Hoja Informativa de Sarampión
¿Qué es el sarampión?
El sarampión, que no debe confundirse con sarampión
alemán (rubéola), es una enfermedad muy contagiosa
causada por un virus. Una fiebre alta y una erupción roja
que cubre la mayor parte del cuerpo se desarrolla en casi
todos los casos. El sarampión también puede causar
neumonía, sordera, inflamación del cerebro y la muerte.
¿Quién contrae el sarampión?
Cualquier persona, independientemente de su edad, que
no ha tenido sarampión o no ha sido inmunizado
adecuadamente puede contraer la enfermedad. La
mayoría de los casos ocurren en niños en edad
preescolar no inmunizados y los adultos jóvenes.
¿Cómo se contagia el sarampión?
El sarampión se propaga a través del aire, por gotitas de
la nariz, la garganta y la boca de una persona infectada al
toser, estornudar, o simplemente hablar.
¿Cuáles son los síntomas del sarampión?
El sarampión causa fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos
llorosos, y una erupción roja que va desde de la cara al
resto del cuerpo. Los síntomas pueden durar de 1 a 2
semanas.
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¿Por cuánto tiempo puede una persona infectada
puede transmitir el sarampión?
Una persona infectada puede contagiar el sarampión a
partir de 4 días antes de que comience la erupción y hasta
4 días después de que aparezca la erupción.
¿Puede una persona contraer sarampión de nuevo?
No. Un ataque del sarampión ofrece una protección de
por vida.
¿Cuál es el tratamiento para el sarampión?
El reposo en cama es aconsejable cuando el paciente
tiene fiebre. Los niños con fiebre muy alta y los niños con
dolores de cabeza deben ser tratados con medicamentos
contra la fiebre.
¿Las personas que han estado cerca de una persona
infectada con el sarampión deben ser tratadas?
Cualquier persona que no ha tenido el sarampión o no ha
sido vacunado debe recibir la vacuna del sarampión
inmediatamente. Los bebés menores de un año de edad
pueden recibir inmunoglobulina (IG) o la vacuna contra el
sarampión en función de la edad del niño.
¿Cómo se puede detener la propagación del
sarampión?
La mejor manera de detener el sarampión es inmunizar a
todos los niños a los 15 meses de edad con la vacuna
contra el sarampión (en combinación con las vacunas
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contra la rubéola y las paperas o MMR). Una segunda
dosis de la vacuna contra el sarampión entre los 4 y 6
años de edad o antes del jardín de niños, a partir de ahora
se requiere para los niños que ingresan a la escuela en
Oklahoma. Los adultos nacidos después de 1956 también
pueden necesitar la vacuna contra el sarampión.
¿Causa reacciones la vacuna del sarampión?
Un niño de cada 5 va a desarrollar una erupción o fiebre
que comienza una o dos semanas después de la
vacunación y dura unos pocos días. En raras ocasiones (1
de cada millón de vacunas) un niño puede tener una
reacción más grave a la vacuna triple vírica, tales como la
inflamación del cerebro (encefalitis).
¿Dónde pueden los niños recibir la vacuna contra el
sarampión?
Niños y adultos pueden recibir la vacuna contra el
sarampión en los departamentos de salud del condado en
todo Oklahoma o consulte con su médico privado.
Para más información, póngase en contacto con el
Departamento de Salud de la Ciudad de Oklahoma
(405) 425-4437
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