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Les saludamos desde el Ministerio de Salud de la 
dirección de INFOSALUD, Dirección General de 
TELESALUD Referencia y Urgencias. El día de hoy, 
martes 23 de junio, tenemos el honor de presentar La 
Mesa Redonda “Rol de los Institutos y las Universidades 
en la lucha contra El Covid-19” organizada por la 
Academia Nacional de Medicina. Nos acompañan el 
Dr. Alejandro Bussalleu Rivera, el Dr. José Luis Varela 
Pinedo, el Dr. César Cabeza Sánchez, el Dr. Gerardo 
Ronceros Medrano, el Dr. Fernando Farfán Delgado 
y el Dr. Manuel Rodríguez Castro. Agradecemos a la 
Academia Nacional de Medicina por todo el esfuerzo y 
apoyo que está brindando en esta pandemia COVID-19. 
Y a continuación es un honor darle el pase al Dr. Luis 
Varela Pinedo, quien será el moderador de esta Mesa 
Redonda.

Dr. Luis Varela Pinedo

La Academia Nacional de Medicina les de la cordial 
bienvenida a la Mesa Redonda “Rol de los Institutos 
y las Universidades en la lucha contra el Covid-19”, 
organizada por la Academia Nacional de Medicina en 
colaboración con el Ministerio de Salud. A continuación, 
me complace presentar a ustedes al señor presidente 
de la Academia Nacional de Medicina, el Dr. Alejandro 
Bussalleu Rivera, quien les hará llegar las palabras de 
bienvenida al evento. 

Palabras del Señor Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina 

AN Dr. Alejandro Bussalleu Rivera

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 
damos inicio a esta 4ta sesión de las 5 que se han 
programado para el mes de junio de temas relacionados 
al covid-19. 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 
junio. En esta mesa redonda titulada el “Rol de los 
Institutos y de las Universidades frente a la pandemia 
por Covid-19”, tendremos la presencia de 3 académicos 
de nuestra institución y dos invitados externos a ella. 
Uno de los roles fundamentales de los institutos y de 
las universidades es hacer investigación y promover el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
Estas tareas deben hacerse con investigadores muy 
bien preparados dentro de las áreas de su competencia, 
con el aporte de varias disciplinas y con la participación 
de alumnos y docentes, todo ello dentro de un marco 
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donde se fomente la integridad científica, se respeten 
los principios y valores institucionales, las normas éticas 
y otras regulaciones vigentes con la finalidad de proteger 
los derechos, bienestar y privacidad de los individuos 
sujetos a investigación y de prevenir la mala conducta 
científica. Todas estas acciones están orientadas a 
asegurar un clima favorable para la investigación en 
humanos y animales, previniendo efectos nocivos en 
ellos y en el medio ambiente.

Se debe estimular la objetividad en los resultados de las 
investigaciones promoviendo la declaración de conflictos 
de interés que pudieran afectar el diseño, la ejecución 
y los informes de las investigaciones. Los institutos 
y las universidades deben participar como socios por 
el desarrollo local, regional y nacional en permanente 
diálogo con los demás actores por el desarrollo del país, 
como ya lo había expresado en la primera actividad 
del 2 de junio. Gracias a la investigación general, en la 
mayoría de los casos en los institutos nacionales de salud 
y en las universidades de mayor prestigio alrededor del 
mundo, se han logrado, y en un relativo corto tiempo, 
avances importantes en diversos aspectos de la lucha 
contra esta pandemia. El virus ya está plenamente 
identificado, denominado SarsCov2, 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, 
sin lugar a dudas, beneficiarán globalmente en la 
lucha contra esta pandemia. En la última semana 
hemos tenido información importante relacionada a la 
pandemia, como por ejemplo cómo se debe hacer la 
esterilización de las mascarillas N-95 y cómo se van 
afectando después de cada proceso de esterilización, 

cómo va el desarrollo de la vacuna en muchos países, 
que va a un ritmo acelerado, cómo la ubicación prona 
mejora la oxigenación en pacientes despiertos no 
entubados con Covid-19, o valiosa información sobre 
los desafíos que significa el regreso al trabajo en una 
pandemia en curso y las normas que se deben seguir 
para minimizar la transmisión del Sars-Cov2, cómo es la 
respuesta inmune entre los asintomáticos, que pareciera 
ser más débil y no tan duradera como en aquellos que 
tienen síntomas, o cómo la dexametasona mejora la 
sobrevida en pacientes severamente enfermos por 
Covid-19, cómo afecta el confinamiento a la salud 
mental en niños y adolescentes, entre muchos otros 
trabajos de investigación que se publican diariamente en 
revistas de gran prestigio internacional.  Y si analizamos 
cuidadosamente esta información científica, la gran 
mayoría se origina en universidades y en sus hospitales 
o institutos, en los institutos nacionales de salud y en 
organizaciones afiliadas a universidades.  El Perú no se 
ha quedado atrás y sus institutos y universidades han 
respondido de diversa manera a esta crisis sanitaria. 
Esta noche conoceremos, a través del jefe del Instituto 
Nacional de Salud y de dos decanos de facultades de 
medicina del Perú, cómo ha sido esta respuesta. Estoy 
seguro de que todas las universidades del Perú han 
puesto igualmente su granito de arena para combatir 
esta pandemia. El moderador de la actividad de hoy día 
será el académico de número Dr. Luis Varela Pinedo, 
internista geriatra, editor de un gran libro “Principios de 
geriatría y gerontología”, investigador, profesor principal 
de medicina y actual rector de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Él presentará al comentarista y a los 
expositores. 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. 

Muchas gracias. 
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