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RESUMEN 
 

- El coqueluche, es una enfermedad respiratoria inmunoprevenible, que afecta gravemente 
a los menores de un año de vida, en especial a los menores de 6 meses, grupo que, por su 
edad no cuentan con su esquema primario de vacunación completo.  

- En el año 2021, se notificaron 29 casos de coqueluche, con una tasa 0,1 casos por cien mil 
habitantes (habs.), reflejando una drástica disminución en relación con años anteriores, en 
donde hasta el año 2018, las tasas se mantuvieron en torno a los 4,0 casos por cien mil habs. 

- Del total de casos, el 48% fueron menores de un año, y de este grupo, el 85% fueron 
menores de 6 meses (n=12). 

- No se registraron fallecidos tanto en el año 2020 como en el 2021. 
- Se observó un aumento en el uso de técnicas recomendadas como la PCR para la 

confirmación de los casos, sin embargo, se requiere seguir mejorando el diagnóstico, dado 
que alrededor de un 30% de los casos fueron ingresados a la vigilancia sólo por criterios 
clínicos.  

- La incorporación de la vacunación en la embarazada en el último trimestre de 2017, junto 
con las medidas de confinamiento implementadas por pandemia de COVID-19, pudieron 
haber contribuido a la disminución de los casos. No obstante, se debe evaluar en el mediano 
y largo plazo, el efecto que la pandemia por COVID-19 pudo tener sobre la vigilancia, y 
también, el efecto de los cambios en el proceso de notificación ocurridos durante los 
últimos años. 

 

MÉTODO 
 
Se realizó un análisis descriptivo de los casos confirmados de coqueluche (tos ferina) para el período 
comprendido entre enero de 2007 a diciembre de 2021, utilizando la base de datos de 
Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) administrada por el Departamento de 
Epidemiología.  
 
Se incluyeron en el análisis, todos los casos confirmados según las definiciones operativas 
establecidas en la normativa vigente (1).  Se excluyeron los registros clasificados como no válidos o 
eliminados, y los registros repetidos que hayan tenido menos de un año entre notificaciones. Para 
el cálculo de los indicadores epidemiológicos, se consideró la fecha de primeros síntomas (tos), 
razón por la cual la información del presente informe podría variar respecto a lo publicado en 
informes anteriores, que consideraban la fecha de notificación de los casos. Se identificaron 780 
casos sin registro de fecha de inicio síntomas, por lo que esta fue reemplazada por la fecha de 
notificación. Se presentaron números absolutos y tasas de notificación por cien mil habs. según 
grupo etario, sexo y región de residencia. Se describieron otras variables como criterios de 
confirmación y aspectos de laboratorio. 
 
Para el cálculo de las tasas de incidencia, se utilizó la actualización de proyecciones de población 
2002 – 2035, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) año 2017. Para efectos de este análisis, las 
tasas se presentaron por cada cien mil habitantes. El antecedente de vacunación para los casos 
correspondiente al año 2021, fue recolectado desde el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI), 
dependiente del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (MINSAL). El 
antecedente de hospitalización se obtuvo a partir del registro en sistema EPIVIGILA, mientras que, 

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/06/b51n6vigilancia_coqueluche.pdf
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para las defunciones, se utilizó el registro de defunciones del Departamento de Estadística e 
Información en Salud (DEIS) utilizando los códigos CIE-10 A37. 
 
Para la evaluación del exceso de casos, se construyó el canal endémico según la metodología de 
Bortman (2), utilizando como periodo de comparación los años 2015 al 2019. Finalmente, para el 
procesamiento de los datos, se utilizó el software Microsoft Excel 2016.  
 
Este informe, no vulnera 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”, ya que el MINSAL obtiene 
toda la información dando cumplimiento a su rol según las siguientes leyes previas: DFL N° 1/2005 
del MINSAL y Ley Nº19.628 sobre datos sensibles. 
 

SITUACIÓN NACIONAL  
 
Para el periodo 2007 a 2021, la mayor tasa de incidencia nacional se registró en el año 2012, con 
32,0 casos por cien mil habitantes (habs.) (n= 5.582 casos). A partir del año 2013, se observó una 
tendencia decreciente en el número de casos, estabilizándose en torno a los 4,0 casos por cien mil 
habs. hasta el año 2018. Desde el 2019, se registró una reducción importante de los casos, 
presentándose un 43% menos que la mediana del quinquenio 2014 – 2018 (n=747), paro luego 
disminuir a tasas inferiores a 0,5 por cien mil habs. para los años 2020 y 2021; donde se registraron 
60 y 29 casos respectivamente. (Figura 1). 

Figura 1. Casos y tasas de incidencia por coqueluche. Chile, período 2007 – 2021*. 
 

 

*Datos provisorios, en proceso de validación. 
Fuente: Base de datos ENO. Departamento de Epidemiología. MINSAL. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Casos 1048 973 650 862 2647 5582 1939 1107 731 747 886 714 423 49 29

Tasa 6,3 5,8 3,9 5,1 15,3 32,0 11,0 6,2 4,1 4,1 4,8 3,8 2,2 0,3 0,1
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Durante los años 2020 y 2021 se registraron las tasas más bajas de todo el periodo en estudio. El 
comportamiento de los casos según semana epidemiológica, en relación con el canal endémico 2015 
– 2019, mostró una presentación en una magnitud menor a lo esperado, permaneciendo durante 
todo el año en la zona de éxito del canal endémico para ambos años. El canal endémico muestra un 
aumento estacional esperado que se inicia hacia finales del invierno y se mantiene durante los 
meses de primavera y verano. En 2020, se observó una mayor cantidad de casos en los meses de 
verano, mientras que, en 2021, hubo una leve acumulación de casos entre la semana epidemiológica 
32 a la 36 (Figura 2). 
 

Figura 2. Casos notificados por coqueluche, según semana epidemiológica y canal endémico 
2015 – 2019. Chile, SE 1 – 52, años 2020 y 2021*. 

 

*Datos provisorios, en proceso de validación. 

Fuente: Base de datos ENO. Departamento de Epidemiología. MINSAL. 

 

SITUACIÓN REGIONAL 
 
El coqueluche históricamente ha mantenido una distribución a lo largo de todo el territorio nacional. 
En las regiones del norte grande, desde Arica y Parinacota hasta Atacama, suelen observarse las 
tasas más bajas, mientras que las mayores se presentaron en las regiones del centro y sur del país. 
Entre las regiones que presentaron las tasas más altas en los años 2017 y 2018, se destacaron Biobío, 
Maule y Magallanes. En el 2019, Biobío siguió siendo la región con la mayor tasa con 4,5 casos por 
cien mil habitantes (n=75), seguido de la región de Los Ríos con 3,5 casos por cien mil habs. (n=14).  
 
Durante los años 2020 y 2021, todas las regiones experimentaron una reducción importante en 
relación con lo observado en años anteriores, no superando ninguna región la tasa de 1,0 por cien 
mil habs. Las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Biobío y La Araucanía fueron las que registraron 
una mayor cantidad de casos (Figura 3). 
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Figura 3. Casos y tasas de notificación por coqueluche, según región de residencia. Chile, periodo 
2017 – 2021*.  

 

 

*Datos provisorios, en proceso de validación. 
Fuente: Base de datos ENO. Departamento de Epidemiología. MINSAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS 
 
El grupo con mayor riesgo para coqueluche corresponde a los menores de un año, especialmente 
los lactantes menores de seis meses, dado que por su edad no cuentan con el esquema completo 
de vacunación. Pese a ello, este grupo ha venido registrando una reducción de las tasas, desde 162,2 
en el año 2017, hasta los 5,9 casos por cien mil menores de 1 año en 2021 (Figura 4).  
 

Figura 4. Tasas de notificación por coqueluche, según grupos etarios. Chile, periodo 2017 – 
2021* 

 

 

*Datos provisorios, en proceso de validación. 
Fuente: Base de datos ENO. Departamento de Epidemiología. MINSAL 

 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

Arica y Parinacota 2 0,8 1 0,4 3 1,2 0 0,0 0 0,0

Tarapacá 6 1,8 15 4,2 0 0,0 1 0,3 0 0,0

Antofagasta 8 1,3 7 1,1 4 0,6 0 0,0 0 0,0

Atacama 9 3,0 10 3,2 4 1,3 1 0,3 0 0,0

Coquimbo 37 4,7 13 1,6 10 1,2 1 0,1 2 0,2

Valparaíso 116 6,2 95 5,0 47 2,4 5 0,3 3 0,2

Metropolitana 334 4,4 286 3,7 187 2,4 14 0,2 15 0,2

O'Higgins 18 1,9 23 2,4 17 1,7 2 0,2 0 0,0

Maule 97 8,9 65 5,9 16 1,4 1 0,1 1 0,1

Ñuble 10 2,0 8 1,6 7 1,4 1 0,2 0 0,0

Biobío 113 6,9 122 7,4 75 4,5 12 0,7 5 0,3

La Araucanía 64 6,4 34 3,4 18 1,8 6 0,6 1 0,1

Los Ríos 4 1,0 6 1,5 14 3,5 2 0,5 0 0,0

Los Lagos 50 5,7 16 1,8 17 1,9 1 0,1 2 0,2

Aysén 1 0,9 2 1,9 3 2,8 1 0,9 0 0,0

Magallanes 16 9,3 11 6,3 1 0,6 1 0,6 0 0,0

Chile 885 4,8 714 3,8 423 2,2 49 0,3 29 0,1

2017 2018 2019 2020 2021
Regiones

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

Menor de 1 año 377 162,2 290 127,4 164 71,3 15 6,4 14 5,9

1 a 4 años 143 14,4 107 10,9 58 6,0 7 0,7 6 0,6

5 a 9 años 50 4,0 38 3,0 31 2,4 1 0,1 2 0,2

10 a 14 años 29 2,4 20 1,6 12 1,0 0 0,0 2 0,2

15 a 19 años 14 1,1 13 1,0 9 0,7 2 0,2 1 0,1

20 a 39 años 123 2,2 107 1,8 50 0,8 7 0,1 1 0,0

40 a 59 años 112 2,4 98 2,0 65 1,3 13 0,3 2 0,0

60 a 79 años 30 1,2 33 1,3 33 1,2 3 0,1 1 0,0

80 y más años 8 1,6 8 1,6 1 0,2 1 0,2 0 0,0

Total 886 4,8 714 3,8 423 2,2 49 0,3 29 0,1

2017 2018 2019 2020 2021
Grupos etarios
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En términos absolutos, en el último quinquenio, el grupo menor de un año ha representado 
aproximadamente el 40% del total de casos notificados. Cabe señalar, que históricamente para los 
años comprendidos del 2015 al 2018, la mayor tasa de incidencia se presentó en los menores de 2 
meses, tendencia que se modifica a partir del año 2019, en donde se amplía al grupo etario de 2-5 
meses. Particularmente para el año 2021, de los 14 casos notificados de menores de un año, 12 
corresponden a menores de 6 meses, lo que demuestra el mayor riesgo que este grupo etario 
presenta (Figura 5). 
 
Figura 5. Tasa de incidencia de casos de coqueluche en menores de 1 año, según edad en meses. 

Chile, periodo 2015-2018 y 2019-2021*. 

 
*Datos provisorios, en proceso de validación. 
Fuente: Base de datos ENO. Departamento de Epidemiología. MINSAL 

 
Respecto a la tasa de incidencia según el sexo, en general el coqueluche suele presentarse sin 
distinción, evidenciándose tasas similares para ambos sexos en el periodo comprendido del 2012 al 
2021, en donde sólo en el año 2019 se presentó 1 caso con sexo indeterminado. Por lo tanto, no se 
observaron diferencias en los casos para esta variable (Figura 6).  
 

Figura 6. Casos y tasas de coqueluche, según sexo. Chile, periodo 2017 - 2021*. 
 

 

*Datos provisorios, en proceso de validación. 
Fuente: Base de datos ENO. Departamento de Epidemiología. MINSAL. 
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GRAVEDAD  
 
Desde el año 2019, se cuenta con datos de gravedad de los casos notificados en EPIVIGILA, 
evidenciándose para el año 2019, que un 89% de los casos (n=375) requirió hospitalización; en el 
2020, el 61% y en el 2021, el 58%. De los 17 casos hospitalizados en el año 2021, diez casos 
correspondían a menores de 1 año, dos casos tenían entre 1 y 4 años, dos casos se presentaron 
entre los 10 y 20 años, dos adultos entre los 20 y 50 años y un adulto mayor de 75 años. De todos 
ellos, dos requirieron ingreso a UCI, un menor de un año y un adulto mayor de 75 años, no se 
presentaron fallecidos. 

En cuanto al registro de defunciones por Coqueluche del DEIS, de la figura 7, se desprende que entre 
los años 2014 y 2018, se registraba una mediana anual de 7 fallecidos. En el año 2017, hubo 9 
fallecidos, todos menores de 2 meses, quienes por su edad aún no recibían la primera dosis de 
vacunación. En el año 2018, hubo 3 fallecidos, también menores de 2 meses, y en el año 2019, se 
presentó solo una defunción por esta causa. Para los años 2020 y 2021, no se han registrado 
fallecidos por Coqueluche. 
 

Figura 7. Casos fallecidos por coqueluche. Chile, periodo 2017-2021. 
 

Edad 2017 2018 2019 2020 2021 

< 1 mes 6 0 0 0 0 

1-2 meses 3 2 1 0 0 

2-3 meses 0 1 0 0 0 

> 3 meses 0 0 0 0 0 

Total 9 3 1 0 0 

 
Fuente: Registro de defunciones, Departamento de Estadística e Información en Salud (DEIS). MINSAL. 
*Datos provisorios en proceso de validación. 

 

ESTADO DE VACUNACIÓN DE LOS CASOS 
 
En cuanto al estado de vacunación según el RNI, de los 14 casos en menores de 1 año confirmados 
en el año 2021, 9 de ellos no habían recibido ninguna dosis de vacuna al momento del inicio de 
síntomas (64,3%), 2 casos contaban sólo con 1 dosis (14,3%) y los 3 casos restantes habían recibido 
3 dosis (21,4%). Respecto a los 6 casos en el grupo de 1 a 4 años, 1 de ellos contaba con 3 dosis 
(16,7%), 4 casos con 4 dosis (66,7%) y sólo 1 registraba esquema de vacunación con 5 dosis (16,7%). 
 

CRITERIOS DE CONFIRMACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
En relación con los criterios de confirmación, durante los últimos años, ha venido incrementándose 
el porcentaje de casos que cuentan con confirmación por laboratorio, esto gracias a la introducción 
y uso de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la cual ha presentado el mejor 
rendimiento para el diagnóstico de coqueluche, razón por la que se considera como la técnica más 
recomendada. Así mismo, el uso de la PCR aumentó desde menos de un 5% en el año 2015, hasta 
un 55% para el año 2021.  
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Por otra parte, dentro de la gama de técnicas disponibles para la confirmación de caso, el cultivo es 
considerada como el “Gold Estándar” para el diagnóstico de coqueluche, sin embargo, representó 
menos de un 5% del total de casos, mientras que la serología se mantuvo en torno a un 15%. 
Finalmente, el criterio clínico, se mantiene como método diagnóstico en un porcentaje importante 
de los casos para el año 2021 acercándose al 30% del total (Figura 8). 
 

Figura 8. Distribución porcentual de casos de coqueluche, según criterios de confirmación. 
Chile, período 2015 – 2021*. 

 

*Datos provisorios, en proceso de validación. 
Fuente: Base de datos ENO. Departamento de Epidemiología. MINSAL. 

 
En cuanto a los diagnósticos de los casos según la clasificación internacional de enfermedades 
versión 10 (CIE-10), consignada en la notificación, para el año 2021, el 62% se registró con el código 
A37.0 (Tos ferina debida a Bordetella pertussis), seguido de un 34% de A37.9 (Tos ferina no 
especificada). Este valor tiene coherencia con el porcentaje de casos sin muestras que fueron 
analizados en el gráfico anterior, los cuales precisamente al no tener una muestra de laboratorio, 
quedan clasificados como casos “probables” según las definiciones operativas utilizadas en esta 
vigilancia. Por otro lado, se registró un solo caso como A37.8 (Tos ferina debida a otras Bordetellas), 
el cual representa cerca del 2% de los casos. En el año 2021, no hubo casos registrados con el código 
A37.1 (Tos ferina debida a Bordetella parapertussis) (Figura 9). 
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Figura 9. Distribución porcentual de casos de Coqueluche, según diagnóstico CIE-10. Chile, 
período 2015 – 2021*. 

 

 
*Datos provisorios, en proceso de validación. 
Fuente: Base de datos ENO. Departamento de Epidemiología. MINSAL 

 

BROTES Y OTROS EVENTOS 
 
Durante el año 2021, no se notificaron brotes por coqueluche. Muy por el contrario, en años 
anteriores, los brotes por Coqueluche eran más frecuentes, presentándose principalmente en 
ambientes domiciliarios y siendo identificados a partir de casos índices lactantes. 
 
Los últimos brotes notificados corresponden a uno ocurrido en el año 2020 en la región de 
Valparaíso, que afectó a cuatro personas, específicamente tres adultos y un niño, sin gravedad; tres 
brotes en el año 2019, el  primero, de carácter domiciliario afectando a dos lactantes menores de 2 
meses en la región de La Araucanía, en donde las madres de los lactantes no habían sido vacunadas 
durante el periodo de gestación y pese a ello, ninguno de los casos evolucionó hacia un cuadro grave 
ni requirieron hospitalización. El segundo brote se notificó en agosto de 2019, afectando a un niño 
de 5 años no vacunado y a su abuela de 51 años. El niño fue confirmado por serología y la abuela 
por nexo epidemiológico por presentar sintomatología compatible, mientras que el tercer brote en 
dicho año se notificó en el mes de noviembre afectando a dos funcionarias de 23 y 26 años 
respectivamente que trabajaban en un establecimiento de salud en la región de Coquimbo. Ambas 
evolucionaron favorablemente y no requirieron hospitalización (casos fueron confirmados por 
serología). 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

No consignado 25 0 0 0 5,4 10 35

A37.9 25 35 41 46 35 39 3

A37.8 0,2 0 0,6 0,7 0,6 0 0

A37.1 0,8 1 1,1 4,3 3 2 0
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DISCUSIÓN 
 
En Chile durante los años 2020 y 2021, se registraron las tasas más bajas de coqueluche de los 
últimos 10 años. En el 2021, el grupo menor de un año y en particular los menores de 6 meses 
presentaron las mayores tasas de incidencia, representando el 85% del total de los casos notificados 
y su mayor riesgo estaría determinado por no presentar el esquema de vacunación completo, según 
lo establecido por el Programa Nacional de Inmunizaciones de Chile (3). 
 
La situación de pandemia por COVID-19 en nuestro país, podría haber contribuido con la drástica 
reducción de los casos, al igual como se observó también en otros países de la región como 
Argentina, Brasil, Colombia y Perú, que registraron una reducción de entre 5 a 8 veces menos casos 
que lo observado en el año 2019 (4), sin embargo en Chile, la reducción de los casos ya venía 
observándose previamente desde el año 2019, en que se registró un 40% menos de casos en 
comparación con el año 2018, lo que estaría acompañado además de una reducción en el número 
de fallecidos. Esta situación puede ser explicada por la introducción de las gestantes al Programa 
Nacional de Inmunizaciones de la vacunación, hecho ocurrido en el mes de octubre de 2017, como 
una medida de salud pública para evitar en el mediano y largo plazo, la ocurrencia de casos graves 
y fatales en los neonatos, y por consiguiente disminuir la incidencia de casos en este grupo de riesgo 
(5). Esta reducción también ha sido observada en otros países como España, Reino Unido y 
Argentina después de la introducción de la vacunación en las mujeres gestantes (6, 7, 8). 
 
En los últimos años ha aumentado el uso de técnicas recomendadas para el diagnóstico, tales como 
la PCR, en desmedro de otras como la serología o la Inmunofluorescencia Directa (IFD), esta última 
ampliamente utilizada en Chile previo al año 2015 y casi sin uso en la actualidad debido su baja 
sensibilidad, especificidad y estandarización de puntos de corte. El contar con mejores técnicas de 
laboratorio, permite desarrollar una vigilancia con mayor especificidad, aspecto fundamental 
considerando que el coqueluche comparte algunas características clínicas con otros agentes tanto 
virales como bacterianos productores del síndrome coqueluchoide, y donde la especificidad en el 
diagnóstico es prioritaria (9). Esto también pudo haber contribuido a la disminución de los casos 
debido a una mayor especificidad de la vigilancia. 
  
La situación de pandemia por COVID-19, además de lo señalado anteriormente, también podría 
haber tenido un impacto en los procesos de vigilancia, debido a la priorización de actividades para 
el manejo y control de la pandemia por parte de toda la red nacional de epidemiología por sobre 
otras vigilancias establecidas. Considerando que aún se mantienen las acciones relacionadas al 
enfrentamiento de la pandemia, es importante evaluar en el mediano y largo plazo, el impacto que 
la pandemia pudo ejercer sobre el proceso de vigilancia a nivel nacional tanto para ésta como para 
otras enfermedades. Del mismo modo, considerar dentro de este análisis la variable 
correspondiente al cambio en el sistema de notificación, dado que a partir de enero del 2019 se 
implementó la plataforma en línea EPIVIGILA, factor adicional que pudiera haber generado en algún 
grado la sub notificación de casos, entendiendo que previo a ello se realizaba la notificación en 
papel. Estos aspectos se deben tener presentes para el análisis global, no obstante, y considerando 
que, junto con la disminución de los casos también hubo una reducción de los fallecidos, hace que 
la hipótesis de que la introducción de la vacunación en las mujeres gestantes, sumado a las medidas 
de confinamiento implementadas en el contexto de COVID-19 y el mejoramiento en el diagnóstico 
de laboratorio, puedan explicar de mejor forma la disminución de los casos. 
 

https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/01/Calendario-de-Vacunacion-2022.pdf
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A la fecha continúa siendo una limitante y a su vez uno de los mayores desafíos el seguir mejorando 
la confirmación de los casos, considerando que se mantiene alrededor de un 30% sin confirmación 
por laboratorio, dato que es coherente con el aumento de casos que no cuentan con registro de 
clasificación final, y que por no tener asociada una muestra de laboratorio, quedan clasificados 
como casos “probables”. Una alternativa de mejora, dirigido especialmente para el grupo de 
adolescentes y adultos es utilizar la serología, técnica que presenta una gran diversidad de antígenos 
diana y tipos de anticuerpos a detectar, que hacen que presenten una gran variabilidad de 
sensibilidad y especificidad, sin embargo, los kits que se consideran más prometedores para el 
diagnóstico serológico son aquellos que miden anticuerpos de tipo IgG antitoxina pertussis, 
calibrado a un estándar de referencia. Este ensayo presenta mejor rendimiento que aquellos que 
utilizan múltiples antígenos y que otros basados en la detección de anticuerpos de tipo IgA o IgM, 
lo cual es muy útil en fases posteriores de la enfermedad, donde el grupo de adolescentes y adultos 
suele consultar generalmente (10). 
 

RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones para la prevención de esta enfermedad dirigidas a la población general son: 

• Vacunar a los niños de acuerdo con la periodicidad del Programa Nacional de 
Inmunizaciones. Las embarazadas durante la semana N° 28 de gestación, también deben 
recibir la vacuna. Para conocer el calendario de vacunación visite el siguiente sitio web  

• Cubrir la boca con el antebrazo al toser o estornudar, o bien, utilizar un pañuelo desechable. 

• Evitar el contacto directo con personas con síntomas respiratorios. 

• No exponer a niños menores de 1 año de vida en lugares con gran afluencia de público, tales 
como eventos masivos. 

• Realizar lavado de manos periódicamente. 

• No besar en la boca a los niños. 
 

Recomendaciones a los equipos de salud locales y a los equipos de epidemiología e inmunizaciones: 
 

• Vacunar a los lactantes y gestantes según el calendario de vacunación vigente. 

• Reforzar el cumplimiento de las actividades establecidas por el PNI para lograr coberturas 
locales sobre 95%. 

• Mantener al día el Registro Nacional de Inmunizaciones. 

• Seguir las recomendaciones de notificación de casos aislados y brotes según la normativa 
vigente  

• Asegurar el cumplimiento de las definiciones de casos y promover la confirmación por 
laboratorio o nexo epidemiológico de ellos. 

• Utilizar la PCR como método de confirmación de casos en etapa aguda y serología IgG 
antitoxina pertussis para casos convalecientes.  

• Realizar quimioprofilaxis a los contactos de riesgo, utilizando las definiciones operativas 
establecidas en la circular vigente. 

• Asegurar la oportunidad y la calidad del registro de casos en el sistema EPIVIGILA. 

• Monitorear y registrar los brotes de coqueluche. 

• Evaluar aumentos de casos graves e investigar y caracterizar todos los casos fallecidos.  
 
 

https://vacunas.minsal.cl/informacion-a-la-comunidad/calendario-de-vacunacion/
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/06/b51n6vigilancia_coqueluche.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/06/b51n6vigilancia_coqueluche.pdf
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SITIO WEB 
 
Para información general, normativas, formularios, informes y bases de datos:  
http://epi.minsal.cl/coqueluche/  
 
Para conocer aspectos del Programa Nacional de Inmunizaciones: 
https://www.minsal.cl/vacunate-contra-la-tos-convulsiva/ 
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