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A raíz de un brote de sarampión en el área urbana de
Gotenburgo (Suecia) acaecido entre diciembre 2017 y enero
2018, los autores plantean un estudio para conocer la carga de
ARN vírico en nasofaringe y la clínica entre los casos naive
(ni vacunados ni antecedentes de enfermedad) y los casos
breakthrough (en aquellos que fueron vacunados previamente con
al menos una dosis de triple vírica) en los casos
diagnosticados mediante técnicas de PCR en nasofaringe, orina
o suero.
Adicionalmente diseñan una herramienta para clasificar los
casos al objeto de que sirva de guía para la búsqueda de casos
y para el control de la infección basada en la historia previa
de vacunación y en la presencia de niveles detectables de IgG
específica en suero de fase aguda. Se confirmaron 28 casos de
sarampión con una media de 32 años, doce fueron clasificados
como naive y dieciséis como breakthrough. Con la clasificación
provisional llegaron a identificar a catorce de estas últimas.
Respecto a la clínica la única deferencia entre ambos grupos
fue que los naive tenían un rash generalizado y clínica de
enfermedad grave y con mayor carga vírica en nasofaringe y en
la orina y mayor intensidad de la tos, aunque en cinco de las
breakthrough las PCR fueron negativas en orofaringe pero con
alta avidez de la IgG. Estas últimas no contagiaron a otros

contactos.
Los autores proponen diferenciar ambos grupos mediante la
determinación de la IgG al inicio del exantema y circunscribir
el estudio de contactos en las breakthrough a los contactos
domiciliarios y a los inmunodeprimidos.
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