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   SARAMPIÓN: GUÍA PARA LA VISITA DOMICILIARIA 

1. Investigación de los pacientes sospechosos de padecer sarampión (datos para indagar) 
 

 Llenar en forma completa todos los datos de la ficha: edad, sexo, domicilio, poniendo especial atención 
a los antecedentes de vacunación con vacuna con componente antisarampionoso (sea esta 
antisarampionosa monovalente, doble o triple viral) detallando fecha y número de dosis, fecha de inicio 
del exantema, contacto con embarazadas, inmunosuprimidos y menores de un año. 
 

 Toma de muestras: sangre, orina e hisopado nasofaríngeo para la detección de anticuerpos y 
aislamiento viral. Sólo se deben obtener muestras de los pacientes sospechosos de padecer sarampión 
(no tomar muestras a contactos asintomáticos) 

 

 Construir una línea de tiempo* 
 

A. Búsqueda de fuente de infección (fecha de probable contagio): ver dónde y con quien estuvo de 
7 a 21 días antes del exantema: 

 Preguntar si hay otros casos de enfermedad en la casa, en las casas vecinas o en el 
vecindario. Se debe tener en cuenta que hay personas que aun pueden estar en el 
período de incubación o en las fases iniciales de la enfermedad, y que esta puede solo 
manifestarse con la presencia de fiebre y síntomas similares a los de la gripe, sin 
exantema.  

 Es importante que la familia sepa a quién llamar si aparece un exantema en otra persona 
(dejar un teléfono y/o e-mail de contacto).  

 Además, durante cuatro semanas, se deben hacer visitas o llamadas telefónicas 
periódicas (cada 48 horas) para preguntar si han aparecido  nuevos casos en el hogar. 

 Visitar el vecindarioi para recabarse la información acerca de la existencia de casos de 
fiebre y exantema durante el mes anterior. Se debe comprobar fehacientemente el 
estado de vacunación de todas las personas que viven en esas casasii. 

 Exposición a otro caso de sarampión confirmado 
 Antecedente de viaje durante los 7 a 21 días anteriores al inicio del exantema  
 Tiempo de residencia en el domicilio actual 
 Lugar de trabajo/estudio del paciente 
 Modalidad de desplazamiento a lugar de trabajo/establecimiento educativo 
 Presencia de casos sospechosos en el trabajo o la escuelaiii 
 Vida social del paciente (reuniones familiares, ceremonias diversas, mercado/shopping 

centers, iglesia, club, escuela, acontecimientos sociales como conciertos, deportes, cines 
y teatros, consultorios/laboratorios/establecimientos de salud, etcétera) 

 Conocimientos de casos de enfermedad en estos sitios 
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B. El Periodo de contagio (búsqueda de casos  secundarios) queda establecido entre 4 días antes a 
4 días después del exantema. Deben evaluarse todas las personas que hayan estado en contacto 
en este periodo, hacer vacunación de bloqueo y seguimiento durante 28 días posteriores a esta 
acción, para verificar la aparición de síntomas de enfermedad. Registro detallado de todas estas 
personas expuestas, con datos fehacientes para contactarlos para el seguimiento.  

 Vacunación de bloqueo con vacuna triple viral a los contactos del caso sospechoso que 
no cuenten con esquema de vacunación completo para su edad. Ante la confirmación de 
un caso, todos los contactos entre 6 y 11 meses de edad deberán recibir una dosis de 
vacuna triple viral. Entre los contactos de 13 meses y 53 años de edad asegurar dos dosis 
de vacuna con componente antisarampionoso. En contactos convivientes: indicar hasta 
6 días después de la exposición una dosis intramuscular de gammaglobulina polivalente 
a niños menores de 6 meses, embarazadas sin evidencia de inmunidad y a pacientes 
inmunocomprometidos. 

 

C. El paciente debe mantenerse en aislamiento hasta 5 días después del exantema. En este período 
no debe estar en contacto con susceptibles.  

*Línea de tiempo 
 

 

 

                                                           
i
 Esta acción deberá adaptarse al contexto urbano en el que se presenta el caso. Se debería, en situación ideal cubrir 

todas las casas vecinas (por ejemplo, todas las viviendas situadas en un radio variable entre 100 y 1000 metros 

alrededor de la casa en la que se ha presentado el caso que motiva el estudio) 

ii
 En caso en que el estado vacunal o inmunitario no pueda corroborarse fehacientemente, deberá procederse a la 

vacunación de toda persona nacida después de 1965. No es de utilidad el antecedente clínico de enfermedad. 

iii
 Debe tenerse en consideración que los contactos del caso pueden estar cursando una fase prodrómica de la 

enfermedad; de tal forma, deberá jerarquizarse en esos contactos la sola presencia de fiebre y/o síntomas y signos 

inespecíficos como elementos de sospecha 


