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TERCERA OLA,
VACUNAS ESCASAS
Y SISTEMA DE SALUD
COLAPSADO

El gobierno ha pronosticado una probable tercera ola y debe ser consistente ofreciendo información clara, completa y comprobable sobre
las previsiones que está tomando para enfrentarla teniendo un sistema
de salud colapsado, personal agotado, un primer nivel de atención debilitado, y abastecimiento insuficiente de oxígeno medicinal. Este medicamento es esencial para el tratamiento de muchos pacientes con la
COVID-19 y así evitar que transiten a formas severas de la enfermedad.
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El fracaso del contrato con la Universidad de Ingeniería para la fabricación de plantas de oxígeno, el insuficiente abastecimiento de oxígeno
comprado a Chile y Ecuador, el limitado aporte de las empresas privadas,
exige decisiones firmes para garantizar el abastecimiento necesario. El
monopolio del oxígeno medicinal no es capaz de satisfacer la demanda
y urgen medidas audaces que permitan utilizar plantas de la industria
pesada, reconvertirlas y producir oxígeno medicinal. Primero la salud.
La segunda ola exige 200% más de oxígeno que la primera y el gobierno
tiene que usar todos los recursos legítimos para aumentar su producción
en vistas de una tercera ola que podría ser más devastadora. Los hospitales deben mejorar su capacidad de producción de oxígeno (instalación de nuevas plantas, concentradores, etc). La falta de oxígeno es una
agresión directa contra las poblaciones pobres y vulnerables, que son
víctimas de mafias de revendedores y abusivos comerciantes causando
efectos catastróficos en la economía familiar. La disponibilidad de oxígeno debe estar cerca a las comunidades de los distintos territorios articulado al fortalecimiento del primer nivel de atención que debe contar con
personal y equipo apropiado para administrar oxígeno. Los hospitales no
dan más y no hay camas UCI.
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HACIA LA IMPROBABLE INMUNIDAD DE REBAÑO

La vacuna es una herramienta efectiva para controlar la pandemia y que podría llevar a la humanidad a la denominada
“inmunidad de rebaño”. Pero se tomaron decisiones equivocadas que podría ser complicado corregirlas ahora. Se requería un acuerdo global que permitiera un plan de vacunación mundial que atendiera equitativamente a todos los países,
teniendo como base una producción masiva de vacuna que demandaba la suspensión de patentes y otros derechos
de propiedad intelectual. No se hizo. En lugar de eso, muchos países se lanzaron a una afiebrada carrera por conseguir
la mayor cantidad de vacunas. “Yo primero” fue la consigna de los países ricos que han acumulado más del 50% de la
producción de vacunas, con sólo el 14% de la población mundial. Los países del “sur global” han quedado al final de la
fila, rezagados; muchos sin fecha para empezar la vacunación. 90 países (46% del total) han vacunado con dos dosis a
menos del 1% de sus poblaciones.
Las desigualdades en la distribución mundial de vacunas escasas, la lentitud del proceso de vacunación, la débil certeza
de que la vacuna evite la infección y sólo proteja de formas severas de la enfermedad, las permanentes mutaciones del
virus, la baja efectividad de algunas vacunas, la incertidumbre sobre el tiempo efectivo de protección del antídoto, la
inexistencia de vacunas para niños, da lugar a una disminución de las probabilidades de alcanzar la inmunidad de rebaño; por lo menos al corto y mediano plazo. El virus va ganando.

LA VACUNACIÓN EN PERÚ: PROCESO CAÓTICO

La crisis política de noviembre pasado trabó las gestiones para llegar a acuerdos firmes de compra de vacunas. El nuevo
gobierno reanudó los procesos y ha llegado a acuerdos con Pfizer-BioNtech y SINOPHARM. Con la COVAX FACILITY el
Perú ya había asegurado un número de dosis para el 20% de la población, la mayoría para el segundo semestre, al igual
que con AstraZeneca. Formalmente hay muchos millones de dosis en estos acuerdos pero las vacunas van llegando de a
pocos. En el mercado global no hay vacunas para tantos compradores.
El número limitado de vacunas genera dinámicas preocupantes. Iniciativas diversas de EsSALUD, del MINSA, sectores
privados, muestran un escenario confuso del proceso de vacunación. Colegios profesionales presionan por un lugar
preferencial en el plan de vacunación. Aparecen diferentes e inentendibles padrones de potenciales beneficiarios de la
vacuna. Se escuchan voces advirtiendo que se está vacunando a quienes no corresponde. Empiezan las filas de adultos
mayores por una vacuna, luego de que el gobierno corrigió una decisión equivocada y los incluyera en la primera fase
de vacunación. Predomina el caos.
Evidente el débil liderazgo del Ministerio de Salud, que no da pasos firmes para articular los esfuerzos de los diferentes
actores en un Plan Único de Vacunación, reconocible por la población de los distintos territorios. La vacunación va lenta
y no hay señales que garanticen un mejor desempeño en Lima y todas las regiones. No se conoce las garantías para tener la necesaria cadena de frío cuando lleguen mayores cantidades de vacunas, particularmente aquellas que requieren
“ultrarefrigeración”. El MINSA ha afirmado que los adultos mayores terminarán de vacunarse aproximadamente a fines
de abril o mayo; pero nada es certero y le seguimos dando tiempo al virus. La ausencia de una comunicación oficial coherente y transparente incrementa la desconfianza de la población.
22 de Marzo de 2021

FUENTES:

•
•
•
•
•
•

Víctor Zamora; El oxígeno y Estado ausentes, dos caras de una misma moneda; OTRA MIRADA, 03.03.2021; http://192.141.42.85/el-ox%C3%ADgeno-y-estadoausentes-dos-caras-de-una-misma-moneda
OJO PUBLICO; Ley regula acceso a oxígeno medicinal y obliga a clínicas privadas a informar sobre stock; 21.01.2021; https://ojo-publico.com/2430/regulacionde-oxigeno-obliga-clinicas-informar-sobre-su-stock
Plataforma digital del estado Peruano. gob.pe; ¿Qué vacunas recibirá el Perú?. 18.03.2021. https://www.gob.pe/11571-coronavirus-detalles-sobre-las-vacunascontra-la-covid-19-en-el-peru
NATURE; Cinco razones por las que la inmunidad colectiva al COVID es probablemente imposible; 18.03.2021. https://www.nature.com/articles/d41586-02100728-2
EL COMERCIO; Sagasti anunció reprogramación en la entrega de las 37 millones de vacunas de Sinopharm que restan; 20.03.2021. https://elcomercio.pe/lima/
sucesos/vacuna-covid-19-francisco-sagasti-anuncia-reprogramacion-en-la-entrega-de-las-37-millones-de-vacunas-de-sinopharm-que-restan-segunda-olacoronavirus-nndc-noticia/
LA REPUBLICA. Lo que hay que saber sobre el proceso de vacunación; Domingo 21.03.2021 Edición Impresa.

Página 2 │ CUNDE LA INCERTIDUMBRE

