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¿Enfermedad eliminable/erradicable? 



Sarampión 
• Paramixovirus 
• Epidemiología: 

• Muy contagiosa. Transmisión respiratoria. Reservorio exclusivamente humano 
• Contagio desde 7 días antes del exantema hasta 4 días después 

• Incubación: 10-12 días 
• Clínica: 

• Fase prodrómica o catarral. Fiebre alta, tos, conjuntivitis,… 
• Fase exantemática. Exantema maculopapular confluente muy eritematoso, 

generalizado 

• Complicaciones: 
• Otitis (8-10%). Neumonías (1-6%) 
• Encefalitis (1/1000). PES (1/100000) 
• Mortalidad: 1-3/1000 

 

ENFERMEDAD PREVENIBLE CON VACUNA 





Historia de la vacuna 
 

• EE.UU.: 
• 1963: vacuna monovalente sarampión dosis única 9 meses 

• 1965: 12 meses 

• Actual: TV 12-15 meses y 4-6 años 

• Europa:  
• 1971: vacuna monovalente sarampión dosis única 9 meses 

• 1981: vacuna TV 

• Actual: TV 12-15 meses y > 2 años 

• España: 
• 1978: vacuna monovalente sarampión dosis única 9 meses 

• 1981: vacuna TV a los 15 meses 

• 1989-1996: TV a los 15 meses y 11 años 

• 2000: 2ª dosis TV 3-6 años 

• 2012: 1ª dosis 12 meses, 2ª dosis 2-4 años 



                 Sarampión en el mundo 
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En 2010 la Asamblea de la OMS estableció como objetivos 2015: 
 

-Aumento de la cobertura de la 1ª dosis de vacuna >90% 
-Reducir la incidencia anual de sarampión a <5 casos por millón habitantes 

-Reducir la mortalidad por sarampión en un 95% (en relación con previsión 2000) 
-Eliminar el sarampión en 4 regiones de la OMS (objetivo en 2012) 
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              Sarampión en Europa 
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Conceptos 

• Eliminación (área geográfica determinada): 
• Incidencia < 1 caso/106 

  

• Ausencia de casos endémicos durante al menos 12 meses 

 

• La eliminación se certifica tras 36 meses sin casos endémicos  (en Europa 
solo cuando esto suceda en todos los países miembros) 

 

Para interrumpir la circulación del virus del sarampión,  
la cobertura  con la 2ª dosis de vacuna debe ser >95% 
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Croacia: 219 (51.6/106) 
Alemania: 2466 (30.5/106) 

España: 45 (1/106) 

• 13 países con criterio de eliminación 
(< 1 caso/106) 

• 8 países 0 casos 
• 16 países > 1 caso/106 
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Brote sarampión Europa, 2011 
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                     Sarampión en España 









Durante 2013 se notificaron 217 casos sospechosos y se confirmaron 131. 
Incidencia de 0,28 casos/100000 habitantes (9 veces < a la de 2012 (0,46) 









En 2014 se ha interrumpido la transmisión endémica de  
sarampión y/o rubeola en 32 países de la UE 

Durante el período 2012-2014 
21 Estados Miembros de la UE han eliminado el sarampión 

20 Estados Miembros de la UE han eliminado la rubeola 



Conclusiones 

1. El sarampión NO se ha eliminado, ni mucho menos 
erradicado 

2. Es necesario alcanzar una cobertura vacunal excelente 
(>95%) 

3. Situación en España: 
1. Incidencia < 1 caso/106 

2. Ausencia de transmisión endémica 

3. Cobertura 2ª dosis de vacuna < 95% 
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