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Hoja informativa de Sarampión 
  
  

¿Qué es el sarampión?  

El sarampión es una enfermedad aguda caracterizada por fiebre y erupción cutánea. Algunos pacientes desarrollan neumonía, y alrededor de 

1 caso en 2000 es fatal. Es una enfermedad viral altamente contagiosa capaz de producir epidemias. El sarampión es más frecuente en 

invierno y primavera. 

¿Qué tan común es el sarampión en Oregón? 

Las altas tasas de vacunación significa que ahora los casos de sarampión son infrecuentes en Oregón y en los Estados Unidos. En 2014, más 

del 93 por ciento de niños en edad escolar había recibido dos dosis de la vacuna contra el sarampión. A pesar de la introducción repetida de 

sarampión en Oregon, hemos visto no más de 14 casos en un año determinado a partir de 1991. 

Sin embargo, en 2014 los Estados Unidos se ha visto un aumento en los casos de sarampión. Este aumento se debe en gran parte resultado de 

los individuos no inmunizados que viajan a otros países donde el sarampión es común. Estas personas pueden enfermarse y contagiar la 

enfermedad a otras personas no inmunizadas cuando regresen a casa. El gran número de casos en 2014 pone de relieve la necesidad de que 

todos permanecen atentos a la amenaza de sarampión, especialmente entre las comunidades no vacunadas, y para recordar la importancia de 

la vacunación para prevenir el sarampión. 

¿Quién recibe el sarampión?  

Aunque el sarampión generalmente se considera una enfermedad de la infancia, las personas de cualquier edad que no están completamente 

vacunados pueden contraer el sarampión. Los profesionales sanitarios y los niños que tienen menos de un año de edad y son demasiado 

pequeños para ser vacunados están especialmente en riesgo. 

¿Cómo se contagia el sarampión?  

El sarampión se propagan cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. El sarampión es una de las más contagiosa de las 

enfermedades. 

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?  

Síntomas de sarampión aparecen generalmente en dos etapas. En la primera etapa, el individuo puede tener una nariz que moquea, tos y 

fiebre leve. Los ojos pueden enrojecerse y sensible a la luz, mientras que la fiebre le sube constantemente cada día. La segunda etapa consiste 

en una temperatura de 103 ° a 105 ° F y una erupción de color rojo con manchas que dura cuatro a siete días. La erupción generalmente 

comienza en la cara y luego se extiende por todo el cuerpo. 

¿Cuándo aparecen los síntomas?  

Por lo general toma 10 a 12 días a partir de cuando una persona está expuesta al sarampión para cuando aparezca el primer síntoma, que es lo 

más a menudo fiebre. La erupción del sarampión aparece alrededor de los 14 días después de la exposición, o 2-3 días después del comienzo 

de la fiebre. 

¿Cuándo y por cuánto tiempo puede una persona contagiar el sarampión?  

Un individuo es capaz de transmitir el sarampión a partir de cuatro días antes y cuatro días después del inicio de la erupción.  

Si pienso que he estado expuesto al sarampión, ¿qué debo hacer?  

Si tiene fiebre y una erupción, llame a su proveedor de salud o el departamento de salud local. Es importante evitar la exposición de las 

personas que también pueden estar presentes en un hospital o un consultorio médico; llamar con anticipación primero en alertar al personal 

para que puedan realizar las gestiones para que usted vea en un lugar donde no estén expuestos a otros pacientes o empleados. 

¿Una infección previa hace que la persona inmune?  
Sí. Inmunidad permanente se adquiere después de contraer la enfermedad. 

  

¿Cuál es el tratamiento para el sarampión?  
No existe un tratamiento específico para el sarampión.  
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¿Cuáles son las complicaciones asociadas con el sarampión?  

La neumonía se presenta hasta en un 6 por ciento de los casos reportados y representa el 60 por ciento de las muertes atribuidas al sarampión. 

También puede ocurrir encefalitis (inflamación del cerebro). Otras complicaciones incluyen infecciones del oído medio y convulsiones. El 

sarampión es más grave en bebés y adultos. 

Las complicaciones son más comunes entre los niños menores de 5 años y adultos de 20 años de edad y mayores. 

¿Cómo se puede prevenir el sarampión?  

El sarampión puede prevenirse mediante la vacunación. 

En los niños, la primera dosis debe ser administrada a los 12 a 15 meses de edad. La segunda dosis debe ser administrada a los 4 a 6 años de 

edad (ingreso a la escuela). Se recomienda la vacuna MMR para todas las dosis de la vacuna contra el sarampión para maximizar la protec 

En los niños, la primera dosis debe ser administrada a los 12 a 15 meses de edad. La segunda dosis debe ser administrada a los 4 a 6 años de 

edad (ingreso a la escuela). Se recomienda la vacuna MMR para todas las dosis de la vacuna contra el sarampión para maximizar la 

protección contra las paperas y la rubéola, así como el sarampión. Se requiere la inmunización contra el sarampión de todos los niños 

inscritos en la guardería, preescolar y los programas de las escuelas. Desde el 1 de agosto de 1990, también se ha exigido a los estudiantes 

universitarios para demostrar la inmunidad contra el sarampión. 

  

Cualquiera que haya nacido a partir del 1 de enero 1957 que no tiene la documentación adecuada de vacunación o evidencia de laboratorio de 

inmunidad debe recibir al menos una dosis de la vacuna triple vírica.  

  

 


