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ANTECEDENTES:  

 

 La enfermedad meningocócica es de origen bacteriano, de baja incidencia en el país, pero con alta letalidad 

y con capacidad de producir brotes.  

 El agente causal es N.meningititidis que varía la prevalencia de los serogrupos en el tiempo.  

 El mecanismo de transmisión es por contacto directo sostenido o prolongado desde el tracto respiratorio al 

toser, estornudar o hablar (paciente infectante o portador), que son expulsadas a menos de 1 metro de la 

boca/nariz y pueden depositarse en las conjuntivas y las mucosas nasal o bucal, o mantenerse suspendidas 

en el aire durante algunos segundos. Estudios estiman que el nivel de portación en la comunidad es entre un 

10-20% (nasofaringe). El Período de incubación: 3-4 días en promedio, con un rango de 2 a 10 días.  

 La vacuna anti-meningocócica se administró desde fines del año 2012 y 2013 como medida de control de 

brote por serogrupo W, en el grupo de edad comprendido entre 9 meses y 5 años. Desde el 2014 se 

incorporó al Programa Nacional de Inmunizaciones en niños de 1 año logrando buena cobertura a nivel 

nacional (92% en primera dosis, a junio 2019, según información entregada por PNI).  

 Corresponde a una enfermedad estacional de meses fríos, por tanto, se envió una alerta epidemiológica al 

inicio del aumento de las enfermedades respiratorias, con el fin de que los equipos de salud estén 

preparados para la pesquisa y diagnóstico oportuno, junto con reforzar la notificación (según DS 158/04). 

 

 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA:  

 

 A nivel nacional, durante las SE 1 a la 36 del año 2019, se han confirmado 47 casos de Enfermedad 

Meningocócica, número de casos bajo lo esperado, según mediana quinquenal (n= 81 casos) y al año 

anterior (n=57 casos).  Se muestra el canal endémico de la enfermedad entre la zona de seguridad y alerta 

(figura).  

 El aumento de la notificación se presentó principalmente a fines de julio y primera semana de agosto, sin 

embargo, no hubo relación directa entre los casos (nexo epidemiológico). Se reactivó la confirmación en la 

semana actual, con tres casos de la Región Metropolitana.  

 El serogrupo prevalente en Chile había sido el W hasta el año 2017, ya que el 2018 apenas sobrepasó el 51% 

del total de casos con seroagrupación. En el año actual, hay un leve predominio del serogrupo B (47%) sobre 

el W (43%), seguido de serogrupos C e Y, con 3 y 2 casos, respectivamente.  

 El 57% de los casos son varones, y según edad:  11 casos en menores de 1año; 7 casos entre 1 y 9 años; 1 

caso entre 1 y 9 años; 9 casos entre 20 y 49 años, y 19 casos mayores de 50 años. La mediana y promedio de 

los casos son 32 años.  
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 Cabe destacar que los niños del grupo objetivo de vacunación fueron confirmados como serogrupo B, que 

no está contenido en la vacuna.   

 Los casos se han presentado principalmente en las regiones Metropolitana (57%), poco más de un tercio se 

presentó en el mes de agosto.  Le siguen con mayor número de casos las regiones de Coquimbo y Biobío, 

con 4 y 5 casos, respectivamente.  

 Del total de casos confirmados, se han reportado 14 fallecidos, con una tasa de letalidad de 30%.  Los 

serogrupos fueron 6 del tipo B, 7 del tipo W y 1 del Y. Según edad de los fallecidos, son 3 niños menores de 2 

años y el resto es sobre los 20 años (rango de 21 a 66 años).   

 

 

 

 

Canal Endémico mensual Enfermedad Meningocócica. 

Chile, enero – septiembre de 2019 (SE 36).  

 

 


