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MÉTODO 
 

Se realizó un análisis descriptivo de los casos notificados en Chile con diagnóstico de sarampión (CIE-10 
B05) o rubéola (CIE-10 B06) desde el año 2017 hasta el año 2021 (año estadístico). Para su elaboración se 
utilizó la información proveniente de: 
 
− “Formulario de notificación inmediata vigilancia integrada Sarampión/Rubéola”, disponible en el 

sistema informático EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile 
(MINSAL), años 2017 a 2021. 

− Base de datos del Sistema de Información de Vigilancia Integrada Sarampión-Rubeola (ISIS) de la 
Organización Panamericana de la Salud, años 2017-2021. 

− Base de muestras analizadas para sarampión o rubéola del Instituto de Salud Pública (ISP), años 2017-

2021. 

− Vigilancia de síndrome de TORCH, Sección de Virus Respiratorios y Exantemáticos del ISP, años 2017-

2021. 

− Cobertura vacunación sarampión rubéola papera (SRP), Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), 

MINSAL. 

Para la notificación se consideró la definición de caso confirmado descrita en la circular de vigilancia en 
curso (1): 
 
- Casos de síndrome de rubéola congénita (SRC): Se consideraron los casos ingresados a la vigilancia de 

SRC y vigilancia de TORCH1 del ISP, cuyos casos ingresados a la vigilancia, incluyen el análisis para 
rubéola, entre otros agentes. 

- Vigilancia integrada sarampión-rubéola (SR) 

 
Los casos sospechosos fueron clasificados como: descartados, reacción post vacunal y, como casos 
confirmados de sarampión o rubéola (CIE-10 B06). 

RESUMEN 
 

- 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 Nº7/2019. 

- En Chile, los últimos casos confirmados de sarampión asociado a importación fueron en el año 2020 (n=2). 
- Durante el año 2021, no se registraron casos confirmados de sarampión rubéola (SR). 
- La tasa de notificación de casos sospechosos alcanzó un 0,2 por cien mil habitantes (habs.) en el año 2021, 

muy por debajo de la meta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 2,0 notificaciones por 
cien mil habs. 

- 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. 

- Mantener activa y reforzar periódicamente la vigilancia epidemiológica es fundamental para una 

notificación oportuna, con el objetivo de contar con información veraz que permita la toma de 

decisiones en salud pública. 

 
1 TORCH: Forma universal para caracterizar aquel feto o recién nacido (RN) que presenta un cuadro clínico compatible con una infección congénita. Los 
microorganismos clásicamente incluidos son Toxoplasma gondii, virus de la rubéola, citomegalovirus (CMV), virus herpes simplex (VHS) y otros agentes. 
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Se presentaron indicadores por tiempo (fecha de notificación, año estadístico), lugar (región de 
notificación) y persona (edad, sexo). Se calcularon proporciones y tasas por cien mil habs., utilizando las 
proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el período 2002-2035, basadas 
en el Censo 2017 (2). Se realizaron gráficos y tablas para presentar los resultados, utilizando el software 
Excel 2016.  
 
Se analizaron indicadores de calidad de la vigilancia que corresponden a: 

- 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. 
- Entrega de resultados a los 4 días por parte del ISP. 
- Investigación oportuna (tiempo entre la notificación y la investigación: máximo 48 horas, 

completitud de 8 variables en el formulario de notificación). 
 

Los datos del periodo estudiado corresponden a información provisoria, en proceso de validación. 
 
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 la vulnera, debido a que utiliza datos del 
MINSAL, los cuales se recogen dando cumplimiento a su rol según las siguientes leyes previas: DFL Nº 
1/2005 del MINSAL y Ley Nº19.628 sobre datos sensibles. 
 
 

RESULTADOS 
 

Situación epidemiológica en América 
 

Sarampión y rubéola certificaron su eliminación en América en el año 2016 y 2015, respectivamente. 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 2021, en América se confirmaron 715 casos de sarampión importados o asociados a importación 
principalmente en Brasil (n=661) y Estados Unidos (n=49). Respecto a rubéola no se confirmaron casos 
(Tabla 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     INFORME EPIDEMIOLÓGICO ANUAL. SARAMPIÓN–RUBEÓLA. 2021 

4 

Tabla 1: Clasificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola y síndrome rubéola congénita 
(SRC). Región de las Américas, año 2021 

 

 
Fuente: OPS, Boletín semanal sarampión-rubéola. 

 
 

Situación epidemiológica en Chile 
 
Sarampión 
 
Chile interrumpió la transmisión endémica del virus sarampión en el año 1993 (Figura 1), posterior a la 
primera campaña de vacunación masiva en menores de 15 años, realizada en los años 1992. 
Posteriormente, se realizó una segunda campaña en el año 1996, donde se vacunó a menores entre 1 y 15 
años, para luego continuar con campañas de vacunación cada cinco años en población menor de 5 años, 
alcanzando altas coberturas. 
 

Figura 1: Tasas de incidencia de sarampión y rubéola. Chile, años 1990-2021* 

 
Fuente: Dpto. de Epidemiología, MINSAL. 
*Datos provisorios, en proceso de validación. 
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En los años 2003, 2009, 2011 y 2015 se presentaron casos aislados o brotes esporádicos asociados a 
importación (n=17). Entre 2018 y 2019 se confirmó un total de 34 casos importados (23 y 11 
respectivamente). En los primeros meses de 2020 se confirmaron los últimos casos asociados a 
importación de sarampión (n=2). Sin casos durante el año 2021 (Tabla 3). 
 
 

Rubéola 
 
En Chile Actualmente no existe transmisión endémica de rubéola, el último brote ocurrió en el año 2007, 
con más de cuatro mil casos principalmente hombres jóvenes. Este grupo no había sido protegido durante 
la campaña de vacunación de 1999 que estuvo focalizada en mujeres. Como medida de control del brote y, 
sumado al propósito de eliminar la rubéola de Chile y América, durante el 2007 se realizó la segunda 
campaña de vacunación en población adulta, dirigida a hombres entre 19 y 29 años, alcanzando un 92% de 
cobertura. Así, desde mediados del año 2008 y hasta la fecha se evidenció la interrupción de la transmisión 
endémica de la rubéola en el país (Figura 1). 
 
Con respecto a los casos importados de rubéola, el último se confirmó en el año 2019. El caso primario 
ocurrió en un viajero procedente desde India (asintomático, examen serológico positivo). 

 
Síndrome de rubéola congénita 
 
En el año 2008 se confirmaron los últimos 3 casos de SRC en el país, que se presentaron en las regiones 
Metropolitana (n=2) y Biobío (n=1). Esto casos se confirmaron posterior al brote de rubéola del 2007, que 
afectó sólo a un 4% de mujeres. 
 
Con respecto a la vigilancia de síndrome de TORCH del ISP, en los últimos 5 años (periodo 2017-2021) de 
un total de 697 muestras no se confirmaron casos (Tabla 2). 
 
 
 

Tabla 2: Casos ingresados a la vigilancia de TORCH. Chile, años 2017–2021* 
 

  
Año 

  Número casos TORCH   

    Descartados   Confirmados   

  2017   151   0   

  2018   181   0   

  2019   172   0   

  2020   86   0   

  2021   107   0   

  Total   697   0   
 
Fuente: Instituto de Salud Pública. 
Elaborado por: Dpto. de Epidemiología, MINSAL. 
*Datos provisorios, en proceso de validación. 
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Vigilancia integrada sarampión-rubéola 
 

Durante el año 2021 ingresaron 48 casos sospechosos a la vigilancia integrada SR, con una tasa de 
notificación de 0,2 notificaciones por cien mil habs., muy por debajo de la meta de OPS de 2 notificaciones 
por cien mil habitantes (Tabla 3 y Figura 4). 
 

Durante el año 2020, 11 de las 16 regiones notificaron casos sospechosos de SR, la región de Tarapacá 
alcanzó la mayor tasa (1,3 casos por cien mil habs.). Mientras que para el año 2021, aumentaron las regiones 
que notificaron casos (13/16) siendo la región con la mayor tasa de notificación Ñuble con 1,4 casos por 
cien mil habs. 
 
 

Tabla 3: Casos confirmados, descartados y tasas de notificación* según región de residencia. 
Vigilancia integrada sarampión-rubéola. Chile, año 2021** 

 

 
*Por cien mil habitantes. 
**Datos provisorios, en proceso de validación. 
Fuente: Dpto. de Epidemiología, MINSAL. 
 

 
 
Caracterización de los casos notificados 
 
Durante el periodo 2017-2021, un 54,7% (914/1671) de los casos sospechosos de SR fueron hombres. Solo 
durante los años 2017 y 2020 se notificó un mayor porcentaje de mujeres (53,9% y 56, 3%, 
respectivamente) (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 

Sarampión Rubéola Sarampión Rubéola

0 0 1 1 0,4 0 0 1 1 0,4

0 0 5 5 1,3 0 0 1 1 0,3

0 0 0 0 0,0 0 0 1 1 0,1

0 0 1 1 0,3 0 0 1 1 0,3

0 0 1 1 0,1 0 0 5 5 0,6

1 0 3 4 0,2 0 0 1 1 0,1

1 0 24 25 0,3 0 0 14 14 0,2

0 0 1 1 0,1 0 0 2 2 0,2

0 0 1 1 0,1 0 0 1 1 0,1

0 0 3 3 0,6 0 0 7 7 1,4

0 0 4 4 0,2 0 0 8 8 0,5

0 0 0 0 0,0 0 0 5 5 0,5

0 0 2 2 0,5 0 0 0 0 0,0

0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0

0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0

0 0 0 0 0,0 0 0 1 1 0,6

2 0 46 48 0,2 0 0 48 48 0,2

Descartados

Ñuble

Total
Tasa de 

Notificación (*)

Arica y Parinacota 

Tarapacá

Antofagasta 

Atacama

Región

Casos y tasas de notificación

Año 2020 Año 2021

Confirmados
Descartados Total

Tasa de 

Notificación (*)

Confirmados

Coquimbo

Valparaíso 

Metropolitana

Libertador O´Higgins 

Maule

País

Biobío

Araucanía

Los Ríos 

Los Lagos 

Aysén

Magallanes 
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Figura 2. Distribución de los casos sospechosos sarampión y rubéola (SR), según sexo. 
Chile, años 2017-2021* 

 

*Datos provisorios, en proceso de validación. 
Fuente: Dpto. de Epidemiología, MINSAL. 

 

Según edad, en los casos sospechosos de SR predominó el grupo etario de 1 a 4 años (32,3%; 541/1671), 
este corresponde al grupo de interés de vacunación (Figura 3). Para el año 2021, el rango de edad fue de 0 
a 60 años, con una mediana de 3 años. 
 
 

Figura 3. Distribución de los casos sospechosos sarampión y rubéola (SR), según grupo etario. 
Chile, años 2017-2021* 

 

*Datos provisorios, en proceso de validación. 
Fuente: Dpto. de Epidemiología, MINSAL. 
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Indicadores de la vigilancia 
 
Esta vigilancia incluye indicadores de calidad, para el año 2021 los indicadores relacionados a las muestras 
de laboratorio presentaron un cumplimiento sobre lo esperado (80%). Por otra parte, los indicadores de la 
vigilancia epidemiológica, no se cumplieron, estuvieron por debajo de la meta OPS (Tabla 3 y Tabla 4). 
 

Tabla 4: Indicadores de la vigilancia integrada sarampión rubéola (SR). Chile, año 2021* 
 

Vigilancia Indicador 
Meta 
OPS Resultado Cumplimiento 

Laboratorio 

Entrega del resultado de laboratorio ≤4 días (ISP). 80% 91%  ✓ 

Muestras de sangre que llegan al laboratorio ≤5 días. 80% 89%  ✓ 

Casos con muestra de sangre adecuada. 80% 87%  ✓ 

Epidemiológica 

Tasa de notificación de casos sospechosos. 2,0 0,2  X 

Investigación oportuna con la completitud de 8 
variables en el formulario de notificación. 80% 48%  X 

Reporte semanal de las unidades notificadoras (incluye 
la notificación negativa). 80% 69%  X 

*Datos provisorios, en proceso de validación. 
**Tasa por cien mil habs. 
Fuente: Dpto. de Epidemiología, MINSAL. 

 
Con respecto al indicador de la tasa de notificación, en los últimos 5 años, sólo se cumplió durante los años 
2018 y 2019, que corresponden a los años en que se presentaron casos importados de sarampión en el país. 
Por otra, en 2020 y 2021, años de pandemia por COVID-19, este indicador fue menor a 1,0 por cien mil habs. 
en la mayoría de las regiones. 

 
Figura 4: Tasa de notificación de la vigilancia integrada de sarampión rubéola, según región de 

residencia. Chile, años 2017-2021* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Datos provisorios, en proceso de validación. 
Fuente: Dpto. de Epidemiología, MINSAL 
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Coberturas de vacunación 
 
Para el año 2021, las coberturas de vacunación SRP de la primera dosis alcanzó a nivel nacional un 90,6%, 
las mayores coberturas se observaron en la zona centro sur, mientras que las menores se presentaron en 
el norte (desde Arica y Parinacota hasta Atacama) (Tabla 5). Se observó un avance con respecto a la dosis 
de refuerzo de un 55,3%, con regiones desde un 24, 1% (Tarapacá) hasta un 82,3% (Ñuble). 
 

Tabla 5: Coberturas de vacunación sarampión rubéola papera (SRP). Chile, año 2021* 
 

 
*Datos provisorios al 13-12-2021, en proceso de validación. 
Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones, MINSAL. 
Elaborado: Dpto. de Epidemiología, MINSAL. 

 

 
Brotes y otros eventos 
 

En Chile los últimos tres brotes se presentaron en los años 2018 con 23 casos, 2019 con 11 casos y el último 
brote en el 2020 con dos casos. En todos ellos, se identificaron los casos importados que ingresaron al país 
por vía terrestre y aérea y las cadenas de transmisión registradas, con el análisis de biología molecular 
realizado en el ISP (genotipo D8).  

 
 
 
 

SRP 1° Dosis SRP Refuerzo

Cobertura (*) Avance

Arica y Parinacota 85,9% 55,5%

Tarapacá 83,3% 24,1%

Antofagasta 87,3% 51,5%

Atacama 86,2% 59,4%

Coquimbo 92,9% 62,9%

Valparaíso 91,9% 53,0%

Metropolitana 88,4% 47,5%

Libertador O´Higgins 93,9% 62,9%

Maule 95,6% 66,9%

Ñuble 92,1% 82,3%

Biobío 91,9% 58,9%

Araucanía 94,5% 61,6%

Los Ríos 91,5% 77,1%

Los Lagos 93,0% 74,0%

Aisén 95,2% 68,0%

Magallanes 92,6% 70,2%

Total 90,6% 55,3%

Vacuna Sarampión-Rubéola-Papera (SRP), Chile, 

año 2021

Región
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DISCUSIÓN 
 

La región de las Américas perdió su estatus de eliminación de sarampión, certificada en el 2016, luego que 
Venezuela y, posteriormente Brasil, presentaran brotes sostenidos por más de un año. Dado lo anterior, 
hubo importaciones de casos hacia otros países del continente, generando brotes con varias cadenas de 
transmisión en más de diez países, incluyendo Chile. Esta situación, motivó la implementación de campañas 
de vacunación en los países con transmisión activa y el refuerzo de las estrategias de control de brotes de 
sarampión en los países con casos importados. 
 
Para los años 2020 y 2021, hubo una disminución de casos sospechosos, sin casos confirmados, situación 
que estaría condicionada por la pandemia por COVID-19, ya que la restricción de viajes y las medidas de 
protección respiratorias (aislamiento, cuarentenas y uso de mascarillas) adoptadas a nivel poblacional, 
serían efectivas para el resto de las enfermedades respiratorias, incluyendo entre ellas SR. 
 
Con respecto al desempeño de los indicadores de la vigilancia, la notificación de casos es uno de los que se 
encontró afectado su desempeño. Si bien, la vigilancia en un año regular o sin confirmación de casos, no 
cumple con el indicador de tasa de notificación exigida por meta establecida por la OPS, el sistema de 
vigilancia nacional ha demostrado que tiene la capacidad de detectar casos importados y brotes que 
algunos de ellos pueden originar, como se evidenció en el período 2018-2020, y también en los años 
previos. 
 
En cuanto al indicador de investigación adecuada, su desempeño fue muy bajo, debido a falta de 
completitud de los campos requeridos para su cálculo. Dado que son casos que probablemente serán 
descartados, ya que no cumplen con el perfil de riesgo, no habría una prioridad para completar los 
formularios, a diferencia de los datos de los casos confirmados de SR, en los que se prioriza la investigación 
y se completa el formulario en forma retrospectiva. Cabe destacar que para el año 2021, hubo una mejoría 
de este indicador, puesto que se enfatizó la importancia de la investigación en los casos sospechosos de SR 
a nivel nacional. Con respecto al reporte semanal de las unidades notificadoras, este indicador en años 
previos al 2020 alcanzó la meta de OPS (sobre el 80%). No obstante, durante los años pandémicos, se 
discontinuó esta notificación y a nivel nacional fue de un 69% en el año 2021. 
 
Mientras exista circulación de estos virus a nivel mundial y brotes como los que se presentan en América 
en la actualidad, es necesario: 
 

- Mantener activa y reforzada la vigilancia epidemiológica que permita detectar los casos importados 
al ingreso al país, como ha sido hasta la fecha. 

- Fortalecer las coberturas de vacunación en el programa regular y en campañas, según se requiera. 
- Reforzar los componentes del plan de acción para la sostenibilidad de la eliminación de SR 2018-

2023. 

- Utilizar por parte de las Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Salud 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 brotes2. 

 
2 Información disponible en: http://epi.minsal.cl/matriz-riesgo/#/ 
3 Para mejorar y dar cumplimiento al plan de vacunación contra SRP, se indicó el cambio de administración de la segunda dosis de SRP a los 36 meses. 
Ordinario B27 N° 4966, 21 de diciembre 2021, disponible en http://epi.minsal.cl/sarampion-materiales-relacionados/  
4 Información disponible en: https://vacunas.minsal.cl/informacion-a-la-comunidad/vacunacion-viajero/recomendacion-vacunacion-contra-sarampion/ 
 
 

http://epi.minsal.cl/matriz-riesgo/#/
http://epi.minsal.cl/sarampion-materiales-relacionados/
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- Analizar de forma integrada la situación a nivel comunal y regional, en las zonas con riesgo de 
presentar enfermedades de transmisión por mosquitos (vector Aedes aegypti), al incluir estos 
diagnósticos como diferenciales de zika, dengue y otros. 

- Recomendar a la población nacional, especialmente para evitar casos en viajeros chilenos o 
residentes que visiten zonas endémicas: 

- Vacunación programática en niños de 1 año y a los 36 meses3 (vacuna trivírica o SPR). 
- Vacunación en personas que viajen fuera del país y que se consideran grupos de riesgo, los que 

corresponden a: 
• Lactantes de 6 a 11 meses 29 días. 
• Personas entre 1 a 6 años con una dosis4. 
• Personas nacidas entre los años 1971 y 1981, sin antecedentes de haber cursado la enfermedad 

o de haber recibido 2 dosis de la vacuna después de los 12 meses de edad. 
 
Un desafío de esta vigilancia es 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. Certificar la interrupción de estas enfermedades junto con las medidas de 
control y prevención, obliga a continuar manteniendo una vigilancia intensificada, para seguir detectando 
nuevas importaciones que ingresan al país. 
 
 

SITIO WEB 
- Micrositio sarampión y rubéola disponible en: http://epi.minsal.cl/sarampion/  
- Matriz de riesgo: http://epi.minsal.cl/matriz-riesgo/#/  
- Recomendaciones a la población: https://vacunas.minsal.cl/informacion-a-la-

comunidad/vacunacion-viajero/recomendacion-vacunacion-contra-sarampion/  
- Ordinario B27 N° 4966, 21 de diciembre 2021, disponible en: http://epi.minsal.cl/sarampion-

materiales-relacionados/ 
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