
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

24 de junio de 2022

Se celebra reunión regular de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. La sesión se inició a
las 10.00 hrs., con participación presencial y virtual de sus asistentes.

Asisten en calidad de Consejo Asesor Externo:

- Ximena Aguilera
- Rafael Araos
- Óscar Arteaga
- Jeannette Dabanch
- Catterina Ferreccio
- Mónica 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 (Secretaría Ejecutiva):

- María Begoña Yarza, Ministra de Salud
- 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. ¿Bajo qué condiciones es posible la entrega de pase de movilidad a personas que no
cuenten con vacunación al día? ¿Bajo qué condiciones se recomienda la flexibilización de la
plataforma de vacunación para el segundo refuerzo?

b. En el contexto epidemiológico actual, ¿es recomendable la realización de la Festividad de La
Tirana? En caso que se realizase, ¿qué condiciones y medidas se deben cumplir?



Desarrollo

El Subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, presenta las temáticas a abordar en la
sesión: las condiciones para el cambio de plataforma del segundo refuerzo de vacunación (cuarta
dosis) y para habilitación del pase de movilidad en quienes no puedan completar su esquema de
vacunación, y las recomendaciones sobre la realización de la Festividad de La Tirana en el contexto
epidemiológico actual.

1. Vacunación y pase de movilidad: María Paz Bertoglia, perteneciente al Departamento de
Inmunizaciones del ministerio, presenta las propuestas elaboradas por el departamento en ambas
materias. Para el caso del cambio de plataforma del segundo refuerzo de vacunación (cuarta dosis),
se propone la mantención de las vías que actualmente están disponibles: en primer lugar, la vía de la
vacunación especial, donde un vacunatorio público o privado presenta una solicitud a nivel central
para el cambio de plataforma, adjuntando información que acredite una contraindicación del paciente
y sustente el cambio de plataforma. En segundo lugar, la vía de solicitud por la presentación de un
Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) serio, el cual debe
presentarse al nivel central a través de un vacunatorio público o privado o por el/la referente del
Programa Nacional de Inmunizaciones en la SEREMI de Salud. Dicho ESAVI debe estar notificado y
ser respaldado por los antecedentes clínicos correspondientes, correspondiendo a un diagnóstico
autorizado por la normativa ministerial actual, los que a su vez son diagnósticos preidentificados y
predefinidos por organismos internacionales.

El Consejo se manifiesta mayoritariamente a favor de mantener los mecanismos actuales dispuestos
por el ministerio para el cambio de plataforma del segundo refuerzo, en el marco de resguardar que
dicho cambio sea por razones médicas debidamente justificadas y posibles de comprobar por la
Autoridad Sanitaria. Tres integrantes del Consejo plantean su disenso a la recomendación,
sugiriendo la ampliación de las causales que habiliten el cambio, con objetivo de facilitar el acceso a
la vacunación en población reticente a ella.

Para el caso de la habilitación del pase de movilidad en personas que no puedan completar su
esquema por razones debidamente justificadas, el Departamento de Inmunizaciones propone que
dicha posibilidad se habilite sólo para los siguientes casos: Usuarios que han presentado
antecedentes de shock anafiláctico con todas las plataformas de vacunas contra SARS-CoV-2
disponibles; usuarios que han presentado más de un ESAVI serio con todas las plataformas de
vacunas contra SARS-CoV-2 disponibles; usuarios que han presentado un ESAVI serio y además
cuentan con una contraindicación absoluta descrita en la Ficha Técnica para recibir la alternativa;
usuarios que presenten contraindicación absoluta a todas las plataformas de vacunas contra
SARS-CoV-2 disponibles; y usuarios con indicación médica de postergar su vacunación de manera
temporal y que una vez pasado el evento pueden recibir vacuna. En caso de presentarse alguno de
los casos descritos, se propone que la solicitud de habilitación del pase se realice a través de las vías
ya dispuestas por el ministerio para la evaluación y autorización de casos excepcionales,
mencionadas previamente. El Consejo se manifiesta de acuerdo con la propuesta presentada.

Con relación al sistema de notificación ESAVI, que actualmente corresponde a vigilancia pasiva
donde la notificación es reportada por la institución y/o profesional de salud, el Consejo recomienda
la evaluación y fortalecimiento del sistema de vigilancia, comparando las tasas actualmente
reportadas en comparación al nivel internacional. Se sugiere reforzar la capacitación en la
notificación a los equipos de salud, así como explorar mecanismos de vigilancia dirigidos a la
búsqueda de eventos raros (por ejemplo, establecer un sistema de vigilancia activa a través del
seguimiento de datos administrativos disponibles para eventos clínicos de interés).

2. Festividad de La Tirana: La Ministra de Salud, María Begoña Yarza, presenta la situación de la
Festividad de La Tirana, evento cultural y religioso que se realiza anualmente en la Región de
Tarapacá, y que desde el inicio de la pandemia se encuentra suspendido por motivos sanitarios. Se



plantea que existe interés de la comunidad, la Iglesia y las agrupaciones de baile por su realización,
constituyendo una situación de alto impacto en la esfera social, cultural y sanitaria de la región. Por
tanto, se solicita que el Consejo pueda revisar la temática desde la perspectiva sanitaria.

Christian García, Jefe del Departamento de Epidemiología, presenta las características de la
festividad, la situación epidemiológica regional, y las conclusiones obtenidas por la Comisión de Brote
de la Región de Tarapacá. Históricamente, la Festividad de La Tirana se considera la mayor fiesta
religiosa del Norte Grande de Chile, con alcance internacional e interregional. Su duración es
aproximadamente de 7 a 10 días, con un número de visitantes esperados que asciende a 300.000
personas. Con relación a la situación COVID-19, se observa un aumento sostenido de los casos por
quinta semana consecutiva a nivel regional, con una ocupación del 99% de las Residencias
Sanitarias disponibles. Las hospitalizaciones por causa respiratoria en la provincia de Iquique se
encuentran en el borde de ingreso a la zona de alerta, mientras que en la provincia del Tamarugal se
encuentran dentro de ésta. A nivel regional, la ocupación de camas UCI alcanzó al 24 de junio un
77%, mientras que en camas UTI alcanzó un 100%. En el caso de las camas críticas pediátricas, se
alcanzó una ocupación de 83% para camas UCI y 80% para camas UTI. La región no cuenta con
establecimientos privados para la atención de paciente crítico, lo que limita el traslado de pacientes.
En materia de cobertura de vacunación, la provincia de Iquique alcanza un 75,5% de cobertura y la
provincial del Tamarugal un 80,6%. La vacunación contra influenza presenta uno de los menores
avances a nivel nacional, con un 74,9% de cobertura de la población objetivo.

Finalmente, se indican las recomendaciones entregadas por las autoridades sanitarias locales a
través de la Comisión de Brotes de la Región de Tarapacá, refrendadas por la autoridad central, las
cuales plantean en su reunión del 7 de junio de 2022 que la realización de la Festividad de la Tirana
presenta un alto riesgo dada la situación epidemiológica local y el estado de la red sanitaria. Por
tanto, no se recomienda su realización.

Frente a estos elementos, el Consejo manifiesta que las autoridades locales son quienes mejor
conocen la situación regional y el impacto potencial que puede presentar esta festividad. Por tanto,
respeta la decisión de la autoridad sanitaria regional. El Consejo manifiesta estar siempre a
disposición para aportar al proceso de toma de decisiones de dicha autoridad, a través de sus
recomendaciones. Del mismo modo, dado el impacto multidimensional que presenta la festividad en
la población local, sugiere el abordaje de la temática en una instancia interministerial de carácter
regional o nacional.

Se cierra la sesión a las 12.15 hrs.


