Médicos chilenos cuestionan el fin de la cuarentena

A pesar de que el último reporte Covid emitido por el Ministerio de Salud de Chile dio
cuenta de 2.648 casos nuevos, la cifra más baja desde febrero y que los casos activos
disminuyeron significativamente respecto a la semana anterior, el Colegio Médico
(Colmed) de la Región Metropolitana cuestionó la decisión de finalizar la cuarentena en 24
comunas (barrios) de la capital.
Este martes se sumaron nuevos barrios a la fase dos del plan gubernamental Paso a
Paso, que implica cuarentena sólo los fines de semana, para que un total de 24 estén
desconfinados de lunes a viernes por disposición de la autoridad sanitaria.
La presidenta regional del Colmed, Francisca Crispi, reconoció que ha existido una
tendencia a la baja en los nuevos casos de coronavirus, pero manifestó su preocupación
porque al mismo tiempo se mantiene la alta ocupación en las camas críticas en el sistema
integrado de salud y aseguró estar “desconcertada con las medidas adoptadas”.
“Muchas comunas pasan a fase 2 y con el Pase de Movilidad vemos una movilidad
altísima, lo que hace tener legítimas dudas sobre si es que pudiera existir un nuevo
aumento de casos que sabemos que el sistema de salud no está en condiciones de
tolerar”, dijo a radio ADN.
Actualmente, de las 4.484 camas críticas habilitadas para hospitalización en todo el país,
3.017 son ocupadas por pacientes Covid y existe un total de 274 camas críticas
disponibles a nivel nacional.
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Asimismo, la doctora advirtió las implicaciones de volver a actuar de forma prematura ante
la baja de casos.
“La primera vez que desconfinaron 10 comunas de la Región Metropolitana, estábamos
en una disminución de los contagios, pero se provocó una nueva alza que colapsó
nuevamente el sistema sanitario”, señaló.
“Ya tenemos la experiencia de que medidas prematuras nos llevaron a malos resultados,
creo que tenemos que aprender de los errores”, agregó la especialista.
Por otro lado, ante la aparición de la variante Delta en el país, que ya ostenta un segundo
caso confirmado el lunes, apuntando a que “hay un riesgo de rebrote que es claro en
función de los datos de otros países como también de lo que se ha visto de la variante
propiamente tal”.
En este punto, Crispi reclamó “una estrategia que nos permita no tener otro rebrote”,
considerando que a su juicio, el control de fronteras “no ha sido muy preciso” y se
percibieron contradicciones en el caso de la mujer que llegó a Talca contagiada con la
variante Delta.
Adicionalmente, la líder regional del Colmed pidió a la autoridad sanitaria “reformular las
condiciones de la fase 2 del plan Paso a Paso”, recomendando entre otros puntos, el
cierre de los centros comerciales y en cambio promover la actividad al aire libre porque
existe menor riesgo de contagio en comparación a los espacios cerrados.
Con los 2.648 casos nuevos informados hoy, el número más bajo desde el 24 de febrero
(2.554), el total es ahora de 1.553.774 contagios confirmados.
De ese total, 25.688 son casos activos, siendo una importante disminución respecto al
martes de la semana pasada cuando la cifra se situaba en 36.114.
Entre tanto, se reportaron 35 decesos para un total de 32.489 fatalidades ocasionadas por
la enfermedad.
En relación al plan nacional de vacunación contra el Covid, se administraron 22,1 millones
de dosis y 9,9 millones de personas recibieron la pauta completa de dos dosis.
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