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Situación Epidemiológica:  

 

Sarampión y rubéola en América 

 

Dado que estas enfermedades están eliminadas de América, semanalmente la Organización Pan-

americana de la Salud (OPS) monitorea la situación de éstas en todos los países del continente. 

Así, entre enero y septiembre del año 2017, se confirmaron 216 casos de sarampión importados o 

asociados a importación, distribuidos en Estados Unidos (n=119), Canadá (n=45) y Argentina 

(n=3), donde el último caso de este país fue notificado en la SE 17 (tabla 1). Se suma reciente-

mente un brote en Venezuela, con 49 casos confirmados a la fecha. En rubéola, hay cuatro casos 

confirmados: Estados Unidos (n=3) y México (n=1) (tabla 1).   

 

Entre enero de 2016 y julio de 2017, los países europeos confirmaron 14.591 casos de sarampión. 

El 64% de ellos fue notificado este año, principalmente por Italia (n=3.660), Rumania (n=1.844) 

y Ucrania (n=943). Fueron confirmado por laboratorio (57%), nexo epidemiológico (24%) y por 

clínica (19%). Los genotipos identificados fueron D8 (n=405), B3 (n=547), H1(n=22) y D9 (n=1). 

El 42% de los casos son  mayores de 20 años y el 22% pertenece al grupo entre 1 y 4 años 

(Fuente: Boletín CNE Chile).  

Tabla 1 

http://epi.minsal.cl/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Vigilancia Integrada  

 

Dada la eliminación de ambas enfermedades, Chile desde el año 2009 tiene una vigilancia integrada 

de sarampión y rubéola, con una definición de caso única y un mismo algoritmo de estudio de labo-

ratorio. Para esta vigilancia, la meta es alcanzar una tasa de notificación de casos sospechosos de 2 

por cien mil habitantes (habs).  

 

Durante enero a septiembre de 2017, se reportaron 128 casos sospechosos, con una tasa de 0,7 

notificaciones por cien mil habs, muy por debajo de la meta para el período (tabla 1). Solo Arica y 

Parinacota, Los Ríos, Aisén y Magallanes alcanzan una tasa de notificación esperada para el período. 

Cabe destacar que la baja notificación se ha mantenido en los años anteriores, a excepción de aque-

llos en que se confirman brotes (figura 3).  

 

Esta vigilancia incluye indicadores de calidad, que presenta un buen cumplimiento (>80%), como:  

 Oportunidad de la investigación epidemiológica.  

 Envío de las muestras al Instituto de Salud Pública (ISP) dentro de los primeros 4 días de re-

colectada, además de la entrega de resultados a los 4 días por parte del ISP.  

 Reporte semanal de las Unidades Notificadoras (incluye reporte negativo de casos).  

 

Respecto al indicador de investigación oportuna, que integra el tiempo entre la notificación y la inves-

tigación (máximo 48 horas), completitud de 8 variables en el formulario de notificación como la fecha 

de vacunación (dato de difícil obtención en adultos), alcanza actualmente un 30%.   

2003: hombre  de 33 años, chileno, que viajó a 
Japón (H1, circulante en ese país). 
2009: niño de 4 años, francés, que se encontra-
ba de vacaciones en Chile (D4, circulante en Eu-

ropa).  
2011: tres importaciones distintas entre sí, con 
6 casos confirmados. El contagio ocurrió en el 
aeropuerto de Brasil (más probable), Estados 
Unidos (ambos genotipos D4) y Malasia o Tailan-
dia (D9, sudeste asiático).   
2015: brote comunitario asociado a importación, 

con 9 casos confirmados en la Región Metropoli-
tana (H1, China).  
*Brotes 2011 y 2015 publicados en:  
http://epi.minsal.cl/boletin-brotes-epidemicos/ 

Figura 1:  

Resumen brotes de sarampión asociados 

a importación y genotipos detectados* Situación en Chile 

 

En Chile se han presentado casos aislados o brotes 

esporádicos de sarampión, registrados en los años 

2003, 2009 y 2011 (figura 1).  

 

Luego de tres años sin confirmación de casos de sa-

rampión (figura 1), se detectó un brote de saram-

pión asociado a importación, con características de 

baja magnitud. Entre el 2016 y septiembre del año  

2017, no se confirmaron  nuevos casos de saram-

pión en el país.  

 

Respecto a rubéola, en el año 2007 se presentó un 

brote que afectó principalmente a hombres jóvenes, 

grupo que no fue protegido durante la campaña de 

vacunación de 1999 dirigida a mujeres. Como medi-

da de control, y sumado al propósito de eliminar la 

rubéola, a fines de ese año en Chile se realizó la se-

gunda campaña de vacunación dirigida a hombres 

entre 19 y 29 años de edad, logrando un 92% de co-

bertura.  

 

En los años 2008 y 2011 se confirmaron dos casos 

aislados importados en la fase de post eliminación de 

la rubeola en Chile (figura 2).  

 

Desde el año 2012 no se han confirmado nuevos ca-

sos de rubéola en el país.  

 
2008:  caso importado aislado, procedente 
de Argentina (no se aisló el virus). 
 

2011:  caso importado aislado, cuya fuente 
de infección fue un viajero asintomático pro-
cedente de la India  (genotipo viral 2B, lina-
je Norte de la India).  

Figura 2: Resumen de importacio-

nes de rubéola, post eliminación 
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Tabla 2 

Casos  confirmados, descartados y tasas de notificación**  

según región de residencia 

Vigilancia integrada sarampión-rubéola. Chile, semanas 1 a 39 de 2017 

Figura 3 

**Datos 
proviso-

Sarampión Rubéola

Arica y Parinacota 0 0 6 6 2,5

Tarapacá 0 0 0 0 0,0

Antofagasta 0 0 1 1 0,2

Atacama 0 0 4 4 1,3

Coquimbo 0 0 7 7 0,9

Valparaíso 0 0 13 13 0,7

Metropolitana 0 0 34 34 0,5

Libertador 0 0 6 6 0,6

Maule 0 0 2 2 0,2

Bíobío 0 0 23 23 1,1

Araucanía 0 0 12 12 1,2

Los Ríos 0 0 9 9 2,2

Los Lagos 0 0 4 4 0,5

Aisén 0 0 2 2 1,8

Magallanes 0 0 5 5 3,0

País 0 0 128 128 0,7

(*) por cien mil hab.

Tasa de Notificación (*)

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud de Chile

Región

Casos y tasas de notificación

Confirmados
Descartados

Total
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La OPS certificó la eliminación de rubéola y síndrome de rubéola congénita en América en el año 2015 y 

sarampión en el año 2016. Sin embargo, mientras exista circulación de estos virus en el mundo, como 

son los actuales brotes en Europa y América, Chile y otros países del continente mantendrá el riesgo de 

importación de sarampión y rubéola, comprometiendo los logros alcanzados en la eliminación.  

 

Frente a este escenario de interrupción de la transmisión autóctona de casos, se exige a los países man-

tener altas coberturas de vacunas y una vigilancia epidemiológica de alta calidad. Respecto a la vigilancia 

y a pesar de los logros y estrategias permanentes desarrollados en el país, no se alcanza la tasa de noti-

ficación esperada (2 notificaciones por cien mil habs.) y solo se obtuvo una tasa de notificación de 0,7 

casos por cien mil habs. en el período enero—septiembre de 2017.  

 

Sin embargo, la vigilancia es activa y se está actualizando el plan de sostenibilidad de la eliminación, que 

incluye estrategias especiales como el cuantificar el riesgo de brotes asociados a importación a nivel co-

munal o regional (desarrollo de una matriz de riesgo) y la búsqueda activa de casos en forma permanen-

te. En conjunto con los equipos técnicos del Programa Nacional de Inmunizaciones del MINSAL y del Sub-

departamento de Enfermedades Virales del ISP, se elaboraron los principales indicadores y resultados de 

la vigilancia y de las coberturas de vacunación (Figura 4) y se encuentra actualizando el plan de sosteni-

bilidad de la eliminación de sarampión y rubéola.  

 

A lo anterior se agrega que las SEREMI y Servicios de Salud refuerzan su red de vigilancia, tendiente a 

capturar los casos que cumplan con la definición de caso establecida y, de esa forma, mantener el siste-

ma de vigilancia reforzado para pesquisar potenciales casos importados. 

 

Recomendaciones 

 

 Vacunación programática en niños de 1 año y en primero básico (vacuna trivírica o SPR).  

 Mantención de una vigilancia activa de casos de sarampión y rubéola en todo el país.  

 Utilización de la matriz de riesgo como una herramienta para la toma de decisiones y aplicar estra-

tegias que permitan mejorar los indicadores que aumentan el riesgo de brotes.  

 Incluir sarampión y rubéola como diagnóstico diferencial en las zonas con presencia del vector Ae-

des aegypti donde se realiza vigilancia de febriles (dengue, zika y chikungunya).  

 

 

Departamento de Epidemiología 

http://epi.minsal.cl 
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Figura 4: Material de Difusión Equipos de Salud 
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