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La enfermedad. 
 

l sarampión es una enfermedad febril 
exantemática aguda, altamente 
contagiosa y ocasionada por un virus del 

género Morbillivirus. El virus se transmite por 
vía respiratoria, propagandose a través del aire al 
aspirar aerosoles infecciosos originados al toser 
o estornudar. 1,2 Presenta un R0 de 15 a 18, lo 
que se interpreta como el número de casos 
secundarios esperados a partir de un individuo 
enfermo en poblaciones susceptibles, 3,4 en 
comparación al virus SARS-CoV2 en el que este 
es de 2 a 3. 5 Se disemina rápidamente en 
individuos no vacunados y se requiere de altos 
niveles de inmunidad poblacional (89-94%) para 
interrumpir la transmisión. En aquellas regiones 
donde la transmisión del virus es endémico, se 
caracteriza por epidemias estacionales anuales 
superpuestas por ciclos epidémicos más largos 
de 2 a 5 años, como resultado de la acumulación 
de personas susceptibles en cohortes sucesivas 
de nacimientos y el posterior descenso en el 
número de individuos susceptibles después de un 
brote. 6 En climas templados suelen ocurrir 
brotes anuales a fines del invierno y principios 
de primavera. 6 En regiones tropicales, tienen 
patrones estacionales más variables. 7 
 
La edad promedio de los casos está en función a 
la tasa de disminución de los anticuerpos 
maternos protectores, a la edad a la que los niños 
adquieren inmunidad protectora y a la tasa de 
contacto entre individuos susceptibles e 
infecciosos. En entornos urbanos densamente 
poblados con baja cobertura vacunal, la 
enfermedad se presenta en lactantes y 
preescolares. A medida que aumenta la 
cobertura de vacunación o disminuye la tasa de 
contacto entre individuos susceptibles e 

infecciosos, la distribución por edades se 
desplaza hacia los niños mayores e incluso a la 
adolescencia y edad adulta. 8 Además de la 
cambiante distribución por edad de los casos, los 
brotes se han reconocido cada vez más en 
poblaciones con deficiencias inmunológicas a 
pesar de la alta cobertura vacunal, incluidos los 
casos en individuos que recibieron dos dosis de 
vacuna. 9,10  
 
El periodo de incubación es de 7 a 21 días desde 
el momento de la infección hasta el inicio de la 
fiebre o de 14 días hasta la aparición del 
exantema. 11 El periodo de contagio inicia en 
general cuatro días antes de la aparición del 
exantema y puede persistir hasta cuatro días 
después del inicio del mismo, que coincide con 
los picos de viremia y cuando la tos y la coriza 
son más intensas, lo que facilita la transmisión. 
11 El cuadro clínico se caracteriza por la 
presencia de fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y 
manchas de Koplik (enantema típico 
caracterizado por lesiones pequeñas e irregulares 
de tipo granular, de color rojizo con el centro 
blanco-azuláceo, las cuales aparecen en la 
mucosa oral, en la cara interna del carrillo, a 
nivel del primer molar inferior, 
aproximadamente el décimo día posterior a una 
infección por el virus del sarampión, 2 a 3 días 
antes de que aparezca el exantema característico 
y desaparecen al iniciar el exantema dejando una 
lesión eritematosa). Las manchas de Koplik son 
consideradas un signo patognomónico del 
sarampión y brindan la oportunidad de 
diagnosticar clínicamente la enfermedad uno o 
dos días antes de la erupción. El exantema 
característico aparece entre el tercer y séptimo 
día después del inicio de la fiebre. El exantema 
es de tipo maculopapular eritematoso: se 
describe como máculas rojas pardas, que 
evolucionan a pápulas; se presentan en un inicioº 
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en cara y en la parte posterior de las orejas, para 
extenderse al tronco y extremidades, permanece 
de cuatro a siete días y a veces concluye en 
descamación furfurácea. 12-14 La definición de 
caso que consiste en una erupción 
maculopapular generalizada, fiebre (≥38,3ºC), 
tos, coriza o conjuntivitis, tiene una alta 
sensibilidad diagnóstica (75-90%) pero un valor 
predictivo positivo bajo cuando la incidencia es 
baja, destacando la necesidad de confirmación 
serológia (IgM) o por biologia molecular (PCR). 
15 El tratamiento consiste en terapia de apoyo, 
tratamiento de infecciones bacterianas 
secundarias y el suministro de vitamina A.  
 
Aproximadamente uno de cada 10 niños con 
sarampión presenta otitis media, hasta uno de 
cada 20 evoluciona a neumonía y cerca de uno 
en 1,000 presenta encefalitis. Tres 
complicaciones neurológicas raras pero graves 
son: 1. Encefalomielitis diseminada aguda 
(enfermedad autoinmune desmielinizante 
desencadenada por el virus), que se produce en 
días o semanas en aproximadamente uno de cada 
1000 casos 16; 2. Encefalitis por cuerpos de 
inclusión (infección progresiva del virus que 
produce deterioro neurológico y muerte en 
individuos con inmunidad celular deteriorada), 
que se presenta a los siguientes meses de la fase 
aguda de la enfermedad 16,17; y 3. Panencefalitis 
esclerosante subaguda complicación tardía que 
ocurre en aproximadamente 1:10 000 a 1: 100 
000 casos 5-10 años después de la enfermedad 
aguda, causada por la respuesta del huésped a la 
producción de viriones mutados con ensamblaje 
defectuoso. 16,18 La vacunación reduce la 
incidencia de panencefalitis esclerosante 
subaguda. 19 
 
Finalmente, el índice de letalidad oscila entre 
uno a dos en 1,000 casos. 20 Esta variación está 

determinada por la edad promedio de la 
infección, el estado nutricional e inmunológico 
de la población, la cobertura de la vacuna y el 
acceso a la atención médica. 
 
Situación epidemiológica. 
 
Situación Mundial. El sarampión ha sido causa 
de una elevada morbilidad y mortalidad a nivel 
mundial. Antes de la introducción de la vacuna 
contra el sarampión en 1963, se estima que 
anualmente se presentaban 30 millones de casos 
de sarampión con más de 2 millones de muertes 
en todo el mundo. 21 La intensificación de las 
actividades de vacunación a nivel mundial 
influyó de forma decisiva en la reducción en 
75% de las muertes por sarampión, evitando así 
15.6 millones de muertes entre 2000 y 2013. La 
vacunación contra sarampión fue un factor clave 
para cumplir el  Objetivo 4 del Desarrollo del 
Milenio que consistía en la reducción de la 
mortalidad infantil. 22,23  En los último años, se 
ha registrado un resurgimiento de casos de 
sarampión, debido a la presencia de brotes a gran 
escala en varios países de Europa, Asia y África. 
En aquellos países donde el sarampión había 
sido prácticamente eliminado, los casos 
importados de otros países son una fuente 
importante de infección. Hoy en día, el 
sarampión continúa siendo una de las principales 
causas de enfermedad y muerte prevenibles por 
vacunación en todo el mundo, cobrando más de 
100,000 vidas cada año. 12  
 
La mayoría de los casos y muertes se producen 
en países con sistemas deficientes de registro de 
enfermedades. Los datos de los casos que se 
manejan en la actualidad son de la red mundial 
de laboratorios de sarampión y rubéola de la 
Organización Mundial de la Salud. 24  
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A nivel mundial, del año 2018 al 2019 hubo un 
incremento del 83% de los casos (de 283,343 a 
519,490). 25 De los pacientes diagnósticados en 
el año 2019, el 28% de los casos se confirmaron 
por criterio clínico, el 21% por laboratorio y el 
51% por asociación epidemiológica. 25 Las 
regiones más afectadas fueron, en orden 
decreciente, la africana con 286,936 casos, 
seguida por la europea con 104,248 y la región 
del Pacífico occidental con 61,531 y el resto por 
las otras tres regiones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 25 Los países con 
mayor número de casos y tasa de incidencia por 
cada 100,000 habitantes fueron: Madagascar con 
213,287 casos con una tasa de incidencia de 
799.40, Ucrania con 57,282 casos y con tasa de 
incidencia de 135.89, Filipinas con 47,722 casos 
con tasa de incidencia de 44.86, Nigeria 28,260 
casos con tasa de incidencia de 14.14 y Brasil 
con 19,326 casos con 9.01 de tasa de incidencia; 
los 5 países mencionados tuvieron casi el 70% 
de los casos a nivel mundial. 25 
 
Situación en la Región de las Américas. Para el 
año 2019, 26 se presentaron un total de 20,554 
casos confirmados de sarampión (incluidas 19 
defunciones), en 14 países y territorios de la 
Región: Brasil (18,203 casos, incluidas 15 

defunciones), Estados Unidos de América 
(1,282 casos), República Bolivariana de 
Venezuela (548 casos, incluidas 3 defunciones), 
Colombia (244 casos, incluida 1 defunción), 
Canadá (113 casos), Argentina (107 casos), 
México (20 casos), Chile (11 casos), Costa Rica 
(10 casos), Uruguay (9 casos), Bahamas (3 
casos), Perú (2 casos), Cuba (1 caso) y Curazao 
(1 caso).  Entre el 1 de enero y el 22 de febrero 
de 2020, 6 países notificaron casos confirmados: 
Brasil (338 casos, incluida una defunción), 
Argentina (45 casos, incluida una defunción), 
Estados Unidos de América (5 casos), Chile (2 
casos), Uruguay (2 casos) y Canadá (1 caso). 26 
 
Situación en México. La última epidemia de 
sarampión ocurrió en los años 1989-1990 
reportándose 89,163 casos con 8,150 muertes. 27 
El último caso autóctono en nuestro país se 
registró en 1995. 28 En el periodo de 2000 a 
2019, se presentaron 203 casos de sarampión 
importados o asociados a importación (Gráfico 
1). 26 Del 1 de enero al 29 de marzo de 2020, se 
han identificado 87 casos por el Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica en la 
Ciudad de México y Estado de México (Gráfico 
1 e Imagen 1). 29 

 
Gráfico 1.Casos de Sarampión en México  
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Imagen 1. Casos de Sarampión en México (2020) 

 
De acuerdo a la publicación por la Dirección 
General de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud del Gobierno de México, de los 87 casos 
el 60% (52) son del sexo masculino y el 40% 
(35) del sexo femenino. 29 Once casos se 
presentaron en el mes de febrero y 76 en el mes 
de marzo. 29  
 
El 6 de marzo varios medios de comunicación 
notificaron que la Secretaría de Salud informó de 
un brote de sarampión en el Reclusorio 
Preventivo Norte Varonil de la Delegación 
Gustavo A. Madero. El 25 de marzo, la 
Secretaría de Salud dió por terminado el brote y 
los 14 casos que se registraron los reportó fuera 
de peligro. 30 Como medidas preventivas  
aplicaron la vacuna contra el sarampión en el 
Reclusorio Norte y Anexo, Centro Varonil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla , 
Centro Femenil de Reinserción Social Santa  

 
Martha Acatitla y Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente. El contagio lo originó un visitante de 
Estados Unidos al reclusorio. Los primeros tres 
casos se detectaron en 4 de marzo. 30 No existen 
documentos que muestren evidencia cronológica 
del brote por parte de la Secretaría de Salud. 
 
En la Gráfica 2 podemos observar los casos y el 
antecedente de vacunación de acuerdo a los 
distintos grupos de edad. 29 Solo 15 pacientes 
(17%) tienen el antecedente vacunal contra 
sarampión, desconociendo el número de dosis 
aplicadas. 29 El 48% (42 pacientes) mostraron la 
presencia IgM positiva y el 93% (81 pacientes) 
tuvieron PCR positiva (en 6 pacientes no se 
contó con muestra). Se identificó el genotipo D8 
linaje MVs/GirSomnath.-IND/42.16 en 5 
pacientes. 29 
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Gráfica 2. Casos y antecedente de vacunación de acuerdo a grupos de edades 
 

Prevención del sarampión. 
 
En la actualidad, todos los países del mundo 
tienen un riesgo potencial de presentar de brotes 
de sarampión ante casos importados de países 
que están sufriendo brotes intensos por ausencia 
o bajas coberturas de vacunación. Los primeros 
casos reportados en México en el 2020 fueron 
debidos a casos importados y asociados a 
importación, pero actualmente ya existe la 
dispersión del virus del sarampión en territorio 
nacional, como lo demuestran el aumento de 
casos de la Ciudad de México y el Estado de 
México.  
 
A efecto de detectar la presencia de casos 
secundarios debido a la dispersión del virus de 
sarampión en el territorio nacional o de nuevos 
casos asociados a importación, se debe reforzar 
intensamente el programa de vigilancia 
epidemiológica de Enfermedad Febril 
Exantemática. Además, se deben garantizar altas 
coberturas de vacunación contra el sarampión 

(95% de corbetura). 27 Para ello, es necesario 
contar con suficientes vacunas para iniciar o 
completar los esquemas de vacunación. En la 
actualidad nos encontramos en un estado de 
elevada vulnerabilidad debido al  número 
insuficiente de vacunas y bajas tasas de 
vacunación registradas en nuestro país en los 
últimos años; un ejemplo de ello lo podemos 
observar en la Tabla 1, en donde el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución 
del Sector Salud del Gobierno Federal, en los 
últimos 14 años ha tenido un déficit de 
aplicación de vacuna contra sarampión del 49%. 
30,31 Así mismo, de acuerdo al Observatorio 
Mexicano de Vacunación, solo el 21.8% de la 
población objetivo tienen una dosis de la vacuna 
de sarampión al 29 de febrero del año 2020. 32 
De acuerdo a lo anteriormente descrito, es de 
esperarse un mayor brote de casos de sarampión 
en México, aunque la presencia de COVID- 19 
en México y la recomendación de aislamiento en 
casa, podría favorecer a la disminución del 
número de casos de sarampión.  
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Tabla 1. Número de vacunas contra sarampión aplicadas y población objetivo del IMSS: 2006-2019 
 

Año Aplicadas Población objetivo No aplicadas % sin vacuna 
2006  1,519,196   2,265,489   746,293  33% 
2007  1,109,756   2,254,698   1,144,942  51% 
2008  670,807   2,251,461   1,580,654  70% 
2009  761,362   2,249,108   1,487,746  66% 
2010  1,088,762   2,248,209   1,159,447  52% 
2011  1,117,003   2,235,996   1,118,993  50% 
2012  1,140,381   2,225,516   1,085,135  49% 
2013  1,212,542   2,227,800   1,015,258  46% 
2014  1,349,532   2,224,984   875,452  39% 
2015  1,490,218   2,223,213   732,995  33% 
2016  1,458,460   2,212,989   754,529  34% 
2017  1,182,237   2,204,300   1,022,063  46% 
2018  1,231,111   2,205,399   974,288  44% 
2019  702,817   2,203,123   1,500,306  68% 
Total  16,034,184   31,232,282   15,198,098  49% 

La presencia de la enfermedad en los adultos 
plantea dos escenarios: 1. No recibieron la 
vacuna (casi el 50% de los pacientes no tenían el 
antecedente vacunal), y 2. Tuvieron un esquema 
incompleto. Es conveniente enfatizar que 
aquellas personas adultas que desconozcan si 
padecieron la enfermedad o no tengan evidencia 
documental de la aplicación de dos dosis de 
vacuna de sarampión (cartilla de vacunación) 
deberán recibir cuando menos una dosis. 
 
El resurgimiento de casos de sarampión a nivel 
mundial se pueden prevenir por completo 
mediante la vacunación. El sarampión tiene 
todos los componentes de una enfermedad 
erradicable: 1. Existe una vacuna segura y 
altamente efectiva; 2. Tiene un síndrome clínico 
de fácil diagnóstico, y 3. No tiene reservorio 
animal para mantener la circulación del virus. 
Sin embargo, debido a la naturaleza altamente 
contagiosa del virus, se necesita una cobertura de 

vacunación casi perfecta (inmunidad de rebaño 
del 89-94%) para proteger eficazmente contra el 
resurgimiento del sarampión.   
 
El sarampión se previene mediante la 
vacunación. Las vacunas actualmente 
autorizadas son vacunas virales atenuadas que se 
replican dentro del huésped y que inducen 
inmunidad protectora. 34 Las vacunas se 
administran en combinación con las de rubéola, 
paperas o varicela. La OMS 35 recomienda la 
primera dosis de la vacuna a los nueve meses de 
edad en entornos endémicos y a partir de los 6 
meses de edad, en algunas circunstancias, como 
sería durante el curso de un brote de sarampión. 
Esta dosis no contará para su esquema habitual 
de vacunación. Los niveles protectores de 
anticuerpos que se desarrollan posterior a la 
vacunación en niños son de aproximadamente 
85% a los nueve meses de edad y 95% a los 12 
meses de edad. 36 Cuando la vacuna se 
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administra a niños menores de nueve meses de 
edad, hay una disminución de la inmunidad 
protectora debido al efecto inhibidor de los 
anticuerpos maternos y a inmadurez del sistema 
inmunológico. 37 Administrar la primera dosis de 
la vacuna a los 12-15 meses da como resultado 
una mayor proporción de niños protegidos.  
 
De acuerdo a los lineamientos internacionales y 
recomendaciones de la Asociación Mexicana de 
Vacunolocía, la vacuna de sarampión deberá se 
aplicada de acuerdo a las siguientes 
circustancias: 38  	

• Esquena de vacunación: dos dosis, 
primera dosis a los 12 meses y una 
segunda dosis entre los cuatro y seis años 
de edad.	

• Adolescentes y adultos jovenes que no 
hayan recibido las dos dosis o lo 
desconoce, independientemente de la 
edad.	

• Es conveniente considerar que aquellas 
personas adultas que desconozcan si 
padecieron la enfermedad o no tengan 
evidencia fisica de la aplicación de dos 
dosis de vacuna de sarampión (cartilla de 
vacunacion), se deberá aplicar cuando 
menos una dosis. 
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