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RESUMEN 
- En sarampión, luego de dos años sin casos, se confirmó un brote asociado a importación 

(genotipo D8), con 23 casos que se inició a partir de noviembre de 2018, producto de 
importaciones que llegaron a Chile desde Sudamérica.  

- Respecto a los casos de rubéola, no hay confirmación desde el último caso aislado del año 2011. 
- En el país se realiza una vigilancia integrada sarampión-rubéola, donde la tasa de notificación 

nacional de este año aumentó con respecto a los anteriores, por la intensificación de la vigilancia 
producto del brote de sarampión.  

- Esta vigilancia integrada incluye el cumplimiento de los Indicadores de calidad, donde algunos 
de ellos se vieron afectados por el brote (investigación adecuada, entre otros). 

- La población nacional tiene buenos niveles de inmunidad contra la enfermedad: coberturas de 
vacunación alcanzadas en el programa regular de 93% (2018) y la seroprevalencia de sarampión 
alcanzó un 89,5% en población entre 15 y 40 años a nivel nacional (Encuesta Nacional de Salud). 

- La alerta para la eventual detección de casos importados de sarampión se mantiene en forma 
permanente, debido a que persisten brotes activos en América y en otros países del mundo. 

 

 
MÉTODO 
 
La modalidad de vigilancia de sarampión y rubéola es universal y de notificación inmediata frente a la sospecha de 
cuadros sindrómicos, propios de estas enfermedades sujetas a eliminación/erradicación, según lo establecido en 
el Decreto Supremo Nº 158/2004. La vigilancia integrada sarampión-rubéola está regulada por la Circular: B51/27 
del 23/07/2010. 
 
Para la recolección de información, se utilizó el “Formulario de Notificación Inmediata Vigilancia Integrada 
Sarampión/Rubéola”. El ingreso de notificaciones se realizó en el Sistema de Información de Vigilancia Integrada 
Sarampión-Rubeola (ISIS) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que pueden clasificarse los casos 
como: casos descartados, reacción post vacunal y, eventualmente, como casos confirmados de sarampión (CIE-10 
B05) o rubéola (CIE-10 B06). 
 
Para realizar este informe se utilizaron las siguientes fuentes de información: 

- Base de datos de ISIS de la OPS. 
- Registros de resultados Instituto de Salud Pública (ISP), centro de referencia nacional de laboratorios del país. 
- Proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
- Informes de investigación de brote, informe situación de sarampión y rubéola para descripción de los años 

anteriores y boletines de actualización epidemiológica de la OPS. 
 
El plan de análisis incluyó tasas de notificación regional y caracterización de los casos por edad, sexo y lugar de 
residencia, descripción del brote en persona, tiempo y lugar (curva epidémica y construcción de líneas de tiempo). 
Se utilizó el software Microsoft Excel y para el análisis espacial se realizó utilizando mapas con unidad geográfica 
comunal (ArcGIS) para visualizar los lugares de riesgo.  
 
Esta vigilancia contempla indicadores de calidad propuestos por OPS, los cuales se extraen del boletín semanal de 
este organismo, disponible en: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es   

Entre estos se incluyen la notificación semanal de unidades notificadoras, las que corresponden a los 
establecimientos de salud públicos y privados del país donde pueda consultar un caso sospechoso de sarampión 
y/o rubéola. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es
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En relación a 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”, este informe no vulnera la mencionada ley, debido a que utiliza datos del 
Ministerio de Salud, los cuales se recogen dando cumplimiento a su rol según las siguientes leyes previas: DFL Nº 
1/2005 del MINSAL y Ley Nº 19.628 sobre datos sensibles. 
 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
 
Sarampión y rubéola en el mundo 
 
Estas enfermedades certificaron su eliminación en América en el año 2015 para la rubéola y el 2016 para sarampión, 
sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó el restablecimiento de la transmisión 
endémica en Venezuela (agosto de 2018), perdiendo el estatus de eliminación. Este brote en Venezuela se inició 
en el año 2017, con más de seis mil casos reportados a la fecha.   
 
En América durante el año 2018, se confirmaron 16.514 casos de sarampión, importados o asociados a importación, 
distribuidos según se indica en la tabla 1. Del total de casos, Brasil y Venezuela representan el 96% de los 
confirmados.   

 
Tabla 1. Clasificación de casos confirmados de sarampión, rubéola y rubéola congénita (SRC).  

Continente Americano, año 2018  
 

 
 
*Infección de rubéola congénita …No se recibió informe actualizado  

(a) OPS/OMS. Actualización Epidemiológica, Sarampión. 30 de noviembre del 2018, Washington, D.C. OPS/OMS. 2018. Datos reportados oficialmente hasta la fecha.; (b) Ministerio de Salud, 
Brasil. Informe No. 34, 10 de diciembre del 2018 (c) Datos provisionales.  

 
Situación en Chile 
 
Respecto al sarampión, Chile interrumpió la transmisión endémica en el país en 1993, luego se presentaron casos 
aislados o brotes esporádicos asociados a importación, en los años 2003, 2009, 2011 y 2015. 
Posteriormente, entre noviembre y diciembre de 2018, se confirmaron 23 casos de sarampión, a los que se agregan 
otros 3 a principios de 2019 (se incluyen en el actual informe, dado que se analizaron como un solo conglomerado). 
Estos casos correspondieron a cinco importaciones distintas, con 8 casos y otros 18 relacionados a estas 
importaciones. El 54% fueron hombres y el rango de edad fue de 5 meses a 52 años. Más del 50% de los casos 
fueron menores de 1 año, grupo no protegido por la vacuna.  
 

Clin. Lab. Total Clin. Lab. Total Dengue Otros Sosp. Conf. IRC*

AND BOL 240 0 0 0 2000-40 0 0 0 2006-03 0 225 0 0 0 …

COL 5507 0 188 188 2018-51 0 0 0 2012-31 0 4946 363 0 0 2005-34

ECU 600 0 19 19 2018-33 0 0 0 2004-49 0 497 0 0 0 2011-14

PER 1090 0 38 38 2018-41 0 0 0 2009-04 0 900 1 0 0 2007-16

VEN 0 … 5643 5643a 2018-52 … … … 2007-51 1 … … … … …

BRA BRA 11288 0 10262 10262b 2018-50 0 0 0 2014-40 … … 54 0 0 2009-34

CAP CRI 50 0 0 0 2014-09 0 0 0 2001-39 0 41 19 0 0 …

GTM 490 0 1 1 2018-03 0 0 0 2006-31 28 449 5 0 0 2005-00

HND 206 0 0 0 1998-16 0 0 0 2004-11 0 202 21 0 0 2001-00

NIC 283 0 0 0 1994-14 0 0 0 2004-19 0 258 46 0 0 2005-00

PAN 67 0 0 0 2011-20 0 0 0 2002-48 0 64 3 0 0 …

SLV 498 0 0 0 2001-19 0 0 0 2006-30 0 489 0 0 0 2001-00

CAR CAR 336 0 1 1 2018-03 0 0 0 2008-18 0 321 122 0 0 1999-00

LAC CUB 2023 0 0 0 1993-27 0 0 0 2004-06 0 2023 0 0 0 1989-10

DOM 129 0 0 0 2011-18 0 0 0 2007-45 14 99 0 0 0 …

HTI 194 0 0 0 2001-39 0 0 0 2006-21 0 141 9 0 0 …

MEX MEX 3976 0 5 5 2018-16 0 2 2 2018-14 0 3901 0 0 0 …

NOA CAN 0 … 28 28 2018-47 … … … 2016-06 … … … 1 … 2018-39

USA 0 … 292 292c 2018-48 … 2 2 2017-16 … … … … … 2017-00

SOC ARG 709 0 14 14 2018-39 0 0 0 2014-22 2 268 19 0 0 2009-27

CHL 569 0 23 23 2018-52 0 0 0 2011-25 0 343 137 0 0 …

PRY 820 0 0 0 1998-44 0 0 0 2005-21 71 623 0 0 0 2003-06

URY 11 0 0 0 1999-08 0 0 0 2001-37 0 10 0 0 0 …

0 16514 16514 _ 0 4 4 _ _ 116 15800 799 1 0 _ _TOTAL

Clasificación  de casos sospechosos de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) para el período entre las semanas 01-52,2018

Subregión y país

Casos 

sospechoso 

2018

Sarampión confirmado 2018
Año/Sem. 

Último caso 

conf. De  

Rubéola confirmado 2018
Año/Sem. 

Último caso 

conf. De  

Diagónostico de casos 

descartados 2018

Síndrome de Rubéola 

Congénita
Año/Sem. 

Último caso 

conf. De  SRC
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Respecto a rubéola, el 2007 se presentó un brote que afectó principalmente a hombres jóvenes, grupo que no 
había sido protegido durante la campaña de vacunación de 1999 (dirigido solo a mujeres). Como medida de control, 
y sumado al propósito de eliminar la rubéola, durante el 2007 en Chile se realizó la segunda campaña de vacunación 
dirigida a hombres entre 19 y 29 años de edad, con 92% de cobertura. A mediados del año 2008 se interrumpió la 
transmisión endémica de la rubéola en el país; así, en los años 2008 y 2011 se confirmaron dos casos aislados 
importados, en la fase de post eliminación de la rubéola en Chile. Entre el año 2016 y 2018, no se confirmaron otros 
casos en el país. 
 
Resultados de la vigilancia integrada 
 
Producto del brote y con la intensificación de la vigilancia, el año 2018 ingresaron 578 casos sospechosos a la 
vigilancia integrada sarampión-rubéola, lo que representa una tasa de notificación de 3,1 por cien mil habs., 
superando la meta OPS. Casi el 50% de las notificaciones de casos sospechosos se realizó entre noviembre y 
diciembre, posterior a la alerta emitida tras el inicio del brote de sarampión en el país. Del total de casos ingresados 
a la vigilancia, se confirmaron 23 casos el 2018 (Tabla 2), lo que representa una tasa de incidencia de 0,15 por cien 
mil habs; a principio de 2019, se sumaron los otros 3 casos relacionados al mismo conglomerado. 
 

Tabla 2: Casos confirmados, descartados y tasas de notificación*, según región de residencia. 
Vigilancia integrada sarampión-rubéola. Chile, año 2018 

 
 
 
Para el 2018, las coberturas de vacunación SPR alcanzaron el 96% en primera dosis y 93% en refuerzo (1° básico), 
según información proporcionada por el Programa Nacional de Inmunizaciones (Tabla 3).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarampión Rubéola
Arica y Parinacota 0 0 10 10 4,0

Tarapacá 0 0 4 4 1,1

Antofagasta 0 0 20 20 3,1

Atacama 0 0 35 35 10,8

Coquimbo 0 0 15 15 1,9

Valparaíso 0 0 36 36 1,9

Metropolitana 21 0 247 268 3,5

Libertador O´Higgins 0 0 20 20 2,1

Maule 0 0 10 10 0,9

Biobío 2 0 34 34 1,6

Araucanía 0 0 50 50 5,0

Los Ríos 0 0 48 48 11,6

Los Lagos 0 0 16 16 1,9

Aisén 0 0 9 9 8,1

Magallanes 0 0 3 3 1,8

País 23 0 557 578 3,1
(*) por cien mil hab.

Región

Casos y tasas de notificación

Confirmados
Descartados

Total

Tasa de 

Notificación (*)

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud de Chile
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Tabla 3. Coberturas de vacunación SPR. Chile, año 2018 

 
Fuente: RNI (Base Datos al 27/12/2019), Programa Nacional de Inmunizaciones, Minsal. 

 
Esta vigilancia incluye indicadores de calidad que, para este período, presentaron buen cumplimiento en: 

• tasa de notificación de casos sospechosos: para el año 2018 alcanzó 3,1 por cien mil habitantes (esperado 2 
por cien mil hab.) (tabla 2, figura 1). 

• reporte semanal de casos de las Unidades Notificadoras (incluye reportes de notificación negativa): 81% 
(esperado 80%).  

• muestras de sangre que llegan al laboratorio < 5 días: 89% (esperado 80%). 

• emisión del informe resultados a los 4 días por parte del ISP: 94% (esperado 80%). 
 
Sin embargo, con el aumento de las notificaciones y que la prioridad se focalizó en los casos confirmados más que 
en la completitud de los formularios de notificación, algunos indicadores se vieron afectados en su cumplimiento, 
como: 

• porcentaje de casos con muestra de sangre adecuada: 45% (esperado 80%). 

• investigación oportuna (tiempo entre la notificación y la investigación, máximo 48 horas) que incluye la 
completitud de 8 variables en el formulario de notificación: 35% (esperado 80%). 
 

Figura 1. Tasas de notificación de la Vigilancia integrada sarampión-rubéola, según región de residencia. Chile, 
periodo 2014 – 2018.  

 

SEREMI de Salud SPR 1 SPR Refuerzo

Arica y Parinacota 92,6% 91,7%

Tarapacá 93,9% 93,6%

Antofagasta 93,5% 89,0%

Atacama 95,7% 88,7%

Coquimbo 96,3% 94,0%

Valparaíso 96,8% 91,4%

Metropolitana 95,0% 92,8%

Lib. Bdo O'Higgins 97,0% 94,3%

Maule 98,9% 98,7%

BioBio 95,0% 92,6%

Araucanía 98,4% 91,9%

Los Ríos 95,7% 104,7%

Los Lagos 96,7% 92,5%

Aysén 100,8% 96,1%

Magallanes 94,0% 94,3%

Total 95,7% 93,1%

Vacuna Sarampión - Papera - Rubéola (SPR), Chile, año 2018
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BROTES Y OTROS EVENTOS 
En el brote de sarampión iniciado a mediados de noviembre de 2018 con la primera de cinco importaciones ocurrida 
hasta el 11 de febrero de 2019 de países sudamericanos y que luego, a raíz de una segunda importación a fines de 
noviembre procedente desde Venezuela por vía terrestre (figura 2) y que uno de estos cuatro casos relacionados 
(extranjeros), generó el principal brote de casos secundarios en el país. Esta cadena de transmisión primero se 
generó en las salas de espera del hospital (menor permanece más de 6 horas) y, posteriormente, algunos de estos 
casos secundarios, diseminaron la enfermedad en sala cuna, colegio (en niños extranjeros residentes en Chile) o 
ámbito comunitario; generando nuevas generaciones de casos (Figura 2). 
 
Figura 2: Importaciones de sarampión y brotes asociados a importación. Chile, noviembre 2018 a febrero 2019. 
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El estudio molecular y de aislamiento realizado por el ISP determinó que el genotipo detectado fue el D8, el mismo 
circulante en Venezuela y otros países sudamericanos; sin embargo, los linajes detectados fueron de dos tipos: 
principalmente por Mvi/HuluLangat.MYS/26.11 y en dos de los casos, se detectó Mvi/GirSomnath.IND/42.16. Este 
análisis permitió establecer la relación entre la 4ª importación y uno de los últimos casos secundarios observados 
en el país (idéntico linaje).  
 
En este brote se realizó un seguimiento de más de cuatro mil contactos, principalmente en la Región Metropolitana 
y fue declarado interrumpido a mediados de abril de 2019, habiendo cumplido con el criterio establecido, sin casos 
confirmados por tres periodos de incubación con una vigilancia intensificada. Hubo un alto reporte de notificación 
de casos sospechosos, principalmente de la Región Metropolitana, lo que permitió verificar y documentar la 
ausencia de otros casos de sarampión en el país. Debido a lo anterior, no fue necesario establecer estrategia de 
búsqueda activa.  
 

 
DISCUSIÓN 
 
A pesar de haberse certificado su interrupción de la transmisión endémica del sarampión en América en 2016, la 
Región perdió su estatus de eliminación, por el brote sostenido por más de un año en Venezuela y por la 
importación de casos hacia otros países americanos, donde se generaron brotes con varias cadenas de transmisión 
en más de diez países, incluyendo Chile. Esta situación generó una alarma a nivel de OPS, por lo que se reforzaron 
las estrategias para controlar los brotes de sarampión en los países que reciben importaciones. 
 
En Chile, el 2011 se confirmó el último caso de rubéola importado aislado y, el reciente brote de sarampión asociado 
a importación (entre mediados de noviembre de 2018 y febrero de 2019), que registró 26 casos confirmados en 
total y afectó principalmente a la Región Metropolitana, siendo el grupo más afectado los menores de 1 año. El 
genotipo viral aislado fue el D8, similar al detectado en los principales brotes en América. Frente a esta situación, 
Chile intensificó su vigilancia epidemiológica y aplicó el protocolo de manejo de brotes, dando seguimiento a más 
de cuatro mil contactos identificados en la investigación. 
 
Además, es importante realizar el análisis integrado de la situación a nivel comunal y regional, en los lugares con 
riesgo de presentar otras enfermedades exantemáticas y establecer algoritmos con los diagnósticos diferenciales, 
con el objeto de detectar casos de sarampión importados en contextos de circulación de otros patógenos.  
 
Mientras exista circulación de estos virus a nivel mundial, los países americanos continuarán recibiendo 
importaciones y cursando brotes como los actuales. Si bien el riesgo es permanente, la población chilena presenta 
un buen estado inmunitario para la enfermedad, dado por la seroprevalencia de sarampión que es de 89,5% 
(IC95%: 86,3-92,0) en el grupo entre 15 y 40 años a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Salud 2015-2016, 
y la cobertura de SPR del programa regular alcanzó un 93% durante el año 2018, considerado un nivel óptimo de 
protección de la población objetivo.  
 
La preparación nacional debe continuar, por un lado, fortaleciendo las coberturas de vacunación en el programa 
regular y en campañas, y por otro, mantener una vigilancia epidemiológica reforzada que permita detectar los 
casos importados al ingreso al país, como ha sido factible hasta la fecha. Para ello, se debe utilizar la matriz de 
riesgo, que es una herramienta para la toma de decisiones y aplicación de estrategias que permiten mejorar los 
factores condicionantes que aumentan el riesgo de brotes en las regiones (http://epi.minsal.cl/matriz-riesgo/#/). 
Por otra parte, el Plan de sostenibilidad de la eliminación de sarampión y rubéola 2018-2023, contará con 
estrategias integradas y a mediano y largo plazo que permitan mantener los logros alcanzados y avanzar en estos 
temas con enfoque de riesgos. 
 
 

http://epi.minsal.cl/matriz-riesgo/#/
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Algunas estrategias preventivas realizadas a nivel nacional son: 
 
1. Reforzar la vacunación programática en niños de 1 año y en 1° básico (vacuna trivírica o SPR). 
2. Recomendación de vacunación a residentes de Chile que viajan al extranjero y que están dentro de grupos 
de riesgo: personas nacidas entre los años 1971 y 1981 y que no tengan antecedentes de haber cursado la 
enfermedad o de haber recibido 2 dosis de la vacuna después de los 12 meses de edad. Lactantes de 6 a 11 meses 
29 días, que viajen fuera del país. Niños y niñas entre 1 a 6 años, que tienen una dosis administrada, que viajen 
fuera del país (https://vacunas.minsal.cl/informacion-a-la-comunidad/vacunacion-viajero/recomendacion-
vacunacion-contra-sarampion/). 
 
 

SITIO WEB 
Micrositio sarampión y rubéola disponible en: http://epi.minsal.cl/sarampion/ 
 
Agradecimientos a: 

• A los equipos de establecimientos públicos y privados que notifican los casos y aplican la quimioprofilaxis 
a los contactos. 

• A los equipos regionales de las Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud que realizan la 
investigación epidemiológica y despliegan sus recursos en búsqueda de los contactos frente a cada caso 
sospechoso. 

• Al equipo del ISP encargado del estudio de laboratorio de los casos y del estudio molecular de las cepas 
positivas.  
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