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E l Departamento de Salud de Suf-
folk, en Nueva York, confi rmó 
el primer caso de sarampión 

en ese condado, en una persona que 
llegó desde Europa a Long Island, y 
han comenzado a investigar el posible 
contagio de otras personas con la 
enfermedad.

Las autoridades sanitarias han entre-
vistado a unas 50 personas en Suff olk, 
en un intento de evitar la propagación 
de la enfermedad. El sarampión puede 
ser contagioso hasta dos horas después 
de que la persona infectada se haya ido 
de un lugar.

Este primer caso fue descubierto el 
pasado sábado en una persona, que 
no ha sido identifi cada porque la ley lo 
prohíbe, que llegó el pasado 2 de abril 
desde un país europeo, que no tiene 
las mismas reglas de inmunización que 
en Estados Unidos, de acuerdo con el 
director del Departamento de Salud de 
Suff olk, James Tomarken.

Entre los entrevistados fi guran em-
pleados del banco que visitó y las au-
toridades sanitarias les han pedido que 
informen a los clientes que estuvieron 
en esa entidad en el mismo horario que 
la persona contagiada que se comuni-
quen con el Departamento de Salud.

Tomarken considera que las posibi-
lidades de contagio “son muy bajas”, 

pero no escatiman en los esfuerzos 
para que no se propague. Igualmente 
han pedido a los que estuvieron en la 
misma farmacia y supermercado que 
se comuniquen con Salud.

Cualquiera que haya visitado los si-
guientes lugares en Suff olk puede haber 
estado expuesto al sarampión:

- King Kullen, 52 East Montauk Hi-
ghway, Hampton Bays, NY, el 20 de 
abril entre las 2:30 p.m. y 5 p.m.

- CVS, 111 South Main Street, Sou-
thampton, NY, el 20 de abril entre las 
4:45 p.m. y 7 p.m.

- BNB Bank, 48 East Montauk Hi-
ghway, Hampton Bays, NY, el sábado 
20 de abril de 12:15 p.m. hasta que el 
banco cerró a la 1:00 p.m.

Todas las personas que estuvieron 
expuestas al sarampión deben comu-
nicarse con su proveedor de atención 
médica para evaluar su inmunidad con-
tra el sarampión.

Aquellos que tengan síntomas con-
sistentes con estos se les recomienda 
ponerse en contacto con su proveedor 
de atención médica, una clínica local 
o un departamento de emergencias lo-
cal antes de acudir a la atención. Esto 
ayudará a evitar que otras personas en 
estas instalaciones estén expuestas a 
la enfermedad.

Cualquier persona que tenga pregun-
tas puede llamar a la Ofi cina de Control 
de Enfermedades Transmisibles del De-
partamento de Servicios de Salud del 

Condado de Suff olk al 631-854-0333, de 
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Después del horario de atención y los fi -
nes de semana, llame al 631-631-852-4820.

Que no cunda el pánico
La ciudad de Nueva York afronta un 

brote de sarampión que comenzó el pa-
sado octubre y ya acumula 390 casos, 
la mayoría de ellos en las comunida-
des judías ortodoxas en el distrito de 
Brooklyn, en niños y adultos que no se 
han inmunizado contra el sarampión 
o no completaron todas las vacunas 
requeridas.

Cabe indicar que el vecino condado 
neoyorquino de Rockland, a las afueras 
de la ciudad, también hay un brote y 
ya suman 200 casos.

“Este no es momento para el pánico, 
pero debe ser una llamada de atención”, 
indicó por su parte el ejecutivo del con-
dado de Suff olk, Steve Bellone, quien 
pidió a los padres que revisen sus ex-
pedientes de vacunas y los de sus hijos.

Las autoridades sanitarias supieron 
del caso cuando la persona contagiada 
acudió a un hospital tras experimentar 
los síntomas de la enfermedad, que 
pueden incluir fi ebre, ojos enrojecidos 
y llorosos (conjuntivitis), goteo nasal, 
tos y erupción en la piel color rojiza.

Las autoridades han dicho que es-
ta persona tuvo un periodo de conta-
gio entre el 15-23 de abril pero ya fue 
tratada en el hospital. De acuerdo con 

Tomarken, en Suff olk solo ha habido 4 
casos de sarampión durante las pasa-
das dos décadas, contagiados durante 
viajes al extranjero.

El Departamento de Servicios de Sa-
lud del Condado de Suff olk señala que 
en este momento, el caso econtrado no 
parece estar relacionado con ningún 
caso actual de sarampión ocurrido en 
el estado de Nueva York. Y en colabora-
ción con el Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York está investigan-
do esta situación y tomará las medidas 
apropiadas en función de los hallazgos.

Tratamiento preventivo

Las personas se consideran 
protegidas o inmunes al 
sarampión si nacieron antes de 
1957, han recibido dos dosis de 
la vacuna contra el sarampión, 
las paperas y la rubéola (MMR), 
han tenido la enfermedad del 
sarampión o se han realizado 
pruebas de laboratorio que 
confi rman la inmunidad. Las 
personas que no son inmunes 
al sarampión y que estuvieron 
expuestas están en riesgo 
de desarrollar sarampión.

Se recomienda el tratamiento 
preventivo para el sarampión 
para las personas sin evidencia 
de inmunidad de la siguiente 
manera: la vacuna MMR se 
puede administrar a personas 
expuestas elegibles dentro de 
las 72 horas de la exposición 
O se puede administrar 
inmunoglobulina dentro de 
los 6 días de la exposición.

El sarampión es una enfermedad 
respiratoria altamente 
contagiosa causada por un virus 
que se transmite por contacto 
directo con las secreciones 
nasales o de la garganta de 
las personas infectadas. Las 
personas primero desarrollan 
fi ebre, luego pueden tener 
tos, secreción nasal y ojos 
llorosos, seguidos de la 
aparición de una erupción.

Las personas se consideran 
infecciosas desde 4 días 
antes hasta 4 días después 
de la aparición de la erupción. 
Los síntomas generalmente 
aparecen 10-12 días después 
de la exposición, pero pueden 
aparecer tan pronto como 7 días 
y hasta 21 días después de la 
exposición. La mejor manera 
de prevenir el sarampión 
es vacunarse. Para obtener 
información sobre el sarampión, 
visite http://www.health.ny.gov/
publications/2170 o https://www.
cdc.gov/measles/index.html.
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El sarampión puede ser contagioso hasta 2 horas después de que la persona infectada se haya ido de un lugar que visitó.
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