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Introducción



Influenza

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda, causada por el virus
Influenza perteneciente a la familia Orthomixoviridae.

Esta enfermedad, es considerada un problema de salud pública por su
capacidad de producir epidemias, lo cual se traduce en un aumento de
la demanda en la atención ambulatoria y hospitalaria, así como en el
número de fallecimientos que ocasiona especialmente en los grupos de
riesgo, tales como la población infantil, adultos mayores, personas con
patologías crónicas y mujeres embarazadas principalmente.



Epidemiología

En relación a los casos notificados en centros centinela de Enfermedades Tipo Influenza

(ETI), en la Región de Coquimbo, se destaca durante la semana epidemiológica 24, la tasa

de notificación ETI más elevada durante el año 2019 (58 casos por 100.000 habitantes),

con predominio de edad entre los 20 a 64 años.

Se observa además, 34% menos de casos con respecto a lo notificado durante el año

2018. Sin embargo, existe un aumento desplazado anticipado a lo esperado como

referencia del canal endémico de los últimos 5 años.



Mecanismo de transmisión:

• Gotitas y aerosoles de las secreciones 
respiratorias 
de personas infectadas.

– Toser, estornudar o hablar.

Contagio:

Los adultos pueden contagiar a partir de:

1 día antes de desarrollar los síntomas
hasta 5 a 7 días después del inicio de la
enfermedad.

Los niños pueden contagiar durante más de
7 días.

Los síntomas comienzan de 1 a 4 días
después del contagio.

Epidemiología



Manifestaciones:

• Algunas personas pueden infectarse y 
ser asintomáticos.

• Durante este tiempo, pueden contagiar 
a otras personas.

• Síntomas: 

o Fiebre, calofríos, cefalea 

o Tos, dolor faríngeo

o Congestión nasal o coriza 

o Dolor muscular, fatiga (cansancio)

o Vómitos y diarrea (niños) 

Epidemiología



Niños:

• Neumonía bacteriana, sinusitis o 
coinfección con otros patógenos.

• 4 -11 % niños hospitalizados con 
influenza confirmada requieren 
UCI, de estos 11 % requiere 
Ventilación Mecanica

Adultos:

• Efectos directos de la infección 
virus influenza.

• Asociadas a la edad o al embarazo. 

• Por enfermedades 
cardiopulmonares subyacentes u 
otras enfermedades crónicas.

• Asociada a encefalopatía, mielitis 
transversa, miositis, miocarditis, 
pericarditis y síndrome de Reye.

Complicaciones



Definición: 

• Riesgo elevado de exposición. 

• Riesgo de desarrollar enfermedad 
severa, que pueda resultar en 
hospitalización o muerte. 

• Embarazadas.

• Niños y niñas de edades
comprendidas entre los 6 meses y
los 10 años 11 meses 29 días (quinto
básico).

• Personas de 65 años y más.

• Trabajadores de avícolas y de
criaderos de cerdos

• Trabajadores de salud

• Los pacientes crónicos entre 11 y
64 años.

Grupos de Riesgo



Campaña 2019



COBERTURAS INFLUENZA 2019

Fuente: RNI, DEIS.
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Campaña Influenza 2020 

Objetivo

• Prevenir mortalidad y morbilidad grave, en subgrupos de la población, definidos
por las condiciones biomédicas que se asocian a mayor riesgo de muerte y
complicaciones causadas o secundarias a infección por el virus Influenza.

• Preservar la integridad de los servicios asistenciales.



Duración de la campaña

-La campaña se ejecutará durante el meses de Marzo-Mayo,
iniciando el 16 de Marzo hasta el 15 de Mayo de 2020 o hasta
que se alcance una cobertura al menos equivalente a la lograda
durante 2019 a nivel nacional.

-Desde el 09 al 13 de Marzo se deberían vacunar funcionarios
de salud,usuarios de ELEAM y SENAME



Población Objetivo 2020

Población 
Objetivo

Personal de 
salud público y 
privado

Trabajadores 
avícolas y 
criaderos de 
cerdos.

Otras prioridades

Población 
Objetivo

TODAS las 
embarazadas.

Niños de 6 
meses a 10 
años 11 meses 
29 dias de 
edad (quinto 
básico).

Adultos 
mayores de 65 
años y más.

Enfermos 
crónicos de 11 
a 64 años 





PERSONAS ENTRE 11 A 64 AÑOS CON LAS SIGUIENTES 
PATOLOGIAS CRONICAS:

• Enfermedad pulmonar crónica.
• Enfermedad neurológica.
• Enfermedad renal crónica.
• Enfermedad Hepática Crónica.
• Enfermedades metabólicas.
• Cardiopatías.
• Hipertensos en tratamiento farmacológico.
• Obesidad (IMC ≥30).
• Enfermedad autoinmune.
• Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia,

terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo.
• Inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas).



GRUPOS OTRAS PRIORIDADES 2020

• Establecimientos de atención cerrada (SENAME, SERPAJ,
establecimientos psiquiátricos,) y personal de apoyo que
desempeñe funciones en estos establecimientos.

• Población privada de libertad.

• Gendarmería.

• Personal que trabaja en jardines infantiles

• Profesores de kínder a 5° año básico.

• Cuidadores y contactos intradomiciliarios de población objetivo.

• Estrategia capullo para prematuros extremos y prematuros
con patologías definidas en Recomendaciones para la
vacunación de pacientes con necesidades especiales por
patología o situación de riesgo.



 Alumnos de escuelas de formación Fuerzas Armadas
(Ejército-Armada-Fuerza Aérea).

 Alumnos de escuelas de formación Fuerza de Orden
y Seguridad Pública (Carabineros- PDI).

 Carabineros que trabajan en terreno.
 Personas en situación de calle.
 Trabajadores/as sexuales.
 Bomberos.
 Funcionarios públicos (solicitud de jefatura de la

institución y aprobación desde PNI MINSAL).

GRUPOS OTRAS PRIORIDADES 2020



Población Objetivo 2020

Fuente: DEIS-PNI

Tota Región de Coquimbo Población Objetivo  2020

Personal de Salud Público
11.045

Personal de Salud Privado
1.543

Embarazadas

8.610
Enfermos crónicos de 11 a 

64 años de edad 71.649
Adultos de 65 años y más

107.277
Niños de 6 meses a 10 años 

, 11 meses y 29 días 120.199
Trabajadores Avícolas y de 

Criaderos de Cerdo 638
Otras Prioridades 30.970

Total 351.931

Coquimbo: 31,97%
La Serena: 27,1%

Ovalle:13,8%
Illapel:4,3%





Recomendaciones Internacionales: 
Recomendación  fórmula OMS Hemisferio Sur 2020

Documento guía para la producción mundial

• Se realiza vigilancia de circulación  viral a nivel mundial. 

• OMS recomienda virus que deben a ser incluidos en las vacunas.

• De los virus colectados entre febrero y septiembre 2019.

Formula 2020 H. Sur:
- A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-like virus;
- A/South Australia/34/2019 (H3N2)-like virus; and
- B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage) virus.



Vacuna Influenza 2020

• Vacuna: Influvac®

• Seroprotección se obtiene dentro de las 2 a 3 semanas.

• Inmunidad post-vacunación:

6 a 12 meses (H1N1)

4 a 6 meses (H3N2)



Vacuna Influenza

Tipo Vacuna:

• Vacuna virus inactivado de 
subunidades. 

• Cultivado en embrión de pollo, luego 
inactivado mediante purificación del 
alantoides y remoción de proteínas.

• Vacuna licenciada para lactantes 
mayores de 6 meses y sin límite 
superior.

Vacuna:

Trivalente: 

– 2 cepas Influenza A: (H1N1, H3N2) 

– 1 cepa Influenza B 













Campaña comunicacional 
Grupal, embarazada, niños y adulto mayor

Se replicará la campaña
comunicacional de años
anteriores (materiales
audiovisuales y papelería).



• LAVADO FRECUENTES DE MANOS CON AGUA Y JABON.

• AL TOSER O ESTORNUDAR, CUBRE TU NARIZ Y BOCA CON UN PAÑUELO
DESECHABLE O ANGULO INTERNO DEL BRAZO.

• SI TIENES ALGUNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA, EVITA ACUDIR A
SITIOS MUY CONCURRIDOS.

• MANTENTE ALEJADO DE PERSONAS QUE TENGAN ALGUNA
ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA.

• EVITE LUGARES CERRADOS Y CON ALTO FLUJO DE PERSONAS.

OTRAS MEDIDAS PARA PREVENIR LA INFLUENZA



karen.gallardos@redsalud.gov.cl


