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Re-emergencia 
del sarampión 
UN RIESGO MUNDIAL CON GRAVES REPERCUSIONES
Médico E.E.A. Elizabeth Ferreira Guerrero y Dra. Victoria Pando Robles
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Figura 1. Brotes de sarampión a nivel 
mundial 2018-2019
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E
n un mundo globalizado, la probabilidad de adquirir un patógeno no frecuente en el 
lugar de origen es alta, por ello garantizar el esquema completo de vacunación es prio-
ritario. Las vacunas protegen de enfermedades frecuentes o poco frecuentes a nivel in-
dividual y a la comunidad. Recordemos que quienes conocen las fronteras somos los 
humanos, los patógenos se movilizan por todo el planeta y muchas veces cuando viaja-

mos enfermos les servimos de vehículo, los transportamos de ciudad en ciudad, entre países 
o incluso entre continentes. Evento que actualmente está ocurriendo con la re-emergencia de 
sarampión. 

¿Tienes menos de 50 años?, probablemente no conoces el sarampión
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que antes del uso generalizado 
de la vacuna (1963) afectaba a casi todos los niños del mundo. La eficacia de los programas de 
vacunación permitieron declararlo eliminado en la Región de las Américas en 2016. Sin em-
bargo, en el 2018, se reportaron brotes de sarampión en el continente; y del 1ro de enero al 7 de 
agosto del 2019, se notificaron 2,927 casos confirmados de sarampión, siendo Estados Unidos 
de América (1,172), Brasil (1,045) y Venezuela (417) quienes presentan mayor número de casos.
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chas blancas diminutas con 
centro blanco azulado y fon-
do rojo dentro de la boca en 
las mejillas, llamadas man-
chas de Köplik. Las personas 
infectadas pueden transmitir 
el virus cuatro días antes y 
hasta cuatro días después del 
exantema.

Los enfermos mejoran al 
tercer día del exantema, y 
se recuperan entre 7-10 días 
después de aparecer la en-
fermedad. No obstante, las 
complicaciones más comunes 
son: otitis media y neumonía 
(5-15%). Los casos graves 
pueden presentar encefalitis 
(1/1000 casos). Puede ocurrir 
panencefalitis esclerosante 
subaguda (PES), que es una 
infección del sistema ner-
vioso central de progresión 
lenta (1 /100,000 casos). En 
mujeres embarazadas, la in-
fección puede provocar par-
to prematuro, bajo peso del 
bebé al nacer o muerte mater-
na. Quienes se recuperan del 
sarampión se vuelven inmu-
nes de por vida. La muerte 
ocurre por complicaciones, 
la tasa de letalidad en países 
en desarrollo es de 5 al 15%, 
mientras que en países desa-
rrollados es del 0.01 al 0.1%. 
Lamentablemente, no exis-
te tratamiento específico, su 
prevención y control se basa 
en la aplicación de la vacuna. 
El sarampión es una enfer-
medad exclusiva del hombre, 
no afecta a los animales, por 
lo que erradicarla es una po-
sibilidad que depende de la 
población, al promover la va-
cunación y de los Sistemas de 
Salud al proveer vacunas de 
calidad oportunamente.

Vacunas contra el virus 
sarampión
 Existen diversas vacunas 
contra el VS, son de antíge-
no único o en combinación 
con antígenos de la rubéola 
(MR) o parotiditis y rubéola 
(MMR). Esta última denomi-

teína de fusión (proteína F), 
responsables de la entrada 
del virus en la célula hospe-
dera (célula susceptible de 
ser infectada). El VS  infecta 
las células epiteliales de vías 
respiratorias altas y puede 
replicarse en tracto urinario, 
sistema linfático, conjuntiva, 
vasos sanguíneos y sistema 
nervioso central. Los anti-
cuerpos contra la proteína 
H confieren protección con-
tra el VS. Este virus presenta 
sólo un serotipo (o microor-
ganismo responsable de la 
infección) y 23 genotipos o 
variantes genéticas. La tasa 
de mutación de su genoma es 
baja, por lo cual los cambios 
no interfieren con la eficacia 
protectora de las vacunas 
contra este virus. 

El VS se transmite por vía 
área de persona a persona; 
cuando un enfermo tose, es-
tornuda o habla, las gotas 
con virus se expulsan al aire, 
donde otras personas pueden 
inhalarlas. Estas gotas pue-
den depositarse sobre una 
superficie, donde los virus 
permanecen activos durante 
dos horas; el virus es sensible 
a factores externos como tem-
peraturas elevadas (calor), 
radiación ultravioleta (luz), y 
valores extremos de acidez o 
alcalinidad (desinfectantes). 
Pero “si te tocas la boca o la na-
riz o te tallas los ojos luego de 
tocar una superficie infectada, 
puedes contraer el virus”. El VS 
es muy contagioso, 9 de 10 
personas no vacunadas que 
se exponen a una persona en-
ferma, pueden infectarse. 

Los síntomas del saram-
pión aparecen entre 10 y 14 
días después de exponerse al 
virus; estos incluyen: fiebre 
alta, tos, rinitis, conjuntivitis 
y presencia de salpullido en 
el cuerpo (exantema). Ge-
neralmente, empieza como 
puntos rojos y planos en cara, 
se extiende hacia cuello, tron-
co, brazos, piernas y pies. 
También, se presentan man-

En México, la última epi-
demia fue en 1990 con 88,878 
casos y 8,150, muertes; el 
último caso autóctono de 
sarampión se reportó en la 
Ciudad de México en 1996. 
De forma preocupante, al 11 
de septiembre del 2019, la 
Secretaría de Salud ha repor-
tado 17 casos importados, en 
Nuevo León, Quintana Roo, 
Guerrero, Chihuahua, Estado 
de México, San Luis Potosí, 
Guanajuato y Veracruz. Aún 
no se ha reportado transmi-
sión autóctona del virus del 
sarampión en México.

Lamentablemente, en los 
últimos dos años se han noti-
ficado brotes de sarampión a 
nivel mundial, ello ha puesto 
en alerta los Sistemas de Sa-
lud ante su re-emergencia. 
Los brotes están relacionados 
con baja cobertura de vacu-
nación, por lo tanto vacu-
narse es una responsabilidad 
personal y comunitaria que 
evitará que el sarampión re-
surja en México.

¿Qué sabemos del 
sarampión?
 Es una enfermedad causada 
por el virus del sarampión 
(VS). Este un virus envuelto 
(tiene membrana) y  en su 
superficie se encuentran dos 
glicoproteínas: la hemaglu-
tinina (proteína H) y la pro-

El virus del sarampión es muy 
contagioso, 9 de 10 personas 
no vacunadas que se exponen a 
una persona enferma, pueden 
infectarse

Las personas infectadas pueden 
transmitir el virus cuatro días antes 
y hasta cuatro días después del 
exantema
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rubéola) o MMR, una vacuna 
segura, eficaz y económica. 
En México la vacuna se aplica 
de forma masiva desde 1998. 
Para garantizar la inmunidad 
y prevenir posibles brotes, 
se recomiendan dos dosis de 
vacuna, la primera a los 12 
meses y posteriormente a los 
6 años de edad; existe eviden-
cia de que 15% de los niños 
no adquieren inmunidad con 
la primera dosis.

nada “triple viral” es la que 
se aplica en México. La admi-
nistración de vacunas con an-
tígenos combinados es segura 
y la respuesta inmunitaria 
protectora a cada uno de sus 
componentes es efectiva. La 
mayoría de las vacunas con-
tra el sarampión se elaboran 
con virus atenuados, provie-
nen de la cepa Edmonston-
Zagreb aislada por los inves-
tigadores Enders y Peebles en 
1954, a partir de la muestra 
de sangre de David Edmons-
ton, quien enfermó de saram-
pión. El primer paso para 
tener una vacuna es aislar el 
virus, conocer su estructura. 
Posteriormente, estos inves-
tigadores desarrollaron la 1ra 
vacuna contra VS, cuya co-
mercialización se autorizó́ en 
1963 y se retiró́ del mercado 
en 1975, debido a su asocia-
ción con fiebre alta y neumo-
nía atípica. En 1968 comenzó 
a utilizarse una vacuna mejo-
rada desarrollada por Mauri-
ce Hilleman (más atenuada), 
y en 1971 se combinó con la 
vacuna de parotiditis (desa-
rrollada por M. Hilleman). En 
1979, se asociaron las cepas 
contra la rubéola, formulán-
dose la famosa “vacuna triple 
viral” (sarampión, parotiditis, 

VIRUS DEL SARAMPIÓN
Genoma: ARN
Proteoma: 8 proteínas
Tamaño: 150 nm
Un serotipo-23 genotipos
Transmisión: vía aérea
MUY CONTAGIOSO

SÍNTOMAS
• Fiebre alta
• Secreción nasal
• Tos
• Conjuntivitis
• Manchas blancas en la boca 

y cara interna de la mejilla
• Sarpullido-manchas rojas

VACUNA TRIPLE VIRAL
• Previene sarampión, 

rubéola y paperas
• Se aplica al año y a los seis 

años de edad
• Para adolescente y adultos; 

Vacuna doble viral 
(sarampíon-rubéola)

ALERTA DE SARAMPIÓN

¡VIAJAR VACUNADO ES VIAJAR SEGURO! Checa tu cartilla de vacunación, antes de 
viajar a Europa, Brasil, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, países que en el último año 

han reportado un aumento de casos de sarampión.

¿Que se ha hecho en el 
mundo para eliminar el 
sarampión?
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) es un 
organismo adscrito a la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU) para la ges-
tión de políticas internacio-
nales de promoción y pre-
vención de la salud. Integra 
la participación de 196 paí-
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100% en el Mediterráneo 
este, 70% en América y 40% 
en Asia sureste y Pacífico. 
Estos son casos notificados, 
probablemente los casos rea-
les sean muchos más. 

Conclusiones
Gracias a la vacunación y la 
vigilancia epidemiológica se 
ha logrado el control del sa-
rampión en México. Sin em-
bargo, no debemos bajar la 
guardia, es necesario que la 
población conozca los riesgos 
de no vacunarse, y que el sec-
tor salud refuerce las accio-
nes de vacunación. 

El riesgo de NO VACU-
NARSE es enfermar, sufrir 
complicaciones, discapaci-
dad y muerte. ¿Tú, ya te va-
cunaste?, ¿sabes qué vacunas 
requieres para tu edad?

2) Reducir y mantener la 
incidencia anual de saram-
pión en menos de 5 casos por 
millón.

En 2016 la incidencia fue 
19 casos por millón de habi-
tantes, desafortunadamente, 
desde 2017 la incidencia ha 
aumentado.

3) Reducir 95% o más la 
mortalidad por sarampión 
respecto al año 2000.

Las muertes por saram-
pión han disminuido en 80%, 
de 545,000 en el año 2000 a 
110,000 en 2017.

Actualmente, la situación 
del sarampión a nivel mun-
dial es alarmante, la OMS 
informó de 110,000 casos en 
170 países en el primer tri-
mestre de 2019, 300% más 
que el mismo período del 
2018 (163 países y 28,124 
casos). El incremento según 
región fue: 700% en África, 
300% en Región Europea, 

ses mediante la Asamblea 
Mundial de la Salud. A fina-
les los 80´s, la OMS propuso 
a los países miembros, el ob-
jetivo de reducir la mortali-
dad infantil a nivel mundial, 
atacando sus causas, una de 
ellas el sarampión. La Ta-
bla 1, incluye las iniciativas 
mundiales para lograr su 
disminución. 

En la Asamblea Mundial 
de la Salud (2010) los paí-
ses se comprometieron a 
lograr los siguientes objeti-
vos al 2015:

1) Aumentar, en más de 
90% la cobertura de vacuna-
ción con la primera   dosis a 
nivel nacional, y 80% o más a 
nivel distrital.

Se lograron resultados par-
ciales: en el 2000, el 72% de 
niños menores de un año re-
cibieron la primera  dosis de 
la vacuna, porcentaje que au-
mento al 85% en el 2017.

EVENTO FECHA SEDE OBJETIVO

Asamblea Mundial de la Salud 1989 OMS Reducir la mortalidad asociada al sarampión en 95%, comparada 
   con las defunciones antes de la introducción de la vacuna 

Cumbre Mundial a 1990 ONU Vacunar contra el sarampión al 90% de los niños para el año
Favor de la Infancia   2000. 
   Reducir para el año 1995 el 95% de la mortalidad y 90% la 
   morbilidad por sarampión

Conferencia Sanitaria 1994 OPS Eliminar la transmisión endémica del sarampión en la región de 
Panamericana del 24 Consejo   las Américas para el año 2000.
Directivo   

Iniciativa Sarampión-Rubeola 2001 OMS, Compromiso de que ningún niño muera de sarampión o nazca 
  UNICEF,  con síndrome de rubeola congénita
  Cruz Roja 
  Internacional, 
  CDC

Asamblea Mundial de la Salud 2010 OMS Aumentar la cobertura de vacunación a más de 90% a nivel 
   nacional

Asamblea Mundial de la Salud 2012 OMS Aprobación del Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, 
   eliminación del sarampión en 4 regiones de la OMS para el 2015 
   y en 5 regiones para el 2020.

Conferencia Sanitaria  2017 OPS/OMS El continente Americano fue el 1° en eliminar el sarampión 
Panamericana. 69.a Sesión del   (2016). Compromiso de coberturas nacionales y municipales de 
Comité Regional de la OMS para   vacuna triple viral del 95% con dos dosis y fortalecer la 
las Américas   vigilancia epidemiológica.
   Plan de acción para la sostenibilidad de la eliminación del 
   sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en las 
   américas 2018-2023

Las autoras son investigadoras 
adscritas al Centro de Investigación 
sobre Enfermedades Infecciosas del
 Instituto Nacional de Salud Pública en 
Cuernavaca, Morelos.

Tabla 1: Acuerdos para lograr la 
eliminación del sarampión
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