Minuta Influenza, VRS y Campaña Invierno, 2019 a la SE 13
En el contexto del trabajo coordinado del Comité de Campaña de Invierno entre los equipos de ambas
Subsecretarias, se presenta un breve análisis de situación por componentes, en base a la información
analizada de la SE 13 (período entre el 24 al 30 de marzo de 2019).


Campaña de vacunación influenza

La campaña de vacunación contra la influenza, tiene como inicio oficial el 13 de marzo del 2019. Una
semana antes se dio inicio a la vacunación del personal de salud.
Para el año 2019 se adquirieron 5.380.000 dosis de vacuna, cantidad que daría cobertura a un 90% de la
población objetivo proyectada. La meta para este año es alcanzar el 85% de cobertura.
A la SE 13 se observa un 28,54% de cobertura nacional, destacando Biobío (31,70%), Maule (31,48%) y
Araucanía (29,97%) como las regiones con mayor cobertura, mientras que Magallanes(20,53%),
Antofagasta (21,20%) y Los Ríos (21,56%) son las regiones con menores coberturas.
A la SE 13, la campaña influenza ha tenido un comportamiento similar en cobertura a la campaña del
2017, muy lejos de lo alcanzado el año 2018.


Vigilancia Epidemiológica de influenza y virus respiratorios
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En la SE 13, la notificación centinela de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI) aumenta (5,0 por cien mil
habitantes), respecto a lo observado en la semana previa (4,6 por cien mil habitantes), mostrando una
tendencia similar al 2014 y manteniéndose bajo el umbral estacional y en el límite del promedio de la
curva epidémica. A nivel regional, se observó un aumento en los centinelas de Antofagasta, Valparaíso,
Biobío, Araucanía, Los Ríos y Aisén respecto a la semana anterior. Esta actividad es leve para esas
regiones, excepto en Antofagasta y Aisén donde se considera moderada y no se encuentra asociada a
brotes. En los centinelas de Arica y Parinacota, Atacama, Región Metropolitana y O´Higgins se mantiene
la notificación con respecto a la semana anterior.
En la vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), estas corresponden al 1,5% del total
de los ingresos hospitalarios. A nivel global, un 31% de las hospitalizaciones por IRAG son en menores de
5 años y un 44% en personas de 60 y más años. En las primeras 13 semanas se registró baja circulación
viral con predominio de influenza A(H3N2), parainfluenza y VRS. En las últimas dos semanas se ha
detectado VRS en Tarapacá y Viña del Mar, Parainfluenza en el Hospital San Juan de Dios y Puerto Montt
y Adenovirus en Tarapacá. Hasta la SE 13 se han detectado 16 casos de IRAG asociados a influenza. sin
casos de IRAG fallecidos a la fecha.
Dentro de los casos de IRAG (n=527), el 75% presenta factores de riesgo y el 31% se encontraba con
vacuna anti influenza al inicio de los síntomas. El 27% recibió tratamiento con oseltamivir.

A la fecha se han detectado 11 casos de VRS en los centinelas de IRAG, en su mayoría, corresponden a
menores de 2 años del centinela de Tarapacá.
Sin reporte de brotes comunitarios asociados a enfermedades respiratorias.


Vigilancia de laboratorio de virus respiratorios, ISP

Según la información de la red de laboratorios para esta vigilancia, en la SE 13 se analizó 611 casos para
virus respiratorios, siendo 65 positivos (10,6%), 21 fueron positivos a Parainfluenza, 17 a Influenza A, 14
a Adenovirus, 11 VRS, 1 caso de Influenza B y 1 caso de Metapneumovirus, comportamiento similar al
9,1% de la semana 12.
Parainfluenza corresponde al virus detectado con mayor frecuencia (32,3% de los casos positivos). El
grupo más afectado fue el de menores de 1 a 4 años. Las regiones con mayores casos son Valparaíso,
RM y Tarapacá.
Con respecto a Influenza A, el mayor número de casos positivos se presentaron en Valparaíso, Castro y
Santiago. Hay predominio de Influenza A(H3) por sobre Influenza A(H1)pandémica.


Registros de Atenciones de Urgencia

En la SE 13 el 31% de las atenciones de urgencia, es por causa respiratoria. A nivel hospitales las
atenciones por esta causa alcanzan el 16,7%, en los SAPU llegan al 35% y en los SAR al 30,4%.
En relación a la SE 12 se observa una disminución de aproximadamente un 9% en las atenciones de 2
urgencia por causa respiratorio y a nivel de grupo etario en la SE 13, las consultas en mayores de 65 y
más años se incrementaron en un 8%.
En las atenciones de urgencia por tipo influenza se observa una disminución de un 16% en relación a la
SE anterior y no se observan cambios significativos a nivel de grupo etario.
En relación a las atenciones por causa Bronquitis, se observa que el promedio de las últimas tres semanas
es inferior al año 2018 en un 11,82% y a nivel de grupo etario se incrementan las atenciones en los
menores de un año (1,5%), en los de 15 a 64 años (9,8%) y en los 65 y más años (14%).
Las consultas por Neumonía se incrementan en un 13,6% en relación a la SE 12 y en casi todos los grupos
etarios se incrementan las atenciones, a excepción de los de 5 a 14 años.
En las hospitalizaciones por causa respiratoria se observa una disminución en relación a la SE 12 de un
2,4%. Además, el promedio de las últimas tres semanas es menor que el año 2018 (5,26%). En el grupo
etario de 65 y más años las hospitalizaciones por esta causa se incrementaron en un 11% en relación a
la SE anterior.


Salud Responde

El incremento del número de llamadas correspondientes a consultas por causa respiratoria se observó
desde la semana epidemiológica 11. La curva actual tuvo una leve baja siguiendo la tendencia de los años
2016 y 2017 (95%).

La principal causa de consulta de tipo respiratorio es: Síntomas de resfrío, seguida por consultas de Tos
infantil y Dificultad respiratoria adult@s. El mayor aumento proporcional fue en Dificultad respiratoria
adult@s y Laringitis. En cuanto al punto de término de la llamada, se mantiene la mayoría como
DOMICILIO (sube a 53%), se observa aumento a 24% a Centro de salud ambulatorio (CES), a 2% a SAR, y
a 0,4% SAMU; y baja a 8% a Urgencia de tipo hospitalario; y se mantiene en 13% a SAPU.
En distribución por Servicios de salud el 50% de las consultas corresponde a la RM. El 50% las consultas
desde las otras regiones. Corresponde la mayor tasa a la región del Bío Bío (5,1*100.000 habs.)
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DEIS y consultas por causa respiratoria en SALUD RESPONDE arroja una correlación de 99% a sem. 13
Se dispusieron contenidos en Redes sociales y página web de SALUD RESPONDE.
Las consultas por campaña de Vacunación anti Influenza han incrementado desde la semana 11, siendo
la mayoría de tipo clínico asistencial.
 Respecto al uso de la Red Asistencial
Se efectúa monitoreo de comportamiento epidemiológico y capacidad de respuesta de la Red
Asistencial.
Se verifica un promedio diario de 950 pacientes adultos hospitalizados en Unidades de Emergencia
Hospitalaria, en espera de acceder a cama, aumentando un 19,9% respecto al año anterior, misma
semana. A nivel de pacientes pediátricos, se observa un promedio diario de 24 pacientes hospitalizados
en Unidades de Emergencia Hospitalaria, aumentando un 41,2% respecto al año anterior misma semana
epidemiológica (Reporte UGCC).
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 Estrategias de Campaña de Invierno
Los Servicios de Salud ya enviaron sus proyectos de Campaña de Invierno para implementar las
estrategias de Campaña de Invierno, los que se derivan a la División de Presupuesto para proceder
posteriormente a la distribución de los recursos por Servicio de Salud.
Recomendaciones
A la fecha destaca baja circulación viral con predominio de parainfluenza, influenza y VRS, se solicita
comenzar a preparar las estrategias hospitalarias y mantener los puntos de vacunación en horario
extendido y fines de semana, especialmente las regiones con porcentaje menor de cumplimiento, que
corresponde a las regiones de Arica, Antofagasta, Los Ríos y Magallanes.
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Vigilancia Virus Respiratorios, ISP
Figura Nº1. Número de casos detectados de Virus Respiratorios por agente y porcentaje de positividad del total
de las muestras analizadas, según semana epidemiológica. Chile 2015-2019.
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Figura Nº2. Distribución del número de casos de Influenza por tipos y subtipos por semana epidemiológica,
Chile. Año 2019
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