Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N° 26 / 2018 -2020
Reunión de Directorio

Fecha: 20 de Julio 2020
Lugar: Video conferencia por zoom
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Gloria López, Carmen Gloria Aylwin, Hilda Rojas, Marcelo
Llancaqueo, Lorenzo Naranjo, Tania Gutiérrez, Juan Carlos Díaz, Jorge Carrasco
Invitados:
Dra. Carolina Rivera, presidente Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación (SOCHIMFYR)
Klgo. Manuel Rain, presidente del Comité de crisis del Colegio de Kinesiólogos.
A las 18:10 hrs. Se inicia la sesión
El Dr. Guzmán agradece la presencia de los invitados informándoles la importancia de conocer las
inquietudes de sus sociedades científicas respecto al impacto de la pandemia en las áreas que les
ocupa para poder llevar sus opiniones y aportes a la mesa social.
La Dra. Rivera, presidente de SOCHIMFYR, agradece invitación y comenta el gran impacto que ha
sufrido la rehabilitación a causa de la pandemia tanto por el aumento de la atención intrahospitalaria
de pacientes COVID, el desmedro de atenciones no COVID y la interrupción de la rehabilitación de
condiciones crónicas. Esto llevó a constituir un equipo multidisciplinario integrado por fisiatras,
kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos y profesionales relacionados con rehabilitación para
consensuar en una serie de “ideas fuerza” que permitan ver la importancia de esta rama de la
medicina en los equipos de salud y plantear soluciones.
Refiere que existen estándares y recomendaciones mínimos de rehabilitación por la OMS (2016) para
el ambiente intra y extra hospitalario por lo que necesariamente los equipos de rehabilitación deben
ser considerados como parte del equipo de salud. Así mismo en fecha reciente la OPS emitió un
documento con la evidencia de la importancia de la rehabilitación en el contexto de COVID-19.
Entre las principales ideas fuerza que ha elaborado el equipo de trabajo destaca:
- La rehabilitación aporta al proceso del paciente con COVID-19. En el paciente grave facilita el alta
temprana y disminuye riesgo de reingresar. En el paciente leve que no requiere hospitalización
contribuye en disminuir fatigabilidad y aumentar tolerancia al ejercicio.
- La atención en servicios de rehabilitación es la más interrumpida en tiempos de catástrofe lo que
puede comprometer seriamente los resultados de salud y funcionalidad.
- El impacto de la pandemia en los servicios de rehabilitación es diferente en distintos lugares del
país. Hay servicios que están totalmente reconvertidos hacia las UCI dejando en desmedro las
otras atenciones hospitalarias.
- La integración de la red pública-privada no incluye la coordinación del seguimiento de
rehabilitación.
- El sistema ha estado históricamente basado en prestaciones y no en resultados.
Plantea que esta es una oportunidad para una instancia de trabajo con la autoridad de salud.
Propuestas del equipo plantea:
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Necesidad de aumentar recursos económicos para contratar profesionales para la red
ambulatoria y hospitalaria
Articulación de la red pública-privada
Reforzar continuidad de la atención. Tele rehabilitación
Cambio del paradigma. Modelo basado en resultados y no en prestaciones.

Por su parte Manuel Rain comenta que hay gran déficit de profesionales del área de rehabilitación en
las redes de salud, estando muy alejados de los estándares mínimos requeridos especialmente en la
atención primaria. Hay disponibilidad de profesionales en el país, pero no hay contratos para ellos.
Están trabajando en formas interdisciplinarias y dispuestas a contribuir para buscar soluciones.
El Dr. Guzmán les agradece participación y solicita que le envíen los documentos para llevar estas
inquietudes a la mesa social.
Posteriormente el Dr. Guzmán comenta los principales temas tratados en la mesa social del 14 de
Julio, destacando la presencia de la Dra. Cyntia Zavala, directora de SONEPSYN, que expuso sobre el
impacto de la pandemia en salud mental. Informa que ASOCIMED y COLMED efectuaron un punto de
prensa refiriéndose fundamentalmente a la importancia del testeo, trazabilidad y aislamiento,
impacto de la pandemia en salud mental y la importancia del testeo dirigido a grupos vulnerables.
Finalmente solicita que el directorio revise y se envíen sugerencias al documento que recientemente
envío con una propuesta de declaración de ASOCIMED sobre ley de Fármacos II, ley que está próxima
a evaluarse en la Comisión de Salud del Senado.
Se fija la próxima reunión por zoom para el lunes 27 de julio a las 18:00 horas
A las 20:00 hrs.se levanta la sesión
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