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Salud pública investiga brote de sarampión.
Se aconseja a los residentes a que se vacunen contra el sarampión para proteger su salud y
prevenir la propagación de enfermedades
LOS ÁNGELES - Dados los brotes generalizados en los Estados Unidos e internacionalmente, y los casos
adquiridos localmente, la posibilidad de exposición al sarampión aumenta en este momento.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (Salud Pública) está investigando una
serie de informes de sarampión en los residentes del Condado de Los Ángeles (excluyendo a Long Beach
y Pasadena, ya que los departamentos de salud locales notifican los casos identificados en esas
ciudades).
Estos incluyen un brote local de cuatro casos confirmados de sarampión relacionados entre sí después
de un viaje internacional y un caso único adicional de sarampión después de un viaje internacional.
Salud Pública aconseja a los residentes que no han sido completamente inmunizados contra el
sarampión que se comuniquen con su proveedor de salud para obtener dos dosis de la vacuna, y así
proteger su salud y prevenir la propagación del sarampión a otros.
Las personas infectadas pueden infectar a quienes las rodean antes de que tengan síntomas y sepan que
están infectadas. El virus del sarampión puede transmitirse de una persona a otra hasta 4 días antes del
inicio de la erupción. Alrededor del 90% de las personas que nunca han sido vacunadas contra el
sarampión se enferman 7-21 días después de la exposición.
Estos cinco casos son los primeros casos de sarampión confirmados por Salud Pública entre los
residentes del Condado de Los Ángeles en 2019, y los primeros casos de transmisión dentro del
Condado. Estos no están relacionados con los cuatro casos de no residentes que viajaron por el Condado
de Los Ángeles a principios de este año. La mayoría de los casos no fueron vacunados.
"Es probable que veamos casos adicionales de sarampión en el condado de Los Ángeles, por lo que es
importante que si usted, o alguien que conoce tiene síntomas de sarampión, o ha estado expuesto; se
comunique con su proveedor de atención médica de inmediato antes de buscar tratamiento", dijo el Dr.
Muntu Davis, MD, MPH, Oficial de Salud del Condado de Los Ángeles. "La mejor manera de protegerse y
prevenir la propagación del sarampión es obtener la vacunación contra el sarampión, con dos dosis de
vacunación contra el sarampión con un casi 97% de efectividad en la prevención del sarampión".

Salud Pública recomienda lo siguiente:
•

•

•

Todos los niños deben recibir dos dosis de vacunación contra el sarampión. El primero debe
administrarse entre las edades de 12 a 15 meses, y el segundo entre las edades de 4 y 6 años. Se
debe mantener la confirmación por escrito del médico administrador u otro clínico. La
vacunación se puede administrar a niños entre los 6 y 11 meses de edad, si existe preocupación
por la exposición directa al sarampión, o si se prevé viajar a lugares con brotes de sarampión.
Todas las demás personas deben localizar la verificación por escrito de que han recibido 2 dosis
de vacunación contra el sarampión en su vida. La recomendación de la segunda dosis no se
realizó hasta 1989, por lo que muchos adultos han recibido solo 1 dosis.
Aquellos que no puedan localizar la verificación por escrito de 2 dosis de vacunación contra el
sarampión deben recibir 1 dosis de inmediato y una segunda dosis en 4 semanas.

Si una persona está expuesta a un caso confirmado de sarampión y no tiene la verificación por escrito de
2 dosis de vacunación contra el sarampión, estará en cuarentena hasta 21 días después de la fecha de
exposición. Esta cuarentena será ejecutada por una orden del Oficial de Salud. Se puede hacer un
análisis de sangre para verificar la inmunidad y la posible eliminación de la orden de cuarentena.
Salud Pública revela la información sobre los lugares donde puede haber ocurrido la exposición al
sarampión. Esta divulgación es necesaria para llegar a las personas que pueden haber estado expuestas,
porque estuvieron presentes en estos lugares durante las fechas y horas que se indican a continuación.
En situaciones donde todas las personas que han estado expuestas pueden ser identificadas, Salud
Pública trabajará con organizaciones, contactos de casos, y miembros de la familia para notificar
directamente a todos los involucrados.
Las siguientes ubicaciones se han identificado actualmente como posibles exposiciones al sarampión:
•
•
•
•
•
•

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), Terminal Internacional Tom Bradley, Puerta 218
el 1 de abril de 6:30 a.m. a 9:00 p.m.
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Franz Hall el 2, 4 y 9 de abril
y Boelter Hall, el 2 y 9 de abril de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Universidad Estatal de California, Los Ángeles, Biblioteca Principal, el 11 de abril de 11:00 a.m. a
3:00 p.m.
El restaurante El Pollo Loco, 1939 Verdugo Blvd, La Cañada Flintridge, el 11 de abril de 2:00 p.m.
a 4:30 p.m.
El Sauz Tacos, 4432 San Fernando Rd, Glendale, el 13 de abril de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.

No se conoce ningún riesgo actual relacionado con el sarampión que exista en ninguno de estos lugares
en este momento.
Salud Pública investiga todos los casos en el condado e identifica contactos potenciales para tratar de
prevenir la propagación adicional del sarampión. Salud Pública continuará vigilando los casos de
sarampión e identificará a otras personas que puedan haber estado en contacto con personas con
sarampión. El departamento se comunicará con los proveedores de atención médica, los planes de
salud, los gobiernos locales, las escuelas y los funcionarios electos para brindar información actualizada
sobre el brote de sarampión y las medidas que pueden tomar para ayudar a prevenir la propagación del
sarampión y apoyar la respuesta del condado.

Sobre el sarampión
Los síntomas comunes del sarampión incluyen fiebre, tos, secreción nasal, conjuntivitis (ojos rojos) y una
erupción que generalmente aparece de 10 a 21 días después de la exposición. Las personas deben
comunicarse con su proveedor de atención médica por teléfono antes de ingresar si desarrollan
síntomas de sarampión, de modo que se puedan tomar medidas para evitar la posible propagación a
otras personas en la sala de espera del médico. También deben informar a su médico u otro proveedor
de atención médica si viajaron al extranjero, recibieron visitas internacionales en los últimos 21 días o
estuvieron expuestos a otra persona con sarampión.
Las vacunas contra el sarampión están disponibles en proveedores de atención médica, farmacia local o
clínica de salud. Las clínicas de salud pública ofrecen inmunizaciones gratuitas o de bajo costo para las
personas sin seguro o con seguro insuficiente. Para encontrar una clínica de salud pública cercana, llame
al 2-1-1 o visite http://www.publichealth.lacounty.gov/chs/phcenters.htm.
Para obtener más información sobre el sarampión, visite:
http://publichealth.lacounty.gov/media/measles o llame al 2-1-1.
El Departamento de Salud Pública está dedicado a proteger y mejorar la salud de los más que 10 millones de
residentes del condado de Los Ángeles. A través de diversos programas, alianzas comunitarias y servicios, el
Departamento supervisa la salud ambiental, el control de enfermedades y la salud familiar y comunitaria.
Nacionalmente acreditado por la Junta de Acreditación de Salud Pública, el Departamento de Salud Pública está
formado por más de 4,100 empleados y cuenta con un presupuesto anual de 1 billón de dólares. Para obtener más
información sobre el Departamento y el trabajo que realizamos, visite PublicHealth.LACounty.gov, o síganos en los
medios sociales: twitter.com/LAPublicHealth, facebook.com/LAPublicHealth , y youtube.com/LAPublicHealth.
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