
Sociedades de Geriatría y Gerontología y Enfermedades Respiratorias se 

refieren a campaña de invierno y presencia de Coronavirus en Chile 

• Ambas entidades hicieron un llamado a los grupos de riesgo a vacunarse y a la 

población a adoptar distintas medidas de prevención. 

 

Estamos en un periodo donde la circulación de virus a nivel de la población comienza a 

presentar una mayor frecuencia de cuadros respiratorios y que varios de ellos son 

motivo de consulta a servicios de urgencia, hospitalizaciones y requerir uso de 

unidades de atención de mayor complejidad, en especial en grupos etarios extremos 

como son los niños y personas mayores. 

Como es habitual, en el mes de marzo se da inicio a la Campaña de Vacunación, y en 

ese sentido se promueven la vacunación para virus de la Influenza y para el 

Neumococo, dirigidas especialmente a grupos de mayor riesgo de complicarse con 

estos agentes infecciosos, y en este sentido lo ideal es llegar a una cobertura total de la 

población objetivo. Es así como en el año 2019 se alcanzó un 85% de la meta, sin 

embargo en las personas mayores solo se logra un 65% de dicho grupo, por lo cual se 

deben intensificar las medidas de educación y prevención para poder mejorar la 

inmunización en una población que está más expuesta a no solo consultar y 

hospitalizarse más, sino varios de ellos están en riesgo de ver afectada su 

funcionalidad, autonomía y cognición. En relación a los niños se debe fomentar la 

vacunación de este grupo, ya que, no solo tienen más riesgo de hospitalización, sino 

que también son motivo de contagio para su familia y los compañeros de sala cuna, 

jardín infantil o colegio. 

Las Sociedades de Geriatría y Gerontología de Chile y la Sociedad Chilena de 

Enfermedades  Respiratorias invitan a vacunarse, en especial a los grupos de riesgo: 

• Niños de 6 meses hasta 5to básico  

• Mujeres en Embarazo.  

• Personas con Enfermedades Crónicas 

• Personal de la Salud. 

• Personas Mayores. 

Paralelamente, y ante la confirmación del primer caso de COVID-19 (Coronavirus), 

además de reforzar la necesidad de la vacunación mencionada, se llama a adoptar 

conductas de prevención como las siguientes:  

1. Lavado de las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 
segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de 
sonarse la nariz, toser o estornudar. 



2. Si no se cuenta con agua ni jabón, usar un desinfectante de manos que 
contenga al menos un 60 % de alcohol. Lavarse las manos siempre con agua y 
jabón si están visiblemente sucias. 

3. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y 
luego botarlo a la basura. Como alternativa, se puede hacer sobre el brazo, 
pero con preferencia de la primera opción. Siempre después de ello, proceder 
al lavado correspondiente de manos o uso de el desinfectante. 

4. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, 
usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o 
toallita.  

5. Evitar contacto con personas enfermas con cuadros respiratorios, en especial 
aquellos grupos considerados  de riesgo, y en lugares con mayor aglomeración 
de gente. 

6. Uso de mascarillas puede ser útil para quien porta el cuadro infeccioso para 
evitar el contagio, sin embargo, debe ser por un tiempo acotado porque 
requiere de cambios frecuentes. En casos de personas sanas, no hay evidencia 
que sirva el uso preventivo de mascarilla. 

7. Evitar el consumo o ambientes rodeados de tabaco, pues es un factor de riesgo 
que puede aumentar los riesgos de complicación frente a infecciones virales 
respiratorias. 
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