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De acuerdo con los anuncios de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), existen 21 posibles vacunas para enfrentar la

pandemia mundial por Covid-19, que actualmente avanzan con
ensayos clínicos en seres humanos. 

Debido a la pandemia del Covid-19, hoy existe una carrera
mundial por encontrar una vacuna para frenar la expansión del
virus. En el país, el Ministerio de Salud evalúa establecer
convenios con algunas de las tres más prometedoras vacunas,
mientras expertos de la Universidad de Chile destacan que los
impactos y efectos colaterales de esta emergencia sanitaria
exigen iniciativas científico-tecnológicas, con el fin de dar
respuesta a las necesidades de la población local. 

Con más de 330 mil casos de
Covid-19 detectados a la fe-
cha, Chile es el séptimo país

del mundo con mayor cantidad de
contagios respecto al total de habi-
tantes. Esta situación ha puesto a
prueba a los servicios públicos y pri-
vados, evidenciando la importancia
de la investigación científica-tecno-
lógica como eje esencial para en-
frentar la pandemia. 

Frente a los efectos colaterales
de esta emergencia sanitaria, ex-

pertos de la Uni-
versidad de Chile
abren el debate
sobre la necesi-
dad de crear un
centro nacional
de producción de
vacunas, con el
fin de dar res-
puesta desde
una alianza públi-
ca-privada a las
múltiples exigen-
cias del país en
esta materia. 

El rector de la
Universidad de Chile, Ennio Vivaldi,
se refiere a los aprendizajes que ha
traído la pandemia. “Esta experien-
cia nos ha obligado a reflexionar so-
bre cómo pudimos haber estado
mejor preparados. También nos ha
invitado a observar las fortalezas
que tenemos en el país, pues a pe-
sar de estar desatendidos en cuan-
to a financiamiento, la ciencia chile-

na tiene un nivel
muy bueno y da
confianza para
futuras solucio-
nes. Construir
un centro tecno-
lógico para desa-
rrollar vacunas
es imprescindi-
ble y se trata de
un esfuerzo na-
cional que debe
combinar sabe-
res, capacida-
des e inversión.
Este proyecto

merece máxima prioridad porque
nos podría traer una tremenda tran-
quilidad, además de situarnos en un
lugar relevante en el concierto cien-
tífico internacional", destaca.

Para el inmunólogo y vicerrector
de Investigación y Desarrollo de la
Universidad de Chile, Flavio Salazar,
“ha quedado claro que, en una épo-
ca donde las pandemias son una
amenaza permanente, el impacto
de no contar con capacidades es-

tructurales para generar vacunas es
muy alto. Si bien durante la crisis sa-
nitaria ha aumentado la credibilidad
en el mundo científico, estas situa-
ciones evidencian precariedades y
fortalecen la sensación de tener que
estar más preparados y construir
competencias científicas”. 

En tanto, el director de Innovación
de la Universidad de Chile, Carlos
Saffie, añade que “la pandemia ha
generado un desafío común. Debe-
mos aprovechar constructivamente
este diálogo conjunto entre la acade-
mia, el sector público y privado, tal
como lo están haciendo muchos
países en el mundo e iniciar estudios
de pre-inversión de proyectos de lar-
go plazo y alta complejidad como un
Centro Nacional de Vacunas”. 

EL ESCENARIO MUNDIAL

De acuerdo con los anuncios de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), existen 21 posibles vacunas
para enfrentar la pandemia mundial
por Covid-19, que actualmente avan-
zan con ensayos clínicos en seres
humanos. La mayoría de estas pro-
puestas se encuentran en Fase 1,
que representa la etapa de evalua-
ción de la seguridad del producto. 

Sin perjuicio de aquello, diferen-
tes candidatos han superado la Fase
2 mostrando prometedores resulta-
dos en la generación de anticuerpos
neutralizantes e inmunidad celular.
Hoy, Chile está adportas de ser par-
te de estudios clínicos Fase 3, que
probarán vacunas producidas en di-
ferentes plataformas biológicas, en-
tre ellas virus inactivados, otras ba-
sadas en vectores virales y algunas
basadas en proteínas de la cápside
del virus. Sin embargo, todas serán
manufacturadas en el extranjero, tal
como ocurre con las vacunas del
Programa Nacional de Inmuniza-
ción, que tradicionalmente son licita-
das por Cenabast y exigen una inver-
sión superior a los 25 millones de dó-
lares anuales para su compra en Chi-
le. 

El Académico de la Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias
(Favet) y director del Laboratorio de
Vacunas Veterinarias de la Universi-
dad de Chile, Leonardo Sáenz, des-
taca que “los laboratorios interna-
cionales que trabajan en vacunas pa-
ra el Covid-19, están financiados por
los mismos países que las compra-
rán. En el país quedaremos a la es-
pera, o tendremos que optar por
aquellas de menor tecnología. Por
tanto, la estrategia nacional debe
considerar el desarrollo de un centro

de biotecnología, que permita tener
una capacidad de respuesta más rá-
pida ante cualquier enfermedad”. 

EL CAMINO A UN
CENTRO PARA EL
DESARROLLO DE
VACUNAS E
INMUNIZADORES A NIVEL
NACIONAL

A nivel mundial, la producción de
vacunas involucra procesos indus-
triales biotecnológicos complejos
que requieren altos estándares de
calidad y seguridad, con plantas de
producción idealmente versátiles y
con diseños de ingeniería flexibles,
que permitan satisfacer la produc-
ción de diferentes tipos de produc-
tos. Para una vacuna nueva, el dise-
ño del proceso de producción puede
tomar años, incluyendo los contro-
les intermedios y finales de calidad.
Sin embargo, las capacidades re-
queridas pueden generarse paulati-
namente tomando en cuenta que
los procesos involucran I+D, plantas
pilotos para pruebas de prototipos y
plantas de producción y empaqueta-
miento, que tienen requerimientos
independientes e, incluso, se pue-
den integrar internacionalmente.

Por ello, desde la Universidad de
Chile coinciden en que un proyecto
como este probablemente requerirá
niveles de integración regional para
lograr los equilibrios económicos
que sustenten la producción a largo
plazo, pues la construcción de una
planta es de alto costo y puede tar-
dar entre tres a cuatro años conside-
rando los permisos, construcciones
y certificaciones. Asimismo, los in-
vestigadores indican que el diseño
inicial debe considerar alianzas públi-
co-privadas, dirigidas por el Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación, junto al Minis-
terio de Salud, asegurando una com-
pra mín ima de l Estado para
estabilizar los flujos de ingreso. 

La Académica de la Facultad de
Medicina y presidenta de la Asocia-
ción Chilena de Inmunología, Fabiola
Osorio, destaca que “este tema exi-
ge ampliar la discusión, tanto a corto
como a largo plazo. El Covid-19 nos
ha puesto una presión muy impor-
tante, pero no deberíamos pensar
únicamente en esta pandemia, sino
que en las múltiples nuevas enfer-
medades que se vendrán en el futu-
ro. La construcción de un centro tec-
nológico para desarrollar vacunas de-
biese ser un proyecto prioritario para
el país y requiere un esfuerzo mul-
tinstitucional y multicéntrico”.

En cuanto a las capacidades na-
cionales, la Asociación de Producto-
res Locales de Medicamentos A.G
(Prolmed), señala que el país expor-
ta cerca de 200 millones de dólares
anuales en fármacos y es líder lati-
noamericano en desarrollo de ensa-
yos clínicos per cápita. Sin embargo,
el vicepresidente de Prolmed, Jean
Jacques Duhart, enfatiza que “Chile
debe tener una mirada más estraté-
gica e inteligente, que le permita
equiparse ante cualquier necesidad.

Esto implica políticas públicas que
promuevan inversión, desarrollo,
producción y colaboración público-
privada, donde el Estado debe jugar
el rol de articular los esfuerzos de los
diferentes espacios”.

Finalmente, los especialistas pro-
ponen como primer paso tomar defi-
niciones estratégicas sobre qué pla-
taformas de producción de vacunas
serán las más pertinentes conside-
rando los desafíos presentes y futu-
ros del país. “En la Universidad de
Chile y en el resto del sistema univer-
sitario nacional, tenemos capacida-
des y especialistas de alto nivel, que
retratan el trabajo que se ha impulsa-
do desde el ecosistema científico na-
cional desde hace años. Sin embar-
go, esto requiere convicción a nivel
de política pública, pues es el primer
paso para iniciar los estudios de facti-
bilidad y así instalar un centro nacio-
nal de vacunas, que en el mediano
plazo permita complementar la es-
trategia gubernamental actualmente
en curso”, concluye Flavio Salazar,
vicerrector de Investigación y Desa-
rrollo de la Universidad de Chile.
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Con el objetivo de seguir cui-
dando de la salud los habitantes
de Las Condes y de sus familias,
a partir de esta semana los veci-
nos inscritos en el programa
“Salud para Todos” de la Munici-
palidad de Las Condes podrán
acceder a descuentos desde un
50 % en sus copagos en atencio-

nes de carácter principalmente
ambulatorio en Nueva Clínica
Cordillera.

La iniciativa contempla rebajas
importantes en atenciones de
consultas médicas y exámenes
de laboratorio e imagenología de
mayor valor como scanner y re-
sonancia, así como también des-
cuentos adicionales para pacien-
tes mayores de 80 años.

Asimismo, se suma el progra-
ma “Emergencia” que considera
descuentos de un 50% a 70% so-
bre el copago, solo a vecinos ins-
critos en el programa “Salud para

Todos”, en día cama diario de
hospitalización y prestaciones
ambulatorias, respectivamente.

En el plan, vigente hasta el 31
de octubre, se integran iniciati-
vas en curso por ambas institu-
ciones, tales como ciclos de
charlas educativas de salud, vía
teleconferencia, aumento de ca-
mas críticas para el tratamiento
de pacientes Covid19 y un nuevo
servicio de telemedicina con más
de 10 especialidades, disponi-
bles con subsidio municipal a los
vecinos inscritos en el Programa
Salud para Todos.

PARA VECINOS Y SUS FAMILIAS

Programa “Salud para Todos” de Las Condes permitirá descuentos
de un 50% en atenciones médicas en Nueva Clínica Cordillera

UNIDAD DE
EXÁMENES: Los
vecinos de Las
Condes, inscritos en el
Programa Salud para
Todos, tendrán
importantes
descuentos sobre el
copago en exámenes
de imágenes

CLÍNICA: Con el propósito de seguir disponible para sus
pacientes, Nueva Clínica Cordillera ha mantenido la

totalidad de sus servicios operativos durante la pandemia.

Iniciativa se enmarca en profundo
compromiso del municipio y clínica
por acercar la salud a los vecinos en
tiempos de pandemia.

Requisitos para inscripción
al programa “Salud para
Todos”:

• Fotocopia de la cédula de
identidad vigente.
• Tarjeta Vecino vigente
• Documentos que acrediten
residencia en la comuna de un
año de antigüedad.
• Otros documentos
adicionales que requiera el
profesional asistente social,
para acreditar la situación del
beneficiario.

COMUNIDAD: Actualmente las
charlas educativas orientadas a la
comunidad son realizadas de manera
virtual, en reemplazo de las
presenciales que se realizaban
previamente a la pandemia con
especialistas de Nueva Clínica
Cordillera.


