
Martes, 14 de junio de 2022 

 

Dra.  

Ximena Aguilera 

Presidenta Consejo Asesor Externo 

Comisión Nacional de Respuesta Pandémica 

 

Estimada Dra. Aguilera 

Presente 

 

Junto con saludar, me dirijo a usted para comunicar las decisiones adoptadas por el Ministerio de 
Salud, en el marco de las recomendaciones realizadas por el Consejo Asesor Externo en materia de testeo, 
trazabilidad, aislamiento (TTA) y vigilancia epidemiológica, realizadas durante las sesiones del 13, 20 y 27 de 
mayo de 2022. Al respecto, me permito informar lo siguiente: 

1. Acogemos la recomendación de utilizar el test de antígeno como un complemento al test PCR en la 
vigilancia epidemiológica, en consideración de su facilidad de acceso, buen rendimiento,  detección 
temprana en el período de contagiosidad y resultado en pocos minutos. 

2. Acogemos la recomendación de promover la práctica de autotesteo con test de antígeno, dadas las 
características del test descritas previamente y su mayor alcance en la población general. Del mismo 
modo, se fortalecerá la comunicación a la ciudadanía sobre la oportunidad en que se debe tomar el 
test, su método de aplicación, interpretación de resultados y calidad de los test a utilizar, así como los 
mecanismos para que la Autoridad Sanitaria realice seguimiento de su uso.  

3. Acogemos parcialmente la recomendación de supeditar el financiamiento público de los test de 
antígeno a una nueva recolección de evidencia y el análisis de la situación nacional en el rendimiento 
del autotesteo. A juicio del Ministerio de Salud, la evidencia actualizada y analizada hasta la fecha es 
consistente en sus resultados sobre el buen rendimiento del test de antígeno como examen 
diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Por otro lado, actualmente el autotesteo constituye una 
práctica cada vez más utilizada dentro de nuestro país, particularmente en sectores donde hay menor 
posibilidad de acceso oportuno a test PCR. En vista de ello, como institucionalidad sanitaria 
consideramos que se cuentan con los antecedentes suficientes para iniciar la evaluación de 
mecanismos de financiamiento que permitan incrementar el alcance del test de antígeno y equidad 
en su acceso.  

4. Acogemos la recomendación de eliminar la autorización de la SEREMI de Salud como requisito para la 
aplicación de test de antígeno en recintos de salud, atendiendo al argumento de facilitar el acceso al 
test y resguardar el vínculo de los usuarios con el sistema de salud en contexto de pandemia. 

5. Acogemos la recomendación de reorientar la actividad de trazabilidad comunitaria y dirigirla hacia 
otras estrategias de prevención y control de la transmisión, en particular, la búsqueda activa de casos 
en brotes de lugares cerrados que pueden presentar mayor aglomeración. Dicha decisión se adopta 
en consideración de lo indicado por el Consejo sobre trazabilidad comunitaria, la cual presenta menor 
rendimiento y eficacia dadas las variantes del virus que actualmente están circulando. 

6. Hemos decidido no acoger, por el momento, la recomendación de evaluar el período de aislamiento 
actualmente indicado para pacientes COVID-19, y en base a ello optimizar el uso de las residencias 
sanitarias. El Ministerio de Salud considera que la situación epidemiológica actual, determinada por 
un alza de casos COVID-19 e iniciado el invierno, requiere de extremar los cuidados y las medidas de 
control de la enfermedad. En ello, el aislamiento precoz y su cumplimiento estricto son un pilar 
fundamental dentro de nuestra estrategia de contención de la transmisión, razón por la cual 
consideramos que actualmente no es oportuno acortar el período de aislamiento. Sin embargo, 



estaremos disponibles para reevaluar dicha medida según el avance de la situación epidemiológica en 
nuestro país. 

7. Acogemos la sugerencia de incrementar el alcance del sistema de vigilancia epidemiológica de la 
Autoridad Sanitaria a través de la incorporación de los recintos farmacéuticos mediante la vigilancia 
de tests vendidos, así como la incorporación del equipo de Hospital Digital del Ministerio de Salud al 
proceso de otorgamiento de licencias. Ambas medidas se acogen en el marco de ampliar el alcance de 
la vigilancia de casos COVID-19, y mejorar la equidad en el acceso a sus beneficios derivados. 

8. Acogemos la recomendación de sostener un muestreo probabilístico estable y eficiente para la 
vigilancia genómica en nuestro país, bajo el objetivo enunciado por el Consejo de identificar de forma 
representativa la circulación de variantes en las puertas de entrada al país y a nivel comunitario. Del 
mismo modo, acogemos la sugerencia de evaluar los mecanismos que permitan reforzar 
financieramente dicha estrategia, tanto dentro de nuestra institución como en alianza con organismos 
sanitarios internacionales.  

 Del mismo modo, en relación a las recomendaciones emanadas el día 10 de junio en materia de 
vacaciones de invierno en establecimientos educacionales, me permito comentar lo siguiente: 

9. En la semana actual, la red de camas UCI y UTI pediátricas se encuentra saturada, alcanzando un 
porcentaje de ocupación de 90% y 86% respectivamente. Se encuentran disponibles 22 camas UCI y 
53 camas UTI pediátricas a nivel nacional. Desde la semana epidemiológica 13, las camas críticas han 
aumentado un 100% para el caso de UCI y 106% para el caso de UTI, encontrándose el sistema de 
atención actualmente en una fase en que la reconversión de nuevas unidades se hace 
progresivamente más complejo dado el importante ausentismo del personal de salud, agravado por 
las consecuencias de la pandemia, y la limitación de infraestructura. De acuerdo con la información 
histórica pre pandemia, los máximos estacionales se observaron en las semanas epidemiológicas 26-
28, coincidente con el receso programado de clases. Sin embargo, en el presente año se ha observado 
un adelantamiento de la circulación viral, en conjunto con una circulación de virus VRS, influenza, 
parainfluenza, entre otros, además del virus SARS-CoV-2. La evidencia ha reportado que la pausa de 
las actividades educacionales ha sido una medida efectiva para la descompresión de la red asistencial 
pediátrica, particularmente ante la circulación de virus respiratorios estacionales. En un escenario 
donde se proyecta un aumento de la ocupación de camas críticas pediátricas, con baja capacidad de 
crecimiento, nos parece fundamental adoptar medidas excepcionales que nos permitan resguardar 
nuestra capacidad de atención a niños, niñas y adolescentes, y a su vez, no incrementar el rezago 
escolar generado durante la pandemia. En este marco, el Ministerio de Salud ha solicitado al Ministerio 
de Educación adecuar el calendario de vacaciones de invierno para cumplir con ambos objetivos. En 
ello, se ha propuesto el adelanto de las vacaciones en una semana y su ampliación a tres semanas en 
total, dando inicio el día 30 de junio de 2022. Esto permitirá enfrentar el período de peak proyectado 
tanto de casos como de hospitalizaciones con una disminución de la circulación viral en este grupo. 
Esto será acompañado de medidas coordinadas con el Ministerio de Educación para asegurar 
mantener el suministro de alimentación escolar por parte de JUNAEB y otras medidas de apoyo para 
las comunidades. Adjuntamos a esta carta una minuta con los elementos técnicos pormenorizados 
que sustentan la decisión adoptada por la autoridad en el marco de la Comisión Nacional de Respuesta 
Pandémica. 

Agradeciendo la disposición y dedicación que han tenido como Consejo Asesor Externo en las 
recomendaciones y enriquecedora discusión, 

 

Le saluda atentamente, 

 

 

Cristóbal Cuadrado Nahum 

Subsecretario de Salud Pública 



Minuta

Adelanto de vacaciones de invierno en establecimientos educacionales

La presente minuta tiene por objetivo informar la pertinencia del adelanto de las vacaciones de invierno en
los establecimientos educacionales, como medida dirigida a la disminución de la circulación de virus
respiratorios y la consecuente descompresión de la red asistencial pediátrica como parte de las medidas a
adoptar por el Ministerio de Salud para enfrentar la contingencia respiratoria.

1. Antecedentes

Los virus respiratorios generan anualmente una alta carga asistencial en consultas médicas, urgencias y
hospitalizaciones durante los meses de otoño e invierno. Entre los grupos más afectados, se encuentran los
menores de 5 años y la población en edad escolar. Los virus que circulan con mayor frecuencia en estos grupos
de edad corresponden al Virus Respiratorio Sincicial (VRS), seguido de parainfluenza e influenza, sumándose el
virus SARS-CoV-2 a partir del año 2020. Las vacunas contra Influenza y COVID-19 disminuyen los riesgos de
enfermedad grave y muerte dados por estas patologías. A excepción de estos virus, los otros virus respiratorios
estacionales no poseen una vacuna que proteja a la población vulnerable. Actualmente, nuestro país se
encuentra con una alta circulación de virus respiratorios, similar o superior a la de los años previos a la
pandemia, junto a un incremento de la demanda de los servicios de urgencia y hospitalizaciones pediátricas
por infección respiratoria grave.

2. Situación epidemiológica actual

Actualmente nos encontramos en un período de alta circulación viral, observando una positividad en
aumento en las muestras recogidas del sistema de vigilancia de enfermedades respiratorias. Los virus
respiratorios que se detectan con mayor proporción a nivel nacional corresponden a VRS (46,7%),
Parainfluenza (17,7%), Influenza A (17,6%), Metapneumovirus (8,9%), Adenovirus (5,2%) y SARS-CoV-2 (4,0%),
como se observa en la Figura 1. El número de casos reportados en el sistema de vigilancia de enfermedades
respiratorias es ya mayor al máximo observado los años 2018 y 2019, los últimos años pre pandemia. Esto se
explica, al menos en parte, por cohortes de niños y niñas pocos expuestas a los virus respiratorios habituales
durante los últimos dos inviernos debido a la pandemia.

Figura 1. Porcentaje de positividad de virus respiratorios a nivel nacional, año 2022. Fuente: Instituto de Salud Pública de

Chile.

Este año se observa que el VRS y la influenza presentan una tendencia al aumento de forma más temprana,
en comparación a temporadas anteriores a la pandemia. La enfermedad tipo influenza en establecimientos de



atención primaria, que engloba a todos los virus respiratorios de similar sintomatología (ETI), se encuentra
con un valor de 29,9 casos por cien mil habitantes en la semana epidemiológica 23, manteniéndose sobre el
umbral de alerta del canal endémico en la últimas semanas. Esto significa que las enfermedades respiratorias
agudas se presentan muy por sobre el umbral estacional esperado según la situación epidemiológica de los
últimos 5 años pre pandemia. Este valor es superior a lo observado en la semana anterior (Figura 2), y se
ubica en una magnitud alta en comparación con años anteriores en la misma semana. Del mismo modo,
refleja un incremento y la anticipación de la curva esperada, demostrando un inicio más temprano de la
transmisión.

Figura 2. Notificación de Enfermedad Tipo Influenza en establecimientos de salud de Atención Primaria. Chile, SE 1 – 23,

año 2022. Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. Umbral de Alerta: Límite superior del intervalo

de confianza del 90% de la media para la semana correspondiente en el último quinquenio previo a la pandemia. Los

datos de las semanas 22 y 23 son preliminares por rezago y se espera la recepción de más reportes con un alza de la tasa

de notificación a medida que la información esté disponible.

Asumiendo un patrón dinámico pre pandemia, la proyección de casos de enfermedad tipo influenza para todas

las edades (ILI en la figura 3) muestra que el peak podría ocurrir entre las semanas epidemiológicas 26 y 28

(entre el 26 de junio y el 16 de julio 2022). Es esperable que de acuerdo a lo observado en años anteriores las

hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves aumenten en todos los grupos de edad, con un

alto nivel de hospitalizaciones también entre las semanas epidemiológicas 26 y 28. Actualmente los grupos

afectados son los menores de 5 años asociados a Virus Respiratorio Sincicial, junto al aumento de influenza

A(H3N2) y parainfluenza cuyos contagios predominan en niños, niñas y jóvenes en edad escolar. Por tanto, se

recomienda preparar las unidades para un posible aumento de casos hospitalizados en estos grupos de edad,

similar a lo ocurrido en 2019.



Figura 3. Estimación del peak de enfermedad tipo influenza (ILI cases) en Chile, 2022. La caja representa las posibles

semanas del peak de casos en base a los datos históricos pre pandemia. Fuente: Departamento de Epidemiología,

Ministerio de Salud.

El VRS se presenta en una mayor proporción en el grupo de 14 años o menos. Este virus se encuentra
actualmente sobre los parámetros esperados en comparación con 2019, que fue el último año en que circuló
con el patrón estacional habitual en Chile. Para este virus los grupos de riesgo son los menores de 2 años, que
tienen un mayor riesgo de infección respiratoria aguda grave (IRAG) o fallecer (Figura 4). La circulación de
otros virus estacionales concomitante a este brote particularmente severo de VRS produce una carga mayor
de infectados en todos los grupos de edad pediátrica. El contacto frecuente entre grupos de edad por
parentesco y convivencia en el ámbito escolar genera que si bien los casos más graves se observan en la
población de menor de 5 años, la circulación viral en la población entre 5 y 18 años contribuye de manera
significativa a los casos comunitarios de VRS y otros virus estacionales. En el grupo de edad de 15 años y más,
circula preferentemente Influenza A (Figura 4).

Figura 4. Proporción de casos por virus respiratorios según grupo etario. Fuente: Instituto de Salud Pública.



3. Situación de la red asistencial pediátrica

Al 14 de junio de 2022, la red asistencial pediátrica se observa en estado de alta saturación de camas críticas.
La ocupación de camas UCI alcanza un 90%, mientras que las camas UTI alcanzan un 86% (figura 5). La
disponibilidad de camas críticas corresponde a 22 camas para UCI y 53 camas para UTI. El número de
pacientes en Unidades de Paciente Crítico Pediátricos hoy, en un escenario aún al alza, es mayor al peak
observado en 2019. Los pacientes pediátricos de todas las edades con enfermedad grave utilizan este
conjunto de camas limitadas disponibles, razón por la cual las medidas que disminuyen la circulación viral y la
probabilidad de casos graves en todas las edades resultan clave en el escenario actual de alta carga y con una
curva epidémica al alza.

  

Figura 5. Ocupación de camas pediátricas a nivel nacional. Fuente: Unidad de Gestión Centralizada de Camas,
Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud.

La reconversión de camas corresponde a una estrategia históricamente implementada con objetivo de
aumentar la capacidad de atención de paciente crítico durante el período invernal. En el caso de la red
asistencial pediátrica durante el año 2022, el aumento de la capacidad se ha implementado desde la semana
epidemiológica 13, con un aumento del 100% (de 112 a 225) para el caso de camas UCI y 106% (de 179 a 370)
para el caso de camas UTI . Como se observa en la figura, durante las últimas 3 semanas el número de niños y
niñas que necesitan una cama de cuidado intensivo (UCI) rápidamente han copado la disponibilidad de este
tipo de camas cada semana (figura 6).

Figura 6. Evolución de camas críticas pediátricas habilitadas y ocupadas. Fuente: División de Gestión de la Red
Asistencial, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud.



El incremento de la capacidad de camas críticas pediátricas a través de la reconversión posee limitaciones que
impiden su aumento sostenido en el tiempo, el más importante es que la reconversión de personal clínico
desde la atención de adultos a población pediátrica es más compleja que a la inversa, por la especificidad
necesaria en los cuidados de población de niños, niñas y adolescentes. A esto se le suma que existen
limitaciones de infraestructura de los establecimientos hospitalarios para habilitar camas de alta complejidad
de atención pediátrica, y el incremento de las licencias médicas observadas en el personal de salud durante el
año 2022. Del mismo modo, el agotamiento de dicho personal ha implicado que disminuya la ocupación de
cargos habilitados específicamente para el reforzamiento de la atención clínica durante el invierno. En este
contexto, se hace necesario implementar otras medidas para disminuir la circulación viral y evitar la
saturación de la red nacional pediátrica.

4. Evidencia nacional e  internacional

Durante la pandemia de influenza AH1N1 se evaluó la experiencia en colegios donde se implementó la
suspensión de clases, frente a escuelas con suspensión de clases no programadas, producto de brotes o
ausencias. La pérdida promedio de días de clases fue mayor en las escuelas donde se hicieron cierres no
programados que en aquellas con el cierre total de forma preventiva. A pesar de esto, también se observó que
al retorno a las clases ocurrieron brotes de influenza en los centros con suspensión total, lo que podría apoyar

la extensión del cierre en momentos de alta transmisión comunitaria.1

Jackson et al en 2012 analizaron mediante una revisión sistemática el efecto del cierre de escuelas en la
transmisión de influenza2, donde los resultados sugirieron que el cierre de escuelas tuvo un efecto sobre la
reducción de la transmisión de influenza. Asimismo, los resultados también sugieren que el cierre de escuelas
tenía un efecto mayor en aquellos lugares donde la tasa de ataque (transmisión) podría ser mayor.

El mismo grupo en 2014 expandió esta exploración a estudios de modelamiento de impacto en transmisión de
influenza, concluyendo que probablemente el cierre de escuelas puede ser útil como medida de control en
brotes de influenza, particularmente si ocurren durante el peak dado que es cuando previenen mayores
contagios. Del mismo modo, se considera que pueden ser útiles para reducir la presión sobre los servicios de
salud3.

Copeland y colaboradores evaluaron el efecto del cierre de escuelas en la incidencia de enfermedades
respiratorias virales en niños escolares y su correlato en la utilización de servicios de salud, observando que
esta estrategia se asoció con una disminución de las infecciones del tracto respiratorio y la consecuente
reducción en necesidad de consultas médicas y visitas a los servicios de urgencias4.

La evidencia comentada para influenza y otros virus respiratorios sobre el impacto del cierre de
establecimientos educacionales, también se ha observado en algunos lugares para COVID-19, donde el cierre
de establecimientos ha conducido a la disminución de la transmisión de este virus. La reapertura de escuelas
no siempre evidenció un impacto en la transmisión comunitaria del virus en aquellos lugares donde la
transmisión era baja y existían otras medidas no farmacológicas en curso. Sin embargo, en territorios con alta
ocupación hospitalaria por COVID-19 sí se reportó un efecto de aumento de transmisión luego de la reapertura.

4 Heymann, Anthony MBBS, et al; Influence of school closure on the incidenceincidecne of viral respiratory
diseases among childrenchiledren and on health care utilization. The Pediatric Infectious Disease Journal: July
2004 - Volume 23 - Issue 7 - p 675-677 doi: 10.1097/01.inf.0000128778.54105.06

3 Jackson C, Mangtani P, Hawker J, Olowokure B, Vynnycky E (2014) The Effects of School Closures on Influenza
Outbreaks and Pandemics: Systematic Review of Simulation Studies. PLoS ONE 9(5): e97297.
doi:10.1371/journal.pone.0097297

2 Jackson C, Vynnycky E, Hawker J, et al. School closures and influenza: systematic review of epidemiological
studies. BMJ Open 2013;3:e002149. doi:10.1136/bmjopen-2012- 002149.

1 Abarca, K. Cerda, J., et al. “El brote de influenza A H1N1 en tres colegios de la Región Metropolitana: impacto
de las medidas de control adoptadas” Boletín de vigilancia en salud pública, Ministerio de Salud de Chile, 2009,
31-34.

https://journals.lww.com/pidj/toc/2004/07000
https://journals.lww.com/pidj/toc/2004/07000


Estos resultados son relevantes a la hora de decisión de la duración de este tipo de medidas en contextos de
brotes epidémicos5.

Sharafaldeen Bin Nafisah y colegas estudiaron en 2017 el impacto del cierre de escuelas durante o después del
peak epidémico de influenza, encontrando que hay una reducción de la magnitud del peak y que hay también
una asociación entre la duración del cierre y el desplazamiento del peak, lo que podría afectar positivamente a
la red de atención permitiendo una mejor preparación6. Esto es particularmente relevante en el momento
actual en Chile, con una curva epidémica aún en franca alza y una situación de alta saturación de la red
pediátrica.

5. Conclusión

Los casos de enfermedades respiratorias virales estacionales actualmente se encuentran en aumento y se
espera que este aumento continúe en las próximas semanas, dada la alta positividad de VRS y el aumento
creciente de influenza A y SARS-CoV-2. Si se observan las curvas de años previos podemos ver que la
temporada actual se adelantó en comparación con las anteriores. Los peak de casos reportados se han
registrado históricamente entre las semanas epidemiológicas 26-28, por lo que podríamos esperar un máximo
de casos entre el 26 de junio y el 16 de julio dado el adelantamiento de temporada. Dado el comportamiento
observado este año, es posible que se superen los niveles epidémicos de enfermedades respiratorias
estacionales, encontrándonos además en un escenario inédito donde el SARS-CoV-2 por primera vez co-circula
con otros virus, lo que podría tener un impacto adicional.

Según los datos observados y descritos previamente, nos estamos acercando de forma rápida a niveles altos de
consultas y a casos graves pediátricos por enfermedades respiratorias en todos los niveles de atención. Esto ya
se refleja en la utilización creciente de camas de paciente crítico pediátricas (UTI-UCI) a nivel nacional, y en la
necesidad continua de aumentar la dotación de este tipo de camas, con foco en las regiones del centro y
centro sur del país, debiendo derivar casos a otras regiones. Sin embargo, esta capacidad de aumento se
encuentra limitada estructuralmente por la infraestructura hospitalaria, el ausentismo laboral de personal de
salud, y la dificultad de ocupación de los cargos destinados a reforzar la atención clínica de alta complejidad.

Si no se toma ninguna medida de salud pública que permita cortar el nivel de circulación que llevamos hasta
ahora, podemos esperar niveles altos de consultas ETI con el consiguiente aumento de casos graves y de
ingreso a hospitalizaciones. La suspensión de clases se ha mostrado como una medida útil en reducir los
contagios de enfermedades respiratorias virales en estudios epidemiológicos, simulaciones y en la experiencia
práctica. Debido a que la mayor afectación se está observando en los grupos menores de edad (menores de 19
años), en un contexto de alta presión sobre la red asistencial se sugiere adelantar las vacaciones de invierno y
extenderlas una semana para disminuir la transmisión de virus respiratorios en general, reducir los contagios y
dar tiempo a la red asistencial para responder a los casos más graves de estas enfermedades.

6 Sharafaldeen Bin Nafisah et al. School closure during novel influenza: A systematic review. Journal of Infection
and Public Health Volume 11, Issue 5, September–October 2018, Pages 657-661.

5 Donohue JM, Miller E. COVID-19 and School Closures. JAMA. 2020;324(9):845–847.
doi:10.1001/jama.2020.13092

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-infection-and-public-health
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-infection-and-public-health
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-infection-and-public-health/vol/11/issue/5

