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Los Alcaldes y Alcaldesas de la Zona Sur manifestamos a Usted nuestra gran frustración y molestia 

por la instauración del sistema de cupos en el análisis de las muestras PCR, para el diagnóstico de 

COVID 19, situación que nos fue informado ayer, sábado 16 de mayo, por el Servicio de Salud 

Metropolitana Sur. 

En la práctica se nos está imponiendo una muy severa restricción, que significa reducir hasta en un 

80% la respuesta a la actual demanda de nuestras comunas. Esto nos instala en un escenario 

absolutamente indeseable que, una vez más, golpea a las comunidades más vulnerables y da pie a 

la idea de que se estaría intentando ralentizar la información del verdadero número de contagios. 

Al respecto, y con la finalidad de que Ud. tenga una información completa, queremos clarificar las 

siguientes cuestiones de cómo estamos enfrentando la Pandemia en los territorios y proponer una 

serie de medidas urgentes y necesarias:  

 Desde la atención Primaria de Salud, nos hemos hecho cargo de realizar la sospecha de 

COVID 19, junto con la indicación y toma de la muestra de PCR. Para ello, hemos 

capacitado a nuestros equipos de los Centros de Salud y Urgencia; logrando, de esta 

forma, acercar el diagnóstico a la población a cargo.  

 Como Ud., bien sabe, no solo nos encargamos de evaluación clínica y la toma de muestra, 

sino que también asumimos el proceso de notificación a las personas de sus resultados, ya 

sea positivo o negativo. Pero eso no es todo, además nos ocupamos de las licencias 

médicas caso índice; del estudio de contactos estrechos y notificación a la SEREMI de los 

mismos; del registro en EPIVIGILA, considerando educación e indicaciones de aislamiento 

o cuarentena. A todo lo anterior, debemos agregar la solución de los casos sociales que no 

tienen posibilidad de aislamiento, junto a la gestión de alimentos y otras necesidades. Y, lo 

más relevante del proceso, que es el seguimiento clínico caso a caso, a fin de actuar en 

forma oportuna ante requerimiento de hospitalización.  

 Esta estrategia, de detección, aislamiento y seguimiento ha sido la recomendada por los 

expertos y es la que nuestro país ha determinado como eje principal, para el 

enfrentamiento del COVID 19. Bien sabemos que, para que sea exitosa, el rol de la APS es 

fundamental. 

 La disminución de la posibilidad de análisis de muestras de PCR tomadas en la APS, 

producto de la restricción de cupos; en un escenario de creciente circulación viral, con alta 

tasa de positividad, como la observada en las últimos dos semanas, superior en promedio 

al 40%, provocará una baja en la capacidad de diagnóstico, que es la llave del proceso de 

aislamiento de los casos, desencadenando, como resulta evidente colegir, una crisis 

sanitaria mayor en nuestras comunas. 



 Tendrá, además, duras consecuencias sobre nuestros equipos de salud, ya altamente 

demandados y sobre-exigidos; quienes deberán enfrentar a una comunidad que, hasta 

ahora, ha sido informadas por la autoridad central de que no existen problemas en la 

toma de PCR y “que hay capacidad de los laboratorios públicos, incluso para realizarlos a 

los privados”. De hecho, desde el viernes 16 a hoy 17 de mayo, fecha de la restricción, ha 

habido agresiones a nuestros equipos, por no poder realizar el examen.  

 Adicionalmente, NO existe, para nosotros, la opción de sustituir o complementar a 

nuestro laboratorio base que es el del Hospital Lucio Córdova, con compras a privados. 

Como es de público conocimiento, los laboratorios privados no tienen insumos para el 

procesamiento, misma situación que está enfrentando el Hospital Lucio Córdova y que los 

ha llevado a racionalizar mediante cupos para la APS, privilegiando a los pacientes 

hospitalizados.  

 La comunidad trabajadora, que es considerada “contacto estrecho” y, por tanto, en 

cuarentena estricta, ha empezado a recibir cartas de despido, por no presentación de las 

respectivas licencias médicas. Esto se debe a la demora en la emisión de las mismas por 

parte de SEREMI, retraso que llega hasta los 10 días. Esta es otra situación que nos 

expone, como equipos de salud ante los pacientes; pues no resulta comprensible que 

podamos emitir licencia solo al caso índice y no a los contactos estrechos, en 

circunstancias que dicho estudio de contactos está siendo efectuado por nuestros equipos 

de APS. Como resulta del todo obvio, esta situación tiene implicancias sociales y también 

sanitarias, puesto que dificulta el cumplimiento de las cuarentenas. 

 Dado el nivel de hacinamiento de nuestras comunas, se requiere mayor capacidad para 

poder aislar efectivamente a las personas. Esto es, poder contar con lugares que permitan 

separar grupos de riesgo. Si bien es cierto que hemos contado con opciones de traslado a 

residencias sanitarias en otras comunas, sus criterios de inclusión son muy acotados. Por 

ejemplo, no tenemos lugares para aislar a madres con sus hijos pequeños o personas de 

70 y más años, justamente los grupos de mayor riesgo.  

En resumen, pedimos encarecidamente que se constituya, con extrema urgencia, una red 

integrada de laboratorios para análisis de PCR, de la misma forma como está operando la red 

integrada de camas hospitalarias. Así, cada persona que habite nuestro país, independiente de su 

previsión o recursos económicos, tendrá acceso oportuno al diagnóstico, evitando el sub -

diagnostico a que será sometida nuestra red sur por la medida restrictiva que denunciamos. 

Si esta red integrada no resulta suficiente, proponemos pasar a la fase de diagnóstico clínico de 

COVID 19, de tal forma de que se pueda iniciar sin PCR el proceso de seguimiento y estudio de 

caso, dejando la prueba de laboratorio, para aquellos menos concluyentes desde el punto de vista 

clínico. Lo mismo debería ocurrir con las situaciones de mayor riesgo, por ejemplo: personas 

hospitalizadas, funcionarios del área salud, residentes ELEAM y sus cuidadores y personas que, por 

sus condiciones basales, sean de mal pronóstico al contraer COVID 19  

 



A esta altura del avance de la Pandemia, nos parece imprescindible ampliar la cobertura de las 

residencias sanitarias, habilitando espacios públicos, de la misma forma como se generan camas, 

para apoyo hospitalario. 

Finalmente, creemos necesario que Usted instruya a la SEREMI de Salud, para que los médicos 

puedan emitir licencias por contacto estrecho, de la misma forma como la emiten hoy para el caso 

índice. 

Nadie puede dudar de nuestro irrestricto compromiso con la salud de la comunidad y nuestro 

apoyo al plan de enfrentamiento de la Pandemia, el que HOY se ve seriamente comprometido al 

no poder mantener uno de sus pilares básicos que es el testeo y que atenta directamente al 

rastreo y aislamiento subsecuente. Pero, al mismo tiempo, estamos vigilantes y levantaremos la 

voz, como lo hacemos ahora, cada vez que nos parezca necesario por el bien de la población y 

para impedir que restricciones como la que denunciamos, puedan minimizar la auténtica 

dimensión del drama que vivimos. 

Como alcaldes, junto a nuestros equipos de salud, reiteramos nuestra disposición para la 

búsqueda de soluciones a los problemas que cada día enfrentamos. 
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