
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

25 de marzo de 2022

Se celebra reunión 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
- Ignacio Silva
- María Teresa Valenzuela
- Andrea Repetto
- Monica Gerber

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)
- Fabiola Jaramillo, Jefa de División de Gestión de las Redes Asistenciales (DIGERA)
- Jorge Pacheco, Jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)
- Patricia Contreras, coordinadora Mesa Temática “Terapias COVID-19”
- Camilo Aguila, coordinador Mesa Temática “Terapias COVID-19”
- Deborah Navarro, coordinadora Mesa Temática “Medidas de prevención no farmacológica”
- Viviana Sotomayor, coordinadora Mesa Temática “Diagnóstico y vigilancia de laboratorio”
- Doris Gallegos, coordinadora Mesa Temática “Diagnóstico y vigilancia de laboratorio”
- Alex Recabarren, Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Javiera Menay, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública

Antecedentes

El Jefe del Departamento de Epidemiología presenta los acuerdos adoptados en las sesiones
anteriores.

El Subsecretario Cristóbal Cuadrado expone la temática de discusión de la sesión, correspondiente a
indicadores y umbrales a utilizar dentro del Plan Paso a Paso en el contexto de la variante Omicron.
Se presenta a modo de insumo un flujograma con propuesta de indicadores y valores de corte, con
objeto de orientar el proceso de decisión para adoptar cada una de las fases (cinco).



Se presenta la situación epidemiológica nacional actualizada al 25 de marzo de 2022, junto con las
tasas de mortalidad actualizadas al 23 de marzo. Se observa un registro de casos confirmados
continuamente a la baja, así como una tendencia a la baja del aumento de las incidencias en edad
escolar. Del mismo modo, se observa la circulación mayoritaria de variante Omicron, con alza de
casos asociados a sub-variante BA.2, así como una situación hospitalaria y de ocupación de camas
UCI a la baja para casos COVID-19. En relación a la cobertura de vacunación, se presentan las aulas
de recintos educacionales con menor cobertura, para su priorización dentro del plan de vacunación.

Los comisionados manifiestan que previo a pronunciarse respecto de los umbrales, se deben tener
en cuenta los objetivos explícitos del plan y las medidas de salud pública que se implementarían en
cada una de esas fases. También plantean que las fases del plan paso a paso se deben adecuar a
las características de las variantes circulantes. De esta forma los objetivos de salud pública y las
fases que se acuerden para este momento, en que circula ómicron o su sub-variante BA.2, pueden
ser distintas a las que se recomienden frente a una variante con un comportamiento más agresivo o
con mayor evasión de la respuesta inmune.

Con relación al objetivo del plan, de continuar la circulación de variantes de alta transmisibilidad, pero
de relativa menor gravedad, en que se observa un desacople de la tasa de incidencia con la tasa de
hospitalización y muerte, se plantea como prioridad evitar el impacto en el sistema de salud y que la
sociedad retorne a una situación menos restrictiva, en la medida que la situación epidemiológica lo
permita. Ello implica mantener medidas no farmacológicas como es el uso de mascarillas, promover
la vacunación, especialmente en población vulnerable e incentivar la vacunación a través de la
exigencia del pase de movilidad. También implica la restricción de aforos mientras se mantenga una
alta tasa de incidencia.

En cuanto al alcance geográfico de las medidas, el Sr. Subsecretario aclaró que se evalúa un alcance
provincial y considerar las conurbaciones en forma integral, lo cual continuará en revisión como
modificaciones del Plan Paso a Paso. Finalmente, también se discute si se mantendrán cinco fases
del plan o se tratarán de simplificar. Se menciona que en la eventualidad de fases de mayor
restricción, deben ir acompañadas de medidas concomitantes como la habilitación de residencias,
disponer de ayudas económicas y en alimentos y el refuerzo de la vigilancia comunitaria.

Acuerdos

Se adoptan los siguientes acuerdos por el Consejo Asesor Externo:

1. Se recomienda por consenso a la autoridad sanitaria, considerar lo siguiente para el Plan
Paso a Paso:

a. Se sugiere reducir las fases del Plan actual, así como simplificar el mensaje
comunicacional, para efectos de facilitar la adherencia de la población a las medidas
a implementar por la autoridad sanitaria.

b. Se sugiere que el énfasis comunicacional no se centre en la fase respectiva, sino en
las medidas a implementar en cada una. Con las distintas medidas propuestas, se
continuará la revisión de indicadores y umbrales para realizar una recomendación
final de la Comisión.

c. Se sugiere considerar los umbrales como una orientación, pero situar el énfasis del
análisis en las tendencias que siguen los indicadores en su conjunto..

2. Próxima reunión: Viernes 1 de abril a las 9.00 hrs. El día martes 29 de marzo se constituirán
las Mesas Temáticas Permanentes restantes.

Se cierra la sesión a las 12.10 hrs.


