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ANTECEDENTES
El sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa causada por el virus del sarampión que pertenece a la familia Paramixoviridae
del género Morbillivirus; el ser humano es el único reservorio del virus. Se
transmite por diseminación de aerosoles de secreciones respiratorias de
las personas infectadas – enfermas, de manera directa o indirecta, a la población susceptible. Presenta un período de incubación de 7 a 21 días,
con un promedio de 14 días. La transmisibilidad es de cuatro días antes
y cuatro días después del inicio del exantema.
Se caracteriza por presencia de fiebre elevada, exantema maculopapular, acompañado de al menos uno de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias (retroauriculares,
occipitales o cervicales); existe un signo patognomónico del sarampión
llamado Manchas de Köplick que se presenta temprana y consiste en
manchas pequeñas con centro blanco o blanco azulado sobre una base
eritematosa en la mucosa del vestíbulo de la boca. El exantema maculopapular, presenta distribución cefalocaudal; puede aparecer entre 7 y
21 días posteriores a la exposición al virus, con una duración de cuatro a
siete días, posteriormente se presenta descamación furfurácea. La enfermedad se puede presentar en una forma más grave en lactantes, y niños
o población adulta con alto grado de desnutrición y con enfermedades
en las que exista compromiso inmunológico. Las complicaciones más
frecuentes llegan a ser neumonía, diarrea grave, encefalitis y otitis media, resultado de la misma replicación viral o de una infección bacteriana
agregada.
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OBJETIVOS
Establecer las acciones y medidas de prevención y control para sarampión en el contexto de la pandemia COVID-19, con la finalidad de evitar su
diseminación en el territorio mexicano a efecto de garantizar la sostenibilidad de la eliminación del sarampión.

Objetivos Específicos
o Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica que llevando a
cabo la detección oportuna de casos probables, el seguimiento de
sus contactos y guiar las medidas de control basadas en vacunación
con enfoque de riesgo y en el diagnóstico y aislamiento de nuevos
casos probables y confirmados en el país.
o Cumplir con los procedimientos estandarizados para vigilancia epidemiológica y diagnóstico de sarampión en los diferentes niveles
técnicos-administrativos que garanticen la gestión de información
de calidad para la toma de decisiones de manera oportuna.
o Implementar una sala de situación (en Ciudad de México), que permita identificar la incidencia diaria de casos, los patrones y cadenas
de transmisión, que aporten evidencias para la toma de decisiones
y acciones prioritarias que eviten la dispersión del virus,
o Instaurar de forma inmediata las actividades de control y la respuesta rápida, que permita acciones prioritarias y directas para la contención del brote.
o Desarrollar estrategias de vacunación apropiadas para sarampión
en el contexto de la pandemia de COVID19, para proteger a la población vulnerable y especialmente a los menores de 9 años de edad,
que tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones, de
hospitalizarse o fallecer por esta enfermedad.
o Identificar áreas de oportunidad en lo relacionado a vigilancia epidemiológica del sarampión, específicamente en las zonas afectadas
y su relación con los diferentes órdenes de gobierno (local, jurisdiccional, estatal y federal).
o Difundir oportunamente la información epidemiológica de riesgos
de circulación de virus de sarampión en el país que oriente las acciones de control y la comunicación oportuna de nuevos casos probables y confirmados en la población.
o Fortalecer las estrategias de vigilancia epidemiológica, prevención y
la coordinación sectorial e institucional para la prevención del padecimiento en la población.
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DEFINICIONES OPERACIONALES
Caso probable de sarampión: Toda persona de cualquier edad que
presente fiebre y exantema maculopapular, y uno o más de los siguientes
signos y síntomas: tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias (retroauriculares, occipitales o cervicales).
Caso descartado con resultado positivo a sarampión relacionado a
la vacuna: Caso probable con antecedente de aplicación de vacuna SRP
o SR dentro de los 30 días previos a la fecha del inicio del exantema.
Caso confirmado de sarampión: Todo caso probable en el que se demuestre infección por virus del sarampión mediante técnicas de laboratorio reconocidas por el InDRE, o el caso probable que no cuente con
muestra o resultado de laboratorio y que esté asociado epidemiológicamente a otro caso confirmado por laboratorio.
Caso importado: Caso confirmado que según evidencias epidemiológicas y virológicas presentó la exposición al virus fuera del país en los 7 a
21 días previos al inicio del exantema para sarampión.
Caso asociado a importación de sarampión: Caso confirmado que
forma parte de una cadena de transmisión local, originada por un caso
importado, lo que está sustentado en evidencias epidemiológicas, virológicas o ambas, o se trate de un caso confirmado donde no se identifica
nexo epidemiológico con un caso importado, pero el genotipo viral ha
sido identificado en otra área con transmisión fuera del país.
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1. PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA
1.1 Conformación del Equipo de Respuesta Rápida (ERRa):

1.2 Canales de comunicación:
o Vía telefónica, correo electrónico (permanente).
o Reuniones virtuales (Webex, Skype), (considerar que la realización
de las reuniones presenciales se verá afectada por lo relacionado a
la Jornada de “Sana Distancia” la cual incluye #QuédateEnCasa
o Una vez que se activen los ERRa, se deberán mantener los canales
de comunicación de forma permanente y fluida entre los tres niveles (local/estatal/nacional), diariamente y durante el tiempo que
perdure la transmisión de la enfermedad, con la finalidad de facilitar
la recolección y control de calidad de la información, análisis, micro
planificación y coordinación para implementar acciones rápidas.

1.3 Funciones generales y específicas del equipo ERRa:
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1.4 Capacitación.
Implementar un cronograma para el personal de salud en unidades
médicas a través de capacitación a distancia. Se llevará a cabo de manera
virtual vía WebEx; se dirigirá al personal operativo y de las jurisdicciones
sanitarias; incluirán los siguientes temas*:
o
o
o
o
o

Aspectos clínicos del Sarampión
Vigilancia epidemiológica
Vigilancia por laboratorio
Atención médica: ambulatoria, hospitalaria
Acciones de control

*Los temas específicos se definirán de acuerdo a las necesidades operativas.
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2. ACCIONES DURANTE EL BROTE
2.1 Acciones del ERRa:
o Notificación inmediata (en las primeras 24 horas).
� Notificación inmediata de casos a los niveles jurisdiccional, estatal y nacional usando tecnología a distancia (mensajes de texto
por celular, aplicaciones, etc).
o Investigación del brote en las primeras 48 horas.
o Registro inmediato y llenado completo del estudio epidemiológico
en la plataforma de EFE, toma de muestra serológica y exudado faríngeo de acuerdo con los Lineamientos de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, SUIVE-3, formato de contactos.
o Búsqueda activa comunitaria, institucional
o Red negativa
o Cerco epidemiológico, estudio de ruta social, crítica y vacunación a
susceptibles
o Seguimiento de los contactos
o Clasificación final de la totalidad de los casos probables
o Análisis de la Información y georreferencia de casos y contactos
o Identificación de cadenas de transmisión

2.2 Cerco epidemiológico
o Verificar la cobertura de vacunación y aplicación de SRP/SR a la
población susceptible de acuerdo a los lineamientos establecido
por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
(CeNSIA), recordando que el antecedente vacunal será con base a
la verificación en la Cartilla y que la mención verbal NO se considera un antecedente válido.
o Búsqueda activa comunitaria de casos y contactos en torno a los
casos primarios en un área o manzanas, incluyendo la búsqueda
en la ruta social y crítica de los sitios laborales, hospitales, escuelas, sitios públicos, iglesias, cines, plazas que recorrió el caso
probable, medios de transporte y vacunación comunitaria.
o Estimular la participación de líderes comunitarios que son personas claves para realizar acciones por calle, unidad habitacional y
manzana en cada barrio con circulación del virus del sarampión.
o Comunicación social que permita crear conciencia acerca del riesgo de la enfermedad y la importancia de la vacunación.
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2.3 Administración de Vitamina A
•

•

La organización Mundial de la salud ha documentado que la aplicación de una megadosis de vitamina A (ver cuadro a continuación),
a los casos probables y confirmados de sarampión menores de 5
años, podría prevenir complicaciones como neumonía y diarrea grave, lo que ayudaría a prevenir hospitalizaciones en este grupo de
edad.
De acuerdo con la OMS, la vitamina A podría disminuir el riesgo de
mortalidad por neumonía hasta en 67%, el riesgo de laringotraqueítis hasta en 91%, el riesgo de diarrea (o la disminución de su duración) hasta en 65% y en general podría reducir la mortalidad atribuible a complicaciones de sarampión hasta en 83% en menores de 2
años.

2.4 Vacunación.
Vacunación durante el seguimiento de los contactos de cada caso
•

•

Coordinación con líderes comunitarios y juveniles para invitarlos a
participar en la revisión de cartillas nacionales de salud en las viviendas de la población afectada, para identificar esquemas nulos o
incompletos de vacunación con las vacunas SRP o SR de acuerdo al
grupo de edad.
Conocer las características del caso índice, de los casos subsecuentes
y del caso primario si llegara a identificarse: edad, sexo, antecedente
de vacunación de acuerdo a la edad y fecha de inicio del exantema
si llegaran a presentarse nuevos casos probables o confirmados entre los contactos del caso. Solicitar al área de epidemiología información sobre el antecedente de exposición del caso en estudio a un
caso previo, para iniciar un nuevo seguimiento de vacunación con
SRP o con SR a contactos, por cada caso que en forma retrospectiva
o prospectiva se identifique.

2.4.1 Vacunación con enfoque de riesgo a contactos*
Contactos en el hogar:
•

Listado nominal de contactos en el hogar y de visitantes en el hogar
en el periodo de transmisibilidad de los casos (ver documento ane-
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•

•

•

•

•

xo). En todos ello se debe determinar la edad y el antecedente de
vacunación, así como la fecha del contacto con el caso confirmado,
con la finalidad de saber si es un contacto que de ser o no vacunado.
Menores de 1 año: Aplicar a las niñas y niños de 6 a 11 meses de
edad, la “dosis cero” (no cuenta para el esquema de vacunación) de
la vacuna SR, de no haber, puede aplicarse la vacuna SRP (tampoco
cuenta para el esquema). Aplicar la dosis 1 de SRP cuando la niña o
niño tenga 12 meses de edad (el intervalo entre la vacuna aplicada
antes del año y la de 1er año, debe ser de 1 mes).
Niñas y niños de 1 a 5 años: Revisar la Cartilla Nacional de Salud
(CNS), si ya tiene antecedente de vacunación no vacunarlo(a), si no
tiene antecedente documentado de vacunación, deberá aplicarse
la dosis 1 de SRP (la dosis 2 se aplicará cuando tenga 6 años de edad).
Niñas y niños de 6 a 9 años de edad: Iniciar o completar esquema
de vacunación con SRP. Si no tiene antecedente documentado de
vacunación, aplicar la 1ª dosis de SRP y 1 mes después aplicar la 2ª
dosis. Si tiene antecedente de 1 sola dosis de SRP, aplicar la 2ª dosis.
Adolescentes de 10 a 19 años de edad: Si está vacunado previamente con dos dosis de vacuna SRP o SR, no debe ser vacunado. Si
está vacunado previamente con 1 dosis de vacuna SRP o SR, o no ha
recibido ninguna dosis de cualquiera de estas vacunas, completar el
esquema con una dosis de SR o iniciarlo con dos dosis de vacuna SR
(intervalo de 1 mes entre ambas)
Adultos de 20 a 39 años de edad:
o Si el contacto adulto está vacunado previamente con dos dosis
de vacuna SRP o SR, no debe ser vacunado.
o Si el contacto adulto está vacunado previamente con 1 dosis de
vacuna SRP o SR, o no ha recibido ninguna dosis de cualquiera
de estas vacunas, completar el esquema con una dosis de SR o
iniciarlo con dos dosis de vacuna SR (intervalo de 1 mes entre ambas), solamente que hayan transcurrido menos de 72 horas en
que tuvo contacto con el periodo de contagio de caso vacunado,
si el tiempo transcurrido es superior a 72 horas no se vacunará, ya
que la vacuna no impediría la enfermedad en ese contacto.

Contactos en centros de cuidado infantil o guarderías:
•

•
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Menores de 1 año la guardería a la que acude el caso o contacto
en el hogar (conviviente o visita): Aplicar a las niñas y niños de 6 a 11
meses de edad, la “dosis cero” (no cuenta para el esquema de vacunación) de la vacuna SR, de no haber, puede aplicarse la vacuna SRP
(tampoco cuenta para el esquema). Aplicar la dosis 1 de SRP cuando
la niña o niño tenga 12 meses de edad (el intervalo entre la vacuna
aplicada antes del año y la de 1er año, debe ser de 1 mes).
Niñas y niños de 1 a 5 años en la guardería a la que acude el caso
o contacto en el hogar (conviviente o visita): Revisar la Cartilla
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•

Nacional de Salud (CNS), si ya tiene antecedente de vacunación no
vacunarlo(a), si no tiene antecedente documentado de vacunación,
deberá aplicarse la dosis 1 de SRP (la dosis 2 se aplicará cuando tenga 6 años de edad).
Adultos: Personal médico, de enfermería, trabajo social, intendencia, educadoras y niñeras, cocinero(a)s, personal de vigilancia, etc.
Deberán revisarse sus antecedentes documentados de vacunación:
o Si el contacto adulto está vacunado previamente con dos dosis
de vacuna SRP o SR, no debe ser vacunado
o Si el contacto adulto está vacunado previamente con 1 dosis de
vacuna SRP o SR, o no ha recibido ninguna dosis de cualquiera
de estas vacunas, completar el esquema con una dosis de SR o
iniciarlo con dos dosis de vacuna SR (intervalo de 1 mes entre ambas), solamente que hayan transcurrido menos de 72 horas en
que tuvo contacto con el periodo de contagio de caso vacunado,
si el tiempo transcurrido es superior a 72 horas no se vacunará, ya
que la vacuna no impediría la enfermedad en ese contacto.

Contactos en unidades de salud, incluyendo hospitales:
•
•
•

Personal médico, de enfermería, laboratorio, trabajo social, intendencia, personal de vigilancia, etc. Deberán revisarse sus antecedentes documentados de vacunación:
Si el contacto adulto está vacunado previamente con dos dosis de
vacuna SRP o SR, no debe ser vacunado.
Si el contacto adulto está vacunado previamente con 1 dosis de vacuna SRP o SR, o no ha recibido ninguna dosis de cualquiera de
estas vacunas, completar el esquema con una dosis de SR o iniciarlo
con dos dosis de vacuna SR (intervalo de 1 mes entre ambas), solamente que hayan transcurrido menos de 72 horas en que tuvo
contacto con el periodo de contagio de caso vacunado, si el tiempo
transcurrido es superior a 72 horas no se vacunará, ya que la vacuna
no impediría la enfermedad en ese contacto.

Pacientes hospitalizados y personas en la sala de espera: Seguir el
mismo esquema de vacunación para los diferentes grupos de edad descritos en el numeral 3.
Vacunación universal en la comunidad. Revisar la CNS y el censo
nominal:
•
•

No debe vacunarse a las niñas y niños de 6-11 meses, a menos que
acudan a la misma guardería que el caso confirmado
Se debe vacunar de acuerdo al Programa Permanente de vacunación a los niños de 1 a 9 años con la vacuna SRP. Iniciando y completando esquemas según proceda.
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•
•

No se debe aplicar vacuna SR a adultos a menos que sean contactos de algún caso confirmado de sarampión y tengan menos de 40
años de edad.
Registrar las dosis aplicadas en el formato de censo nominal.

Recorridos sistemáticos en zonas urbanas: Se realizarán conforme a
la diversidad de tipos de viviendas y asentamientos urbanos, de acuerdo
al lugar de residencia de cada caso probable o confirmado:
a. Manzanas: Iniciar el recorrido en una esquina de la manzana y continuar hacia la derecha, al terminar el recorrido, continuar a la siguiente
manzana a la derecha, en dirección de las manecillas del reloj.
b. Viviendas en calles cerradas o privadas: Se deben recorrer iniciando
por aquellas que se encuentran del lado derecho del encuestador.
c. Edificios de una unidad habitacional: Cada edificio se considera
una manzana, siempre y cuando cuenten con una separación (calle,
andador, pasillos, andadores, etc).
d. Vecindad: El recorrido en el interior de una vecindad se debe iniciar
desde la puerta principal y seguir la dirección hacia la derecha en
relación al entrevistador.
e. Asentamientos irregulares: Se debe identificar un sitio de referencia para realizar el recorrido sistemático.
Recorridos sistemáticos en zonas rurales: De acuerdo al tipo de localidad con manzanas bien definidas, casas dispersas (del interior a la periferia y se puede ir subdividiendo en pequeños conjuntos de viviendas), viviendas localizadas sobre una vía de comunicación, en ribera, en litorales,
playas (se toma la vía de comunicación como referencia y se realiza del
lado derecho y posteriormente las viviendas del lado izquierdo).

2.5 Sala Situacional.
El personal asignado a esta sala, deberá llevar a cabo la caracterización
del brote en tiempo real, actualizando la información diariamente, considerando las variables de tiempo, lugar y persona. Deberán considerarse:
o Número de casos probables, confirmados y en investigación por
grupo de edad.
o Tasa de ataque por grupos de edad.
o Número y proporción de casos probables y confirmados con muestra serológica, con exudado faríngeo y con ambas.
o Número y proporción de casos en cada cadena de transmisión y en
los casos no asociados a ninguna cadena de transmisión del genotipo y linaje del virus de sarampión.
o Número de casos probables y confirmados con fuente de infección
identificada (y no identificada).
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o Número de casos probables y confirmados con seguimiento de
contactos durante 21 días.
o Número y proporción de casos menores de 5 años no hospitalizados
con seguimiento domiciliario diario durante el período agudo de 7
días de la enfermedad.
o Número y proporción de casos probables y confirmados con acciones de control basadas en vacunación realizadas.
o Número y proporción de casos hospitalizados y causa de hospitalización.
o Número y proporción de casos menores de 5 años de edad, con ministración de Vitamina A.
o Número de defunciones y tasa de letalidad por grupo de edad.
o Georreferenciación de casos, casos complicados y defunciones.
o Georreferenciación de dosis aplicadas de vacuna SRP y SR y de cobertura de vacunación por localidad o alcaldía.
o Elaboración de cadenas de transmisión de los casos confirmados.
o Curvas epidémicas de casos probables y confirmados.
o Número de dosis de vacuna aplicadas por grupos de edad y localidad.
o Número y proporción de localidades que en el monitoreo rápido de
cobertura, muestran cobertura del 95% en los sectores vacunados
durante el brote.
o Cumplimiento de indicadores de vigilancia epidemiológica de EFE
por alcaldía y a nivel estatal.
o Cuadros de distribución y existencia de vacunas SRP y SR y jeringas
a nivel estatal, por alcaldía y por unidad de salud.
o Directorio y medios de comunicación de los miembros de los ERRa.
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3. MANEJO CLÍNICO DE CASOS
CONFIRMADOS DE SARAMPIÓN
El manejo clínico es fundamentalmente con cuidados de sostén, y prevención o tratamiento de complicaciones derivadas de la infección.

3.1 Manejo ambulatorio:
o Fortalecer al personal de salud en el diagnóstico, manejo de casos
probables y confirmados en las unidades de primer nivel.
o Fortalecer al personal de salud en el diagnóstico, manejo de casos
probables y confirmados en las unidades de primer nivel.
o Aislamiento en casa a partir del inicio del exantema y hasta 7 días posteriores al último día del exantema, todos los casos sin complicaciones.
o Vigilancia diaria por visita domiciliaria/vía telefónica por personal de
salud a:
� Niñas y niños menores de cinco años con factores de riesgo: desnutrición o historia de enfermedades respiratorios frecuentes o crónicas.
� Niños con riesgo social: familias indígenas, migrantes, desplazados por violencia, indigentes, personas en situación de calle, niños maltratados, etc.
o Informar a la familia que ante la presencia de signos de alarma
(complicaciones) probable/confirmado, deben llamar a un número
telefónico brindado por la Secretaria de Salud/Servicios de Salud de
la Ciudad México.

3.2 Hospitalización
o Se deberán hospitalizar únicamente los casos que presenten complicaciones.
o El aislamiento adecuado del caso probable o confirmado de sarampión durante su hospitalización (de ser posible el caso no debe hospitalizarse en los hospitales asignados para tratamiento de casos
sospechosos de COVID-19).
o El caso debe ser transportado en ambulancia o en su defecto en vehículo particular al hospital designado para su adecuado aislamiento.
o Capacitación del personal hospitalario y de personal de seguridad
para triage respiratorio
o Capacitación del personal de salud en el manejo de casos sarampión a través de rutas críticas.
o Vacunación con SR al personal hospitalario y de unidades de primer
nivel de atención, conforme a los lineamientos para grupos de edad
y casos especiales.
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4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DE INFECCIONES
El objetivo principal es el de disminuir el riesgo de trasmisión por tratarse de una enfermedad que se transmite por aerosoles de secreciones
respiratorias de las personas infectadas, a la población susceptible. Las
acciones dependerán del lugar en el que se encuentren los casos confirmados y los contactos.
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5. TOMA DE MUESTRA
5.1 Suero
o Realizar la toma de suero entre los días 0 y 35 a partir de la fecha de
inicio del exantema y enviar al laboratorio en un tubo de plástico
con tapón de rosca, rotulado con el nombre del paciente y tipo de
muestra.
o Enviar al Laboratorio un volumen de 1.0 a 3.0 mL de suero no lipémico, no hemolizado, ni contaminado, a una temperatura de 2 a 8°C
en un lapso no mayor de 48 horas.
o En caso de recién nacidos enviar por lo menos 200 µL.
En caso de resultado de IgM positivo se debe solicitar una segunda
muestra, y tomarla 15 días después de la fecha de la primera toma.

5.2 Exudado faríngeo
o Tomar la muestra del día 0 al 5 posterior al inicio del exantema.
o Enviar al laboratorio en medio de transporte viral (MTV), en un tubo
de plástico con tapón de rosca, rotulado con el nombre del paciente
y tipo de muestra a una temperatura de 2 a 8°C, en un lapso no mayor a 48 horas.
Es indispensable enviar el formato de laboratorio o la impresión de la
Plataforma de EFE con la siguiente información:
o Presencia de fiebre.
o Fecha inicio del exantema, tipo de exantema.
o Fecha de toma de la muestra, signos y síntomas (tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias).
o Fecha de vacunación de la vacuna SRP o SR y fuente de información.
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