
Comisión Especial del Senado
Evolución de la Emergencia Sanitaria

Izkia Siches Pastén
Presidenta 

Colegio Médico de Chile

24/03/2021



Introducción
Situación actual

- Dinámica de contagios muestra 
aumento de casos en las últimas 
semanas con sobre 40.000 
casos activos en el país. 

- La ocupación de camas UCI a 
nivel nacional es superior al 
95%. Equipos exhaustos, alta 
indicación de licencias médicas 
dificulta la expansión de camas.

- Casi 30.000 fallecidos durante la 
pandemia. 
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2. Nuestro Equipo COVID-19 
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3. Problema Medulares en la pandemia

● Desfase de medidas: ¿Cómo llegamos a esta situación?
● Cierre de fronteras 
● Permiso de vacaciones. 
● Plan Paso a Paso sin sentido sanitario. Actividades de alto riesgo en fase 2
● Estrategia de TTA deficiente. Sin recursos continuos a los centros de atención 

primaria de salud, personal compite con el de vacunación. Muchas personas no son 
contactadas.  

● Aumento de movilidad pre fiestas de fin de año y post vacaciones: poco cuidado 
en general, poca efectividad de comunicación de riesgos hacia la población.

● Tomas de decisiones centralizada
● Comunicación de Riesgo Errática
● Priorización de enfoque hospitalario versus de TTA 



4. Propuestas



4. Propuestas
Optimizar el manejo de la pandemia: TTA, Paso a Paso, Nuevas Variantes. 

Estrategia TTA: Plan ha tenido déficit en gestión y financiamiento. Los recursos comprometidos deben 
estructurarse en un plan de acción que nos permita trazar y aislar a todos los casos y contactos.  hay 
sub-utilización de la capacidad de aislamiento en residencias. El presupuesto 2021 entregó 3,2 mil 
millones para trazabilidad (el 2020 se gastaron 19 mil millones y asignados según casos activos en cada 
comuna), urge modificar forma de asignación y aumentar los recursos. 

Plan Paso a Paso: Recuperar la lógica sanitaria, coherencia y consistencia 

Variantes:  Debemos actuar como si ya estuviera presente en forma comunitaria: 

- Endurecer las restricciones a viajeros, extremando las medidas para limitar la introducción al país de 
nuevas variantes, y ampliar la vigilancia genética de la circulación viral en Chile.  

- Comunas o regiones donde se sospeche, o demuestre, transmisión comunitaria se deben intensificar 
las capacidades de aislamiento en residencias sanitarias. 

- Foco debe estar puesto en reducir la movilidad y en hacer más estrictas las condiciones de 
aislamiento, en especial ante la probable circulación comunitaria de variantes más transmisibles. 
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● Ya contamos con mucha investigación/evidencia

● Prácticamente TODAS las actividades estudiadas 
tienen algún riesgo

● La pregunta no es si hay/no hay riesgo sino 
¿Cuál es el riesgo?

1. Actividades asociadas a riesgo

Infectious Disease Society of America, 2021



● Cierre total de la actividad

● Medidas para minimizar riesgo

Todas las medidas tienen graduación/intensidad.

Ejemplos

Clausurar transporte público/colegio/elecciones 
vs 
medidas para minimizar riesgo de contagio

2. Medidas para mitigar riesgo: 
medidas individuales

Haug N. Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. Nat Hum Behav 2020



Baker MG. Elimination could be the optimal response strategy for covid-19 and other emerging pandemic diseases BMJ 2020

2. Medidas para mitigar riesgo: estrategia pandémica



El riesgo absoluto (cuántas personas se verán afectadas) 
depende del contexto

En contextos adversos
○ Actividades de riesgo pueden tener 

impacto en contextos adversos 
(“no innovar”)

○ Intervenciones relativamente poco 
efectivas pueden tener un rol en contextos 
adversos (“hacer todo lo posible”)

Estrategias de salida
El control de la pandemia es la condición sine qua non 
para  retomar “cierta/nueva normalidad”

Permitir actividades de menor riesgo primero e 
incorporar medidas de mitigación si se incorporan 
actividades de mayor riesgo.

3. Contexto



Conclusiones

El contexto actual es muy desfavorable.

La posibilidad de que la pandemia se termine 
con la vacunación es incierta. 
Muchos expertos anticipan que NO será así.
Es indispensable planificar frente a diferentes 
escenarios.

Incluso si lo logramos, el riesgo de un 
recrudecimiento o una nueva pandemia estará 
latente.

La evidencia y experiencia acumulada durante 
el primer año de la pandemia COVID-19 nos 
entregan nuevas herramientas para abordar la 
crisis actual y las futuras. 



5. Elecciones

- Se propone evaluar elecciones en la Semana del 29 de marzo. 
- Participación conjunta de Senado, Cámara de diputados y gobierno.
- Sesion abierta a la ciudadanía 
- Objetivo: Analizar el momento de la pandemia y evaluar si están las 

condiciones epidemiológicas y sanitarias para las elecciones considerando 
casos activos, Re y proyección de pacientes que requieren camas críticas 
más el eventual colapso de la red. 

- En caso de que las proyecciones adviertan el colapso de la red 
sanitaria, nuestra sugerencia es NO realizar las elecciones. 



5. Elecciones

2.229 pacientes COVID en UCI 
(2.129 el 28/6 con 400 pacientes el 
VM fuera de UCI). Las UCIs están 
ocupadas en alrededor de un 95% 
con un 66% de pacientes COVID 

MINSAL indica que hay 194 UCIs 
disponibles, es decir un tolerancia 
máxima de 13,9 ingresos diarios. 
Los últimos 7 días la ocupación UCI 
por COVID tuvo un aumento neto 
promedio de 30,5 ingresos diarios. 



5. Conclusiones
● País atraviesa un frágil momento epidemiológico y sanitario
● La capacidad de expansión de camas tiene límites para garantizar la calidad de atención. 
● Existe un riesgo real de saturación de la red sanitaria
● Es necesario crear equipos de triage para apoyar a los equipos sanitarios en momentos de 

definiciones difíciles. 
● Escenario incertidumbre por el rol de nuevas variantes
● Se requiere intervenir urgentemente en 3 áreas estratégicas para bajar nuevos casos y 

fallecidos: TTA, Plan Paso a Paso, Nuevas Variantes
● Consideramos definir la próxima semana según los casos activos, proyecciones y estado 

de la red para ver la factibilidad de realizar elecciones de forma segura. Sugerimos que sea 
en una sesión abierta a la ciudadanía, convocada por la cámara de diputados, el senado y 
el ejecutivo donde estén presentes los presidentes de todos los partidos. 

● En caso de que las proyecciones adviertan el colapso de la red sanitaria, 
nuestra sugerencia es NO realizar las elecciones. 


