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“NOTICIERO INFECTOLÓGICO SOCHINF” 

Pandemia SARS-CoV-2 

28 de junio 2021   

I.- Casos COVID-19: 

• Esta última semana se registraron en promedio 4283 casos, lo que muestra una disminución de 
27.1% respecto semana previa y de 38.5% en los últimos 14 días.  

• La positividad promedio fue de 7.7 % con una disminución de 12.9% esta última semana. 
Tenemos una tendencia en los últimos 14 días de disminución de positividad (-23.8%), 
manteniéndonos bajo el umbral del 10%, cifra importante para aplicación de medidas en 
relación a la pandemia y diseminación de SARS-CoV-2. 

• El promedio de casos activos también disminuyó esta semana un 22.2%, siendo en promedio 
31.280 estos últimos 7 días. 

• El número de hospitalizados en UPC se mantiene en promedio 3.133 con disminución de 11.9%  

 

II.- Plan Paso a Paso 

• Todas las regiones muestran una disminución variable de casos en los últimos 7 y 14 días. 

• Esta semana salen de cuarentena un número importante de comunas de la RM, pasando a fase 
2.  

• Se mantiene el cierre de las fronteras hasta el 14 julio. 

 

III.- Vacunación 

• Se mantiene el programa de vacunación, según calendario.  

• Esta semana se inicia la vacunación a adolecentes 17 años de edad y se mantiene para 
adolescentes entre 12 y 17 años de centros SENAME, centros de salud mental y con 
enfermedades crónicas específicas (incluida obesidad).  

• Se mantiene la vacunación de embarazadas y los rezagados de más de 18 años de edad 

• Minsal reportó cifras respecto efectividad de vacunas en Chile, dosis completa.  CoronaVac 
(Sinovac) muestra 64% efectividad en prevenir contagio, 88% hospitalización, 90% ingreso a UPC 
y 86% muerte. Pfizer muestra 91% efectividad en prevenir contagio, 97% hospitalización, 98.4% 
ingreso a UPC y 92% muerte. 

• Está pendiente decisión de establecer un refuerzo de vacunación, está claro que es necesaria, 
pero se debe establecer momento (más de 6 meses de última dosis) y si efectuar con la misma 
plataforma de vacuna u otra variedad (refuerzo heterólogo). 
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 IV.- Variantes 

• Se conoce del reporte y detección de 2 casos de variante Delta en Chile esta semana. Un caso 
proveniente de USA y otro de Armenia. 

• MINSAL modificó la definición de contacto estrecho para esta variante: todo contacto 
independiente del uso de mascarilla y tiempo, sin incluir personal de salud con EPP adecuada. 

• No existe aún evidencia firme que demuestre que esta variante no pueda ser controlada con el 
uso de mascarilla quirúrgica o que se mantenga más tiempo en el ambiente; por lo que las 
actuales medidas de protección comunitaria se deben mantienen en uso. 

• Se recomienda en unidades de urgencias y centros clínicos, volver a solicitar información de 
viaje internacional en los últimos 14 días al momento de la atención. 

 

   

  

Aporte realizado por Dr. Michel Serri 

Directorio Sociedad Chilena de Infectología 

 
 

 


