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Epidemiólogos coinciden en que hasta ahora la pandemia en la región se encuentra estable
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Epidemiólogos coinciden en que hasta ahora 
la pandemia en la región se encuentra estable 
CORONA VIRUS. Expertos destacan la 
poca ocupadón de camas UCI a la 
fecha y aislamientos, pero se 
cuestionan falta de testeos. 

Pamela Boltei 
patne/a.bolrei@mercurimt:~I¡XJ.cl 

V 
arios epidemiólogos 
coincidieron en la esta
bilidad que hay en las ci

fras regionales de contagios por 
coronavirus, hasta el minuto, y 
en que se debería principal
mente a las medidas de aisla
miento cuyo cumplimiento ha 
ido al alza. Pero alertaron, al 
mismo tiempo, de la falta de to
ma de exámenes y de incon
gJUencias con las cifi·as de hos
pitaJizados en la región. 

El seremi de Salud, Francis
co Álvarez, dijo el martes que 
se esperaba a comienzos de 
ab1il unos 600 contagiados pa
ra esta semana, y unas 40 per
sonas en Un idades de Cuida
dos Intensivos (UCI), y destacó 
que a la fecha hay un número 
bastante menor a eso. "Hemos 
logrado aplanar un poco la cur
va", sostuvo. 

Para Annabella Arredondo, 
epidemióloga del Instituto de 
Salud Pública Universidad An
drés Bello (Unab), las cifi·as re
gionales no son tan claras y res
ponden a varios factores, eno·e 
ellos la falta de testeos. 

"Lasestimacionesdeestay 
otras epidemias son eso, esti
maciones, y su conn·asre con 
las cifras reales va indicando la 
adecuación de los modelos. 
Desconozco la fuente de esa 
proyección. Las que he revisa
do se han hecho preferente
mente a nivel nacional, pues 
en los niveles regionales se 
puede perder precisión por la 
gran variabilidad eno·e ellas". 

Lo anterior, lo explica así: 
"La cantidad de casos reporta
dos está muy relacionada con 
la capacidad de tomar y anali
zar exámenes y en el caso de la 
Región, en las últimas sema
nas, esa capacidad es inferior 

CEOIOA 

'1\ nivel nacional hay 
regiones en situación 
más critica que la 
Región de Valparaíso, 
pero no es posible 
considerar que se ha 
superado el riesgo de 
colapso". 

Annabella Arredondo 
Epidcmiól~ l. S;ilud Púb. Unab 

al promedio nacional, en cuan-
toa exámenes por población". 

Por ello, concluye que el 
mejor indicador para evaluar 
el avance de la epidemia es el 
índice ocupacional de las ca-
mas UCL. "La encuesta que rea-
liza diariamente la Sociedad 
Chilena de Medicina lntensiva, 
el28 de abril dijo que estaban 
ocupadas del66% de las camas 
de la Región de Val paraíso, con 
porcentajes algo inferiores los 
días previos. Es una buena no-
ticia pues indica que no se ha 
producido satul'llción'', indicó. 

Aquello es el mejor pará-
men·o para evaluar el avance 
del virus, "pues puede cam-
biar en forma aguda si hay un 
incremento sostenido de casos 
que las requieran. A nivel na-
cional hay regiones en situa-
ción más crítica que la Región 
de Val paraíso, pero no es posi-
ble considerar que se ha supe-

LOS EXPERTOS ALUDEN A MEDIDAS DE AISLAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE AQUELLO, PERO CUESTIONAN LA FALTA DE TESTEOS. 

rado el riesgo de colapso". ha ocurrido en gran parte por 33 guientes tres semanas". A su 
las medidas de mitigación in di- juicio la diferencia entre las 

SUBIDA NO EXPONENCIAL cadas y porque la gente ha ro- semana se espera el peak cifras actuales y las proyecta-
El médico infectólogo y magís- mado las recomendaciones de contagios en la región, das a comienzos de mes se 
ter en Epidemiología, además por todos conocidas. Esto es los que podrán ir desde los debe a que hay casos "proba-
de director del Centro de Diag- bueno y ha evitado un colapso 800 hasta los 1.400 casos. bies sin registros". 
nóstico e Investigación de En- del sistema sanitario, pero le "Los testeos no han sido los 
fermedades Infecciosas de la insisto que no se deben relajar suficientes, no se están anali-
Escuela de Medicina de la Uni- las medidas o podríamos tener sumado a las medidas de dis- zando mueso·as en los fallecí-
versidad de Val paraíso, Rodri- problemas". tanciamiento social han logra· dos, por tanto no es momento 
go Cmz, se1ialó que por ahora do que el peak de demanda de de autocomplacencias porque 
se puede mantener ciena cal- ¿V EL PEAK? camas c1íricas no se haya pro- además no es mérito de la a u-
ma, en base a las cifi'lls, aw1que El seremi dijo que se esperaba ducido. A favor ha jugado tam- toridad local, sino que el con-
nunca dejando de estar atentos el peak de contagios pal'l!la ter- bién el incremento del número junto de una estrategia san ita-
a posibles cambios. cera semana de mayo. Sobre de camas. De acuerdo a cuán 1ia a nivel nacionaljuntoalgm-

"Los datos muesn·an un eso, Cruz señala que depende exitosas sean las medidas, así pode ex penos y el comporta-
crecimiento lineal y no expo· de las nuevas estrategias: como al cumplimiento de la miento o adhesión ciudadana 
nencial de los casos. Esto per- "Cuándo ocurrirá el peak, eso población, el peak se reo·asará. a las condiciones de aislamien-
mire estar tranquilo hasta el no se sabe bien, dependerá si En suma, mieno·as más tardío too cuarentena", dijo. 
momento; sin embargo, no se se liberan medidas como abrir sea éste, mayor será el éxito Por lo mismo, llama a "la 
deben relajar las medidas de malls, si vuelven ahora lo ni- que consiga la respuesta y se pmdencia y el trabajo. Hay un 
mitigación pues podría haber ños al colegio, etcétera". producirán menos muertes". déficit en la incorporación a ni-
un rebrote o una segunda ola En tanto, la doctora Arre- Darma López, enfermera vellocal de todas las universi-
de casos nuevos", comentó. dondo manifestó que "las me- de Gestión de las Clínicas de dades, hay déficit en la integra-

Para él, "las proyecciones di das de aumento de los exá- la Universidad Viña del Mar y ción con los alcaldes y la aten-
iniciales mostraban que ten- menes pal'll detectar los casos, especialista en Epidemiolo- ción primaria. Es decir, hay 
dríamos un número mucho su aislamiento y seguimiento, gía, piensa que el peak está que integrar a todos los niveles 
mayor de infectados, y eso no así como el de los contactos, ocurriendo "ahora y las si- de atención". (:6 
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