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Resumen:

1. A pesar de algunas señales en dirección contraria, lo peor de la pandemia aún no

cede. Es importante mantener y resguardar el cumplimiento de las medidas.

2. Reiteramos la necesidad de dotar de lógica sanitaria a las medidas de apertura y

confinamiento. Creemos que las fases del plan paso a paso deben ser

profundamente transformadas. Exigimos como Colegio Médico participar de la

modificación del Plan

3. Se debe fortalecer el proceso de vacunación, acelerando la vacunación de los grupos

pendientes, captando rezagados y disminuyendo las barreras a la vacunación a otros

grupos como por ejemplo embarazadas. Mejorar logística y coordinación en un

proceso que ha seguido solo con inercia propia.

4. Creemos que no es oportuno, por el momento epidemiológico, instalar la propuesta

de un carnet de vacunación, que permita a la gente evitar medidas de control de la

pandemia. Para mayor profundización se plantea participación de expertos y colegio

médico en cada una de las medidas que se vayan adoptando.



1. Pandemia y reapertura precoz

Se ha ido instalando una sensación de mejora e incluso de normalidad, a través de la

apertura precoz y el desconocimiento de comunas sin indicadores sanitarios que así lo

respalden. Incluso comunas que han presentado alzas en los contagios de la última semana,

pasaron a fase 2 el día de ayer, como es el caso de Rancagua.

De acuerdo a los últimos reportes, se va consolidando una nueva subida de caso o al menos

un enlentecimiento de la baja. Consideramos que por tercera vez hubo una apertura precoz

y nuevamente se pierde la oportunidad de un mejor control de la pandemia. La

inconsistencia en las medidas y la falta de lógica sanitaria ha debilitado la confianza de la

ciudadanía en las medidas de control.

Es importante recalcar que el control de la Pandemia es posible y el gobierno no ha sido

capaz de direccionar las estrategias en momentos claves. Para que podamos tener un

segundo semestre más “normal”, sin estar siempre pendientes del reporte matinal de

fallecidos y casos nuevos, con apertura segura de los colegios y mayor libertad para realizar

actividades al aire libre, es necesario pensar en un nuevo Plan. Creemos que el Plan Paso a

Paso debe terminarse y debe transformarse completamente, en un plan que rescate la

nueva evidencia disponible, permitiendo actividades de bajo riesgo en condiciones seguras y

restringiendo actividades de alto riesgo. Si bien el horizonte temporal de este escenario es a

finales del invierno, desde ya se debe planificar. No se debe insistir en las mismas medidas

que no han resultado eficaces. Como Colegio Médico, exigimos participar de la modificación

del Plan Paso a Paso.

2. Carnet verde de vacunación

En primer lugar debe hacerse la distinción entre un registro de vacunación individualizado y

un mecanismo para acreditar vacunación que permita evitar o saltarse ciertas restricciones

que apliquen a la población general. Este segundo elemento, que se ha llamado en los

últimos días un “carnet verde” es una medida que genera inequidad entre grupos con mejor

acceso a la vacuna por sobre grupos vulnerables con menor acceso a vacuna. Por este

motivo, organismos internacionales, como la Organización mundial de la Salud o el

Observatorio de Derechos Humanos consideran que su implementación es negativa,

independiente que se pueda estar llevando adelante en algunos países como Israel o

Estados Unidos.



Un aspecto importante a considerar es que si bien es planteable que el acceso a las vacunas

en Chile será universal, hasta ahora la gente de menor ingreso se está vacunando menos.

Este acceso poco efectivo a la vacunación de poblaciones más vulnerables se extenderá por

varios meses, por lo cual el carnet verde no parece ser una buena estrategia, por lo menos

en este momento. Teóricamente se podría discutir su implementación con un porcentaje

mayor de la población vacunada, para lo cual aún falta tiempo.

3. Vacunas:

Definitivamente la estrategia de vacunación se ha ralentizado y se ha mantenido con la

inercia que traía por las primeras dosis. Es necesario inyectarle dinamismo, promoción en la

población y resolver los problemas de logística y gestión que se han generado a lo largo de

esta extenuante estrategia que ha demandado al sistema de salud. El proceso de vacunación

debe acelerarse y se debe ampliar el rango de edad de vacunación semanal, eliminando al

máximo las barreras para la vacunación de los grupos faltantes.

- Vacunación en rezagados: Hay que agilizar la vacunación de personas que tenían

indicación de vacunación en semanas previas. Hemos tenido reporte de gente de

este grupo a quienes no se les ha permitido vacunarse.

- Vacunación en embarazadas: Tenemos reportes de falta de vacunas del laboratorio

Pfizer- BioNTech, que es la indicada por el instructivo ministerial para embarazadas.

Solicitamos a la autoridad que disponga de los indicadores de vacunación en

embarazadas y que formalice la indicación de vacunación en embarazadas en

ausencia de la vacuna del laboratorio Pfizer- BioNTech.

4. Extender permiso para actividad física al aire libre.

El riesgo de contagio al aire libre, resguardando la distancia de dos metros con otras

personas, es muy bajo. Es por este motivo que solicitamos que se revise la restricción a la

realización de actividades al Aire Libre, para que la gente pueda salir sin restricciones en

comunas en cuarentena. Esto no implica la apertura de comercio no esencial o el

relajamiento de otras medidas. La medida apunta a que la gente tenga la posibilidad de salir

del confinamiento en sus hogares. Este aparente relajamiento debe acompañarse de

reforzar la restricción de las reuniones sociales en domicilios, pues la idea es que la gente

solamente pueda salir a espacios abiertos.



5. Retorno a clases

Mantenemos que el retorno a clases presenciales debiese ser en las condiciones que

actualmente corresponden a la Fase 3 del plan paso a paso como fue concebido inicialmente

y que el retorno a clases en fase 2 en algunas comunas corresponde a una apertura precoz e

implica un riesgo para las comunidades educativas. Sumado a lo anterior, las posibilidades

de mantener una correcta ventilación se tornan más complejas durante el invierno


