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Los expertos remarcaron la importancia de aumentar el porcentaje de cobertura de la vacunación 

contra el sarampión para llegar a 95% y que la población esté protegida. 

 

Para ello se recomienda: 

 

● Los niños de 1 a 4 años deben tener una dosis de vacuna triple viral o doble viral   

● Los niños mayores de 5 años y los adultos que nacieron después del año 1965 dos dosis. 

 

Los equipos de salud deben estar vacunados y que cualquier síndrome con erupción y fiebre se 

reporte a través de los medios habituales para que sea estudiado oportunamente 

Las recomendaciones en este momento son sensibilizar la vigilancia, hacer todos los controles de 

foco y todas las acciones de investigación.  

No hay que hacer nada extra si tenemos el carné de vacunas al día.  

En relación a las líneas de acción, es necesario completar esquemas de vacunación –se necesitan 

dos dosis para estar inmunizado contra el sarampión–, hacer hincapié en la vacunación de los 

equipos de salud, y reforzar la vigilancia epidemiológica de la enfermedad aguda, febril y 

exantemática.  

A la población general: chequear los carnés de vacunación de niños y adultos y completar 

esquemas en caso de que sea necesario, y acudir al médico ante la aparición de fiebre y 

erupción.  

La consulta precoz en una enfermedad como el sarampión es muy importante para el control del 

paciente y el bloqueo en el entorno 

¿Qué significa vacunarse contra el sarampión? Recibir la primera dosis al año de edad, que 

previene sarampión, parotiditis y rubéola, y la segunda dosis al ingreso escolar, para lograr una 

inmunidad para toda la vida. Para aquel individuo que nunca se vacunó es una buena oportunidad 

para hacerlo, con la primera dosis tiene una protección de 95% y con la segunda alcanza a 100%”.  

 

De acuerdo a la situación epidemiológica actual se recomienda:  

• Continuar las acciones de investigación y seguimiento de los contactos a fin de identificar el caso 

primario.  



• Continuar con la alerta epidemiológica a fin de sensibilizar al sistema de vigilancia para la pronta 

captación de los casos sospechosos de enfermedad febril exantemática, tanto en los efectores del 

sistema público, privado y de la seguridad social.  

• Mantener las recomendaciones actuales de vacunación con esquemas acordes a edad y 

antecedentes vacunales.  

• Reforzar la necesidad de tener esquemas completos tanto en niños como en adultos, así como 

entre integrantes de los equipos de salud.  

Resulta prioritario entender que las recomendaciones de vacunación, de ser necesario, serán 

reevaluadas de acuerdo al contexto epidemiológico para la adopción de otras medidas por parte 

de las autoridades sanitarias. 

 


