
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

20 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
- Ignacio Silva
- María Teresa Valenzuela

Justifica inasistencia: Andrea Repetto

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

- Christian García, Jefe Departamento de Epidemiología, Coordinador Secretaría Ejecutiva
CNRP

- Manuel Najera, Jefe División de Planificación Sanitaria
- Heriberto García, Director (S)  Instituto de Salud Pública
- Aura Romero, coordinadora (S) 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. ¿Cómo se ajusta la estrategia de trazabilidad según el escenario epidemiológico? ¿A qué
poblaciones va dirigida?

b. ¿Qué medidas de prevención contra COVID-19 adoptar en población preescolar, en el
contexto de recintos de educación parvularia?



Desarrollo

El Jefe del Departamento de Epidemiología, Christian García, presenta el objetivo de la reunión,
relativo a evaluar cómo se ajusta la estrategia de trazabilidad según escenario epidemiológico, y las
eventuales medidas preventivas para población preescolar en contexto de establecimientos
educacionales. Para ello, se presenta como antecedente la estrategia de testeo, trazabilidad y
aislamiento (TTA) del ministerio y las recomendaciones de la Mesa de medidas de prevención no
farmacológicas. Bajo este marco, se mencionan los dispositivos de la estrategia de testeo, así como
sus respectivos indicadores en base a escenarios de bajo, medio y alto riesgo. Se indica la estrategia
de trazabilidad con el objetivo de cortar la cadena de transmisión bajo el principio de universalidad,
así como los dispositivos y períodos de aislamiento establecidos para casos confirmados y contactos
estrechos.

1. Sobre el testeo: El Consejo expone la existencia de dificultades en el proceso de autorización de
las SEREMIS a algunos recintos de salud para la aplicación de test de antígeno, actualmente vigente
en la estrategia de TTA. Frente a ello, el Consejo recomienda eliminar la autorización como requisito,
en pos de liberar las barreras de acceso identificadas para el test de antígeno y resguardar el vínculo
de los usuarios con el sistema de salud en contexto de pandemia.

En el marco de los indicadores de la estrategia de testeo, se consulta sobre su objetivo, ante lo cual
el ministerio indica que éstos se establecen con objeto de optimizar el procesamiento y resultados del
testeo para garantizar una respuesta oportuna y efectiva de parte de la autoridad sanitaria. El
Consejo recomienda estimar la necesidad de test de antígeno y/o PCR en base a la cantidad de test
necesarios para detectar un caso positivo.

2. Sobre la trazabilidad: El Consejo plantea que la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento es
una estrategia continua, cuya priorización se debe realizar en función del componente que sea más
eficiente según el contexto epidemiológico y las características del agente. En el escenario actual, se
ha observado que la variante Omicron presenta un periodo de incubación y un intervalo serial más
corto en comparación a variantes anteriores del virus, que es de sólo dos días. La trazabilidad tiene
por objeto identificar a los contactos de cada caso para ponerlos en cuarentena antes de que
comience el periodo de contagiosidad y así cortar la cadena de transmisión, lo que no se puede
lograr cuando el intervalo serial es tan breve. En este marco, el Consejo recomienda reorientar la
actividad de trazabilidad comunitaria dado su escaso rendimiento y menor eficacia en relación al virus
que está circulando, dirigiendo los esfuerzos hacia otras necesidades de prevención y control de la
transmisión, como puede ser la búsqueda activa de casos en brotes de lugares cerrados que pueden
presentar mayor aglomeración, o la fiscalización del cumplimiento de medidas de aforo y uso de
mascarillas

3. Sobre el aislamiento: En consideración de las características del virus previamente descritas, el
Consejo sugiere fortalecer la promoción del autotesteo y el auto-aislamiento, de forma de identificar
precozmente a los casos confirmados y que se aíslen para evitar una mayor diseminación del virus.
Se recomienda establecer un óptimo uso de las residencias sanitarias, evaluando el período de
aislamiento actualmente indicado para pacientes COVID-19. Para ello, se solicita al Departamento de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia la revisión de los períodos de
incubación y contagiosidad que presenta cada variante, su intervalo serial y estimación del número
básico de reproducción.

A modo general, en relación a las medidas para fortalecer la estrategia de TTA, el Consejo sugiere
incrementar el alcance del sistema de vigilancia de la autoridad sanitaria a través de la incorporación
de las farmacias, así como revisar la incorporación del equipo de Hospital Digital del ministerio al
sistema de otorgamiento de licencias, como mecanismo de ampliación de su alcance y equidad en el
acceso a dicho beneficio.



En materia de educación de la población para un adecuado cumplimiento de las medidas
preventivas, el Consejo sugiere establecer una campaña de comunicación que promueva la adhesión
a la vacuna y las medidas en contexto del invierno, fomentando la prevención del virus SARS-CoV-2
y de otros virus respiratorios circulantes, así como re-instalando en el ideario público el concepto de
“etiqueta respiratoria”. Se recomienda que se transmita a la ciudadanía la oportunidad del inicio del
auto-aislamiento para prevenir mayor número de contagios.

4. Sobre medidas de prevención en población preescolar: Sebastián Araneda y Lorena Sotomayor,
integrante y coordinadora de la Mesa de respuesta y adaptación intersectorial, presentan las
sugerencias elaboradas por la mesa. En primer lugar, se indican como antecedentes el aumento de
las denuncias por maltrato en población escolar y preescolar entre párvulos y/o estudiantes, en
comparación al período pre-pandemia. Se ha observado un aumento de la sintomatología en salud
mental en la población preescolar, así como un aumento del ausentismo escolar durante el período
de la pandemia. Del mismo modo, se identifica que la población presenta un rezago mayor a la
vacunación contra COVID-19, en comparación a los siguientes niveles etarios. Frente a ello, la Mesa
sugiere fortalecer las campañas comunicacionales en materia de vacunación, dirigiéndolas
específicamente a la población preescolar, personas cuidadoras de niños y niñas preescolares, así
como la elaboración de intervenciones educativas que permitan informar a dicha comunidad sobre
los beneficios de la vacunación y la seguridad de las vacunas. Se sugiere brindar facilidades a
padres, apoderados y cuidadores para acompañar durante el momento de la vacunación, de forma
de obtener menor resistencia de ellos y los preescolares.

De parte del Consejo Asesor Externo, se indica que el Consejo se encuentra altamente sensibilizado
con la necesidad de escolarización de niños, niñas y adolescentes, así como del impacto negativo
que ha presentado la pandemia en el rezago escolar. En virtud de lo indicado sobre la cobertura de la
campaña de vacunación en población preescolar, el Consejo se pronuncia a favor de acoger las
recomendaciones de la Mesa. Se sugiere la realización de una intervención educativa coordinada
entre MINEDUC y MINSAL, que utilice la capacidad instalada existente en las facultades de carreras
de la salud a nivel nacional y se canalice a través de las vías institucionales que presenta el sector
salud para articularse con los territorios. Se plantea que dicha intervención cuente con un enfoque de
educación en cascada y cara a cara, utilizando un mensaje común y contando con personal
capacitado para el alcance de su objetivo. Del mismo modo, el Consejo manifiesta realizar énfasis
particular en la población preescolar migrante sin situación migratoria regularizada, en vista de las
barreras de acceso que presenta dicha población a la estrategias educativas en salud.

5. Varios: En relación al funcionamiento de la Comisión, se acuerda de parte del Consejo recibir el
insumo elaborado por cada mesa temática a través de un/a representante, en la sesión donde dicha
temática se aborde, de forma de estimular el diálogo y la retroalimentación del trabajo realizado. Del
mismo modo, se solicita a la Secretaría Ejecutiva presentar un seguimiento periódico de las
recomendaciones emanadas por el Consejo hasta la fecha, indicando el grado de avance de las
recomendaciones acogidas por el ministerio.

Se consulta en relación a la actualización de nuevas vacunas contra COVID-19, donde el director del
Instituto de Salud Pública indica que no cuenta con información oficial nueva para la consideración
del Consejo. Se plantea desde la Secretaría Ejecutiva deliberar mensualmente dentro de la Comisión
sobre un próximo refuerzo de vacunación, a la luz de los resultados del estudio de efectividad
actualizados. De parte del Consejo, se considera relevante incorporar al análisis el cruce entre
inmunogenicidad y protección, particularmente en población de riesgo. La Comisión manifestó
preocupación por el cumplimiento de medidas sanitarias por parte de la población en momentos en
que estamos presenciando aumentos de circulación viral, así como la necesidad de establecer un
sistema de fiscalización efectiva del uso de mascarilla en el transporte público, y avanzar en
campañas comunicacionales. Se acordó discutir este tema en la reunión siguiente.



Se cierra la sesión a las 12.20 hrs.


