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¿Qué está 
pasando 
con el 
sarampión?

E
l sarampión es una enfermedad muy 
contagiosa, causada por un virus 
del género Morbillivirus, de la fami-
lia paramyxoviridae, que se caracte-

riza por la aparición inicialmente de fiebre, tos, 
coriza, conjuntivitis así como unas manchas 
en la mucosa oral, denominadas “manchas de 
Koplic”. Entre el tercer y el séptimo día desde 
el inicio de los síntomas aparece un exantema 
maculopapular, que se inicia en la cara y pos-
teriormente se extiende por todo el cuerpo[1].

El periodo de incubación, es decir el tiem-
po que transcurre desde la exposición y la 
aparición del exantema, oscila entre 7 y 21 
días, con una media de 14 días.

Se transmite a través de las gotas expulsa-
das de las vías respiratorias que permanecen 
suspendidas en el aire o por contacto directo 
con las secreciones nasales o faríngeas de las 
personas infectadas. El periodo de transmisi-
bilidad se extiende desde cuatro días antes 
de la aparición de exantema (o un día antes 
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de la aparición de la fiebre) hasta cuatro días 
después.

La enfermedad era muy frecuente antes 
del inicio de la vacunación a principios de los 
años 80, de tal manera que más del 90% de la 
población se infectaba antes de los 20 años de 
edad, y daba lugar a brotes epidémicos de en-
fermedad cada 2-3 años.

Desde el año 2000 el sarampión está some-
tido a un plan para su eliminación por parte 
de la Organización Mundial de la Salud [2]. 
Este plan requiere la declaración urgente de 
todo caso sospechoso, considerando como tal 
a todo cuadro de exantema máculo-papular 
generalizado con fiebre mayor de 38ºC y que 
curse, además, con uno de estos tres síntomas: 
tos, coriza o conjuntivitis. Todos los casos sos-
pechosos han de ser debidamente estudiados 
para que se puedan implantar las medidas que 
controlen su propagación, así como para po-
der constatar con garantías la eliminación de 
la enfermedad. 
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La “Sexta Reunión de la Comisión Europea 
de Verificación Regional para la Elimina-
ción del Sarampión y la Rubéola”[3] [4], 
celebrada en Bucarest (Rumanía), en-
tre el 15 y 17 de junio de 2017, verificó 
y certificó que 42 países europeos 
habían logrado la interrupción de 
la transmisión endémica del sa-
rampión. De ellos, 33 habían man-
tenido esta situación durante al 
menos 36 meses sucesivos, condi-
ción necesaria para certificar dicha 
eliminación. España es uno de los 33 
países que han alcanzado por primera 
vez ese estatus. En 2016, los países que 
adquirieron el estatus de “eliminación del 
sarampión” fueron, además de España, Croa-
cia, Grecia, Islandia, Lituania, Moldavia, Mon-
tenegro, Reino Unido y Suecia.

A pesar de los avances logrados en Europa, 
9 países mantienen la transmisión endémica 
de esta enfermedad (Bélgica, Bosnia-Herze-
govina, Francia, Georgia, Italia, Kazajistán, 
Rumanía, Serbia y Ucrania).

Desde 2017 se viene produciendo un im-
portante número de casos y brotes de saram-
pión en diferentes países de Europa, entre los 
que se encuentra España. Según los datos del 
ECDC (European Centre for Disease Preven-
tion and Control) el pasado año se notificaron 
14.600 casos de sarampión en 28 países euro-
peos, lo que supone una tasa de 28,3 casos 
por millón de habitantes[5], siendo Rumanía, 
Italia, Grecia e Italia los países que notificaron 
un mayor número de casos.

Antes de la vacunación sistemática fren-
te al sarampión se producían en España en 

torno a 150.000 casos anuales de saram-
pión, alcanzándose en 2004 la menor 

tasa de incidencia de la historia (0,05 
casos por 100.000 habitantes), para 
luego sufrir un repunte durante el 
periodo 2005-2008. Desde enton-
ces se han producido brotes espo-
rádicos.

Desde 2017, al igual que en 
Europa, se han sucedido brotes de 

sarampión en España en diferentes 
Comunidades autónomas, a partir de 

casos índice importados de otros países, 
principalmente Rumania. Según datos pro-

visionales del Instituto de Salud Carlos III, en 
2017 se notificaron 300 casos, de los que 161 se 
confirmaron de acuerdo a los protocolos de 
vigilancia. Hasta la semana 22 de 2018 se han 
notificado 148 nuevos casos de sarampión, to-
dos ellos con origen fuera de España, que han 
dado lugar a cinco agrupaciones de casos en 
Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Va-
lenciana, Madrid y Navarra.

Situación en Europa Situación en España

“La vacunación 
frente al sarampión 

es la única 
medida eficaz 

para conseguir el 
objetivo de la OMS 

de erradicar la 
enfermedad”
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Desde que se incorporó la vacunación 
frente al sarampión en el año 1981, la cifra 
de casos de sarampión ha ido disminuyendo 

hasta llegar a no constatar ningún caso 
en el periodo 2000-2010. Desde 
entonces, se han producido ca-

sos o brotes esporádicos con pocos 
afectados y rápidamente controla-

dos. Ha sido en 2017, el año en el que 
mayor número de casos se han diag-
nosticado tras la puesta en marcha del 

plan de eliminación del sarampión. La figura 
1 muestra la evolución de los casos de Saram-
pión declarados en Navarra al Sistema de 
Declaración de Enfermedades.

En 2017, se investigaron 81 sospechas de 
sarampión en Navarra y 64 fueron notifica-
dos al Centro Nacional de Epidemiología. 
Finalmente se confirmaron 34 casos, lo que 
supone una tasa de 5,29 casos por 100.000 
habitantes. 

Se pudieron genotipar 27 de los 34 ca-
sos confirmados. En 26 de ellos el genotipo 
fue B3, y en un caso el genotipo fue el D8. 
A su vez, entre los 26 casos de genotipo B3 
se detectaron dos variantes claramente dife-
renciadas. Esto demuestra que los casos de 
sarampión detectados en Navarra durante 
2017 se produjeron a partir de tres orígenes 
distintos. En 24 de los 26 casos con genotipo 

B3, la variante identificada fue 
MVs/Dublin.IRL/8.16-variant. 
Esta variante se describió por 
primera vez en un brote en Ir-
landa en 2016, posteriormente 
inició un brote en Rumanía y se 
extendió a Italia. En 2017 esta 
variante había sido detectada 
de manera esporádica o dan-
do brotes de menor tamaño 
en otros países de Europa co-
mo Austria, Francia, Bélgica, 
Reino Unido, Alemania, Suiza, 
Serbia y Portugal. En Navarra 
se detectó en la semana 21 de 
2017, dando lugar a un brote. 
En los dos casos restantes se 
identificó la cepa MVs/Nava-
rra.ESP/10.17, que estaba muy 
próxima a otras aisladas en 
Francia, Austria, Italia y Ruma-
nía. El caso primario fue impor-
tado de Rumanía y generó un 
solo caso secundario.

La variante con genotipo 
D8 fue MVs/London.GBR/21.16/, 
cepa que había sido detectada 
por primera vez en 2016, en 
Londres, en un paciente con an-
tecedente de viaje a Indonesia. 
Esta cepa, que ha circulado en 
Italia durante 2017, dio lugar a 
un brote en Finlandia y un caso 

Situación en Navarra
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En España, se encuentran disponibles dos 
vacunas frente al sarampión de aplicación en 
el calendario infantil de vacunaciones (MMR-
vax-Pro®, MSD y Priorix®, GSK), ambas de 
virus vivos atenuados, que contienen además 
antígenos inmunizantes frente a la Rubéola y 
la Parotiditis. La vacunación completa consta 
de dos dosis, que se administran a los 12 meses 
y a los 3 años de edad. 

La eficacia protectora de la vacuna es ma-
yor del 95%. La vacuna es muy segura. La ma-
yor parte de los efectos adversos son reaccio-
nes locales en el lugar de la inyección. Puede 
aparecer fiebre y/o erupción entre los 5 a 12 
días siguientes a su administración en el 5-15% 
de los vacunados, que remite espontánea-
mente. Un efecto más raro es la trombopenia 
a las 2-3 semanas de la vacunación, aunque 
su incidencia (1/30.000-40.000 vacunados) es 
menor que el riesgo de adquirirla tras padecer 
la enfermedad, estimada en 1/6000 casos [8]. 

“La vacuna es 
muy segura. La 

mayor parte de los 
efectos adversos 

son reacciones 
locales que remiten 
espontáneamente”

Vacunas frente al sarampión

declarado en Suiza con antecedentes de viaje 
a España. En nuestro caso hay un antecedente 
de viaje por Italia y sur de España.

De los casos confirmados, 19 (56%) esta-
ban vacunados y 13 de ellos con dos dosis. Una 
elevada proporción de vacunados entre los 
casos se describió por primera vez en un brote 
de sarampión ocurrido en la ciudad de Nueva 
York en 2011[6] [7]. A pesar de ello, la vacuna-
ción sigue siendo la única medida eficaz para 
la prevención del sarampión y continua vigen-
te el objetivo de alcanzar coberturas de vacu-
nación suficientes (>95%) para su eliminación 
a nivel mundial.

En 2018, se ha producido un brote en Na-
varra derivado de un caso que había viajado a 
la India y que ha dado lugar a 14 casos secun-
darios, en diferentes localidades de Navarra. 
Se da la circunstancia que la mayoría de los 
casos no habían sido vacunados en la infancia 
por decisión paterna.



nº 122 | Junio 201848

d i v u l g a c i ó n  c i e n t í f i c a

La vacunación frente al sarampión es la 
única medida eficaz para conseguir el objetivo 
de la OMS de erradicar la enfermedad. Dado 
el elevado potencial de transmisión del virus 
de sarampión (en una población totalmente 
susceptible cada caso de sarampión podría 
generar entre 16 y 18 casos secundarios) hace 
que se requieran unas muy elevadas cobertu-
ras de vacunación frente a esta enfermedad 
para lograr bloquear la transmisión.

Se llama R0 al número de casos secunda-
rios que un caso índice genera en una pobla-
ción totalmente susceptible, que como hemos 
comentado en el caso del sarampión R0= 18. 
El número de personas que es necesario va-
cunar para bloquear la transmisión de la en-
fermedad se denomina Porcentaje Crítico de 
Vacunación (Pc), el cual se puede calcular fá-
cilmente a partir del R0, mediante la siguiente 
fórmula:

De aquí se 
deduce que es 
necesario man-
tener una co-
bertura de vacu-
nación muy ele-
vada, superior al 
95%, para po-
der interrumpir 
la transmisión 
de la enferme-
dad. Por ello, 
este es el obje-
tivo de cober-
tura propuesto 
por el Plan de 
Eliminación del 
Sarampión.

De acuerdo 
al informe anual 
del ECDC, la co-
bertura de la 

segunda dosis en 2016 fue como mínimo del 
95% en solo 7 de los 29 países que aportaron 
datos, mientras que para la primera dosis solo 
se alcanzó en 8 de los 30 países que aportaron 
datos[9].

Según los datos oficiales del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la co-
bertura de vacunación frente al Sarampión en 
España, entre los años 2007 y 2016, son eleva-
das, superándose año tras año el objetivo del 
95% para la primera dosis, pero no así para la 
segunda, que se encuentra en un rango que 
osciló entre el 90,4% del año 2007 y el 95% 
en 2007. En los dos últimos años, 2015 y 2016, 
el porcentaje alcanzó un 94,2% y un 94,7% 
respectivamente[10].

Los datos de Navarra no son muy diferen-
tes; así para la primera dosis se alcanzó una 
cobertura del 99,1% en 2016, mientras que ca-
yó a un 92,7% en la segunda dosis.

Con todos estos datos, se observa cómo 
a lo largo del tiempo se van acumulando 
bolsas de individuos susceptibles que hace 
que se puedan originar casos y brotes de 
sarampión, entre las que hay que distinguir 
las “cohortes históricamente susceptibles al 
sarampión” –personas que nacieron entre 
1970 y 1990 esto es, en los años inmediata-
mente anteriores y posteriores a la inclusión 
vacunación frente al sarampión en calenda-
rio, y que se caracterizan por la menor opor-
tunidad de recibir la vacuna debido a que 
en los primeros años del programa de vacu-
nación todavía no se alcanzaban coberturas 
de vacunación elevadas, así como una me-
nor oportunidad de padecer el sarampión 
de manera natural–. Estos individuos tienen 
la oportunidad de vacunarse en los centros 
de salud, de acuerdo a lo establecido en el 
calendario de vacunaciones del adulto de 
Navarra.

Pudiera, además, existir grupos que ten-
gan dificultad de acceso al Sistema Nacional 
de Salud por motivos de exclusión social, así 
como ciudadanos procedentes de otros paí-
ses con calendarios de vacunación diferentes 
al nuestro y/o con insuficientes coberturas de 
vacunación.

Cobertura vacunal 

Pc≤1 -
1

R0

 “Para poder 
interrumpir la 
transmisión de 
la enfermedad es 
necesario mantener 
una cobertura de 
vacunación muy 
elevada, superior al 
95%”
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Un importante problema en la actualidad 
se centra en el auge de los colectivos antivacu-
nas, que prefieren no vacunar a sus hijos, y en 
la difusión de mensajes confusos y faltos de 
evidencia científica en medios de comunica-
ción y redes sociales. Estos comportamientos 
no solo ponen en riesgo a sus familias sino a la 
población general ya que como consecuencia 
de ello se produce la reemergencia de enfer-
medades infecciosas, entre ellas el sarampión.

Uno de los motivos que esgrimen los se-
guidores de este movimiento es que las va-
cunas, entre ellas la del sarampión, producen 
autismo. Esta creencia se originó a partir de 
la publicación de un artículo del Dr. Andrew 
Wakefield en The Lancet (1998) en el que 
relacionaba el trastorno autista de 12 niños 
con la vacuna triple vírica. Ese artículo inició 
una revolución sanitaria y social. Los padres 
comenzaron a dudar de la vacuna y algunos 
profesionales empezaron a desaconsejar su 
administración.

Estudios posteriores demostraron que to-
do había sido un montaje de este personaje, 
que vio como revocaban su licencia de Medi-
cina en 2010 acusado de mentir y de someter 
a 12 niños con autismo a pruebas invasivas 
innecesarias como colonoscopias, punciones 
lumbares, etc., de las que luego modificó 
los resultados para que el estudio acaba-
ra con las conclusiones que él deseaba. Los 
editores de la revista The Lancet retiraron 
oficialmente la publicación en el año 2010 
e incluyeron un comentario en el que de-
cían textualmente: ”Tras el juicio por parte 
del Consejo Médico General para las Buenas 
Prácticas del Reino Unido el 28 de enero de 
2010, ha quedado claro que varios elemen-
tos del documento de 1998 de “Wakefield 
et al.” son incorrectos, contrariamente a los 
hallazgos de una investigación anterior. En 
particular, las afirmaciones en el documento 
original de que los niños fueron “remitidos 
consecutivamente” y que las investigaciones 
fueron “aprobadas” por el comité de ética 
local han demostrado ser falsas. Por lo tanto, 
retiramos por completo este documento del 
registro publicado.” 

No obstante, y a pesar de todo, a los colec-
tivos que rechazan la vacunación no es fácil 
convencerles; consideran que las vacunas son 
un “invento” de las multinacionales farma-
céuticas que solo buscan un beneficio econó-
mico a costa de engañar a la población, con 
miedo y mentiras. Pero, además, son sabedo-
res de que como la mayor parte de la pobla-
ción está vacunada, la inmunidad de grupo les 
protege también a ellos.

Si se quiere real-
mente eliminar el 
sarampión, hay que 
tener claro que la 
única medida que 
ha demostrado ser 
eficaz es la vacuna-
ción general de la 
población. Algunos 
países de nuestro en-
torno han legislado 
ya la obligatoriedad 
de la vacunación, 
como por ejemplo 
Francia e Italia. En 
España, donde hasta 
ahora las coberturas 
de vacunación han 
sido altas, no se con-
sidera necesario la 
obligatoriedad de la 
vacunación, aunque 
esta ya fue en una 
ocasión dictaminada 
por un juez como 
consecuencia de un 
brote que afectó a 
una comunidad no 
vacunada. Mientras 
tanto, algunos cen-
tros o actividades 
privadas ya exigen la presentación de la car-
tilla de vacunaciones para la admisión de los 
niños. Es necesario equilibrar el derecho del 
padre a decidir no vacunar a sus hijos con el 
derecho a proteger la salud del resto de la 
comunidad. Si creemos que la vacunación no 
debe ser obligatoria, al menos, se podrían 

Antivacunas y falsos bulos

“Un importante 
problema en la 

actualidad se 
centra en el auge 
de los colectivos 

antivacunas, y 
en la difusión 
de mensajes 

confusos y faltos 
de evidencia 
científica en 

medios de 
comunicación y 
redes sociales”
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establecer mecanismos de incentivación ten-
dentes a ello, que no colisione ni con el dere-
cho a decidir de los padres ni con la obligato-
riedad de escolarización de los niños.

Dada la situación actual del sarampión, 
tendrán que pasar varios años –más allá del 
2020– para conseguir la erradicación de la 
enfermedad, como ya se hizo con la viruela  
(con una vacuna menos segura y de obligado 
cumplimiento).

Mientras tanto, no nos olvidemos de va-
cunar a nuestros hijos con las vacunas reco-
mendadas en el calendario oficial de vacuna-
ciones, así como a cualquier adulto que pueda 
estar en riesgo de enfermar, principalmente 
los que no fueron vacunados en la infancia y 
que tampoco pasaron sarampión, y las perso-
nas que viajen a lugares donde se están pro-
duciendo casos o brotes de enfermedad. Fi-
nalmente, cualquier profesional sanitario de-
bería conocer su estado de vacunación frente 
al sarampión y, si fuera necesario, recibir la 
vacuna. 

“Algunos países 
de nuestro 
entorno han 
legislado ya la 
obligatoriedad 
de la vacunación, 
como por ejemplo 
Francia e Italia”
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