
 

 

Consejería de Salud y Consumo 

 

El sarampión es una enfermedad viral aguda que cursa 
con exantema máculopapular, fiebre alta y otros síntomas 
como tos, coriza o conjuntivitis. La rubéola es una 
enfermedad febril benigna de origen vírico, que se 
caracteriza por un exantema máculopapular y puntiforme 
difuso, el signo más característico corresponde a la 
linfoadenopatía retroauricular y cervical posterior. 

En el año 1978 se introduce en el calendario de 
vacunación la vacunación de sarampión a los 9 meses de 
edad y la de rubéola a los 11 años para las niñas. En 1981 
se inicia la vacunación de la triple vírica (Parotiditis, 
Sarampión y Rubéola) con una dosis a los 15 meses y en 
1991 una 2ª dosis a los 11 años. En 2004 se adelanta la 
2ª dosis a los 3 años de edad y en 2012 se adelanta la 
primera dosis a los 12 meses. 

En el año 2001 se pone en marcha el Plan de Eliminación 
del Sarampión en Andalucía, al igual que en el resto de 
España. Este Plan introdujo cambios en la vigilancia 
epidemiológica del sarampión, ya que el objetivo de la 
misma sería la rápida detección de la circulación del virus 
en la población y la adopción de las medidas adecuadas 
de control. En 2004 se incluyó la eliminación de la rubeola 
como parte de esta estrategia. De esta forma, el “Plan 
Estratégico 2005-2010 de Eliminación de sarampión y 
rubeola y prevención de la infección congénita por el virus 
de la rubeola para la Región Europea de la OMS” (2005) 
incluía también la eliminación de la rubeola endémica. En 
España y en Andalucía, en 2008 se aprobó el “Protocolo 
para la vigilancia de la rubeola y del síndrome de rubeola 
congénita en la fase de eliminación”. 

El Plan Nacional de Eliminación del Sarampión del año 
2000 y el Protocolo de Vigilancia de la Rubeola y el 
Síndrome de Rubeola Congénita han sido actualizados 
en el Plan Estratégico de Eliminación del Sarampión y de 
la Rubeola en España 2021-2025  
(https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/
prevPromocion/vacunaciones/sarampion-
rubeola/docs/PlanEstrategico_SarampionyRubeola.pdf)  
en el que se recogen las estrategias para mantener 
interrumpida la transmisión del sarampión y de la rubeola 
en fase de post-eliminación.  

 La Comisión Regional de Verificación de la eliminación 
del sarampión y la rubeola declaró que España está en 
situación de eliminación de la rubeola desde 2015 y del 

sarampión desde 2016, manteniéndose esta situación en 
las evaluaciones anuales sucesivas. 

En el 2º Estudio de Seroprevalencia en España, realizado 
en 2017-2018, se observa un descenso de la población 
con títulos de anticuerpos protectores de sarampión a 
partir del grupo de edad 10-15 años hasta 30-39 años 
(cohortes nacidas entre 1978 y 2002), siendo más 
pronunciado en el grupo 20-29 años (nacidas entre 1988 
y 1997), que puede deberse a la pérdida de protección 
serológica a medida que pasa el tiempo desde la 
vacunación con la segunda dosis de TV, posiblemente 
por la ausencia de contacto con el virus salvaje. En 
relación con la rubeola, se observa una muy elevada 
inmunidad de la población frente al virus de la rubeola en 
todos los grupos de edad, demostrando el mantenimiento 
de la inmunidad conferida por la vacunación. 
(https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/
prevPromocion/vacunaciones/comoTrabajamos/docs/Es
tudioSeroprevalencia_EnfermedadesInmunoprevenibles.
pdf). 

Desde el año 2016 se venía viendo un aumento en los 
casos de sarampión en algunos países de la Región 
Europea de la OMS pero debido a la pandemia de 
COVID-19 y las restricciones a la movilidad se ha 
observado una fuerte disminución de los casos de 
sarampión a nivel mundial. Con la rubeola el número de 
casos ha ido disminuyendo de forma paulatina y notable. 

Entre el periodo de julio 2021 a junio 2022, de los 479 
casos de sarampión reportados, 443 (92%) fueron 
notificados por los siguientes países: Tayikistán (228), 
Turquía (75), Polonia (20), Francia (19), Bélgica (17), 
Rusia (16), Reino Unido (16), Alemania (14), Ucrania 
(14), Georgia (12) e Italia (12). En cuanto a las mayores 
tasas de incidencia, las hallamos en los países que se 
encuentran entre 1 y 9,99 casos por millón de habitantes 
destacando Tayikistán, Georgia y Bélgica (mapa 1).  

 

Para el mismo periodo de tiempo, de los 153 casos de 
rubeola reportados, 147 (96%) los notificaron: Polonia 
(89), Turquía (33), Ucrania (16), Alemania (5) y 
Acerbayán (4). En cuanto a las tasas de incidencia de 
rubeola, la mayor tasa se concentra en Polonia, estando 
entre 1 y 9,99 casos por millón de habitantes (mapa 2). 
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Mapa1.Tasa de notificación de sarampión por millón de 
habitantes  (Julio 2021-Junio 2022) 

 

Fuente: ECDC 

 

Mapa 2. Tasa de notificación de rubeola por millón de habitantes 
(Julio 2021-Junio 2022) 

 
Fuente: ECDC 

 

En España en los primeros años de la fase de post-
eliminación (2014 2016) se registró una incidencia anual 
muy baja (<0,1 casos por millón) entre 2017 y 2019 
ocurrió un repunte del sarampión en España (6 casos por 
millón/año) coincidente con el resurgimiento de la 
enfermedad en Europa y en otras zonas del mundo; 
desde el primer trimestre del año 2020 coincidiendo con 
el establecimiento de las restricciones al movimiento de 
personas por la pandemia de Covid 19 la circulación del 
virus del sarampión se ha reducido drásticamente. 

En el año 2020 se confirmaron en España 88 casos de 
sarampión (incidencia 1,9 casos por millón), frente a los 
287 notificados en 2019 (6,1 casos por millón). Se 
notificaron tres brotes de sarampión, dos de ellos 
iniciados a finales de 2019. El brote de mayor tamaño 
notificado en 2020 ocurrió en Cataluña, se produjo 
transmisión en el ámbito familiar, comunitario y en el 
entorno sanitario. En 2020 se confirmó un solo caso de 
rubeola, importado de Filipinas, que no generó casos 
secundarios. 
(https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRE
NAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/archivos%20A-

Z/Sarampi%C3%B3n/Informe_SAR-RUB_2020_FINAL_web.pdf). 

En el año 2021 se confirmaron dos casos de sarampión 
en España. Estos dos casos confirmados pertenecían a 
un brote notificado en Madrid, importado de Afganistán, 
en dos adultos auxiliares de vuelo no vacunados. En 
cuanto a la rubeola, durante el año 2021, no se confirmó 
ningún caso. Desde el inicio del año 2022 hasta la 
semana epidemiológica 31 no se ha confirmado ningún 
caso de sarampión ni de rubéola en España. 

 

Hasta finales de los años 80, el patrón epidemiológico del 
sarampión presentaba ondas epidémicas cada 2 ó 3 
años. En el momento que la cobertura de vacunación con 
triple vírica empieza a ser importante (final de los años 
80), se rompe este patrón apareciendo ondas epidémicas 
más distanciadas entre sí y de menor incidencia. Desde 
1997 y hasta el año 2021, las tasas de incidencia de la 
enfermedad han alcanzado valores muy bajos, excepto 
en los años 2003 y 2008 debido a los brotes ocurridos en 
la provincia de Almería y en el Distrito Campo de 
Gibraltar, y en el año 2011 en el que se produjo un 
importante aumento de casos, 2276 casos, como 
consecuencia de la continuación del brote iniciado en 
Granada a finales de 2010 y de un nuevo brote en la 
provincia de Sevilla que originaron casos en el resto de 
provincias de Andalucía y que elevaron la tasa de 
incidencia a 27,01 por 100.000 hab. A partir de ese año 
las tasas se encuentran por debajo de 1 por 100.000 hab, 
notificándose casos aislados o pequeños brotes 
originados a partir de casos importados.  
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Tabla 1. Casos confirmados de sarampión por provincias y 
tasas de sarampión de Andalucía (por 100.000 h). Años 2016-
2021 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Almería 0 0 0 1 0 0 

Cádiz 0 0 0 1 0 0 

Córdoba 0 0 0 0 0 0 

Granada 2 1 0 2 0 0 

Huelva 0 3 0 0 0 0 

Jaén 0 0 0 0 0 0 

Málaga 0 0 4 1 2 0 

Sevilla 0 17 1 3 0 0 

Total 2 21 5 8 2 0 

Tasa Andalucía 0,02 0,25 0,06 0,09 0,02 0,00 

 

En 2016 se notificaron 2 casos aislados confirmados de 
sarampión, uno de ellos importado en el que se detectó 
genotipo B3 y otro de fuente desconocida. 

 

En 2017 los 21 casos confirmados correspondieron a 
cuatro brotes en Sevilla (16 casos), un brote en Huelva (2 
casos), dos casos aislados importados, uno en Huelva 
(importado de Rumanía) y otro en Sevilla (importado de 
Holanda) y un caso aislado en Sevilla en el que no se 
encontró ninguna asociación con el resto de los casos 
pero el genotipo y haplotipo coincide con el detectado en 
tres de los brotes de Sevilla (genotipo B3, haplotipo  
Mvs/Dublin.IRL/8.16/-variant.). Tres de los brotes de 
Sevilla y el de Huelva se iniciaron a partir de un caso 
importado y uno de los brotes de Sevilla se inicia con un 
caso residente en Sevilla pero que presenta el mismo 
genotipo y haplotipo de otros dos brotes de Sevilla. En un 
brote de Sevilla y el brote de Huelva se detectó el 
genotipo B3 y haplotipo MVs/Dresden.DEU/02.17/. 

 

En 2018 se confirmaron 5 casos de sarampión, 3 casos 
relacionados con un brote de origen importado en 
Málaga, 1 caso importado en Sevilla y 1 caso en Málaga 
de fuente desconocida. En el brote se detectó el genotipo 
D8, haplotipo MVs/Rostov-on-Don.RUS/49.17/. 

 

En 2019 se confirmaron 8 casos, 2 casos relacionados 
con un brote secundario a un caso importado en Sevilla y 
6 casos aislados. De estos 6 casos, 4 casos son 
importados y 2 casos de fuente desconocida. En dos 
casos importados se determinó el genotipo B3 y los 
haplotipos MVs/Teleorman.ROU/44.18/ y 
MVs/Dublin.IRL/08.16/variant. 

 

En 2020 se notificaron dos casos confirmados de 
sarampión pertenecientes a un brote en Málaga en una 
familia de origen ucraniano. No pudo determinarse el 
origen del brote porque no había antecedentes de viajes 
recientes ni de contacto con un caso confirmado de 
sarampión No se pudo realizar el estudio molecular por 
ausencia de muestra adecuada. 

 

En 2021 no se confirmó ningún caso de sarampión, ni se 
ha confirmado ningún caso hasta la fecha de este informe 

en 2022. 

 

 
 
Tabla 2. Casos de sarampión según origen de la infección y 
relacionados con brotes. Andalucía 2016-2021 

 
Origen de la infección 

Casos sarampión 
2016-2021 

Import
ado 

Relacionado con 
importación 

Descono
cido 

Tot
al 

Relacionados con 
brote 

3 21 2 26 

Aislados 7 1 4 12 

Total 10 22 6 38 

 

Los 38 casos confirmados durante este periodo 
evolucionaron favorablemente, precisando 
hospitalización el 42% de los casos (16) con una estancia 
media de 4 días y una mediana de 3,5 días. En 3 casos 
se han registrado complicaciones, en todos ellos 
neumonía. No se ha registrado ninguna defunción. 

  

El 55% de los casos fueron hombres (21) y el 45% 
mujeres (17). La edad media de los casos fue de 20 años, 
la mediana de 17,5 y el rango entre 5 meses y 56 años.  

 
Tabla 3. Casos de sarampión por grupo de edad y sexo. 
Andalucía 2016-2021 

Grupo edad Hombre Mujer Total 

<1 a 3 1 4 

 1-4 a 3 2 5 

 5-9 a 1 3 4 

 10-14 a 1 0 1 

 15-19 a 0 3 3 

 20-29 a 5 5 10 

 30 y mas 8 3 11 

Total  21 17 38 

 

En el gráfico siguiente se presentan los casos por grupo 
de edad y estado de vacunación. Se tiene información 
sobre estado de vacunación del 71% de los casos (27), 
el 55% de los casos confirmados (21) no estaba 
vacunado, en un caso se recoge una dosis de vacuna y 
en 5 casos dos dosis, aunque solo en dos de ellos está 

documentado. 



 

 

 
 

En este periodo en Andalucía no se ha confirmado ningún 

caso de rubéola ni de rubéola congénita. 

Los resultados de la vigilancia en este periodo muestran 
que, aunque hubo circulación del virus del sarampión, se 
mantuvo interrumpida la transmisión endémica y que el 
virus de la rubeola no circuló en Andalucía. 

 

En el 84% de los casos de sarampión se pudo identificar 
que el origen de la infección estaba relacionado con la 
importación (32 casos). Los seis casos restantes fueron 
casos mal estudiados que se clasificaron finalmente 
como de origen desconocido. 

 

El 42% de los casos de sarampión (16) se hospitalizaron, 
solo en 3 casos se registraron complicaciones 
(neumonía) y no hubo ninguna defunción. 

 

En el 39% de los casos se realizó estudio molecular. Se 
identificó el genotipo B3 en 6 brotes y 3 casos aislados y 
el D8 en 1 brote. 

 

La pandemia de COVID 19 y las medidas de control 
establecidas han reducido drásticamente la incidencia de 
sarampión en todo el mundo y ha creado una situación 
transitoria de falta de importaciones del sarampión y 
rubeola que revertirá una vez restablecido el flujo 
internacional de pasajeros y la desaparición de las 
restricciones al contacto entre personas.  

 

A medida que se avanza en la eliminación se hace más 
evidente la falta de refuerzos naturales de la inmunidad 
poblacional frente al sarampión por ausencia de 
circulación del virus con evanescencia de la inmunidad 
con el tiempo desde que se recibió la última dosis de 
vacuna. Será necesario evaluar la necesidad de nuevas 
estrategias de vacunación de sarampión a medio y largo 
plazo en ciertos grupos de población en función de su 
probabilidad de exposición. En rubéola, la alta inmunidad 
de la población detectada en estudios de seroprevalencia 
asegura el mantenimiento de la eliminación de esta 
enfermedad. 
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  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 2021* 2022 

Enf Meningoc. 0 2 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 7 7 18 

Enf. Neumo. Inv. 0 13 2 34 0 8 0 18 0 3 0 13 2 49 0 74 85 212 

Fiebre Q 0 2 0 12 0 5 0 1 0 1 0 4 0 1 0 24 35 50 

Hepatitis A 0 16 0 3 0 2 0 6 0 0 0 1 0 5 0 7 20 40 

Hepatitis B 0 50 0 36 0 20 0 8 0 2 0 1 0 8 0 27 87 152 

Hepatitis C 1 50 0 11 0 8 0 36 0 3 0 14 0 49 1 17 121 188 

Infec. Gonoc. 3 111 13 302 1 34 6 351 0 18 0 45 4 150 16 482 611 1493 

Legionelosis 0 12 1 15 0 17 0 20 0 2 1 19 3 34 1 41 135 160 

Leishmaniasis 0 0 0 2 0 9 0 2 0 0 0 0 0 2 0 5 19 20 

Paludismo 1 19 0 8 0 1 0 5 0 2 0 2 0 3 0 9 22 49 

Parotiditis 0 11 0 2 0 7 0 17 1 1 0 2 1 10 0 33 54 83 

Sífilis 0 84 5 177 0 43 3 84 0 13 0 34 0 88 3 304 495 827 

Tosferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Tuberculosis 1 75 1 38 0 26 0 43 2 26 0 10 5 77 2 100 352 395 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2021. 
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