
Médicos sin Fronteras vacuna a más de 100 000 niños contra el sarampión en medio 
de uno de los mayores brotes registrados en la región en los últimos años 
 
 

El sarampión es endémico en Somalia (se notifican casos todos los años). Entre 
la semana epidemiológica 1 y la 9 de 2022 se han notificado un total de 3509 casos 
sospechosos de sarampión en 18 regiones del país. Las actividades de respuesta están 
en curso con el apoyo técnico de la OMS en: la vigilancia, la vacunación, el diagnóstico 
microbiológico, la gestión de casos, la formación de los trabajadores sanitarios y la 
comunicación de riesgos.  

La complicada situación política del país y los conflictos que se han generado 
(incluyendo a los autoproclamados estados independientes de Somalilandia y 
Puntlandia), unido a los bajos niveles de cobertura vacunal, la alta prevalencia de 
malnutrición y de deficiencia de vitamina A entre los niños menores de 5 años, la 
sequía y los movimientos migratorios con grandes agrupaciones de población 
desplazada, hacen que el riesgo general de sarampión a nivel nacional sea considerado 
muy alto.  

Entre el 2 de enero y el 5 de marzo de 2022, se han notificado un total de 3509 
casos sospechosos de sarampión en 18 regiones del país, principalmente en los 
distritos afectados por la sequía. De estas 18 regiones, seis, entre ellas Bay (1194 casos 
sospechosos), Mudug (796 casos sospechosos), Banaadir (559 casos sospechosos), Bari 
(277 casos sospechosos), Bajo Shabelle (121 casos sospechosos) y Gedo (141 casos 
sospechosos), han notificado el mayor número de casos. En la epidemia actual en los 
distritos afectados por la sequía, se notificaron a la OMS un total de 2596 casos 
sospechosos de sarampión en 2020, mientras que en 2021 se notificaron 7494. Según 
las estimaciones nacionales de la OMS y UNICEF, la cobertura con la primera dosis de 
la vacuna que contiene sarampión (MCV1) es subóptima en toda Somalia, estimada en 
alrededor del 46 % en los últimos 10 años. La segunda dosis de la vacuna que contiene 
sarampión (MCV2) se introdujo en el programa de inmunización de rutina en 
noviembre de 2021, pero aún no se ha introducido en Somalilandia. 
Son varios los países que están sufriendo brotes epidémicos de sarampión con muertes 
infantiles que se cuentan por centenares, como ocurre en Zimbabwe o República 
Democrática del Congo, lo cual refuerza la idea de la importancia que tiene el 
conseguir unas buenas coberturas vacunales (entre otras cosas) para prevenir la 
expansión de esta terrible enfermedad.  
 
La respuesta de MSF 
 

En mayo de este año, los equipos de MSF establecieron centros de atención 
para pacientes con sarampión en Somalilandia, con un total de 110 camas en dos salas 
de aislamiento en Hargeisa y Burao, en un esfuerzo por brindar atención médica a los 
niños y niñas con complicaciones causadas por esta enfermedad.  

La campaña de vacunación contra el sarampión llegó a 106 000 niños y niñas 
menores de cinco años en el mes de julio, cubriendo a desplazados internos y 
comunidades de acogida. Esto representa el 86 por ciento del grupo objetivo, y la 
convierte en una de las mayores campañas de sarampión jamás registradas en la 
región. 

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON371#:~:text=Measles%20is%20endemic%20in%20Somalia,18%20regions%20in%20the%20country.
https://www.voanews.com/a/children-s-death-toll-rises-in-zimbabwe-measles-outbreak-/6704160.html
https://fundacionio.com/sarampion-en-republica-democratica-del-congo/
https://fundacionio.com/sarampion-en-republica-democratica-del-congo/


Más información en este enlace. 

https://www.msf.mx/actualidad/somalia-vacunamos-a-cien-mil-ninos-y-ninas-en-medio-de-uno-de-los-brotes-de-sarampion-mas-grandes-del-mundo/

