Informe semanal epidemiológico SSMC
Semana 28 (06/07 a 12/07)
Servicio de Urgencia Hospitalario
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Del total de consultas de urgencia hospitalarias un 25.4% (1.364 pacientes) corresponde a causa
respiratoria, de los cuales un 78.2% son pediátricos y un 21.8% adultos.
Con respecto a semana anterior las consultas por causa respiratoria presentan una leve disminución
de 2.1% pero las hospitalizaciones por esta misma aumentan en un 3.6%, el rango etario más afectado son
los niños menores de 1 año, que mantiene un alto porcentaje en sus hospitalizaciones, y pacientes mayores
de 65 años que aumenta en un 25%. Se observa predominio de Influenza y Bronquitis/Bronquiolitis aguda.
Hospital San Borja Arriarán reduce sus consultas de causa de respiratoria en un 3.5% mientras que
las hospitalizaciones por esta causa se mantienen estables. En relación a semana anterior Hospital El Carmen
mantiene similares sus consultas por causa respiratoria, pero se observa un aumento de 29.1% en las
hospitalizaciones por esta misma causa. Hospital de Urgencia Asistencia Pública no varía en las consultas y
hospitalizaciones por causa respiratoria.
Servicios de atención primaria de urgencia (SAPU)
Total Consultas SAPU SSMC
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Del total de consultas de urgencia en atención primaria un 46.9% (2.182 pacientes) corresponde a
causa respiratoria, de los cuales un 40.6% son pediátricos y un 59.4% adultos.
Con respecto a la semana anterior las consultas respiratorias de SAPU presentaron una leve
disminución de 2.1%, esta disminución se mantiene en comparación a semana previa.
Esta semana SAPU Dra. Ana María Juricic y SAPU San José de Chuchunco tienen las mayores
consultas por causas respiratorias. IRA alta es la que predomina, destaca el considerable aumento de casos
por Influenza (168%) y Bronquitis/Bronquiolitis Aguda (21%).
Epidemiología respiratoria
De los virus tradicionales esta semana se mantiene el predominio de VRS, pero disminuye su
circulación en relación a semana anterior. En segundo lugar virus Influenza tipo A, que al igual que VRS
disminuye levemente su circulación. A pesar de esta disminución, se observa un aumento de casos por
influenza y Causas obstructivas tanto en SAPU como Urgencia Hospitalaria.
Persiste circulación viral estable de Parainfluenza, Adenovirus y Metaneumovirus.
De los virus no tradicionales se mantiene similar con respecto a semana anterior, donde Rinovirus
es el que predomina.
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