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Debido a los recientes brotes de parotiditis en países
occidentales en adultos jóvenes que en su mayoría habían
recibido una o dos dosis de vacuna con el componente JerylLynn, los autores plantean un estudio de intervención,
longitudinal y prospectivo con 150 adultos holandeses de 18 a
25 años que entre octubre de 2016 y abril de 2017 recibieron
una tercera dosis de vacuna triple vírica para evaluar la
seguridad y las respuestas inmunes humorales.
Para conocer la trascendencia de las mediciones de anticuerpos
como subrogados de protección se asumieron los niveles séricos
previos a brotes epidémicos en personas con evidencia
serológica de paperas (31) y de los no infectados (sin
serología de evidencia de enfermedad) durante los brotes de
2009 a 2012. Se midieron los anticuerpos IgG y neutralizantes
(FRNT) frente a la cepa vacunal y frente a la cepa G.
A las cuatro semanas tras la vacunación los niveles de
anticuerpos aumentaron por un factor de 1.65, 1.34 y 1.35 para
la IgG, FRNT frente a Jeryl-Lynn y FRNT frente a la cepa G,

respectivamente. Los niveles de anticuerpos decayeron al año
pero permanecieron por encima de los basales (factor de 1.37,
1.15 y 1.27). En base al valor de corte del parámetro
subrogado de protección estimado, permanecieron protegidos
frente a la infección al año un número significativo de
participantes respecto a la situación basal (91.3% para IgG,
85.8% para Jeryl-Lynn y 88.8% para la cepa G).
Como efectos adversos destacan los locales (17%), los
sistémicos (33% y del tipo de tumefacción parotídea y
artralgia que desaparecieron antes de la visita de los 28
días). Los autores concluyen que una tercera dosis puede ser
una medida de intervención buena y segura para controlar los
brotes de parotiditis.
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