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Desde la Dirección General de Telesalud, Referencia 
y Urgencias del Ministerio de Salud, tenemos hoy el 
honor de presentar la Mesa Redonda “COVID-19: 
Aspectos éticos, perspectivas e implicaciones” a cargo 
de la Academia Nacional de Medicina. Nos acompaña 
el Dr. Alejandro Bussalleu, presidente de la Academia, 
y contamos con los doctores Renato Alarcón Guzmán, 
Jorge Jáuregui y Alberto Perales como ponentes; el Dr. 
Salomón Lerner será moderador y, para los comentarios, 
actuará el Dr. Patrick Wagner. Agradecemos a todos 
ellos por brindar su valioso tiempo y compartir sus 
conocimientos con todo el personal de Salud a nivel 
nacional. Cedo la palabra enseguida al Dr. Lerner.

Moderador Dr. Salomón Lerner 

Muchas gracias. Reitero nuestro saludo a la distinguida 
concurrencia y expreso, a nombre de la Academia 
Nacional de Medicina, nuestra más cordial bienvenida 
a esta Mesa Redonda, organizada por la Academia en 
colaboración con el Ministerio de Salud. A continuación, 
me complace presentar al señor presidente de 
la Academia Nacional de Medicina, Dr. Alejandro 
Bussalleu Rivera, quien les hará llegar las palabras 
oficiales de bienvenida a este evento.
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Señores académicos honorarios, académicos 
eméritos, de número, asociados, asociados vitalicios 
y correspondientes, distinguida teleaudiencia, tengan 
todos ustedes muy buenas noches, La Academia 
Nacional de Medicina les da su más cordial bienvenida. 
Con la presencia espiritual de Daniel Alcides Carrión, 
iniciamos esta última mesa redonda de las cinco 
programadas para el mes de junio sobre temas 
relacionados a la pandemia COVID-19. Como ya se 
informó anteriormente, la Junta Directiva de la Academia 
Nacional de Medicina, con el apoyo del Ministerio 
de Salud a través de su plataforma de Telesalud, ha 
decidido programar dos sesiones adicionales para el 
mes de julio, una titulada “La Universalización de la 
Salud: el Reto de la pandemia” y la otra, “Avances en el 
desarrollo de la vacuna para COVID-19”, el martes 7 y 
el martes 14 de julio respectivamente, eventos para los 
cuales están Uds. cordialmente invitados.
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En la Mesa Redonda de esta noche, titulada: “COVID-19: 
Aspectos éticos, perspectivas e implicaciones”, 
tendremos la presencia de tres académicos de número 
de nuestra institución y dos invitados externos. Expreso 
mi mayor agradecimiento a todos ellos por haber 
aceptado nuestra invitación.

La pandemia del COVID-19 ha generado una inmensa 
presión sobre los limitados recursos sanitarios con que 
cuenta el país en áreas tales como personal de Salud, 
medicinas, elementos de protección personal, camas 
de hospitalización para pacientes moderadamente 
comprometidos con insuficiencia respiratoria y, de 
manera especialmente preocupante, camas en 
Unidades de Cuidado Intensivo, ventiladores y demás 
equipos requeridos para el cuidado crítico de pacientes 
severamente enfermos. Las medidas de mitigación y 
supresión implementadas hasta el momento han estado 
encaminadas a responder a la demanda potencial a fin de 
reducir la presión sobre estos limitados recursos. Debe 
añadirse la compra y producción local de ventiladores 
y la mejor suplementación de oxígeno, entre otras 
medidas, todas las cuales, sin embargo, pueden aún no 
ser suficientes; esto ha motivado que muchos hospitales 
limiten el ingreso a la UCI sólo a casos seleccionados, 
es decir, decisiones de asignación, tarea difícil para los 
médicos que están en la primera línea de acción en la 
lucha contra la pandemia.

En vista de ello y con muy buen criterio, el Ministerio 
de Salud decidió conformar un Grupo de Trabajo, 
presidido por el académico honorario Dr. Alberto 
Perales, encargado de examinar los aspectos bioéticos 
de la pandemia COVID-19. Este Grupo elaboró un 
documento técnico titulado “Consideraciones éticas 
para la toma de decisiones en los servicios de salud 
durante la pandemia COVID-19”, que ha contado con 
el pleno respaldo de nuestra Academia. El documento 
tiene 17 recomendaciones que permiten guiar la 
acción profesional en la identificación y manejo de los 
problemas éticos en diferentes situaciones clínicas, 
proponen apoyar y proteger a los profesionales de Salud 
en la toma de decisiones colegiadas en situaciones de 
catástrofe sanitaria, siguiendo criterios de justicia en 
base a que lo que está en juego con la pandemia es 
la vida y la salud de muchos peruanos, pacientes y 
profesionales de Salud.

En estos meses de pandemia, hay abundante literatura 
publicada sobre los aspectos éticos y su impacto en 
la salud mental. Esta noche, la Mesa Redonda que 
nos convoca cuenta con un grupo de expertos que 
nos ayudarán -con sus presentaciones, comentarios y 
moderación de las preguntas del público asistente- a 
entender mejor este importante aspecto del manejo de 
la pandemia. El moderador será el Dr. Salomón Lerner 
Febres, rector emérito de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, doctor en Filosofía por la Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica, past presidente de la 
Unión de Universidades de América Latina, presidente 
emérito del Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos, anterior vicepresidente de la Conferencia 
Mundial de Instituciones Católicas Universitarias 
de Filosofía, y presidente, entre 2001 y 2003, de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. 
Reiteró mi agradecimiento, señor rector emérito, por 
haber aceptado la invitación de la Academia Nacional 
de Medicina a participar como Moderador de esta Mesa 
Redonda. El Dr. Lerner presentará al comentarista y 
a los expositores. La Junta Directiva de la Academia 
Nacional de Medicina agradece su presencia a esta 
sesión virtual que, estoy seguro, será de interés y 
provecho para todos ustedes. Cedo la palabra al Dr. 
Salomón Lerner Febres. 

Dr. Salomón Lerner 

Muy buenas noches. Mi agradecimiento al Dr. 
Bussalleu por la invitación y la presentación de que he 
sido objeto. Antes de proceder a la presentación de 
nuestros ilustrados participantes, es menester reiterar 
la importancia del tema que ellos abordarán.

En efecto, los momentos difíciles y desafiantes que 
el mundo y nuestro país experimentan, obligan a que 
todas las personas tomen plena conciencia de los 
problemas que nos agobian y no sólo  reflexionen 
sobre los tremendos riesgos y daños materiales que 
venimos viviendo, sino que presten también atención 
a  la conducta que nos es requerida en los terrenos de 
lo personal y lo social para contribuir al combate contra 
la catástrofe sanitaria que nos azota.  Tales reflexiones 
nos iluminarán indudablemente en el campo de la ética 
social y,  con ello, nos señalarán los mejores medios 
para enfrentar y vencer a esta letal enfermedad. Es 
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altamente valioso que, esta noche, muy distinguidos 
científicos en el campo de la medicina, personas 
altamente honorables nos ilustren con su saber y 
experiencia sobre las dimensiones éticas, así como 
señalen las perspectivas e implicaciones que nos son 
exigidas e impuestas por el COVID-19, pandemia que 
marca nuestros días.

Participan en esta Mesa Redonda, en primer lugar, el Dr. 
Renato Alarcón Guzmán con el tema “Afrontes éticos e 
impacto socio-cultural de la pandemia COVID-19”. El 
Dr. Alarcón Guzmán es profesor emérito de Psiquiatría 
en la Escuela de Medicina de la Clínica Mayo en 
Rochester, Minnesota, Estados Unidos; titular de la 
Cátedra Honorio Delgado de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia y académico de número de la 
Academia Nacional de Medicina; preside el Comité de 
Ética y Deontología de la Academia y es Distinguished 
Life Fellow de la Asociación Psiquiátrica Americana; ha 
sido, además, hasta el año 2018, secretario general de 
la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural.

Luego de la intervención del Dr. Alarcón, el Dr. Jorge 
Asdrúbal Jáuregui Miranda se ocupará del tema 
“Perspectivas éticas de la pandemia en la población 
infantil y adolescente”. El Dr. Jáuregui es cirujano 

cardiovascular y cirujano plástico, egresado de la 
Maestría de Bioética de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y Master Alianza en Donación y 
Trasplante de la Universidad de Madrid, España; posee 
un Magíster en Gerencia de Servicios de Salud de 
ESAN y ha sido director adjunto del Instituto Nacional 
de Salud del Niño en San Borja, desempeñándose 
además como director del Instituto Nacional de Salud 
del Niño, en Breña.

En tercer lugar, se hará presente el Dr. Alberto 
Perales Cabrera, con el tema “Ética, Salud Mental y 
COVID-19”. El Dr. Perales es académico honorario y 
ex presidente de la Academia Nacional de la Medicina, 
docente extraordinario de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y presidente 
del Grupo de Trabajo sobre aspectos bioéticos de 
COVID-19, constituido por el Ministerio de Salud. 
Finalmente, se presentará el Dr. Patrick Wagner Grau 
quien, luego de las exposiciones de los tres ponentes, 
compartirá sus comentarios acerca de aquellas 
presentaciones. El Dr. Wagner es médico cirujano, 
internista, nefrólogo, ex presidente de la Academia 
Nacional de Medicina, ex decano del Colegio Médico 
del Perú, ex presidente de la Asociación Peruana de 
Bioética y de la Sociedad Peruana de Hipertensión.
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