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Sarampión

• Infección viral altamente. 
contagiosa:

– Genera  brotes.

– Sin tratamiento específico.

– Responsable de:
• Inmunosupresión transitoria

• Complicaciones 

• Secuelas: neurológicas

• Muertes

– Prevenible con vacuna.



• Género Morbillivirus, familia 
Paramyxoviridae.

• RNA, envuelto.

• Altamente transmisible a individuos 
susceptibles: Ro 12 -18.

• Transmisión por aerosoles.

• Célula blanco Linfocitos CD150 y células 
dendríticas.

• Período incubación: 

– 7-14 días (hasta 21) desde el ingreso del 
virus por vía respiratoria y/o conjuntival y 
viremia.
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Sarampión



• Período prodrómico:

- Duración  entre 2  a 4 días.

- Fiebre alta, síntomas constitucionales, 
coriza, odinofagia.

- Conjuntivitis, tos seca, disfonía.

- Manchas de Koplik (60 -70%): mucosa 
oral, paladar, genital.

- Dolor abdominal.

- Poliadenopatías (cervicales o 
generalizadas).

Cuadro clínico
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Fiebre – tos – conjuntivitis - coriza
Red Book Online Visual Library, 2009. Image 079_36. 

Available at: http://aapredbook.aappublications.org/visual.



• Período exantemático: 3 a 5 días.

- Eritemato-maculo-papular morbiliforme, 
coincide con nuevo peak febril de 39 -40°C.

- Cefalo-caudal, se completa en 2 - 3 días.

- Fiebre desciende 24 hs después de 
completarse el exantema. Si persiste es indicio 
de complicación.

- Respeta palmas y plantas… pero no siempre.

• Período de convalecencia: 

- 2-4 semanas, involución del exantema.

- Descamación fina 

- Tos puede persistir 10 días.
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Evolución clínica sarampión



Órgano o sistema 
comprometido

Complicación

Respiratorio 

Neurológico

Gastrointestinal

Hematológico 

Cardiovascular

Otros  

Otitis media, laringitis, mastoiditis, neumonía, laringo traqueo 
bronquitis.

Convulsiones febriles, encefalitis, encefalitis post infecciosa, pan 
encefalitis subaguda esclerosante, Guillain Barre, Mielitis transversa.

Diarrea, enteritis mesentérica, hepatitis, pancreatitis.

Purpura trombocitopenico, coagulación intravascular.

Miocarditis, pericarditis.

Hipocalcemia, nefritis, falla renal

Complicaciones asociadas a sarampión
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Mayor riesgo: < de 5 años, > de 20 años



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
COMPLETA ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO



Tratamiento del caso

• La mayoría de los casos pueden ser  manejados 
en el domicilio con medidas generales:
– Antipiréticos

– Hidratación

• Hospitalización:
– Necesidad de hidratación parenteral

– Manejo compromiso respiratorio

– Manejo de infecciones bacterianas asociadas

– Complicaciones neurológicas



Tratamiento en casos graves

• Idealmente consultar con un especialista 
infectólogo

– Suplemento de Vitamina A 

– Ribavirina 



Precauciones en el domicilio para los que 
asisten al enfermo

• Evitar compartir la misma habitación con el 
enfermo.

• Individuos susceptibles deben evitar contacto, 
en especial las embarazadas  y los 
inmunodeprimidos.

• Lavado frecuente de manos antes y después 
de atender al enfermo.

• Uso de mascarilla quirúrgica para ingresar a la 
habitación.

• Duración de las medidas hasta 4 días post  
inicio de exantema.



Medidas de precaución para reducir aparición 
de nuevos casos

• Las precauciones se aplican durante toda la 
atención clínica:

– Precauciones de aerosoles
• box individual  con puerta cerrada

• Personal y visitas debe  ingresar al box o habitación con  
mascarilla N95

– Precauciones estándar



Principal medida de prevención 
Vacuna trivírica 

• Vacuna Trivírica: sarampión, rubeola, parotiditis.
– Contiene virus vivo atenuado.

– Administrada al año y 1º básico (PNI).

• MINSAL: vacunación viajeros cualquier destino fuera de 
Chile:
– Nacidos entre 1971 - 1981.

– Lactantes entre 6 y 11 meses.

– Niños entre 1 y 6 años con solo 1 dosis de vacuna.

– Gratuita

– Presentar documento que acredite viaje y carnet de identidad

• Contraindicaciones : inmunosupresión, embarazo menor de 
6 meses.



Epidemiología del sarampión y 
acciones frente a la sospecha de un 

caso



Control del sarampión en Chile 

• 1993 ultimo caso de sarampión en Chile.

• 2002, interrupción de la circulación autóctona en continente 
americano.
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Epidemiología Sarampión en América 
30 noviembre 2018

Organización Panamericana de la Salud

16.766 casos
86 muertes
Genotipo D8



Comportamiento epidemiológico 
Sarampión en Europa



Acciones frente a sospecha de sarampión

• Sospechar  y detectar caso
• Indicar precauciones

• Completar y enviar Formulario de notificación de 
sospecha de caso

Personal clínico

• Notificación inmediata si sospecha 
de un caso a SEREMI

Personal Clínico

Delegado epidemiología 

• Estudio de laboratorio (toda 
sospecha)

• Formulario envío muestra

ISP 

• Investigación epidemiológica 

• Medidas de bloqueo SEREMI
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Definición de caso sospechoso para 
sarampión  

• Paciente de cualquier edad que presente exantema 
macular acompañado de uno o más de los siguientes 
síntomas y signos:

– Fiebre  38°C
– Conjuntivitis
– Tos
– Coriza

Sarampión debe estar en nuestra lista de “infección del viajero” 
o “contacto con viajero.



Notificación inmediata a SEREMI y 
delegado de epidemiología local

• Por la vía más expedita a delegado de epidemiologia 
de su institución y a la SEREMI de salud

– Teléfono de turno o correo electrónico:

– Contactos en http://epi.minsal.cl

• Completar y enviar Formulario notificación  
inmediata de caso sospechoso vigilancia SR…. CON 
TODOS LOS DATOS que se solicitan.

http://epi.minsal.cl/


Formulario de notificación de caso 
sospechoso SR

• Disponible en  http://epi.minsal.cl



Formulario de notificación inmediata de caso 
sospechoso SR



Estudio de laboratorio para confirmar o 
descartar caso

• Las muestras deben ser obtenidas al momento de la 
consulta y sospecha de caso: 
– Aspirado o hisopado nasofaríngeo para aislamiento viral

• Mantener y trasladar muestra en frio con unidades refrigerantes.

– Sangre para detección de IgM
• Obtener  4 – 5ml de sangre. Poner en tubo estéril plástico sin 

anticoagulante

• Centrifugar para obtener el suero en laboratorio local.

• Mantener y enviar en frío con unidades refrigerantes.

• Enviar  muestras obtenidas al ISP con Formulario  de 
envío de muestras.  



Formulario de envío de muestras ISP

Disponible en www.ispch.cl

http://www.ispch.cl/




Formulario envío de muestras a ISP

• Imprimir y completar con todos los datos solicitados



Notificación (ENO) cuando el ISP confirma el 
caso  con estudio de laboratorio

• Disponible en  http://epi.minsal.cl



Resumen de acciones frente a sospecha de 
sarampión 

Detección de 
caso

Solicitud de 
muestra para 
confirmación 

Envío 
muestra a ISP

Completar y envío 
de ENO si se 

confirma caso

Notificación  a 
SEREMI Formulario  

de notificación 
caso SR

Investigación 
caso 

Medidas de 
control de 

brote

Cierre del caso

Implementar medidas 
para interrumpir  

cadena de transmisión



Triage para manejo de exantema 
febril



Triage

• Información visible para el público:

– Si consulta por fiebre y manchas en la piel informe 
de inmediato al personal de atención.



Triage caso sospechoso sarampión

• Frente a  fiebre y exantema:

– Priorizar la  atención clínica.

– Entregar mascarilla quirúrgica al paciente

– Trasladar al paciente a un box  individual que cuente 
con puerta para implementar precaución de aerosoles

• Todo el personal debe ingresar al box con mascarilla N 95 y 
retirarla al abandonarlo.

• La mascarilla es de uso individual

– Identificar con nombre y fecha de inicio de uso

• Mantener el box con la puerta cerrada.



Triage caso sospechoso sarampión 

• Si el caso cumple con la definición clínica de 
sospechoso de sarampión:

– Mantener al paciente con precaución de aerosoles  
durante toda la atención.

– Notificar caso a SEREMI

– Tomar de muestras de laboratorio para envío a ISP

• Sangre, muestra respiratoria, orina.

– Registrar todo el personal que estuvo en contacto 
con el paciente. 


