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 Minuta Influenza, VRS  y Campaña Invierno, 2019 a la SE 18 
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 18 (período entre el 28 de abril al 4 de mayo de 2019). 
 

 Campaña de vacunación influenza 
 

Con datos de RNI al 06 de mayo, se observa una cobertura de 64,76%, con una cobertura por grupo 
objetivo de:  
Niños de 6 meses a 5 años: 65,70% 
Embarazadas: 65,1% 
Personas de 65 y más años: 53,4% 
Crónicos: 76,4% 
Las 3 regiones con más alta cobertura general son las de Maule (73,96%), Tarapacá (70,12 %) y Tarapacá 
(68,36%). 
Se mantienen las estrategias de reforzar la vacunación a estos grupos objetivos y de completar la 
segunda dosis, de los niños que lo requieran, ya que no se consideran inmunizados hasta completar el 
esquema de 2 dosis. 
 

 Vigilancia Epidemiológica de influenza y virus respiratorios 
 

 
En la SE 18, la notificación centinela de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI) disminuyó (6,7 por cien mil 
habitantes), respecto a lo observado en la semana previa (7,2 por cien mil habitantes). Se observó un 
aumento en los centinelas de Arica y Parinacota, Antofagasta, Valparaíso, O´Higgins, Biobío y Los Lagos 
con respecto de la semana anterior.  
En la vigilancia centinela de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), estas correspondieron al 
2,4% del total de los ingresos hospitalarios, principalmente en menores de 5 años (38%) y personas de 
60 y más años (39%). Se registró circulación viral con predominio de VRS. A la fecha, se han confirmado 
28 casos de IRAG asociados a influenza, tanto A(H1N1)pmd09 como 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, del total de casos registrados el 70% presenta factores de riesgo, el 30% se encontraba con 
vacuna anti influenza al inicio de los síntomas y sólo el 30% recibió tratamiento con oseltamivir. 
En las últimas dos semanas se detectaron 3 casos IRAG asociados a influenza A(H1N1)pmd09, 2 en 
Centinela de región metropolitana y 1 caso en centinela de Puerto Montt. 
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A la fecha se registran dos fallecidos IRAG asociados a influenza (1 caso influenza A(H1N1)pmd09 y 1 
caso influenza A(H3N2)). Se han detectado 61 casos de VRS principalmente en los centinelas IRAG de 
Tarapacá, Viña del Mar y Concepción. Sin fallecidos a la fecha. 
 

 Vigilancia de laboratorio de virus respiratorios, ISP  
 
En la SE. Nº18 se analizaron 925 casos para virus respiratorios, siendo 245 positivos (26.5%), 85 fueron 
positivos a Parainfluenza, 67 a Influenza A, 49 a Adenovirus, 39 a VRS, 3 a Metapneumovirus y 2 a 
Influenza B, comportamiento superior al 24.3% de la semana 17.  
De los 245 casos positivos, Parainfluenza corresponde al virus detectado con mayor frecuencia (34.7% 
de los casos positivos). El grupo más afectado es el de 1 año a menores de 5 años. Luego se presentan 
casos de Influenza A (27.4%), Adenovirus (20%), VRS (15.9%), Metapneumovirus (1.2%) e Influenza B 
(0.8%). 
En los hospitales de la red, Parainfluenza es el virus más detectado, seguido de VRS, Influenza A, 
Metapneumovirus e Influenza B. En relación a los pacientes ambulatorios se detectan casos de 
Parinfluenza, VRS, Influenza A y Adenovirus. 
En los centros privados de Santiago, en pacientes hospitalizados se detectan casos de Adenovirus, 
Parainfluenza, VRS e Influenza A. En pacientes ambulatorios se detectan casos de Influenza A, 
Parainfluenza, Adenovirus, VRS e Influenza B.  
Hasta la S.E Nº18 el porcentaje de detección de virus respiratorios obtenido es Parainfluenza (32%), 
Adenovirus (26%), Influenza A (22%), VRS (14%), Influenza B (4%) y Metapneumovirus (3%). 
 

 Vigilancia Calidad del Aire. 
 

La calidad del aire para la Región Metropolitana estará buena desde el 9 al 11 del presente mes. 
Rancagua presentará calidad regular para los días 9 y 11 con buena calidad para el día 10. Por su parte 
para Rengo y San Fernando la calidad estará buena desde el 9 al 11. La ciudad de Curicó presentará 
niveles de Alerta los días 9 y 10 y buena calidad para el día 11. Talca y Linares tendrán mala calidad del 
aire los días 9 y 10 y nivel de Emergencia el día 11. La ciudad de Chillán presentará niveles de 
preemergencia los días 9 y 10 cambiando a regular para el 11. En Los Ángeles tendrán calidad regular al 
9 y nivel de preemergencia los días 10 y 11. La ciudad de Temuco presentará nivel de alerta el 9 y regular 
para el 10 cambiando a buen el día 11. Valdivia tendrá niveles de calidad del aire de preemergencia los 
días 9 y 10 y buena para el 11. Las ciudades de Osorno y puerto Montt tendrán buena calidad del aire 
desde el 9 al 11. Finalmente Coyhaique tendrá calidad regular el día 9 nivel de alerta el 10 y buena el día 
11. 
 

 Registros de Atenciones de Urgencia 
 
En la SE 18 el 35% de las atenciones de urgencia, es por causa respiratoria. A nivel hospitales las 
atenciones por esta causa alcanzan el 21%, en los SAPU llegan al 41% y en los SAR al 35%. 
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En relación a la SE 17 se observa un incremento de aproximadamente un 6% en las atenciones de 
urgencia por causa respiratoria y a nivel de grupo etario todos tuvieron un incremento, menores 1 año 
en 5.18%, 1 a 4 años en 3.89%, 5 a 14 años en 10.5%, 15 a 64 años en 6.59%, 65 y más años en 3.41%. 
Las regiones que presentaron un aumento en las atenciones son: Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Los Ríos, Aisén y Magallanes. 
En las atenciones de urgencia por tipo influenza presentan un aumento del 31% en relación a la SE 
anterior. Además, el promedio de las últimas tres semanas es mayor en un 18,5% en relación al año 
2018. Los grupos etarios con mayor incremento; Menores 1 año en 33.33%, 1 a 4 años en 34.55%, 5 a 14 
años en 52.11%, 15 a 64 años en 20.86%, 65 y más años en 54.17%. 
Las consultas por Neumonía se incrementaron en un 6% en relación a la SE 17 y los grupos etarios 
presentan un incremento; Menores 1 año en 4.46%, 1 a 4 años en 8.33%, 5 a 14 años en 10.53%, 15 a 
64 años en 9.56%, 65 y más años en 2.97%. 
En las hospitalizaciones por causa respiratoria se observa una leve disminución  en relación a la SE 17 de 
un 1,3% disminución de las atenciones por grupo etario en los grupos 5 a 14 años en 25%, 15 a 64 años 
en 2.13%, 65 y más años en 5.49%, sin embargo se aprecia un incremento en los grupos Menores 1 año 
en 18.39%, 1 a 4 años en 6.33%. Las regiones con aumento sostenido son Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule y Los Ríos. 
 

 Salud Responde 
El incremento del número de llamadas correspondientes a consultas por causa respiratoria se observó 
desde la semana epidemiológica 11. La curva aumentó en un 7%) siguiendo la tendencia de los años 
2016 y 2017 (96% y 95%).  
La principal causa de consulta de tipo respiratorio es: Síntomas de resfrío, seguida por consultas de Tos 
infantil y Tos en el adulto. El mayor aumento proporcional fue en Tos infantil.  
En cuanto al punto de término de la llamada, se mantiene la mayoría como DOMICILIO donde se observa 
aumento a 56%, también aumenta a 1,3% en SAR. Se observa disminución a 16% en Centro de salud 
ambulatorio (CES), a 17% a SAPU y a 10% en Urgencia de tipo hospitalario. No hubo gestión de caso con 
SAMU.  
En distribución por regiones disminuyeron a 48% las consultas desde la RM. El 52% las consultas desde 
las otras regiones. Corresponde la mayor tasa a la región del Bío Bío (7,1*100.000 habs.) 
Comparativo entre el TOTAL ATENCIONES RESP. URGENCIA RED PAIS  
DEIS y consultas por causa respiratoria en SALUD RESPONDE arroja una correlación de 99% a sem. 18 
Se mantiene actualización de contenidos en Redes sociales y página web de SALUD RESPONDE. 
 

 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 978 pacientes adultos hospitalizados en Unidades de Emergencia 
Hospitalaria, en espera de acceder a cama, aumentando un 22,9% respecto al año anterior, misma 
semana, y un aumento de un 10,5% con respecto a la SE17. A nivel de pacientes pediátricos, se observa 
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un promedio diario de 28 pacientes hospitalizados en Unidades de Emergencia Hospitalaria, 
aumentando en un 47,4% respecto al año anterior misma semana epidemiológica, manteniéndose igual 
a la semana anterior (Reporte UGCC). 
 

 Estrategias de Campaña de Invierno 
Se envía a los Servicios de Salud documento con los “Lineamientos Estratégicos para la Red Campaña 
de Invierno 2019”,  
 
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. 
 

 Atención Primaria  
 

Se mantienen estrategias de reforzamiento de vacunación anti-influenza tanto intramural como 
extramural focalizadas en grupos objetivos. Se solicitó a Servicios de Salud enviar calendarios de 
actividades extramurales y masivas de vacunación. 
Se envió información a Servicios de estado de vacunación de población bajo control crónica respiratoria, 
rutificada para hacer pesquisa  de pacientes no vacunados. Próxima semana se hará segunda 
actualización 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.  
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Se elaboró documento de estrategias para campaña de invierno en APS para ser enviado a Servicios de 
Salud como forma de contribuir a otorgar una atención de calidad en contexto de Campaña de Invierno.  
 

 Recomendaciones Finales 
A la fecha destaca circulación viral con predominio de VRS (en aumento) e influenza, con observación de 
casos IRAG tanto influenza A(H1N1)pmd09 como A(H3N2), además de circulación establecida de ambos 
subtipos a nivel ambulatorio (Atención primaria). 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. 
También se solicita el refuerzo en los equipos médicos para la identificación de brotes institucionales y 
notificar oportunamente a la autoridad.  
 
 

Campaña de vacunación Influenza 
 

Campaña Influenza 2019  

Población Objetivo  5.988.904 

Población Objetivo Vacunada  3.878.515 

% vacunados Grupo Objetivo 64,76% 

Total de vacunas administradas (con 2°dosis) 3.927.119 

% Adultos Mayores vacunados  53,40% 

% Niños 6 ms a 5 años vacunados  65,70% 

% Embarazadas vacunadas  65,10% 

% Enfermos crónicos vacunados  76,40% 

 

Campaña de vacunación Influenza por Grupo Objetivo 
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Vigilancia Epidemiológica de Influenza y Virus Respiratorios 
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Vigilancia Virus Respiratorios, ISP 
 

Hospitales centinelas de la Red de Vigilancia de virus respiratorios del ISP con casos detectados 
en la semana epidemiológica N°18  
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Distribución del número de casos de Influenza por tipos y subtipos por semana epidemiológica, 
Chile 2015-2019 

 
Salud Responde 
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Registros de Atenciones de Urgencia 

 
 
 

 


