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Caso de sarampión confirmado en el Condado Multnomah vinculado 
al brote en el estado de Washington 

PORTLAND, Ore.—Oregon Health Authority (OHA, por sus siglas en inglés) ha 
confirmado un caso de sarampión en un residente del Condado Multnomah. La 
agencia trabaja con el Condado Multnomah, y otras agencias en Oregon y 
Washington para notificar a individuos de su exposición potencial y ayudarles a 
tomar pasos para prevenir exponer a otros, si llegan a enfermarse.  

No se han identificado casos adicionales de sarampión en Oregon.  

La Salud Publica del Condado Clark ha reportado 30 casos confirmados en 
Vancouver. Para seguir su investigación, y una lista completa de exposiciones, 
visite su página de investigación del sarampión. 

La mayoría de los residentes de Oregon han sido vacunados contra el sarampión, 
y su riesgo es bajo. El riesgo puede ser más alto para personas que no se han 
vacunado y estuvieron en contacto personas infectadas con el sarampión en estos 
nuevos sitios de exposición: 

• Legacy GoHealth, 2262 NE Glisan St, Gresham, domingo, 20 de enero, 9–
11:30 a.m. 

• Fred Meyers , 22855 NE Parklane, Wood Village, domingo, 20 de enero, 11 
a.m.–12 p.m. 

• Gresham Troutdale Family Medical Center, 1700 SW 257th Dr., Troutdale, 
miércoles, 23 de enero, 12:30–2 p.m. 

• Walgreens Pharmacy, 25699 SE Stark St, Troutdale , miércoles, 23 de enero, 
1–2:30 p.m. 

Encuentren una lista completa de sitios de exposiciones en Oregon aquí: 
https://multco.us/health-officer/measles-outbreak-winter-2019-oregon-
exposures 
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A quien llamar 

Oficiales de salud de Oregon piden a las personas evitar ir inmediatamente una 
clínica o centro de salud médico, si: 

1. No son inmunes Y 
2. Han sido expuestos Y 
3. Tiene síntomas.  

Se recomienda primero llamar a su proveedor de salud o centro médico por 
teléfono, para crear un plan de ingreso y evitar exponer a otros en las salas de 
espera. 

OHA ha establecido un centro de llamadas para preguntas relacionadas al 
sarampión. Cualquiera que tenga preguntas sobre exposiciones publicas debe 
llamar al 211. Las horas para el centro de llamadas son de 9 a.m. a 5 p.m. 
diariamente, incluyendo fines de semana. 

Cualquiera que tenga preguntas sobre la infección del sarampión o la vacuna 
contra el sarampión debe llamar a su proveedor de salud o la agencia de salud en 
su condado. Para más información sobre el sarampión para el público, por favor 
visite la página web de OHA sobre el sarampión o llame a las agencia de salud 
pública en los siguientes condados: 

● Multnomah County Public Health: 503-988-3406  
● Clark County Public Health: 360-397-8021 
● Washington County Public Health: 503-846-3594 
● Clackamas County Public Health: 503-655-8411 
● Marion County Public Health Division: 503-588-5621 

 
Sobre el sarampión  

El sarampión representa el riesgo más alto a mujeres embarazadas, infantes 
menores de 12 meses de edad y personas con sistemas inmunes frágiles.  

El sarampión generalmente comienza con fiebre, tos, moqueo y ojos enrojecidos, 
seguido por un sarpullido que normalmente comienza en el rostro y se extiende 
hacia otras partes del cuerpo. 

https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Pages/measles.aspx


Las complicaciones comunes por el sarampión incluyen infecciones de oído, 
infección de los pulmones y diarrea. Inflamación del cerebro es poco común pero 
una complicación más grave.  

Después de que alguien ha sido expuesto, la enfermedad se desarrolla en unas 
dos semanas, algunas veces el periodo es más largo.  

El sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa que se transmite 
fácilmente a personas que no son inmunes. Se transmite por el aire después de 
que una persona con sarampión tóese o estornuda. Las personas infectadas 
pueden transmitir el sarampión a los demás desde cuatro días antes de que 
aparezca el sarpullido hasta cuatro días después de su manifestación. 

Personas con sarampión pueden transmitir el virus a otros antes de que 
desarrollen la erupción en la piel o sarpullido. El virus puede también mantenerse 
en el aire por minutos a horas después de que alguien que se encuentra en etapa 
infecciosa se ha ido del lugar.  

Una persona es considerada inmune al sarampión si cualquiera de los siguientes 
aplica:  
 

1. Usted nació antes de 1957.  
2. Su doctor lo ha diagnosticado con sarampión.  
3. Un análisis de sangre demuestra que es inmune.  
4. Usted ha sido completamente vacunado contra el sarampión (dos dosis 

para niños, estudiantes universitarios y profesionales de salud; una dosis 
para la mayoría de otros adultos).  

 
### 

https://www.cdc.gov/measles/about/signs-symptoms.html

