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Un caso confirmado de sarampión en Illinois 
 

SPRINGFIELD – El director del Departamento de Salud Pública de Illinois confirmó hoy un caso de 
sarampión en Illinois. Un residente de los suburbios del condado de Cook se enfermó a mediados de enero y los 
resultados positivos de sarampión regresaron este fin de semana. 
 
“Este caso en Illinois sirve para recordar la importancia de las vacunas,” dijo el direcor Shah.  “Con solo 10 
casos reportados en Illinois en los últimos cinco años, muchos padres de familia no han tenido la experiencia de 
la grave enfermedad causada por el sarampión. Las vacunas son imprescindibles para proteger no solo a cada 
niño, sino a la comunidad entera.” 
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH por sus siglas en inglés), con la ayuda del 
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH por sus siglas en inglés), está localizando e informando a 
todos los posibles contactos que podrían haber estado expuestos.  
 
“El sarampión es un virus altamente contagioso que se puede contraer con tan solo estar presente en el mismo 
cuarto con una persona infectada”, dijo la doctora Rachel Rubin, Oficial Médico Superior de Salud Pública de 
CCDPH. “Para eliminar la posibilidad de propagación, es imperativo informar al público de cualquier posible 
exposición a los residentes”. 
 
Las siguientes personas en Illinois pueden haber estado expuestas: 

• Pacientes que estuvieron en la sala de emergencia del hospital Northwestern Community Hospital  (800 
West Central Road, Arlington Heights) el 14 de enero entre las 7 PM y 12:30 AM y el 17 de enero entre 
las 4 PM y 10:30 PM. 

• Clientes presentes en el Supermercado Guzmán (1611 North Baldwin Road, Palatine) el 12 y 13 de 
enero entre las 5:30 PM y 8 PM. 

• Pacientes y visitantes de Vista Clinic (1585 North Rand Road, Palatine) entre las 12:30 PM y las 4 PM, 
el 16 de enero. 

 
Toda persona que pueda haber estado expuesta y que presenta síntomas de fiebre de 101 grados Fahrenheit o 
más, tos, secreción nasal y enrojecimiento de ojos, con o sin sarpullido, debe llamar al Departamento de Salud 
Pública del Condado de Cook at 847-818-4020 y a su propio médico. Estos individuos no deben ir al consultorio 
del médico ni a la sala de emergencia para evitar infección a otros.  
 
El sarampión es un virus respiratorio altamente contagioso que causa fiebre, dolor y enrojecimiento de ojos, 
secreción nasal, tos y un sarpullido característico. El sarampión puede causar graves complicaciones incluyendo 
neumonía, encefalitis y muerte. El sarampión se transmite a través de la tos y estornudos de la persona infectada 
y puede permanecer en el aire y superficies hasta por dos horas. Las personas infectadas son contagiosas desde 
cuatro días antes de aparecer el sarpullido hasta cuatro días después. 
 
La vacuna es sumamente efectiva para prevenir la infección de sarampión y es obligatoria para todos los niños 
de edad escolar en Illinois. 
 
Hasta ahora, no se ha identificado ninguna conexión entre este caso de sarampión y el brote de sarampión en 
varios estados asociado con Disneylandia. 
 
Para mayor información sobre el sarampión, visite http://www.idph.state.il.us/public/hb/hbmeasles.htm. 
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