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con dos dosis en CatalunÄ a (EspanÄ a)
P. Godoy,1 A. DomõÂnguez 2 y L. Salleras 3

En el presente estudio se da cuenta de la incidencia de sarampioÂ n detectada por el sistema de vigilancia en CatalunÄ a
(EspanÄ a) y se analizan las caracterõÂsticas especõÂficas de los brotes notificados durante el periodo 1986±1995. Se
calcularon las cifras de incidencia de sarampioÂ n por 100 000 habitantes correspondientes al periodo 1971±1995. Se
estudiaron las siguientes variables: anÄ o de presentacioÂ n, nuÂ mero de casos, edad mediana de los casos, entorno de
transmisioÂ n, casos con antecedentes de vacunacioÂ n y casos prevenibles. Las asociaciones entre variables se
determinaron calculando la razoÂ n de posibilidades («odds ratio» , OR). La incidencia de sarampioÂ n disminuyoÂ de 306,3
casos en 1971 a 30,9 en 1995. Se investigaron en total 50 brotes. En los brotes declarados en los dos uÂ ltimos anÄ os del
estudio habõÂa mayor probabilidad de que el entorno de la transmisioÂ n fuera distinto de la escuela primaria (OR = 3,9);
la edad mediana de los casos fuera >10 anÄ os (OR = 7,2); y el nuÂ mero de casos fuera inferior a 6 (OR = 2,3). Las
peculiaridades de los brotes observados recientemente, caracterizados por un aumento de la transmisioÂ n en entornos
distintos de la escuela primaria y por un incremento de la edad mediana, indican que es necesario aplicar un programa
de vacunacioÂ n especõÂfico al teÂ rmino de la adolescencia como elemento adicional de la lucha contra los brotes
escolares.

ArtõÂculo publicado en ingleÂ s en el Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (2): 132±137.

IntroduccioÂ n

A lo largo de la historia el sarampioÂn ha causado una
elevada mortalidad y morbilidad. En la actualidad, a
pesar de ser una enfermedad prevenible, todavõÂa se
producen 45 millones de casos y maÂs de un milloÂn de
muertes al anÄo en todo el mundo (1, 2).

La disponibilidad de una vacuna atenuada de
comprobada eficacia (90%±95%), la marcada estabi-
lidad del virus, la inexistencia de portadores y el hecho
de que el ser humano constituye el uÂnico reservorio
de la enfermedad (3, 4) llevaron a proponer como
objetivo viable la eliminacioÂn del sarampioÂn de
extensas zonas geograÂficas. Por consiguiente, en el
marco de la estrategia de «Salud para Todos en el AnÄo
2000», la RegioÂn de Europa de la OMS propuso
eliminar el sarampioÂn de todos los paõÂses de la regioÂn
para el anÄo 2000.

Sin embargo, los datos epidemioloÂgicos han
indicado posteriormente que en los paõÂses desarro-
llados, incluso con una cobertura de vacunacioÂn
proÂxima al 100%, podrõÂan seguir apareciendo casos
esporaÂdicos y brotes epideÂmicos de sarampioÂn (5, 6),
debido a que es difõÂcil lograr la inmunidad colectiva
necesaria para eliminar una enfermedad cuya trans-

misibilidad por el aire es mucho maÂs elevada de lo que
se creõÂa. En 1991, la RegioÂn de Europa de la OMS se
fijoÂ un nuevo objetivo: que para el anÄo 2000 la
incidencia de sarampioÂn en todos los Estados
Miembros de la regioÂn fuera inferior a 1 por
100 000 habitantes. MaÂs recientemente se ha reco-
mendado que la fecha para la eliminacioÂn se
establezca entre el 2005 y el 2010 (7). Se han
propuesto diversas estrategias de lucha contra la
enfermedad y su posterior erradicacioÂn (3, 4, 8). Sin
embargo, es absolutamente esencial que se determine
la epidemiologõÂa especõÂfica del sarampioÂn en cada
regioÂn, de manera que se puedan aplicar los meÂtodos
maÂs adaptados a las caracterõÂsticas de cada lugar (9, 10).

En CatalunÄa (6 millones de habitantes), regioÂn
autoÂnoma situada en la parte nororiental de EspanÄa,
se introdujo en 1981 un programa de inmunizacioÂn
sistemaÂtica, basado en la administracioÂn de una dosis
uÂnica de vacuna antisarampionosa a la edad de 12
meses. Desde 1988 se administran dos dosis de
vacuna: la primera a los 15 meses y la segunda a los
11 anÄos. Teniendo en cuenta el nuÂmero de dosis de
vacuna distribuidas a los centros de vacunacioÂn, se
estima que la cobertura de vacunacioÂn para las
cohortes nacidas despueÂs de 1981 es superior al 95%.
En 1991 se formuloÂ un plan de salud que tenõÂa por
objeto, entre otras cosas, eliminar el sarampioÂn
indõÂgena para el anÄo 2000 y reducir la incidencia de la
enfermedad a menos del 10 por 100 000 para 1995.
No obstante, y teniendo en cuenta que la vigilancia
era incompleta, la incidencia maÂs baja para todo el
periodo (10,6 por 100 000 habitantes) se produjo en
1993, anÄo en el que no se detectoÂ ninguÂn brote
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epideÂmico de sarampioÂn. En 1994, y sobre todo en
1995, se produjo un aumento de la incidencia y el
nuÂmero de brotes notificados.

El presente estudio tuvo por objeto evaluar la
estrategia de eliminacioÂn del sarampioÂn en CatalunÄa,
examinando las tendencias de la incidencia a lo largo
de los 25 uÂltimos anÄos y analizando las caracterõÂsticas
especõÂficas de los brotes registrados durante el
periodo 1986±1995.

Material y meÂ todos

HistoÂricamente, el registro de las enfermedades de
declaracioÂn obligatoria en EspanÄa se ha basado en el
nuÂmero de casos notificados por las autoridades
locales de salud puÂblica. En enero de 1982 entroÂ en
vigor en CatalunÄa una directiva que reformoÂ el
procedimiento de notificacioÂn de las enfermedades.
En virtud de esta directiva, ademaÂs de las autoridades
locales de salud puÂblica, tambieÂn los jefes de los
centros de atencioÂn sanitaria (hospitales y ambulato-
rios) debõÂan enviar un formulario senÄalando el
nuÂmero de enfermedades diagnosticadas por todos
los meÂdicos de sus centros. Entre las dolencias que
habõÂa que notificar mediante ese procedimiento
figuraba el sarampioÂn, enfermedad que, al igual que
otras, se debõÂa notificar individualmente basaÂndose
en los casos clõÂnicamente sospechosos, seguÂn los
criterios del meÂdico.

MaÂs tarde se recomendoÂ el uso con fines de
notificacioÂn de la siguiente definicioÂn de caso clõÂnico
de sarampioÂn: enfermedad caracterizada por la
aparicioÂn de a) erupcioÂn maculopapular generalizada;
b) fiebre > 38,3 oC; y c) tos, rinitis o conjuntivitis. Se
consideraban casos prevenibles los que no se habõÂan
vacunado de acuerdo con el plan de vacunacioÂn, en
ausencia de cualquier contraindicacioÂn meÂdica o de
objeciones a la vacunacioÂn de caraÂcter religioso o
filosoÂfico.

El anaÂlisis de la tendencia temporal del
sarampioÂn se basoÂ en la agregacioÂn anÄo por anÄo de
los informes semanales recibidos en el Departamento
de Sanidad y Seguridad Social durante el periodo de
enero de 1971 a diciembre de 1995. A efectos del
caÂlculo de las tasas, se utilizoÂ la poblacioÂn de los
censos oficiales de 1971, 1981 y 1991, maÂs la
poblacioÂn intercensos calculada por el Instituto
Nacional de EstadõÂstica. La tendencia de la incidencia
a lo largo del tiempo se estudioÂ mediante el
coeficiente de correlacioÂn r de Pearson.

En CatalunÄa existe la obligacioÂn legal de
notificar los brotes epideÂmicos a las administraciones
provinciales de salud puÂblica y seguridad social. Una
vez concluida la investigacioÂn y adoptadas las lõÂneas
de accioÂn pertinentes, el personal teÂcnico tiene que
preparar un informe sobre la situacioÂn sanitaria y
enviarlo al Departamento de Sanidad y Seguridad
Social. Para estudiar dichos brotes, examinamos
todos los informes sobre brotes de sarampioÂn que se
habõÂan enviado a la DireccioÂn General de Salud
PuÂblica desde 1986 (anÄo en que se notificaron y
estudiaron por primera vez desde 1982 los brotes de
sarampioÂn en CatalunÄa). Se definioÂ el brote de
sarampioÂn como la asociacioÂn de dos o maÂs casos en
un periodo maÂximo de 18 dõÂas. Las variables
estudiadas fueron las siguientes: anÄo de presentacioÂn
(dividido en tres periodos: 1986±1987, 1988±1993 y
1994±1995); retraso de la notificacioÂn, en dõÂas;
existencia de casos confirmados seroloÂgicamente;
nuÂmero de casos; edad mediana; entorno de la
transmisioÂn; nuÂmero de casos con registro de
vacunacioÂn; y nuÂmero de casos prevenibles. La
asociacioÂn de la variable dependiente (anÄo de
presentacioÂn) con las demaÂs variables del estudio se
determinoÂ mediante la razoÂn de posibilidades (OR),
con un intervalo de confianza (IC) del 95%. Los datos
se analizaron con el programa informaÂtico Epi
Info 6.04.

Tabla 1. NuÂ mero de casos de sarampioÂ n notificados y brotes de sarampioÂ n investigados en CatalunÄ a,
1986±1995

No de casos de Tasa No de casos No de
AnÄ o sarampioÂ n noti®cados por 100 000 correspondientes brotes

habitantes a brotes

1986 5 489 92,2 21 (0,4)a 1 (2,0)

1987 2 612 43,6 21 (0,8) 2 (4,0)

1988 1 869 31,7 3 (0,2) 1 (2,0)

1989 7 022 117,4 42 (0,6) 1 (2,0)

1990 1 242 20,7 171 (13,8) 3 (6,0)

1991 1 821 30,4 62 (3,4) 4 (8,0)

1992 3 596 59,3 182 (5,1) 10 (20,0)

1993 645 10,6 0 (0,0) 0 (0,0)

1994 453 7,5 43 (9,5) 5 (10,0)

1995 1 838 30,9 137 (7,4) 23 (46,0)

Total 26 587 682 (2,6) 50 (100,0)
a Las cifras entre pareÂ ntesis corresponden a porcentajes.
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Resultados

La incidencia de sarampioÂn por 100 000 habitantes,
seguÂn el registro del sistema de vigilancia epidemio-
loÂgica, se redujo de 306,30 casos en 1971 a 30,9 en
1995 (figura 1). La incidencia disminuyoÂ en este
periodo un 89,9%, con un coeficiente de correlacioÂn
de Pearson r = ±0,67 estadõÂsticamente significativo
(p = 0,001). De 1971 a 1981 se produjeron brotes
importantes cada dos anÄos. Posteriormente, a pesar
del aumento del nuÂmero de centros notificantes, se
observoÂ una notable reduccioÂn de la incidencia,
asociada al establecimiento del programa de vacuna-
cioÂn (figura 1). Sin embargo, hay que senÄalar que, tras
la fuerte reduccioÂn de 1983, la incidencia aumentoÂ en
los anÄos siguientes, es decir en 1985 (144,3 por
100 000), 1989 (117,4), 1992 (59,3) y 1995 (30,9).

Se investigaron en total 50 brotes, que
totalizaron 682 casos. El nuÂmero de brotes por anÄo
varioÂ de cero en 1993 a 23 en 1995. La proporcioÂn del
nuÂmero de casos de sarampioÂn correspondientes a
brotes respecto al total notificado osciloÂ entre 0% (en
1993) y 13,8% (en 1990) (tabla 1). Los brotes se
notificaron al sistema de vigilancia epidemioloÂgica
con un retraso mediano de 15 dõÂas (intervalo: 1±72); y
el nuÂmero mediano de casos por brote fue de 6
(intervalo: 2±95).

En el 20% de los brotes (10/50) hubo casos
seroloÂgicamente confirmados. No se observaron
diferencias estadõÂsticamente significativas en lo
relativo a la edad mediana de los casos, la transmisioÂn
en la escuela primaria, el nuÂmero de casos y la
proporcioÂn de casos vacunados entre los brotes
confirmados en el laboratorio y los de confirmacioÂn
exclusivamente epidemioloÂgica (tabla 2).

Los entornos de transmisioÂn maÂs frecuentes
fueron los siguientes: escuela primaria (50%), familia
(18%), comunidad (12%), escuela secundaria (8%),
guarderõÂa (4%), fuerzas armadas (3%) y hospital
(2%). En 11 brotes se hospitalizoÂ a uno o maÂs casos
(22,0%), y en total fueron ingresados en hospitales el
4,1% de todos los casos. Una proporcioÂn importante
de casos (44,9% (245/545)) habõÂan sido vacunados
(tabla 3), el 0,9% (5/545) con dos dosis y el 44,0%
(240/545) con una dosis uÂnica; soÂlo el 27,8% (148/
532) eran prevenibles.

La edad mediana de los casos de sarampioÂn en
el 45,8% de los brotes fue de 6±10 anÄos, y en el
18,7% de 16±20 anÄos. La edad mediana del resto se
distribuõÂa en menor proporcioÂn entre los otros
grupos de edad. Con el tiempo se observoÂ un
desplazamiento hacia los grupos de maÂs edad. Para el
grupo de 0±5 anÄos, el 83,3% de los brotes se produjo
en 1988-1993, mientras que para la poblacioÂn
515 anÄos todos los brotes aparecieron en 1994±
1995 (tabla 4).

En los brotes declarados en los dos uÂltimos
anÄos del estudio (1994 y 1995) concurrõÂa con mayor
probabilidad alguna de las siguientes circunstancias:
entorno de transmisioÂn distinto de la escuela primaria
(OR = 3,9, IC 95% = 1,0±16,4); una edad mediana
superior a 10 anÄos (OR = 7,2, IC 95% = 1,4±41,2); y

menos de 6 casos por brote (OR = 2,3, IC 95% =
0,6±9,3) (tabla 5).
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Fig. 1. Tendencia de la incidencia del sarampioÂ n en CatalunÄ a,
1971±1995

Tabla 2. CaracterõÂsticas especõÂficas de los brotes de sarampioÂ n, con
confirmacioÂ n seroloÂ gica y sin ella, en CatalunÄ a, 1986-1995

Con®rmacioÂ n seroloÂ gica

Variable SõÂ No OR

Edad mediana (anÄ os)
0±10 4 (40,0)a 14 (40,0) Referencia
> 10 6 (60,0) 24 (60,0) 0,9; 0,2±4,5 b

TransmisioÂ n en la escuela primaria
SõÂ 4 (40,0) 21 (52,5) Referencia
No 6 (60,0) 19 (47,5) 1,7; 0,3±8,5

No de casos
> 6 6 (60,0) 19 (47,5) Referencia
2±6 4 (40,0) 21 (52,5) 0,6; 0,1±3,0

% de vacunados
0±30 6 (60,0) 10 (26,3) Referencia

31±60 1 (10,0) 16 (42,1) 0,1; 0,0±1,1
61±100 4 (30,0) 12 (31,6) 0,4; 0,1±2,7

a Las cifras entre pareÂ ntesis corresponden a porcentajes.
b Las cifras en cursiva indican los intervalos de confianza del 95%.

Tabla 3. DistribucioÂ n de casos con registro de vacunacioÂ n y casos
prevenibles en los brotes declarados en CatalunÄ a, 1986-1995

Variable No de casosa

Vacunados
SõÂ 245 (44,9)b

1 dosis 240 (44,0)
2 dosis 5 (0,9)
No 300 (55,1)

Prevenibles
SõÂ 148 (27,8)
No 384 (72,1)

a Excluidos los casos sin datos para la variable indicada.
b Las cifras entre pareÂ ntesis corresponden a porcentajes.
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DiscusioÂ n

Tras la introduccioÂn del programa de vacunacioÂn, la
incidencia de sarampioÂn en CatalunÄa experimentoÂ
una importante reduccioÂn (89,9%), semejante a la
observada en otros paõÂses (4, 11). Sin embargo, tras
una caõÂda inicial de la incidencia (5, 11, 12), se
produjeron epidemias importantes en 1985, 1989,
1992 y 1995, si bien en ninguÂn caso alcanzaron los
niveles anteriores a la introduccioÂn del programa de
vacunacioÂn.

En varios paõÂses, despueÂs de esos periodos
iniciales de aparente control (3, 4, 11±13) se ha
observado un incremento del nuÂmero de casos,
especialmente en forma de brotes, que con frecuen-
cia afectaban a una proporcioÂn elevada de la
poblacioÂn vacunada. Entre las causas que podrõÂan
explicar estos brotes, merecen especial atencioÂn las
siguientes (3, 14, 15): a) el caraÂcter fuertemente
contagioso del sarampioÂn, superior al estimado en
los modelos matemaÂticos utilizados; b) el fracaso de

la primovacunacioÂn (14, 16) y de la vacunacioÂn
secundaria (16, 17); c) fallos en los programas de
vacunacioÂn, con distintas proporciones de ninÄos sin
acceso a las vacunas (11); y d) otros aspectos, como la
importante funcioÂn que las personas ya inmunes o los
casos asintomaÂticos de trasmisioÂn Ð en particular
entre la poblacioÂn vacunada Ð podrõÂan ejercer en la
evolucioÂn de los brotes epideÂmicos (5, 14).

La limitacioÂn principal del estudio es la falta de
informacioÂn sobre la validez de la notificacioÂn de los
casos de sarampioÂn en CatalunÄa. Solamente se
analizaron los brotes que se habõÂan notificado e
investigado. Los brotes estaÂn subregistrados en
comparacioÂn con el nuÂmero de casos notificados.
AdemaÂs, soÂlo el 20% de los brotes se confirmaron
seroloÂgicamente. Aunque se ha considerado siempre
que el perfil clõÂnico del sarampioÂn es muy caracte-
rõÂstico, diversos estudios han puesto de manifiesto
que el valor predictivo positivo de las notificaciones
de sarampioÂn puede ser muy bajo, particularmente en
paõÂses en los que la incidencia disminuye y existe una
proporcioÂn considerable de casos con registro de
vacunacioÂn (9, 10, 18). En cualquier brote, el retraso
de la notificacioÂn, ademaÂs de afectar negativamente a
la validez de los datos, limita la eficacia de cualquier
medida de lucha que se adopte (19, 20). Se ha
subrayado que la disponibilidad de teÂcnicas analõÂticas
raÂpidas y sencillas, como el diagnoÂstico salival,
facilitarõÂan tanto la vigilancia epidemioloÂgica de la
enfermedad como la raÂpida introduccioÂn de medidas
de control (4, 21±24).

La edad mediana de los casos en el 45,8% de los
brotes fue de 6±10 anÄos, y en el 18,7% de 16±20 anÄos,
lo cual parece poner de manifiesto que, como se habõÂa
indicado en otros estudios (4, 21), la edad de los casos
tiende a ser mucho maÂs elevada que las notificadas
antes de la vacunacioÂn; se observa un desplazamiento
de los brotes hacia los grupos de maÂs edad. En
CatalunÄa, en el grupo de edad de 5±10 anÄos habõÂa
algunas cohortes vacunadas a los 12 meses, lo cual
probablemente haya sido la causa de una mayor
proporcioÂn de fracasos de la primovacunacioÂn (6,

16). El grupo de edad de 16±20 anÄos comprendõÂa
cohortes con una cobertura de vacunacioÂn maÂs baja y
una menor oportunidad de desarrollar una inmuni-
zacioÂn natural debido a la menor circulacioÂn del virus.
Ya se ha observado que este segmento de edad es un
grupo de riesgo para el sarampioÂn (6, 25).

Coincidiendo con otros estudios (11, 25), los
entornos de transmisioÂn maÂs frecuentes resultaron
ser la escuela primaria y el hogar. En los uÂltimos anÄos
se ha registrado una proporcioÂn menor, pero todavõÂa
muy significativa, de casos en la escuela secundaria
(edad 515 anÄos) y en las fuerzas armadas. Se ha
senÄalado repetidamente que los centros de atencioÂn
sanitaria son un entorno de riesgo para la transmisioÂn
del sarampioÂn, y esto se deberõÂa tener en cuenta a la
hora de controlar los brotes (26, 27).

Una proporcioÂn importante de casos (44,9%)
estaban vacunados. Este dato es comparable al
registrado en otros estudios y es coherente con una
cobertura vacunal aceptable (28, 29). En los paõÂses

Tabla 4. DistribucioÂ n de los brotes de sarampioÂ n en CatalunÄ a, por
edad mediana de los casos, 1986±1995

Periodo

Edad medianaa 1986±1987 1988±1993 1994±1995
(anÄ os) n n n Total

0±5 0 (0,0)b 5 (83,3) 1 (16,7) 6
6±10 3 (13,6) 9 (40,9) 10 (45,4) 22

11±15 0 (0,0) 3 (50,0) 3 (50,0) 6
16±20 0 (0,0) 0 (0,0) 9 (100,0) 9

> 20 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (100,0) 5

Total 3 17 28 48

a No se notificaron datos en dos de los brotes.
b Las cifras entre pareÂ ntesis corresponden a porcentajes.

Tabla 5. CaracterõÂsticas especõÂficas de los brotes de sarampioÂ n en
CatalunÄ a, 1986±1995

Periodo

Variable 1986±1987 1988±1993 1994±1995

Edad mediana (anÄ os)
0±10 3 (100,0)a 14 (82,3) 11 (39,3)
> 10 0 (0,0) 3 (17,6) 17 (60,7)
OR 0; 0,0±19,6 b Referencia 7,2; 1,4±41,2

TransmisioÂ n en la escuela primaria
SõÂ 2 (66,7) 13 (68,4) 10 (35,7)
No 1 (33,7) 6 (31,6) 18 (64,3)
OR 0; 0,0±19,6 Referencia 3,9; 1,0±16,4

No de casos
> 6 2 (66,7) 10 (52,6) 9 (32,1)
2±6 1 (33,7) 9 (47,4) 19 (67,8)
OR 0,6; 0,1±10,4 Referencia 2,3; 0,6±9,3

a Las cifras entre pareÂ ntesis corresponden a porcentajes.
b Las cifras en cursiva indican los intervalos de confianza del 95%.
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que amplõÂan la cobertura vacunal contra el sarampioÂn,
aumenta tambieÂn la proporcioÂn de casos con registro
de vacunacioÂn. HabõÂa antecedentes de dos dosis de
vacuna uÂnicamente en cinco casos, que correspon-
derõÂan a aqueÂllos, poco frecuentes, en que la
primovacunacioÂn fracasa y no se produce serocon-
versioÂn (30).

En la epidemiologõÂa del sarampioÂn se hace
hincapieÂ en la validez de la decisioÂn adoptada en 1988
de incorporar una segunda dosis de vacuna, aunque
tal vez eÂsta se deberõÂa respaldar tambieÂn con alguna
medida complementaria. Entre los casos con registro
de vacunacioÂn, el 97,8% habõÂa recibido una sola dosis
de vacuna; ademaÂs, el 45,8% de los brotes se
produjeron en el grupo de edad de 5±10 anÄos. Estos
resultados ponen de manifiesto que la administracioÂn
de la segunda dosis de vacuna combinada contra el
sarampioÂn, la parotiditis y la rubeÂola (SPR) a los 4±6
anÄos de edad (antes del comienzo de la escuela) y no a
los 11 anÄos podrõÂa prevenir una proporcioÂn impor-
tante de brotes en CatalunÄa. AdemaÂs, el reciente
aumento de la transmisioÂn entre los adolescentes y los
adultos joÂvenes indica que las estrategias actuales
deberõÂan complementarse con el control de la
situacioÂn inmunitaria al final de la adolescencia (3,
4, 23, 31, 32), al acabar la escuela secundaria o al
incorporarse a la universidad, el mercado laboral o el
servicio militar (31).

Otros paõÂses han administrado esta segunda
dosis de vacuna utilizando la estrategia de vacunacioÂn
de seguimiento (3, 4, 7, 17, 23), mediante la inocu-
lacioÂn de todas las personas de edades comprendidas

entre 1 y 14 anÄos, con independencia de sus
antecedentes de vacunacioÂn o de enfermedad,
logrando asõÂ la eliminacioÂn temporal del virus del
sarampioÂn. Sin embargo, quedan todavõÂa por diluci-
dar algunos aspectos de esta estrategia, como por
ejemplo la manera de programar las campanÄas y los
grupos de edad que deberõÂan abarcar (13).

Para lograr eliminar el sarampioÂn antes del anÄo
2000 habrõÂa que estudiar la posibilidad de implantar la
doble estrategia de administrar una vacuna de
seguimiento a algunas cohortes de estudiantes
(probablemente de 7 a 18 anÄos) y de adelantar la
segunda dosis a la edad de 4±6 anÄos. Ambas
estrategias reduciraÂn el nuÂmero de individuos
susceptibles en los grupos de edad aparentemente
maÂs expuestos a la transmisioÂn del sarampioÂn.
Habida cuenta de los requisitos organizativos y la
carga econoÂmica que entranÄa dicha estrategia,
probablemente eÂsta soÂlo seraÂ posible si se coordina
con otros paõÂses europeos y con el objetivo especõÂfico
de eliminar la enfermedad en la regioÂn (33).

Como en todas las enfermedades en proceso de
eliminacioÂn, es fundamental establecer un sistema de
vigilancia epidemioloÂgica que permita confirmar cada
caso notificado, caracterizar el virus responsable
utilizando la epidemiologõÂa molecular y realizar un
estudio detallado de cada brote (7, 25, 28, 33). Esta
informacioÂn es esencial para reorientar las estrategias
de los programas de vacunacioÂn y para poder
certificar finalmente la eliminacioÂn de la enfermedad
en una zona determinada (7, 25, 33) . n
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