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RESUMEN 
 

- En Chile en el año 2019, del total de casos ingresados a la vigilancia (n=812), se confirmaron 11 
casos de sarampión. 

- La tasa de notificación de casos sospechosos entre enero y diciembre, alcanzó un 4,3 por cien 
mil habitantes (habs.), superando la meta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 
2,0 notificaciones por cien mil requeridas; aumento alcanzado tras la intensificación de la 
vigilancia por la detección de brotes en el país. 

- En Chile, la alerta para la detección de nuevas importaciones se mantiene permanente por los 
brotes activos en América y el riesgo en otros países del mundo. 

- La modalidad de vigilancia es integrada para sarampión y rubéola, de notificación universal e 
inmediata frente a la sospecha de cuadros sindrómicos, propios de las enfermedades sujetas a 
eliminación/erradicación, según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 158/04 (en vías de 
actualización). 
 
 

 

MÉTODO 
 
Para la recolección de información, se utilizó el “Formulario de notificación inmediata vigilancia integrada 
Sarampión/Rubéola”, disponible en el sistema informático EPIVIGILA y para el análisis se utilizó la base de 
datos del Sistema de Información de Vigilancia Integrada Sarampión-Rubeola (ISIS) de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Los casos sospechosos fueron clasificados como: descartados, reacción 
post vacunal y,  como casos confirmados de sarampión (CIE-10 B05) o rubéola (CIE-10 B06). 
 
Se incluyeron en el análisis los casos confirmados. Se excluyeron los casos post vacunales y descartados. 
 
La vigilancia integrada sarampión-rubéola está regulada por la Circular: B51/27 del 23/07/2010 que 
contiene las definiciones de caso. El plan de análisis, incluyó la descripción de los casos, tasas de notificación 
regional y caracterización por edad y sexo. Para el cálculo de tasas de notificación se utilizó la población 
estimada del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) año 2014. 
 
Se incluyó el análisis del cumplimiento de los indicadores de calidad:: tasa de notificación, reporte semanal 
de casos de las unidades notificadoras, que incluye la notificación negativa, porcentaje de casos con muestra 
de sangre adecuada, muestras de sangre que llegan al laboratorio < 5 días y la entrega de resultados a los 
4 días por parte del Instituto de Salud Pública (ISP), investigación oportuna (tiempo entre la notificación y 
la investigación: máximo 48 horas) y completitud de 8 variables en el formulario de notificación. 
 
La confirmación de los casos se realizó en el Instituto de Salud Pública (ISP), centro nacional de referencia 
de laboratorios. Se utilizó la serología como  técnicas de  confirmación y la reacción en cadena de la 
polimerasa en cadena (PCR, por su sigla en inglés) para el aislamiento y genotipificación viral. 
 
Frente a la confirmación de brotes, se realizó la descripción según  persona, tiempo y lugar,  utilizando el 
software Microsoft Excel y análisis espacial. Frente a un brote, se declara interrumpido al cumplir con el 
criterio establecido de no presentar casos confirmados por tres períodos de incubación con una vigilancia 
intensificada en el país. 
 
Con respecto 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 
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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 América 
 
Estas enfermedades certificaron su eliminación en América en el año 2015 para la rubéola y en el año 2016 
para sarampión, sin embargo, OPS informó en el año 2018, el restablecimiento de la transmisión endémica 
en Venezuela y luego en Brasil, perdiendo ambos países el estatus de eliminación. 
 
En el año 2019, se confirmaron 19.530 casos de sarampión importados o asociados a importación, 
distribuidos en Brasil (n=17.211), Estados Unidos (n=1.276), Venezuela (n=552), Colombia (n=234), Canadá 
(n=114), Argentina (n=85), México (n=20), Chile (n=11), Costa Rica (n=10), Uruguay (n=9), Caribe (n=5), Perú 
(n=2) y Cuba (n=1). Respecto a rubéola se confirmaron 6 casos, uno en Chile, uno en Canadá y cuatro en 
Argentina (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Clasificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola y SRC#. 

Región de las Américas, semanas 01 – 52, año 2019 

 

 
 
# SRC Síndrome rubéola congénito 
*Infección de rubéola congénita  
…No se recibió informe actualizado 
(a) Boletín Epidemiológico SE 51-2019, Instituto Nacional de Salud, Colombia; (b) OPS/OMS. Actualización Epidemiológica, Sarampión. 13/12/2019, 
Washington, D.C. OPS/OMS. 2019  (c) Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, https://www.cdc.gov/measles/cases-outbreacks.html  
El número de casos es preliminar y es sujeto a cambiar. Los datos son actualizados cada lunes. Vol. 25, No.48 Vigilancia del Sarampión, Rubéola y SRC en 
las Américas. Semana que termina el 05/12/2019. Números del boletín de vigilancia del sarampión/rubéola se encuentran en: 
www.paho.org/inmunizacion/BoletinSarampionRubeola 
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SARAMPIÓN 
 
Situación en Chile 
 
Importaciones y brotes de sarampión asociados a importación, año 2019:  
 
Durante el año 2019, se confirmaron 11 casos de sarampión. Estos se dividen de la siguiente forma:  
 
Caso 1 al 3: Dos casos fueron relacionados a importaciones ocurridas en el año 2018: mujer de 52 años y 
lactante de 9 meses, con fecha de inicio de exantema 4 y 22 de enero de 2019, respectivamente. La primera 
importación del año 2019, fue un hombre argentino de 46 años que inició exantema el 11 de febrero. El 
brote fue declarado interrumpido a mediados de abril de 2019, sin identificar otros casos relacionados. 
 
Caso 4: Mujer de 28 años italiana, con residencia en Alemania. Ingresó a Chile el 28 de abril de 2019 con 
fines laborales. Entre el 30 abril y el 4 de mayo permaneció en un observatorio astronómico, en la región 
de Coquimbo. Inició síntomas el 4 de mayo de 2019, con exantema y fiebre de 38 °C, además de tos, coriza, 
faringe congestiva, adenopatías y artralgia. Tuvo consultas previas: la primera en un hospital de Vallenar, 
región de Atacama. Posteriormente, consultó en una clínica de la región de Coquimbo, trasladándose el 4 
de mayo vía aérea hacia Santiago. Se hospitalizó en una clínica privada, donde el diagnóstico de sarampión 
se plantea dos días más tarde. 
   
Caso 5: Mujer de 44 años chilena, que corresponde al grupo más vulnerable del país (nacidos entre los años 
1971-1981). Reside en Rancagua y trabaja en un supermercado, sin contacto con público. No aceptó 
vacunarse previo a su viaje. La infección la contrajo durante sus vacaciones a Europa. Viajó el 26 de mayo 
vía aérea desde Santiago a Madrid, España y luego a Barcelona, donde permaneció hasta el 2 de junio. El 9 
de junio regresó a Barcelona, Madrid – Santiago, llegando al país el día 10 de ese mes. Inició síntomas el 11 
de junio con fiebre hasta 38,5 °C, cefalea y decaimiento; el 16 de junio presentó el exantema. 
 
Casos 6 al 10 - brote asociado a importación (agosto – octubre, 2019): Brote de sarampión con cinco casos, 
ocurrido entre el 16 de agosto (caso primario) al 1 de octubre de 2019, con genotipo viral D8. El caso índice 
que motivó la investigación, fue una mujer de 26 años, que inició síntomas el 26 de agosto y con esta 
confirmación, se ubicó retrospectivamente al caso primario.  
 
Caso primario: corresponde a una mujer chilena de 27 años, hermana del caso índice. Llegó el 10 de agosto 
de 2019 procedente del noreste de Brasil (Natal y Pipa), estado de Río Grande del Norte. Inició síntomas el 
16 de agosto y la sospecha diagnóstica se centró en una enfermedad transmitida por mosquitos (Dengue, 
Chikungunya) que fue descartado, sin sospechar en sarampión, a pesar de cumplir con la definición de caso. 
También refirió su esquema de vacunación al día. El 29 de agosto consultó a un médico en una clínica 
privada y se notificó como sarampión, confirmándose el 3 de septiembre por serología y PCR en el ISP. Este 
caso genera un brote de tres generaciones en las regiones Metropolitana y Libertador Bernardo O´Higgins.  
 
Caso índice: Mujer de 26 años, hermana del caso primario que enfermó diez días posterior (29 de agosto) 
al cuadro presentado por la hermana. 
 
Caso secundario 1: Mujer de 27 años, amiga del caso primario, que enfermó el 30 de agosto y se ingresó 
retrospectivamente a la vigilancia.   
 
Caso secundario 2: Hombre de 29 años, médico que estuvo en contacto con el caso índice solo con 
mascarilla quirúrgica y enfermó el 18 de septiembre.   
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Caso terciario:  Mujer de 33 años, hermana del médico, residente en Rancagua, región de O’Higgins. 
Enferma el 1° de octubre, es decir, trece días después de tomar contacto con el hermano enfermo. Presentó 
exantema en cara y tórax, odinofagia y malestar general, tos productiva, calofríos, afebril.  
Durante el periodo de transmisibilidad se movilizó entre Santiago y Rancagua en buses interurbanos y 
servicio de transporte colectivos (taxi).  
 
Caso 11: (chileno, octubre 2019): Hombre de 47 años, con residencia en Santiago. Presentó antecedentes 
de viaje a Sao Paulo, Brasil por razones laborales, permaneciendo un mes. Retorna a Chile el 15 de octubre 
y enferma el 26 de octubre de 2019. El 30 de octubre de 2019, el ISP confirmó sarampión por PCR.  
 
RUBEOLA 
 
En el año 2019 se confirmó un nuevo caso aislado en el país, en una mujer de 34 años extranjera, con 
residencia en la ciudad de Santiago desde hace 5 años, con antecedente vacunal desconocido. Como 
antecedente de riesgo, viajó a India, regresando a Chile el 26 de marzo. Inició exantema el 06 de abril de 
2019 y fue confirmado por serología en la segunda muestra (fase de convalecencia). No se obtuvo una 
muestra respiratoria oportuna, por tanto, no se logró identificar el genotipo viral. Relacionado a este caso, 
no se reportaron casos secundarios a fines de diciembre. 
 
Resultados de la vigilancia integrada  
 
Producto de los brotes y la intensificación de la vigilancia, entre enero y diciembre de 2019 ingresaron 812 
casos sospechosos a la vigilancia integrada sarampión-rubéola, con una tasa de 4,3 notificaciones por cien 
mil habs., superando la meta OPS. 
 
Del total de casos ingresados a la vigilancia, se confirmaron en el período 11 casos de sarampión y un caso 
de rubéola importada (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Casos confirmados, descartados y tasas de notificación* según región de residencia. 
Vigilancia integrada sarampión-rubéola. Chile, semanas 1 a 52 de 2019 
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Con respecto a los indicadores de calidad, presentaron un buen cumplimiento en la tasa de notificación en 
el período (Tabla 2), porcentaje de casos con muestra de sangre adecuada (97%), muestras de sangre que 
llegan al laboratorio < 5 días (95%) y la entrega de resultados a los 4 días por parte del ISP (97%). Por otra 
parte, los indicadores afectados en su cumplimiento fueron: investigación oportuna con la completitud de 
8 variables en el formulario de notificación (21%) y reporte semanal de casos de las unidades notificadoras, 
que incluye la notificación negativa (58%), 
 
 

BROTES Y OTROS EVENTOS 

 
En los brotes identificados desde noviembre del año 2018 a la fecha en Chile, se identificaron tanto los casos 
importados que ingresaron al país por vía terrestre y aérea, como también las cadenas de transmisión 
registradas, con su respectivo análisis de biología molecular a cargo del ISP (D8). Certificar su interrupción 
junto con las medidas de control aplicadas, nos obliga a continuar manteniendo una vigilancia intensificada, 
para seguir detectando nuevas importaciones que ingresan al país (11 casos confirmados hasta el 25 de 
octubre de 2019). 
 
Se recomienda a las Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Salud utilizar la matriz de riesgo como una 
herramienta para la toma de decisiones y aplicación de estrategias, que permitan mejorar los factores 
condicionantes que aumentan el riesgo de brotes1. Aparte del análisis integrado de la situación a nivel 
comunal y regional, en las zonas con riesgo de presentar enfermedades de transmisión por mosquitos 
(vector Aedes aegypti), se deben incluir estos diagnósticos como diferenciales de Zika, Dengue y otros. 
 
Las recomendaciones para mantener a la población nacional protegida y evitar casos en viajeros chilenos 
que visiten zonas endémicas son: 
 

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

 Vacunación en viajeros de grupos de riesgo: 

 Personas nacidas entre los años 1971 y 1981 que viajen fuera del país 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 país2. 
 
Durante el año 2019, el Ministerio de Salud, implementó una campaña de vacunación en grupos vulnerables 
contra el sarampión y parotiditis, a través de la administración de una dosis de la vacuna tres vírica 
(sarampión, rubéola y parotiditis). La meta fue de un 80% de cobertura y al 22 de diciembre, se observó un 
avance del 57% (fuente de datos Programa Nacional de Inmunización)  

 
DISCUSIÓN 
 
La región americana perdió su estatus de eliminación (certificada en el 2016) de sarampión en Venezuela y, 
posteriormente, en Brasil, por los brotes sostenidos en estos países por más de un año. Hubo importaciones 
de casos hacia otros países americanos, generando brotes con varias cadenas de transmisión en más de 
diez países, incluyendo Chile. Esta situación ha generado una alarma a nivel de la OPS, que ha motivado la 
implementación de campañas de vacunación en los países con transmisión activa y el refuerzo de las 
estrategias que permitan controlar los brotes de sarampión en los países que reciben importaciones. 

                                                           
1 Información disponible en: http://epi.minsal.cl/matriz-riesgo/#/ 
2 Información disponible en: https://vacunas.minsal.cl/informacion-a-la-comunidad/vacunacion-viajero/recomendacion-vacunacion-contra-sarampion/ 
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Las importaciones y brotes de sarampión asociado a importación registraron 23 casos en el año 2018 y 11 
casos hasta diciembre 2019, afectando a la Región Metropolitana y dos casos reportados en la región de 
O’Higgins. El grupo más afectado fue el menor de 1 año y el genotipo viral aislado fue el D8, similar al 
detectado en los principales brotes en América y Europa, pero de distintos linajes. Frente a esta situación, 
Chile intensificó su vigilancia epidemiológica y aplicó el protocolo de manejo de brotes, dando seguimiento 
a más de 8.000 mil contactos aproximadamente, identificados en la investigación. Por otro lado, y dada la 
vigilancia integrada, en abril de 2019 se pesquisó un caso de rubéola importada de India, mismo país del 
que se confirmara la importación del caso detectado años atrás (2011). 
 
Mientras exista circulación de estos virus a nivel mundial y brotes como los que se presentan en América 
en la actualidad, se requiere actualizar el Plan de acción para la Sostenibilidad de la eliminación de 
sarampión y rubéola 2018-2023 con estrategias integradas que permitan a mediano plazo recuperar los 
logros alcanzados. 
 

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 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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