
CIRCULACION VIRAL SEMANA 26(24 al 30 de Junio 2018) 
Número de casos detectados de Virus Respiratorios por agente y porcentaje 
de positividad del total de las muestras analizadas, según semana 
epidemiológica. Chile 2015-2018.  

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

Durante la semana 26 se analizaron 1.844 muestras para virus respiratorios, obteniéndose una 
positividad del 50,2%.superior a la semana previa(48%)	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	            
De los 926 casos positivos ,VRS es el virus más frecuentemente detectado con 68,3%(632 casos),    
afectando principalmente al < 1 año y de 1-4 años.Le siguen en frecuencia Influenza A 13,6%(126),  
Parainfluenza 9,3%(86),Adenovirus 3,9%(36),Metapneumovirus 3,4%(31)e Influenza B 1,6%(15).      
La notificación de ETI(enfermedad tipo Influenza)se mantiene al alza, principalmente en los 
centinelas de Iquique, Valparaiso	  ,Valdivia	  y	  Metropolitana	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
VRS se detecta principalmente en Concepción, Temuco, Santiago y V Región.                                   
El brote de Parainfluenza está en retirada.                                                                                               
En el sector público predomina VRS tanto en hospitalizados como en ambulatorios. El centinela 
que destaca en ingresos por VRS es el Hospital de Puerto Montt, seguido de Concepción y Viña 
del Mar .  En el sector privado	  	  se detecta principalmente VRS en hospitalizados e Influenza A en 
ambulatorios.                                                                                                                                                      
Según edades VRS se detecta en todas las edades, pero principalmente en el < 1 año y de 1-4 
años.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
El virus Influenza A en lento ascenso, se encuentra en todas las edades, pero principalmente en    
> 15 y > 65 años. Se notifica de una fallecida de sexo femenino de 84 años en Concepción ,no 
vacunada.	  	  
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