Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N°22/ 2018 -2020
Reunión Ordinaria de Directorio
Fecha: 17 de Junio 2020
Lugar: Video conferencia por zoom
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Carmen Gloria Aylwin, Hilda Rojas, Marcelo Llancaqueo,
Jorge Carrasco, Gloria López, Tania Gutiérrez, Juan Carlos Díaz
Invitados: Dra. Laura Mendoza, Presidenta Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias (SERCHILE)
Dra. Carolina González, Presidenta Sociedad Chilena de Medicina Familiar (SOCHIMEF)
Dr. Luis Delpiano, Presidente Sociedad Chilena de Infectología (SOCHINF)
A las 13:05 hrs se inicia sesión
1. Se aprueba acta anterior
2. El Dr. Guzmán informa que se materializó la invitación a participar en la Mesa Social COVID-19 y que
sigue participando en la Mesa Técnica del COLMED. Agradece incorporación de los invitados, explicando
el interés de ASOCIMED de recoger la asesoría y sugerencias de las sociedades científicas para llevar
propuestas concretas que sean un aporte y representativas de la comunidad científica a la mesa social.
Comenta que apenas asumió el Ministro Paris, ASOCIMED, COLMED y ASOFAMECH enviaron una carta
abierta solicitando su intercesión para quitarle urgencia a la Ley EUNACOM-CONACEM. Se refiere al
cambio de estilo del ministro destacando que ha convocado a una amplia participación multidisciplinaria
incluyendo a las sociedades científicas.
El Dr. Guzmán da la palabra a los presidentes de las Sociedades invitadas.
La Dra. Mendoza piensa que es muy importante aumentar el testeo, considerando que la principal
barrera es el costo por lo que el acceso es muy desigual. Por otra parte, en el sistema público a no ser
que la persona esté grave no están haciendo PCR, se pierde la oportunidad de detectar pacientes
infectados y los pacientes se van a su casa contagiando a toda la familia. Cree fundamental integrar a la
atención primaria y educar al personal de salud en testeo, e identificación de casos graves (pacientes de
mayor riesgo como son los hipertensos, diabéticos, obesos, fumadores y adultos mayores). Considera
que la autoridad no ha educado a la población en la identificación de los grupos de riesgo. Así mismo se
debe intensificar la trazabilidad. Todo esto es nivel primario.
Por su parte el Dr. Delpiano refiere que han estado trabajando en conjunto con el COLMED para una
propuesta para la atención primaria. Si bien inicialmente hubo desorden en la atención primaria, ahora
hay una hoja de ruta con objetivos claros. A la SOCHINF le preocupan varios temas. Consideran que se
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debe mejorar el informe de datos, evaluar con estadísticas lo que está sucediendo con los equipos de
salud, les preocupa que no se haga un adecuado seguimiento a madres e hijos recién nacidos post alta
hospitalaria, testeo a pacientes con VIH, la postergación de vacunas en niños, poco acceso a programas
de anticoncepción de embarazos etc. Por otra parte, consideran que la falta de operabilidad en los
exámenes más que por insumos es que no hay equipos de profesionales suficientes para la alta
demanda. Hay muchas muestras guardadas, lo que retarda el diagnóstico y esto afecta
fundamentalmente a los pacientes ambulatorios los que van quedando rezagados y diseminando la
infección.
Por su parte la Dra. González informa que en la atención primaria no se ha dejado de lado la atención
del control sano, preventivo etc. lo que se está haciendo por telemedicina, visitas domiciliarias y vía
telefónica. Así mismo comenta que hay municipios que están haciendo seguimiento pero esto no es
uniforme por falta de recursos.
En resumen, los problemas son muchos, pero lo urgente en este momento es la pandemia. De acuerdo
con las opiniones recibidas se concluye que es fundamental reforzar la atención primaria, el testeo,
rapidez de resultados, trazabilidad y aislamiento efectivo. Se comenta que se está planteando que el
diagnóstico sea clínico. El problema es que, si esto no va unido a licencia para el paciente y sus
contactos, lo que en la práctica no se está haciendo, dificulta el aislamiento y favorece la propagación de
la infección. Se concluye así mismo que esta pandemia no es solo un problema que debe ser abordado
por la autoridad de salud, sino que es multi ministerial y multi sectorial, solo así los resultados pueden
ser exitosos.
Se agradece la asistencia de los presidentes de las sociedades SERCHILE, SOCHIMEF y SOCHINF y el Dr.
Guzmán comenta que a las próximas reuniones se irán invitando otras sociedades afines a la
contingencia.

A las 14: 25 se levanta la sesión

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE

DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN
SECRETARIA GENERAL
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