Editorial SOCHINF, Julio 2021

Estimados amigos, colegas y socios
En el ultimo mes hemos visto como ha ido cambiando y modificándose la pandemia en
nuestro país, no solo en el numero de casos, sino en diversas variables virales,
epidemiológicas, sanitarias y sociales.
Desde marzo 2020 el ISP ha implementado un protocolo de análisis genético de SARS-CoV2 con vigilancia permanente de los linajes virales en la RM y otras regiones del país como
parte de la red de vigilancia genómica mundial (www.gisaid.org). La identificación de cepas
correspondientes a la variante Delta en muestras de viajeros provenientes del extranjero
en las ultimas semanas, vuelve a poner de manifiesto la importancia de una vigilancia
genómica del virus SARS-CoV-2 sistemática y lo mas representativa posible a nivel
poblacional por el impacto que pudieran tener en el espectro clínico de la enfermedad y en
la eficacia de las vacunas administradas en forma masiva.
La caída sistemática en los nuevos casos de pacientes con COVID con una tasa de positividad
de 4% y disminución de 22% de los nuevos casos los últimos 7 días al 10 de julio 2021, ha
ido acompañada a una reaparición de casos en adultos mayores con esquema de
vacunación completa lo que ha puesto en discusión la eventual necesidad e indicación de
una 3ª dosis de vacuna, estando por definirse aún si este booster debería ser con el mismo
tipo de vacuna u otro tipo y el momento para su implementación. Información vital para
considerar en el análisis aún es parcial y está en proceso pero se puede ver y analizar el
estudio ya publicados: “Effectivness of an Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine in Chile” (NEJM,
jul 7, 2021; DOI: 10.1056/NEJMoa2107715 ).
En virtud de las coberturas vaccinales a nivel nacional (84,42% población objetivo con dosis
única y 1ª dosis al 9 de julio 2021) y la caída global de casos nuevos y hospitalizaciones por
COVID-19, el jueves 8 de julio se presento el nuevo Plan Paso a Paso
(www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ ) que consideró un proceso de escucha ciudadana
con el fin de darle un enfoque multidimensional. Es así como se rediseñaron estrategias y
condiciones de libertades para quienes cumplieron con su esquema de vacunación contra
el SARS-CoV-2 y que entra en vigencia el 15 de julio 2021. Dentro de las modificaciones
destaca el toque de queda según incidencia de casos y nivel poblacional de vacunación a
nivel regional y no nacional y la apertura de escuelas y colegios en cuarentena y con
protocolos sanitarios con autorización del MINEDUC.

Finalmente queremos mantener abierta la invitación a participar de nuestros cursos online
actualmente disponible en la web: XXII Curso VIH 2021 y Curso Microbiología Básica
Aplicada al Control de IAAS y a nuestros próximos cursos: 3er Curso Infectología del Sur
disponible a partir del 22 de julio, VI Curso de Infecciones Neonatales disponible a partir del
15 de agosto y XXIII Curso de Antimicrobianos disponible a partir del 27 de agoste 2021.
Los esperamos,
Directorio SOCHINF.

