Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N° 28 / 2018 -2020
Reunión de Directorio

Fecha: 03 de Agosto 2020
Lugar: Video conferencia por zoom
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Hilda Rojas, Carmen Gloria Aylwin, Marcelo
Llancaqueo, Juan Carlos Díaz, Jorge Carrasco
Se excusa: Dres. Gloria López, Tania Gutiérrez
Invitada: Dra. María de los Ángeles Rodríguez, Presidenta Sociedad Chilena de Hematología
(SOCHIHEM)
A las 18:15 hrs. Se inicia la sesión
El Dr. Guzmán da la bienvenida y agradece la presencia de la Dra. Rodríguez, presidenta de
SOCHIHEM, quien inicia su intervención comentando que en hematología al igual que en otras
especialidades se han tenido que adaptar a la contingencia impuesta por la pandemia. Se ha
privilegiado el tratamiento de pacientes que requieren hospitalización para terapias que no se
pueden postergar y se ha visto muy afectado lo ambulatorio y controles, lo que en parte han
tratado de solucionar con consultas virtuales. En la página web la SOCHIHEM publicó un
documento con sugerencias para los servicios de hematología del país con orientaciones para
definir a que se le debe dar prioridad y que se puede postergar. Están preocupados por el
aumento de recaídas, las que ya se están viendo por la postergación de terapias y también les
preocupa la disminución de oportunidad diagnóstica. Tampoco se están haciendo trasplantes.
Por otra parte, comenta que ha habido gran disminución de donantes de sangre y un aumento
muy importante de transfusiones (por COVID grave, cirugías de urgencia etc.). Esto último se
lo dieron a conocer al ministro Paris, con buena respuesta, establecieron un canal de
comunicación y ya se generó un permiso especial para los donantes de sangre. Se comenta
que en Chile se necesita un cambio en la mentalidad de la población para el tema de las
donaciones. Es un problema cultural y de educación que debe partir en la niñez.
Anteriormente se han efectuado campañas comunicacionales sin buenos resultados. La
Sociedad de Hematología ha manifestado desde hace mucho tiempo a las autoridades de
salud la importancia de trabajar en el tema y seguirán insistiendo.
Por otra parte, la Dra. Rodríguez informa que están trabajando en un protocolo de manejo
para la emergencia y otro de salida. Ambos se enviarán al MINSAL.
Se le consulta sobre el uso de plasma en el tratamiento de COVID. Responde que
aparentemente es efectivo si se usa en forma precoz (previo al día 10), con lo que se evitaría
el respirador. Están efectuando un estudio con varios centros.
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Se agradece la presencia de la Dra. Rodríguez y se le solicita envíe los protocolos para apoyar
difusión ante las autoridades y mesa social.
Posteriormente Dr. Guzmán informa que recibió de parte de Dr. Fernando Altermatt C., Jefe
de Investigación de la PUC, la solicitud de enviar a la Senadora Carolina Goic una declaración
conjunta de ASOCIMED, la Academia Chilena de Medicina de Chile, ASOFAMECH y los rectores
del CRUCH, solicitando al Senado efectuar todos los ajustes que se consideren necesarios a la
Ley 20.850 del Código Sanitario para que se puedan llevar a cabo los ensayos clínicos con
vacunas anti COVID en el país. Esta ley, en su artículo 111, contiene una serie de puntos con
condiciones que en la práctica lo único que han logrado es poner limitaciones para la
realización de ensayos clínicos y por tanto ponen en riesgo la posibilidad de efectuar los
estudios que se requieren con la vacuna. Se recuerda que la comunidad médica en su
momento hizo ver los serios defectos que contenía la ley y que se advirtió a los legisladores
que, de no ser reanalizados y corregidos, afectaría seriamente el futuro de la investigación
clínica en Chile. Como es habitual no fuimos escuchados. El directorio está de acuerdo en
enviar el documento solicitado al senado, sin embargo, algunos directores proponen que
también se coloque en el éste que se espera que a futuro en los temas de salud antes de
legislar se escuche y considere la opinión de los expertos.
Finalmente, Dr. Guzmán refiere que no hay mucho que comentar de las recientes reuniones
de la Mesa Social, ya que por los cambios de gabinete no han asistido los ministros de Salud ni
del Interior.
Se fija la próxima reunión por zoom para el lunes 10 de agosto a las 18:00 horas
A las 19:55 se levanta la sesión
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