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RESUMEN
El sarampión, una de las principales causas de mortalidad infantil durante el siglo pasado, es una enfermedad infecciosa 
exclusiva del ser humano, prevenible mediante vacunación y potencialmente erradicable. Si bien contamos con una 
vacuna altamente eficaz que ha logrado disminuir drásticamente la carga de esta enfermedad, la alta contagiosidad del 
sarampión dificulta su erradicación, siendo necesarias coberturas vacunales superiores a 93%-95% para eliminar su 
transmisión. Esta situación ha contribuido a que el sarampión siga cobrando la vida de decenas de miles de niños anual-
mente, a pesar de la existencia de una vacuna segura y eficaz. Para conseguir la erradicación del sarampión es necesario 
hacer uso de herramientas como los sistemas de vigilancia epidemiológica, para la identificación y control de las cadenas 
de transmisión, así como seguir trabajando en mejorar las coberturas vacunales, conociendo y difundiendo la eficacia y 
seguridad de esta práctica y evitando oportunidades perdidas de vacunación.

ABSTRACT
Measles is an infectious-contagious disease that at the beginning of the last century was one of the leading causes 
of death in childhood. However, the prevention of its transmission requires community coverage of more than 93% 
—with the enormous challenges that this implies—. This situation has contributed to measles continue to claim 
the lives of tens of thousands of children annually, despite the existence of a safe and effective vaccine. To achieve 
universal coverage it’s necessary to make use of tools such as epidemiological surveillance systems, for the efficient 
identification and control of the chains of transmission, and to continue working on the promotion of vaccination to 
spread it’s efficacy and safety.
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El sarampión es un gran ejemplo de lo que las vacunas pueden 
lograr y, al mismo tiempo, uno de los mayores retos para los pro-
gramas de vacunación.

En la primera mitad del siglo XX, el sarampión constituía una de 
las principales causas de muerte en la niñez. A raíz de la introduc-
ción de una vacuna de alta eficacia, el número de casos y la mor-
talidad por esta causa han disminuido drásticamente. De acuerdo 
con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 
año 2000 y 2016, la incidencia de sarampión disminuyó de 145 a 
19 casos por cada millón de personas y la mortalidad se redujo 
84%, evitándose en este período más de 20 millones de muertes 
a nivel mundial. Aún ante esta notable disminución, el sarampión 
sigue estando dentro de las 10 primeras causas de muerte entre 
los 30 días y los 5 años de vida, registrándose 89,780 muertes en 
el año 2016.1

Transmisión 
del virus
El sarampión está ocasionado por el virus del mismo nombre, 
perteneciente a la familia Paramyxoviridae, cuyo genoma está 
constituido por ARN de cadena sencilla. Constituye una de las en-
fermedades más contagiosas que existen, con una tasa de ataque 
de 90%; es decir, 9 de cada 10 personas susceptibles en contacto 
cercano con un caso de sarampión desarrollarán la enfermedad.2

La transmisión del virus de sarampión se da por contacto directo 
con secreciones respiratorias y por vía aérea, a partir de partículas 
producidas por el enfermo al toser, estornudar o inclusive respirar.2 
El virus es capaz de permanecer viable en el aire por más de una 
hora después de que un individuo infectado abandona un área.3,4

Otro factor que influye en la gran contagiosidad de esta enferme-
dad, es la capacidad de transmisión en el período prodrómico. 
Para el momento en que una persona desarrolla el exantema, ya 
lleva aproximadamente cuatro días siendo contagiosa, lo cual di-
ficulta los esfuerzos de control de esta enfermedad.5 En el caso 
de la varicela, en contraste, dicho período es más corto, ya que la 
transmisión inicia de 24 a 48 horas antes del exantema.

Todo lo anterior contribuye al hecho de que una persona con sa-
rampión es capaz de contagiar, en promedio, a otras 12 a 18 per-
sonas si se encuentra en una población totalmente susceptible,6,7 

Introducción aunque esta cifra puede variar dependiendo de las características de 
la población en cuestión.8 La cantidad de personas potencialmente 
infectadas por otro individuo corresponde al número reproductivo 
básico (R0), definido como el número promedio de casos secunda-
rios de una enfermedad, originados de un solo caso, en una población 
totalmente susceptible;7 así, el R0 es esencial a fin de determinar la co-
bertura de vacunación necesaria para lograr la inmunidad de rebaño 
y evitar así la transmisión de una enfermedad infecciosa. A medida 
que el R0 aumenta, la cobertura requerida para lograr la eliminación 
de una enfermedad infecciosa también lo hace.9

En el caso del sarampión, la cobertura requerida para evitar la trans-
misión en una comunidad es de 93% a 95%.10 Aunado a esto, exis-
ten diversas barreras que dificultan los esfuerzos dirigidos a lograr 
la vacunación universal, las cuales han contribuido al hecho de que 
el sarampión siga cobrando la vida de decenas de miles de niños 
anualmente, a pesar de la existencia de una vacuna segura y eficaz.

En el año 2016, 85% de la población infantil a nivel mundial recibió 
una dosis de vacuna contra el sarampión antes de cumplir un año 
de vida.1 Sin embargo, el éxito de los esfuerzos de vacunación y las 
tasas de cobertura varían ampliamente en las distintas regiones de la 
OMS, siendo la más baja en África (72%) y la más alta en la región 
del Pacífico Occidental, la única que ha alcanzado y logrado mante-
ner una cobertura mayor a 95%. En Europa, a pesar de la existencia 
de sistemas de salud robustos y con mayores recursos que el resto 
de regiones de la OMS, la cobertura vacunal es subóptima y se han 
presentado brotes en varios países de la región, siendo Rumania, 
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Italia, Grecia y Alemania los países que más casos han presentado 
en el último año.11 En el continente americano, la cobertura se ha 
mantenido estable en los últimos años (en 2016 alcanzó 92%). En 
cuanto a la cobertura con dos dosis de vacuna, se ha registrado un 
aumentó a nivel global de 15% en el año 2000 a 64% en 2016.

Aún en países con altas tasas de vacunación, los casos importados 
pueden provocar brotes, debido a la transmisión en grupos sus-
ceptibles, como los niños que aún no reciben su primera dosis de 
vacuna contra sarampión o aquellos con contraindicaciones para 
la misma, como la inmunosupresión. Si la cobertura vacunal dis-
minuye por debajo del umbral de eliminación, existe el riesgo de 
que se reanude la transmisión endémica.10

El continente americano fue la primera región en conseguir la 
eliminación del sarampión en 2016,12 la cual se define como la 
ausencia de casos endémicos en una región por más de 12 meses, 
en presencia de un sistema de vigilancia con adecuado funciona-
miento. Sin embargo, en 2017 y 2018 se han presentado brotes en 
el continente americano, asociados a importación del virus desde 
otras regiones.13 Cuatro países del continente notificaron casos 
confirmados de sarampión durante 2017; sin embargo, son ya 
nueve los países con casos confirmados en el primer trimestre de 
2018, incluyendo cuatro casos en México (uno de ellos importado 
y los otros tres asociados a importación y relacionados entre sí).14

En 2010, un panel de expertos reunidos por la OMS concluyó que 
el sarampión puede y debe ser erradicado.15 Anteriormente, ya se 
habían establecido tres metas para el año 2015:16

1)Aumentar la cobertura con la primera dosis de vacuna en meno-
res de un año por arriba de 90% a nivel nacional y a más de 80% 
en cada distrito.

2)Reducir la incidencia mundial de sarampión por debajo de 5 
casos por cada millón de personas.

3)Disminuir 95% la mortalidad en comparación con el año 2000.

Si bien los objetivos no fueron alcanzados para la fecha proyectada, 
se lograron amplios avances en los tres rubros, como se ha mencio-
nado previamente, y los países en las seis regiones de la OMS han 
adoptado metas para la eliminación del sarampión para el año 2020.

Epidemiología 
en México
Los casos de sarampión empezaron a ser notificados a nivel na-
cional en 1941. A partir de esta fecha y durante las tres siguientes 
décadas se registraron epidemias bianuales, con un promedio de 
30 a 60 mil casos por año, mientras que el sarampión constituía 
una de las principales causas de morbi-mortalidad en niños en 
nuestro país.17,18 Sin embargo, se ha estimado que antes de 1980 
menos de 20% de los casos eran notificados, por lo que las cifras 
reportadas representan un subregistro considerable.19

En la década de los ‘70 inició la vacunación contra el sarampión a 
nivel nacional, lo que redujo la incidencia de la enfermedad. Sin 
embargo, la cobertura durante los años iniciales fue irregular y 
sólo las comunidades con población mayor a 1,500 personas eran 
incluidas en las actividades rutinarias de vacunación.20

Los años 1989 y 1990 marcaron un momento importante en la historia 
del sarampión en el país y en todo el continente americano, ya que se 
produjo la epidemia más grande de las últimas cuatro décadas. Tan 
sólo en México se notificaron cerca de 90 mil casos y más 8 mil defun-
ciones por sarampión,17,21 haciendo que esta enfermedad se convirtiera 
en 1990 la segunda causa más frecuente de muerte en los niños de 
uno a 14 años de edad.22 La epidemia se logró limitar gracias a las 
acciones de control y a las campañas masivas de vacunación en la 
población susceptible. En 1991, se reportaron 5,077 casos y menos 
de 100 defunciones, lo que representó un descenso de 98% en las 
muertes respecto a 1990.21 En ese año se agregó al esquema nacional 
la segunda dosis de vacuna contra sarampión a los 6 años de edad, 
que fue aplicada en las escuelas primarias públicas y privadas, y se 
implementó el Programa de Vacunación Universal, con el fin de llevar 
las actividades de inmunización a toda la población.23

Para 1992, a través de campañas de vacunación de casa en casa 
llevadas a cabo en todo el territorio nacional, se consiguió una co-
bertura vacunal de 89% en los niños de un año de edad.23 En 1994, 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció el ob-
jetivo de eliminar el sarampión en la región de América para el año 
2000, mediante una estrategia destinada a alcanzar y mantener una 
alta cobertura de vacunación, así como a través de la detección de 
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cunación en todas las regiones, así como sistemas de vigilancia epi-
demiológica eficaces para la identificación y control de las cadenas 
de transmisión. También es prioritario actuar como promotores de 
la vacunación, conociendo y transmitiendo su eficacia y seguridad, 
así como evitando las oportunidades perdidas. Todo esto es parte de 
nuestra responsabilidad como profesionales de la salud.

todas las cadenas de transmisión del virus mediante el fortalecimiento de 
la vigilancia epidemiológica. Dichas estrategias —que fueron adoptadas 
en nuestro país— incluían, por un lado, una campaña de “catch-up” di-
rigida a cubrir en un corto período de tiempo a todos los niños menores 
de 14 años con una dosis de vacuna, independientemente de sus antece-
dentes de inmunización; por otra parte, una estrategia de “keep-up” para 
asegurar la vacunación rutinaria de cada nueva cohorte de nacimiento 
a los 12 meses de edad; y campañas de “follow-up” entre los niños en 
edad preescolar.24,25 Desde 1993, la segunda dosis vacunal se aplica to-
dos los meses de octubre a los niños de 6 años de edad mediante visitas 
a las escuelas, como parte de la tercera Semana Nacional de Salud.

Gracias a las actividades exhaustivas de inmunización y vigilan-
cia, la incidencia de sarampión continuó en franco descenso hasta 
lograr la eliminación de la transmisión endémica, registrándose 
en 1995 la última defunción por sarampión y en 1996 los últimos 
casos endémicos de la enfermedad en México.17,22

En 1998 la vacuna monovalente contra el sarampión fue sustituida 
por la triple viral (SRP), adicionando la protección contra rubeola y 
parotiditis, con un esquema de dos dosis que se administran a los 
12 meses y 6 años de edad. 

Tras la eliminación de la transmisión endémica en 1996, México 
estuvo libre de casos de sarampión durante cuatro años. Poste-
riormente, en el año 2000, se registró un brote de 30 casos confir-
mados, siendo el caso índice un adolescente canadiense que visitó 
el territorio nacional. Como respuesta al brote, se intensificaron 
las actividades de vigilancia y se administró una dosis “de blo-
queo” con vacuna antisarampionosa o SRP a los lactantes de 6 
a 11 meses en riesgo de exposición, seguida por la dosis regular 
dos meses después. Así mismo, se inmunizó a los adultos de 15 a 
39 años en riesgo de exposición.22

A partir de entonces, se han presentado en el territorio mexicano 
casos importados o asociados con importación, sumando 180 casos 
a partir de 1997,26 incluidos los cuatro casos que se han reportado 
en los primeros meses de 2018.14 A lo largo de estas dos décadas 
se ha mantenido una alta cobertura vacunal, la cual ha contribuido 
—junto con la vigilancia epidemiológica— a evitar que se restablezca 
la transmisión endémica en el país. De acuerdo con lo reportado a la 
OPS, la cobertura vacunal con SRP fue de 97% para primera dosis y 
98% para la segunda dosis en el año 2016.27

Conclusiones
El sarampión, uno de los padecimientos que más muertes pediátri-
cas ha causado a lo largo de la historia, constituye una enfermedad 
potencialmente erradicable, ya que su único reservorio es el ser hu-
mano, y contamos con una vacuna eficaz para su prevención. Sin 
embargo, para lograrlo se necesita mantener altas coberturas de va-


