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RESUMEN

OBJETIVOS

Tanto el sarampión (producido por el virus del sarampión) como la meningitis meningocócica
(producida por la bacteria Neisseria meningitidis) son dos enfermedades típicas de la infancia,
extremadamente contagiosas, que tienen una incidencia muy elevada a nivel mundial. No existen
reservorios animales (el ser humano como único hospedador) y se transmiten a través de
secreciones respiratorias.
Para cada una de las enfermedades existe una vacuna segura y eficaz.
Actualmente existe una gran brecha entre las cifras de incidencia de los países desarrollados (con
alta cobertura de vacunación) y los países en vías de desarrollo (no se han beneficiado de la
vacunación generalizada de la población).

❶Conocer las características principales del virus del sarampión y de la bacteria Neisseria meningitidis, así como las
manifestaciones clínicas que producen, el diagnóstico y su tratamiento.
❷Evaluar el problema de salud global que supone la enfermedad meningocócica y el sarampión. y analizar la
importancia de la existencia de vacunas en el control de estas dos enfermedades.
❸Caracterizar las consecuencias en términos de incidencia y mortalidad que ha generado el descubrimiento y la
implantación de estas dos vacunas en el pasado y en la actualidad y las diferencias entre países desarrollados y países
en vías de desarrollo.
❹Analizar si sería factible en un futuro la erradicación de las dos enfermedades. Poner de manifiesto las medidas que
están en marcha para lograr este objetivo, argumentar si son suficientes y buscar soluciones a posibles impedimentos.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES: DOS ENFERMEDADES DE LA INFANCIA
EL SARAMPIÓN

LA ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA
Está producida por la bacteria Neisseria meningitidis, que es nutricionalmente exigente y se
observa como diplococos Gram negativos (“parejas en forma de grano de café”)

El responsable de producir esta enfermedad es un virus RNA monocaterio de la familia
Morbillivirus que tiene un tamaño de 100-300 nm y contiene 6 proteínas estructurales

Según el polisacárido que compone la cápsula se han diferenciado 13 serotipos de la misma
especie, de los cuales sólo 5 producen la enfermedad invasiva (serotipos A, B, C, W135 e Y)

Existen 8 serotipos (A-H) que circulan a nivel mundial desde la Antigüedad

Es una enfermedad que afecta exclusivamente al ser humano (no existen
reservorios animales), especialmente durante la época de infancia

Es un virus con envuelta y por eso es muy sensible a factores externos
El virus se transmite vehiculizado con las
secreciones respiratorias de forma muy
sencilla. Es una enfermedad
extremadamente contagiosa

La población con mayor riesgo de
infección son los niños menores de 5
años y las mujeres embarazadas

Durante el tiempo de incubación (4 días) el enfermo desconoce que ha sido
contagiado porque sólo hay síntomas inespecíficos (similar a un catarro) y
puede transmitir la bacteria vehiculizada en las secreciones respiratorias

Durante el periodo de incubación (10
días) el hospedador desconoce que lo
está porque sólo se observan síntomas
de catarro poco específicos

El único hospedador es el ser humano
(no existen reservorios animales)

Es

Manchas de Koplik
(mucosa bucal)

Es una enfermedad de distribución mundial
Antes de la aparición de la vacuna, el
sarampión causaba epidemias cada 2-3
años y era endémico en todo el mundo

Es una enfermedad de distribución mundial

Petequias: la endotoxina produce
pequeñas lesiones hemorrágica en
piel y mucosas

Exantema eritematoso
(por todo el cuerpo)

En Europa (y en América) el
serotipo B es el más
importante,
seguido
del
serotipo C

Lo primero se hace una punción lumbar para
analizar una muestra del LCR por PCR

No existe ningún tratamiento antiviral específico
frente al sarampión, sólo tratamiento sintomático
(hidratación, antipiréticos)

El diagnóstico indicado es la confirmación de
una respuesta serológica específica de
muestras procedentes de la faringe

Pueden darse casos aislados pero suele aparece en
forma de brotes epidémicos, ya que es una
enfermedad extremadamente contagiosa

Meningitis: inflamación de las
meninges subaracnoideas
(en el 80% de los casos)

Es serotipo A es endémico de la zona
subsahariana de África conocida como “el
cinturón de la meningitis”

El tratamiento se hace de forma empírica y con
extrema urgencia (tratamiento combinado de
antibióticos vía intravenosa)

Los suplementos de vitamina A reducen la mortalidad

DISCUSIÓN
El SISTEMA INMUNITARIO es el conjunto de
proteínas, células, tejidos y órganos que tiene
como función la defensa del organismo para así
evitar padecer enfermedades.

celulares

inactivadas
recombinantes

Vacunas

La inmunización natural tiene su
base
en
la
MEMORIA
INMUNOLÓGICA. Los linfocitos de
memoria están continuamente
circulando para mantener un nivel
de anticuerpos adecuado en
sangre. Cuando detectan el mismo
antígeno de nuevo, se desencadena
una rápida respuesta que impide
que se desarrolle la enfermedad.

La VACUNACIÓN consiste en introducir en el organismo sano
un agente (bacteria, virus, toxina) desprovisto de
patogenicidad (la capacidad para desarrollar una
enfermedad) pero que conserva su inmunogenicidad (la
capacidad para inducir una respuesta inmune).
MECANISMO DE ACCIÓN DE UNA VACUNA
Los antígenos contenidos en cualquier vacuna provocan una
respuesta inmunitaria específica en el organismo que la
recibe y como consecuencia se lleva a cabo la respuesta
protectora. En ese momento el hospedador queda
inmunizado frente al microorganismo porque la próxima vez
que ese mismo patógeno entre en contacto con el
organismo, la memoria inmunológica actuará y se producirá
una respuesta rápida y eficaz.

LA VACUNA FRENTE AL SARAMPIÓN

Es una vacuna obligatoria, segura, eficaz y económica, y por
eso está incluida dentro de la Lista de Medicamentos
Esenciales que propone la OMS
Dos dosis. Se considera que una única dosis confiere
protección de por vida pero se administra una segunda dosis
para:
• Reducir el número de niños no vacunados
• Reducir el número de niños que no responden a una
primera dosis (fracaso de la vacunación primaria)

acelulares

ÁFRICA

La vacuna fue aprobada
en EE.UU. En 1963

1980

1990

2000

2010

2015

De polisacáridos

Obtenidos por
ingeniería
genética

En los últimos años, principalmente en los países desarrollados
aunque no exclusivamente (globalización), ha aumentado de
forma desafiante la presencia de personas que rechazan la
inmunización tanto para sí mismos como para sus hijos

De polisacáridos
conjugados

La pauta vacunal viene determinada para cada
vacuna para conseguir estimular al sistema
inmunitario lo suficiente para lograr una
respuesta protectora.

Afecta directamente a
la Salud Pública
Nuevos casos de
enfermedades
que ya estaban
controladas con
la vacunación

Sistemáticas
INMUNIDAD DE
GRUPO

Vacunas
Optativas

Únicamente protección
individual

Mayor gasto
sanitario (si es
que existe
tratamiento)

Imposibilita
una futura
erradicación:
se pierde todo
el esfuerzo

LA VACUNA FRENTE A LA MENINGITIS MENINGOCÓCICA

En los países desarrollados la segunda dosis
de la vacuna se consigue en más del 95% de
la población, por lo que aparece la
inmunidad de grupo y así se evitan los
brotes de sarampión

Desde el año 2000 está incluida dentro de los calendarios de
vacunación oficiales, los cuales incluyen 3-4 dosis, siendo la
primera a los 2-4 meses y la última a los 12 años de edad.
Desde hace más de 30 años existe la posibilidad de inmunizar
con vacunas de polisacáridos frente a todos los serotipos
(excepto el B) pero este tipo de vacunas no confieren
protección duradera y no se utilizar en lactantes

En los países en vías de desarrollo la
segunda dosis de la vacuna se consigue en
menos del 83% de la población, por lo que
no aparece el fenómeno de la inmunidad de
grupo y siguen apareciendo brotes

La campaña masiva de vacunación
organizada por la OMS ha hecho posible que
desde el año 2000 unos 1800 millones de
niños hayan sido vacunados en los países en
vías de desarrollo y se haya reducido la
mortalidad mundial por sarampión en un
79% (año 2015)

INMUNIDAD DE
GRUPO

Protección individual

La vacuna que se utiliza en los calendarios de vacunación es
una vacuna conjugada frente al serotipo C, que es el más
frecuente en países como España

En España: la incidencia de sarampión ha
pasado de ser de 520 casos (1972) a 0,20
casos por cada 100.000 habitantes (2015)

EUROPA

De toxoides

Antígenos
purificados

Es una vacuna de virus atenuados que se administra de
forma intramuscular junto a las vacunas de la rubéola y
parotiditis en una única vacuna conocida como Triple Virica

La vacuna llegó a España
en el año 1987

La falta de información, la desconfianza
alimentada por falsos rumores sin base
científica, el precio de las vacunas…

atenuadas

Una VACUNA es cualquier preparación destinada a generar
inmunidad contra una enfermedad estimulando la respuesta
inmune protectora (humoral y celular).

La cepa Edmonton fue
descubierta en por Enders y
Peebles en 1954 y es la que se
utilizó para desarrollar la vacuna

MOVIMIENTOS ANTI-VACUNAS

INMUNIZACIÓN ARTIFICIAL: VACUNACIÓN

INMUNIZACIÓN NATURAL

Entre 1980 y 1990 el meningococo C
provocó graves brotes en las regiones
industrializadas del mundo y eso
determinó que la vacuna formase
parte de los calendarios vacunales
Durante 1996 y 1997 se
registraron las peores cifras en
un brote epidémico. Fue en
África, con 250.000 casos y
25.000 muertes

ÁFRICA

2000

2009

2010

2015

CONCLUSIONES

En los países en vías de desarrollo,
especialmente en África, la importancia
(incidencia, mortalidad) de esta enfermedad
continúa siendo muy elevada porque el
serotipo que más afecta es el A, endémico
del “cinturón de la meningitis” (África
subsahariana)
Actualmente, la incidencia de la meningitis
en Europa es de 0,77 casos por cada 100.000
habitantes pero en África continúan
registrándose hasta 1000 casos por cada
100.000 habitantes

EUROPA

1996

En los países desarrollados apenas se
notifican casos gracias a la administración
generalizada de la vacuna conjugada frente al
serotipo C (que es el que tiene mayor
importancia) y es una enfermedad controlada

En el 2010 se introdujo por primera vez una
vacuna conjugada frente al serotipo A en
África, destinada a la población entre 1 y 29
años de edad y ya se ha logrado vacunar a
220 millones de personas. Esta iniciativa
constituye un paso –aún lejano- para
controlar y prevenir las epidemias
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❶

Se observa un paralelismo entre las características del
sarampión y de la meningitis meningocócica a la hora de
enfrentarnos a estas dos enfermedades:
 El ser humano es el único hospedador.
 Resulta muy difícil controlar la transmisión entre un
sujeto infectado hacia uno susceptible.
 Existe desde hace muchos años una vacuna eficaz y segura.

❸

❷

❹

La única estrategia posible para controlar el sarampión y
la meningitis meningocócica es cortar su transmisión
proporcionando inmunidad artificial a través de la vacunación
generalizada, que ya se está intentando gracias a la puesta en
marcha de iniciativas mundiales desde principios de este siglo
(campañas de vacunación masiva de la OMS).

A pesar de las campañas de vacunación masiva que se
están realizando en todo el mundo, sigue existiendo una gran
brecha entre países desarrollados (Europa) y países en vías de
desarrollo (África) en cuanto a cobertura de vacunación, lo
que se traduce en una gran diferencia de cifras de incidencia y
mortalidad tanto del sarampión como de la meningitis.
Si se lograse cortar la transmisión de las dos
enfermedades, sería factible pensar en la erradicación futura
de ambas, que es el objetivo último de las iniciativas
mundiales de vacunación. El lograr este objetivo se ha puesto
en peligro debido al crecimiento y la mayor presencia de los
colectivos antivacunas en los últimos años.
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