Editorial SOCHINF Enero 2022

Queridos socios, socias y amigos de nuestra Sociedad Chilena de Infectología, estamos
iniciando este 2022 con un escenario de aumento de casos por SARS- CoV-2 a nivel mundial
y nacional originado por la dinámica explosiva de transmisión de la variante ómicron, al
menos 3 veces mayor que variante delta, que recluta particularmente a no vacunados y
evade la respuesta inmune de un relevante grupo de población vacunada. A nivel local,
evidenciamos aumento en tasa de incidencia de casos diagnosticados, aumento en número
de casos activos, aumento en positividad de test diagnósticos, afortunadamente sin
repercusión mayor en hospitalizaciones y letalidad. Lo anterior, preocupa en fechas de
vacaciones y mayores actividades de riesgo de carácter masivo. No debemos instalar el
concepto de menor gravedad en la población general.
Respecto a prevención, se ha iniciado el proceso de refuerzo vacunación con 4° dosis a
pacientes inmunocomprometidos mayores de 12 años y desde las 16 semanas después de
la tercera dosis, refuerzo que también aplicará a población mayor de 55 años desde febrero
próximo, manteniendo calendario a la población general (que incluye niños y embarazadas)
que aún está completando la inmunoprotección.
Reiteramos nuestro llamado permanente a fomentar el autocuidado adhiriendo a los
esquemas de vacunación y a las medidas promovidas por la autoridad sanitaria relacionadas
al distanciamiento físico, uso adecuado de mascarilla, higiene de manos y ventilación.
Como SOCHINF, seguimos trabajando en las actividades de extensión científica de la
mayoría de nuestros Comités Consultivos para este año, agradecemos al Comité Científico
ya preparando nuestro próximo Congreso en Santiago, y los invitamos a mantener contacto
en nuestras redes sociales y revisar nuestra siempre interesante Revista Chilena de
Infectología.
Que tengan un merecido descanso con autocuidado en familia. Nos reencontramos en
marzo y como siempre, disponibles para colaborar con las nuevas autoridades sanitarias del
futuro gobierno.

