
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

8 de abril de 2022

Se celebra reunión regular de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. La sesión se inició a
las 9.00 hrs., con participación presencial y virtual de sus asistentes.

Asisten en calidad de consejeros externos:

- Ximena Aguilera
- Rafael Araos
- Óscar Arteaga
- Jeannette Dabanch
- Catterina Ferreccio
- Maritza Labraña
- Mercedes López
- Ana María Moraga
- Andrea Repetto
- Ignacio Silva
- Monica Gerber

Justifica inasistencia: María Teresa Valenzuela

Asisten de parte del Ministerio de Salud e Instituto de Salud Pública:

- Cristóbal Cuadrado, Subsecretario de Salud Pública
- Christian García, Jefe Departamento de Epidemiología, Coordinador Secretaría Ejecutiva

CNRP
- Heriberto García, Director (S) Instituto de Salud Pública
- Manuel Najera, Jefe de División Planificación Sanitaria (DIPLAS)
- María Soledad Martínez, Jefa de División de Atención Primaria (DIVAP)
- Patricia Contreras, coordinadora Mesa Temática “Terapias COVID-19”
- Lorena Sotomayor, coordinadora Mesa Temática “Respuesta y adaptación intersectorial”
- Alex Recabarren, Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Javiera Menay, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública

Desarrollo

El Subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, presenta el objetivo de la reunión, relativo a
recabar recomendaciones para definir los indicadores y umbrales a utilizar dentro del Plan Paso a
Paso. Christian García presenta propuesta elaborada por la Secretaría Ejecutiva, para la deliberación
del Consejo Asesor Externo. Se presentan los siguientes indicadores:

1. Ocupación de camas UCI Nacional: La ocupación de camas UCI es un reflejo de la
capacidad de responder a los casos graves de COVID-19, pero también a otras patologías
que puedan requerir un manejo de alta complejidad. Una alta ocupación a nivel nacional
reflejaría una limitada capacidad de atención. El umbral propuesto para una situación de alto
riesgo es igual o mayor a 98%.

2. Ocupación de camas UCI por COVID-19 regional: La ocupación de camas UCI por
COVID-19 a nivel regional, también se considera un reflejo de la capacidad de responder a
los casos graves de COVID-19, y del mismo modo, conocer la proporción de casos



COVID-19 del total de camas UCI disponibles. Este indicador se propone con umbrales para
diferenciar distintas fases dentro del escenario epidemiológico actual, tales como 50% y 25%.

3. Número reproductivo efectivo (Re) provincial: El número reproductivo efectivo representa de
buena manera la dinámica de contagios en una comunidad. Al depender de los casos nuevos
a lo largo del tiempo, permite estimar el promedio de contagios producidos debido a un caso
diagnosticado típico. Permite una comparación de la dinámica entre distintos lugares dado
que es posible calcularlo para cada territorio. Si es mayor a 1 indica que los contagios se
encuentran en aumento, menor a 1 significa que los contagios se encuentran en descenso.

4. Consultas de urgencia por causa respiratoria a nivel provincial: Las consultas de urgencia
respiratoria son un reflejo de la carga de los servicios de atención, y permiten predecir la
dinámica futura de los casos graves por COVID-19. Se propone esta medida y no sólo de
COVID-19 dado que se considera un indicador de mayor sensibilidad. El canal endémico
construido en base a la historia de consultas por semana entre los años 2015-2019 permite
clasificar zonas (cantidad de consultas) de éxito, de seguridad y de alerta. Cuando las
consultas dentro de una semana superan el umbral de alerta, se considera una situación en
que amerita adoptar medidas de mayor restricción.

5. Cobertura de vacunación a nivel provincial: Se propone medir la cobertura del esquema
primario y su primer refuerzo en la población. Un mayor nivel de cobertura significará una
mayor protección a nivel poblacional. Se propone como umbral a evaluar el valor de 80%,
para considerar una buen nivel de protección en la población en el escenario epidemiológico
actual.

Previo a la discusión de indicadores, el Consejo plantea sus consideraciones a la resolución que
funda a la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, en materia de funciones y alcance de éste.
Se propone establecer en la resolución que el Consejo Asesor Externo tendrá el rol de:

1. Asesorar a las autoridades del Ministerio de Salud en la definición de estrategias
relacionadas con el COVID-19.

2. Proponer acciones que contribuyan a la prevención del COVID-19 y educación de la
población en la materia

3. Proponer acciones para el diagnóstico oportuno del COVID-19
4. Realizar recomendaciones para el abordaje y tratamiento de los casos confirmados por

COVID-19
5. Evaluar la necesidad de modificaciones normativas que faciliten la implementación de

acciones en la materia.

Con relación a los anuncios realizados sobre el Plan Paso a Paso, se sugiere fortalecer la campaña
comunicacional en materia de objetivos del Plan Paso a Paso, uso de mascarillas (cómo, cuándo y
dónde se deben utilizar), diversificando los medios de dicha campaña y amplificando el mensaje a
toda la población. Del mismo modo, el Consejo sugiere considerar para próximos anuncios que la
comunicación del plan o proyectos a implementar cuente con todos sus componentes y el papel que
debe cumplir cada uno de los actores, de modo de incrementar la certidumbre y facilitar la
comprensión de la ciudadanía respecto a éste. Se indica que la coordinación con las mesas
temáticas será a través de la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva deberá explicitar cuáles
son los contenidos propuestos por las mesas para la discusión, de manera de mantener una
comunicación bilateral con ellas.

En materia de indicadores y umbrales, el Consejo plantea como recomendaciones generales lo
siguiente:



1. Aplicación de indicadores en un nivel provincial como regla general, considerando
conurbaciones. Dicha regla puede presentar excepciones, en particular en comunas aisladas
geográficamente, por lo que requiere una revisión de cada provincia y comuna.

2. Uso de indicadores como un marco referencial para la toma de decisiones, considerando
también su ajuste a las realidades locales de cada comuna y provincia.

3. Comunicación de indicadores desde la fase de menor riesgo (Bajo impacto sanitario) hacia la
de mayor riesgo (Alto impacto sanitario), en el marco de la situación epidemiológica actual.

4. Considerar la participación de las autoridades locales, a lo menos los SEREMIs de Salud,
cuando se deciden los cambios de fase.

Sobre indicadores específicos, se procede a revisar la propuesta presentada por la Secretaría
Ejecutiva, indicador por indicador. Se define que los indicadores y umbrales que se discutirán sirven
para definir las fases del Plan Paso a Paso en el contexto actual. Es decir, entre las fases de Bajo,
Medio y Alto impacto sanitario.

1. Ocupación de UCI nacional: Se discute su pertinencia en el contexto de la reactivación de la
red asistencial, donde se proyecta un aumento de ocupación por casos no-COVID. Sin
embargo, en vista de su utilidad para reflejar la limitada capacidad de atención de la red
asistencial ante un empeoramiento de la transmisión o casos graves por COVID-19, se
recomienda utilizar como indicador (con un valor de corte igual o mayor a 95% para definir la
saturación de la red).

2. Ocupación UCI regional: el Consejo se plantea a favor de su incorporación como indicador,
discutiendo su ajuste a los casos locales que ingresan a UCI, de manera de distinguirlos de
los traslados interregionales realizados desde fuera de la región. Sin embargo, se plantea
que dicha situación es posible de ajustar a través de otro indicador (por ejemplo, el número
reproductivo efectivo local). Finalmente, se recomienda utilizar el indicador idealmente
ajustado a pacientes locales. En caso de no ser posible dicho ajuste, se considera necesario
que persista como indicador dada su capacidad de reflejar el aumento de casos graves por
COVID-19 y la menor capacidad de respuesta de la red. Se sugiere que el umbral debe
corresponder a menos del 25% de ocupación para reflejar la situación de menor riesgo.

3. En relación a la dinámica de la transmisión de la enfermedad, el Consejo se manifiesta a
favor de utilizar el número reproductivo efectivo (Re) a nivel provincial y su tendencia, en la
medida que permite estimar el promedio de contagios producidos gracias a un caso
diagnosticado y observar su comportamiento en cada provincia en un tiempo determinado.
Para el ingreso a la Fase de Bajo impacto sanitario, se sugiere establecer el valor de 1 con
tendencia a la baja. Del mismo modo, se recomienda agregar como indicador la tasa de
incidencia de los casos COVID-19, estableciendo un umbral en base a la correlación
observada entre tasa de casos diarios con tasa de hospitalización, durante el brote de
Omicron. Dicha recomendación se basa en la situación epidemiológica actual, donde la
variante predominante posee alta incidencia pero menor gravedad de dichos casos, y por
tanto, los umbrales utilizados en el Plan Paso a Paso anterior se consideran de baja utilidad.

4. Sobre el indicador de consultas de urgencias por causas respiratorias a nivel provincial, los
miembros del Consejo se muestran contrarios a incorporar un indicador que incluya las
atenciones de urgencia por todas las causas respiratorias, y que no sea específico de
COVID-19. Se plantea que este indicador se podría comenzar a utilizar a futuro, una vez que
termine la emergencia de salud pública de interés internacional y se defina terminada la
pandemia por la OMS. Se recomienda que el indicador a utilizar se refiera a las consultas de
urgencias de casos sospechosos COVID-19 en servicios de urgencia, atendiendo al
comportamiento específico de la enfermedad COVID-19 y su impacto en la red asistencial.



5. Con relación al indicador de cobertura de vacunación, el Consejo considera necesaria su
incorporación dada su posibilidad de reflejar el nivel de inmunidad presente en la población a
lo largo del tiempo. Se entenderá que una persona está con cobertura efectiva cuando tenga
al menos el esquema completo de vacuna, y mientras se encuentre en un plazo de hasta
seis meses desde su última inoculación. Para establecer la fase de menor riesgo, se discute
la definición del umbral con una posición dividida dentro del Consejo. Algunos miembros se
inclinaban por exigir un 90% de cobertura, mientras que otros plantearon que 90% puede ser
un umbral muy difícil de alcanzar, considerando que la exigencia de seis meses de vigencia
es estricta y que el 80% representa un buen nivel de protección poblacional. Finalmente, se
recomienda el uso de cobertura efectiva de vacunación como indicador, con un umbral no
menor a 80% (o desde el 80%).

6. El Consejo sugiere la incorporación de un segundo indicador adicional, referido a la variación
semanal de hospitalizaciones totales COVID-19, para su consideración en el cambio de
fases. El objetivo de dicho indicador es reflejar la variación de la carga hospitalaria de
pacientes COVID-19 en el sistema de salud, independiente del tipo de cama. Este indicador
está disponible y se considera más precoz que los ingresos COVID-19 a UCI.

Finalmente, se toman los siguientes acuerdos finales:

1. La Secretaría Ejecutiva preparará una versión final de indicadores y umbrales de Plan,
considerando las recomendaciones entregadas por el Consejo Asesor.

2. La Secretaría Ejecutiva hará envío de una minuta comunicacional, que indique los contenidos
que serán comunicados por la autoridad sanitaria en esta materia.

3. Próxima sesión de la Comisión: 22 de abril.

Se cierra la sesión a las 12.20 hrs.


