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MIL PRUEBAS PARA 
DETECCIÓN DE VIH

PREVENCIÓN
ATENCIÓN

OPORTUNA

UN AÑO 
CONSTRUYENDO 
CONFIANZA

Adquisición de modernos equipos de última generación para todo el 
país pone en la vanguadia al Seguro Social

MÁS DE S/. 710 
MILLONES EN 

MEDICAMENTOS
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Editorial

Terminamos el 2015 con la gran satisfacción de 
haber hecho todos nuestros esfuerzos para recu-

perar la confianza de nuestros 11 millones de asegura-
dos, en el marco de la política de humanización.

Hoy en día, 20 de nuestros hospitales ya cuentan 
con modernos equipos de mamografía 3D, capaz de 
detectar el cáncer de mama con tres años de anti-
cipación, que fueron adquiridos con una inversión 
cercana a los S/. 20 millones.

Hace unos meses entregamos 29 nuevas máquinas 
de hemodiálisis para fortalecer las atenciones de ase-
gurados con diálisis y entregaremos próximamente 
nuevos tomógrafos y ecocardiógrafos con una inver-
sión de más de S/. 46 millones.

Estos modernos equipos buscan fortalecer las aten-
ciones y forman parte de la política de humanización, 
que es brindar atención de calidad a nuestros asegu-
rados. 

Por ello, en el 2016 fortaleceremos las once campa-
ñas de humanización en busca de brindar un buen 
trato a los asegurados. En este año hemos pues-
to alma, corazón y vida a las campañas “Familiar 
Acompañante”, con el objeto de permitir que nues-
tros afiliados dependientes puedan ser acompañados 
por sus familiares en los servicios de hospitalización 
y consulta externa, y “Baños Limpios” para tener 
servicios higiénicos accesibles y en buen estado para 
todos.

En temas de producción asistencial, hemos incre-
mentado en 14% las consultas externas, lo que ha 
permitido realizar más de 200 mil consultas adicio-
nales cada mes.

En todo este año, hemos realizado varias proezas 
médicas que permitieron salvar la vida de miles de 
asegurados en todo el país, e implementamos cam-
pañas para fomentar la donación voluntaria de órga-
nos y tejidos. Cerramos el 2015 con una cifra récord 
en trasplantes, llegando a 380 lo que nos convierte 
en líderes en esta materia.

Tenemos aún grandes retos, nuestro trabajo en equi-
po rendirá sus frutos y marcará una diferencia de un 
antes y un después en el Seguro Social.

En estas fiestas navideñas acompañamos a nuestros 
pacientes hospitalizados y renovamos nuestro com-
promiso con nuestros asegurados para brindar mejo-
res servicios y brindar un trato humanizado.

El 2016 lo recibimos con mucho entusiasmo, optimis-
mo y seguros que durante los próximos 12 meses, 
la institución seguirá fortaleciendo sus servicios en 
todo el país.

        Dra. Virginia Baffigo de Pinillos
Presidenta Ejecutiva de EsSalud

Feliz Navidad 
y un próspero 
2016

Mil pruebas 
gratuitas para 
detección de VIH

“
El VIH no acabó con mi vida, no afectó 
mi profesión. Aunque tuve momentos de 
mucha depresión, hoy vivo como todos: 
Me enfermo de vez en cuando, pero me 

recupero, trabajo, tengo una pareja y también 
tengo metas y sueños”, comentó Juan, uno 
de los 6,803 asegurados que reciben trata-
mientos oportunos en los establecimientos 
de EsSalud.
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Juan, quien convive con la enfermedad hace 
más de 12 años, participó de la campaña “No 
te la juegues, protégete del VIH”, que congregó 
a miles de asegurados y no asegurados en el 
Parque Kennedy de Miraflores para fomentar 
acciones de prevención contra este mal. 

Durante la jornada, el Seguro Social realizó más 
de mil pruebas rápidas y gratuitas para detec-
ción inmediata del VIH. También brindó conseje-
ría psicológica y entregó información preventiva.

El doctor Ricardo Illescas, infectólogo de EsSalud, 
informó que la institución brinda tratamientos a 
más de 6,800 pacientes con VIH en todo el terri-
torio nacional.

“El Seguro Social realiza permanentemente 
campañas de sensibilización para prevenir esta 
enfermedad y destina importantes recursos para 
brindar tratamientos en el marco de la política de 
humanización”, dijo.

Subrayó que los pacientes afectados por el VIH 
reciben medicamentos antirretrovirales en 14 
centros asistenciales de EsSalud en todo el país.

Durante la jornada, el público en general recibió 
consejería en temas de educación sexual y esti-
los de vida saludable.

MEDICAMENTOS

EsSalud compró, recientemente, medicamentos 
antiretrovirales por más de 17 millones de soles 
en beneficio de más de 6,800 pacientes con VIH.

Entre los medicamentos adquiridos figuran 
Atazanavir de 200 y 300 mg, Darunavir de 
300 mg, Enfuvirtida 90 mg, Entecavir de 1 mg, 
Etravirina de 100 mg y Raltegravir de 400 mg.

Sólo en la compra de Atazanavir, la institución 
destinó cerca de 7 millones de soles.  Este medi-
camento impide la multiplicación del virus en 
pacientes y ayuda a las personas seropositivas a 
tener una vida más larga y sana.

En el marco de su política de humanización, el 
Seguro Social asume los altos costos de los tra-
tamientos a pacientes que tienen VIH y SIDA, los 
cuales fueron más de 72 millones de soles  en el 
2014 y más de 56 millones de soles durante los 8 
primeros meses del 2015.

TRATAMIENTO OPORTUNOS

Según el Programa de Prevención y Control de 
las ITS-VIH/SIDA de EsSalud, durante el 2014 se 
detectó 790 nuevos casos.

Ese mismo año se realizaron 292,823 tamizajes 
de VIH, de los cuales el 88% corresponden a 
mujeres gestantes.

Sólo en los primeros nueves meses de este año, 
EsSalud brindó más de 49,071 tratamientos a ase-
gurados diagnosticados con VIH, de los cuales el 
77% son pacientes de Lima y Callao.

Las tres grandes redes Rebagliati, Almenara y 
Sabogal realizaron más de 38 mil tratamientos 
retrovirales.

Más de S/. 17 millones en 
adquisición de 6 medicamentos
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A su corta edad, el menor fue diagnosticado de cardio-
miopatía dilatada e insuficiencia cardiaca terminal. Su 
vida no era normal: tenía fatiga permanente, mareos, 
bajo peso, palpitaciones frecuentes en el pecho, inape-
tencia y palidez marcada de piel y mucosas.  José esperó 
en casa la aparición de un donante con el debido soporte 
farmacológico proporcionado por EsSalud.

El 22 de noviembre, EsSalud logró salvar la vida de este pequeño al tras-
plantarle con éxito un corazón. Esta proeza demostró la alta capacitación 
de los médicos del Seguro Social y la dotación de equipamiento moderno.

La intervención de alta complejidad duró más de 5 horas, en donde un 
equipo multidisciplinario devolvió al menor las ganas de vivir y sobre 
todo pasar una Navidad con su familia.

Rosa Salas, madre del menor, comentó que en ningún hospital le dieron 
esperanza de vida a su hijo. Sin embargo, señaló que al llegar al instituto 
especializado de EsSalud le dijeron que José seguiría viviendo en caso de 
aparecer un donante.

El doctor Walter Alarco, jefe del Comité Trasplantador del INCOR, dijo que 
EsSalud es la única institución que realiza trasplantes pediátricos en el 
país, con altos estándares de calidad a nivel internacional. 

HERMANOS DE CORAZÓN
A menos de dos semanas de ser intervenido José se recupera rápidamen-

te y participó de la reunión de pacientes trasplan-
tados del corazón, quienes celebraron la Navidad 

por adelantado.

En la reunión, el menor conoció a Jesús Gabriel, de 12 
años, quien recibió un nuevo corazón en abril del 2014. 

Al igual que José, el niño fue diagnosticado de cardiomio-
patía dilatada (crecimiento del corazón más allá de lo normal 

y debilitamiento severamente la función de bombeo del corazón), 
situación que ponía en riesgo su vida. Hoy ambos niños le sonríen a la 
vida gracias al trasplante de corazón practicado en EsSalud.

En un ambiente de confraternidad, más de 50 personas entre pacientes 
trasplantados y sus familiares se reunieron con motivo de celebrarse 
la Navidad. Durante el encuentro, los “Hermanos de corazón”, además 
de disfrutar de un ambiente festivo, recibieron regalos, compartieron 
sus mejores momentos y, en un acto simbólico, lanzaron globos al cielo 
como un llamado a la sociedad para fomentar la cultura de donación de 
órganos.

Hace unas semanas, el Programa de Trasplante Cardiaco de INCOR ganó 
el Premio de Creatividad Empresarial 2015, cuyo alto grado de calidad se 
encuentra dentro de los estándares internacionales.

EsSalud realiza el 95% de los trasplantes de órganos en el país y es la 
única institución que efectúa trasplantes de corazón, hígado, páncreas y 
pulmón. 

J
osé, un niño asegu-
rado de 13 años de 
edad, recibió el mejor 
regalo de su vida en 

vísperas de Navidad. Hace 
unas semanas recibió un 
nuevo corazón, el cual fue 
donado por los familiares 
de otro niño, quien murió 
a causa de un aneurisma 
cerebral.

Salvados 
por el INCOR

EsSalud 
realizó 42 

trasplantes 
de corazón.
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Homenaje a adultos mayores

E
n un ambiente 
festivo, de alegría, 
música y talen-
to más de 3 mil 

personas de la tercera 
de edad, integrantes de 
los Centros de Adultos 
Mayores (CAM), se con-
gregaron en el Parque de 
la Exposición para partici-
par del homenaje que les 
realizó EsSalud.
Llenos de vitalidad se aprestaron a bailar el hua-
ylas, la cumbia, la marinera o el valse criollo que 
los parlantes regalaban. No era para menos, ellos 
se trasladaron de Lurín, Villa El Salvador, San 
Isidro, Surco, Mirones, Surquillo, La Molina, Punta 
Negra y Zárate, entre otros  lugares, para parti-
cipar de la premiación y homenaje a 40 adultos 
mayores, integrantes de igual CAM de EsSalud en 
Lima y Callao. 

La doctora Rossana Apaza, Gerente Central 
de la Persona Adulta Mayor y Persona con 
Discapacidad, encabezó el merecido reconoci-
miento a adultos mayores de Lima y Callao, 
quienes destacaron y mostraron su talento en las 
artes, cultura y gastronomía, entre otras activida-
des. Entre los premiados figuró un héroe de gue-
rra, quien a los 98 años es un activo integrante de 
los Círculos de Adulto Mayor (CAM).

“Atrévete a envejecer con calidad de vida” y “atré-
vete a envejecer con alegría” fueron algunas de 
las frases que los adultos mayores colocaron en 
cada uno de los stands en donde presentaron sus 
habilidades en danza, baile, música, biohuerto, 
teatro, gimnasio, cocina y repostería, aeróbicos, 
habilidades artísticas, turismo social, ciberdiálo-
go, autocuidado, tai-chi y manualidades. 

Contagiarse del entusiasmo de las peñas de los 
CAM de La Molina y Surco es, por ejemplo, reju-
venecer al compás de jarana y amistad. 

“Este año inauguramos dos CAM más: Surquillo 
e Independencia. Crecemos. No es fácil. Se toma 

como base un centro médico y luego hay que 
capacitar al personal y ver si los beneficiarios 
tienen actitud y ganas”, dice Rossana Apaza.

“No queremos ser solo una institución de la 
salud, queremos fomentar espacios, donde las 
personas se olviden de sus enfermedades, y 
aprendan a través de nuestros talleres”, agregó.

A través de este homenaje, el Seguro Social quie-
re empoderar a la persona adulta mayor como 
sujeto de derecho en una sociedad donde la 
problemática social es un imperativo de atención 
urgente.

Con estas actividades el Seguro Social propo-
ne una estrategia dirigida a personas adultas 
mayores de Lima Metropolitana de los Centros 
del Adulto Mayor, quienes a la fecha cuentan con 
una población de 80,144 personas aseguradas.

Entre los premiados figura Rosario Morachimo 
Jara, quien a sus 80 años está por culminar su 
carrera de Derecho, tiene seis hijos, 12 nietos y 
dos bisnietos, y hace teatro y manualidades en el 
CAM de Surco. 

También está Ana María Alvarado Peña, de 77 
años, quien ostenta 20 medallas en natación, 
ella es especialista de los estilos libre, espalda 
y pecho, y perteneciente al CAM Mirones, del 
Cercado de Lima.  Nada desde el 2002 y en el 
CAM participa en gimnasia, teatro y danza. Tiene 
tres hijos, 11 nietos y un bisnieto.

EsSalud cuenta con 124 Centros 
del Adulto Mayor para 

envejecimiento activo de asegurados
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E
l 2015 fue, sin 
lugar a dudas, 
un año en que 
la actual gestión 

del Seguro Social puso 
todos sus esfuerzos para 
equipar los hospitales 
de EsSalud en todo 
el país con modernos 
mamógrafos, máquinas 
de hemodiálisis y 
ecocardiógrafos, 
entre otros, así como 
de poner en marcha 
nueva infraestructura 
hospitalaria y realizar  
proezas gracias a que ya 
se cuenta con tecnología 
de punta que pone a la 
vanguardia al Seguro 
Social para salvar miles 
de vidas.

Se inauguró el Nuevo Centro de 

Producción de Radiofármacos

Equipos biomédicos y ampliación de servi-cios en Cusco, Piura y La Libertad.

Se salva vida de asegurado al colocarle corazón artificial

Presidenta Ejecutiva entregó terreno 
para construcción de moderno Complejo Hospitalario Grau.

Presidenta de EsSalud, junto a 50 direc-

tores de todo el país, anunció construc-

ción de nuevos hospitales.

En equipos médicos para Hospital III Juliaca.

20
MILLONES

S/. 400
MILLONES

S/. 

35
MILLONES

S/. 

MILLONES

Un año de intenso trabajo y 
construyendo confianza
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Presidenta Ejecutiva entregó terreno 
para construcción de moderno Complejo Hospitalario Grau.

En equipos médicos para Hospital III Juliaca.

Se pone en funcionamiento el Nuevo 

Centro de Consultas Externas del 

Hospital Grau

Centro de Rehabilitación y Nueva 
Emergencia Angamos

EsSalud salvó a niña April, de siete años, 

diagnosticada con cáncer.

Dra. Baffigo realizó III Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas.

400
MILLONES

S/. 

17
MILLONES

S/. 

206 MIL
S/. 

Reconstruyen rostro de policía herido en 

protestas de Arequipa. 

Nuevo Centro de Emergencia del Hospital Edgardo Rebagliati.

100
MILLONES
S/. 

Un año de intenso trabajo y 
construyendo confianza
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Mejoramiento y ampliación de Pediatría - INCOR

29 máquinas de hemodiálisis para hospita-les Gustavo Lanatta en Huacho y Alberto Sabogal en Callao.

Un total de 13 tomógrafos de última 

generación para todo el país.

Se pone en funcionamiento el Nuevo 

Centro de Atención Primaria - Hospital 

II Huánuco

40
MILLONES

S/. 

1.5
MILLONES

S/. 

11
MILLONES

S/. 

Son 20 las clínicas contratadas para 

ampliar la oferta de servicios.
28 ecocardiógrafos para los hospitales de 

EsSalud a nivel nacional.

17
MILLONES
S/. 

EsSalud ganó tres premios Creatividad Empresarial 2015 por proyectos a favor de asegurados.

Se entregó 20 mamógrafos 3D para hos-pitales a nivel nacional.

20
MILLONES

S/. 
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La moderna infraestructura beneficiará 
a más de 450 mil asegurados, quienes 
podrán realizarse, de manera oportuna, sus 
tratamientos de quimioterapias, así como 
exámenes de diagnóstico precoz a través de 
equipos de tomografía, acelerador lineal y 
braquiterapia, los cuales estarán ubicados en 
el sótano.

Este proyecto de inversión fue anunciada por 
la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, Virginia 
Baffigo, durante la visita de inspección que 
realizó a la Red Asistencial Cusco.

“Con mucha satisfacción venimos a anunciar 
a nuestros asegurados cusqueños, que la 
institución pondrá en marcha la Unidad 
de Tratamiento Oncológico en el Hospital 
Adolfo Guevara, que permitirá brindar 
un diagnóstico y tratamiento oportuno a 
pacientes con cáncer”, señaló.

El moderno Centro Oncológico funcionará en 
un área de 3,922 metros cuadrados y brindará 
consulta externa y ayuda al diagnóstico, 
entre otras áreas, el proyecto ya cuenta con 
código SNIP 306615.

En el primer piso se brindará tratamientos 
ambulatorios a pacientes oncológicos. 
Mientras que en el segundo piso se realizarán 
las sesiones de quimioterapias para adultos y 
niños.

Esta moderna unidad oncológica contará 

450 mil 
asegurados de 

Cusco, Apurímac 
y Madre de Dios 

beneficiados

con personal especializado en esta rama 
de la medicina, un médico oncólogo clínico, 
personal de enfermería y modernas salas 
para quimioterapias y consultorios, entre 
otros.

El Gerente de la Red Asistencial Cusco, Abel 
Laurent, manifestó que mensualmente 
alrededor de 500 pacientes oncológicos 
reciben medicamentos para el cáncer en 
forma ambulatoria.

Los pacientes oncológicos expresaron su 
alegría y beneplácito por la nueva unidad 
oncológica, que les permitirá recibir un 
tratamiento oportuno.

También, se anunció el mejoramiento de 
los servicios de atención renal ambulatoria 
en el Hospital Adolfo Guevara Velasco, con 
una inversión cercana a los 20 millones de 

nuevos soles, el cual contará con consultorios 
externos, 3 salas de hemodiálisis y salas de 
diálisis peritoneal, entre otros ambientes. 

EQUIPAMEINTO

El doctor Laurent también anunció que la 
Red Asistencial Cusco será modernizada con 
la adquisición de 149 equipos valorizados en 
más de S/. 11 millones.

Como parte de estas adquisiciones, el 
Hospital Adolfo Guevara contará con un 
tomógrafo computarizado de 128 cortes, el 
cual será entregado en los próximos días para 
su puesta en funcionamiento.

Este equipo de alta tecnología es capaz de 
realizar 128 cortes tomográficos en solo 30 
segundos, lo que mejorará los diagnósticos 
en las especialidades de cardiología, 
neurocirugía y oncología en nuestro país.

Este equipo de última generación, forma parte 
de la compra centralizada del Seguro Social, 
donde también fue adquirido el mamógrafo 
digital 3D, que fue puesto en funcionamiento 
hace unos días.

El Gerente de la Red Cusco informó que 
se vienen adquiriendo 4 equipos de Cirugía 
Laparoscópica de uso especializado, 18 
máquinas de hemodiálisis, entre otros.

Moderno centro 
oncológico en Cusco
Miles de asegurados se beneficiarán con un moderno Centro Oncológico en el 

Hospital Adolfo Guevara Velasco, el cuál será edificada con un inversión superior a 
los 52 millones de soles.
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y EJEMPLO DE VIDAEsSalud Regional

Ancashinos tendrán 
Hospital de Alta 
Complejidad
En el segundo semestre del próximo año 

se iniciará la construcción del moderno 
Hospital de Alta Complejidad de EsSalud 

Chimbote, que beneficiará a más 320 mil 
asegurados de toda la región Ancash.

Así lo anunció el gerente de la Red Asistencial 
Ancash, José Luis Campos Echeandía, quien 
resaltó que la moderna infraestructura 
hospitalaria tendrá una inversión de S/. 220 
millones en obra y equipamiento.

“Estamos cumpliendo satisfactoriamente con 
las etapas establecidas para la construcción 
del Hospital de Alta Complejidad, a fin de 
tener un centro hospitalario acorde a las 
necesidades de la región. Esperamos que en el 
segundo semestre del próximo año iniciemos 
la construcción y se haga realidad este anhelo 
de Chimbote”, sostuvo. 

LAMBAYEQUE
7 mil 600 atenciones 
especializadas

En lo que va del año, 
el Hospital Perú, 
nosocomio itinerante 
del Seguro Social 
de Salud (EsSalud), 

La Red Asistencial 
Huánuco de EsSalud 
destinó más de S/. 
5 millones 500 mil 
en la compra de 

La Red Asistencial 
Piura inició los trabajos 
de prevención y 
mitigación ante la 
eventual llegada 

HUÁNUCO
Modernos equipos 
médicos

PIURA
Fenómeno 
El Niño

brindó más de 7 mil 600 atenciones a la 
población asegurada de Lambayeque, informó 
el Dr. Gunder Quinteros Hijar, Gerente de Oferta 
Flexible de EsSalud. El funcionario destacó que 
en el operativo para desembalsar la consulta 
externa del Hospital Naylamp, se realizaron 
4 mil 855 consultas, 495 procedimientos y 2 
mil 253 exámenes de apoyo al diagnóstico, 
que incluyen análisis clínicos y diagnóstico 
por imágenes. El hospital de campaña de 
EsSalud se trasladó al CAP I Olmos, donde se 
brindó atención especializada a la población 
asegurada y no asegurada.

equipamiento de última generación, informó el 
gerente de la red, Dr. Juan Arzapalo, durante la 
III Audiencia Pública “Hablemos en Confianza de 
EsSalud. Entre los modernos equipos destacan el 
mamógrafo digital y tomógrafo computarizado 
de 128 cortes que estarán llegando en los 
próximos meses al Hospital de Huánuco. También 
se compró un densitómetro óseo, ventiladores 
volumétricos, monitores de funciones vitales, 
equipos de rayos X estacionario y portátiles, así 
como un incinerador pirolitico, entre otros.

del Fenómeno de El Niño en los 22 centros 
asistenciales. El monto de inversión para obras 
de prevención asciende a 2 millones 215 mil 
nuevos soles. Según informó el Dr. Pedro Ojeda 
Gallo, Gerente de la Red, las labores empezaron 
en el Hospital I de Sullana, con la instalación 
de coberturas livianas y mantenimiento de 
canaletas de evacuación fluvial.

Los trabajos de prevención se iniciarán 
en las zonas de mayor vulnerabilidad como 
Sullana, Talara, Huancabamba, Chulucanas y 
Tambogrande, a fin de evitar el deterioro de la 
infraestructura hospitalaria..

El nuevo hospital contaría con 178 camas en 
hospitalización, 18 camas para UCI, 12 para 
UCIN, 14 cunas, 12 incubadoras, 32 consultorios 
de especialidades, 15 sillones de hemodiálisis, 
dos salas de trauma shock, once tópicos de 
emergencia, nueve salas de operaciones y tres 
salas de parto, entre otras áreas. 

La Gerente Central de Proyectos de Inversión 
de EsSalud, Arquitecta Elena Cruzado Rázuri, 
quien viajó a Chimbote, destacó que el 

nuevo Hospital de Alta Complejidad tendrá la 
dotación de nuevos recursos humanos, físicos 
y tecnológicos para garantizar una atención de 
alto nivel resolutivo.

Este moderno nosocomio contará con un 
angiógrafo, un densitómetro óseo, un litotriptor, 
extracórporeo, dos mamógrafos, un resonador 
magnético, un tomógrafo, cinco equipos de 
rayos X, entre otros.
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ENFERMEDADES 
QUE TRAERÍA 
FENÓMENO EL 
NIÑO

PUPILETRAS

y EJEMPLO DE VIDA

A CUIDARSE DE
 LA DIABETES

Por el Dr. Confianza

Doña Susy es una joven asegurada que será madre 
por tercera vez, ella acude puntualmente a sus 

controles por su embarazo de seis meses. Bastante 
emocionada ya eligió al nombre de su bebé.

¡Buenos días Doctor Confianza!, exclamó al agarrarme 
fuertemente del brazo.   

¡Cómo está mi bella amiga!, le respondí mientras me 
aprestaba a hacer mis compras navideñas.

¡Muy bien, contando los días para que nazca mi bebé, 
que se llamará manuelito!, me comentó mi buena 
amiga muy emocionada.

¡Debe estar emocionado el papá!, le comenté.

Mi amiga me confesó que a su esposo le diagnosticaron 
diabetes.

¡La diabetes mal controlada, y sin un seguimiento 
de las recomendaciones del médico, puede traer 
complicaciones severas como insuficiencia renal, 
ceguera, infartos cerebrales y amputaciones de los 
miembros inferiores por infecciones!, le advertí. 

Mientras conversamos, apareció el doctor Alberto 
Quintanilla, quien nos comentó que la diabetes está en 
aumento en nuestro país, al señalar que a la fecha más 
de 400 mil asegurados sufren de esta enfermedad.

Mi amigo el endocrinólogo comentó que el factor de 
riesgo más importante es el sobrepeso, en especial la 
obesidad abdominal. 

“Un adecuado control de esta enfermedad deben 
involucrarse la familia, quienes deben supervisar 
la dieta del paciente y que se respete todas las 
recomendaciones de los médicos”, dijo.

“El control riguroso de la diabetes puede prevenir o 
retardar el desarrollo de muchas complicaciones de la 
diabetes, y regalarle muchos años más de vida sana y 
productiva”, anotó.

Y es verdad, una diabetes no controlada podría 
ocasionar daños en la retina e incluso ceguera y una 
afección de los riñones. Actualmente, esta enfermedad 
es la principal causa mundial de que los pacientes 
necesiten diálisis.

Además, produce neuropatía o cambios en el nivel de 
sensibilidad en las piernas y/o brazos, formando ulceras 
que generan el denominado pie diabético y que es la 
primera causa a nivel mundial de amputaciones no 
traumáticas.

Luego de escuchar atentamente, doña Susy se 
comprometió a cuidar a su esposo y a ayudarlo a 
seguir una dieta adecuada para que su pareja pueda 
ver crecer a su nuevo hijo que está por venir.

Ya saben, prevención es salud. Hasta la próxima.

En lo que va del año, el Seguro Social destinó 
más de 710 millones de soles en compra de 
medicamentos, los cuales garantizaron el 98% 

de abastecimiento de las farmacias.

Así lo informó la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, 
Virginia Baffigo, durante su presentación en la 
Comisión de Salud del Congreso, en la que precisó que 
sólo en la compra de 80 medicamentos oncológicos 
se ha invertido más de 73 millones de soles, suma 
que supera en 4 millones a lo destinado en todo el 
2014.

“Tenemos un 98% de abastecimiento de 
medicamentos. Estamos permanentemente 
monitoreando nuestras farmacias. Todo este 
esfuerzo lo hacemos para mejorar nuestros servicios 
a los cerca de 11 millones de asegurados, a pesar de 

• COLERA
• CONJUNTIVITIS
• DENGUE
• DIARREA
• HEPATITIS
• LEPTOSPIROSIS
• MALARIA
• SALMONELOSIS
• TETANOS

Más de S/.  710 millones 
en medicamentos

los escasos recursos institucionales”, anotó.

Precisó que el abastecimiento de medicamentos 
oncológicos se encuentran al 98.5%, al precisar que 
el costo en medicinas para enfermedades raras o 
huérfanas se incrementó de 76 millones en el 2013 a 
84 millones en el 2014.

También informó que el Seguro Social adquirió un 
total de 870 medicamentos, de los cuales 99 se 
encuentran fuera del petitorio farmacológico.

En otro momento, señaló que en los hospitales 
de EsSalud se atiende a cerca de 9,931 pacientes 
con diálisis, por los cuales se destinó cerca de 320 
millones de nuevos soles en el 2014, generando un 
gasto per cápita de más de 32 mil nuevos soles.
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NUEVO FÁRMACO 
CONTRA LA DIABETES
Este nuevo medicamento 

será desarrollado 
por investigadores 

del Instituto de Medicina 
Tradicional (IMET) de EsSalud 
y de la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana 
(UNAP), quienes estudiarán 
15 especies vegetales de 
Amazonia Peruana como 
fuente potencial para el 
desarrollo de un fitofármaco 
con efecto promisorio para la 
diabetes mellitus tipo 2.

Estos profesionales de EsSalud obtuvieron 
un millón y medio de soles para el desarrollo 
de su investigación, luego de ganar un 
concurso organizado por CONCYTEC a 
través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica (FONDECYT).

El proyecto ganador se denomina “Circulo 
de estudios de plantas medicinales 
procedentes de la Amazonia Peruana”. 
Para el desarrollo de la investigación se 
realizarán una serie de estudios en el 
transcurso de 3 años.

“Esta propuesta representa una visión 
multidisciplinaria de hacer investigación, 
ya que implicará una serie de estudios: 
etnobotánico, taxonómico, agrotécnico, 
fitoquímico, toxicológico, farmacológico 
(efecto antioxidante, antiinflamatorio 
e hipoglicemiante) y clínico. Los 

conocimientos obtenidos servirán de 
base para un Biocomercio Sostenible 
en la Región Loreto”, afirmó el doctor 
José Aranda Ventura, Director del IMET- 
EsSalud, quien forma parte del equipo de 
investigadores que ganó el premio. 

Actualmente, la diabetes tipo 2 es una 
pandemia que ha causado altas tasas de 
mortalidad y elevó los gastos de atención 
de salud. EsSalud atiende más de 400 mil 
pacientes con diabetes. Esta enfermedad 
es la cuarta causa de muerte en el Seguro 
Social.

A pesar de las medidas preventivas, los 
datos epidemiológicos muestran que la 
diabetes sigue en aumento. Por ello, es 
necesario buscar nuevos fármacos que 
ayuden a mejorar el tratamiento de estos 
pacientes.

Miles de asegurados se beneficiarán con un 
nuevo fármaco para combatir la diabetes, el cual 
será elaborado en base a plantas medicinales de 

la Amazonía Peruana. 


