
16 de mayo, 2022 
 
 
Caja Costarricense de Seguro Social 
Dr. Randall Alvarez 
Gerente Medica 

 
cc: 
Ministerio de Salud 
Defensoría de los Habitantes 
Sociedad Civil 

 
 
 

Estimado Dr. Alvarez, 
 
Abajo se encuentra copia una carta enviada a mi de la compañía Pfizer con 
relación al Producto anti viral Paxlovid que es un tratamiento para 
Covid19. No tengo ningún vínculo con la compañía ni 
ningún interés económico en el asunto. 

 
Mi interés viene porque el producto Paxlovid ya está disponible en los EEUU 
y en la mucho de los países de Europa. Y el producto ayuda mucha en bajar 
hospitalización y mortalidad por covid, siempre y cuando sea administrado a 
tiempo y correctamente. Según estudios que yo he leído la mortalidad por 
Covid 19 baja en un 90% con personas tratadas con Paxlovid y normalmente 
reciben el tratamiento en sus casas, así evitando ir al hospital. 

 

Entonces decidí escribir a Pfizer después de leer en periódicos que hay una 
aprobación de uso de emergencia aquí en Costa Rica aunque no hay 
producto en el país. (abajo) 

 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/52-noticias- 
2022/1278-salud-autoriza-venta-de-paxlovid-como-tratamiento-para-covid- 
19#:~:text=Salud%20autoriza%20venta%20de%20Paxlovid%20como%20trata 
miento%20para%20COVID%2D19&text=Viernes%2029%20de%20abril%20del 
,su%20venta%20a%20nivel%20nacional. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/52-noticias-2022/1278-salud-autoriza-venta-de-paxlovid-como-tratamiento-para-covid-19#%3A~%3Atext%3DSalud%20autoriza%20venta%20de%20Paxlovid%20como%20tratamiento%20para%20COVID%2D19%26text%3DViernes%2029%20de%20abril%20del%2Csu%20venta%20a%20nivel%20nacional
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https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/52-noticias-2022/1278-salud-autoriza-venta-de-paxlovid-como-tratamiento-para-covid-19#%3A~%3Atext%3DSalud%20autoriza%20venta%20de%20Paxlovid%20como%20tratamiento%20para%20COVID%2D19%26text%3DViernes%2029%20de%20abril%20del%2Csu%20venta%20a%20nivel%20nacional
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En Costa Rica según los datos de la semana del 3 a 10 de Mayo, fallecieron 26 
personas por Covid 19 y hay mas de 300 personas en los hospitales . Es muy 
probable que con acceso a Paxlovid, se puede bajar mortalidad y número de 
personas en el Hospital. Paxlovid es un tratamiento que se toma durante 3 
días cuando aparecen los primeros síntomas de Covid 19, aunque aclaró que 
no soy médico. 

 

No tengo conocimiento del precio del producto pero si he escuchado que el 
precio es $550 en los EEUU, aunque entiendo que Pfizer ha hecho ofertas de 
precios mas bajos en otros países, específicamente Panamá donde el precio 
es $250 por tratamiento. 

 
Obviamente cualquier sistema de salud tiene que medir costo/beneficio de 
un producto médico. En Costa Rica hay un autorización para uso de 
emergencia de Paxlovid, aparentemente del Ministerio de Salud. También 
hay compañías que están produciendo versiones genéricas de este mismo 
producto en precios mucho más bajo que Pfizer pero no conozco los 
procedimientos y regulaciones aquí para negociar con estas compañías. No 
se una situación de "uso emergencia" permite que el sistema de salud puede 
negociar con compañías genéricas. Vale mencionar que en los años 2001 a 
2005 yo mismo converse varios veces con el entonces Director de 
Farmacoterapia de la CCSS, Albin Chaves, acerca de la disponibilidad de 
medicamentos genéricas antirretrovirales de la India para personas viviendo 
con el VIH/SIDA y la CCSS ya esta comprando muchos de estas productos. Lo 
que es importante también es que Paxlovid es un tratamiento de un solo uso, 
entonces no es necesario la continuidad como con los antirretrovirales. 

 

Entonces lo que estoy pidiendo es que la entes responsables 

continúen negociando con Pfizer con el fin de tener Paxlovid disponible en 
Costa Rica. Yo mismo soy adulto mayor con varios factores de riesgo aunque 
estoy vacunado con la cuarta dosis. Tengo muchos de mis amigos y conocidos 
que son personas también con factores de riesgo, además de todxs las 
potenciales víctimas futuras  de Covid que no conozco. También espero que 
Pfizer reconozca que Costa Rica no es un país con la riqueza de los EEUU, y 
podría ofrecer precios dentro del rango del alcance del sistema de salud 
aquí. En Costa Rica han fallecido mas de 8000 personas por Covid19 aunque 
la gran mayoría antes de la disponibilidad de este tratamiento, pero la 



mortalidad sigue, ahora con un tratamiento eficaz aparentemente en venta 
pero no disponible. 

 

(Yo soy uno de lxs coordinadoras del la coalición Latinoamericano de acceso a 
Vacunas desde hace mas que un año, un grupo sin fines de lucro compuesto 
por activistas en salud de Sociedad Civil). 

 
En espera de una respuesta pronto de los y las oficiales de salud 
correspondientes. La vida de muchas personas está en juego. 

 
 
 
Atte. 

 

Richard Stern Ph.D 
residente en Costa Rica desde 1993 
numero de Cedula xxxxxxxxxx 
correo rastern246@gmail.com 
Teléfono 8390 5213 
Afiliado Colegio de Psicólogos de Costa Rica #655 desde hace 20 años 

 
 
 
 
 
Carta enviado a mí de la compañía Pfizer después de mi carta pidiendo 
información de ellxs: 

mailto:rastern246@gmail.com


May 13, 2022 
 
 

Dear Mr. Stern: 
 
 

Thank you for your outreach and your interest in helping the Costa Rican 
population. Pfizer stands in solidarity with those impacted by the pandemic, 
including patients, healthcare workers, and governments, among others. 

 

COVID vaccines and therapeutics are an essential part of a long-term solution 
to helping end this pandemic and Pfizer is firmly committed to equitable and 
affordable  access  for  people  around  the   world,   including   in   Costa   
Rica. However, the process of bringing a vaccine and therapeutic to the market 
is governed by the licence or type of regulatory approval received. The Costa 
Rican Government has granted Emergency Use Authorization to Paxlovid, 
which means that negotiations and supply for Paxlovid is only permitted 
directly through the Costa Rican Government. Pfizer remains committed to 
reaching an agreement with the Government as soon as possible to supply 
Paxlovid to the Costa Rican population. 

 

Should you have any further questions, please don’t hesitate to contact me. 

Sincerely, 

 
 

Gabriela De Carlo López 
 

Policy & Public Affairs Lead 

Centralamerica & Caribbean (Pfizer) 
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