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Situación Actual:  
Hasta la semana epidemiológica (SE) 251 del año 2013, se han confirmado 25 casos de 
Enfermedad Meningocócica (EM) W-135 en el país, cifra que duplica el número de 
casos por este serogrupo observado a igual periodo de 2012 (13 casos). Sin embargo, 
la Enfermedad Meningocócica en su conjunto, se encuentra dentro de lo esperado para 
este período del año.  
 
Del total casos confirmados por serogrupo W-135, 6 han 
fallecido, lo que representa una letalidad del 24%. 
 
Actualmente, el 72% de los casos residen en la Región 
Metropolitana, seguido por el 12% en Biobío (3), y el resto, 
residen en las regiones de Tarapacá (1), Atacama (1), 
Valparaíso (1) y Los Lagos (1), según el gráfico adjunto. Todos 
corresponden a casos primarios. 
 
Respecto a las características de los casos, el 52% son 
hombres (13). El rango de edad, es de 1 mes a 77 años.  No se 
han confirmado casos en el grupo de edad  objetivo de la 
vacunación antimeningocócica (9 meses y 4 años de edad).  
 
La presentación clínica de los casos fue principalmente 
Meningococcemia, en  pocos casos está asociado a meningitis y 
dos casos  presentaron Síndrome de Waterhouse Friedericksen.  
 
Situación 2012:  
Durante el año 2012 se confirmaron 60 casos de EM W-135, 
triplicando los casos observados el año 2011 (21 casos). Se 
reportaron 16 defunciones por este serogrupo, lo que 
representó una tasa de letalidad de 26,6%, cifra superior a la 
esperada para la enfermedad (10-15%).  
 
De las 15 regiones del país, sólo en 8 se presentaron casos de 
EM W-135. La región Metropolitana concentró 80% (48 casos) 
del total de casos. Asimismo, presentó también el riesgo más 
alto, con una tasa de incidencia de 0,7 por cien mil habitantes, 
la que fue 2,3 veces mayor a la tasa del país por este 
serogrupo  (0,3 por cien mil habitantes). 
 
Los hombres concentraron 62% del total de casos. Respecto a la distribución por edad 
de los casos, se observó un rango de 3 meses a 93 años; 47% correspondieron a 
menores de 5 años (28 casos).  
 
Según presentación clínica, predominó la Meningococcemia (67%) por sobre los 
cuadros de Meningitis (22%); y otros diagnósticos concentraron el 11% restante. En la 
Región Metropolitana se concentraron más de dos tercios de las defunciones (12 
casos).  

                                                           
1 *Incluye los casos clasificados de acuerdo a la fecha de primeros síntomas y acumulados hasta el 
20/06/2013, a las 12.00 hrs. 
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La situación global para el año 2013 de la Enfermedad Meningocócica por los distintos 
serogrupos aislados, se muestra en el mapa adjunto 
 
 

 
 
Recomendaciones:  
• Reforzar el diagnóstico precoz de la Enfermedad Meningocócica.  
• Realizar el estudio de laboratorio para la identificación del W-135 y otros 

serogrupos (cepas o muestras de LCR). 
• Mantener el refuerzo a la vigilancia, realizando la notificación inmediata a  las 

SEREMI de Salud. 
• Frente a un caso sospechoso, se debe aplicar quimioprofilaxis a los contactos 

identificados, con el fin de asegurar la oportunidad de las medidas de control.  
• Las medidas preventivas generales son:  

o Lavarse las manos frecuentemente. 
o Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. 
o Evitar el intercambio de saliva a través de chupetes, mamaderas, juguetes u 

otros utensilios que los niños se lleven a la boca. 
o Ventilar las viviendas. 


