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Análisis de la situación de la Rubéola y del Síndrome 
de Rubéola Congénita en Fase de Eliminación. 

España, año 2008 
 

 

Introducción  
La rubéola es una infección exantemática viral aguda de niños y adultos. Los síntomas típicos 

son exantema, fiebre y linfadenopatías. Aunque muchas infecciones causadas por este 

agente son subclínicas el virus tiene el potencial de provocar infección congénita (IRC) en el 

feto con el resultado de malformaciones congénitas. El Síndrome de Rubéola Congénita 

(SRC) es la principal complicación de la infección por el virus de la rubéola1. 

 

La rubéola reúne los requisitos para ser una enfermedad eliminable: el hombre es su único 

reservorio, el virus apenas sobrevive en el medioambiente, se dispone de técnicas 

diagnósticas suficientemente sensibles y específicas para detectar la infección y se dispone 

de una vacuna efectiva y barata para la que se ha comprobado inmunidad duradera. El 

principal obstáculo para conseguir la eliminación podría ser la importante proporción de casos 

subclínicos.  

 

Entre los objetivos de “Salud Para Todos en el Siglo XXI”, aprobados por la Región Europea 

de la OMS en 1998, para el grupo de enfermedades prevenibles por vacunación, se 

identificaron como prioridades la eliminación del sarampión autóctono y el control de la 

rubéola congénita. En 1998 se elaboró el primer plan estratégico para eliminar el sarampión 

en la Región Europea para el año 2007. En el año 2003, tras evaluar la situación del plan, se 

decidió retrasar a 2010 la fecha de eliminación del sarampión autóctono de la región y se 

incorporó el objetivo de control de la rubéola congénita. 

 

España estaba en disposición de conseguir, ya en 2003, el entonces objetivo de la OMS-

Europea de reducir la incidencia de SRC a menos de 0.01 casos por 1000 nacidos vivos para 

el año 2010 porque se tenían altas seroprevalencias de anticuerpos frente a rubéola y se 

notificaban 2-3 casos de SRC al año2.  

 

En el año 2005, la mayoría de los países de la Región Europea ya habían incluido en sus 

programas de vacunación la vacuna frente a rubéola, y dado que la rubéola es menos 

contagiosa que el sarampión, y que la eliminación de ambas enfermedades requieren 

estrategias e infraestructuras similares, con el objeto de maximizar la eficiencia de los 

programas de vacunación, se acordó el “Plan Estratégico 2005-2010 de la Región Europea de 

la OMS para la Eliminación del Sarampión, la prevención de la Infección Congénita por 

Rubéola (ICR) y la Eliminación de la Rubéola Endémica”3.  
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Las estrategias para alcanzar los objetivos de eliminación de la circulación endémica del 

sarampión y de la rubéola en la Región Europea de la OMS en el año 2010, recogidas en el 

plan estratégico de la OMS para 2005-2010, son las siguientes:  

1. Alcanzar y mantener coberturas de vacunación ≥ 95% con dos dosis de sarampión y 

al menos con una dosis de vacuna contra la rubéola, prestando especial atención 

a poblaciones que tienen riesgo de registrar bajas coberturas (migrantes, población 

marginal). 

2. Ofrecer una segunda oportunidad mediante recaptación de susceptibles a sarampión 

(colegios, universidades, empresas, personal sanitario). 

3. Ofrecer la vacuna de la rubéola a susceptibles: mujeres en edad fértil, niños, y 

adolescentes. 

4. Establecer una vigilancia de calidad con la investigación rigurosa de cada caso 

incluyendo la confirmación de laboratorio. 

5. Mejorar la difusión de información a los profesionales sanitarios y al público en 

general. 

 
España inicia en 2001 el plan de eliminación del sarampión, partiendo de elevadas coberturas 

de vacunación con triple vírica (>90% desde 1993;>=95% desde 1999), baja incidencia de 

enfermedad (<1 por 100.000 habitantes) y capacidad para establecer el sistema de vigilancia 

requerido4. Las evaluaciones sistemáticas del Plan de eliminación de sarampión han 

verificado la calidad del sistema de vigilancia, que alcanza, prácticamente en todos los 

indicadores los estándares de calidad (sensibilidad, oportunidad en la investigación y 

diagnóstico de laboratorio e investigación de brotes) establecidos por la OMS5.  

 

Dada la baja incidencia de rubéola registrada en España desde el año 2000, y la capacidad 

demostrada del sistema de vigilancia del sarampión, a finales del año 2007 se elaboró el 

“Protocolo de Vigilancia de la Rubéola y del Síndrome de Rubéola Congénita en la Fase de 

Eliminación“ 6, que se aprobó por la Comisión de Salud Pública en julio de 2008.  

  

Las líneas estratégicas del plan son mantener altas coberturas de vacunación y establecer un 

sistema de vigilancia epidemiológica de calidad basada en la investigación de cada caso 

sospechoso de rubéola. De ahí que las actividades incluidas en el protocolo sean: 

 
o Notificación urgente e investigación epidemiológica y de laboratorio de todo caso 

sospechoso y estudio de los genotipos circulantes. 

 

o Investigación de toda agregación de casos /brote de exantema febril, con diagnóstico 

diferencial frente a sarampión y rubéola. 
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o Después de un brote de rubéola: vigilancia activa de SRC durante los 9 meses siguientes 

al inicio de síntomas del último caso del brote. 

 

o Notificación de todo caso de SRC detectado en niños de 0 a 11 meses. 

 

o Vigilancia de coberturas de vacunación a niveles locales. 

 

o Vigilancia de susceptibilidad de mujeres de edad fértil. 

 
o Evaluación de la calidad del sistema de vigilancia. 

 
 

Los Indicadores de calidad de la vigilancia de la rubéola: son los mismos que los 

recogidos en el plan de eliminación del sarampión y evalúan la sensibilidad y oportunidad del 

sistema para la detección de los casos, así como su investigación una vez detectados, 

• Sensibilidad: al menos 1 caso sospechoso investigado por 100.000 habitantes, en el 

80% de las CCAA. 

• Oportunidad en la notificación e investigación, con resultados superiores al 80%. 

• Investigación de laboratorio en > 80% de los casos sospechosos. 

• Investigación de las cadenas de transmisión y de los genotipos de los virus circulantes. 

 
Indicadores de eliminación de la circulación autóctona del virus de la Rubéola: 

 
• Incidencia anual de casos confirmados de Rubéola < 1 por 100.000 habitantes 

  

Indicadores de control de la IRC: 

• Incidencia anual de casos de SRC: < 1 por 100.000 nacidos vivos 

• Susceptibilidad a Rubéola en mujeres de edad fértil =<5% 

 

Los criterios de eliminación propuestos por la OMS para el Sarampión y por tanto también 

de la Rubéola son: 

• Interrupción de la transmisión: ausencia de casos en un período de tiempo superior al 

máximo periodo de incubación de la enfermedad (en rubéola 21 días)  

• Variabilidad en los genotipos circulantes. El sistema de genotipado del virus de la 

Rubéola no está aún consolidado en el mundo, y aunque la OMS propone secuencias 

de referencia el sistema está en proceso de cambio. El virus de la Rubéola presenta 

dos genotipos 1 y 2 y varios subgenotipos. Los subgenotipos que se consideran 

definitivos (2B, 1E…) se escriben con letras mayúsulas, y los provisionales (1i, 1j…) 

se escriben con letras minúsculas, entre ellos el subtipo vacunal (1a).  
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• Tasa de Reproducción o número reproductivo efectivo, R menor de 1, aunque la OMS 

establece el margen de seguridad de 0,7.  

 
Situación epidemiológica de la rubéola en España 
Vacunación frente a Rubéola  
El objetivo de la vacunación frente a rubéola es prevenir la infección congénita por rubéola7. 

Clásicamente se definen dos estrategias de vacunación: la estrategia directa con la 

vacunación de las mujeres adolescentes, que persigue proteger a las mujeres en edad fértil 

sin apenas interferir en la circulación del virus y la estrategia indirecta, con la vacunación de 

niños y niñas en el primer año de vida, que pretende proteger frente a rubéola a las mujeres 

en edad fértil interrumpiendo la circulación del virus. La estrategia indirecta se ha demostrado 

muy eficaz siempre que se consigan altas coberturas de vacunación, en cambio, si las 

coberturas son bajas se corre el riesgo de que aumente la incidencia de rubéola en 

adolescentes y adultos y por tanto de que aumente la aparición de SRC. En Grecia, dónde se 

implantó la estrategia indirecta de vacunación pero no se vigiló la cobertura vacunal, apareció 

un gran brote de rubéola seguido de un importante número de casos de SRC8. Esto 

constituye un ejemplo de las consecuencias que puede acarrear no planificar adecuadamente 

una campaña de vacunación y no instaurar un sistema de vigilancia que detecte cambios en 

la incidencia de la enfermedad. Se teme que en los países en los que está introducida la 

vacuna frente a rubéola pero con coberturas por debajo del 50-60% este fenómeno podría 

suceder a largo plazo y que a medio plazo la incidencia de SRC sufriría oscilaciones.  

 

En 1979 comenzaron en España las campañas de vacunación frente a rubéola en niñas a los 

11 años. En 1981 se introdujo la vacunación con triple vírica (TV), frente a sarampión, rubéola 

y parotiditis, a los 15 meses de edad. En 1995 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud aprobó un nuevo calendario que contemplaba la segunda dosis de TV entre los 11 y 

13 años de edad. Aunque algunas CCAA ya habían introducido la segunda dosis, en 1996 

todas las CCAA la tenían ya incorporada en sus programas de vacunación. En 1999, tras 

analizar los resultados de la Encuesta Seroepidemiológica Nacional de 19969, se acuerda 

adelantar la edad de administración de la segunda dosis de TV a los 3-6 años, para adaptar 

los niveles de inmunidad frente a sarampión de las diferentes cohortes a los propuestos por la 

OMS con vistas a la eliminación del sarampión autóctono en la Región europea. 

 

Desde 1999 las coberturas con la primera dosis de TV a nivel nacional son iguales o 

superiores al 95% y a nivel de CCAA alcanzan el 90%. En 2008 la cobertura nacional con 

triple vírica fue del 97,8%, rango entre el 94,3% al 100% para la primera dosis y del 94,4%, 

rango del 90,5% al 99,0% para la segunda dosis10 (Tabla 1 y Gráfico 1). 
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1ª dosis 2ª dosis 1ª dosis 2ª dosis 1ª dosis 2ª dosis 1ª dosis 2ª dosis 1ª dosis 2ª dosis 1ª dosis  2ª dosis

ANDALUCIA 98,0 75,2 97,6 81,7 97,4 81,7 95,3 ** 96,4 96,0 98,0 92,5
ARAGÓN 95,5 86,4 93,5 89,7 97,6 93,9 97,4 94,6 97,7 95,3 98,4 91,8
ASTURIAS 96,1 96,4 98,1 97,9 99,7 99,2 98,5 97,5 99,7 100,0 98,0 98,0
BALEARES 92,2 87,2 90,5 86,3 99,0 88,1 94,3 95,3 97,9 97,5 96,4 93,5
CANARIAS 90,5 ** 95,3 94,9 94,3 91,7 97,9 95,0 95,6 95,6 96,5 95,8
CANTABRIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ** ** 111,6 99,0
CASTILLA LA 95,6 96,1 96,3 91,8 97,9 92,5 95,5 95,1 97,5 89,9 95,6 93,3
CASTILLA Y LEÓN 97,8 94,3 97,9 95,3 96,0 95,0 96,7 95,5 94,7 93,8 94,3 91,3
CATALUÑA 98,6 88,6 98,4 93,6 99,2 91,6 98,8 92,0 99,0 98,0 99,5 98,7
C. VALENCIANA 95,1 91,2 95,5 94,2 97,1 94,7 98,7 96,4 99,0 97,4 96,2 96,3
EXTREMADURA 90,5 94,7 94,1 95,1 92,0 96,2 92,1 88,2 92,1 97,6 94,5 93,9
GALICIA 98,0 92,6 99,6 97,2 99,6 97,2 99,6 96,7 99,6 96,7 99,6 96,7
MADRID 96,6 110,8 98,3 99,8 92,1 91,7 94,6 93,1 94,4 87,3 97,4 90,5
MURCIA 98,0 92,8 97,2 92,8 96,3 93,0 97,3 94,6 99,0 96,2 97,5 93,2
NAVARRA 95,3 97,0 98,1 96,9 102,7 95,5 99,2 85,7 97,7 93,4 99,3 98,2
PAIS VASCO 98,2 95,7 97,5 98,0 96,9 98,5 96,3 94,1 97,1 96,3 ** **
RIOJA 96,1 93,4 96,1 94,7 96,3 95,0 96,5 95,1 97,6 96,0 97,8 95,3
CEUTA 97,1 96,3 ** ** ** ** 100,0 85,1 ** ** ** **
MELILLA 97,7 111,0 97,0 95,7 105,3 94,7 100,0 ** 98,4 92,0 96,5 92,3

Total nacional 97,7 91,2 97,3 92,7 96,8 91,6 96,9 94,1 97,1 94.9 97,8 94,4
Fuente de Información: Ministerio de Sanidad y Política Social
** Falta información

Tabla 1. Coberturas nacional y autonónmica con primera y segunda dosis de vacuna triple vírica, 2003-2008

20082005 2006 2007Comunidades 
Autónomas

2003 2004

 
 
 

Gráfico 1. Vigilancia de la Rubéola y Cobertura Vacunal. España 1982- 2008
Incidencia anual * 100.000 habitantes
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Susceptibilidad de la población  
El estudio seroepidemiológico realizado en España en 1996 sobre población de 2 a 39 años9 

mostró que la seroprevalencia media frente a rubéola era superior al 94%. En todos los 

grupos de edad, las mujeres tenían seroprevalencia superiores a la de los varones debido a 

las campañas de vacunación en las adolescentes. Las prevalencias más bajas se observaron 

en los varones nacidos entre 1967 y 1982. El gráfico 2 presenta el porcentaje de susceptibles 

frente a rubéola según cohortes de nacimiento. 
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Gráfico 2. Susceptibilidad  frente a rubéola por grupos de 
edad y sexo. Encuesta Nacional de Seroprevalencia, España 
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Vigilancia de la Rubéola y del Síndrome de Rubéola Congénita 
En España la Rubéola es una Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO) numérica desde 

1981. En 1997 pasó a ser de declaración individualizada con datos epidemiológicos básicos y 

desde 2008, con la incorporación del nuevo protocolo de vigilancia es de declaración 

urgente6. Dado que entre el 30-50% de los casos podrían ser subclínicos, la incidencia de 

rubéola estimada a partir de los datos de vigilancia podría infraestimar la incidencia real de la 

rubéola.  

 

Antes de que las coberturas vacunales alcanzaran el 90%, la incidencia anual de rubéola, 

basada en la notificación al sistema de vigilancia, estaba próxima a 400 casos por 100.000 

habitantes. En el año 2000 la incidencia había descendido 0,85 debido al impacto de los 

programas de vacunación. Desde entonces continúa la tendencia descendente, con 

incidencias inferiores a 1 por 100.000 y notificación de casos aislados y brotes, por lo general 

pequeños, Madrid 200311 y Barcelona 200412. En 2005 un brote mayor ocurrido en la 

Comunidad de Madrid presentó un gran número de casos en adultos procedentes de países 

con bajas coberturas frente a rubéola, fundamentalmente de América Latina13, que es el 

responsable del pico que presenta la incidencia en ese año (Gráfico 1).  

 

La tendencia decreciente en la incidencia de rubéola se evidencia en todas las Comunidades 

Autónomas: desde 1997 tres CCAA mantienen tasas inferiores a 1 por 100.000 (País Vasco, 

Cataluña y Cantabria); desde el año 2001 la mayoría de las CCAA mantienen estos valores (a 

excepción de Madrid en 2005 con una incidencia de 8 por 100.000) y sólo las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla han presentado algunos años incidencias superiores a 1 por 

100.000 (Tabla 2). 

En el período 1997-2007 se han notificado a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

(RENAVE) 2093 casos de rubéola con información individualizada; las edades que agrupan 

más casos son los menores de un año y los jóvenes entre 15 y 24 años.   
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 Tabla 2. Incidencia de rubéola por CCAA desde 1996-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: CNE. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

 

El SRC es una entidad de declaración obligatoria en España desde 1987. En el período 1997 

a 2005 se han identificado 13 casos de SRC, bien notificados a RENAVE, bien encontrados 

tras realizar búsqueda activa en el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de los 

hospitales14. Tres casos en 1997, 2 en 1998, 1 en 1999, 1 en 2003, 1 en 2004 y cinco casos 

en 2005, cuatro de ellos asociados al brote de Madrid. La incidencia media anual es <1 caso 

por 100.000 nacidos vivos, excepto para el año 2005 que fue de 1,09 por 100.000 debido al 

número de casos relacionados con el brote de Madrid.  

 

Análisis de la rubéola en España, año 2008 
En enero de 2008 entró en vigor el nuevo protocolo de vigilancia de la rubéola6. Se presentan 

los resultados del análisis de la vigilancia de rubéola en el primer año de aplicación del nuevo 

protocolo.  

Durante el año 2008 se notificaron 90 casos sospechosos de rubéola: 65 casos confirmados, 

3 casos post-vacunales y 22 casos descartados (Tabla 3). 

 

Tipo de caso Casos 
Laboratorio 38
Vínculo 6
Clínicamente 21
Postvacunal 3

Descartados 22
Total 90

Confirmados 

Tabla 3.  Clasificación de los casos de rubéola 
notificados, año 2008 

 
 

  

CCAA 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CATALUÑA 5,27 0,46 0,16 0,03 0,02 0,03 0,06 0,04 0,13 0,03 0,01 0,00

CANTABRIA 24,84 0,38 0,00 0,38 0,75 0,74 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,17

P.VASCO 75,50 0,52 0,24 0,33 0,81 0,19 0,28 0,00 0,05 0,71 0,05 0,09

ANDALUCIA 30,08 2,29 0,94 0,44 0,40 0,24 0,21 0,16 0,14 0,10 0,08 0,01

BALEARES 80,88 1,14 0,88 0,12 0,24 0,11 0,00 0,00 0,00 0,10 0,30 0,00

LA RIOJA 19,63 6,79 0,76 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00

MADRID 31,48 17,01 0,61 0,82 0,38 0,28 0,45 0,56 0,24 7,98 0,32 0,13

C.VALENCIANA 37,54 13,20 3,11 0,69 0,66 0,26 0,25 0,18 0,00 0,30 0,21 0,31

ARAGON 8,17 3,45 7,01 0,84 0,84 1,08 0,16 0,16 0,24 0,16 0,23 0,00

NAVARRA 50,91 6,99 1,32 2,04 0,92 0,18 0,35 0,17 0,17 0,34 0,33 0,00

EXTREMADURA 45,22 5,32 5,42 0,93 2,62 0,37 0,09 0,28 0,19 0,37 0,18 0,18

GALICIA 43,53 1,94 0,81 0,84 2,01 0,80 0,55 0,15 0,15 0,47 0,25 0,07

MURCIA 21,60 7,18 2,06 1,15 1,04 0,17 0,49 0,71 0,70 0,45 0,00 0,22

C. MANCHA 152,29 6,75 2,62 2,95 1,96 0,51 0,28 0,33 0,38 0,74 0,26 0,25

C.LEON 38,39 5,60 1,89 1,85 1,17 1,05 0,56 0,48 0,16 0,44 0,40 0,00

ASTURIAS 173,82 12,06 3,88 2,40 2,23 1,39 0,28 0,65 0,75 0,93 0,74 0,56

CANARIAS 73,51 90,33 12,70 10,46 1,98 1,01 1,36 0,42 0,37 0,36 0,25 1,14

MELILLA 47,00 46,35 19,96 61,48 10,56 5,81 0,00 4,38 1,47 4,58 0,00 0,00

CEUTA 90,12 46,32 124,80 25,78 9,30 13,21 2,63 4,00 5,36 5,31 9,23 1,31

TOTAL 42,79 9,63 2,22 1,33 0,85 0,44 0,33 0,26 0,20 1,34 0,20 0,15

Nº CA  < 1/100.000 3 7 9 10 13 16 17 17 16 17 16

% CA* ncidencia <1/100.000 17% 39% 50% 56% 72% 89% 94% 94% 89% 94% 94%

CCAA 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CATALUÑA 5,27 0,46 0,16 0,03 0,02 0,03 0,06 0,04 0,13 0,03 0,01 0,00

CANTABRIA 24,84 0,38 0,00 0,38 0,75 0,74 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,17

P.VASCO 75,50 0,52 0,24 0,33 0,81 0,19 0,28 0,00 0,05 0,71 0,05 0,09

ANDALUCIA 30,08 2,29 0,94 0,44 0,40 0,24 0,21 0,16 0,14 0,10 0,08 0,01

BALEARES 80,88 1,14 0,88 0,12 0,24 0,11 0,00 0,00 0,00 0,10 0,30 0,00

LA RIOJA 19,63 6,79 0,76 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00

MADRID 31,48 17,01 0,61 0,82 0,38 0,28 0,45 0,56 0,24 7,98 0,32 0,13

C.VALENCIANA 37,54 13,20 3,11 0,69 0,66 0,26 0,25 0,18 0,00 0,30 0,21 0,31

ARAGON 8,17 3,45 7,01 0,84 0,84 1,08 0,16 0,16 0,24 0,16 0,23 0,00

NAVARRA 50,91 6,99 1,32 2,04 0,92 0,18 0,35 0,17 0,17 0,34 0,33 0,00

EXTREMADURA 45,22 5,32 5,42 0,93 2,62 0,37 0,09 0,28 0,19 0,37 0,18 0,18

GALICIA 43,53 1,94 0,81 0,84 2,01 0,80 0,55 0,15 0,15 0,47 0,25 0,07

MURCIA 21,60 7,18 2,06 1,15 1,04 0,17 0,49 0,71 0,70 0,45 0,00 0,22

C. MANCHA 152,29 6,75 2,62 2,95 1,96 0,51 0,28 0,33 0,38 0,74 0,26 0,25

C.LEON 38,39 5,60 1,89 1,85 1,17 1,05 0,56 0,48 0,16 0,44 0,40 0,00

ASTURIAS 173,82 12,06 3,88 2,40 2,23 1,39 0,28 0,65 0,75 0,93 0,74 0,56

CANARIAS 73,51 90,33 12,70 10,46 1,98 1,01 1,36 0,42 0,37 0,36 0,25 1,14

MELILLA 47,00 46,35 19,96 61,48 10,56 5,81 0,00 4,38 1,47 4,58 0,00 0,00

CEUTA 90,12 46,32 124,80 25,78 9,30 13,21 2,63 4,00 5,36 5,31 9,23 1,31

TOTAL 42,79 9,63 2,22 1,33 0,85 0,44 0,33 0,26 0,20 1,34 0,20 0,15

Nº CA  < 1/100.000 3 7 9 10 13 16 17 17 16 17 16

% CA* ncidencia <1/100.000 17% 39% 50% 56% 72% 89% 94% 94% 89% 94% 94%
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Diez CCAA han notificado algún caso sospechoso de rubéola. En 2008 la incidencia media de 

rubéola a nivel nacional fue de 0,20 casos sospechosos y 0,15 casos confirmados por 

100.000 habitantes. Sólo Ceuta alcanzó el indicador de calidad en la sensibilidad de la 

vigilancia, con una incidencia 1,43 casos sospechosos por 100.000 habitantes (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Casos e Incidencia de Rubéola por 100.000 hab. según Comunidades Autónomas. España 2008

Por laboratorio Por vínculo Clínicamente

Andalucía 15 3 1 1 3 23 0,24 0,29
Aragón 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Asturias 0 0 5 0 0 5 0,48 0,48
Baleares 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Canarias 0 0 2 0 0 2 0,10 0,10
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Castilla la Mancha 0 0 0 1 0 1 0,00 0,05
Castiila y León 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Cataluña 7 1 1 1 4 14 0,13 0,20
C. Valenciana 11 0 2 0 13 26 0,27 0,54
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Galicia 0 0 1 0 0 1 0,04 0,04
Madrid 4 2 7 0 1 14 0,21 0,23
Murcia 0 0 2 0 1 3 0,14 0,22
Navarra 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Pais Vasco 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Ceuta 1 0 0 0 0 1 1,43 1,43
Melilla 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Total 38 6 21 3 22 90 0,15 0,20

**Incidencia 
sospechosos 
por 100.000

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.Centro Nacional de Epidemiología.  

CCAA

Confirmados 

Postvacunal Descartados

Población: Población 2008.  Proyecciones de Censo 2001. INE

*Sólo casos confirmados. ** Total casos sospechosos 

Total
*Incidencia  por 

100.000

 

 
Análisis de los casos descartados 
 
El 24,4% de los casos sospechosos de rubéola notificados se descartaron. La proporción de 

casos descartados es similar entre varones y mujeres. El 59% de los casos descartados son 

menores de 9 años; entre los confirmados este porcentaje es del 31% (Tabla 5). 

 

Grupos de edad Descartados % Confirmados %
< 15m 3 13,6 10 14,7
16m-4a 6 27,3 9 13,2
5-9a 4 18,2 2 2,9
10-14a 0 0,0 2 2,9
15-19a 2 9,1 7 10,3
20-29a 4 18,2 24 35,3
>=30a 3 13,6 14 20,6
Total 22 100 68 100

Tabla 5. Rubéola. Casos descartados sobre el total de casos 
notificados según grupos de edad. España 2008
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Análisis de los casos confirmados 
 

El gráfico 3 muestra los casos confirmados de rubéola por Comunidad Autónoma y semana 

epidemiológica en la que se inició el exantema. La mayoría de los casos aparecen entre las 

semanas 5 y 26, apenas aparecen casos entre las semanas 27 y 41 y de nuevo reaparecen 

en las semanas finales del año.  

 

Gráfico 3 . Casos confirmados de rubéola por Comunidad Autónoma y semana de inicio de 
síntomas. Año 2008.
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Casos e Incidencia por grupos de edad, sexo y estado de vacunación  
     
De los 65 casos de rubéola confirmados, 34 son mujeres y un 55,4% de los casos tienen más 

de 20 años (Tabla 6 y gráfico 4). 

 

Grupo de edad Varones Mujeres Total %
< 15m 2 6 8 12,3
16m-4a 5 5 10 15,4
5-9a 1 1 2 3,1
10-14a 0 2 2 3,1
15-19a 2 5 7 10,8
20-29a 12 11 23 35,4
>=30a 9 4 13 20,0
Total 31 34 65 100

Tabla 6. Casos de rubéola por grupo de edad y sexo. Año 
2008

 

Gráfico 4. Casos de rubéola por 
grupo de edad y sexo. Año 2008
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Por grupos de edad, la incidencia más alta de rubéola se da en los menores de 4 años, 

particularmente en los menores de un año, con 1,06 por 100.000 (Tabla 7). 



 13

Grupo de edad Casos* Población
Incidencia por 

100.000 hab
<1 5 472.642 1,06
1-4 13 1.872.963 0,69
5-9a 2 2.189.640 0,09
10-14a 2 2.066.690 0,10
15-19a 7 2.233.377 0,31
20-29a 23 6.038.523 0,38
>=30a 13 29.813.648 0,04
Total 65 44.687.483 0,15

Tabla 7. Casos e Incidencia de rubéola por grupos de edad. Año 
2008 

Fuente: CNE. RENAVE
Población: INE. población 2008. Proyecciones de Censo 2001
*Sólo casos confirmados  

 
Aproximadamente la mitad de los casos no había recibido ninguna dosis de vacuna y en el 

36,9% se desconoce el estado de vacunación (Tabla 8). 

Tabla 8. Casos de rubéola por sexo y estado de de vacunación. Año 2008
Dosis vacuna Varones % Mujeres % Total %
Ninguna 12 38,7 21 61,8 33 50,8
Una dosis 5 16,1 2 5,9 7 10,8
Dos o más dosis 0 0,0 1 2,9 1 1,5
Desconocido 14 45,2 10 29,4 24 36,9
Total 31 100 34 100 65 100  
 

Siete casos están correctamente vacunados. Es interesante identificar los casos evitables de 

rubéola según grupos de edad. Se consideran casos evitables a los diagnosticados entre los 

16 meses y los 19 años de edad, porque pertenecen a las cohortes que deberían estar 

correctamente vacunadas. Se utiliza como referencia el año 1989, año a partir del cual la 

cobertura nacional con TV superó el 90%. Las cohortes nacidas a partir de 1989 tienen 19 ó 

más años en 2008. Un total de 9 casos (13,8%) son casos evitables. Si consideramos los 

casos sin información como casos no vacunados, un total de 16 casos (24,6%) habrían sido 

casos evitables en el año 2008 (Tabla 9).  

 

Dosis Vacuna < 15m 16m-4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-29a >=30a Total 
Ninguna 6 1 1 6 16 2 32
Una dosis 1 4 1 1 7
Dos o más dosis 1 1
Desconocido 1 4 1 1 1 7 10 25
Total 8 10 2 2 7 23 13 65
Casos evitables 0 1 1 1 6 0 0 9

Tabla 9. Casos de rubéola por grupos de edad y estado de de vacunación. Casos 
evitables. Año 2008

Grupos de edad
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Casos por país de origen, edad y estado de vacunación  
 

Diez casos (15,4%) confirmados de rubéola son ciudadanos extranjeros: dos proceden de 

Argentina, dos de Brasil, dos de Ecuador, dos de Rumania, uno de Polonia y otro de Bulgaria. 

Seis son varones y 4 mujeres. Todos son mayores de 14 años (3 casos entre 15-19 años, 5 

casos entre 20-29 años y uno con más de 30 años). La mitad no están vacunados y en la otra 

mitad se desconocía la historia de vacunación. 

 
Clínica de los casos  
 
Ocho casos no tuvieron fiebre; dos de ellos tampoco tuvieron exantema. Se trata de dos 

adultos: uno de ellos presentó artralgias y conjuntivitis y el otro sólo tenía malestar general 

pero se sospechó rubéola porque había tenido contacto con un caso confirmado. La 

linfadenopatía es el rasgo clínico que con mayor frecuencia se asocia a la fiebre y al 

exantema y aparece en todos los grupos de edad. La artralgia, en cambio, es menos 

frecuente y sólo se notifica en adultos (Tabla 10). No se ha notificado ninguna complicación 

importante y ningún caso precisó hospitalización.  

Se ha notificado un caso de rubéola en una mujer embarazada que tuvo un hijo con SRC que 

se presenta más adelante.  

 

Grupo edad Si % Si %
< 15m 7 25,0
16m-4a 2 7,1
5-9a 1 3,6
10-14a 0,0
15-19a 3 10,7
20-29a 10 35,7 6 66,7
>=30a 5 17,9 3 33,3
Total 28 100 9 100

Linfadenopatías Artralgias

Tabla 10. Clínica de los casos de rubéola por 
grupo de edad. Año 2008

 
 

 
Fuentes de infección y transmisión secundaria 
 
De los 65 casos confirmados, 61 se clasifican como autóctonos, uno es extracomunitario (el 

caso de Ceuta que se contagió en Algeciras), otro está relacionado con un caso importado de 

Italia, que origina un brote y otro es un caso importado de Argentina (Tabla 11). El caso 

importado es una mujer de 19 años de origen argentino y residente en España desde 2002, 

no vacunada. El 28 de octubre volvió de un viaje a Argentina y tres días después empezó con 

síntomas. 
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Cadena de transmisión 

Brote Caso aislado Brote Caso aislado
Andalucía: Campo de Gibraltar (Cádiz) Asturias: 5

Casos Primarios Relacionado con Argentina Cataluña: Lleida Canarias: 2
un caso importado Cataluña: Cubells (Lleida) Cataluña: 3
de Italia Comunidad de Madrid: Alcorcón C Valenciana: 9
(C Valenciana) Galicia: 1 

Madrid: 11
4 Murcia: 2

Casos Secundarios 2 24
Total 3 1 28 33

Tabla 11. Casos de rubéola. Origen de la infección y transmisión secundaria. Año 2008

Fuente de infección: desconocida Fuente de infección conocida 
importada

 
 
Descripción de los brotes ocurridos durante 2008  
 

El 47,7% (31) de los casos de rubéola confirmados pertenecen a uno de los cinco brotes 

identificados en el año 2008. Un brote en Andalucía con 19 casos al que también pertenece el 

único caso notificado en Ceuta. Dos brotes notificados en Cataluña con 2 y 4 casos 

respectivamente, un brote en la Comunidad Valenciana con tres casos y un brote en la 

Comunidad de Madrid con dos casos. El 63,6% de los casos asociados a brotes son mayores 

de 20 años (Tabla 12). 

 

Grupo de edad Andalucía Cataluña
Comunidad 
Valenciana Madrid Total 

< 15m 2 2
16m-4a 2 2
5-9a 1 1 2
10-14a 1 1 2
15-19a 2 1 3
20-29a 8* 2 10
>=30a 6 1 3 10
Total 20 6 3 2 31

Tabla 12. Casos de rubéola asociados a brotes por grupos de edad y CCAA. 
Año 2008

* Se incluye el caso de Ceuta asociado al brote del  Campo de Gibraltar, Cádiz  
  

 ANDALUCÍA  
 
Brote de rubéola en el Campo de Gibraltar, Cádiz. Febrero-abril de 200815 
 

En febrero 2008 se declaró un brote de sarampión en Algeciras, Cádiz. Se aplicó el protocolo 

del Plan para la Eliminación del Sarampión (PAES): se recogió la información de la ficha 

epidemiológica y se tomaron muestras clínicas indicadas. Al realizar el diagnóstico diferencial 

de los casos descartados para sarampión en el laboratorio, se identificaron casos de rubéola.  

En marzo de 2008 se declaró el brote de rubéola. Se han confirmado 18 casos, 15 por 

laboratorio y 3 por vínculo epidemiológico. La mitad son mujeres y el 70% de los casos tiene 

entre 20 y 40 años. Siete mujeres estaban en edad fértil. La duración del brote ha sido de 12 

semanas, desde el 1 febrero al 20 de abril.  

Trece casos no recuerdan vacunación y en los cinco casos menores de 20 años hay certeza 

de que no estaban vacunados. En cuanto a la clínica, además de fiebre y exantema, se 
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diagnosticaron ganglios linfáticos cervicales y retroauriculares y artralgias. No hubo ninguna 

complicación y ninguna mujer estaba embarazada. Se diagnosticó un caso en un médico que 

trabajaba en urgencias hospitalarias.  

El laboratorio ha confirmado 8 casos de rubéola con IgM positiva y 7 casos por PCR; uno de 

los casos también tuvo resultado de PCR positiva para sarampión. En 14 casos se aisló el 

genotipo 2B del virus de la rubéola.  

Se ha confirmado un caso de rubéola postvacunal en una mujer, que había recibido una dosis 

de TV por ser contacto susceptible de un caso de sarampión, 12 días antes del inicio del 

exantema. El laboratorio confirmó el genotipo 1a del virus de la rubéola, similar al de la cepa 

que contiene la vacuna utilizada.  

Se han definido dos agregaciones de casos en las que se agrupan once de los 18 casos 

confirmados. En la primera agregación hay casos que compartieron lugares de ocio, ámbito 

laboral y ámbito familiar. La segunda agregación se dio sólo en el ámbito laboral. El caso del 

médico de urgencias no pudo vincularse con ningún otro caso. 

Se estudiaron 185 contactos: 60 familiares, 60 laborales y 65 sociales. Veinte contactos 

familiares eran susceptibles y dos de ellos enfermaron, con lo que la tasa de ataque 

secundaria familiar fue del 10%. La mitad de los contactos estudiados se clasificaron como 

susceptibles y recibieron una dosis de vacuna triple vírica.  

En todo el distrito sanitario del Campo de Gibraltar se establecieron las siguientes medidas de 

control: 

Medidas pre-exposición  

• A los lactantes de entre 6 y 11 meses se les administró primera dosis de vacuna TV 

con revacunación a los 15 meses.  

• A los niños 12-15 meses se administró la primera dosis de vacuna TV 

• Se vacunó con TV al personal sanitario susceptible 

Medidas post-exposición: 

• Se realizó el aislamiento respiratorio de los casos 

• Ante los contactos se realizaron las siguientes actuaciones: 

Vacunación con TV de los adultos susceptibles 

Actualización del Calendario Vacunal en los niños de 3 ó más años 

A los niños 12 meses a 2 años se administró TV si no estaban vacunados  

A los lactantes de entre 6 y 11 meses se les administró primera dosis de TV con 

revacunación a los 15 meses 

 

Del estudio del brote se concluye que: 

• La aplicación rigurosa del protocolo para la eliminación del sarampión ha permitido 

detectar un brote simultáneo de rubéola, lo que corrobora la necesidad de estudiar todo 

brote de exantema y fiebre y que el papel del laboratorio es esencial en la investigación 

de estos brotes.  
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• La escasa magnitud, duración y dispersión del brote, comparadas con las del brote 

simultáneo de sarampión, se debe a la menor transmisibilidad y a la alta frecuencia con 

que aparecen casos subclínicos en la infección por rubéola.  

• No obstante, la progresión del brote se explica porque existen bolsas de población 

susceptible, fundamentalmente los nacidos antes de la introducción de la vacuna y 

durante el tiempo en que las coberturas no eran lo suficientemente altas. 

 

 CATALUÑA 
 
Brote de Cubells (Lleida)  
El primer caso sospechoso es un varón de 31 años que empezó con fiebre, exantema y 

linfadenopatías el 7 de febrero y tiene documentada una dosis de vacuna a los 7 años. Se 

confirma por serología, sin otro tipo de muestras recogidas. El día 19 de febrero una 

adolescente de 16 años sin vacunar, familiar del primer caso, comienza con fiebre y 

exantema. Se confirma rubéola por vínculo epidemiológico. El primer caso no tiene 

antecedentes de viaje por lo que los casos se clasifican como autóctonos.  

Brote de Lleida  

Entre el 17 de marzo y el 13 de abril se diagnostican 4 casos sospechosos de rubéola, dos 

adultos de 20 a 29 años, un niño de 6 años y otro de13 años. Sólo el niño de 6 años tiene 

documentada una dosis de vacuna a los 4 años. Todos los casos se confirman por serología, 

sin otro tipo de muestras clínicas recogidas. El primer caso no tiene antecedente de viaje, el 

resto de casos son contactos familiares, por lo que se clasifican como casos autóctonos. 

 
 COMUNIDAD VALENCIANA 

Brote en Alicante 
Entre el 18 de marzo y el 16 de abril aparecen tres casos sospechosos de rubéola en adultos 

de 30, 32 y 55 años. El primer caso, que se detectó a través de la Red de Microbiología con 

IgM positiva, está relacionado con un caso importado de Italia. Se realizó el estudio de 

contactos familiares y laborales, con un total de 600 contactos estudiados. Aparecieron dos 

casos en el entorno familiar que fueron confirmados por laboratorio. Los antecedentes de 

vacunación son desconocidos.  

 
 COMUNIDAD DE MADRID  

Brote en Alcorcón  
El primer caso es una niña de 14 meses, no vacunada, que debuta con fiebre y exantema el 

14 de octubre y en la que se confirma rubéola por serología, sin que se tomen otro tipo de 

muestras clínicas. El segundo caso aparece el 24 de octubre en una niña de 11 meses, que 

había recibido una dosis de vacuna el día 16 de octubre por compartir guardería con el primer 

caso. Se le diagnostica rubéola clínica, no se le toman muestras y el caso se confirma por 

vínculo epidemiológico.  
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Casos postvacunales  
 
Andalucía: una mujer 33 años vacunada por ser contacto familiar de un caso de sarampión; 

doce días después presenta fiebre, exantema y linfadenopatía. Se tomaron muestras de 

sangre, exudado faríngeo y orina con resultado de IgM negativa para sarampión y PCR 

positiva en exudado faríngeo. Se aisló genotipo 1 a del virus de la rubéola. 

Castilla la Mancha: una niña de 15 meses que ocho días después de recibir la primera dosis 

de TV comienza con exantema y fiebre. A los 21 días se le tomó muestra de suero y orina. El 

laboratorio informa de IgM +, determinación de la avidez para la IgG baja y de PCR negativa 

en orina. También resultó IgM + para sarampión.  

Cataluña: un varón 14 meses al que se le administra TV el 18 de octubre; el 24 de noviembre 

apareció con exantema, fiebre y linfadenopatía. Se le toman muestras clínicas el 26 de 

noviembre con resultado de IgM+ e IgG+.  

 
Diagnóstico de laboratorio 
 
Al 74,4% (67) de los casos sospechosos de rubéola se le recogió alguna muestra clínica: 

sangre para confirmar el caso por serología, y/o muestra de orina y/o de exudado faríngeo 

para poder aislar e identificar el genotipo del virus. En 19 casos no se tomó ninguna muestra y 

en otros cuatro esta información es desconocida. Además de los casos confirmados por 

laboratorio, los casos post-vacunales y todos los casos descartados tienen alguna muestra 

clínica recogida; otros tres casos con alguna muestra clínica recogida y con resultados 

indeterminados, finalmente se clasificaron como confirmados clínicamente (Tabla 13). 

 

Clasificación de caso Muestra Total %
Confirmado por Laboratorio 38 38 100
Confirmado por  Vínculo Epidemiológico 1 6 16,7
Confirmado Clínicamente 3 21 14,3
Postvacunal 3 3 100
Descartado 22 22 100
Total 67 90 74,4

Casos

Tabla 13. Recogida de muestras clínicas según clasificación de caso de 
rubeóla. Año 2008 

 
 

 

En 60 casos se extrajo muestra de sangre y se realizó la serología. En 23 casos se estudiaron 

muestras de exudado faríngeo y/o de orina. En 16 casos se tomaron los dos tipos de muestra 

(Tabla 14). 
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Si No Total %
Si 16 44 60 66,7
No 7 23 30 33,3
Total 23 67 90

Tabla 14. Tipo de muestra clínica recogida. Casos sospechosos 
de rubéola. Año 2008 

Serología
Exudado y/o orina

 
 

 El diagnóstico de elección para confirmar un caso de rubéola es la IgM positiva. De los 38 

casos confirmados por laboratorio, 30 se confirmaron con IgM positiva y 8 por PCR positiva 

en exudado faríngeo (tres casos tenían además PCR positiva en orina). Los tres casos 

postvacunales se confirman con IgM positiva. De los 22 casos descartados, 15 se descartan 

con IgM negativa y un caso sin muestra de suero, se descarta por PCR negativa en orina. 

  
El genotipo se ha identificado en el 45% (17/38) de los casos confirmados por laboratorio y 

todos son genotipo 2B. El aislamiento del genotipo se realizó sobre muestras de exudado 

faríngeo o de orina, salvo en un caso que se realizó en la muestra de suero. Quince casos 

pertenecen al brote del Campo de Gibraltar y dos casos fueron notificados en la Comunidad 

de Madrid. Todos los casos genotipados son autóctonos, aunque el caso de Ceuta (incluido 

en el brote del Campo de Gibraltar) se ha clasificado como extracomunitario porque proviene 

de otra comunidad autónoma. De los tres casos postvacunales, en uno se aisló el genotipo 

1a, que es el correspondiente a la cepa de la vacuna de rubéola que se administra 

actualmente en España.  

 
Evaluación del sistema de vigilancia de la rubéola.  
  

La calidad del sistema de vigilancia de rubéola se basa en que la notificación de casos 

sospechosos sea al menos 1/100.000 habitantes y en que los indicadores de calidad referidos 

a la investigación individual de cada caso, alcancen o superen el 80%. 

  

Indicadores de calidad de la vigilancia de los casos de rubéola en el año 2008 
 
A nivel nacional se notificaron 0,20 casos sospechosos de rubéola por 100.000 habitantes. El 

52% (10/19) de las CCAA notificaron algún caso sospechoso de rubéola pero sólo Ceuta 

supera el indicador de sensibilidad del sistema con 1,43 casos sospechosos por 100.000 

habitantes. El 30% (27/90) de los casos se notificaron en las primeras 24 horas tras el inicio 

de síntomas. El 72% (65/90) de los casos tenían muestras de sangre o vínculo: 60 casos con 

muestra de sangre (uno de ellos se confirma por vínculo) y 5 casos son confirmados por 

vínculo. De los 67 casos que tienen alguna muestra clínica, en 57 se conoce el tiempo 

transcurrido entre la recepción de la muestra en el laboratorio y la emisión del resultado y en 

43 este intervalo es inferior a 7 días. El porcentaje de casos que tienen resultado de 

laboratorio antes de los 7 días desde su recepción es del 75% (43/57). Si consideramos el 

total de casos con muestras clínicas este porcentaje es 64% (43/67). El 43% (28/65) de los 
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casos confirmados tienen fuente de infección conocida y todos los brotes se investigaron 

(Tabla 15). 

 

Indicadores de Vigilancia 2008
% de CCAA que notifican al menos un caso sopechoso de rubéola 52%
% de casos notificados antes de las 24 horas del inicio de síntomas 30%
% de casos con muestras de sangre o vínculo 72%
% de casos con resultados de laboratorio <7 días de su recepción* 75%
% de casos confirmados con fuente de infección conocida 43%
% de brotes investigados 100%

Tabla 15. Indicadores de la Calidad de la Vigilancia de la Rubéola. Año 2008

*Sobre el total de casos en los que se puede construir el intervalo entre la recepción en el laboratorio y 
la emisión de resultados  

 
El 30% de los casos sospechosos de rubéola se notificaron a las CCAA en las primeras 24 

horas desde el inicio de los síntomas (Tabla 16). 

El 25% de los casos se notifican al CNE en los primeros 15 días tras haber sido notificados a 

la CCAA (Tabla 17). 

 

 

Días Casos % % acumulado
0-1 27 30,0 30,0
2 a 3 14 15,6 45,6
4 a 7 12 13,3 58,9
8 a 15 12 13,3 72,2
>15 16 17,8 90,0
Desconocido 9 10,0 100
Total 90 100

Tabla 16. Días transcurridos entre el inicio de síntomas 
y la notificación del caso a la CA. Año 2008

Días Casos % % acumulado
0-1 7 7,8 7,8
2 a 3 3 3,3 11,1
4 a 7 6 6,7 17,8
8 a 15 7 7,8 24,4
>15 66 73,3 97,8
Desconocido 1 1,1 100

Total 90 100

Tabla 17. Días transcurridos entre la notificación a la 
CA y la notificacion al CNE. Año 2008

 
Situación del Síndrome de Rubéola Congénita en España 2008 
 
En el año 2008 se han notificado dos casos de síndrome de rubéola congénita: el primero se 

notificó a través de la RENAVE y el segundo se notificó después de haber sido detectado por 

búsqueda activa en el CMBD, siguiendo el protocolo de Vigilancia de Rubéola y del Síndrome 

de Rubéola Congénita6. 

 

El primer caso se notificó en la provincia de Lleida, a los pocos días del nacimiento y se 

clasificó como SRC confirmado por laboratorio. No cumple los criterios clínicos de caso 

porque sólo tiene microcefalia, púrpura y adenopatías inguinales. La madre es una mujer de 

29 años procedente de Polonia, que no está vacunada. En el primer mes de gestación tuvo 

serología de rubéola con IgG negativa y al final de la gestación el resultado de la IgG fue 

positivo. Entre los antecedentes clínicos se recoge un cuadro de fiebre sin exantema, ni 

adenopatías entre el 2º y 3º mes de gestación, sin que hubiera consultado por ello  
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El segundo caso se notifica en la provincia de Almería. Se identifica tras realizar una 

búsqueda activa en el CMBD hospitalario, por lo que se notifica en 2009. Se clasificó como 

caso confirmado clínicamente porque presentaba microcefalia, enfermedad congénita 

cardíaca y cataratas. La madre es de origen marroquí, llegó a España en 2002 y no está 

vacunada. La madre tiene historia de serología negativa de rubéola un año antes de la 

gestación; a los dos meses de embarazo se recoge IgG positiva. 

 

 La incidencia nacional de SRC es de 0,39 casos por 100.000 nacidos vivos. En 2008, a nivel 

nacional, se cumple el objetivo del Control de la Infección por Rubéola Congénita (Incidencia 

de SRC <0,01 casos/1000 nacidos vivos). La incidencia de SRC en recién nacidos de madres 

extranjeras es de 1,86 casos por 100.000 (Tabla 18).  

 

País de origen Casos Nacidos vivos
Incidencia * 

100.000
Madres españolas 0 411.492 0,00
Madres extranjeras 2 107.475 1,86
Total 2 518.967 0,39

Tabla 18. Incidencia de SRC por 100.000 nacidos vivos según 
país de origen de la madre. España 2008

Fuente: RENAVE. CNE

Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE  
 

Conclusiones y recomendaciones  
 
Conclusiones 
  
La situación actual es favorable para alcanzar objetivos propuestos por la OMS:  

 

 Se mantienen altas coberturas de vacunación infantil: >95% de cobertura con una 

dosis de TV desde 1999 a nivel nacional y >90% a nivel subnacional. 

 Durante el año 2008 se notificaron 90 casos sospechosos de rubéola, 65 de ellos 

confirmados. Diez comunidades autónomas notificaron algún caso. La mitad son 

mujeres; los menores de cuatro años y los mayores de 20 años agrupan el 75% de 

los casos. La mitad de los casos no estaban vacunados y 9 casos habrían sido 

evitables.  

 La incidencia de rubéola es baja (0,15 por 100.000) y de SRC (0,39 por 100.000 

nacidos vivos), lo que indica escasa circulación viral 

 La susceptibilidad a rubéola de las mujeres en edad fértil es inferior al 5% siguiendo 

la Encuesta Nacional de Seroprevalencia de 1996. Estos niveles posiblemente se 

hayan mantenido entre las mujeres nacidas en España gracias a las altas coberturas 

vacunales; El protocolo de vigilancia de la rubéola propone realizar en cada 

comunidad autónoma un estudio de seroprevalencia en mujeres en edad fértil, que 
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permitiría actualizar estos datos, pues el incremento de población extranjera podría 

haber modificado esta situación.  

 Actualmente se dispone de la capacidad técnica para realizar la vigilancia de calidad 

adecuada para la fase de Eliminación, que ya ha quedado demostrada en el Plan de 

Eliminación del Sarampión. 

 Sin embargo, hay que prestar atención a la población inmigrante procedente de 

países con elevada proporción de susceptibles a rubéola, particularmente a las 

mujeres en edad fértil. En 2008 el 21% de los nacidos vivos en España fueron de 

madres extranjeras (Tabla 18)  

 En los últimos años se han detectado brotes de pequeño tamaño a intervalos 

irregulares con un brote mayor en Madrid que afectó a varones jóvenes y mujeres en 

edad fértil, principalmente inmigrantes.  

 Existe la probabilidad de que aparezcan agrupaciones de casos a partir de casos 

importados entre la población susceptible de varones jóvenes y mujeres en edad 

fértil con el subsiguiente riesgo de IRC, particularmente entre las mujeres que tienen 

menos acceso a los servicios de atención prenatal. 

 
Recomendaciones 
En cuanto a Inmunización: 

 Mantener coberturas de vacunación superiores al 95%, con 2 dosis de TV, en 

todos los niveles locales, que es la recomendación para sarampión. 

 Ofertar la vacuna 

  -A los varones nacidos entre 1967 y 1989. 

 -A la población inmigrante potencialmente susceptible, particularmente a las 

 mujeres edad fértil 

 -Niños adoptados procedentes de países con deficientes programas de 

 vacunación. 

 -Viajeros a zonas endémicas: menores de 15 meses, mayores de 20 años y 

 mujeres en edad fértil 

 -Población de zonas turísticas 

 -Personal sanitario seronegativo. 

 

En cuanto a Vigilancia: 
Difundir el protocolo para la eliminación de la rubéola y prevención de rubéola congénita entre 

el personal sanitario de atención primaria y hospitalaria, con énfasis en: 
 Incluir el sarampión y la rubéola en el diagnóstico diferencial de los exantemas 

febriles en adultos jóvenes y en niños menores de 16 meses; 

 Notificación oportuna (urgente) y toma de muestras clínicas adecuadas para 

serología (resultado urgente) y genotipado de todos los casos sospechosos. 

 Extremar las medidas de vigilancia en los siguientes grupos de población: 

Mujeres en edad fértil  
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Varones nacidos entre 1967 y 1989 

Población inmigrante procedentes de países con diferentes políticas de 

vacunación infantil 

 

La vigilancia del sarampión y de la rubéola comparten objetivos comunes y al mejorar la 

vigilancia del sarampión se mejora la vigilancia de la rubéola. Cuando los países se 

encuentran en Fase III-b “próxima eliminación del sarampión” como es el caso de España, la 

OMS recomiendan investigar todos los casos detectados en los brotes de enfermedad febril y 

exantema6. En el brote de sarampión declarado en el Campo de Gibraltar en el año 200816 la 

aplicación sistemática del protocolo de vigilancia del sarampión permitió identificar un brote 

simultáneo de rubéola, que de otro modo podría haber pasado inadvertido.  

 
Situación de la Rubéola en el mundo  
 
La Rubéola en Europa  
 
La red EUVAC.NET en su reciente informe sobre la situación de la rubéola en Europa 2000-

200717 resume la situación de los actuales sistemas de vigilancia y de la epidemiología de la 

rubéola en Europa. De los 32 países notificadotes a EUVAC.NET, 25 países tienen sistemas 

de vigilancia de declaración obligatoria con cobertura general de toda la población; otros 

países realizan vigilancia regional, otros tienen sistemas de vigilancia basados en los 

laboratorios y en otros países sólo se vigila la rubéola en la gestación. 

  

Rumania y Bulgaria notificaron el 87% del total de casos notificados en el período 2000-2007. 

Polonia en 2001 y Lituania en 2002 también registraron altas incidencias. El 18% de los casos 

son menores de 4 años y el 64% tienen entre 5 y 14 años. De los casos en los que se conoce 

el estado vacunal el 81% no había recibido ninguna dosis de vacuna.  

 

La incidencia de rubéola en los países de EUVAC.NET ha descendido a lo largo del período 

de estudio, sobre todo a expensas de los casos notificados por un solo país Rumania. Se han 

notificado brotes de rubéola entre población no vacunada en varios países europeos18,19 . Los 

autores recomiendan cautela al hacer comparaciones entre países ya que los sistemas de 

vigilancia son muy diferentes en cuanto al tipo de vigilancia, la sensibilidad y la exhaustividad 

de la notificación: hay países en los que sólo se notifican casos confirmados por laboratorio y 

otros notifican también casos clínicos sin confirmación por laboratorio.  

 

En el periodo 2000-2007 el SRC era una entidad de declaración obligatoria en 26 países 

europeos. En otros países el sistema de notificación es voluntario y en otros la notificación 

sólo se hace desde el laboratorio; en Italia el SRC es una entidad de declaración obligatoria 

desde 200520. Un total de 109 casos de SRC se han notificado en Europa desde 2000-

2007.Aunque la mayoría de los países cuentan con un sistema de vigilancia nacional para el 
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SRC, las dificultades para diagnosticar clínicamente los casos de SRC y para vigilarlos 

activamente podrían resultar en una infranotificación de la carga que supone la rubéola.  

 

El éxito del plan para eliminar la rubéola y prevenir la infección congénita por rubéola en 

Europa depende de que todos los países mantengan altas coberturas de vacunación y de que 

se mejore la vigilancia en cuanto a la oportunidad en la notificación y a la confirmación de los 

casos por laboratorio. Uno de los retos a los que se enfrenta la eliminación del sarampión y de 

la rubéola en Europa es la creciente importancia de los grupos anti-vacunas que, realizan 

campañas aconsejando la no vacunación y que están originando brotes en diferentes países 
21,22. Todos los esfuerzos son necesarios no sólo para atajar la propagación de cualquier 

brote y la subsiguiente aparición de casos de SRC23, sino también para proveer de la 

documentación necesaria para poder verificar la eliminación de la rubéola en Europa.  

 
La Rubéola en otras zonas del mundo 
  
La OMS 24 recoge en sus informes que en 1996 había 65 países en el mundo con la vacuna 

de rubéola incorporada en sus calendarios infantiles, lo que suponía la cobertura del 12% de 

los nacidos a nivel mundial. En el año 2007 habían pasado a ser 125 países lo que ampliaba 

la cobertura hasta el 31% del total de las cohortes de nacimiento. La región de Las Américas 

es la región de la OMS que más ha mejorado: México, países de Centroamérica, Islas del 

Caribe y muchos países de Sudamérica han incorporado en los últimos años la vacuna de 

rubéola a sus calendarios vacunales. Así mismo, los países que formaron parte de la antigua 

Unión Soviética, otros países de la Europa del Este y países de la región de Oriente Medio y 

China, están ampliando las coberturas de vacunación frente a rubéola.  

Al igual que la Región Europea de la OMS, La Región de Las Américas también tiene el 

objetivo de eliminar la rubéola en el año 2010.  

De todos los países del mundo con la vacuna incorporada en sus calendarios vacunales sólo 

Cuba, Estados Unidos25 y Finlandia26 han comunicado la eliminación de la Rubéola.  
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