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Prologo 
 
Hoy, 14 de febrero de 2017, hace 20 años que el periódico “Diario 16” informaba a la 
ciudadanía madrileña de la existencia de una alarma epidemiológica en la Comunidad 
de Madrid (CM), por la aparición desde hacía varias semanas de un goteo de casos de 
meningitis C, algunos (1 de cada 6) con resultado de muerte. También se informaba 
de la existencia de una vacuna frente a esta enfermedad que solo estaba disponible 
en la oficina de medicamentos extranjeros de la calle O’Donell 50. Unos días después, 
la agencia EFE distribuía una impresionante foto del patio de este edifico donde 
centenares de personas hacían cola para conseguir esta vacuna. Lo más llamativo era 
que entre estas personas se encontraban médicos vestidos con su bata blanca. 
También que políticos como Federico Trillo (entonces presidente del Congreso) y el 
propio palacio de la Moncloa habían enviado mensajeros a O’Donell para hacerse con 
dosis de vacunas para sus niños, contradiciendo el mensaje oficial del ministro de 
sanidad del gobierno de Aznar. 
 
Esta alarma epidemiológica fue un extraordinario reto para la Salud Pública madrileña 
que llevaba meses preparándose para dar una respuesta adecuada a la población a la 
que servía. Lamentablemente, tal como se manejó esta crisis epidémica, el resultado 
fue un aumento de la desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades sanitarias. 
Esta crisis marcó un antes y un después, no solo en mi vida profesional, que se vio 
atravesada profundamente por la misma, sino para la organización de salud pública de 
la CM.  Creo que esta nunca se recuperó del impacto que tuvo en sus salubristas, y en 
su red de vigilancia epidemiológica que se desvivió para enfrentarse a este reto, a la 
vez que veía como las autoridades manejaban la información de tal forma que se 
indiscriminaban los argumentos y criterios epidemiológicos de los argumentarios 
mediático-políticos. 
 
Los profesionales de la medicina clínica (especialmente, los pediatras) y los 
epidemiólogos de campo de la CM sufrieron una increíble tensión durante las semanas 
siguientes, dando la cara ante la población; en consultas, los primeros, y en las 
asambleas informativas en los colegios con alumnos que habían sido diagnosticado de 
meningitis C, los segundos. El mensaje oficial que debían sostener era que no había 
más casos de los esperados... y que había que esperar. Se negó la existencia de un 
incremento de riesgo poblacional (epidemia) hasta pasado el verano de 1997, y se 
insistió en los riesgos de una vacunación generalizada. Una vez pasado el verano, se 
organizó la vacunación en octubre de ese año de todos los menores de 20 años, 
insistiéndose entonces en los beneficios de la misma y justificando este cambio de 
opinión en que había nueva información disponible. La vacunación se acabó 
extendiendo a toda España 
 
Con los años trascurridos, parece que el periodo entre febrero y octubre de 1997 fue 
breve (menos de ocho meses), sin embargo las diferentes posturas tomadores por los 
actores y las dinámicas que se dispararon, en las semanas posteriores al 14 de 
febrero, fueron muy significativas para mí y una rica, pero dolorosa fuente de 
aprendizaje sobre la dificultad y complejidad de ejercer la función de protección de la 
salud colectiva desde la Salud Pública. El papel que jugaron las autoridades sanitarias, 
los profesionales de la salud pública, las sociedades científicas y profesionales, los 
medios de comunicación y las fuerzas políticas en esta situación de crisis, fue 
enormemente esclarecedor. También lo fue el grado de autonomía que tenían los 
políticos regionales para decidir en función de la situación epidémica específica de la 
CM. Y, por supuesto, conocer los complejos factores que entran en juego para tomar 
la difícil decisión si en un territorio se declara o no una situación epidémica,... y hasta 
qué punto son (o deben ser) compartidos con la ciudadanía. 
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Viñeta de Máximo en El Pais de 2 de marzo de 1997 

 
Hace diez años (2007) pasé estas reflexiones a un texto: escribí una serie de 10 posts 
en el antiguo blog “Salud Pública y algo más” con la intención de compartir mis 
“lecciones aprendidas” y, a la vez,  facilitar un cierre catártico de esta vivencia 
profesional traumática. De hecho, fue el leit motiv de mi acercamiento a los blogs y las 
redes sociales, y el estímulo inicial a escribir y compartir en redes mi experiencia 
profesional, durante esta última década. Mis obligaciones de funcionario público y de 
la implícita lealtad institucional, me impidieron (y me siguen impidiendo) contar toda la 
información que tengo de esta crisis. Por ello, hace 10 años decidí construir el relato 
con información publicada en los medios o que fuera de dominio público, confiando en 
la inteligencia de los lectores. No obstante, la imagen de lo sucedido puede al final 
parecer confusa (confusión no inocente), aunque espero que en el futuro la 
investigación histórica desvele lo que llamo “las tres piezas ocultas del puzle” que le 
dan todo el sentido y coherencia al desarrollo de esta crisis. 
 
Diez años después de aquella publicación, y 20 años después del estallido mediático 
de la crisis, se recopilan estos post, editándose el texto y las abundante imágenes 
gráficas de recortes de prensa, en forma de un libro de descarga gratuita. Confío en 
que este importante esfuerzo de relato y documentación sirva para que todos y todas 
aprendamos lo que tenemos y no tenemos que hacer si nos volvemos a enfrentar a 
una  situación parecida. Algo bastante probable si eres un o una salubrista... 
 

 
 

Tres Cantos, 14 de febrero de 2017 
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Capítulo 1: Cuando el Poder se destapa 
 

Estos meses1 se cumplen diez años de uno de los sucesos más significativos de las 
últimas décadas para la salud pública madrileña (y española). El día de San Valentín 
de 1997 el periódico Diario 16 destapaba la noticia de que Madrid estaba sufriendo 
una epidemia de meningitis C. Dos días después, la agencia EFE distribuía una 
impresionante foto de cientos de personas haciendo largas colas en el patio de 
O´Donell 52 (Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid), para comprar la 
vacuna que solo se podía conseguir en la oficina de medicamentos extranjeros 
acreditando situaciones especiales .  
 

  
Portada de Diario 16 de 18 de febrero de 1997 con el escalofriante titular “Goteo de muertes: meningitis”; 
y la foto con el pie de foto de “Horas de espera”; cuatro días antes el diario había dado la primicia sobre la 
sospecha del brote 
 

Lo más impresionante era que en las colas se veían algunas batas blancas del 
personal sanitario que buscaba vacunas para sus hijos. A la vez,  eran cada vez 
mas frecuentes las dramáticas asambleas de padres en colegios donde iban 

                                                 
1 Publicado en el blog “Salud Pública y algo más” el 11 de mayo de 2007 



El Efecto Dominó ¿Qué pasó en la epidemia de meningitis C de Madrid de 1997?. 
 

 Javier Segura del Pozo        https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com 12

apareciendo  casos de meningitis entre sus alumnos. Padres, reclamando 
angustiosamente información y exigiendo la vacunación de sus hijos a aturdidos 
salubristas que se aferraban al protocolo habitual y se enfrentaban esforzadamente al 
reto de estar a la altura de las circunstancias. De justificar socialmente su existencia 
profesional en un momento de máxima visibilidad de su practica.  
  
Las autoridades sanitarias (madrileñas y españolas) insistían en que no estábamos 
ante una epidemia, a pesar de que se corrían rumores de que algunos políticos del 
recientemente iniciado gobierno del presidente Aznar y también algunos médicos 
estaban vacunando a sus hijos. Pero la población ya no se fiaba de sus autoridades. 
 
Aparecieron nuevos argumentos para justificar la falta de una intervención poblacional 
(por ejemplo,  posibles efectos perjudiciales por el uso prematuro de la vacuna). Este 
discurso  institucional, que se mantiene contra  viento y marea hasta el verano, cambia 
radicalmente al pasar éste: "Estamos en una situación epidémica y la vacuna es un 
instrumento eficaz para controlarla". En el otoño de 1997, la Comunidad de Madrid 
lanza una campaña de vacunación masiva a los niños entre 2 y 19 años. Le siguieron 
después casi todas las Comunidades Autónomas (CC.AA.) ¿Qué había cambiado en 
estos escasos meses?  
 
1. ¿Se vacunó por presión mediática? ¿No se vacunó antes por presiones políticas? 
¿Porque la información epidemiológica no lo justificaba?¿Porque no había suficientes 
vacunas disponibles? ¿Se gestionó bien la crisis? 
  
2. ¿Los medios de comunicación alarmaron a la población o destaparon un problema? 
¿Hubo medios serios y medios frívolos? ¿Cuál debió ser la mejor manera de tratar la 
información? ¿Responsabilidad o censura informativa?  
  
3. ¿"Epidemia del miedo" o "Epidemia oculta"? 
  
4. ¿Los pediatras se asustaron innecesariamente o percibieron una situación 
epidemiológica extraordinaria?  
  
5. ¿Los políticos madrileños no aguantaron el tirón y acabaron vacunando 
injustificadamente? ¿O, por el contrario, no tuvieron, al principio del año, la suficiente 
valentía para tomar una decisión autónoma y en defensa de la salud pública?  
  
6. ¿Los epidemiólogos dieron la talla? ¿Y sus jefes? ¿Ciertos vaivenes en las 
decisiones políticas de intervención y en los criterios técnicos aplicados a lo largo de la 
crisis estuvieron determinados por la incertidumbre de la información disponible y una 
situación epidemiológica cambiante? ¿O bien se explican porque los argumentos 
técnicos se "retorcieron" y se pusieron al servicio de  intereses políticos particulares? 
¿Las sociedades científicas españolas estuvieron a la altura de las circunstancias?  
  
7. ¿Como influyo el “efecto dominó” entre CC.AA.? ¿Cómo influyó el contexto social, 
político y económico en las decisiones tomadas?  
  
8. ¿Qué instancia o nivel político hizo una evaluación estratégica de la situación (pros 
y contras) y tomó la decisión de intervenir o no y cuando? ¿Lo hizo el poder "de 
derecho" libremente o determinado por ciertos "poderes fácticos"?¿A quien hizo 
participes de la decisión y sus razones? ¿Qué papel jugaron las comisiones técnicas 
formadas "ad hoc"? ¿En situaciones similares, hasta donde debe llegar la 
transparencia pública?¿Está la población "preparada" para compartir este análisis? ¿O 
por el contrario, es una decisión que debe tomar el nivel politico por su cuenta, y dejar 
que la población la juzgue posteriormente...? ¿...por sus consecuencias? ¿Tendrá la 
población, en este caso,  suficiente información para este juicio? 
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Iniciamos en este blog una serie de textos que aparecerán a lo largo de los siguientes 
los siguientes meses para intentar aportar elementos para contestar algunas de estas 
preguntas 
  
 
El Poder se destapa en las crisis 
 
El Poder (con mayúscula) es un concepto abstracto que ha servido para explicar y 
comprender muchos elementos y vivencias de nuestra realidad cotidiana. Desde lo 
mas “macro”, como los hechos políticos, las formas de organización de la sociedad, 
las guerras, la concentración de riquezas, etc., hasta lo mas “micro”, como son las 
relaciones personales, familiares, el ansia de dominación o de dependencia. 
 
A veces el poder tiene caras y nombres, pero generalmente circula de forma anónima 
o pasando de un personaje a otro. El Poder en nuestra sociedad actual para subsistir y 
medrar tiene que ser discreto, esconderse, pretender que se somete a reglas, pasar 
desapercibido. Tiene que dejar a la población con la sensación tranquilizante de que 
es controlado, esta dominado, al servicio de la mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genial viñeta de El Roto en El País de 27 de febrero de 1997 sobre la independencia de los expertos 

 
Hay reglas explicitas sobre quienes deben ejercerlo y que informan sobre las Buenas 
Practicas del poder y. Sin embargo, la historia nos ha dado abundantes ejemplos de la 
existencia de los llamados “poderes fácticos” o “de hecho”. Son grupos, 
organizaciones o estructuras, que para mantener unos privilegios o defender unos 
intereses particulares, operan a la sombra de los “poderes de derecho” (las 
organizaciones o personas explícitamente legitimadas para ejercer el poder), 
influyendo o determinando sus decisiones. 
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Por otra parte, “los poderes de derecho” (personificado en una persona que ejerce un 
cargo  político de responsabilidad o en una organización de la administración con 
legitimidad para intervenir sobre la sociedad), aunque están sometidos a una reglas 
(que determinan la misión del poder, sus limites y la forma de ejercitarlo), también 
pueden estar sometidos a unas servidumbres no explicitas, que pueden entrar en 
conflicto con las reglas oficiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noticia de El Diario 16 de 26 de febrero de 1997 “Desfachatez de Trillo” sobre el uso del médico y del 
coche oficial del entonces Presidente del Congreso para vacunar a sus hijos contradiciendo el mensaje 
del ministro de sanidad de su partido a la población 
 

Son las situaciones en las que el interés particular de las personas o los grupos que 
ejercen el poder (sean los poderes "de derecho" o los "fácticos") se antepone al interés 
general de la población que ha legitimado y sostenido ese poder (por ejemplo,  través 
del voto o de los impuestos). Son las situaciones en que se lesiona la ética pública, en 
las que hay distancia entre lo que se dice desde la institución y los que esta hace, en 
el que aparecen las contradicciones entre el pensamiento, el verbo y la acción 
institucionales. Son las situaciones en las que el Poder (con mayúsculas) se filtra y se 
retrata.  
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Estas dinámicas están siempre presentes en el cotidiano institucional, pero a una 
intensidad suficientemente baja para que no sean evidentes para “el gran publico”. Sin 
embargo, hay un momento en que la confluencia de diferentes factores, generan UNA 
CRISIS y las contradicciones son mas fácilmente apreciables. Los síntomas son más 
explícitos para la población, quienes con el uso del sentido común pueden incluso 
poner en evidencia la inconsistencia del discurso justificativo del poder, aun cuando se 
intente disfrazar de argumentos técnico-crípticos. 
 
Son momentos en que podemos aprender mucho de las dinámicas institucionales, 
pues el poder se ha destapado (a su pesar). Tenemos que darnos prisa para observar 
y sacar lecciones, pues poco después, el poder se recompondrá y echara su velo 
sobre sus vergüenzas. La población volverá a la tranquilidad, creyendo que controla el 
poder y que eso de “los poderes fácticos” es una invención absurda y paranoica de 
“progres trasnochados”. 

El Pais 14 de marzo de 2017: 2.000 escolares abren la vacunación contra la meningitis en Villa 
 

 
 
 
Aprender de las crisis epidémicas 
 
Las llamadas crisis sanitarias o epidémicas, también son situaciones en que si 
tenemos suficiente capacidad de análisis y acceso a la información, podemos 
aprender mucho de la dinámicas de nuestras instituciones y de los juegos de poderes 
presentes en ellas. En este caso, tendremos que pisar el territorio de las 
administraciones publicas, de las profesiones sanitarias, de la industria farmacéutica, 
aprender del papel de los medios de comunicación, de la relación entre “ lo técnico” y 
político” , entre “lo publico” y “lo privado”, del papel de las llamadas sociedades 
científicas, de los limites de la política de salud, de su conexión con las políticas 
económicas, de la inmadurez de nuestro sistema de organización territorial, del peligro 
de la Razón de Estado, de cómo informa el poder, de lo que oculta, porqué lo oculta, 
de los argumentos que utiliza para ocultarlo, de las razones reales para ocultarlo, de la 
responsabilidad del médico clínico frente a los pacientes a los que atiende, de la 
responsabilidad del médico salubrista frente a la población a la que sirve, de los limites 
que le impone su relación funcionarial, de lo cómodo que pueden ser estos limites, del 
fácil paso de la independencia al servilismo, de la dificultad de gestionar las 
contradicciones al ejercer el poder. ¡Casi ná!  
 



El Efecto Dominó ¿Qué pasó en la epidemia de meningitis C de Madrid de 1997?. 
 

 Javier Segura del Pozo        https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com 16

 
 
Forges, El Pais 18 de marzo de 1997: La batalla de Maastrich 1997 
 

Los manuales técnicos insisten en que es importante evaluar la actuación frente a una 
crisis de salud pública. La gestión de una crisis de salud pública debe ser evaluada 
una vez superada. Lo que se aprende sirve para que la organización este mejor 
preparada frente a la siguiente crisis. Pero la realidad es que, en mi experiencia, las 
crisis de salud pública no son evaluadas. Una vez que pasan, se intenta olvidarlas lo 
más rápidamente posibles. Hay demasiadas heridas mal cicatrizadas y malas 
conciencias que deben ser calmadas. Es de mal gusto sacar el tema. La imagen 
institucional podría salir lesionada. ¡Craso error! A la institución, en este caso la 
Comunidad de Madrid (y en lo que nos toca, el sistema de salud publica) no se les 
prestigia y mejora con el silencio o con la ausencia de análisis. La confianza de la 
población se gana con la transparencia y el debate abierto. No infantilizándola, sino 
tratándola como adulta, compartiendo dudas, pidiendo pareceres, confesando limites e 
impotencias, creando en común criterios de buenas practicas.  
  
El acercamiento a la historia de las crisis de salud publica, desde las diferentes 
perspectivas y puntos de vista, es un instrumento pedagógico de primer orden para 
ayudar a las nuevas generaciones de profesionales de salud pública y políticos de 
salud a tomar decisiones mas sabias en futuras crisis y no tropezar con las mismas 
piedras. Es imprescindible para transmitir la experiencia y los saberes basadas en la 
práctica....para evitar la repetición, es decir, la palabra maldita del funcionario: la 
burocracia. 
  
¡Tengamos pues, por esta vez, mal gusto!  
¡Seamos pues heterodoxos! 
¡Por el bien de la Salud Pública! 
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Capitulo 2: El Contexto 
 
 
La epidemiología social considera que el contexto social e histórico es determinante en 
la aparición e impacto de las enfermedades. Una epidemia podría ser analizada como 
una interrupción del silencio de lo cotidiano (de lo esperado), como una ruptura en un 
equilibrio de factores sociales y biológicos previamente existentes. Como tal, el 
epidemiólogo debe analizar qué cambios en los elementos de la estructura social 
pueden explicar la emergencia de una situación nueva (una epidemia) y qué 
elementos políticos e institucionales influirán en la resolución de esta crisis.  
  
Esta vez pues analizaremos el contexto socio-político e institucional en el que se 
desarrolló la epidemia de meningitis C en 1997 en Madrid e intentaremos identificar los 
factores más determinantes en la evolución de la crisis y las decisiones que se 
tomaron. 
 
  
  
 
 

 
El Roto y la necesidad de  descodificar nuestro país si queremos entenderlo 
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Las Fechas claves de la epidemia 
  

 Verano 1996. Epidemia de Legionellosis en Alcalá de Henares. Crisis 
epidémica de gran repercusión mediática que fue un gran reto para la 
estructura técnica e institucional de Salud Publica de la Comunidad de Madrid. 

 
 2 de septiembre y 8 de octubre 1996. El laboratorio nacional de referencia de 

meningococos y el Centro Nacional de Epidemiología advierten en sendas 
publicaciones2,3 sobre la emergencia de una cepa patógena de meningococo C 
(C: 2b: p1,2,5), el aumento de incidencia de la meningitis C (prevenible por 
vacunación) y la posibilidad de que la situación "haga recomendable una 
vacunación masiva eficaz”, tal como se había realizado unos años antes en 
EEUU (estado de Washington) y Canadá (Québec) 

 
 14 de noviembre de 1996. la Xunta de Galicia anuncia que en diciembre 

vacunará contra la meningitis C a la población gallega entre 18 meses y 20 
años, después de que 7 días antes declarara ante los medios ("EL Correo 
Gallego", 7.11.1996) que “19 casos de meningitis en 20 días eran cifras 
normales”. 

 
 14 de febrero de 1997. Diario 16 informa de que hay “un brote de meningitis 

mortal” y que ciertos políticos y médicos están vacunando a escondidas a sus 
hijos. 

 
 14 de febrero de 1997. Cantabria y La Rioja deciden vacunar contra la  

meningitis C a su población entre 18 meses y 19 años y completan la campaña 
a la semana siguiente. 

 
 18 de febrero de 1997. El ministro de sanidad declara “que no estamos ante 

situación de alarma y no es necesaria la vacunación masiva, porque 
simplemente estamos viviendo un recrudecimiento de casos aislados” 

 
 23 de marzo de 1997. La vacuna se comercializa en España y se vende en 

farmacias bajo receta médica. La decisión de vacunar se delega a nivel 
individual (los padres que quieran, los pediatras que consideren que hay 
criterios para vacunar a un niño) 

 
 Septiembre de 1997. Se informa que la Comunidad de Madrid está en una 

situación epidémica y que en octubre se iniciará una campaña de vacunación 
dirigida a los niños entre 18 meses y 19 años. Otras Comunidades Autónomas 
toman la misma medida durante el otoño. 

 
 Octubre 2000. La Comunidad de Madrid introduce en su calendario vacunal la 

nueva vacuna conjugada frente a la meningitis C 
 

                                                 
2 Vázquez JA. Infección meningocócica, informe del laboratorio de referencia de meningococos 
(1995).Boletín Epidemiológico Semanal 1996; vol 4/nº 5/37-44 

3 M Burgoa et al Vigilancia de la enfermedad meningococica Boletín Epidemiológico Semanal 
1996;vol 4/nº 12/97-104 
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Fechas claves del contexto socio-político e institucional 
  

o 1 enero 1994. Inicio de la segunda fase del tratado de Maastricht, que establece 
que los países que quieran entrar en el euro o UEM (unión económica y 
monetaria) deberán “pasar un examen” el 31 de diciembre de 1998, que consta 
de cinco materias macroeconómicas: inflación, tipos de interés, deuda, déficit 
público y tipo de cambio. 

o 28 mayo 1995.  Elecciones autonómicas en Madrid. Como resultado, el Partido 
Popular (PP) accede al gobierno de la Comunidad de Madrid con el presidente 
Gallardón al frente  

o 3 de marzo 1996. Elecciones generales en España. Como resultado, el Partido 
Popular (PP) accede al gobierno de España con el presidente Aznar al frente  

o 1 enero 1999. España cumple los criterios de convergencia y entra en la UEM  
o 3 mayo 1999. Gallardón y el PP ganan las elecciones autonómicas en la 

Comunidad de Madrid por mayoría absoluta  
o 12 marzo 2000. Aznar y el PP ganan las elecciones generales en España por 

mayoría absoluta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tándem Ruiz Gallardón y Aznar
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Factores determinantes del contexto socio-político e institucional de la epidemia 
 
FACTOR 1: El cambio político e institucional.  
 
  
El acceso a las instituciones del PP después de 13 años de gobierno socialista 
introduce una dinámica  y cultura nuevas en las administraciones, que incluye la 
desconfianza en la estructura técnica heredada, sospechosa de connivencia con el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuando no de claro “rojerio”. En la primera 
legislatura del PP, aunque no hay grandes cambios en la anterior estructura 
organizativa ni en los mandos técnicos, se crean estructuras paralelas de toma de 
decisiones, separadas del nivel técnico oficial y que dificultan la transparencia sobre 
los criterios considerados y la identificación del nivel (técnico o político) que lo decidió. 
Además, los responsables técnicos y técnico-políticos están sometidos a la presión de 
demostrar su lealtad a la nueva dirección. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Roto en El Pais, 30 agosto 1995: La alternancia 

  
  
FACTOR 2: Maastricht y el contexto político económico.  
 
 
Una de las primerísimas prioridades del recién estrenado gobierno de Aznar es cumplir 
los llamados criterios de convergencia, que permitan la entrada de España en la unión 
monetaria europea. El año 1997 supone el primer presupuesto diseñado por el nuevo 
gobierno, que debe estar especialmente atento a las políticas y sectores económicos 
de impacto en la macroeconomía: reducción del gasto público (reforma sanitaria), 
contención de salarios (reforma laboral) y pujanza de la temporada turística.  En este 
sentido, en 1997 los ingresos por turismo (sector que aporta el 12% PIB y 2.300.000 
de empleos directos) crecieron en términos nominales un 11,9% y fueron 
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fundamentales para equilibrar la balanza de pagos española, habitualmente deficitaria 
por la predominancia de importaciones sobre exportaciones4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La importancia de las divisas del turismo para conseguir los objetivos de Maastrich 

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 José Antonio García Hernández , Pilar López Pina. Empresa Y Entorno. Cuadernos de 
Turismo, Nº 2, 1998, Págs. 85-100 Escuela Universitaria de Turismo de Murcia 
 (http://www.um.es/dp-geografia/turismo/n2/Cuadernos-6.pdf) 
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Visión de El Roto en El país de 20 de septiembre y 12 de octubre de 1999 sobre el impacto diferencial de 
las políticas de ajuste de Maastrich sobre la clase obrera 

 
 
 
 
FACTOR 3: El grado de autonomía de las Comunidades Autónomas (CCAA) y “la 
teoría del dominó”.   
  
Aunque nuestra estructura territorial se creó, entre otras cosas, para fomentar 
decisiones administrativas y políticas adaptadas a necesidades diversas de cada 
territorio (necesariamente conjugada con la coordinación a nivel estatal de las 
actuaciones territoriales), estamos muy alejados de conseguir el equilibrio adecuado 
(entre tensiones centrípetas y centrífugas) y, por ello, sometidos al riesgo de tomar 
decisiones erróneas.  El error puede venir por que una CCAA se desmarque del 
consenso alcanzado a nivel interterritorial y tome decisiones en su territorio (por 
ejemplo, vacunar), que no se justifican por una situación especifica (por ejemplo mayor 
incidencia o riesgo epidémico o mayor población vulnerable) y que pueden arrastrar al 
resto de CCAA a tomar la misma decisión por efecto de la presión mediática.  
  
 Es el llamado “efecto dominó”, que hizo famoso Henry Kissinger para justificar la 
Guerra de Vietnam, como forma de evitar que ”la caída” de este país (la ficha de 
dominó) arrastrara al comunismo al resto de países (fichas) vecinos del sudeste 
asiático.  
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El efecto dominó 

  
Sin embargo, otro error es cuando el nivel estatal, temiendo este “efecto dominó”, 
presiona a una CCAA a abstenerse de una decisión, aunque esté justificada por una 
situación especifica diferenciada (por ejemplo, situación epidémica). La Comunidad de 
Madrid, por su peso demográfico, político y mediático, siempre estará especialmente 
marcada por este “efecto dominó”.  
 
 
FACTOR 4: El papel de los medios de comunicación y “el miedo a alarmar”  
  
El periodo analizado se caracteriza por una especial turbulencia de los medios de 
comunicación, que cada vez se identifican más con una opción política determinada.  
 
 

 
 
 
Máximo en El Pais del 26 de febrero del 1997 sobre el periodismo orgánico 
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Así retrataba Forges en El Pais del 4 de febrero del 2007 “el patio mediático” 

 

 
 
El Pais, 19 de junio de 1996: Destituciones en cadena de directivos y periodistas en la televisión estatal 

  
Es la época de las batallas de las plataformas digitales. La subida al poder del PP le 
introduce en la tentación de configurar un bloque mediático de apoyo que contrarreste 
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al grupo mediático que hasta entonces había apoyado al gobierno socialista. La 
independencia de la prensa escrita esta cada vez más en peligro, sometida a la 
amenaza de la retirada de publicidad de las grandes empresas y de subvenciones de 
los gobiernos regional y estatal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noticia sobre la desaparición de la revista “Alfoz” por la retirada de subvención que recibia de la 
Comunidad de Madrid por parte del nuevo gobierno regional del PP 

  
 
En este panorama bipolar, trata de sobrevivir un diario que se forjó en la transición 
democrática, como era “Diario 16”,  y que en esta época se convierte en un outsider. 
Medios como ABC siguen cumpliendo su tradición de apoyo a la derecha. “El Mundo” 
pasa de ser un medio de oposición, azote del anterior gobierno socialista, a sostener al 
gobierno de Aznar. “El País”, aunque más próximo a las posturas defendidas por el 
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PSOE y el “centro liberal-progresista”, muestra ciertas simpatías por el presidente 
Gallardón, y le apoya como alternativa posible a Aznar.  
  
Todos ellos serán sensibles a la llamada a la responsabilidad de la administración ante 
la crisis epidémica. Diario 16 es mas proclive a salirse de posibles consensos entre la 
administración y los grandes bloques mediáticos y está sometido a una mayor presión 
para ganarse cuota de mercado a golpe de noticias de impacto  

 
 Editorial de "Diario 16", 28 de febrero de 1997 titulado “El Poder se enfada” sobre la intranquilidad del 
gobierno con la línea editorial independiente del diario, tachada como “periodismo basura” por el director 
de “El Mundo” Pedro J Ramirez y el secretario de Estado de Comunicaciones, Miguel Angel Rodriguez, 
amigos ambos del presidente Aznar 

 

 
Editorial de "Diario 16", 6 de marzo de 1997 “Veto a la Asamblea”, sobre el bloqueo a un aval de 700 
millones de pesetas aprobado por la Asamblea de la Comunidad de Madrid al diario, por la supuesta 
presión del director de “El Mundo” Pedro J Ramirez al presidente Gallardón. 
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Se dice que los medios son poderosos no por lo que dicen sino por lo que saben y 
callan. A veces este silencio es justificado por el argumento de que ciertas noticias son 
del ámbito privado o porque su difusión podría crear alarmas injustificadas. En este 
último caso, el argumento es compartido con ciertas culturas de despotismo ilustrado 
de la administración pública (por ejemplo, la de salud), inclinadas a veces a tratar a la 
población como un colectivo inmaduro, incapaz de evaluar los pros y contras de una 
situación compleja. A veces, detrás de estos argumentos se esconden desde intereses 
particulares ocultos e inconfesables hasta cierta incapacidad para informar 
adecuadamente a la población o para asumir la responsabilidad politica de una toma 
de decisiones arriesgada.     

 
Consejo de El Roto en El País de 6 de octubre de 1996 
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FACTOR 5. Debilidad de la oposición.  
  
El PSOE estaba muy debilitado en su capacidad de oposición, función que estrenaba 
después de 13 años en el poder y de un tremendo impacto en su prestigio por los 
escándalos de corrupción y guerra sucia.  
 

    
 
El Roto en El Pais de 23 de junio de 1996 sobre la oposición 

 

 
 
El Roto en El Pais de 24 de junio de 1996 sobre “las hipotecas” del PSOE 
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El Roto en El Pais de 29 de junio de 1996 sobre cómo el foco mediático sobre los escándalos pasados del 
PSOE ocultaba la vigilancia sobre el actual gobierno del PP 
 
En la Salud Pública, sus principales fuentes de información venían de los cuadros que, 
o bien habían sido apartados de los espacios de decisión, o bien que, aunque seguían 
ocupando cargos de responsabilidad intermedia en la administración, estaban 
implicados en las decisiones tomadas.  
  
Desde lo sanitario, el PSOE fluctúa entre una oposición radical al nuevo gobierno del 
que espera una contrarreforma privatizadora, o llegar a consensos mínimos que 
frenen, en lo posible, el desmontaje de la sanidad publica.  
 

 
El Pais de 22 de marzo de 1997 “Miedo a la reforma sanitaria”: el entonces secretario de asistencia 
sanitaria, Alberto Nuñez Feijoo, anima a “ser valientes” con la reforma sanitaria (ergo privatización) 
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 El Pais de 30 de diciembre de 1996 “El Gobierno negocia en secreto con el PSOE para que no 
descuelgue de la reforma sanitaria” 
  
Además, los gerentes sanitarios de la última legislatura del PSOE serán especialmente 
sensibles a argumentos de racionalidad del gasto público y muchos, incluso, a la 
introducción de ciertos mecanismos de mercado en el sistema público, ya iniciados en 
los años precedentes. Desde esta cultura gerencialista (pretendidamente apolitica), el 
entendimiento con los nuevos politicos y gestores del area del PP no es demasiado 
complicado. 
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El Pais de 12 de diciembre de 1996 “Jose Barea critica los corsés legislativos de los hospitales públicos” 

 
 
El Pais, 1 febrero de 1996: “El PP ensaya en valencia el modelo de la sanidad privada con fondos 
públicos” 
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La otra fuerza de oposición, Izquierda Unida (IU) también está debilitada, entre otras 
causas, por otra de sus ya crónicas luchas fratricidas. Por otra parte, los llamados 
"sindicatos de clase" ya tienen bastante con aguantar el chaparrón que se venía 
encima con las políticas de ajuste salarial de "Maastricht" y de una nueva 
"flexibilización" de contratos en la anunciada reforma laboral. Todo ello, también en el 
marco de confrontaciones internas sindicales.  
  

 
Forges en El Pais: Batalla naval en el mar de Maastrich 
 

 
Forges en El País, 6 de junio de 1996: el choriceo del incremento salarial por el procedimiento de 
Convergencia 
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FACTOR 6: Tecnocratismo e independencia técnica  
  
En los años anteriores (1993-1995) va surgiendo un discurso tecnocrático entre estos 
cuadros, que han ido formándose a la sombra de los gobiernos socialistas. Se 
constituyen asociaciones profesionales de gestores de salud (Ejemplo, Asociación 
Madrileña de Administración Sanitaria, AMAS), que defienden un profesionalismo por 
encima de opciones políticas. Aunque el discurso reivindique una gestión 
profesional que prime la independencia técnica frente a las presiones políticas, no 
deja de plantear riesgos en una administración en la que desde los cuadros medios 
para arriba todos son nombrados por libre designación. En este panorama, el 
sobrevivir a un cambio político desde puestos de responsabilidad puede ser tanto 
interpretado como un reconocimiento de la valía profesional del superviviente, como 
“chaqueterismo”, servilismo y capacidad de producción de argumentos técnicos a 
posteriori para apoyar decisiones políticas tomadas previamente. 
  
  

 
 Máximo en El Pais del 13 de febrero del 1997 sobre ”la independencia” de criterio  
 
 
Las sociedades científicas no van a ser inmunes a este ambiente. En el caso de 
salud publica, las principales (SEE, SESPAS, AMAS) van a estar sometidas a esta 
encrucijada. Su papel como posibles portavoces técnicos independientes frente a la 
administración, siempre sospechosa de parcialidad política, va a estar bastante 
condicionada por la situación de bastantes de sus responsables en la pirámide 
técnico-política de la administración. En mi opinión, estas sociedades 
desaprovecharán una oportunidad histórica de oro de justificar socialmente su 
existencia como voces independientes para los momentos críticos de necesidad de 
información objetiva por parte de la población, mas allá de intereses corporativos.. 
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Forges en El Pais, 21 de febrero de 1997 

  
  
FACTOR 7:  Derecha "civilizada" y derecha "cavernaria".  
  
El acceso de la derecha al poder institucional, después de más de una década en la 
oposición, hace necesario tranquilizar a la población. Había una derecha que 
reivindicaba un estilo moderno, incluso “progre”, que se diferenciaba de la imagen de 
la derecha próxima al franquismo. Gallardón reivindicaba ese rol, haciéndose 
sospechoso de “izquierdista” (¡?) entre los sectores mas reaccionarios de su partido.  
  
Su rivalidad por el liderazgo del PP con Aznar, suponía que su gestión al frente de la 
Comunidad de Madrid estaba bajo especial vigilancia por la dirección nacional del 
partido. Éste, aunque se beneficiaba del avance en el poder institucional territorial, 
tenia que asegurarse de que Gallardón no tuviera un protagonismo por encima de 
Aznar y que respondiera a las llamadas a la disciplina del partido y a las directrices 
políticas nacionales.   
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El País, 2 de noviembre de 1996 

  
 
 
Para dirigir la Consejería de Sanidad, Gallardón eligió a Rosa Posada, una política 
proveniente del extinto partido centrista Unión de Centro Democrático (UCD). La 
derecha sanitaria cavernaria, esencialmente médica,  le presionó desde el comienzo 
para que hiciera una limpieza ideológica de los mandos intermedios y responsables 
técnicos, llegando a indiscriminar un “cargo político” (ejemplo, Director General) de un 
puesto técnico nombrado por libre designación (ejemplo, Jefe de Servicio). Los 
militantes pedían compartir la tarta del poder en los puestos de la administración, 
después de trece años de espera. 
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 ABC de 2 de mayo de 1996 en el que se critica que la nueva consejera vaya a mantener en sus cargos a 
funcionarios de nivel de jefe de Servicio nombrados por el anterior Gobierno y se presiona para su purga 
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Para ello, montaron una huelga en el hospital Gregorio Marañón, principal centro 
sanitario gestionado por la Comunidad de Madrid, y feudo de este lobby, agrupado 
alrededor de los sindicatos médicos corporativos. Fruto de estas presiones y del 
equilibrio de poderes antes mencionado, Rosa Posada nombra como viceconsejero a 
un medico del hospital Gregorio Marañón (pediatra del servicio de urgencias) para 
cubrir el hueco dejado por el viceconsejero inicialmente elegido. Éste se 
había incorporado al recién formado equipo dirigente del ministerio de sanidad, con un 
pasado común vinculado a la Xunta de Galicia y al Servicio Gallego de Salud. 
  

 
Sobre lo mismo: “Malestar en la dirección del PP con Ruiz Gallardón” 

  



El Efecto Dominó ¿Qué pasó en la epidemia de meningitis C de Madrid de 1997?. 
 

 Javier Segura del Pozo        https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com 38

 
 
El Pais 23 de mayo de 2016, dos noticias encadenadas: “EL PSOE dice que la “derecha médica” va a la 
huelga contra Rosa Posada” y “Rosa Posada nombra viceconsejero a un médico del Marañón” 
 
 

 
Forges en el El Pais, 23 Octubre de 1996: las ocurrencias de los nuevos cargos 
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El Pais, 16 de enero de 1997. Se recogen los frutos del cambio político: via libre para el trabajo privado 
del médico funcionario. “El Insalud ya no obligará a sus médicos a trabajar en exclusividad 
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 El Pais, 16 de enero de 1997. Cohecho y estafa por parte de médicos de la sanidad pública:. “Cien 
médicos que recibieron incentivos de un laboratorio quedan libres de acusación penal 
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FACTOR 8: La industria farmacéutica, las vacunas y los salubristas.  
   
En el marco de la política de contención del gasto público, el ministro de sanidad 
recién nombrado, Romay Beccaria, inicia las negociaciones con la industria 
farmacéutica para contener la factura farmacéutica de la sanidad pública.  
  

 
 El Pais, 1 DE AGOSTO DE 1996. Pacto de dos años entre Framaindustria y Sanidad 

  
Por otra parte, en los últimos años se estaba acelerando la salida al mercado de 
nuevas vacunas, por parte de las grandes multinacionales farmacéuticas, forzando a 
las administraciones publicas, los epidemiólogos y los clínicos (especialmente, los 
pediatras) a tomar postura sobre la pertinencia de su uso y financiación. La posible 
introducción de nuevas vacunas en el calendario de inmunización empieza a ser 
acogida por los salubristas desde la desconfianza y con una cierta resistencia. 
Recientemente se había introducido la vacuna frente al Hemofilus influenza, sin que 
entre las razones que se pudiesen esgrimirse para su aplicación colectiva, estuviera 
una alta incidencia de las enfermedades producidas por esta bacteria en nuestra 
comunidad.  
  
Se percibe que las presiones que pueden ejercer los laboratorios ante la oferta de una 
nueva vacuna son desmesuradas. Suelen tener de aliados a los pediatras, que 
consideran solo el ámbito de prevención individual (a veces diferente de los criterios 
colectivos o poblacionales que manejan los salubristas), y, a través de la capacidad de 
influencia de los pediatras sobre ellos, a los padres de los niños. Los políticos, por otra 
parte, serian sensibles a las demandas de estos padres y podrían optar por decisiones 
demagógicas de introducir vacunas nuevas, sin tener en cuanta los criterios técnicos 
(por ejemplo, la incidencia de la enfermedad a prevenir y la efectividad y efectos 
secundarios de la vacuna). Habría pues que tener cierta desconfianza de entrada ante 
las demandas de los clínicos y de la población sobre las vacunas. 
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FACTOR 9: El sistema sanitario asistencial no está todavía transferido a la 
Comunidad de Madrid.  
  
El Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) es gestionado por el nivel central (el 
ministerio de sanidad). Los médicos de familia, pediatras, hospitales y sus gerentes, 
no dependen de la administración autonómica. La Salud Pública, forma una red de 
servicios, con dependencia institucional diferente de la red asistencial. Cualquier 
decisión debe ser consensuada por ambas instituciones y niveles territoriales. El 
sistema de vigilancia epidemiológica (Comunidad de Madrid) depende del nivel de 
notificación que se haga desde los centros asistenciales y del desarrollo de la 
microbiología hospitalaria (INSALUD) para la identificación del agente causal. 
  

 
El Pais, 21 de agosto de 1996: “Sanidad ha cambiado ya a los gerentes de los hospitales emblemáticos 
del Insalud”  

  
Hasta aquí el relato sobre el contexto. Las fechas clave mencionadas encuadraran el 
desarrollo y desenlace de la crisis epidémica. Los nueve factores descritos, y otros 
más, actuaran como auténticos "cofactores", en el sentido epidemiológico-estadistico, 
determinantes en la gestión de la crisis.  En los próximos capitulos iremos analizando 
las diferentes fases del proceso epidémico y veremos (o sobreentenderemos) como 
estos factores (del 1 al 9) influyeron en su desenlace. 
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Capitulo 3: Algunas cuestiones básicas sobre la Enfermedad 
Meningocócica 
 
Antes de continuar relatando esta historia, es necesario que compartamos entre todos 
unos conocimientos básicos sobre la epidemiología de la enfermedad meningocócica. 
Solo así, podremos comprender y analizar bien la crisis.  
 
Entre otras cuestiones, intentaremos aclarar:  

 cómo es el sistema de vigilancia epidemiológica de la meningitis y sus limites  
 qué deben hacer los clínicos que atienden un caso y que deben hacer los 

epidemiólogos  
 qué puede pasar si no se hacen las cosas adecuadamente  
 porqué es importante "serogrupar" 
 la diferencia entre una situación endémica y epidémica de meningitis  
 cuándo estamos ante una epidemia de enfermedad meningocócica 

Afortunadamente, Consuelo Ibáñez, nuestra epidemióloga-pedagoga de cabecera, ya 
ha ido allanando el terreno, publicando algunos textos sobre la enfermedad. Aquí los 
complementaremos y ampliaremos. 
 
Meningitis, sepsis y enfermedad meningocócica 
  
Para simplificar, hemos hablado hasta ahora de “meningitis C”, para referirnos a la  
enfermedad meningocócica del serogrupo C. 
  
La palabra meningitis solo significa la inflamación de las meninges (envoltura del 
sistema nervioso), debido generalmente a la infección por una bacteria (meningitis 
bacterianas) o por un virus (meningitis víricas).  
  
Una de las meningitis bacterianas mas comunes y preocupantes es la infección 
producida por la bacteria llamada meningococo (su nombre en latín es Neisseria 
meningitidis).  

  
La enfermedad producida por la infección del meningococo la llamamos enfermedad 
meningocócica y tiene dos formas clínicas principales de presentación:   
  

 como meningitis meningocócica (síntomas de dolor de cabeza, vómitos y 
rigidez de nuca) o  

 como sepsis meningocócica (sepsis=infección generalizada). Ésta última 
forma, generalmente más grave, suele cursar con síntomas que van desde la 
fiebre alta, postración y la aparición de unas pequeñas manchas violáceas en 
la piel llamadas “petequias”, hasta el shock (choque) séptico, con fracaso de 
las constantes vitales (tensión arterial, etc.) y los mecanismos de coagulación 
(síndrome de coagulación intravascular diseminada, CIV), que pueden llevar a 
la muerte. 

  

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/03/18/61586.aspx
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¿Qué es el serogrupo? ¿Y el serotipo? ¿Porque es importante serogrupar (saber 
el serogrupo de un meningococo)? 
  
A las meningococos se les pone un primer, un segundo y un tercer "apellidos", 
dependiendo de ciertas características de su capsula (envoltura) llamadas serogrupo 
(“primer apellido”), y  serotipo (“segundo apellido”, que se especifica más, con un 
"tercer apellido", llamado subserotipo). Así, hay meningococos del serogrupo A, B, C y 
otros menos comunes (W, Y…). La cepa virulenta que circuló durante la epidemia era 
del serogrupo C, serotipo 2b, subserotipo P 1,2,5. 
  
Esta información es muy importante, porque hasta ahora (y en el momento de surgir la 
crisis que relatamos) solo hay (y había) vacunas disponibles contra los meningococos 
de los serogrupos A y C. No existe vacuna comercializada en España contra el 
meningococo B (hay una “vacuna cubana”, pero ésta es otra historia), que hasta la 
crisis, habia sido mayoritario en España, tanto en situaciones endémicas, como en las 
sucesivas y periódicas ondas epidémicas. 
  
Por ello, identificar “el primer apellido” (el serogrupo) del meningococo tiene una 
importancia fundamental para saber si además de tratar al paciente con antibióticos, 
podemos prevenir casos nuevos vacunando a: 
  

 personas del entorno del caso (familiares o compañeros de colegio o trabajo), 
llamados contacto íntimo, que tienen más riesgo de enfermar. El contagio, a 
través de secreciones nasales, saliva o aire contaminado por toses o 
estornudos, requiere un contacto muy cercano y prolongado con un caso o 
con un portador sano (persona que tiene el meningococo en la nasofaringe, 
pero que aunque no le haya producido la enfermedad, puede contagiar a otras 
personas susceptibles). La forma más idonea de proteger a los contactos 
íntimos es darle quimioprofilaxis (idealmente en las primeras 48 horas), pero la 
protección se puede complementar tambien vacunándoles, en el caso que sea 
una meningitis C.  

 
 a la población donde reside el paciente con mas riesgo de enfermar 

(generalmente a menores de 20 años), en el caso que creamos que el riesgo 
poblacional esta aumentado, es decir, que estamos en situación epidémica. 
Luego volveremos a explicar esto del riesgo poblacional y cuando debemos 
pensar que estamos ante una epidemia. 

  
El serotipo (y subserotipo) nos permite identificar más específicamente la cepa 
circulante (hay poca variedad de serogrupos, en España, generalmente B o C, pero 
mucha variedad de serotipos-subserotipos) y su virulencia (determinada por el serotipo 
y no por el serogrupo) 
  
  
¿Qué suele/debe hacer el personal sanitario cuando sospecha/e un caso de 
meningitis? 
  
Ante la aparición de un paciente con clínica sospechosa de meningitis, 
el procedimiento de atención seria (muy resumidamente) el siguiente: 
  
Además de comprobar con la exploración física la presencia de signos meníngeos, se 
le hace una punción lumbar. Es decir, se le pincha al paciente en la espalda, en la 
columna vertebral, para extraerle el liquido cefalorraquídeo (LCR).  

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/03/26/62301.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/03/26/62301.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/03/26/62301.aspx


El Efecto Dominó ¿Qué pasó en la epidemia de meningitis C de Madrid de 1997?. 
 

 Javier Segura del Pozo        https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com 45

 
 Punción lumbar 
 

Este líquido suele estar en estrecho contacto con las meninges y, si éstas se inflaman 
por una infección, nos va a dar una información fundamental sobre el agente de la 
infección y el tratamiento adecuado. Esta información la obtendremos en diferentes 
intervalos desde la toma de la muestra: 
  

 Inmediatamente: si tomamos una muestra, y le echamos un colorante (tinción 
de Gram), y lo miramos al microscopio, podríamos identificar si hay bacterias 
presentes y el tipo de bacterias, tanto por su forma (cocos, bacilos, etc.) como 
por su comportamiento ante la tinción (si se tiñe de color violeta, es Gram 
positivo y si se tiñe de color rosa, Gram negativo).  

 
Los meningococos son bacterias que tiene la forma de diplococos (como dos 
granos de café juntos) y son Gram negativos.  
 

  
 Imagen con tinción de Gram de un diplococo  

 
En caso de identificarlo al microscopio, podríamos saber desde el principio 
si estamos ante una enfermedad meningocócica, pero desconoceríamos 
todavía el serogrupo.  
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A menos, que podamos determinar “los anticuerpos capsulares” (es decir, 
anticuerpos específicos frente a los antígenos de cada serogrupo de la 
capsula del meningococo). Esta es una prueba relativamente sencilla, pero 
de la que no disponen todos los hospitales. Tampoco muchos hospitales 
tienen microbiologos de guardia, que puedan ser consultados por los 
médicos de urgencias que atienden un caso, y que puedan (a cualquier hora 
del día) hacer una tinción de Gram y mirar una muestra al microscopio. 

 
 A las pocas horas: El análisis bioquímico del liquido (por ejemplo, la 

concentración de glucosa y proteínas), su color (claro o turbio)  y el recuento 
del tipo de células que se ven (linfocitos, leucocitos, etc.), nos orientan si la 
meningitis ha sido producido por un virus o una bacteria. Es decir, si estamos 
ante una meningitis vírica o bacteriana. 

 
 A las 24 o 48 horas: el liquido (LCR) es cultivado. O, lo que es lo mismo, se 

pone unas gotas en una placa que contiene un medio de cultivo especifico 
para ciertas bacterias (en nuestro caso, para meningococo). Es decir, contiene 
“el alimento” ideal para que si un meningococo esta presente en el liquido, 
crezca y se reproduzca, visualizándose fácilmente. En este momento, 
podríamos ya pues confirmar si estamos ante una enfermedad meningocócica. 

  
En el caso en que el paciente haya sido tratado previamente con antibióticos (los días 
previos), podemos encontrarnos ante lo que se llama una  “meningitis decapitada”. 
Quiere decir, que los antibióticos no fueron suficientes o adecuados para curar la 
infección, pero si para evitar o dificultar que el meningococo crezca en el LCR y por lo 
tanto enmascarar el diagnostico. 
  
Una vez que se ha identificado un meningoco en el cultivo, es el momento de 
serogruparlo (como decíamos: sabemos el nombre, pero todavía no los apellidos). Si 
el laboratorio de microbiología del centro sanitario tiene los medios adecuados (no 
muy complejos) podría identificar el serogrupo del meningococo responsable: en 
nuestro país, España, nos sacaría de dudas si es B o C. 
  
Normalmente ante una sospecha firme de enfermedad meningococica, y una vez que 
hemos tomado la muestra del LCR, se trata desde el primer momento con antibióticos 
sin esperar los resultados de confirmación de laboratorio. A veces, se puede esperar 
unas horas, hasta que “la bioquímica” y el recuento celular del líquido confirmen que 
estamos ante una meningitis bacteriana. Cuando llegue la información microbiológica 
de confirmación, podríamos replantearnos el tipo de tratamiento antibiótico utilizado.  
  
Tambien conviene recomendar la quimioprofilaxis a los contactos íntimos 
(especialmente, los familiares) desde el momento del diagnostico de sospecha, pues si 
esperamos al resultado del cultivo, dejamos pasar el tiempo de máximo riesgo de 
infección y, por lo tanto, maxima eficacia de la quimioprofilaxis. 
  
Como vemos, el saber el serogrupo, no afecta el manejo clínico del paciente, ni 
tampoco a la decisión de recomendar quimioprofilaxis a los contactos íntimos. Es una 
información que interesa especialmente al epidemiologo para identificar el tipo de 
meningococo "circulante" y a efectos de reforzar la protección del entorno de 
casos, complementando la quimioprofilaxis. Ello explica, en parte, la insuficiente 
atención que se prestaba (antes de la crisis) en los hospitales a este aspecto del 
proceso de atención al paciente.  
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¿Que suele/debe hacer el epidemiólogo cuando sabe/sepa que hay una 
sospecha de un caso de meningitis? 
  
Hasta aquí el trabajo del personal sanitario clínico y de laboratorio. ¿Y la del 
epidemiólogo? Su trabajo fundamental es prevenir nuevos casos. Evitar que se 
transmita la enfermedad. Para ello debe: 
  

 Inmediatamente: saber que existe el caso (el medico que ha atendido el caso 
debe declararlo/notificarlo a los epidemiólogos) lo antes posible. Confirmar que 
el caso declarado cumple los criterios de caso. Identificar los contactos íntimos 
del caso en los días precedentes y estudiar la presencia de factores 
favorecedores de la transmisión 

 
 Lo antes posible (preferiblemente antes de 48 horas) recomendar 

quimioprofilaxis a estos contactos íntimos, es decir, recomendarle un antibiótico 
durante dos días (si no lo ha hecho ya el médico que diagnosticó el caso). Los 
estudios empíricos (basados en la experiencia de casos similares), dicen que 
esta actuación disminuye el riesgo de que aparezcan nuevos casos en el 
entorno del primer caso. El mecanismo teórico de actuación es que el 
antibiótico (generalmente Rifampicina) eliminaría el meningococo que todavía 
está en la nasofaringe y no ha pasado a la sangre (que todavía no ha 
producido una infección). También lo eliminaría de los portadores sanos 
(personas que llevan el meningococo en la nasofaringe y tal vez nunca 
enfermen). 

 
 Si el epidemiólogo sabe que el meningococo es del serogrupo C, puede 

reforzar la protección de estos contactos íntimos con vacuna frente al 
meningococo C, además de la quimioprofilaxis antes mencionada.  

 
 Debe siempre vigilar que no estemos ante una situación epidémica, pues en 

ese caso, la actuación es diferente (lo veremos más adelante). 
  
  

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/04/01/62704.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/04/01/62704.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/04/19/63900.aspx
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¿Qué pasa si el personal sanitario no hace, o no puede hacer, lo que debe 
hacer? 
  

 Si el médico que atiende el caso no lo declara (En España, la enfermedad 
meningocócica es de declaración/notificación obligatoria y urgente=menos de 
24 horas desde el diagnostico), el epidemiólogo no puede prevenir nuevos 
casos en el entorno (escolar, vecinal, laboral, lúdico) o comprobar si el medico 
se ha ocupado de recomendar las medidas de protección adecuadas a los 
familiares del caso. 

 
 Si el medico que atiende el caso declara tarde (por ejemplo, cuando le 

confirman que ha crecido un meningococo en el medio de cultivo), la 
quimioprofilaxis de los contactos será muy poco eficaz 

 
 Si el laboratorio no serogrupa, el epidemiólogo no podrá utilizar esta 

herramienta de protección que es la vacuna (pues no sabrá si el meningococo 
es del serogrupo C. En este caso pasará a formar parte del "cajón" de los 
casos de enfermedad meningocócica “no serogrupados”).  

 
 Si se serogrupa tarde, la vacunación se retrasa o no se llega a realizar. 

 
 Si algunos  médicos que atienden casos no declararon en el pasado, o lo 

hicieron de forma poco precisa,  el epidemiólogo no tendrá una información 
precisa sobre cuántos son los casos habituales (esperados) de enfermedad 
meningocócica en un periodo de, digamos, “tranquilidad” (el llamado periodo 
endémico o ínter epidémico). Si ahora existe la “sensación” de que hay más 
casos de los habituales (definición de epidemia), no podrá confirmarlo 
comparando los casos observados (actuales) con los esperados (el valor medio 
de casos en los años anteriores). Los casos observados se comparan con los 
esperados en el mismo periodo, por ejemplo, anual (en un año natural , o en 
una temporada de 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente) o 
trimestral (por ejemplo, de enero a marzo). 

 
 Si los médicos que atienden casos no declaran ahora, en el periodo de alerta, 

tampoco podremos estimar bien si estamos en época epidémica. Pero, si en 
el pasado declararon mal y ahora, sensibilizados por la situación de alerta, lo 
hacen mejor, podremos tener la falsa sensación de que hay más casos de los 
esperados. 

  
  
Vigilancia pasiva o vigilancia activa 
  
En los dos últimos casos mencionados, el epidemiólogo tiene la salida de acudir a 
otras fuentes de información (diferentes a la declaración de casos). Por ejemplo, los 
registros de microbiología de los hospitales o los registros de altas hospitalarias (con el 
diagnostico de “enfermedad meningocócica”), para tener una idea mas precisa sobre 
cuántos casos de enfermedad meningocócica han sido realmente diagnosticados. A 
este sistema se llama vigilancia epidemiológica activa, porque el epidemiólogo acude a 
las fuentes donde se produce la información (el diagnostico). Frente a ello, esta la 
vigilancia pasiva, en la que el epidemiólogo espera que los médicos cumplan su 
obligación de declararle los casos que han diagnosticado. 
  
La vigilancia activa no suele servir para prevenir casos nuevos en el entorno del 
paciente (mediante la quimioprofilaxis con o sin vacunación), pues produce 
información tardía. A menos, que el epidemiólogo se recorriera todos los centros 
sanitarios diariamente preguntando a los médicos si han diagnosticado un caso el día 
anterior. Incluso, aunque tuviera acceso diariamente a los registros de microbiología y 



El Efecto Dominó ¿Qué pasó en la epidemia de meningitis C de Madrid de 1997?. 
 

 Javier Segura del Pozo        https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com 49

altas hospitalarias de los centros, se encontraría con la dificultad de que la información 
de estos registros se produce con un tiempo de retraso (nos informa sobre casos 
"antiguos"). Lo que hace que esta vigilancia activa  no sea útil para prevenir casos en 
el entorno de los pacientes (pues ya ha pasado demasiado tiempo). Pero le servirá al 
epidemiólogo para tener una estimación real de los casos esperados y compararlos 
con los casos nuevos.  
  
La vigilancia epidemiológica habitual en la Comunidad de Madrid, al igual que en el 
resto de España (y de muchos países) era pasiva, en el momento de la crisis 
analizada. No todos los hospitales serogrupaban (identificaban el serogrupo del 
meningococo). Algunos enviaban al Laboratorio de Referencia Nacional de 
Meningococos las cepas, previamente acumuladas durante un tiempo, para ser 
serogrupadas y serotipadas. Esta información llegaba de vuelta a los centros, pero no 
siempre llegaba a los sistemas de vigilancia epidemiológica (para identificar “a 
posteriori” el serogrupo de los casos registrados). A veces, ni siquiera era incorporada 
a las historias clínicas. 
  
Había un importante nivel de infradeclaración y una parte importante de lo que se 
declaraba se hacia tardíamente, es decir, en vez de hacerlo en el momento en el que 
sospecha el diagnostico, se hacía una vez que se confirmaba microbiologicamente 
que era un meningococo (a los dos o tres días)5. 
  
  
Inmunidad de rebaño o de grupo (en inglés: “herd immunity”) 
  
  

 
  
Según Last6, inmunidad de rebaño: 
  

 Es la inmunidad colectiva de un grupo o comunidad.  
 Es la resistencia de una población a la invasión y difusión de un agente 

infeccioso, basada en la resistencia a la infección de una alta proporción de 
individuos, miembros de la población.  

                                                 

5 Segura, J y Martinez Navarro, JF. Evaluación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la 
Enfermedad Meningocócica en las Áreas III y V de la Comunidad de Madrid durante el período 
1994-1996. BES 1997/Vol. 5/n.º 23/225-232 (disponible en: 
http://cne.isciii.es/htdocs/bes/bes4097.pdf ) 

6 John M. Last. A Dictionary of Epidemiology. 3rd Edition. Oxford. 1995. 
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 La resistencia es el producto del número de susceptibles y la probabilidad de 
que estos entren en contacto con las personas infectadas. 

 Resistencia de una población a la invasión y difusión de un agente infeccioso, 
basado en la inmunidad especifica al agente de una proporción alta de la 
población. 

 Es decir, para que una población sea inmune colectivamente a un agente no 
hace falta que el 100% de los individuos sean inmunes al agente, sino una 
proporción elevada (por ejemplo, un 70%,  80% o  90%).   

 Esta proporción, llamado “umbral de inmunidad de rebaño”,  expresa la 
proporción de inmunes de la población, por encima de la cual la incidencia de 
la enfermedad disminuye. Varia de acuerdo al agente, sus características de 
transmisión, la distribución de los inmunes y susceptibles, y otros factores 
(ejemplo, ambientales). 

  
  
Endemia y Epidemia en la enfermedad meningocócica. Actuación 
epidemiológica en situaciones endémicas (normales) y actuación en situaciones 
epidémicas 
  

A) Situaciones endémicas, qué son y cómo se debe actuar: 
  

 Equilibrio entre la inmunidad de la población y los meningococos circulantes 
 El número de casos y muertos es mas o menos estables (parecidos a años 

anteriores). La temporada (llamada "epidémica", aunque se refiera a la 
situación habitual) de la enfermedad meningocócia se inicia en octubre  y 
finaliza a finales de septiembre del año siguiente. Hay una "estacionalidad" en 
la aparición de casos.  El periodo con mas número de casos es el invierno (en 
España, desde finales de diciembre hasta finales de marzo), siendo 
infrecuentes en el verano. 

 “La inmunidad de rebaño” (véase arriba), es suficiente para “mantener a raya” 
los meningococos circulantes 

 Enferman los que tienen las defensas bajas, sobre todo los niños pequeños 
(especialmente los menores de 6 años), que todavía “no han enseñado” a su 
sistema inmunitario a defenderse frente a los meningococos “habituales”. El 
mayor riesgo son los niños que han vivido en el entorno del caso (contactos 
íntimos) y que tienen unas condiciones ambientales y socio económicas 
favorecedoras. 

 El serogrupo del meningococo responsable de los casos es el habitual y al 
serotipar (identificar las cepas aisladas en los pacientes, a través de “ponerles 
el segundo apellido”), no hay un predominio de un serotipo sobre el otro.  

 Los epidemiólogos intervienen aplicando el protocolo habitual de actuación 
ante un caso= evitar nuevos casos en el entorno. Los casos se presentan de 
forma esporádica (sin relación en el tiempo o espacio con otros casos) o bien 
en forma de agrupación de casos (varios casos próximos en tiempo y en 
espacio, alrededor de un caso índice). Una u otra presentación, probablemente 
dependerá de  la rapidez en haber detectado el caso índice (primero) y haber 
realizado quimioprofilaxis y vacunación de los contactos íntimos.   
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B) Situaciones epidémicas, qué son y cómo se debe actuar: 
  

 La introducción de una nueva cepa más virulenta o ante la que la población no 
tiene defensas inmunitarias, rompe el equilibrio 

 Aumentan los casos y los muertos, respecto a años anteriores.  
 La “inmunidad de rebaño” ha bajado, es decir, hay menos proporción de 

individuos inmunes frente al nuevo meningococo. O, lo que es lo mismo, no 
hay un nivel de inmunidad colectiva suficiente para evitar la circulación de la 
nueva cepa virulenta por la población.  

 Ya no solo enferman los niños, sino otros grupos de población mayores 
(jóvenes), es decir, “hay un cambio en la distribución de edades de los casos”, 
disminuyendo el % de casos en menores de 6 años.  

 Aumenta la proporción de meningococos del serogrupo (“primer apellido”), 
correspondiente al nuevo meningococo circulante. Así, por ejemplo, si el 
serogrupo predominante habitualmente había sido el B y el nuevo 
meningococo es del serogrupo C, aumentará la proporción de meningococos 
del serogrupo C, entre los totales. 

 Asimismo al serotipar (“segundo apellido”), hay un predominio de la nueva cepa 
epidémica (va aumentando el % de cepas aisladas pertenecientes al mismo 
serotipo).  Disminuye la variedad de serotipos identificados. 

 Al haber disminuido la inmunidad general de la población (inmunidad de 
rebaño) ha aumentado el riesgo general de la población (no solo el de los 
contactos íntimos).  

 Los casos, por lo tanto no aparecerán solo en función de la proximidad a un 
caso índice, como antes, sino que predominaran los casos aislados. Parece 
una paradoja, pero en situaciones epidémicas, los casos no parecen 
agrupados espacialmente, sino sin aparente relación de unos respecto a otros.  

 Debe, por lo tanto, cambiar la actuación epidemiológica. En el caso de que sea 
una epidemia por Meningitis C (enfermedad meningocócica del serogrupo C), 
además de proteger el entorno del caso, como siempre, se debe identificar a la 
población de riesgo para vacunarla. Es decir, identificar los grupos de edad que 
están siendo “más castigados”. Generalmente, son los menores de 20 años, 
pero el riesgo puede llegar hasta los menores de 30 años, por ejemplo, o incluir 
a los ancianos. Debe identificar la población diana (población de riesgo, que se 
beneficiaria con la vacunación) y vacunarlos.  

 Es decir, en situaciones epidémicas, la identificación de esta población de 
riesgo (de enfermar) y de la población diana (objeto de vacunación), no está 
pues relacionada con su mayor o menor contacto con un caso conocido. Para 
ser vacunados no tienen porqué ser contactos íntimos del caso, sino estar en 
una franja de edad (la de mayor riesgo de enfermar) y pertenecer a esa 
población. 

  
  
¿Cuándo podemos decir qué estamos ante una situación epidémica de 
enfermedad meningocócica? Criterios de epidemia de enfermedad 
meningocócica  
  
Con lo dicho hasta ahora, podemos resumir los criterios para que consideremos que 
una población esta en situación de epidemia  
  

 Aumenta la incidencia de casos (proporción de población que enferma por esa 
enfermedad), respecto a  la esperado. 

 Aumenta la letalidad (proporción de casos que mueren) y la mortalidad 
(proporción de población que muere por esta enfermedad) 

 Aumenta  la proporción de meningococos identificados del mismo serogrupo 
 Aumenta  la proporción de meningococos identificados del mismo serotipo 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/02/28/60163.aspx
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 Cambia la distribución de edades: menos % de casos menores de 6 años, mas 
% de casos en jóvenes 

 Los casos se presentan en su mayoría en forma esporádica (sin aparente 
relación con otros casos). 

  
 A estos seis criterios, yo añadiria un séptimo, que es cuando el personal sanitario, 
especialmente los médicos de urgencias hospitalarias, dan la voz de alarma, porque 
estan viendo más casos (y más graves) de los habituales. A este personal sanitario se 
les debe tener muy en cuenta como Médicos centinelas, respecto a esta enfermedad. 
Es muy posible, que la alerta sobre la situación epidémica nos llegue antes por esa 
"impresión subjetiva" de ellos, que por la constatacíon de que los indicadores de 
incidencia de nuestros registros de vigilancia epidemiológica han rebasado un umbral 
epidémico. 
  
  
¿Qué pasa si los epidemiólogos (y las autoridades sanitarias) aplican el 
protocolo habitual (para situaciones endémicas) en situaciones epidémicas? 
  

        En ese caso, no estarán protegiendo a la población de riesgo y no 
bloquearán la transmisión de la enfermedad.  

        Usando metáforas, estarán poniendo “tiritas” (pequeños apósitos) a una 
herida sangrante. Apagando pequeños fuegos parciales, sin localizar y 
neutralizar al incendiario.  

        La realidad de la situación epidémica se impondrá tarde o temprano,…pero 
con un coste: los casos y muertos potencialmente evitables. 

  
  
Una vez, que conocemos el contexto socio-político y económico de la crisis y unas 
nociones básicas sobre la epidemiología de la enfermedad meningocócica, debemos 
hablar un poco, en la siguiente entrega, sobre la vacuna contra la menigitis C, que se 
disponia en el momento de la crisis.  

 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/05/23/66224.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/02/66913.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/03/66969.aspx
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Capitulo 4: Algunos conceptos sobre la vacuna contra la 
meningitis C (la que estaba entonces disponible)  
 

 ¿Porqué no se vacunaba rutinariamente contra la meningitis C? 
 ¿Cuáles eran los puntos débiles y fuertes de la vacuna? 
 ¿Cuándo estaba indicado su uso? 
 ¿Cómo se evalúa la eficacia de una vacuna? Eficacia y efectividad vacunal 
 ¿La vacunación masiva había sido eficaz para controlar epidemias?   

 
¿Porqué no se vacunaba rutinariamente contra la meningitis C? 
 
Como dijimos antes, las únicas vacunas disponibles protegen contra la meningitis A o 
C. No hay vacuna (accesible) contra el meningococo B, mayoritario en España antes 
de la crisis. En aquel entonces (1996-1997) la vacuna disponible era la preparada con 
polisacárido de la capsula de los meningococos A y C. 
 
Las vacunas de polisacáridos capsulares son de menor eficacia que las vacunas de 
virus atenuados (ejemplo, polio oral, sarampión, parotiditis, BCG-tuberculosis), ya que 
generan una respuesta inmunitaria (de tipo humoral) de menor intensidad y duración 
que la proporcionada por las vacunas atenuadas (respuesta inmunitaria de tipo 
celular). Éstas últimas aportan una inmunidad muy similar a la obtenida por la infección 
natural.  Especialmente, porque inducen “memoria inmunológica”, es decir al vacunar 
por segunda o sucesivas veces, se obtiene una respuesta inmunitaria mayor que la 
primera vez que se vacunó (primovacunación), quedando la persona vacunada 
protegida, prácticamente de por vida. Igual que cuando pasas la enfermedad y quedas 
inmunizado para (casi) siempre. 
 
Esto no lo aportaba la vacuna de polisacárido capsular de meningococo A y C.  
 

 
imagen: www.rena.edu.ve 

  
Puntos débiles y fuertes de la vacuna 
 
Se podía resumir sus puntos débiles y fuertes en que: 
 

 Era escasamente eficaz en niños menores de 2 años y medianamente eficaz 
en los niños entre 2 y 5 años. Recordemos que estas eran las edades en las 
que se concentraban la mayoría de los casos de meningitis.  

 La protección de los mayores de 5 años era adecuada (recordemos que en 
situaciones epidémicas, aumenta la proporción de casos en mayores de 5 
años) 

http://www.rena.edu.ve/
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 La duración de la protección era limitada. Había por lo tanto, que revacunar al 
año a los niños pequeños y a los 2-3 años, a los mayores de 5 años.  

 No protegía contra el meningococo B, mayoritario en España. 
 Había resultado eficaz para controlar epidemias de meningitis C en distintos 

países, especialmente en África. En algunos brotes epidémicos donde se había 
vacunado masivamente, había sido incluso evaluada la efectividad vacunal, 
disminuyendo claramente el riesgo de enfermar en niños mayores y adultos 
jóvenes.  Los estudios habían sido publicado en los años precedentes a la 
crisis: República Checa (1995)7, Australia (1995)8 y Québec-Canadá (1996)9. 

  

 
Foto: www.campusred.net 

  
Indicaciones de la vacuna 
 
Por ello, no se incluía en los calendarios vacunales (la vacunación rutinaria) y solo se 
recomendaba en casos de alto riesgo de infección, es decir: 
  

 Epidemia (por enfermedad meningocócica del serogrupo A o C) 
 Pacientes con enfermedades que producen disminución de las defensas,  

como: deficiencias genéticas de properdina y de ciertas fracciones del 
complemento, asplenia anatómica y funcional (personas sin bazo o sin bazo 
funcionante), neoplasias hematológicas,  como la enfermedad de Hodkins y 
otras inmunodeficiencias. 

 Viajeros a países en situación epidémica 
 
Si un pais está en situación epidémica, debe notificarlo a la OMS. Esta 
organización y otras como los CDC de EEUU, proporcionan una lista de los paises 

                                                 
7 Kriz P, Vlckoka J, Bobak M.Targeted vaccination with meningococcal polysaccharide vaccine 
in one district of the Czech Republic. Epidemiol Infect 1995;115:411-418. 
        [ Medline ] 
8  Pearce MC , Sheridan JW, Jones DM, Lawrence GW, Murphy DM, Masutti B et al. Control of 
group C meningococcal disease in australian aboriginal children by mass rifampicin 
chemoprofilaxis and vaccination. The Lancet 1995; 346: 20-23 
9  De Wals P, Dionne M, Douville M, Boulianne N, Drapeau J, De Serres G. Impact of a mass 
inmunization campaign against serogroup C meningococcus in the province of Quebec, 
Canada. Bull World Health Organ 1996;74:407-411. 

http://www.campusred.net/
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en situación epidémica, con las recomendaciones de vacunación para las personas 
que quieran viajar a los mismos: 
  

 CDC: Travellers health Yellow Book 
http://www2.ncid.cdc.gov/travel/yb/utils/ybGet.asp?section=dis&obj=menin.htm
&cssNav=browseoyb 

 
 OMS/WHO: International travel and health 

http://www.who.int/ith/en/ 
  

 
  
“El cinturón subsahariano” donde la menigitis meningocócica es endémica 

  
En España, ni siquiera estaba comercializada la vacuna, entre otras razones porque la 
demanda era mínima (y por lo tanto el negocio) y limitada a los pacientes con 
enfermedades inmunodepresoras (no muy comunes) y a los viajeros a áreas 
epidémicas, como el cinturón subsahariano de África. Como habíamos dicho, las 
ondas epidémicas que se habían producido en España eran por meningococo B (ante 
el que esta vacuna no era eficaz).  
 
La vacuna ni siquiera se utilizaba (o raramente) para proteger a los contactos íntimos 
de un caso de meningitis C. Entre otras razones, porque eran poco frecuentes los 
casos de meningitis C (menos de un 25%) y cuando se producían, no siempre eran 
diagnosticados como “C”, al haber hospitales que no serogrupaban rutinariamente  los 
meningococos aislados. Además, la vacuna no empezaba a proteger frente a la 
enfermedad hasta pasadas dos semanas (recordad, que el periodo de maximo riesgo 
de aparición de casos secundarios es dentro de las 48 horas despues de iniciarse el 
caso índice). 
 

http://www2.ncid.cdc.gov/travel/yb/utils/ybGet.asp?section=dis&obj=menin.htm&cssNav=browseoyb
http://www2.ncid.cdc.gov/travel/yb/utils/ybGet.asp?section=dis&obj=menin.htm&cssNav=browseoyb
http://www.who.int/ith/en/
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Las personas que querían la vacuna, tenían que comprarla en la oficina oficial de 
medicamentos extranjeros de las Comunidades Autónomas (en el caso de Madrid, en 
la Consejeria de Sanidad de la calle O´Donell 52), bajo receta especial médica, que 
acreditara que se estaba en alguno de los tres supuestos mencionados. 
 
Ya en 1996 se conocía que los laboratorios estaban ensayando con una nueva vacuna 
“conjugada” (vacuna elaborada "conjugando" los polisacáridos con una proteina 
portadora y que estimula la memoria inmunológica), que en unos años estaría en el 
mercado. Tuvimos que esperar hasta el año 2000 para disponer en España de la 
nueva vacuna conjugada frente al meningococo C, que fue introducida en octubre de 
2000 en el calendario vacunal habitual de los niños. 
 
  
¿Cómo se evalúa la eficacia de una vacuna? Eficacia y efectividad vacunal 
 
Hay dos métodos básicos para evaluar si una vacuna “merece la pena”: 
 

 En el laboratorio: se miden los anticuerpos en sangre de las personas que han 
sido vacunadas previamente y se comparan con los anticuerpos de personas 
similares que no han sido vacunadas. A esto se llama eficacia vacunal. 

 
 En condiciones reales: por ejemplo, en situaciones epidémicas, se comparan 

los casos que se producen en grupos de personas que han sido vacunados 
con los grupos de personas que no han sido vacunados. A esto se llama 
efectividad vacunal, para diferenciarlo de la eficacia, medida en condiciones 
óptimas de laboratorio. En este caso, la efectividad se evalúa en condiciones 
reales (teniendo en cuenta factores como las condiciones de almacenamiento, 
administración y cobertura de vacunas). 

 
Teóricamente, la eficacia vacunal, debe coincidir con la efectividad vacunal, pero no es 
infrecuente los casos en que la eficacia de una vacuna (medida en condiciones de 
laboratorio) es peor que la efectividad estimada (en condiciones reales), y viceversa. 
  
Una vez, que conocemos el contexto socio-político y económico de la crisis y unas 
nociones básicas sobre la epidemiología de la enfermedad meningocócica y sobre las 
indicaciones de la vacuna, entonces disponible, contra la meningitis C, en los próximos 
capítulos, relataremos la crisis en sus cuatro periodos: 
 

 De 1 de agosto al 27 de noviembre de 1996: Cuando las luces rojas se 
encienden 

 Del 27 de noviembre de 1996 al 14 de febrero de 1997: ¿Qué debemos hacer? 
y ¿Qué podemos hacer? 

 Del 14 de febrero al 1 de octubre de 1997: “Entre la espada y la pared” o “cómo 
vestir el muñeco”. 

 Del 1 de octubre de 1997 al 1 de octubre de 2000: Resolviendo la situación. 
 
Y cerraremos con unas conclusiones finales sobre las lecciones aprendidas de esta 
crisis. 
 
 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/05/23/66224.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/02/66913.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/23/68441.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/23/68441.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2008/01/05/81864.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2008/01/05/81864.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2008/01/05/81864.aspx
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Capitulo 5: Se encienden las luces rojas (del 6 de junio al 27 de 
noviembre de 1996) 
 
Una vez introducido al lector en el contexto de la crisis y expuesto algunos conceptos 
epidemiológicos sobre la enfermedad meningocócica y la vacuna entonces disponible 
para controlarla, entraremos a relatar el propio desarrollo de la crisis, analizando su 
primera fase, de junio a diciembre de 1996, caracterizada por:  

 los primeros signos de que nos enfrentábamos a una situación diferente a la 
habitual, alertados por la información epidemiológica y microbiológica 
disponible  

 el interés en experiencias similares previas en el extranjero, que fueron 
resueltas con vacunaciones masivas 

 La aceleración de la situación critica en Galicia, que acaba tomando una 
decisión “autónoma” y vacuna a partir de diciembre de 2006.  

 La inquietud en la Comunidad de Madrid, que viendo “las orejas al lobo”, se 
prepara formando dos comisiones de expertos. 

 
 
Unas aclaraciones previas sobre el relator de la historia 
 
Para que el lector de este relato por entregas se sepa situar adecuadamente, debo 
aclarar algunos aspectos de mi relación con la historia.  
 
Como médico salubrista de la Comunidad de Madrid (el frío nombre oficial es: 
funcionario del “Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública, escala Medicina”), 
viví la “crisis de la meningitis” desde un puesto de cierta responsabilidad, que hizo que 
fuera “atravesado” por la gestión de la misma. Aprendí, y de forma dolorosa, sobre las 
dinámicas institucionales que se disparan en crisis semejantes, conociendo algunos 
pliegues y pinchándome con algunas puntas de la misma.  
 
La experiencia, determinó, de forma muy importante, mi lugar en la institución, que 
cambió a partir de la primavera de 1997. Afortunadamente, creo que conseguí, no sin 
dificultades, hacer de la misma un factor de maduración profesional y personal. 
 
Desde este punto de vista, intento abordar este relato. Compartiendo con los demás 
este aprendizaje, con la intención que otras personas que se enfrenten a situaciones 
similares, estén mejor armados. Con la esperanza que las instituciones no vuelvan a 
tropezar con las mismas piedras. 
 
Sin embargo, esta proximidad a la historia y este vínculo administrativo a la 
Comunidad de Madrid, actualmente vigente, me limitan a contar todo lo que se sobre 
los vericuetos de la crisis. He intentado hacer el relato con información de dominio 
público, reservándome aquella a la que tuve acceso por mi lugar en la institución. 
Aunque es un ejercicio complicado, iré contando el desarrollo de la crisis desde esta 
perspectiva, confiando que el lector inteligente vaya adivinando las piezas del puzzle 
que no puedo y ni debo desvelar. 
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Epidemia de Legionella, verano 1996, una oportunidad de oro para evaluar la 
gestión de una crisis 
 
Como ya comentamos antes, en el verano de 1996  tuvo lugar la Epidemia de 
Legionellosis en Alcalá de Henares. La prensa se hace eco de ella a partir del 18 de 
septiembre de 1996.  

 
 
 
El Mundo, 18 de septiembre de 1996. Primeras noticias sobre el brote de legionelosis de Alcalá de 
Henares. “Las autoridades dicen que no hay motivo para la alarma social” 
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Fue una crisis epidémica de gran repercusión mediática y un gran reto para la 
estructura técnica e institucional de Salud Publica de la Comunidad de Madrid. Su 
evaluación era un tesoro para identificar los puntos débiles del sistema de vigilancia 
epidemiológica, las medidas para reforzar la coordinación de Salud Pública con el 
INSALUD y los servicios asistenciales, especialmente los hospitalarios, la capacidad 
de ejercer “la autoridad sanitaria” (y ser reconocido por los servicios asistenciales y 
legitimado como referente por los profesionales y la población),  la importancia de 
tener una política activa de relación con los medios de comunicación en caso de crisis 
y repensar el mejor modelo organizacional de reparto de funciones de análisis técnico 
de la situación y de toma de decisiones de intervención, en caso de crisis. 
  
Durante estos meses se visualizó el fuerte lazo existente entre el Ministerio de 
Sanidad y la Consejería, lo que suponía una dependencia (con sus aspectos positivos 
y negativos inherentes) de las decisiones del ministerio y del Consejo interterritorial 
(órgano de coordinación del ministerio con las comunidades autónomas, CCAA).  El 
primer viceconsejero de la Comunidad de Madrid pasa a ser Secretario de Estado de 
Sanidad en el nuevo gobierno de Aznar. Las CCAA se enfrentan, con diferentes estilos 
y actitudes, a problemas como la publicidad engañosa por “medicamentos-milagro” o 
el fraude de la leche. Algunas CCAA parecen sacar la lección de que quien se destaca 
en las intervenciones frente a los demás, acaba pagándolo. 
 
En este contexto, cuando todavía no se había salido de los coletazos de la epidemia 
de Legionellosis, empiezan a aparecer señales inquietantes sobre un nuevo problema: 
el aumento de casos de meningitis C y el aviso sobre signos indirectos de que nos 
podemos estar enfrentando al principio de una epidemia. 
 
El Instituto de Salud Carlos III da la señal de alerta 
 
 El 2 de septiembre y el 8 de octubre 1996, el laboratorio nacional de referencia de 
meningococos y el Centro Nacional de Epidemiología advierten en sendas 
publicaciones10,11 sobre la emergencia de una cepa patógena de meningococo C 
(C:2b:p1,2,5), el aumento de incidencia de la meningitis C (prevenible por vacunación) 
y la posibilidad de que la situación “haga recomendable una vacunación masiva eficaz” 
tal como se realizó unos años antes en EEUU (estado de Washington) y Canadá 
(Québec) 
 
El laboratorio recuerda "la importancia de conocer los serotipos y subtipos de las 
cepas con objeto de analizar si aparecen nuevos tipos mayoritarios (“cepas 
epidémicas”). En las cepas de serogrupo C, el serotipo mayoritario (80%) había sido el 
2b y el 61% de los subtipos P1.2,5, 4 veces más que en los últimos años. Más del 50% 
de los casos encuadrados en el serogrupo C, fueron caracterizados como 
pertenecientes a la misma cepa 2b:P1.2,5." 
 
El Centro Nacional de Epidemiología, al analizar la situación en el primer semestre de 
1996 (semanas 1-23), concluye que, "tanto a través de la notificación obligatoria de 
casos y brotes, como de la notificación microbiológica, se había detectado un aumento 
en la incidencia de esta enfermedad, que contrasta con la tendencia descendente de 
la misma desde 1980." 
 
"A partir de la semana 7-8 del año 1996 se observaba a nivel nacional un aumento en 
la incidencia declarada por encima de los valores esperados, constatándose un 

                                                 
10 Vázquez JA. Infección meningocócica, informe del laboratorio de referencia de 
meningococos (1995).Boletín Epidemiológico Semanal 1996; vol 4/nº 5/37-44 
11 M Burgoa et al Vigilancia de la enfermedad meningococica Boletín Epidemiológico Semanal 
1996;vol 4/nº 12/97-104 
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sensible aumento de dicho índice (epidémico) en distintas Comunidades como Galicia, 
Madrid, Castilla-León, Cantabria y Asturias" 
 
"En el sistema de Información Microbiológica, se había detectado un sensible aumento 
del serogrupo C que ha alcanzado el 36,7% del total de notificaciones realizadas. 
Durante este mismo periodo, en el laboratorio de referencia del CNMVIS, se había 
observado un claro aumento en el número de cepas remitidas en este periodo para su 
caracterización y un predominio del serogrupo C que representa un 60,8% del total de 
cepas enviadas." Se analizan las agrupaciones de casos (cinco casos en Granada 
entre enero y marzo 1996, donde todas las cepas resultaron ser C:2b:p1,2,5 y 2 
defunciones por sepsis en Baleares entre niños turistas, donde también se había 
aislado la cepa anterior) 
 
El artículo firmado por responsables nacionales de vigilancia epidemiológica, concluía 
con las siguientes recomendaciones: 
 
"La agrupación de casos en una zona debidos a serogrupos para los que se dispone 
de vacuna, aun sin evidente relación epidemiológica entre los mismos, junto a una 
mayor incidencia de la enfermedad acompañado de un aumento de la identificación de 
los serogrupos susceptibles de la vacunación son situaciones que (…) han conducido 
a emprender intervenciones de vacunación de forma eficaz" (se refería a las 
vacunaciones frente a la meningitis C en el estado de Washington 1989-1991y en 
Québec 1993) 
 
Precedentes de vacunaciones masivas  
 
La vacuna de polisacáridos frente a la meningitis A y C, había resultado eficaz para 
controlar epidemias de meningitis C en distintos países, especialmente en África. En 
algunos brotes epidémicos donde se había vacunado masivamente, había sido incluso 
evaluada la efectividad vacunal, disminuyendo claramente el riesgo de enfermar en 
niños mayores y adultos jóvenes.  Los estudios habían sido publicado en los años 
precedentes a la crisis: República Checa (1995)12, Australia (1995)13 y Québec-Canadá 
(1996)14. 
 
Advertencias contra el uso de un umbral de incidencia para vacunar 
 
En febrero de 1995, había aparecido un artículo en el JAMA15[6], analizando la 
experiencia de Canadá y dando recomendaciones interesantes. 
 
Entre otras cosas, decía que el sistema de vigilancia pasivo había sido ineficaz para 
distinguir casos confirmados y no confirmados. Además, en situaciones de alerta había 
habido un aumento de la sensibilidad a la notificación, por el interés de los medios de 
comunicación. Ambos hechos introducían un sesgo importante en el análisis de las 
tendencias a partir de los casos declarados. 

                                                 
12 Kriz P, Vlckoka J, Bobak M.Targeted vaccination with meningococcal polysaccharide 
vaccine in one district of the Czech Republic. Epidemiol Infect 1995;115:411-418. 
 
13 Pearce MC , Sheridan JW, Jones DM, Lawrence GW, Murphy DM, Masutti B et al. Control of 
group C meningococcal disease in australian aboriginal children by mass rifampicin 
chemoprofilaxis and vaccination. The Lancet 1995; 346: 20-23 
 
14 De Wals P, Dionne M, Douville M, Boulianne N, Drapeau J, De Serres G. Impact of a mass 
inmunization campaign against serogroup C meningococcus in the province of Quebec, 
Canada. Bull World Health Organ 1996;74:407-411. 
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La emergencia de un serotipo aislado (ET-15), el aumento de incidencia de la 
enfermedad meningocócica (EM) y la demostrada ausencia de portadores de ET-15 en 
la población eran consistentes con una menor inmunidad de rebaño a la nueva cepa. 
La cepa ET-15 tenía un efecto en la letalidad a todas las edades, lo cual fue más 
apreciable en adolescentes y mayores de 20 años (22,4%).  
 
Lo que era más interesante es que se advertía que había habido un considerable 
interés en identificar un umbral de tasa de incidencia para vacunar16, pero que las 
tasas de la enfermedad habían sido de poca ayuda, pues la selección a posteriori e 
intencionada (post hoc) del criterio de  población-tiempo para el denominador era 
subjetiva.  
 
Un aumento de incidencia de casos esporádicos en grupos de edades mayores y el 
aumento de mortalidad eran también criterios importantes el la toma de decisiones (de 
vacunar). Un cambio en la distribución de edades de los casos podía aportar una señal 
más eficaz de aumento de incidencia o epidemias. En todas las regiones con aumento 
de incidencia en EM, había visto un cambio relativo en los grupos de edad afectados, 
con una disminución en la proporción de casos menores de 5 años y un aumento 
reciproco en la proporción de casos en edades mayores. Como en Escocia, este 
cambio en el patrón de edad coincidió con un cambio del serogrupo B al C. (ver el 
apartado de "criterios de epidemia de enfermedad meningocócica" en el capitulo 3) 
 
La emergencia de una nueva cepa prevenible por vacunación apoyaría el uso de 
vacunaciones masivas si hubiera tales cambios en la epidemiología de la EM que 
sugirieran una ausencia de inmunidad natural en la población de riesgo. 
 

                                                 
16 Por ejemplo, la famosa tasa umbral de 10 casos por 100.000 habitantes para definir una 
situación epidémica y estar justificado vacunar, que se empleó posteriormente de forma 
insistente, y que ya analizaremos en los siguientes capitulos.  
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Galicia se desmarca y vacuna 
  
  

 
  
  
Galicia estaba experimentando el aumento de incidencia de casos de meningitis C. La 
forma como la administración autonómica de Salud Pública estaba enfrentándose a 
este hecho, reproduce unas pautas de conducta que se repetirían ocho meses 
después en la Comunidad de Madrid. Para ilustrarlo, leamos los titulares de los 
periódicos gallegos de la época: 
 

 6 de junio de 2006, La voz de Galicia: “Un niño de dos años muere de 
meningitis en Burela” 

 6 de junio de 2006. El Correo Gallego: “Sanidade reconoce que la enfermedad 
ha aumentado “ligeramente” en el último bienio” 

 7 de junio de 2006, La voz de Galicia: “Sanidade tranquiliza a la población y 
asegura que la situación esta controlada” 

 13 y 14 de junio de 2006, La voz de Galicia y O Correo Galego: “Una 
estudiante de 14 años muere de meningitis en un hospital de Ferrol”; “Sanidade 
vacunara a los compañeros de la joven de Ferrol que murió de meningitis”; 
“Sanidade dice que la meningitis de Ferrol, es un “caso aislado”” 

 2 de julio de 2006, Faro de Vigo: “Una joven de Redondela de 16 años fallece 
victima de un nuevo caso de meningitis” 

 3 de julio de 2006, Faro de Vigo: “Sanidade vacuna contra la meningitis a 50 
alumnos del colegio Labor” 

 5 de julio de 2006, Faro de Vigo: “En las dos ultimas semanas, en Vigo se 
registran cinco casos. Dos niños más, uno de Redondela y otro de Ferrol, 
ingresados a causa de meningitis”. 

 7 de julio de 2006, El Progreso: “Vacunación contra la meningitis en Vigo”. 
 10 de julio de 2006, La voz de Galicia: “Medicinas contra la meningitis se 

agotan en Boiro, Laousarne y Noia” 
 29 de septiembre de 2006, El Progreso: “Los pediatras recomiendan la 

vacunación contra la meningitis” 
 24 de octubre de 2006, Faro de Vigo: “Sanidade analiza el caso de una niña 

muerta por meningitis en Vigo” 
 29 de octubre de 2006, Faro de Vigo: “Desde el dia 22 al 26 ingresaron en el 

Xeral 6 niños menores de 12 años que evolucionaron favorablemente. 
Sanidade detecta seis casos más de meningitis en menos de una semana” 
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Hospital Xeral de Vigo 

  
 29 de octubre de 2006, El Correo Gallego: “Vecinos de Calvario critican o 

tratamento anti-meninxite” 
 1 de noviembre de 1996, El Correo Gallego: “Sanidade acogerá una reunión 

internacional para analizar el brote de meningitis C” (se celebraría el 6 de 
noviembre de 1996) 

 5 de noviembre de 1996, La voz de Galicia: “El brote de meningitis detectado 
en el sur de Pontevedra afecta ya a 17 niños” 

 5 de noviembre de 1996, ABC: “La meningitis es una enfermedad endémica de 
Galicia, según la Xunta” 

 7 de noviembre de 1996, O Correo Galego: “Os 19 casos de meninxite en Vigo 
son “normais” segundo Vázquez” 

 7 de noviembre de 1996, El Progreso: “El PSOE pide que se analice en el 
Parlamento el brote de meningitis” 

 7 de noviembre de 1996, El Correo Galego: “Dice que el brote en la comarca 
viguesa ha remitido. Pero sigue el goteo de enfermos. Sanidade considera que 
19 casos de Meningitis en 20 días son cifras normales” 

 9 de noviembre de 1996, O Correo Galego: “A meninxite en Galicia afecta a 
menos persoas que en Europa, di Sanidades. Unha comisión analiza as 
actuacións preventivas contra a enfermidade”  

 16 de noviembre de 1996, La voz de Galicia: “Sanidade vacunará contra la 
meningitis C a la población de entre 18 meses y 19 años” 

 19 de noviembre de 1996, La voz de Galicia: “El 9 de diciembre se empezará a 
vacunar a unos 600.000 niños y jóvenes. Los expertos respaldan las medidas 
que Sanidade adoptó contra la meningitis C” 
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Alerta en la Comunidad de Madrid, preocupación en el gobierno de España. 
  
La temporada anterior 1995/1996 en la Comunidad de Madrid ya había dado signos de 
alarma de que la enfermedad meningocica estaba comprobándose de forma algo 
diferente de lo habitual. El serogrupo C estaba creciendo.  
  

  
El País, 7 de junio de 1996 :noticias sobe las primeras muertes por meningitis en la Comunidad de Madrid 
en la temporada anterior 1995/1996  
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En otoño, se iniciaba la temporada con una cierta inquietud, que los sucesos de 
Galicia reforzarían. Las miradas estaban dirigidas a Galicia, pero tambien al ministerio 
de sanidad y al resto de CCAA. ¿Cuál podía llegar a ser la situación previsible en la 
Comunidad de Madrid durante la temporada que se iniciaba? ¿Qué iban a hacer los 
demás? ¿....?. (ver "Factor 3" en el capitulo 2) 
 
El 27 noviembre de 1996 tiene lugar en la Comunidad de Madrid la primera reunión de 
uno de los dos grupos de expertos, formado ad hoc,. Uno para analizar la situación de 
la enfermedad meningocócica en esta CCAA, hacer un seguimiento de la misma y 
estudiar posibles alternativas de intervención. Otro para despejar las dudas sobre el 
uso de la vacuna. Hablando “en plata”, para contestar a dos preguntas:  

 “¿Estamos ante el inicio de una epidemia de meningitis C?”  
 “¿Debemos vacunar a la población de riesgo con la vacuna disponible?”  
  

En los siguientes capítulos, contaremos, entre otras cosas, como se intenta despejar 
estas dudas, cómo se entera la población del problema y cómo reacciona y las 
dinámicas institucionales que se suceden para enfrentarse a la crisis. 
 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/05/23/66224.aspx


El Efecto Dominó ¿Qué pasó en la epidemia de meningitis C de Madrid de 1997?. 
 

 Javier Segura del Pozo        https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com 66



El Efecto Dominó ¿Qué pasó en la epidemia de meningitis C de Madrid de 1997?. 
 

 Javier Segura del Pozo        https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com 67

Capitulo 6: ¿Qué debemos hacer? y ¿qué podemos hacer? (del 
27 de noviembre de 1996 al 14 de febrero de 1997)  
 
En este capítulo, analizaremos los sucesos que se dan en el periodo que va desde 
que se constituyeron las dos comisiones de expertos (que debían contestar a dos 
preguntas: “¿Estamos ante el inicio de una epidemia de meningitis C?” “¿Debemos 
vacunar a la población de riesgo con la vacuna disponible?”), hasta la publicación en el 
Diario 16 de la situación de alerta, documentada por las impresionantes fotos de las 
largas colas para obtener la vacuna. 
  
Comisiones de expertos: ¿para resolver la incertidumbre o para apoyar 
decisiones? 
 
Recordemos donde nos habíamos quedado. En otoño de 1996, se iniciaba la 
temporada de la enfermedad meningocócica con una cierta inquietud sobre el 
incremento de la enfermedad, que los sucesos de Galicia reforzarían. Las miradas 
estaban dirigidas a Galicia, pero también al ministerio de sanidad y al resto de CCAA. 
¿Cuál podía llegar a ser la situación previsible en la Comunidad de Madrid durante la 
temporada que se iniciaba? ¿Qué iban a hacer los demás? ¿....?. (Ver apartado 
"Factor 3" del capitulo 2 “El Contexto”) 
 
El 27 noviembre de 1996 tiene lugar en la Comunidad de Madrid la primera reunión de 
uno de los dos grupos de expertos, que se formarían ad hoc. Uno para analizar la 
situación de la enfermedad meningocócica en esta CCAA, hacer un seguimiento de la 
misma y estudiar posibles alternativas de intervención. Otro para despejar las dudas 
sobre el uso de la vacuna. Hablando “en plata”, para contestar a dos preguntas: 
“¿Estamos ante el inicio de una epidemia de meningitis C?” “¿Debemos vacunar a la 
población de riesgo con la vacuna disponible?”  
 

 
El Roto en El Pais, 27 de febrero de 1997: Las comisiones de expertos ad hoc 
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Analizando los datos disponibles 
 
Se inicia un debate técnico en estos días, no limitado a los miembros de las 
comisiones de expertos. Los datos disponibles hasta ese momento apuntaban a un 
claro aumento de casos y de muertos, respecto a las temporadas anteriores. Las 
dudas que había sobre si este aumento era fundamentalmente debido a que el 
sistema de vigilancia estaba más activo y podía detectar más casos que en años 
anteriores, sin que ello significara que el riesgo hubiera aumentado (ver secciones 
“¿Qué pasa si el personal sanitario no hace, o no puede hacer, lo que debe hacer?” y 
“Vigilancia activa y vigilancia pasiva” del capitulo 3 “Algunas cuestiones básicas sobre 
la Epidemiología de la Enfermedad Meningocócica”), se despejaban bastante cuando 
nos fijábamos en tres indicadores: 
 
1. Había habido un claro aumento de muertos por meningitis C: no solo se pasaba de 
los uno o dos muertos al año hasta 1995 a registrar 11 muertos en 1996, sino que al 
final de enero de 1997 ya se contabilizaban 4 muertos más.  
 
La importancia que tenia este dato será doble. Por una parte, apuntaba a una situación 
extraordinaria que dificilmente podía justificarse por un sesgo de notificación (los 
muertos pasan menos desapercibidos al sistema de vigilancia que los casos no 
fallecidos, es decir, un aumento de casos puede justificarse por un aumento en la 
notificación, pero un aumento de muertos no esta tan influenciado por ello).  
 
Por otra parte, aunque en términos de mortalidad (proporción de muertos en la 
población), pasar de 2 a 11 muertos en una población de más de 4 millones de 
habitantes no indica un aumento del riesgo considerable, desde el punto de vista de la 
epidemiología de la enfermedad meningocócica, una letalidad (proporción de muertos 
entre enfermos) elevada puede indicar la presencia de una nueva cepa epidémica de 
meningococo circulante (aunque también se sugirieron practicas asistenciales 
inadecuadas al tratar los casos sospechosos para explicar este dato). 
 
2. Otros indicios también apuntaban a la presencia de una nueva cepa epidémica 
circulante (ver apartado “Cuándo podemos decir qué estamos ante una situación 
epidémica de enfermedad meningocócica? Criterios de epidemia de enfermedad 
meningocócica” del capitulo 3 “Algunas cuestiones básicas sobre la Epidemiología de 
la Enfermedad Meningocócica”):  

 el cambio del patrón del serogrupo circulante (desde 1995 la proporción de 
serogrupo C estaba siendo cada vez mas mayoritaria respecto al serogrupo B, 
habitualmente dominante) 

 la predominancia de una cepa (el mismo serotipo y subtipo) entre los 
meningococos del serogrupo C aislados en los laboratorios de microbiología (la 
cepa patógena 2b:P1.2,5) 

 el aislamiento de esta cepa epidémica en más de la mitad de los casos 
fallecidos  

 el cambio en el patrón de edad de los casos (aumentaba el porcentaje de 
casos mayores de 5 años) 

 
3. Entre los médicos clínicos que atendían las urgencias hospitalarias de la 
Comunidad de Madrid había una clara percepción de que la situación no tenía nada 
que ver con años anteriores: se veían más casos y más graves (había aumentado la 
proporción de presentaciones clínicas en forma de sepsis) 
 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/02/66913.aspx
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La tasa umbral 
 
Estos argumentos a favor de pensar que la Comunidad de Madrid se estaba 
enfrentando a una epidemia, eran relativizados por los que sostenían que se debía 
esperar a que se alcanzará una tasa umbral (por ejemplo, 5 casos por 100.000 
habitantes) para afirmar que estábamos en una situación epidémica (es decir, que 
teníamos más casos de los esperados). En los meses siguientes el manejo de la tasa 
umbral sería un instrumento fundamental para los que estaban en contra de vacunar.  
 
Esta tasa era además fácilmente “mutable” dependiendo qué conceptos se incluyeran 
en el numerador y denominador. Si se quería mostrar una tasa baja solo hacia falta 
contabilizar solo los meningococos con aislamiento microbiológico por serogrupo C en 
el denominador y toda la población de la Comunidad de Madrid en el denominador. Si 
queríamos tener una tasa mas alta, generalmente bastaba con inflar el numerador (por 
ejemplo, incluyendo todos los casos por meningococos, incluidos los no serogrupados 
e incluso, los casos sospechosos) y/o desinflar el denominador (considerar solo la 
población de mayor riesgo como los menores de 20 años o la población de un área o 
ciudad que había tenido mas casos).  
 
Lo mismo ocurría  a la hora de comparar  las tasas entre diferentes periodos: si se 
pretendía minusvalorar la tendencia ascendente, bastaba con comparar todos los 
casos de enfermedad meningocica, en vez de solo los del serogrupo C. Las tasas 
también variaban dependiendo de “la ventana temporal” utilizada para calcularlas: todo 
el año natural, el año epidemiológico, los tres meses de invierno, etc.…. 
 
La dudas sobre la revacunación o la hipótesis de la bala única 
 
Sin embargo, cuando se iba imponiendo la idea de que estábamos ante una situación 
epidemiológica anormal, las dudas se centraron sobre la eficacia de la vacuna 
entonces disponible (obtenida a partir de polisacáridos capsulares): no solo no era 
eficaz en los niños mas pequeños (menores de 2 años), sino que confería una 
protección corta, lo que planteaba la necesidad de revacunar a los 1-3 años 
(dependiendo de la edad) si el riesgo poblacional persistía.  
 
Y aquí surgía un nuevo problema: No solo no se sabían los efectos secundarios de 
una revacunación (la vacuna estaba aprobada para una dosis), sino que se hablaba de 
un estudio que apuntaba que con la revacunación los anticuerpos protectores no solo 
no aumentaban sino, que en algunos casos, incluso disminuían. Era lo que se llamaba 
el efecto de refractariedad. Si esto era verdad, la vacuna solo la podríamos utilizar una 
vez y era una herramienta de limitada eficacia si había que revacunar (es como si 
tuvieras una pistola con una sola bala). La importancia de este punto era evidente, 
pues la cuestión no era tanto si vacunar o no, sino cuando vacunar (cuando gastar la 
bala). 
 
Otros argumentos utilizados en contra de la vacunación eran que: 

 La vacunación iba a ser de limitada eficacia al no afectar a los portadores 
sanos del meningococo (por lo que no iba a modificar la inmunidad de rebaño. 
Ver apartado “Inmunidad de rebaño o de grupo” del capitulo 3 “Algunas 
cuestiones básicas sobre la Epidemiología de la Enfermedad Meningocócica”).  

 No podíamos descartar un “efecto ecológico perverso”. Es decir, que aunque 
elimináramos con la vacunación el meningococo C circulante, su hueco (“nicho 
ecológico”) podía ser ocupado por otro meningococo (por ejemplo, uno del 
serogrupo B, frente al que no había vacuna). 

 
Sin embargo, los datos que venían de los países donde se había realizado 
vacunaciones masivas apuntaban a que la tasa de ataque (el número de casos por 
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población) había disminuido claramente después de la vacunación y que después no 
había habido un efecto ecológico perverso.  
 
La vacuna se había demostrado eficaz, al menos en los mayores de 4 años, a los que 
les proporcionaba una inmunidad de más de 3 años. Además, los datos sobre una 
posible refractariedad no eran muy “potentes” o "concluyentes" (1º. Se habían basado 
en investigaciones de laboratorio, sobre niveles de anticuerpos en sangre en una 
muestra, y no poblacionales, sobre incidencia de la enfermedad después de 
revacunar; 2ª Se basaban en pequeñas muestras; 3º Algunos estaban financiados por 
los laboratorios de la futura vacuna conjugada, a los que les convenía resaltar las 
debilidades de la vacuna de polisacarido C, bastante más barata, frente a la más cara 
vacuna conjugada), lo que explicaba que en los manuales como los del CDC o la 
Sociedad Americana de Pediatría (posteriormente manejados para defender una tasa 
umbral de 10 por 100.000 antes de hablar de situación epidémica) no pusieran 
ninguna objeción a la revacunación. Por otra parte, la revacunación no era una 
práctica infrecuente en países con alta endemia. 
 
 
Vacunar, no vacunar o vacunar solo el entorno de los casos 
 
En estas semanas también se plantea una tercera posibilidad, frente al binomio 
vacunar o no a toda la población en riesgo: vacunar solo en los entornos amplios de 
los casos (por ejemplo el barrio o municipio donde se han dado los casos) para limitar 
su propagación.  
 
Sin embargo, esta opción choca con la realidad de que los casos eran esporádicos y 
no secundarios (no había una relación clara de proximidad entre los casos: familiares, 
vecinos, compañeros de estudio o trabajo, etc.). Situación que por otra parte (como ya 
dijimos en el apartado “Situaciones epidémicas, qué son y como se debe actuar” del 
capítulo 3 “Algunas cuestiones básicas sobre la Epidemiología de la Enfermedad 
Meningocócica”) es otra señal indirecta de situación epidémica, pues es el riesgo 
poblacional el que ha aumentado (y la inmunidad de grupo la que ha disminuido) por la 
aparición de una nueva cepa epidémica y no tanto el riesgo de los contactos íntimos. 
 
Valorando los pros y los contras, sopesando las dudas planteadas, las dos comisiones 
de expertos (la de vacunación y la de la situación de la enfermedad meningocócica) se 
pronuncian entre el 5 y el 10 de febrero de 1997 en un sentido a las dos preguntas 
antes mencionadas. 
 
El goteo y La Rioja 
 
Mientras tanto no solo habíamos asistido a un goteo de casos y de muertos durante el 
invierno 1996/97 en algunos municipios y barrios de la Comunidad de Madrid (El 
Álamo, Villarejo de Salvanés, Vicálvaro, Vallecas, Getafe, etc.), que afectó 
especialmente a los distritos del sureste de Madrid y la corona metropolitana sureste 
(los mas deprimidos socio-económicamente), sino que el 15 de enero de 1997 la 
comunidad autónoma de La Rioja anuncia que ha decidido vacunar a su población 
entre 2 a 20 años (unas 40.000 personas) en una campaña que se desarrollaría entre 
el 20 de enero y el 20 de febrero de 1997. 
 
El 8 de febrero de 1997 se publica en El País, que “Salud afirma que los cuatro 
muertos por meningitis no se deben a un brote (…). El Coordinador de Salud Publica 
de la Comunidad de Madrid afirma que se tratan de casos aislados (…) la situación 
actual esta dentro de la normalidad (….) El Subdirector General de Epidemiología del 
Instituto de Salud Carlos III dice que un grupo de expertos esta estudiando la situación 
en la Comunidad de Madrid para ver si es necesario hacer una vacunación masiva 
entre la población de 18 meses a 20 años (…) no obstante no se ha tomado una 
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decisión porque no hay motivo suficiente para hablar de una epidemia o de una 
situación excepcional…” Será la única y última mención pública sobre la existencia de 
la comisión de expertos de la Comunidad de Madrid. 
 

 
  
"El Pais" de 8 de febrero de 1997, donde aparecería la única mención pública sobre la comisión de 
expertos de la Comunidad de Madrid. 

  
 
Los impresos A2 y A3 
 
El 12 de febrero de 1997 el INSALUD de Madrid (la red asistencial publica en la 
Comunidad de Madrid) envía una carta a sus centros sanitarios en la que adjunta un 
documento de “Actuación coordinada Dirección General de Prevención y Promoción 
de la Salud-INSALUD ante emergencias epidemiológicas de meningitis” y las normas 
para la obtención de la vacuna (incluyendo los ejemplares de los famosos impresos A2 
y A3). Fuera de épocas epidémicas la vacuna solo estaba indicada para situaciones 
individuales excepcionales (baja inmunidad o viaje a países endémicos de la 
enfermedad). (Ver apartado de “Indicaciones de la vacuna” del capitulo 4 Algunas 
cuestiones básicas sobre la epidemiología de la enfermedad meningocócica). Sin 
embargo, en muchos centros esta circular se interpreta como una invitación encubierta 
para conseguir vacunas para sus hijos y recetarlas para sus pacientes. 
 
Se extienden los rumores entre la población de que el personal sanitario comienza a 
vacunar a sus hijos. Empieza a aumentar la demanda de vacunas en la única oficina 
expendedora en Madrid (Medicamentos extranjeros en la calle O´Donell 52). La cola 
va aumentando de día a día a medida que se extiende el rumor. 
 
Todo estaba ya abocado a que se hiciera realidad el peor escenario posible, a pesar 
de la llamada durante los meses previos a las autoridades para que no se repitiera una 
política de prensa pasiva, a la defensiva, a rastras de los acontecimientos y nefasta 
para ganarse la confianza de la población en sus autoridades sanitarias. 
 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/02/66913.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/02/66913.aspx
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El día de San Valentín de 1997 
 
El día 14 de febrero, Día de San Valentín, el Diario 16 publica en primera pagina la 
noticia: “Alarma en la Sanidad por un brote de meningitis mortal”. En el interior del 
periódico hay un extenso articulo, que entre otras cosas, destaca la opinión de una 
médico catedrática de Medicina Preventiva, que después de analizar los datos 
disponibles sostiene que "se puede hablar de una epidemia de meningitis" y que "la 
experiencia de otros países demuestra que la vacunación selectiva contar la meningitis 
C resulta muy eficaz para controlar los brotes epidémicos".  
 
 

  
  
 Portada de Diario 16 del 14.02.1997 dando la primicia de la alarma epidemiológica 
 
 
En vez de aparecer la opinión de las autoridades sanitarias de la Comunidad de 
Madrid, se cita al ministerio de sanidad, que según el periódico "reconoce que ha 
habido algún aumento de la patología, pero no se puede hablar de una epidemia de 
meningitis, sino que hay un cambio de patrón. Antes se producía la meningitis B y la 
que se está declarando ahora es la C."  
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Diario 16 del 14.02.1997: información del “Brote de meningitis” en la sección de “Sociedad y sucesos” de 
las páginas interiores del diario 
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El día 15 de febrero, "Diario 16" se centra en desvelar que algunos políticos están 
vacunando a sus hijos.  Se sugiere que tienen información privilegiada que les lleva a 
lanzar un doble y contradictorio mensaje para el ámbito privado (vacunar a los hijos) y 
el público (decir que no hay motivo de alarma). Los titulares eran: "Meningitis mortal. 
Dicen que no existe pero en Moncloa están vacunando a sus hijos" 
 
  

 
Portada de "Diario 16" de 15.02.1997: Meningitis mortal: Dicen que no existe, pero en Moncloa vacunan a 
sus hijos” 
 

En la información interior de la página 26, firmada por B, Peña e I. Contreras, se dice 
que:  

“El Gobierno (del presidente Aznar) conocía desde hacía días el brote de meningitis 
A+C, que ha ocasionado cinco muertes desde principios de año, y del que no ha 
informado oficialmente a la opinión pública. 

Un alto cargo del Gobierno, con despacho en La Moncloa, advirtió el miércoles de la 
existencia de este brote a algunos trabajadores casados y con hijos, aunque esto 
tambien lo hizo de manera selectiva, según informó ayer a DIARIO 16 personal de La 
Moncloa. 
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Información interior de la página 26 del "Diario 16" de 15.02.1997: “Brote de Meningitis. El gobierno lo 
sabía y sólo informó a su gente” 

 

Este hombre les pidió “absoluta discreción” y les comunicó que el médico de personal 
les esperaba con los impresos firmados para que pudieran comprar la vacuna 
(fabricada en los laboratorios Pasteur de Francia) en el centro de vacunaciones 
internacionales de Madrid. 

En los papeles preparados por este médico, los trabajadores accedian a la compra de 
vacuna por “viaje a lugar de zona endémica” y los destinos señalados se referían a 
ciudades gallegas. 

Una vez cumplimentados los impresos, encargaron a otro trabajador de La Moncloa 
(un hombre con dos nietos) que fuera a comprar el medicamento extranjero sin 
advertirle de lo que tenia encargado ni sugerirle la necesidad de vacunar a los niños 
de su familia. El boca a boca funcionó rápidamente y los empleados advertidos 
obviaron la recomendación de “discreción total” y se lo comunicaron al que había 
hecho la labor de mensajero y a otros compañeros. 
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El Jefe del servicio médico de La Moncloa, Manuel Garcia Ochoa, confirmó a este 
periódico que se habían cumplimentado los impresos “para comprar esta vacuna que 
no se comercializa en España y que procede de Francia” 

Este doctor tambien anunció a D16 que había recibido la noticia de este crecimiento 
endémico “hace 15 días y entonces llamé al centro epidemiológico de Majadahonda y 
a la Consejeria de Sanidad de la CAM”. 

Manuel Garcia Ochoa, según sus propias declaraciones, confirmó en estas 
instituciones la existencia del brote de meningitis. “Por eso como cada médico que 
cree que hay que cubrir sanitariamente a un niño, rellené los papeles de algunos 
trabajadores con hijos” 

En la portada del día 18 de febrero aparecen las impresionantes fotografías de las 
larguísimas colas en el patio de la Consejería de Sanidad para conseguir la 
vacuna. Los titulares eran: "Goteo de muertes. Meningitis: tres afectados más han 
fallecido en las últimas horas, pero Sanidad asegura tener controlado el brote" 

 

  
Portada de Diario 16 de 18 de febrero de 1997 con el escalofriante titular “Goteo de muertes: meningitis”; 
y la foto con el pie de foto de “Horas de espera: centenares de personas esperaron ayer durante doce 
horas ante la Consejería de Sanidad de Madrid donde se puede obtener la vacuna” 
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Capitulo 7: Entre la espada y la pared o cómo vestir el muñeco 
(del 14 de febrero al 1 de octubre de 1997)  
 
En este capitulo, analizaremos como se enfrentan las autoridades sanitarias a la crisis 
de confianza (de su población y de sus sanitarios) hacia sus mensajes y las 
dificultades de enfrentarse con los protocolos de actuación habituales a una situación 
que cada vez se hace más evidentemente extraordinaria. 
 
La doble moral es inmoral 
 
Como dijimos en el capítulo anterior, muchos madrileños se enteraron por los 
periódicos que estábamos afrontando una situación extraordinario de riesgo de 
enfermar por meningitis C. Pero la alarma que provocó esta noticia, no solo se basaba 
en el numero de casos o muertos por esta enfermedad que se iban contabilizando, 
sino en la contradicción que se percibía entre el mensaje oficial, negando la necesidad 
de tomar ninguna medida extraordinaria, y el comportamiento de ciertos políticos, 
personajes públicos y sanitarios que empezaban a vacunar a sus hijos. 
 
Así, Diario 16 informaba el día 15 de febrero que por indicación del médico de La 
Moncloa (residencia del entonces presidente del gobierno, José Maria Aznar) se había 
enviado a un conserje (que, por otra parte, era abuelo de un niño en edad de vacunar) 
al Centro de Vacunaciones Internacionales con una nevera (y muchas recetas) para 
traer vacunas para los hijos del personal y políticos de La Moncloa. Sin embargo, al 
parecer, el conserje (y abuelo) no había sido informado sobre el motivo del “servicio”. 
El médico de La Moncloa se disculpaba diciendo que había llamado a la Consejería de 
Sanidad y le habían dicho que se estaba en situación epidémica. 
 
El 17 de febrero se sabe que los médicos del Hospital Clínico de Madrid habían 
recomendado vacunar a los hijos del personal sanitario. Un conserje del hospital 
también llegaba a O´Donell 52 para obtener las vacunas. Así pues, algunos médicos 
clínicos parecían no creer a sus autoridades sanitarias (¡!!). Mostrando un 
comportamiento coherente, no se conformaban con traducir su convencimiento en una 
acción privada (vacunar a escondidas a sus hijos), sino que recomendaban esta 
acción a todos sus compañeros de trabajo. Otros interpretarían esta acción cómo 
ignorancia profesional (al utilizar criterios clínico-individuales en vez de 
epidemiológico-poblacionales) o simplemente que se habían asustado 
innecesariamente y habían alarmado a su entorno. Es decir, eran calificados como 
ignorantes o miedosos. 
 
En los días siguientes, saldrían en la TV y prensa varios políticos y personajes 
públicos (el director provincial del INSALUD, el ministro de sanidad, el presidente de la 
Comunidad de Madrid, etc.), dando fe pública de coherencia y diciendo que no habían 
vacunado a sus hijos (o nietos en el caso del ministro). Por ello, tal vez, destacó 
alguna clamorosa ausencia. 
 
La confusión no cesaba. En un programa de TV, cuyo conocido presentador había 
sido visto unos días antes en la cola de O´Donell para conseguir la vacuna (¡por tener 
que viajar a una zona en situación epidémica…en España!), se entrevista al ministro 
de sanidad (“no hay brote”) y a continuación al responsable del servicio de urgencias 
de un prestigioso hospital infantil de Madrid,… que recomienda públicamente la 
vacunación. 
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Noticia de El Diario 16 de 26 de febrero de 1997 “Desfachatez de Trillo” sobre el uso del médico y del 
coche oficial del entonces Presidente del Congreso para vacunar a sus hijos contradiciendo el mensaje 
del ministro de sanidad de su partido a la población 

 
 
El 26 de febrero el Diario 16 vuelve a “dar la campanada” con una primera plana: 
“Meningitis. De cómo Trillo [Federico Trillo, Presidente del Parlamento español] no 
creyó a su propio ministro y VACUNÓ a sus hijos”. La noticia decía que Trillo había 
enviado al médico del congreso con el coche oficial para conseguir vacunas en la calle 
O´Donell y que una enfermera de los servicios sanitarios del parlamento vacunó 
posteriormente a sus hijos con esas dosis. El debate curiosamente se centró más en la 
falta de ética por la utilización de medios públicos para fines privados, que en 
preguntarse por la posible existencia de información privilegiada sobre la situación de 
la meningitis C. 
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Galicia ha vacunado, La Rioja está vacunando y Cantabria va a vacunar 
 
Los mensajes que sostienen una supuesta normalidad y/o que lanzan dudas sobre la 
vacuna disponible, chocan con dos hechos. El primero es que al parecer la campaña 
de vacunación gallega, que había tenido lugar un par de meses antes, estaba siendo 
eficaz. El 15 de febrero de 1997 el consejero gallego de salud da las primeras 
evaluaciones de la vacunación en una conferencia de prensa: 90% de eficacia y solo 8 
reacciones leves. 
 
El otro hecho es que después de Galicia y La Rioja, Cantabria anuncia el 18 de febrero 
que también va a vacunar. 
 

 
 
El Pais, 20 de febrero de 1997. El consejero de sanidad gallego: "Es absolutamente incierto que no se 
pueda volver a vacunar al cabo de tres años. El ejercito de Estados Unidos la está aplicando desde 1972 
y practicamente ha logrado erradicar la enfermedad" 
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¿Hay vacunas suficientes? 
 
Otro menaje confuso es recogido por El Mundo el 15 de febrero: “Sanidad niega que 
exista epidemia de meningitis, pero encarga dos millones de vacunas”. Éste era según 
el periódico (citando cómo fuente al laboratorio fabricante: SKB) el numero de dosis 
encargadas para la semana siguiente por las consejerías de salud de las comunidades 
autónomas mas afectadas. Solo la Comunidad de Madrid habría solicitado 1.100.000 
dosis. El artículo decía que desconocía los encargos hechos al otro fabricante de la 
vacuna (Pasteur). 
 

 
 
En la portada de “El Mundo” del 15 de febrero de 1997 hay un pequeño espacio reservado a la alarma por 
meningitis, señalando una posible contradicción: “Sanidad niega que existe epidemia de meningitis, pero 
encarga más de dos millones de vacunas” 
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¿Cuál es la posición de nuestras autoridades sanitarias? El destape del acuerdo 
del 18 de noviembre de 1996 o “todos a una…” 
 
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CM) distribuye el 14 de febrero 
de 1997 una nota informativa a los medios basando su postura de no vacunar en un 
acuerdo tomado tres meses antes (¡!) entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 
(MSC) y las comunidades autónomas (CC.AA.) 
 
Este acuerdo se había tomado al parecer en el marco de la conferencia organizada 
por Galicia a mediados de noviembre de 1996, invitando a expertos internacionales 
que pudieran apoyar públicamente la decisión del gobierno gallego de vacunar. Un 
“cortafuegos” para el resto de España se hacia necesario. (Ver las secciones “Galicia 
se desmarca y vacuna” y “Alerta en la Comunidad de Madrid, preocupación en el 
gobierno de España” en el Capitulo 5 “Cuando las luces rojas se encienden (de 1 de 
agosto al 27 de noviembre de 1996”). 
 
En él se fija una tasa umbral única para definir una situación epidémica y para vacunar 
(¡independientemente de las tasas esperadas en cada territorio y de la situación 
específica de los otros indicadores de epidemia!). La nota de la C.M. decía, entre otras 
cosas: 
 
“(…) La tasa de incidencia en la CM es de 2,9 casos por 100.000 habitantes [se refiere 
a la tasa de enfermedad meningocócica por todos los serogrupos], tasa similar a la 
media nacional, no por ello menos preocupante, pero muy alejada de la tasa de 14 por 
100.000 que se registró en el año 1979. Los acuerdos adoptados por el MSC y las 
CC.AA. el pasado 18 de noviembre de 1996, definieron que no procede la 
administración masiva de la vacuna cuando la tasa de incidencia sea menor de 10 
casos por 100.000 o que la incidencia de meningitis del serogrupo C fuera menor del 
85% de todas las meningitis (…) la CM esta actualmente lejos de esas cifras de 
incidencia. (…) El MSC acaba de registrar una vacuna eficaz contra el serogrupo C y 
se mantiene la provisión habitual a través de las importaciones efectuadas por los 
servicios de Medicamentos Extranjeros. Con carácter general se recomienda a la 
población consultar con el pediatra o el medico y seguir sus indicaciones” (el 
subrayado es mío) 
 
Esta decisión no solo se va a basar en el acuerdo previo a nivel estatal, sino en “las 
opiniones de la comunidad científica”. Así, la consejera de Sanidad en un discurso 
ante la Asamblea de Madrid (el parlamento regional) dice el 20 de febrero (ver Diario 
de Sesiones):  
 
“(…) Toda la comunidad científica y las autoridades sanitarias coinciden en indicar que 
no estamos ante una epidemia (…) No procede la vacunación masiva (…) El acuerdo 
de 18 de noviembre de 1996 de todas las CC.AA., MSC y expertos internacionales de 
Canadá, Yugoslavia, etc., establece un protocolo por el cual solo procede vacunar, 
entre 18 meses y 18 años si se pasa de la tasa de 10 por 100.000.”  
 
(Ver apartado “Advertencias contra el uso de un umbral de incidencia para vacunar” de 
Capitulo 5 “Cuando las luces rojas se encienden (de 1 de agosto al 27 de noviembre 
de 1996”) 
 
Sin embargo, para la CM esperar a alcanzar el umbral de los 10 casos por 100.000 
significaba (con la letalidad que estaban teniendo los enfermos) esperar a que hubiera 
41 muertos (¡!)  para empezar a vacunar. 
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El Pais, 19.02.1997. Vacunación de todos los 1700 alumnos de un colegio de  Madrid con un caso de 
meningitis C. El ministro de sanidad dice "que la endemia17 ya esta remitiendo". El Director Provincial del 
INSALUD tranquiliza a la población diciendo que "desde ahora hasta el mes de mayo cabe prever un 
goteo de casos cada vez menor" 

  
  
El mensaje ante las asambleas de padres en las escuelas. “Pero doctor, ¿vacuno 
a mis hijos?” 
 
Y si no estábamos ante una situación epidémica, lo que teníamos que hacer, cada vez 
que apareciese un caso de meningitis, era lo habitual: proteger solo a los contactos 
íntimos de los casos con quimioprofilaxis (rifampicina) y vacuna. 
 
(Ver apartados “Que suele/debe hacer el epidemiólogo cuando sabe/sepa que hay una 
sospecha de un caso de meningitis?”, “Endemia y Epidemia en la enfermedad 
meningocócica Actuación epidemiológica en situaciones endémicas (normales) y 
actuación en situaciones epidémicas” y “¿Qué pasa si los epidemiólogos (y las 
autoridades sanitarias) aplican el protocolo habitual (para situaciones endémicas) en 
situaciones epidémicas?” del capitulo 3 “Algunas cuestiones básicas sobre la 
epidemiología de la enfermedad meningocócica”) 
 

                                                 

17 Curioso uso que hace el ministro de la palabra “endemia” (que significa una situación en un 
territorio de riesgo de infección continuado y estable en el tiempo), probablemente para evitar la 
de “epidemia” (ocurrencia de casos por encima de lo esperado) con más potencial de alarma 
social, pero que levanta la pregunta de cuándo se había hecho oficial esta “endemia” 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/02/66913.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/02/66913.aspx
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Los epidemiólogos de la CM se iban a enfrentar a una situación realmente difícil: cada 
vez que aparecía un caso de meningitis C se convocaba a los padres de los alumnos 
del colegio donde asistía el enfermo para explicarles porqué se les iba a suministrar la 
quimioprofilaxis y la vacuna a unos niños y no a otros. Había que sostener la postura 
de que no estábamos en una situación epidémica, por lo que no procedía vacunar a 
todos los niños del colegio o del municipio. Algunos quedaban convencidos, pero otros 
se acercaban al final de la charca con expresión angustiosa y señalando a su hijo 
preguntaban: “Pero doctor, ¿vacuno a mis hijos?” 
 
La gran tensión que suponía estas situaciones de “dar la cara” ante la población real 
(ya no eran números o conceptos abstractos como “población en riesgo”, sino que 
tenían rostros y nombres), entre otras razones, llevó a cambiar el protocolo habitual, 
ampliando la consideración de “contacto íntimo” a través de una “lectura generosa” del 
mismo: se pasaba de vacunar al compañero de pupitre, a vacunar a toda la clase, e 
incluso, en algunos casos, a vacunar todo el colegio (en algunos casos, colegios de 
hasta 1.500 alumnos, que difícilmente podían considerarse contactos íntimos del 
caso).  
 
La falta de acceso a la vacunación y la alarma generada hace que se agote la 
rifampicina en las farmacias, a pesar de que su uso profiláctico solo está indicado en 
los contactos íntimos de los casos. Según algunos, por no vacunar se podía crear un 
nuevo riesgo para la salud pública: la destrucción de un arma terapéutica eficaz por la 
creación de resistencias bacterianas secundarias al uso masivo e indiscriminado de 
este antibiótico. 
 

  

  
El Mundo, 28.02.1997. Epidemiólogos ante una asamblea de padres en un colegio de Aranjuez  con un 
niño escolarizado y diagnosticado de  meningitis C  
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La tasa umbral “de los americanos” 
 
El 14 de febrero de 1997 el Centro de Control de Enfermedades del gobierno de 
EE.UU. (CDC, en sus siglas en inglés) saca una guía de actuación ante brotes de 
meningitis meningocócica18, que ávida e inmediatamente es utilizada para justificar la 
no vacunación poblacional y para aferrarse a la ya famosa tasa umbral de 10 casos 
por 100.000. Una lectura detallada de la guía nos llevaba a ver que era un instrumento 
adecuado para la realidad norteamericana, pero que necesitaba una adaptación para 
su uso en nuestra Comunidad. En EE.UU. no había un sistema de vigilancia 
epidemiológica con declaración universal como en España. Todos los médicos no 
declaraban por tener un sistema sanitario privado. Por ello, tenían que buscarse un 
sistema que hiciera “encender las luces rojas” cuando se superase un umbral estándar 
de casos en una zona concreta del vasto territorio de EEUU y en un periodo de tiempo 
corto. Es decir, una especie de alerta por “cluster” o agrupación temporo-espacial, muy 
diferente de la vigilancia continua con criterios dinámicos. 
 
Al no tener datos epidemiológicos buenos utilizaban como referencia la tasa esperada 
de todo los EEUU para estimar la situación de epidemia. Esta tasa nacional esperada 
era comparada con la tasa de ataque en un territorio concreto y en un periodo de 
tiempo corto (3 meses). La tasa umbral a partir de la cual se consideraba “epidemia” 
era el resultado de multiplicar por un número de veces la tasa nacional esperada (0,5 
por 100.000). ¿Por cuántas veces? ¿Por 5, por 10, por 20? Esta guía optaba por 20. 
Sin embargo, la Guía de la sociedad americana de pediatría había optado por definir 
una tasa epidémica que fuese 10 veces la tasa esperada. En el caso de la guía del 
CDC: 0,5 casos (por 100.000) x 20= 10 casos por 100.000. ¡He aquí el numero 
mágico! La tasa que se quería aplicar a España y la CM. para tomar una decisión 
cómo vacunar. Usar este criterio, y no por ejemplo el de la guía de la Sociedad 
Americana de Pediatría, por el que la tasa umbral epidémica bajaría a 5 casos por 
100.000, fue una de las elecciones que llevaron a justificar la tesis de que se estaba 
muy lejos de una situación de epidemia. 
 
Algunos sostenían, sobra la base de la misma guía, que utilizando toda la información 
epidemiológica disponible, incluida la microbiológica (sobre el cambio de serogrupo 
dominante y la presencia de una nueva cepa patógena, cada vez mas dominante en 
los aislamientos),  se podía concluir que estábamos afrontando una situación 
epidémica. Un ejemplo del uso no inocente de la guía es el silencio sobre otras 
dos recomendaciones contenidas en el mismo documento: 1) que la definición de la 
tasa umbral epidémica para vacunar puede variar dependiendo del nivel del sistema 
de vigilancia y del número de casos probables (por ejemplo, una parte de los no 
serogrupados) y sospechosos (no confirmados microbiológicamente) y 2) que la tasa 
de ataque (o tasa de incidencia) debía calcularse sobre la población en riesgo 
(generalmente niños y jóvenes), en vez de sobre la población total (ver pagina 19 del 
documento).   
  
Al contrario de lo recomendado por la guía del CDC, generalmente no se utilizaba la 
tasa referente a la población de riesgo (casos entre la población de 0-20 años, por 
ejemplo), sino que se dividan los casos totales (concentrados en las edades menores 
de 20 años y más escasos en edades superiores) por la población total, por lo que la 
tasa resultante siempre iba a ser menor que si se calculaba en menores de 20 años. 
Por otra parte, al utilizar mecánicamente esta tasa umbral importada (estimada a partir 
de la tasa esperada en los EE.UU.), los cálculos no se basaban en nuestras propias 
tasas esperadas. 

                                                 
18 MMWR. February 14, 1997 / Vol. 46 / No. RR-5. Control and Prevention of Meningococcal 
Disease and Control and Prevention of Serogroup C Meningococcal Disease: Evaluation and 
Management of Suspected Outbreaks (http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr4605.PDF) 

 



El Efecto Dominó ¿Qué pasó en la epidemia de meningitis C de Madrid de 1997?. 
 

 Javier Segura del Pozo        https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com 85

 
Otro problema de aplicación de la guia del CDC, se planteaba a la hora de definir y 
"recortar" el territorio epidémico en una Comunidad cómo la de Madrid. Ésta era y es 
una “conurbación” de 4 millones de personas, viviendo en un continuo territorial y 
poblacional, formado por la ciudad de Madrid y su área metropolitana, fuertemente 
interconectados por motivos de trabajo, comercio u ocio. ¿Se podía recortar como 
“epidémico” un territorio formado por un distrito o un municipio (o una zona básic de 
salud) pegados a la capital? ¿Era coherente contar solo los casos en este “recorte” sin 
considerar los de alrededor? Muchos dudaban que los norteamericanos aplicasen este 
criterio en una conurbación como Nueva York. ¿Sostendrían que “la situación 
epidémica de momento solo afecta, por ejemplo, al barrio de Queens y el resto de la 
ciudad no ha alcanzado el umbral epidémico, por lo que solo procedería vacunar a los 
niños de Queens… y el resto a esperar”? 
 
  
[Ver los siguientes apartados para más información:  
 

o "¿Cuándo podemos decir qué estamos ante una situación epidémica de 
enfermedad meningocócica?" del capitulo 3 (Algunas cuestiones básicas sobre 
la epidemiología de la enfermedad meningocócica)  

o “Advertencias contra el uso de un umbral de incidencia para vacunar” de 
Capitulo 5 “Cuando las luces rojas se encienden (de 1 de agosto al 27 de 
noviembre de 1996”)  

o "La tasa umbral" en Capitulo 6: ¿Qué debemos hacer? y ¿qué podemos hacer? 
(del 27 de noviembre de 1996 al 14 de febrero de 1997)] 

 

  
 
 
El Pais, 19.02.1997. Dudas sobre la desprotección futura de la vacuna una vez administra 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/02/66913.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/02/66913.aspx
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De vacunar a contactos íntimos a vacunar a poblaciones seleccionadas 
 
La postura mantenida los tres primeros días de la crisis (solo vacunar los contactos 
íntimos de los casos), sufre una importante  matización a partir del día 17 de febrero.  
 
El 16 de febrero se había anunciado la vacunación en Villarejo de Salvanes, un 
pequeño pueblo de unos 5.200 habitantes a 54 Km. al sureste de Madrid. El “recorte” 
territorial era mas fácil y justificable (al haber poca población, con dos casos, uno de 
ellos fallecido, se había excedido la tasa umbral) y la campaña se había desarrollado 
tranquilamente. 
 
  

 
Diario 16 del 16 de febrero de 1997: Vacunación de todos los niños y jovenes de Villarejo de Salvanes 

  
El 17 de febrero se hace publico un dictamen del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (órgano de coordinación de todas las CCAA):  
 
“(…) Que en algunas CCAA se ha detectado una situación de gran preocupación 
ciudadana, lo que ha generado reacciones colectivas injustificadas, capaces de 
provocar angustias individuales y problemas para el ordenado y eficaz funcionamiento 
de los servicios de salud. Que la tasa de España, es similar a la de países de nuestro 
entorno (Dinamarca, Irlanda o Gran Bretaña). Que las principales sociedades 
científicas relacionadas con el problema, consideran que no nos encontramos ante 
una situación alarmante o de especial gravedad (…) ante esta situación se ha 
decidido…desarrollar una estrategia global de profilaxis (…) quimioprofilaxis y 
vacunación de los entornos del caso (…) Eventualmente, y ante situaciones que 
pudieran hacer pensar en evoluciones epidemiológicas espaciales, a juicio de cada 
CC.AA., podría optarse por una vacunación estratificada, progresiva y de espectros 
amplios…”.  
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Basándose en lo anterior, la Consejeria de Sanidad reparte una nota de prensa a los 
medios: “…de conformidad con estos criterios, la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales de la CM, de común acuerdo con el INSALUD, seguirán ampliando de forma 
gradual y selectiva las medidas de protección y vacunación a los diversos sectores 
sociales, considerando prioritarias las intervenciones dirigidas a los entornos 
poblacionales donde fue diagnosticado un caso…”  
 
(Ver apartado “Vacunar, no vacunar o vacunar solo el entorno de los casos” del 
Capitulo 6: ¿Qué debemos hacer? y ¿qué podemos hacer? (del 27 de noviembre de 
1996 al 14 de febrero de 1997)”) 
 
“Vacunación estratificada, progresiva y de espectros amplios”. ¡Curiosa expresión!,… 
que obviamente admitía múltiples interpretaciones, una de las cuáles le permitía a la 
Consejeria de Sanidad de la CM justificar la vacunación poblacional en municipios 
seleccionados que hubieran alcanzado la tasa umbral (invocando un respaldo del resto 
de CC.AA.). El problema era que las siguientes poblaciones que se acercaban a la 
tasa umbral, establecida en ese momento, eran Coslada y San Fernando de Henares, 
dos ciudades contiguas situadas a menos de 13 Km. de Madrid capital, donde la 
mayoría de la población trabajaba o viajaba con frecuencia en y hacia la capital. En el 
caso de declarar a estas ciudades en situación epidémica y hacer una vacunación 
selectiva en ellas,  se iba a plantear preguntas de difícil respuesta; por ejemplo si era 
necesario vacunarse para desplazarse a estas ciudades. 
 
El 28 de febrero se anuncia en la prensa la próxima vacunación (1 de marzo)  de los 
34.000 niños y jóvenes de Coslada y San Fernando. Justificado por “la cercanía de las 
vacaciones de Semana Santa”, el ministerio de sanidad saca una nota el 3 de marzo 
donde “recomienda la no vacunación en los desplazamientos, por considerar que 
epidemiológicamente no está indicada”. Es decir, no era necesario vacunar en caso de 
tener que viajar a Galicia, La Rioja o Cantabria,…o si viajabas de Madrid a Coslada. 
 
A finales de febrero (28.02.1997) la vacunación del municipio de Villarejo de Salvanés 
se había extendido al resto de los siete pequeños municipios de la zona básica de 
salud del mismo nombre, al haber aparecido otro caso (se considera la unidad zona 
básica de salud cómo posible "recorte territorial") , Aplicando las tasas umbrales, el 10 
de marzo se inicia la vacunación (se vacunarían unas 10.000 personas entre 18 
meses y 19 años) en Collado Villalba. Es un municipio de la sierra a 40 Km. al 
noroeste de Madrid, pero con una fuerte flujo diario de trabajadores con la capital. 
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"El Mundo" de 5.03.1997. publica un texto con el significativo titulo "La epidemia encubierta". El autor, 
Angel del Río, se hace eco de la desconfianza e inquietud de los habitantes de Torrejón y Alcalá de 
Henares, vecinos a las ciudades de Coslada y San Fernando donde se había decidido vacunar, por la 
negativa de las autoridades sanitarias a reconocer la situación epidémica y a extender la vacunación a 
sus niños  

  
  
200.000 dosis de vacunas en dos meses 
 
A finales de marzo (véase “El País” de 23 de marzo) se habían distribuido más de 
120.000 dosis de vacunas en la Comunidad de Madrid (63.500 distribuidas por las 
autoridades de salud pública y 58.800 compradas por los ciudadanos con recetas de 
sus pediatras). Esta cifra se incrementaría un mes después, pues el 24 de abril se 
iniciaría la vacunación de los niños y jóvenes de Alcobendas y San Sebastián de los 
Reyes, dos municipios adyacentes del área metropolitana norte de Madrid, que suman 
unos 200.000 habitantes. El 25 de abril se vacuna al barrio de Juan de la Cierva de 
Getafe (muncipio del area metropolitana sur). Serán las últimas vacunaciones 
poblacionales antes del verano. Ningún barrio o distrito de la ciudad de Madrid llega a 
ser vacunado. 
 
(Ver el apartado “La tasa umbral” de Capitulo 6: ¿Qué debemos hacer? y ¿qué 
podemos hacer? (del 27 de noviembre de 1996 al 14 de febrero de 1997)] 
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El Pais, 23 de marzo de 1997. Se insiste en que "no ha habido epidemia, aunque si mayor número de 
casos". El Director General de Salud Pública de España dice que la falta de credibilidad de las 
autoridades se basa en mensajes profesionales contradictorios  y parece echar de menos no haber 
recibido consejos técnicos "a cara descubierta" a favor de la vacunación: "Ha sido como enfrentarse a un 
fantasma. Nadie públicamente nos decía que las opciones que estábamos tomando no eran las 
adecuadas". 
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En el siguiente capítulo veremos como las autoridades sanitarias, para salir del 
atolladero, y mantenerse en su estrategia de no vacunar esa temporada, no solo 
facilitan el acceso de la población, de forma individual, a la vacuna (delegando la 
decisión en los pediatras y médicos clínicos y abriendo nuevos puntos de suministro, 
hasta su venta en la farmacia), sino que consiguen el apoyo a sus mensajes (o al 
menos, la falta de beligerancia) por parte de las sociedades científicas, los partidos de 
la oposición y los medios de comunicación. Poco antes del verano se anunciaría que 
en el otoño se iniciaría la campaña de vacunación en la Comunidad de Madrid: 
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Capitulo 8: El papel de los pediatras, las sociedades científicas 
y los medios durante la crisis (del 14 de febrero al 1 de octubre 
de 1997) 
 
La crisis que estamos describiendo se desencadena a partir de la desconfianza de la 
población sobre el mensaje de sus autoridades sanitarias. La única forma que tuvieron 
éstas de salir del atolladero, y mantenerse en su estrategia de no vacunar esa 
temporada, fue el facilitar, por una parte, el acceso de la población a la vacuna de 
forma individualizada (delegando la decisión en los pediatras y médicos clínicos y 
abriendo nuevos puntos de suministro, hasta su venta en la farmacia) y, por otra parte, 
consiguiendo el apoyo a sus mensajes (o al menos, la falta de beligerancia) por parte 
de las sociedades científicas, los partidos de la oposición y los medios de 
comunicación. Poco antes del verano se anunciaría que en el otoño se iniciaría la 
campaña de vacunación en la Comunidad de Madrid. 
 
 
El papel de los pediatras y la delegación de criterios de salud pública para 
vacunar  
 
“Con carácter general se recomienda a la población consultar con el pediatra o el 
medico y seguir sus indicaciones” Como habíamos dicho, el criterio para vacunar, con 
excepción de situaciones particulares excepcionales, estaba basado en un criterio 
poblacional (la existencia de una situación epidémica) que debía ser definido por las 
autoridades de Salud Pública. No había justificación para que estuviesen 
dispensándose esa cantidad de vacunas por la oficina de medicamentos extranjeros. 
El argumento de la libertad de prescripción del médico clínico en este caso era 
fácilmente rebatible por los criterios de uso de la vacuna. 
 
Sin embargo, el 17 de febrero aparecería un nuevo indicador de contradicción 
respecto al discurso oficial: la apertura de dos nuevas oficinas de vacunas, sitas  en 
dos centros del Insalud de Madrid,  para dar respuesta a la demanda creciente de 
recetas firmadas por médicos, difícilmente justificables por los criterios para recetarlas. 
La consejera en su discurso de  20 del febrero ante la asamblea de Madrid dijo 
“tenemos que respetar aunque no compartir la prescripción de vacunas por algunos 
médicos y pediatras…la libertad de prescripción de los médicos y la de los padres para 
vacunar a sus hijos…por ello abrimos nuevos centros…”  
  
El 5 de marzo se anuncia que se puede conseguir la vacuna en otros tres centros de 
salud de Madrid en los distritos de Hortaleza y Chamberí, con la ventaja añadida que 
no solo se proporciona la vacuna, sino que se administra. Según “El País” de ese día 
“podrán vacunarse todos aquellos niños y jóvenes cuya edad esté comprendida entre 
los 18 meses y los 18 años, siempre que tengan la preceptiva indicación del médico”. 
Para evitar aglomeraciones se instaura además un sistema de cita previa. Se inaugura 
pues una nueva modalidad de acceso a la vacuna (oferta de administración gratuita de 
la vacuna según criterio individual del médico), por la que optará a partir del otoño de 
ese año las autoridades sanitarias de Cataluña y Aragón.  “Diario 16” interpreta así 
esta medida: “Vacunas para todos. 3 nuevos centros de vacunación a indicación del 
pediatra...” 
 
Con la venta en farmacias de la vacuna a partir del 1 de abril, la decisión de vacunar 
estaría definitivamente en manos de los pediatras y demás médicos clínicos. 
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"El Mundo", 5 de marzo de 1997. "Sistema de cita previa para vacunarse. El INSALUD y la Comunidad 
han abierto tres centros en los que se puede pedir cita" 

  
 
El papel de las sociedades científicas y los "expertos independientes” 
 
En situaciones de crisis sanitarias, como la que estamos describiendo, en la que la 
desconfianza hacia el mensaje de las autoridades sanitarias esta presente, las voces 
supuestamente independientes, como podrían ser las de las sociedades científicas, los 
“expertos independientes” y los medios de comunicación, adquieren un valor especial. 
Analicemos algunos aspectos de su comportamiento en la crisis.  
 
A pesar del posicionamiento descrito de muchos pediatras, la Sociedad Española de 
Pediatría se pronunció en contra de vacunar. "Diario 16" del 23 de febrero 1997 recoge 
las declaraciones de su presidente, quien  afirma “que aunque las presiones familiares 
puedan impulsar a un medico a recetar la vacuna, lo probable y lo lógico es que no se 
haga porque además es una vacuna joven, de 5 a 6 años [sin, embargo, según el 
consejero de salud de Galicia la vacuna llevaba usándose desde 1969]. Continua 
diciendo que “no hay un estudio epidemiológico posterior en las zonas donde ha 
habido vacunaciones masivas”. (Ver apartado “Precedentes de vacunaciones masivas” 
del Capitulo 6 “Cuando las luces rojas se encienden (de 1 de agosto al 27 de 
noviembre de 1996”). El giro que darían pocos meses después las autoridades 
sanitarias sobre la valoración de la situación y la necesidad de vacunar, pillaría "a 
contrapié" al presidente de esta sociedad, quien pondría en duda los motivos de este 
cambio. 
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El Pais, 19.02.1997: "Algunos expertos creen que la vacuna contra la meningitis C desprotege a largo 
plazo. Cantabria se suma a Galicia y La Rioja e inmuniza a toda la población en riesgo" 

  
Durante la crisis destacarían las declaraciones públicas de médicos clínicos que son 
presentados cómo expertos independientes. En este caso los medios obvian el hecho 
de que el papel de experto en el campo clínico (sobre el diagnostico y tratamiento 
individual de pacientes) no tenía porqué ir asociado al de experto en análisis 
epidemiológico o de gestión de crisis en Salud Pública. Así, la consejería no solo se 
apoyaría en las declaraciones de médicos clínicos cómo los pediatras, sino en la de 
prestigiosos microbiólogos o infectólogos, como los jefes de servicio de microbiología y 
enfermedades infecciosas de algunos grandes hospitales de Madrid, encuadrados en 
la recientemente creada Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica, que contaba 
con el claro respaldo institucional y financiero de la Consejería de Sanidad.  
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Destacan las declaraciones del jefe de servicio del hospital Gregorio Marañón que 
lealmente apoya “contra viento y marea” a la Consejera de Sanidad, con 
una presencia muy activa en los medios. Reproducimos dos muestras, en las que no 
solo hace una recriminación moral a algunos de sus colegas, sino que, tras apoyar 
rotundamente los argumentos oficiales, y, a pesar de que hace una estimación del 
número de vidas que se podrían salvar con una campaña de vacunación (¡unas 12 
vidas en la Comunidad de Madrid!), opina que  “no se puede vacunar 
precipitadamente”, basándose en los potenciales riesgos de la vacuna. Por primera 
vez aparecería públicamente una especie de evaluación económica de la decisión de 
vacunar, en la que el beneficio evidente eran las vidas salvadas,  pero en la que el 
coste eran... los efectos secundarios potenciales de la vacuna:  
 
“Puedo entender esta crisis de pánico en personas que desconocen lo que es la 
meningitis, pero me parece intolerable entre facultativos. En el momento actual no 
tiene sentido aplicar esta vacuna de forma masiva (…) también hay que valorar sus 
riesgos para la salud” (El Pais 15.02.1997)  
 
“Unos pocos facultativos, en una lamentable actitud han encabezado el miedo. A 
veces, de forma poco reflexiva, han utilizado una cierta posición de privilegio para 
prescribir y obtener dosis salvadora de vacuna para sus familiares y amigos. De haber 
habido una epidemia, de haber sido escasa la vacuna y de haber sido su utilización 
universalmente necesaria (todo ello falso), aquellos que pretenden ser miembros 
honorables de una vieja y honorable profesión deberían ser los últimos en recibirla y 
los más serenos. (…) Una campaña de vacunación debe de organizarse bien y sin 
prisas, eligiendo como población que debe recibirla, a aquella en que los beneficios de 
vacunarse son claramente superiores a los potenciales riesgos. A modo de ejemplo, 
una campaña de vacunación masiva y universal frente a Neisseria meningitidis  del 
serogrupo C en una población de un millón de personas con una incidencia de 
4/100.000 habitantes podría salvar tres vidas. Frente a esta situación, deberíamos 
considerar los riesgos que puede tener cualquier acto médico que se repite un millón 
de veces”. Acaba el articulo “testimoniando su pésame a aquellos que en estos días o 
en el pasado han perdido un ser querido por enfermedad meningocócica”  (ABC, 
9.03.1997) 
 
La Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Publica (FADSP) declara 
que la situación no es una  epidemia “que seria la única indicada para la vacunación 
masiva” (El País 21 de febrero de 1997).  La Sociedad Española de Medicina General 
en un comunicado (El País 25 de febrero) insiste que la realidad epidémica en España 
“no coincide con la alarma suscitada” y advierten que la vacuna contra la meningitis C 
“no esta suficientemente rodada en la población”.   
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El Pais, 15 de febrero de 1997. Declaraciones de expertos, de la Sociedad Española de Pediatria y de la 
FADSP. 
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"El Pais", 2 de abril de 1997 

  
 
Sin embargo, a pesar de lo que después declararía el presidente de la Sociedad 
Española de Epidemiología (SEE) (“quiero recordar que entre el pediatra y el político 
no hay un vacío, estamos los epidemiólogos”),  esta sociedad no saca un comunicado 
hasta el 13 de marzo (¡un mes después de iniciarse la alarma!), del que se hace eco el 
ABC del día siguiente: “….no hay nada que indique epidemia (…) la crisis indica que 
en España falta un liderazgo claro en salud pública”. Aboga por “una mayor 
coordinación de las CC.AA. para evitar el sálvese quien pueda”…y hace una critica 
ante supuestas intervenciones aberrantes (las llama “estridencias”) de Salud Pública 
(¿en Madrid?): “(…) no investigar cada brote con rigor, no determinar de que tipo de 
meningitis se trata, vacunar erróneamente a todo un grupo ante un caso de meningitis 
vírica (lo cual resulta inútil) y olvidarse de la quimioprofilaxis, de la prevención”.  
  
La única huella de la SEE en los primeros días de la alerta la encontramos en El País 
del 16 de febrero, que cita “fuentes de la SEE que se han mostrado sorprendidas por 
la alarma social creada en torno a las meningitis estos días (…) Una alarma que 
siempre se intenta acallar recurriendo a la vacunación para curarse en salud. Pero los 
médicos y políticos deben tener en cuenta que la propia vacuna tiene sus riesgos”  
 
Posteriormente, en el boletín interno de la SEE, “SEE Nota” nº 10 de enero-abril 
199719 la crisis es analizada mas extensamente, pero es reducida fundamentalmente a  
un problema de comunicación de riesgos o a que “los clínicos españoles han perdido 
el referente de la salud publica”. En el mismo número, los epidemiólogos gallegos 
“sacan pecho” por su actuación en la epidemia, y censuran las declaraciones de 
autoridades sanitarias en contra de la vacuna disponible. También abogan por "la 
necesidad de una política informativa muy clara, establecida con anterioridad de que la 
polémica estalle y previamente comunicada a los profesionales sanitarios, para romper 
la desconfianza hacia las autoridades sanitarias". Desde Cataluña otra carta insiste en 
la tasa de 10 por 100.000, opina que la tasa en Madrid “es insignificante” y cierra 
bautizando la crisis como “la epidemia del miedo”. 
  
Las dudas que las autoridades y algunos expertos lanzan sobre la vacuna disponible 
(con el fin de justificar la no vacunación) pone en mala situación a las comunidades 

                                                 
19 http://www.seepidemiologia.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1 
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que ya han vacunado. Estas dudas calarían en la población (e, incluso, en algunos 
profesionales). Algunas personas que habían conseguido dificultosamente la dosis de 
vacuna tras aguantar largas colas, deciden esperar antes de que sea inyectada a sus 
hijos,  guardándola en los frigoríficos domésticos (e decir, sin garantías de correcta 
conservación) "por si acaso". Algunos intentarían hacer ver a las autoridades que la 
promoción de estas dudas tendría su coste en el futuro, en el caso de decidir vacunar 
posteriormente.  
 
En el caso de otras sociedades científicas, la postura pudo haber sido el silencio. No 
he sido capaz de encontrar ninguna referencia a declaraciones realizada en estos días 
por sociedades tan involucradas en el ámbito de la crisis como la Sociedad Española 
de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) o su rama en la Comunidad de 
Madrid: la Asociación Madrileña de Administración Sanitaria (AMAS) 
 
Es decir, las sociedades profesionales o científicas, por acción u omisión, refuerzan la 
postura del gobierno de no vacunar (¿en España? ¿en la Comunidad de Madrid?) y 
para ello dictaminan que “no hay situación epidémica”, además de lanzar dudas sobre 
la vacuna. Las débiles críticas a las autoridades se reducen a un supuesto problema 
de torpeza en la comunicación con la población. Las críticas de los partidos políticos 
de la oposición y las explicaciones inicialmente pedidas por el Defensor del Pueblo no 
llegarían mucho más lejos. 
 
(Ver apartados “Factor 6. Tecnocratismo e independencia técnica” y “Factor 5. La 
debilidad de los partidos de la oposición el el capitulo 2 “El Contexto”) 
 

  
 "ABC", 21.02.1997. "Todos los grupos parlamentarios respaldan la actuación del gobierno ante 
el brote de meningitis" 

  
  

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/05/23/66224.aspx
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"ABC", 27.02.1997: "El Defensor del Pueblo apoya la gestión de Sanidad ante el brote de meningitis" 

  
El papel de los medios 
 
Aunque con diferentes estilos y tonos, todos los medios de comunicación escritos 
recogieron a partir del 14 de febrero noticias sobre la crisis en lugares destacados 
(mención en primera plana y un amplio espacio en páginas interiores), "Diario 16" y  
"El Mundo" dedicaron un amplio espacio a la noticia, manteniendo, especialmente 
Diario 16, un tono crítico y de desconfianza con el gobierno. "ABC" y "El  Pais", 
mantuvieron una cobertura de “mas bajo nivel” de la noticia, dando un apoyo a las 
autoridades sanitarias, especialmente el primero. En contraste con “Diario 16”, donde 
es noticia central de portada casi diaria del 14 al 20 de febrero, en “El País” solo 
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aparece modestamente en primera pagina durante dos días (17 y 18 de febrero), 
siendo además la vacuna bautizada como “la vacuna de la ansiedad” en su editorial 
del 19 de febrero.. 
 

 
  
"Diario 16", 8 de marzo de 1997. "Dos niños de nueve meses fallecieron en Madrid y otro de ocho en 
Asturias mientras las autoridades se niegan a proporcionar datos sobre las muertes". 

  
Sin embargo, a algunos les llamó la atención que dos semanas después de iniciarse la 
alarma pública, y aunque el interés por el tema siguiese rabiosamente candente en la 
población, hubiese una bajada brusca en el nivel de tratamiento de la crisis en la 
mayoría de los diarios de tirada nacional,... excepto en Diario 16. Este nuevo enfoque 
de “bajo nivel”, no se correspondía por la entrada de noticias nuevas que “quemasen” 
a la anterior, ni por una bajada de la preocupación publica por el tema.  
 
Tal como informó después El Mundo el 25 de abril, el barómetro del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de febrero, situaba a la meningitis como la 
segunda preocupación de los españoles después del terrorismo y por encima de la 
situación económica del pais o la huelga de transportes.. 
 
La noticia desaparece a partir del 1 de marzo de las primeras planas y solo merece 
algunas columnas interiores, volviendo a reaparecer esporádicamente cuando se 
realizan las vacunaciones poblacionales parciales en algunos municipios de la 
Comunidad de Madrid. Un ejemplo es que “El País” del domingo, que generalmente 
recoge las más destacadas noticias de la semana anterior, no le dedica atención al 
tema en su número de 3 de marzo.  
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El Pais del domingo 3 de marzo de 1997, donde no se dedica espacio a la meningitis a pesar de seguir 
siendo uno de los temas mas candentes de la ultima semana de febrero. ¿Algunos medios acuerdan una 
"bajada de nivel informativo"? 

  
  
¿Tendría algo que ver que por estas fechas la Asociación Nacional de Informadores 
de Salud (ANIS) había celebrado una reunión en Toledo en la que, al parecer, había 
recibido un llamamiento “a la responsabilidad” por parte del gobierno?  
 
(Ver apartado “Factor 4: El papel de los medios de comunicación y el miedo a 
“alarmar” en el capitulo 2 “El contexto”) 
  
Por otra parte, llama la atención la presencia difusa y en segundo plano que tienen las 
autoridades sanitarias de la CM durante las primeras semanas de la crisis. “El Mundo” 
(3.03.1997) opina (en una columna titulada “Rosa Posada, un brote de silencio”) que 
“la consejera de sanidad ha esquivado cualquier pronunciamiento público que no fuera 
por la via de la comparecencia parlamentaria”. El ministro de sanidad y, en menor 
medida, el director general de salud publica español (junto con la inestimable ayuda de 
los “expertos independientes”), parecen haberse hecho cargo de analizar la situación 
en la Comunidad de Madrid ante los medios y justificar la decisión de no vacunar, 
estando la consejera de sanidad y su equipo eclipsados o ausentes. A algunos les 
parecía como si el proceso de descentralización administrativa, inherente a la creación 
del Estado de las Autónomias, no hubiese tenido lugar y el ministro estuviese al frente 
de la Consejería de Sanidad de la CM.  
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¿Hace falta vacunarse contra la meningitis para viajar a España? 
 
El 28 febrero de 1997 la Organización Mundial de la Salud (OMS) saca una nota en su 
pagina web en la que informa sobre la situación epidemiológica de la meningitis C en 
España, basándose en  el informe enviado por el ministerio. Cierra con un comentario 
que valía mucho más que su peso en oro: “La situación descrita en el informe de las 
autoridades de salud españoles no supone la necesidad de que los viajeros a 
España se vacunen frente a la meningitis meningocócica” (Recuérdese que una 
de las indicaciones de la vacuna era el viajar a países en situación epidémica). Ver el 
apartado “Factor 2. Maastricht y el contexto político económico” del capitulo 2 “El 
contexto”. 
 

  
 Los turistas que tenian planeado su verano en España pueden estar tranquilos. 
  
  
Habrá vacunación masiva para el próximo otoño 
 
La temporada epidemiológica 1996/1997 (de 1 de octubre de 1996 a 30 de septiembre 
de 1997) se cerraría en la Comunidad de Madrid con 118 casos confirmados de 
meningitis C, de los que 20 murieron por esta enfermedad (=17% de letalidad). 
 
Poco antes de empezar el verano (el 16 de junio de 1997), las autoridades sanitarias 
del ministerio de sanidad, aunque no sin prudencia y cierta ambigüedad,  anuncian la 
posibilidad de que este justificada la vacunación en algunas CC.AA...para después del 
verano. Para hacer este anuncio y arroparse técnicamente, organizan de nuevo una 
Conferencia Nacional sobre la Enfermedad Meningocócica  en Oviedo (convocada 
por el Consejo Interterritorial de Salud), con la invitación de nuevo de expertos 
extranjeros. Los datos epidemiológicos presentados por las CC.AA. y el Instituto 
Carlos III son estudiados y los argumentos hasta entonces utilizados oficialmente 
(ejemplo, uso de una tasa umbral para definir epidemia y vacunar), y que habían 
sido "arropados" en la anterior reunión celebrada en noviembre del año anterior en 
Santiago de Compostela, son revisados. Diario 16 del día siguiente lo tiene claro y 
 resume asi las ambiguas conclusiones de la reunión: “Habrá vacunación masiva para 
el próximo otoño”. Aunque entonces se matiza que la decisión “de cada comunidad 
autónoma será individual”, la vacunación que inicia en el otoño de 1997  la Comunidad 
de Madrid (campaña de vacunación de su población entre 18 meses y 19 años), seria 
seguida por casi todas las CC.AA.  
 



El Efecto Dominó ¿Qué pasó en la epidemia de meningitis C de Madrid de 1997?. 
 

 Javier Segura del Pozo        https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com 102

¿Por qué este cambio? ¿Evolución de la situación epidemiológica o “metamorfosis” 
por algún motivo oculto? Lo que para algunos está claro es que el argumentario 
utilizado tres meses antes para justificar la no vacunación sufrirá una curiosa 
metamorfosis, que analizaremos en la siguiente y penúltima entrega: 
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Capitulo 9: Resolviendo la situación (del otoño de 1997 al 
otoño de 2004) 
 
En este capítulo contaremos cómo después de pasar el verano de 1997, casi todas las 
comunidades autónomas acometen campañas de vacunación. ¿Por qué este cambio? 
¿Evolución de la situación epidemiológica o “metamorfosis” por algún motivo oculto? 
Lo que para algunos estaba claro es que el argumentario utilizado tres meses antes 
para justificar la no vacunación había sufrido una curiosa metamorfosis. La vacunación 
en la Comunidad de Madrid resultará bastante efectiva y será complementada varios 
años después con la protección con la nueva vacuna conjugada, que se incorpora 
definitivamente en el calendario de vacunación rutinario. 
 

 
"El Mundo", 26 de mayo de 1997: "La vacunación masiva contra la meningitis se hará en octubre. La 
decisión final se adoptará en junio durante una cumbre de responsables de Salud Públic 
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El anuncio de la vacunación después del verano. Libertad para decidir. 
 
Poco antes de empezar el verano (el 16 de junio de 1997), las autoridades sanitarias 
del ministerio de sanidad  organizan en Oviedo, en el contexto el Consejo 
Interterritorial de Salud, una Conferencia Nacional sobre la Enfermedad 
Meningocócica, que abriría la puerta para la decisión individual de cada CC.AA. sobre 
la vacunación poblacional. Se hicieron públicos argumentos a favor de la vacunación, 
que estaban prácticamente ausentes del debate publico en el comienzo  de la crisis. 
 
"Diario 16" interpretaba la conclusión con el título: “Vacunación masiva para el próximo 
otoño”.  Esta interpretación ya había sido adelantada tres semanas antes por el diario 
“El Mundo” (26 de mayo de 1997) “La vacunación masiva contra la meningitis se hará 
en octubre”. 
 
La decisión, sin embargo, no parece (en estas fechas, a las puertas del verano) tan 
nítida, admitiendo interpretaciones opuestas por parte de los diarios (y de las CC.AA.). 
Frente a la interpretación antes mencionada que le dan “Diario 16” y “El Mundo”, el 
diario “El País” titula la misma noticia cómo: “La desigual incidencia dificulta optar por 
la vacunación masiva de meningitis C”. En la misma línea, el diario “ABC” opta por: 
“Siguen las dudas sobre la vacunación general pese a que la meningitis C se 
incrementará el próximo otoño” y el periódico “Ya” por: “Cautela ante la vacunación 
masiva contra la meningitis”.  
 
En “Diario 16” se dice que la decisión “de cada comunidad autónoma será individual”, 
pues “quizás no seria deseable que se tomara una decisión de tipo conjunto a la vista 
de las diferentes situaciones epidemiológicas". La incidencia seria baja en Levante, 
Baleares y Canarias; no habría predominancia de meningitis C en Navarra y Cataluña, 
mientras que en Madrid, Asturias y las dos Castillas, los casos de meningitis C 
estaban suponiendo mas del 75% de los casos de meningitis detectados.  
 

 
  
Diario 16, 17 de junio de 1997. Foto de la conferencia de Oviedo. 
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El articulo dice que “la Comunidad de Madrid es la que más papeletas tiene para 
afrontar una vacunación masiva el próximo otoño”. La representante del Servicio de 
Epidemiología de la Comunidad de Madrid dice que “para el año 1996-97 (ésta 
temporada) preveíamos una tasa de incidencia del 8,3 por 100.000 habitantes y para 
la próxima temporada se preveía una tasa del 12,8 por 100.000”. Se estima que una 
vacunación selectiva de la población entre 2 y 19 años podría reducir el 45 % de los 
casos y el 45% de las muertes por esta enfermedad en la Comunidad de Madrid.  
 
La metamorfosis del argumentario. 
 
El articulo se hace eco de varios expertos que durante la conferencia afirman que “la 
vacuna ha sido eficaz para reducir sensiblemente (en Galicia) e incluso eliminar (en La 
Rioja y Cantabria) los casos allí donde se ha vacunado, y que en el caso de 
necesitarse una segunda vacunación en el futuro, se mantendrían los mismos efectos” 
(¡!). 
 
Para acabar de rematar la faena, al contrario de lo afirmado a mediados de noviembre 
de 1996, se pone en duda que haya que esperar alcanzar la incidencia de 10 casos 
por 100.000 para afirmar que se esta en situación epidémica y vacunar (¡!) 
 
A finales de junio, la Consejería de Sanidad pediría a la Asamblea de Madrid un 
crédito extraordinario de unos 580 millones de ptas. para afrontar la campaña de 
vacunación. 

 
"Ya" 9 de septiembre de 1997: "La CAM repartirá un millón de vacunas contra la meningitis. Con esta 
medida se pretende disminuir en un 56% el número de casos". Foto de la conferencia de prensa de las 
autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y del INSALUD provincial. 
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A punto de despedir el verano, el 8 de septiembre de 1997, la Consejería de Sanidad y 
el INSALUD de Madrid dan una conferencia de prensa en la que anuncian la campaña 
de vacunación y justifican el cambio de opinión con los siguientes cuatro argumentos 
(“Ya” del 9.09.1997): 

 El aumento de la incidencia de la enfermedad en grupos de edad en los que la 
vacuna es eficaz.  

 El alto índice de mortalidad (¿o quería decir letalidad?)  
 La contextura geográfica de la región que impide una actuación estratificada  
 El incremento, en relación con periodos anteriores, de la circulación de la 

nueva cepa 
 
Cómo verán los lectores que han seguido las entregas de este relato, los tres últimos 
criterios ya eran conocidos al principio de la temporada 1996/97 (en el otoño de 1996) 
y difícilmente podían responder a un cambio en la información disponible.  
 
[Ver el apartado “El Instituto de Salud Carlos III da la señal de alerta” del Capitulo 5 
“Cuando las luces rojas se encienden (de 1 de agosto al 27 de noviembre de 1996”)”; 
el apartado “Analizando los datos disponibles” del Capitulo 6: ¿Qué debemos hacer? y 
¿qué podemos hacer? (del 27 de noviembre de 1996 al 14 de febrero de 1997)”; y el 
último párrafo del apartado “La tasa umbral de los americanos” del Capitulo 8: “Entre la 
espada y la pared o cómo vestir el muñeco (del 14 de febrero al 1 de octubre de 
1997)”]  
] 
El primer criterio evidentemente sustituía a la tasa umbral. Es decir, se introduce un 
nuevo criterio en el análisis de la “incidencia-suficiente-para-vacunar”, que hasta 
entonces era el de alcanzar la tantas veces invocada tasa umbral, que, por otra parte, 
queda barrida del escenario.  
 
Así, según “El País” del 10 de septiembre “El criterio epidemiológico de 10 casos por 
100.000 habitantes, recomendado internacionalmente para la vacunación masiva, 
quedó definitivamente desterrado en la reunión de Oviedo a favor de otros como la 
dispersión de casos, o el aumento de la mortalidad por meningitis C (…) la vacuna 
contra la meningitis C es prácticamente inocua pero no totalmente eficaz” 
 
Los datos que después se publicarían en el estudio de eficacia vacunal (ver más 
adelante), indicaban que (dependiendo de la tasa considerada) se iba vacunar en la 
Comunidad de Madrid después de alcanzar en la temporada 1996-97 una tasa de 
incidencia  por 100.000 habitantes de 2,35 casos (solo considerando los casos 
confirmados por serogrupo C=118 casos), de 3,46 casos (si consideramos todos los 
casos confirmados microbiologicamente, incluyendo todos los serogrupos A, B y C y 
los no serogrupados=174 casos), de 5,42 casos (si consideramos todos los casos de 
enfermedad meningocócica, incluidos los casos de sospecha clínica no confirmados 
microbiológicamente=272 casos). Si por otra parte el calculo de la tasa se hacía 
respecto a la población de riesgo objeto de vacunación (de 18 meses a 19 años), en 
vez de considerar a toda la población, teníamos una tasa de incidencia por 
enfermedad meningocócica por serogrupo C de 6,32 casos por 100.000 (=70 casos). 
Cómo veremos luego, después de vacunar a esta población, esta misma tasa 
descendería a 0,36 y 0.95 casos por 100.000, en las temporadas 1997/98 y 1998/99 
respectivamente. 
 
[Ver comentarios sobre lo fácil que era manipular la tasa de incidencia, dependiendo 
de los conceptos considerados para su calculo y de la intención de su utilización, en el 
apartado “La tasa umbral” del Capitulo 6: ¿Qué debemos hacer? y ¿qué podemos 
hacer? (del 27 de noviembre de 1996 al 14 de febrero de 1997)”] 
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“Pero entonces,… ¿estamos en situación epidémica o no?” 
 
Volvamos a septiembre de 1997. La consejera decía entonces (de acuerdo al 
diarío “EL Mundo” del 9 de septiembre de 1997) “que aunque la tasa que registra la 
región (3,2 casos por 100.000) se encuentra lejos de la tasa umbral de 10 casos por 
100.000 (“cifra que es considerada epidemia”), se ha llegado a la decisión de vacunar 
por el aumento de los casos. Se trata de no esperar a llegar a 10 por 100.000 y 
recomendar e iniciar la vacuna a partir del 22 de septiembre”.  
 
Ante este ambiguo mensaje, algunos se preguntaban. “¿Pero entonces estamos en 
situación epidémica o no?” 
 
Según “El País” del mismo día: “Posada apuntó (…) que en esta comunidad hay 
municipios separados por una sola calle. Por eso no se puede vacunar en un sitio si y 
en otro no” 
 
El giro de 180º que suponen estos argumentos respecto a los anteriormente 
defendidos, no pasa desapercibido a algunos diarios que interpretan este cambio (mas 
difícilmente justificable todavía si sus mismos promotores siguen argumentando que la 
epidemia no está presente), cómo “una decisión política”. ¡Curiosa expresión! ¡Cómo si 
las decisiones de vacunar colectivamente no tuvieran siempre un carácter político! ¿O 
se quería decir que ésta vez la decisión no estaba justificada desde criterios técnicos? 
 

 
  
Diario 16, 23.09.2007 
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El mismo escritor de la columna “La vara” en “El Mundo”, que anteriormente había 
sugerido la existencia de una “epidemia encubierta” en el número de 5 de marzo (ver 
recorte en capitulo anterior), ahora (9 de septiembre) concluía que “se trata de una 
vacunación política”. Incluso Diario 16, que se había mostrado tan a favor de la 
vacunación en el invierno y primavera anteriores, titula la noticia del 23 de septiembre 
de 1997 sobre la decisión de vacunar de muchas CC.AA, como "Vacunas contra el 
pánico colectivo. La consejera de sanidad asegura que el programa de prevención 
contra la meningitis, que se inició ayer de forma masiva en Madrid y Castilla y León, 
"no es una medida política"". 
 
Sin embargo, muchos medios de comunicación, “expertos independientes” y 
sociedades científicas acompañaron a las autoridades sanitarias en este giro, 
justificado por supuestas nuevas “evidencias” disponibles. Otros, sin embargo, parece 
que “se marearon” en este movimiento y no fueron capaces de ver estas nuevas 
evidencias.  
 
Este es el caso del presidente de la Sociedad Española de Pediatría. Según “El País” 
del 10 de septiembre: “M. atribuyó a un clarísimo efecto dominó el hecho que cada vez 
sean más las comunidades que se suman a la vacunación generalizada.(…) Parece 
ser que si todos no estamos a la una, habría quien actuaría de forma negligente (…) 
Asimismo recordó que los máximos especialistas reunidos en Oviedo destacaron que 
la situación española no es diferente a la del resto de países occidentales, y que 
incluso está contenida en la media europea, sin particular peligrosidad”. 
 

 
 ABC, del 23.09.1997 
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El Director General de Prevención y Promoción de la Salud de la Comunidad de 
Madrid, tuvo que salir al paso buscando nuevos apoyos (“ABC 23.09.1997): “El 
Director de Prevención manifestó a ABC que a pesar de la polémica abierta por la 
Sociedad Española de Pediatría, que criticaba la decisión de poner en marcha esta 
campaña, lo que es cierto es que nosotros consensuamos esta decisión con la 
Sociedad de Madrid y Castilla-La Mancha de Pediatría, que engloba a 1.200 pediatras 
y que consideraron procedente la vacunación.” (¡!) 
  
Efecto dominó o efecto frontera 
 
Después de que las comunidades de Madrid, País Vasco y Extremadura anunciasen la 
vacunación para después del verano, Valencia, Murcia, y Castilla-León se suman al 
carro. A principios de septiembre, las autoridades sanitarias de Cataluña, coincidiendo 
con la presentación de la campaña de la Comunidad de Madrid,  anuncian que 
distribuirán vacunas en los centros de salud públicos y privados, de manera gratuita, 
para cubrir a 1.200.000 personas, dejando, sin embargo, la decisión en manos de 
padres y pediatras. Aragón sigue el mismo modelo, pero Castilla-La Mancha decide 
organizar una campaña de vacunación como en Madrid (previamente había decidido 
vacunar solo en la provincia de Cuenca). 
 
Pocos se plantean que en el caso de que sea  cierto que algunas comunidades han 
decidido vacunar después del verano de 1997 por un “efecto dominó”, cabe 
preguntarse si pudo también haber pesado la evitación de este factor a la hora de 
decidir no vacunar al principio del mismo año en comunidades con tanto efecto 
arrastre como la de Madrid. 
  
 

 
  
El efecto dominó  

 
En vez de ello, se empieza a hablar del “efecto frontera” o “síndrome del vecino”. Sería 
el miedo de las autoridades sanitarias a que la población de una región no vacunada 
pida cuentas ante el primer caso que se declare. Según “El País” de 10 de septiembre 
de 1997, este síndrome ha pesado más en algunos casos que la opinión de los 
técnicos, como ellos mismos llegaron a vaticinar en Oviedo. El director general de 
salud pública español dice en “Diario Médico” del mismo día que “la actuación de las 
autoridades sanitarias ha sido (tras la reunión de Oviedo) bastante coordinada, aunque 
algunas regiones se han dejado influir por las decisiones de sus vecinas. Este efecto 
frontera ha pesado mas que los datos epidemiológicos a la hora de optar por la 
vacunación masiva”. 
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"Diarío Médico", 10.09.1997: "Sanidad aconseja evitar el efecto frontera frente a la meningitis. Insiste en 
que no es necesraio generalizar la vacunación masiva" 
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¡El follón está servido! ¿Se dejo de vacunar en el invierno de 1996/97 por motivos 
políticos o se va a vacunar en el otoño de 1997 por motivos políticos? ¿Qué CC.AA. 
han sido más coherentes? Si previamente se había generado la  duda si estábamos 
viviendo una "epidemia encubierta" o era una "epidemia del miedo", ahora se dudaba 
si iba a haber una "vacunación postpuesta" o una "vacunación política por-no-ser-
menos-que-el-vecino". Todo aparece cómo “muy complicado” y por lo tanto es 
susceptible de diferentes interpretaciones. Todo se queda en una cuestión de 
opiniones y el debate público puede generar enfrentamientos que mas vale no sacar. 
En este escenario, tanto los hechos y las conclusiones claras, cómo las 
responsabilidades personales y políticas por las decisiones tomadas, se diluyen 
fácilmente en la maraña de dudas y las cortinas de humo. 
 
Conozco muchas personas, salubristas incluidos, que opinan que no se debió vacunar 
(ni antes ni después). Recuerdo que en una jornada celebrada (en el edificio de la 
antigua Residencia de Estudiantes) al inicio de la primavera de 2007, dedicada a 
analizar las grandes crisis de salud pública, el representante de Navarra se atrevió en 
publico a presumir de que su CC.AA había sido la única coherente, “al aguantar el 
tirón” de la presión ciudadana y no haber vacunado en 1997. Parecía sugerir que el 
resto habían sido “débiles”. Lo que más me sorprendió fue el silencio del publico (la 
mayoría salubrista, muchos de los cuales protagonizaron la crisis desde diferentes 
niveles de responsabilidad) ante lo que yo no sabía si considerar provocación o simple 
ignorancia. Os confieso que este suceso (y el pensar que era el resultado de la 
ignorancia o confusión generada intencionadamente en aquellos días, que dificilmente 
iba  a ser aclarada por sus protagonistas), me animó a escribir este relato. 
 
 (Ver apartado “Factor 8: La industria farmacéutica, los salubristas y las vacunas” en el 
capitulo 2 “El contexto”) 
 
 
22 de septiembre de 1997: Se inicia la campaña de vacunación y se visibiliza el 
interés personal del presidente Aznar por el meningococo 
 
Al finalizar el verano, Diario 16 (23 de septiembre de 1997) recoge las palabras de la 
consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid durante el primer día de campaña 
de vacunación (1.050.000 niños y jóvenes): niega que sea una medida política, como 
se ha afirmado desde la Sociedad Española de Pediatría “ya que ha sido 
recomendada y avalada por técnicos nacionales e internacionales y por expertos de la 
OMS, por lo que tiene toda la solvencia técnica que demanda una decisión de este 
tipo”.  
 
Durante la campaña se reparten folletos dirigidos a la población y los profesionales en 
que en forma de preguntas y respuestas se deshacen todas las reticencias sobre las 
tasas de ataque, la eficacia y los efectos secundarios de la vacuna y sobre el supuesto 
riesgo de revacunación. Los argumentos presentes en el invierno de 1996/97 a favor 
de vacunar son realzados y los que entonces se manejaron en contra de la vacunación 
se difuminan. 
 



El Efecto Dominó ¿Qué pasó en la epidemia de meningitis C de Madrid de 1997?. 
 

 Javier Segura del Pozo        https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com 112

 
Diario 16, 26.09.1997: "El interés personal del presidente" 
 
 En el mismo articulo se recoge el interés personal del Presidente del Gobierno, José 
Maria Aznar, por conocer los trabajos de investigación que se desarrollan en el 
laboratorio de meningococos del Instituto de Salud Carlos III, a donde ha acudido en 
una visita oficial (“El gobierno esta especialmente sensibilizado con las cuestiones que 
afectan desde el punto de vista de la salud a la población”, y “naturalmente con algo 
que esta muy en boga y actualidad como es la lucha contra la meningitis C”.) 
 
La campaña finalizaría con unas coberturas vacunales del 88%, que llegaron al 95% 
en el grupo de 3 a 16 años. 
 
Estudio de eficacia y efectividad de la campaña de vacunación de otoño 1997 
 
En febrero de 2000  la Comunidad de Madrid dio a conocer un estudio sobre el 
impacto de la campaña de vacunación de 1997. Se basaba en tres métodos: a) 
comparar la incidencia y letalidad antes y (dos años) después de vacunar; b) comparar 
la incidencia de casos dos años después entre vacunados y no vacunados (efectividad 
de la vacuna); y c) estudio de eficacia de la vacuna, es decir, un estudio de 
seroconversión y duración de la inmunidad vacunal (medición de anticuerpos 
antimeningococo en sangre en una muestra de la población antes y uno, seís y doce 
meses después de vacunar).  [Ver el apartado “¿Cómo se evalúa la eficacia de una 
vacuna? Eficacia y efectividad vacunal de la  entrega” en capitulo 4 “Algunas 
cuestiones básicas sobre la vacuna contra la meningitis C”] 
 
Concluyó que el riesgo de enfermar (incidencia) y morir por enfermar (letalidad) había 
disminuido de forma significativa, especialmente en los grupos de edad donde se 
había vacunado, pero también en los otros (¿efecto de “inmunidad de rebaño”?). Este 
descenso había sido debido, básicamente a la vacunación masiva de la población.  
 
De los 118 casos confirmados de meningitis C de la temporada epidémica 1996/97 se 
había pasado a 21 casos en la siguiente (1997/98) y 31 casos en 1998/99. En estas 
dos últimas temporadas solo se habían dado 4 y 11 casos respectivamente, en el 
grupo de edad vacunado (18 meses a 19 años), frente a los 70 casos que se dieron en 
este grupo de edad durante la temporada 1996/1997.  
 
También se había constatado un descenso importante de la letalidad (fallecimientos 
entre los casos), que pasaba del 17% al 10-13% después de vacunar (se pasa de 20 
fallecidos en 1996/97 a 2 y 4 en las dos temporadas siguientes). Es decir, que los 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/03/66969.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/03/66969.aspx
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resultados habían sido mejores que las predicciones de reducción de la incidencia y 
mortalidad. Por otra parte, no se habían observado cambios significativos en la 
enfermedad meningococica debido a otros serogrupos (no se había producido el 
temido "efecto ecológico perverso", es decir, que despues de casi eliminar con la 
vacunación el meningococo C circulante, su hueco o “nicho ecológico” hubiera sido 
ocupado por otro meningococo, por ejemplo, uno del serogrupo B, frente al que no 
había vacuna).  
 
Se estimaba una efectividad vacunal (dos años después de vacunar) del 76,9% en el 
grupo de edad entre 18 meses y 19 años, que subía al 91,2% si considerábamos solo 
al grupo entre 5 y 19 años. 
 
Sin embargo, los resultados del estudio de eficacia vacunal eran confusos, 
dependiendo del indicador serológico utilizado. Si se consideraba la prevalencia de 
anticuerpos totales frente al polisacárido C, se habia pasado de una prevalencia 
(porcentaje de la población con niveles de inmunidad protectores o suficientes para no 
enfermar) prevacunal del 41.8% al 96,3% al mes de la vacunación, que se mantenia 
en un 97,5% al año de la vacunación (con porcentajes muy altos en todos los grupos 
de edad). Si se consideraba, sin embargo, los anticuerpos bactericidas como indicador 
de protección, habían pasado de un 7,2% de prevalencia prevacunal al 89.6% al mes 
de vacunar, para descender al 22,8% al año de vacunar, siendo esta prevalencia mas 
baja todavía en los grupos menores de 5 años. Estos porcentajes tan bajos de 
protección, no se correspondían evidentemente con las tasas reales de incidencia de 
la enfermedad en la población.  
 
Los autores concluían que “los indicadores utilizados habitualmente para medir  la 
protección de esta vacuna de polisacárido capsular, no parecen ser los adecuados (…) 
por entrar en contradicción con la respuesta clínica de los individuos a la vacunación y 
(…) por infra estimar la protección real de la vacuna (…) debiéndose hacer un mayor 
esfuerzo en la búsqueda de nuevos indicadores biológicos”. Recordemos que las 
precauciones y dudas lanzadas durante los días de la crisis sobre la eficacia limitada 
de la vacuna y el riesgo de la revacunación se habían basado en este tipo de estudios 
serológicos.  
 
Resaltemos que el estudio también constataba que en la última temporada estudiada 
(1998/99) se había observaba un cierto incremento de casos en menores de 5 años y 
mayores de 20 años y que la captación de los adolescentes durante la campaña de 
1997 (cobertura de vacunación en adolescentes) había sido menor de lo esperado. 
 
 
Vacunación con la vacuna conjugada (1): noviembre 2000 
 
Este año sale al fin al mercado la nueva vacuna conjugada, tan largamente esperada. 
Cubría los puntos débiles de la hasta entonces disponible (la vacuna de polisacáridos 
capsulares): proporcionaba también protección a los menores de 2 años y confería 
una inmunidad alta y duradera. Las autoridades británicas la incluyen en el calendario 
vacunar y acometen  una vacunación de 11 millones de personas (haciendo una 
lectura de los datos epidemiológicos globales del Reino Unido, en el otoño de 1999 
vacunan a los bebes recién nacidos y los adolescentes entre 15 y 17 años, grupos de 
mayor riesgo de infección, para continuar en invierno 1999/2000 y en la primavera de 
2000 con los bebes entre 5 y 12 meses y los niños entre 5 y 14 años, grupos con 
menor riesgo).  
 
En España, las autoridades también deciden incluirla en el calendario para los niños 
recién nacidos a partir del otoño de 2000. El problema surge a la hora de decidir a qué 
población, anteriormente vacunada con la vacuna de polisacárido, conviene 
“repescar”, es decir, revacunar (y reforzar la inmunidad) con esta nueva vacuna 
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conjugada.  Se decide vacunar solo a los menores de 6 años. A pesar de que España, 
al contrario del Reino Unido, es un estado formado por comunidades autónomas (con 
competencias sanitarias descentralizadas), de nuevo se hace una lectura 
epidemiológica global, independientemente de los datos epidemiológicos específicos 
de cada comunidad (que ilustran las posibles diferencias en cuanto a las cohortes de 
edad con mayor riesgo de enfermar por meningitis C). Y, ante la dificultad de gestionar 
diferencias regionales en la oblación vacunada, se decide por el "todos a una".  
  
Sin embargo, la decisión conjunta de excluir a los niños de 6 y más años se basa en la 
suposición  que éstos (que en 1997 eran mayores de 2 años) ya estaban protegidos 
por la vacuna de polisacárido (que se había puesto 3 años antes), lo que entraba en 
contradicción con el criterio manejado en 1997, que decía que a los menores de 5 
años habría que revacunarlos en uno o dos años. Según este criterio, quedarían pues, 
al menos, dos cohortes de niños (los que en 1997 tenían 3 y 4 años y en 2000 6 y 7 
años) sin protección suficiente. La campaña se iniciará en noviembre de 2000. 
 

 
  
 
El País, 16 de junio de 2000: "La Comunidad aplicará una nueva vacuna de meningitis C a los menores 
de 6 años. La medida supondrá la administración de 350.000 dosis entre noviembre y febrero próximos."  
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Vacunación con la vacuna conjugada (2): otoño 2004 
 
Habría que esperar 4 años para corregir esta decisión. En el otoño de 2004 se 
procedió a revacunar con la nueva vacuna conjugada a las cohortes de poblaciones 
nacidas entre 1985 y octubre de 1994, es decir, a los que tenían entre 6 y 15 años en 
2000 (por lo que no recibieron entonces la nueva vacuna conjugada), o,  lo que es lo 
mismo, a los que tenían entre 3 y 12 años el año de la epidemia de 1997. La campaña 
también se centró en hacer una captación activa de los no vacunados, especialmente 
entre la nueva población inmigrante, que se estaba incorporado a nuestra región, a un 
ritmo exponencial a partir de 1999  
  

  
  
Cartel de la campaña de refuerzo de vacunación contra la meningitis C en otoño 2004 en la Comunidad 
de Madrid (Adolescentes e inmigrantes como población destinataria) 

  

 
 
Calendario de vacunación infantil de la Comunidad de Madrid. A partir del otoño de 2002, la vacuna 
conjugada frente al meningococo C se administra en tres dosis a los 2, 4 y 15 meses de edad 
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Con estos diez capítulos damos por finalizado el relato de la crisis.  Cómo dije en la 
primera entrega, el principal motivo de mi decisión de escribir esta historia ha sido 
el compartir las enseñanzas que extraje de esta crisis de salud pública. Así pues, 
dedicaremos un décimo y último capitulo a reflexionar sobre ellas: "Epílogo: las 
lecciones aprendidas"  
  
Será publicado en el 11º aniversario del “estallido mediático" (a este respecto, 
permitidme una penúltima divagación: la palabra "estallido" se traduce en inglés como 
“outbreak”, que curiosamente también se utiliza para traducir "brote epidémico". Y 
precisamente en esta polisemia estaba instalada la duda sobre el origen de la crisis: 
¿estallido mediático o brote epidémico? media outbreak or epidemic outbreak?)  de la 
misma: el 14 de febrero, día de San Valentín. 
 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2008/02/14/84486.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2008/02/14/84486.aspx
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Capitulo 10: Epílogo: las lecciones aprendidas 
 
Durante el último año y en nueve entregas (del 11 de mayo del 2007 al 2 de febrero de 
2008), hemos ido publicando en nuestro blog la descripción y el análisis de esta 
importante crisis de Salud Pública que se vivió en 1997, no solo en la Comunidad de 
Madrid, sino en todo España. Hoy, día de San Valentín de 2008, cuando se cumplen 
11 años del estallido mediático de la crisis, cerraremos con un epílogo dedicado a 
recopilar las lecciones aprendidas por el relator. 
 
 
Faltan tres piezas del puzle 
 
Cómo ya dije en el capitulo 6 (Ver apartado “Unas aclaraciones previas sobre el relator 
de la historia” del Capitulo 6 “Cuando las luces rojas se encienden (de 1 de agosto al 
27 de noviembre de 1996”)), he intentado hacer el relato con información de dominio 
público, reservándome aquella a la que tuve acceso por mi lugar en la institución. He 
confiando que el lector inteligente iba a ir adivinando las piezas del puzle que no 
puedo y ni debo desvelar. Así pues, hay tres importantes piezas ocultas, que le dan 
pleno sentido a lo que a veces parece una maraña de sucesos contradictorios, faltos 
de un hilo conductor. De cualquier forma, creo que el material publicado tiene los 
elementos suficientes para alcanzar el fin buscado: sacar enseñanzas para abordar de 
forma diferente las futuras crisis. 
 

 
  
  
Mi intención no ha sido personalizar el relato, señalando o culpando a personas 
concretas. ¡Allá cada cuál con su conciencia! Por ello, he intentado evitar la mención 
de nombres, sustituyéndolos a veces por los cargos que ocuparon. Solo cuando el 
relato lo exigía, he usado nombres o han sido mencionados en los recortes de prensa 
que han ilustrado el texto.  
 
¿Qué he aprendido de esta crisis? ¿Qué enseñanzas puedo compartir públicamente? 
Intentaré resumirlo en doce puntos, algunos de los cuales, más que lecciones o 
certezas, son dudas que quiero compartir con vosotros. 
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1º Evitar la tentación de los (malos) políticos 
 
¿Cuál es, bajo mi punto de vista, el problema implícito en éste tipo de crisis?  
 
El problema no es que los políticos tengan que enfrentarse a decisiones difíciles en 
situaciones complejas (¿”vacunar o no vacunar”?), en las que cada alternativa tiene 
sus pros y sus contras.   
 
El problema no es que a los técnicos les cueste a veces reconocer que las decisiones 
políticas no solo se deben (o pueden) basar en criterios técnicos.  
 
El problema no es que a veces la frontera entre lo técnico y lo político sea difusa, 
especialmente en el campo de la Salud Pública.  
 
Creo que el problema es la tentación de algunos políticos (los malos políticos) de 
tomar decisiones sin correr riesgos. Es la tentación de ocultar las razones de sus 
decisiones bajo una maraña de criterios ambiguos o bajo una supuesta complejidad 
técnica inaccesible a la comprensión de los legos.  
 
Para ello favorecen la opacidad de la información y la duda sobre quien toma la 
decisión, cuándo, dónde y porqué. Se persigue evitar el riesgo de ser descalificado por 
la decisión tomada (a este respecto, los que no la hayáis visto todavía, os recomiendo 
ver la película de Lars von Traer “El jefe de todo esto” . Entenderéis mejor a lo que me 
refiero).  
  

 
 Cartel del film “El jefe de todo esto” de Lars von Trier 

 
 
2º Tener en cuenta el coste en la institución 
 
El político puede pensar que esta actitud de minimización del riesgo tiene una 
rentabilidad a corto plazo (rentabilidad personal y del partido, de acabar la legislatura y 
evitar el escándalo o el desprestigio político), pero no suele considerar que tiene un 

http://www.golem.es/eljefedetodoesto/
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precio a largo plazo para la institución a la que representa. Dejará una pesada 
herencia a la administración una vez que la abandone al finalizar su mandato.  
 
El primer precio es generar desconfianza hacia las autoridades sanitarias. Levantar la 
sospecha en la población de que las razones de ciertas decisiones son 
“inconfesables”.  
 
El siguiente, el desprestigio y descrédito de la administración de Salud Pública, tanto 
hacia fuera, como hacia dentro, junto con la desmoralización de su tropa. Ésta, al no 
tener acceso a las razones por las que se toman decisiones y a la evaluación del 
resultado, además de no sentirse participes de las decisiones tomadas, nunca podrán 
aprender para futuras crisis.  
 
La confusión sobre la información disponible favorecerá la evasión frente a la 
responsabilidad ética del profesional (“yo no sabía"…"yo no lo tengo claro"…” “yo soy 
un mandado”, “no depende de nosotros”) y las dobles morales (entre lo que se dice 
para todos y lo que se hace para uno), además de una desconfianza interna hacia la 
institución y una falta de autoestima colectiva. 
 
  
3º No confundir Argumentos y Argumentario 
 
Por desgracia, en la administración de Salud Pública vivimos una época en que ambos 
términos se confunden fácilmente. Pero veamos cómo tienen diferentes orígenes y 
significados. 
 
“En lógica, un argumento es la expresión lingüística de un razonamiento. Un 
argumento está formado por enunciados que enlazan entre sí. La cualidad 
fundamental de un argumento es la consistencia y coherencia, entendiendo por tal el 
hecho de que el contenido de la expresión, discurso u obra adquiera sentido o 
significación”20 
 
En la escritura de un informe científico el autor expone los argumentos que ha sido 
capaz de construir a partir de los datos o hechos que ha recogido con intención no 
persuasiva.  Según Kapelusz21 “La manera de expresarse en un trabajo científico no 
es tan sólo cuestión de gusto. El estilo científico es exacto y preciso. (…) El método no 
es de persuasión, sino de argumentación lógica, basada en hechos y conclusiones, 
teorema y demostración, exposición y resumen.”  
Por otra parte, el termino “argumentario”, que todavía no está incluido en el diccionario 
de la Real Academia Española de la Lengua,  tiene al parecer su origen en el mundo 
del marketing. El diccionario de marketing español22 lo define así: “Esquema sobre el 
modo de realizar una determinada venta”. Sin embargo, ha sido extensamente 
adoptado por los profesionales implicados en la comunicación (incluida la 

                                                 
20 Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid “Documentos de trabajo para la 
elaboración del Libro Blanco de la Salud Pública de la Comunidad de Madrid”. Pág. 352, 
Febrero 2004.  (No publicado. Accesible en: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142419621602&language=es&pagename=PortalSalud
%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329914017  
 
21  Standop, Ewald: “Cómo preparar monografías e informes”, Buenos Aires, Kapelusz, 1976. 
Citado en Alberto Tasso  “Argumento y narración en el informe científico*. En: “Trabajo y 
Sociedad. Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades 
segmentadas” Nº 7, vol. VI, junio-septiembre de 2005, Santiago del Estero, Argentina  
(http://www.geocities.com/trabajoysociedad/Archetti.pdf) 
 
22  http://www.babylon.com/definition/Argumentario/Spanish 
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comunicación de mensajes políticos). Y dentro de la administración pública de salud, 
especialmente por aquellos que tienen que afrontar la comunicación de riesgos. 
Indicaría los principales puntos que un político, o profesional que comunica a los 
medios, debe tener escritos para justificar (¿o “vender”?) un mensaje. 
  

 
  
Al gestionar una crisis, hay múltiples formas de organización en una institución para 
que estén bien delimitados, pero engarzados, los niveles técnicos de análisis y los 
niveles políticos de toma de decisiones y comunicación de las mismas. Muchas de 
estas alternativas de organización recomiendan (también de cara a la eficacia) que se 
haga participe a sus miembros, e incluso a la población del proceso de la toma de 
decisiones. En otra ocasión le dedicaremos un espacio en nuestro blog sobre estas 
alternativas organizativas concretas.  
 
Lo que esta claro es que no hay que confundir lo que son argumentos técnicos (por 
ejemplo, de un informe de análisis de la situación) de lo que son los argumentarios 
(mediáticos) que utilizan los políticos para justificar sus decisiones. La situación ideal 
es cuando ambos coinciden. La peor es cuando el argumentario oculta las razones 
políticas y pretende fundamentarse en todos los argumentos técnicos disponibles; 
cuando en realidad se ha hecho a partir de una selección interesada de los mismos 
 
 
4º La transparencia no es una utopía 
 
La transparencia es una vacuna frente a la sospecha. La transparencia evita la 
tentación de los políticos por montar estructuras de ocultación de la información, 
donde  muchas personas disponen de trozos de información, pero muy pocos tienen 
acceso a todas las piezas del puzzle.  
 
Con estas estructuras es más fácil seleccionar los argumentos favorables a una 
decisión u otra. Es más fácil dejar en la ambigüedad qué decisiones se basaban en los 
informes técnicos y cuales eran fruto de los condicionantes políticos.  
 
Una administración de salud pública debe tener preparada de antemano la estructura 
organizativa adecuada para gestionar situaciones extraordinarias, como una alerta 
epidémica. No debe improvisarla en el momento de la crisis.  
 
Cómo hemos dicho antes, hay varias alternativas organizativas. En el ECDC (Centro 
Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, sito en Estocolmo,  al cargo de 
vigilar las amenazas epidémicas en Europa y con el que recientemente he 
colaborado),  tienen una estructura operativa de emergencias  basada en dos grupos 
con tareas diferenciadas pero claramente definidas. Un grupo técnico de análisis de la 
información (análisis de riesgo) y otro grupo estratégico de toma de decisiones 
(gestión del riesgo). Éste último es coordinado por la directora del centro y uno de sus 
miembros es el coordinador del grupo de análisis de riesgo.  
 
Aunque parezca obvio, abogaré porque el peso de esta estructura (predefinida de 
afrontamiento de la crisis) debe recaer sobre la propia capacidad técnica de la 
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organización, de sus propios recursos. Pero en el caso de que se decida pedir la 
ayuda y asesoría de expertos externos, debe definirse claramente su inserción en la 
organización, su relación con la estructura técnica interna, su relación con la estructura 
de decisión político-estratégica y su tarea. Deben definirse los plazos para entregar “el 
dictamen”. Debe cuidarse al máximo que toda la organización se beneficie de “la 
inteligencia” creada por los asesores externos. La información técnica, que sirve para 
reducir la incertidumbre de la decisión política, debe circular en la organización. Los 
informes deben alimentar a toda la organización, en vez de ser dossieres secretos 
para los políticos.  
  
Solo de esta forma, se puede conseguir “la complicidad” de la organización frente a la 
decisión explicada públicamente (con o sin argumentario). Pero tal vez le estoy 
pidiendo demasiado al (buen) político: que renuncie a la exclusividad de la información 
técnica generada y al  hacer dependiente su difusión sus intereses del momento; que 
la comparta con el resto de la organización. Incluso, que la comparta con la población. 
Que asuma riesgos. ¿Utopía? 
  
Utopías aparte, lo que es obvio es que el politico debe saber que si forma una 
comisión de expertos (para ayudarle en la toma de una decision), está estrechando su 
campo de acción, bien al compremeterse a tomar en cuenta el dictamen de esta 
comisión, o bien al tener que explicar porque no lo ha tomado en cuenta. 

 
 
Viñeta de El Roto en "El País" del 27 de febrero de 1997 

 
 
5º Comunicación de riesgo: aspectos técnicos, pero sobre todo aspectos éticos. 
 
Para muchos la ansiedad provocada en esta crisis (y en otras similares) se debía a un 
problema “técnico”: la supuesta falta de habilidad en la llamada “comunicación de 
riesgos”. Parecería que si el político  o responsable de salud pública de turno hubieran 
recibido un curso de comunicación de riesgo, se hubiera acertado en comunicar 
correctamente a la población la complejidad de la situación. Sin embargo, a veces el 
problema no es técnico, sino ético. A veces, no nos encontramos frente a este 
problema técnico, sino frente a cierta cultura política, que considera que se puede 
engañar a la población si se es hábil y repite la mentira persistentemente.  
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Lo peor es que cuando “cuela” este engaño (cuando se consigue salir del aprieto del 
momento sin ser descubierto), se genera en el político, en el partido y/o en los cuadros 
directivos de la institución, una sensación de seguridad y triunfo, que lleva a repetir la 
operación cada vez que se vuelve a enfrentar a situaciones complejas y de riesgo 
político. En vez de generar una cultura de gestión de la crisis, basado en la 
transparencia de las decisiones tomadas y en la asunción del riesgo de equivocarse, 
se tiende a volver a construir una estrategia de manipulación. Dentro de esta 
estrategia, se incluirá el “mantenerla y no enmendarla”, es decir, no reconocer nunca 
los errores o pedir disculpas, aunque el engaño sea evidente. 
  
 

 
Viñeta de El Roto en "El Pais" 

  
Sin embargo, los dobles juegos generan dobles discursos y contradicciones (en 
nuestro caso eran médicos que estaban en la cola para comprar vacunas, políticos 
que vacunaban a sus hijos, millones de vacunas que se encargaban, aunque se dijera 
que no eran necesarias, etc.) que fácilmente es percibida por la población. La alarma 
de la población no debe pues siempre interpretarse cómo consecuencia de los 
defectos pedagógicos o de capacidad de comunicación de las autoridades en 
momentos de crisis, sino cómo consecuencia de la percepción ciudadana de la 
existencia de una posible manipulación de la información, cuando no un simple y 
enorme engaño colectivo. No nos olvidemos que la gente tiene razones (y memoria) 
históricas para justificar la desconfianza. 
 
Algunos engaños quedan ocultos, pero muchos se descubren tarde o temprano. En 
este sentido, huelga recordar algunos sucesos recientes en la política española (no 
solo de política sanitaria) en los que desde el poder, y con la inestimable ayuda de 
algunos medios de comunicación, se ha intentado manipular a la población. Y cuando 
el engaño era evidente, se ha intentado ocultarlo, cultivando las dudas sobre lo 
evidente a partir de nuevos engaños y siguiendo la máxima de “difama que algo 
queda”. 
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6º El limite del acompañamiento "ad hoc" 
 
Las crisis, cómo la descrita, al tensionar las contradicciones institucionales, sacan a 
flote varios dilemas éticos, que en otra situaciones están ocultos, aunque presentes. 
 
El problema no es solo que un profesional debe mantener la misma postura en 
diferentes foros (comisiones de expertos, declaraciones ante los medios, reuniones 
con los compañeros, etc.), independientemente de las presiones del poder de turno.  
 
El problema no es solo que los informes no deben ser modificados o seleccionados 
según la estrategia del momento del político. Y no solo por el riesgo de quedar “con el 
culo al aire” (con dificultades para poderle seguir en ese juego de “adaptación”), si el 
político decide cambiar la estrategia 180º poco después. 
 
La principal cuestión ética es:  
 

 ¿Es función del salubrista el preparar el argumentario técnico del político que 
justifique su decisión? ¿No le lleva ello a tener que cambiarlo en sentido 
contrario cuando la decisión política haya variado? ¿Cuál es el límite de este 
“acompañamiento” "ad hoc"? 

 ¿En qué situaciones medran los profesionales a quienes no les hace falta que 
el político les encargue un informe técnico “a medida”, que justifique una 
decisión ya tomada, sino que son capaces de adivinar las necesidades de “su” 
político y escribirles ese informe antes de que se lo pida? (¡Tremenda joya!) 

  

 
Viñeta de Máximo en "El Pais", 13 febrero de 1997 

 
 
7º ¿La objeción de conciencia del salubrista? 
 
El médico clínico tiene una ética frente a su paciente. Ésta responsabilidad ética le 
permite tener una cierta autonomía frente a sus jefes, a su administración. Se le 
reconoce el derecho a la objeción de conciencia.  
 
Sin embargo, el médico salubrista que trabaja en la administración, ¿frente a quien 
debe responder éticamente? ¿A sus jefes o a la población? Ya se que algunos me 
contestarán que es el político (ministro, consejero, concejal) el que debe responder 
frente a la población y no el funcionario, que debe responder ante su organización. 
Que en eso se basa nuestro sistema democrático: en evitar poderes (funcionariales) 
no controlados democráticamente. Pero, ¿cómo debe actuar el salubrista si tiene la 
sensación de que ambas lealtades están en conflicto?  
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Cuando un médico salubrista se presenta como “médico”, por ejemplo en una 
asamblea de padres de un colegio donde ha habido un caso de meningitis, ¿es la 
población consiente que por su boca habla la administración? ¿Es consciente que 
legalmente no tiene espacio para la objeción de conciencia? ¿Que su papel es de 
funcionario portavoz de la administración y no de profesional (independiente)? ¿No 
está la administración aprovechándose de esta confusión de roles 
(profesional/funcionario)? 
 
Indudablemente, en la práctica cotidiana del salubrista hay un espacio para tomar 
cierta distancia entre lo que dice la institución y lo que dice el profesional insertado en 
ella; para ciertos juegos o guiños de discriminación entre el discurso oficial y el propio. 
Pero la realidad es que en situaciones extremas, como las que hemos descrito aquí, el 
campo de juego se estrecha y dificulta.  
 
 
8º  Ética pública vs. ética privada 
 
En salud pública no es infrecuente encontrarse situaciones, en las que, basándose en 
la consideración de la diferencia entre riesgo individual y riesgo colectivo, o entre 
presupuestos públicos y  presupuesto individual, se llegan a justificar diferentes 
posturas asumidas en la vida pública y privada del salubrista. Un ejemplo, seria fumar 
en el ámbito privado, a pesar de que se esta haciendo apología publica contra el 
tabaquismo.  
 
Podríamos aceptar como otro ejemplo, aunque no sin ciertas reticencias,  la situación 
en que se tiene una opinión publica en contra de la inclusión de una vacuna en el 
calendario vacunal o contra iniciar un programa de cribado poblacional de cierta 
enfermedad, a la vez que se decide recomendar en privado la vacunación individual a 
sus hijos (o los de los vecinos) o el beneficiarse personalmente de la prueba de 
cribado.  
 
Sin embargo, cuando se trata sobre una vacunación cuya única indicación es la 
situación epidémica (por lo tanto, colectiva) no caben contradicciones entre la practica 
individual y el discurso colectivo. Si la hay, es que hemos entrado en el terreno del 
acceso privilegiado a la información y a los recursos, que deben ser (ambos) públicos. 
 
  
9º  ¿Quien controla al poder? 
 
Ante las tentaciones de manipulación y privilegio inherentes a todo poder, la sociedad 
debe asegurarse de que dispone de mecanismos de control. En el caso de las 
instituciones que producen información (cómo las de Salud Pública), asegurarse que 
existen entes de “contra-información”. Que sopesan y controlan si lo que dice “el 
príncipe” (y su funcionario) es verdad.  
 
Se supone que uno de estos entes son las Sociedades Científicas. Deben estar a la 
altura de las circunstancias en situaciones de crisis. Evitar el silencio cauto. Saber 
tener una voz independiente y rigurosa. Pero, sobre todo, deben evitar la tentación de 
alinearse fácilmente con el poder. Por otra parte, su capacidad crítica o analítica no 
debe limitarse a los reflejos y aciertos del presidente de turno de la sociedad ante unos 
micrófonos.  
 
Lo mismo vale para los medios de comunicación, que por otra parte, deben salir de la 
tentación de ser poderosos no por lo que dicen, sino por lo que callan. Por otra parte, 
los partidos políticos de oposición deben reflexionar sobre como sus luchas internas 
de poder, están dejando en segundo plano el reforzamiento de su escasa capacidad 
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de análisis de la realidad, su capacidad critica para desmontar las manipulaciones del 
poder .  
 
Tambien deben ser más valientes y atreverse a ir contracorriente, aun a riesgo de que 
les llamen en ese momento irresponsables y poco patriotas. (Véase las dificultades 
que tuvo el partido demócrata norteamericano para alzar alguna voz frente a la 
decisión de ir a la guerra contra Irak y el clima patriotero creado por Bush y su 
cuadrilla, creando una confusión intencionada entre sus intereses particulares y los de 
la nación). 
  
  
10º  Las competencias de Salud Pública están descentralizadas en España 
 
Una decisión, cómo la de vacunar por situación epidémica, debe ser tomada 
analizando las características epidemiológicas propias de cada CCAA. Aquí no vale el 
“¡todos a una, Fuenteovejuna!”. Otra cosa es la coordinación y el consenso para definir 
una serie de paquetes básicos de servicios sanitarios, comunes a todas las CC.AA. 
incluyendo el calendario vacunal.  
 
Estoy de acuerdo en que después de haber vivido en España una fase centrifuga, 
inherente a la creación de las administraciones autonómicas de Salud Pública, 
debemos, por la misma ley del péndulo, afrontar una cierta fase centrípeta. Debemos 
avanzar en reforzar la capacidad de respuesta coordinada de todas las CC.AA, ante 
retos de Salud Pública, como la vigilancia epidemiológica, las alertas epidémicas 
transfronterizas  y el sistema de información en salud. Incluso, el desarrollar de una 
vez por todas la Alta Inspección del Estado. Pero, creo que ello no merma el 
reconocimiento de las diferencias y de la capacidad (y obligación) de tomar decisiones 
autónomas, aun a pesar de posibles efectos dominós o fronteras, que deben ser 
gestionados por los que les corresponda. 
 
  
11º Contar (y mucho) con la sanidad asistencial, pero no delegar 
responsabilidades de la salud pública  
  
En caso de crisis es muy importante tomar en cuenta a los clínicos. Y hacerlo desde el 
inicio, desde la fase de detección de la alerta, considerando la importancia de las 
percepciones de los clínicos como “sistema centinela”, capaces de “oler” una situación 
anormal por las características de las demandas que se reciben, (por ejemplo, en un 
servicio de urgencias o en la consulta de pediatría). También hay que incorporarlos en 
el análisis de la situación (por ejemplo, mediante su presencia en comisiones de 
expertos o de seguimiento de crisis), lo que favorecerá su confianza en las decisiones 
tomadas por la institución y su defensa pública ante sus pacientes. 
 
Pero… no hay que delegar en los clínicos decisiones que solo corresponden a la salud 
publica.   
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12º Ante el conflicto entre dos intereses colectivos 
  
Dejo para el final lo más importante. Acabaré con una cita de "El Libro Blanco de la 
Salud Pública de la Comunidad de Madrid" 23: 
 
“A veces el conflicto no se sitúa tanto entre el interés individual y el colectivo, sino 
entre dos tipos de intereses colectivos. Un ejemplo está en la declaración de 
situación de emergencia epidemiológica en un país, región o ciudad que puede afectar 
de forma importante a la industria turística y, por consiguiente, el empleo y el equilibrio 
de las finanzas públicas. Otro ejemplo sería el del cierre de una industria por motivos 
ambientales que puede afectar el empleo de la población de su área de influencia.  
 
En estos casos Salud Pública no debe confundir su papel, que es el de abogado de 
la protección de la salud, dejando la mediación con los otros intereses en otros 
espacios políticos que puedan priorizar la toma de decisiones, deseablemente con una 
transparencia hacia la opinión pública sobre los criterios utilizados para la misma, en 
vez de una selección interesada y sesgada de los argumentos técnicos aportados.” 
  

 
  
 Viñeta de El Roto en "El Pais" del 20 de octubre de 1996 

  

                                                 
23 Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid “Documentos de trabajo para la 
elaboración del Libro Blanco de la Salud Pública de la Comunidad de Madrid”. Pág. 352, 
Febrero 2004.  (No publicado. Accesible en: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142419621602&language=es&pagename=PortalSalud
%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329914017 
 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142419621602&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329914017
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142419621602&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329914017
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Cita histórica final 
 
“El primer caso de cólera en Madrid se registró el 20 de mayo de 1885 en la casa 
número 31 de la calle Caballero de Gracia (…). Aunque los periódicos venían dando 
cuenta de las invasiones y defunciones coléricas que estaban teniendo lugar en la 
capital desde el primer momento en que se tuvo constancia de ellas, la declaración 
oficial de la existencia del cólera en Madrid no se produjo hasta el 16 de junio de 1885, 
cuando la “Gaceta de Madrid” publicó una real orden en la que se anunciaba “como un 
hecho cierto y oficial la aparición del cólera morbo asiático en la capital” 
 
Comerciantes , industriales y propietarios percibieron la declaración oficial del cólera 
como un atropello para sus intereses. La experiencia que tenían de situaciones 
anteriores confirmaba que la declaración de una epidemia por parte de las autoridades 
se traducía en la inmediata disminución de la actividad comercial e industrial y en la 
interrupción de los negocios, pues la población, ante el temor de ser atacada por la 
enfermedad, tendía a abandonar la vida social para recluirse en sus viviendas, cuando 
no a emprender la huida de la ciudad invadida. Además, el hecho de que la 
declaración de la epidemia se produjera en junio (uno de los meses en que más 
concurrido estaba Madrid, a causa de la llegada de numerosas familias ricas de las 
provincias del sur de España, particularmente de las andaluzas, que acostumbraban a 
pasar unos días de esparcimiento en la capital antes de dirigirse a los balnearios y las 
playas del Cantábrico), suponía un doble perjuicio para los comerciantes e 
industriales, pues no cabía duda que los visitantes sureños evitarían hacer parada en 
la urbe afectada por la epidemia” 
 
 
Luis Díaz Simón “Los barrios bajos de Madrid. 1880-1936” Capitulo 1 “La ciudad 
enferma: epidemias y morbosidad en el Madrid finisecular, pág. 26, 31 y 33. Editorial 
Catarata. Madrid 2016 
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