
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

29 de abril 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
- Maritza Labraña
- Mercedes López
- Ana María Moraga
- Ignacio Silva
- María Teresa Valenzuela

Justifican inasistencia: Monica Gerber, Andrea Repetto

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

- Andrea Albagli, Subsecretaria (S) de Salud Pública
- Christian García, Jefe Departamento de Epidemiología, Coordinador Secretaría Ejecutiva

CNRP
- Heriberto García, Director (S)  Instituto de Salud Pública
- Manuel Najera, Jefe de División Planificación Sanitaria (DIPLAS)
- Pamela Burdiles, Jefa (S) Departamento Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud

Basada en Evidencia
- Eduardo Quiñelén, Departamento Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en

Evidencia
- Ignacio Neumann, Departamento Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en

Evidencia
- Patricia Contreras, coordinadora Mesa Temática “Terapias COVID-19”
- Camilo Águila, coordinador Mesa Temática “Terapias COVID-19”
- Deborah Navarro, coordinadora Mesa Temática “Medidas de prevención no farmacológicas”
- Javiera Sepúlveda, Periodista Subsecretaría de Salud Pública
- Javiera Menay, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública

Temario propuesto por la Secretaría Ejecutiva

a. Revisión de recomendaciones sobre uso de antivirales para el manejo clínico contra
SARS-CoV-2

b. Revisión de avances de la campaña de vacunación y recomendaciones para su
fortalecimiento

Desarrollo

La Subsecretaria (S) de Salud Pública, Andrea Albagli, da la bienvenida al Consejo Asesor Externo.
El Jefe del Departamento de Epidemiología, Christian García, presenta el objetivo de la reunión,
relativo a revisar las recomendaciones elaboradas por la Mesa de Terapias COVID-19 (panel de GPC



COVID-19) en relación al uso de antivirales, y la revisión de los avances en la campaña de
vacunación contra COVID-19.

Se consulta por parte del Consejo en relación a la discusión de futuros refuerzos de vacunación. La
Secretaría Ejecutiva indica que se revisará dicho tema en la próxima sesión, en consideración de los
avances de la recomendación a realizar por la mesa respectiva.

Ignacio Neumann, integrante del Departamento Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud
Basada en Evidencia, presenta las recomendaciones elaboradas por la Mesa de Terapias COVID-19
(panel de GPC COVID-19) en materia del uso de Molnupiravir y Paxlovid. La Mesa plantea una
recomendación condicional en contra, considerando que los beneficios derivados de ambos
medicamentos son muy pequeños en comparación a los recursos necesarios y la capacidad de la red
para su implementación.

El Consejo se manifiesta a favor de la recomendación entregada por la Mesa, en el entendido de que
la evidencia disponible muestra beneficio acotado sólo en pacientes de alto riesgo y no vacunados.
La proporción de dicha población es muy baja en nuestro país, donde además se evalúa que el
costo/beneficio de disponer de dicho medicamento es desfavorable. Bajo este marco, el Consejo no
recomienda la compra del medicamento en el momento actual, y solicita continuar evaluando a la luz
de la actualización de la evidencia.

Con relación al Tocilizumab, la Mesa plantea que existe a la fecha una recomendación a favor de su
uso, y sugiere el estudio de mecanismos para incrementar el acceso a dicho medicamento. A raíz de
ello, el Consejo solicita como primer paso evaluar la experiencia de uso del antiviral en instituciones
de salud en nuestro país, con objeto de dilucidar los factores que pueden influir en el éxito del
tratamiento y la factibilidad de su utilización.

El Jefe de Epidemiología presenta los resultados de avance de la campaña de vacunación contra
COVID-19, donde se observa una inflexión de la curva hacia arriba desde inicios de abril, alcanzando
la administración de más de 100.000 dosis de último refuerzo cada día durante la semana anterior.
Del mismo modo, se muestra el avance de la vacunación en población escolar, identificándose que
más de un 70% de la población entre 6-12 años cuenta con su vacuna al día, mientras que en el caso
de 12-18 años alcanza más de un 80%. Se han establecido coordinaciones con otros organismos con
miras a ampliar el alcance de la campaña de la vacunación, tales como mutualidades, Fuerzas
Armadas, entre otras.

Frente a ello, el Consejo recomienda reforzar la estrategia de vacunación extramural, en coordinación
y en base a la experiencia obtenida por el Programa Nacional de Inmunizaciones del ministerio.
Además, se sugiere entregar énfasis comunicacional a que las vacunas son seguras, explicando su
sistema de vigilancia y el beneficio de protección que presentan (siendo sumamente mayor a los
riesgos existentes). En materia de pase de movilidad, se discute sobre la posibilidad de exigir el
segundo refuerzo para la vigencia del pase. En ello, se plantea evaluar que el pase de movilidad se
vincule al esquema de vacunación al día, independientemente del debate sobre próximos refuerzos
(que se desarrollará en la siguiente sesión). Sin embargo, existen discrepancias sobre la población
etaria a la cual dirigir la recomendación de pase de movilidad, lo que continuará en evaluación. Por
último, el Consejo valora positivamente la estrategia comunicacional desplegada en el último punto
COVID, respecto al avance en la vacunación y a la explicación de los indicadores del plan Paso a
Paso.

En relación a los casos de hepatitis de origen desconocido en población infantil, se comenta por parte
del Departamento de Epidemiología que a la actualidad no se ha reportado un aumento de casos a
nivel nacional, entregando la alerta a la autoridad sanitaria regional para el seguimiento y pronta
respuesta en caso de su presentación. El Consejo sugiere ampliar la capacidad de diagnóstico



etiológico en las redes a nivel regional, así como incorporar a la estrategia de vigilancia el estudio de
las muertes infantiles por hepatitis.

Finalmente, se consulta sobre fiscalización, donde se indica que se está desarrollando un trabajo
conjunto con SEREMIS para reforzar la fiscalización en la solicitud de pase de movilidad y realización
de eventos masivos. El Consejo sugiere la realización de una campaña comunicacional de
fiscalización, que permitan dar a conocer a la ciudadanía el despliegue de la autoridad sanitaria.

Se cierra la sesión a las 12.00 hrs.


