Informe semanal epidemiológico SSMC
Semana 15 (06/04 a 12/04)
Servicio de urgencia hospitalario
Total Consultas Hospitalarias SSMC
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Del total de consultas de urgencia hospitalarias un 17.8% (1.291 pacientes) corresponde a causa
respiratoria, de los cuales un 80.9% son pediátricos y un 19.1% adultos.
Con respecto a semana anterior se observa un leve descenso en las consultas.
Las hospitalizaciones de causa respiratoria, aumentaron en comparación a semana anterior en un
2.9%. Se mantiene el mayor porcentaje de hospitalizaciones en menores de un año, aumenta un 8% entre 14 años y en un 3.6% mayores de 65 años.
El Hospital del Carmen es el que presenta mayor consultas de causa de respiratoria, aumentando
casi al doble sus consultas por Bronquitis/Bronquiolitis. Hospital San Borja Arriarán se mantiene estable en
sus consultas respiratorias, pero aumenta Crisis obstructiva bronquial en 22.3%.
Servicios de atención primaria de urgencia (SAPU)
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Del total de consultas de urgencia de atención primaria un 36.2% (1.992 pacientes) corresponde a
causa respiratoria, de los cuales un 52.7% son pediátricos y un 47.3% adultos.

Con respecto a la semana anterior las consultas respiratorias se mantienen sin cambios
significativos, pero lejos del peak de semanas de alta demanda.
Esta semana el SAPU Dr. Norman Voullième tiene las mayores consultas por causas respiratorias.
IRA alta es la que sigue predominando respecto a las otras, en todos los SAPU del SSMC.
Epidemiología respiratoria
Con respecto a los virus tradicionales se mantiene un aumento progresivo de estos. Parainfluenza
es el virus dominante, explicando el aumento de casos por laringitis. Disminuye adenovirus, muy abajo
influenza. VRS aumenta casi al doble su circulación en comparación a semana anterior. Esto explica el
aumento de Bronquitis/Bronquiolitis y el número de hospitalizaciones por esta causa.
Con respecto a los virus no tradicionales se mantiene similar al registro anterior.
Se debe reforzar campaña de vacunación, debido a que circulación de virus influenza se mantiene
baja. De ahí la importancia en la prevención de futuros casos.
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