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Interesante artículo de opinión de tres reconocidos
epidemiólogos que se plantean si a la vista de la actual
epidemia de sarampión, la Organización Mundial de la Salud
debería declarar el estado de “emergencia en salud pública de
preocupación internacional”, tal como se hizo en la pandemia
gripal de 2009, la de la polio de 2014, la del Ébola en 2014
y la del Zika en 2016.
Para ello se tendrían que cumplir cuatro aspectos: a) el
impacto es potencialmente grave?, b) es inesperado e
infrecuente?, c) tiene el potencial de diseminación
internacional?, y e) tiene el potencial de que se pongan en
marcha restricciones a los viajes o al comercio? Los autores
analizan los cuatro factores mencionados y concluyen en
contestación que: a) tiene un enorme impacto en salud pública
e indudablemente es grave, b) es extraordinariamente inusual e
inesperado a la vista de los progresos acerca de la
eliminación del sarampión alcanzados en los últimos años, y c)
no solamente tiene el potencial sino que ya se está observando
una amplia diseminación internacional teniendo en cuenta el
alto número reproductivo básico (sobre 16) que es muy superior
al de la polio, Zika y Ebola.

A la vista de lo expuesto abogan por la declaración de la
situación de emergencia para: reenergizar a la comunidad
mundial para que intensifiquen sus sistemas de salud,
estimular la comunicación para concienciar a viajeros y
migrantes y comunicar a los países de los beneficios de
alcanzar el status de eliminación del sarampión, y por último
disponer de fondos económicos de emergencia del Banco Mundial.
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