Informe semanal epidemiológico SSMC
Semana 22 (25/05 a 31/05)
Servicio de Urgencia Hospitalario
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Del total de consultas de urgencia hospitalarias un 20.4% (1.107 pacientes) corresponde a causa
respiratoria, de los cuales un 79.5% son pediátricos y un 20.5% adultos.
Con respecto a semana anterior disminuye en un 3.1% el nivel de consultas por causa respiratoria.
Las hospitalizaciones de causa respiratoria, disminuyeron un 23% en comparación a semana
anterior.
Hospital San Borja Arriarán se mantiene estable en consultas de causa de respiratoria, al igual que
las hospitalizaciones por esta misma causa. Hospital El Carmen disminuye sus consultas por causa
respiratoria en un 16.9% mientras que las hospitalizaciones se mantienen similares, por esta misma causa,
en comparación a semana anterior.
Servicios de atención primaria de urgencia (SAPU)
Total Consultas SAPU SSMC
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Del total de consultas de urgencia de atención primaria un 42.2% (2.211 pacientes) corresponde a
causa respiratoria, de los cuales un 41.1% son pediátricos y un 58.9% adultos.

Con respecto a la semana anterior las consultas respiratorias de SAPU presentaron una disminución
de 6.7%, las consultas por crisis Obstructiva Bronquial aumentaron en un 10.8% mientras que los otros tipos
de atención se mantienen estables o disminuyen.
Esta semana el SAPU Dr. Norman Voullième tiene las mayores consultas por causas respiratorias.
IRA alta es la que sigue predominando, destaca SAPU Nº1 y SAPU Maipú duplicando sus consultas por Crisis
obstructiva bronquial. Los otros tipos de atención respiratorios se mantienen estables.
Epidemiología respiratoria
De los virus tradicionales VRS es el virus que domina esta semana, parainfluenza disminuye su
circulación a segundo lugar. A pesar de este aumento en la circulación de VRS, se mantiene bajo el número
de consultas por causas respiratorias. El aumento en algunos centros de Crisis Obstructivas Bronquiales se
explicaría por el alza de VRS, pero se mantiene lejos del peak esperado en invierno.
Adenovirus disminuye su circulación, el virus influenza se mantiene relativamente estable. Muy baja
notificación de Metaneumovirus.
Con respecto a los virus no tradicionales se mantiene alta la circulación de rinovirus.
Se insiste en fomentar campaña de vacunación para prevención de futuros casos.
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