PREGUNTAS FRECUENTES SARAMPIÓN

•

¿Cómo se manifiesta el brote en esta enfermedad? Característicamente es
un brote que inicia detrás de las orejas, pasa a la cara, cuello y luego se
extiende por el cuerpo.

•

¿Cuáles son los síntomas para que las personas estén atentas? Fiebre,
erupción o brote en el cuerpo, tos, rinorrea (o descarga nasal) ojos rojos
(conjuntivitis).

•

¿Qué hacer ante un caso sospechoso, a quién debe acudir?

•

Ante todo, calma, es una enfermedad de la infancia, generalmente
autolimitada. A la institución de salud más cercana o a su médico particular

•

¿Cuál es el procedimiento de atención una vez detectado? Manejo de los
síntomas como fiebre y síntomas respiratorios. Si presenta Dificultad
Respiratoria marcada debe sospecharse una complicación como neumonía.

•

Notificación inmediata del caso, diligenciar ficha, tomar muestras de suero,
orina, hisopado)

•

¿Qué deben hacer los padres de familia para evitar este tipo de contagios?
esquema de Vacunación al día. Ante un caso confirmado debe evitarse el
contacto con el caso durante los 5 días siguientes a la aparición del brote.

•

¿Las personas que han estado en contacto con la persona afectada se
contagian de inmediato? Si la persona es susceptibleSí. Es decir, si la
persona no ha sufrido la enfermedad o no ha sido vacunada contra el
sarampión la probabilidad de contagio es muy alta del 95%

•

¿Cuáles son los tratamientos que se deben tener en cuenta una vez
detectado un caso confirmado? Manejo sintomático. Aislamiento respiratorio
(uso de medidas de protección como tapabocas).

•

¿Debe quedarse en aislamiento en el hospital o debe estar en casa en
reposo? Hospitalización solamente si está complicado.

•

¿El paciente requiere antibióticos? No. Es una enfermedad viral que no se
trata con antibióticos. Solo si se complica con neumonía bacteriana recibirá
antibióticos en el hospital según la gravedad.

•

¿El sarampión tiene similitudes con la rubéola? clínicamente son muy
parecidas: ambas cursan con fiebre, erupción o brote en el cuerpo, tos,
rinorrea, conjuntivitis, aunque estos síntomas son más leves en la rubéola.
La diferencia radica en la inflamación de ganglios linfáticos detrás de las
orejas en el caso de la rubéola.

•

Actualmente se habla de dos casos en Colombia, ¿pueden aparecer más
casos? Es posible, sin embargo, dadas las medidas de control
implementadas se espera que rápidamente se corte la transmisión del virus.
Por fortuna Colombia tiene altos porcentajes de vacunación.
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