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TRIPLE
VÍRICA
SARAMPIÓN
PAROTIDITIS
RUBEOLA

GENERALIDADES
SARAMPIÓN

PAROTIDITIS

RUBEOLA

 Enfermedad viral

 Enfermedad viral

 Término que deriva del
latín y significa “rojizo”

sumamente
contagiosa
 Descrita por primera
vez en el siglo VII
 Infección
prácticamente
universal en la
infancia en la era
previa a la
vacunación
 Frecuente y a
menudo mortal en
los países en vías de
desarrollo

aguda
 Hipócrates describió
la parotiditis y la
orquitis en el siglo V
a.c
 Etiología viral
descrita por Johnson
y Goodpasture en
1934
 Causa frecuente de
brotes entre personal
militar en la época
anterior a la vacuna

 Descubierto en el siglo
XVIII; se pensaba que
era una variante del
sarampión
 Descrita por primera
vez como una entidad
clínica independiente
en la bibliografía
alemana “sarampión
alemán”
 Descripción del sd de
rubeola congénita
(SRC) por Gregg en
1941

VIRUS
SARAMPIÓN

PAROTIDITIS

RUBEOLA

 Paramixovirus

 Paramixovirus

 Togavirus

 Virus RNA

 Virus RNA

 Virus RNA

 Un tipo antigénico

 Un tipo antigénico

 Un tipo antigénico

 Se inactiva

 Se inactiva

 Dos proteínas de

superficie: proteína F
y proteina H
 La hemaglutinina es
un antígeno de
superficie
importante
 Inactivado
rápidamente con el
calor y la luz

rápidamente con
agentes químicos,
calor y luz
ultravioleta

rápidamente con
agentes químicos,
luz ultravioleta, pH
bajo y calor

PATOGENIA
SARAMPIÓN

PAROTIDITIS

 Transmisión

 Transmisión

respiratoria del virus
 Replicación en la
nasofaringe y los
ganglios linfáticos
regionales
 Viremia primaria 2-3
dias después de la
exposición
 Viremia secundaria
5-7 días después de
la exposición con
diseminación a los
tejidos

respiratoria del virus
 Replicación en la
nasofaringe y los
ganglios linfáticos
regionales
 Viremia 12-25 días
después de la
exposición con
diseminación a los
tejidos
 Se infectan múltiples
tejidos durante la
viremia

RUBEOLA
 Transmisión

respiratoria del virus
 Replicación en la
nasofaringe y los
ganglios linfáticos
regionales
 Viremia 5-7 días
después de la
exposición con
diseminación a los
tejidos
 Infección de la
placenta y el feto
durante la viremia

CLINICA
SARAMPIÓN
• Período de incubación

de 10-12 días
PRODOMO
• Aumento gradual de la
fiebre a 39ºC o más
• Tos, coriza, conjuntivitis
• Manchas de koplick
EXANTEMA
• 2-4 días después del
pródomo
• Persiste 5-6 días
• Comienza en la cara y la
cabeza
• Maculopapuloso, a veces
confluyente
• Desaparece en el mismo
orden de aparición

PAROTIDITIS

RUBEOLA

• Período de

• Período de

incubación de 14-18
días
• Pródomo
inespecífico de
mialgias, malestar,
cefalea y febrícula
• Inflamación
glándulas parotídeas
en el 30%-40%
• Hasta el 20% de
infecciones
asintomáticas

incubación de 14 días
(intervalo 12-23 días)
• Pródomo con
febrícula
• Erupción
maculopapulosa 1417 días después de la
exposición
• Linfadenopatía en la
segunda semana

INFOMRES EPIDEMIOLÓGICOS: http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/informacion-epidemiologica

COMPLICACIONES
SARAMPIÓN

PAROTIDITIS

RUBEOLA

• Diarrea

• Afectación del SNC

Síndrome de Rubeola
Congénita (SRC)
• La infección puede afectar
a todos los órganos
• Puede provocar muerte
fetal o parto prematuro
• La intensidad del año fetal
depende de la edad de la
gestación
• Hasta el 85% de los
lactantes afectados
contrae la infección
durante el primer
trimestre
Sordera,Cataratas,Anomalías
cardiacas,Microcefalia,Retras
mental, Alteraciones oseas,
Daño hepático y esplénico

•
•
•
•
•

8%
Otitis media 7%
Neumonía
6%
Encefalitis
0,1%
Crisis convulsivas
0,6-o,7%
Muerte
0,2%

•

•
•

• PEES
•

15% de los casos
clínicos
Orquitis
20-50% en varones
postpuberales
Pancreatitis 2-5%
Sordera
1/20.000
Muerte
Promedio de 1 al año

•

DIAGNÓSTICO
SARAMPIÓN

PAROTIDITIS

RUBEOLA

 Aislamiento del virus
del sarampión en una
muestra clínica (p.ej,
orina, nasofaringe,…)

 Aislamiento del virus

 Aislamiento del virus
en una muestra clínica
(p e, nasofaringe,
orina)

 Incremento
significativo de la IgG
del sarampión en un
análisis serológico
convencional
 Positividad del
anticuerpo IgM del
sarampión en el
análisis serológico

 Detección del antígeno
por PCR
 Análisis serológico:

Anticuerpos IgM
positivos
Incremento
significativo de los
anticuerpos IgG entre
las muestras agudas y
de convalecencia

 Presencia en el análisis
serológico de
anticuerpos IgM
 Aumento significativo
de los IgG

EPIDEMIOLOGÍA
SARAMPIÓN

PAROTIDITIS

 RESERVORIO

• RESERVORIO

Humano
 TRANSMISIÓN
Respiratoria, Area

Humano
• TRANSMISIÓN
Respiratoria, Area
Pueden transmitirse
infecciones asint.
• PATRON TEMPORAL
Incidencia máxima al
final del invierno y la
primavera

 PATRON

TEMPORAL
Incidencia máxima al
final del invierno y la
primavera
 CONTAGIOSIDAD
4 días antes a 4 días
después del exantema

• CONTAGIOSIDAD

3 días antes a 4 días
después del comienzo
de la enfermedad activa

RUBEOLA
•
•

RESERVORIO
Humano
TRANSMISIÓN
Respiratoria
Pueden transmitir los
casos subclínicos

PATRON TEMPORAL
Incidencia máxima al final
del invierno y la primavera
• CONTAGIOSIDAD
7 días antes a 7 días después
del comienzo del exantema
•

los lactantes con SRC pueden
propagar el virus durante un
año o más

Hombres

≥85

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

25-29

30-34

20-24

15-19

10-14

0-4

7
6
5
4
3
2
1
0

5-9

tasas por 100.000

Sarampión
Tasas por grupo de edad y sexo
Castilla y León 2012

Mujeres

Sarampión
Evolución de casos y tasas en Castilla y León
y tasas españolas 2000 - 2012
tasas*100.000

nº casos
18

9,00

16

8,00

14

7,00

12

6,00

10

5,00

8

4,00

6

3,00

4

2,00

2

1,00

0

0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Casos CyL

Tasas CyL

Tasas España

INFOMRES EPIDEMIOLÓGICOS: http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/informacion-epidemiologica

Parotiditis
Tasas por grupo de edad y sexo
Castilla y León 2012
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Rubéola
Evolución de casos y tasas en Castilla y Leóm
y tasas españolas 2000 - 2012
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DEFINICIÓN DE CASO CLÍNICO
SARAMPIÓN

PAROTIDITIS

RUBEOLA

Persona con fiebre
(temperatura corporal
superior a 38ºC) y
exantema
maculopapular con, al
menos, uno de estos
tres síntomas:
•Tos.
•Rinitis/coriza.
•Conjuntivitis.

Persona con fiebre*y al
menos una de las dos
manifestaciones
siguientes:
aparición súbita de
tumefacción, dolorosa
al tacto, de las
parótidas u otras
glándulas salivares
orquitis

Persona en la que
aparece de manera
súbita un exantema
máculo-papuloso
generalizado y al
menos uno de los cinco
criterios siguientes:

*en algunos casos la fiebre puede ser moderada
o incluso no estar presente en el cuadro clínico
de parotiditis

•adenopatía cervical
•adenopatía suboccipital
•adenopatía retroauricular
•artralgias
•artritis

VACUNAS
SARAMPIÓN

PAROTIDITIS

RUBEOLA

 1963 vacunas
atenuadas de virus
vivos y virus muertos

 En 1945 se aisló el virus

 1969 HPV-77:DE5

 En 1948 se desarrolló
una vacuna inactivada

 1965 Nueva vacuna
atenuada de virus vivos
–schwarz-

 Decenio de 1970 se deja
de utilizar la vacuna
inactivada

 1967 Retirada de la
vacuna de virus
muertos

 1967 vacuna viva
atenuada –cepa Jeryl
Lynn

Meruvax (embrión de
pato)
 1969 HPV-77:DK12
Rubelugen (riñón de
perro)
 1969 GMX-3:RK53
Cendevax (Riñón de
conejo)
 1979 RA 27/3
 MeruvaxII
(fibroblasto
diploide humano)

 1968 Nueva vacuna
atenuada de virus vivos
(cepa EdmonstonEnders)
 1971 Aprobación de la
vacuna combinada
 1989 Pauta 2 dosis

VACUNA
COMBINADA DE VIRUS VIVOS ATENUADOS

Nombre Comercial (Laboratorio)

Priorix (GSK)

Vacuna Triple MSD Y M-M-R
VAXPRO (Sanofi Pasteur MSD)

Composición
Presentación
Edad
Cepa Schwartz
(sarampión) C4
Cepa Wistar RA 27/3
(rubeola)
Vial de
Cepa RIT4385
liofilizado
>12 meses
(parotiditis)
(0,5ml)
Neomicina
Lactosa
Manitol
Sorbitol
Cepa Enders
(sarampión)
Cepa Wistar RA 27/3
(rubeola)
Vial de
Cepa Jeryl Lynn
liofilizado
>12 meses
(parotiditis)
(0,5ml)
Neomicina
Sacarosa

INFOMRES EPIDEMIOLÓGICOS: http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/informacion-epidemiologica

INMUNOGENICIDAD/EFICACIA/EFECTIVIDAD
SARAMPIÓN

PAROTIDITIS

RUBEOLA

 Eficacia

 Eficacia

 Eficacia

95% (90-98%)
99% dos dosis
 Duración de la
inmunidad
toda la vida
 Pauta

2 dosis

80-100%

98%

 Duración de la
inmunidad

 Duración de la
inmunidad

toda la vida

toda la vida

 Pauta

2 dosis (al menos 1)

 Pauta

2 dosis (al menos 1)

INFOMRES EPIDEMIOLÓGICOS: http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/informacion-epidemiologica

Esta vacuna se utilizó en Castilla León de forma general durante el año
1996, y de septiembre de 1998 a marzo de 1999

INFOMRES EPIDEMIOLÓGICOS: http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/informacion-epidemiologica

INDICACIONES
SARAMPIÓN

PAROTIDITIS

RUBEOLA

 Todos los niños de 12
meses de edad o
mayores

 Todos los niños de 12
meses de edad o
mayores

 Todos los niños de 12
meses de edad o
mayores

 Adolescentes y adultos
susceptibles sin
evidencia comprobada
de inmunidad

 Adolescentes y adultos
susceptibles sin
evidencia comprobada
de inmunidad

 Adolescentes y adultos
susceptibles sin
evidencia comprobada
de inmunidad

POSTEXPOSICIÓN
Dentro de las primeras 72
horas del contacto
6-11 meses: repetir
vacunación

 Énfasis en mujeres no
embarazadas

INDICACIONES

INFOMRES EPIDEMIOLÓGICOS: http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/informacion-epidemiologica

SEGURIDAD/REACCIONES ADVERSAS
 Fiebre
 Exantema
 Síntomas artículares
 Trombocitopenia
 Inflamación de la parótida
 Encefalopatía

5-15%
5%
25%
<1/30.000 dosis
rara
<1/1.000.000 dosis

SARAMPIÓN

PAROTIDITIS

RUBEOLA

 Trombocitopenia

 Fiebre moderada

<1/30.000 dosis
 Convulsiones febriles
• NO:
Guillen-Barre
Sd Reye
Autismo
EII

 Tumefacción parotídea

 Complicaciones
articulares en forma de
artritis recurrentes o
artralgias

 Menos frecuente
 Sordera
neurosensorial
 Orquitis
 Meningitis
aséptica

 Neuropatía periférica
 Trompocitopenia
 Exantema,
linfadenopatías y
catarro vias altas

CONTRAINDICACIONES
Contraindicadas en las mismas situaciones en las que lo están las vacunas
monovalentes que las incluyen
GENERALES DE LAS VACUNAS:
•
Reacción anafiláctica a dosis previas
•
Hipersensibilidad a algún componente
•
Rango de edad fuera de lo establecido
•
Enfermedad Aguda Grave

Alergia al huevo: cantidad de ovoalbúmina por debajo de del dintel
necesario para provocar reacciones de hipersensibilidad
•
reacciones cardiorespiratorias graves tras la ingesta de huevo
Alergia de neomicinas o gelatinas
Embarazo
Tratamiento inmunosupresor
•
vacunación después de 3 meses de haber interrumpido el tto.

CONTRAINDICACIONES
Tratamiento con corticoides
•
corticoides sistémicos, diario o a días alternos, durante
más de 2 semanas a dosis de >2mg/kg o >20 mg/dia de
prednisona
•
vacunación a los 3 meses de cesar el tto
•
SI, con corticoides tópicos, intraarticulares
Leucemia Linfoblástica Aguda
•
hasta 3 meses de cese del tto
Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)
•
vacunación una vez transcurridos 2 años del trasplante
Trasplante de órganos sólidos (TOS)
•
vacunar antes de realizar el transplante
Infección por VIH
•
no recomendada si T CD4+ <15% del total de linfocitos

Vacunación e infección por el VIH
Se recomienda la vacunación en los pacientes con infección por
VIH asintomáticos y ligeramente sintomáticos
NO se recomienda en los pacientes con signos de
inmunodepresión grave
No se recomiendan los análisis del VIH antes de la vacunación

Recuento de linfocitos T CD4+ y porcentaje de linfocitos en total específicos de la edad
como criterios para la inmunodepresión grave en personas infecctadas por el VIH
Criterios
edad<12 meses edad 1-5 años edad 6-12 años edad >13 años
Linfocitos T CD4+ en
total
<750 por ul
<500 por ul
<200 por ul
<200 por ul
o

o

o

o

o

Linfocitos T CD4+
(como % del total de
linfocitos)

<15%

<15%

<15%

<14%

INTERACCIONES
En personas que hayan recibido GAMMAGLOBULINAS O
HEMODERIVADOS
Interacción con otras vacunas
Disminución temporal de la respuesta a la tuberculina

PPT Y TRIPLE VÍRICA
•Aplicar la PPT en la misma visita
•Aplazar la PPT al menos 4 semanas si se administrara primero
la vacuna
•Aplicar primero la PPT y administrar la vacuna al evaluar la
prueba cutánea (la opción menos preferida porque se retrasa la
vacunación

CONSERVACIÓN
La vacuna debe mantenerse entre +2ºC y +8ºC para su transporte
y almacenamiento
Debe ser protegida de la luz
Administrada dentro de las 8 horas siguientes que siguen a su
reconstitución

Coberturas 2012 Castilla y León
Triple Vírica

Ávila

Triple
Triple
Población Vacunado
Població Vacunado
Vírica 15
Vírica 6
diana*
s
n diana**
s
meses
años
1.141
1.081
94,74%
1.380
1.260
91,30%

Burgos

3.201

3.082

96,28%

3.323

3.040

91,48%

León

3.343

2.955

88.39%

3.228

3.089

95,69%

Palencia
Salamanc
a
Segovia

1.194

1.176

98,49%

1.285

1.235

96,11%

2.764

2.562

91,80%

2.816

2.503

88,88%

1.348

1.330

98,66%

1.494

1.372

91,83%

683

708

103,66%

792

768

96,97%

Valladolid

4.795

4.543

94,74%

4.906

4.696

95,72%

Zamora

1.120

1.100

98,21%

1.200

1.162

96,83%

CyL

19.589

18.537

94,63%

20.424

19.125

93,64%

Soria

