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Muy buenas noches con todos los participantes. 
Los saludamos desde el Ministerio de Salud, de la 
Dirección de Infosalud, de la Dirección General de 
Telesalud, Referencias y Urgencias. El día de hoy, 
martes 2 de junio, tenemos el honor de presentarles 
la Mesa Redonda “Tratamiento ambulatorio de casos 
de COVID-19” a cargo de la Academia Nacional de 
Medicina y nos acompaña el Dr. Alejandro Bussalleu, 
presidente de la Academia Nacional de Medicina, el 
moderador del evento y los expositores Dr. Eduardo 
Acevedo, el Dr. Eduardo Ticona, el Dr. Eduardo Gotuzzo 
y el Dr. Alejandro Llanos. Asimismo, el día de hoy me 
acompaña en esta mesa el Dr. Carlos Castillo, quien es 
miembro del comité de expertos y asesor del despacho 
viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud, 
quien les va a dirigir unas palabras de bienvenida. 
Un gusto, Dr. Castillo, como siempre de tenerlo con 
nosotros y quedamos con usted.

Palabras del Dr. Carlos Castillo Solórzano

Buenas noches a mis distinguidos profesores de la 
Academia Nacional de Medicina y a toda nuestra 
teleaudiencia. Realmente es increíble que tengamos 
1,000 participantes por Zoom y más de 2,000 en el 
Facebook. Les hacemos llegar también el saludo del 

señor ministro de Salud, el Dr. Víctor Zamora, quien en 
este momento participa en otra videoconferencia y se 
hacen ambas utilizando la plataforma del Ministerio de 
Salud, por ser amplia. Podemos de esta forma  llegar 
a todos los profesionales de la salud y compartir con 
todos ustedes algunas recomendaciones que tiene 
nuestro grupo de expertos y que están siendo sometidas 
también a discusión con la Academia Nacional de 
Medicina. No quiero extenderme aquí, pero sabemos 
que tenemos ahora, con lo que es el tratamiento 
ambulatorio, una nueva línea de defensa contra esta 
enfermedad del COVID-19. Nuevamente agradecer 
a la Academia Nacional de Medicina, tan prestigiosa. 
Vamos a tener este tipo de videoconferencias cada 
semana. Sencillamente, Cinthia, te doy el pase para 
que puedas continuar.

Palabras del Señor Presidente de la 
Academia Nacional de Medicina 

AN Dr. Alejandro Bussalleu Rivera

Distinguida teleaudiencia, tengan todos ustedes muy 
buenas noches. Con la presencia espiritual de Daniel 
Alcides Carrión damos inicio a esta sesión.

Mesa redonda: 
“Tratamiento ambulatorio de casos de la COVID-19”

2 de junio 2020Sesión Ordinaria

Presentación de la Mesa Redonda
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La Academia Nacional de Medicina les da su más 
cordial bienvenida a la primera mesa redonda de temas 
relacionados al COVID-19, con el apoyo del Ministerio 
de Salud a través de su plataforma de telemedicina. 
Nuestro objetivo es llegar a la mayor teleaudiencia 
posible a nivel nacional con temas relevantes, 
relacionados a esta crisis sanitaria que estamos 
viviendo, y lo haremos todos los martes del mes de junio 
a las 7:30 de la noche. En estas sesiones abordaremos 
diversos temas: perspectiva de la pandemia en el Perú, 
la necesidad de una respuesta comunitaria coordinada, 
una mirada desde el comando de lucha nacional, el rol 
de los institutos y las universidades en la lucha contra 
el COVID-19, aspectos éticos durante la pandemia, la 
universalización de la salud, el gran reto de esta crisis 
sanitaria y la vacuna para el COVID-19.  

Agradezco a los expositores, comentaristas y 
moderadores que han comprometido su participación de 
manera entusiasta en estas actividades programadas 
para este mes. Gracias a la investigación generada 
en la mayoría de los casos en los institutos nacionales 
de salud y en las universidades de mayor prestigio 
alrededor del mundo, se ha logrado y en un relativo 
corto tiempo avances importantes en diversos aspectos 
de la lucha contra esta pandemia. El virus ya está 
plenamente identificado con la denominación de SARS 
COV 2. Se está avanzando en la comprensión de la 
epidemiología del COVID-19; entendemos mucho mejor 
en la actualidad cómo es el curso de esta enfermedad 
y su caracterización clínica.  Toda esta información 
ha permitido acelerar nuevas intervenciones de tipo 
diagnóstica terapéutica y en el desarrollo de una futura 
vacuna contra esta enfermedad. Los resultados de estas 
investigaciones beneficiarán globalmente en la lucha 
contra esta pandemia. Todavía hay mucho por conocer, 
investigar y aprender y nos tomará un tiempo saber con 
precisión cómo manejar esta crisis sanitaria de la mejor 
manera. Enfrentarla es una tarea de todos y debemos 
hacer nuestros mejores esfuerzos para lograr un buen 
trabajo colectivo con el objetivo de mitigar o detener la 
diseminación del coronavirus a nivel nacional y mundial. 
La Academia Nacional de Medicina en el Perú es una 

organización médica sin fines de lucro, que desempeña 
un rol consultor de los órganos de gobierno en temas de 
salud, con autonomía organizativa y administrativa. Fue 
fundada en 1888, por ley promulgada por el presidente 
de la república Andrés Avelino Cáceres.  Se fundó sobre 
las bases de la Academia Libre de Medicina creada en 
1885, a su vez heredera de la antigua Sociedad Médica 
de Lima instituida en 1854. Hoy más que nunca cobra 
vigencia el legado de Daniel Alcides Carrión, quien con 
su sacrificio nos enseñó el camino del cumplimiento del 
deber, como lo han hecho también nuestros colegas 
fallecidos y los que siguen laborando en la primera 
línea de atención a los pacientes afectados por esta 
enfermedad. Nuestra mayor solidaridad con ellos y sus 
familias. 

En esta primera actividad, enmarcada dentro de 
la responsabilidad de carácter académico como 
organismo asesor del Estado en problemas de salud 
pública de interés nacional, se tendrá la participación de 
cuatro distinguidos miembros de nuestra Academia. El 
moderador de la actividad de hoy día será el académico 
de número Dr. Eduardo Acevedo Vásquez, profesor 
de la facultad de medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, reumatólogo, investigador, 
miembro del consejo directivo del grupo latinoamericano 
de Estudio del Lupus y la Artritis Reumatoidea e 
investigador del servicio de reumatología del Hospital 
Almenara de EsSALUD, del cual fue su jefe hasta su 
retiro.  Es reconocido como master de reumatología de 
la Asociación Panamericana y del Colegio Americano 
de esta especialidad, ha sido presidente de la 
Sociedad Peruana de Reumatología y es miembro de 
la junta directiva actual de nuestra Academia. El Dr. 
Acevedo hará la presentación de los expositores y del 
comentarista y dirigirá en su calidad de moderador 
los comentarios y preguntas que puedan surgir de la 
audiencia después de las presentaciones. Reitero mi 
agradecimiento a los participantes. La junta directiva 
de la Academia Nacional de Medicina agradece su 
presencia a esta sesión virtual que espero sea de 
interés y provecho para todos ustedes. Le cedo la 
palabra al académico de número Dr. Eduardo Acevedo.

AN Dr. Alejandro Bussalleu Rivera
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Moderador Dr. Eduardo Acevedo

Muchas gracias, señor presidente, por la información 
que nos ha dado tan importante para todos. Quiero 
comenzar comentando que participará en esta 
mesa redonda “Tratamiento ambulatorio de casos 
del COVID-19” como expositor en primer lugar el 
académico honorario Dr. Eduardo Gotuzzo Herencia 
con el tema “Aspectos clínicos y terapéuticos de la 
enfermedad temprana”. El Dr. Gotuzzo es profesor 
emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
ex director del Instituto de Medicina Tropical Alexander 
Von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia y director del Gorgas Internacional Course 
que da anualmente la Universidad Cayetano Heredia 
con presencia de alumnos de diferentes países, es ex 
jefe del departamento de Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales del hospital Cayetano Heredia y ha sido ex 
presidente de la Sociedad Peruana Medicina Interna, 
de la International Society for Infectious Diseases y 
de la Federación Internacional de Medicina Tropical. 
A continuación y en segundo lugar participará el 
académico de número Dr. Alejandro Llanos Cuentas 
con el tema “Utilidad de la profilaxis en escenarios 
específicos”. El Dr. Llanos es profesor emérito de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, ex decano de 

la Facultad de Salud Pública y Administración de esta 
misma Universidad, ex director del Instituto de Medicina 
Tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, investigador de control y 
eliminación de enfermedades transmisibles, magíster 
en Medicina Tropical por la Universidad de Brasilia, 
magíster en Medicina Interna de Cayetano Heredia, 
PHD en Epidemiología en London School of Hygiene 
& Tropical Medicine de la Universidad de Londres y  
ex presidente de la Sociedad Peruana Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales.  Finalmente, el académico 
de número Dr. Eduardo Ticona Chávez desarrollará 
a continuación sus comentarios acerca de estas dos 
presentaciones que les he señalado y que hemos de 
atender durante la mesa redonda. El Dr. Ticona es 
profesor principal de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, ex jefe del Servicio de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales del Hospital Nacional Dos 
de Mayo, especialista en Medicina Tropical por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el 
Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo, Brasil, 
master en Ciencias  Tropicales Biomédicas del Instituto 
de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica, y ha sido 
responsable nacional del Programa del Control de 
Tuberculosis; también fue presidente de la Sociedad 
Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. 

Mesa redonda: “Tratamiento ambulatorio de casos de la COVID-19”


