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Más trabajo y menos sarampión

Los casos mortales de 
sarampión, gracias a la 
vacuna, se redujeron a 
una cuarta parte en el 

conjunto de todo el mundo. Es el 
resultado de mucho trabajo y de 
muchas vacunas, es el resultado 
de querer vencer la dificultad con 
buenas artes y de proceder de una 
manera organizada y sistemática.

Durante el año 2000, el 
mundo registró 535.000 casos de 
sarampión que terminaron con 
la muerte del paciente. En 2010, 
en cambio, estos casos fueron 
139.300. La información procede 
de la edición del lunes pasado de 
la revista médica The Lancet, tal 
vez la más prestigiosa de todas, y 
está firmada por la Organización 
Mundial de la Salud.

Esta disminución del 74 por 
ciento es sin duda importante, es 

un gran éxito y un gran estímulo 
para seguir por este camino. Pero 
no consigue llegar al objetivo del 
90 por ciento de reducción de 
mortalidad por sarampión que 
se propusieron los 190 países 
reunidos en la Asamblea Mundial 
de la Salud del año 2000.

El informe explica que no se 
pudo llegar al objetivo del 90 
por ciento porque desde 2008 
disminuyen las inversiones 
internacionales destinadas a 
combatir el sarampión, y esto 
es el síntoma de una menor 
voluntad política de continuar 
con una lucha que ofrece buenos 

resultados.
Aún así, el éxito es evidente, 

y alienta a seguir con la vacuna 
contra el sarampión, que se suele 
aplicar junto a la vacuna contra 
la rubéola. Ahora el objetivo 
es llegar al año 2015 con una 
reducción de casos mortales de 
sarampión del 95 por ciento con 
respecto a la cifra del 2000. Es 
decir, pasar del 74 por ciento al 
95 por ciento, un objetivo que 
es bien posible si todos hacemos 
lo que hay que hacer: unos 
vacunarse o vacunar a los hijos, 
otros divulgar la necesidad de 
vacunar.

Hay quien afirma que el 
sarampión es una enfermedad 
benigna y que por tanto no 
conviene vacunar: error. Otros 
aseguran que la vacuna es causa 
del autismo: otro error grave, 
porque se trata de opiniones sin 
base científica.

El sarampión es una 
enfermedad peligrosa, es una 
infección que provoca fiebre 
alta durante días y días. Tiene 
riesgo de complicaciones tan 
importantes como neumonía, o 
daño cerebral irrecuperable. El 
sarampión es muy contagioso, 
puede ser mortal, ningún 
antibiótico cura el sarampión.

Los expertos consideran 
que hoy es posible eliminar 
el sarampión de casi todas las 
regiones del mundo. La vacuna 
permite hacerlo, y allá donde 
la vacuna no alcanza los altos 
porcentajes que debe alcanzar 
para eliminar la enfermedad 
de la comunidad, allá es donde 
se comprueba el valor de la 
vacunación masiva.

Es el caso de la India. Aquí, el 
porcentaje de vacunación es bajo, 
del 74 por ciento, y es aquí donde 
se produjeron casi la mitad de 
las muertes por sarampión del 
período de 2000 a 2010.

Así como el sarampión va 
perdiendo terreno en los países 
poco desarrollados, gracias a 
la prevención con vacuna, va 
recuperando terreno en los más 
desarrollados. En Europa, los 
casos de sarampión son pocos, 

en comparación, pero estos 
pocos representan el triple que 
en 2007. Esto se debe a que ha 
ido disminuyendo la conciencia 
popular sobre la gravedad de la 
enfermedad y, en consecuencia, 
la conciencia sobre la necesidad 
de vacunar.

También se debe a que ha ido 
aumentando el número de padres 
que no quieren vacunar a sus hijos. 
Los nuevos casos se registran 
entre los niños y adolescentes no 
vacunados por voluntad de sus 
padres, y entre los niños que no 
recibieron la primera dosis de 
vacuna porque todavía no tenían 
la edad de recibirla.

Y también en los adultos que 
cuando niños no recibieron la 
vacuna. Hace un año, en abril 
del 2011, un brote de sarampión 
afectó a 800 personas en Sevilla, 
provocó la muerte de una mujer 
de 33 años y obligó a vacunar a 
todos los niños a partir de los 6 
meses.

Este brote de Sevilla coincide, 
o tal vez procede, de Francia. 
Allí, en el primer trimestre del 

año pasado registraron 4.937 
casos de sarampión. Esta cifra es 
alarmante porque durante todo el 
año anterior se habían registrado 
unos cinco mil casos.

Se debe tener presente que la 
vacuna protege de la enfermedad 
a quien esté vacunado, pero 
también protege a los bebés 
que aún no tienen edad de 
recibir la vacuna, porque quien 
está vacunado no transmite el 
sarampión a quien todavía no lo 
está. Por lo tanto, no vacunarse 
es poner en riesgo la propia salud 
y la salud de los individuos más 
vulnerables de la comunidad, que 
son los bebés.

La vacunación no es 
obligatoria en España, pero las 
guarderías, las escuelas y otros 
centros infantiles piden una 
constancia de vacunas como un 
requisito para entrar. Esto puede 
parecer un método de coacción, 
tal vez pueda parecer injusto (en 
cuanto que no respeta el derecho 
de los padres de no vacunar), pero 
mucho más injusto sería que un 
niño enferme (y contagie) por la 
actitud, libre y legal, pero poco 
responsable hacia la comunidad, 
de los padres que no quieren 
vacunar.

Al final los aceptan, a los 
niños sin vacunas, supongo que 
tras recordarles a los padres 
que son ellos quienes deben 
asumir la responsabilidad que 
implica rechazar una medida de 
prevención, la eficacia de la cual 
ha sido mil veces comprobada.

En este sentido, en algunos 
centros de salud catalanes (que 
pese a la Crisis seguirán siendo 
gratuitos para todos los niños que 
estén en el país, legales o no), a los 
padres que no quieren vacunar 
a sus hijos se les pide que firmen 
un documento según el cual 

asumen la responsabilidad que 
les corresponde por rechazar la 
opción de la vacuna.

En sentido contrario, 
últimamente se propone que los 
padres que sí quieren vacunar a 
sus hijos firmen un documento 
para dejar constancia formal que 
aceptan la vacunación.

Documentos, burocracia, 
papeles, todo esto es fácil de 
entender para quien nació 
rodeado de cultura. Pero es un 
mundo imposible para quien 
no sabe leer, para quien no 
entiende la cultura local, para 
quien observa que el nuevo y 

próspero horizonte que ha venido 
a buscar está lejos, cada vez más 
lejos, ya es inalcanzable. Es decir, 
para muchos inmigrantes, que 
son las víctimas más fáciles del 
sarampión.

Comprendo a quien no quiere 
vacunar a sus hijos porque 
no entiende el misterio de las 
vacunas, con sus dosis de pinchar 
varias veces. O porque desconfía 
del hombre blanco, con justa 
razón. Pero no comprendo al 
bohemio de buena familia que 
no vacuna a sus hijos porque 
defiende a rajatabla la vida 
natural. Y menos aún al cagón que 
no se vacuna porque no.

Opinón

El sarampión es 

una enfermedad 

peligrosa, es una infección 

que provoca fiebre alta 

durante días y días. Tiene 

riesgo de complicaciones tan 

importantes como neumonía”.

Comprendo a quien 

no quiere vacunar 

a sus hijos porque no entiende el 

misterio de las vacunas. Pero no 

al bohemio que no los vacuna 

porque defiende a rajatabla la 

vida natural”.
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