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Magnitud del problema



• Enfermedad viral muy contagiosa
• Universal en la infancia en la era previa a 

la vacunación
• Frecuente y a menudo mortal en los 

países en vías de desarrollo.

• Virus: Paramixovirus (RNA)

Sarampión



Epidemiología



Sarampión
Incidencia



• Enfermedad viral exantemática febril
• Síndrome de rubéola congénito (SRC).

– Infección de la placenta y el feto durante la viremia.
– Daño según edad gestación: 85% de los afectados 

contrae la infección en el 1º trimestre

• Virus: Togavirus (RNA)

Rubéola



Epidemiología



Rubeola



• Enfermedad viral aguda
• Inflamación glándulas parotídeas (30%-40%).

• Hasta 20% son asintomáticas.
• Complicaciones: afectación SNC, orquitis, 

pancreatitis, sordera, muerte.

• Virus: Paramixovirus (RNA). Un tipo antigénico

Parotiditis



Epidemiología



Parotiditis



Incidencia de parotiditis por grupos de edad. España 2 005-2010



Seroprevalencia
Sarampión

Rubeola

Parotiditis

Encuesta Nacional de Seroprevalencia 1996



Cobertura vacunal SRP. España 
2003-2010



Cobertura vacunal SRP. 2010

2011
105,5%
97,4%



Vacuna SRPVacuna SRP



Vacuna Triple V írica (TV)

• Virus vivos 
atenuados de 
sarampión, 
parotiditis y 
rub éola.

� A partir 12 meses de edad
� Conservación entre 2-8 ºC
� Polvo liofilizado + Disolvente (mezcla 8 h. en neve ra)



VACUNA SPR 

• Cepas sarampión/parotiditis: cultivos 
celulares de embriones de pollo

• Composición: 
– 25 mcg (0,025 mg) de neomicina
– 14,5 mg de gelatina
– 1 nanogramo (0,000001 mg) de proteína de 

huevo/dosis
– No tiomersal



Inmunogenicidad , eficacia y 
efectividad SPR

• Ac protectores en 96 -98% de los 
vacunados

• Inmunidad celular y humoral
• No aumento reacciones adversas en 

los ya inmunizados
• Eficacia: 95% (IC 90 -98%)





Vacuna contra el sarampión y 
SPR en Espa ña

• 1978

• 1981
• 1988-95

• 1999
• 2012

• Vacuna sarampión en calendario infantil 
(cepa Schwartz)

• SPR calendario infantil (15 meses)

• 2ª dosis SPR a los 11 años (Cataluña)

• Adelanto 2º dosis a 3-6 años

• Adelanto 1ª dosis a los 12 meses 
(Cantabria)



Calendario vacunaciones 
Cantabria



• Vía Subcutánea 
• Región deltoidea

Administración

• Simultánea con cualquier vacuna
• Vacunas vivas: esperar 4 semanas
• Vacuna -IG: 2 semanas tras vacuna
• IG- vacuna: 3 -6 meses



• Fiebre ≥ 38,5ºC (5-15%): 5-12 días tras 
vacunación

• Enrojecimiento, dolor, inflamación en el lugar 
de inyección

• Artralgias 
• Reacciones alérgicas anafilácticas (< 1/millón).
• Encefalopatía: 1 / 2millones. Asociación 

temporal

Posibles efectos adversos



• Reacción anafiláctica grave tras dosis 
previa

• Alergia neomicina
• Alergia gelatina
• Embarazo
• Enfermedades graves
• Fiebre > 38,5 ºC

Contraindicaciones



• Reacción no anafiláctica a una dosis previa de 
vacuna

• Antecedentes familiares de convulsiones no febriles
• Lactancia materna
• Diarrea leve o moderada
• Fiebre < 38ºC
• Convalecencia de enfermedad aguda 
• Altas temperaturas en verano 
• Alergia al huevo

(OPORTUNIDADES PERDIDAS DE VACUNACIÓN)

No contraindicaciones



Recomendaciones en el Recomendaciones en el 
adultoadulto



Indicaciones
• Cohortes de población adulta anteriores a las 

cohortes vacunadas
• Adultos expuestos a mayor riesgo de infección:

– Viajeros
– Trabajadores sanitarios

• Población adulta susceptible por 
características y situación social y econ ómica:
– Inmigrantes

• Individuos con patolog ía previa y personas 
inmunocomprometidas (no grave)



Debe acreditarse documentalmente:
1. Serología protectora frente a las 3 enfermedades o
2. Padecimiento de las 3 enfermedades o
3. Recepción de la vacuna con más de 12 meses de 

edad

Si no se acreditase, vacunar a:
Vacunación oportunista con 1 dosis a los nacidos con 
posterioridad a 1971 (1957 según los CDC)
Situaciones de brote de sarampión . CDC 2 dosis
Vacunación a todo el personal sanitario con 1 dosis 
(2 dosis si alto grado de exposición). CDC 2 dosis
Viajeros internacionales (2 dosis)
Universitarios (2 dosis)

MSC.Recomendaciones vacunación en el adulto 2004

CDC. MMWR 2012;61(4):1333-40

Indicaciones



Viajeros



Mujeres en edad fértil (1 dosis), a menos que  
acredite:

1. Serología positiva a rubéola
2. Recepción previa de una dosis de TV 

Mujeres embarazadas susceptibles a rubéola: 
vacunar tras parto (1 dosis)

Adolescentes y mujeres procedentes de países con 
bajas coberturas vacunales (1 dosis)

MSC.Recomendaciones vacunación en el adulto 2004

CDC. MMWR 2012;61(4):1333-40

Indicaciones



Programa de vacunación en el 
adulto APIC 2012. Seg ún edad

CDC. MMWR 2012;61(4):1333-40



Programa de vacunación en el adulto 
APIC 2012. Según condición m édica

CDC. MMWR 2012;61(4):1333-40



ConclusionesConclusiones



• Sarampión: Brotes en inmigrante o viajeros, 
que aconsejan la vacunación a todos los 
nacidos con posterioridad a 1971, y en los 
posteriores que no acrediten vacunación o 
serolog ía negativa.

• Rubéola: Vacunación de todas las mujeres 
que no acrediten vacunación o serolog ía 
positiva, recomendando evitar el embarazo 
en las 4 semanas posteriores.

• Parotiditis: Todos los adolescentes y adultos 
que no acrediten estar inmunizados.

• Pacientes con patolog ías crónicas.


