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Acta N°23/ 2018 -2020 

Reunión  Extra0rdinaria de Directorio 

 
Fecha: 19 de Junio 2020  
Lugar: Video conferencia por zoom 
 

Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Carmen Gloria Aylwin, Hilda Rojas, Marcelo Llancaqueo, 
Tania Gutiérrez, Juan Carlos Díaz, Robinson González, Jorge Carrasco 
Se excusa: Dra. Gloria López 
Invitados:  
Gloria Icaza, en representación de Sociedad Chilena de Estadísticas 
Sandra Cortés, Presidenta Sociedad Chilena de Epidemiología 
Rodrigo Martínez, Presidente Sociedad Chilena de Salubridad 
Carolina Cortés, Presidenta Sociedad Chilena de Medicina Familiar  
 
A las 18:15 hrs. Se inicia la sesión 
 
 

1. El Dr. Guzmán agradece la presencia de los invitados, quienes se presentan al igual que los miembros 
del directorio que asisten a la reunión. Comenta que hoy día debutó en la Mesa Social en la que se 
hace una labor intersectorial, interministerial y de la ciudadanía en que se abarcan todos los aspectos 
importantes para enfrentar esta pandemia.  Por su parte al incorporarse a la mesa manifestó que lo 
hacía en representación de las sociedades científicas de distintas áreas para llevar sus aportes a esta 
mesa. 

 
Se da la palabra a la Dra. Cortés, médico veterinario con magister en ciencias biológicas y 
epidemiología, quien comenta que en su sociedad hay dos grupos de socios. Los que trabajan en los 
Servicios de Salud Pública y otros con un perfil más académico y de investigación que se desempeñan 
en universidades. Los primeros han sido marginados en la toma de decisiones, las que se toman en 
forma absolutamente vertical, y han tenido temor de hacer ver sus apreciaciones por miedo a perder 
su fuente laboral. Por otra parte, los académicos manifiestan preocupación por escasez de datos y 
oportunidad de información.  Se refiere a la necesidad de no seguir solo las recomendaciones de la 
OMS, sino que también es necesario evaluar los distintos escenarios epidémicos que hay en el país. A 
las regiones se les escucha poco, cada región analiza sus datos sin directrices ni protocolos claros. 
Recomienda utilizar herramientas de la OMS en el análisis contextual del comité asesor pero que 
debe incorporase a las mesas de salud regionales y tener protocolos uniformes. Considera que el 
testeo llega tarde, y que la trazabilidad se perdió especialmente en la RM.  Cada región, cada alcalde 
hace lo que puede, lo que genera un escenario de mucha incertidumbre. Se debe dar “vida” a mesas 
de salud regional y entregar recursos a la atención primaria.  Lo que importa es el TTA (testeo, 
trazabilidad y aislamiento). A esto se le debe dar prioridad, y no hay protocolos establecidos para que 
se lleven a cabo. 
 
En este punto la Dra. Carolina Cortés, opina que más que protocolos deben existir orientaciones 
locales.  
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Por su parte Rodrigo Martínez, especialista en salud pública, agrega que en la administración pública 
la gente está a la espera de orientación. Hay mucha burocracia, mucho papeleo y material que nunca 
llega a donde se debe, todo lo cual limita la toma de decisiones. Por tanto, se debería pedir al 
ministro que lidere la información, y que esta llegue a sus manos. 
Gloria Icaza, experta en bioestadística y salud pública, comenta que ellos no han estado involucrados 
en la pandemia como sociedad, pero varios de los socios en forma personal están formando parte en 
equipos de trabajo. Manifiesta la disponibilidad de sus socios para incorporarse a hacer los análisis 
que se consideren necesarios.  
Propone que se debe mejorar la entrega de información a la población. Hay confusión de datos lo 
que genera ansiedad e incertidumbre. Que esta debe ser veraz pero más que asustar se debe educar. 
Se está llegando tarde con el PCR. Se puede usar la vigilancia con síntomas y abrirse a la definición 
del caso con la clínica y dejando como segundo paso el PCR. Por otra parte, la gente está llegando 
tarde porque se les insta a quedarse en su casa.  
En relación con la letalidad comenta que se está calculando según testeo y resulta diferente según 
FONASA o ISAPRE.  En relación con los datos de mortalidad considera que para su análisis hay que 
utilizar las capacidades e información del DEIS.  Que un análisis de este tipo es imposible hacerlo día 
a día, debería ser semanal y para los informes diarios de mortalidad se deberían usar solo los datos 
de hospitalizados.  
 
De acuerdo con las opiniones recibidas se concluye  
a) Importancia de reforzar educación a la población.   
b) La definición de caso. Considerar caso a un sintomático con o sin PCR. 
c) Entregar herramientas a la atención primaria para hacer diagnóstico clínico y protocolos con 

conductas claras a seguir.  Que el diagnóstico clínico implique una conducta protocolizada que no 
se les ha entregado. La definición basada en el síntoma permite aislar efectivamente y a tiempo a 
la persona, efectuar trazabilidad oportuna y cortar cadena de transmisión con el debido 
aislamiento.  Pero para que esto funcione la población debe tener la tranquilidad de que no va a 
perder su trabajo, que tiene apoyo, que puede aislarse en centros destinados para ello etc. Es un 
trabajo conjunto no solo de la atención primaria, CESFAM etc, sino que involucra a los municipios 
y otras instituciones.  

d) Entrega oportuna de la información y estadísticas de mortalidad según datos del DEIS. 
e) Evaluar realidades regionales e involucrar a las regiones en la toma de decisiones  

 

Finalmente, la Dra. González comenta que la SOCHIMED participó en la elaboración de un 
documento conjunto con el COLMED respecto al rol de la APS en la pandemia COVID-19. Por su 
parte la Dra. Cortés informa de una carta recientemente enviada al presidente de la República 
que contiene las principales recomendaciones del Consejo Asesor COVID-19 del MINSAL. Ambas 
se comprometieron a enviar estos documentos para ponerlos en conocimiento de ASOCIMED. 
Así mismo Gloria Icaza enviará un reciente análisis de tendencias por semana epidemiológica y 
regiones.  
 
El Dr. Guzmán agradece los valiosos aportes a los invitados   
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             A las 20:00 hrs.se levanta la sesión 

 

                                                                                                                                 
                DR. EGHON GUZMAN    DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN 

                        PRESIDENTE             SECRETARIA GENERAL        


