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Antecedentes
La información epidemiológica disponible acerca de la pandemia por COVID- 19 en nuestro
país, muestra un incremento relevante de los casos en las últimas semanas, en particular en la
Región Metropolitana (RM), con la progresiva saturación de los servicios de atención de salud,
en particular de cuidados críticos (ocupación mayor al 90%). En este contexto de múltiples
medidas preventivas implementadas (cuarentenas progresivas, suspensión de clases, fomento
del teletrabajo, cordones sanitarios, promoción del aislamiento físico, cuarentena total, etc.)
resulta relevante avanzar en la caracterización de la actual dinámica de propagación de la
epidemia por COViD-19, de tal forma de comprender la falta de efectividad relativa de las
diversas medidas de aislamiento físico implementadas a la fecha, particularmente en aquellas
comunas con alta incidencia acumulada de casos. De esta forma se proponen
recomendaciones basadas en el contexto socio-sanitario de la epidemia.
1. Análisis de datos a nivel nacional:
Crecimiento acelerado de la propagación
El análisis a nivel nacional y sus proyecciones según expertos/as muestran incremento en el
crecimiento/transmisión diaria confirmando la aceleración de la tasa de crecimiento. A nivel
Regional la situación ha tenido dinámicas heterogéneas, confirmando la co-existencia de
varias epidemias concurrentes, donde hay regiones que han disminuido la velocidad de sus
tasas de crecimiento y otras nuevas que están registrando aumento (Canals y cols, 2020) 1
Limitaciones en el testeo y subreporte
Es necesario comentar que en la última semana la cifra de nuevos contagios ha ido en
aumento, alcanzando un promedio cercano a 4000 casos nuevos diarios, un 10% corresponde
a casos asintomáticos. Dada la aceleración en curso y su co-relato en el aumento de demanda
de camas críticas, UCI y uso de ventiladores, lo más probable es que aún estamos con
limitaciones en la capacidad de testeo. La proporción de detección de casos asintomáticos
versus casos sintomáticos corrobora las restricciones actuales para la pesquisa activa, lo que
es coherente con información que ya ha sido señalada en anteriores informes respecto de
dificultades de acceso a kits en atención primaria, sumado a avisos durante el mes de mayo de
mayores restricciones en el número disponible de kits para test de PCR (reducción a
aproximadamente a 20 por CESFAM). Lo que ocurre en la práctica es que un caso sintomático
positivo, cuyo diagnóstico puede demorar en algunos casos cinco días o más, realiza la
cuarentena en su hogar con su grupo familiar, y una vez confirmado, dadas las restricciones
para la toma de muestra de su grupo familiar, éstos realizan cuarentena sin tomarse el
examen y sin confirmación de laboratorio. Considerando la existencia de hogares informales y
hacinamiento, el factor de multiplicación por cada caso positivo en algunos territorios puede
ser muy elevado.
La epidemia es conocida en el mundo por la magnitud de su potencial expansión, y por la
letalidad vinculada directamente a la sobre demanda y colapso del acceso a servicios críticos,
cuestión que lamentablemente comienza a palparse en nuestro país. Es importante señalar
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que las limitaciones en la capacidad de testeo resultan críticas para la detección, seguimiento
y aislamiento de casos y contactos como para el monitoreo y consecuente toma de decisiones.
Necesidad de coordinaciones territoriales y acciones articuladas de la red
Sin vacuna disponible, sólo las acciones de vigilancia epidemiológica y de salud pública,
entendida en todas sus dimensiones sociales y sanitarias, son las que pueden aumentar la
posibilidad de mayor control de la propagación y de la mitigación de la magnitud y
consecuencias en las personas y comunidades. Hay que considerar que las estimaciones de
inmunidad poblacional en países que han iniciado esta evaluación rondan entre el 4 y 5% para
España y Francia respectivamente. Resultados preliminares de estudios realizados en nuestro
país muestran que la inmunidad sería cercana al 3% constatando que alcanzar la inmunidad
poblacional de 70% se perfila como una estrategia poco factible en el corto y mediano plazo.
Así las cosas, en esta dinámica aun hay mucho camino por recorrer por lo que se requiere de
pensamiento estratégico, y como hemos manifestado antes, la confluencia amplia de los
diversos actores sociales en las próximas decisiones. Cada paso requiere ser cuidadosamente
pensado y planificado para mejorar las posibilidades de respuesta en la proyección de una
dinámica que sabemos continuará durante muchos meses y donde son visibles en el
monitoreo las consecuencias de lo realizado con un desfase mínimo de 15 días.
Se ha recomendado desde el inicio de la epidemia, y sigue siendo una situación no resuelta, la
necesidad de establecer coordinaciones con actores territoriales para la respuesta articulada
de la red. Los recursos, entre ellos el personal de salud y su tiempo, resultan hoy de suma
relevancia, con lo cual se hace imprescindible contar con el mejor sistema de información para
el seguimiento de los casos y sus contactos, los mejores y más eficientes procedimientos para
el testeo, la rápida instalación y adecuada gestión de espacios para una cuarentena segura.
También se hace necesario la implementación de medidas de sostén y de articulación
comunitaria de apoyo a familias, especialmente las más vulnerables, para que puedan
efectivamente adoptar las medidas de prevención y control que establece la autoridad
sanitaria. Para ello se requiere de información completa y lo más oportuna posible a nivel
territorial y del fortalecimiento de comités locales para enfrentar esta emergencia, con la
participación de los Servicios de Salud, hospitales y Municipios con su salud comunal, bajo la
conducción desde el nivel central, pero con capacidad de tomar decisiones y movilizar
recursos a nivel local.
Información oportuna y completa para el manejo de casos a nivel territorial
Los equipos de salud no cuentan con la información sobre todos los contagiados en su
territorio, lo que impide el trabajo territorial de identificación de casos y contactos con la
implementación de medidas de aislamiento de acuerdo a las condiciones reales de las
personas y sus grupos familiares. La información debe ser transparente y compartida
oportunamente por la red de atención. A esto se suma hoy la demora en la llegada de los
resultados del testeo a APS, que en el sector público va entre 2 y hasta 10 o más días, sin
considerar los casos de pérdida de muestras o de resultados que se han evidenciado. La
situación de acceso de las personas a sus resultados y de los equipos en la línea de cuidados
resulta vital, actualmente está generando dificultades y gasto de gran cantidad de tiempo
del personal frente a las demandas de información caso a caso, tanto presenciales como
telefónicas, restando fuerzas y eficiencia a las acciones centrales de manejo territorial de la
epidemia.

Tras la comunicación desde el nivel central del fallo de contraloría sobre el manejo de
información (20 de abril de 2020), los Servicios de salud, equipos de salud comunales y
hospitales se han sentido atados de manos para articular el flujo de información en la
continuidad asistencial, siendo en algunos casos impedidos de utilizar programas
informáticos que habían dispuesto para el seguimiento en línea de sus casos. Esto debe ser
corregido con urgencia, pues se trata de la línea de tratantes del sistema definido en
red por Ley. Junto con ello el hecho de dejar parte sustancial de la detección en el
extrasistema ha generado un flujo creciente de detección de casos con responsabilidad de
SEREMI para su seguimiento, que se sabe no cuentan con un número suficiente de dotación de
personal para realizar el seguimiento, garantizar el aislamiento y el estudio de los contacto.
Esto contraviene reglas fundamentales de manejo epidemiológico. Todas estas limitaciones
pueden explicar dificultades para la contención de la propagación en la RM que se refleja en el
actual crecimiento acelerado.
2.

Sobre la comprensión de las dinámicas de propagación de la epidemia:

Hoy la información de casos y su distribución etaria, regional y comunal se encuentra a
disposición de la ciudadanía e investigadores, pero esta información no alcanza para
comprender las dinámicas sociales y territoriales particulares de las concurrentes micro
epidemias locales. Se requiere avanzar en la caracterización de estas dinámicas territoriales
de propagación para comprender las limitaciones en la efectividad de las diversas medidas
implementadas a la fecha. En este marco de falta de información acerca de la dinámica
territorial y sociocultural de la pandemia se realizó una exploración cualitativa con catorce
informantes clave de la Región Metropolitana, entre ellos: directores comunales de APS
municipal, directores de CESFAM, médicos de atención primaria de salud, hospitales y
servicios de salud (con acceso a información epidemiológica relevante de sus respectivas
áreas de influencia), salubristas y antropólogos sociales viviendo en comunas centrales y
periféricas de la región metropolitana, así como ciudadanos/as partícipes de organizaciones
sociales movilizadas y activas durante la pandemia. Mediante entrevistas telefónicas semiestructuradas se indagó la percepción sobre los grupos poblacionales más afectados
actualmente por la epidemia, los patrones de las dinámicas de los contagios y los
determinantes sociales más importantes observados respecto al contagio. La indagación da
cuenta de la mayor exposición y vulnerabilidad al contagio de los habitantes de la región con
un nivel socioeconómico bajo, especialmente migrantes de países latinoamericanos, viviendo
en sectores periféricos y barrios vulnerables. Los principales determinantes sociales
observados por los entrevistados son: el alto nivel de hacinamiento de la población, la
pobreza, precariedad laboral y desempleo, y la baja aceptabilidad, comprensión y/o apego a
las medidas preventivas de aislamiento físico por parte de la población. En relación al
hacinamiento que facilita la cadena de contagios, éste se observa tanto en barrios de sectores
populares con viviendas sociales, así como en las viviendas colectivas denominadas “cité”, en
edificios de alta densidad habitacional, albergues en escuelas y residencias de adultos
mayores, en especial las que presentan características de informalidad. La pobreza, el
desempleo y la precariedad laboral han condicionado a una parte de la población para
continuar presencialmente en sus trabajos (formales e informales), lo que se suma a la
exposición de los trabajadores que no han parado sus labores durante la epidemia.
Por otra parte, la baja aceptabilidad de las medidas de aislamiento físico parece responder a
diversos patrones psicosociales, entre los que emergen la desconfianza en las autoridades, las
diferencias en los modelos explicativos subyacentes de los procesos de salud enfermedad en

sectores populares y migrantes; el miedo al estigma y las represalias de los vecinos con el
consecuente ocultamiento de contagios y mantención de movimiento e interacción social; ésto
junto a la imposibilidad de adherir cuando hay grupos familiares completos contagiados que
no tienen apoyo para las actividades de subsistencia básica junto a las otras problemáticas
laborales y económicas.
Los datos estadísticos disponibles confirman las observaciones señaladas, informes recientes
(22 de mayo) muestran que las comunas con mas elevadas tasas de incidencia de casos COVID
19 por 100.000 habitantes, en orden decreciente, eran San Joaquín, San Ramón,
Independencia, Recoleta, y La Granja, todas con tasas de incidencia superiores a los 1000
casos por 100.000 habitantes. Esto muestra la urgencia de la implementación de medidas de
soporte y mitigación del impacto social y económico para que las cuarentenas puedan
realizarse de forma efectiva.
Particular mención requieren en este momento los temas de género en la pandemia. La
sobrecarga de cuidado que las mujeres vivencian cotidianamente en la situación actual es
esperable que rebasen todos los límites. En hogares de escasos recursos abundan las jefaturas
de hogar femeninas lo cual hace más crítica aún la situación para ellas. Hoy sin el
funcionamiento de establecimientos educacionales en los casos de mayor vulnerabilidad se
suma el cuidado, la necesidad de salir de los hogares a buscar el diario sustento y en otros
casos se suma el teletrabajo, que vuelve todavía mas difusos los límites de la doble carga y
estrechos los intervalos para el descanso. Esto no es solo retórica, se requieren medidas desde
el Ministerio de la Mujer y Equidad de género, que actualmente enfrenta graves problemas en
su liderazgo.
Existe poca información del despliegue de estrategias para el enfrentamiento de la violencia
de género, de la pareja, intrafamiliar y doméstica que se sabe aumentan en condiciones de
aislamiento, disminuyendo al mismo tiempo las posibilidades de recibir apoyo y resguardo.
Las dinámicas de la violencia de género en la vida de las mujeres tiene dificultades conocidas
en términos de los tiempos que un proceso asistido lleva para hacer posible una denuncia, por
ello no es suficiente sólo entregar información, se necesitan estrategias de pesquisa de las
situaciones que pueden estar teniendo lugar en hogares no seguros para mujeres y niñes.
Y a esto se suma la vulnerabilidad de dificultades de acceso a todos los servicios en materia de
salud sexual y reproductiva que requieren de un reporte específico, tanto por las
complejidades de la concomitancia COVID-19 y gestación, como por las dificultades de acceso
a anticoncepción y a PAE en condiciones de aislamiento y vulnerabilidad extrema, y la
complejización de los procesos de constitución de causales de acceso a IVE en estos
momentos.
3.

Sobre el contagio de los/as trabajadores/as de la salud:

En el sondeo antes mencionado, en relación a los trabajadores de la salud, los/as informantes
consultados/as perciben diversidad de condiciones de disponibilidad y uso de medidas de
protección personal en la red pública de atención. Se menciona que la priorización actual
indica el uso de las máximas medidas de protección sólo frente a casos sospechosos
respiratorios, quedando en menor resguardo toda la exposición de trabajadores frente al
contacto con casos asintomáticos. Esta situación se ve agravada por las limitaciones de testeo
que afectan también al personal de salud.

Por otra parte, comparado con el sector privado las cifras del sector público muestran
diferencias que es necesario evaluar, 1307 funcionarios de la salud positivos, de ellos 1027
son del servicio público y 208 del privado. En cuarentena 2821 funcionarios, 2364 del
sistema público y 457 del sistema privado (Informe CUT)2. Estos análisis son preliminares,
pero de cualquier modo resulta vital reforzar la disponibilidad de recursos de protección en el
sector público, donde están los equipos humanos que están haciendo frente a la mayor
magnitud de casos y quienes realizan efectivamente las acciones de vigilancia epidemiológica
en todo el país. Se trata del recurso principal en esta epidemia, su protección es crítica para el
abordaje integral de la epidemia en todos los niveles de atención, recordemos que a varios
niveles de gestión equipo completos han quedado fuera de acción debido a falta de resguardo
oportuno y efectivo. A estas alturas de crecimiento de la epidemia las garantías debiesen ser
cercanas al 100%.
4.
Reflexiones sobre la pertinencia actual de medidas socio-sanitarias;
nuestras recomendaciones:
Ante este escenario de dinámica social de propagación de la epidemia en la R.M resulta
improbable que sólo el mandato de una cuarentena más amplia y estricta de la región logre
controlar su propagación. Responsabilizar a las personas del aceleramiento de la propagación
y extremar la penalización a las personas sin brindar recursos y condiciones profundiza la
desconfianza y la distancia entre la autoridad y las personas. Nos encontramos con
determinantes sociales de la enfermedad vinculados a la pobreza y desigualdades sociales,
precariedades laborales, hacinamiento y también problemas de planificación urbana. Existen
desconfianzas sociales y diversidades culturales en relación a los modelos subjetivos de
configuración de los proceso de salud enfermedad, los que se encuentran a la base de la
incidencia de los casos y del proceso social de contagios.
Condiciones para cuarentena y confinamiento efectivo de personas contagiadas y sus
contactos
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Resulta urgente generar las condiciones socioeconómicas, materiales y de
protección social para la realización efectiva de la cuarentena por parte de la
población, que no cuenta con los recursos materiales de subsistencia ante la
contingencia de la epidemia por COVID 19. Esto implica recursos suficientes para
una adecuada alimentación y sobrevivencia, en condiciones de dignidad, para las
familias y comunidades que lo necesiten en particular a aquellas que se sostienen en
base a trabajos informales o precarios, desempleados/as y población migrante
vulnerable. Considerando que estas condiciones son preexistentes a la llegada del
COVID 19, se requiere también la implementación de soluciones a largo plazo en
relación, por lo menos, a trabajo, vivienda, alimentación y acceso a servicios sociales
dignos para estos grupos humanos.

Catastro Nacional de funcionarios de la salud contagiados COVID-19. Disponible en:
https://cut.cl/cutchile/2020/05/15/secretaria-de-salud-de-la-cut-entrega-1er-catastro-nacional-defuncionarios-de-la-salud-contagiados-covid-19/



Dar acceso a la población que así lo requiere a residencias sanitarias de
emergencia. Esto debe implementarse en número y calidad suficiente y con
procedimientos ágiles, de manera de contar con soluciones frente a la imposibilidad
de un aislamiento adecuado en el contexto de los graves problemas habitacionales y
de hacinamiento en el que vive parte importante de la población contagiada. Se
propone además que sean universales y no exclusivamente para personas vulnerables
sino que para todos quienes no pueden cumplir adecuadamente la cuarentena
preventiva. Revisar las condiciones de habitabilidad y mejorar la implementación de
medidas preventivas en albergues, residencias de adultos mayores y en lugares de
aglomeración de personas.



Desarrollar una estrategia de comunicación social con soporte mediático para el
nivel local que permita el diálogo intercultural y el despliegue a nivel territorial,
de carácter informativo y educativo, con lenguaje amigable fortaleciendo la
comprensión del cuidado comunitario. Lo anterior liderado por la APS, con el
desarrollo de acciones que puedan incorporar en las estrategias locales las
capacidades y saberes comunitarios, así como la experiencia de los dirigentes/as y
líderes/as sociales y que apunte a mejorar la aceptabilidad colectiva de las medidas
preventivas, así como la responsabilidad social por el cuidado de todos/as.



Acceso a Wi-fi gratuito, como mínimo a nivel comunitario en comunas y
barrios vulnerables. las desigualdades en las condiciones referidas para enfrentar
la epidemia y el aislamiento en los hogares también requieren de garantías para el
acceso a la educación, al trabajo y a servicios, sin restricciones económicas frente a las
estrategias de virtualización implementadas en todo el país.



Medidas relevantes de vigilancia epidemiológica a nivel territorial en esta fase.
Cambiar la definición de caso de coronavirus para detectar afectados con una mayor
sensibilidad, sin necesidad de test, pero garantizando su notificación, acceso a
licencias y beneficios sociales. Solucionar el tema de las licencias médicas tanto para
casos como para los contactos, hoy día la norma señala que las licencias para los casos
sospechos pueden ser hasta 4 días mientras se espera el resultado de test PCR. Si no se
cambia eso y las implicancias de los permisos asociados a subsidios de incapacidad
laboral, esta propuesta no tendría viabilidad.



No
generar
brechas
comunicacionales
entre
anuncios
gubernamentales/sectoriales y lo que efectivamente es posible realizar:
Los anuncios de testeo masivo, test rápido y disponibilidad para el personal de salud
no se condicen con la escasez de reactivos y la restricción numérica explícita y de kits
a nivel local. También los laboratorios privados han declarado graves restricciones.
Esto genera consecuencias de mayor desconfianza y expectativas no cumplidas en la
población y en el propio personal de salud y sus organizaciones.

Se debe consultar a los actores territoriales dada su experiencia en lo que va de la
epidemia para tomar decisiones sobre desarrollos tecnológicos que puedan facilitar la
gestión y seguimiento de casos y sus contactos. No decidir unilateralmente desde el nivel
central, pues sin ese conocimiento el riesgo de hacer más difíciles las cosas para los equipos es
muy alto.

Fortalecer el rol, los recursos y la información disponible en APS, como el actor más
cercano e influyente del sistema de salud en el territorio. Son los equipos que conocen la
realidad socio-sanitaria de la comunidades afectadas por la epidemia los más capacitados
para realizar la vigilancia epidemiológica y articulación de la red intersectorial y comunitaria,
viabilizando así una adecuada detección, seguimiento, y gestión local del aislamiento de casos
y sus contactos. Todo lo anterior requiere del diálogo activo y cercano con las comunidades
para la adecuación de las estrategias preventivas a la realidad concreta de sus territorios.
Ampliar la cobertura de las máximas medidas de protección personal y organizacional
para todos/as los trabajadores sanitarios, lo cual implica asumir la alta prevalencia de
casos asintomáticos y el riesgo aumentado para cualquier trabajador/a de la salud.
Como Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile,
queremos contribuir a generar y analizar información que permita apoyar la toma de
decisiones. En el contexto de postulaciones a fondo ANID COVID-19 se han presentado las
siguientes propuestas de investigación que incluye participación de académicas y académicos
como investigadores/as principales o alternos.
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