
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

3 de junio 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
- Catterina Ferreccio
- Monica Gerber
- Maritza Labraña
- Mercedes López
- Ana María Moraga
- Andrea Repetto
- Ignacio Silva
- María Teresa Valenzuela

Justifica inasistencia: Jeannette Dabanch

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

- Manuel Najera, Jefe División de Planificación Sanitaria
- Heriberto García, Director (S)  Instituto de Salud Pública
- Matías Saéz, División de Gestión de la Red Asistencial, Subsecretaría de Redes

Asistenciales
- Deborah Navarro, coordinadora Mesa Temática “Medidas de prevención no farmacológicas”
- Dino Sepúlveda, Jefe de Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud

Basada en Evidencia
- Javiera Sepúlveda, Periodista Subsecretaría de Salud Pública
- Alex Recabarren, Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Javiera Menay, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública

Temario propuesto por la Secretaría Ejecutiva

a. Inmunidad híbrida: Revisión de antecedentes sobre el nivel de inmunidad existente ante los
eventos conjuntos de infección por COVID y vacunación, considerando el orden de eventos,
tiempo entre los eventos y niveles de protección.

b. ¿Qué recomendaciones se pueden realizar para fortalecer el plan de preparación de la red
asistencial para el invierno 2022?



Desarrollo

El Jefe de la División de Planificación Sanitaria, Manuel Najera, presenta el objetivo de la reunión,
relativo a evaluar antecedentes sobre la inmunidad híbrida y su respectivo nivel de protección, y las
recomendaciones para el fortalecimiento del plan de preparación de la red asistencial para el
invierno.

1. Situación epidemiológica: Se indica que ha persistido el aumento de casos COVID-19, con una
velocidad menor a la observada durante la ola del verano del presente año. Del mismo modo, existe
una baja ocupación de UCI regional y nacional por COVID-19, con un aumento sostenido de la
circulación de las sub-variantes BA.2.9 y BA.12.1.

2. Inmunidad híbrida: El Dr. Rafael Araos, integrante del Consejo, presenta los resultados
preliminares de una revisión sistemática que compara la protección efectiva que produce la
inmunidad híbrida con esquema parcial o completo de vacunación versus población no vacunada con
infección previa. La protección efectiva se considera la prevención de la enfermedad grave y/o
muertes por COVID-19. Se concluye, preliminarmente, que la inmunidad híbrida otorga una
protección efectiva mayor en comparación a la gente no vacunada que presentó infección, tanto en el
caso de esquema de vacunación parcial, completo, y completo con booster posteriores. Finalmente,
se presentan los distintos estudios de cohorte relacionados con protección por vacuna contra
COVID-19 desarrollados en nuestro país, con objeto de una eventual coordinación para dar
respuesta a la necesidad de estudio de inmunidad híbrida en población chilena. Desde el ministerio,
se plantea que existe una coordinación con el Ministerio de Ciencia para dar continuidad a los fondos
de investigación por COVID-19 y para aumentar la disponibilidad de recursos en investigación en
salud pública.

El Consejo celebra la coordinación establecida con el Ministerio Ciencia y sugiere establecer
mecanismos adicionales que permitan al Ministerio de Salud resolver necesidades de investigación
de manera expedita con la red de universidades y centros de investigación, y dar respuesta a la
investigación de emergencia ante una situación epidemiológica desfavorable. Del mismo modo, se
indica transmitir a la ciudadanía que a la fecha no existe ninguna variante del virus que sea
completamente resistente a las vacunas disponibles, pese a que se ha observado una menor
respuesta de la variante Omicron.

3. Plan de preparación de la red asistencial para el invierno: Matías Saéz, profesional de la División
de Gestión de la Red Asistencial, Subsecretaría de Redes Asistenciales, presenta las estrategias del
Plan de Contingencia Respiratoria para responder al período de invierno 2022. Se indica que dicha
propuesta se encuentra en preparación desde el mes de enero, y se sitúa en un aumento de la
circulación de virus respiratorios distintos a SARS-CoV-2. Se presenta la estrategia para cada uno de
los siguientes ejes: complejización de camas de paciente adulto y pediátrico, refuerzo de unidades de
emergencia de paciente adulto y pediátrico, refuerzo de laboratorios e imagenología (particularmente
en exámenes radiológicos), mantención de hospitales modulares, disponibilidad de ventilación
domiciliaria, refuerzo de la red integrada de urgencia y SAMU para traslados.

Por parte del Consejo se consulta en relación a la modificación del nombre de “Campaña de
Invierno”, ante lo cual el ministerio indica que dicho cambio se realiza en el marco de una campaña
de enfrentamiento de patologías respiratorias no tradicional, que incorpora la situación
epidemiológica de COVID-19 y modificaciones en las estrategias desplegadas en comparación al
período pre-pandemia. Del mismo modo, se consideró de interés la percepción subjetiva del usuario
en relación al nombre de la estrategia. Parte del Consejo sugiere la reevaluación del cambio de
nombre, en virtud del uso histórico y conocido por la población chilena del nombre “campaña de
invierno”, así como por ser una estrategia con resultados sanitarios positivos y reconocidos
internacionalmente.



Se solicita continuar la revisión de la temática en la próxima sesión, incorporando a la presentación la
estrategia desplegada en atención primaria para el enfrentamiento del invierno.

Se cierra la sesión a las 11.00 hrs.


