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Ruta

1. La situación actual COVID-19 en Chile y la investigación asociada

2. Recomendaciones áreas de investigación en Sistemas de Salud para 
etapa post-COVID



Situación actual…segunda ola

• 1 de cada 25 personas en Chile podría tener inmunidad (4%)



Evidencias 
sobre 
tratamiento 
farmacológico

• Aun en mucha discusión y estudio!
• Antivirales: Remdesivir (FDA)

• Antibacterianos: en conjunto con otros? Azitromicina??

• Antimaláricos: no recomendables

• Antihelmínticos: en estudio (Invermectina)

• Inmunomoduladores: en estudio

• Corticoides, Famotidina, Anticoagulantes: casos graves

• Bloqueadores receptores Angiotensina II y otros: en 
estudio.

• Vacunas varias: en diversas etapas, ningún estudio 
terminado (Fase III)

• Tarighi, P., Eftekhari, S., Chizari, M., Sabernavaei, M., Jafari, D., & 
Mirzabeigi, P. (2021). A review of potential suggested drugs for coronavirus 
disease (COVID-19) treatment. European Journal of Pharmacology, 
173890.



Nuestro reto frente a estudios clínicos

• Aprobación fast-track protocolos por Comités de Ética. 

• Diseño de lineamientos éticos para la investigación en contexto COVID-19. (Para COVID-19 y 
No COVID-19)

• Seguimiento de calidad de los protocolos ??????

• Creación comité de ética consultivo nacional para protocolos de Vacunas…tarde.

• Aprobación uso de emergencia tres vacunas: Pfizer, Sinovac (con reparos), Aztraseneca.  

• Protocolos en curso. Qué hacer con los reclutados??



La vacuna todo un desafío



Las evidencias
sobre
efectividad
acciones no 
farmacológicas



Nuestro reto frente a estudios 
efectividad medidas no farmacológicas

• Escaso interés/financiamiento en formulación estudios científicos.

• Mucho trabajo con datos secundarios sin protocolos claros.

• Muchos centros de estudios con vocería pública sin controles de calidad 
técnica.

• Problemas con datos: metadata e integridad de datos para todo el país. 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica con serios problemas para 
enfrentar emergencia.



EFECTOS 
INDIRECTOS  
SUMADOS A 
MOMENTO 
HISTÓRICO



Efectos indirectos: economía, educación

Pérdida 60% año escolar presencial: el aprendizaje a 
distancia como medida de mitigación tendrá una 
efectividad de un 30%,

Pérdida 100% año escolar : el aprendizaje a 
distancia como medida de mitigación tendrá 
una efectividad de un 12% 

La situación podría ampliar las brechas 
educacionales que se observan en el sistema, 
al considerar la dependencia administrativa y 
la región de las escuelas.

IMACEC: Índice mensual de actividad económica MINEDUC-Banco Mundial, Agosto 2020



Efectos indirectos atención de salud

Estallido social
Estallido social



La respuesta institucional del ESTADO
Fondo ANID para investigación en COVID-19

CH$2.300 MILLONES (US$ 3 millones )
Área del conocimiento Número proyectos 

financiados

Ciencias de la Salud 38

Ciencias Sociales 23

Ingeniería y Tecnología 8

Ciencias Básicas (naturales) 3

Ciencias Agrarias 1

Humanidades 2

TOTAL 75

POSTULACIÓN: 955 ADMISIBLES – 101 INADMISIBLES
¿¿Resultados útiles???



Presupuesto MIN Ciencias aumento 0,6%



Dilema de los 
países: ¿qué 
elegimos?
Ciencia para 
transformación



Post-COVID 
requerimos 
ciencia y… 
conciencia

• Hacerse cargo desigualdades injustas y 
evitables! (por distribución, por 
reconocimiento, por participación)

• Hacerse cargo de la desinformación en la era 
de la información!! (alfabetización en salud)

• Hacerse cargo de la ansiedad, desconfianza 
que enfrentan las democracias en el mundo.



Y el cambio se produce de 
manera colectiva-conectados!!! 
(SW. Porges, 2018)



¿Qué evidencias científicas necesitamos para 
las transformaciones sociales que se 

avecinan?

• 25 prioridades de investigación

• Sistemas de salud y servicios

• Protección social y servicios básicos

• Respuesta económica y recuperación de programas

• Políticas macroeconómicas y de colaboración
multilateral.

• Cohesión social y resilencia comunitaria. 

• Relacionadas con Objetivos Mundiales (SDGs)



Preguntas básicas a indagar en la 
recuperación en la región ahora! 

1. ¿Cómo nos ha ido y qué aprendimos sobre la cobertura de servicios de salud esenciales?  

• Proyecto QUEST

2. ¿Qué estrategias de contacto con usuarios han sido mejores? 

• Hay RS mayoría países desarrollados, favorece Apps en celulares. LA???

3. ¿Cuáles han sido las barreras y facilitadores para el acceso tecnologías emergentes 
(telemedicina, diagnóstico, vacunas, terapias asociados a COVID y no COVID)?

• Aun sin información….

4. ¿Qué necesidades tiene nuestra fuerza laboral en salud? 

• Proyecto HeRoEs salud mental en trabajadores salud. Hay RS (poco países latinos)

5. ¿Qué ha sucedido durante la pandemia con los grupos más vulnerables y 
marginalizados? ¿Nuevos marginalizados? 

• Pocos estudios 



Marginalizados
• Mujeres

• Adultos mayores (solos)

• NNA

• Personas con discapacidad

• Grupos indígenas

• Migrantes, refugiados, desplazados

• Minorías sexuales

• Personas privadas de libertad

• Personas institucionalizadas (adultos
mayores, NNA, discapacitados mentales)

• Personas viviendo en situación de calle

• Pobreza, pobreza extrema y casi-casi.
Lineamientos para Poblaciones  específicas en documentos oficiales hasta julio 2020



Las preguntas prioritarias en 
salud pública para una agenda 

de investigación para la 
transformación de los sistemas 

de salud



Las preguntas básicas

• 1. ¿Cómo deben ser diseñados los sistemas de salud para que sean responsivos, adaptables y accesibles cuando se requieren? 

• Continuidad – complemento público/privado – plataformas inteligentes información – gestión personas – cadenas de 
provisión

• 2. ¿Cómo pueden los sistemas de salud eliminar la discriminación en su oferta de servicios y ser palancas de equidad en la 
sociedad

• Uso redes sociales/plataformas digitales – comunicación de riesgo – financiamiento – justicia reconocimiento (estigma)  y 
participación – impacto en ejes de desigualdades.

• 3. ¿Cómo se puede movilizar a las otras partes de los gobiernos para promover la salud, prevenir enfermedades y prepararse 
para eventuales emergencias sanitarias futuras? SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS

• Sistema educativo – evaluación impacto políticas otros sectores – sustentabilidad - innovación

• 4. ¿Cómo pueden los sistemas de salud comprometer a las comunidades, construir confianza y lograr su apoyo para respuestas a 
amenazas emergentes?

• Estrategias de cambio conductual basadas en evidencia – comunicación del riesgo y social de líderes – confianza

• 5. ¿Cómo debe reformarse la gobernanza internacional para generar respuestas más coordinadas, colectivas contra aquellas 
amenazas a la salud que trascienden las frontera?

• Bienes públicos – agenda común transparente y difundida – gobernanza asistencia técnica y humanitaria



Las estrategias que hay que desarrollar

1. Inteligencia sanitaria: Estructura de datos (meta-data) procesable, interpretable, que hace sentido para la acción 
(clínica/organización/comunidad/política nacional etc)

2. Ciencia de la implementación: evaluar-evaluar-evaluar!!

3. Sistemas de aprendizaje rápido y movilización del conocimiento: evaluar, informar decisiones, aprender de las 
experiencias, contar con repositorio para mejora continua basada en evidencia concreta. Políticas de salud 
informadas en evidencia.

4. Ciencia de la ciencia en salud: cuanto se financia, se hace, se evalúa, logra ser considerada para las decisiones.



Sin olvidarnos de nuestra riqueza cultural!!



Gracias !




