
Estimadas/os amigas y amigos: 

En las últimas semanas hemos observado una disminución progresiva y muy relevante de 
casos de infección por SARS-CoV-2, con descenso en la positividad a menos del 5%. Esto ha 
llevado aparejado una disminución en las hospitalizaciones y casos de mortalidad. Esta 
nueva situación ha permitido evaluar la disminución en las medidas preventivas, 
autorizándose desde el 14 de este mes el no utilizar mascarilla en lugares abiertos en que 
podamos mantener la distancia física de al menos 1 metro y las restricciones de ingreso a 
nuestro país. Más información aquí 

Esta medida es razonable, ya que la transmisión de esta infección es muchísimo más 
frecuente en espacios cerrados y en casos de contacto directo. Lamentablemente, aún no 
logramos controlar la enfermedad a niveles que nos permitan tomar conductas más 
radicales coma las adoptadas en países del hemisferio norte, especialmente porque nos 
estamos acercando a los meses más fríos en que habitualmente observamos un alza en la 
incidencia de cuadros respiratorios de origen viral. En reportes de vigilancia vemos la 
circulación de un importante número de otros agentes (Adenovirus y rino/enterovirus 
especialmente) Ver vigilancia respiratoria PUC  

Un elemento de preocupación es la observación de una ralentización en la vacunación con 
dosis de refuerzo y esto puede favorecer la aparición de casos graves, especialmente en 
adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, por lo que debemos estimular a 
que la población esté atenta y acuda a vacunarse. 

Debemos comentar además la alerta del CDC sobre casos de hepatitis grave en niños en 
que la etiología impresiona ligada a infección por virus de la familia de los adenovirus. 
Debemos estar atentos y realizar reportes al SEREMI para poder establecer una vigilancia 
de estos casos. Mas información aquí 

Les recordamos que a mediados de marzo se inició la Campaña de Vacunación contra 
influenza 2022. Más información aquí . Llamamos a la población a lograr la mayor 
cobertura posible, para seguir cuidándonos entre todos. 

Por último, los queremos invitar a participar en las actividades de nuestra sociedad aquí 

 

https://sochinf.cl/noticiero-covid-19-11-al-17-de-abril-2022/
https://www.virus.uc.cl/virus_respiratorios/bienvenida.html
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.15.2200318
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1172378
https://sochinf.cl/cursos-y-seminarios-on-line/

