
25 de mayo 2022 
 

Dr. Randall Álvarez 
Gerente Médico 
Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social 

 
 

Estimado Dr. Álvarez, 

 
 

Mi nombre es Richard Alan Stern, ciudadano estadounidense, con residencia en Costa 
Rica desde hace más de 25 años, cédula de residencia número xxxxxxx,, psicólogo y 
con domicilio en xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
Soy una persona activista en derechos humanos, especialmente enfocado en el acceso 
a medicamentos para personas con VIH/SIDA y actualmente en el acceso a vacunas y 
medicamentos para el COVID. 

 
Soy una persona adulta mayor, de 74 años, con múltiples factores de riesgo para el covid- 
19. Me he puesto las 4 dosis de vacunas disponibles en el país, pero aún así y por las 
múltiples complicaciones que tiene este virus, en estos más de dos años de pandemia 
me he visto muy limitado para realizar las actividades sociales, recreativas y laborales 
por miedo al contagio de esta enfermedad, estoy prácticamente recluido en mi 
apartamento y no quiero exponerme a un contagio sin contar con los medicamentos que 
alivien dicha situación, dado que aunque tengo las 4 vacunas, la experiencia ha 
demostrado que no son completamente eficaces para detener el contagio. 

 
En la investigación y desarrollo de medicamentos para tratar el COVID, han aparecido 
varias opciones que estoy seguro esta entidad conoce. Dentro de estos medicamentos, 
la compañía Pfizer puso a la venta el Paxlovid 150/100 mg cápsulas (No tengo 
ningún vínculo con la compañía, ni ningún interés económico en el asunto, sólo busco 
garantizar mi salud y mi calidad de vida física y emocional) 

 
El Ministerio de Salud ya autorizó su venta en Costa Rica, basada en la Resolución 
Administrativa MS-DM-RM-1363-2022 publicada el 24 de enero de este año. 

 
El Paxlovid es un medicamento altamente efectivo, que ya está disponible en los Estados 
Unidos, y en muchos otros países de Europa. El Paxlovid ha demostrado ser la mejor 
opción para tratar el COVID, siempre y cuando sea administrado a tiempo y 
correctamente. Según diversos estudios, que estoy seguro ustedes conocen, el Paxlovid 
logra bajar la hospitalización y la mortalidad por COVID. Dichos estudios señalan que 
hasta un 90 % de las personas que toman Paxlovid a tiempo, (en los primeros días de 
los síntomas), pueden hacerlo desde sus casas, evitando saturar los centros de Salud y 
por supuesto evitando la muerte. 



 

En Costa Rica, por consecuencia de varios factores, los casos de COVID están 
aumentando considerablemente. Según los datos epidemiológicos del Ministerio de 
Salud, en menos de un mes casi se han triplicado los casos: de 676 casos diarios en la 
semana del 24 al 30 de abril, se ha pasado a 1846 casos diarios para la semana del 15 
al 21 de mayo. 

 
La Caja Costarricense de Seguro Social, en adelante la Caja, es la entidad responsable 
constitucionalmente de atender la salud de todas las personas que habitamos Costa 
Rica. Una pandemia que ha causado tanto dolor y daño en nuestra sociedad debe 
obligatoriamente ser tratada con todos los recursos disponibles. 

 
La Caja debe entender que el costo-beneficio de suministrar el Paxlovid a tiempo le 
ahorraría millones de colones a la Institución y al país. Las hospitalizaciones, las 
incapacidades y las muertes, se podrían evitar si hay acceso universal, (según 
prescripción médica y atendiendo los protocolos establecidos) para todas las personas 
que lo requieran. 

 
Obviamente cualquier sistema de salud tiene que medir costo/beneficio de un producto 
médico. También hay compañías que están produciendo versiones genéricas de este 
mismo producto a precios mucho más bajo que Pfizer. En casos de emergencia el país 
tiene la potestad para realizar compras a compañías que producen medicamentos 
genéricos, por lo que los costos actuales del producto bajarían considerablemente. Vale 
mencionar que entre los años 2001 a 2005 yo mismo conversé varias veces con el 
entonces Director de Farmacoterapia de la CCSS, Albin Chaves, acerca de la 
disponibilidad de medicamentos genéricos antirretrovirales de la India para personas 
viviendo con el VIH/SIDA y la CCSS ya está comprando muchos de estos productos. 
También es importante resaltar que Paxlovid es un tratamiento de un solo uso, entonces 
no es necesario la continuidad como con los antirretrovirales. 

 
En Costa Rica según los datos de la semana del 3 a 10 de mayo, fallecieron 26 personas 
por Covid 19 y hay más de 300 personas en los hospitales. Es muy probable que con 
acceso a Paxlovid, se pueda bajar la mortalidad y el número de personas en el 
Hospital. Paxlovid es un tratamiento que se debe tomar en los primeros días de los 
síntomas, por lo que es indispensable que la Caja tenga a disposición dicho 
medicamento. 

 
Por las razones ampliamente expuestas solicito: 

 
Primero: Indicarme si ya la Caja ha hecho alguna compra de este producto 

 
Segundo: Si la compra de este medicamento aún no se ha realizado, indicarme con la 
mayor claridad posible, para cuando prevé la Caja Costarricense de Seguro Social que 
tendrá el medicamento Paxlovid disponible para la población que lo requiera, cuando lo 
requiera. 



Tercero: Qué gestiones está realizando la Caja para asegurarme que en caso que yo lo 
requiera, pueda obtener de manera oportuna este medicamento. 

 
 

Solicito que la respuesta a esta carta, y aún más importante, que el suministro del 
medicamento Paxlovid, sea dado en un tiempo realmente corto, dado el interés en la 
salud de las personas que habitamos Costa Rica, pues la salud y la vida de muchas 
personas está en juego. 

 
Estoy copiando esta carta a varias personas, organizaciones y entidades, por cuanto soy 
una de las personas coordinadoras de la coalición Latinoamericana de acceso a las 
vacunas desde hace más de un año. Coalición sin fines de lucro compuesta por activistas 
en salud de la sociedad civil. Esta coalición también está en contacto con las compañías 
farmacéuticas buscando opciones para bajar los costos y lograr que el acceso a las 
vacunas y los medicamentos sea una realidad en nuestros países. 

 
Para recibir notificaciones señalo el correo electrónico rastern246@gmail.com 
También pongo a su disposición mi número de teléfono: 8390-5213 para cualquier 
comunicación 

 
 

Quedo atento a su respuesta, cordialmente 

 
 

Richard Stern Ph.D 

cc: 
Ministerio de Salud 
Defensoría de los Habitantes 
Sociedad Civil 
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