
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

1 de julio 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 Consejo Asesor Externo:

- Ximena Aguilera
- Rafael Araos
- Óscar Arteaga
- Mónica Gerber
- Maritza Labraña
- Mercedes López
- Ana María Moraga
- Andrea Repetto
- Ignacio Silva
- María Teresa Valenzuela

Justifica inasistencia: Jeannette Dabanch, Catterina Ferreccio

Asisten de parte del Ministerio de Salud e Instituto de Salud Pública (Secretaría Ejecutiva):

- Cristóbal Cuadrado, Subsecretario de Salud Pública
- Christian García, Jefe Departamento de Epidemiología
- Manuel Najera, Jefe División de Planificación Sanitaria
- Heriberto García, Director (S)  Instituto de Salud Pública
- Deborah Navarro, coordinadora Mesa Temática “Medidas de prevención no farmacológicas”
- Javiera Sepúlveda, Periodista Subsecretaría de Salud Pública
- Sara Correa, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública
- Javiera Menay, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública

Temario propuesto por la Secretaría Ejecutiva

a.           ¿Se debe indicar un nuevo refuerzo de vacunación? ¿Cuándo? ¿A quiénes?
b.           Varios



Desarrollo

El Subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, presenta el tema a abordar en la sesión: la
recomendación sobre indicar un nuevo refuerzo de vacunación, y en caso que así se considere, dar
inicio a la deliberación sobre su población objetivo y su periodicidad.

1. Nuevo refuerzo de vacunación: El Dr. Rafael Araos, integrante del Consejo, presenta la
actualización de los resultados preliminares del estudio de efectividad del segundo refuerzo
analizados en conjunto con el ministerio. Dicho estudio, revisado previamente por el Consejo, evalúa
la efectividad del segundo refuerzo en adultos mayores a 20 años a nivel nacional frente a
hospitalizaciones en UCI por COVID-19 y muertes, diferenciando por distintos esquemas de
vacunación aplicados en nuestro país. Se concluye preliminarmente que contar con un esquema
primario más dos refuerzos disminuye el riesgo de enfermedad grave o muerte en comparación a la
población con esquema primario y primer refuerzo, manteniéndose dicho efecto de forma robusta a
los 130 días de seguimiento. Del mismo modo, se observa de forma preliminar que la velocidad de
descenso de la efectividad del segundo refuerzo es más lenta que el descenso de la efectividad del
primer refuerzo.

María Fernanda Olivares, funcionaria del Departamento de Epidemiología del ministerio, presenta los
resultados preliminares del estudio REVELAC-i. Dicho estudio utiliza la metodología de casos con
test negativo para estimar la efectividad de las vacunas para SARS-CoV-2, de forma similar a las
estimaciones de efectividad de las vacunas contra influenza realizadas desde 2012. Se destaca que
los casos incluidos en este análisis alcanzan mayoritariamente a personas con esquema primario
completo y un primer refuerzo. Se observa que el efecto protector de los refuerzos de vacunación se
mantiene en el tiempo, por sobre la protección conferida por la vacunación sin dosis de refuerzo. Se
considera que los resultados observados son consistentes con lo presentado por el Dr. Araos.

Sara Correa, asesora del Gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública, presenta el diseño y
resultados preliminares de un estudio cualitativo sobre reticencia vacunal realizado por el ministerio.
Se plantea que el objetivo es comprender la reticencia a vacunarse entre las personas rezagadas en
el esquema de vacunación contra el COVID-19, a través de un estudio transversal a lo largo del país.
Se exponen los resultados preliminares del trabajo de campo, referidos a la existencia de
desconfianza en el proceso de vacunación, temor por los efectos secundarios de las vacunas, fatiga
vacunal, y evaluación negativa de la estrategia por considerar que contraviene las libertades
individuales. Se presentarán los resultados finales una vez que culmine el desarrollo del estudio.

Frente a lo expuesto, el Consejo manifiesta que es relevante enfatizar a la ciudadanía que tanto la
autoridad sanitaria como el mundo académico continúa aprendiendo del virus SARS-CoV-2,
considerando que ha presentado escenarios epidemiológicos difíciles de predecir a lo largo de la
pandemia. Por tanto, es recomendable transitar como país por el escenario de mayor certeza a la luz
de la evidencia disponible. En ello, el Consejo considera que aún no hay antecedentes suficientes
para recomendar la implementación de un nuevo refuerzo de vacunación. Se continuará evaluando la
pertinencia de un nuevo refuerzo, a la luz de los antecedentes actualizados y del avance de la
producción internacional en vacunas (particularmente adaptadas a la variante Ómicron y sus
respectivas subvariantes). Del mismo modo, se recomienda que el ministerio evalúe de forma
semanal el avance de los estudios en curso. Se sugiere que en la comunicación ministerial sobre la
temática, el foco corresponda a que la población complete su esquema de vacunación según la
recomendación actual, dada la alta protección que significa el segundo refuerzo contra la muerte y
enfermedad grave por COVID-19.

2. Varios: En miras a ampliar la evidencia disponible en torno a la protección otorgada por la
vacunación, el Consejo plantea la coordinación entre los proyectos de investigación de
seroprevalencia de SARS-CoV-2 y el ministerio, de forma de determinar la respuesta de dichos
anticuerpos en los sueros de pacientes que cuentan con dos refuerzos de vacunación contra



COVID-19. Finalmente, el Consejo solicita resguardar el sentido de oportunidad en la definición de la
futura agenda de la Comisión, estableciendo las temáticas de interés acorde a los tiempos del debate
público y al proceso de toma de decisión de la autoridad.

Se cierra la sesión a las 12.00 hrs.


