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Sociedad	Venezolana	de	Salud	Pública	
Red	Defendamos	la	Epidemiología	Nacional	

	
Trigésima	Alerta	de	sarampión	en	Venezuela	

	
Catorce	entidades	federales	han	reportado	casos	de	sarampión	en	

2019		
	

17	de	diciembre	de	2019	
	
La	epidemia	de	sarampión	en	Venezuela	cuya	transmisión	ha	estado	activa,	dos	años	y	seis	
meses,	 desde	 su	 re	 aparición	 en	 julio	 de	 2017,	 ha	 causado	 11.181	 casos	 sospechosos	
notificados,	(1.307	en	2017,	8.005	en	2018	y	1.869	en	las	primeras	50	semanas	de	2019,	
de	 los	 cuales	 852	 ocurrieron	 en	 las	 últimas	 21	 semanas);	 de	 ellos,	 7.058	 fueron	
confirmados	(727	en	2017		5.779	en	2018	y	552	en	las	primeras	50	semanas	de	2019		(1)	,	
de	los	cuales	135	ocurrieron	en	las	últimas	21	semanas).	(Figura	1).	Esto	significa	el		24,4	
%	 de	 los	 casos	 confirmados	 acumulados	 en	 2019.	 Los	 datos	 correspondientes	 a	 casos	
sospechosos	y	confirmados	del	año	2018	fueron	corregidos	en	agosto	de	2019,	por	el	MPPS	
(215	sospechosos	más	y	109	confirmados	más).(2)	
	
La	 tasa	 de	 incidencia	 a	 nivel	 nacional	 acumulada	 (2017-2019)	 reportada	 en	 agosto	 de	
2019,	 	de	22	por	100.000	habitantes	 (2)	ahora,	alcanza	22,2	por	100.000	habitantes	(1),	
siendo	las	entidades	federales	con	mayor	incidencia	acumulada:	Delta	Amacuro	(215	por	
100.000	habitantes),	Distrito	Capital	(127,	por	100.000	habitantes;	Amazonas	desde	85	por	
100.000	 habitantes,)	 Bolívar	 (56,	 por	 100.000	 habitantes);	 Vargas	 48	 por	 100.000	
habitantes;	y	Miranda	(39	por	100.000	habitantes).	 (1,2)	Las	 incidencias	acumuladas	por	
entidades	 Federales,	 	 discrepantes,	 reportadas	 en	 las	 últimas	 actualizaciones	 de	 OPS,	
fueron	menores	en	Amazonas,	Vargas	y	Miranda	 (2,	3	y	4)	por	 lo	 tanto	 	son	datos	poco	
confiables.			
Oficialmente	se	han	registrado	83	defunciones	acumuladas,	2	en	2017	(En	Bolívar)	,	79	en	
2018	(37	en	Delta	Amacuro,	27	en	Amazonas,	9	en	Miranda	(aumenta	1	defunción),	4	en	
Distrito	Capital,	una	en	Bolívar	y	una	en	Vargas).	(2	en	las	últimas	7		semanas	de	2019,	en	
indígenas	del	estado	Zulia).	(1)	
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Desde	 la	 semana	 epidemiológica	 21	 de	 2018,	 se	 identificó	 una	 tendencia	 continua	 de	
descenso	 de	 la	 epidemia,	 y	 nuevamente	 un	 ascenso	 transitorio	 en	 las	 primeras	 29	
semanas	de	2019,	que	evidentemente	está	 sub	 representado	en	el	gráfico	oficial	 (tanto	
para	 los	 casos	 confirmados,	 como	 para	 los	 sospechosos)	 (Figura	 1)	 Estos	 datos	 fueron	
aportados	 por	 el	 MPPS	 mediante	 la	 Oficina	 del	 Punto	 focal	 del	 RSI,	 Venezuela	 y	
comunicados	a	la	OPS,	que	los	reprodujo	en	las	actualizaciones	sobre	sarampión	del	18	de	
enero	de	2019,	el	4	de	marzo	de	2019,	el	18	de	abril	de	2019,	el	17	de	mayo,	el	7	de	agosto	
y		el	1	de	noviembre	de	2019.	(1,2,3,4,5,6) 
 

 
Figura	1	

	
	

Referencia	(1)	

 
	
Los		552	casos		confirmados	reportados	entre	la	SE	1	a	la	SE	50	de	2019	fueron	notificados	
en	14	entidades	federales	(3	entidades	federales	más	hasta	la	semana	29:	Yaracuy,	Sucre		
y	Nueva	Esparta.	Desde	entonces	 	no	ha	habido	notificación	de	nuevos	casos	en	otras	
entidades	federales).	Las	entidades	con	casos	notificados	son:	Aragua	(1	caso),	Amazonas	
(1	caso),	Anzoátegui	(145	casos),	Bolívar	(1	caso),	Carabobo	(17	casos),	Cojedes	(2	casos),	
Delta	Amacuro	(1	caso),	Distrito	Capital	 (7	casos),	Miranda	(4	casos),	Monagas	(9	casos),	
Zulia	(364	casos,	135	más	en	21	semanas),	Yaracuy	(2	casos)		Nueva	Esparta	(3	casos)	y	Sucre	
(1	caso).	El	estado	Zulia	presentó	un	intenso	brote	epidémico	equivalente	al	63,0%	del	total	
de	casos	confirmados	en	el	país	en	2019.	Zulia	sufre	un	gravísimo	deterioro	de	servicios	
públicos	 que	 dificultan	 las	 operaciones	 de	 control,	 como	 la	 falta	 de	 energía	 eléctrica	
necesaria	 para	 refrigerar	 la	 vacuna,	 de	 transporte,	 de	 combustible	 para	 llegar	 a	 las	
comunidades	y	de	comunicaciones	e	información.	Las	poblaciones	más	afectadas	en	este	
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estado	corresponde	a	etnias	indígenas	de	los	estratos	más	pobres	y	con	mayores	índices	de	
desnutrición.	

	
Figura	2	

	
Fuente:	Referencia	(1)	

	
(*)	 Discrepancia	 de	 cifras	 de	 casos	 confirmados	 en	 el	 documento	 original	 (552	 y	 557,	 al	 sumar	 los	 estados	 con	 casos,	mas	 un	 caso	
confirmado	y	luego	excluido	en	Delta	Amacuro)	
	

El	documento		agrega	nuevos	datos	del	impacto	de	la	enfermedad	sobre	pueblos	indígenas;	
cifras	 que	 han	 sufrido	 cambios,	 con	 base	 a	 revisiones,	 consolidaciones	 y	 cierre	 de	
investigación	epidemiológica	de	casos,	realizadas	por	las	autoridades	del	MPPS:			
Entre	la	SE	1	y	la	SE	52	de	2018,	se	confirmaron	541	casos	de	sarampión	en	poblaciones	
indígenas	(1)	de	los	estados:	Amazonas	162	(similar	a	la	cifra	de	casos	reportados	en	enero	
y	que	había	sido	reducida	inexplicablemente)	(2),	de	los	cuales	135	son	de	la	etnia	Sanema,	
24	Yanomami,	2		Yekuanas	y		1	Baniva	;	1	caso	en	un	Yeral	fue	excluido.	Bolívar:	14	casos:	9	
Kariña,	 	 y	5	Pemónes;	Delta	Amacuro	 (332	casos	 todos	de	 la	etnia	Warao);	Monagas	22	
casos:	siendo	20	Waraos,	1	Shaima	y	1	Eñepa),		Zulia	(9	casos	de	la	etnia	Wayú).	Distrito	
Capital	(1	Wayú).	La	cifra	oficial	de	fallecidos	se	mantiene	en	62	defunciones	de	las	cuales	
35	son	de	Delta	Amacuro	(todas	de	la	etnia	Warao)	y	27	son	de	Amazonas,	26	de	la	etnia	
Sanema	y	1	en	la	etnia	Yanomami)	(1).		
En	2019,	hasta	la	semana	epidemiológica	50,	se	notificaron	139	casos	de	sarampión	en	
pueblos	indígenas:	todos	en	el	estado	Zulia;	Añu:	(50	casos),	Putumayos:(2	casos),	Wayu	
(85	casos)	y	Yukpas	(2	casos).	(1)	
	
La	notificación	de	casos	confirmados	de	sarampión,	con	seguridad,	está	afectada	por	la	
calidad	de	 la	 investigación	epidemiológica	que	se	 realiza	en	Venezuela	entre	 los	 casos	
sospechosos.	 Con	 ese	 fin	 recalculamos	 el	 indicador	 de	 calidad	 de	 las	 investigaciones	
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realizadas	 con	 datos	 recolectados	 y	 publicados	 por	 OPS,	 en	 las	 que	 el	 número	 de	
investigaciones	adecuadas	solo	alcanza	el	40%,	una	cantidad	por	debajo	del	umbral	mínimo	
aceptable	y	que	se	encuentra	entre	las	más	bajas	del	Continente.	Hemos	agregado	los	datos	
de	Venezuela,	al	gráfico	elaborado	por	OPS	que	omite	la	información	sobre	nuestro	país.	
(7)	Figura	5.	
	
No	hay	información	actualizada	sobre	la	incidencia	de	casos	por	sexo	ni	por	grupos	etarios.	
	

Figura	5	

	
Fuente:	Boletín	Semanal	de	Sarampión-Rubéola,	Vol.	24.	N·	43.	27	de	octubre	de	2018.	OPS.	Disponible	en:	

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=boletin-
semanal-s-r-2018-9576&alias=46918-boletin-semanal-de-sarampion-rubeola-43-27-de-octubre-del-

2018&Itemid=270&lang=es		
	Modificado	por	José	F.	Oletta	L.	

	
En	el	Continente,	según	la	OPS	(1),	en	lo	que	va	de	2019	y	hasta	la	semana	epidemiológica	
N·	 50,	 catorce	 países	 o	 territorios	 notificaron	 15.802	 casos	 de	 sarampión:	 Brasil,	
Venezuela,	Colombia,	Perú,	Chile,	Argentina,	Uruguay,	Estados	Unidos,	Canadá,		México,	
Costa	Rica,	Bahamas,	Cuba	y	Curazao,	(Figura	6)	con	un	caso	importado,	un	adulto,	varón	
de	51	años,	residenciado	en	Sao	Paulo,	Brasil,	con	antecedente	de	viaje	a	Europa.	En	una	
muestra	 de	 orina	 se	 identificó: genotipo	 D8,	 lineage	MVs	 /	 Gir	 	 Somnath.b	 IND/42.16,	
circulante	en	Europa.(2)	
 
Destaca	en	las	últimas	28	semanas,	el	aumento	muy	importante	de	casos	confirmados	en	
Brasil,	que	suman	13.489	casos	(85,36%	del	total	del	Continente	y	el	93,81%	en	América	
del	Sur),	identificados	al	comienzo	de	2019,	en	23	unidades	Federales	y	se	han	reportado	
15	 fallecidos	 en	 2019	 y	 transmisión	 activa	 en	 17	de	 las	Unidades	 Federativas	 hasta	 la	
semana	epidemiológica	47.		Circulan	3	linajes	del	Genotipo	D8	del	virus	de	sarampión.	La	
incidencia	 acumulada	 de	 casos	 a	 nivel	 nacional,	 desde	 2018	 es	 de	 12,27	 por	 100.000	
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habitantes	(un	poco	más	de	la	mitad	de	la	Incidencia	acumulada	en	Venezuela).	El	estado	
con	 el	mayor	 número	 de	 casos	 y	 la	mayor	 incidencia	 es	 Sao	 Paulo,	 con	 12.297	 casos	
confirmados	y	14	fallecidos,	e	incidencia	acumulada	de	8,21	por	100.000	habitantes	en	11	
semanas,	entre	la	SE	36	y	SE	47	de	2019.	Sao	Paulo	concentra	el	91	%	de	los	casos	nacionales	
notificados	de	Brasil.	(1)					los	Estados	Unidos	de	Norte	América,	con	1.276	casos	(8,07%	
del	total),	en	31		estados;		hay	una	reducción	significativa	de	casos	desde	mayo	de	2019.	
La	mayoría	de	casos	se	han	dado	en	personas	no	vacunadas.	Le	siguen	Venezuela,	con	552	
casos	(3,49%	del	total	y	Colombia	con	230	casos	(1,45%).	(Figuras	6	y	7)	
	

Figura	6	

	
Nota:	Hasta	el	último	reporte.	Fuente	(1)	

	
Tres	países,	Venezuela,	Brasil	y	Colombia,	continúan	notificando	casos	relacionados	con	el	
mismo	 genotipo	 y	 linaje	 (D8;	 linaje	 MVi/HuluLangat.MYS/26.11) indicando	 la	 continua	
circulación	de	este	virus.	Mientras	que	10	países	o	territorios	notificaron	casos	importados	
de	países	fuera	de	la	Región	con	diferente	genotipos.	(2,3)	
Brasil,	 se	 sumó	a	Venezuela	 como	país	 con	circulación	 continua,	o	endémica	del	 virus	a	
partir	de	la	primera	semanas	de	febrero	de	2019.	Colombia,	a	su	vez,	a	partir	de	la	segunda	
semana	 de	 marzo	 de	 2019.	 Ahora	 son	 tres	 países	 con	 pérdida	 del	 reconocimiento	 de	
territorio	libre	de	sarampión. 
	
Se	han	notificado	en	el	Continente,	desde	julio	de	2017	hasta	la	semana	epidemiológica	
29	de	2019,	28.058	casos	confirmados	de	sarampión	(1)	
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Figura	7	
	

	
En	Colombia,	en	2019,	la	enfermedad	se	ha	identificado	en	7	departamentos	y	3	distritos:	
Barranquilla,	Cartagena	y	Bogotá.	Recientemente	se	reportó	una	muerte	en	un	niño	de	3	
meses,	de	la	etnia	Wayú,	en	la	Uribia,	La	Guajira.	(2).	Desde	2018	se	identificaron	11.443	
casos	sospechosos	y	se	confirmaron	438,	de	estos,	230	en	2019	y	una	muerte.	(1)	(Figura	7)	
	
El	 número	 de	 casos	 de	 sarampión	 importados	 desde	 Venezuela	 por	 otros	 países	
suramericanos,	fue	de	359,	desde	la	primera	semana	de	febrero	de	2018,	hasta	la	semana	
epidemiológica	 23	 de	 2019,	 que	 representamos	 en	 la	 figura	 8.	 Muchos	 de	 ellos	 están	
relacionados	 con	 los	 flujos	 masivos	 de	 migración	 producidos	 como	 consecuencia	 de	 la	
emergencia	compleja	que	afecta	a	nuestro	país,	y	que	ha	provocado	la	diáspora	no	menor	
de	 4,5	 millones	 de	 personas,	 muchos	 de	 ellos	 a	 los	 países	 vecinos;	 estas	 personas	 se	
transportan	por	vía	 terrestre,	en	precarias	condiciones,	afectados	por	 la	desnutrición,	 la	
pobreza	 y	 no	 están	 protegidos	 mediante	 vacunas.	 (8)	 (Figura	 8)	 En	 Perú,	 42	 casos	
importados	o	asociados	a	 importación	fueron	notificados	en	2018.	En	Argentina,	5	casos	
relacionados	con	importación	fueron	causados	por	el	mismo	Genotipo	D8,	identificado	en	
Venezuela,	Colombia	Ecuador,	Perú,	Chile	y	Brasil.	
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Figura	8	
	

Distribución	de	casos	confirmados	de	sarampión	por	nivel	sub	nacional	y	casos	
importados	de	Venezuela.	Las	Américas	2018	y	2019,	hasta	la	Sem	Epi.	23.	

	

 
 

Modificado	de	referencia	(1)	
	

	
	
	
Los	 fallecidos	 por	 sarampión	 en	 el	 Continente,	 desde	 2017,	 suman	 111,	 según	 cifras	
oficiales,	se	representan	en	la	Figura	9.		Venezuela,	ocupa	el	primer	lugar,	con	el		74,7	%	de	
las	muertes		(n:	83),	ocurridas	desde	el	comienzo	de	la	epidemia	en	2017.	Además,	4	de	las	
27	muertes	ocurridas	en	Brasil,	corresponden	a	casos	importados	de	Venezuela,	por	lo	que	
el	número	de	Venezolanos	fallecidos	por	sarampión	asciende	a	87	(78,3%	de	las	muertes	
por	sarampión	en	el	Continente).	En	2019,	en	Venezuela,	se	han	notificado	2	muertes	por	
sarampión,	15	muertes	se	han	notificado	en	Brasil	y	una	en	Colombia.	(1)	
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Figura	9	

	
 

La	transmisión	persistente	y	endémica	de	sarampión	en	Venezuela,	desde	julio	de	2017,	
hasta	 el	 presente,	 indica	 que	 las	 medidas	 de	 control	 de	 la	 epidemia	 no	 han	 sido	
suficientes.	 La	vacunación	masiva	de	 la	población,	especialmente	en	2018,	ha	permitido	
una	reducción	sustantiva	de	casos	y	se	relaciona	la	tendencia	descendente	de	la	epidemia.	
No	 obstante,	 se	 notificaron	 casos	 confirmados	 en	 14	 entidades	 federales	 en	 el	 último	
trimestre	 de	 2018	 y	 14	 entidades	 federales	 en	 las	 primeras	 42	 semanas	 de	 2019	 (1),	
indicando	la	dificultades	operativas	para	la	aplicación	efectiva	del	Plan	Nacional	Ampliado	
de	Inmunizaciones,	a	lo	que	contribuye	las	repetidas	y	prolongadas	fallas	en	los	servicios	
básicos,	de	electricidad,	 transporte,	combustible	y	comunicaciones	que	sufre	el	país	que	
dificultan	las	operaciones	de	campo	y	la	preservación	de	la	cadena	de	frio.	
	
Desde	abril	de	2018,	hasta	el	presente,	el	MPPS	adquirió	a	través	del	Fondo	Rotatorio	de	
OPS,	cerca	de	13	millones	de	dosis	vacunas	contra	el	sarampión	y	la	rubeola	(SR).	(9) 
La	OPS	ha	informado	que	se	ha	alcanzado		una	cobertura	nacional	de	95%	de	vacunación	
en	 la	población	meta.	 (9)	y	que	se	está	ampliando	 la	 inmunización	de	manera	 selectiva	
entre	los	contacto	de	casos	sospechosos	y	confirmados	en	personas	menores	de	39	años.	
(3)	“Aún	falta	alcanzar	las	coberturas	deseadas,	mayores	de	95	%,	en	Anzoátegui,	Barinas,	
Bolívar,	Mérida,	Monagas,	Portuguesa	y	Táchira.	En	estos	siete	estados,	se	continuarán	las	
actividades	 de	 vacunación	 y	 se	 intensificarán	 los	monitoreos	 en	 todos	 los	municipios	 y	
sectores,	a	fin	de	identificar	susceptibles	e	implementar	actividades	complementarias	de	
vacunación	 hasta	 lograr	 coberturas	 homogéneas	 que	 permitan	 disminuir	 el	 riesgo	 de	
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nuevos	casos”.	(10)	La	protección	de	la	población	susceptible,	de	manera	homogénea	en	
todos	los	municipios	del	país	es	lo	deseable.	Esto	todavía	está	por	lograrse,	especialmente	
en	 los	municipios	 fronterizos,	 con	 población	 dispersa	 y	 de	 difícil	 acceso.	 En	 cuanto	 a	 la	
vigilancia	 epidemiológica,	 se	 implementó	 la	 búsqueda	 activa	 de	 casos	 sospechosos,	 la	
vacunación	 y	 el	 seguimiento	 de	 contactos	 para	 establecer	 las	 rutas	 de	 circulación	 e	
interrumpir	la	transmisión.(10)	
	
Aún	 persisten	 los	 riesgos	 de	 exportación	 de	 casos,	 explicados	 por	 el	 flujo	 masivo	 de	
personas	 que	 abandonan	 Venezuela	 con	 otros	 destinos	 de	 residencia.(9)	 Fuentes	 no	
oficiales	reportaron	en	octubre	de	2018,	nuevos	casos	de	sarampión	(no	confirmados)	en	
el	estado	Amazonas,	en	Parima,	Alto	Orinoco,	en	la	frontera	con	Brasil.	(11)	y	en	la	Guajira	
Colombiana	en	2019.	Esto	explica	la	identificación	de		3	casos	importados	desde	Venezuela	
y	12	relacionados	con	importación	en	el	Departamento	de	la	Guajira	Colombiana,	entre	las	
semanas	epidemiológicas	19	y	22	de	2019.	(3)	
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