
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

6 de mayo 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
- Monica Gerber
- Maritza Labraña
- Mercedes López
- Ana María Moraga
- Andrea Repetto
- Ignacio Silva
- 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
- Dino Sepúlveda, Jefe Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud

Basada en Evidencia
- Patricia Contreras, coordinadora Mesa Temática “Terapias COVID-19”
- Deborah Navarro, coordinadora Mesa Temática “Medidas de prevención no farmacológicas”
- Lorena Sotomayor, coordinadora Mesa Temática “Respuesta y adaptación intersectorial”
- 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. Situación epidemiológica
b. Presentación resultados de estudio sobre la efectividad de vacuna segundo refuerzo
c. Discusión en torno a dos preguntas de la autoridad sanitaria:

i. ¿Se debe indicar un nuevo refuerzo de vacunación contra COVID-19? ¿Cuándo? ¿A
quiénes?

ii. ¿A qué población se dirige la recomendación de vincular el pase de movilidad al
último refuerzo vigente?

d. Varios



Desarrollo

El Jefe del Departamento de Epidemiología, Christian García, presenta el objetivo de la reunión,
relativo a evaluar un nuevo refuerzo de vacunación contra COVID-19, y la población a la cual dirigir la
recomendación de vincular el pase de movilidad a la vacuna al día de la persona (incluyendo cuarta
dosis).

1. Situación epidemiológica:

Se ha observado un aumento de la positividad y de los casos confirmados por COVID-19 en algunas
provincias, dado el aumento de la circulación de una subvariante Omicron más transmisible (BA.2).
No existe un aumento en el número de hospitalizaciones asociadas a COVID-19. Frente a ello, el
Consejo Asesor Externo recomienda: comunicar dicho escenario a la ciudadanía, con énfasis en que
constituye un fenómeno biológico producto de la evolución del virus SARS-CoV-2. Del mismo modo,
sugiere transmitir que se debe reforzar el cumplimiento de las medidas preventivas: vacunación, uso
de mascarillas en lugares cerrados y en lugares abiertos donde no sea posible garantizar al menos
un metro de distancia física entre personas, el cumplimiento de los aforos donde se exija, la
ventilación de lugares cerrados y la portación del pase de movilidad vigente, en el entendido que
constituyen capas de protección frente a la situación descrita. En materia de vigilancia, se solicita que
la vigilancia en aguas residuales a abordar por la mesa temática correspondiente, se centre en definir
en qué escenario epidemiológico implementar y con qué objetivo. Dicho insumo será considerado
posteriormente por el Consejo en su deliberación.

2. Estudio de efectividad de vacuna contra COVID-19:

El Dr. Rafael Araos, integrante del Consejo, presenta los resultados preliminares de efectividad del
segundo refuerzo analizados en conjunto al ministerio. Se 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 completo disminuye sustancialmente el riesgo de
enfermedad grave o muerte en comparación a la población no vacunada. Dicho efecto se mantiene
robusto a los 70 días de seguimiento. En vista de ello, el Consejo considera que actualmente no hay
antecedentes suficientes para recomendar la implementación de un nuevo refuerzo (quinta dosis). Se
solicita incluir al estudio la diferenciación de la población susceptible a Omicron versus otras
variantes, así como de los grupos de riesgo para enfermar gravemente por COVID-19. 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 (adaptadas a distintos
tipos de variantes, incluyendo Omicron). Se sugiere que en la comunicación de dicha
recomendación, se enfatice el mensaje de que las personas con segundo refuerzo (cuarta dosis)
presentan un alto nivel de protección, y por tanto, es de relevancia acudir a vacunarse frente al
escenario epidemiológico actual y el próximo ingreso al invierno.

3. Pase de movilidad:

Con relación al pase de movilidad, en línea con lo discutido en la sesión anterior, el Consejo
recomienda la armonización de la estrategia de vacunación con las medidas del Plan Seguimos
Cuidándonos, Paso a Paso, vinculando el pase de movilidad al concepto de “vacuna al día” para
cada persona (incluyendo cuarta dosis). Se discute sobre la población a la cual dirigir la
recomendación, evaluando en particular a niños, niñas y adolescentes. En ello, el Consejo
recomienda por mayoría mantener la exigencia actual, que incorpora a las personas desde los 12
años de edad, dado que comienza a incrementar el riesgo dadas las conductas de socialización. Dos



integrantes del Consejo plantean su disenso frente a la recomendación, sugiriendo la solicitud del
pase desde los 3 años, de forma de alinear la medida a la población objetivo de la estrategia de
vacunación y generar un incentivo dentro de ésta.

4. Varios:

Finalmente, se discute sobre la implementación de las medidas preventivas en establecimientos
escolares, en particular, sobre la meta del 80% de cobertura de vacunación para la no exigencia de
aforos. Se plantea la necesidad de favorecer la escolarización de los niños, considerando el impacto
negativo que se ha producido en la población escolar y preescolar en estos dos años de pandemia.
El Consejo recomienda reforzar las medidas preventivas dentro de dichos establecimientos e insistir
en la estrategia de vacunación en los centros escolares para evitar los aforos y la pérdida de clases
presenciales, especialmente en las comunas vulnerables. A su vez, se mencionaron los efectos
negativos que ha tenido la virtualidad para NNA, en particular, en la salud mental y en el aumento de
la desigualdad en la educación. En caso de no cumplirse la meta de cobertura de vacunación del
80% durante el mes de mayo, se sugiere aplicar aforos solamente a los cursos con niños de 12 o
más años de edad, en línea con la recomendación anterior, dado que a mayor edad incrementa el
riesgo de enfermedad grave, y aumenta el riesgo de transmisión por las conductas de socialización.
El Consejo sugiere que durante el mes de mayo se haga un refuerzo de la estrategia de prevención
de COVID-19 en establecimientos escolares, en preparación del invierno y especialmente
considerando el escenario de aumento de casos. Para ello recomienda la implementación de
estrategias de coordinación con el Ministerio de Educación y establecimientos educacionales, que
permitan el avance de la vacunación en población escolar a través del despliegue logístico y la
educación de las comunidades educativas. Del mismo modo, las recomendaciones realizadas
estarán sujetas a la evolución de la situación epidemiológica nacional.

Se cierra la sesión a las 12.40 hrs.


