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A la fecha, tras más de cinco
meses desde el inicio de la campa-
ña de vacunación masiva contra
el covid-19, solo la Región de Ma-
gallanes ha logrado vacunar con
esquema completo a más del
80% de las personas mayores de
12 años. Y los resultados están a la
vista: ha tenido una fuerte caída
en la circulación viral, transfor-
mándose en la zona con menos
casos activos (solo 112), y ayer
apenas confirmó 15 nuevos con-
tagios.

Sin embargo, el resto de las re-
giones aún está lejos de esta meta,
considerando como población
objetivo a los mayores de 12 años,
que son quienes pueden ser ino-
culados, y no solo de 18 años en
adelante, como actualmente con-
tabiliza el Gobierno. 

En el caso de la Región Metro-
politana, por ejemplo, ya alcanza
el 62,5% de la población objetivo
con esquema completo de inmu-
nización, es decir, casi dos de cada
tres habitantes de más de 12 años.

Érika Retamal, directora de Sa-
lud Pública de la U. de Talca, se-
ñala que “nuestro porcentaje de
cobertura, al considerar a los ni-
ños y adolescentes, baja porque
aumentó el universo a considerar
de vacunados. Por eso, también
aumenta el porcentaje necesario
para llegar al 80% de inmunidad
de rebaño”. 

La académica añade que “en la
medida que tenemos esa inmuni-
dad la cadena de contagio se cor-
ta, porque tenemos una mayor
población con menor susceptibi-
lidad de infección”.

El ministro de Salud, Enrique
Paris, asegura que a la fecha, “de
acuerdo con los datos entregados
por el Departamento de Estadís-
tica e Información de Salud, se
han administrado 23.250.323
dosis de vacuna contra co-
vid-19”. Además, llama a los ado-
lescentes de 16 y 17 años a “vacu-
narse esta semana, porque es su
turno. Es muy importante que
todos ellos se vacunen porque así
protegen su vida, la de sus fami-
lias y amigos”.

Hasta ayer, el 44,2% de los jó-
venes de 17 años ya había recibido
la primera dosis de vacuna, es de-
cir, poco más de 108 mil personas. 

Mario Calvo, infectólogo de la
U. Austral de Chile, destaca que
“lo más importante es tener la
mayor cantidad de personas va-
cunadas. Si se consigue la inmu-
nidad de rebaño, maravilloso,
aunque se ve muy difícil, pero lo
más importante es elevar el nivel
de vacunación”.

Y mientras avanza el plan de

inmunización, ayer llegaron al
país ejecutivos de Sinovac, quie-
nes luego de terminar la cuaren-
tena de 10 días, que iniciaron des-
pués de aterrizar en la capital, tie-
nen un extenso calendario de reu-
niones con el objetivo de afinar la

llegada del laboratorio chino para
producir vacunas en el país. 

Brechas comunales

A nivel comunal, existen zo-
nas que presentan avances más
significativos: Huechuraba, por
ejemplo, que es la primera de la
RM en superar el 80% de vacu-
nación completa. De hecho, el
84% de las personas de más de 12
años están inmunizadas, lo que
se ha notado: los casos activos ca-
yeron 60% en el último mes en la
comuna, para llegar a su cifra

más baja desde marzo.
Hay otras 10 comunas de la re-

gión que se encuentran muy cer-
ca de llegar al 80% de inocula-
ción. La Reina ya ha inmunizado
al 79% de sus habitantes mayores
de 12 años; Lo Prado, al igual que
Ñuñoa, alcanzó el 78%; Padre
Hurtado va en 77%, y les siguen
Providencia (76%), San Joaquín y
La Granja (74%), San Miguel, Las
Condes y Vitacura (73%).

La mala noticia es que hay
otros municipios que se que-
dan muy atrás. Así sucede con
La Pintana y Estación Central,

donde se ha inmunizado solo al
48% de los mayores de 12 años;
Independencia (50%), Quilicu-
ra (51%), Puente Alto, Santiago
y Recoleta, todos con 53%.

Para tratar de disminuir estas
brechas, el Servicio de Salud
Metropolitano Central lanzó la
nueva estrategia de vacunación
con un camión acondicionado
como vacunatorio móvil, que
recorrerá, durante los próxi-
mos 30 días, diversos puntos
estratégicos de Santiago, Esta-
ción Central, Maipú y Cerri-
llos, donde se ha identificado y
georreferenciado que existe
una menor cobertura de vacu-
nación y/o una alta concurren-

cia de población residente.
Jorge Wilhelm, director (s)

del Servicio de Salud Metropo-
litano Central, indica que “he-
mos administrado casi 1 millón
300 mil dosis en nuestras cua-
tro comunas, pero muchas a
población flotante, por lo que
algunas coberturas siguen ba-
jas, en especial entre los adul-
tos jóvenes de 18 a 39 años”.

Además, recalca que el vacu-
natorio móvil funcionará todo el
día, incluyendo las tardes y fines
de semana. “Nuestra meta en un
mes es llegar al 60% de cobertu-
ra en Santiago, Estación Central
y Cerrillos, y al 80% en Maipú”,
afirma.

10 comunas de Santiago se acercan al 80% de cobertura de este grupo:

Casi dos tercios de los mayores de
12 años de la RM tienen vacunación
completa: Huechuraba lidera la lista

MAX CHÁVEZ y JUDITH HERRERA

A nivel nacional, hasta ayer, el 44,2% de los jóvenes de 17 años ya había recibido la primera dosis de vacuna,
es decir, poco más de 108 mil personas.

LLEGARON EJECUTIVOS
DE SINOVAC

Ayer aterrizaron representantes
del laboratorio chino, que vienen

con la intención de cerrar
acuerdos para instalarse en el país. 

El tercer caso confirmado de un
chileno contagiado con la varia-
ble Delta del covid-19, un niño de
siete meses que viajó a Estados
Unidos junto a sus padres, sigue
generando consecuencias. Y no
precisamente sanitarias.

El abogado Gonzalo Guerrero,
jefe de gabinete del ministro del
Interior, Rodrigo Delgado, re-
nunció al cargo al revelarse que es
cuñado del padre del lactante, un
vínculo que no informó al secre-
tario de Estado cuando, el lunes,
se anunció que los viajeros en-
frentaban un sumario sanitario
por no respetar la cuarentena que
debían guardar en su hogar. 

“Él cometió un error, que fue
no comunicarme debidamente,
en el momento en que se sabe que
estas personas habían incumpli-
do sus medidas sanitarias, el lazo

familiar. Por lo tanto, es razón
más que suficiente para aceptar
su renuncia”, explicó Delgado. 

El padre del niño y su esposa
viajaron a Orlando, Florida, para

participar en la conferencia “Ca-
mino a la mayoría 2021”, organi-
zada por la Coalición de Fe y Li-
bertad, que contó con la partici-
pación del exvicepresidente de
ese país Mike Pence. Según sus
propios organizadores, la cita
realizada del 17 al 19 de junio dio
una oportunidad “a los activistas
conservadores de unirse y sentar
las bases para ganar la mayoría en
las elecciones intermedias de
2022”. La coalición fue fundada
por Ralph Reed, expresidente del
Partido Republicano en Georgia.

El titular de Interior afirmó no
tener “ningún antecedente” de
que Guerrero “haya hecho algu-
na gestión” o “presión indebida”
para autorizar el viaje. 

Según el cierre de fronteras que
rige en Chile, solo se permite salir
del país por cuatro razones: hu-
manitarias, esenciales para la sa-
lud, gestiones imprescindibles
para la marcha adecuada del país
y residir en el exterior. 

El lunes, la subsecretaria de Sa-
lud Pública, Paula Daza, detalló
que el viajero fue autorizado por
el Ministerio del Interior para
asistir como conferencista al cita-
do encuentro, al cual había sido
invitado “por la Casa Blanca”.
Ayer, Delgado precisó que fue
convidado por “un organismo li-
gado a la Casa Blanca, que tiene
un decreto firmado en su mo-
mento por un expresidente y que
es una instancia que fortalece jus-
tamente los lazos hispanos en dis-
tintas materias”. 

El secretario de Estado insistió
en que el conferencista pidió el
permiso a través del sitio comisa-
riavirtual.cl, “como todas las per-
sonas que necesitan salir por al-
guna de las causales”, y que se le
concedió luego de haber aporta-
do antecedentes cuya falta habían
motivado un rechazo inicial.

Es cuñado del padre del niño contagiado

El tercer caso de la variable Delta
“contagia” a Interior: renuncia el 
jefe de gabinete del ministro Delgado 

Cuando el lunes se supo que la familia del menor enfrentaba un
sumario sanitario, Gonzalo Guerrero no informó del vinculo. 
IVÁN MARTINIC 

El ministro Rodrigo Delgado per-
dió a su jefe de gabinete. 
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Alivianar la carga laboral de
los funcionarios de salud, op-
timizar el seguimiento de ca-
sos y desarrollar una nueva
tecnología son tres beneficios
que deja en su camino una pla-
taforma que permite dismi-
nuir el tiempo que destina el
personal sanitario a monitore-
ar pacientes con covid-19.

Se trata de un sistema crea-
do por investigadores de Inge-
niería Industrial de la U. de
Chile, en el que también parti-
cipa su Centro de Sistemas
Públicos, en conjunto con el
Servicio de Salud Metropoli-
tano Sur Oriente (SSMSO),
para llamados robotizados de
seguimiento diario a personas
en cuarentena domiciliaria
que registra cómo se sienten,
si han tenido dificultades res-
piratorias, fiebre y si han res-
petado el confinamiento.

Richard Weber, director de
Ingeniería Industrial y jefe del
proyecto, explica que el pa-
ciente recibe la llamada y con-
testa preguntas con el teclado,
las cuales ofrecen dos a tres
opciones de respuesta: “Por
ejemplo, frente a la pregunta
de cómo se siente, el destinata-
rio puede responder igual,
mejor o peor, con los números
1, 2 y 3, respectivamente”.

En promedio, cerca del 60%
de los consultados declara no
tener síntomas. Así, la herra-
mienta disminuye en ese mis-
mo porcentaje las llamadas
diarias del personal médico
dedicadas a esta labor, lo que
permite liberar tiempo para
un seguimiento más persona-
lizado a pacientes de riesgo al-

to, que sí declaran síntomas o
empeoramiento en su salud.

Beneficios

El sistema de inteligencia
artificial, uno de los proyectos
financiados por la Agencia
Nacional de Investigación y
Desarrollo (ANID) para en-
frentar la pandemia, predice
cómo estará el paciente en una
semana más, lo que también
optimiza la función.

Juan Cristóbal Morales, jefe
de la Unidad de Salud Digital
del SSMSO, dice que entre las
ventajas está que “permite
realizar llamados diariamente
a todos los pacientes y mante-
nerlos bajo control, cosa que
por el volumen de pacientes
que están como casos positi-
vos y sus contactos era algo
muy difícil de realizar por los

equipos de salud”.
Según Weber, no sería difí-

cil implementarlo en otros
servicios de salud, pues solo se
necesita la preparación de las
personas que interactúan con
la tecnología, financiar las lla-
madas y voluntad política.
“Este último nos ha frenado
en varias ocasiones (…). No es
necesario pagar por el desa-
rrollo”, afirma.

A juicio de Héctor Sánchez,
director del Instituto de Salud
Pública de la U. Andrés Bello,
“es una muy buena noticia el
que investigaciones naciona-
les como esta permitan mejo-
rar la cobertura de la trazabili-
dad y monitoreo. Utilizar inte-
ligencia artificial permite dos
cosas: evitar errores, porque
son sistemas muy bien diseña-
dos, y apoyar a los recursos
humanos de salud”.

Creado por investigadores de la U. de Chile:

Sistema baja en 60% tiempo
de personal de salud para
monitoreo a pacientes covid

Mediante inteligencia artificial se realizan llamadas de
seguimiento a casos que estén en cuarentena domiciliaria.
JUDITH HERRERA C.

Inteligencia artificial es la principal herramienta con la que funciona
el sistema de monitoreo.
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n Reabren los zoológicos en 
la Región Metropolitana
Recibiendo público de lunes a viernes y con resguardos especiales:

ayer reabrió el Zoológico Nacional en el Parque Metropolitano y maña-
na será el turno del Buin Zoo, como parte de las medidas impulsadas
por el desconfinamiento gradual en la Región Metropolitana, que se
encuentra en la fase de transición del plan “Paso a paso”.

El recinto del Parque Metropolitano estuvo tres meses cerrado,
debido a la agudización de la emergencia sanitaria.

“Estábamos esperando que esto se pudiera producir. Creo que nos
hace muy bien a todos poder volver a utilizar los espacios públicos, y
en especial este lugar tan querido no solo por los santiaguinos, sino
también por todos los que vivimos en Chile”, sostuvo el ministro de
Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward.

El director del Parque Metropolitano, Martín Andrade, detalló que
los visitantes podrán acceder vía Pío Nono o Pedro de Valdivia. Quienes
asistan en automóvil, tienen la posibilidad de optar por buses de acer-
camiento (entre $420 y $650). Las entradas solo se venderán online.

Según la recomendación sanitaria, el zoológico del cerro San Cristó-
bal operará con un tope de 530 asistentes simultáneamente, es decir,
un 35% del aforo.

En el caso del Buin Zoo, cuyos boletos se expenderán de la misma
manera para evitar aglomeraciones, el director Ignacio Idalsoaga
agradeció a quienes han apoyado al recinto “en estos momentos de
tanta dificultad. Creo que si bien tenemos la posibilidad de volver a
hacer una vida más libre, resguardémosla. La invitación es a mantener
esta sanidad no solo del cuerpo, sino también del espíritu, del alma, a
través del cuidado de aquí en adelante. La invitación es a que nos
visiten de forma ordenada”.


