INFORME CAMPAÑA DE INVIERNO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 22
24 - 30 DE MAYO 2020
•

ATENCIONES DE URGENCIA. DATOS EXTRAIDOS DEL D.E.I.S. EL 02 DE MAYO DEL 2020
Atenciones de Urgencias, visión total

Atenciones de Urgencias por causas totales v/s Atenciones de Urgencias por Causa Respiratoria (SE 1-22)
En la semana 22, el 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
Dado el escenario actual de pandemia y las
medidas adoptadas por las Autoridades, se
mantiene la disminución de las consultas
totales en los Servicios de Urgencia respecto
a los años anteriores.
En las ultimas semana se observaba un
incremento en las atenciones de urgencias
por causa respiratoria, sin embargo, en la
semana 22 se observa una leve disminución
de un 1.3% respecto a la SE 21.

Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Atenciones de urgencia totales por causa respiratoria, por grupo etario. Año 2020. Chile
En la semana 22 se produjo un leve
descenso en el total de atenciones por
causa respiratoria, sin embargo,
aumentaron en el grupo etario de 65
años y más en un 6.3%.

Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Hospitalizaciones por urgencias, visión total
Hospitalizaciones por causa respiratoria. Años 2018 a 2020. Chile
Las hospitalizaciones por causa respiratoria
aumentaron nuevamente en la semana 22
respecto de la semana anterior, siendo este
incremento de un 22% respecto a la semana 21.

Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Hospitalizaciones totales por causa respiratoria, por grupo etario. Año 2020. Chile
El incremento en las hospitalizaciones
por causa respiratoria se refleja en los
grupos de 5 a 14 años en 15.4%, 15 a 64
años en 33%, 65 y más años en 14.3%,
en relación con la semana anterior.

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 22 es de
858 a nivel país aumentando en un
21,1% 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 20-22

Los hospitales del país con mayor demanda en orden decreciente, según promedio de pacientes adultos en
espera de camas, Semana 20 a la 22, H. Félix Bulnes lidera la alta demanda de pacientes en espera de camas en
la UEH.
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 se mantuvo en
igual numero que la semana 22,
siendo significativamente menor que
el año 2019 a igual semana.

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 22 respecto
a la semana anterior son las siguientes:
N°
Atenciones

N° Atenciones

SE 21

SE 22

*Arica

488

554

11.4%

*Tarapacá

1068

1135

6.3%

Coquimbo

928

1100

18.5%

Valparaíso

2777

3205

15.4%

Maule

2774

3565

28.5%

Biobío

3517

3866

10%

Aysén

107

148

38.3%

Región

% Incremento

*Corresponde a Regiones que aumentaron en N° de atenciones por causa respiratoria la semana anterior y se mantuvieron en alza la
semana 22

▪

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

N°
N°
Hospitalizaciones Hospitalizaciones
SE 21
SE 22

% Incremento

*Tarapacá

53

65

22.6%

Valparaíso

31

52

67.8%

283

414

46.2%

Ñuble

11

17

55%

Biobío

90

97

7.8%

Aysén

2

5

150%

*Región Metropolitana

*Corresponde a Regiones que aumentaron en N° hospitalizaciones por causa respiratoria la semana anterior y se mantuvieron en alza la
semana 22
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Región de Arica y Parinacota
Atenciones Totales de Salud por Causa
Respiratoria

Atenciones por Causa Respiratoria, por grupo etario,
Región de Arica y Parinacota. Chile 2020

En la Semana 22 las atenciones totales por causa respiratoria aumentaron en un respecto a la semana 21. El
alza en las atenciones se refleja en los grupos de 5 a 14 años con un 26.1%, 15 a 64 años en 15.6%, 65 y más
años en 11.7%, en relación con la semana anterior, en la Región de Arica y Parinacota.
Respecto a las hospitalizaciones, aumentaron levemente respecto a la semana 21. Siendo el n=4 en la SE 22.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Región de Tarapacá
Atenciones por Causa Respiratoria Región de
Tarapacá. Chile 2018 - 2020

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

Continua el alza en las atenciones totales por causa respiratoria, la cual en la semana 22 es superior en un 6.2%
respecto a la semana anterior. Al observar lo que ocurre en las atenciones respiratorias por grupo etario, se
observa un incremento en los grupos de 15- 64 años en 6.7% y en el grupo de 65 años y más con un 44.4% de
aumento, respecto a la semana 21.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región de
Tarapacá. Chile 2018 - 2020

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

Respecto a las hospitalizaciones por causa respiratoria, tb se observa nuevamente un incremento respecto a la
semana anterior, el cual es superior en un 22.6%, respecto a la semana anterior. El N° de atenciones es superior
a las atenciones por causa respiratoria de los años 2018 y 2019 a igual fecha. Al observar lo que ocurre en los
diferentes grupos etarios, el incremento se percibe mayormente en los grupos de 15-64 años en un 13.9% y el
grupo de 65 y más años en un 50%, respecto a la semana anterior.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Región de Coquimbo
Atenciones por Causa Respiratoria Región de
Coquimbo. Chile 2018 - 2020

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

Las atenciones por causa respiratoria aumentaron un 18.5% en relación a la semana anterior, lo cual se refleja
en todos los grupos etarios con los siguientes valores: Menores 1 año en 9.5%, 1 a 4 años en 14.8%, 5 a 14
años en 46.2%, 15 a 64 años en 16.5%, 65 y más años en 21.7%, en relación a la semana anterior. Respecto a
las hospitalizaciones disminuyeron en un 36.4% respecto a la semana 21.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Región de Valparaíso
Atenciones por Causa Respiratoria Región de
Valparaíso. Chile 2018 - 2020

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

Las atenciones por causa respiratoria, aumentaron en un 15.4% respecto a la SE 21, esta alza se refleja en los
grupos etarios de 5-14 años con un 9.7%, 15 a 64 años en 16.5%, 65 y más años en 27% de incremento, en
relación con la semana anterior, en la Región de Valparaiso.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

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

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

Respecto a las hospitalizaciones por causa respiratoria, también aumentaron en un 67.8% respecto a la semana
anterior. Esta alza se refleja en los gupos etarios de 5-14 años, 15 a 64 años con un incremento de 55.6% y 65
y más años con un aumento del 61.5%, en relación a la semana anterior, en la Región de Valparaiso.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Región Metropolitana
Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región
Metropolitana. Chile 2018 - 2020

Hospitalizaciones por Causa Respiratoria, por grupo etario,
Región Metropolitana. Chile 2020

Las atenciones de urgencia por causa respiratoria disminuyeron un 7.1% respecto a la semana 21, sin embargo,
las hospitalizaciones aumentaron en un 45.2%. A pesar de que esta alza se observa en todos los grupos etarios,
es más significativa en el grupo de 15-64 años, con un 71.9% más respecto a la semana anterior.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Región del Maule
Atenciones por Causa Respiratoria Región del Maule.
Chile 2018 - 2020

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

Las atenciones por causas respiratorias aumentaron en un 28.5% respecto a la SE 21, reflejándose en todos los
grupos etarios con los siguientes valores: Menores 1 año en 12.9%, 1 a 4 años en 4.2%, 5 a 14 años en 25.9%,
15 a 64 años en 35.7%, 65 y más años en 2.4%. Respecto a las hospitalizaciones, éstas disminuyeron un 22.5%
respecto a la semana anterior.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Región de Ñuble
Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región de
Ñuble. Chile 2018 - 2020

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

Las atenciones por causa respiratoria en la región de Ñuble disminuyeron en un 16.4%, sin embargo, las
hospitalizaciones por la misma causa aumentaron en un 55%. Este incremento se refleja en los grupos etarios
de 15- 64 años, con un incremento de un 300% y en el grupo de 65 y más años con un 37.5% de incremento
respecto a la semana 21.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Región de Biobío
Atenciones por Causa Respiratoria Región del
Biobío. Chile 2018 - 2020

Atenciones por Causa Respiratoria, por grupo etario,
Región del Biobío. Chile 2020

Las atenciones totales por causa respiratoria se mantienen en alza, aumentando un 11.2% respecto a la semana
21. Este incremento se refleja en los grupos etarios de 15-64 años, con 13.9% y 65 años y más con 14% de
incremento, respecto a la semana 21.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región de
Biobío. Chile 2018 - 2020

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

Respecto a las hospitalizaciones en la región del Biobío, al igual que las atenciones, aumentaron las
hospitalizaciones en un 7.8% respecto de la semana anterior. Este incremento se refleja en el grupo de 65 años
y más, aumentando un 27.7% respecto a la semana anterior.
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 de urgencias por causa respiratoria tuvieron un alza de un 38.3% respecto a la semana 21. Esta
alza se refleja en los grupos de 15-64 años, con un incremento de un 70.6% y en el grupo de 65 y más años, con
un aumento de un 58.3% respecto a la semana anterior.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región de
Aysén. Chile 2018 - 2020

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

Las hospitalizaciones por causa respiratoria también aumentaron en la semana 22 respecto a la semana
anterior, siendo este incremento de un 150%. Esta alza se ve reflejado en el grupo de 65 años y más,
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 1-21, 2016-2020
Durante el año 2020 hasta la semana estadística (SE) 21, se cuenta con un aumento de 42,1% de las derivaciones
totales (público-privado) vía UGCC en relación con el año 2019, lo que equivale a 1.012 derivaciones más que
el año anterior a la misma semana.

Fuente: U.G.C.C. MINSAL
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Acumulado derivaciones UGCC, según tipo de destino (público o privado) 2016-2020
Durante el año 2020 (hasta semana 21) se
incrementó un 36% las derivaciones al sistema
privado (641 derivaciones más) en
comparación al año 2019, mientras que las
derivaciones al sistema público presentaron
también un incremento de un 60% (381
derivaciones más) respecto al 2019.

Fuente: U.G.C.C. MINSAL

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 aumento en relación con semana anterior de un 26%. De éstas el 61% corresponde a pacientes con
diagnóstico de 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 1-22

Análisis del Instituto de Salud Pública (ISP), Chile (Más información del análisis ver en el informe
de Circulación de Virus respiratorios, Semana 22, 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. N.º 22 se analizaron 1.112 casos para virus respiratorios, el 1,2% de ellas resultaron positivas
(5 Adenovirus, 3 VRS, 3 Parainfluenza y 2 Metapneumovirus), comportamiento similar a la semana 21 de
2020 (1%). De los 1.112 casos estudiados, el 43,9% correspondió al grupo de 15 a 54 años.
De los 13 casos positivos, Adenovirus es el virus detectado con mayor frecuencia (38,4% de los casos
positivos). El grupo más afectado fue el de mayores a 65 años. Luego se presentan casos de VRS (23,1%),
Parainfluenza (23,1%) y Metapneumovirus (15,4%).
Hasta la SE. N.º 22 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
de Chile.
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Análisis del Departamento de Epidemiología de la División de Planificación Sanitaria (DIPLAS)
de la Subsecretaria de Salud Pública, MINSAL. (Para mayor detalle ver información de Situación
Influenza y Virus Respiratorios del Departamento de Epidemiologia, MINSAL análisis General y
por Macrozonas, SE 22)
El análisis corresponde a vigilancia centinela de ETI. En base a método de Curva Epidémica y Umbrales
de Alerta. OPS/OMS.
Vigilancia Centinela de Enfermedad Tipo Influenza en Atención Primaria de Salud:

Notificación de Enfermedad tipo Influenza en Atención
Primaria. Umbral de alerta, Chile, SE 1-22 de 2020 (comparado
con 2015-2019)

Tasa de Notificación de ETI en Centros Centinela
(APS) según región. Chile 2020 (SE 20-22).

Fuente: Vigilancia centinela ETI. Dpto Epidemiologia. DIPLAS –
MINSAL

Fuente: Vigilancia centinela ETI. Dpto. Epidemiologia.
DIPLAS – MINSAL. Tasa por cien mil habitantes en base
a la población inscrita. *Datos preliminares

Hasta la SE 22, la tasa de notificación de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en APS, a nivel nacional,
disminuye con respecto a la semana anterior, alcanzando una tasa de 2,9 casos por cien mil habitantes.
Destaca el aumento de las tasas en Biobío y Coquimbo.
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Atenciones Respiratorias de Urgencia Hospitalaria. Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y Neumonía, Chile.

Porcentaje de consulta por Enfermedad Tipo Influenzas en
Urgencias Hospitalarias, Chile 2020 (SE 1-22)
(Comparado con 2015-2019)

Porcentaje de consulta por Neumonía en Urgencias
Hospitalarias.
Chile 2020 (SE 1-22)
(Comparado con 2015-2019)

Hasta la SE 22 las atenciones por ETI se presentaron en niveles bajo el promedio de la curva epidémica,
correspondiendo a un 0.1% del total de las atenciones de urgencia en un total de 64.493.
Las atenciones por neumonía a la SE 22 correspondieron a 557 atenciones, lo que es superior respecto a
semanas previas y bajo el promedio de la curva epidémica. Las neumonías representaron un 0,9% del total de
las atenciones de urgencia.
Fuente: Registro de atenciones de urgencias. DEIS, DIPLAS, MINSAL

Vigilancia intensificada centinela de IRAG: casos IRAG por Virus Respiratorios
Casos de IRAG según virus respiratorios y semana epidemiológica en hospitales centinela IRAG.
Chile 2018- 2019-2020*
En los hospitales centinela para la vigilancia
IRAG, durante el año se ha registrado circulación
viral con predominio de Adenovirus,
parainfluenza y SARS-CoV-2.
Del total de IRAG analizados hasta la SE 22 se
detectó una positividad acumulada del 24,6% a
virus respiratorios con predominio de SARS-CoV2 (63%) en las últimas 2 semanas.
Se han detectado 18 casos IRAG asociados a
influenza A.

Fuente: Vigilancia centinela ETI. Dpto Epidemiologia. DIPLAS - MINSAL
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Vigilancia intensificada centinela de IRAG: casos IRAG y virus influenza por grupos de edad.
Vigilancia centinela de IRAG
Distribución del total de casos de IRAG por grupos de edad y semana epidemiológica.
Chile, 2020

Fuente: Sistema Pahoflu centinelas IRAG, OMS-MINSAL

Vigilancia centinela de IRAG
Distribución de los casos de IRAG influenza positivos, por grupo de edad y semana epidemiológica. Chile,
2020

Fuente: Sistema Pahoflu centinelas IRAG, OMS-MINSAL

Durante el 2020, según información preliminar, se han notificado 2.307 IRAG en los hospitales centinela,
aumentando en un 32% respecto a lo observado en igual periodo de 2019 (n=1750). Preliminarmente,
del total de hospitalizaciones un 23,2% corresponde a IRAG. Del total de los ingresos a UCI un 26,3%
corresponden a IRAG.
8% de las hospitalizaciones por IRAG corresponde a menores de 5 años, 4% entre 5-19 años, 38% entre
20-59 años, 50% en personas de 60 y más años.
Dentro del total de los casos de IRAG por influenza (n=18), corresponden en su mayoría a personas entre
20 y 59 años.
Respecto a los casos de SARS-CoV-2 (n=390) detectados en los Centinelas IRAG, un 54% corresponden
en a mayores de 60 años y un 45% al grupo de 20-59 años.
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