
El Sarampión es una enfermedad infecciosa causada por un virus, que se transmite por vía aérea. 
Puede producir, en porcentajes muy bajos (menos del 5%), complicaciones como neumonía, 
principalmente en niños y niñas.

¿QUÉ ES Y CÓMO SE TRANSMITE EL SARAMPIÓN?

Chile fue uno de los pocos países que comenzó la va-
cunación masiva de la población contra la enferme-
dad en 1964, la que se mantiene hasta la actualidad.
El año 2014, la Organización Panamericana de la 
Salud certificó la eliminación de la enfermedad en 
América.
En 1993 se interrumpe la transmisión de casos loca-
les del virus en Chile. Posteriormente, los años 1997, 
1999, 2007 y 2011 se han presentado casos asocia-
dos a contagios adquiridos fuera del país.
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La infección se transmite por contacto aéreo directo con los enfermos, es decir, a través de 
gotitas o secreciones de las vías nasales y de la faringe. 
La enfermedad puede presentarse entre 7 y 21 días tras estar con una persona contagiada. 
Se puede transmitir 4 días antes y 4 después de la aparición de manchas en la piel.

TRANSMISIÓN Y DETECCIÓN DE CASOS

MÁS INFORMACIÓN

El Sarampión puede confundirse con otras enfermedades que 
producen manchas o erupciones en la piel. Por ello, frente a la 
sospecha de un caso, los trabajadores de la Salud deben noti-
ficar el caso a la SEREMI de Salud y tomar muestras.

Se inicia con 2 ó 4 días de fiebre alta, 
malestar general, tos y coriza (ro-
madizo). 
Los pacientes pueden presentar 
molestia a la luz (fotofobia) y a 
veces aparecen puntos blancos al 
interior de la boca (que se han des-
crito como “granos de sal espolvo-
reada en un fondo rojo”). 
Aparecen manchas en la piel, persis-
tiendo de 3 a 7 días.

SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO

El Sarampión no tiene un tratamiento 
específico. 
Se recomienda que frente a la sospecha o 
confirmación diagnóstica las personas no 
asistan a clases, al trabajo, o a sus 
actividades durante 4 días a partir de la 
aparición de las manchas en la piel.
En lo posible, deben mantenerse en un 
cuarto privado. En la casa puede usar 
mascarilla. 

LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

www.minsal.cl
INFOVACUNAS

Aplicación para celulares 
Información sobre
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TIPOS DE VACUNACIÓN Y A QUIÉNES SE DIRIGE

Programática
En Chile se vacuna a todos los niños y niñas al año de 
edad (vacuna trivírica). La vacunación se refuerza con 
una segunda dosis en primero básico, que comenzará 
a aplicarse en julio de 2015.
Campaña de Sarampión 
Durante octubre y noviembre de 2015 se administra-
rá una dosis extra a los niños y niñas mayores de un 
año y menores de 6 años para reforzar su protección.

Personas nacidas entre 1971 y 1981, que viajen a países con casos de Sarampión y que  
no tengan antecedentes de haber tenido la enfermedad. Requieren de orden médica o 
pasaje de su próximo viaje para vacunarse gratuitamente en establecimientos de Salud 
públicos y privados en convenio.
Lactantes de 6 a 11 meses de edad que viajen a países con casos de Sarampión.

Viajeros

Estas situaciones fueron controladas gracias a la protección que poseía la población y a la vacu-
nación de los contactos de cada caso detectado.

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/index1.html
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/index1.html
http://web.minsal.cl/sarampion
https://play.google.com/store/apps/details?id=cl.ceisufro.infovacunas&hl=es_419
https://itunes.apple.com/cl/app/infovacunas/id836079389?mt=8
https://www.facebook.com/pages/Ministerio-de-Salud-Chile/273168169362020?ref=ts
http://www.flickr.com/photos/minsal/
http://twitter.com/ministeriosalud
http://www.youtube.com/user/ministeriosaludchile

