Comunicado importante para los padres sobre la sarampiòn

Desde abril de 2011, una epidemia de sarampiòn ha hecho estragos en Quebec. Se han
contabilizado más de 750 casos hasta la fecha, de los cuales dos tercios se han dado en
entornos escolares. Se trata de la epidemia de sarampiòn más grave en las Américas desde
2002.
La sarampiòn es una enfermedad grave y muy contagiosa que se contrae al respirar el mismo
aire que una persona enferma de la misma. La sarampiòn causa una fiebre muy alta, moqueo,
ojos rojos y llorosos, tos, y manchas rojas en el cuerpo.
La sarampiòn puede causar complicaciones graves, como infección en los pulmones
(neumonía) o en el cerebro (encefalitis).

Campaña de vacunación
La red de salud, en colaboración con la red escolar, está llevando a cabo una campaña de
vacunación en todas las escuelas sarampiòn.
El objetivo es vacunar a los alumnos y trabajadores de la escuela que no hayan recibido las
dosis de la vacuna requeridas o que no tengan prueba de vacunación (cartilla u otro
documento). Salvo algunas excepciones, la vacunación comenzará en las escuelas de Montreal
a partir de enero de 2012.
El número de personas vacunadas es actualmente insuficiente para evitar la circulación de la
sarampiòn. Así pues, no podemos depender de que otras personas están vacunadas para
evitar contraerla. Al menos un niño de cada diez en Quebec tiene el riesgo de contraer la
sarampiòn, así como de transmitirla a los otros estudiantes, o incluso a los bebés que son
demasiado pequeños para recibir la vacuna, a las mujeres embarazadas o a las personas que
sufren de ciertas afecciones y que no pueden vacunarse.
¿Está su familia al día de vacunas?
Localice la cartilla de vacunación de su hijo, ya que la necesitará durante la campaña de
vacunación.
Si su hijo ha recibido ya la vacuna, la encontrará en su cartilla de vacunación bajo el nombre
de una de las siguientes vacunas: M-M-R, M-M-R II, Priorix o Priorix-Tétra, Trivirix,
Attenuvax, Rimevax, Rubeovax, Lirugen, M-R Vax, o vacuna contra la sarampiòn.
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¡Si no hay noticias, son buenas noticias!
Únicamente se contactará con las personas que no están adecuadamente vacunadas o para
las cuales no tenemos pruebas válidas de vacunación. Si éste es el caso de su hijo, recibirá el
formulario de consentimiento o una solicitud de prueba de vacunación.

En caso de brote
Si se da un caso de sarampiòn en la escuela, los alumnos o trabajadores de la escuela no
protegidos podrían ser retirados temporalmente.
Si contrae la sarampión, quédese en casa y consulte con Info Santé.
Para obtener más información sobre la sarampión, la vacuna y la campaña realizada en las
escuelas, puede consultar el sitio web www.msss.gouv.qc.ca/rougeole o llamar a Info Santé, al
8-1-1.
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