Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N° 35 / 2018 -2020
Reunión de Directorio

Fecha: 28 de Octubre 2020
Lugar: Video conferencia por zoom
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Hilda Rojas, Carmen Gloria Aylwin, Marcelo Llancaqueo,
Tania Gutiérrez, Jorge Carrasco, Lorenzo Naranjo, Dr. Juan Carlos Díaz, Rodrigo Mansilla acuerdo a los
resultados se incline para adquirir la
Se excusa: Dra. Gloria López
Invitado: Q.F Sr. Nicolas Gutiérrez, Instituto de Salud Pública de Chile (ISP)
A las 13:10 hrs. Se inicia la sesión

1. El Dr. Guzmán presenta al B.Q Nicolás Gutiérrez, Jefe de Sección de Estudios Clínicos Agencia Nacional
de Medicamentos ANAMED , ISP, quien da a conocer los 4 estudios clínicos fase 3 que han solicitado ser
sometidos a evaluación por el ISP para evaluar la eficacia y seguridad de vacunas contra la infección por
SARS-COV 2 en el país. Dos estudios ya están autorizados. El primero fue autorizado el 28 de
septiembre, patrocinado por la PUC, fabricante SINOVAC, con vacuna inactivada (células VERO) se
efectuará en el Hospital Clínico de la PUC. El segundo solicitado por Janssen Vaccines, con vacuna
monovalente compuesta por un vector de adenovirus, construida para codificar la proteína de la espiga
S del coronavirus 2. Fue autorizada el 17 de septiembre para efectuarse en el Centro de Investigación
del Maule y dos centros adicionales entre ellos la Facultad de Medicina de la U. de Chile. Están en
trámite de evaluación y autorización por el ISP una vacuna presentada por AZTRAZENECA y otra de
CANSINO BIOLOGIC INC, ambas con tecnología recombinante con vector de adenovirus. La única vacuna
que tiene fondos gubernamentales es la patrocinada por la PUC, las otras 3 son patrocinadas por la
industria farmacéutica.
El MINSAL ya anunció la compra de 50M de dosis (la vacuna requiere de dos dosis), y probablemente
según resultados la que se adquiera sea la de SINOVAC (China), se colocará en forma gratuita y se cree
que se va a priorizar a la población de mayor riesgo.
El Dr. Guzmán consulta que vacuna recomendaría. El Sr. Gutierrez refiere que las vacunas con vectores
corresponden a una tecnología nueva y se han vito algunos efectos adversos serios, aunque todavía es
difícil saber si son atribuibles a la vacuna. Con la vacuna de SINOVAC no se han reportado efectos
adversos.
2. El Dr. Guzmán se refiere a la disminución de casos COVID, lo que podría estar relacionado con la
estacionalidad y la importancia de mantener medidas de prevención. Han seguido insistiendo en la
Mesa Social de una mesa de educación que le parece fundamental especialmente para programarse con
protocolos para el próximo año. Con respecto a APEC si bien hay cada vez hay más preocupación para
intentar corregir corrupción, integración vertical etc . todo es a mas largo plazo. Se esperan resultados
2021-2025.
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3. Premio Nacional de Medicina. Resultó ganador del premio el Dr. Vicente Valdivieso. Está pendiente la
premiación. Se pensó efectuar en forma virtual, pero el Dr. Valdivieso pidió expresamente que prefería
presencial y que no le importaba el plazo. Se está evaluando.
4. Varios. El Dr. Díaz propone que se invite a un experto que esté documentado en relación con el
impacto social, económico y en salud de las diferentes estrategias implementadas en distintos países
por la pandemia. El Dr. Guzmán invitará al Sr. Fernando Leanes de la OMS, quien es integrante de la
Mesa Social.
Se comenta que es importante tener una posición como ASOCIMED frente al nuevo Código Sanitario y
finalmente el Dr. Carrasco propone que ASOCIMED debe estar preparada para la nueva constitución,
ante posibles consultas de constituyentes.

A las 14:20 hrs. concluye la reunión

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE

DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN
SECRETARIA GENERAL
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