Minuta Influenza, VRS y Campaña Invierno, 2019 a la SE 14
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 14 (período entre el 31 de marzo al 6 de abril 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 14 se observa un 38,46% de cobertura nacional, destacando Maule (42,81%), Biobío (41,74%), y
Araucanía (41,16%) como las regiones con mayor cobertura, mientras que Antofagasta (29,79%),
Magallanes (30,18%), y Los Ríos (30,81%) 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. Se hace un llamado a mantener ritmo de vacunación,
especialmente después de semana santa, que históricamente marca una disminución en las curvas de
vacunación globales.
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Vigilancia Epidemiológica de influenza y virus respiratorios

En la SE 14, la notificación centinela de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI) disminuye (4,3 por cien mil
habitantes), respecto a lo observado en la semana previa (5,2 por cien mil habitantes), 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 del sur de Chile con respecto de la semana anterior.
En la vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), estas correspondieron al 1,7% del
total de los ingresos hospitalarios, principalmente en menores de 5 años (31%) y personas de 60 y más
años (43%). Se registró circulación viral con predominio de VRS y parainfluenza. A la fecha, se han
confirmado 17 casos de IRAG asociados a influenza, principalmente influenza A(H3N2), en adultos
mayores de 65 años y adultos de 40 a 59 años. Estos casos se presentaron en Tarapacá, Concepción,
Santiago y Puerto Montt. Dentro de los casos de IRAG (n=630), 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 17 casos de VRS en los centinelas de IRAG, en su mayoría,
corresponden a menores de 2 años del centinela de Tarapacá.



Vigilancia de laboratorio de virus respiratorios, ISP

Según la información de la red de laboratorios para esta vigilancia, en la SE 14 se analizó 613 casos para
virus respiratorios, siendo 86 positivos (14%), 27 fueron positivos a Parainfluenza, 25 adenovirus, 20 a
Influenza A, 11 VRS, 2 casos de Influenza B y 1 caso de Metapneumovirus, comportamiento superior al
11,1% de la semana 13.
Parainfluenza corresponde al virus detectado con mayor frecuencia (31,4% 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 Punta Arenas.
Con respecto a Influenza A, el mayor número de casos positivos se presentaron en Santiago, Valparaíso
e Iquique. Hay predominio de Influenza A(H3) por sobre Influenza A(H1)pandémica.


Registros de Atenciones de Urgencia

En la SE 14 el 28% de las atenciones de urgencia, es por causa respiratoria. A nivel hospitales las
atenciones por esta causa alcanzan el 17%, en los SAPU llegan al 33% y en los SAR al 30%.
En relación a la SE 13 se observa una disminución de aproximadamente un 9% en las atenciones de
urgencia por causa respiratorio y a nivel de grupo etario todos presentaron una disminución,
especialmente los de 5 a 14 años en un 15%.
En las atenciones de urgencia por tipo influenza se observa un leve incremento en relación a la SE
anterior y casi todos los grupos etarios incrementaron sus atenciones a excepción de los de 15 a 64 años 2
que disminuyen en un 5%.
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 5,3% y a nivel de grupo etario casi todos presentaron una disminución,
especialmente los de 5 a 14 años con un 19%.
Las consultas por Neumonía disminuyen en aproximadamente en un 2% en relación a la SE 13 y en casi
todos los grupos etarios se disminuyen las atenciones, a excepción de los de 65 y más años.
En las hospitalizaciones por causa respiratoria se observa un aumento en relación a la SE 13 de un 4%.
Además, el promedio de las últimas tres semanas es menor que el año 2018 (4,75%) y sólo el grupo
etario de 5 a 14 años disminuye las hospitalizaciones 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 un leve aumento (+3%) siguiendo la tendencia
de los años 2016 y 2017 (96%). 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 Tos en el niño y Dificultad respiratoria adult@s. En cuanto al punto de término de la llamada, se
mantiene la mayoría como DOMICILIO (sube a 58%), se observa también aumento a 11% en Urgencia de
tipo hospitalario; y baja a 21% a Centro de salud ambulatorio (CES), a 8% a SAPU, y a 1,5% a SAR. No

hubo gestión de casos con SAMU. En distribución por Servicios de salud el 53% de las consultas
corresponde a la RM. El 47% 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 98% a la SE 14
Se mantiene actualización de 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 961 pacientes adultos hospitalizados en Unidades de Emergencia
Hospitalaria, en espera de acceder a cama, aumentando un 11,0% respecto al año anterior, misma
semana. A nivel de pacientes pediátricos, se observa un promedio diario de 26 pacientes hospitalizados
en Unidades de Emergencia Hospitalaria, aumentando un 62,5% respecto al año anterior misma semana
epidemiológica (Reporte UGCC).


Estrategias de Campaña de Invierno Nivel Hospitalario
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Las estrategias que se reforzarán con los recursos de Campaña de Invierno son:
- Refuerzo Proceso de Hospitalización:
 Apertura de nuevas camas
 Reconversión de camas y/o Complejización
 Habilitación camas críticas bloqueadas
 Coordinación de todo el recurso de cama en RED (hospitales de alta, mediana y baja)
 Potenciar y aumentar cupos de Hospitalización domiciliaria
 Gestión de altas
 Mejorar la eficiencia de las hospitalizaciones con implementación plan terapéutico por paciente
que disminuya tiempo de hospitalización
 Convenios con extrasistema
- Refuerzo Unidad de Emergencia Hospitalaria:
 Refuerzo RRHH de Médico, Profesionales y Técnicos Paramédicos, con el propósito de
incrementar la oferta de atención.
 Revisar y mejorar el proceso de atención, mejorar eficiencia y capacidad resolutiva
 Orientadores en UEH
- Refuerzo Laboratorios Clínicos de Vigilancia de Influenza:
Refuerzo con RRHH a honorarios profesional y TENS, más los insumos y reactivos necesarios.

Además se está trabajando en estrategias para fortalecer la Gestión Hospitalaria en Red, que implique
mejoras en el proceso de la atención en las urgencias hospitalarias y su coordinación con la red de
Atención Primaria y SAMU.
A lo anterior, también se definen estrategias para acelerar el proceso de la atención al paciente
hospitalizado, a través de:
- Mejorar la visibilidad de las camas
- Acelerar el tratamiento inicial, plan terapéutico desde el ingreso.
- Mejorar el apoyo logístico y coordinación en el proceso de alta del paciente.
- Promover el enfoque a largo plazo monitoreando los indicadores de gestión.

Atención Primaria
Respecto a las acciones en el nivel primario de atención, durante esta semana ha correspondido seguir
implementando las estrategias de reforzamiento de vacunación anti-influenza tanto intramural como
extramural focalizadas en grupos objetivos.
Para esto, los dispositivos de atención primaria están reforzando personal profesional y técnico
(enfermeras, TENS, digitadores), así como organizando y constituyendo equipos para vacunación en
terreno.
Junto a lo anterior y según realidad local, se han implementado extensión horaria y atención en fines de
semana en los vacunatorios de los CESFAM.
Una estrategia innovadora para este año que ya se está implementando en todos los Servicios de Salud 4
en conjunto con DIPRECE y PNI es el monitoreo de vacunación a población con patología respiratoria
crónica bajo control en Salas IRA y ERA. Para lo anterior se hizo un levantamiento de información a través
de todos los Servicios la que se cruza con la información de RNI, esto con el fin de asegurar una buena
cobertura de este grupo objetivo.


Recomendaciones

A la fecha destaca circulación viral con predominio de parainfluenza, VRS (en aumento) e influenza
A(H3N2), se solicita reforzar en los equipos de laboratorio y centinelas el oportuno ingreso de los datos
de circulación viral y reporte de morbilidad ETI e IRAG.
Se solicita reforzar los puntos de vacunación en horario extendido y fines de semana, actividades masivas
y extramuros.

Campaña de vacunación Influenza
Campaña Influenza 2019
Población Objetivo

5.988.904

Población Objetivo Vacunada

2.303.126

% Vacunados Grupo Objetivo

38,46%

% Rechazos (sobre inmunizados)

0,42%

Total de vacunas administradas
(con 2as dosis)
Promedio vacunación últ. 3 días
hábiles

103.260

Fuente: RNI al 08/04/2019

Avance diario de campaña anti influenza 2017-2018-2019
Chile
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O´Higgins
Maule
Ñuble
Bio Bio
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Sin Reporte de Residencia

Vacunados
2.303.126

Pob. Objetivo

%

5.988.904

38,5%

28.447
85.461
47.314
120.707
59.986
201.345
36.950
106.246
100.510
275.208
235.412
631.670
902.905
2.307.386
129.867
336.430
168.445
393.482
65.835
168.594
216.008
517.567
138.093
335.500
43.031
139.665
99.481
276.860
12.646
33.985
17.743
58.798
453
Fuente: RNI al 08/04/2019

33,29%
39,20%
29,79%
34,78%
36,52%
37,27%
39,13%
38,60%
42,81%
39,05%
41,74%
41,16%
30,81%
35,93%
37,21%
30,18%
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Fuente: RNI al 08/04/2019

6

Fuente: RNI al 08/04/2019

Fuente: RNI al 08/04/2019

Vigilancia Epidemiológica de Influenza y Virus Respiratorios
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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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