INFORME CAMPAÑA DE INVIERNO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 23
31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2020
•

CAMPAÑA VACUNACIÓN INFLUENZA
Contexto y evolución campaña Influenza 2020
✓ Desde un inicio y en el contexto de la pandemia por SARS CoV-2 (cierre de los colegios,
cuarentena de los adultos mayores, cuarentenas de comunas o ciudades, cordones sanitarios,
etc.) la campaña se desarrolló efectivamente.
✓ Finalizado el primer mes se había obtenido una cobertura a nivel nacional de 85,4% de la
población objetivo.
✓ El 15 de mayo se completaron los 2 meses dando cumplimiento al plazo establecido.
✓ Al 08 de junio se han administrado 7.620.842 dosis lo que corresponde a un 97.7% de avance.
✓ A la fecha todas las regiones tienen disponibilidad de vacunas para mantener la vacunación
de 2das dosis en población infantil, escolares o población objetivo aún pendiente de vacunar.

Avance de la Campaña por grupo objetivo

Fuente: Departamento de Inmunizaciones. DIPRECE. MINSAL
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SALUD RESPONDE
Consultas Respiratorias Campaña de Invierno Hasta Semana Epidemiológica N.º 23 (Excluye
Consultas por COVID-19)

Fuente: Dpto. Asistencia Remota en Salud

Motivo de Consultas Respiratorias No COVID a la Semana epidemiológica 23

El 36,4% de las consultas corresponde a síntomas de resfrío seguido por la dificultad respiratoria en el adulto y
tos en el adulto, 23,2 % y 14,2% respectivamente.
Del total de las consultas por Dificultad Respiratoria el 85% son por adultos y el 15% por niños.
En relación con las consultas por tos, el 58,4% corresponde a adultos y el 41,6% a niños.
Respecto a las Neumonías, del total de consultas el 80,4% son por mayores de 65 años y el 19,6% por niños.
Fuente: Dpto. Asistencia Remota en Salud
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Distribución de consultas respiratorias No COVID a la semana epidemiológica 23 por región
Se mantienen el porcentaje de
consultas
en
la
región
metropolitana con un 57,0%,
equivalente a un total de 4.863
consultas.
El porcentaje restante se distribuye
en el resto de las regiones del país
teniendo un porcentaje importante
la región de Valparaíso y Biobío con
un
9,4%
y
un
6,3%
respectivamente.

Fuente: Dpto. Asistencia Remota en Salud

Consultas por COVID-19 SE 21 Campaña de Invierno 2020

Se registra la primera consulta por Covid-19 la cuarta semana epidemiológica.
A partir de la semana 10 se registran 1.822 consultas con un aumento progresivo hasta alcanzar 30.043
consultas registradas en la semana 13.
Salud Responde a la semana epidemiológica 22 reporta un total de 221527 atenciones.
Fuente: Dpto. Asistencia Remota en Salud

Salud Responde en su línea de profesionales de la Salud cuenta actualmente con 44 protocolos de
atención para la orientación de los usuarios. Actualmente se ha entregado un total de 221.527
orientaciones por motivos de consulta de coronavirus.
El principal motivo de consultas corresponde a Signos y síntomas de Covid-19 con 27,7% de las
atenciones equivalente 61.318 consultas.
La Vigilancia epidemiológica acumula un 15,6%, seguido de Lab. y diagnóstico con un total de 13,4% y
Asistencia protocolizada con un 11,6%; estos tres últimos motivos de consultas suman un total de
89.994.
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ATENCIONES DE URGENCIA. DATOS EXTRAIDOS DEL D.E.I.S. EL 09 DE JUNIO DEL 2020
Atenciones de Urgencias, visión total

Atenciones de Urgencias por causas totales v/s Atenciones de Urgencias por Causa Respiratoria (SE 1-23)
Al igual que en la semana anterior, en la SE 23
un 31% de las atenciones totales de urgencia
correspondieron a atención por causa
respiratoria.

Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Atenciones de urgencia totales por causa respiratoria. Años 2018 a 2020. Chile

Las atenciones de urgencias por causas respiratorias disminuyeron respecto a la semana 22, siendo esta de un 6.6% menos.
Esta disminución se refleja en todos los grupos etarios con los siguientes valores: Menores 1 año en -3.25%, 1 a 4 años
en -10.1%, 5 a 14 años en -8.32%, 15 a 64 años en -6.84%, 65 y más años en -1.07%, en relación a la semana anterior
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Hospitalizaciones por urgencias, visión total
Hospitalizaciones por causa respiratoria. Años 2018 a 2020. Chile

Semana

2018

2019

2020

21

1.568

1.789

667

22

1.691

2.029

815

23

1.835

2.244

801

Las hospitalizaciones por causa respiratoria también disminuyeron respecto a la semana 22, aunque muy
discretamente. A pesar de ello, al ver lo que ocurre en los diferentes grupos etarios, se observa un aumento en
las hospitalizaciones en los grupos de Menores de 1 año en un 27.2% y en los 65 años y más en un 1.6%
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Comparativo de pacientes en espera de camas en UEH adultos 2016-2020 por Semana estadística
Desde la SE 17 comienza un aumento de los
pacientes en espera de camas en la UEH
adultos. El promedio para la semana 23 es de
876 personas a nivel país aumentando en un
2.1% en relación con la semana anterior.

Fuente: U.G.C.C. MINSAL
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Promedio de pacientes en espera de camas de las 10 UEH con mayor demanda del país, Se 20-23

En el gráfico, se presenta los hospitales del país con mayor demanda en orden decreciente, según promedio de
pacientes adultos en espera de camas. En la SE 23, el H. Félix Bulnes continúa liderando la alta demanda de
pacientes en espera de camas en la UEH, seguido por H. Padre Hurtado y H. El Carmen.
Fuente: U.G.C.C. MINSAL

Comparativo de pacientes en espera de camas de pacientes pediátricos 2019-2020
El promedio de pacientes pediátricos en
espera de camas aumentó en un 133.3%
respecto a la semana 22 a nivel país.
Cabe señalar que, en la región
Metropolitana, dada la explosión de
pacientes COVID- 19, muchos servicios
de Hospitalización pediátrica en los
hospitales mixtos, se han convertido en
servicios para atención de adultos.

Fuente: U.G.C.C. MINSAL
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Atenciones de urgencias y hospitalizaciones por causa respiratoria por Regiones
A continuación, se presentan solo las regiones donde se ha presentado un alza por sobre el 5% en la atención u
hospitalizaciones por causas respiratorias en la semana 22 respecto a la semana anterior.
▪

Regiones que presentaron en un alza de atenciones respiratorias por sobre el 5% en la semana 23 respecto
a la semana anterior son las siguientes:
N°
Atenciones

N°
Atenciones

SE 22

SE 23

O´Higgins

1793

1946

8.5%

Maule

3573

4392

22.9%

Aysén

149

203

36.2%

Región

%
Incremento

Las filas con fuente rojo, corresponde a regiones que aumentaron en N° de atenciones por causa respiratoria la semana anterior y se
mantuvieron en alza la semana 23

▪

Las regiones que presentaron alza en hospitalizaciones por causa respiratoria en la semana
epidemiológica N°22 respecto a la semana anterior son las siguientes:

Región
Antofagasta

N°
N°
%
Hospitalizaciones Hospitalizaciones
Incremento
SE 22
SE 23
8

18

125%

Valparaíso

52

57

67.8%

O´Higgins

18

31

72.2%

Araucanía

18

14

28.6%

Los Lagos

27

40

48.1%

5

9

80%

Aysén

Las filas con fuente rojo, corresponde a regiones que aumentaron en N° hospitalizaciones por causa respiratoria la semana anterior y se
mantuvieron en alza la semana 23
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Región de Antofagasta
Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región de
Tarapacá. Chile 2018 - 2020

Hospitalizaciones por Causa Respiratoria, por grupo
etario, Región de Antofagasta. Chile 2020

En la Semana 23 las hospitalizaciones por causa respiratoria aumentaron un 125% respecto a la semana 22.
Este incremento se refleja en casi todos los grupos etarios, con excepción del grupo de 5-14 años.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Región de Valparaíso
Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región de
Valparaíso. Chile 2018 - 2020

Hospitalizaciones por Causa Respiratoria, por grupo
etario, Región de Valparaíso. Chile 2020

Las hospitalizaciones por causa respiratoria, aumentaron en un 9.6% respecto a la SE 22 en la región de
Valparaiso, reflejandose en los grupos etarios de Menores de 1 año y 65 y más años.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Región de O´Higgins
Atenciones por causa Respiratoria Región de
O´Higgins. Chile 2018 - 2020

Atenciones por Causa Respiratoria, por grupo etario,
Región de O´Higgins. Chile 2020

Las atenciones por causa respiratoria aumentaron un 8.5% respecto a la SE 22 en la región de O´Higgins. Esta
alza se refleja en todos los grupos etarios con los siguientes valores: Menores 1 año en 6.2%, 1 a 4 años en
10.6%, 5 a 14 años en 12%, 15 a 64 años en 3.7%, 65 y más años en 34.7%, en relación con la semana anterior.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región de
O´Higgins. Chile 2018 - 2020

Hospitalizaciones por Causa Respiratoria, por grupo
etario, Región de O´Higgins. Chile 2020

Al igual que las atenciones por causa respiratoria, también aumentaron las hospitalizaciones por esta causa,
existiendo un incremento de un 72.2% respecto a la SE 22. Al observar lo que ocurre en las hospitalizaciones de
acuerdo con grupos etarios, se observa un incremento en los grupos de 15-64 años y 65 años y más, con un
42.9% y un 110% de aumento respectivamente en relación a la semana anterior en la región de O´Higgins.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Región de Maule
Atenciones por causa Respiratoria Región de Maule.
Chile 2018 - 2020

Atenciones por Causa Respiratoria, por grupo
etario, Región de Maule. Chile 2020

Las atenciones por causa respiratoria en la región de Maule volvieron a aumentar la presente semana, siendo
este de un 22.9% respecto a la SE 22. Al observar lo que ocurre en las atenciones por grupo etarios, se observa
un incremento en todos los grupos con los siguientes valores: Menores 1 año en 11.4%, 1 a 4 años en 7.3%, 5 a
14 años en 12.6%, 15 a 64 años en 25.6%, 65 y más años en 15.8%, en relación con la semana anterior, en la
Región del Maule. Las Hospitalizaciones disminuyeron respecto a la SE 22.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Región de Araucanía
Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región de
Araucanía. Chile 2018 - 2020

Hospitalizaciones por Causa Respiratoria, por grupo
etario, Región de Araucanía. Chile 2020

Las atenciones por causa respiratoria disminuyeron un 49% la SE 23 respecto a la semana anterior, sin embargo,
aumentaron las hospitalizaciones por esta causa en un 28.6%, lo cual se refleja en un aumento en las
hospitalizaciones de los grupos de Menores de 1 año y 65 años y mas.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Región de Los Lagos
Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región de Los
Lagos. Chile 2018 - 2020

Hospitalizaciones por Causa Respiratoria, por
grupo etario, Región de Los Lagos. Chile 2020

Semana

Men. de
1 año

1a4
años

5 a 14
años

15 a 64 65 y más
años
años

21

0

0

0

20

14

22

0

0

1

12

14

23

0

0

2

14

24

Las atenciones de urgencias por causa respiratoria disminuyeron en un 3.9% en la SE 23 respecto a la semana
anterior, sin embargo, aumentaron las hospitalizaciones por esta causa en un 48.1%. Este aumento se refleja
en los grupos de 5-14 años con un 100% de incremento, de 15-64 años con un aumento de 16.7% y en el grupo
de 65 y más años con un incremento de 71.4% respecto a la SE 22
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Región de Aysén
Atenciones por causa Respiratoria Región de
Aysén. Chile 2018 - 2020

Atenciones por Causa Respiratoria, por grupo etario,
Región de Aysén. Chile 2020

Las Atenciones por causa respiratoria aumentaron en un 36.2% respecto a la SE 22, manteniéndose en alza.
Este incremento se refleja en los grupos etarios de Menores de 1 año 266.7% de aumento, grupo 1 a 4 años en
71.4%, 15 a 64 años en 29.3%, de incremento en relación a la semana anterior.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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TRASLADO DE PACIENTES DESDE UN CENTRO HOSPITALORIO A OTRO MEDIANTE UGCC

A continuación, se presenta el análisis de los traslados de pacientes desde un establecimiento de salud
a otro, sea este público o privado.
Comparativo acumulado total de derivaciones mediante U.G.C.C, semanas 1-23, 2016-2020
Durante el año 2020 hasta la semana estadística (SE) 23, se observa un aumento de un 46.6% de las derivaciones
totales (público-privado) vía UGCC en relación con el año 2019, lo que equivale a 1.249 derivaciones más que
el año anterior a la misma semana.

Fuente: U.G.C.C. MINSAL

Acumulado derivaciones UGCC, según tipo de destino 1-23 (público o privado) 2016-2020
En comparación al año 2019, durante el año
2020 (hasta semana 23) se incrementó un
35% las derivaciones al sistema privado,
mientras que las derivaciones al sistema
público presentaron también un incremento
de un 79% (557 derivaciones más).

Fuente: U.G.C.C. MINSAL
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Comparativo derivaciones UGCC por causa respiratoria con requerimiento de cama crítica, por semana
epidemiológica, año 2019-2020

Las derivaciones gestionadas por UGCC con requerimiento de cama crítica y con patología respiratoria, presenta
un alza en relación con semana anterior de un 35%. De las 207 derivaciones gestionadas, el 96% corresponden
a COVID-19 o Sospecha de COVID-19.
Fuente: U.G.C.C. MINSAL
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SITUACION INFLUENZA Y VIRUS RESPIRATORIOS INFORME 2020, SEMANAS 1-23
Análisis del Instituto de Salud Pública (ISP), Chile (Más información del análisis ver en el informe
de Circulación de Virus respiratorios, Semana 23, ISP)

Los resultados que se presentan a continuación provienen de la vigilancia de laboratorio de virus
influenza y otros virus respiratorios, los que tienen por objetivo identificar oportunamente la circulación
de estos virus y en el caso de Influenza caracterizar, además, la propagación de las variantes antigénicas.
La mayor parte de las muestras recolectadas provienen de pacientes menores de 5 años a los que en el
momento de la hospitalización, se les realiza el panel de virus respiratorios. Es importante considerar
esta información al momento del análisis de este informe, dado la variación que se observa en las
etiologías virales dependiendo del tipo de paciente y gravedad del cuadro.
En la SE. Nº 23 se analizaron 1.092 casos para virus respiratorios, el 1,4% de ellas resultaron positivas (7
Adenovirus, 4 VRS, 2 Parainfluenza y 2 Metapneumovirus), comportamiento similar a la semana 22 de
2020 (1,2%). De los 1.092 casos estudiados, el 41,9% correspondió al grupo de 15 a 54 años.
De los 15 casos positivos, Adenovirus es el virus detectado con mayor frecuencia (46,7% de los casos
positivos). Los grupos más afectados fueron el de 1 a 4, 15 a 54 y 55 a 64 años. Luego se presentan casos
de VRS (26,7%), Parainfluenza (13,3%) y Metapneumovirus (13,3%).
A la SE. N.º 23 el porcentaje de detección de virus respiratorios obtenido es Adenovirus (39%),
Parainfluenza (25%), Influenza A (17%), Metapneumovirus (10%), Influenza B (6%) y VRS (4%).
Número de casos positivos de virus respiratorios por año.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública
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