayoría de los
TAAA se mantuvieron estables (72,7%; 56 de 77).
Los TAAA restantes eran sintomáticos (7,8%; 6
de 77) o tenían una rotura contenida (19,5%; 15
tiene un rango de aplicación
que calza a la mayoría o gran
cantidad de pacientes. Es esa
la ventaja, que podemos echar
mano de esta prótesis sin esperar tanto tiempo en que sea
fabricada y que le pueda calzar
a la gran mayoría de pacientes.
¿Estas ramificaciones son
las complicaciones más frecuentes que se dan en la aneurisma toracoabdominal?
El tema es que esta aneurisma al incluir toda la aorta
tanto del tórax, como del abdomen, involucra en su trayecto las ramas importantes
que va a irrigar el hígado, el
vaso, los intestinos y los riñones. No podemos poner una
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de 77). El dispositivo t-Branch se implementó con
éxito en 79 pacientes. En un paciente, el sistema
de administración del dispositivo no pudo avanzar
a través de la arteria ilíaca. Dentro de los 30
días, un paciente había fallecido (1,3%). Al año,
siete pacientes habían fallecido (8,8%) y no se
había informado de rotura aórtica o conversión
a cirugía abierta. Los eventos neurológicos de
30 días incluyeron accidente cerebrovascular
en tres pacientes (3.8%), paraplejía en uno
(1.3%), y paraparesia en seis pacientes (7,5%).
Se requirieron intervenciones secundarias en
nueve pacientes (11,3%) durante el seguimiento. Se
observaron endofugas posoperatorias en 37 de 72
pacientes (51,4%), incluidas endofugas tipo II en 30,
tipo I a en 4 y endofugas tipo III en 6 pacientes. Al
año, se habían notificado endofugas en 20 pacientes
(16 con tipo II y 4 con tipo III). La permeabilidad del
injerto del cuerpo principal de la rama t fue del
100% durante el período de seguimiento de 1 año. A
los 30 días del procedimiento, todas las ramas de
la arteria celíaca y mesentérica superior estaban
permeables y una rama renal izquierda y una rama
renal derecha estaban ocluidas. Al año, se había
desarrollado la oclusión en tres injertos de stent
puente para la arteria celíaca, uno para la arteria
renal izquierda y dos para la arteria renal derecha.
CONCLUSIÓN
El dispositivo t-Branch parece seguro, con una
buena mortalidad y morbilidad a 30 días y 1 año en
el presente estudio, incluidos los casos estables y
sintomáticos.

prótesis que excluya esa rama
porque obviamente perdemos
al paciente. Esta tecnología lo
que ha hecho es facilitarnos,
tener salidas, para que por
una técnica mínimamente
invasiva, colocar las ramas
anatómicamente naturales
para poder mantener esa irrigación sin complicaciones.
¿Hace cuánto tiempo tenemos esta endoprótesis en Perú?
La prótesis está disponible
en el Perú desde el 2020.
¿Cuántos casos se han llevado a cabo en el país con esta
reciente tecnología Zenith TBranch?
Con la T-Branch hasta donde tengo conocimiento a nivel

nacional son solo dos casos
nada más. Uno se realizó en
una institución privada y otra
que hemos hecho nosotros en
el Hospital Almenara. En la
región Latinoamérica, hay algunos países que han tenido
disponible esta tecnología ya
desde más tiempo y tienen, probablemente, mayor casuística.
Pero la idea es trabajar para
ponernos a la par de ellos en el
uso de esta prótesis moderna.
¿Esta prótesis no se usa
con cirugía abierta?
Son solo para hacer puestas en cirugía endovascular
mínimamente invasivas guiada por fluoroscopia.
¿Hay un paciente ideal

para esta cirugía o pueden ser
todos los pacientes con patología toracoabdominal?
El paciente debe hacerse
el examen de angiotomografía, que es una tomografía con
contraste donde vemos toda la
distribución anatómica de la
aorta. Esas distribuciones son
la que tenemos que planificar y
ver que calce dentro de las indicaciones que tiene el uso de esta
prótesis ramificada, pero la idea
de su creación es que le haga a
la mayoría de anatomías.
¿Estas
protuberancias
que tiene la aneurisma tienen
siempre que ser del diámetro
de 5.5 centímetros o se puede
operar una aneurisma por
ejemplo de 4 centímetros?
Si tiene menos de 5.5 centímetros, el riesgo de que esa
aneurisma se rompa no supera el riesgo de una complicación por tratamiento por lo
que no habría indicación de
hacer una cirugía endovascular. No obstante, existen unos
pocos casos en los cuales por
algún motivo habría que tratar un aneurisma de menos
tamaño, pero son mínimas.
¿El uso de una prótesis TBranch para una cirugía de
un paciente en EsSalud, que es
candidato, está coberturado?
En EsSalud estamos en
vías de tratar de codificarla
para que de una manera rutinaria hacer la solicitud. Para
este primer caso que tratamos
con esta prótesis, se hizo el pedido de forma especial pero el
plan es encaminarlo para que
ya no haya ningún tipo de dificultad para poder adquirirla. En cuanto a la cobertura,
como cualquier cosa que sea
necesaria para los pacientes
es la institución de EsSalud la
que brinda la cobertura.
¿Cuántas personas, si es
que se puede hacer un cálculo
aproximado, solo en el Hospital Almenara, son candidatos a
una cirugía con esta prótesis?
De una población adscrita
a la red del Hospital Almenara, que va más o menos del
millón y medio de pacientes,
estamos hablando que sería
como unos 20 pacientes al

INJERTO ENDOVASCULAR
TORACOABDOMINAL
ZENITH® T-BRANCH®

DR. CARLOS ZÚÑIGA LUNA

Cirujano Cardiovascular y Endovascular en el Hospital Almenara de
ESSALUD
Experiencia: Clínica Good Hope / Clínica Providencia
Docente de Cirugía de Tórax y Cardiovascular de la Universidad de
Huánuco
Cirugía Vascular y Endovascular en Inppares
Profesor Contratado Cirugía de Tórax y Cardiovascular en Universidad
Peruana Cayetano Heredia

año los que podrían tener
patologías en relación a un
problema toracoabdominal,
torácico o abdominal, que requieren este manejo. Pero es
un número grosero porque
hay que ver de ese millón y
medio de población cuántos
realmente están por encima
de los 40 o 50 años que son los
que están más en riesgo.
Sin embargo, en el Hospital Almenara, de alguna
manera, nuestra unidad es
un centro de referencia a pesar que no tenga el título de
forma escrita u oficial, pero
para efectos prácticos funciona así. No solo atendemos a
los pacientes de Lima sino de
provincias. Hemos tenido muchos pacientes de provincia,
incluso la paciente que operamos últimamente proviene
de Cajamarca. Es debido a eso
que nuestro requerimiento o
casuística aumenta.
Si bien la tecnología es nueva, ¿los estudios que indican sobre la vida útil de la prótesis dentro del organismo del paciente?
Hasta ahora los estudios
que se tienen desde que se empezaron a utilizar estas prótesis van bien. No obstante, toda
la cirugía endovascular amerita que al paciente se le haga
un seguimiento permanente.
Pero felizmente, al igual que la
colocación de la prótesis, cualquier variación o complicación
que vea en el camino puede ser
solucionar también de una manera mínimamente invasiva.
¿Qué problemas se puede
presentar?
Por ejemplo que la prótesis
migre o se movilice a otro sitio
donde no se dejó, o que la misma arteria crezca nuevamente
donde estaba la prótesis y esta
quede insuficiente para sellar
eso, también que se tape algunas de las ramas que se han hecho. Es por eso que el paciente
tiene que estar en continuo
seguimiento y apenas se encuentren algunas alteraciones
se puede tratar de manera mínimamente invasiva, sin la necesidad de hacer una cirugía grande o comprometedora, esa es la
ventaja de estos dispositivos.
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PROINVERSIÓN LANZA CONVOCATORIA PARA ASOCIACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA COFINANCIADA POR S/ 998 MILLONES

dos nuevos centros
hospitalarios de EsSalud
SE TRATA DE PROYECTOS PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE HOSPITALES ESPECIALIZADOS EN PIURA Y CHIMBOTE, QUE BRINDARÁN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ASEGURADA DE LOS DEPARTAMENTOS DE PIURA, TUMBES Y ANCASH.
Con el objetivo de incrementar la cobertura y mejorar
la calidad de los servicios de salud que reciben los asegurados
de Piura, Tumbes y Ancash,
la Agencia de Promoción de
la Inversión Privada del Perú
(PROINVERSIÓN), por encargo
de EsSalud, ha convocado (2)
dos Concursos de Proyectos
Integrales para la entrega en
concesión de “Dos Nuevos centros hospitalarios de ESSALUD:
Piura y Chimbote”.
Ambos proyectos, que se
ejecutarán bajo la modalidad
de Asociación Público-Privada
Cofinanciada, brindarán importantes beneficios para la
población asegurada de EsSalud, como la ampliación del
acceso a servicios hospitalarios
especializados, la prestación
de servicios de salud con altos
estándares de calidad y la reducción del gasto de salud de
las familias, contribuyendo a
la disminución de enfermedades complejas y al incremento
de la esperanza de vida dentro
de su área de influencia.
Los Concursos de Proyectos Integrales tienen como
objetivo atraer a inversionistas globales experimentados
y especializados en el sector
salud, para prestar servicios
de diseño, financiamiento,
construcción, adquisición y
reposición de todo el equipamiento necesario para la operación y mantenimiento de
ambos centros hospitalarios,
que requieren una inversión
de S/ 998 millones aproximadamente.
Se estima un plazo máximo de concesión de 20 años,

que consta de tres (3) años
para el desarrollo de estudios
definitivos de ingeniería, construcción e implementación
del equipamiento y 17 años de
operación y mantenimiento.
Al ser cofinanciados ambos proyectos ESSALUD asume el 100% de las obligaciones
de pago derivadas de los mismos a través del Fideicomiso
Matriz de Administración, Pagos y Garantías
SOBRE LOS PROYECTOS
El proyecto “Creación de
los servicios especializados de
salud del Hospital Especializado en la Red Asistencial Piura
de ESSALUD, distrito de Veinti-
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séis de Octubre, provincia de
Piura, departamento de Piura”, contempla el diseño, financiamiento, construcción,
equipamiento, operación y
mantenimiento de un hospital especializado.
En tanto, el proyecto
“Creación de servicios especializados de salud del Hospital
Especializado Chimbote en
la Red Asistencial Ancash de
ESSALUD, distrito de Nuevo
Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash”,
contempla el diseño, financiamiento,
construcción,
equipamiento, operación y
mantenimiento de un hospital especializado; además de

un policlínico de complejidad
creciente y un hospital temporal para garantizar la continuidad de la prestación de
los servicios durante la construcción y operación de las
infraestructuras finales.
Ambos proyectos contemplan, además, la adquisición y
reposición del equipamiento,
el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria; así
como la provisión de servicios
generales y servicios de apoyo
en modalidad bata gris y verde.
Los servicios de bata gris
incluyen lavandería y ropería, alimentación, seguridad
y vigilancia, gestión de residuos sólidos, esterilización,
aseo, limpieza y manejo de
vectores, tecnologías de información y comunicaciones,
logística, mantenimiento y
operación de la edificación
y sus instalaciones, así como
adquisición y mantenimiento
del equipamiento hospitalario. En tanto, los servicios de
bata verde contemplan la provisión de servicios especializados de hemodiálisis, laboratorio clínico e imagenología.
Ninguno de ellos considera la provisión de servicios médicos, pues estos continuarán
a cargo del Estado, a través de
ESSALUD.
El costo de ambos proyectos
será cubierto con las aportaciones de los asegurados, beneficiando de manera directa a 640
mil asegurados de los departamentos de Piura y Tumbes, así
como a 307 mil asegurados del
departamento de Áncash, los
cuales seguirán atendiéndose
de forma gratuita.

CANNABIS MEDICINAL:

Solo hay 10,000
pacientes registrados
en la Digemid

EL CENTRO MÉDICO CANNAHOPE Y QF FARMACIA MAGISTRAL UNIERON SUS FUERZAS Y FIRMARON UN CONVENIO PARA FACILITAR EL ACCESO AL TRATAMIENTO A BASE DE CANNABIS DE USO MEDICINAL. PACIENTES QUE REQUIEREN CANNABIS MEDICINAL PODRÁN AHORRAR HASTA S/ 300 AL MES, MÁS DE S/3,500 AL AÑO, EN PRODUCTOS
PARA CONTINUAR CON SUS TRATAMIENTOS.
Se estima que el cannabis
de uso medicinal tiene el potencial para beneficiar a siete
millones de pacientes de todo
el país, según el Centro de Estudios del Cannabis de Perú. Sin
embargo, solo la usan formalmente cerca de 10,000 pacientes registrados en la Digemid.
Entre las principales razones
se encuentra la poca oferta que
existe en el Perú y su elevado
costo, lo que limita que los pacientes puedan adquirir este
novedoso producto medicinal
y realizar su tratamiento.
Ante esta situación, el
centro médico Cannahope y
QF Farmacia Magistral unieron sus fuerzas y firmaron un
convenio para facilitar el acceso al tratamiento a base de
cannabis de uso medicinal y
,así, mejorar la calidad de vida
los pacientes. De esa manera,
ninguna persona que sufra
de dolor crónico, ansiedad,
estrés, epilepsia, entre otras
enfermedades y cuente con su
receta médica se quedará sin
recibir su respectiva dosis.
“La ONU y diversos estudios han reconocido que las
propiedades medicinales del
cannabis pueden reducir hasta un 50% el dolor crónico
en pacientes que la utilizan.
Los más de 2 000 que hemos
atendido en Cannahope, lo
han comprobado”, indicó
Max Alzamora, especialista en
medicina endocannabinoide
y cofundador de Cannahope.
Según el especialista, del
total de pacientes que llegaron al centro médico, el 70%

logró aliviar uno o más de los
síntomas que los aquejaban.
Basados en estos resultados
positivos, Cannahope ofrecerá consultas gratuitas a 10
pacientes de bajos recursos,
quienes han sido filtrados
previamente por su condición
económica y en la mayoría de
casos, provienen de la ONG
Cannabis de Esperanza.
AHORRO SUSTANCIAL
A los beneficiados se les
entregará su medicamento
(Fórmula Magistral) sin costo,
lo que les permitirá ahorrar
hasta S/300 en productos de
forma mensual. Ellos podrán
adquirir su receta de forma
gratuita en QF Farmacia Magistral, cadena de farmacia
más grande del Perú y con

más de 14 años de experiencia
en el mercado.
“En QF Farmacia Magistral, nos sentimos orgullosos
de poder mejorar la calidad
de vida de decenas de pacientes que necesitan cannabis
magistral y no pueden adquirirlo. Para cada uno de ellos,
así como a todos nuestros
clientes, les ofreceremos una
atención farmacéutica personalizada y medicamentos de
alta calidad, para que puedan
sentirse aliviados”, señaló
Wilson Ccarhuaypiña, gerente de proyectos de QF Farmacia Magistral
Si bien los especialistas
indicaron que inicialmente
serán 10 los pacientes al mes
beneficiados con el convenio,
la lista podrá extenderse a me-

diano plazo para incluir a más
personas que necesiten de esta
planta medicinal y no cuenten
con recursos económicos.
“Como usuaria de cannabis de uso medicinal he sido
testigo del elevado costo de
este producto, especialmente
en THC, que es el ingrediente
que permite a los pacientes inhibir el dolor crónico. Esta fórmula no se vende en los locales
de la Digemid, y en las farmacias, que cuentan con autorización para la dispensación, su
precio supera los S/ 150 soles.
Por ello, agradecemos que
existan convenios como este
que ayuden a los pacientes de
bajos recursos a mejorar su
calidad de vida” Indicó Francesca Brivio, presidenta de
Cannabis de Esperanza.
Lucy Soto, gerente comercial de QF Farmacia Magistral,
indicó que esta ayuda es fundamental, más aún en medio
de la pandemia del COVID-19,
que ha desembocado en una
crisis económica y se ha observado el incremento de casos
de estrés y ansiedad, reacciones que podrían ser tratadas
con cannabis. Por lo que, este
apoyo tendrá un impacto positivo en la vida de los pacientes.
De esta manera, QF Farmacia Magistral y CannHope
se comprometen a promover
el acceso al cannabis de uso
medicinal en el país y, sobre
todo, a mejorar la calidad de
vida de todos los pacientes peruanos que requieren del cannabis de uso medicinal para
continuar viviendo.
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ANDRÉS VÁSQUEZ VARGAS, PRESIDENTE EJECUTIVO DE CANN FARM

“ESTAMOS
ABRUMADOS POR LA
VENTA ILEGAL”

CANN FARM ES LA PRIMERA COMPAÑÍA QUE CULTIVA Y PROCESA CANNABIS PARA USO MEDICINAL EN EL PERÚ. ANDRÉS
VÁSQUEZ VARGAS, SU PRESIDENTE EJECUTIVO, NOS CUENTA CÓMO NACIÓ EL PROYECTO, SU FINANCIAMIENTO, LOS PLANES
DE EXPORTACIÓN Y PRODUCTOS QUE PLANEAN LANZAR AL MERCADO EL PRÓXIMO AÑO, TRAS SU PRIMERA PRODUCCIÓN.
¿Cuándo se inició el diseño
del proyecto del cultivo de cannabis en nuestro país?
El proyecto data de mediados del 2018. En esa época éramos consultores y atendíamos
a empresas internacionales
interesadas en el tema. Luego
fuimos armando el modelo de
negocio para presentarlo a los

inversionistas que finalmente
creyeron en el proyecto. Una
vez que salió promulgado el
reglamento en febrero del
2019, empezamos a utilizar
los fondos de inversión.
¿Es inversión nacional o
extranjera?
Prioritariamente son de
afuera, pero hay algunos in-
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versionistas locales también.
¿Cuántas personas están
comprometidas en el proyecto
como inversionistas?
Somos una empresa con
accionariado muy difundido.
Son muchos inversionistas y
está estructurada en base a
un holding que está fuera del
país y eso nos ha permitido

captar inversiones de diversos
partes del mundo
¿Cuál es el core business
de Cann Farm?
Nuestros objetivos no son
solamente financieros sino
tenemos objetivos de generar
un impacto positivo a nivel
social y de medio ambiente.
Nuestro modelo no es sola-

mente cannabis, sino también es desarrollar un portafolio de productos a partir de
diversas plantas medicinales,
muchas de ellas que son autóctonas del país, tanto de los
Andes como de la Amazonía.
Estas dos cosas de dan origen
del proyecto. El rol que cumplidos en nuestra actividad
principal es ser un nexo entre
la producción o el uso tradicional de plantas medicinales
y el mercado moderno. Es por
eso que decidimos invertir en
el diseño y construcción de
una planta farmacéutica que
la tenemos ubicada dentro del
mismo fundo al norte de Lima
y esta planta farmacéutica
está habilitada originalmente, para procesar los derivados
de cannabis, pero la idea es
que podamos además elaborar productos terminados de
otras plantas medicinales.
¿Tienen definido en qué
plantas medicinales además
de cannabis van hacer foco o
serán combinaciones de plantas peruanas y cannabis?
Tenemos algunas plantas
en lista pero también vamos
hacer variantes con cannabis
y vamos hacer formulaciones
combinadas, porque al final lo
que necesitamos es aquellas
formulaciones que solucionen o que atiendan una necesidad en temas tanto de salud
como de bienestar. La idea
es que desarrollemos formulaciones que puedan, en su
conjunto y con los múltiples
ingredientes, poder atender
alguna necesidad puntual.
¿Cuánto ha sido la inversión inicial de este proyecto?
Al día de hoy estamos por
encima de los ocho millones
de dólares invertidos en el
proyecto.
¿Y hay un proyecto de inversión de escala?
Sí, si todo sale bien, que
implica que nosotros hagamos cosas correctas por nuestros lado y por el otro lado, los
marcos regulatorios, así como
el mercado siga desarrollándose, estimamos en nuestro
plan de negocio que podríamos estar canalizando inver-

“Estimamos en nuestro plan de negocio que podríamos estar
canalizando inversiones por unos 20 millones de dólares más. ”
siones por unos 20 millones
de dólares más.
¿En cuánto tiempo se han
proyectado que eso llegaría?
Eso depende de muchas cosas, principalmente
de cómo el mercado reciba
nuestra propuesta y evidentemente el trabajo interno que
hagamos. La idea es que esto
se desarrolle en un lapso de
cuatro o cinco años
¿La inversión de ocho
millones comprende la infraestructura de la planta
farmacéutica, las semillas y
personal?
Sí, nosotros adquirimos
un fundo de 60 hectáreas específicamente seleccionado
para el proyecto. Allí diseñamos y construimos una planta farmacéutica. Entonces
imaginarás que una buena
parte de la inversión que está
puesta allí, en activos fijos.
La experiencia del personal en cannabis y su proceso
no está muy desarrollado en

esta parte de la región, ¿ha
sido complicado reunir al personal adecuado para llevar
a cabo este proyecto o hubo
un aprendizaje ganado para
crear Cann Farm?
Vimos qué habían hecho
otras empresas en otros países
y tratamos de aprender de los
logros y corregir los errores.
Evidentemente igual nos equivocamos y nos seguiremos
equivocando seguramente,
pero la idea es que la curva de
aprendizaje sea más rápida.
En cuanto al recurso humano,
este momento es todo local.
Evidentemente no podíamos
aspirar a buscar gente con
experiencia en plantas medicinales como las que vemos
trabajando con experiencia
en cannabis porque no había
pero hemos buscado perfiles
muy buenos técnicamente en
cada uno de su área de especialidad y con una característica de resiliencia y de empuje, porque evidentemente este

proyecto como te imaginarás
se desarrolló una buena parte
durante la pandemia. Por eso
ha sido muy importante la
perseverancia del equipo para
poder sacar esto adelante,
creo que vamos a ir haciendo
un poquito de escuela. El personal va aprendiendo y todos
vamos también aprendiendo
a lo largo del proceso.
Estamos en una situación
política local diferente y tenemos una emergencia sanitaria
en nivel mundial, ¿Cómo han
tomado ustedes ese contexto
para poner en marcha este
proyecto?
Con toda honestidad, y
no voy a venir hacerme el valiente, pero esta decisión se
tomó antes de la pandemia.
Nosotros definitivamente tomamos las decisiones fuertes
de inversión a mitad del 2018
y las decisiones de inversión
dura se tomaron en febrero
del 2019. Entonces había situaciones políticas en el país,

AÑO IX - EDICIÓN 64 - NOVIEMBRE 2021 / REVISTA TOP MEDICAL 

23

pero no una pandemia. Si me
preguntas si hoy día tomaría
la misma decisión, no te podría responder. Probablemente sería una decisión mucho
más difícil.
¿La pandemia retrasó algunos planes en la puesta en
marcha de Cann Farm?
Afectó un poco en el 2020
porque las instituciones que
tenían que actuar durante el
proceso de evaluación de la
licencia tenían limitaciones.
Algunas auditorias presenciales se tardaban en programar
porque no había personal o el
protocolo COVID no permitía
que salieran a campo. También tuvimos un poquito de
retraso en la última parte de
la obra construcción no fue
uno de los primeros sectores en reactivarse y justo nos
faltaban algunas obras por
lo que tuvimos que esperar
a que se reabra la construcción para terminar. Sin embargo, en el 2020 el retraso
fue solo de tres meses por el
efecto pandemia. Felizmente
nosotros habíamos hecho el
grueso de la construcción y
la habilitación del laboratorio
farmacéutico justo antes de
que todo empiece. Por suerte
también nuestra autorización

“Al inicio seguramente todo va a ser vías farmacias magistrales, pero
también estamos considerando incurrir en la exportación y tanto al
nivel extractos de cannabis como la flor seca”
como laboratorio farmacéutico salió en marzo del 2020,
prácticamente días antes de
que se declarara la pandemia.
Entre enero y febrero del
2022 va a tener su primera
producción, ¿tienen una demanda colocada en farmacias
magistrales? ¿Cómo van a trabajar sus primeras producciones de cannabis?
Justamente una de las
grandes ventajas que tenemos
en Perú frente a otros países,
es que este sector desarrolló
un mercado antes de tener
producción local. Al día de
hoy nosotros ya trabajamos
apoyándonos en proveedores
de otros países, trabajamos
con diversas cadenas de farmacias e independientes colocando tanto insumos como
productos terminados de
cannabis. Estamos en más de
40 puntos de venta en el país,
tenemos diversas formulaciones a través de las farmacias
magistrales y también tenemos productos terminado en
base a CBD. Ya tenemos un
canal comercial el cual está
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realmente esperando los primeros lotes de producción nacional y la expectativa sobre
esta producción es alta.
¿Los productos que ustedes manejan actualmente son
representaciones de laboratorios extranjeros o son como
marca propia Cann Farm?
Tenemos las dos cosas. Tenemos productos terminados
de laboratorios extranjeros ya
que trabajamos con una firma
muy importante de Uruguay
que se llama Medicplast, que
elabora un producto que se
llama epifractan, el cual es un
producto de primera que ya
tiene dos años vendiéndose
como medicamento en Uruguay y el cual tenemos representación en Perú. Es un producto que cumple con todos
los estándares que se requiere. Por una parte, tenemos ese
modelo, pero, por otro lado,
tenemos materia prima, insumos. Aquí es que trabajamos
con varios proveedores con diversos acuerdos con cada uno
de ellos. Pero pronto lanzaremos un portafolio de produc-

tos bajo una marca propia.
Entonces, ¿esta primera
producción de extractos de
cannabis va ser colocada en
las farmacias magistrales donde ya tienen acuerdos?
Así es.
¿Van a trabajar en paralelo con la marca propia?
Sí, es un proyecto en paralelo. Lo que hemos aprendido
de otros países es que justamente no puedes confiarte
solamente de una sola línea
de negocio por eso es que nosotros por un tema más de
regulación primero vamos a
hacer insumos para fórmulas
magistrales porque el proceso de registro sanitario de los
productos terminados, fabricados en Perú también tiene
un proceso.
¿Su proyecto también contempla exportar?
Al inicio seguramente
todo va a ser vías farmacias
magistrales, pero también estamos considerando incurrir
en la exportación y tanto al
nivel extractos de cannabis
como la flor seca, pero eso

seguramente va hacer a partir del segundo trimestre del
próximo año.
¿Con cuántos productos
propios se tienen proyectados
estar en el segundo semestre
del 2022?
No lo hemos decidido
todavía porque en este momento estamos en el primer
ciclo de cultivo donde una de
las cosas básicas es el validar
cómo se comportan las genéticas que hemos traído de
Colombia. Esto es agricultura
y las semillas están progresando muy bien hasta el momento, pero igual hasta que
no lleguemos a la cosecha y
veamos realmente la composición química de esas flores
y la productividad que vamos
a ir teniendo, es un poquito
difícil aventurarnos a lo que
vamos hacer. Básicamente lo
que sí te puedo asegurar es
que vamos a esperar que este
ciclo se complete, evaluar los
resultados y en función a eso
tomaremos la decisión de
cómo instalamos el siguiente
ciclo.
¿Cuál ha sido el mayor desafío de poner en operaciones
Cann Farm, teniendo en cuenta que ustedes son pioneros en
lo que vienen haciendo ahorita que es el cultivo para la producción de extractos?
Si quitamos del escenario
las incertidumbres políticas y
escenario pandemia creo que
lo más complejo ha sido que,
al ser los primeros en este
proceso, ha habido un aprendizaje tanto de nosotros como
de las autoridades que nos
evalúan. No obstante, debo
destacar que la predisposición
de las autoridades, el entendimiento y la aceptación ayudó
a que los temas se fueran resolviendo. Confiamos en que este
aprendizaje se plasme en mejoras en el proceso administrativo para que las siguientes

empresas que apliquen a una
licencia de cultivos tengan el
camino un poquito más claro, pues la norma te dice qué
hacer y cuál es la exigencia,
uno la cumple y se aprueba.
Sin embargo, en el camino
salían temas que no se había
contemplado, pero hemos
visto una buena actitud de las
autoridades para plasmar esas
mejoras en las normas para
que las siguientes empresas lo
tengan más claras.
Para ustedes es importante desarrollar el mercado que
es nuevo, ¿Qué estrategias tienen en mente para desarrollar
el mercado?
Te agradezco mucho la
pregunta porque evidentemente el grupo Diario Médico
y Top Medical, son unos aliados por su nivel de alcance
importantísimo en el sector
médico. Nosotros estamos desde el año pasado convocando
especialistas, médicos locales
como internacionales, aprovechando un poco la situación
post pandémica para hacer
una serie de seminarios online
gratuitos. También bajo un enfoque un poquito más formal
también auspiciamos algunos

programas académicos de post
grado con la Universidad San
Martín de Porres y la Universidad Cayetano Heredia. Estas
capacitaciones al profesional
médico también queremos hacerla llegar a los estudiantes de
medicina. Queremos difundir
el conocimiento a las personas
y pacientes para que puedan
perderle el miedo al estigma.
También estamos abocados al
combate del comercio ilegal.
Es impresionante la cantidad
de productos que se dice ser
derivado de cannabis y que
está siendo vendido en el mercado nacional de forma ilegal,
tanto por empresas que no
tienen licencia para comercializar cannabis como productos
que no cuentan con registros
sanitarios.
¿Cómo está el mercado formal en este sentido?
No hay muchos datos porque no es una categoría que
esté siendo identificada por
las empresas que evalúan este
mercado. Aún no están levantando la data de cannabis. No
obstante, nosotros tenemos
claro que si se considera como
mercado total la venta de todo
producto que se diga ser deri-

“los productos ilegales de las empresas ilegales, son de lejos
mayoritarios en ese mercado. Nosotros llegamos solo a una fracción
muy pequeña de lo que se esta vendiendo en el país. La verdad estamos
abrumados por la venta ilegal”

vado de cannabis para un uso
medicinal, los productos ilegales de las empresas ilegales,
son de lejos mayoritarios en
ese mercado. Nosotros llegamos solo a una fracción muy
pequeña de lo que se esta vendiendo en el país. La verdad
estamos abrumados por la
venta ilegal
¿Hay algo que desees agregar?
Estamos abiertos a que
nos contacten y en nosotros
van a encontrar una información muy completa, no les vamos a dar información solo de
nuestros productos, le vamos
a dar información de todas
las posibilidades que hay en
el uso derivados de cannabis
para diversas patologías. Si
es que los médicos deciden
trabajar con nuestros productos en hora buena, nosotros
encantados, si deciden trabajar con otros productos, por
ejemplo los derivados que hoy
día encuentras a través de la
Digemid, en hora buena, al final del día lo que queremos es
que haya más pacientes que
necesiten de estos productos
y que puedan encontrar una
solución a su situación.
¿Van a trabajar a futuro
los otros tipos de plantas medicinales autóctonas del Perú?
Desde este momento estamos trabajando en eso, tenemos un socio estratégico
inicialmente en la región San
Martín y con ellos estamos
trabajando un desarrollo a
partir de extracto de plantas
medicinales que tiene un
gran potencial como país.
Nosotros creemos que tenemos una gran posibilidad de
ser un actor muy relevante
en cannabis, pero si unimos
fuerzas y aprovechamos las
plantas medicinales de uso
tradicional en el país, o que
tenemos para ofrecer al mundo es enorme. Esperamos que
los médicos tengan apertura
para ver que, como los derivados de cannabis, también hay
otras plantas medicinales con
enorme potencial para hacer
aprovechadas e ir incorporando a la práctica médica.
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DESCARGUE ESTA HISTORIA COMPLETA EN
WWW.DIARIOMEDICO.PE

DRA. CLAUDIA GIANOLI
KELLER
FUNDADORA DE SUIZA LAB

26  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

“EL 2020 FUE
NUESTRO AÑO:
CRECIMOS 75 %”
SUIZA LAB HACE POCO CUMPLIÓ 25 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL CON 13 SEDES A NIVEL NACIONAL. ADEMÁS, HA DIVERSIFICADO SUS SERVICIOS CON NUEVAS
LÍNEAS DE NEGOCIO Y ESTÁ PRONTO A CONSTRUIR UNA SEDE MÁS GRANDE EN SANTIAGO DE SURCO, EN LA QUE HAN ADQUIRIDO UN TERRENO E INVERTIRÁN CERCA
DE UN MILLÓN DE DÓLARES EN LA COMPRA DE EQUIPOS DE TOMOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA. ADEMÁS HAN MODERNIZADO SU DATA CENTER PARA LA
AUTOGESTIÓN DE CITAS Y RESULTADOS.

¿Cuál han sido los hitos
más importantes de Suiza Lab
en estos 25 años?
Suiza Lab se ha desarrollado de forma muy paulatina. Realmente no pensé que
fuera más que un laboratorio,
cuando en el año 1996 le puse
el nombre de Suiza Lab, pese a
que el año 1992 ya había empezado con todo esto. Empezó
como laboratorio y a medida
que iba avanzando, las necesidades y mi conexión con mis
compañeros de seguro y con
las EPS, se fue añadiendo de
a pocos el servicio de diagnóstico por imágenes, luego consultas como cardiología, que
era necesario para evaluar al
paciente. Luego se vino la necesidad también de fundar al
vacunatorio, para lo que tuvimos que obtener una certificación internacional específica
para la fiebre amarilla. Este vacunatorio se fundó en el 2003.
En el 2005 tuvimos que ofrecer el servicio de ambulancia
para atender a pacientes en
sus domicilios y para emer-

gencias, esto luego se llamó
Suiza Alerta. Así poco a poco
se fueron añadiendo nuevos
servicios y líneas de negocio
al Grupo Suiza Lab, como son
Suiza Vet, que es de veterinaria y nuestra farmacia. Hoy
son ya ocho empresas y se van
a ir añadiendo más.
Hoy en día Suiza Lab ofrece varios servicios y especialidades ¿Cuál de estas líneas de
negocio que tiene Suiza Lab es
la más dinámica, sigue siendo
el Laboratorio Clínico?
Sí, sigue siendo laboratorio clínico, pero muy cercano
a ello ya está viniendo Suiza
Alerta, que es la atención de
los pacientes a domicilio y de
emergencia. Nos están solicitando cada vez más atención
a domicilio por la pandemia y
con una nueva línea de negocio que se generó adentro de
Suiza Alerta, que es la atención a los pacientes COVID,
que requieren médicos especiales, ambulancias especialmente, preparadas para poder
atender a un paciente de estas

condiciones, para disminuir
la capacidad de contagio tanto al personal médico como al
mismo paciente.
En tamaño, ¿En qué porcentaje del Grupo, está el negocio del Laboratorio y Suiza
Alerta?
Suiza Lab es más o menos
el 70% de la unidad de negocio, seguido por 12% Suiza
Alerta, después vienen las
otras compañías que se van
dividendo el porcentaje.
¿El fuerte de Suiza Lab
está sostenida en mayor porcentaje por los clientes de los
seguros, por las alianzas o convenio con instituciones o son
clientes particulares?
Nuestro mayor cliente
en Suiza Lab, no es el seguro,
sino son los particulares. Suiza
Alerta sí tiene una gran parte
de usuarios de atenciones dirigidas de las compañías de
seguro, tenemos también otra
unidades de negocio trabajan
prácticamente solamente para
compañías de seguro. Después
tenemos Suiza Dent, que es

prácticamente todo particular
excepto por algunas EPS, tenemos Suiza Diagnóstico, en la
que estamos en la búsqueda
constantemente de nuevas
pruebas diagnósticas, también
tenemos Suiza Moto y la Farmacia, que atiende principalmente a nosotros, pero también al otras corporaciones e
instituciones como Hospital
Naval. No atendemos en sí a
pacientes de forma directa.
¿Cómo ha podido lidiar
Suiza Lab, una compañía que
tiene un posicionamiento en
nuestro país, en este entorno
tan competitivo con jugadores
extranjeros que vienen trayendo tecnología de afuera todo el
tiempo?
La evolución de la medicina de laboratorios, sigue
un proceso y cualquier patólogo puede tener acceso a
esa información. Nosotros
hemos tratado de seguir a la
par de la competencia con
una atención personalizada
de nuestros pacientes. Para el
cliente de Suiza Lab es muy
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“EN CADA SUCURSAL NOS REPRESENTA MÁS O MENOS UNA INVERSIÓN DE ENTRE
100 MIL O 200 MIL DÓLARES. Y EN LA SUCURSAL NUEVA QUE VAMOS A TENER EN
SANTIAGO DE SURCO, EN DONDE HABRÁ EQUIPOS NUEVOS COMO TOMOGRAFÍA Y
RESONANCIA ESTAMOS INVIRTIENDO UN MILLÓN DE DÓLARES A MÁS.”
importante la atención personalizada. También los laboratorios que han entrado al país
a invertir y los que ya estaban,
siempre han estado más dedicada a ofrecer sus servicios a
las Clínicas. Por ejemplo Roe
a San Felipe, Unilabs, a todos
los laboratorios que antes tenían Blufstein. Creo que una
parte de sus negocios está
dirigido a eso. A nosotros nos
ha ayudado bastante la parte
molecular: muchos laboratorios como Suiza Lab, no tenían una parte molecular desarrollada. Nosotros hacíamos
algunas pruebas moleculares
y también la prueba de paternidad, sin embargo ahora sí
nos hemos visto las necesidades de desarrollar un laboratorio de pruebas moleculares
mucho más amplio a eso nos
hemos evocado el año pasado
y nos fue bien. Asimismo, hemos invertido en un software

inteligente que organiza toda
la data del laboratorio y ahora
estamos más interconectados,
lo que mejora nuestros tiempos y el servicio.
También poseemos un
data center a donde el paciente puede prácticamente autogestionar su cita, sus pruebas,
ver sus resultados casi sin la
ayuda de Suiza Lab. La inversión en sucursales también
ha sido algo que ha ayudado.
Ahora tenemos 13 sucursales
a nivel nacional. Estamos en
Arequipa, Piura, Chiclayo, Tarapoto, y Lima. En la capital
estamos en Miraflores, Surco, Mall de los Olivos, Breña,
Lince, Magdalena, San Borja
y otros también. Antes solo
teníamos nueve pero hemos
crecido.
¿Y hay planes de crecer en
provincia o en Lima?
Vamos a entrar a dos centros comerciales de Callao y
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Comas, dentro de poco. Nos
estamos demorando un poco
más porque son centros comerciales y mall plazas. Aparte estamos también viendo
tener presencia en Chaclacayo. Estamos viendo nuevos
locales para poder poner un
laboratorio y estar más cerca
al público.
¿Provincia todavía no?
Si, provincia estamos
viendo Tarapoto, Piura, Chiclayo y Arequipa. En Chiclayo
nos estamos mudando a un
laboratorio más grande. En
Tarapoto, éramos un centro
de referencia, ahora estamos
desarrollando un laboratorio
propio más grande. En Piura
también nos vamos a desarrollar, mientras que en Arequipa nos retiramos y ahora estamos volviendo. Y seguiremos
en el norte y el sur tratando
de buscar nuevos locales,
creando oportunidades de ne-

gocio después del respectivo
estudio de mercado.
¿Cómo ha sido estos dos
años de pandemia para Suiza
Lab? ¿Cuál ha sido el comportamiento del mercado para
ustedes?
Ha sido un gran desafío al
inicio porque nos hemos visto
un poco desorientados como
todos. Esta pandemia nos
agarró de imprevisto, pero ha
sido también una oportunidad de negocios para poder
desarrollar nuevos procesos
mucho más optimizados y
también para desarrollar
nuevas pruebas. Como ustedes bien saben las pruebas de
diagnóstico COVID han sido
varias. Al comienzo solamente teníamos anticuerpos y después hemos llegado a entrar
en el núcleo del mismo virus
con antígenos, con la prueba
de PCR y los nuevos tipos de
anticuerpos, los anticuerpos

post vacuna, los anticuerpos
post infección, una serie de
anticuerpos y de pruebas.
Estas pruebas COVID han
crecido pero las otras pruebas
de enfermedades crónicas no
trasmisibles se ha reducido,
¿Hubo una compensación?
¿Cómo ha sido ese balance?
Lo que pasa que ahorita
las personas de la calle vienen
a Suiza Lab, antes de la pandemia venían más personas
referidos por médicos. Pero
cuando empezó la pandemia
los médicos se desaparecieron, no querían atender por
el tema del contagio y porque
eran médicos mayores. Efectivamente al comienzo hubo
una disminución muy grande
de la atención médica en sí, de
las pruebas de rutina, pero ya
la gente está retomando dedicarse más a su salud como
son los pacientes con diabetes, con hipertensión, etc. Hay
una especie de viraje, ha dejado de ser puro COVID y ahora
ya es mitad y mitad.
Pese a que estamos en un
entorno difícil por pandemia y
la situación política ¿Suiza Lab
tiene planes de inversión para
el 2022?
Sí, son 3 tipos de inversiones las que tenemos planeadas. Una es en equipos, otra
en software y en metodologías
y también en infraestructura.
Por ejemplo, en Santiago de
Surco hemos comprado un terreno en la Avenida Angamos,
donde vamos a desarrollar
un nuevo centro que tendrá
los servicios de tomografía y

resonancia magnética, esa es
la inversión que vamos hacer.
Eso además del Data Center
que te comenté anteriormente, en la que el paciente podrá
gestionar su propia cita y obtener sus resultados. En cuanto a equipos tenemos uno en
el Hospital Naval, una banda
transportadora de tubos que
hace que podamos optimizar
el personal en otras funciones
muchas mejores o más dedicadas a calidad.
¿A cuánto asciende estas
inversiones que tienen planificadas para el 2022?
Depende, en cada sucursal nos representa más o menos una inversión de entre

100 mil o 200 mil dólares. Y en
la sucursal nueva que vamos a
tener en Santiago de Surco, en
donde habrá equipos nuevos
como tomografía y resonancia estamos invirtiendo un
millón de dólares a más.
¿Suiza Lab tiene entre sus
planes hacer en Perú detección de cáncer a través de sus
pruebas?
Como usted bien ha dicho
son pruebas para detectar
cáncer pero ya no la proteína
que lo usábamos en sangre
como el antígeno …cáncer de
ovario, de estómago, hay un
sin número de pruebas que
son proteínas, no son muy específicas, ahora ya con la tec-

nología molecular podemos
entrar al núcleo de las células
cancerígenas y poder detectar
ahí una serie de indicadores
y efectivamente ahora ya podemos… estamos juntamente
implementando estas pruebas por ello el tipo de cáncer
de mama que encontremos
según la biología molecular
que encontremos ahí el tratamiento es diferente entonces yo veo que a veces que se
gastan millones, venden su
casa, todo lo que tienen para
comprar una medicina para el
cáncer de mama y resulta que
ese no era el cáncer sino que
tiene otro cáncer.
¿Cómo está más o menos
conformado este mercado?
¿Cuál es el Market Share?
Bueno es un poco difícil
responder a esa pregunta porque por el momento no hay
artículos sobre ese tema, porque se mueve mucho en este
mercado. Pero efectivamente,
hay laboratorios chicos que
han surgido gracias a una serie de factores, uno de ellos
ha sido la pandemia. Nosotros
estamos entre los cinco primeros laboratorios que usted
también mencionó como Roe,
Unilabs y Synlap. Todos estamos haciendo el esfuerzo. Yo
recuerdo que cuando entré
a este negocio veía que el Dr.
Roe, tenía como 50 años en el
mercado y yo decía: “Cuando
voy a llegar al primer puesto”.
Ya ahora ya a mis 30 años, vamos a ver qué se hace.
¿Con estas otras líneas de
negocios que tiene enSuiza
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”ESTAMOS VIENDO PROVINCIAS COMO TARAPOTO, PIURA, CHICLAYO Y
AREQUIPA. EN CHICLAYO NOS ESTAMOS MUDANDO A UN LABORATORIO MÁS
GRANDE. EN TARAPOTO... EN PIURA TAMBIÉN NOS VAMOS A DESARROLLAR,
MIENTRAS QUE EN AREQUIPA NOS RETIRAMOS Y AHORA ESTAMOS VOLVIENDO”
Lab, tienen en el futuro la aspiración de convertirse en una
clínica?
Soy médico patóloga y
para mí el core business siempre ha sido el laboratorio.
Implementar un software
inteligente y la tecnología de
los equipos es importante, así
como la biología molecular.
Aparte, hay otros negocios
que se endosan a todo eso,
como lo es Suiza Alerta. Son
negocios que van juntos, creo
que allí está el futuro: en el
laboratorio. Una clínica creo
que es una cosa mucho más
grande.
Suiza Lab tiene diversificado su negocio y está alineado
más o menos a eso…
Hay que tener siempre
como dicen un AS escondido
debajo de la manga, eso no
quiere decir que no lo vamos
hacer.
¿Qué se siente cumplir
25 años y estar desde los inicios de Suiza Lab, verlo crecer
como si fuese un niño, diver-

sificar el negocio y sumar 13
sedes a nivel nacional?
Yo creo que ha sido un
proceso paulatino, no se ha
sentido realmente. Y no soy la
única que está detrás de todo
esto, somos todo un equipo y
cada día tenemos nuevos integrantes de que van aportando
novedades. Cuando veo solo
10 años hacia atrás, veo que
hay cosas que no tenía ni previsto tener, pero sin embargo va sucediendo. Recuerdo
cuando me levantaba a las
5:30 am para tomar muestras
en el laboratorio y ahora ya
no lo hago, llego como una
business woman a las 8:00 am
y nadie me dice nada (risas).
Todo esto es un proceso que
uno no lo nota, como dijo,
es como ver a un niño crecer: cuando uno menos se da
cuenta y lo mira ya está grande. Todo esto es parte de una
vida que me gusta.
Ustedes han crecido mucho ¿Cómo le ha ido este 2021
a Suiza Lab?
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Efectivamente,
entre
20017 y 2018 hubo un crecimiento más o menos de 15%
de ahí al 2019, año en el que
todavía no se visualizaba toda
esta crisis de la pandemia,
tuvimos un crecimiento muy
leve del 5%. Ya entre 2019 y
2020, pero sobre todo en el
2020, el crecimiento ha sido
muy grande, no solamente
para nosotros sino que todo
el mundo tuvo que innovar o
morir. No hubo otra solución
y nosotros ese año hemos crecido un 75%. El 2020 ha sido
nuestro año, con un 75% de
crecimiento y ahora en el
2021 más o menos estamos
bordeando un crecimiento
del 15%.
¿Y en eso se apalanca las
próximas inversiones del
2022?
Claro, bueno todo eso me
genera obviamente la necesidad, la ilusión, la oportunidad de seguir invirtiendo
en nuevos procesos. Ahora
mismo nos hemos vuelto más

curiosos. Acabamos de llegar
de una exposición 2021 AACC
Annual Scientific Meeting
and Clinical Lab Expo, donde
hemos visto con un panorama
increíble. Uno quiere tener
todo lo último, entonces creo
que a partir de ahora son pasos gigantescos. Por ejemplo,
yo que soy patóloga, veo una
máquina que me enfoca los
núcleos, memoriza y me saca
el diagnóstico en dos minutos, digo: yo quiero ese microscopio, y es que la ciencia hoy
en día ya no tiene límites.
¿Desea agregar algo a esta
entrevista?
Es una oportunidad para
Suiza Lab y para todos los laboratorios del mundo para
crecer. Este tiempo se ha notado más que antes que la salud
es muy importante, que sin
salud no se puede hacer nada.
Por eso hay que dedicarnos
nosotros como laboratorios y
otros centros médicos a ayudar a que la salud siga creciendo en nuestro país.

INS FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON EL EJÉRCITO DEL PERÚ

CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) DEL MINISTERIO
DE SALUD (MINSA) FIRMÓ UN CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL CON EL EJÉRCITO DEL PERÚ, EL MISMO QUE BUSCARÁ GENERAR EVIDENCIA
TÉCNICA Y CIENTÍFICA PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS Y BIENES SANITARIOS DE USO VETERINARIO, NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DE PAÍS..

Hospital Rebagliati cumple 63
años al servicio
EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
DE ESSALUD, CONSIDERADO EL BUQUE INSIGNIA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, CUMPLIÓ 63 AÑOS AL SERVICIO DE MÁS
DE 2 MILLONES DE ASEGURADOS Y EN LO QUE VA DEL AÑO
HA BRINDADO MÁS DE 180 MIL CONSULTAS PRESENCIALES
Y 15 MIL CIRUGÍAS, PESE A LA PANDEMIA DE LA COVID-19.
EL PRESIDENTE DE ESSALUD, MARIO CARHUAPOMA, SALUDÓ
AL PERSONAL Y DESTACÓ LOS AVANCES Y APORTES QUE EN
ESTOS AÑOS HA BRINDADO EL REFERIDO NOSOCOMIO A LA
MEDICINA PERUANA.
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nueva gerente de RED ESSALUD Áncash
LA DRA. ROSA PASCUAL ALBITRES, HA SIDO DIRECTORA DEL HOSPITAL I MARÍA REICHE
NEUMANN DE MARCONA (ICA). ANTERIORMENTE, SE DESEMPEÑÓ COMO GERENTE DE
LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO Y DE LAMBAYEQUE, COMO DIRECTORA DEL HOSPITAL
DE ALTA COMPLEJIDAD VIRGEN DE LA PUERTA DE TRUJILLO Y COMO DIRECTORA DEL
POLICLÍNICO VÍCTOR PANTA RODRÍGUEZ DE CHIMBOTE, ENTRE OTROS CARGOS.

NUEVO DIRECTOR GENERAL
DE DIRIS LIMA SUR
MINISTERIO DE SALUD PRESENTÓ AL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA DIRIS LIMA SUR, DR. JORGE
RICALDE CHAPILLIQUEN. AL ACTO PROTOCOLAR
CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL SALIENTE DIRECTOR
GENERAL DE DIRIS LIMA SUR, ALBERTO TEJADA
CONROY, LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE OPERACIONES EN SALUD (DGOS), VALENTINA
ANTONIETA ALARCÓN GUIZADO, QUIEN RESPALDO LA
RECIENTE DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD MEDIANTE RM N°1181-2021/MINSA.
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nuevo gerente de la Red Prestacional Almenara
EL DR. RICARDO FARFÁN CUETO ASUMIÓ LA GERENCIA DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA. ES MÉDICO ESPECIALISTA EN PATOLOGÍA CLÍNICA, ESTUDIÓ LA
PROFESIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA Y TIENE
UNA MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO
VILLARREAL. ES NMUNÓLOGO GRADUADO EN LA UNIVERSIDAD LIBRE DE BRUSELAS.

Kimberly-Clark se suma a la campaña de vacunación

KIMBERLY-CLARK PARTICIPÓ DE LA CAMPAÑA “VAMOS A TU ENCUENTRO”. ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ EN SU PLANTA DE SANTA CLARA Y TUVO COMO OBJETIVO
AGILIZAR LA INMUNIZACIÓN EN EL MARCO DE LA PANDEMIA. EL EVENTO CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL ALCALDE DEL DISTRITO DE ATE, EDDE CUELLAR, EL PRESIDENTE
DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIA (SNI), RICARDO MÁRQUEZ Y LA DIRECTORA DE REDES INTEGRADAS DE SALUD (DIRIS) LIMA ESTE, TANIA CARRASCO.

consejo directivo nacional del
Colegio de enfermeros del Perú
COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ JURAMENTÓ A LA
NUEVA DECANA NACIONAL, JOSEFA VÁSQUEZ CEVALLOS Y
SU CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL PARA EL PERIODO 2021 2024 EN UNA GRAN CEREMONIA CELEBRADA EN EL CENTRO
DE CONVENCIONES DE LIMA.
“POR DIOS, POR LA PATRIA Y POR LOS 100 MIL ENFERMEROS
DEL PERÚ, SI JURO”, EXCLAMÓ CON EMOCIÓN LA NUEVA
DECANA VÁSQUEZ CEVALLOS AL SER JURAMENTADA POR LA
AHORA PAST DECANA MG. LILIANA LA ROSA HUERTAS.
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DESCARGUE ESTA HISTORIA COMPLETA EN
WWW.DIARIOMEDICO.PE

DRA. ZAIDA SAGACETA GUEVARA, DIRECTORA DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE OBSTETRICIA DE LA UNMSM .

“Las mamás les
ponían Zaida a
sus recién nacidas”
CADA VEZ QUE LA DRA. ZAIDA SAGACETA, ESCUCHA QUE ALGUIEN SE LLAMA COMO ELLA Y NACIÓ EN LA MATERNIDAD DE
LIMA, HACIA SUS ADENTROS, CREE QUE PUDO SER ELLA LA QUE ATENDIÓ SU LLEGADA A LA VIDA. ES QUE EN SUS 25 AÑOS
TRABAJANDO EN EL HOSPITAL, QUE MÁS NACIMIENTOS TIENE A DIARIO EN EL PERÚ, PUDO DEDICARSE CON VOCACIÓN Y AMOR
A CADA UNA DE LAS MADRES Y BEBÉS QUE DE ALLÍ SALÍAN, MUCHOS DE ELLOS LLAMÁNDOSE ZAIDA. AQUÍ LA EX DECANA DEL
COLEGIO DE OBSTETRAS, NOS COMPARTE PARTE DE SU VIDA Y ANÉCDOTAS.
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¿De dónde proviene su vocación de obstetra?
A los 14 años tuve la inquietud de saber de dónde y
cómo vienen los niños, cómo
se forman. Luego un test vocacional salió que podía ser
obstetra. A mí me gustan traer
niños al mundo, me gustan
mucho los niños.
¿En qué región nació?
Nací en Ucayali, pero de
niña viví en Iquitos, allí terminé la primaria y secundaria.
Luego mi tía Aurora se ofreció
llevarme a Lima para estudiar
una carrera y vivir con ella en
su casa en Miraflores. Mi papá
me compró varios libros para
la academia e ingresé a la Universidad bien fácil, cuarta en
el orden de mérito en toda la
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Todo fue tan
rápido, hasta que ejercí la obstetricia en la Maternidad de
Lima. Siempre fui estudiosa,
quedé segundo lugar en mi
promoción en la universidad.
Apenas obtuve mi título empecé a trabajar en la Maternidad de Lima. Allí transcurrió
mi vida casi 25 años.
Fue una época en la que los
índices de muerte infantil eran
bien altos en el país…
Altísimos, eran 500 muertes por 10 000 nacidos vivos y
la mortalidad fetal también
era bastante alta. Luego bajamos a 70 y la meta era 66.
Fueron años difíciles en índices de muerte infantil. En ese
contexto laboral fue que me
casé y posteriormente fui Decana Nacional del Colegio de
Obstetras.
¿A qué edad se casó?
A los 24 años. Dos años
después tuve a mi primer hijo
“Luchito”.
¿Cuántos hijos tiene?
Tengo dos, un médico exitoso, cirujano plástico como
su papá y mi hijita que estudió administración hostelera
y turismo, aunque después se
metió a cosmiatría. Soy abuela
de una joven de 19 años, que
es la mayor de mis nietas. Así
ha transcurrido mi vida, entre
la obstetricia, la docencia y
ahora que soy directora de la

“En la Maternidad de Lima siempre eran días ajetreados, eran tiempos
de las dupletas. Yo atendía solita muchísimas pacientes, llegaban a 90
por noche, ahora mis colegas sólo atienden un máximo de 25 pacientes
cada una, y cada uno con su especialidad”
Escuela Profesional de Obstetricia de la UNMSM.
¿No le pasó que cuando fue
mamá quiso dejar la carrera
por estar más tiempo con los

hijos?
Tengo la idea de que una
madre debe dedicarse mucho
a sus hijos. En mi caso, mis
turnos eran tardes y mañanas,

más guardias. Tenía tres días
de descanso, fue así que mis
hijos crecieron y me dediqué
mucho a ellos a pesar que me
dedicaba también a los estu-

DRA. ZAIDA ZAGACETA
GUEVARA

Licenciada en Obstetricia por la UNMSM
Magister en Obstetricia, especialidad: Salud
reproductiva por la UNMSM
Doctora en Ciencias de la Salud por la UNMSM
EXPERIENCIA:
UNMSM - Directora de la Escuela Profesional de
Obstetricia
Hospital Guillermo Almenara – Obstetra asistencial
Academia Peruana de Salud – secretaria general
Colegio Nacional de Obstetras del Perú – Decana
Nacional
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dios y a enseñar a las colegas.
También tenía personas que
me ayudaban en casa. En la Maternidad de Lima siempre eran
días ajetreados, eran tiempos
de las dupletas. Yo atendía
solita muchísimas pacientes,
llegaban a 90 por noche, ahora
mis colegas atienden un máximo de 25 pacientes cada una,
cada uno con su especialidad,
y todo muy lindo. Antes no era
así. Pese a eso nosotras hemos
sido pioneras de lo que es en
monitoreo bioelectrónico.
Me mencionó que pensaba
dejar ya la docencia, ¿eso es
verdad?
Tengo 37 años como docente, pero como obstetra profesional ya voy a tener 53 años.
Obligada por las circunstancias parece que sí voy a dejar
la docencia el próximo año.
Eso aun no lo tengo definido
porque también me gusta la
docencia.
¿Usted es hija única?
Éramos nueve hermanos,
tres fallecieron, mi madre
también falleció este año. La
mayoría de mis hermanos son
ingenieros, yo soy la cuarta de
todos ellos y la primera mujer.
¿Sus hermanos también vinieron a Lima con usted?
Ellos crecieron en Iquitos,
yo vine sola a Lima y al terminar la carrera me enamoré de
mi esposo Luis Enrique, que
ahora tiene 86 años. Mi esposo
está a mi costado y me recuerda que también que fui “Miss
Cachimba” en San Marcos a
pesar que yo era muy tímida.
¿Cómo se decidió postular
para Decana Nacional del Colegio de Obstetras?
Me lo propusieron y terminé ganando con el 84% de aceptación, en mi gestión adquirió
el terreno donde se construyó
ahora el Colegio Nacional. Eso
era una casona antigua pero
no se adaptaba para nuestras
necesidades, lo derrumbaron
y quedó el terreno de 600m².
Luego Elva Quiñones hizo la
cochera abajo y Margarita ya el
segundo piso. Esa casona nos
costó 124 000 mil dólares.
¿Qué anécdota más recuerda de su época asistencial en la

“Tengo 37 años como docente, pero como obstetra profesional ya voy
a tener 53 años. Obligada por las circunstancias parece que sí voy a
dejar la docencia el próximo año. ”
maternidad?
Se me viene a la memoria
una noche en la que tenía 95
pacientes y había una jovencita que estaba un poco lejos
de donde atendía a las otras
pacientes. De un momento a
otro la jovencita desapareció,
se había ido al baño. A su regreso sin decir palabra alguna
tenía a su bebé colgado, estaba
naciendo y ella de pie. Agarré
una sábana y cogí al bebé. Era
un pabellón con tantísima
gente, yo sola teniendo que
atender a diferentes ingresos y
todas con camas dispersas, lejanas. Así tengo muchas anécdotas buenas y malas.
Otra es cuando una bebé
nació sin un pie, mis alumnas
se impresionaron y al enseñárselo a la mamá, no lo aceptó.
Decía que le habían cambiado
a su hijo. Fue allí que les llamé la atención a mis alumnas
porque tienen que contener
sus emociones cuando hay
este tipo de casos. Felizmente
yo tomé la impresión digital,
pelmatoscopia, antes de cortar
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el cordón umbilical. Al final
la hice entender a la madre
que era muy jovencita y pudo
aceptar y darle amor a su bebé.
Siempre he tratado con amor a
mis pacientes. No me querían
dejar ir.
A veces me digo a mí misma, cuando escucho que alguien se llama Zaida y nació
en la Maternidad de Lima, seguro que yo la atendí. Y es que
las mamás les ponían Zaida a
sus hijas recién nacidas. Me
decían quiero que mi hija sea
como usted, cariñosa y bonita.
Y de verdad lo hacían, fueron
muchas que lo hicieron.
¿Cuántas veces le decían
que su hija se llamaría Zaida?
Muchísimas, muchas pacientes, no es por alabarme,
pero siempre pasaba. No querían que me vaya a casa cuando acababa mi turno, querían
pagarme para que me quede
atendiéndolas, pero yo les decía, la que venga va ser mejor
que yo. Así las convencía.
¿Qué otra anécdota recuerda?

Una vez me mandaron a
ratificación de certificado de
nacimiento, y había dos varones que se disputaban por
la paternidad de un bebé y yo
tenía que ratificar el nombre.
Le dije a la paciente que decida
¿quién es el padre? y al oído me
dijo: Es que no se cuál de los
dos me embarazó. Estaban peleando el esposo con otro hombre por la paternidad. Me tuve
que salir de esa área porque llegó la policía para solucionar el
pleito. He visto de todo.
En la Maternidad de Lima,
también hubo abandonos de
bebés ¿recuerda alguno?
Más que eso, no dejaban
entrar fácilmente a la Maternidad porque había muchos
robos por aquel entonces. Recuerdo que, para mi segundo
hijo, trabajé hasta los nueve
meses de embarazo y me fui
a dar a luz a la clínica con 4
centímetros en pleno trabajo
de parto. Un poco más y tenía
a mi bebé trabajando. A mi esposo no lo dejaban entrar a la
Maternidad para que me lleve

a la clínica porque había mucho resguardo por los robos.
Gracias a Dios, mis dos partos fueron muy tranquilos, el
tercer embarazo lo perdí muy
prematuro, después de eso ya
no quise tener más niños. La
pasé un poco mal.
¿Qué más casos curiosos
ha visto en su trabajo?
Otra anécdota que recuerdo es cuando una adolescente
con aspecto de hombre dio a
luz un niño. Tenía trastorno
de personalidad y no quería
aceptar a su hijo. Decía que
ese hijo no era suyo, porque
ella era Francisco y no podía
tener hijos. Tuve que ser muy
amorosa con ella para que la
acepte a su bebé. Recuerdo
que hubo un temblor fuerte y
fue la primera que cogió a su
bebé y salió corriendo protegiéndola. A los dos días arrullando a su hijo me dijo: qué
hermoso había sido ser mujer
y ser madre, de saberlo lo hubiera sido antes. Después me
contó que se hacía pasar por
hombre porque como mujer
no podía encontrar trabajo y
ella necesitaba trabajar desde
niña. Así he visto muchas historias en la Maternidad.
Además de su vida profesional y académica, ¿en su
tiempo libre practica algún
pasatiempo?

“Cuando un niño no llora, la obstetra llora. El llanto de ese niño es
una protesta, su primera protesta, pero para nosotros es una alegría
porque está totalmente sano, es grito de vida. ”

Mi hobbie era la natación,
siempre ando buscando el
agua, ríos, piscina, mar, lo que
sea. Antes, no había domingo
que no saliéramos a pasear
en familia buscando lugares
como el mar o ríos. Hubiese
querido vivido cerca al mar,
para estar siempre nadando,
porque en la selva siempre
andaba nadando en el río en
Ucayali donde nací.
¿Y a vuelto a la selva?
Iba a razón de mi mamá,
dos veces al año, pero no a

Ucayali. Me muero por volver
a Ucayali que tiene muchos
atractivos, cerros preciosos,
peñascos, pedregales, unas
playas hermosísimas, enormes, lleno de piedras. Muy
pronto volveré, sueño con regresar al terruño donde nací.
¿Cuál es esa satisfacción
más grande que le ha podido
traer su profesión?
De verdad como amo tanto esta profesión y se relaciona
mucho con la parte humana,
con la parte del nacimiento,

del génesis de la vida, yo creo
que el crisol más hermoso
como reza nuestro himno,
es hermoso traer al mundo
niños en buenas condiciones.
Como dijo una de mis colegas
en una sustentación de su tesis: Cuando un niño no llora,
la obstetra llora. El llanto de
ese niño es una protesta, su
primera protesta, pero para
nosotros es una alegría porque está totalmente sano, es
grito de vida. Otra satisfacción
fue haber sido pionera de la
tecnología de punta en la
Maternidad de Lima, decana
nacional del Colegio de Obstetras y haber vivido la realidad
de las zonas más alejadas del
país cuando trabajé en una
ONG. Trabajamos en la parte
educativa de salud, también
le ensañamos a hacer letrinas,
abono orgánico, lavado de
manos. Teníamos promotoras
que eran analfabetas, pero con
un potencial enorme, solo que
no habían tenido oportunidades en la vida. Eso siempre es
algo que he querido cambiar
o poner mi granito de arena
para que cambie.
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Christian Miranda Orrillo
nuevo gerente general
en EsSalud

EL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) INFORMA A SUS ASEGURADOS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
QUE A PARTIR DE LA FECHA EL DOCTOR CHRISTIAN RAFAEL MIRANDA ORRILLO ASUME EL CARGO DE
GERENTE GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EN REEMPLAZO DEL SEÑOR ELOY DURÁN CERVANTES.
Al momento de su designación, Miranda Orillo se
desempeñaba como gerente de la Red Asistencial Almenara y su nueva labor en la Gerencia General de
EsSalud estará enfocada en el desembalse quirúrgico
generado por la pandemia así como en la ejecución
de numerosos proyectos de inversión e infraestructura en beneficio de más de 11 millones de asegurados.
Miranda Orrillo es médico cirujano graduado en
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la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y cuenta con una segunda especialización en Nefrología en la misma facultad.
Destaca su amplia formación en administración
y gestión de la salud y ha realizado estudios de post
grado en el hospital John F. Kennedy de Florida y en el
hospital Jackson Memorial de la Universidad de Miami (EE.UU), entre otros

Producción de videos corporativos, spots de TV,
avisos flash para internet, filmaciones, ediciones
multimedia, desarrollo de plataformas web,
canales de TV en YouTube...

Ataulfo Argenta 195 _ Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú

Ataulfo Argenta
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OPINIÓN
DR. ENRIQUE NOBOA FLORES

Ginecólogo-Obstetra /Especialista en Endocrinología Ginecológica
Director Médico Bayer Ecuador-Perú-Venezuela

Impacto del embarazo no deseado

C

ada año, el 26 de septiembre es
un buen momento para retomar
y fortalecer una reflexión sobre
el impacto del embarazo no planificado en la sociedad. En esta fecha,
múltiples organismos internacionales, regionales y nacionales expresan su preocupación por los altos índices de embarazos
no planificados, sobre todo en las mujeres
adolescentes, como resultado de la ausencia de educación sobre planificación familiar, y de la falta de uso y el uso inadecuado de los métodos anticonceptivos.
Por la grave afectación que el embarazo
no planificado causa en las adolescentes,
esta fecha también está reconocida como
el Día de la Prevención del Embarazo en
Adolescentes, en función de ayudar a los
jóvenes a tomar decisiones informadas
sobre la anticoncepción y la prevención
de los embarazos no planificados.
El poco conocimiento sobre la planificación familiar y la anticoncepción conduce
a que cada año ocurran aproximadamente
80 millones de embarazos no planificados
en el mundo, de los cuales el 58 por ciento
resulta en un aborto. También se conoce
que anualmente suceden 51 millones de
embarazos no planificados en mujeres que
no utilizan método anticonceptivo alguno
y 25 millones de embarazos no planificados se producen por el uso incorrecto o
inconsistente de los métodos anticonceptivos. Para el caso de las adolescentes, la falta
de uso o el uso inadecuado de los anticonceptivos es un asunto de gran importancia
por sus potenciales implicaciones. Es decir,
cuando una joven descubre que ha quedado embarazada sin haberlo planificado,
suele caer en una crisis psicológica, social,
educativa y financiera. Debe tomar una decisión muy compleja y de naturaleza irreversible con consecuencias para el resto de
su vida, en un estado emocional muy delicado. La joven suele sentir miedo, humillación, presión y soledad; lo que muestra
que la edad, la falta de información y apoyo, además del estigma social ocasionado
muchas veces, dificultan la toma de una
decisión de forma serena y sensata.
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“El poco conocimiento sobre la planificación
familiar y la anticoncepción conduce a que cada
año ocurran aproximadamente 80 millones de
embarazos no planificados en el mundo, de los
cuales el 58 por ciento resulta en un aborto”.

Las razones de las mujeres para no utilizar métodos anticonceptivos son múltiples
y complejas, incluyendo la oposición de sus
parejas y parientes a la planificación familiar, falta de información, mitos y prejuicios
sobre la anticoncepción, y dificultad de acceso a ellos. Existe además una falta de concientización sobre la probabilidad de quedar embarazada y desconocimiento sobre
los riesgos asociados al embarazo temprano
y el aborto. Muchas mujeres no utilizan método anticonceptivo alguno cuando tienen
relaciones con una pareja nueva y algunas
continúan utilizando métodos poco confiables como el retiro o coitus interruptus. Y no
son pocos los casos de uso inadecuado de los
anticonceptivos, caracterizado por olvidos o
retrasos en su administración. Esto pone en
evidencia el nivel de incertidumbre al momento de sostener relaciones sexuales por el
riesgo alto de devenir embarazada, a lo que
se suman las barreras creadas por la pobreza, el estado civil, las creencias religiosas, la
falta de información sobre anticoncepción y
el acceso difícil a métodos anticonceptivos y
servicios de planificación familiar.
Es indispensable destacar que las adolescentes continúan siendo las más vulnerables a tener un embarazo no planificado por
falta de utilización, uso inadecuado y durante poco tiempo, y falla del método anticonceptivo. En Perú, de acuerdo con la ENDES
2018, 13 de cada 100 adolescentes entre 15
y 19 años son madres o están embarazadas
por primera vez. Solo en el 2018, se atendieron más de veintidós mil partos de niñas
entre 12 y 18 años (22.129 casos registrados
por el MINSA). Mientras, en 2019 el 41% de
nacimientos prematuros registrados ocurrieron en niñas y adolescentes entre los 12
y 17 años, según las estadísticas del MINSA.

Frente a esta realidad, la propuesta
consiste en contribuir desde todos los ámbitos de la sociedad a impulsar una campaña que no sea de un solo día y que esté
orientada a alentar a los jóvenes a tomar
decisiones informadas sobre sexualidad y
anticoncepción. Esta campaña debe involucrar a madres y padres, autoridades, instituciones académicas, profesionales de la
salud, maestros, medios de comunicación,
empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, etc., permitiendo la participación de todos quienes reconocemos
tener un papel de responsabilidad sobre el
bienestar y el futuro de nuestros jóvenes.
Al respecto, es ineludible recordar que
somos lo que hemos vivido y seremos lo
que vivimos hoy. Esta reflexión nos debe
conducir hacia la necesidad apremiante de
diseñar y construir una sociedad más justa
a través de que cada joven tenga la oportunidad de tomar decisiones razonadas sobre
sus derechos sexuales y reproductivos, cada
día y todos los días, como herramientas
para decidir cuándo y cuántos hijos tener.
La educación es la mejor estrategia para la
prevención de embarazos no planificados,
abortos inseguros e infecciones de transmisión sexual. La consejería en anticoncepción
de largo plazo es una excelente herramienta que debe estar al alcance de los jóvenes
para aprender más sobre las consecuencias
de no prevenir un embarazo inesperado y
darse la oportunidad de separar el sexo de
la reproducción con el uso de los métodos
anticonceptivos, en razón del derecho a una
vida sexual satisfactoria y una función reproductiva que debe llegar en el momento
en que la persona se sienta preparada física
y emocionalmente para enfrentar los desafíos vitales de la maternidad y la paternidad.
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