
 
 
Estimados socios y socias 
Sociedad Chilena de Infectologia 
Presente 
 

Debido a inquietudes planteadas en algunos círculos por nuestros socios y en relación con el trabajo 
desempeñado por nuestra Sociedad científica respecto del momento epidemiológico ocasionado por 
SARS-CoV-2, queremos informar a Uds.: 
 

• Se trabajó, difundió a socios y entregó a MINSAL (Ministro, Subsecretaria y Jefa Unidad 
Epidemiología) vía correo electrónico documento “Recomendaciones manejo clínico de 
infección respiratoria por nuevo coronavirus 2019 (2019n-COV). Comité de Infecciones 
Emergentes – Comité Consultivo de IAAS SOCHINF 23 enero 2020. (revisado por Directorio) 

• Contactamos a las autoridades MINSAL y solicitamos reunión, asistiendo en enero y febrero 
en donde participaron Subsecretaria de Salud Pública, jefa Unidad de Epidemiologia, 
Encargado IAAS MINSAL, Jefa DIPLAS entre otros para ofertar apoyo y mirada SOCHINF. 

• Se trabajó difundió a socios y entregó a MINSAL documento actualizado “Recomendaciones 
manejo clínico de infección respiratoria por nuevo coronavirus 2019 (2019n-COV). Comité de 
Infecciones Emergentes – Comité Consultivo de IAAS SOCHINF versión 07 febrero 2020. 
(revisado por Directorio). 

• Por invitación a SOCHINF, se asistió a tres reuniones de “Comité de brote” citado por MINSAL 
(febrero y marzo), que no podemos dar mas detalle pues se solicitó firma de confidencialidad 
a los asistentes como requerimiento MINSAL. A la fecha no hemos recibido actas 
comprometidos a enviar. 

 
Durante marzo 2020: 

• Luego de conformado el comité asesor técnico del MINSAL, en donde como sociedad científica 
no fuimos convocados (aunque incluyó profesionales destacados de nuestra SOCHINF), nos 
incorporamos a la mesa de trabajo al alero de COLMED en conjunto con más de 15 
Sociedades científicas, generando inicialmente un documento que aunara nuestras 
preocupaciones y así poder ser canalizadas al nivel central.  

• Mantenemos participación activa en ese grupo (actualmente a través de chat y video 
conferencias), enfocados a evaluar y proponer medidas epidemiológicas, relacionadas a 
elementos diagnóstico y medidas de prevención enfocada en insumos (EPP). 

• Derivado de esta participación en COLMED, se ha participado y colaborado en múltiples 
reuniones de trabajo con la sociedad civil, parlamentarios, alcaldes, mesas sociales, y 
empresarios aportando información científica para toma de decisiones. 

• Se confeccionó, en conjunto con COLMED, documento “COVID-19. Información relevante para 
personal sanitario”, que incluyó diversos aspectos y distribuyó ampliamente. 

• Participamos en videoconferencia con ministro Andrés Couve (Ministerio de ciencia, 
tecnología, conocimiento e innovación) para apoyar líneas de trabajo necesarias desde esa 
cartera acorde al momento epidemiológico, y se mantendrá reuniones semanales por ese 
medio. Posteriormente de esa subsecretaria, se solicitó colaboración relacionada a test 
diagnósticos. 

• El Comité Consultivo de Antimicrobianos, está culminando un intenso trabajo para, en conjunto 
con Sociedad de Medicina Intensiva y Colegio de Químicos Farmacéuticos y Sociedad de 
Enfermedades Respiratorias, difundir completa guía relacionada a farmacoterapia SARS-CoV-
2, de actualización permanente. Nuestros agradecimientos. 

• El Comité́ Consultivo de VIH (CCVIH) elaboró y lo agradecemos, documento “Información y 
recomendaciones para prevención de COVID-19 en personas que viven con VIH”, y difundió 
desde el 15 de marzo. 



 
• El presidente de la cámara de Diputados solicitó directamente a presidente SOCHINF 

colaboración para elaborar plan de respuesta para ese poder del estado el 20 de marzo.  Se 
dio respuesta inmediata a la solicitud. Dos de nuestros socios (uno de la V región), trabajaron 
durante 3 días, incluido el fin de semana elaborando el “Protocolo de actuación para la cámara 
de diputados y senado COVID 19”. Además, se realizaron sesiones de capacitación presencial 
a todos los estamentos críticos incluyendo a la bancada de parlamentarios y grabación de un 
video con preguntas y respuestas para el resto de los funcionarios. Ambos socios han quedado 
como puntos focales para resolver dudas que se generen en el Congreso Nacional. Profundas 
gracias a ambos. 

• El CC Infecciones Neonatales ha revisado estrategias relacionadas la manejo del recién nacido 
en el escenarios COVID-19 participando en reunión MINSAL de la “Mesa Gestación, Parto; LM 
y COVID-19”, y revisando documento MINSAL: “Lactancia materna e infección COVID-19”. 
Agradecemos su colaboración. 

• Se efectuó catastro de capacidad diagnóstica de laboratorios de la Región Metropolitana 
analizando específicamente los problemas asociados a insumos y procesamiento. Este insumo 
se entregó a Ministro de Salud, lo que generó entre otras cosas una respuesta rápida en la 
realización de una reunión virtual de los laboratorios certificados para nuevas directrices. 

• Se contactó a la agencia de publicidad OQO y se solicitó su trabajo ad-honorem, quienes 
confeccionaron y donaron graficas publicitarias con logo SOCHINF para redes sociales con 
información relativa a la prevención y manejo de la epidemia, las que han tenida amplia 
distribución. 

• Hemos trabajado en un activo contacto con medio de prensa (TVN, CNN-Chilevisión, T13 
radio, radio Cooperativa, radio La Clave, Radio Universo, La Tercera, El Mercurio, The Clinic) 
para solicitar apoyo en la difusión masiva sobre la relevancia del aislamiento social y otras 
medidas de prevención de COVID-19. 

• Se efectuó difusión en redes sociales de todas los documentos elaborados y de las estrategias 
a fin para apoyar las medidas de prevención instauradas en estos pocos meses. 

• Antes de fin de semana, se difundirá documento “Recomendaciones para uso de EPP en 
pandemia SARS-CoV-2” trabajado en conjunto con COLMED. 

• Sabemos de varios miembros de la SOCHINF que han participado activamente en las 
“Recomendaciones clínicas basadas en evidencia COVID-19” de la DIPRECE MINSAL. 
También nuestros agradecimiento a ellos. 

• Y así como muchos de Uds. que también han participado en la prensa, y en la medida de 
nuestros tiempos, hemos participado en la mayoría de las vocerías solicitada en diferentes 
medios, escritos, radiales (nacional e internacional) y televisión. 

 
Con este información, queremos conozcan lo efectuado en forma general y que la conducta de nuestra 
sociedad ha sido de colaboración permanente y de forma proactiva para las autoridades nacionales y 
hemos estado disponibles para apoyar todas las iniciativas personales o de grupos de socios que nos 
han presentado bajo alero SOCHINF, para que estas contribuyan en las diferentes áreas específicas 
de nuestro quehacer pensando en el bien común de salud para nuestra ciudadanía. 
 
Con afecto, un abrazo a Uds. y a cuidarse en conjunto con sus familias y equipos de trabajo. 
           Luis Delpiano M.        Presidente                                       Fernanda Cofre S. Directora 
           Claudia Cortes M.      Vicepresidente                                 M Cecilia Vizcaya A.  Directora 
           Francisco Silva O.     Tesorero                                           Leonardo Chanqueo C. Director 
           Cecilia Tapia P.         Secretaria                                         Ernesto Paya G. Director 
           Mónica Lafourcade R  Past President. 
 
Santiago, 26 de marzo de 2020.- 
Bernarda Morín 488 Providencia, Santiago Chile / Fono: (56-2) 2 2 341 38 36 / Email: sochinf@sochinf.cl 
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