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1. Antecedentes 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el mundo existente 476 millones de 

pueblos indígenas, los cuales se encuentran repartidos en todas las regiones del mundo, desde el 

Ártico hasta los bosques tropicales, los cuales constituyen más del 6% de la población mundial 

(2020), En Chile, un 12,8% de la población general se considera perteneciente a un pueblo 

indígena u originario, lo que corresponde a 2,185,732 personas en todo el territorio nacional 

según datos del Censo de Población y Vivienda 2017, desarrollado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE),  

Los pueblos indígenas, en situaciones de epidemias u otras crisis, suelen estar afectados tres veces 

más que la población general, principalmente por las dificultades en el acceso y determinantes 

sociales de la salud que los hace mayormente vulnerables a los efectos de la pandemia, Según la 

encuesta CASEN 2017, un 14,5% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza o 

pobreza extrema (10,5% y 4% respectivamente). 

La FAO1 ha realizado un llamado a los Estados miembros a enfrentar la emergencia sanitaria por 

coronavirus desde un enfoque intercultural, principalmente garantizando el derecho a la 

autodeterminación de los pueblos indígenas en todo momento. 

El Ministerio de Salud, desde el año 2000 El 2000, surge el programa de salud y pueblos indígenas, 

el 2006, se finaliza la Política de Salud y Pueblos Indígenas (2006)2, instrumento que establece 

directrices para el trabajo en materia de salud y pueblos indígenas del sector salud. 

En este sentido, es esencial continuar avanzando en mejorar la calidad de los registros 

administrativos como también de los registros de enfermedades de notificación obligatoria, para 

caracterizar de manera óptima la situación de salud de los pueblos indígenas frente a la pandemia 

e identificar los permanentes desafíos que enfrentan en términos de calidad de vida, factores de 

riesgo y condiciones sociosanitarias, El Ministerio de Salud, posee una línea de trabajo para 

fortalecer la producción de datos desagregado por pueblos indígenas, que cuenta con 

“ORIENTACIONES TÉCNICAS PERTINENCIA CULTURAL EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN 

SALUD: Variable de Pertenencia a Pueblos Indígenas en los Registros y Formularios Estadísticos del 

Sector Salud”3 

2. Objetivo del reporte 

Describir la situación epidemiológica de COVID-19 de los pueblos originarios reconocidos por la ley 

indígena N.º 19,253 (1993): Mapuche, Aymara, Rapanui, Lican Antai (Atacameño), Quechua, Colla, 

Diaguita, Kawésqar, Yagán (Yamana), Otro (especificar), en base a datos disponibles hasta el 21 de 

marzo de 2021 a las 06:00 h. 

 

 
1 http://www.fao.org/indigenous-peoples/covid-19/es/  
2 https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/Norma%2016%20Interculturalidad.pdf  
3https://repositoriodeis.minsal.cl/Publicaciones/2018/Noticias/2018.08.28_OT%20PERTINENCIA%20CULTURAL_web.pdf 

http://www.fao.org/indigenous-peoples/covid-19/es/
https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/Norma%2016%20Interculturalidad.pdf
https://repositoriodeis.minsal.cl/Publicaciones/2018/Noticias/2018.08.28_OT%20PERTINENCIA%20CULTURAL_web.pdf
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Sarscov2 y COVID-19 

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARSCoV2, que pertenece a la familia de los 

Coronavirus, En las últimas décadas se han generado dos brotes por Coronavirus, SARSCoV y 

MERSCoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols, 2020), El 31 de diciembre de 

2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de 

etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei, 

Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a 

un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de 

enero de 2020 (OMS, 2020), El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus 

SARSCoV2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) 

(OMSb, 2020), El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una 

Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara 

pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMSd, 2020), con fecha 15 de 

noviembre de 2020, a nivel internacional se han reportado un total de 53,507,282 casos 

confirmados y 1,305,164 fallecimientos por COVID-19 (OMSe, 2020). 

Vigilancia epidemiológica  

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna 

enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de 

decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la 

salud poblacional (Corey, 1995), En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la 

detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la 

vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en 

su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional 

(García Pérez & cols, 2013), Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se 

fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D,F,L, N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud 

y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de 

enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia, De acuerdo a éste, la 

enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o 

imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera 

inmediata por el médico tratante.  
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3. Método 

El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de casos de COVID-19 en población 

perteneciente a pueblos originarios en Chile (confirmadas y probables, CIE 10: U07,1 y U07,2), 

desde el 11 de marzo (SE) 11, hasta el 21 de marzo (SE) 12 del año 2021, Los pueblos originarios 

incluidos en este informe son, Alacalufe (Kawashkar), Atacameño, Aymara, Colla, Diaguita, 

Mapuche, Quechua, Rapa Nui, Yámana (Yagán) y otros pueblos. 

 

Para tal efecto, se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona, Para el análisis 

descriptivo temporal se utiliza los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de 

síntomas (para casos sintomáticos confirmados y probables) y de notificación (para casos 

asintomáticos confirmados), Se calculan tasas de incidencia por 1.000 habitantes (habs.) a nivel de 

pueblos originarios, utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017, Los datos se analizaron con R Project for 

Statistical Computin y STATA 14. 

 

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20,584 que “Regula los 

derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en 

salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley Nº19,628 sobre datos sensibles. Todas las cifras aquí 

señaladas se basan en los datos disponibles al momento de este documento, los cuales se 

actualizarán en informes futuros. 

 

En lo que respecta a captura de datos, es preciso mencionar que esto se realiza a través de la 

aplicación de una pregunta estructurada por pertenencia a pueblos indígenas u originarios en el 

sistema EPIVIGILA, La que se basa en criterio de autoidentificación, establecido en normativas a las 

cuales el país suscribe, como el  Convenio 169 de la OIT, (2008) sobre pueblos indígenas y tribales, 

Art, Nº1, 2,Conciencia de la identidad indígena, Declaración Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, OEA (2016), Establece la auto identificación como criterio fundamental para 

determinar la pertenencia a un pueblo indígena, (art, 1, Punto 2)4.  

 
4 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314
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Fuentes de información 

• Resultado de muestras de laboratorio hasta el 27 de junio de 2021. 

• Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del 

Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta el 27 de junio de 2021. 

• Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías 

regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país. 

• Registro de estadísticas vitales del Registro Civil e Identificación. 

• Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del 

MINSAL hasta el 26 de junio de 2021. 

• Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de 

• Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL. 

• Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020 en base a Censo 2017 

• Informe Epidemiológico Caracterización de casos por COVID-19 en Pueblos Originarios 

(Situación hasta el 27 de junio de 2021.), Ministerio de Salud: Santiago de Chile,2020.  
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Conceptos claves 

• Caso confirmado: persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado o 

probable en base a normativa vigente5. 

• Caso fallecido: persona que falleció en territorio nacional debido a COVID-19 informado por el 

Departamento de Estadística e Información en Salud (DEIS) y que se encuentran debidamente 

notificados en la plataforma EPIVIGILA. 

• Caso hospitalizado: caso confirmado o probable que en el sistema de notificación registra una 

hospitalización, Tal información se encuentra validada en base a la data de Unidad de Gestión 

de Camas Centralizadas (UGCC). 

• Unidad de paciente crítico (UPC): hospitalización en una unidad cuidados intensivos (UCI) o 

unidad de tratamiento intermedio (UTI). 

• Región: donde se notifica el caso. 

• Fecha de inicio de síntomas: día, mes y año en que el caso presentó la primera sintomatología 

de la enfermedad. 

• Comorbilidades: se consideran las enfermedades registradas en el formulario de notificación 

que corresponden a: cardiopatía crónica, enfermedad neurológica crónica, enfermedad 

pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, diabetes, asma, enfermedad hepática crónica, 

inmunocomprometido (por enfermedad o tratamiento), enfermedad cardiovascular, obesidad, 

hipertensión arterial (HTA) u otra. 

• Pueblos originarios6:  son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el 

territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y 

culturales propias o parte de ellas, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su 

existencia y cultura. 

• Síntomas: se consideran los signos y síntomas reportados en el formulario de notificación que 

corresponden a: fiebre, tos, mialgia, cefalea, disnea, dolor abdominal, anosmia, dolor torácico, 

taquipnea, ageusia, odinofagia, cianosis, diarrea y otro. 

• Previsión: para el análisis se consideraron Fondo Nacional de Salud (FONASA), Instituciones de 

Salud Previsional (ISAPRE), Desconocido (incluye casos con campo vacío y con registro 

"Desconocido”) y Fuerzas Armadas (FFAA) y de orden comprenden: Caja de Previsión de la 

Defensa Nacional (CAPREDENA), Seguro Institucional de Salud (SISA) y Dirección de Previsión 

de Carabineros de Chile (DIPRECA). 

• Nivel de instrucción: se consideran los casos con los siguientes registros en el formulario de 

notificación: prebásica, básica, media, técnico de nivel superior, profesional universitarios y sin 

instrucción, No se consideraron aquellos casos en que registró “No recuerda” o “No 

responde”. 

  

 
5Ord. B51/N°536 con fecha 04 de febrero, 2021, Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/ORD-

536-04-02-2021.pdf  
6https://repositoriodeis.minsal.cl/ContenidoSitioWeb2020/EstandaresNormativa/Decreto-Exento-643-Sustituye-NormaT%C3%A9cnica-

sobre-Est%C3%A1ndares-de-Informaci%C3%B3n-de-Salud-Actualizada-a-Dic-2016.pdf  

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/ORD-536-04-02-2021.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/ORD-536-04-02-2021.pdf
https://repositoriodeis.minsal.cl/ContenidoSitioWeb2020/EstandaresNormativa/Decreto-Exento-643-Sustituye-NormaT%C3%A9cnica-sobre-Est%C3%A1ndares-de-Informaci%C3%B3n-de-Salud-Actualizada-a-Dic-2016.pdf
https://repositoriodeis.minsal.cl/ContenidoSitioWeb2020/EstandaresNormativa/Decreto-Exento-643-Sustituye-NormaT%C3%A9cnica-sobre-Est%C3%A1ndares-de-Informaci%C3%B3n-de-Salud-Actualizada-a-Dic-2016.pdf
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4. Resumen ejecutivo 

En el periodo de este informe, comprendido entre el desde el 11 de marzo 2020 (SE) 11, 

hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021, se ha presenciado un aumento de casos en todas las 

regiones del país han presentado casos de COVID-19 en personas que dicen pertenecer a un 

pueblo originario, las regiones de Araucanía 19,3% (19.978/103.499), Arica y Parinacota (18,1%; 

5.094/28.103) y Tarapacá (12,5%; 6.007/47.917), y las que han reportado el mayor número de 

casos notificados por COVID-19. Los casos tienen una mediana de edad similar a la población 

chilena en cuanto a la incidencia de la COVID-19. Los pueblos con mayor representación 

reportados son los Mapuches y Aymaras.  La descripción de cómo la COVID-19 afecta a los pueblos 

originarios, se actualizará en siguientes informes, teniendo en cuenta la relevancia de considerar 

este determinante de salud, su interacción con otros determinantes sociales, y los factores 

contextuales que pueden incidir en los resultados de una pandemia en grupos de riesgo. 
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5. Situación epidemiológica 

Desde el 11 de marzo 2020 (SE) 11, hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021, del total de casos 
confirmados (n=1.858.254) se ha notificado en el sistema Epivigila, un total de 63.538 (3,4%) de 
personas perteneciente a un pueblo originario, a diferencia de los casos que dicen no pertenecer a 
un pueblo originario 96,6% (1.794.716/1.858.254), Presentando el máximo de casos durante la SE 
16, año 2021 (n=1.969) (Figura 1). 
 
Figura 1, Número de casos de COVID-19 totales por pueblo originario, según semana 
epidemiológica por fecha de inicio de síntomas Chile, desde SE 9 (2020), desde la SE 9 (2020), 
hasta la SE 26, año 2021*.  
 

 
  
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto., de Epidemiología, DIPLAS Ministerio de Salud. 

 
 
Todas las regiones del país han presentado casos de COVID-19 en personas perteneciente a un 
pueblo originario, siendo las regiones de Araucanía 9,3% (n=19.978), Arica y Parinacota 18,1% 
(n=5.094) y Tarapacá 12,5% (n=6.007), las que han reportado el mayor porcentaje de casos, según 
región de notificación, comparado con la población que dice no pertenecer a un pueblo originario 
(Tabla 1 y Figura 2). 
 
  



Tabla 1, Número de casos de COVID-19 totales por pueblo originario (PO), según región de residencia Chile, hasta la SE 26, año 2021* 

Región de residencia 

Total, de 
casos  

No pertenece  
Pueblos originarios 

(PO)** 

Tasa por 
1.000 
hab. 

Pueblos originarios 
(PO). Reporte 

anterior 

Tasa por 
1.000 
hab. 

 
N° N° (%) N° (%)   N° (%)    

Región de Arica y Parinacota 28.103 23.009 81,9 5.094 18,1 64,58 3.388 18,90 42,95  

Región de Tarapacá 47.917 41.910 87,5 6.007 12,5 75,03 5.403 16,30 67,48  

Región de Antofagasta 63.167 61.063 96,7 2.104 3,3 25,53 1.584 3,51 19,22  

Región de Atacama 25.785 25.132 97,5 653 2,5 11,78 448 3,16 8,08  

Región de Coquimbo 52.192 51.713 99,1 479 0,9 7,37 319 1,09 4,91  

Región de Valparaíso 157.845 155.788 98,7 2.057 1,3 17,18 1.162 1,38 9,70  

Región Metropolitana  788.543 776.100 98,4 12.443 1,6 17,90 8.663 1,87 12,46  

Región de O’Higgins 78.599 77.831 99,0 768 1,0 13,41 445 1,03 7,77  

Región del Maule 104.817 104.344 99,5 473 0,5 9,65 333 0,62 6,79  

Región del Ñuble 43.184 42.871 99,3 313 0,7 14,01 244 0,94 10,92  

Región del Biobío 174.558 171.243 98,1 3.315 1,9 19,82 1.992 1,88 11,91  

Región de la Araucanía 103.499 83.521 80,7 19.978 19,3 62,17 10.561 19,32 32,87  

Región de Los Ríos 50.065 46.974 93,8 3.091 6,2 32,09 1.402 5,07 14,56  

Región de Los Lagos 98.856 94.649 95,7 4.207 4,3 18,39 2.847 4,23 12,45  

Región de Aysén  9.148 8.788 96,1 360 3,9 12,38 144 3,53 4,95  

Región de Magallanes  31.976 29.780 93,1 2196 6,9 58,11 1.810 7,24 47,90  

Total, País 1.858.254 1.794.716 96,6 63.538 3,4 29,07 40.745 3,72 18,64  

*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021 
** Se considera a los pueblos originarios reconocidos por el Estado de Chile, Aymara, Colla, Diaguita, Kawésqar, Lican Antai (Atacameño), Mapuche, Quechua, Rapa Nui (Pascuense), Yagán 
(Yámana) y otros pueblos,  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto., de Epidemiología, DIPLAS Ministerio de Salud, 
Tasa por 1.000 hab. en base a proyección de Población Indígena (n= 2,185,792), Censo 2017, INE



Figura 2, Número de casos de COVID-19 por pueblo originario, según región de residencia y fecha de inicio de síntomas, Chile, hasta la SE 
26, año 2021* 

 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto., de Epidemiología, DIPLAS Ministerio de Salud, 

  



La mediana de edad de los casos en personas pertenecientes a un pueblo originario fue de 35 años 
(RIQ= 26 años; edad mínima 0 años y edad máxima 103 años) con 30.677 (48,3%) hombres y 
32.833 (51,7%) mujeres (Tabla 2 y figura 3). Del total de mujeres, 2,5% (669/27.241) son gestantes.  
 
Tabla 2, Casos de COVID-19 por pueblo originario, según grupo de edad y sexo, Chile, hasta la SE 
26, año 2021* 
 

Edad  

Sexo*** 

N° (%) 

Hombre Mujer Total 

N° % N° % N° % 

00  04 718 2,3 684 2,1 1.402 2,2 

05  09 909 3,0 900 2,7 1.809 2,8 

10  14 1.282 4,2 1.340 4,1 2.622 4,1 

15  19 1.798 5,9 2.156 6,6 3.954 6,2 

20  24 2.868 9,3 3.424 10,4 6.292 9,9 

25  29 3.510 11,4 3.996 12,2 7.506 11,8 

30  34 3.505 11,4 3.549 10,8 7.054 11,1 

35  39 2.895 9,4 2.931 8,9 5.826 9,2 

40  44 2.501 8,2 2.639 8,0 5.140 8,1 

45  49 2.489 8,1 2.592 7,9 5.081 8,0 

50  54 2.194 7,2 2.313 7,0 4.507 7,1 

55  59 1.883 6,1 1.994 6,1 3.877 6,1 

60  64 1.452 4,7 1.396 4,3 2.848 4,5 

65  69 985 3,2 980 3,0 1.965 3,1 

70  74 637 2,1 713 2,2 1.350 2,1 

75  79 432 1,4 508 1,5 940 1,5 

80 y más 619 2,0 718 2,2 1.337 2,1 

Total 30.677 100,0 32.833 100,0 63.510 100,0 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021 
***Se excluyen de este análisis casos con sexo indefinido y desconocido (n=28) 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto., de Epidemiología, DIPLAS Ministerio de Salud, 
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Figura 3, Número de casos COVID-19 por pueblo originario, según grupo de edad y sexo, Chile, 
hasta la SE 26, año 2021* 
 

 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021 
***Se excluyen de este análisis casos con sexo indefinido y desconocido (n=28) 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto., de Epidemiología, DIPLAS Ministerio de Salud, 
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Figuras 4, Número de casos COVID-19 por pueblo originario y semana epidemiológica (SE), por 
fecha de inicio de síntomas, Chile, hasta la SE 26, año 2021* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto., de Epidemiología, DIPLAS. Ministerio de Salud, 

 

Se identificaron 9 pueblos originarios de distintas personas notificadas por COVID-19, 

principalmente Mapuches 76,0%, Aymaras 14,5% y otro pueblo originario 3,1%.  

 

Tabla 3, Distribución de casos de COVID-19 según pueblo originario Chile hasta la SE 26, año 

2021*  

Pueblo Originario N° (%) 

Mapuche 48.288 76,0 
Aymara 9.185 14,5 
Otro (especificar) 1.989 3,1 
Diaguita 1.455 2,3 
Quechua 972 1,5 
Lican Antai (Atacameño) 968 1,5 
Colla 283 0,4 
Rapa Nui (Pascuense) 261 0,4 
Yagán (Yámana) 77 0,1 
Kawésqar 60 0,1 
Total 63.538 100,0 

*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto., de Epidemiología, DIPLAS Ministerio de Salud, 
 

Según previsión de salud, se reportó que 88,7% (55.713/62.840) de las personas pertenecientes a 
un pueblo originario están inscritas en FONASA, seguido de aquellos casos en que esta inscritos en 
ISAPRE (6,2%; 3.924/62.840). 
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Figura 5, Distribución porcentual de los casos de COVID-19 por pueblo originario, según 
previsión de salud y nivel educacional, hasta la SE 26, año 2021* 

 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto., de Epidemiología, DIPLAS Ministerio de Salud, 

 
Los casos con registro de nivel de educación (n=31.041) en su mayoría reportaron nivel 
educacional media 42,1 (n=13.064), seguido por educación básica con 29,0% (n=9.012) y 
profesional universitario con 11,1% (n=3.448) (Ver figura 5). 
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81,7% (51.880/63.538) de los casos reportó al menos una comorbilidad, siendo la más frecuente 
Hipertensión Arterial que corresponde a 10,9% (n= 6.922/63.538) (Figura 4). 
 
Figura 6, Distribución porcentual de los casos de COVID-19 por pueblo originario, según 
comorbilidades reportadas Chile, hasta la SE 26, año 2021* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto., de Epidemiología, DIPLAS Ministerio de Salud, 
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Respecto a la presentación clínica, los signos y síntomas más frecuentes fueron cefalea, mialgia y 
tos. Sin cambios significativos desde el último reporte (Figura 7). 
 
Figura 7, Distribución porcentual de los casos de COVID por pueblo originario, según signos y 
síntomas reportados Chile, hasta la SE 26, año 2021* 

 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto., de Epidemiología, DIPLAS Ministerio de Salud, 
 

El 8,2% (4.823/58.715) de los casos COVID-19 en personas de pueblos originarios fueron 
hospitalizados. Registrándose un aumento significativo desde el último reporte (6,7%)(Ver figura 
8).  
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Figura 8, Distribución de casos por COVID-19, en pueblos originarios, según hospitalización 
registrada Chile, hasta la SE 26, año 2021* 

 
 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto., de Epidemiología, DIPLAS Ministerio de Salud, 

 
A la fecha de este informe, se han certificado 1.091 fallecidos, principalmente en las regiones 
Metropolitana (n= 259), Araucanía (n= 340) y Tarapacá (n= 106). La mediana de edad es de 70 
años (rango de 3 años a 102 años), donde 670 casos corresponden a hombres y 421 a mujeres.  
 
Figura 9, Número de defunciones COVID-19 en por pueblo originario, según fecha de inicio de 
síntomas Chile, hasta la SE 26, año 2021* 

 
*Datos provisorios desde el 28 de febrero 2020, (SE) 9, hasta el 27 de junio, (SE) 26, del año 2021. 
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto., de Epidemiología, DIPLAS Ministerio de Salud. 
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