
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

10 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 consejeros externos:

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

Justifican inasistencia: Ana María Moraga

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

- Cristóbal Cuadrado, Subsecretario de Salud Pública
- Fernando Araos, Subsecretario de Redes Asistenciales
- Christian García, Jefe Departamento de Epidemiología
- Manuel Najera, Jefe División de Planificación Sanitaria
- Heriberto García, Director (S)  Instituto de Salud Pública
- Susana Fuentealba, División de Gestión de la Red Asistencial, Subsecretaría de Redes

Asistenciales
- Roberto Araneda, División de Gestión de la Red Asistencial, Subsecretaría de Redes

Asistenciales
- Lorena Sotomayor, División de Atención Primaria, Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Deborah Navarro, coordinadora Mesa Temática “Medidas de prevención no farmacológicas”
- Dino Sepúlveda, Jefe de Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud

Basada en Evidencia
- Javiera Sepúlveda, Periodista Subsecretaría de Salud Pública
- Javiera Menay, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública

Temario propuesto por la Secretaría Ejecutiva

a. ¿Qué recomendaciones que pueden realizar para fortalecer el enfrentamiento de la
contingencia respiratoria en la red asistencial?

b. ¿Se recomienda adelantar las vacaciones de invierno en establecimientos educacionales, en
un contexto de aumento de circulación de virus respiratorios y ocupación de camas
pediátricas?



Desarrollo

El Jefe del Departamento de Epidemiología, Christian García, presenta las temáticas a abordar en la
sesión, tales como las recomendaciones para el fortalecimiento del plan de preparación de la red
asistencial para el invierno, y la evaluación de la medida de modificar las vacaciones de invierno para
descomprimir la red asistencial pediátrica.

1. Contingencia respiratoria en la red asistencial: Susana Fuentealba y Lorena Sotomayor,
integrantes de la División de Gestión de la Red Asistencial y Atención Primaria, respectivamente,
presentan la planificación ministerial en relación al plan de contingencia respiratoria para enfrentar el
invierno. Bajo este marco, se presentan las estrategias que se han implementado dentro de la red de
atención, referidas a reforzar la capacidad operativa de los dispositivos de atención, retornar el
formato inicial de funcionamiento de las salas IRA y ERA, reforzar el uso de protocolos de acción
frente a requerimientos de hospitalización abreviada en CESFAM, fortalecer flujos de coordinación
entre CESFAM y dispositivos de urgencia, mantener la ampliación del horario de funcionamiento y
refuerzo del personal para la atención en SAPU, refuerzo de recursos humanos para la atención de
urgencia, implementación de red integrada de urgencia con foco pediátrico, reconversión de camas
en su nivel de compleijidad y tipo de paciente (de adulto a pediátrico), fortalecimiento de la
hospitalización domiciliaria y del programa de pacientes crónicos ventilados. Finalmente, se
menciona que se encuentra reforzando la dotación de recursos humanos e insumos para la atención
de patologías respiratorias y vacunación de influenza durante el invierno. Dichas estrategias se
implementan en un contexto de recuperación de los cuidados postergados por la pandemia
COVID-19.

En relación a la ocupación de la red asistencial, se plantea que la ocupación de camas UCI
pediátricas en hospitales públicos alcanzan en la actualidad un 90%, y un 86% para el caso de
camas UTI. Se ha implementado una estrategia de reconversión de camas adultas a camas básicas
pediátricas, de modo de amplificar la capacidad de respuesta de la red ante el aumento de la
circulación y hospitalización de la población pediátrica por patologías respiratorias. En relación a la
ocupación de camas críticas en adultos, se observa una ocupación de 88% para UCI y 91% para
UTI.

El Consejo consulta sobre la existencia de quiebre de stock de medicamentos utilizados para el
manejo de patologías respiratorias, ante lo cual el ministerio plantea que dicho quiebre no es efectivo,
y que la cobertura de medicamentos para la contingencia respiratoria no presenta dificultades a la
fecha. Frente a la planificación presentada, el Consejo recomienda desarrollar estrategias adecuadas
a la situación de la red asistencial de cada una de las regiones, en el entendido que la situación
epidemiológica actual es variable según localidad. Del mismo modo, sugiere considerar dentro del
diseño presentado la disminución de personal por ausentismo en el presente año, de forma de
ajustar las líneas de acciones a los equipos disponibles dentro de la red. Se recomienda la
realización de una campaña comunicacional de largo alcance que oriente a la población en un buen
uso de los servicios de urgencias, con miras a descomprimir dichos servicios y que su uso sea
pertinente a la gravedad de los casos. Finalmente, se sugiere presentar como alternativa la
suspensión de las cirugías electivas pediátricas durantes las semanas de mayor saturación de camas
críticas.

3. Vacaciones de invierno: Asiste a la sesión Nicolás Cataldo, Subsecretario de Educación, junto a
Daniela Eroles, Jefa de la División General de Educación. Se plantea que desde el sector de
educación existe disposición de evaluar oportunamente medidas que permitan la descompresión de
la red asistencial pediátrica, sin comprometer el objetivo ministerial de recuperar el aprendizaje
rezagado durante la pandemia. Se indica que el calendario actual de vacaciones de invierno
considera dos semanas a partir del 6 de julio. En ello, se considera que la modificación del calendario
de vacaciones es viable en la medida que se modifiquen fechas cercanas al calendario original. Un



mayor adelanto presenta un impacto relevante en la planificación familiar e impide una adecuación
oportuna del calendario escolar en los establecimientos.

En relación a la situación epidemiológica en población pediátrica, se ha observado un aumento de la
circulación de virus respiratorios en comparación al año anterior, particularmente del virus respiratorio
sincicial que ha alcanzado una circulación mayor al último año pre-pandemia (2019) para la misma
semana epidemiológica. Los casos de infección respiratoria grave se concentran principalmente en
los menores de 2 años de edad, mientras que la ocupación de camas críticas pediátricas a nivel
nacional alcanza un 88%.

El Consejo considera, mayoritariamente, que existe incertidumbre en el impacto que puede generar
el adelantar las vacaciones dentro de la saturación de la red asistencial pediátrica. Dado aquello, no
existe una posición uniforme para recomendar la medida. Sin embargo, se plantea que la definición
final reside en el ministerio, a la luz de los nuevos elementos que se puedan considerar desde la red
asistencial, que son dinámicos y varían rápidamente. El Consejo recomienda realizar una campaña
comunicacional sobre medidas de prevención, particularmente a nivel escolar, que enfatice el
autocuidado y la campaña de vacunación contra la influenza (de modo de ampliar las coberturas de
vacunación en población escolar). Se sugiere que en caso de adoptar la modalidad telemática como
estrategia de prevención del contagio, esto se adopte de manera focalizada en las comunas y
establecimientos donde exista una situación epidemiológica desfavorable.

4. Varios: Se plantea desde la Secretaría Ejecutiva que se está trabajando en fortalecer los
mecanismos de retroalimentación entre las distintas instancias de la Comisión Nacional de
Respuesta Pandémica.

Se cierra la sesión a las 12.30 hrs.


