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¿Dónde está la ayuda? El Covid 19 está golpeando más fuerte el Sur de Chile que el resto 

del país.  

 

El sur de Chile, léase en esta misiva en forma arbitraria desde las regiones de La Araucanía 

hasta Magallanes, sólo está poblada por el 13,5% de la población nacional.  A pesar de 

esta pequeña cifra, hasta la noche del 6 de abril, La Araucanía acaparaba el 38% de los 

fallecidos por la pandemia de Covid 19 en Chile. Por tamaño de población, la mortalidad 

en La Araucanía alcanzó para la fecha del reporte, 1,4 por 100.000 habitantes, la más 

grande del país lo que contrasta con las cifras promedio del país y de la Región 

Metropolitana de ≤ 0,2 por 100.000, una razón de 7 a 1. De la misma manera, Magallanes 

ocupa la segunda tasa de mortalidad del país con 1,1 por 100.000 habitantes con una 

razón 5 es a 1.  

La capacidad del Sur de manejar los pacientes graves, depende entre otros factores del 

acceso de los pacientes a Unidades Intensivas y ventiladores mecánicos. Mediáticamente 

se ha señalado la compra centralizada de 800 unidades desde hace varias semanas y un 

simple cálculo proporcional poblacional indica que de éstos, 42 deberían ya haber llegado 

a la Araucanía, 17 a los Ríos, 37 a Los Lagos, 5 a Aysen y 7 a Magallanes. La cruda verdad 

es que casi nada de eso ha ocurrido, sugiriendo que estas compras han sido requisadas 

por los países que las exportan, se han diluido ante la demanda internacional o no existe 

programación en su entrega. Los equipos de salud y la población necesitan saber donde 

están esos ventiladores.   

La crisis que se vive actualmente en La Araucanía, sintetiza parte de los problemas 

comentados, alta tasa de mortalidad, limitados recursos diagnósticos e  intensivos y 



además, un problema emergente, la grave escasez de personal de salud capacitado para 

manejar pacientes críticos en una región que se saturó de pacientes graves en forma 

fulminante.  

El control de esta amenaza depende críticamente de un rápido diagnóstico de los 

pacientes sintomáticos, de su inmediata puesta en cuarentena, de la construcción de un 

detallado listado de sus contactos, su ubicación y puesta en aislamiento,  del 

cumplimiento de las medidas de aislamiento social y prevención de la transmisión, de la 

derivación y oportuna atención de los enfermos.   

Cada uno de estos eslabones esta bajo una tremenda tensión y extrema fragilidad. Por 

ejemplo, la falta de insumos, elementos de protección personal para el personal de salud 

y puntos de toma de muestra impide una cobertura mínima para la identificación de los 

casos y contactos y genera una tardanza en los informes favoreciendo la diseminación del 

agente. Sin diagnóstico no hay control y la dimensión de la epidemia se minimiza. La 

Araucanía es un crudo ejemplo con una disparidad entre una moderada incidencia (50 por 

100.000 habitantes) pero con una alta mortalidad, indicando claramente que no se están 

haciendo los test diagnósticos suficientes, probablemente por una escasez de recursos.  

 El escaso contingente de los equipos epidemiológicos regionales, que refleja años de falta 

de inversión en salud pública, limita su capacidad de investigación, manejo de contactos y 

seguimiento. Las condiciones de trabajo en los centros de salud, con hacinamiento del 

personal y pacientes y el difícil acceso a los equipos de protección personal, limitan y 

agobian la capacidad de respuesta clínica y ha generado brotes en estos lugares los que a 

su vez recortan los escasos recursos humanos disponibles.  

Un ejemplo contingente del problema son las mascarillas quirúrgicas para el personal de 

salud, elemento estratégico en la prevención de la transmisión al personal. El sentido 

común, la alta circulación viral del agente en la comunidad sea en casos sintomáticos, 

presintomáticos o asintomáticos, y la existencia de varios brotes en el personal de salud, 

hacía necesario liberar su uso restringido a momentos específicos en la atención del 

paciente, a un uso continuo durante la jornada de trabajo, resolución que al parecer sólo 

se tomó  el domingo 5 de abril según lo que se entendió al escuchar los comentarios del 

Ministro de Salud ante la prensa que contradecían recientes instrucciones del MINSAL .  

Otros componentes para el control como la cuarentena obligatoria para los adultos 

mayores de edad sólo ha considerado un alto límite de edad, siendo urgente una 

aplicación a edades más tempranas como por ejemplo desde los 70 años. Tampoco se han 

implementado aún las residencias sanitarias para lograr separar los pacientes leves de sus 

contactos intradomiciliarios interrumpiendo la transmisión en la comunidad.    



Este escenario privativo se combina con un enemigo perfecto, silencioso, versátil en sus 

formas de transmisión y que aprovecha toda nuestra vida social y desplazamiento 

cotidiano, nuestras costumbres para congregarnos y también saludarnos. Así, cuesta creer 

que aún se permiten reuniones sociales que violan consistentemente la distancia social.  

A pesar del enorme compromiso del equipo de salud y de la respuesta juiciosa de la mayor 

parte de la población viene momentos más difíciles para el sur de Chile. Recordemos que 

esta zona geográfica ha sufrido duramente el embate de otras pandemias tal como 

ocurrió en las de influenza de 1957 y la más reciente del 2009.  

La comunidad requiere más claridad del gobierno central respecto a equipamiento, 

esfuerzo diagnóstico y protección civil. Además, debe ser más claro para presentar las 

cifras epidemiológicas ante el público, usando indicadores válidos y no meros números 

aislados que no dan cuenta de la catástrofe. También se debe dar cuenta del porcentaje 

de ventiladores mecánicos disponibles ocupados y del envío de respaldo a cada región. 

Los abajo firmantes, representamos diferentes disciplinas ligadas al trabajo infectológico-

microbiológico de varias ciudades del sur, desde Temuco hasta Punta Arenas. La pregunta 

que les hacemos a las autoridades de salud de nuestro país, es si tendremos su apoyo, o 

nos dejarán solos.  
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