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La Rama de Cuidados Intensivos Pediatricos (CIP) de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) 

la cual agrupa a los médicos que trabajamos en las Unidades de Paciente Crítico Pediatrico (UPCP) 
de instituciones públicas y privadas, queremos manifestar nuestro compromiso con la población 

pediátrica frente a los desafios que plantea la pandemia del nuevo coronavirus (SARS – CoV-2) 

 
Como rama debemos informar que: 

1. Adherimos al llamado de alerta del riesgo de crisis sanitaria en las UPC de Chile informado 
por el Colegio Médico, SOCHIMI y otros voceros de Sociedades científicas. 

2. Los sistemas sanitarios no dependen unicamente de infraestructura, equipamiento o recurso 

humano, necesitan una adecuada interacción entre estos tres elementos para lograr un buen 
funcionamiento que garantice ofrecer una atención oportuna y de calidad, tal y como esta 

contemplado en los principios de atención en salud. 
3. Esta pandemia ha sido marcada de forma importante por la globalización y la rapidez en la 

información, y es nuestro deber aprender de los aciertos y de los errores. La información 

internacional nos ha mostrado que la demanda asistencial se ha visto sobrepasada, lo que ha 
tenido un impacto directo en el déficit de camas, y en la disminución de la disponibilidad de 

elementos de protección personal. 
4. La gravedad del cuadro causado por SARS – CoV-2 en la población pediátrica es claramente 

menor a la que se ha observado en la población adulta y especialmente en los adultos 

mayores, lo que no debe hacernos bajar la guardia ante pacientes como niños con 

inmunosopresión, patologías oncológicas o con necesidades especiales que pudiesen 
evolucionar de forma grave. 

5. Nuestros equipos de salud siempre han demostrado un gran compromiso con su trabajo, y 

como siempre debemos velar por su integridad no solo física sino mental ya que sabemos que 
estarán expuestos a una alta demanda asistencial. 

 
Considerando lo anterior, y dado que las UPCP de Chile actuaremos solo en la parte más crítica de la 

enfermedad, nos parece importante hacer un llamado a toda la población, a adherir con la 

implementación de  medidas de aislamiento social. 

Por último, manifestamos que dado la importante sobrecarga que sufrirán las UPC de adultos, es 

fundamental mantener una adecuada coordinación, tanto a nivel de red asistencial como en cada 
centro. Esto con el propósito de que como UPC pediátricas, podamos asistir oportunamente a nuestros 

colegas brindando apoyo con equipos e incluso camas de ser necesario. 
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