
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

17 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 Consejo Asesor Externo:

- Ximena Aguilera
- Rafael Araos
- Óscar Arteaga
- Jeannette Dabanch
- Catterina Ferreccio
- Maritza Labraña
- Mercedes López
- Ana María Moraga
- Andrea Repetto
- Ignacio Silva
- María Teresa Valenzuela

Justifican inasistencia: Mónica Gerber

Asisten de parte del Ministerio de Salud e Instituto de Salud Pública (Secretaría Ejecutiva):

- Christian García, Jefe Departamento de Epidemiología
- Manuel Najera, Jefe División de Planificación Sanitaria
- Heriberto García, Director (S)  Instituto de Salud Pública
- Roberto Araneda, División de Gestión de la Red Asistencial, Subsecretaría de Redes

Asistenciales
- Deborah Navarro, coordinadora Mesa Temática “Medidas de prevención no farmacológicas”
- Paula García, Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en

Evidencia
- Dino Sepúlveda, Jefe de Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud

Basada en Evidencia
- Alex Recabarren, Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- 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. ¿Cuál debe ser la normativa estándar de ventilación a exigir desde la Autoridad Sanitaria?
¿Se recomienda el uso de filtros HEPA/MERV frente a las estrategias tradicionales de
ventilación? Si es así, ¿en qué contextos?



Desarrollo

El Jefe del Departamento de Epidemiología, Christian García, presenta la temática a abordar en la
sesión: revisar las recomendaciones de la Mesa de medidas de prevención no farmacológicas sobre
la normativa estándar de ventilación que debe exigir la Autoridad Sanitaria, particularmente en
materia de uso de filtros HEPA/MERV en recintos cerrados.

1. Normativa de ventilación: Asiste Paula García, integrante del Departamento de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia, quien presenta la síntesis de evidencia sobre la
efectividad de los filtros de aire HEPA/MERV para disminuir la transmisión de SARS-CoV-2 en
espacios cerrados (en contexto laboral y/o educacional), en comparación a condiciones habituales
sin uso de filtros. Se excluyen de dicha síntesis los establecimientos de salud. Con moderada certeza
en la evidencia, se observa que el uso de filtros HEPA, cuando se está sin mascarilla y en espacios
cerrados similares a oficinas, disminuye la probabilidad de contagio por SARS-CoV-2 en comparación
a encontrarse sin mascarilla y sin uso de filtros. Del mismo modo, no se encontró evidencia sobre la
efectividad de filtros MERV en contexto de prevención de SARS-CoV-2.

María Jesús Hald, representante de la Mesa de Medidas de prevención no farmacológicas, presenta
las sugerencias elaboradas por dicha mesa. En particular, se sugiere evaluar las condiciones de
implementación y mantención del uso de filtros de aire, así como considerar su eventual uso en
recintos cerrados con dificultades de ventilación y donde se realicen actividades de mayor riesgo de
transmisión (por ejemplo, aeropuertos, cines, teatros, o recintos donde se beba y/o coma). En
relación al uso de mascarillas, se plantea recomendar el uso de mascarillas N95/FFP2 en espacios
cerrados como lugares de trabajo, establecimientos educacionales, transporte público, lugares de
atención al público, entre otros. La mesa sugiere el avance en el proceso de certificación de calidad
de las mascarillas por parte de la Autoridad Sanitaria.

Heriberto García, director (S) del Instituto de Salud Pública, indica que la institución está habilitada
para la certificación de los elementos de protección personal. Sólo se encuentra certificada la
mascarilla N95. Se realizó una búsqueda de experiencia de certificación de calidad de mascarillas
quirúrgicas de tres pliegues y/o KN95 en otros países, pero no se encontró ningún resultado. Sin
embargo, el Instituto se encuentra explorando alternativas en materia de exigencias a proveedores
internacionales (por ejemplo, la solicitud de certificación ISO).

En relación a la efectividad de filtros de aire, el Consejo sugiere reforzar la búsqueda de evidencia a
través de estudios que evalúen su efectividad con la transmisión de patógenos distintos a
SARS-CoV-2, así como la evaluación de costo-efectividad de la medida. Del mismo modo, se sugiere
revisar la evidencia de comparación de efectividad de filtros HEPA/MERV con la ventilación cruzada
habitual de los recintos cerrados. La temática continuará en revisión por el Consejo a la luz de los
nuevos antecedentes.

El Consejo recomienda enfatizar en el despliegue comunicacional el mensaje sobre cuáles son las
mascarillas más seguras y cómo utilizarlas y manipularlas correctamente. Del mismo modo, se
recalca la necesidad de explorar la posibilidad de entrega en recintos educacionales y transporte
público.

2. Varios: El Consejo sugiere revisar los mecanismos de funcionamiento e integración de las
instancias de trabajo que componen la Comisión. Se abordará dicha temática en la próxima sesión,
en base a propuestas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva y Consejo. Finalmente, se reitera el
fortalecimiento de la comunicación de riesgo para los diferentes públicos, particularmente en contexto
de invierno con aumento importante de la circulación de virus respiratorios diferentes a SARS-CoV-2
y que afectan principalmente a la población pediátrica, con objeto de dirigir la atención de la
ciudadanía a la situación sanitaria actual y las medidas recomendadas para enfrentarla.



Se cierra la sesión a las 12.00 hrs.


