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Qué sabemos de Omicrón

• Variante detectada 05 de noviembre en Sudáfrica
• En 2 semanas el 45% de casos detectados eran Omicrón

• El 24 noviembre OMS la declara VOC
• Se detecta en USA, Europa, Perú y Brasil
• Detectada en Chile el 5 diciembre
• Crecimiento exponencial de casos en nuestro país
• Domingo 2 enero 2021: 648 casos:

• 86% viajeros, 89% desde USA
• 14% comunitarios



Omicrón vs otras variantes

• Estudios han mostrado que su Re es el más alto detectado:
• Re Wuhan: 2-4
• Re alfa 3-5
• Re Gamma 4-6
• Re Delta 8-10
• Re Omicrón 12-14

• Omicrón es 500 veces mas infectante que Delta y 1000 veces que
Wuhan



Omicrón: sintomatología y diagnóstico

• Hasta ahora los estudios (reportes) han mostrado:
• Mayor sintomatología respiratoria alta:

• Coriza, cefalea y mialgia/fatiga más frecuente
• Menos hospitalización en UPC y menor ventilación mecánica
• Aproximadamente 8% hospitalización, 6% UPC

• Delta 16% hospitalización, 12% UPC
• Mayor riesgo (x 3 veces) no vacunados o incompletos
• Vacunados 2 dosis (x 0,8 veces)
• Vacunados refuerzos (x 0,2 veces)

• PCR-RT permite detectar adecuadamente
• Reportes de disminución de sensibilidad de Test Antígeno



Omicrón y Vacunas

• Omicrón ha mostrado en distintos reportes:
• Afecta mas grave a no vacunados o vacunados con esquema incompleto
• Vacunados 3 dosis de Pfizer:

• 92% efectividad para delta, 78% para Omicrón
• Vacunados 2 Sonivac + 1 Pfizer

• 90% efectividad para delta, 65-70% para Omicrón

• 4ta dosis podría aumentar 5-8 veces niveles de eficacia.



Omicrón y sistemas de salud

Reportes han mostrado
• Mayor hospitalizaciones en:

ØNo vacunados o esquema incompleta
ØMenores de 45 años (eran los menos vacunados)
ØMenores de 5 años (eran los menos vacunados)

• Mayor numero de consultas de urgencias
• Mayor numero de consultas de atención médica
• 2 reportes de aumento de licencias médicas en personal sanitario



En resumen… 

• En próximas semanas aumenten casos de COVID-19 en nuestro país
• Se estima en 2 semanas aproximado 6.000 casos diarios (5-7% positividad)

• No debería aumentar hospitalizaciones en UPC en forma relevante
• Mortalidad no debería aumentar en forma relevante
• Puede haber mayor atención de urgencias y centros médicos
• Aumento importante de licencias médicas:

ØMenor calidad atención clínica
ØMayor sobrecarga laboral (además vacaciones)

• Aumento riesgo de brotes intrahospitalarios



Recomendaciones
üVacunación y refuerzos
üLavado de manos
üUso obligatorio de mascarilla bien utilizada, 

según unidad clínica
üUso adecuado de EPP en la atención clínica

ü Instalación y retiro adecuado en pacientes COVID
ü Estimular uso de escudo facial/antiparra en no 

COVID
üMascarilla en pacientes hospitalizados 
üCumplir aforos en las instalaciones clínicas y 

descanso
üProtegernos en las actividades sociales fuera 

del trabajo


