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MENSAJES CLAVES 

 
En situaciones de riesgo epidemiológico de transmisión de sarampión, es necesario 

vacunar a poblaciones susceptibles, incluidos los adultos. 

 

La vacuna contra sarampión, rubeola y parotiditis (SRP) es comúnmente usada en 

población infantil como parte del calendario regular de vacunación. 

 

El uso de esta vacuna en adultos es eficaz en inmunizar contra el sarampión. 

 

La vacuna SRP es segura para vacunar tanto a niños como adultos. No se ha 

demostrado una asociación entre esta vacuna y encefalitis. 

 

El sistema de vigilancia de reacciones adversas medicamentosas debe siempre 

monitorear los eventos posteriores a la vacunación de todos los grupos etareos.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Objetivo. Revisar la evidencia disponible sobre los riegos en la vacunación contra el 

sarampión, rubeola y parotiditis (SRP) en mayores de 5 años. 

 

Materiales y métodos. Se diseño una estrategia de búsqueda basada en la pirámide 

de Haynes, partiendo de Sistemas para luego revisar resúmenes, sinopsis, síntesis y 

artículos originales. Las fuentes consultadas fueron Translate Research into Practice 

(TRIP), National Library of Medicine (Medline), Scientific Electronic Library  Online 

(Scielo). 

 

Resultados. Se encontraron cuatro estudios originales que evalúan la presencia de 

reacciones adversas severas luego de la aplicación de la vacuna anti sarampionosa o la 

vacuna SRP. Estos describen casos esporádicos de encefalopatía. El estudio más 

grande, con 14.3 millones de dosis aplicadas de vacuna anti sarampionosa en niños de 

8 meses a 14 años, reporto una incidencia de encefalomielitis diseminada aguda de 

0.07 por millón.  

Se encontraron también cuatro guías clínicas de vacunación en adultos o niños 

mayores. En todas ellas se recomienda el uso de la vacuna SRP para la inmunización 

contra sarampión en estos grupos etareos. Refieren también que no se ha logrado 

demostrar una asociación entre la vacuna contra el sarampión y la ocurrencia de una 

encefalitis. 

 

Conclusiones. Además de su uso en la vacunación regular, la vacuna SRP también 

está indicada en personas mayores de cinco años en las guías clínicas de diferentes 

países. No se ha establecido una asociación entre la vacuna contra el sarampión y la 

presentación de encefalitis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vacunación contra el sarampión ha proporcionado grandes beneficios de salud 

pública, reduciendo la mortalidad mundial por esta causa en un 78% entre 2000 y 

2008. Dicha reducción ha sido de aproximadamente un 90% en las Regiones de África 

y el Mediterráneo Oriental (1). 

 

En países que se han planteado la meta de eliminar el sarampión, como el nuestro, se 

realiza con frecuencia una Actividad complementaria de inmunizaciones (ACI)  única, 

dirigida a todos los niños de 9 meses a 14 años de edad, con independencia de si han 

sufrido la enfermedad o han sido vacunados anteriormente. Es también preciso 

intentar vacunar a grupos  específicos  de adultos jóvenes con riesgo alto de contraer 

la enfermedad, incluidas las personas que ingresan en  el ejército, los estudiantes 

universitarios, los profesionales sanitarios, los refugiados y quienes realicen viajes 

internacionales a zonas endémicas de sarampión (2). 

 

Para el CDC, toda persona que haya nacido en 1957 o después, y que no haya tenido 

sarampión ni haya sido vacunada está en riesgo, y por lo tanto, debe recibir al menos 

una dosis de la vacuna SRP. Se recomiendan dos dosis para los adultos que tienen un 

mayor riesgo, como los estudiantes universitarios, los viajeros internacionales y el 

personal de atención médica (1). 

 

En Ecuador se ha empezado a vacunar a agentes y operadores turísticos, hoteleros, 

aeroportuarios, portuarios, artesanos y comerciantes de regiones turísticas y de alta 

migración, trabajadores de salud y viajeros que deseen acceder a la vacunación (3). 

 

En nuestro País, existe diversas normativas para su monitoreo y control, la primera de 

ellas es la Directiva Sanitaria N° 043-MINSA/DGSP-V.01, “Para la verificación de las 

coberturas de vacunación del cumplimiento de metas del barrido contra la polio y 

sarampión-rubeola 2011” y la Guía Técnica para el monitoreo rápido de coberturas 

del barrido contra polio, sarampión y Rubeola 2011.  
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Dentro del Esquema de Vacunación Peruano (4), se recomienda la vacunación contra el 

sarampión y rubéola (SR) el cual se administra a la población susceptible o en riesgo 

de enfermar de sarampión o rubeola, así como a la población mayor de 5 años 

susceptible para sarampión y rubeola que vive en fronteras, aplicándose una sola 

dosis al contacto con el establecimiento de salud. 

 

Pero, cuanta evidencia científica existe con respecto a las reacciones adversas que 

puedan presentarse en la vacunación contra el sarampión, rubeola y paperas en 

mayores de 5años. 

 

OBJETIVO 

Revisar la evidencia disponible sobre los riegos en la vacunación contra el sarampión, 

rubeola y parotiditis (SRP) en mayores de 5 años 

 

METODOLOGIA 
 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué evidencia existe acerca de las reacciones adversas en la vacunación contra el SRP  

en hombres y mujeres mayores de 5 años? 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 Translate Research into Practice (TRIP) 

 National Library of Medicine (Medline) 

 Scientific Electronic Library  Online (Scielo) 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  

Se consideró la pirámide propuesta por Haynes et al. para la búsqueda sistemática en 

Internet desde la perspectiva de Medicina Basada en evidencia. Partiendo de Sistemas, 
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para luego evaluar Resúmenes, Sinopsis, Síntesis (Revisiones Sistemáticas) y Artículos 

Originales (7,8). 

 

 

I. TRANSLATING RESEARCH INTO PRACTICE (TRIP). 

Este sistema reporta una búsqueda basada en artículos originales, revisiones 

sistemáticas y sinopsis (tanto de revisiones sistemáticas como de artículos 

originales) ordenados por relevancia. 

Se realizó la búsqueda utilizando la siguiente combinación de términos:  

o  “Measles-Mumps-Rubella Vaccine” AND “child” AND “adolescent” AND “Adult”. 

 

II. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (PUBMED/MEDLINE) 

Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda: 

“Measles-Mumps-Rubella Vaccine” 1803 

"Measles-Mumps-Rubella Vaccine/adverse effects"[Mesh] 599 

"Measles-Mumps-Rubella Vaccine/adverse effects"[Mesh] 

Limits Activated: Child: 6-12 years, Adolescent: 13-18 years, Adult: 

19-44 years 

283 

PubMed Clinical Queries 

systematic[sb] AND (Measles-Mumps-Rubella Vaccine) 

Limits Activated: Child: 6-12 years, Adolescent: 13-18 years, Adult: 

19-44 years 

48 

 

III. SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY  ONLINE (SCIELO) 

“vacuna contra sarampión rubeola y parotiditis”: 9  
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RESULTADOS 

 

Estudios primarios: 

- Dos Santos (7) En 1996 realizó un ensayo clínico aleatorizado, doblemente 

enmascarado, en el que participaron 10 142 estudiantes de 6 a 12 años del 

estado de Rio Grande do Sul, Brasil. La reacción adversa más frecuente fue 

tumefacción parotídea. Con respecto a meningitis aséptica, se reporto un caso 

asociado al virus vacunal. 

 

- Hamano (8) reporta un caso de encefalopatía reversible posterior, en el 

programa de vacunación contra el sarampión en jóvenes de 14 a 17 años en 

Japón. 

 

- Khetsuriani (9) describe el impacto de la campaña de vacunación SRP en 

Georgia, entre las edades de 6 a 27 años, vacunando a una población de 

493,000 personas. En esta campaña se reporta las principales reacciones 

adversas (432 personas, representa <0.1%): reacciones alérgicas y locales 

(16.5%), sincope y ansiedad (46%). 

 

- Shu (10) describe los eventos adversos reportados en una campaña de 

vacunación masiva de SRP en China, en una población de niños de 8 meses 

hasta los 14 años de edad, se excluye a los alérgicos al huevo y a la neomicina. 

Esta campaña se realizó en el año 2007 y se vacunó a más de 3 millones de 

niños, de los cuales se presentó solo 26 casos de reacciones alérgicas, 

representando el 6.5 por millón de vacunados. Para el caso de Púrpura de 

Henoch–Schonlein (2 por 1 millón) y para el Encefalomielitis diseminada 

aguda fue de 0.07 por millón similar al de la Púrpura Trombocitopénica 

idiopática 0.07 por millón. 
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- Immunization Action Coalition (11).  

Reacciones adversas reportadas con la vacunación contra SRP 

 Fiebre: 5-15% 

 Rash: 5% 

 Artralgias: 25% 

 Trombocitopenia: <1/30,000 dosis 

 Parotiditis muy raro 

  

 

Guías de prácticas clínicas: 

Guía USA (12,13) 

Componente del sarampión: por lo general, los adultos que nacieron antes de 

1957 se consideran inmunes al sarampión. Los adultos nacidos en 1957 o después 

deben recibir 1 dosis o más de la MMR, a menos que tengan: una contraindicación 

médica, evidencia documentada de que recibieron 1 dosis o más, antecedentes de 

sarampión basados en el diagnóstico de un proveedor de atención médica o una 

prueba de inmunidad emitida por un laboratorio.  

Se recomienda una segunda dosis de MMR para los adultos que: 1) hayan estado 

expuestos al sarampión recientemente o hayan estado en un lugar donde se haya 

presentado un brote de esta enfermedad; 2) hayan recibido en el pasado la 

vacuna inactivada del sarampión; 3) hayan recibido entre 1963 y 1967 un tipo de 

vacuna del sarampión no especificado; 4) estudien en institutos de educación 

postsecundaria; 5) trabajen en instalaciones médicas o 6) tengan planes de viajar 

al exterior.  
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Componente de las paperas: por lo general, los adultos que nacieron antes de 

1957 se consideran inmunes a las paperas. Los adultos nacidos en 1957 o después 

deben recibir 1 dosis de la MMR, a menos que exista una contraindicación médica, 

que presenten antecedentes de sarampión basados en el diagnóstico de un 

proveedor de atención médica o que tengan una prueba de inmunidad emitida 

por un laboratorio.  

Se recomienda una segunda dosis de MMR para adultos que 1) vivan en una 

comunidad afectada por un brote de paperas y se encuentren en el grupo de 

edades afectado; 2) sean estudiantes en instituciones de educación 

postsecundaria; 3) trabajen en una instalación médica o 4) tengan planes de viajar 

al exterior. En el caso de los trabajadores del sector de la salud no vacunados que 

nacieron antes de 1957 y que no tengan prueba de inmunidad a las paperas, debe 

considerarse la administración de 1 dosis de rutina y en caso de un brote de la 

enfermedad se recomienda en especial una segunda dosis.  

Componente de la rubéola: se recomienda la administración de 1 dosis de la 

MMR en mujeres que no puedan demostrar de manera fehaciente que han sido 

vacunadas contra la rubéola o que no tengan ninguna prueba de inmunidad 

emitida por un laboratorio. En el caso de las mujeres en edad reproductiva, 

independientemente del año de su nacimiento, debe determinarse su inmunidad a 

la rubéola y asesorarlas en cuanto al síndrome de rubéola congénita. Las mujeres 

que no puedan comprobar su inmunidad deben recibir la vacuna MMR al terminar 

o interrumpir el embarazo y antes de que sean dadas de alta del hospital. 

 

Guía España (14) 

En España la vacuna más ampliamente utilizada es la vacuna combinada de sarampión, 

rubéola y parotiditis que contiene virus vivos atenuados. Las vacunas autorizadas son la 

Priorix® de GSK y la Vacuna MSD ® del laboratorio MSD. 
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La tolerancia de la vacuna triple vírica, en líneas generales es buena. Los efectos 

adversos derivan de cada uno de sus componentes. Pueden presentarse: 

 Fiebre, es el síntoma más frecuente (aproximadamente en el 5-15% de los 

vacunados) 

 Exantema transitorio a los 7-10 días después de la vacunación en un 4-5% de los 

vacunados. 

 Las reacciones anafilácticas inmediatas son extremadamente raras, menos de un 

caso por millón de dosis administradas. 

 Encefalitis, los estudios han demostrado que la evidencia no es adecuada para 

aceptar la relación causal. 

 Encefalopatía, se estima en un caso por cada dos millones de dosis administradas 

 Tumefacción parotídea 15-20 días después de su aplicación y con poca frecuencia 

se han comunicado reacciones alérgicas  a algún componente de la vacuna 

(antígenos, excipientes, co-adyuvantes).   

 

Guía Canadá (15) Recomienda el uso de la vacuna contra el SRP en adultos e incluso la 

vacunación es recomendada en niños y adultos con registros inadecuados. Haciendo 

énfasis en que las reacciones adversas de la vacunación repetida con SPR no han sido 

demostrados (pág. 105) 

 

Guía Australia (16)  

La vacuna SRP está disponible en Australia. La administración separada de sarampión, 

paperas o rubéola no se recomienda como una alternativa a la vacuna triple vírica. 

Reacciones adversas que pueden presentarse. 

 Fiebre: 5-15% 
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 Rash en 5% 

 Convulsión febril en 1 de 3000 dosis 

 Anafilaxia es muy baja. 1 en 1 millón de dosis administrada 

 No está claro si la encefalopatía se produce después de la vacunación contra el 

sarampión. Si lo hace, es 1000 veces menos frecuente que como complicación 

de una infección natural 

 

Clinical Evidence; 2004 (17) 

Reacciones adversas de niños: 

 Fiebre y convulsiones febriles: 5% 

 Meningitis aséptica: De 52 a 160 por millón de vacunados 

 PTI: 45 por millón de vacunados 

 Anafilaxia: 1 por 100,000 dosis 

 Se comparó la vacuna monovalete con la vacuna triple, encontrándose 

similares tasas de seroconversión. 

 En ambas vacunas no se encontró diferencias significativas en la reacción 

adversa (fiebre). 
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CONCLUSIONES 

 
 Además de su uso en la vacunación regular, la vacuna SRP también está 

indicada en personas mayores de cinco años en las guías clínicas de diferentes 

países: USA (adultos), España (adultos), Canada (adultos) y Australia (mayores 

de 18 meses). 

 No se ha establecido una asociación entre la vacuna contra el sarampión y la 

presentación de encefalitis. El seguimiento de 14.3 millones de dosis aplicadas 

de vacuna anti sarampionosa en niños de 8 meses a 14 años registro una 

incidencia de encefalomielitis diseminada aguda de 0.07 por millón. 
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