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Chile optó por el camino del testeo masivo con
PCR y el confinamiento de los casos y de los
contactos estrechos para el control de la
pandemia por coronavirus. Por otra parte, se
priorizó la implementación de un mayor número
de camas críticas y la adquisición de
ventiladores mecánicos y de otros dispositivos.
El número de laboratorios de biología molecular
era escaso para tamaño desafío, se reforzaron
algunos y crearon otros, sin embargo, siguen
siendo insuficientes dada la magnitud de la
circulación del virus en la comunidad. En la
región de Valparaíso, el laboratorio de biología
molecular de la Universidad de Valparaíso se
puso al servicio del país desde un principio,
aportando toda su experiencia de años y hasta el
día de hoy se han realizado aproximadamente 8
mil exámenes, tanto a la red pública como
privada. En este momento nuestro laboratorio
procesa aproximadamente el 17% de todos los
exámenes de la región y ha visto como día a día
el número de exámenes positivos aumenta, tal
como se muestra en el gráfico adjunto:

Sin duda la estrategia por la que Chile optó no ha
resultado del todo, siguen aumentando los casos
nuevos, los pacientes activos y fallecidos, la
pandemia como un león enfurecido ha entrado a
nuestro hogar y busca por todos los rincones a
sus víctimas. Los hospitales y clínicas
rápidamente han llenado todos los cupos y
ventiladores que se implementaron, la llave de
agua no ha sido aun cortada.
Reiteradamente se solicitó mejorar la
trazabilidad de los casos y controles, mas solo
hace unas semanas se incorporó a la atención
primaria a esta labor, se olvidaron de la
prevención en la calle, en los barrios y
poblaciones de nuestras ciudades, no se incluyó
a ONGs u otras instituciones que se encuentran
ampliamente desplegadas como una tela de
araña en todas las comunas.
El estallido social nos enseñó lo importante de la
inclusión y nuevamente nos tapamos los oídos,
no supimos trabajar en conjunto, con una imagen
gregaria de lo que somos. La población y su
desconfianza no ha colaborado y se esperaba
mucho, pero nunca en los últimos 40 años nos
enseñaron a tomar medidas pensando en los
otros, todo fue individualismo, y eso se ha
notado por todas partes, ha inundado nuestras
esperanzas de ver al país en un esfuerzo altruista
verdadero y no solo un lavado transitorio de
alguna campaña solidaria.
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Los confinamientos masivos llegaron tarde, con
una implementación incompleta, con movilidad
casi normal en algunas comunas y personas
tratando de burlar los distintos cercos o cordones
sanitarios.
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A veces también lo caro puede salir más caro
aún, eso lo estamos nuevamente viendo, lo triste
es que esto significa la vida de miles de
compatriotas, y en su mayoría de escasos
recursos.
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