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Casos COVID-19:
•
•
•
•
•

Esta semana se registraron en promedio 3.368 casos, lo que muestra una disminución de 26,8%
en la última semana y 46,7% en los últimos 14 días.
La disminución mensual de casos activos fue de 51,3%
La positividad promedio fue de 6,3% con una disminución de 21% esta última semana. Tenemos
una tendencia en los últimos 14 días de disminución de positividad (-31,2%), manteniéndonos
bajo el umbral del 10% lo que es importante para control de la pandemia.
El promedio de casos activos también disminuyó esta semana un 24,5%, siendo en promedio
23.608 estos últimos 7 días.
El número de hospitalizados en UPC se mantiene en promedio 2927 con disminución de 6,6% .

Vacunación SARS‑CoV‑2
•
•
•
•

Se mantiene el programa de vacunación, según calendario.
Esta semana se inicia la vacunación a adolescentes de 16 y 17 años 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.
Aún pendiente establecer un refuerzo de vacunación, pero se deberá establecer cuando (más
de 6 meses de ultima dosis) y si con la misma vacuna u otra variedad (refuerzo heterólogo).

Variantes SARS‑CoV‑2
•
•
•
•

Se detectó un tercer caso de variante Delta en Chile esta semana, un lactante cuyos padres
llegaron de USA.
Se mantiene la modificación de 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.
Aumentan el número de reportes científicos sobre la variante Delta estableciendo que su
transmisibilidad es casi 4 veces superior (Ro 8-9) a la Wuhan (Ro 2-3) y Alfa (Ro 3-4).
La variante está afectando más a población joven (menor 25 años) sin embargo, no está claro si
es un factor de riesgo o porque es la población menos vacunada.
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•
•
•
•
•

Los casos son más frecuentes en población no vacunada que la vacunada.
Existe un mayor número de casos de reinfección.
No se ha descrito mayores brotes o casos en personal de salud que utilizan EPP.
La sintomatología es similar a un resfrió común con coriza, odinofagia y menos fiebre.
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 o si han sido contacto
estrecho de un viajero
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