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Situación epidemiológica: 

 

Tendencia: 

 

Hasta la semana epidemiológica (SE) 40 

del presente año, a nivel nacional se ha  

notificado un total de 493 casos de co-

queluche, con una tasa de 2,7 casos por 

cien mil habitantes (habs). Esta enferme-

dad ha mantenido un comportamiento 

según lo esperado, presentándose en la 

zona de seguridad del canal endémico, y 

en menor magnitud respecto al mismo 

período de 2016, en el que se presenta-

ron 572 casos (tasa de 3,1 casos por cien 

mil habs.). (Figura 1).  

 

 

 

 

 

Características de los casos: 

 

Los casos de coqueluche se presentan en 

todas las edades, sin embargo, los meno-

res de 6 meses, son los que tienen mayor 

riesgo de enfermar, debido a que no 

cuentan con su esquema primario de va-

cunación completo.  

 

A la SE 40, este grupo presenta una tasa 

de 136,2 casos por cien mil habs., segui-

do del grupo de 6 a 11 meses con 33,7 

casos por cien mil habs. (Figura 2).  

 

No se observan diferencias según sexo. 

 

Las tasas mostradas en la figura 2, hasta 

el año 2016 son anuales, mientras que en 

el año 2017 son hasta la SE N° 40. 

 
Si requiere conocer más detalles acerca de coqueluche y cómo se vigila, lo puede hacer en el siguiente link: 
http://epi.minsal.cl/coqueluche-materiales-relacionados/ 

Figura 1: Distribución de casos de coqueluche según 

semana epidemiológica de notificación y canal endé-

mico (2008 - 2015)*. Chile, años 2016 y 2017**  

Figura 2: Tasas de coqueluche según grupo etario y 

sexo. Chile, año 2017* 
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Fuente: Base de datos ENO, DEIS DIPLAS - Ministerio de Salud de Chile                                                       
* Sin años 2011 y 2012 por ser años epidémicos                                         
** Datos provisorios al 10 octubre 2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Menor de 6 meses 440,0 380,2 278,6 329,0 832,4 1333,4 438,8 325,4 241,2 266,1 136,2

6 a 11 meses 87,5 64,3 55,6 79,1 224,8 526,8 147,6 70,6 42,6 47,3 33,7

1 a 4 años 17,7 15,7 13,2 14,9 53,5 162,5 48,6 25,6 13,7 11,1 8,0

5 a 19 años 2,5 3,8 1,6 1,9 10,2 21,8 8,5 4,3 2,3 2,0 1,1

Mayor a 20 años 1,4 1,1 0,6 0,7 3,0 8,4 3,5 1,6 1,3 1,3 1,2
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Fuente: Base de datos ENO, DEIS - DIPLAS - MINSAL
* Datos provisorios al 10 de octurbe de 2017

http://epi.minsal.cl/
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Análisis regional: 

 

A la SE N° 40 de 2017, la región que presentó la tasa más alta fue Biobío con 5,0 casos por cien mil 

habs. (n=107). El número de casos en esta región es similar a lo registrado a la misma fecha de 2016 y 

un 19,5% menor al valor de la mediana 2008 - 2016 (n=133) (Tabla 1). 

La región de Coquimbo presentó la segunda mayor tasa a nivel nacional con 4,7 casos por cien mil habs., 

similar a lo notificado el año 2016 y a lo esperado para este período.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallecidos: 

 

Se registran 7 fallecidos en el presente año: 3 de ellos en la comuna de Talca. Estos 3 fallecimientos, 

ocurrieron durante la SE N° 39 y corresponden a 3 lactantes menores de 1 mes que nacieron en un mis-

mo centro asistencial privado, sin embargo, no se puede considerar como brote asociado a la atención de 

salud debido a que los casos permanecieron fuera del establecimiento de salud durante el período de in-

cubación. El último deceso ocurrió el 7 de octubre en un lactante de 26 días, residente en la comuna de 

Los Lagos, región de Los Ríos, que fue notificado en la región de Los Lagos.  

Cabe señalar que en los años 2015 y 2016 se notificaron 8 y 7 fallecimientos respectivamente. El detalle 

se presenta el la Tabla 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Casos y tasas de coqueluche según región de notificación.  

Chile, años 2016 - 2017* y mediana 2008 - 2015 

Arica y Parinacota 1 0,4 0 0,0 0

Tarapacá 2 0,6 2 0,6 4

Antofagasta 2 0,3 3 0,5 4

Atacama 3 0,9 2 0,6 2

Coquimbo 37 4,7 36 4,6 36

Valparaíso 69 3,7 57 3,1 88

Metropolitana 182 2,4 238 3,2 309

O'Higgins 6 0,6 11 1,2 44

Maule 17 1,6 14 1,3 12

Biobío 107 5,0 111 5,2 133

Araucanía 27 2,7 27 2,7 4

Los Ríos 0 0,0 2 0,5 24

Los Lagos 34 4,0 67 7,9 67

Aisén 0 0,0 2 1,8 12

Magallanes 6 3,6 0 0,0 0

País 493 2,7 572 3,1 668

Región

Año 2017* Año 2016*

Nº de casos       

SE 1 - 40

Tasa de 

incidencia x 100 

mil habs. 

Nº de casos       

SE 1 - 40

Tasa de 

incidencia x 100 

mil habs. 

Mediana acumulada 

SE 1 - 40 periodo 

2008-2015  

Fuente: Base de datos ENO, DEIS - DIPLAS. Ministerio de Salud

* Datos provisorios al 10 de octubre de 2017

N° Sexo 
Fecha 

Defunción 
Edad 

Tipo 

edad 
Comuna Región 

Peso al 

nacer (kg) 

Edad     
Gestacional 

(semanas) 

Edad madre 

(años) 

1 F 04-01-2017 30 días Peñaflor Metropolitana 4,1 40 14 

2 F 03-07-2017 27 días Padre de Las Casas Araucanía s/d s/d 20 

3 M 27-09-2017 27 días Talca Maule 3,7 37 35 

4 F 27-09-2017 18 días Talca Maule 2,9 38 29 

5 F 26-09-2017 25 días San Joaquín Metropolitana 3,5 36 21 

6 F 29-09-2017 1 mes Talca Maule 3 39 28 

7 M 07-10-2017 26 días Los Lagos Los Ríos s/d s/d s/d 

Tabla 2: Casos de coqueluche fallecidos. Chile, SE 1 a 40, año 2017. 
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Confirmación de los casos: 

 

 

Respecto a los criterios de confirmación de los 

casos en el presente año, el 67% se confirmó 

mediante alguna técnica de laboratorio. El resto 

correspondió a casos donde no se logró contar 

con una muestra respiratoria, sin embargo, 

presentaron sintomatología compatible, por lo 

que fueron clasificados como coqueluche por 

criterio clínico. De los casos confirmados por 

laboratorio, el 46,6% fue por serología, el 

35,9% por PCR, el 15,2% por inmunofluores-

cencia directa (IFD) y un 2,1% mediante cultivo 

(Figura 3).  

 

 

Brotes  

 

En el presente año, se han notificado 13 brotes de coqueluche, con 42 casos en total. Las regiones que 

presentaron brotes fueron Metropolitana (n=8) Araucanía (n=3) Valparaíso (n=1) y Coquimbo (n=1). 

Todos ellos corresponden a brotes domiciliarios que se identificaron a partir de la investigación epidemio-

lógica de un caso.  

 

Adicionalmente, durante la SE 39, se notificó un brote intrahospitalario de coqueluche en un centro asis-

tencial de la región Metropolitana con 7 casos. Todos con confirmación diagnóstica por PCR.  6 pacientes 

pertenecen a la Unidad de Paciente Crítico (UPC) y otro en Unidad de Cirugía. No hay pacientes falleci-

dos en este brote. 

 

La comuna de Talca, presentó un brote comunitario con 12 casos registrados, número mayor a lo espera-

do para esta comuna. Se registraron 3 fallecidos, todos menores de 1 mes (ver sección Fallecidos).  

 

 

Comentarios: 

 

La situación epidemiológica de coqueluche a nivel nacional a la SE 40 de 2017 se encuentra dentro de los 

parámetros esperados. La región que presentó la mayor tasa fue Biobío y como es habitual, el grupo me-

nor de 6 meses es el que presentó el mayor riesgo de enfermar. 

 

Destaca en las últimas semanas la ocurrencia de 3 fallecimientos en la comuna de Talca, lo que sumado 

a un aumento de casos registrado en las últimas semanas, indica la existencia de un brote comunitario, 

que ha movilizado a la Autoridad Sanitaria Regional para implementar las medidas de control de brote. 

Dentro de estas medidas, se encuentran la vacunación al personal de salud, quimioprofilaxis a contactos 

de riesgo y comunicación de riesgos. 

 

Durante la SE 40 se oficializó la inclusión al Programa Nacional de Inmunizaciones la vacunación a la em-

barazada con la vacuna dTpa, a partir de las 28 semanas de gestación, con el objetivo de proteger al re-

cién nacido por medio del traspaso de anticuerpos maternos vía transplacentaria. Con esta medida, se 

espera evitar la ocurrencia de otros casos graves y fatales en los neonatos en el mediano y largo plazo. 

 

El brote intrahospitalario notificado en la región Metropolitana, señala la importancia de mantener las 

medidas de precaución estándar por parte del personal de salud, especialmente en unidades de neonato-

logía y pediatría. 

 

 

 

Figura 3: Distribución porcentual de casos de 

coqueluche según criterio de confirmación Chile, 

período 2010 - 2017*  
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Fuente: Base de datos ENO, DEIS, DIPLAS - Ministerio de Salud de Chile.                                                         
*Datos provisorios al 10 de octubre de 2017



Respecto al diagnóstico etiológico, el año 2016 se destacó por presentar un aumento en la proporción 

del uso de la PCR, técnica recomendada para la confirmación de los casos. Ha contribuido a este au-

mento, la red de los laboratorios de PCR regionales, que apoyan el diagnóstico a partir de muestras 

respiratorias de pacientes provenientes desde otros hospitales de la red pública, que no cuentan con la 

capacidad diagnóstica. En el año 2017, se ha mantenido similar la proporción de casos confirmados 

por PCR, sin embargo, se mantiene un alto porcentaje de casos clínicos que señala las limitaciones pa-

ra el acceso a la PCR, especialmente para los pacientes ambulatorios.  

 

El aumentar la disponibilidad de las técnicas recomendadas para esta enfermedad, junto con mejorar 

la clasificación final de los casos, constituye un importante desafío para la vigilancia epidemiológica. 

En este contexto, con fecha 19 de junio de 2017, se oficializa la actualización de la Circular B51/N°6 

“Circular de vigilancia de coqueluche”, que incorpora modificaciones en las definiciones de caso y pre-

tende estandarizar los criterios para la clasificación final de los casos.  

 

 

Recomendaciones: 

 

Recomendaciones para la prevención de esta enfermedad dirigidas a la población general son:  

 

 Vacunar a sus hijos de acuerdo a lo establecido por el Programa Nacional de Inmunizaciones. 

para conocer el calendario de vacunación visite el siguiente sitio http://vacunas.minsal.cl/?

page_id=1539  

 Las mujeres embarazadas a partir de las 28 semanas de gestación, deben vacunarse contra el 

coqueluche. Más información en http://web.minsal.cl/vacunate-contra-la-tos-convulsiva/  

 Evitar besar en la boca a los niños.  

 Taparse la boca con el antebrazo al toser o estornudar, o bien, utilizar un pañuelo desechable. 

 Evitar el contacto directo con personas que estén enfermas. 

 No exponer a niños menores de 1 año a lugares con mucho público como los eventos masivos. 

 Lavarse las manos. 
 
 

Recomendaciones a los equipos de salud locales y a los equipos de epidemiología e inmunizaciones: 

 

 Reforzar la vacunación programática de coqueluche, según los lineamientos de PNI, para lograr 

coberturas sobre el 95%.  

 Mantener al día el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI).  

 Seguir las recomendaciones de notificación de casos aislados y brotes según el DS N° 158 y la 

Circular B51/Nº06 del 19/06/2017 http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/06/

b51n6vigilancia_coqueluche.pdf 

 Asegurar el cumplimiento de la notificación según definición de caso y confirmación por laborato-

rio o nexo epidemiológico en la notificación.  

 Realizar quimioprofilaxis a los contactos de riesgo, utilizando la definiciones operativas estableci-

das en la circular de vigilancia.  

 Asegurar la oportunidad y la calidad del registro de casos en el sistema para enfermedades de 

notificación obligatoria.  

 Monitorear, analizar y notificar la presentación de brotes de coqueluche.  

 Evaluar los aumentos de casos graves e investigar todos los casos fallecidos a modo de caracte-

rizarlos.  

 Utilizar la técnica de PCR para la confirmación de casos de coqueluche, según disponibilidad. 
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