Hablemos

Acerca De…

¿Qué es el sarampión?
Usted probablemente relacione el sarampión con la
erupción en la piel. Sin embargo, el sarampión es
una infección respiratoria acompañada de erupción
que ocurre a causa de un virus. Se conoce también
como sarampión “rojo” o “fuerte”. El sarampión es
muy contagioso, es decir, una persona puede
transmitirlo fácilmente a otra. Usted puede contraer
sarampión al tener contacto con las secreciones de
los ojos, nariz o boca de una persona infectada o al
estar en el mismo cuarto con una persona que tiene
sarampión.
Los niños menores de cuatro años de edad y las
personas que no están vacunadas tienen un riesgo
más alto de infectarse de sarampión. El sarampión
ocurre con mayor frecuencia durante el invierno y
la primavera.

¿Qué ocurre?
El sarampión comienza con los mismos síntomas de
un resfriado, como tos, congestión o secreción nasal,
fiebre y ojos enrojecidos. Después aparece una
erupción roja con bordes en la cara y detrás de
las orejas. La erupción luego baja al pecho y al
estómago, y finalmente se extiende a los brazos
y las piernas. A menudo aparecen manchas dentro
de la boca y en la parte interna de las mejillas.
Estas manchas son muy particulares y por lo general
aparecen algunos días antes que la erupción en la
piel. En algunos casos, el médico puede diagnosticar
el sarampión de forma temprana con base a estas
manchas.
Por lo general, las personas se enferman de
sarampión entre 8 a 12 días después de exponerse al
virus. El período de contagio de una persona a otra
es de 4 días antes de que aparezca la erupción en la
piel hasta 4 días después de su aparición.

El sarampión

¿Cómo puedo evitar que mi niño se
contagie de sarampión?
Su niño debe recibir la vacuna triple contra el
sarampión, paperas y rubéola (MMR, por sus siglas
en inglés) cuando cumpla un año de edad y otra
dosis entre los 4 a 6 años de edad cuando empiece
a ir a clases. Otro nombre para “inmunizar” es
“vacunar”. Recuerde que una sola dosis de la vacuna
contra el sarampión no es suficiente para proteger
completamente a su niño de la enfermedad.
Asegúrese de que reciba una segunda dosis. Si
usted o algún miembro de su familia no están
vacunados, deben hacerlo lo más pronto posible
para evitar infecciones. Es importante que vacune
a su niño porque el sarampión puede causar una
enfermedad grave.
Muchas personas pueden contagiarse de sarampión.
Por ejemplo:
•

Los niños menores de un año de edad cuya
madre no es inmune.

•

Los niños mayores de un año de edad que no
están vacunados con la MMR.

•

Los adultos que no están vacunados con la MMR
ni han tenido sarampión.

Hay pocas razones por las que las personas no se
deben vacunar, por ejemplo:
•

Si tienen alergia grave al huevo

•

Si están embarazadas

•

Si tienen el sistema inmunológico débil
(inmunodeficiencia), con excepción de las
personas con VIH

Las personas que pueden contraer sarampión y se
expusieron al virus deben vacunarse durante las
primeras 72 horas de exposición para evitar
contagiarse de sarampión. Las personas con el

sistema inmunológico débil que se expusieron a la
enfermedad pueden recibir inmunoglobulina para
evitar contagiarse. Llame a su médico si usted o
alguien a quien conoce podría estar infectado de
sarampión.

•

Asegúrese que su niño descanse mucho tiempo
en cama.

•

Haga que su niño beba líquidos como caldos,
Gatorade® o agua y dele paletas heladas y
alimentos blandos.

¿Cómo se puede sentir mi niño
después de la vacuna?

•

Use un vaporizador de rocío frío para ayudar a
aflojar las flemas del pecho de su niño.

•

Use luces suaves. Algunos niños con sarampión
son muy sensibles a las luces brillantes.

Es posible que su niño tenga fiebre, esté molesto o
irritable. La fiebre podría comenzar unas horas
después de recibir la vacuna. Su niño también podría
tener una erupción leve en la piel 5 a 12 días
después de la vacunación o una enfermedad con
fiebre 5 a 7 días después. Esto dura por lo general
dos a tres días.

¿Cómo se le da tratamiento al
sarampión?
El sarampión es una enfermedad poco común, ya
que la mayoría de las personas están vacunadas. Si
usted cree que su niño tiene sarampión, debe llamar
a su médico para que lo examine.
•

Mantenga a su niño lejos de otras personas hasta
cuatro o cinco días después de la aparición de la
erupción en la piel.

•

Dele a su niño Tylenol® para reducir el dolor de
cabeza y la fiebre.
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