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VACUNA COMIRNATY 10UG/0,2 ML CONCENTRADO PARA 
DISPERSIÓN FUERON AUTORIZADAS EN MENORES DE 5 A 11 AÑOS

INMUNIDAD DE REBAÑO  
ALCANZA AL 73% DE LA 

POBLACIÓN
EL TITULAR DE LA CARTERA DE SALUD, HERNANDO CEVALLOS, INFORMÓ QUE REQUERIRÁN MÁS DE OCHO MILLONES 

DE DOSIS SE PARA VACUNAR A LOS MENORES DE 5 A 11 AÑOS. VACUNAS SERÁN DEL LABORATORIO PFIZER Y COMIRNATY 
10UG/0,2 ML CONCENTRADO PARA DISPERSIÓN INYECTABLE SERÁ LA UTILIZADA. AL CIERRE DE AÑO, EL 73 % DE LA PO-
BLACIÓN OBJETIVO YA TIENE DOS DOSIS CONTRA LA COVID-19 Y EN TOTAL, 20 MILLONES 452 MIL 340 PERSONAS ESTÁN 
PROTEGIDAS CONTRA CASOS SEVEROS Y MUERTE POR DICHA ENFERMEDAD

Las vacunas contra el coro-
navirus para los menores de 5 
a 11 años llegarán la primera 
quincena de enero, confirmó 
el ministro de Salud, Hernan-
do Cevallos. el titular de la car-
tera aseguró que ya tienen un 
acuerdo con Pfizer para estos 
nuevos lotes de dosis contra 

la COVID-19. En esa línea, afir-
mó que la Dirección General 
de Medicamentos Insumos y 
Drogas (Digemid) ya autorizó 
la inscripción del registro de 
la vacuna, tal como lo dice en 
su documento publicado en la 
página oficial de la institución.

“Quiero anunciar que ya 

se llegó a un acuerdo con Pfi-
zer. Digemid ya lo aprobó. En 
la primera quincena de enero 
estaría llegando estos lotes 
de vacunas, que son vacunas 
distintas para poder aplicar 
a los menores de 5 a 11 años. 
En cuanto llegan los lotes, hay 
que esperar unos cuantos días 

para distribuirlos”, acotó.
“Ya todo esto está certifi-

cado. En la primera quincena 
de enero, vamos a tener las va-
cunas para poder inmunizar a 
los niños de 5 a 11 años en el 
país”, agregó.

Si bien aún no se tiene una 
fecha exacta del inicio de la 
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inmunización a los menores, 
con la llegada de las dosis, este 
grupo poblacional recibiría su 
fármaco luego del 15 de ene-
ro. Así también, los niños reci-
birán solo 10 microgramos de 
la vacuna, un tercio de la que 
se usa para el resto de grupos 
de edad. “La vacunación de los 
menores permitirá un seguro 
retorno a clases”, precisó el 
ministro Cevallos

En total, Perú deberá 
contar con ocho millones de 
dosis contra la COVID-19 para 
vacunar a todo este grupo. 
Asimismo, la autoridad men-
cionó que aún mantienen la 
meta de llegar al 80% de ciu-
dadanos con vacunación com-
pleta para fines de año. Por 
otro lado, Cevallos invocó a la 
población a que acudan a apli-
carse su tercera dosis, ya que 
existe una estadística baja.

AUTORIZACIÓN A PFIZER
Por su parte, en una reso-

lución directoral, la Dirección 
General de Medicamentos 

DR. EDUARDO PAYET, JEFE DEL INEN

Insumos y Drogas (DIGEMID) 
autorizó la inscripción del 
registro sanitario condicional 
de la vacuna contra la CO-
VID-19 para los menores de 5 a 
11 años de edad. En esa línea, 
se aprobó la vacuna del labo-
ratorio de Pfizer, la cual tiene 
el Registro Sanitario Condicio-
nal N°BEC0009-Pfizer

De acuerdo al documento, 
la fecha de autorización inició 
este 15 de diciembre de 2021 y 
culminará en la misma fecha 
de 2022. Cabe resaltar que el 
producto biológico es el si-
guiente: Comirnaty 10ug/0,2 
ml concentrado para disper-
sión inyectable.

Así también, el titular 
del producto deberá cumplir 
con la presentación de la do-
cumentación de acuerdo al 
cronograma de fechas esta-

blecidos. En caso de incumpli-
miento de las obligaciones, se 
procederá a la suspensión o 
cancelación del registro sani-
tario condicional emitido.

Este último 15 de diciem-
bre, el titular Hernando Ceva-
llos indicó que la inmuniza-
ción de los niños iniciará en 
el mes de enero, luego de la 
quincena de ese mes. El funcio-
nario confirmó que llegaron a 
un acuerdo con Pfizer y los lo-
tes llegarían en dicho período.

Así también, con este do-
cumento, se confirmó que a 
los menores se le administra-
rá 10 microgramos, un tercio 
de la que se usa para el resto 
de grupos de edad. Esto tal 
como se le aplica en otros paí-
ses del mundo como Estados 
Unidos, Chile, Israel y España.

Con esta aprobación, Perú 

estará próximo a inocular a 
sus menores bajo la autoriza-
ción de sus padres de familia. 
En promedio, nuestro país 
cuenta con 4 300 000 meno-
res entre cinco y once años de 
edad, por lo que se requerirá 
más de ocho millones de dosis 
contra la COVID-19.

Si bien también se es-
tableció una posibilidad de 
inmunizar con las dosis del 
laboratorio Moderna, aún no 
se tiene una autorización por 
parte del Gobierno. Hasta este 
15 de diciembre, Perú ya ha 
vacunado a más de 20 millo-
nes de personas mayores de 
12 años con ambas dosis.

VACUNACIÓN EN 
NAVIDAD Y AÑO NUEVO

En Navidad y Año Nue-
vo seguirán las campañas de 

“Cabe resaltar que el produCto biológiCo de pfizer, aprobado por la digemid 
para menores de entre 5 y 11 años es el siguiente: Comirnaty 10ug/0,2 

ml ConCentrado para dispersión inyeCtable”.



AÑO IX - EDICIÓN 65 - DIC. - ENERO 2022 / REVISTA  TOP MEDICALTOP MEDICAL   7

inmunización contra la CO-
VID-19, confirmó la jefa de 
inmunizaciones del Minsa, 
Gabriela Jiménez. Para estas fe-
chas habrá brigadas especiales, 
aunque en menor magnitud.

“Vamos a tener brigadas 
específicas, en puntos especí-
ficos, no en la misma inten-
sidad porque sabemos que 
también que en los días de 
feriados (la gente) se va a re-
coger en el hogar, y podría no 
querer vacunarse”, subrayó la 
funcionaria.

Para este grupo etario, el 
Ministerio de Salud destinará 
alrededor de 8 millones de do-
sis de vacunas especiales del 
grupo Pfizer.

INMUNIDAD DE REBAÑO 
AL 73%

El 73 % de la población 
objetivo para la inmunización 
contra la covid-19 en el Perú 
ya tiene dos dosis de la vacuna 
y, en consecuencia, está mejor 
protegido frente a casos gra-
ves y muerte por esta enfer-
medad, informó también el 
Ministro de Salud.

En su informe sobre la 
evolución de la vacunación en 
el territorio nacional, el Minsa 
precisó que hasta la fecha se 
han aplicado 46 millones 423 
mil 340 dosis de las vacunas de 
los laboratorios Sinopharm, 

Pfizer y Astra-Zeneca.
Cevallos señalo que, a la 

fecha, se ha logrado vacunar 
con ambas dosis al 72.77 % de 
la población objetiva y detalló 
que 20 millones 452 mil 382 
personas ya han recibido dos 
dosis contra la covid-19 y al 
84.92 % con la primera dosis. 
“Mantenemos con firmeza la 
meta de llegar al 80 % a fin de 
año, lo cual nos pone, de acuer-
do al porcentaje de población 
que tiene el Perú, entre los pri-
meros países de América Lati-
na en llegar a estos niveles de 

vacunación”, sostuvo.
Con relación a la previsión 

que se tenía en agosto de que 
ante una tercera ola el Perú 
llegaría a registrar 130 000 
fallecidos, Hernando Cevallos 
sostuvo que el importante 
avance en vacunación permi-
tió reducir esta cifra de riesgo 
de muerte en cinco veces.

El ministro de Salud, Her-
nando Cevallos, insistió en el 
llamado a la población que ya 
cumplió cinco meses desde 
la aplicación de su segunda 
dosis a colocarse la dosis de 

“mantenemos Con firmeza la meta de llegar al 80 % a fin de año, lo Cual 
nos pone, de aCuerdo al porCentaje de poblaCión que tiene el perú, entre los 
primeros países de amériCa latina en llegar a estos niveles de vaCunaCión”

refuerzo, en momentos en 
que el país sigue con atención 
la llegada de la variante ómi-
cron a América Latina.

El Perú se ha propuesto 
llegar, a finales de año, con el 
80 % de su población protegi-
da con dos dosis.

De acuerdo con el Repo-
sitorio Único Nacional de In-
formación en Salud (Reunis) 
del Minsa, en el Perú 2 mi-
llones 116 mil 895 personas 
ya se han aplicado la tercera 
dosis de la vacuna contra la 
covid-19.
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SEGURO SOCIAL REGISTRÓ INGRESOS OPERATIVOS POR S/11,800 MILLONES, UN 2% MÁS DE RECAUDACIÓN 
RESPECTO A LO PROGRAMADO EN NOVIEMBRE. AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, ESSALUD LOGRARÍA 
RECAUDAR CASI 13,000 MILLONES DE SOLES

Ingresos de Essalud 
llegarían 13 mil millones

Al cierre de noviembre de 
2021, el Seguro Social de Sa-
lud (EsSalud) registró ingresos 
operativos por un monto de 
11,800 millones de soles, lo 
que significó un incremento 
de 250 millones de soles en re-
lación a lo proyectado para ese 
mes, un incremento del 2% de 
la programación inicial anual 
establecida por la institución.

De acuerdo con la enti-
dad, la recaudación adicional 
proviene fundamentalmente 
de las aportaciones en salud 
por parte de los empleadores 
privados, públicos y pensio-
nistas, así como de la recupe-
ración de la deuda y la genera-
ción de ingresos financieros. 

EsSalud estimó que, al 
cierre del presente ejercicio 
fiscal, logrará recaudar más 
de 12,900 millones de soles, lo 
que permitirá contar con ma-
yores recursos para financiar 
las brechas en infraestructura 
hospitalaria, equipamiento 
asistencial y otros aspectos 
esenciales para la atención de 
sus asegurados. 

De concretarse esta recau-
dación, el monto superaría 
en 14% del total de ingresos 
obtenidos en el 2020, año en 
que se inició la pandemia del 
covid-19, lo que implica una 
recuperación en más de 1,500 
millones de soles.

El presidente ejecutivo de 
EsSalud, Mario Carhuapoma, 
manifestó que esta importan-
te mejora y recuperación en 
la recaudación de los ingresos 
operativos es de suma impor-
tancia para la entidad, por 
cuanto ha sido severamente 
golpeada por la crisis sanita-

tenibilidad financiera de EsSa-
lud en el tiempo a efectos de 
que esa institución pueda brin-
dar oportunamente las presta-
ciones de salud, económicas y 
sociales, con calidad y calidez, 
a los asegurados, así como 
mejorar la capacidad preven-
tiva y resolutiva de sus centros 
asistenciales a nivel nacional”, 
aseveró Carhuapoma.

CALIFICACIÓN DE 
RIESGO BBB ESTABLE

EsSalud también registra 
una calificación financiera 
de riesgo BBB estable, es decir 
con perfil crediticio autóno-
mo o independiente favorable 
para asumir y cumplir sus 
obligaciones de largo plazo 
en moneda local y extranjera, 
según la agencia calificadora 
internacional Fitch Ratings.

Para la calificación, la refe-
rida firma internacional anali-
zó diversos aspectos referidos 
a la gestión financiera de EsSa-
lud como la evolución de los 
ingresos operativos durante 
este año, sobre la recaudación 
y cobranzas de deudas a través 
de la SUNAT, así como el dicta-
men de auditoría a los estados 
financieros de la institución 
en el año 2020.

Tras la evaluación realiza-
da por la calificadora de riesgo 
internacional, se puede con-
cluir que EsSalud viene reali-
zando una gestión financiera 
de acuerdo a los lineamientos 
y estándares aceptables por el 
mercado nacional e interna-
cional; no obstante, la crisis 
sanitaria y financiera genera-
da por la pandemia de la CO-
VID-19.

ria y financiera generada por 
la pandemia, que en el 2020 
redujo sus ingresos operativos 
en cerca del 10%. 

Otro aspecto importante 
que ha contribuido en la recu-
peración de los ingresos ope-
rativos de EsSalud es la reac-
tivación económica del país, 
así como la implementación 
de acciones concretas que la 
actual administración viene 
realizando para revertir el re-
sultado deficitario del 2020.

Entre las acciones para 
mejorar la recaudación de 
aportaciones y recuperacio-
nes de deudas tributarias se 
viene implementando, a tra-
vés de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Admi-
nistración Tributaria (Sunat), 
indicadores y metas especí-
ficas a fin de incrementar la 
recaudación de aportaciones 
y reducir la tasa de morosidad 
de los empleadores.

También se trabaja en la 
mejora del ratio de recupera-

ción de deudas e incrementar 
las acciones de fiscalización a 
los empleadores.

Para el rescate de las deu-
das no tributarias de los em-
pleadores morosos por las 
prestaciones brindadas a sus 
trabajadores, se viene aplican-
do el nuevo régimen de facili-
dades de pago (Refadent) me-
diante fraccionamientos hasta 
en 10 años, así como el fortale-
cimiento de la cobranza coacti-
va mediante los embargos ban-
carios electrónicos, entre otros. 

En lo que respecto a los 
ingresos financieros, EsSalud, 
en su calidad de inversionista 
institucional, cuenta con una 
nueva política de inversiones 
financieras y su respectivo 
reglamento con la finalidad 
de optimizar la gestión de los 
fondos del portafolio de inver-
siones financieras mediante 
modelos de Asignación Estra-
tégica de Activos.

“Estas acciones están 
orientadas a fortalecer la sos-

MEJORAN INGRESOS ADICIONALES EN ESSALUD  POR MÁS DE S/ 250 
MILLONES Y CALIFICACIÓN DE RIEGO ESTÁ EN BBB ESTABLE
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“DUDO QUE EL ESTADO PUEDA 
PAGAR TODOS LOS AÑOS UNA 

VACUNA CONTRA LA COVID”  

SANDRO STAPLETON, PRESIDENTE DEL GREMIO DE SALUD (COMSALUD) DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
LIMA, NOS HACE UN ANÁLISIS DE CÓMO LES HA IDO A LAS COMPAÑÍAS QUE CONGREGA SU GREMIO Y HACE AL-
GUNOS APORTES PARA QUE EL GOBIERNO LAS TENGA EN CUENTA EN LA VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA 
VUELTA A CLASES DE LOS NIÑOS EN SOLO UNAS SEMANAS. ADEMÁS, DA APORTES DE CÓMO DEBEN SER LAS 
REGULACIONES DE IMPORTACIÓN EN UNA PRÓXIMA EMERGENCIA SANITARIA. 

El presidente de gremio de 
salud de la Cámara de Comer-
cio de Lima, Sandro Stapleton, 
indicó que durante el primer 
año de pandemia, las empre-
sas que agrupan CONSALUD, 
tuvieron realidades distintas, 
ya que algunas compañías 
que comercializaban ventila-
dores, monitores o pruebas 
diagnósticas, tuvieron un 
crecimiento del 70%, distinto 
a los que comercializaban pro-
ductos quirúrgicos, que tuvie-
ron que reinventarse. 

“Las empresas que comer-
cializaban ventiladores les fue 
bien incluso hasta hoy, siguen 

vendiendo con un crecimien-
to de casi el 70%, comparado 
al 2020. Pero los que vendían 
productos quirúrgicos tuvie-
ron un año difícil, porque no 
hubieron cirugías. En general 
tuvimos problemas en las pa-
ralizaciones de los contratos 
que se venían ejecutando de 
licitaciones anteriores para el 
ser entregadas en el año 2020” 
señaló Stapleton. 

El economista y especialis-
ta en gestión de compañías de 
salud, añadió a Diario Médico, 
que las autorizaciones excep-
cionales para la importación 
de productos en la lucha con-

tra la pandemia, que decretó 
el Gobierno, en un principio 
solo eran para las droguerías 
establecidas y formales. “Pero 
La gente de a pie no sabía eso 
y muchos importaron concen-
tradores, hasta ventiladores, 
que luego se han quedado rete-
nidas en Aduanas y finalmente 
han sido donadas al Estado”. 

Asimismo, Stapleton, sos-
tuvo que durante la pandemia 
era necesario que las autoriza-
ciones excepcionales no solo 
deberían haber sido para pro-
ductos COVID, sino también 
para otras enfermedades que 
en este periodo han requeri-

do de ser abastecido debido 
a escases. “En situaciones de 
emergencia deberíamos per-
mitir que la autorización ex-
cepcional de importación sea 
una salida rápida e inmediata 
para todos los productos, por-
que determinar cuáles sí o no, 
nos va causar un retraso que 
puede ser mortal para las per-
sonas” indicó. 

No obstante, el represen-
tante de COMSALUD, también 
advirtió que en este periodo la 
falta de comunicación del Go-
bierno para educar a las per-
sonas naturales, llevó a que se 
genere un cuello de botella en 

SANDRO STAPLETON, PRESIDENTE DE COMSALUD
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DIGEMID ya que personas na-
turales presentaban expedien-
tes para que sus productos 
puedan entrar al país, sin sa-
ber que eso solo podía hacerse 
a través de una droguería. 

“Debemos mejorar la co-
municación a la población a 
futuro para explicarles cómo 
se debe hacer porque muchos 
requerimientos las hicieron 
personas naturales y esos trá-
mites no iban a prosperar. Mu-
cha gente se vio haciendo colas 
tratando de buscar la autoriza-
ción y lo que tenían que hacer 
era buscar un camino legal a 
través de una droguería que 
haga de manera correcta el trá-
mite. Esas cosas debemos co-
rregir para una siguiente emer-
gencia” sentenció Stapleton. 

Otro de los puntos en 
discusión es que una autori-
zación excepcional de impor-
tación para los productos con-
tra la COVID,  cuando acabe la 
emergencia sanitaria ya no se 
puede usar. “Habría que saber 
qué va pasar con las plantas 
de oxígeno, con los ventilado-
res que se han traído bajo esa 
figura. Lo que deberían hacer 
es pasar a lo convencional y la 
autorización correcta, pero en 
algunos casos eso no se va po-
der hacer” explicó el presiden-
te del gremio comercial. 

El directivo también fue 
enfático en expresar que el 
Gobierno y sus autoridades 
en salud, deben ser más trans-
parentes, porque frente a la 
promesa de acabar el año con 
toda la población vacunada, 
esto recién se daría en julio 
del 2022 siendo optimistas. 

Por otro lado, mencionó 
que existen hasta tres compa-
ñías farmacéuticas que fabri-
can en otros países que quie-
ren traer sus vacunas en Perú 
a través del privado. Según 
Stapleton, las autoridades de-
ben evaluar esta posibilidad 
debido a que el Gobierno, no 
estaría preparado para asu-
mir el costo de las vacunas, 
de requerirse que cada año se 
tenga que aplicar una nueva 
dosis adicional. 

“Qué pasa si se tiene que 
poner la vacuna todos los años. 

Dudo que pueda pagar todos 
los años este tipo de vacuna. El 
estado se encargaría de la po-
blación que no puede acceder 
a una vacuna y quien sí puede 
pagarla la tendría que hacer. 
No se trata de dar preferencia 
a nadie sino de trabajar juntos 
para que no se tenga una car-
ga tan pesada para el Estado. 
Es importante que el estado 
escuche a las empresas”. 

ALZA DEL PRECIO DE 
MEDICAMENTOS

El alza del dólar, la crisis 
por el aumento en los costos 
de los contenedores hasta en 
cinco veces su precio, en algu-

“en situaCiones de emergenCia deberíamos permitir que la autorizaCión 
exCepCional de importaCión sea una salida rápida e inmediata para todos 

los produCtos, porque determinar Cuáles sí o no, nos va Causar un retraso 
que puede ser mortal para las personas...”

nos casos, afectó directamen-
te los productos farmacéu-
ticos y dispositivos médicos. 
Este último en nuestro país se 
importa en un 95%, mientras 
que medicamentos un 50%. 

Y a pesar que algunas 
empresas han absorbido ese 
costo esperando que la si-
tuación mejore, otras la han 
trasladado al precio final de 
producto. “Hay productos que 
simplemente van a trasladar 
el costo de esta alza, cuya la 
subida es de un 20%. La su-
bida se da más en productos 
específicos, que están fuera 
del Plan Nacional Esencial de 
Medicamentos, ya que estos se 

buscan que lleguen a todos” 
indicó Sandro Stapleton. 

Otras de las propuestas 
del economista es que no se 
espere a marzo para que los 
niños puedan volver a las au-
las, sino que empiecen las cla-
ses con una asistencia hibrida 
desde enero para hacer prue-
bas. “El siguiente cambio que 
debe hacer el gobierno es que 
los niños vayan a clases de ma-
nera híbrida, para empezar 
a probar la capacidad que se 
tiene. Es mejor hacer las prue-
bas hoy día que en marzo del 
próximo año. Los niños están 
dispuestos a ir en enero y fe-
brero” finalizó Stapleton. 

SANDRO STAPLETON, PRESIDENTE DE COMSALUD SANDRO STAPLETON, PRESIDENTE DE COMSALUD 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMADE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
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“EN EL OJO DE LA 
TORMENTA”   

LAS CLÍNICAS PRIVADAS CONTINÚAN EN EL OJO DE LA TORMENTA, TRAS DENUNCIAS DE FALTA DE ATENCIÓN Y COBER-
TURAS A PACIENTES QUE BUSCAN ATENCIONES DE EMERGENCIAS. TRAS SOLICITUD DEL MINISTRO DE SALUD, SUSALUD 
INICIÓ INVESTIGACIONES TRAS UNA DENUNCIA POR DEMORA EN LA ATENCIÓN DE UN MENOR QUE LLEGÓ POR UNA EMER-
GENCIA A LA CLÍNICA JAVIER PRADO Y OTRA EN LA CLÍNICA PADRE LUIS TEZZA.

Tras la denuncia de una 
presunta negativa de atención 
de emergencia en la Clínica Ja-
vier Prado en San Isidro (Lima), 
el ministro de Salud, Hernan-
do Cevallos, solicitó informa-
ción y acciones a la Superin-
tendencia Nacional de Salud 
(Susalud).

En el documento dirigido 
a Susalud, se recuerda que la 
Ley General de Salud 26842, 
que en su artículo 3 establece 
lo siguiente: “Toda persona 

tiene derecho a recibir, en 
cualquier establecimiento de 
salud, atención médico quirúr-
gica de emergencia cuando lo 
necesite, estando los estable-
cimientos de salud sin excep-
ción obligados a prestar esta 
atención, mientras subsista el 
estado de grave riesgo para su 
vida y salud”.

Además, se dispuso que el 
Superintendente de Susalud, 
Juan Carlos Velasco Guerrero, 
informe con carácter de ur-

gencia al Despacho Ministerial 
sobre las acciones que la Su-
perintendencia a su cargo ha 
dispuesto para esclarecer los 
hechos denunciados, y de ser 
el caso se determinen las pre-
suntas responsabilidades; con 
la finalidad que se salvaguarde 
la salud e integridad física de 
los pacientes.

De igual manera, el mi-
nistro Cevallos se dirigió al 
Gerente General de la Clínica 
Javier Prado, Jorge Ruiz Portal, 

exhortando al cumplimiento 
de la Ley General de Salud.

“En ese contexto, se le soli-
cita el cumplimiento irrestric-
to de la atención de pacientes 
en situación de emergencia, 
toda vez que la falta o demora 
en la asistencia médica expone 
grave riesgo para la salud y 
vida de los ciudadanos”, seña-
la el documento.

Por último, el titular del Mi-
nisterio de Salud (Minsa) hizo 
saber a la Clínica Javier Prado 

SUSALUD INICIA INVESTIGACIÓN CONTRA CLÍNICAS JAVIER PRADO Y TEZZA

DESCARGUE ESTE REPORTAJE COMPLETO EN 
WWW.DIARIOMEDICO.PE
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que se investigará el caso y de-
terminarán responsabilidades.

“Se ha dispuesto que la 
Superintendencia Nacional de 
Salud inicie la investigación 
administrativa para esclarecer 
los hechos denunciados, y de 
ser el caso se determinen las 
presuntas responsabilidades; 
con la finalidad que se salva-
guarde la salud e integridad 
física de los pacientes”, indica 
el documento.

Ante ello, Henry Rebaza, 
superintendente Adjunto de 
Promoción y Protección de 
Derechos en Salud de Susalud, 
aclaró que toda persona que 
es ingresada por emergencia 
en un hospital o clínica debe 
ser atendida de inmediato sin 
necesidad de trámite adminis-
trativo alguno.

“Primero es la atención 
y la defensa de la vida. Hay 
que darle todo lo que necesita 
una persona que está en una 
emergencia y que necesita una 
atención médico quirúrgica, y 
luego viene los trámites admi-
nistrativos”, dijo Rebaza.

El superintendente adjun-
to dijo que la Ley General de 
Salud establece claramente en 
su artículo 39 que toda persona 
en una situación de emergen-
cia debe ser atendida, así no 
tenga seguro o documentos. 

De encontrarse responsa-
bilidad por parte de la clínica 
Javier Prado, Rebaza recordó 
que se aplicarán las sanciones 
correspondientes, la cuales po-
drían ser el cierre temporal de 
dicho establecimiento de sa-
lud y una multa de hasta 500 
UIT, que son más de 2 millones 
500,000 soles.

RESPUESTA DE LA 
CLÍNICA JAVIER PRADO

Ante la denuncia, la clíni-
ca Javier Prado informó que 
el menor accidentado ingresó 
por emergencia a las 23:25 
horas del domingo 5 de di-
ciembre y que fue atendido 
de forma inmediata desde su 
ingreso, cumpliendo los pro-
tocolos que establece la ley de 
atención de emergencia.

Mediante un comunica-
do, la clínica señaló que el 

paciente ha sido atendido en 
todo momento, y que la iden-
tificación como asegurado por 
el Seguro Obligatorio de Acci-
dentes de Tránsito (SOAT), se 
realizó mientras procedía su 
atención, como establece la 
norma Decreto Supremo N° 
024-2002-MTC para víctimas 
de accidentes de tránsito.

“Lamentamos cualquier 
circunstancia que pudiera ha-
berse interpretado como una 
falta de atención oportuna. En 
ese sentido estamos haciendo 

los correctivos que fueran ne-
cesarios para evitar circunstan-
cias como la presente”, se lee 
en el comunicado del estable-
cimiento de salud privado.

BOMBEROS: “SIEMPRE 
OCURRE EN CLÍNICAS”
Por su parte, el comandan-

te general de los Bomberos, 
Luis Ponce de la Jara, no se mos-
tró sorprendido con este caso. 
A través de una comunicación 
calificó de este caso como usual 
para los hombres de rojo.

“Por desgracia es algo cier-
to que ocurre, especialmente 
con clínicas privadas, las cua-
les muchas veces piden docu-
mentación, como ha ocurrido 
en este caso, en vez de atender 
al paciente”, señaló el coman-
dante Luis Ponce.

“Hay que ver que este pa-
ciente, incluso era un menor 
de edad, que se encontraba 
dentro de la ambulancia y ha 
permanecido allí más de 20 
minutos hasta que un médico 
se pueda acerca a ver qué era 
lo que tenía, poniendo en alto 
riesgo la vida del paciente”, 
añadió Ponce.

CLÍNICA TEZZA TAMBIÉN 
CON DENUNCIA

La familia de un octagena-
ria, quien fuera atendido en la 
Clínica Padre Luis Tezza el pa-
sado 09/12/21, ha presentado 
una denuncia ante la Superin-
tendencia Nacional de Salud 
(SUSALUD) por un presunto 
condicionamiento a la aten-
ción médica de emergencia 
al pago previo de un monto 
económico, lo cual habría oca-
sionado el retraso en la presta-
ción del servicio de salud.

Con la autorización de la 
familia, SUSALUD tendrá ac-
ceso a la historia clínica para 
verificar cuál fue el flujo de 
la atención que se brindó al 
paciente y si ella se brindó con 
la debida oportunidad que re-
quiere una emergencia.

La Superintendencia enfa-
tiza que la Ley de emergencia 
establece que, el cobro de los 
gastos debe darse culminada 
la atención de salud. Para las 
poblaciones vulnerables, el 
pago lo asumirá el Seguro In-
tegral de Salud (SIS) y para las 
que no estén aseguradas, el es-
tablecimiento de salud inicia-

JORGE RUIZ PORTAL
GERENTE GENERAL DE LA CLÍNICA JAVIER PRADO

LUIS PONCE, 
COMANDANTE GENERAL 

DE LOS BOMBEROS
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Diseño RISCO ( Riesgo sistémico controlado)

MÓDULOS UCI 
PREFABRICADOS (UCIP)

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

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

 

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

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

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
CENTRALIZADO CCTV INTELIGENTE

rá el cobro al paciente.
Una emergencia en salud es una situación 

inesperada y crítica de peligro inminente para la 
vida y que requiere de una atención inmediata. 
La emergencia es determinada únicamente por 
el profesional de salud que brinda atención de 
emergencia al paciente en el establecimiento.

SUSALUD recuerda que, tanto la Ley de Emer-
gencia 27604 y su reglamento, así como la Ley 
General de Salud 26842, señalan que toda per-
sona tiene derecho a recibir atención médica de 
emergencia, de manera inmediata, en el estable-
cimiento más cercano, sea este público o privado, 
mientras subsista el estado de grave riesgo para 
la vida y la salud.

Asimismo, ningún establecimiento de salud 
público o privado debe negar la atención, ni exi-
gir la presentación del Documento Nacional de 
Identidad (DNI) y/o un pago, pagaré, garantía 
económica u otro documento mientras dure la 
condición de emergencia vital.

En caso de vulneración del derecho a la aten-
ción por emergencia, SUSALUD podrá iniciar un 
proceso de investigación y, de acuerdo con el 
nivel de responsabilidad, sancionar al estable-
cimiento de salud. Las sanciones van desde una 
amonestación hasta una multa de 500 UIT en los 
casos más graves, conforme al Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de SUSALUD, aprobado 
por Decreto Supremo 031-2014-SA.

Como garantía de la defensa de sus derechos 
en salud, SUSALUD recuerda a la población que 
tiene a disposición la línea 113, línea gratuita, en 
la que encontrará atención las 24 horas, los 365 
días del año, comunicándose desde cualquier 
teléfono fijo o celular. Asimismo, la Superinten-
dencia tiene a disposición de la población el APP 
SUSALUD Contigo y el Asistente Virtual Inteligen-
te AVISUSALUD, a través del whatsapp 960118796.

“...lamentamos Cualquier 
CirCunstanCia que pudiera haberse 

interpretado Como una falta de 
atenCión oportuna. en ese sentido 
estamos haCiendo los CorreCtivos 
que fueran neCesarios para evitar 
CirCunstanCias Como la presente”



16  REVISTA TOP MEDICALTOP MEDICAL  / WWW.DIARIOMEDICO.PE

“LA ANTICONCEPCIÓN ES 
UNA DE LAS ÁREAS MÁS 

IMPORTANTES PARA BAYER”
EN EL CLÚSTER DE PAÍSES: ECUADOR, PERÚ Y VENEZUELA, EL ÁREA DE ANTICONCEPCIÓN EN BAYER PUEDE REPRE-

SENTAR O TENER UN PESO DEL 60% EN COMERCIALIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS, Y A NIVEL DE LATINOAMÉRICA, ES 
QUIZÁ EL ÁREA MÁS IMPORTANTE. A LA CABEZA DE ESTA ÁREA, EN LA DIRECCIÓN MÉDICA, SE ENCUENTRA RECIENTEMEN-
TE EL DR. ENRIQUE NOBOA, QUIEN NOS CUENTA MÁS ACERCA DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE BAYER EN ESTA LÍNEA Y SU 
CONTRIBUCIÓN A LA SALUD PÚBLICA EN UN GRUPO FEMENINO ADOLESCENTE. 

¿Cuánto tiempo en la di-
rección médica de Bayer en el 
clúster que integran Ecuador, 
Perú y Venezuela?

Bueno como director mé-
dico en los tres países estoy 
apenas hace unos meses, pero 
en Bayer como tal estoy desde 
el año 2001, ya llevo más de 20 
años en la compañía. Soy mé-
dico ginecólogo y me he dedi-
cado a la parte de la dirección 
médica en donde fundamen-
talmente mi campo de traba-
jo ha sido sobre todo la anti-
concepción y las hormonas 
que se han desarrollado en la 
compañía para el tratamiento 
de diversas enfermedades. 

¿Su reciente incorporación 
en la dirección médica de Ba-
yer es para hacer o fortalecer 
una línea específica de los pro-
ductos de Bayer como la salud 
femenina?

No, diría que simplemen-
te es una reorganización des-
de el punto de vista adminis-
trativo y de alguna forma la 
experiencia que yo tengo en 
el campo ginecológico y hor-
monal tendrá utilidad en los 
tres países, porque en Ecuador 
ciertamente las actividades 

que hemos realizado durante 
todos estos años han sido muy 
exitosas para la compañía. 
Hace poco fue el Día Mundial 
de la Anticoncepción y este 
es un tema grave en Ecuador 
y en Latinoamérica que no 
ha sido bien atendido por las 
autoridades.  El embarazo en 
adolescentes es un foco de 
atención de la compañía como 
lo es el cáncer, las enfermeda-
des cardiológicas, en la medi-
da que la compañía produce y 
comercializa fármacos para el 
tratamiento de estas enferme-
dades y evitar el embarazo no 
deseado, obviamente. 

¿Cómo están dividido 
las líneas médicas en Bayer, 
en las que usted está a cargo 
como director médico?

En Latinoamérica tiene 
un peso muy importante la 
línea ginecológica, en la cual 
los medicamentos anticon-
ceptivos son parte importante 
del portafolio de la empresa.  
No obstante, hace aproxima-
damente 15 años la compañía 
ha incursionado con mucha 
fuerza también en el área 
oncológica y actualmente te-
nemos medicamentos nuevos 

para el tratamiento de diver-
sos tipos de tumores que son 
muy exitosos por ser seguros 
y eficaces, al igual que medi-
camentos para el tratamiento 
de enfermedades cardiológi-
cas, entre ellas uno que sirve 
para la prevención de coágu-
los que ha tenido una acep-
tación comercialmente muy 
buena a nivel mundial lo cual 
expresa la utilidad que tiene 
este medicamento para la pre-
vención de enfermedades por 
coágulos en pacientes de dife-
rente orden. Esas son las tres 
principales áreas de la compa-
ñía en la parte de FARMA. 

¿Cuánto representa más o 
menos cada una de estas tres 
líneas en Bayer para ver el peso 
que tiene en la compañía?

Podríamos decir que la 
parte ginecológica de anticon-
cepción debe abarcar calculo 
yo un 60% del peso de la co-
mercialización de medicamen-
tos, pero como digo las otras 
áreas han tomado mucha fuer-
za como es el área cardiológica 
y oncológica que también tie-
nen un peso muy importante. 
Pero ciertamente en Latinoa-
mérica el área de anticoncep-

ción quizás es una de las más 
importantes por no decir qui-
zás la más importante.

¿Cuántos productos han 
lanzado el año pasado y este 
año en anticoncepción y qué 
productos son los que van a 
lanzar?

En el área de anticoncep-
ción nosotros tenemos varios 
productos clásicos, que son 
los orales y los inyectables. 
Voy a dar los nombres comer-
ciales pero son productos de 
prescripción y no quisiera que 
quienes nos escuchan se auto 
mediquen, porque la ley no 
lo permite.  Una es Mesigyna, 
que es el producto inyectable 
que se utiliza mucho en las 
instituciones también hospi-
talarias. Entre los productos 
orales tenemos algunos que 
también son de prescripción 
y que si alguien que nos escu-
cha desea información sobre 
esto debería conversarlo pri-
mero con su médico ginecó-
logo. Aquí tenemos Yasmín, 
YAZ, y uno muy nuevo que es 
Qlaira, pero junto con estos 
productos orales e inyectables 
tenemos una nueva área muy 
innovadora de lo que se llama 
los dispositivos intrauterinos 
hormonales entre los que se 
encuentra fundamentalmen-
te un producto que se llama 
Mirena, que es un dispositivo 
que se coloca dentro del úte-
ro y ofrece anticoncepción al 

DR. ENRIQUE NOBOA FLORES, DIRECTOR MÉDICO DE BAYER PARA 
PERÚ, ECUADOR Y VENEZUELA. 

“la parte gineCológiCa de antiConCepCión debe abarCar, CalCulo yo, 
un 60% del peso de la ComerCializaCión de mediCamentos... pero 

Ciertamente, en latinoamériCa el área de antiConCepCión quizás es una 
de las más importantes por no deCir quizás la más importante.”
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DR. ENRIQUE NOBOA FLORES, DR. ENRIQUE NOBOA FLORES, 
DIRECTOR MÉDICO DE BAYERDIRECTOR MÉDICO DE BAYER  

menos por cinco años. Aun-
que en algunos países como 
en Ecuador este producto se 
puede utilizar durante siete 
años seguidos, en los cuales 
la paciente no tiene que pre-
ocuparse de tomar píldoras 
o de inyectarse cada mes por 
cuanto este dispositivo intrau-
terino está dentro del útero lo 
coloca un médico ginecólogo 
y ahí va a permaneces durante 

siete años ejerciendo el meca-
nismo de acción anticoncepti-
va que tiene. 

¿Ya tienen datos clínicos 
de esos siete años?

Claro, existen varios es-
tudios clínicos entre ellos 
uno que fue realizado por el 
doctor Luis Bahamondes, que 
es un distinguido ginecólo-
go argentino que vive desde 
hace muchos años en Brasil y 

trabaja en la Universidad de 
Campiñas.  Él es quizá una de 
las personas a nivel mundial 
que más ha investigado estos 
dispositivos intrauterinos y 
juntamente junto a otros ex-
pertos a nivel mundial, han 
realizado múltiples estudios 
en los cuales se determina la 
eficacia de este dispositivo in-
trauterino durante siete años. 
Es decir, este dispositivo pue-

de servir durante siete años 
de acuerdo con estos estudios 
clínicos nos hace ver que el 
tiempo de acción es, más 
largo y esto podría significar 
también un gran ahorro para 
las pacientes porque serían 
dos años adicionales en los 
cuales no necesitaría cambiar 
todavía el dispositivo.

¿Por qué considera que 
existen aún las cifras altas de 
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embarazos no deseados de 
adolescentes teniendo un aba-
nico de productos anticoncep-
tivos en el mercado?

Diría que la base para los 
altos porcentajes a nivel mun-
dial de embarazo no deseados 
se debe quizá a la falta de in-
formación de las usuarias y 
sus parejas, sobre cómo pre-
venirlos.  De echo como publi-
camos hace un tiempo en el 
Día Mundial de la Prevención 
del Embarazo, sabemos que 
el poco conocimiento sobre 
planificación familiar y la an-
ticoncepción, conducen a que 
a nivel global en el que cada 
año ocurra aproximadamente 
80 millones de embarazos no 
planificados y de esta cifra, 
el 58% resulta en un aborto. 
Eso nos hace ver la enorme 
transcendencia que tiene la 
posibilidad de hacer preven-
ción de embarazo no deseado 
y más aún cuando sabemos 
que anualmente sucede 51 
millones de embarazos no pla-
nificados en mujeres que no 
utilizan método anticoncep-
tivo alguno y 25 millones de 
embarazos no planificados se 
producen también por el uso 
incorrecto o inconsistente de 
los métodos anticonceptivos. 

¿Tienes cifras de Perú?
Una cifras que he recaba-

do por ejemplo de los emba-
razos en adolescente en Perú 
que estarían también muy 
relacionados con el hecho de 
que las adolescentes que es el 
grupo de mujeres más vulne-
rables a tener un embarazo 
no planificado, precisamente 
por falta de utilización de los 
anticonceptivos, el uso inade-
cuado de esos anticonceptivos 
o a veces durante poco tiem-
po, arroja que la cifra del 2018 
ENDES (Encuesta Demográfi-
ca y de Salud Familiar), 13 de 
cada 100 adolescentes entre 
los 15 y 19 años en Perú son 
madres o están embarazadas 
por primera vez. Solo en el 
2018 de acuerdo con estas ci-
fras se atendieron más de 22 
mil partos de niñas entre 12 
y 18 años, esto es aproximada-
mente 22 129 casos registra-
dos por el Ministerio de Salud, 

mientras que año de 2019 el 
41% de nacimientos prematu-
ros registrados en los hospita-
les por el MINSA, ocurrieron 
en niñas y adolescentes entre 
los 12 y 17 años. Esto nos hace 
ver que en Perú se vive una 
situación muy parecida a la 
que tenemos en Ecuador don-
de las tasas de embarazos en 
adolescentes son muy altas y 
las respuestas de las autorida-
des pertinentes no son las que 
quisiéramos. 

Detrás del embarazo de 
cada niña adolescente existe 
ausentismo escolar, la posibi-
lidad de que esa niña no tenga 
un futuro profesional y un tra-
bajo que sea digno en su edad 
adulta. Además,  las estadísticas 
muestran que muchas jóvenes 
que han tenido ya un embarazo 
no deseado siendo adolescentes 
tienen un alto riesgo de tener 
un segundo embarazo, casi 
siempre con una pareja que  es 
otro adolescentes.  

¿Existen algunos ejem-
plos, modelos en Latinoaméri-
ca donde métodos anticoncep-
tivos modernos están siendo 
ya financiados por el propio 
estado?

Sí, hay un ejemplo que 
yo lo menciono siempre que 
es México, donde ya están co-
berturados, por ejemplo, los 
dispositivos intrauterinos hor-
monales y estos pueden ser 

solicitados por las pacientes, 
sean o no adolescentes, para 
efectos de hacer lo que se lla-
ma anticoncepción de largo 
plazo. En Ecuador, mi país, la 
ley ya considera que las jóve-
nes adolescentes no necesiten 
de la autorización de sus pa-
dres para utilizar un método 
anticonceptivo, lo cual desde 
mi punto de vista es un avan-
ce enorme porque una de las 
grandes barreras para que las 
jóvenes utilicen anticoncepti-
vos han sido, los padres y las 
madres, no bien informados 
ni educados respecto de se-
xualidad y anticoncepción.

 Esta legislación en Ecua-
dor ha ocasionado que las jó-
venes acudan a los hospitales 
en búsqueda de métodos an-
ticonceptivos y además toda 
joven que sale de la materni-

dad después de haber dado a 
luz tiene el derecho legítimo 
de que se le coloque, por ejem-
plo, un implante subdérmico 
que es otro método anticon-
ceptivo a largo plazo. Esto es 
maravilloso porque las jóvenes 
salen con la total seguridad 
de que bueno tal vez tuvieron 
un primer embarazo que fue 
producto a lo mejor de un des-
cuido pero no se embarazarán 
nuevamente, se enfocarán 
en su bebé durante un par de 
años quizás y que luego ten-
drán la posibilidad de reiniciar 
su vida educativa y de buscar 
un futuro mejor. Entonces, 
sí hay ejemplos de países en 
donde ya se tiene cobertura de 
estos métodos anticonceptivos 
de largo plazo y de también 
legislaciones maduras, inteli-
gentes que permiten que las 

“tenemos una nueva área muy innovadora de lo que se llama: los 
dispositivos intrauterinos hormonales, entre los que se enCuentra 

fundamentalmente un produCto que se llama mirena, que es un 
dispositivo que se ColoCa dentro del útero y ofreCe antiConCepCión al 

menos por CinCo años.”
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jóvenes tengan la posibilidad 
por sus propios medios de so-
licitar anticoncepción. 

¿Cuántos anticonceptivos 
de largo plazo están en la línea 
de Bayer?

En Ecuador el único que 
tenemos aprobado es este 
que se llama Mirena, pero en 
Perú tenemos otros dos más 
que son Kyleena y Jaydess, 
que también son dispositivos 
intrauterinos que tienen un 
enfoque un tanto diferente 
en cuanto a dosis y tiempo 
de duración, pero de manera 
general podríamos decir que 
el pionero de estos disposi-
tivos es Mirena y es el que se 
comercializa a nivel mundial. 
Mirena no solamente está 
aprobado para anticoncep-
ción en algunos países sino 
para otras indicaciones como 
personas que tiene sangrados 
menstruales abundantes o 
anormales. 

Mirena tiene muchos be-
neficios, pero ¿qué mujer no 
es candidata a Mirena?

Hay algunas pacientes 
que no deberían recibir estos 
dispositivos intrauterinos, en 
general. Por ejemplo, mujeres 
que tienen procesos infeccio-
sos en la vagina o en el cuello 
del útero, porque si coloco un 
dispositivo intrauterino te-
niendo por ejemplo una seño-
ra con cervicitis por gonorrea, 
hay el riesgo de que al colocar 
el dispositivo, el dispositivo 
lleve hacia el útero la infec-
ción y que esta se complique 
con una infección interna de 
la cabina pélvica del útero de 
las trompas de falopio, enton-
ces la primera condición será 
que una persona no tenga 
una infección, y si la tiene que 
sea tratada adecuadamente. 

Otra paciente que no pue-
de recibir estos dispositivos 
intrauterinos son aquellas 
que tienen por ejemplos de-
formidades dentro del útero y 
una muy frecuente es, esas de-
formidades causadas por los 
conocidos miomas o fibromas 
que son tumores benignos 
que cuando crecen demasia-
do en la pared del útero pue-
den deformar la cavidad inter-

na del útero, que es donde se 
coloca el dispositivo. 

 También no se recomien-
da en mujeres demasiado jo-
vencitas sobre todo porque el 
cuello del útero se encuentra 
muy cerrado o en mujeres 
menopaúsicas que también ya 
tienen el cuello uterino muy 
cerrado porque la colocación 
va hacer un poco más dificul-
tosa, pero aquí viene un deta-
lle muy interesante: la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
de lo que llaman los criterios 
médicos de legibilidad para el 
uso de los métodos anticon-
ceptivos, ya le ha dado una 
categoría 2 a los dispositivos 
intrauterinos, inclusive para 
ser utilizados en mujeres nu-
líparas, que son aquellas que 
todavía no tienen hijos y las 
mujeres que no tienen hijos 
generalmente son las mujeres 
muy jóvenes entonces la OMS, 
ya autoriza y permite que estos 
dispositivos intrauterinos los 
hormonales y los no hormona-
les puedan ser utilizados inclu-
sive en mujeres adolescentes 
que necesitan de un método 
anticonceptivo de largo plazo 

y que obviamente tiene la ur-
gencia en su vida de no emba-
razarse para no entorpecer del 
desarrollo vital a las que ellas 
también tienen derecho. 

Doctor ya estamos casi 
finalizando el año y han sido 
casi dos años atípicos por 
pandemia ¿Bayer tiene plani-
ficado algunos lanzamientos 
de productos en el último mes 
del año o recién serán para el 
2022? 

En el área de anticoncep-
ción en este momento no exis-
te un producto que se vaya a 
lanzar. Sin embargo, de los 
dispositivos intrauterinos, 
no todos están en todos los 
países. Por ejemplo, en Ecua-
dor solamente está Mirena y 
aspiramos que los próximos 
años podamos lanzar los 
otros dispositivos intrauteri-
nos que son muy parecidos 
pero para el tratamiento de 
otras enfermedades. Allí tene-
mos un nuevo producto cuyo 
principio químico activo es 
la Darolutamida, que se uti-
liza para el tratamiento del 
cáncer de próstata. También 
se va a poner en el mercado 

un producto que se llama 
Finerenona, que es útil para 
el tratamiento de problemas 
renales que tiene repercu-
sión también cardiológica.  
Así tenemos varios productos 
también oncológicos para el 
tratamiento de varias enfer-
medades que aspiramos en 
los diferentes países ponerlos 
en el mercados en los próxi-
mos años, productos que esta-
mos seguros que van hacer de 
mucha utilidad no solamente 
a nivel privado sino también 
en la salud pública y de echo 
la salud publica confía mucho 
en los productos de Bayer por 
el hecho que tenemos una ex-
periencia muy extensa no solo 
de producción  y comercializa-
ción, sino también de investi-
gación.  Será grato reunirnos 
nuevamente para hablar de 
todos estos nuevos proyectos. 

Los lanzamientos a nivel 
comercial se dan a medida 
que los productos van tenien-
do las aprobaciones de los 
entes regulatorios, ¿Cuántos 
expedientes de productos de 
Bayer están a la espera de 
aprobación en Perú?

La verdad no tengo toda-
vía la suficiente información 
por el poco tiempo que estoy 
a cargo del Perú, pero los pro-
yectos de lanzamientos de 
nuevos productos van casi a la 
par en los diferentes países en 
lo que le llamamos la región 
PACA,  que incluye a Ecuador, 
Perú, Venezuela, Colombia, 
Centro América y el Caribe. 
Esta región tienen estos lanza-
mientos que acabo de mencio-
nar de la Darolutamida y de 
Finerenona. Otros productos 
son casi compaginados en 
todo los países pero obviamen-
te tomaran diferentes mo-
mentos, por ejemplo en Perú 
se piensa lanzar la daroluta-
mida ya pronto. En Ecuador 
se hará este mes y así vamos 
teniendo fechas de diferentes 
en cada país, pero considero 
que a finales del 2022 vamos a 
tener toda la región de PACA, 
casi cubierta con estos nuevos 
productos que serán de enor-
me beneficio para la salud de 
Latinoamérica.
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PACRITINIB EN DOSIS 
COMPLETA SUPERA AL 

RUXOLITINIB 
LA MAYORÍA DE LOS PACIENTES CON MIELOFIBROSIS CON TROMBOCITOPENIA DE MODERADA A GRAVE TRATADOS CON 

PACRITINIB PUDIERON MANTENER LA INTENSIDAD DE LA DOSIS COMPLETA A LO LARGO DEL TIEMPO Y TUVIERON TASAS 
NUMÉRICAMENTE MÁS ALTAS DE RESPUESTA A LOS SÍNTOMAS EN COMPARACIÓN CON LOS QUE RECIBIERON RUXOLITINIB.

La mayoría de los pacien-
tes con mielofibrosis con 
trombocitopenia de modera-
da a grave tratados con pacri-
tinib pudieron mantener la 
intensidad de la dosis comple-
ta a lo largo del tiempo y tu-
vieron tasas numéricamente 
más altas de respuesta a los 
síntomas en comparación con 
los que recibieron ruxolitinib 
(Jakafi). John O. Mascarenhas, 
MD, presentó los resultados 
de un análisis frontal retros-
pectivo en la Reunión Anual 
de ASH 2021. 1

Los investigadores eva-
luaron a los pacientes del 
ensayo de fase 3 PERSIST-2 
(NCT02055781) que habían re-
cibido 200 mg de pacritinib dos 
veces al día y no habían recibi-
do previamente ruxolitinib. Los 
pacientes incluidos en el análi-
sis fueron aleatorizados antes 
de la semana 22 del estudio.

Entre los 43 pacientes in-
cluidos en el análisis de efica-
cia que recibieron pacritinib, 
el 28% notificó una reducción 
en el volumen del bazo en com-
paración con el 11% entre los 
pacientes que recibieron ruxo-
litinib (n = 9). La respuesta de 
puntuación total de síntomas 
modificada se informó en 37% 
frente a 11%, respectivamen-
te. Además, la razón de riesgo 
para la supervivencia general 
de los pacientes que recibieron 
pacritinib fue de 0,49 (IC del 
95%, 0,13-1,92). Los investigado-
res informaron que después de 
ajustar el riesgo del Sistema de 
puntuación de pronóstico in-

ternacional dinámico (DIPSS), 
el recuento de plaquetas y la 
enfermedad primaria frente 
a la secundaria, no se observó 
una disminución del efecto del 
tratamiento.

“Las citopenias se en-
cuentran con frecuencia en 
pacientes con mielofibrosis y 
plantean un desafío para los 
médicos tratantes porque los 
inhibidores de JAK aprobados 
pueden exacerbar tanto la ane-
mia como la trombocitopenia”, 
dijo Mascarenhas, profesor de 
medicina en la Escuela de Me-
dicina Icahn en Mount Sinai, 
director del Centro de Excelen-
cia para los cánceres de la san-
gre y los trastornos mieloides, 
y director del Programa de Leu-
cemia para Adultos.

Los investigadores plan-

tearon la hipótesis de que el 
pacritinib, administrado en 
una dosis completa, puede 
ofrecer una opción alternati-
va a las reducciones de dosis 
mal definidas con los inhibi-
dores de JAK disponibles que 
tienen mielofibrosis citopé-
nica. “[Aunque] se han usado 
comúnmente dosis más bajas 
del inhibidor aprobado de JAK 
1/2 ruxolitinib para el trata-
miento de pacientes con mie-
lofibrosis y trombocitopenia, 
no hay una dosis inicial reco-
mendada en el prospecto para 
pacientes con recuentos de pla-
quetas menores de 50,000”, 
Mascarenhas dijo, añadiendo 
que el prospecto aconseja la 
interrupción del tratamiento 
cuando las plaquetas caen por 
debajo de este umbral y que la 

marcada reducción de la dosis 
inicial de ruxolitinib para los 
pacientes con recuentos de 
plaquetas que van de 50 a 100 
x 10 9 eficacia límite / Lmay.

Pacritinib, un inhibidor 
de JAK2 / IRAK1, está diseña-
do para abordar la necesidad 
clínica insatisfecha de los pa-
cientes que tienen tromboci-
topenia inicial o emergente 
del tratamiento que no pue-
den tolerar dosis completas 
del inhibidor de JAK1 / 2 apro-
bado ruxolitinib. 1,2

Los investigadores se pro-
pusieron en primer lugar 
informar sobre la eficacia del 
nuevo agente en PERSIST-2, 
cuyo protocolo se diseñó para 
evaluar la eficacia de 2 regíme-
nes de dosificación de pacriti-
nib (400 mg una vez al día y 

PARA PACIENTES CON MIELOFIBROSIS CITOPÉNICA
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200 mg dos veces al día) frente 
a la mejor terapia disponible 
para los pacientes. con mielo-
fibrosis y un recuento de pla-
quetas de menos de 100 x 10 9 
/ L. 2 Los resultados demostra-
ron que ambos grupos de pa-
critinib superaron al régimen 
de ruxolitinib en la reducción 
del volumen del bazo y en la 
reducción de la carga de sín-
tomas en comparación con la 
mejor terapia disponible.

A pesar de que el 45% de 
los pacientes recibieron ruxo-
litinib como la mejor terapia 
disponible en el estudio PER-
SIST-2, los investigadores del 
análisis retrospectivo se pro-
pusieron determinar si pacri-
tinib continuaría superando 
al régimen disponible en un 
análisis comparativo.

El análisis consideró cam-
bios en la intensidad de la do-
sis, la eficacia y la seguridad. 
Los pacientes incluidos en el 
análisis de eficacia habían lo-
grado una reducción del volu-
men del bazo de al menos el 
35% o tenían una puntuación 
total modificada de los sínto-
mas de al menos el 50%. Esto 
incluyó a 43 pacientes en el 
grupo de pacritinib y 9 en el 
grupo de ruxolitinib. El aná-
lisis de seguridad incluyó a 
57 y 12 pacientes, respectiva-
mente. Según el protocolo del 
estudio, se incluyeron aque-
llos que recibieron ruxolitinib 
como mejor tratamiento dis-
ponible antes de la semana 24 
y cruzaron el estudio.

Entre los 57 pacientes 
que recibieron pacritinib dos 
veces al día a 200 mg, la me-
diana de edad fue de 67 años 
(rango, 39-84) y la mediana 
recuento de plaquetas fue de 
51 x 10 9 / L (rango intercuartil 
[IQR], 28-95). En el brazo ruxo-
litinib (n = 12) la mediana de 
edad fue de 72 años (rango, 
64-83) y la mediana recuento 
de plaquetas fue de 49 x 10 9 
/ L (IQR, 18-74). Otras caracte-
rísticas basales estaban bien 
equilibradas entre los 2 bra-
zos, incluida la transfusión de 
glóbulos rojos (37% frente a 
33%, respectivamente), DIPSS 
de alto riesgo (21% frente a 

25%) y hemoglobina mediana 
(97 g / ml [IQR, 83-112 ] frente a 
100 g / l [IQR, 91-114]). Más pa-
cientes que recibieron pacriti-
nib presentaron mielofibrosis 
primaria (75%) en compara-
ción con ruxolitinib (58%). La 
mayoría de los pacientes del 
grupo de ruxolitinib tenían al 
menos un 1% de blastos peri-
féricos (75%) en comparación 
con pacritinib (30%).

En cuanto a la intensidad 
de la dosis, los investigadores 
informaron alteraciones de 
la dosis en el brazo de ruxoli-
tinib. La mediana de la dosis 
inicial fue de 10 mg diarios 
(IQR, 10-10) al inicio, 10 mg 
(IQR, 0-10) en la semana 12 y 
10 mg (IQR, 0-20) en la semana 
24 entre los pacientes que re-
cibieron ruxolitinib. En las se-
manas 12 y 24, la mayoría de 

los pacientes pudieron recibir 
el régimen diario completo de 
400 mg de pacritinib.

En términos de seguridad, 
la incidencia de efectos adver-
sos fue similar entre los que 
recibieron pacritinib frente a 
ruxolitinib, incluida trombo-
citopenia (33% frente a 33%, 
respectivamente), anemia 
(30% frente a 25%), eventos 
hemorrágicos de grado 3 o 
superior (19% frente a 33%). 
17%), eventos cardíacos de to-
dos los grados (26% vs 33%). 
Los pacientes del grupo de 
pacritinib tuvieron tasas más 
altas de diarrea de grado 3 o 
superior (1,5% frente a 0%, res-
pectivamente) y una tasa más 
alta de infección de todos los 
grados (47% frente a 33%). Sin 
embargo, aquellos en el brazo 
de ruxolitinib tuvieron una 
tasa más alta de infección de 
grado 3 o superior al 17% en 
comparación con el 11% entre 
los del brazo de pacritinib.

Los efectos adversos mor-
tales también fueron mayores 
entre los del grupo de ruxoliti-
nib (25%) en comparación con 
el grupo de pacritinib (7%).

En noviembre de 2021, 
la FDA extendió el período 
de revisión de la aplicación 
del nuevo fármaco pacriti-
nib de CTI BioPharma para 
el tratamiento de pacientes 
con mielofibrosis primaria o 
secundaria de riesgo interme-
dio o alto con un recuento de 
plaquetas inicial de menos de 
50 x 109 / L. 3 La solicitud se 
basa en los resultados de PER-
SIST-2, así como de PERSIST-1 
(NCT01773187) y PAC203 
(NCT03165734).

La nueva fecha de decisión 
es el 28 de febrero de 2022.

JOHN O. MASCARENHAS, MD / PROFESOR DE MEDICINA JOHN O. MASCARENHAS, MD / PROFESOR DE MEDICINA 
EN LA ESCUELA DE MEDICINA ICAHN EN MOUNT SINAIEN LA ESCUELA DE MEDICINA ICAHN EN MOUNT SINAI

PACRITINIB-SB1518

* Mascarenhas J, Bose P, Kiladijan JJ, et al. Una comparación directa retrospectiva entre pacritinib y ruxolitinib 
en pacientes con mielofibrosis y trombocitopenia de moderada a grave. Presentado en: 63ª Reunión y 
Exposición Anual de la Sociedad Estadounidense de Hematología; 11-14 de diciembre de 2021; Atlanta, 
Georgia. Resumen 3639.
* Mascarenhas J, Hoffman R, Talpaz M, et al. Pacritinib frente al mejor tratamiento disponible, 
incluido ruxolitinib, en pacientes con mielofibrosis. JAMA Oncol . 2018; 4 (5): 652-659. doi: 10.1001 / 
jamaoncol.2017.5818
* CTI BioPharma anuncia la extensión del período de revisión de la FDA para pacritinib en mielofibrosis con 
trombocitopenia grave. Comunicado de prensa. CTI BioPharma. 30 de noviembre de 2021. Consultado el 14 
de diciembre de 2021. bit.ly/3oaXfOw
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AKHILESH VIJAY, GERENTE GENERAL 
CLÚSTER LABORATORIO MSN LAB PERÚ 

“EN EL 2021 TENDREMOS 
40 LANZAMIENTOS”

MSN ES UN LABORATORIO DE ORIGEN DE LA INDIA QUE HA INICIADO OPERACIONES EN NUESTRO PAÍS Y ESTÁ EN PRO-
CESO DE REGISTRO DE TODO SU PORTAFOLIO DE MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES, E INCLUSO PRODUCTOS QUE ANTES 
NO SE COMERCIALIZABAN EN NUESTRO MERCADO. AQUÍ, AKHILESH VIJAY, GERENTE GENERAL PARA PERÚ NOS CUENTA 
SOBRE SU VISIÓN EN NUESTRO MERCADO Y EN AMÉRICA LATINA.

¿MSN está lanzando o re-
lanzando sus operaciones en 
nuestro país?

Nosotros consideramos 
que es un lanzamiento de 
MSN Perú. Hemos tenido pre-
sencia en el mercado peruano, 
pero a través de distribuidores 
autorizados. En cambio, este 
lanzamiento es básicamente 
con nuestro propio equipo, 
en la que hemos invertido 
tiempo para posicionar la 
marca aquí, con nuestra es-
trategia, en nuestros planes y 

promociones. Por eso es que 
este lanzamiento propio es 
muy importante para noso-
tros. Pero, además, tenemos 
nuevos productos registrados 
en Perú y otros que están en 
camino a registrarse en los di-
ferentes segmentos que tene-
mos, como, por ejemplo, car-
diología, oncología, sistema 
de nervioso central y nuestra 
línea de bienestar. Estamos 
lanzando productos en cada 
una de estas líneas. 

¿Con cuántos productos 

cuenta en su portafolio MSN?
Tenemos por el momento 

cerca de 40 productos, pero 
con las distintas presentacio-
nes llegan a ser 77 nuestro 
portafolio. 

¿Cuántos productos han 
registrado y cuántos están en 
proceso o trámite de ser regis-
trados en Perú?

Tenemos por el momento 
cerca de 20 productos que es-
tán en el pipeline y planifica-
mos tener 20 más el próximo 
año. En total serán cerca de 40 

lanzamientos los que vamos a 
tener el próximo año. 

¿Todos sus productos son 
bioequivalentes?

Eso se aplica solo para pro-
ductos orales, no para inyec-
tables. Inyectables tiene que 
tener estudio de seguridad y 
eficacia, ese es otro tema. La 
bioequivalencia también es 
importante porque su con-
cepto es mal entendido en el 
mercado peruano. La mayoría 
de laboratorios habla solo de 
estudios in vitro, nosotros ha-
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“tenemos por el momento CerCa de 20 produCtos que están en el 
pipeline y planifiCamos tener 20 más el próximo año. en total serán 

CerCa de 40 lanzamientos los que vamos a tener el próximo año”

blamos de estudios in vitro e 
in vivo.

La norma obliga a un gru-
po de medicamentos a que 
demuestren bioequivalencia, 
¿sus productos están dentro 
de ese grupo?

Nosotros tenemos pro-
ductos en más de 70 países en 
todo el mundo y en países de 
alta vigilancia. Nuestro objeti-
vo es lanzar en Perú, muchos 
productos que tenemos en 
los países de alta vigilancia 
sanitaria. Por ejemplo, esta-
mos trayendo productos que 
están registrados en EE.UU. y 
Europa. Lo estamos trayendo 
a América Latina, que no tie-
ne una demanda tan grande 
como los países de alta vigi-
lancia, pero también porque 
hay moléculas que no trae 
otros laboratorios. Nosotros 
tenemos el registro en estos 
países ayudamos mucho a 
manejar lote de productos. 

En el aspecto de la bioequi-
valencia, nosotros estamos 
dando más importancia al 
estudio in vivo porque el in 
vivo muestra cómo el medi-
camento funciona dentro del 
cuerpo y en cuánto tiempo 
empieza la acción del fármaco 
y cuando sale del cuerpo, eso 
es importante. Un estudio de 
disolución solo se puede ha-
cer fuera del cuerpo y eso no 
da mucha relevancia en tema 
de bioequivalencia de un pro-
ducto. Además, un estudio de 
bioequivalencia tiene que ha-
cerse en más de 24 pacientes. 

¿Dónde hacen sus estudios 
de bioequivalencia?

Lo hacemos con un CRO 
de la India, porque nosotros 
maquilamos todos nues-
tros productos en la India. 
También tenemos planta en 
EE.UU. ¿Por qué CRO de la In-
dia? Todo CRO que utilizamos 
está respaldado por certifica-
ciones de la FDA de EE.UU., 
por BPM de Europa y, en el 
caso de Chile, por ejemplo, 
también cuenta con certifi-
cado. Nosotros viabilizamos 
los estudios de los CROs foca-
lizándonos en productos no 
solo para Perú, sino para toda 
América Latina EE.UU. Hoy 

en día en América Latina hay 
pocos países que tienen CROs. 

¿Por qué hacer foco en 
Perú que tiene un mercado 
pequeño de medicamentos, 
comparado con otros países?

Perú no solo es un merca-
do pequeño.  Con nuestra ex-
periencia de varios laborato-
rios en este país, sabemos que 
Perú tiene bastante presencia 
en la región desde hace tiem-

po. Perú es un país donde se 
puede desarrollar más marcas 
porque todavía aquí no han 
llegado algunas moléculas. 
Eso es una oportunidad para 
un laboratorio como MSN. 

Nosotros tenemos produc-
tos de esta nueva generación 
y eso queremos ingresarlo al 
sistema de salud de Perú para 
que todos los pacientes lo 
puedan usar y de esa manera 

puedan tener acceso a medi-
camentos seguros, de calidad 
y con eficacia. 

¿Están lanzando sus pro-
ductos en paralelo en los de-
más países de la región?

Tenemos presencia en 
mas de 20 países en América 
latina, Nuestra oficina regio-
nal está en Colombia. Tene-
mos sucursal e Perú, Chile, 
México y estamos en proceso 
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de abrir en Brasil. En otros 
países como Paraguay y Bolivia 
tenemos presencia a través de 
ventas a distribuidores. No tene-
mos una presencia directa pero 
allí estamos trabajando con re-
presentantes de nuestra marca.

¿Cómo han organizado su 
inversión en el país teniendo 
en cuenta que están iniciando 
operaciones con nueva fuerza 
de ventas y nuevas oficinas?

Desde la casa matriz he-
mos invertido para tener un 
equipo fuerte y también se 
puede ver que en lanzamien-
to que estamos haciendo la 
inversión que hemos hecho. 
Queremos dar más oportuni-
dad a población peruana para 
tener medicamentos más ac-
cesibles. También queremos 
dar trabajo a mis paisanos 
peruanos, digo paisanos a pe-
sar de no ser peruano porque 
llevo 12 años viviendo en Perú 
y tengo una hija peruana. 

¿Desde nuestro país se diri-
girá el clúster?

Sí, tengo a mi responsabi-
lidad la operación de los paí-
ses de Chile, Paraguay, Uru-
guay y Bolivia. Aunque por el 
momento estamos dedicando 
solo para Perú la operación

¿MSN también posee bio-

similares o están apuntando a 
eso a futuro?

Por el momento no tene-
mos biosimilares, en futuro 
puede que tengamos. Noso-
tros estamos ahora teniendo 
muchas moléculas oncológi-
cas que no son biosimilares, 
pero son el primer genérico 
que podremos lanzar en el 
mercado. 

¿Qué diferencia MSN de 
otros laboratorios que tam-
bién comercializan genéricos 
bioequivalentes?

la diferencia de MSN es 
que somos una empresa que 
está integrada verticalmente. 
Nosotros maquilamos casi 
el 95% de nuestra materia 
prima. MSN empezó maqui-
lando material prima, de allí 
hemos empezado a cambiar 
la fabricación de material pri-
ma a producto terminado. Eso 
hace que, si hay problemas de 
materia prima en cualquier 
parte del mundo, MSN no va 
tener, todo lo tenemos dentro 
de casa. 

¿También le genera que 
manejen un precio competiti-
vo de su producto?

Sí, por eso estamos dicien-
do que vamos a dar un pro-
ducto de calidad y con más 
acceso para la población pe-
ruana y latinoamericana. 

El Estado es el mayor com-
prador de medicamentos, ¿Es 
a donde están apuntando?

No podemos decir que 
nuestro foco es el sector pú-
blico, sino en realidad todo el 
mercado: público, privado, clí-
nicas, todo. Porque el producto 
que nosotros estamos trayen-
do no es solo para para los que 
están en el petitorio nacional 
sino son nuevos e innovadores 
que incluso algunos no existen 
en el mercado. Los médicos sí 
conocen nuestros productos, 
pero ningún laboratorio trae 
estos medicamentos y noso-
tros queremos traerlos. 

¿Cuál es su producto estre-
lla de MSN?

Tenemos Supagrel, que 
es el primer genético de Tica-

grelor en el mercado. Otro es 
Pomalidomida también.

¿Qué producto de MSN han 
traído al Perú que antes no 
había?

Tolvaptán es uno de ellos, 
y está indicado para la enfer-
medad renal poliquístico. 
Hasta ahora no hay ningún 
producto para el tratamiento 
de esta enfermedad. Somos 
los únicos. Estamos atendien-
do pacientes que no tenían ac-
ceso a este medicamento. 

¿Tienen acuerdos con ca-
denas de farmacias para la 
comercialización de estos pro-
ductos?

Sí, tenemos convenios en 
camino con hospitales, clíni-
cas y cadenas de farmacias. 
MSN es un laboratorio far-
macéutico que trae produc-
tos de calidad más accesible 
y bioequivalentes, necesario 
para el tratamiento de en-
fermedades en crecimiento 
como la oncología, por nom-
brar solo uno. Estamos dando 
mayores opciones para ellos. 

“perú es un país donde se puede desarrollar más marCas porque 
todavía aquí no han llegado algunas moléCulas. eso es una oportunidad 

para un laboratorio Como msn. ”
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UN ESTUDIO PUBLICADO EN JAMA DESTACÓ QUE SE ESTIMA QUE AL MENOS EL 50% DE LAS INFECCIONES POR 
COVID-19 SE ORIGINAN POR LA EXPOSICIÓN A PERSONAS ASINTOMÁTICAS. LAS PRUEBAS MASIVAS PUEDEN FIL-
TRAR RÁPIDAMENTE A LAS PERSONAS POTENCIALMENTE CONTAGIOSAS Y AYUDAR A RESTABLECER LA SENSACIÓN 
DE CONFIANZA EN LOS LUGARES DE TRABAJO, LAS ESCUELAS Y AEROPUERTOS, ENTRE OTROS LUGARES. JUNTO 
CON LAS VACUNAS Y LOS TESTEOS FRECUENTES SE PUEDE MINIMIZAR EL RIESGO DE NUEVOS BROTES AYUDANDO 
A ESTABILIZAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y APOYAR LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES.

DISPOSITIVO DE  PRUEBA 
DE ANTÍGENO PANBIO™  

El dispositivo de prueba 
nasal de antígeno Panbio™ 
COVID-19* de Abbott para pro-
fesionales de la salud se utiliza 
para ayudar a la detección de 
COVID-19. La prueba, que utili-
za un hisopo nasal fácil de usar 
para el paciente, cuenta con la 
autorización de la Dirección 
General de Medicamentos, In-
sumos y Drogas (DIGEMID) del 
Ministerio de Salud de Perú, 
así como con la aprobación de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para su uso de 
emergencia. Esta aprobación 
amplía el acceso a pruebas de 
antígeno rápidas y fiables en 
Perú, con el objetivo de redu-
cir la propagación de infeccio-
nes a medida que se abre la 
economía y se reanudan las 
actividades cotidianas.

Esta prueba rápida es una 
opción portátil para las prue-
bas sintomáticas y asintomáti-
cas de COVID-19. Requiere una 
muestra nasal mínimamente 
invasiva que los pacientes 
pueden aplicarse por sí mis-
mos bajo la supervisión de un 
profesional sanitario. No re-
quiere equipo de laboratorio y 
proporciona resultados en 15 
minutos, lo que la convierte 
en una herramienta valiosa 
para el rastreo de contactos y 
las pruebas a gran escala de 
personas sospechosas de tener 
una infección activa. 

La prueba demuestra un 
sólido rendimiento en compa-
ración con las pruebas de PCR: 
98,1% de sensibilidad y 99,8% 
de especificidad en personas 
sospechosas de haber estado 
expuestas a COVID-19 en los 7 

escuela, al trabajo, a viajar y a 
disfrutar de las vacaciones con 
la familia y los amigos”, señaló 
el Dr. Oscar Guerra, Director 
Médico regional en Abbott.

ACERCA DE PANBIO™
El dispositivo de prueba 

nasal de antígeno Panbio 
COVID-19 para profesionales 
de la salud es un ensayo de 
flujo lateral para la detección 
rápida y cualitativa del virus 
del SARS-CoV-2. Se utiliza un 
hisopo nasal para recoger las 
muestras. Los resultados de 
la prueba se entregan en tan 
sólo 15 minutos sin necesidad 
de instrumentación. 

Los resultados negativos 
deben combinarse con las ob-
servaciones clínicas, los ante-
cedentes del paciente y la in-
formación epidemiológica. Los 
resultados negativos no exclu-
yen la infección por COVID-19 
y no pueden utilizarse como 
única base para el tratamiento 
u otras decisiones de control. 

El dispositivo de prueba 
nasal de antígeno Panbio CO-
VID-19 para uso profesional 
tiene la marca CE y ha recibido 
la lista de uso de emergencia 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para su em-
pleo en individuos asintomáti-
cos y para la auto-recolección 
de muestras utilizando un hi-
sopo nasal bajo la supervisión 
de un profesional sanitario. 

días siguientes a la aparición 
de los síntomas; no se requiere 
una prueba de confirmación 

El dispositivo de prueba 
de antígeno Panbio COVID-19 
está disponible en consulto-
rios médicos, clínicas y farma-
cias, donde un profesional de 
la salud puede administrarlo. 

Las pruebas de antígenos 
funcionan detectando una pro-
teína del virus para determinar 
si alguien está infectado. Dado 
que estas pruebas proporcio-
nan información cuando las 
personas corren más riesgo de 
propagar la enfermedad (esto 
es, entre la primera y la segunda 
semana tras el inicio de los sín-
tomas), pueden ser una pode-
rosa herramienta para retrasar 
la propagación de la infección. 
Otra ventaja es el hecho de que 
los resultados pueden obtener-

se y compartirse directamente 
en el punto de atención.

En Perú, como en otros 
países, la capacidad de rea-
lizar pruebas de COVID-19 a 
gran escala es vital para con-
tener la propagación del virus.

“Debemos permanecer 
vigilantes con vacunaciones 
continuas y pruebas regulares 
para tener éxito en la lucha 
contra el COVID-19 hoy y en las 
etapas endémicas del virus. El 
Dispositivo de Prueba Nasal 
de Antígeno Panbio COVID-19 
proporciona a los profesiona-
les de la salud la capacidad de 
hacer pruebas y proporcionar 
información de salud oportuna 
para ayudar a reducir la propa-
gación de la infección. Es una 
herramienta importante que 
debe estar disponible cuando 
la gente se dispone a volver a la 

ABBOTT AUMENTA EL ACCESO A PRUEBAS RÁPIDAS Y SEGURAS EN PERÚ 

“la prueba demuestra un sólido rendimiento en ComparaCión Con las pruebas 
de pCr: 98,1% de sensibilidad y 99,8% de espeCifiCidad en personas 

sospeChosas de haber estado expuestas a Covid-19 en los 7 días siguientes a 
la apariCión de los síntomas” 
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CÁNCER DE PULMÓN: 
PROGRESO, PERO NO ACCESO

 Dr. Alfredo AGUILAR CARTAGENA

S
e ha conseguido un importante 
progreso en el conocimiento de la 
historia natural y en la terapia sis-
témica del cáncer de pulmón.

Estamos viendo resultados concretos 
y promisorios con el uso de medicamen-
tos que inhiben la producción de proteí-
nas producidas por los oncogenes. Así, de 
modo general, hoy vemos que el 26 % de 
los pacientes con  cáncer de pulmón de no 
células pequeñas (CPNCP) permanece vivo 
más allá de los 5 años después del diag-
nóstico; aquellos pacientes con enferme-
dad metastásica que reciben solamente 
quimioterapia alcanzan una sobrevida a 5 
años de solo el 6 %, mientras que aquellos 
con enfermedad metastásica dependien-
tes de un biomarcador y que son elegibles 
para terapia dirigida o inmunoterapia 
tienen una sobrevida global a 5 años de 
entre 15 a 50 %(1); asimismo, que el arma 
más eficaz para aquellos con enfermedad 
metastásica no adicta a oncogenes son los 
inhibidores de  puntos de control. 

También podríamos mencionar que 
la diferencia en la sobrevida global media 
alcanzada se ha evidenciado en todos los 
grupos de pacientes con CPNCP avanzado 
(estadios clínicos III y IV). Así, por ejemplo, 
para los pacientes con EC IV con muta-
ción del gen EGFR es de 26 meses a favor 
de aquellos tratados con osimertinib, un 
inhibidor de tirosin kinasa, versus los tra-
tados con quimioterapia en base a sales de 
platino (39 m vs 16m, respectivamente).

Para aquéllos pacientes que no tienen 
mutaciones genéticas accionables, la dife-
rencia en sobrevida ganada va entre 5 a 7 
% a favor de los que reciben inmunotera-
pia, como se demuestra en el estudio Key-
note-001 donde los pacientes con CPCNP 
avanzado recientemente diagnosticados 
tuvieron un índice de supervivencia de 
23.2 % con pembrolizumab monodroga, 
un anticuerpo  monoclonal, dirigido con-
tra la proteína de superficie PD-1, mien-

tras que los pacientes previamente trata-
dos tuvieron una sobrevida de 15.5 %(2). 

Como vemos hasta aquí, el CPCNP es 
una de las neoplasias malignas para las 
que hoy tenemos varias alternativas de 
manejo, a tal punto que hoy existen apro-
badas dos o más drogas por cada onco gen 
activante de tumor.

Así, por ejemplo, para ALK + tenemos 
alectinib, brigatinib, ceratinib; para EGFR 
mutado, además de osimertinib, tenemos 
a erlotinib, gefitinib, dacomitinib; para el 
MET exón 14 están cepmetinib, tepotinib; 
para NTRK larotinib, entractinib. Igual 
ocurre con los inhibidores de la proteína 
1 de muerte celular programada y su li-
gando (PD-1 y PD-L1 respectivamente por 
sus siglas en inglés) en donde pembrolizu-
mab es uno de una serie muy promisoria, 
al cual le siguen en efectividad y aproba-
ción por FDA tisleliuzumab, toripalimab, 
camrelizumab, sintilimab, por mencio-
nar algunos. Todos ellos utilizados solos 
o combinados entre sí o con quimiotera-
pia han demostrado resultados muy in-
teresantes en supervivencia y en calidad 
de vida; demostrados mediante estudios 
clínicos ramdomizados que les han servi-
do para su aprobación por FDA, EMEA y 
aceptación en las guías de práctica clínica 
como tratamientos estándares. 

Según datos del President´s Cancer Pa-
nel publicados en 2018(3), su uso en la prác-
tica clínica ha escalado vertiginosamente y 
hoy constituyen el 20 % de toda la prescrip-
ción para el tratamiento del cáncer. Esto 

sin duda ha elevado significativamente el 
gasto anual por cáncer para las asegura-
doras, pasando de 54,100 USD en 1995 a 
207,000 USD en el 2013.

También esto ha reflejado una intensa 
preocupación en los países de altos ingre-
sos como de medianos y bajos ingresos.

Conforme a los protocolos de uso, los 
pacientes deberán tomar estas drogas 
por períodos muy largos, lo cual se torna 
en una amenaza para la sostenibilidad 
financiera de los sistemas de salud, aun 
en los países de más altos ingresos. 

Con el advenimiento de todas estas 
drogas se presentan además otros desa-
fíos de tipo técnico, y es que, siendo to-
dos efectivos, en los pocos países en los 
que se puede prescribirlos, los oncólogos 
tendrán el dilema de elegir cuál es mejor, 
puesto que aún no se han realizados es-
tudios clínicos “head to head” para com-
pararlos entre sí, y deberán conformarse 
con hacer comparaciones indirectas en-
tre los datos de eficacia y toxicidad con 
los que cuentan.

Otro problema para el acceso se da 
por ejemplo en algunos países de altos 
ingresos, donde medicamentos como 
osimertinib no están ampliamente reem-
bolsados por el sistema de aseguramiento 
público (Corea del Sur, Taiwan), por tan-
to, no están disponibles como terapia de 
primera línea para CPCNP EGFR mutado, 
pese a ser esa la recomendación vigente. 
En el otro lado de la orilla tenemos a los 
países de bajos ingresos, en los que los mé-

Senior Scientific Advisor – Fundación AUNA IDEAS / 
Docente Honorífico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener 

El mes de noviembre ha sido catalogado como 
el mes de la sensibilización contra el cáncer de 

pulmón. Pero lo cierto es que, para muchos 
países, desarrollados o subdesarrollados, el título 
de este artículo describe lo paradójico que resulta 

tratar el cáncer a nivel global.
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OPINIÓN

dicos deberán necesariamente seguir pres-
cribiendo un medicamento de segunda 
línea como el crizotinib para CPCNP ALK + 
en lugar de alectinib, que es la primera lí-
nea hoy vigente, porque el sistema de ase-
guramiento público no lo puede financiar.  

Por otro lado, también hemos visto 
que muchos medicamentos nuevos no 
logran los resultados que les fueran reco-
nocidos en los ensayos clínicos pivotales, y 
esto debido a que cuando son aplicados en 
los pacientes, data de la vida real, estos no 
reúnen los mismos criterios que hicieron 
fit a los pacientes participantes en los en-
sayos clínicos que les valió la aprobación.

Reconocemos que hay un problema 
en este aspecto y es urgente alinear el 
valor de los medicamentos con sus resul-
tados, lógicamente se pueden justificar 
los precios de aquellos que alargan, 
significativamente, la supervivencia y 
mejoran la calidad de vida, pero no de 
quienes no logran esos niveles. 

Y así en general, solo un 30 % de los 
pacientes con cáncer que tienen indica-
ción de recibir este tipo de terapia acce-
den a ella, el gran porcentaje restante 
no lo hará por diversos motivos. Mucho 
se habla hoy de que la solución está en 
el trabajo conjunto y ordenado, multi 
y transectorial; y para eso se necesita la 
asociación entre farmacéuticas, socieda-
des académicas, profesionales oncólogos, 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, pacientes y grupos de 

defensoría que permita encontrar el ca-
mino al acceso a la tecnología.

Algunos países como Corea del Sur 
están desarrollando genéricos y biosimi-
lares, los cuales podrían ayudar a la so-
lución siempre que sus resultados estén 
respaldados por estudios clínicos bien 
llevados, y esta sería una de las formas de 
reducir costos.

Es preciso buscar escenarios de me-
nor costo para la producción de drogas 
oncológicas, es decir fuera de los países 
occidentales, un desarrollo descentrali-
zado; en ese sentido, conocemos algunos 
emprendimientos biotecnológicos, espe-
cialmente en el área de inhibidores de la 
proteína 1 de muerte programada y su 
ligando (PD-1 y PD-L1) a cargo de nuevas 
compañías en países como China.  

En el Perú hay esfuerzos orientados a 
mejorar el apoyo a los pacientes con cán-
cer que requieren medicamentos de alto 
costo a través de dos disposiciones legisla-

tivas. La primera es la nueva Ley Nacional 
del Cáncer, Ley 31336, que garantiza la 
cobertura universal, gratuita y prioritaria 
de los servicios de salud para los pacien-
tes oncológicos, independientemente del 
tipo de cáncer que padezcan. 

Esta ley tiene alcance a nivel nacional 
(instituciones públicas y privadas y mix-
tas, IAFAS públicas o privadas) y si el pa-
ciente no tiene seguro social o privado, o 
si teniéndolo no es suficiente, el paciente 
puede migrar automáticamente al Siste-
ma Integral de Salud (SIS) y además auto-
riza al Minsa para utilizar mecanismos di-
ferenciados de compra de medicamentos 
oncológicos y a compra centralizada por 
Cenares; indica además que se debe desa-
rrollar la telemedicina y banco nacional 
de tumores y la investigación en cáncer.

La otra disposición legislativa es la Ley 
del Cáncer de Pulmón, Ley 31181, que se-
ñala que el estado aprobaría las guías de 
práctica clínica aplicables para la preven-
ción, la detección, el tratamiento del cán-
cer pulmonar, incluyendo la terapia bioló-
gica. En cumplimiento de lo indicado por 
esta ley, el INEN ha elaborado el Documen-
to técnico de tratamiento oncológico mé-
dico del cáncer de pulmón de células no 
pequeñas, a través del cual se dará el mejor 
tratamiento posible a nuestros pacientes. 

Sabemos que falta mucho, pero tam-
bién sabemos que vamos a mejorar el 
acceso al progreso del tratamiento del 
cáncer de pulmón.
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SAEROM GONG
 COUNTRY MANAGER 

CELLTRION HEALTHCARE PERÚ

DESCARGUE ESTA HISTORIA COMPLETA EN 
WWW.DIARIOMEDICO.PE
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“PLANEAMOS 
DESARROLLAR UN 

NUEVO BIOSIMILAR 
CADA AÑO,  HASTA EL 

2030”

Coméntanos un poco del 
laboratorio Celltrion Healthca-
re, ¿Qué tipo de medicamentos 
produce? 

Celltrion, fue fundado en 
el año 2002, actualmente es 
el laboratorio número 1 en la 
fabricación de medicamentos 
biotecnológicos de Corea del 
Sur. Celltrion se ha especia-
lizado en la investigación y 
el desarrollo de anticuerpos 
monoclonales biosimilares de 
alta calidad y de medicamen-
tos biológicos innovadores 
gracias a su tecnología de In-
vestigación y Desarrollo, com-
plementada a su capacidad de 
producción. Celltrion cuenta 
con 2 plantas de cultivo celu-
lar de última generación, con 
una capacidad de producción 
total de 190,000 L. y tiene 
programado construir una 
tercera planta con una capa-
cidad de 200,000 L. adiciona-
les. Celltrion Healthcare, es la 
empresa que comercializa los 
biosimilares y biológicos desa-

cuentan con aprobaciones de 
FDA, EMA y de países de alta 
vigilancia sanitaria. 

Nuestro Infliximab biosi-
milar, conocido globalmente 
con la marca de Remsima y 
en el Perú como Flixceli, es 
el primer anticuerpo mono-
clonal biosimilar aprobado 
en el mundo, está indicado 
principalmente para el trata-
miento de Artritis Reumatoi-
de y Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal. Truxima es nuestro 
rituximab biosimilar indica-
do en Linfoma No Hodkin, 
Linfoma Linfocítica Crónica, 
entre otras indicaciones. 

Herzuma es nuestro tras-
tuzumab biosimilar y está in-
dicado en el tipo de cáncer de 
mama y cáncer gástrico HER 
2 positivo. Nuestros medica-
mentos han obtenido impor-
tantes participaciones de mer-
cado tanto en Estados Unidos 
como en Europa. Por ejemplo, 
la participación de mercado 
de Remsima en Europa alcan-

rrollado por Celltrion en el ni-
vel global. Celltrion Healthca-
re tiene 5 años en el mercado 
peruano e invierte en el país 
desde 2019.

¿Qué productos han dado 
soporte al despegue de Cell-

trion en el mundo?
Dentro de nuestro por-

tafolio de medicamentos 
biosimilares tenemos a In-
fliximab, Rituximab y Tras-
tuzumab. Todos nuestros 
medicamentos biosimilares 

CELLTRION HEALTHCARE OPERA E INVIERTE EN EL PERÚ DESDE EL AÑO 2019. ACTUALMENTE ES EL PRINCIPAL FABRICANTE DE MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS DE 
COREA DEL SUR Y SE HA ESPECIALIZADO EN ANTICUERPOS MONOCLONALES BIOSIMILARES DE ALTA CALIDAD Y DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS INNOVADORES GRACIAS 
A SU TECNOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. EN ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA TOP MEDICAL, SAEROM GONG, COUNTRY MANAGER EN PERÚ DE CELLTRION, NOS 

COMENTA QUE LA EMPRESA TIENE PLANEADO DESARROLLAR UN NUEVO BIOSIMILAR CADA AÑO HASTA EL 2030 Y SOBRE LA RECIENTE AUTORIZACIÓN DE LA DIGEMID 
PARA EL REGISTRO SANITARIO DE REGKIRONA (REGDANVIMAB), EL PRIMER TRATAMIENTO CONTRA EL COVID–19 EN EL PERÚ.
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za el 53%.
Celltrion, además de bio-

similares también ha desa-
rrollado medicamentos de 
innovación propia como la 
presentación Subcutánea de 
Infliximab y nuestro anticuer-
po monoclonal Regdanvimab 
contra el COVID-19 cuyo nom-
bre comercial es Regkirona.

¿Podría hablarnos un poco 
más sobre la eficacia de su 
producto Regkirona (regdan-
vimab) para el COVID-19 que 
se constituye como el primer 
y único tratamiento aprobado 
en el Perú por la Digemid?

Regkirona, a diferencia 
de las vacunas que son pre-
ventivas, es un tratamiento 
para pacientes que han sido 
contagiados por COVID-19. 
Regkirona se indica dentro de 
los primeros 7 días de haberse 
iniciado los síntomas.

Los estudios clínicos han 
sido con más de 1,300 pacien-

tes de diferentes países y han 
demostrado que reduce la tasa 
de progresión a severa en un 
70% que puede permitir a redu-
cir el riesgo de complicaciones 
como la necesidad de oxígeno, 
el internamiento en UCI o la 
muerte. Regkirona ha acortado 
el tiempo de la recuperación 
clínica del grupo de los pacien-
tes tratados con Regkirona que 

el grupo placebo; el mínimo 
4.7 días de la diferencia. 

¿En qué países de alta vigi-
lancia está aprobado Regkiro-
na - regdanvimab?

Regkirona ha sido apro-
bado por las agencias regu-
latorias de alta vigilancia de 
Europa, Corea del Sur, Brasil, 
Australia entre otras. 

En el Perú, acabamos de 

obtener el registro sanitario 
condicional autorizado por 
DIGEMID, por esa razón sería 
de mucha utilidad que Reg-
danvimab pueda ser evaluado 
para ser incluido al petitorio 
de productos esenciales con-
tra el COVID-19.

¿Tengo entendido que Cell-
trion ha hecho ensayos clíni-
cos con esta molécula en Perú? 

Efectivamente, el estudio 
Fase III de Regdanvimab invo-
lucró a varios países, Perú par-
ticipó con 4 centros de inves-
tigación de Lima y provincias.

De igual manera los estu-
dios clínicos de Herzuma, Rem-
sima y Truxima tuvieron cen-
tros de investigación de Perú.

Los medicamentos de Cell-
trion se caracterizan por su 
robusta evidencia científica. 

¿Cómo ha evolucionado 
su crecimiento a nivel global, 
la cual le permite llegar a esta 
parte de la región? 

  “EL INGRESO DE NUESTRO INFLIXIMAB BIOSIMILAR, LE GENERÓ A 
ESSALUD UN AHORRO DE 17 MILLONES DE SOLES EN LOS 2 PRIMEROS AÑOS 

COMPARADO CON EL GASTO QUE ANTERIORMENTE VENÍA REALIZANDO”

Celltrion Healthcare se ha convertido en la empresa líder 
mundial especializada en productos biológicos ofreciendo 
medicamentos biosimilares de alta calidad a unos 110 países, 
con el objetivo final de promover el bienestar de la humani-
dad. Sus productos se fabrican en instalaciones de cultivo de 
células de mamíferos de última generación, diseñadas y 
fabricadas para cumplir con las directrices cGMP de la FDA de 
EE. UU. y GMP de la UE.

Para obtener más información, visite:  
https://www.celltrionhealthcare.com.pe/es-pe 

SOBRE CELLTRION
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Inicialmente nuestros 
productos fueron licenciados 
a laboratorios locales y gra-
cias a estas alianzas, nuestros 
productos tienen presencia en 
más de 110 países, ofreciendo 
a los pacientes tratamientos 
de alta calidad a precios más 
asequibles, generando impor-
tantes ahorros a los sistemas 
de salud y consiguiendo que 
más pacientes tengan acceso 
a terapias de avanzada. 

Bajo esta modalidad, nues-
tros primeros 2 productos 
Flixceli y Truxima llegaron a 

Perú a partir del 2017. El 2019, 
Celltrion decide instalar filia-
les directas en 32 países, uno 
de esos países es el nuestro. 

En el 2021 obtuvimos el 
registro de nuestro primer 
producto como Celltrion 
Healthcare Perú, se trata de 
Herzuma, nuestro trastuzu-
mab biosimilar y reciente-
mente recibimos el registro de 
Regkirona, nuestro tratamien-
to biológico para el COVID-19.

En el 2022, Celltrion 
Healthcare Peru cuenta con 
Flixceli y Truxima en el Perú. 

“CON EL INGRESO DE NUESTROS BIOSIMILARES, CON PRECIOS 
MUCHO MÁS COMPETITIVOS Y CON LA SEGURIDAD, EFICACIA 

ASEGURADA, ES MOMENTO QUE LOS SISTEMAS DE SALUD PÚBLICA 
REVISEN SUS PETITORIOS Y PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO.”

IZQ. A DER.: ROSSIO REYES, TECHNICAL MANAGER, SAEROM GONG, IZQ. A DER.: ROSSIO REYES, TECHNICAL MANAGER, SAEROM GONG, 
COUNTRY MANAGER Y DUBER HERRERA, COMERCIAL MANAGERCOUNTRY MANAGER Y DUBER HERRERA, COMERCIAL MANAGER

Para mayor información, comuníquese con Celltrion Healthcare Perú, info_peru@celltronic.com y visite: www.celltrionhealthcare.com.pe/es-pe
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¿Cuáles son los objetivos 
a mediano y largo plazo de la 
compañía?

Celltrion tiene planeado 
desarrollar un nuevo biosimi-
lar cada año hasta el 2030. 

El objetivo es brindar ac-
ceso a terapias de avanzada 
a más pacientes y reducir 
la carga presupuestal de las 
instituciones de salud. Como 

ejemplo puedo mencionar 
que el ingreso de nuestro in-
fliximab biosimilar, le generó 
a Essalud un ahorro de 17 
millones de soles en los 2 pri-
meros años comparado con 
el gasto que anteriormente 
venía realizando.

En el largo plazo, la estra-
tegia de Celltrion es pasar de 
un laboratorio pionero a un 

laboratorio de innovación, 
con medicamentos de investi-
gación propia. 

¿Cuál es el desafío de traer 
sus medicamentos a nuestro 
país?

Tradicionalmente los me-
dicamentos biológicos han 
sido considerados de alto cos-
to y en consecuencia se han 
visto limitados en su acceso 

principalmente en los siste-
mas de salud.

Con el ingreso de nues-
tros biosimilares, con pre-
cios mucho más compe-
titivos y con la seguridad, 
eficacia, es momento que los 
sistemas de salud pública re-
visen sus petitorios y proto-
colos de tratamiento.

Por poner un ejemplo, 
en Essalud el protocolo de 
tratamiento no considera a 
Infliximab como primera lí-
nea biológica de tratamiento 
en Espondilitis Anquilosante, 
porque comparado con otro 
biológico del petitorio era 
más caro, sin embargo, con el 
ingreso de nuestro infliximab 
biosimilar ese costo de trata-
miento es significativamente 
mucho menor, pero el proto-
colo de tratamiento no se ha 
actualizado a pesar de que 
nuestro producto ya lleva 4 
años en la institución.

De igual forma, los pacien-
tes con Artritis Reumatoide o 
con Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal en MINSA no tienen 
acceso a terapia biológica por-
que como comenté, tradicio-
nalmente estas terapias han 
sido muy costosas, sin embra-
go con el ingreso de los biosi-
milares ya es tiempo que se 
puedan revisar los petitorios y 
darles la oportunidad a estos 
pacientes de recibir terapias 
de avanzada.

Regkirona (regdanvimab) es efectivo para 
tratar a pacientes de COVID-19 adultos que no 
requieren oxígeno suplementario y que tienen 
un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves 
de la enfermedad. El regdanvimab es un 
anticuerpo monoclonal que permite reducir la 
capacidad del virus de llegar a las células del 
cuerpo, reduciendo la necesidad de hospitaliza-
ción de los pacientes con COVID-19. La CE 

concedió la autorización de comercialización al 
regdanvimab de Celltrion tras la opinión 
positiva del Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP) de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) en noviembre de 2021.

También en noviembre 2021, Celltrion 
Healthcare, obtuvo el primer registro sanitario 
condicional Regkirona (Regdanvimab) RSC: 
BEC-0008 para tratamiento de Covid-19 en Perú.

SOBRE REGKIRONA (REGDANVIMAB)

Para mayor información, comuníquese con Celltrion Healthcare Perú, info_peru@celltronic.com y visite: www.celltrionhealthcare.com.pe/es-pe
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Regdanvimab: Primer Tratamiento 
para Covid-19 Autorizado en Perú 

por DIGEMID

 Rossio REYES

Regdanvimab (Regkirona) CT-P59 se 
identificó como un tratamiento potencial 
para COVID-19 mediante la detección de 
anticuerpos candidatos y la selección de 
aquellos que mostraban la mayor poten-
cia para neutralizar el virus SARS-CoV-2. 
Los estudios preclínicos in vitro e in vivo 
mostraron que CT-P59 se une fuertemen-
te a SARS-CoV-2 RBD y neutraliza signifi-
cativamente las variantes mutantes que 
son motivo de preocupación. En modelos 
in vivo, CT-P59 redujo eficazmente la car-
ga viral de SARS-CoV-2 y la inflamación en 
el pulmón. Los resultados de los ensayos 
clínicos globales de fase I y fase II / III de 
CT-P59 demostraron seguridad, tolerabi-
lidad, efecto antiviral y perfil de eficacia 
prometedores en pacientes con síntomas 
leves a moderados de COVID-19. 

El 23 de marzo 2020, Celltrion Group 
marcó un hito clave en su esfuerzo para 
combatir al nuevo coronavirus (CO-
VID-19) como parte de su plan de prepara-
ción para abordar la emergencia sanitaria 
mundial, [1] Celltrion anunció que había 
completado con éxito el primer paso del 
desarrollo de un tratamiento antiviral 
para combatir el COVID-19.

Celltrion fue seleccionado como desa-
rrollador para un proyecto de anticuerpos 
monoclonales para tratar y prevenir CO-
VID-19 por Korea Centers for Disease Con-
trol (KCDC). Es así como se inició el proceso 
de selección para identificar los anticuer-
pos que sean más efectivos para neutrali-
zar el virus que causa COVID-19. Una vez 
que fueron identificados, estos formaron 
la base del tratamiento antiviral que se 

probó mediante ensayos preclínicos y 
clínicos en todo el mundo en el tercer tri-
mestre de 2020. En el transcurso del 2020 
Celltrion informo el enrolamiento de pa-
cientes para realizar los ensayos globales 
de fase II y III en 12 países, incluido Perú.

El 05 de Febrero 2021 Regdanvimab 
(CT-P59) recibió la autorización de comer-
cialización condicional del Ministerio de 
Seguridad de Alimentos y Medicamentos 
de Corea (MFDS) como primer tratamien-
to con anticuerpos monoclonales anti-CO-
VID-19 aprobado en Corea. A mediado del 
2021 se informó que Regdanvimab (CT-P59) 
(40 mg / kg) logró resultados estadística-
mente significativos y clínicamente signi-
ficativos en cuatro criterios de valoración 
principales, incluidos los criterios de valo-
ración primarios y tres secundarios clave.

En nuestro país, Celltrion Healthcare 
Peru aplico a la normativa en materia de 
regulación sanitaria para productos bio-
lógicos indicado para el tratamiento de 
enfermedades gravemente debilitante 
o potencialmente mortales en razón a 
emergencias declaradas por riesgo en la 
salud pública denominado Registro Sa-
nitario Condicional que es otorgado por 
la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (DIGEMID). 

El proceso tuvo dos etapas, que de acuer-
do al D.S. 002-2021 SA, primero se inició en 
base al Art. 28° en donde se evalúa previa-
mente la documentación de calidad, efi-
cacia y seguridad del producto, antes de la 
presentación de la solicitud de inscripción y 
una segunda etapa en razón al Art. 34° eva-
luación de los requisitos solicitado en la ins-

cripción de registro sanitario condicional. 
La evaluación y comunicación con el 

Equipo de Productos Biológicos (EPB) de 
la Dirección de Productos Farmacéuticos 
(DPF) ha sido muy minuciosa, dinámica y 
asertiva factores importantes para alcanzar 
el objetivo de otorgar a Celltrion Healthca-
re Peru el primer registro sanitario condi-
cional Regkirona (Regdanvimab) RSC: BEC-
0008 para tratamiento de Covid-19 en Perú.

La Comisión Europea (CE) ha otorga-
do también la autorización de comercia-
lización para regdanvimab de Celltrion 
tras la opinión positiva del Comité de 
Medicamentos de Uso Humano (CHMP) 
de la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA), Se cuenta además con la aproba-
ción regulatoria en la República de Corea 
y autorizaciones de uso de emergencia en 
Indonesia, Brasil y aprobación condicio-
nal en Perú y Australia.

La cantidad de pacientes tratados 
con Regkirona en Corea hasta agosto de 
2021 fueron 10,000 pacientes, después de 
6 meses de la aprobación condicional de 
Corea, hasta octubre aumento a 20,000 
pacientes tratados y la cifra oficial al 4 de 
noviembre son 21,366 pacientes tratados 
con Regkirona.

Celltrion continúa tratando los acuer-
dos de suministro con agencias regula-
doras y contratistas en más de 30 países 
en Europa, Asia y LATAM para acelerar el 
acceso global a regdanvimab.

 Technical Manager de Celltrion Healthcare Perú

Celltrion Healthcare Perú anunció que la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas (DIGEMID) otorgó la aprobación del registro sanitario condicional para el 

uso de regdanvimab (regkirona) en pacientes adultos con COVID-19 que no requieren 
oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de progresar a grave.

[1]Novel Coronavirus (COVID-19) Situation. World 
Health Organization. Available at: https://experience.

arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9
125cd   Last accessed: March 2020
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CON ORIGEN EN DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y MÁS DE 29 AÑOS DEDICADOS A LA SALUD, LIDER SALUD S.A.C. ,PROPIETARIA DE LA CADENA DE FARMACIAS 
LÍDER, INICIÓ SU PLAN DE EXPANSIÓN A NIVEL LIMA Y PROVINCIAS A TRAVÉS DE FRANQUICIAS EN ALIANZA CON EXPANSIÓN FRANQUICIA. LA EMPRESA CUENTA EN LA 
ACTUALIDAD CON UNA RED DE MÁS DE 18 LOCALES EN LIMA METROPOLITANA Y ASPIRA CRECER A NIVEL NACIONAL BAJO ESTA MODALIDAD DE NEGOCIO.

Farmacia Líder  lanza 
plan de franquicias

La Industria farmacéuti-
ca en Perú según los estudios 
se estima que superó los US$ 
2.200 millones este ultimo 
año 2020. Según Adifan el 
sector habría registrado un 
crecimiento moderado de 
hasta 3%, impulsado por los 
medicamentos hospitalarios 
en general y los OTC, de venta 
sin receta. En consecuencia, la 
industria farmacéutica local 
experimento el año 2020 un 
crecimiento promedio de 3%, 
respecto al 2019, superando 
los US$ 2.200 millones, apro-
ximadamente, según cifras 
preliminares de la Asociación 
de Industrias Farmacéuticas 
Nacionales - Adifan.  

Esta expansión modera-
da del 2020 está sustentada, 
principalmente, por la mayor 
demanda de fármacos hospi-
talarios en general, de antibió-
ticos como la Azitromicina, la 
Ivermectina (cuya demanda 
se disparó sustancialmente), 
de corticoides y de productos 
asociados a enfermedades res-
piratorias, en el marco de la 
Pandemia Sanitaria COVID-19. 
Se estima que los medicamen-
tos genéricos representan el 
25% de las prescripciones y el 
70% de estas salen de los hos-
pitales, pero muchas veces es-

40m2 a 80 m2 y Formatos 
Estándar que son locales con 
más de 100 m2. Asimismo, 
ofrece el formato de franqui-
cia de conversión a diversas 
farmacias comunales que ya 
operan actualmente. Hace 
3 meses la cadena acaba de 
inaugurar su ultimo local en 
el distrito de San Borja en el 
Conglomerado empresarial 
de la Av. Aviación 

Ana María Jiménez Velás-
quez, gerente general de Líder 
Salud S.A.C.. convocó a em-
prendedores y empresarios a 
sumarse a ser parte de Farma-
cia Líder a nivel nacional.

La Clínica Ricardo Palma ha im-
plementado una nueva Unidad de 
Neurointervencionismo, la cual está 
conformada por un importante equi-
po de neurólogos y neurocirujanos 
capacitados en el Perú y en el extran-
jero en diagnosticar y abordar ade-
cuadamente la patología cerebrovas-
cular isquémica y hemorrágica.

La nueva unidad cuenta con tecnolo-
gía de avanzada que permite tomar las 

mejores decisiones en beneficio del pa-
ciente, menciona el Dr. Manuel Moqui-
llaza, neurólogo endovascular y director 
de la Unidad de Neurointervencionismo 
de nuestra institución

La nueva Unidad de Neurointerven-
cionismo cuenta con tecnología mo-
derna que permite abordar de manera 
correcta, efectiva y rápida los accidentes 
cerebrovasculares (ACV) con ventana ex-
tendida para trombosis de hasta 9 horas 
(acorde a las guías Europeas de Stroke 

2021) y trombectomía mecánica de 
hasta 24 horas de iniciado los síntomas 
(acorde a las guías Americanas 2021).

Además, se tratarán aneurismas, 
malformaciones y fístulas arterioveno-
sas, quimioembolización de tumores, 
entre otras afecciones que demandan 
la atención de médicos especializados y 
equipos de última generación, como el 
ecógrafo dúplex transcraneal, a fin de 
realizar procedimientos más seguros y 
eficientes.

CRP: NUEVA UNIDAD DE NEUROINTERVENCIONISMO

tos no cuentan con el medica-
mento y el paciente tiene que 
conseguirlo en la calle.

Farmacia líder cuenta con 

2 formatos de franquicia ya 
sea en el concepto de boticas 
o farmacias los cuales son For-
mato Express de locales desde 
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COMO PARTE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL A NIVEL NACIONAL, EL MINISTERIO DE SALUD (MINSA), A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 
DE REDES INTEGRADAS DE SALUD (DIRIS) LIMA NORTE, INAUGURÓ AYER EN PUENTE PIEDRA EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA “QISPIKAY (LIBERTAD)”, SIENDO 

EL SEGUNDO CENTRO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO Y EL NOVENO DE LA ZONA NORTE DE LIMA METROPOLITANA. 

CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA 
PANDEMIA Y GARANTIZAR EL ACCESO OPORTUNO Y UNA 
ADECUADA ATENCIÓN A LOS ASEGURADOS, EL SEGURO 

SOCIAL DE SALUD – ESSALUD RECIBIÓ EN CALIDAD DE DO-
NACIÓN 44 CAMAS HOSPITALARIAS REGULARES Y UCI POR 

PARTE DEL HOSPITAL SANTA CABRINI Y CHSLD DANTE DE 
MONTREAL (CANADÁ), DESTINADAS AL HOSPITAL NACIONAL 

ALBERTO SABOGAL.

nuevo centro de salud mental qispikay

Donación de Camas 
Hospitalarias regulares y UCI
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LA DRA. ERIKA DE ARRUDA Y EL DR. JAVIER PEREZ, AMBOS ESPECIALISTAS EN 
ALERGIA E INMUNOLOGÍA DE LA CLÍNICA ANGLO AMERICANA, GRACIAS A SU 
PERSEVERANCIA Y TRAYECTORIA RECIBIERON LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
DE MIEMBRO GA2LEN UCARE DEL GRUPO PERÚCARE PARA EL TRATAMIENTO DE 
URTICARIA EN EL PAÍS. 

EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, PRESENTÓ LOS RENOVADOS PISOS 
DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA “D”, UNIDAD ONCOLÓGICA 

PEDIÁTRICA Y SALAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA GRACIAS AL APORTE DE 
CERÁMICA SAN LORENZO. CUENTA CON CERÁMICO BIOCIDA ELABORADO CON 

MODERNA TECNOLOGÍA QUE ELIMINA EL 99.9% DE HONGOS, BACTERIAS Y VIRUS.

EL MINISTERIO DE SALUD (MINSA) RECIBIÓ LA DONA-
CIÓN DE UN MILLÓN DE DOSIS DE SINOPHARM POR 

PARTE DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. A ESTE IM-
PORTANTE APORTE SE SUMA MÁS DE UN MILLÓN DE 
JERINGAS. LA CEREMONIA DE ENTREGA CONTÓ CON 
LA PARTICIPACIÓN DEL EMBAJADOR DE CHINA EN EL 

PERÚ, LIANG YU, QUIEN EN COMPAÑÍA DEL TITULAR DE 
SALUD FIRMÓ EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE 
VACUNAS QUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE DISTRIBUI-

RÁN A LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS.

reciben certificación GA2LEN UCARE PISOS ANTIBACTERIALES GRACIAS A CERÁMICA SAN LORENZO

donación de un millón de 
vacunas
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DIEZ NIÑOS CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS COMPLEJAS DEL ANO Y EL RECTO QUE NO SE DESARROLLARON ADECUADAMENTE DURANTE LA ETAPA DEL EMBARA-
ZO, FUERON OPERADOS CON ÉXITO Y DE FORMA GRATUITA, GRACIAS A UNA CAMPAÑA EN LA QUE SE UNIERON MÉDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 

SAN BORJA Y DE ESTADOS UNIDOS Y AUSTRIA.

EN LO QUE VA DEL AÑO 2021 EL EQUIPO MULTIDISCIPLINA-
RIO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA LOGRÓ 

REALIZAR MÁS DE 134 MIL ATENCIONES EN LAS DIFERENTES 
ÁREAS COMO SON CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, 
EMERGENCIA, CIRUGÍAS, TELECONSULTAS, TELEINTERCON-
SULTAS Y ÁREA DE EXPANSIÓN PARA PACIENTES CON CO-

VID-19, ASÍ LO INFORMÓ EL DOCTOR MIRKO TELLO VINCES, 
DIRECTOR GENERAL DE ESTE ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

EN SU 97 ANIVERSARIO. 

IX “Jornada de Cirugía Colorrectal 2021” 

hospital loayza cumple 97 años 
de creación 
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“Es un gran compromiso y una gran responsabilidad 
asumir la dirección del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, por ello uno de los aspectos 
más importantes es recordar siempre que 

dirigimos personas con caracteres, conocimientos y 
habilidades, gracias a las cuales brindamos el servicio 
especializado que caracteriza a este Hospital; además 
de ello son personas que saben trabajar en equipo y 

es así como queremos seguir trabajando”
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DR. MIRKO TELLO VINCES 
NUEVO DIRECTOR GENERAL 

DEL HN ARZOBISPO LOAYZA 

Médico cirujano especializado en Ortopedia y Traumatología. 
Egresado de la Maestría de Salud y Deporte. Se ha desempeñado 
como Director Adjunto, jefe del Departamento de Especialidades 
Quirúrgicas y Jefe de Servicio de Ortopedia y Traumatología en el 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Así como, Médico Asociado 
de la Unidad de Cirugía de Mano del Instituto de Ortopedia y Trau-
matología en la Clínica Ricardo Palma. 

Asimismo, también se ha desempeñado como Docente Aso-
ciado de la Facultad de Medicina en la Universidad de San Martin 
de Porres y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

EL DOCTOR JUAN MIRKO TELLO VINCES ASUMIÓ EL CARGO DE DIRECTOR 
GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA MEDIANTE RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N°1187-2021/MINSA, ASIMISMO EL DOCTOR JORGE AQUILES 
ORNA COSTA HA SIDO DESIGNADO EN EL CARGO DE DIRECTOR ADJUNTO DE ESTE 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD, CON RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°057-
2021-SA/DVMPAS.
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EL DR. CÉSAR LÓPEZ DÁVALOS, ES DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA CLÍNICA TEZZA, ES UN MÉDICO CIRUJANO, GINECO OBSTETRA 
Y ADMINISTRADOR EN SALUD, NATURAL DE MOYOBAMBA. SOBRE SU BIOGRAFÍA DE VIDA NOS COMENTA EN LA SIGUIENTE 

ENTREVISTA PARA LA REVISTA TOP MEDICAL.

 “Siempre fui un 
alumno aplicado”

¿Dr. López coméntenos un poco sobre su familia, 
dónde y en qué año nació?

Yo nací en Moyobamba región San Martin, en 
el año 1965, mis padres son Ricardo y Clara. Somos 
cuatro hermanos, soy el mayor de todos, dos varo-
nes y dos mujeres todos profesionales y para suerte 
de todos nosotros hijos y nietos, mis padres gozan 
de buena salud. Ellos son profesores de educación 
primaria, ahora ya jubilados.

¿Relátenos en qué año se casó, como conoció a 
su esposa y cuantos hijos tienen?

Me casé el año 1991, mi esposa es Ana Ramos y 
estamos próximos a cumplir nuestras bodas de per-
la matrimoniales. A ella la conocí en la Universidad, 
estudiamos juntos toda nuestra carrera de medici-
na. Tenemos dos hijos, José María, administrador de 
empresas y ya casado, y mi hija menor Ana Lucía 
que está en el penúltimo año de derecho. Comple-
ta nuestra familia Blitz nuestra mascota que nos 
acompaña permanentemente.

¿En qué colegio estudio la primaria y la secunda-
ria, era muy estudioso?

Tuve la suerte de estudiar en colegios Públicos 
en mi querida tierra Moyobamba, la primaria en 
el Escuela 171, y la secundaria en la Gran Unidad 
Escolar Serafin Filomeno, el primer colegio de la 
amazonia peruana.

Considero con modestia que siempre fui un 
alumno aplicado y tuve la recompensa de ser el pri-
mer puesto en mi promoción.

¿De adolecente, qué le gustaba hacer, talvez al-
gún deporte o que otro hobbie?

Siempre he sido un chico extrovertido, tenía 
muchos amigos y como todo joven me gustaba 
las fiestas y el compartir con mis amigos. También 
practicaba deportes como Básquet, y futbol, llegue 
a representar a la selección de mi colegio y a mi ciu-
dad de Moyobamba en básquet.

¿En qué universidad estudió la carrera de medi-
cina y en qué año se graduó?

Estudie la carrera de medicina en la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, graduándome 
en el año 1991. Continué con mi especialización 
también en la UNMSM como gineco obstetra. Este 

año acabo de cumplir mis bodas de perla (30 años) 
de médico.

¿Dónde estudió su maestría?
He realizado estudios de maestría en la Univer-

sidad Cayetano Heredia, en la especialidad Adminis-
tración de Salud Pública y en Gerencia de servicios 
de Salud en el 2015. En el extranjero he realizado 
un master de Gestión y Dirección de sistemas de se-
guridad social en la Universidad Alcalá de Henares 
en España en el 2016.

Tengo también estudios de Auditoria médica, 
Auditoria e implementación de sistemas de Gestión 
de Calidad Medio Ambiental, Seguridad y Salud 
Ocupacional (ISO 9000, ISO 14000 y OSHAS 18001) y 
Maestría en Gerencia de Servicios de Salud.

¿En qué instituciones trabajó en sus 30 años de 
trayectoria profesional?

En mis 30 años de médico he trabajado en el sec-
tor público como en el sector privado, tanto en Lima 
como en las regiones, desarrollando mis dos especia-
lidades de Gineco Obstetra y Administrador de Salud.

Inicié mi labor de administración, en el Ministe-
rio de Salud en la región San Martin, también fui Ge-
rente Central de Essalud y Superintendente Adjunto 
en la Superintendencia Nacional de Salud (SUSA-
LUD), y en el sector privado en Pacifico Seguros.

En mi labor de medico ginecólogo he trabajado 
en clínicas como Vesalio, San Lucas, Internacional 
y Tezza.

¿Le gusta viajar, qué tanto conoce el Perú y a que 
países a viajado?

Me gusta mucho viajar, tanto por trabajo como 
por turismo, he tenido la suerte de conocer todas 
las regiones de nuestro país, disfrutando cada uno 
de sus bellos paisajes, También he tenido la oportu-
nidad de viajar a diferentes países tanto de Sudamé-
rica, Norteamérica y Europa. Aún tengo pendientes 
algunos viajes por realizar.

¿Dr. algún mensaje final a los médicos en esta 
dura pandemia que nos está azotando?

Que sigamos cuidándonos, a pesar de estar va-
cunados no debemos bajar la guardia y al mismo 
tiempo agradecerles el esfuerzo y compromiso que 
han mantenido con los pacientes.

DR. CÉSAR LÓPEZ DÁVALOS, 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA CLÍNICA TEZZA
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“Considero con modestia que siempre 
fui un alumno aplicado y tuve la 

recompensa de ser el primer puesto en 
mi promoción...”
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adenocarcinoma de próstata 
Gleasson 8(4+4)

 Por: Luis Jonathan  ORREGO POMA

Hace una semana ingresó a mi consul-
ta un paciente que lucía muy activo, muy 
dinámico, que sólo presentaba algunos 
síntomas urinarios, sin mucha sintoma-
tología. Tiene 64 años de edad, casado y 
con 2 hijos profesionales. Viene por in-
terconsulta de urología y lo refiere por 
un PSA en 100 y una biopsia de próstata 
el cual informa un “adenocarcinoma de 
próstata Gleasson 8(4+4)” en términos co-
munes un cáncer de próstata. 

Yo le completé los exámenes de ex-
tensión de enfermedad y se demostró que 
tenía metástasis al hueso de la columna y 
pelvis, no había metástasis a otro órgano. 
Así que debíamos empezar tratamiento y 
definir con el paciente en qué momento 
radioterapia o si tenía alguna implicancia 
realizar una cirugía.

 Este caso me llevó a reflexionar sobre 
la importancia de la prevención, tenien-
do en cuenta que muchas veces el cáncer 
de próstata es una enfermedad silente sin 
muchos síntomas, de lento avance y que 
muchas veces es diagnosticado cuando ya 
es una enfermedad metastásica (avanza-
da) y probablemente haya pasado más de 
5 años desde que inició el cáncer.

 Este paciente sólo tuvo un control de 
PSA a la edad de 50 años, el cual era nor-
mal y no se hizo otro control hasta ahora. 
Y ahora llega con un PSA en 100, 25 veces 
su valor máximo (valor normal menos de 
4). La recomendación es realizar un che-
queo con dosaje de PSA a partir de los 50 
años y si tiene algunos otros factores de 
riesgo como: historia familiar de cáncer 
de próstata, conocimiento de mutaciones 
germinales que incrementen el riesgo de 
cáncer de próstata o afrodescendiente 
pueden iniciar incluso antes a partir de 
los 40 años.

La sintomatología está relacionada 
al crecimiento de la próstata probando 
ardor al orinar, retención urinaria, algu-
nos casos con sangrado al orinar cuando 
la próstata crece en forma central y hacia 

las vías urinarias. Pero como en este caso 
que les presentó tenía síntomas muy le-
ves. Porque el crecimiento del tumor no 
era hacia la vía urinaria sino hacia la peri-
feria de la próstata.

Algo muy importante también es que 
la progresión de esta enfermedad tiene 
una predilección por avanzar a los gan-
glios de la pelvis y los huesos, a diferencia 
de otros tipos de cáncer donde invaden 
otros órganos antes de invadir huesos. 
Por eso es que muchas veces se hace diag-
nóstico porque se hizo el hallazgo inci-
dental de una lesión maligna en hueso 
y se confirma posteriormente que es de 
origen prostático.

El manejo del cáncer de próstata es 
un manejo multidisciplinario entre el 
(oncólogo clínico, urólogo oncólogo, ra-
dio-oncologo) y servicios que apoyen en el 
seguimiento como nutrición, psicología 
o terapia física. En el escenario de una 
enfermedad localizada solo en la próstata 
aparte del estadio clínico también tiene 
mucha importancia saber el valor del 
PSA, el Gleasson por patología, el tama-
ño tumoral y con eso definir el riesgo del 
paciente y eso va dirigir la pauta de trata-

miento. Me refiero si va de cirugía inicial 
(prostatectomía) seguida de radioterapia 
+ bloqueo androgénico, o si va primero 
a radioterapia con bloqueo androgénico. 

Es importante tener claro que el al ser 
el cáncer de próstata una enfermedad an-
drógeno-dependiente debemos bloquear 
todo estímulo de andrógenos (hormona 
masculina). Ahora en el escenario como 
del paciente que es una enfermedad con 
metástasis el tratamiento es de inicio sis-
témico médico con bloqueadores de an-
drógenos y terapias coadyuvantes como 
el uso de fijadores de calcio por las metás-
tasis óseas y también la radioterapia que 
tiene un rol en el manejo de las metásta-
sis para manejo del dolor o lesiones óseas 
de riesgo de fractura.

Quizá nuestro paciente pudiera haber 
estado en otra situación si hubiera tenido 
un control más estricto y periódico y se 
detectaba antes, sin embargo, aun así, en 
una enfermedad metastásica en cáncer 
de próstata los tratamientos y estrategias 
actuales tienen muy buena respuesta y 
sobrevida alentadores. No dejemos de ha-
cer nuestros controles según nuestros fac-
tores de riesgo y en la edad que tengamos.

Médico especialista en Oncología Clínica

“Este paciente sólo tuvo un control de PSA a la edad de 
50 años, el cual era normal y no se hizo otro control hasta 
ahora. Y ahora llega con un PSA en 100, 25 veces su valor 

máximo (valor normal menos de 4).”

OPINIÓN
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