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Comparación casos (+) reportados

CASOS NUEVOS 
CONFIRMADOS AL 9 DE 

JUNIO DE 2022
11.109

CASOS NUEVOS 
TOTALES AL 10 DE 

JUNIO DE 2021
7.716

https://www.gob.cl/pasoapaso/cifrasoficiales/

https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-
Virus/Reportes/10.06.2021_Reporte_Covid19.pdf

10 DE JUNIO DE 2020
Casos 5.737

10 DE JUNIO DE 2021
Casos 7.716



ANÁLISIS
JUNIO DE 2021 REPRESENTA UN 50% MÁS DE CASOS 
QUE EN LA MISMA FECHA DEL 2020

CON UN 60% DE LA POBLACION VACUNADA AL 
MENOS CON 1 DOSIS



ANÁLISIS
PEAK DE CASOS FEBRERO 2022: 38.446 CASOS DIARIOS

Con un 92% de población vacunada y muchos con 3 dosis



ANÁLISIS
JUNIO DE 2022 REPRESENTA UN 95% MÁS DE CASOS 
QUE EN LA MISMA FECHA DEL 2020

PERO AHORA CON UN 94% DE LA POBLACIÓN 
VACUNADA



Entonces

A pesar del 94% de la 
población vacunada…

Tenemos 95% más de casos 
COVID 19 que en mismo 
período 2020 sin vacunas 
(solo inmunidad natural)…



Y que pasa en las Unidades de 
cuidados intensivos??

En agosto* de 2020 el MINSAL entrega los siguientes 
datos:

388.885 pacientes PCR+ COVID19
362.440 recuperados

15.869 activos
Porcentaje de recuperación: 96%

10.546 fallecidos
1.157 pacientes en UCI

867 con VMI
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/08/CP-REPORTE-COVID-19-Martes-18-08-2020.pdf

* Sin datos previos en página Minsal.

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/08/CP-REPORTE-COVID-19-Martes-18-08-2020.pdf


Comparación paciente en ventilación 
mecánica invasiva (VMI)

https://www.gob.cl/pasoapaso/cifrasoficiales/

https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-
Virus/Reportes/10.06.2021_Reporte_Covid19.pdf

Pacientes en VMI
3.266

Junio 2021

Pacientes en VMI
85

Junio 2022



Entonces....

• ¿Corresponde seguir informando ALZAS en 
ocupación de camas UCI si estas son marginales 
comparada con años pasados? 

• ¿Corresponde informar que siguen aumentado 
los casos en forma muy marcada...si no va de la 
mano con aumento de uso de camas críticas?

• ¿Es necesario seguir desinformando a la 
población mediante datos incompletos y 
sesgados?

www.apsiin.cl



Pero…

“Nunca se dijo que las vacunas 
evitaran el contagio…”

Por lo tanto, a más vacunación menos muertes…

Pero se exige pase de 
movilidad (certificado de 

vacunación).

“Se usan para prevenir la 
enfermedad grave y la muerte.”

Es decir, como 
tratamiento médico.

¿Y esto es así?



Dosis refuerzo administradas a la 
población febrero 2022



Comparación país altamente vacunado 
versus país con bajo nivel de vacunación

Al momento del peak de febrero en Chile con un 89% de la población 
vacunada, versus el 28% solamente en Sudáfrica…



Muertes confirmadas 

Sudáfrica con menos de un 30% de su población vacunada…presenta menos 
muertes diarias que nuestro país…no debiera ser al revés?



O será que…

El virus se hizo “buena 
persona”



Último reporte Minsal

El virus mutó y ahora es más infeccioso pero menos letal, 
sin embargo, se observan mayores mortalidades en los 

pacientes mayores y  más vacunados…



REFLEXIONES EN PANDEMIA
• ¿Con mayores medidas restrictivas (cuarentenas, 

certificado de vacunación o Pase de movilidad, uso 
masivo de mascarillas, hubo menos casos de COVID?

• ¿A pesar de la amplia vacunación, con al menos 3 dosis 
de refuerzo, fue ésta capaz de disminuir el aumento de 
casos en febrero de 2022?

• ¿Es el número de casos hoy, un factor a considerar en 
la toma de decisiones en salud, al ver que no van de la 
mano con aumento de camas críticas?

• Si al haber mutado el virus y ser menos dañino y más 
infeccioso, ¿será necesario seguir vacunando, 
considerando que hasta ahora los efectos en el control 
de la pandemia en Chile son prácticamente nulos?



Busquemos qué han hecho otros países para 
superar esta pandemia, sin restricciones en la 
libertad de las personas, sin medidas 
coercitivas y sin generar miedo a la población, 
enfoquémonos en los grupos de riesgo reales y 
en fomentar la inmunidad natural, hoy con 
robusta evidencia a favor de su efectividad a 
largo plazo.

www.apsiin.cl

FINALMENTE….


