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SARAMPION
Historia

• Rhazes, un medico persa en el siglo X, registra esta

enfermedad a la cual llama hasbah, que en árabe significa

erupción.

• Médicos hebreos del siglo VII, ya conocían la enfermedad 

• En la  Edad Media se le conocía : Rubeola y Morbilli.

• La palabra inglesa measles, deriva de mesel, que

significa miserable, debido a las erupciones.

• Rhazes distinguió el sarampión de la viruela, considerando

que era una enfermedad grave.

Plotkin et al.Vacunas 2007, Cap 19



SARAMPION
Historia

• Los registros de mortalidad de Londres en 1629,se

consigan estas dos enfermedades por separado.

• Tomas Sydeham, describió las características clínicas y

creyó que era una enfermedad infecciosa.

• Fue Home, un medico escocés, quien reconoce el carácter

infeccioso e intento prevenirla con un enfoque de tipo

variolizacion.

• Home inoculo a 12 niños, productos sanguíneos de un 

enfermo,produciendose la enfermedad en 10 de ellos.
Plotkin et al.Vacunas 2007, Cap 19



SARAMPION

Historia

• Peter Panum, un medico danés, estudio una epidemia en

las islas Faroe en 1846, aportando al conocimiento

epidemiológico de esta enfermedad:

- Es contagiosa

- Periodo  de incubación: 14 días.

- Mortalidad elevada: Niños y ancianos

- Inmunidad para toda la vida

Plotkin et al.Vacunas 2007, Cap 19



SARAMPION
Historia

• En 1911, Goldberger y Anderson, logran transmitir la 

enfermedad a monos, empleando material infeccioso.

• En 1954, Enders y Peebles,logran el aislamiento del virus

en cultivos de riñón de monos y de humanos .

• Posteriormente se adapta el virus  en embrión de pollo,

abriéndose el camino para el desarrollo de vacunas.

• En la medida que la vacunación se generalizo, se logro

controlar las epidemias de esta enfermedad.

• Actualmente países con coberturas deficientes, continúan

teniendo brotes.
Plotkin et al.Vacunas 2007, Cap 19, 



VACUNA ANTI SARAMPION          

ORIGEN DE LAS CEPAS



SARAMPION
• Es una enfermedad infecciosa aguda viral.

• Muy transmisible: aerosoles de secreciones

respiratorias de un infectado o enfermo a un

susceptible, principalmente por contacto directo.

• Las partículas pueden estar viables y suspendidas

por algunas horas y ser aspiradas.

• Clínica:  sucesión de 3 etapas o periodos:

– Pródromos: fiebre, tos , coriza y conjuntivitis

– Brote : exantema morbiliforme

– Seca: maculas marrones y descamación



A. El Virus Sarampión (VS), se adquiere como una infección del tracto respiratorio 

B. Primera virema, se disemina hacia las células linfoides 

C. Segunda viremia mas prolongada que se distribuye el VS todo el cuerpo 

D. Los pacientes excretan gran cantidad de VS durante la fase catarral 

Replicación del virus de sarampión 

Replicación del virus del Sarampión 
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SARAMPION
•Produce una inmunosupresión celular:

– Declina los niveles de linfocitos CD4.

– Ocurre antes de la aparición del brote y dura 

hasta un mes después.

Las complicaciones se deben:

– Disrupción de las superficies epiteliales.

– Inmunosupresión

Letalidad : 1-10 %



Formas Clínicas:

Cuadro clásico

Otras formas clínicas 

Sarampión modificado

Sarampión atípico 

Sarampión hemorrágico

SARAMPION
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Figure 227-4. Typical rash on day 2–3 of measles. (Courtesy of 

J.H. Brien.)





Sarampión: Periodo de descamación 
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Complicaciones:

Otitis Media

Neumonía

Laringitis y Laringotraqueítis

Neumomediastino y enfisema subcutaneo 

Adenitis Cervical

Encefalitis Aguda

Panencefalitis esclerosante sub-aguda.



Chest radiograph of a 9-month old girl with measles,
and fatal secondary lobar pneumonia due to Pseudomonas

aeruginosa, which were community acquired



SARAMPION

Complicaciones:

Otitis Media

Neumonía

Laringitis y Laringotraqueítis

Neumomediastino y enfisema subcutaneo 

Adenitis Cervical

Encefalitis Aguda

Panencefalitis esclerosante sub-aguda.
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Otras Complicaciones:

Púrpura trombocitopénica

Púrpura no trombocitopénica

Aborto, parto prematuro

Reactivación de TBC

Ulcera corneal 

Apendicitis

Diarrea



Formas Clínicas:

Cuadro clásico

Otras formas clínicas 

Sarampión modificado

Sarampión atípico 

Sarampión hemorrágico
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Sarampión modificado  

• Es una forma atenuada de la infección.

• Ocurre en personas con inmunidad parcial : recibieron

una dosis o vacunados hace algunos años, o receptores

de inmunoglobulinas.

• Las manifestaciones clínicas tienen la misma secuencia, 

pero son mas leves.

• El periodo de incubación es mas prolongado:14-20 días.

• Las complicaciones son infrecuentes.

FEIGIN AND CHERRY’S .TEXTBOOK OF PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES

SEVENTH EDITION



Diagnóstico:

Clínica

Epidemiología

Serología

Cultivo

SARAMPION





Correlación entre el momento de la infección, y 

los períodos de incubación y contagio



Number of measles cases, by import status and week of rash onset –

United States, 2004. (Data from Centers for Disease Control and 

Prevention. Measles – United States. MMWR 2005;54:1229–1231.)

EPIDEMIOLOGIA EN EEUU DE NA



Diagnóstico de laboratorio

• Detección de IgM por ELISA

• Detección de IgG por ELISA

• Seroconversión de IgG, en sueros 
pareados

Pruebas 
serológicas

• RT-PCR en tiempo real

• Aislamiento viral

• Secuenciación

Pruebas 
virológicas
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CURVA TEÓRICA DE ANTICUERPOS Y CRONOLOGÍA PARA LA TOMA DE MUESTRAS 

EN SARAMPIÓN Y RUBÉOLA ADQUIRIDA

(1)

El cero indica el inicio de la erupción

(1) Suponiendo un valor de corte de 0.20 para el “kit” empleado

PCR

Adaptado de Manual para la Vigilancia Epidemiológica del Dengue

Secretaría de Salud, México

Dr. Raúl Montesano Castellanos

IgM sarampión IgM rubéola

AISLAMIENTO



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SARAMPION



Diagnóstico diferencial:

Rubeola 

Mononucleosis 

Entero virus

Otras infecciones:dengue, zika

Drogas

SARAMPION



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE EXANTEMAS



RUBEOLA
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE EXANTEMAS



FARINGITIS ESTREPTOCOCICA



IMPÉTIGO



ESCARLATINA



ESCARLATINA



DESCAMACIÓN DE LA 

ESCARLATINA



MONONUCLEOSIS

INFECCIOSA



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE EXANTEMAS



EXANTEMA SÚBITO



ENTEROVIRUS



ERITEMA

INFECCIOSO

Parvovirus B19



DENGUE



Zika cortesía de Secretaría de Salud  de Ceara, Brasil



Erupción maculopapular por 

infección de Zika virus

Fotos casos Zika cortesía de Secretaría  de Salud 

Ceara, Brasil



Definición de caso sospechoso de 

enfermedad por Zika virus 

Definición de caso sospechoso de 

sarampión/rubeola 

Paciente con rash* con dos o mas de los

siguientes signos o sintomas:

 fiebre, usualmente <38.5 ° C

 conjuntivitis (no-

purulenta/hiperemica)

 artralgia

 mialgia

 edema peri-articular 

Un paciente en quien un trabajador de la 

salud sospeche sarampión/rubéola o un 

paciente con fiebre y exantema

maculopapular. 

*usualmente pruritico y maculopapular

Sources:

Guideline for Zika virus disease and complications surveillance, 2016. Available here: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34188&

lang=en

Plan of Action for the Documentation and Verification of Measles, Rubella and CRS Elimination in 

the Americas. Available here: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16739&Itemid=

270&lang=en

Definición de caso sospechoso de sarampión/rubéola 

y de Zika

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34188&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16739&Itemid=270&lang=en


Características clínicas y epidemiológicas del Sarampión 

y diagnóstico diferencial 

Enfermedad Sarampión Rubeola Roséola (exantema

súbito)

Eritema infeccioso

Etiología Virus del 

sarampión

Virus de la rubeola Herpesvirus humano 

tipo 6

Parvovirus humano 

B19

Periodo de incubación (días) 7-21 12-23 5-15 4-14

Fiebre Si Si Si Si 

Exantema 

Características

Distribución

Duración

Si 

Maculopapular

Cefalocaudal

Cuatro a siete

días

Si

Maculopapular

Cefalocaudal

Cuatro a siete días

Si

Maculopapular

Tórax y abdomen

Algunas horas o días

Si

Maculopapular

Cefalocaulda

Cinco a 10 días

Conjuntivitis Si No No No

Tos Si No No No

Coriza Si No No Si

Adenopatía retro auricular No Si Si No

Prueba serológica para 

detectar infección aguda

IgM IgM IgM IgM

Vacunación como medida 

preventiva

Sí Sí No No



Diferencias clínicas entre el Sarampión, la Rubéola y 

algunas arbovirosis

Signos y síntomas Dengue Chikungunya Zika Sarampión Rubeola

Fiebre ++++ ++++ + ++++ +++

Exantema maculopapular ++ ++ ++++ ++++ ++++

Hiperemia conjuntival + + ++++ ++++ Ausente

Mialgia/Artralgia +++ ++++ ++ Ausente ++++

Edema Ausente ++++ +++ Ausente Ausente

Dolor retro orbital +++++ + ++ Ausente ++++

Linfadenopatia + ++ + + ++++

Tos Ausente Ausente Ausente +++ Ausente

Coriza Ausente Ausente Ausente ++ Ausente

Hemorragia ++ Ausente Ausente Ausente Ausente

Hepatomegalia ++ +++ Ausente + Ausente

Leucopenia/trombocitopenia +++ +++ Ausente +++ Ausente



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE 

EXANTEMAS

APROXIMACION DIAGNOSTICA

• Manifestaciones clínicas concomitantes ó en la

evolución del cuadro clínico

• Aspectos epidemiológicos

• Características del exantema

• Exámenes auxiliares de ayuda diagnóstica



SARAMPION

Tratamiento:

Sintomático y Vitamina A

Antibióticos: sospecha de complicaciones

bacterianas

Prevención:

Pasiva: Gamaglobulina (0.25 ml/kg) IM 

Activa : Vacuna ( S, SR,SRP,SRPV).





VACUNACION CONTRA EL SARAMPION 

ESTUDIOS DE SEROPREVALENCIA



Vacuna Triple Virica( SRP)

• Contiene virus atenuados contra sarampión, 
rubeola y paperas

• Se recomienda aplicar después de los 12 meses de 
vida. (seroconversión para sarampión y paperas: 
95% y para rubeola: 98%)

• Se indica una 2da dosis en escolares, para 
conseguir protección en aquellos vacunados y con 
falla primaria de la 1era dosis. 

• Se aplica por vía subcutánea.





Vacuna Triple Virica( SRP)
os secundarios:

• Reacciones locales son infrecuentes

• Después de 7 a 10 días cuadro catarral con o sin fiebre y algunas 
veces con exantema, cuadro que dura 2 a 4 días, ocurre en el 5 al 
15% de los vacunados, atribuido a la vacuna de sarampión. 

• Artralgias y artritis, 7 a 21 días después, transitoria y mayormente 
en mujeres (vacuna de rubeola).

• Inflamación de la parótidas, 7 a 14 días después, en 2% de los 
vacunados.

• Meningo encefalitis, 11 a 35 días después, asociado al componente 
de paperas, 1/62,000 a 1/1000 dosis, de curso benigno

• Purpura trombocitopenica, ocurre raramente, después de 21 días



TROMBOCITOPENIA Y VACUNAS

Asociación con vacuna anti SRP.

• Ocurre: 0.087 – 4 por 100,000 dosis.

• La mayoría son casos leves sin evidencia de sangrado 
activo.

• La infección natural por rubéola puede ir seguida de 
PTI: 1/3000 infecciones, lo cual significa que con la 
infección natural es mas frecuente.

• Generalmente ocurre dentro de 6 sem. post vacunación.

• Trombocitopenia generalmente es   > 20,000 mm3 y 
sangrado evidente es excepcional.

• No se ha reportado muertes asociadas.

• Se resuelve en días o semanas (> 90% en 6 meses).

Human  Vaccines and Inmuno Therapeutics 2013; 9: 1158.



Vacuna Triple Vírica( SRP)

Contraindicaciones

• Inmunosupresión

• Embarazo

• VIH sintomáticos



GRACIASHuacachina, Ica


