Desabastecimiento de vacuna
anti-rubeola, y recomendación
de vacuna triple vírica para
aplicar en mujeres en edad
fértil
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Las recomendaciones actuales para la vacunación frente a la
rubeola de las mujeres en edad fértil es con el preparado de
triple vírica
Pregunta
Recientemente se ha producido un desabastecimiento de vacuna
anti-rubeola, por lo que en nuestro Area nos han recomendado
utilizar la vacuna triple vírica para aplicar en mujeres en
edad fértil. Me gustaría conocer su opinión sobre esta medida
ya que en la ficha técnica de la T.V. se lee que la aparición
de efectos secundarios es más frecuente según crece la edad
del individuo. Además no parece justificado cambiar una
actitud preventiva (sobre la rubeola congénita) porque deje de
estar disponible una vacuna. En cualquier caso, si es
recomendable aplicar la T.V. a la mujer fértil, ¿es también
recomendable aplicarla en varones jóvenes? ¿hasta qué edad?.
José Antonio Granados Garrido.
Respuesta del Dr. José Antonio Navarro (9 de enero de 2003)
Las recomendaciones actuales para la vacunación frente a la
rubeola de las mujeres en edad fértil es con el preparado de
triple vírica. Con la utilización de éste, no solamente

protegemos de la rubeola sino que también lo hacemos frente al
sarampión (puede que no lo hubiera padecido o que hubiera
recibido una sola dosis, lo que se asocia con fallos vacunales
primarios) y frente a la parotiditis (puede que no la hubiera
padecido)(1). Por otra parte, se dispone de datos que apuntan
a que el coste/beneficio de la vacunación rutinaria frente a
sarampión, rubeola y parotiditis es aún mayor cuando se
utilizan combinadas en forma de vacuna triple vírica (2). Tal
como dice, la vacunación con la triple vírica en las mujeres
susceptibles postpuberales se asocia con la aparición en un
25% de artralgia y de artritis en un 10%, pero son debidas al
componente rubeólico, tienen una duración de 1 a 3 días, no
suelen interrumpir la actividad cotidiana y rara vez recurren.
Además, estas manifestaciones articulares son más frecuentes
tras la infección natural por rubeola (3).
Evidentemente, esta vacuna triple vírica se aconseja, por los
mismos motivos, en todos los varones con susceptibilidad a
alguna de las tres infecciones (posibilidad de orquitis en
varones postpuberales susceptibles), máxime cuando la
vacunación de personas ya inmunes a alguna de las tres
enfermedades no incrementa los efectos adversos.
La edad tope de administración de vacuna triple vírica no
existe en realidad, aunque, lógicamente, a medida que aumenta
la edad, es más probable que exista inmunidad frente a las
tres enfermedades.
Por tanto, nuestra recomendación es que para cualquier adulto
con sospecha de susceptibilidad frente a cualquiera de las
tres enfermedades se utilize la vacuna triple vírica.
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Pregunta
Muy buenas. Resido en Valencia. Actualmente se está realizando
una campaña de vacunación contra el sarampión, debido al
parecer a un brote de esta patología. Incluso se están
realizando llamadas telefónicas a los domicilios.
Mi pregunta es: ¿debe realizarse una vacunación en adultos de
entre 25 a 35 años, o es preferible valorar el título de Ac
que puedan existir?
Gracias anticipadas.
Sergio.
Respuesta del Dr. Angel Gil de Miguel (19 de febrero de 2002)
La profilaxis postexposición se debe realizar con la
administración de la vacuna dentro de las 72 horas siguientes
a la exposición para poder prevenir el desarrollo de la
enfermedad clínica en algunos casos. La dosis administrada se
considerará válida para el cumplimiento del calendario

vacunal, si lo ha sido a edad superior a los 12 meses.
De forma habitual la vacunación en adultos solo está indicada
en personas de alto riesgo como personal sanitario, en esos
casos las personas que inician su trabajo como sanitarios y
que no tengan evidencia de inmunidad a sarampión (diagnóstico
médico de sarampión o inmunidad demostrada en el laboratorio)
deberían mostrar el documento vacunal que acredite que han
recibido dos dosis de vacuna contra el sarampión en o después
del primer año de vida. Los sanitarios que no puedan demostrar
haber recibido alguna dosis de vacuna contra el sarampión y
que no tengan ninguna evidencia de inmunidad deberían recibir
la vacuna antes de la incorporación al trabajo.
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Pregunta
Me gustaría que me orientarais sobre como encontrar escritos
de consenso o similar sobre la durabilidad de los títulos de
anticuerpos a unos niveles protectoras (tras la vacunación)
frente a parotiditis y frente a sarampión. Agradeciendo de

antemano su interés.
Respuesta de la Dra. Magda Campins (23 de octubre de 2001)
Te recomiendo algunos documentos en los cuáles puedes
encontrar bibliografía útil respecto al tema que planteas:
– CDC. Measles, mumps, and rubella. Vaccine use and strategies
for elimination of measles, rubella, and congenital rubella
syndrome and control of mumps. MMWR 1998;47(RR-8). Se puede
obtener a través de www.cdc.gov .
– Markowitz LE et al. Duration of live measles vaccine-induced
immunity. Pediatr Infect Dis J 1990;9:101-110.
– Redd SC et al. Measles vaccine. En: Plotkin and Orenstein
(ed.).Vaccines. 3ª
Philadelphia, 1999.

edition.

W.B.

Saunders

Company,

– Plotkin S et al. Mumps vaccine. En: Plotkin and Orenstein
(ed.).Vaccines. 3ª edition. W.B. Saunders Company,
Philadelphia, 1999. Si tienes dificultad en obtenerlos, no
dudes en contactar de nuevo con nosotros y te mandaré
fotocopias de todos ellos.

