La importancia de la vacunación contra sarampión
en el equipo de salud
Actualización brote de sarampión en Chile: 8 de junio de 2015
El personal de salud se encuentra bajo un mayor riesgo de exposición a enfermedades
infecciosas y puede ser una de las fuentes propagadoras de un brote tanto hacia otros
trabajadores como a pacientes susceptibles. En el caso de sarampión la vacunación es la
herramienta más eficaz para evitar este riesgo.
Según la Organización Mundial de la Salud en Europa casi la mitad de los casos ocurridos en los
últimos brotes de sarampión del año 2014 se presentaron en el personal de salud.
En Chile, tras tres años sin casos importados (últimas importaciones registradas en 2011),
desde mediados de mayo del corriente año a la fecha se han confirmado 4 casos de sarampión
en la Región Metropolitana. Actualmente se encuentran en investigación 8 pacientes que
fueron contacto del cuarto caso, un médico con diagnóstico confirmado de sarampión.

Situación Epidemiológica del Sarampión en Chile
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Caso 1: hombre de 31 años, residente en Santiago, trabaja en una oficina comercial,
antecedente de viaje a China del 4-28 de abril de 2015. Vacunado en la década del 90. Inició
exantema el 12/5 y presentó un cuadro atenuado (fiebre leve, triple catarro y adenopatías). El
15/5 se confirmó como sarampión. Se cree que se podría haber contagiado en China o en el
vuelo de retorno. No se confirmó genotipo
Caso 2: Lactante de 10 meses, residente en la comuna de María Pinto. No vacunado por edad.
Comenzó con exantema el 25/5 y el cuadro fue grave con compromiso respiratorio por lo que
se encuentra hospitalizado. No se ha establecido el nexo epidemiológico con el primer caso. Se
confirmó el genotipo viral H1, circulante en China.
Caso 3: hombre de 38 años, reside y trabaja en Santiago Centro. Inicia exantema el 1/6. Se
determinó genotipo viral H1.
Caso 4: Médico de 44 años reside en la comuna de Las Condes. Inicia exantema el 3/6 y se
notifica el 5/6. El 6/6 se confirmó por serología. Se encuentra hospitalizado con buena
evolución.
El Ministerio de Salud de Chile continúa con la investigación epidemiológica sin establecerse
hasta la fecha nexo epidemiológico entre los casos mencionados.

ᵲReporte de casos de sarampión. Ministerio de Salud de Chile. Disponible en http://epi.minsal.cl/

Ante la confirmación de un cuarto caso de sarampión en Chile en un médico, y
teniendo en cuenta que el personal de salud se encuentra bajo un mayor riesgo de
exposición a enfermedades infecciosas y de transmitirlas a los pacientes vulnerables,
el Ministerio de Salud de la Nación insta al equipo de salud a:

o Verificar su esquema de vacunación para sarampión-rubéola:


Adultos hasta los 50 años: Deben acreditar DOS DOSIS de vacuna Doble o Triple
Viral



Se consideran inmunes las personas mayores de 50 años y aquellos que cuenten
con una prueba de laboratorio que lo corrobore (IgG positiva para sarampión).

o Intensificar la vigilancia de enfermedades febriles exantemáticas (EFE) y su
notificación oportuna en todos los centros de los subsectores públicos,
privados y de la seguridad social.
o Ante un casos sospechoso (fiebre y exantema): Informar a la autoridad
inmediata superior por el medio disponible, completar la ficha de notificación1
y realizar la toma de muestra para estudios serológicos y detección viral (orina
y/o hisopado naso-faríngeo).

1

Ficha de notificación de EFE disponible en: http://www.msal.gov.ar/dinacei/index.php/personal-desalud/vigilancia/efe

