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Actualidad del Sarampión 

El pasado 13 de mayo de 2019 leímos en la prensa la siguiente noticia: “los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han confirmado que en lo que 

va de año hubo 839 casos de sarampión en 23 estados, de los cuales 75 fueron reportados la 

semana pasada, con una mayor incidencia en Nueva York. (1) 

La información, difundida por la radio pública, precisó que, hasta este lunes, sólo en la ciudad 

de Nueva York se reportaron 498 casos, con 34 personas hospitalizadas, desde que comenzó el 

brote en septiembre pasado. La emisora precisó que es el mayor brote de sarampión desde el 

registrado entre 1989 y 1991, cuando se reportaron más de 55 mil casos en todo el país, aun-

que subrayó que las condiciones en esa época y en la actualidad son "dramáticamente diferen-

tes". 

En el estado de Nueva York, las autoridades de salud pública atribuyen el brote al rechazo a la 

vacunación entre comunidades de judíos ultraortodoxos, donde se ha observado la mayor 

propagación del virus, mientras que en la década de 1990 afectaba a comunidades negras y la-

tinas pobres de Brooklyn. Ante el brote actual, las autoridades de salud de la ciudad han admi-

nistrado más de 20 mil dosis de vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola a los ni-

ños en los vecindarios de Brooklyn, en cooperación con las comunidades. 

 

El sarampión crece en España y se dispara en Europa. (24 de abril de 2019)  

Solo los más mayores recuerdan ya el sarampión como una enfermedad frecuente en España. 

Sin embargo, esta enfermedad prácticamente erradicada vuelve a acechar a Europa, en gran 

parte por la corriente antivacunas. Hoy mismo, el presidente de la Asociación Española de Va-

cunología, recordaba que el sarampión “que se pensaba eliminado en Europa”, está ahora 

“irrumpiendo de forma absolutamente tremenda”. 

No es para menos. Los casos de sarampión se han triplicado en el continente en el primer tri-

mestre de 2019. En otras regiones, como África, se ha disparado hasta un 700% y en España, 

aunque de forma más moderada, los casos también van en aumento. “Vivimos en una socie-

dad globalizada donde los virus viajan, y aunque no llegamos a las tasas de otros países de 

nuestro entorno como Francia o Italia, en España vemos que los casos no paran de aumentar”, 

afirma la coordinadora del Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad Española de Epidemio-

logía. 

 

Sarampión en España, 2006-2018. 

El pasado septiembre, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ad-

vertía del descenso de la cobertura vacunal y del riesgo, de no revertirse la tendencia, de que 

aumenten los casos de la enfermedad. La tasa bajó del 94,7% 2016 al 92,4% en 2017. 
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“Se considera que la cobertura vacunal ha de ser del 95% para considerarse óptima, porque es 

la única forma de garantizar que no se produzcan epidemias importantes”. El sarampión es 

una enfermedad altamente contagiosa que puede llegar a ser “extremadamente grave”. Según 

la OMS. “Un solo enfermo de sarampión puede contagiar a un gran número de personas”. Se 

transmite por las gotas respiratorias y el virus puede vivir hasta dos horas fuera del enfermo. 

 

El 9 de mayo de 2019 la OMS publica  

Sarampión. Datos y cifras: Aunque existe una vacuna segura y económica, en 2017 la enfer-

medad causó 110 000 defunciones en todo el mundo, la mayoría entre niños menores de cinco 

años. Entre 2000 y 2017, la vacunación contra el sarampión disminuyó la cifra de defunciones 

en un 80% en todo el mundo. 

En 2017, alrededor del 85% de los infantes recibieron una dosis de vacuna contra el sarampión 

antes de su primer cumpleaños, a través del sistema común de salud – con respecto al 72% en 

el año 2000. Se estima que entre 2000 y 2017, la vacuna contra el sarampión evitó unos 21,1 

millones de muertes, lo que la convierte en una de las mejores inversiones en salud pública. 

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. Antes de que la 

vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2-3 años se registraban importan-

tes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de dos millones de muertes al año. Se 

calcula que en 2017 murieron 110 000 personas por esta causa, la mayoría de ellas menores 

de 5 años y a pesar de existir vacunas seguras y eficaces. 

El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se sue-

le transmitir a través del contacto directo y del aire. El virus infecta el tracto respiratorio y se 

extiende al resto del organismo. Se trata de una enfermedad humana que no afecta a los ani-

males. La intensificación de las actividades de vacunación ha influido de forma decisiva en la 

reducción de las muertes por sarampión. Se estima que entre 2000 y 2017 la vacuna contra el 

sarampión evitó 21,1 millones de muertes. A nivel mundial, las defunciones por sarampión han 

descendido un 80%, pasando de 545 000 en el año 2000 a 110 000 en 2017. 

 

Manifestaciones clínicas 

El primer signo del sarampión suele ser la fiebre alta, que comienza unos 10 a 12 días después 

de la exposición al virus y dura entre 4 y 7 días. En la fase inicial, el paciente puede presentar 

rinorrea, tos, ojos llorosos y rojos, y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las meji-

llas. Al cabo de unos tres días aparece un exantema, generalmente en el rostro y la parte supe-

rior del cuello, que va extendiendo, acabando por afectar a las manos y pies. El exantema dura 

5 a 6 días, y luego se desvanece. El intervalo entre la exposición al virus y la aparición del exan-

tema oscila entre 7 y 18 días (media de 14 días). 

La mayoría de las muertes se deben a complicaciones del sarampión, que son más frecuentes 

en menores de 5 años y adultos de más de 30 años. Las más graves son la ceguera, la encefali-
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tis (infección acompañada de edema cerebral), la diarrea grave (que puede provocar deshidra-

tación), las infecciones del oído y las infecciones respiratorias graves, como la neumonía. Los 

casos graves son especialmente frecuentes en niños pequeños malnutridos, y sobre todo en 

los que no reciben aportes suficientes de vitamina A o cuyo sistema inmunitario se encuentra 

debilitado por el VIH/SIDA u otras enfermedades. 

 

Poblaciones en riesgo 

Los niños pequeños no vacunados son quienes corren mayor riesgo de sufrir el sarampión y 

sus complicaciones, entre ellas la muerte. Las mujeres embarazadas sin vacunar también cons-

tituyen un importante grupo de riesgo. Sin embargo, puede infectarse cualquier persona que 

no esté inmunizada (es decir, que no haya sido vacunada y no haya sufrido la enfermedad). 

El sarampión sigue siendo frecuente en muchos países en desarrollo, sobre todo en algunas 

zonas de África y Asia. La abrumadora mayoría (más del 95%) de las muertes se registran en 

países con bajos ingresos per cápita e infraestructura sanitaria deficiente. 

 

Transmisión 

El virus del sarampión es muy contagioso y se propaga por la tos y los estornudos, el contacto 

personal íntimo o el contacto directo con secreciones nasales o faríngeas infectadas. El virus 

presente en el aire o sobre superficies infectadas sigue siendo activo y contagioso durante pe-

riodos de hasta 2 horas, y puede ser transmitido por un individuo infectado desde 4 días antes 

hasta 4 días después de la aparición del exantema. 

El sarampión puede producir epidemias que causan muchas muertes, especialmente entre los 

niños pequeños malnutridos. En países donde el sarampión ha sido prácticamente eliminado, 

los casos importados de otros países siguen siendo una importante fuente de infección. 

 

Tratamiento 

No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión. Las complica-

ciones graves del sarampión pueden reducirse con un tratamiento de apoyo que garantice una 

buena nutrición, una ingesta suficiente de líquidos y el tratamiento de la deshidratación con 

las soluciones de rehidratación oral recomendadas por la OMS. 

Todos los niños diagnosticados de sarampión deben recibir dos dosis de suplementos de vita-

mina A con un intervalo de 24 horas entre ambas. Este tratamiento es eficaz para restaurar los 

niveles de vitamina A, que durante la enfermedad suelen ser bajos incluso en los niños bien 

nutridos, y puede ayudar a prevenir las lesiones oculares y la ceguera. Además, se ha demos-

trado que los suplementos de vitamina A también reducen la mortalidad por sarampión. 
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Prevención 

La vacunación sistemática de los niños contra el sarampión, combinada con campañas de in-

munización masiva en países con elevada incidencia y mortalidad son estrategias de salud pú-

blica fundamentales para reducir la mortalidad mundial por sarampión. La vacuna contra el sa-

rampión, que se viene utilizando desde hace más de 50 años, es segura, eficaz y barata.  

La vacuna contra el sarampión suele juntarse con las vacunas contra la rubéola y/o la parotidi-

tis. Su eficacia es similar tanto si se administra aisladamente como si se combina con estas va-

cunas. Añadir la vacuna contra la rubéola a la vacuna contra el sarampión no supone más que 

un pequeño incremento en el costo y permite compartir los gastos de vacunación y adminis-

tración. 

En 2017, aproximadamente un 85% de la población infantil mundial recibió a través de los ser-

vicios de salud habituales una dosis de vacuna contra el sarampión antes de cumplir un año de 

vida. En 2000, ese porcentaje fue del 72%. Para garantizar la inmunidad y prevenir posibles 

brotes, se recomiendan dos dosis de la vacuna, puesto que aproximadamente un 15% de los 

niños no adquieren inmunidad con la primera dosis.  

 

Sarampión en Europa: más vacunados que nunca pero también récord de casos, 15 veces 

más que en 2016   

Diario Médico de 7 de febrero de 2019. 

La Región Europea de la OMS sufrió en 2018 82.596 casos de sarampión, 4 veces más que en 

2017 y 15 veces más que en 2016. Pese a la mayor cifra de vacunados en la historia, el número 

de casos marca también un récord. 

El sarampión sigue preocupando. El último informe de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) sobre Europa, publicado este jueves con datos a cierre de 2018, confirma lo que el or-

ganismo de Naciones Unidas ya advirtió en agosto del año pasado: la enfermedad no para de 

crecer. Las últimas cifras revelan que en 2018 el número de personas vacunadas (inmunizadas) 

es el mayor de la historia, pero este dato positivo se acompaña de otro negativo: la cifra de 

afectados es también la más alta. 

La OMS señala que el sarampión mató en 2018 en la región europea a 72 personas entre me-

nores y adultos, más del doble de los 35 fallecidos en 2017. De los 53 países que componen la 

Región Europea de la OMS, hubo casos en 47 países, para un total de 82.596 infecciones. Las 

cifras son muy representativas de una situación complicada: esta cifra cuadriplica la registrada 

en 2017 (21.315 casos) y multiplica por 15 la de 2016 (sólo 5.273), que es la menor cifra regis-

trada hasta el momento. 

La situación puede parecer paradójica. Nunca ha habido mayores y mejores tasas de inmuniza-

ción, pero los casos y los fallecimientos están disparados. La cobertura con la primera dosis de 

la vacuna ha alcanzado de media en Europa el 95 por ciento, la mayor en los últimos 5 años, 
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mientras que en la segunda dosis este porcentaje no se alcanza, dato que se considera mejo-

rable. 

Situación en España 

España no escapa a la realidad europea, aunque las cifras son mucho menos preocupantes que 

en países vecinos como Portugal, Francia o Italia, que están sufriendo más los brotes y los ca-

sos de no vacunación. En 2017 hubo en España 160 casos de sarampión, mientras que en 2016 

hubo cuatro veces menos, en concreto 35. Las coberturas de vacunación son de las más altas 

en Europa. Ejemplo de que la situación no es tan grave como en otras zonas de Europa es que 

la OMS recordó hace seis meses que en España no hay transmisión de la enfermedad en los úl-

timos 3 años. 

Volviendo a Europa, según los datos del año pasado, la gran mayoría de países europeos han 

logrado interrumpir la difusión endémica del sarampión (43 de 53, entre ellos España), mien-

tras que 37 de 53 han logrado eliminar la enfermedad (España también está en este grupo). 

Tras la publicación de este informe, la OMS insiste en un mensaje hacia los países: deben in-

crementar la vigilancia y las acciones destinadas a cubrir las zonas y colectivos más vulnerables 

a los brotes y las infecciones, debido a las bajas tasas de vacunación. 

Zsuzsanna Jakab, directora regional de la OMS para Europa, se ha expresado así tras publicarse 

estos datos: “El panorama que deja 2018 confirma que el ritmo actual de progreso en la mejo-

ra de las tasas de inmunización no será suficiente para detener el sarampión. Las brechas a ni-

vel local todavía ofrecen una puerta abierta al virus “. 

 

Los nuevos vectores del sarampión 

 Diario Médico de 16 de marzo de 2019. 

Cuando era una de las infecciones candidatas a la erradicación, su resurgimiento se ha conver-

tido en un barómetro de la desconfianza en la sanidad y de la desinformación y manipulación 

científicas. 

El sarampión es un indicador clave de la fortaleza de los sistemas de inmunización de un país, y 

los brotes actúan como primera advertencia de problemas sanitarios más profundos. De ahí la 

inquietud mundial ante el aumento de casos de los últimos años. Aunque es ocho veces más 

contagioso que la gripe y los síntomas van precedidos por una larga incubación, lo que facilita 

su fácil diseminación, no es el virus más peligroso, salvo para niños desnutridos o débiles, pero 

en poco tiempo ha pasado de figurar en las listas de erradicación de enfermedades a ser una 

de las diez prioridades de la Organización Mundial de la Salud para este año: 98 países infor-

maron de más casos en 2018 que en 2017. 

La vacuna contra el sarampión, según la OMS, ha salvado la vida de unos 20 millones de niños 

en los últimos quince años, pero pese a la disminución del 84% de las muertes por esta enfer-

medad, cerca de 300 niños siguen muriendo cada día por su culpa. El año pasado, por ejemplo, 

Europa registró más casos que en las dos últimas décadas, con casi 83.000 confirmados y 72 
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muertes, a pesar de una cobertura vacunal para la segunda dosis del 90%. Y en todo el mundo 

las muertes anuales rondan las 100.000. 

Al margen de catástrofes naturales o bélicas, buena parte del rechazo a las vacunas proviene 

de esta desconfianza de la sociedad con sus gobiernos y con la ciencia. En algunos países mu-

sulmanes, los falsos rumores de que las vacunas se fabrican con tejido porcino son suficientes 

para desatar la furia social. Desde 2001, la tasa de rechazo de la vacuna en Estados Unidos se 

ha cuadruplicado: las razones van desde los beneficios excesivos de las compañías farmacéuti-

cas a la contaminación de las vacunas con mercurio y el temor de que sus hijos desarrollen au-

tismo. Debido a un desgraciado estudio de 1998, luego retirado y refutado, la falsa relación en-

tre la triple vírica y el autismo sigue perviviendo.  

 

Falsas creencias sobre las vacunas. 

Este es el título de un artículo publicado, en 2018, en la Revista Atención Primaria (4). Este es 

su resumen: 

“Las vacunas constituyen un instrumento esencial para la prevención de enfermedades infec-

ciosas. Sin embargo, las falsas ideas y rumores sin fundamento científico sobre eventuales 

efectos negativos pueden disuadir de la vacunación, con los consiguientes riesgos para la pro-

tección de la población. El objetivo del artículo es evaluar el origen y los argumentos de algu-

nos de los errores y rumores más frecuentes sobre eventuales efectos adversos de las vacuna-

ciones. Se presentan algunos efectos adversos claramente establecidos, así como falsas creen-

cias sobre diversas vacunas y potenciales daños para la salud. Las vacunas, como cualquier 

fármaco, pueden ocasionar efectos adversos, pero los eventuales efectos adversos de los pro-

gramas de vacunación son claramente inferiores a sus beneficios individuales (a los vacunados) 

y colectivos (a los vacunados y a los que no pueden vacunarse por razones médicas). Cualquier 

efecto indeseable atribuible a las vacunas ha de poderse detectar mediante sistemas de far-

macovigilancia potentes y bien estructurados”. 

Y el que se refiere al sarampión es: ¿La vacuna contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis 

causa trastornos del espectro autista? 

Los trastornos del espectro autista (TEA) son trastornos neuropsicológicos caracterizados por 

algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un 

repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. En la mayoría de 

los casos se manifiestan en los primeros 5 años de vida. 

En 1998 se publicó un estudio estableciendo una posible relación causal entre esta  vacuna y el 

desarrollo de TEA. Se basó en 12 niños con trastornos gastrointestinales y una regresión aguda 

de su desarrollo psicomotor; 8 fueron diagnosticados de autismo, en uno se asoció con el an-

tecedente de sarampión y en los restantes con la vacuna. No se ha podido demostrar el virus 

de la vacuna del sarampión en niños con autismo y 10 de 12 autores del artículo reconocieron 

que el estudio tenía errores metodológicos importantes y que no podía establecerse ningún ti-

po de relación causal entre la vacuna y el autismo. Finalmente, la revista se retractó de la pu-

blicación. 
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Las edades en las que se administran las vacunas en los niños normalmente preceden al diag-

nóstico de TEA, lo que en principio es solo una coincidencia temporal. Las causas del autismo 

son poco conocidas, pero estudios de familias y gemelos sugieren factores genéticos. Además, 

la sobreexpresión de algunos neuropéptidos en niños que posteriormente presentaron autis-

mo indica que factores pre o perinatales tienen más importancia que los posnatales. Otros fac-

tores de riesgo ambiental y alimentario están siendo estudiados. 
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