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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE 
CASO PROBABLE DE SARAMPIÓN

Toda persona de cualquier edad que presente fiebre y exantema ma-
culopapular, y uno o más de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza, 
conjuntivitis o adenomegalias (retroauriculares, occipitales o cervicales).

ACTIVIDADES ANTE UN CASO PROBABLE DE SARAMPIÓN

1. Notificación inmediata a nivel superior.
2. Registro en la Plataforma de EFE en no más de 48 horas y valida-

ción de la totalidad de la información epidemiológica y de vacu-
nación del estudio epidemiológico.

3. Elaboración del SUIVE-3 (un caso es considerado un brote).
4. Investigación de caso en las primeras 48 horas por el Equipo de 

Respuesta Rápida, conformado por personal de epidemiología, 
vacunación, laboratorio (ver Imagen 1). 

5. Toma de muestra serológica y exudado faríngeo de acuerdo a los 
Lineamientos de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación, formato de contactos.

6. Búsqueda activa comunitaria, institucional y estudio de ruta críti-
ca social de visita de sitios públicos, medios de transporte y vacu-
nación de acuerdo a los Lineamientos establecidos por CENSIA:

a) Antecedente de viaje (Lugar visitado, fecha, datos personales 
del acompañante),

b) Medio de transporte (Transporte público camiones, trenes (nú-
mero/rutas tomadas/direcciones), barcos, línea aérea, número 
de vuelo, escalas y días),

c) Contacto de personas enfermas con exantema: (nombre de la 
persona, lugar, fecha de diagnóstico (clínico, laboratorio), diag-
nóstico emitido por unidad médica de diagnóstico)

d) Visita de eventos masivos: Tipo de evento (cultural, deporti-
vo, religioso, escolar, otro: especificar), lugar, fecha, número 
de acompañantes, nombres de acompañantes, contacto de 
acompañantes. 

e) Visita de lugares públicos: tipo de lugar (mercado, parque, es-
cuela, balnearios, teatro, iglesia, cine, plazas, otro: especificar) 
nombre del sitio, dirección, lugar, horarios de visita, número 
de acompañantes, nombres de acompañantes, contacto de 
acompañantes, antecedente vacunal  (teléfono/dirección).

f) Visitas recibidas: tipo de parentesco (vecino, familiar, amistad), 
fecha de visita, antecedente vacunal, lugar de residencia.
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7. Búsqueda comunitaria con estrategias de apoyo de actores cla-
ve (líderes comunitarios, religiosos, educativos, madres de familia, 
etc.) y medios de comunicación (Whatsapp, SMS).

8. Activar una Red negativa, hasta el alta del brote.
9. Acciones de control: bloqueo de vacunación inmediato. En la si-

tuación actual de brote de sarampión, inserto en la pandemia de 
COVID-19, mantener la indicación de la Secretaría de Salud, re-
comendada también por la OPS/OMS, de protección personal y 
comunitaria mediante el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros 
hacia cada lado, evitando además la concentración de más de 50 
personas.

10. Revisar Cartilla Nacional de Salud de los contactos directos (de 
no contar con Cartilla el antecedente vacunal se considera como 
ausente).

11. Seguimiento de contactos directos por vía telefónica por 21 días 
y vacunación de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
CENSIA de acuerdo la edad, tipo de vacuna.

12. Para la identificación de casos directos e indirectos del caso pro-
bable durante el tiempo de transmisibilidad (4 días antes y 4 días 
posterior del inicio del exantema) es necesario el estudio de ruta 
crítica social (medios de transporte, visitas, eventos masivos, vi-
sitas a lugares públicos, todas las actividades realizadas) de los 
casos probables de sarampión. Vacunar a los contactos en las pri-
meras 72 horas de su encuentro con los contactos no vacunados

13. Vacunación: Debe establecerse coordinación con el área de Epi-
demiología del Estado y con las áreas de vacunación de las insti-
tuciones del sector salud, para establecer mecanismos de coordi-
nación interinstitucional (ver Imagen 2).

14. Administración de Vitamina A: en contactos de casos probables 
(directos e indirectos) y confirmados de sarampión.

15. Establecer una línea directa con los servicios de Salud de México 
ante casos probables de sarampión

16. Aislamiento en casa a partir del inicio del exantema y hasta 7 días 
posteriores al último día del exantema, todos los casos sin compli-
caciones.

17. 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 
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respiratorias de las personas infectadas, a la población suscepti-
ble. Las acciones dependerán del lugar en el que se encuentren 
los casos confirmados y los contactos.

18. Hospitalización en no centros COVID-19, traslado en ambulancia, 
aislamiento, capacitación y manejo de las rutas críticas, vacuna-
ción con SR al personal hospitalario y de unidades de primer nivel.

19. Establecer la sala situacional de los casos y contactos.
20. Clasificación de caso en la Plataforma de EFE.
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IMAGEN 1. INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ANTE UN CASO PROBABLE 
DE SARAMPIÓN Y SUS CONTACTOS
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IMAGEN 2. VACUNACIÓN DE CONTACTOS DE CASOS PROBABLES Y CONFIR-
MADOS DE SARAMPIÓN EN EL CONTEXTO DE COVID-19.
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