
 
 

SALUD PAINE EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19 

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia 

de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por 

Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente. 

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre 

casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada 

en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad 

estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el 

virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 

2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-

19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) . El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara 

que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia 

Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta 

propagación del virus a nivel mundial. 

El 3 de Marzo se reporta el primer caso positivo de COVID-19 en nuestro país y el 20 de 

Marzo el primer caso confirmado en nuestra Comuna de Paine. 

 

ATENCIÓN DE SALUD EN NUESTROS CENTROS DE SALUD MUNICIPAL EN CONTEXTO DE 

COVID-19 

El país se encuentra en una situación de alerta sanitaria por el estado de Pandemia por 

Coronavirus. Esto obligó a realizar numerosos cambios a nuestros centros de salud, entre 

ellos suspender muchos controles de salud, seleccionando los más críticos y realizándolos 

en un contexto de seguridad de la atención de salud, tanto para el usuario como para el 

equipo de salud. Para ello en cada Centro de Salud se separó la atención de salud en dos, lo 

respiratorio y lo no respiratorio, de manera de no mezclar los pacientes y así disminuir la 

posibilidad de contagio.  

Además en la entrada de cada Centro de Salud se implementó un sistema filtro para los 

pacientes, en este se les toma temperatura y se realizan distintas preguntas donde indaga 

el motivo de consultas además de signos y síntomas, a través de personal médico y 

profesionales de la Salud, como por ejemplo Kinesiólogos. De esta manera cada paciente 

que entra a los CESFAM y Postas de la comuna tiene mayor seguridad en su atención de 

salud. 



 
Cada Centro de Salud cuenta con zonas de aislamiento donde se atienden los pacientes que 

califiquen como sospecha de coronavirus, a estos se les entregan las medidas de protección 

necesarias y se gestiona su traslado en Ambulancia para toma de examen de PCR al Hospital 

San Luis Buin Paine 

TEST DE PCR SALUD MUNICPAL DE LA COMUNA DE PAINE 

Los test de PCR para los usuarios de nuestra comuna se toman en Hospital San Luis de Buin 

Paine, Hasta el 15 de Abril se han derivado a este establecimiento 117 pacientes en calidad 

de sospecha, por los síntomas presentados.  

Las características de este total de pacientes derivados, se aprecia que el promedio de edad 

es 43 años, 21 son adultos mayores, 9 menores de edad y 86 adultos. Respecto al género 

de estos usuarios, 69 mujeres y 48 hombres. 

Gráfico N°1: Distribución de test de PCR realizados a pacientes de la Comuna de Paine 

 

 

CASOS CONFIRMADOS COMUNA DE PAINE 

Todos los días llega desde el Departamento Gestión de Redes (DGR) del Servicio de Salud 

Metropolitano Sur, información actualizada de los pacientes con examen COVID-19 positivo 

confirmado, dirigida al Director de Salud Comunal, quien deriva la información a equipo 

profesional de cada Centro de Salud para iniciar el seguimiento telefónico, con el fin de 

realizar monitoreo y estudio de contacto. 
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A cada paciente se le realiza un control telefónico diario, donde se realiza la asistencia y se 

enfatiza en monitorear algunos síntomas que podrían presentar. Cada paciente debe 

controlar al menos los siguientes signos y síntomas:  

 Fiebre (se le debe indicar al paciente que debe controlar su T° cada 12 horas 

con termómetro propio y anotarla). 

 Tos. 

 Dificultad respiratoria. 

 Otras dificultades o síntomas asociadas a enfermedad de base, ejemplo la 

presión en el caso de Hipertensos. 

Además de este apoyo también se han incorporado al Equipo de Salud Mental por el 

contexto de estrés que conlleva el aislamiento restringido y también Trabajadoras Sociales 

con el fin de prestar ayuda en coordinación con DIDECO u otras instituciones de la red. 

Actualidad de contagios COVID-19 en la Comuna de Paine 

En total hasta el 15 de Abril existen 11 casos confirmados, de los cuales todos realizan su 

cuarentena y medidas de aislamiento restringido en sus hogares. El promedio de edad estos 

pacientes es de 38 años, en los cuales hay un adulto mayor y un menor de edad. 

Gráfico N°2: Distribución de casos COVID-19 positivos en pacientes de la comuna de Paine 

durante el mes de Marzo del 2020 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0

N° Casos Mes Marzo



 
Gráfico N°2: Distribución de casos COVID-19 positivos en pacientes de la comuna de 

Paine hasta el 15 de Abril del 2020 
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