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Actualidad

No somos los alcaldes en sí quienes debemos tomar esa decisión tan
impottante".
JOSÉ SABAT, alcalde de Villa Alemana, por eventual suspensión de las ramadas

•••

patttela.bolrei@men:urioltJifXJ.cl

CASOS NUEVOS POR DiA EN EL MES DE JUNIO YSU EVO LUCIÓN ENVIÑA DEL MARYVALPARAÍSO

n Val paraíso y Vifía d 1
Mar en cuanto a casos
nue os diarios, hay
una le e baja resp cto a las
cifras que se anotaban de de
conúenzos de mes, si ruación
que coincide con lo expuesto por la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de
Chil , el e ntro de estudios
Espacio Público y algunos
pid miólogos n sus observaciones regionales. Lo anterior afirman, no ignifica relajar las medidas satútarias o
1 vanrar cuarentenas.
De acuerdo a un análisis
hecho por este Diario en base a información de la Seremi de Salud Val paraíso (ver
gráfico), desde comienzos d
mes hasta ahora existe una
evolución en cuanto a caso
nuevos que da cuenta de una
leve di minución. Eso í, hay
que considerar que desde el
18 de junio 1Ministerio d
Salud incorporó 785 casos
corre pon dientes a la Región
de Valparaíso, los que se
agregan diariamente una ez
son validados en la plataforma Epivigila.
En el oveno Informe Covid-19al21 dejunio,de la U. de
Chile, se concluye, entre otras
cosas, que si bien 'sigue la
tendencia exponencial de Jo
casos en Val paraíso e importante número de casos en Tarapacá,
Amofagasta,
O"Higgin , Maule y Biobío", se
menciona la cuarentena en
gran parte de al paraíso y e
observa "un leve descenso en
e ta región. Hay que seguir la
evolución pa1·a ver si el efecto
es sostenido en el tiempo·•.
Más adelante, se concluye que
"es importante observar cómo alparaíso y Santiago han
reducido su Re (Reproducción efl ctiva del virus, qu da
cuenta del nivel de contagiosidadd éste).
La epidemióloga del Instituto de Salud Pública (ISP) de
la U. Andrés Bello (U AB),
Ana bella Arredondo, lo explica en detalle. "El mejor indicador es el que muestra la
transmisibilidad en el tiempo,
el Re, úmero de Reproducción Efectivo, a cuántas personas un caso confirmado transmite el covid en un determinado período de tiempo" .
O acuerdo al repone del

E

0,97
es el índice de reproducción efectiva, es decir, la contagiosidad del virus en la región en la última semana.

260,2
es el promedio de casos
nuevos entre el lO y el21de
junio en la Región de Va lparaíso, según la u. de Chile.
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FUENTE: ElABORACIÓN PROPIA EN BASE A
INFORMACIÓN DE SEREMI DE SALUD
LAS CIFRAS DE CASOS NUEVOS DE LOS ÚLTIMOS OlAS DAN CUENTA DE UN LEVE DESCENSO EN LAS CIUDADES DE VIÑA DEL MAR Y VALPARAISO, ALGO QUE TAMBIÉN OBSERVAN LOS EXPERTOS.

VIña del Mar y Valparaíso tienen
leve baja en casos nuevos covid
.Desde fines de la semana pasada se observan cambios. Espado Público, U.
Chile y expertos coinciden, pero piden no levantar medidas sanitarias.

SALu

pro~ sor Canals, de la u. d
Chile, en esta última semana
(d 114 al21de junio) en la Región de alpaJ·aíso descendió
de 1,09 a 0,97. "E ta cifra e
muy esperanzadora y segw-amente refleja el impacto de la
cuarentena, pero es prcci o
que se estabilice y no repunte
para efectivamem producir
un quiebre de la tendencia.
La reducción del Re e muy
probable que se asocie a la
cuarentena de Valparaí o y
iiia del Mar. La cuarentena
que s agrega a san Felipe y
Los Andes, segw-amente impactará en la información de
la semana próxima", so tiene
Arredondo.

''Se está observando

una baja de la
contagiosidad Hay

que observarla por
algunas semanas para
tener mayor cetteza
que es sostenible".
Hécror Sánchez
Director ISP U AB

''Es una tasa de
decrecimiento de
un 20~ en casos por

semana, pero es muy
pronto para concluir
que sea efecto de la
cuarentena".

OBSERVAR UN TIEMPO MÁS

El doctor Héctor Sánchez, director ejecutivo del ISP
UNAS, coincide. "Efectivamente, en la región uno está
observando una baja de la
contagiosidad (Re). Sin embargo, e necesario b ervarla por algunas semana para
tener mayor certeza que es
sostenible y es posible pensar
en un levamamienro de las
restriccione , siempr y cuando simultáneamente la región
esté muy pr parada para conn·olar cualquier rebrote, lo
que implica alta capacidad de
detección (PCR), rápidas respuesta de los resultados, seguimiento trazabilidad de
lo casos y contactos y buenos
sistemas de aislamiento prin-

Canilla Arroyo
Investigadora Esp;.¡cio Público

cipalm me para grupos de
población vulnerables que
por su nivel de densidad poblaciona l e incluso hacinamiento lo requieren" .
Anedondo añade que "esta reducción de la n·ansmisión e una oportunidad para
aprovechar de aumentar la
detección de casos su aislamiemo la pesquisa de sus
contactos y ponerlo en cuarentena, eventualmente derivándolosa residencias sanimrias cuando así lo aconsejen
las condiciones del hogar. Sin
embargo, la cantidad de exá-

menes e ha reducido, de un
promedio de 908 semanales
hace una emana a uno de
845en laactual,juntoa un incremento en lapo irividad de
ellos, de un 29,4% entre ellO
y el l6 de junio a un 31,3% entre el l8 y el23 de junio. Este
indicador no es bueno debe
aumentarse el testeo para 11 gar a diagnosticar los casos e
interrumpir la cadena de
transmisión. La reducción de
la positividad señalará qu
efectivamente estamos viendo la epidemia en forma
oportuna".
ESPACIO PÚBLICO

El cenn·o de esrudios Espacio
Público taJnbién ve baja en los
contagios en las últimas semanas. En su último inf01m analizó la tasa de crecimiento de
casos. Camila Arroyo, in ve tigadora y coautora de los inform , explicó que "en las mana del 9 a liS de junio en la V
Región hubo 1.863 ca os nu vos, por su parte en la semana
del 16 al 22 de junio hubo
1.818. Esto es una tasa de decrecimiento de un 2% en el
número de casos por semana.
Sin embargo, es muy pronto
para concluir que sea efecto
de la cuarentena. En promedio una persona que contagia empieza a presentar síntoma 4·5 días después, y en 10
días aproximadamente se realiza un examen PCR, por ende
se requieren al menos dos se-

manas para que la cuarentena
surta efecto".
En tal ntido, atiaclió qu
"no es el momento de relajar
están
los esfuerzo que
rea lizando y se debe estar
muy atento a que esta reducción no sea pasajera y que,
por el cono·ario, ob ervemo
el inkio de una tendencia hacia la baja. Esto se sabrá en
las próximas s mana ".
Eso sí, aclaró que debido
a las cifra agregadas a n ivel
nacional por casos pendientes de covid-19" uponemos
que en el último informe epidemiológico agr garon estos
casos por comuna, sin hacerlo de forma ren·oactiva. Esto
imposibil ita saber con claridad cuántos nuevos casos
comunales hubo de un informe a otro. En e l informe hicimos el llamado a las autoridades a que pudieran resolver est probl ma" para poder analizar los datos comuna por comuna.
Darma López, enfermera
de Ge tión de las Clínicas d
la Universidad Viila del Mar y
especial ista en epidemiología die , por su parte, que
" iguen aumentando los casos n la región, no disminuyendo. La gran conurbanización d la Región d Val paraíso hace impracticable una
efectiva cuare ntena o ai lamiento efectivo de la comunidad para inhibir la propa03
gación del virus".

Parten cirugías en
"sargento Aldea"
y alistan hospital
modular de Umache
Ayer se hicieron la primeras tre cirugías en e l buque "Sargento Aldea" . El
s re mi ( ) de Sal ud, Jajme
jamett, junto con agradecer a la Armada, comentó
que "este buque tiene un
equipamiento excelente
pa ra hacer cirugías a bordo; ha permitido que nue tra red a istencial tenga un
anhelado respiro" .
Además, ayer la Gobernación de Marga Marga publicó en su ·rwitter fotos
del nuevo hospital modular que se está instalando y
de la visita inspectiva que
realizaron autoridades.
"En Lima che se trabaja para la pronta entrega del
hospital modulaJ' que aportará 100 camas a la red".
En tanto, en la región se
informó de 286 nuevos casos, 245 con súuomas, totalizando un acumulado de
9.901 caso según el reporte diario. No se reportaron
nuevos fallecidos y se espera que hoy se dé a conocer
esa infotmación. Hay 119 pacientes en la UCL y se hicieron 81L exám nes PCR. 03
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