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26 de julio al 01 de agosto 2020
•

SALUD RESPONDE
Consultas Respiratorias Campaña de Invierno Hasta Semana Epidemiológica N.º 31 (Excluye
Consultas por COVID-19)

A la fecha se acumulan 10.427 consultas. Aumento en las consultas por 3 semanas consecutivas. La semana
31 tuvo un aumento del 3%.
Fuente: Dpto. Asistencia Remota en Salud

Motivo de Consultas Respiratorias No COVID a la Semana epidemiológica 31

Fuente: Dpto. Asistencia Remota en Salud
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Distribución de consultas respiratorias No COVID a la semana epidemiológica 31 por región
Se mantienen el porcentaje de
consultas en la RM con un
56,8%, equivalente a un total de
5804 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
6,1%
respectivamente.

Fuente: Dpto. Asistencia Remota en Salud

Derivaciones realizadas por la línea por motivos respiratorios NO COVID-19 a la semana epidemiológica 31

Fuente: Dpto. Asistencia Remota en Salud
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Consultas por COVID-19 SE 31 Campaña de Invierno 2020

En la cuarta semana epidemiológica se registra la primera consulta por Covid-19.
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.
Fuente: Dpto. Asistencia Remota en Salud

Motivo de consultas por COVID-19 a la Semana epidemiológica 31
Motivo de consulta
Vigilancia epidemiológica

S29

S30

3961

3642

Lab. y diagnóstico

2764

2512

Licencia médica/certificado SEREMI

1238

1507

Signos y síntomas
Criterios de alta y manejo clínico
Asistencia protocolizada
Residencias sanitarias
Epidemiólogo de turno

1519
1337
888
413
349

1445
1223
812
372
355

S31
3237
2501
1391
1216
911
712
360
295

Fuente: Dpto. Asistencia Remota en Salud
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Derivaciones realizadas por la línea por motivos respiratorios COVID-19 a la SE epidemiológica 31

Fuente: Dpto. Asistencia Remota en Salud
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ATENCIONES DE URGENCIA. DATOS EXTRAIDOS DEL D.E.I.S. EL 04 DE AGOSTO DEL 2020
Atenciones de Urgencias, visión total

Atenciones de Urgencias por causas totales v/s Atenciones de Urgencias por Causa Respiratoria (SE 1-31)
Las atenciones por causa respiratoria en los
Servicios
de
Urgencia
disminuyeron
levemente con relación a otras causas, siendo
esta disminución del 20%. (Las 2 semanas
previas representaron el 21%)

Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Atenciones de urgencia totales por causa respiratoria. Años 2018 a 2020. Chile

En la semana 31 continua la tendencia en la disminución de las atenciones por causa respiratoria, siendo esta
baja de un 6.4% respecto a la (SE 30, 2.9% descenso se anterior). Al observar lo que ocurre con las atenciones
en los diferentes grupos etarios, el único grupo que aumento en N° de atenciones por causa respiratoria,
fue el de Menores de 1 año, siendo este incremento de un 13%, respecto a la SE anterior.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Hospitalizaciones por urgencias, visión total
Hospitalizaciones por causa respiratoria. Años 2018 a 2020. Chile

Al comparar la SE 31 respecto a la SE 30, se observa un aumento en las hospitalizaciones por causa respiratoria
el cual es de un 7.7% respecto a la SE anterior. Este incremento se refleja en los grupos etarios de Menores de
1 año 16.7%, 5 a 14 años en 25%, 65 y más años en 21%, en relación a la semana anterior.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Comparativo
pacientes
espera
de
en UEH adultos 2016-2020 por Semana estadística
Comparativo Pacientesde
en Espera
de Camas UEH en
Adultos
, 2016 - 2020.
Por camas
Semana Estadistica.
Fuente UGCC
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En la SE 31, el porcentaje de pacientes en
espera de camas en las UEH adultos, fue
prácticamente igual a la semana 30,
disminuyendo solo un 0.2%.
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Fuente: U.G.C.C. MINSAL

Comparativo de promedio de pacientes en espera de camas UEH adulto v/s promedio de pacientes en
espera por causa respiratoria, semana 1-31

Durante la semana 31, el 26% de los pacientes en espera UEH presentaban una causa respiratoria. Mostrando
un descenso mantenido desde la SE 26. La semana 30, los pacientes en espera de cama por esta causa fueron de
un 30%.
Fuente: U.G.C.C. MINSAL
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Comparativo de pacientes en espera de camas de pacientes pediátricos 2019-2020
Los pacientes pediátricos en espera de
cama hospitalaria disminuyeron
levemente en la SE 31 respecto a la
semana 30, siendo esta de un -12.6%.
En esta semana continúa la
mantención de medidas estrictas de
cuarentena y cese de funcionamiento
de colegios, salas cunas y jardines
infantiles producto de la pandemia
por COVID- 19.

Fuente: U.G.C.C. MINSAL

Atenciones de urgencias y hospitalizaciones por causa respiratoria por Regiones

A continuación, se presentan solo las regiones donde se ha presentado un alza en la atención u hospitalizaciones
por causas respiratorias en la semana 31 respecto a la semana anterior.

▪

Regiones que presentaron en un alza de atenciones respiratorias en la semana 31 respecto a la
semana anterior son las siguientes:
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▪

Las regiones que presentaron alza en hospitalizaciones por causa respiratoria en la semana
epidemiológica
N°31
respecto
a
la
semana
anterior
son
las
siguientes:

Región de Antofagasta
Hospitalizaciones por Causa Respiratoria, Región de
Antofagasta

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

Las atenciones por causa respiratoria disminuyeron un 16.7% respecto a la semana 31 en la región de
Antofagasta, sin embargo, aumentaron las hospitalizaciones por esta causa en un 14.3%, lo cual se refleja en
los grupos etarios de 15 a 64 años y 65 y más años.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Región de Atacama
Atenciones por Causa Respiratoria Región de
Atacama. Chile 2018 - 2020

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

Las atenciones de urgencia por causa respiratoria aumentaron nuevamente en la semana 31 en la región e
Atacama, siendo este incremento de un 9.3% respecto a la semana interior. Este aumento se refleja en casi
todos los grupos etarios, con excepción del de Menores de 1 año, con los siguientes valores: 1 a 4 años en
14.8%, 5 a 14 años en 77.8%, 15 a 64 años en 4.3%, 65 y más años en 30%, en relación a la semana anterior.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Hospitalizaciones por causa respiratoria Región de
Atacama. Chile 2018 - 2020

Hospitalizaciones por causa respiratoria, por grupo
etario, Región de Atacama. Chile 2020

Al igual que las atenciones por causa respiratoria, las hospitalizaciones por esta causa también aumentaron en
la SE 31 en la región de Atacama, siendo este incremento de un 50% respecto a la semana anterior. Este
incremento se refleja en los grupos 15- 64 años y 65 años y más.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Región de Coquimbo
Hospitalizaciones por causa respiratoria Región de
Coquimbo. Chile 2018 - 2020

Semana

2018

2019

Hospitalizaciones por causa respiratoria, por grupo
etario, Región de Coquimbo. Chile 2020

2020

29

93

120

14

30

88

107

20

31

85

93

27

Prom 29-31

89

107

20

Las atenciones por causa respiratoria disminuyeron un 15.6% en la SE 31 en la región de Coquimbo, sin
embargo, las hospitalizaciones por esta causa aumentaron un 35%, lo cual se refleja principalmente en el grupo
de 65 y más años, que aumentó un 44.4% respecto a la semana anterior.
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 atenciones por causa respiratoria disminuyeron un 3.1% respecto a la semana anterior, mientras que las
hospitalizaciones por esta causa aumentaron un 18.2%, 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
Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región de
O´Higgins. Chile 2018 - 2020

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

Las atenciones por causa respiratoria en la región de O´Higgins disminuyeron un 8.8% en la SE 31 respecto a la
semana anterior, sin embargo, las hospitalizaciones por esta misma causa aumentaron un 46.7%. Esto último
se refleja en los grupos etarios de 15 a 64 años con un incremento en la SE 31 de un 33.3% y 65 y más años en
55.6%, en relación a la semana anterior, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

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

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

Las atenciones por causa respiratoria disminuyeron un 8.6% respecto a la semana anterior en la región del
Maule, sin embargo, las hospitalizaciones por esta causa aumentaron levemente, solo un 2.8% en la SE 31. Este
incremento se refleja principalmente el el grupo etario de 15-64 años, donde el aumento fue de un 33.3%.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Región Del Bio bío
Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región del
Bio bío. Chile 2018 - 2020

Hospitalizaciones por Causa Respiratoria, por grupo
etario, Región del Bio bío. Chile 2020

Las atenciones por causa respiratoria disminuyeron un 5.1% en la SE 31, sin embargo, las hospitalizaciones por
esta causa aumentaron un 17.9% respecto a la semana anterior, reflejándose en el grupo de 65 años y mas que
tuvo un incremento de un 43.9% en la SE 31.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

Región de Los Ríos
Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región de
Los Ríos. Chile 2018 - 2020

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

Las Atenciones por causa respiratoria disminuyeron un 5.8% en la SE 31 en la región de Los Ríos, sin embargo,
las hospitalizaciones por esta causa aumentaron un 62% respecto a la semana anterior, lo cual se refleja en los
grupos etarios de 1 a 4 años, de 15 a 64 años con un incremento de un 80% y 65 y más años en 47.7%.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL
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Región de Aysén
Hospitalizaciones por Causa Respiratoria Región de
Aysén. Chile 2018 - 2020

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

Las atenciones por causa respiratoria disminuyeron levemente en la región de Aysén, 1,4%, sin embargo las
hospitalizaciones por esta causa aumentaron un 33.3%, lo cual se refleja en el grupo etario de 15-64 años en la
SE 31 en la región de Aysén.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

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

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

Las atenciones por causa respiratoria disminuyeron en la región de Magallanes un 3.0 en la SE 31, mientras que
las hospitalizaciones por esta causa aumentaron un 75%, lo cual se refleja en el grupo de 65 y más años.
Fuente: D.E.I.S. MINSAL

13

•

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. Considerando que el presente año 2020, se dicta un instructivo
mediante la Resolución Exenta N° 248, señalando instrucciones para la gestión de camas y derivación de
paciente crítico en la red integrada público y privado, donde toda gestión debe ser derivada o registrada
por UGCC. Además del aumento de los registros, el aumento de las derivaciones puede atribuirse a
factores como: aumento del requerimiento de cama y generación de nuevos convenios de
Hospitalización domiciliaria que se registran en UGCC.
Acumulado derivaciones UGCC, según tipo de destino (público o privado) 2016-2020
Durante el año 2020 hasta la
semana estadística (SE) 31 se
cuenta con un acumulado de 6.588
derivaciones exitosas vía UGCC
MINSAL, donde el 64 % se trasladó
al sistema privado (n° 4.226) y el
36% al sistema público (n°: 2.362).

Fuente: U.G.C.C. MINSAL

Comparativo total de las derivaciones 2019-2020, semanas 1-31

En la semana 31 las derivaciones totales disminuyeron en un 13% respecto a la semana anterior. Esto es debido
a que efectivamente se ha requerido menos traslados, por disminución de la saturación de las UPC
principalmente en la Región Metropolitana. Aún así el total de derivaciones en el presente año, es superior en
un 165% respecto a las derivaciones del año 2019 en igual periodo.
Fuente: U.G.C.C. MINSAL
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Comparativo derivaciones UGCC por causa respiratoria con requerimiento de cama crítica, semana
epidemiológica 30-31, año 2019-2020

Las derivaciones gestionadas por UGCC con requerimiento de cama crítica y con patología respiratoria, presenta
un aumento de un 56% relacionado con la semana previa (30) y una variación del 41% sobre el año pasado a la
misma SE.
Fuente: U.G.C.C. MINSAL
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SITUACION INFLUENZA Y VIRUS RESPIRATORIOS INFORME 2020, SEMANAS 1-31 INSTITUTO DE
SALUD PÙBLICA (ISP) CHILE

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 31 se analizaron 838 casos para virus respiratorios, el 1,2% de ellas resultaron positivas (4
Adenovirus, 3 Metapneumovirus, 2 Parainfluenza y 1 VRS), comportamiento superior a la semana 30 de
2020 (0,7%). De los 838 casos estudiados, el 34,6% correspondió al grupo de 65 años y más.
De los 10 casos positivos, Adenovirus es el virus detectado con mayor frecuencia (40% de los casos
positivos). El grupo más afectado es el de 1 a 4 años. Luego se presentan casos de Metapneumovirus
(30%), Parainfluenza (20%) y VRS (10%).
A la SE. Nº 31 el porcentaje de detección de virus respiratorios obtenido es Adenovirus (39%),
Parainfluenza (25%), Influenza A (16%), Metapneumovirus (11%), Influenza B (5%) y VRS (4%).
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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.

Casos confirmados según agente y grupo etario en la semana epidemiológica N°31.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública
de Chile.
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Casos positivos y porcentaje de positividad SARS CoV-2, muestras recibidas y procesadas en ISP
por semana epidemiológica. Región Metropolitana 2020.

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

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