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1. ¿Qué es el sarampión?

 Es una enfermedad infecto contagiosa, causada por un virus.

2. ¿Cuáles son los síntomas y al cuánto tiempo después del contacto con el enfermo 
 aparecen?

 Los síntomas más comunes son: fiebre alta, tos, malestar general, fatiga, pérdida del apetito, 
 congestión nasal (moquiadera), ojos rojos y llorosos (conjuntivitis), dolor de cabeza y de garganta; 
 a los 2-3 días de  iniciados estos síntomas, pueden aparecer pequeños puntos blancos en la boca, 
 en los carrilos (parte interna de las mejillas). Al cabo de algunos días aparece un exantema (brote), 
 generalmente en el rostro y la parte superior del cuello, que se extiende en unos 3 días, hasta 
 comprometer las manos y pies. Este brote dura 5 a 6 días y luego desaparece. El intervalo entre 
 la exposición al virus y la aparición del brote, oscila entre 7 y 18 días, en promedio 14 días.

Todos estos síntomas aparecen a 
los 10 a 12 días después de que el paciente

estuvo en contacto con el virus.
Ver pregunta 2
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3. ¿Qué complicaciones puede dar el sarampión?

4. ¿A quién le puede dar sarampión?

 A cualquier persona que no esté vacunada; sin embargo los niños pequeños son quienes corren 
 mayor riesgo, puesto que en ellos se puede complicar y en algunos casos les puede causar la 
 muerte. Las mujeres embarazadas, también constituyen un importante grupo de riesgo. 

Complicaciones severas:

 Neumonía, principal causa de muerte en sarampión.

 Inflamación del cerebro (Encefalitis) esto puede llevar a que se presenten 
 convulsiones, pérdida de la audición y discapacidad mental. 

 Muerte.

Complicaciones comunes:

 Otitis (infección del oído), la cual puede causar sordera
 permanente.

 Diarrea.

Complicaciones a largo plazo

 Existe una rara enfermedad llamada Panecefalitis Esclerosante Subaguda 
 que se puede desarrollar a los 7 o 10 años de haber presentado la infección 
 por virus del sarampión. Esta enfermedad se manifiesta de manera diferente 
 según el estadio, así: inicialmente se presentan cambios de comportamiento, 
 intensos dolores de cabeza, luego se presentan movimientos involuntarios, 
 convulsiones, pérdida de la visión y demencia, finalmente aparece rigidez 
 generalizada del cuerpo y muerte. Es de anotar que la vacuna contra el 
 sarampión, protege contra esta rara complicación
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5. ¿Cómo se transmite el sarampión?

 El sarampión es una de las enfermedades infecciosas más 
 contagiosas. Este virus vive en la nariz y la garganta de 
 personas enfermas; por lo tanto se transmite principalmente 
 por vía respiratoria, cuando el paciente tose o estornuda.

 El virus puede permanecer vivo hasta dos horas, flotando en el 
 aire donde la persona enferma, estornudó o tosió. Si otra 
 persona respira ese aire contaminado o toca una superficie 
 infectada y luego se toca los ojos, nariz o boca, podrá contraer 
 el virus.

6. ¿Cómo se diagnostica?
 Para que se logre establecer el diagnóstico del sarampión, lo más importante es la capacidad del 
 médico para establecer que los síntomas presentes son compatibles con la enfermedad; además 
 existen pruebas de laboratorio que soportan la sospecha clínica del médico, conocidas como 
 anticuerpos contra el virus.

7. ¿Existe vacuna para el sarampión?

 Sí. La vacuna es altamente efectiva para prevenir la enfermedad, si los padres son disciplinados 
 con la aplicación de vacunas a sus hijos, puede decirse que estos niños están protegidos de la 
 enfermedad en un 97%. En Colombia la vacunación es gratuita y se recomienda al año de nacido 
 el niño, con un refuerzo a los 5  años de edad. Si tiene dudas sobre si le han aplicado la vacuna, 
 por favor diríjase a su EPS. 

8. ¿Existe tratamiento para el sarampión?

 No exite ningún tratamiento específico para tratar el sarampión; por lo tanto el tratamiento se basa 
 en tres pilares principalmente: manejar los síntomas, prevenir complicaciones y evitar el contagio 
 de las personas que estuvieron en contacto con la persona enferma.

Recuerde: la vacunación es la mejor 
estrategia para prevenir muchas de la enfermedades 
infecciosas dentro de las cuales está el sarampión.

Mantenga la vacunación de su hijo al día.
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* Ilustración primera página tomada de: www.cdc.gov/measles/about/signs-symptoms.html

Páginas consultadas en la web

 https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/measles/symptoms-causes/syc 
 20374857

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/es/MedlinePlus

 https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001569.htm

 https://www.cdc.gov/measles/about/history.html

 https://www.cdc.gov/measles/about/signs-symptoms.html

 https://www.cdc.gov/measles/about/transmission.html

 https://www.cdc.gov/measles/about/complications.html

 https://www.cdc.gov/measles/about/faqs.html
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