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SARAMPIÓN EN LA PROVINCIA DE SEVILLA AÑO 2017 (HAST A 28/09/17) 

INTRODUCCIÓN:  

En los últimos 10 años en la provincia de Sevilla no ha habido 
prácticamente incidencia de casos de sarampión, excepto en el 
año 2011 cuando se produjo un gran brote, al igual que en otros 
países europeos, pero que se caracterizó en nuestro territorio 
por afectar a zonas socialmente desfavorecidas con unas bajas 
coberturas vacunales.  

Incidencia de sarampión en provincia de Sevilla, periodo 2007-2017 

 

En el presente año se producen varios brotes, en su mayoría 
con casos importados, pero que ocasionaron contagios en 
centros sanitarios, por lo que se tomaron una serie de medidas 
especiales para evitar una mayor difusión de la enfermedad. 

METODOLOGIA:  

Estudio descriptivo de los casos y brotes de sarampión, con 
especial interés en las características de los casos y en la 
difusión y transmisión del germen, así como de las medidas 
tomadas para el control de los casos y brotes. 

RESULTADOS: 

En el periodo de estudio se han notificado 18 casos, con unas 
edades que van de 5 y 6 meses hasta un caso de 35 años. La 
media fue de 20 años, la mediana de 23 y la moda de 28. 
Enfermaron 9 hombres (50%) y 9 mujeres (50%) de los que 
ingresaron 6 (33.3%). El 100% de los casos han presentado 
fiebre y exantema, conjuntivitis 10 (55.6%), 9 coriza (50%), tos 
13 (72.2%) y sólo uno con complicaciones (infiltrado pulmonar 
micronodular bilateral).  

Se han analizado 8 virus con el resultado de genotipo B3 en 
todos los casos y dos haplotipos diferentes 
Mvs/Dublin.IRL/8.16/-variant y MVs/Dresden.DEU/02.17/. 

La nacionalidad de los afectados ha sido 8 españoles, 5 
rumanos, 2 italianos, un mejicano, un francés y otra de Nueva 
Zelanda. Se han considerado importados 4 casos: uno de Italia, 
2 de Rumanía y uno de Holanda de los que 3 han sido los casos 
índice.  

Dieciséis casos se han agrupado en 4 brotes y 2 casos han 
quedado clasificados como casos aislados 

Descripción de los brotes. 

Brote 1: Seis casos. Se inició con una mujer de 28 años, no 
vacunada, estudiante de Erasmus de nacionalidad italiana y que 
vivía en Sevilla desde el inicio del curso académico, que tras 
viajar a Italia para asistir a una graduación debutó con los 
síntomas el día antes de volver en avión. Tras su regreso 
contagió a sus dos compañeros de piso en Sevilla (italiano y 
mejicano, varones de 24 y 22 años). Uno de ellos (Erasmus) 
estuvo ingresado en un Hospital sevillano (fue el primer caso 

declarado) donde contagió a un varón sevillano de 35 años con 
el que coincidió en la sala de urgencias. Este a su vez transmitió 
la enfermedad a su hermana de 28 años. En este brote se 
incluyó un caso, estudiante Erasmus de Granada, que pasó 
unos días en Sevilla en esas fechas. Tras valorar esta situación 
se tensó el sistema de vigilancia. Se detecta genotipo B3 en 2 
casos, haplotipo Mvs/Dublin.IRL/8.16/-variant. 

Brote 2: Tres afectados. Varón de 28 años que ingresó en otro 
Hospital sevillano. Se confirmó que no estuvo en centros 
sanitarios durante el periodo de incubación y que no contactó 
con personas afectadas en el ámbito familiar y laboral, por lo 
que se descartó cualquier relación con el brote anterior. En el 
Hospital contagió a otro varón de 32 años y éste posteriormente 
a su hermano de 34 años. Unicamente refieren haber recibido 
visita de familiares italianos durante el periodo de incubación. 
Este dato se incluye ya que en Italia había un importante brote 
de sarampión en esas fechas. Se detecta genotipo B3 en un 
caso, haplotipo Mvs/Dublin.IRL/8.16/-variant.  

Brote 3: Tres casos. El caso índice fue una mujer de 18 años de 
origen rumano que residía en la provincia por lo menos desde el 
año 2010 (según datos de BDU) y que inició los síntomas a los 7 
días de su llegada a España de un viaje a Rumanía. Contagió a 
su hijo de 5 meses y a su sobrina de 6 meses. Se trataba de 
una familia de temporeros que al poco tiempo de la intervención 
en el brote cambiaron de localidad. Esto supuso un enorme 
trabajo para localizar los contactos. Se vacunaron un total de 11 
adultos. Se detecta genotipo B3 en un caso, haplotipo 
Mvs/Dublin.IRL/8.16/-variant. 

Brote 4 : Cuatro casos. El brote comenzó con una mujer de 8 
años (aparece en BDU desde el año 2008) que había estado en 
Rumanía 8 días antes y contagió tras su vuelta a tres primas, 
todas hermanas, con 7, 15 y 17 años. Esta familia ocupaba 
ilegalmente viviendas y también supuso un constante trabajo de 
localización. Finalmente se inmunizaron 9 contactos. Se detecta 
genotipo B3 en 3 casos, haplotipo Mvs/Dresden.DEU/02.17/.  

Descripción de casos aislados: 

Turista neozelandesa de 23 años que pasó por Amsterdam 
donde convivió con dos casos confirmados de sarampión y que 
debutó con la enfermedad en Sevilla, donde fue atendida en un 
Centro privado, marchándose posteriormente a Portugal.  

El otro caso aislado fue un residente de primer año de un 
Hospital de esta provincia con 25 años de edad procedente de 
otra Comunidad Autónoma. Este último caso estaba vacunado y 
llevaba solamente 8 días rotando en el Servicio de Medicina 
Interna de ese Hospital. No se encontró ninguna asociación con 
el resto de los casos. Se detecta genotipo B3 en este caso, 
haplotipo Mvs/Dublin.IRL/8.16/-variant. 

En todos los casos y brotes se han buscado a los contactos 
susceptibles según protocolo, (convivientes, profesionales y 
personas coincidentes en salas de espera de centros sanitarios) 
y se procedió a su inmunización. En los brotes de ciudadanos 
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rumanos la intervención fue dificultosa aunque se vacunaron 11 
y 9 familiares respectivamente. Fueron necesarias reuniones en 
todos los niveles desde el inicio del primer brote dado el grado 
de alarma que se produjo. 

DISCUSIÓN:  

Una vez iniciado el primer brote se produjo un estado de alarma 
ante la posibilidad de volver a tener un brote similar al del año 
2011, aunque las coberturas vacunales actuales de sarampión 
son muy superiores debido al esfuerzo que se realizó en ese 
momento, pasando de 90,49% en cobertura de segunda dosis 
de triple vírica en el año 2012 a 96,7% en el año 2016. 

En este periodo existía un brote epidémico de Rumanía que se 
extendió a varios países europeos. 

Se comprobó que en tres brotes el inicio de éstos se debía a 
casos importados, pero con las características de los VRFs 
(Enfermedades infecciosas importadas por inmigrantes 
residentes en España que se desplazan temporalmente a sus 
países de origen). Ya en el año 2009 el Ministerio de Sanidad y 
política social realizó un informe alertando sobre este tema que, 
aunque en la introducción incluía el sarampión como un posible 
problema, no planteó ninguna acción específica. De esta forma 
se ha podido comprobar que el sarampión se ha difundido a 
diferentes países europeos. En cada uno de ellos los factores 
contribuyentes han sido diferentes, ya que el brote sevillano del 
año 2011 se produjo en zonas con desigualdades y el de 
Rumanía se achacó sobre todo a grupos de presión antivacunas 
de diferente tipo.  

Muchos casos que inicialmente se plantearon como inmigrantes 
recién llegados se ha comprobado a través de la BDU que 
llevan varios años o periodos de tiempo viviendo en España. 

En uno de los brotes que no se pudo identificar el caso índice 
como importado (brote 2) el genotipo y haplotipo coincide con el 
del brote 1 por lo que aunque no se llegara a detectar la relación 

podría tener el mismo origen. 

Finalmente el principal problema encontrado para evitar la 
transmisión en establecimientos sanitarios, tras revisar la 
bibliografía, supone integrar dentro del triage, tras el primer 
contacto del paciente con el centro, el grado de contagiosidad, 
además de las habituales: gravedad de cuadro, prioridad en el 
diagnóstico, etc. De esta forma se podrían tomar una serie de 
medidas entre las que destacan la separación de más de un 
metro (para evitar aglomeraciones) y/o el uso de mascarillas en 
todos aquellos que tuviesen fiebre o tos. Esta medida sería 
fundamental para evitar cualquier enfermedad 
infectocontagiosa. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:   
Los casos y brotes que se han producido en la provincia de 
Sevilla en el periodo del 1/01/17 hasta el 28/9/17 han sido 
fundamentalmente importados. La principal preocupación fue su 
control y evitar la difusión en los centros sanitarios. En este 
sentido se ha comprobado según información de Distritos, 
Hospitales y Áreas de Gestión Sanitaria que no existe 
uniformidad en las medidas de prevención de la transmisión 
persona-persona. Conseguir que los niños o adultos con fiebre y 
tos estén alejados de otros pacientes (suele aconsejarse un 
metro) o el uso de mascarilla para evitar el contagio en la sala 
de espera no está generalizado. Esto obligaría a mantener 
protocolos estrictos en el triage inicial en atención primaria y en 
atención especializada. 

Autoría:   
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Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provinci a. Semana 40/2017 y acumulado desde semana 1/2017. Datos provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 2016* 2017 

Enf Meningoc. 0 5 0 5 0 4 0 6 0 2 0 2 0 4 0 11 40 39 

Enf. Neumo. Inv. 0 2 1 23 1 9 0 39 0 5 0 13 1 66 0 111 189 268 

Fiebre Q 0 0 0 6 0 2 0 5 0 1 0 2 0 5 0 29 64 50 

Hepatitis A 2 77 0 119 1 54 1 125 1 46 0 48 1 294 0 308 324 1071 

Hepatitis B 0 8 0 9 1 12 0 15 0 4 0 3 6 20 0 32 127 103 

Hepatitis C 0 9 0 16 0 9 2 63 0 4 0 14 0 19 0 15 186 149 

Infec. Gonoc. 0 24 1 41 0 15 2 67 0 10 0 8 5 107 0 199 527 471 

Legionelosis 0 7 0 8 0 5 0 7 0 2 0 6 0 33 0 36 82 104 

Leishmaniasis 0 3 0 2 0 1 0 6 0 1 0 3 0 6 0 4 24 26 

Paludismo 4 41 0 2 1 3 0 4 0 0 0 2 1 15 0 9 84 76 

Parotiditis 1 71 0 123 0 81 0 215 1 36 0 18 2 138 4 257 127 939 

Sífilis 0 17 0 28 0 17 0 94 1 20 2 28 1 80 0 234 627 518 

Tosferina 0 9 0 14 0 3 0 29 0 2 1 15 1 16 0 58 908 146 
Tuberculosis 0 64 0 53 0 17 0 38 1 43 1 16 0 71 0 97 542 399 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2016. 


