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Ciudad de México, a 20 de marzo de 2020. 

 

A la Comunidad Médica 

P R E S E N T E 

Asunto: Contingencia sanitaria COVID-19 en 

México. 

Estimados Doctores, 

Sirva la presente para hacerles llegar un fraterno saludo, así como nuestro reconocimiento a 

cada uno de ustedes y sus equipos por su compromiso y responsabilidad para implementar 

las acciones pertinentes en estos momentos difíciles e inéditos que atravesamos en el mundo 

y en México a causa de la pandemia global del COVID-19.  

Reconocemos y agradecemos la labor de todo el personal de salud que con pasión 

atiende a los pacientes cuyas enfermedades y urgencias no pueden esperar que 

termine la pandemia, arriesgando incluso la seguridad personal y familiar.  

Por lo mismo, y sumándonos a su labor, queremos informarle que estaremos suspendiendo 

el contacto promocional de nuestra fuerza de ventas, así como las visitas de corte 

científico de nuestros MSLs tanto presenciales como virtuales, hasta que pase esta 

contingencia.  

Sin embargo, nuestro equipo de ventas y MSLs permanecerá atento por cualquier 

necesidad que pueda surgir. Así mismo, dejaremos abiertas nuestras líneas de 

contacto para resolver cualquier duda que tengan de información científica, tanto de 

nuestros productos como de cualquier otro tema de interés en este momento relacionado al 

COVID-19 (SARS-CoV2).   

Como probablemente han escuchado, uno de nuestros medicamentos, Tocilizumab 

(Roactemra), aprobado en México para el tratamiento de Artritis Reumatoide, 

Artritis Idiopática Juvenil Sistémica y Artritis Idiopática Juvenil Poliarticular se ha 

utilizado en el tratamiento de los casos complicados y graves de neumonía por SARS 

CoV2. Al ser un inhibidor de la IL-6, reduce en forma significativa la sobre reacción 

inflamatoria en el pulmón producida por el virus, reduciendo la insuficiencia respiratoria. 
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Actualmente, Roche a nivel Global está iniciando un estudio clínico para verificar la 

seguridad y eficacia de dicho tratamiento en estos pacientes y poder hacerles una 

recomendación segura, basada en evidencia científica. En cuanto tengamos más 

información sobre el resultado de estos primeros ensayos clínicos, se los comunicaremos en 

forma inmediata.  

Aprovecho para asegurarles que el suministro y distribución de todos nuestros 

medicamentos continúa operando de manera normal, por lo que no esperamos 

desabasto para sus pacientes en estos momentos, incluyendo Roactemra en sus 

presentaciones IV y SC.   

Les reitero nuestra disposición y compromiso de apoyo durante esta contingencia y le dejo 

nuestros números de contacto, 

Temas científicos, por favor escríbanos al departamento de Información Médica: 

mexico.miatlas@roche.com 

Reporte de eventos adversos, por favor comuníquese al departamento de Farmacovigilancia 

mexico.info@roche.com o al 800 8218887  

Temas de abasto, por favor comuníquese con Arlette Castillo (arlette.castillo@roche.com) o 

con Iván Martínez (ivan_emanuel.martinez@roche.com) 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Ana Cecilia Polanco Ponce 

Directora Médica 

Roche México 

 

 

 

mailto:ana.polanco@roche.com
http://www.roche.com.mx/
mailto:mexico.miatlas@roche.com
mailto:mexico.info@roche.com
mailto:arlette.castillo@roche.com
mailto:ivan_emanuel.martinez@roche.com

