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En países desarrollados, con altas coberturas en los procesos de vacunación, con vacunas
principalmente de tipo ARNm, se han implementado o están en vías de implementación
estrategias como los pasaportes o certificados de vacunación que promueven mayores
libertades para la ciudadanía acompañado con mayor movilidad y acceso a determinados
servicios de asistencia masiva como cines, gimnasios, etc. En principio, esta medida tendría
la finalidad de permitir la apertura económica y por otro lado fomentar la vacunación de
aquellos rezagados.
Los datos epidemiológicos de la pandemia en nuestro país en las últimas semanas muestran
aumento de los casos de COVID-19 en forma global - incluyendo aquellas comunas que se
han desconfinado- con una elevada tasa de ocupación de camas UCI en todo el territorio y
una positividad en el testeo con cifras cercanas o por sobre el 10%. Frente a este escenario,
no parece prudente implementar esta estrategia en este momento dado que podría
aumentar la movilidad de la población en las próximas semanas.
Como Sociedad Chilena de Infectología consideramos lo siguiente:
-

Ante todo, fomentar, educar y promover las medidas de autocuidado que consisten
en el lavado o higienización de las manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla
y adecuada ventilación de los espacios cerrados. Estas medidas deben estar siempre
presentes y son un pilar fundamental de la prevención del contagio.

-

Favorecer y acelerar el proceso de vacunación implementado en país siguiendo el
calendario propuesto por la autoridad sanitaria, y un llamado de forma urgente a
quienes no hayan completado sus dosis o estén en grupos de riesgo a acudir a los
vacunatorios para recibir la vacunación a la brevedad. El proceso puede seguir
potenciándose con medidas como la vacunación extramuros y ampliando los
horarios y lugares de vacunación, contando con las dosis necesarias para esto.

-

Mantener una comunicación de riesgos a la población lo más coherente y clara
posible.
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-

Medidas como el Pase de Movilidad podrían servir como incentivo a la vacunación,
en conjunto con las medidas mencionadas anteriormente. Creemos que se podría
avanzar en ellas, pero en un momento epidemiológico de la pandemia con cifras
más estables. Además, sería recomendable mantener algún tipo de seguimiento y
evaluación del impacto de esta medida en el tiempo.

-

Como sociedad científica nos ponemos a disposición de la autoridad sanitaria para
ayudar en toma de decisiones y realizar nuestro aporte científico.

Se despide atentamente,

Directorio Sociedad Chilena de Infectología
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