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La SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, a través de la UNIDAD DE 

INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA emite el siguiente Aviso 

Preventivo de Viaje ante un brote de Sarampión en Los Ángeles, 

California, Estados Unidos de América.   

27 | Diciembre | 2016 

UIES-AVISO-VIAJE-

SARAMPION  

 

Atención a los viajeros al Condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América ante un brote de 

infección por el Virus del Sarampión. 

 
 
La infección causada por el Virus del Sarampión produce una enfermedad aguda, la cual es altamente 
contagiosa. Se caracteriza clínicamente por presentar fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, 
pequeñas manchas dentro de la boca y posteriormente, erupciones cutáneas en cara y cuello que se extienden 
a todo el cuerpo. Se transmite por contacto con gotitas provenientes de la nariz, de la boca o la garganta de 
una persona infectada.  
 
La enfermedad se presenta más grave en los lactantes, desnutridos y en los adultos que en los niños. Las 
complicaciones son: diarrea severa, infecciones del oído, neumonía, ceguera y encefalitis (inflamación del 
cerebro) que puede conducir a la muerte. 
  
A pesar de que el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación, sigue siendo una enfermedad 
persistente en diferentes regiones del mundo. 
 
Desde el 2 de enero hasta el 3 de diciembre de 2016, EE.UU. ha notificado 62 casos de sarampión en 17 estados 
(Alabama, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawái, Illinois, Massachusetts, 
Michigan, Minnesota, New York, North Carolina, Tennessee, Texas y Utah). Durante el periodo de diciembre de 
2014 a febrero de 2015, se registraron 125 casos confirmados de sarampión entre los residentes de los EE.UU. 
en un brote vinculado a dos parques temáticos de Disney en el Condado de Orange, California. 
 
El pasado 23 de diciembre, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, California, notificó 
nueve casos confirmados de sarampión. La investigación epidemiológica sigue en curso. 

LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL 

RECOMIENDA: TOMAR 

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS PARA 

LOS VIAJES QUE SE REALICEN HACIA 

EL CONDADO DE LOS ÁNGELES, 

CALIFORNIA, EN LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA        

(EE.UU) DEBIDO A UN BROTE DE 

SARAMPIÓN. 
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En México la última epidemia de sarampión ocurrió en 1989-1990 reportándose 89,163 casos. El último caso 
autóctono en nuestro país se registró en 1995. En el año 2011 se presentaron tres casos importados: dos en 
el Distrito Federal y uno en Guanajuato; durante el periodo del 2013 al 2014 se reportaron casos en viajeros 
extranjeros. En diciembre del 2014 y enero del 2015 se presentaron dos casos importados en las entidades 
federativas de Baja California Sur y Nuevo León respectivamente. 
 
Debido a la ocurrencia del brote actual de sarampión en Los Ángeles, así como la temporada de fiestas 
decembrinas, de fin de año, y el aumento en el flujo de connacionales a través de la frontera norte del país, y 
con la finalidad de reducir el riesgo de contagio se recomienda que las personas que realicen viajes al Condado 
de los Ángeles o que regresen a México, revisen y actualicen su esquema de vacunación con la vacuna TRIPLE 
VIRAL (sarampión, rubéola, parotiditis) para menores de 6 años y la vacuna DOBLE VIRAL (sarampión, 
rubéola)  para adolescentes y adultos y sigan las recomendaciones que se señalan a continuación: 
 
 

Por lo anterior, la Dirección General de Epidemiología emite las siguientes 

recomendaciones a personas que viajen a Estados Unidos (especialmente a alguno de los 

sitios mencionados) o que regresen a México provenientes de ese país: 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Antes de su viaje: Aplicar la vacuna contra el sarampión: 

 Las personas que no puedan demostrar que fueron vacunados cuando eran niños y que nunca han tenido 
sarampión deben ser vacunados. 

 Los niños menores de 6 años en México reciben la vacuna SRP contra el sarampión a los 12 meses de 
edad (primera dosis), y a los 6 años de edad o al ingresar a la primaria (segunda dosis). 

 Los niños de 6 a 11 meses de edad deben tener 1 dosis de vacuna contra el sarampión si se viaja 
internacionalmente. 

 Los lactantes vacunados antes de los 12 meses deben ser revacunados en o después del primer año con 
un intervalo entre ambas dosis de al menos 28 días.  

o La vacuna “doble viral” o SR se aplicará en situaciones especiales, cuando haya casos de 
sarampión en una región, se aplicará a partir de los seis meses de edad sin que esta dosis forme 
parte del esquema de vacunación. 

 Los adolescentes y adultos que no cuenten con dos dosis de vacuna deben vacunarse con la vacuna SR. 
Si no cuenta con antecedente deberá recibir dos dosis separadas por al menos 28 días. 

 Dos dosis de la vacuna SRP representan casi el 100% de efectividad en la prevención del sarampión. 

 Las únicas vacunas contra el sarampión disponibles en México son: 
o Vacuna triple viral (SRP; sarampión, rubéola y parotiditis). 
o Vacuna doble viral (SR; sarampión y rubéola) 

 NO EXISTE NINGUNA RELACIÓN ENTRE LA VACUNA SRP Y EL AUTISMO. 

 LAS VACUNAS SRP O SR ESTÁN CONTRAINDICADAS EN MUJERES EMBARAZADAS 
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Durante su viaje y a su regreso: Si usted presenta fiebre y exantema (erupción) durante su viaje y hasta 
después de 21 días de su regreso a México:  

 No se auto-medique y busque atención médica de inmediato.  

 Tome abundantes líquidos y vida suero oral o electrolitos orales para prevenir la deshidratación. 

 Comente con el personal médico que lo atienda el antecedente de viaje a estas regiones. 

 Evite el contacto cercano con otras personas durante cuatro días después de la aparición de la erupción 
cutánea (exantema), con el fin de reducir la propagación a otras personas o familiares que no estén 
vacunados. 

 Si usted todavía está enfermo a su llegada a México, por favor, dígale al asistente de vuelo antes de 
aterrizar o el oficial de sanidad internacional cuando salga del vuelo. 

 
Durante su estancia o tránsito Estados Unidos de América especialmente en los estados mencionados, se 
recomiendan medidas higiénicas generales, para reducir el riesgo de contagio: 

 Lávese las manos con frecuencia. 

 Si el jabón y agua no están disponibles, lávese las manos con gel desinfectante de manos (que contenga 
al menos un 60% de alcohol). 

 Procure no tocar sus ojos, nariz o boca. Si tiene que tocar su cara, asegúrese de que sus manos estén 
limpias. 

 Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo (no con las manos) al toser o 
estornudar, “estornudo de etiqueta”.  

 Trate de evitar el contacto cercano, como besos, abrazos o compartir cubiertos o vasos, con personas 
que estén enfermas. 

 Tenga a la mano los teléfonos, dirección del consulado o embajada de los Estados Unidos Mexicanos 
más cercano, para contactarlo en caso necesario. 

 
Para cualquier duda puede comunicarse a la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA a los 

teléfonos 53-37-18-45 o LADA sin costo 01-800-00-44-800, donde será atendido por personal altamente 
capacitado. 

 
Información adicional en: 

www.gob.mx/salud 
www.epidemiología.salud.gob.mx 

www.censia.salud.gob.mx 

 
En caso de antecedente de viaje al Condado de los Ángeles,California (EE.UU) en los últimos 21 
días o haber tenido contacto con personas que hayan viajado a este país y presentar fiebre, 
enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, pequeñas manchas dentro de la boca, 
erupciones cutáneas deberá de solicitar atención médica e informar del antecedente de viaje 
para que se lleve a cabo la notificación inmediata y con carácter de urgente a los respectivos 
niveles de salud y al mismo tiempo a la Dirección General de Epidemiología a través de los 
mecanismos establecidos, así como por medio de la UIES al teléfono 53-37-18-45 llamada local 
del Distrito Federal o LADA sin costo 01-800-00-44-800. 

 


