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COBERTURAVACUNALENESPAÑA
José Luis de la Torre Misiego.

La primera vacuna antisarampiónautorizada en Españalo fue en 1965y, como consecuencia,empezó a ser comercializada a
través de Oficinas de Farmacia.
Simultáneamente,la Dirección Generalde
Sanidadrealizó con estavacunacampañaspiloto en algunasprovinciasespañolas.Sin embargo. los resultadosno fueron satisfactorios,
ya que no fueron infrecuenteslas reacciones
adversassimilaresal cuadroclínico producido
por la infección natural e, incluso, se dieron
algunoscasosde encefalitispostvacunal.
Evidentemente,estosresultadosprovocaron el rechazo generalizado de médicos y
padreshacia estavacuna, lo que obligó al laboratorio fabricante a retirarla del mercado
en 1969.
En 1975 seautorizó en Españauna nueva
vacuna atenuada, cuyo componente era la
cepaSchwartz. En 1978el Ministerio de Sanidad la incluyó en el calendario de vacunaciones, para su administracióna niños de 9
mesesde edad.

los 15 mesesde edad, en lugar de la antisarampión monovalente a los nueve meses.
La nueva vacuna triple vírica tuvo gran
aceptación entre pediatras y padres. Como
consecuencia,la cobertura vacuna1pasódel
29% en 1981al 47% en 1982. En 1986 sealcanza por primera vez en Españauna cobertura vacuna1media del 80% y desde 1993.
dicha cobertura no ha bajado del 9O’ío.
En la figura 1 puede observarsela evolución de la cobertura desde1978a 1997.Las
flechasverticales indican los momentosmás
importantesen la evolución de la cobertura
de vacunación contra el sarampión: 1978:
Inclusión de la vacuna en el calendario de
vacunaciones, 1981: Sustitución de la vacuna monovalente por vacuna triple vírica.
1986: Por primera vez sealcanza una cobertura de 80%. 1993: A partir de eseaño la cobertura vacuna1no baja de 90%.

No obstante,hubo una escasaaceptación
de la vacunapor parte del personalsanitarioy
de los padres,probablementedebido al recuerdode la experienciade la \,acunaciónen
losaños60, a lo quesepudo añadirel conocimiento de varios casosde encefalitispostvacuna1en Inglaterra en 1969. El resultadofue
unabajísimacoberturavacuna1que en el año
1978no superóel 4% y que en 1981 era de
29%.

A principio de los 80, algunospaíses,sobre todo en el norte de Europa, comenzaron
a administrar una segundadosisde vacuna
antisarampióna edadesque oscilan entre los
6 y 12 años.En España,la primera Comunidad Autónoma que inició estaestrategiafue
Cataluña en 1988. Paulatinamente, otras
Comunidades Autónomas fueron también
incluyendo la segundadosisen suscalendarios. En todos los casos,la segundadosisde
vacuna triple vírica sustituía en el calendario a la vacuna monovalente de rubeola que
sólo seadministra a niñas.

En 1981 se realizó otra modificación del
calendariode vacunaciones.En el nuevo calendario seincluye la vacuna triple vírica a

En 1994, doce ComunidadesAutónomas
administraban la segundadosis de vacuna
triple vírica.

José Luis de la Torre MIslego

Figura
Incidencia

Sarampión.
anual

1

España:
y cobertura

1978-1997
de vacunación

1000

800

80

600

60

400

200

0
7X

79

80

81

82

83

84

85

86

87

8X 89

90

91 92

93

94

95

96

97

AñOS

Q

tasas

-

cobertura

vacuna1

anteriormente aplicaban una sola dosis, iniciaron la estrategia de dos dosis.

Un año más tarde, en 1995, el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
aprobó un nuevo calendario de vacunaciones
que contemplaba la administración de la segunda dosis de vacuna triple vírica a edades
que oscilaban entre los 11 y los 13 años (tabla 1). Como consecuencia, las cinco Comunidades Autónomas más Ceuta y Melilla, que

En el año 1997, último del que se disponen datos, solamente una Comunidad
Autónoma tiene una cobertura inferior
al 80%, mientras quie ocho de ellas superan
el 95%.

Tabla

1

Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional
Calendario
de vacunaciones
recomendado

Pohomlelitis
Difteria-Tétanos-Perttuîsis
Haemophilus-influenzae
b
Saramptón Rubéola Parotldltls
Hepatitis

VPO 1
DTP 1

VPO 2
DTP 2

\‘PO 3
DTP 3

VPO 4

HIB 1

HiB 2

HiB 3

HiB 4

VPO 5
DT

Td (***)
TV 2

TV I (*)

B

(*) En sltuakn de especlal riesgo una dosis a los 9 meses o antes.
(**)
Tnmbwn
se vacunarán recuk nac~dor cuando Ia\ Autor~dadcs Sanitdrus
a los grupo de riesgo
(***)
Se aconqa proceder a la revacunaclón cada 10 años.

618

DTP4

de Salud
(1998)

HB 3 dosts (**)

lo estimen oportuno.

así como n Io\ reclén nacidos hijo\ de madre portadora

Rev Esp Salud Pública

y

1999, Vol. 73, N.” 5

