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Estudio observacional, descriptivo y prospectivo llevado a
cabo en el hospital español de Puerta de Hierro, liderado por
la Dra Cilleruelo, en pares madres-hijos entre octubre 2013 y
diciembre 2014 para determinar el título y la duración de los
anticuerpos frente a sarampión, rubeola y parotiditis en un
grupo de madres y sus hijos durante el primer año de vida de
estos últimos, para valorar un adelanto en la fecha de
administración de la vacuna triple vírica en el actual esquema
de vacunación español.
Se analizó una muestra de 146 pares con un seguimiento del
67.8% a los tres meses, un 52.7% a los seis meses y un 20.5% a
los doce meses. La edad media de las madres en el momento del
reclutamiento (parto) era de 33.1 años siendo españolas el
79.6%. Respecto al sarampión el 74.8% tenían anticuerpos con
una media de 825 mUI/mL y de 1200 mUI/ml para sus hijos,
aunque a los doce meses de edad todos ellos eran
seronegativos. La media en las madres nacidas antes de 1981
era de 1200 y de 590 en las nacidas con posterioridad. Los
títulos en sus hijos eran de 1900 para el primer periodo y de
710 para los hijos de madres nacidos con posterioridad a 1981.
En la discusión se incide que para los nueve meses ningún
lactante dispone de anticuerpos frente al sarampión,

independientemente de la fecha de nacimiento de la madre y
proponen, por consiguiente, la valoración de la rebaja en la
edad de vacunación a los nueve meses con una segunda y
definitiva dosis a los 2-3 años de edad. Como limitaciones
exponen el alto porcentaje de abandonos y que para la mayoría
de las madres no se disponía de carnés de vacunación.
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