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Estimados amigos 
 
En plena Pandemia  COVID-19 se sigue avanzando en las Campaña de Vacunación contra 
Influenza 2021 junto con la Vacunación contra SARS-CoV-2. Dentro de las estrategias 
para estas campañas, está la calendarización según grupos de riesgo y edad, la inclusión 
desde mayo de este año de vacuna COVID-19 a mujeres embarazadas, y la Estrategia 
Capullo para Vacuna COVID-19 dirigida a padres y cuidadores de niños con patologías 
crónicas que no se pueden vacunar. La cobertura de vacuna Influenza aún no llega al 50% 
de la población objetivo, observándose las menores coberturas en enfermos crónicos, 
trabajadores educación escolar, y trabajadores avícolas ganaderos. Debemos seguir 
reforzando la indicación de ambas vacunas, particularmente en los grupos de riesgo. 
 
Con el avance del Plan Paso a Paso del Minsal, algunas escuelas podrán volver a clases 
presenciales, lo cual sin duda es una excelente noticia para los escolares y sus familias. 
Ponemos a su disposición los protocolos del Mineduc sobre COVID-19 en colegios. 
 
En relación al Síndrome Inflamatorio Multisistémico asociado a SARS-CoV-2 en niños, si 
bien es una condición grave, es muy infrecuente; a la fecha, según reporte MINSAL, 
llevamos en todo el país 265 casos de PIMS (hasta el 26 de abril 2021) y 93  de ellos son 
del 2021. Sochinf actualizó el protocolo de manejo PIMS. 
 
A nivel internacional, se reporta un brote de Polio derivado de VPO en África y Asia, por lo 
cual se sugiere que viajeros a esa zona estén completamente inmunizados. También en 
abril se emitió una alerta de aumento de Rabia canina en Haití. 
 
Con mucho entusiasmo los esperamos a partir del 01 de Junio en el XXIII Curso Nacional 
VIH Sochinf 2021, y el Curso Microbiología básica aplicada al control de IAAS,  los cuales 
se realizarán de modo online. 

https://www.minsal.cl/campana-influenza-2021/
https://www.minsal.cl/campana-influenza-2021/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informacion-tecnica-vacunas-covid-19/
https://informesdeis.minsal.cl/SASVisualAnalytics/?reportUri=%2Freports%2Freports%2Fff7ca64e-1423-4ed0-ac12-c12db56efb23&sectionIndex=0&sso_guest=true&reportViewOnly=true&sas-welcome=false
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/protocolos-y-medidas-sanitarias/
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/05/Informe_epidemiologico_C_19_adolescentes_SE_9_16_2020_2021.pdf
https://sochinf.cl/wp-content/uploads/2021/04/1087-5988-1-PB1.pdf
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/polio-africa
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/rabies-haiti
https://sochinf.cl/actividades/xxiii-curso-vih-2021/
https://sochinf.cl/actividades/xxiii-curso-vih-2021/
https://sochinf.cl/actividades/curso-microbiologia-basica-aplicada-al-control-de-iaas/

