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LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS ESTÁ ACELERANDO LA 

EXPANSIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES 

 

Al lay  Ngandema ,  de t res años, rec ibe la comida de su madre,  Maboa Alpha ,  

en el  área reservada a los  enfermos de sarampión en e l hospita l Boso Manzi ,  

Repúbl ica Democrát ica del  Congo.  

Un efecto colateral de la lucha contra la infección por covid -19 en los 

países con rentas bajas es la interrupción de muchos programas de 

vacunación y la consiguiente expansión de las enfermedades asociadas.  

Al objeto de evitar la expansión del coronavirus, tanto  la Organización 

Mundial de la Salud como UNICEF (acrónimo de United Nations 

Chidren’s Fund) recomendaron que se evitaran las reuniones de niños 

en dispensar ios y cl ínicas locales, donde se suelen administran las 

vacunas de manera grupal.  

Todavía peor: la paral ización del tráf ico aéreo imposibi l i tó la 

distr ibución de las vacunas y la l legada de los sanitar ios. Todo aquel lo 

que no fuese coronavirus pareció pasar a un segundo plano.  

La dif teria está resurgiendo en Paquistán, Bangladesh y Nepal; los 

casos de cólera están aumentando en Sudán del Sur, Camerún, 

Mozambique y Yemen. Se ha notif icado la apar ic ión de una cepa mutada 

del virus de la polio (pol iovirus) en más de treinta países.  

https://www.who.int/es
https://www.who.int/es
https://www.unicef.org/immunization
http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/difteria-y-vacunacion
http://polioeradication.org/
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El sarampión, que ya había reaparecido antes de la pandemia del 

SARS-Covid-2, se está propagando en Bangladesh, Brasi l,  Camboya, 

República Centro-Afr icana, Iraq, Kazajstán, Nepal, Nigeria y 

Uzbekistán.  

De los 29 países que actualmente han suspendido las campañas de 

vacunación contra el  sarampión debido a la pandemia, en 18 se han 

producido brotes de la enfermedad.  Según la Measles and Rubel la 

Init iat ive  («Inic iat iva [contra el]  sarampión y la rubéola ») ,  178 mil lones 

de niños se hallan en r iesgo de no recibir las vacunas en el presente 

año (2020). Todas las organizaciones, f i lantrópicas y gubernamentales, 

están instando a que los responsables sanitar ios de estas naciones 

reanuden los programas de vacunación infanti l,  controlando hasta 

donde sea posible la expansión del covid -19. 

Según un estudio real izado en el año 2019 por Vaccine Impact Model ing 

Consort ium1 los programas de vacunación de enfermedades prevenibles 

han evitado la muerte de 35 mil lones de personas, niños en su mayoría, 

durante los últ imos veinte años.  

Tedros Adhanom Ghebreyesus ,  actual director de la Organización 

Mundial de la Salud, ha declarado que la interrupción, siquiera 

temporalmente, de los programas de vacunación debido a la actual 

pandemia de covid-19, podría echar a perder décadas de progreso en la 

prevención de trascendentes enfermedades.  Un caso paradigmático es 

el resurgimiento del  sarampión en numerosos países.  

Sin embargo, los obstáculos para reinic iar las campañas de vacunación 

son importantes: de una parte muchos trabajadores sanitar ios han 

derivado su quehacer hacia los enfermos y contagiados por SARS-

Covid-2; y, de otro lado, muchos padres,  algunos ret icentes frente a las 

vacunas, evitan las cl ínicas y dispensarios locales.  

UNICEF suministra vacunas a cien países, protegiendo al 45% 

aproximadamente de todos los niños menores de 5 años.  

Durante una cumbre mundial a principios de este mes ( junio 2020),  

GAVI (Global Al l iance Vaccine Init iat ive ),  organización creada por la Bil l 

                                                           

1 Vaccine Impact Model ing Consort ium  está const ituido por un grupo de 
académicos de Salud Públ ica.  

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/sarampion/Sarampi%C3%B3n.pdf?attachauth=ANoY7cqwOjM1tya0wa0N9PxxM-LB4syOFCe-sbkVZatQxsfhRUGJXiyrBaY2PzpVdC3LOh8L9J4ECRvIiszuwfDqYtvBUSrdiBYAlJcYrv8FhyO-JCHtNmAv5IkYAWrLtW_ceIRhVBKugADI-IyPjYRzHAFTLsigczIvCuKpm-ffLqRwNsroNdl9YsC5mDjyKI4vBLHBOg90h6PD7LsuD6x01qq3mr4cLGMB2YsX09WKlVCU-y5Fetn9wbmKH-B2FKMAgWW4wAWM&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19/Emerging%20Viruses.%20The%20exemple%20of%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7coRK22pEWqRL1F_SAwdBdtY_L75ANesxIQdM3C_-0W7XOeCbUCxdM0_jTOOe_rGYbLp7Vxjij47SGCtn2zvzBN_PMXVGJboRrcVtmqPhG20ByIdwSppLDqjpj6FvDnaUvmPt-n3SPKQ3NW3VhlaJiR3cQ_09VjYjkUFc9mRwUhfN5LlV66OqiA-9UyMQLv85n20p6UPJuudSSkZANXpfjMCripLdYv7N82oHzjagelJ81LzxOvd9hAwB8ltS2DmyGR403vyUSXtHz2X1Ecb7Hq_b8s81aV84h_oMK2208LRG6TwpmBK5P7PdQBFS31xeYWvHVivv5BJGjzU9P8Reh3E5_eN_sOXV5xUpcoVWLKyloqwycF4dwU65Xck7YCMhc8MyfZc&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19/Emerging%20Viruses.%20The%20exemple%20of%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7coRK22pEWqRL1F_SAwdBdtY_L75ANesxIQdM3C_-0W7XOeCbUCxdM0_jTOOe_rGYbLp7Vxjij47SGCtn2zvzBN_PMXVGJboRrcVtmqPhG20ByIdwSppLDqjpj6FvDnaUvmPt-n3SPKQ3NW3VhlaJiR3cQ_09VjYjkUFc9mRwUhfN5LlV66OqiA-9UyMQLv85n20p6UPJuudSSkZANXpfjMCripLdYv7N82oHzjagelJ81LzxOvd9hAwB8ltS2DmyGR403vyUSXtHz2X1Ecb7Hq_b8s81aV84h_oMK2208LRG6TwpmBK5P7PdQBFS31xeYWvHVivv5BJGjzU9P8Reh3E5_eN_sOXV5xUpcoVWLKyloqwycF4dwU65Xck7YCMhc8MyfZc&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/sarampion-se-extiende-por-el-mundo/Sarampi%C3%B3n%20se%20extiende%20por%20el%20mundo.pdf?attachauth=ANoY7co5ruj1xRLgbOMN_q0QJcfCzmlwZD-u6J1WJNZKU7fsMIzOuO_4_iCVAFym1o3dsrSobJy-Q9Pa6cVzRgMqYbaQZk_N64B_POlFkB9NvD7zL8RT3zZ3Fi3xu3EWV5iuctkq1WxlgbDo5IbkcdYDiyJ3lAv45_5NCgJiL0BVEdlPrX_ko9trAtq_24C4gZ7BtY8L4DNlrpK5kpvsdb7bX3i78wXhzOTQSMMCoyjastl9H-6758WpLPXpgmWQOUuD12lEwh3f7tTFLt4ijy22ngtQWrGzx8roLZRHB0QSE3aljay0Hyijm_lHajJgUjQEE3KHzqjzn6Pl9ysQ5bE8UmQNcComWfKiN_nKLISe8yDnqN1YWK8%3D&attredirects=0
https://measlesrubellainitiative.org/
https://measlesrubellainitiative.org/
https://www.vaccineimpact.org/resources/VIMC_impact_estimates-03Sep19.html
https://www.vaccineimpact.org/resources/VIMC_impact_estimates-03Sep19.html
https://www.vaccineimpact.org/resources/VIMC_impact_estimates-03Sep19.html
https://www.who.int/dg/tedros/biography/es/
https://www.who.int/dg
https://www.who.int/dg
https://www.gavi.org/programmes-impact/types-support/vaccine-support
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and Melinda Gates Foundation  anunció que había establecido 

compromisos para la entrega de más de ocho mil mil lones de dólares 

como contr ibución a los programas de vacunación en países de rentas 

bajas y medias, a la vez que se estaba preparando para f inanciar  las 

vacunas contra el SARS-Covid-2 tan pronto estén disponibles.  

Sin embargo, los problemas logíst icos que dif icultan la distr ibución de 

las vacunas ya establecidas, podrían complicar  también el envío de la 

vacuna contra el SARS-Covid-2.  

Para acceder a comunidades aisladas en el bosque l luvioso tropical los 

sanitarios deben, en ocasiones,  viajar en canoas por los r íos , 

acompañados de intérpretes  de los dialectos locales . Las gentes de 

esos apartados lugares han oído hablar de la pandemia, pero son 

reacios a vacunarse contra otras enfermedades que ignoran, creyendo 

que asumen riesgos de contraer el nuevo  virus si aceptan que a sus 

hijos se les administren las inyecciones.  En estas remotas regiones el 

sarampión, mucho más mort ífero que el covid -19, ya ha adquir ido 

dimensión epidémica.  

Para empeorar las cosas, el pasado mes de abri l,  dos invest igadores 

af irmaron en la Radio Televisión f rancesa (ORTF) que las vacunas 

contra el coronavirus SARS-Covid-2 deberían ensayarse en Áfr ica .  Este 

comentar io avivó los odiosos recuerdos del colonial ismo francófono, 

sobre todo en lo que hoy día es la República Democrática del Congo, 

que fue parte del l lamado Congo Belga ,  de horr ible histor ia.  Estos 

comentar ios pueden incrementar, con razón, las suspicacias hacia la 

medicina occidental .  

Mientras muchos padres, tras explicación persuasiva, nunca por 

imposición, aceptan vacunar a sus hijos contra el sarampión y otras 

enfermedades prevenib les, otros rechazan la administración de las 

vacunas, dejando a sus hijos vulnerables f rente a enfermedades graves 

y con f recuencia mortales.  

La Repúbl ica Democrática del Congo (antiguo Zaire), segundo país más 

extenso de Áfr ica después de Argel ia, decidió el pasado mes de enero 

(2020) iniciar un programa nacional de inmunizaci ón. La urgencia se 

debía a la epidemia de sarampión que brotó en el año 2018, habiéndose 

notif icado hasta ahora más de 60.000 casos y 800 muertos, niños en su 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52151722
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/politica/haiti/politica-sanitaria/rechazo-en-africa-a-la-medicina-occidental/TEMOREN%C3%81FRICAALAMEDICINAOCCIDENTAL.pdf?attachauth=ANoY7crXs8ZjgER7NzIZsjnAnr089O_giyZOP_OCgO3FjR7nZ_I6viVObLbzjd23fyBvpUUODYVd50QsZQxPsAIb_X4HfibhPv_LRVsa9KnJWvZVd-JzpNy2G1qE3e57J0RAWcgZ7QWh49ge6wZceosME5KJdoJgcmNlbTWYjGS9N1FjeIcklczmkIxBD2v2UOcEY727ft4D6e3wHSUY_oemkyrMPJE_tZFd9Z1wL1BBNoBz-17RWRIUYzV1-yQpa0_xZ73x40-HcwO1RvxFLI6niEGHykwKLX4ylmxUFm3uTvdXcwv7ap6nF6Z0U4cak7CfdbCKGPkj98yNQt5IPH-RwfFVCxtd_Jn8gY0duvDujC4MEBoM_H1isfcqa8Hoxk8MKZrqNnOC&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/politica/haiti/politica-sanitaria/rechazo-en-africa-a-la-medicina-occidental/TEMOREN%C3%81FRICAALAMEDICINAOCCIDENTAL.pdf?attachauth=ANoY7crXs8ZjgER7NzIZsjnAnr089O_giyZOP_OCgO3FjR7nZ_I6viVObLbzjd23fyBvpUUODYVd50QsZQxPsAIb_X4HfibhPv_LRVsa9KnJWvZVd-JzpNy2G1qE3e57J0RAWcgZ7QWh49ge6wZceosME5KJdoJgcmNlbTWYjGS9N1FjeIcklczmkIxBD2v2UOcEY727ft4D6e3wHSUY_oemkyrMPJE_tZFd9Z1wL1BBNoBz-17RWRIUYzV1-yQpa0_xZ73x40-HcwO1RvxFLI6niEGHykwKLX4ylmxUFm3uTvdXcwv7ap6nF6Z0U4cak7CfdbCKGPkj98yNQt5IPH-RwfFVCxtd_Jn8gY0duvDujC4MEBoM_H1isfcqa8Hoxk8MKZrqNnOC&attredirects=0
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mayoría. Además, el virus hemorrágico ébola  ha resurgido (sucede 

esporádicamente), junto un repunte de tuberculosis y cólera. 

La Repúbl ica Democrática del Congo inic ió en 2018 un programa de 

inmunización en nueve provincias. Fue un relat ivo éxito teniendo en 

cuenta la extensión geográf ica y las precarias infraestructuras del 

inmenso país. Solo en la capital (Kinsasa) el porcentaje de niños 

vacunados aumentó del 42 al 62% (datos de 2019, últ imos disponibles).  

Esta primavera cuando se estaba preparando la campaña de vacunación 

del presente año apareció la pandemia de covid-192.  Las campañas de 

vacunación, que se l levan a cabo juntando a cientos de niños en pat ios 

colegiales o mercados, era inviable dado el r iesgo de propagación del 

coronavirus SARS-Covid-2. Incluso la inmunización de rut ina, que se 

real iza en dispensar ios y cl ínicas locales,  se interrumpió en muchas 

regiones. Además, el distanciamiento social en determinadas 

comunidades de países con bajos estándares de vida (favelas, campos 

de refugiados, caravanas de inmigrantes,  etc.) es impensable.  

Las autor idades de salud de la Repúbl ica Democrát ica del Congo 

permit ieron que la vacunación contra el sarampión continuase en 

aquel las áreas donde esta enfermedad se ha tornado end émica, siempre 

que no se hubiesen notif icados casos de covid -19. Sin embargo, la 

pandemia paralizó los vuelos internacionales que traerían suministros 

médicos, y varias provincias comenzaron a quedarse sin vacunas contra 

la pol iomielit is ,  el sarampión y la tuberculosis 3.  

Cuando f inalmente los suministros l legaron a la capital ,  Kinsasa, no se 

pudieron l levar a otros lugares del pa ís porque los vuelos domésticos 

estaban cancelados. La distr ibución por vía terrestre o f luvial  era 

impract icable. Naciones Unidas ut i l izó sus aviones para l levar a cabo 

una distr ibución, que aunque voluntar iosa resultó a todas luces 

insuf iciente.  Además, algunos trabajadores sanitarios dejaron de actu ar 

al carecer de mascar il las, guantes y gel desinfectante. Otros, fueron 

redir igidos al tratamiento de enfermos de covid-19.  

                                                           
2 Declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de 
marzo (2020).  

3 La vacuna BCG (Baci lo Calmette Guér in ).  

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/the-virus-in-the-heart-of-darkness/The%20Virus%20in%20the%20Heart%20of%20Darkness.pdf?attachauth=ANoY7criPjV_pl4Fa3bp617pUO56AwSZbsgcnXvpKIgZwQ_4rvgfp4rAjXmbM9uVD9kDsSAZPZnYcX1znaQNukKGK0NuI9mDsZrFW67ErySSJCAD6tnsMT4mGCC5WCOCFQGtodRVre7ZWcl_CUPXZLJIYEPn6BQXCXHwehx5Q-1a_d6titZGGRLCQyvj0-kPgtMXmVs2fVAhwPLCmnfpU8iL6XzhGAcb1S-GkLWuC3RHQzY47KXXOX5qAPj_vDgvFEr8yA-ID67fxr-rG6LLvY_b9E4I4Nyg2iJwDGsHCku4kiw55RHPYP9F1xhHGwdldqJRaHkN3ZBb&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/el-esquivo-bacilo-de-koch/El%20esquivo%20bacilo%20de%20Koch.pdf?attachauth=ANoY7cpVzQiKFjxV6XCkpV5Gzfi8zwY9let2Q9EEl5bHRAfhTR1N1WLgMn6rKpDRozvgT0oeDLEuz1OxjQpksLVMzMxZoBOCzuIXio3slHvoN_S7P_7nJd_wTUT3vKbX-hemuqm_okSnD8efHwBGIwLiVo7783XlDjmoeZMR-FWg92_58VtqzsUQomuAetgg0au8pHrcHWWMrpapJ1dZ2yvJ0qlNDv9cykN5wFyMFseIow9wsROycD8s6jFFJscICZ13rtlJd86y_Udc25-CCv6UXJ162Aw-vJNGVu-a3-apUninukd_l5Y%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/colera-vacunacion/C%C3%B3lera%2C%20vacunaci%C3%B3n.pdf?attachauth=ANoY7coUOhyAd4_9ZXkYjnSx7EKEhBJJKSXRzlt0afpRh2x9_25a9wLmb9OHms5oFGCSDe6Rr9d13XiifwMNK3lU8m1oPkgZltUfekvSjfLKNNTShjUc8Kd_Aa-2eKuhWL-djlu89Np7KvUP_cW-c4IUUXwEshPzgmCgLjqyVn6WMTsIYbO0go86ZQlMHk1Zm00xaTka2lR5HovELmXVZOUtTCoWFKe-WkejQd6k7boTtuy4DKUKeqvA4eF0tl9SSZOwvMKYvJYmdKct7c0UNifdMcbqIrUWkTU2ThetouAMuAKtwNDnEjs%3D&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/microbiologia/virus-emergentes-el-ejemplo-del-covid-19
http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/expansion-de-la-polio
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/sarampion/Sarampi%C3%B3n.pdf?attachauth=ANoY7cpOvaTHvTpLCcKFgorVg19nx_JPWcpoTcqQReB81WYDkmBY953RVj-GxeL-V1E33oFgixAAoDNSVsR5t7Wf-06iQKbCyb1sj-0IBRgqwI3bcDMlFePphaoyb0Vx6wAFIlbuLhlSl32RqquEydonCUT_76ZINFJBYByG8954nttSBX1kvwFNaTBVoyHeSlCVR7dDydnLZ4uSwAERV312Nj_ozdTKFg6i2h-xmvLvilJArKwGfoujyzT4GuchooI_XUJg0MIV&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/tuberculosis-nueva-vacuna/Tuberculosis%2C%20nueva%20vacuna.pdf?attachauth=ANoY7cq86TiYEHBW-P7Lx7mPZvMpkHrwstWABZESeUxMhf8pQlDsL_rlI9C5CwSBrfXYl9DyTHso8i0HvW6v03U1upGl_l9UC9GD8FqAeKfLjh6uG3rSrghJSChH5R3pe8lKA4U7C2m8APBhXAOQkn8-0ZdFXrRAP_2FbtqOXAmjfCYmmmjm4F3HekkXIOTomZTJwS0Mdf5vQKBEscoN7_xwqcOxDaB69VNvi1aVCwsHMbv_6f3aN5wSTWGfTg1tEi3qvKkH3vJmo5l8w_W5tjRGMKdVHXLmxMWPKMPE7F_U23xGEwX2ZDY%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/bacilo-calmette-guerin-y-el-coronavirus-covid/Bacilo%20Calmette%20Gu%C3%A9rin%20y%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cphR4K_tXPY4lY5KVtVQN4g76xkQ6VuG2gcx9hiVYRowrWa2IZMgBiqcsCk-Hv7RIBnAYRv6Ckc2cgWV0w0e3mYAuCsuMGy040nWe6xhLrHbzKH_IDG9Y3yxvs7X_e5tQ_mYvJSR10GYGaLD5gP8PoCVIMT_lwYHN0a_esPaivVOd3iuVKPxNE36PBDuaHyn8aIwMVTk_FBxIgKhWQ2vbfafTEIE7XSzLIRCDOY9xRi7-vUHmuIOk1bhIKmSW-d6G8OFJeyUO0KBq72crXFKts7rVtYh1qe7kGnGJrfgdIq72iNZy4EDYilkljs8wMYcR-ReW45-r9FRotwond_qpzQ0SiT0MObDD8dmr68507IFsS4ZAO2nEyqW6BfIFOy5_F08Qjc&attredirects=0
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La situación con la pol iomiel it is (apocopada polio) es especialmente 

alevosa; más de 85.000 niños congoleños no han recibido la vacuna. Un 

brote de esta enfermedad podría echar a perder décadas de lucha 

contra la enfermedad, práct icamente erradicada en todos los pa íses 

desarrol lados.  

 

 

La situación es especialmente inquietante en Paquistán y Afganistán, 

donde se han registrado 61 casos de pol iomielit is causada por el virus 

de la polio salvaje t ipo 1 .  En otros países, Chad, Ghana, Etiopía y, otra 

vez Paquistán, han aparecido casos de pol iovirus t ipo 2 ,  mutados por la 
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presión de selección  ejercida por la vacuna oral (con virus atenuados) 

de Albert Sabin 4,  de uso generalizado en la mayoría de los países.  

Con todo, la enfermedad que más preocupa a los funcionarios de salud 

es el sarampión. El virus causante es altamente contagioso 5 (más que el 

coronavirus SARS-Covid-2). Si una persona no-vacunada entra en una 

habitación donde ha estado un enfermo de sarampión 1 o 2 horas antes, 

la probabi l idad de contagiarse es del 100%.  

En niños de menos de 5 años, la mortalidad por sarampión se hal la en 

el rango 3% a 6%, incrementada por condiciones de hacinamiento 

(campos de refugiados, por ejemplo), desnutr ic ión e higiene precar ia. 

La muerte sobreviene por complicaciones como neumonía, encefalit is e 

incluso diarrea grave no controlada.  

En 2018 (últ imo año con datos disponibles) se produjeron en todo el 

mundo alrededor de 10 millones de infecciones por sarampión, con 

142.300 fallecimientos; y todo ello a pesar de  un mejor funcionamiento 

de los programas de inmunización.  

Otro ejemplo es Et iopía, país de or igen del actual director de la 

Organización Mundial de la Salud. Antes de la pandemia [ covid-19], el 

91% de los niños de la capital,  Addis Abeba, recibieron la pr imera dosis 

de la vacuna contra el sarampión 6,  porcentaje que fue del 29% en áreas 

rurales. La l lamada « inmunidad de rebaño»
7,  con la que se evita la 

apar ición de un brote infeccioso potencialmente epidémico, se consigue 

cuando la cobertura es del  95% o super ior ( tras la administración de 

dos dosis de vacuna). El gobierno  et íope, contra toda lógica,  

                                                           
4 La vacuna inyectable contra la pol io formulada con virus muertos fue 
desarrol lada por Jonas Salk ,  con anter ior idad a la vacuna oral (con 
virus atenuados) de Albert Sabin .  

5 Mediante aerosoles al hablar, respirar o toser, permaneciendo largo 

t iempo en suspensión en el ambiente.  

6 La vacuna contra el sarampión, junto a las de la rubéola y parot idit is, 

constituye la denominada «tr iple vír ica».  

7 «Inmunidad de rebaño»: es la inmunidad que deriva de la interrupción 

de la progresión geométrica (exponencial) de la transmisión de un 

patógeno, cuando un elevado número de personas suscept ibles ha sido 

vacunada.  

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/las-aristas-eticas-del-progreso-cientifico-el-ejemplo-de-la-vacuna-de-contra-la-polio/La%20vacuna%20oral%20contra%20la%20polio%20de%20Albert%20Sabin.pdf?attachauth=ANoY7cp65RmH61t20GKevf3-utmT0003kKkLHgnG9Cez5ZlypGBPIxW8CbXleN6d8BryOPTj3gWfdenDxLDS3U7hLCeatM1PFlEONEVPS05GluuGCksfbEPVGJcUDhsJZGTey498H-oqwQJ8Ig-giVyoomYrzLIB3Uw6bMwAyqRHCVJRPZECyfIwxRxgD_lsIRlwh_CmUfs7-4HTWR-rdWIL4BsIpVay1vckonb2fKHdcazAd2ax0Tiw-gLuwONaz-b_ZUX01bX8sfgH7Wag6zU8HPf5V9U3ewFuHTwHXvDlJ1IV-O6HhnCbvoiv5hLNCixA4PBrVbStNKxuQf8E0-x0jl55DGg6qdKS1CtaNmzWmMuRh4VtA7vkxM34b8HrDy-n7fvT_10OtuVKyfye_q3CbrfMqBntCw%3D%3D&attredirects=0
https://www.cdc.gov/measles/transmission-sp.html
http://www.info-farmacia.com/historia/la-vacuna-inyectable-contra-la-polio-jonas-e-salk
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/las-aristas-eticas-del-progreso-cientifico-el-ejemplo-de-la-vacuna-de-contra-la-polio/La%20vacuna%20oral%20contra%20la%20polio%20de%20Albert%20Sabin.pdf?attachauth=ANoY7cp65RmH61t20GKevf3-utmT0003kKkLHgnG9Cez5ZlypGBPIxW8CbXleN6d8BryOPTj3gWfdenDxLDS3U7hLCeatM1PFlEONEVPS05GluuGCksfbEPVGJcUDhsJZGTey498H-oqwQJ8Ig-giVyoomYrzLIB3Uw6bMwAyqRHCVJRPZECyfIwxRxgD_lsIRlwh_CmUfs7-4HTWR-rdWIL4BsIpVay1vckonb2fKHdcazAd2ax0Tiw-gLuwONaz-b_ZUX01bX8sfgH7Wag6zU8HPf5V9U3ewFuHTwHXvDlJ1IV-O6HhnCbvoiv5hLNCixA4PBrVbStNKxuQf8E0-x0jl55DGg6qdKS1CtaNmzWmMuRh4VtA7vkxM34b8HrDy-n7fvT_10OtuVKyfye_q3CbrfMqBntCw%3D%3D&attredirects=0
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interrumpió la vacunación en abri l,  centrando sus esfuerzos en la lucha 

contra el coronavirus. Desde entonces los casos de sarampión  en el 

país et íope no han dejado de aumentar.  

No solo en países con bajos estándares de desarrol lo socioeconómico 

han visto f renados los prog ramas de vacunación. En Estados Unidos, 

desde la apar ición del coronavirus SARS -Covid-2 los índices de 

vacunación de las enfermedades prevenibles  han disminuido de manera 

muy signif icat iva.  

Se est ima que alrededor de 80 millones de niños menores de 1 año se 

hal lan en r iesgo de interrumpir  (o no inic iar) los programas de 

vacunación, hecho que pone en grave r iesgo su salud y su 

supervivencia.  

Un aspecto del problema es que muchos países, con pr esupuestos 

sanitarios muy reducidos, han derivado todas sus part idas de gasto a la 

lucha contra el covid -19, desatendiendo otros aspectos, incluso más 

importantes para la salud y prosperidad de sus nuevas generaciones.  

Zaragoza, a 24 de junio de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas  

Farmacéut ico especial ista Farmacia Hospitalar ia  

Farmacia Las Fuentes 

Florentino Bal lesteros, 11-13 

50002 Zaragoza  

http://www.info-farmacia.com/microbiologia/vacunacion-beneficios-frente-a-prejuicios
http://www.info-farmacia.com/microbiologia/vacunacion-beneficios-frente-a-prejuicios

