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Casos en < 1 año: 1029 
(87% no vacunados)

Casos en 1-4 años: 1836 
(63% no vacunados)

Sólo 5 países coberturas 
1ª y 2ª dosis >95%: 

Eslovaquia, Hungría, 
Malta, Portugal y Suecia
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¿Están protegidos nuestros 
lactantes frente al sarampión?

1. Sí

2. No

3. Podría mejorar



¿Por qué está pasando?
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1. Rechazo a la vacunación
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3. Disminución de la duración de la protección materna

4. Otros
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Duración de los anticuerpos maternos



• Wilkins et al apuntaron ya en 1972 que los esquemas de vacunación deberían adaptarse con 
el tiempo debido al cambio en la protección conferida por mujeres vacunadas no infectadas. 
Wilkins J et al. Am J Res Child. 1972

• Tres cambios en la epidemiología de la enfermedad:

1. La mayoría de las mujeres en edad fértil están vacunadas y no han pasado la infección natural

2. La edad media de las madres ha aumentado. Mayor intervalo de tiempo entre la vacunación y el 
nacimiento de los hijos y posiblemente un descenso en la protección transmitida

3. Escasa circulación del virus. Menos refuerzos naturales (booster). Niveles de anticuerpos 
inferiores en la población

Cambios epidemiológicos

Sato H. Am J Dis Child 1979; Glezen WP. Vaccine 2003; Markowitz LE. Pediatrics 1996



• Menor concentración  y menor duración de anticuerpos específicos en 
madres vacunadas que en aquellas que han adquirido la infección de forma 
natural

• Pérdida de protección más rápida en hijos de madres vacunadas 

Período ventana en el que los lactantes son susceptibles a la infección por la 
pérdida de estos anticuerpos antes de haber iniciado la vacunación

Lennon JL et al. J Pediatr. 1986; Jenks P. Epidemiol Infect. 1988; Black. Prog Med Virol. 1989; Sood. J Pediatr. 1995; 
Johnson. Vaccine. 2000; Gagneur. Expert Rev Antinfect Ther. 2010; Zhang. Vaccine. 2012; Waaijenborg. J Infect Dis. 

2013; Guerra. Vaccine. 2018

Anticuerpos maternos en hijos de madres con 
inmunización natural vs vacunadas





En todos los estudios se comprueba pérdida de protección más rápida 
en hijos de madres vacunadas

Adelanto de vacuna de 15 a 12 meses





En entornos en los que se ha eliminado el sarampión, los lactantes pierden la protección
antes de los 12 meses de vida (incluso a los 6 meses)
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Respuesta inmune a la vacuna



¿Se puede adelantar la edad de vacunación?
• La edad óptima para la vacunación se basa en la edad a la que el mayor porcentaje 

de niños responderán correctamente a la vacuna:
• Johnson et al (1994): con una dosis de vacuna atenuada a los 6 meses se obtiene respuesta 

protectora en el 76% de los niños. Tras una segunda dosis a los 15 meses el 100% mostraba el 
mismo nivel de protección que los niños vacunados solo a los 15 meses

• Markowitz el al (1996): TV 9 meses/12 meses, eficacia similar

• Kumar et al (1998): respuesta menor en niños de 6 meses que en 15 meses

• Pabst et al (1999): buena respuesta de Lf B y Lf T en niños de 6 meses nacidos de madres vacunadas

• Klinge et al (2000): TV 9 meses efectiva independientemente del estado de vacunación de las 
madres







Inmunidad celular

• La vacunación en los primeros meses de vida genera una respuesta de células 
T, incluso en presencia de anticuerpos maternos. Siegrist CA. Eur J Immunol
1998

• Estos anticuerpos maternos no afectan la respuesta de Th1/Th2. Blomqvist G. 
Vaccine 2003

• La vacuna de sarampión induce una potente respuesta inmune de células B y T 
cuando se administra a lactantes ≥ 6 meses hijos de madres vacunadas. Gans
H. J Infect Dis 2004









Comentarios finales



1. En las actuales condiciones epidemiológicas, los lactantes NO están bien protegidos frente al 
sarampión, especialmente entre los 6 y 12 meses de vida

2. El riesgo de infección depende de:

1. Duración de la protección conferida por los anticuerpos maternos

2. Respuesta inmune a la vacunación

3. Existen datos prometedores acerca de una protección correcta y duradera conferida por la 
inmunidad celular tras la vacunación

4. El adelanto de la primera dosis de vacuna frente a sarampión a los 9 meses es una opción 
segura, efectiva e inmunógena



MUCHAS GRACIAS
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