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1 IMPORTANCIA DEL EVENTO

1.1 Caracteristicas epidemiologicas

La rub6ola, o sarampion alem6n (llamada asi porque los mddicos alemanes la describieron por
primera vez en el siglo Xvlll), es una infeccion virica aguda y contagiosa. Si bien por lo general la

enfermedad es leve en los nifros, tiene consecuencias graves en las embarazadas, porque puede
causar muerte fetal o defectos cong6nitos en la forma del Sindrome de Rub6ola Congenita
(SRC). El virus de la rub6ola se transmite por gotitas de secreciones respitatorias cuando las
personas infectadas estornudan o tosen. Los humanos son el unico hu6sped conocido.

Las complicaciones asociadas a la rub6ola son poco frecuentes y tienden a presentarse m6s en
adultos que en nifros. Las artritis y artralgias son las complicaciones mds comunes. Afectan m6s a
las mujeres que a los hombres, con una incidencia variable seg0n los diferentes estudios. La

encefalitis es una complicacion muy rara, asl como los trastornos hemorrdgicos por purpura
trombocitop6nica secundaria.

En 2003, el Consejo Directivo de la Organizaci6n Panamericana de la Salud/Organizaci6n
Mundial de la Salud (OPS/OMS) adopto la Resolucion CD44.R1, que propugna la eliminacion de
rub6ola y SRC para el afio 2010. Mediante la aplicacidn de estrategias para eliminar sarampion y
rub6ola recomendadas por la OPSiOMS se logr6la interrupci6n delvirus del sarampi6n end6mico
en 2A02. La circulacion end6mica del virus de la rub6ola se interrumpi6 en 20091.

En la era post eliminacion, en el periodo 2410-2019, ocho pa[ses reportaron 84 casos importados
de rub6ola: Argentina (7), Brasil (1), Canadd (20), Chile (1), Colombia(2), Guyana Francesa (1),

Estados Unidos (46) y M6xico (7). Con respecto al S(ndrome de Rub6ola Cong6nita (SRC) entre
el afro 2A10 y 2019 se han registrado 16 casos, tres en Canad6 y 13 casos en los Estados
Unidos. Todos importados o relacionados a importacion.

se habia conseguido el objetivo de eliminacion, no obstante, se mantiene el riesgo de i

del virus debido a la importacion de casos. El esquema de vacunacion en el pals consiste
dosis de vacuna triple viral SRP a los 12 y 18 meses de edad respectivamente

1 0rganizaci6n Panamericana de la Salud Plan de acci6n para la docu ci6n del sa
rub6ola y el sfndrome de rub6ola cong6nita Washington, D.C.: @ 2011

En Rep0blica Dominicana, el fltimo caso autdctono de rubeola se confirmd en el 2007, por lo que
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gratuitamente. La cobertura 6ptima de vacunacion es de 95% en poblacion de 12 a 23 meses
edad. El pais dispone de aproximadamente 1400 puntos de vacunacion distribuidos en centros de
salud ubicados en los diferentes municipios.

1.2 Caracterfsticas clinicas

En la mayoraa de las personas la rub6ola es una enfermedad virica febril benigna, que se
caracteriza por un exantema maculopapular y puntiforme difuso. Los nifros suelen presentar
pocos o ningfn sintoma general, pero los adultos a veces sufren prodromos durante 1 a 5 dias,
que consisten en febriculas, cefaleas, malestar general, coriza leve y conjuntivitis. La

linfadenopatia retroauricular, occipital y cervical posterior es el signo mds caracteristico, y se
presenta entre 5 y 10 dias antes que el exantema.

La leucocitopenia es comun y puede haber trombocitopenia, pero las manifestaciones
hemorrdgicas son raras. La artralgia y, con menor frecuencia, la artritis complican una proporcion
importante de las infecciones, particularmente en las mujeres adultas. La encefalitis se observa en
1 de cada 6 000 casos, y se presenta con mayor frecuencia en los adultos. Hasta el 50% de las
infecciones por rubSola son sub-cl[nicas.

1.3 Labaratorio

1.3.1 M6todos serol6gicos: todo suero con resultado lgM-positivo o indeterminado se deberd
procesar nuevamente para asegurar la reproducibilidad del resultado. El diagnostico serologico de
una infeccion aguda puede basarse en la deteccion de: 1) anticuerpos lgM especificos en una
sola muestra de suero, o 2) un aumento significativo del titulo de anticuerpos lgG en dos muestras
de suero, de la fase aguda y de la fase de convalecencia, es decir, en "sueros pareados". Los
m6todos que se pueden utilizar son:

1.3.1.1 Determinaci6n de los anticuerpos lqM e lqG: mediante pruebas como el ensayo de
inmunoadsorcion ligado a enzimas (ELISA), la prueba de inmunofluorescencia (lFA), la prueba de
ftlacion del complemento y la prueba de neutralizacion por reduccion de placas (PRNT).

1.3.1.2 Seroconversion de la lqG: cuando se produce una
que no ha tenido un contacto previo, pueden detectarse an

unos pocos dias despu6s de los anticuerpos lgM.
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1.3.1.3 Avidez de la lqG: es la fuerza de la union de los anticuerpos igG al antlgeno y depende de
la maduracion de la lgG, que consiste en el paso de d6bil a fuerte de la uni6n de los anticuerpos
lgG a un antigeno.

1.3.2 M6todos virologicos: su objetivo es establecer un diagnostico preciso de infeccion aguda,
el cual se puede realizar mediante:

1.3.2.1 Aislamiento del virus v RT-qPCR: el aislamiento de los virus del sarampion o de la rub6ola
en un cultivo celular o la deteccion directa del ARN en la muestra clinica aportan evidencia 0til de
una infecci6n reciente cuando el resultado de la serologia no es concluyente.

1.3.2.2 Andlisis de la secuenciacion: permite la identificacion del genotipo en los casos
esporddicos y el rastreo de las vias de transmision.

Cuadro 1. Resumen de caracteristicas de la enfermedad

Virus de la rub6ola, familia Togaviridae, g6nero Rubivirus

A trav6s de gotitas expulsadas del aparato respiratorio o suspendidas en
el aire que estSn en contacto con las vfas respiratorias superiores o la
conjuntiva

Periocio de incubacion o latencia Es de 14 dias, con limites de 12 a 23 dias
P e riodo de tra nsm isi b i li d a d Aproximadamente una semana antes, hasta por lo menos 7 dias

despues de la aparicion del exantema. Los lactantes con Sindrome de
Rub6ola Conqdnita (SRC) pueden excretar virus hasta por un afio
despuds del nacimiento

Son susceptibles iodas las personas que no hayan padecido la
enfermedad, o que no hayan sido inmunizados adecuadamente.
lnmunidad:
. Por anticuerpos maternos de 6 a I meses, seg0n la cantidad de

anticuerpos maternos recibidos a trav6s de la placenta
o Por la enfermedad para toda la vida
. Por la vacuna, podrla durar toda la vida

Su sce ptib i lid ad e in mu n idad

Poblaci6n sin antecedentes de vacunacion contra la rub6ola,
trabajadores en puntos de entrada y lugares de residencia temporal de

visitantes extranjeros, viajerogin{e*qgcionales, personal de salud y
embarazadas sin aftecedent\de vacunacidn contra lg rubgo[a --
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2 OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA

2.1 lnvestigar oportunamente cada caso de rub6ola y sus contactos para implementar medidas
que interrumpan la transmision
2.2 lnvestigar cada caso de forma individual con el objetivo de determinar la fuente de infeccion,
ya sea importado, relacionado a importacion o end6mico
2.3 Determinar la frecuencia y distribucion de la rubeola
2.4 ldentificar grupos y 6reas de riesgo de transmision
2.5 Monitorear el impacto de las acciones de vacunacion implementadas a trav6s del Programa
Ampliado de lnmunizacion

3 EVENTOS BAJO VIGILANCIA

3.1. Casos de Enfermedad Febril Eruptiva (EFE)

3.2. Casos de rub6ola

3.3. Municipios con cobertura de vacunacion contra rub6ola (SRP 1 y SRP 2) inferior a 95% en
poblaci6n de 12 a 23 meses de edad

4 POBLACION BAJO VIGILANCIA

4.1 Poblaci6n general
4.2 Embarazadas

DEFINICIONES OPERATIVAS

5.1 Caso sospechoso: toda persona con fiebre acompafrada de erupci6n maculopapular
generalizada.

5.2 Caso probable: todo caso sospechoso, con al menos uno de los siguientes sintomas:
linfadenopatia suboccipital, cervical o retroauricular, artritis o artralgias.

o de haber estado en contacto con alguien que ha lugar donde ha habido
evidencia de circulaci6n del virus de la rubeola en el mes t"-,ffi5.3 Caso altamente sospechoso.' es un caso sospechoso de rubeola con antecedente de viaje
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5.4 Caso confirmado por laboratorio: caso sospechoso de rub6ola con prueba de laboratorio
positiva.

5.5 Caso confirmado con vinculo epidemiologico: la vinculacion epidemiologica implica el

haber tenido contacto respiratorio o fisico en los 12 a 23 d(as previos al inicio de la erupcion con
un caso confirmado por laboratorio.

5.6 Caso clinicamente compatible: caso probable, que no tuvo una muestra adecuada nr pudo
ser vinculado con un caso confirmado de rub6ola u otra enfermedad transmisible.

5.7 Caso descartadoi caso sospechoso de rub6ola con pruebas de laboratorio negativas.

5.8 Caso importado: es un caso confirmado que, seg0n las evidencias epidemiologicas o

virologicas, estuvo expuesto al virus en un pafs con circulacion activa del virus durante los 12 a 23
dlas anteriores al inicio de la erupcion.

5.9 Caso relacionado con la importaci6n; infecci6n adquirida localmente y que forma parte de
una cadena de transmision originada por un caso importado, el cual esta sustentado en
evidencias epidemiol6gicas o virol6gicas.

5.10 Caso de fuente de infecci6n desconocr'da.' caso confirmado en el que no se pudo detectar
la fuente de infeccion (si fue importado o relacionado con la importacion).

5.11 Caso postvacunal'caso sospechoso que cumple con los siguientes criterios: a) el paciente
presenta erupcion con o sin fiebre o sintomas respiratorios, b) la erupci6n inicio 7 a 14 dias
despu6s de la vacunaci6n con SRP o SR, c) la lgM result6 positiva para rub6ola y fue tomada 8 a
56 dias posteriores a la vacunaci6n, d) no se identificaron casos secundarios en la investigacion y
e) en la investigacion por laboratorio se identificaron otras causas o se identifico el genotipo A,
que se identifica 0nicamente en los casos postvacunales.

5.12 Contacto directo.' es toda persona que vive en el hogar o que comparte otros espacios
cerrados en forma rutinaria con el caso, y que ha estado expuesto a las secreciones respiratorias
de dicho caso durante el periodo de transmision del virus.
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5.13 Cantaeto indirecfo.'es toda persona que ccasionalrnente compaftic espacios cerrados o
abiertos con el caso, y estuvo expuesta a las secreciones resp;ratorias de dicho caso durante el
perfodo de iransmision del virus.

5.14 Brote,' cuando se presente un caso confirmado pr:r criterios clinicos, epidemiologicos y de
laboratorio.

6 TIPOS DE VIGILANCIA

6.1 Vigilancia pasiva: la cual se basa en la notificacion e investigacion individual de todos los
casos de rub6ola.

6.2 Vigilancia activa: 6sta complernenta ia vigilancia pasiva mediante la busqueda activa de
casos en lugares con sospecha de transmisi6n (comunitaria e institucional).

7 TAREAS DE VIGILANCIA

7.1 lnformaci6n y configuracion del caso

7.1.1 Detqccion de caSq el personal de salud que atiende a todo paciente que presente fiebre y
erupcion, independientemente de ia impresion diagnostica, debera clasificarlo y registrarlo como
un caso de enfermedad febril eruptiva.

7.1"2 Notrficacion de caso: el personal de salud que detecta un caso, lo notifica inmediatamente ai
servicio de epidemioiogia correspondiente, quien completa el formulario de notificacion Inica
establecido para los fines por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemioldgica (SINAVE) y lo
envia a trav6s de la plataforma web accesible en : :

7.1.3 Toma, maneio v transperte de ryrues[ras de iaborAtorio: en todo caso sospechoso de
rubeola, se debe obtener una muestra de suero y, como minimo una rnuestra para el aislamiento
viral (orina e hisopado nasofaringeo) en el primer contacto con el paciente. Dado que lcs
resultados serologicos a veces pueden no ser concluyente de una muesira adecuada
para la deteccion del virus puede mejorar la clasificacion En una

esq
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dentro de ics 3 dias de la aparicion de Ia erupcion se tiene una mayor probabilidad de detectar el
virus.

Figura 1. Tipo de muestra recomendada segun los dias transcurridos desde la aparicion de
la erupcion.
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Fuente: CPS I OI\,'IS, 2018

7.1.3.1 Suero: para las pruebas seroiogjcas, ia muestra de sangre se extrae ffiediante flebotoniia,
en un tubo seco. [-a sangre se deja coagular y, a continuacion, se centrifuga para separar ei

suero. El suero se transfiere asepticamente a un vial est6ril con tapa de i'osca. Se debe mantener
refrigerado hasta el ffiomento del andlisis o debe Bnviarse con paquetes frios. Nunca congele un
tubo que contenga sangre completa, dado que se puede genei-ar hemolisis. Se recomienda Ia

obtencion de la muestra de suero al primer contacto dei caso con el personal de salud y en un
plazo no mayor a los 30 dias de Ia aparicion de la erupcion.

La muestra debe obienerse idealnnente durante la fase aguda de la enfermedad (primeros 7 dias
desde el inicio de la erupcion). Algunos casos pueden requerir de una segunda muestra de suero,
la cual deber6 obtenerse durante la fase convaleciente cle la enfermedad, y preferibiemente
dentro de los 14 a 21 dias despues de la obtencion de la primera muesira de suero para permitir
la medicion de un aumento significativo del titulo de lgG,
igM o descarlar un falso positivo.

los resultados iniciales de la
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7.1.3.2 Muestras respiratorias.'para las pruebas virologicas, se pueden obtener muestras de las

vlas respiratorias mediante hisopado nasa, (HN), hisopado faringeo (HF) o hisopado nasofarlngeo
(HNF). Es importante obtener una buena cantidad de c6lulas epiteliales (frotando o girando con el
hisopo sobre el epitelio) para que se pueda detectar el virus, utilizar hisopos de poli6ster, rayon o

nylon. No se debe dejar que el hisopo se seque y se debe colocar en un tubo que contenga medio
de transporte viral (MTV) o solucion salina amortiguada con fosfato (PBS por su sigla en ingles)
que sean est6riles.

La muestra debe mantenerse refrigerada (temperatura de 2'C a B'C) hasta el momento del envio
y durante el transporte. En el laboratorio, la muestra puede congelarse a -70 "C. El momento ideal
para la obtencion de las muestras de vias respiratorias es dentro de los 7 dias de Ia aparicion de
la erupciSn, pero pueden obtenerse hasta m6ximo 14 dias despu6s de la aparicion de la erupci6n.

7.1.3.3 Orina: las muestras de orina deben recogerse en un recipiente apropiado de pl6stico y de
boca ancha. Debe centrifugarse la orina y el sedimenio debe re-suspenderse en 2-3 ml de MTV o
PBS est6riles. La muestra de orina re-suspendida en MTV debe congelarse a -7A 'C. Si ho se

dispone de una centrifuga, la muestra de orina debe refrigerarse a temperatura de 2'C a B"C y se
debe enviar en un termo con paquetes frios dentro de las 48 horas siguientes al Laboratorio
Nacional de Salud Priblica Dr. Defill6 para realizarse el aislamiento viral o la deteccion del ARN
mediante reaccion en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa cuantitativa (RT-q PCR
por sus siglas en ingles). El intervalo de tiempo recomendado para la obtencion de las muestras
de orina es dentro de los 3 dias de la aparici6n de la erupci6n, pero estas pueden obtenerse hasta
7 dias de la aparicion de la erupcion.

7.1.4 lnvestiqacion de caso: el servicio de epidemiologia de la Direccion Provinciat o de Area de
Salud, seg[n corresponda, realizari la investigaci6n de campo en las primeras 48 horas de
notificado el caso de enfermedad febril eruptiva (EFE), en la cual proceder6 con la visita
domiciliaria para: a) completar el llenado de la ficha de investigaci6n clinico/epidemiol6gica, b)

bfsqueda de casos adicionales (b[squeda activa comunitaria e institucional), c) identificar y
recolectar los datos bdsicos de cada contacto expuesto en el formulario disefrado para los fines,
haciendo 6nfasis en signos de sospecha de enfermedad febril eruptiva, d) historia de viaje y e)
revisi6n de estado de vacunaci6n. En cada caso confirmado se hard seguimiento de los contactos
expuestos durante los 30 dias posteriores a la exposicion.

Se realizar6 investigacion y seguimiento de los casos 9(p*"no.o)
sus contactos hasta el final del embarazo, para/deterrinar I

n mujeres embarazadas y en
q resultadoq-d6fuQffia1azo,

Elaborado por: Revisado por: Aprobacto por:
Direcci6n

General de
Epidemiologia

Grupo de trabajo
de vigilancia

Viceminisffo de Salud Colecti

flector Quezada/(
Ministrode Salud \

afael Sinchez Cdrdenas

Firma: fuae*/)

l,,l jfit5t;-iJi0,E

SALUD PUETI(A



1',{if,iliflii:U [ii
SALUD P{'BTI{A

1. Subsistema de Vigilancia de enfermedades
prevenibles por vacunas y sus efectos adversos

CSdigo: DIGEPI-VE-
RUBEOLA-PRO-4
Versi6n: 01
Fecha de elaboraci6n:
23lmayol2A19
Fecha de revisi6n:
12lnaviembrel20l9
Pdqina 9 de '12

1.1.4. Protocolo de Vigilancia de Rubdola

incluyendo la evaluacion del reci6n nacido. Se asegurara el seguimiento clinico de ia madre y el
niRo.

7"1.5 Necropsia: ia direccion del centro de saiud donde ocurre una muerte probable de
Enfermedad Febrll Eruptiva, gestiona el traslado del cadiiver ai lnstituto Nacional de Patologia Dr.
Sergio Sariia Valdez CI el laboratorio de patologia desconcentrado designado para los fines. Se
procede a tomar muestra de exudados y/o lesiones en caso de haber perdido ia oportunidad de
hacerlo en vida. Debe evitarse el uso de formol para conservar muesiras tomadas post-morlem
(Ver figura 1). Si el paciente murio antes de que se concluyera la investigaci6n, no se pudo
localizar durante la investigacion o solo recibio un diagnostico clinico. sin pruebas de iaboratorio,
se16 clasificado como caso clinicamente compatible.

7.1.6 Cierre de cqso: el personal de epidemiologia de Ia Direccion Provincial o de Area de Salud
segun corresponda, evalua cada caso de enferrnedad febril eruptiva con base a las evidencias de
laboratorio y epidemiologicas disponibles, y establece la clasificacion final de caso segun las
definiciones operativas. Se consigna el diagnostico final utilizando ios codigos de la D6cima
Clasificacion Estadistica lnternacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud
(ClE-10), y tambien se verificard la condicion vital de egreso (vivo o muerto). Esie proceso no
deberd exceder los 15 dias posteriores al reporte de resultado final de laboratorio.

En casos de muerte asociadas a rubeola se procedera a la gestion del certificado de defuncion
para la ratificacion o rectificacion de causas utilizando el formulario y criterios establecidos para
los fines por el Departamento de lnformacion y Estadisticas en Salud.

7.2 Bilsqueda activa

El personal de epidemioiogia de la Direccion Provincial o cie Area de Salud (DPSIDAS), cuando
se detecte un caso. coordina la busqueda de casos adicionales alrededor de la vivienda de
residencra y otros lugares segun ruia de desplazamiento de todo caso probabie o confirmado, con
apoyo de un equipo local. Este perirnetro pr.iede ampliarse en funcion de la frecuencia y
distribucion de los casos.

En los centros de salud, el responsable de vigilancia epidemrologica, realiza diariamente la
busqueda institucional de casos en las iireas de emergencia, hospitalizacion, cuidados intensivos,
y consulta externa de pediatrfa. Por cada caso adicional i se completa todo el proceso
descrito en el inciso 7"1. -;Eta
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1.1.4. Protocolo de Vigilancia de Rubriola

7.3 Gestion de la informacion

El responsable de la vigilancia epidemiologica, en cada nivel de gestion (establecimiento,
DPS/DAS y del Depariamenio de Alerta y Respuesta/DlcEPl) realiza el control de calidad de los
datos de enfermedad febril eruptiva disponible en la plataforma web del SINAVE en el sitio web
http:lidiqepisalud.qob.do/ aplicando el procedimiento de control de calidad de los datos del
SINAVE^

El responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAl), en cada nivel de gestion, realiza
el procesamiento y anelisis de los datos de cobertura de vacunacion y reporta al responsable de
Ia vigilancia epidemiologica.

El responsable de la vigilancia epidemiologica, en cada nivel de gesti6n (establecimiento,
DPSIDAS y del Departamento de Alerta y RespuestalDlGEPI), realiza el procesamiento y andlisis
de los datos de enfermedad febril eruptiva segun el plan de andlisis del Subsistema de Vigilancia
de Enfermedades Prevenibles por Va0unas y sus efectos adversos, basado en indicadores
epidemiologicos y operativos.

El Departamento de Alerta y Respuesta/DlGEPl, con el fin de garanlizar informaci5n oportuna y
basada en indicadores epidemiol6gicos y de acciones de control; elabora, difunde y publica los
sigu ientes documentos:

Boletin diario: de distribucion interna entre los miembros que conforman los grupos de respuesta
rdpida de cada nivel, se difunde a trav6s del correo electr6nico
aiertatemprana@d iqepisalud. gob.do

Boletln semanal: de distribuci6n externa, se difunde a trav6s del correo electrdnico
alertatemprana@ministeriodesalud.qob.do y se publica en la p6gina web http://diqepisalud.qob.do/

lnforme anual: de distribuci6n externa, se difunde segtn calendario establecido de los boletines
trimestrales, a trav6s del correo electronico alertatemprana@ministeriodesalud.qob.do y se
publica en Ia pdgina web http://diqepisalud.qob.doi
para mejorar Ia vigilancia y respuesta sanitaria.

incluye ias recomendaciones
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1.1.4. Protocolo de Vigilancia de Rub6ola

7.4 Acciones de control individual

7.4.1 Tratamie$to de casos: La rubeola es generalmente una enfermedad leve y autoiimitada
que no requiere tratamiento especffico. Ante un caso de rubeola se deben tener precauciones de
aislamiento establecidas hasta siete {7} dias despues de que desarrolian ia erupcion,
principalmente para prevenir Ia exposicion a embarazadas.

7.4.2 Aislanniento de personas ellferrnas: El manejo de todo caso sospechoso de ruoeola que
no iiene complicaciones o riesgo social, debe ser de tipo ambulatorio con aisiamiento respiratorio
intradomiciliar (desde que se sospecha de la enfermedad hasta 7 dias despuSs clei inicio de la
erupcion).

En los establecimientos de salud, el aislamiento respiratorio debe iniciar desde que se sospecha
de rubeola hasta los 7 dias posteriores al inicio de la erupcion" Se debe garantizar, en lo posible,
que el caso sea atendido por profesionales de la salud con inmunidad al sarampion, ya sea por
antecedentes de vacunacion demostrada, o inmunidad verlficada por laboratorio (lgG).

7.5 Acciones de salud colectiva

7.5.1 Aplicaci6n de vacuna SR/SRP de acuerdo a las Normas y Procedimientos del Programa
Ampliado de lnmunizaciones, realtzando acciones de bloqueo con estrategias rJe vacunacion
selectiva, vacunando a los contactos susceptibles en una opetacidn de barrido de 30 viviendas
alrededor de la casa del caso, y a personas con las que estuvo en contacto directo o indirecto, en
el periodo de transmision, en el menor tiempo posible.

7.5.2 Monitoreo rdpido de vacunacion en la zona afectada, para identificar susceptibles y

vacunar^

7.5.3 Actividades educativas de prevencilin v contrel dirigidas a la poblacion sobre la
importancia de la vacunacion, manifestaciones cllnicas y signos de alarma de la enfermedad.

7.5.4 Acciones de coordinacion intersectorial v de movilizacion social para garanlizar el
acceso oportuno y de calidad a los servicios de vacunacion.
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1.1-4. Protocolo de Vigilancia de Rub6ola

7.6 lndicadores epidemiologicos

7 "6.1 N*mero de casos de enfermedad febril eruptiva
7.6.2 N0mero de casos confirmados de rub6ola segun origen
7.6.3 Tasa de incidencia acumulada y tasa de ataque
7.6.4 Tasa de letalidad
7.6.5 Tasa de ataque en vacunados y no vacunados
7.6.6 % de casos Eraves

7.7 lndicadores operativos de vigilancia

7"7.'l % de casos notificados en las primeras 24 horas de su deteccion
7.7.2 % de casos con rnuestra para confirrnacion etiologica (Ver figura 1)

7"7.3 % de casos con muestra enviada oportunamente (< 5 dias despu6s de su obtenci6n)
7.7.4 % de casos con investigaciCIn oportuna (< 48 horas despu€s de notificado)
7.7.5 % de casos con investigacion completa (inctruye historia de viaje, vacunacion e
!dentificacion de contactos)
7.7.6 % de casos con resultados de laboratorio oportuno (< 4 dias desputis de la recepci6n)
7.7.7 % de casos clasificados oportunamente {s'tr5 dias despu6s dei reporte del resultado).

7"8 Indicadores de acciones de control

7.8.1 % de contactos investigados por cada caso detectado
7.8.2 % de casos confirmados en relacion a los detectados
7.8"3 % de medidas realizadas en las primeras 48 horas siguientes a la notificaci6n del caso
7.8.4 % de coberiura de vacunacion con SRP 1 y SRP 2 en poblaci6n de 12 a 23 meses
7.8.5 % de brotes controlados (ausencia de casos cr:nfirmados por un per[odo de 12 semanas a

partir de la fecha de erupci6n del illtimo caso confirrnado)
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