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Historia de las pandemias

Fuente: Imagen de Infobae, con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS y la Enciclopedia Británica.

Pocos fenómenos en la historia humana han dado 
forma a nuestras sociedades y cultura como lo han 
hecho las pandemias, aunque han impactado en 
forma insignificante, en las ciencias sociales del 
comportamiento y en las ramas de la medicina que se 
basan en estudios sociales como por ejemplo la 
psiquiatría. 
Es intrigante que siendo una de las mayores 
catástrofes de la historia sino la más grande en toda 
la historia de la humanidad, pasa al olvido en corto 
tiempo.



Grandes Pandemias de la Historia. Nat G. Foto: SPL / AGE Fotostock



Los coronavirus son una extensa familia de
virus que pueden causar enfermedades
tanto en animales como en humanos.

Posee una alta tasa de reproducción (una
persona infectada propaga el virus a 2 - 6,47
personas (Singhal 2020). Peor aun, se transmite
días previo al inicio de síntomas, Versus la
influenza posee una tasa de alrededor de 1,3
contagios.

El coronavirus 
descubierto causa la 

enfermedad 
COVID-19.

Coronavirus, SARS-CoV-2



Situación Social, Sanitaria y Epidemiológica
Actual



Estallido social 18 de octubre 2019

Las consideraciones para las decisiones en Salud….



Indicadores comparados en países de América

Fuente: Elaboración propia con datos del banco mundial. https://datos.bancomundial.org/. IBGE Brasil (Instituto Brasileiro de Geografía e Estatistica).

Indicador México Brasil Perú Chile

PIB per cápita US por PPA: $20.411 $15.258 $13.380 $25.155

Pobreza según ingreso 41,9%
(2018)

25,3%
(2018)

20,5%
(2018)

8,6%
(2017)

https://datos.bancomundial.org/


Determinantes sociales de la salud

Fuente: Organización panamericana de la salud (OPS)



Población General

• Sobrepeso y obesidad:  75 % 

• Enfermedades crónicas: 27,6%

• Diabetes mellitus : 12,3%

• Depresión diagnosticada: 5%

• Trastornos de ansiedad: 6,5%

Población Mayor de 65 años

• Sobrepeso y obesidad: 70%

• Enfermedades crónicas: 73,3%

• Diabetes mellitus: 30,6%

• Depresión diagnosticada: 7,6%-
16,3%

Estado de Salud de la Población 

Encuesta Nacional de Salud- MINSAL (2017)



Comparación de indicadores



Comparación indicadores con países OCDE

Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (2019). Datos de Healthsystemtracker.org y OCDE 2020.

Indicadores de 
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Médicos por mil 
habitantes

3,5 5,2 3,1 2,6 2,0 3,2 4,3 3,1 4,0 2,3 3,6 5,0 3,9 4,3 1,9 2,8 2,6 3,4

Enfermeras por mil 
habitantes

8,8 5,9 11,0 2,7 10,5 12,9 5,1 5,8 6,9 10,9 6,7 5,7 17,2 2,1 7,8 11,7 8,2

Camas por mil 
habitantes

3,8 7,4 5,7 2,3 2,2 4,3 6,0 8,0 3,0 3,2 12,3 3,3 3,4 3,0 4,5 2,8 2,5 2,8 4,5

Camas críticas por 
100mil habitantes

89,9 28,9 15,9 7,4
2,8-
4,6

16,3 33,9 8,6 6,4 4,2 9,7 10,5 25,8 14,7



Fuente: Elaboración propia con datos de https://ourworldindata.org/

Evolución de la pandemia en la región

https://ourworldindata.org/


Situación actual de la pandemia en la región
13 paises (26 julio 2020)

142

15.463

Venezuela

84.004

2.419.091

Brasil

41

4.444

Paraguay

34

1.192

Uruguay

2.939

162.526

Argentina

8.269

240.795

Colombia

9.112

345.790

Chile

2.583

69.429

Bolivia

17.843

375.961

Perú5.515

80.694

Ecuador

104

15.229

Costa Rica

1.294

60.296

Panamá

43.680

390.516

México

Muertes confirmadas

Casos confirmados

Simbología

Fuente: Elaboración propia con datos de https://ourworldindata.org/ al 26 Julio 2020

175.816
4.300.000

https://ourworldindata.org/


CASOS COVID-19 CHILE

Fuente: Elaboración propia con datos MINSAL - Actualizado al 15 de julio de 2020 (21:00hrs Chile)

RM 252.122

Maule 8.574

Biobío 10.553

Los Lagos 3.402

Ñuble 3.377

Antofagasta 14.093
Atacama 2.339

Aysén 72

Los Ríos 875
La Araucanía 3.902

Valparaíso 16.863

Magallanes 1.643

Arica Parinacota 3.862

O’Higgins 10.194

Coquimbo 5.685

Tarapacá 8.188

Regiones con mayor número de casos 
confirmados por 10.000 habitantes

Metropolitana
310,3

Tarapacá
213,9

Antofagasta
213,9

Arica
153,2



Estrategia para la Contención y Mitigación

41 2 3 5

Diagnostico 
Precoz

Notificación de 
los casos 

sospechosos y 
confirmados

Aislamientos 
de los casos 
confirmados

Cuarentena 
de los 

contactos

Tratamiento 
temprano

Comunicación Efectiva y Educación



Fundamentos de la respuesta país

.

Compromiso político 
Comunicación de 

Riesgo
Participación Social

Red de Laboratorios

Aislamiento
Distanciamiento 

Social y cambio de 
Conductas

Manejo de Casos en 
etapa de Investigación

Vacunas

Cuarentenas 
dinámicas

Político estructural

Científico Tecnológico

Manejo comunitario e 
individual

Trazabilidad



• Chile se preparó precozmente para 
evitar el colapso sanitario.

• Camas críticas y ventiladores.

• Hospitales de campaña.

• Reorganización de salas y camas 
para urgencia.

• Atención Primaria y participación 
local fue posterior: muy necesaria 
para la trazabilidad.

Estrategias para la 
Contencióny Mitigación



PASO IVPaso I PASO II PASO III PASO V

Cuarentena Transición Preparación Apertura inicial
Apertura 
avanzada

Movilidad limitada 
para disminuir al 

mínimo la 
interacción y 

propagación del 
virus

Disminuye el grado 
de confinamiento. 
Evita la apertura 

brusca para 
minimizar los 

riesgos de 
contagio.

Se levanta la 
cuarentena para la 
población general 
excepto grupos de 

riesgo

Retomar ciertas 
actividades de 

menor riesgo de 
contagio y 

minimizando 
aglomeraciones

Se permite 
aumento de la 

cantidad de gente 
en actividades 

autorizadas en la 
fase anterior, 

siempre con las 
medidas de 

autocuidado.

Estrategia paso paso





Respuesta inmune a la infección

Fuente: Prompetchara et al., APJAI 2020



Vacunas como medidas costo efectivas 

Las epidemias de gripe son responsables de las altas
tasas de mortalidad y morbilidad, en particular entre
los grupos de ancianos y de alto riesgo.

Fuente: Chiara de Waure, Maria Assunta Veneziano, Chiara Cadeddu, Silvio Capizzi, Maria Lucia Specchia, Stefano Capri & Walter

Ricciardi (2012) Economic value of influenza vaccination, Human Vaccines & Immunotherapeutics, 8:1, 119

129, DOI: 10.4161/hv.8.1.18420

Los estudios analizados demostraron que 
la vacunación en general era rentable y 
económica en los grupos de riesgo.

Maciosek et al.

Gasparini et al.

Wang et al.

110 euros de ahorro por persona 
vacunada

Costo efectivo en términos de muerte 
evitada y años de vida ganados

Costo efectivo por QALY ganados

https://doi.org/10.4161/hv.8.1.18420


Ámbito de acción para el manejo de la Pandemia

Fuente: Elaboración propia

Ámbito Detalle y algunos ejemplos

1. Mitigación y 
contención

- Medidas que buscan disminuir y frenar la propagación del virus (distancia social, 
cuarentenas, uso de elementos de protección).

2. Sanitario
- Reforzamiento del sistema de salud (camas, personal, ventiladores).
- Estrategia de detección, seguimiento, rastreo y aislamiento de casos.

3. Económico
- Medidas de apoyo a hogares y familias (subsidios, postergación de pagos).
- Medidas de apoyo a la economía y liquidez (tasas de interés, créditos).

4. Manejo Estrés post 
traumático

-Acompañamiento psicológico
-Espiritualidad
-Valores:  solidaridad, generosidad, comprensión, ser más humanos y dialogantes



• Necesidad de transformar el
Sistema de Salud de Chile.

• Importancia de la prevención
responsabilidad fundamental de la
Atención Primaria.

Desafíos Pendientes

La formación de nuevas generaciones de
profesionales de salud no debe estar centrado
en la enfermedad sino en el modelo de
bienestar, medidas anticipatorias frente a los
importantes factores de riesgo de las ECNT.



La Atención primaria 
cubre diferentes áreas 

pero son el principal eje 
para la promoción y 

prevención de la salud.



• Se ha unido el sistema de salud
pública con el sistema privado de
salud

• Se amplió la red de laboratorios
(100 laboratorios)

• Se autorizó la participación de
médicos extranjeros

• Urge formar a las PM en la
digitalización.

Lecciones aprendidas



• Preocupación de las Personas
Mayores.

• Digitalización en salud llegó
para quedarse.

• Conciliar la existencia de datos
que generan información,
conocimiento, con la
confidencialidad de ellos pero
con humanidad.

• Construir patrones de riesgo.

Lecciones aprendidas



• ¿Las lecciones aprendidas nos permitirán
buscar sociedades sanas desde la perspectiva
física y psicológica?

• ¿Nos permitirá ver y actuar por un país más
justo con oportunidades para quienes así
desean aprovecharlas?

• ¿Seremos más planificados? En infraestructura,
servicios básicos, vivienda y transporte.

Reflexiones de política pública



• Habremos aprendido a hacer familia? A
escucharnos, a ser solidarios?.

• Habremos aprendido a ser más humildes?, un virus
ha encerrado a un mundo completo.

• Cómo podremos superar la pobreza dada por las
pérdidas laborales?.

• Como superaremos el estrés post traumático: daño
psicológico?

• Como alimentaremos la espiritualidad?. Más que
nunca la necesitamos con ayuda de todos ustedes.

Reflexiones del Alma


