Inmunización contra el sarampión, las paperas y la
rubéola en bebés, niños y adolescentes
INTRODUCCIÓN:
Las inmunizaciones en la niñez y la adolescencia son uno de los medios más efectivos
para prevenir enfermedades graves. La inmunización combinada contra el sarampión,
las paperas y la rubéola (MMR) en bebés, niños y adolescentes se analizará aquí,
centrándose en la inmunización sistemática de los niños en los Estados Unidos.
Nuestras recomendaciones son consistentes con las del Comité Asesor sobre
Prácticas de Inmunización, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Academia
Estadounidense de Médicos de Familia. La inmunización MMR en adultos se analiza
por separado.
I.

SARAMPIÑOS, MAMPS E INFECCIONES POR RUBELLA: El virus del sarampión
causa una infección aguda caracterizada por fiebre, tos, coriza, conjuntivitis, erupción
cutánea (figura 1A-B) y enanterio (figura 2) que puede estar acompañada de
complicaciones graves, incluida encefalitis. El virus de la parotiditis causa un
síndrome viral agudo con hinchazón de la parótida (figura 3). La infección de las
paperas suele ser autolimitada, pero puede asociarse con complicaciones, como
orquitis y ooforitis, meningitis aséptica y encefalitis. El virus de la rubéola causa el
sarampión alemán, una infección generalmente leve con una erupción cutánea
característica (figura 4) que puede afectar tanto a niños como a adultos. Sin embargo,
la infección por rubéola puede causar importantes defectos de nacimiento (p. Ej.,
Pérdida de audición, cataratas (figura 5), enfermedad cardíaca y efectos del desarrollo
neurológico, incluida la discapacidad intelectual y el autismo) si se produce temprano
en la vida fetal.
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II. FORMULACIONES DE VACUNAS: Dos formulaciones de vacunas que contienen
sarampión, paperas y rubéola están disponibles en los Estados Unidos [1]:
• Vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR): la
vacuna MMR es una vacuna viva atenuada que incluye sarampión (cepa de
vacuna Edmonston-Enders), paperas (cepa de vacuna Jeryl-Lynn) y rubéola
(cepa de vacuna Wistar RA 27/3). Está autorizado para uso de rutina en
individuos ≥12 meses de edad y para bebés ≥6 meses de edad que viajan al
exterior.
• Vacuna combinada contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela
(MMRV): la vacuna MMRV es una vacuna viva atenuada que incluye
sarampión (cepa Edmonston-Enders), paperas (cepa vacunal Jeryl-Lynn),
rubéola (cepa vacunal Wistar RA 27/3). y varicela (cepa Oka). Está autorizado
para su uso en niños de 12 meses a 12 años de edad
Ambas vacunas contienen pequeñas cantidades de neomicina y gelatina [1]. Se
suministran como un polvo liofilizado (liofilizado) con un diluyente separado. El
almacenamiento y manejo adecuado de los polvos y diluyentes MMR y MMRV es
necesario para prevenir la inactivación de los virus vacunales [1]. MMR y MMRV tienen
diferentes requisitos de almacenamiento (tabla 1).Las formulaciones antigénicas únicas
(es decir, monovalentes) de las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola
no están disponibles en los Estados Unidos [2], pero siguen estando disponibles en
otros países. Una vacuna de sarampión monovalente en aerosol en investigación dio
como resultado tasas más bajas de seropositividad que una vacuna administrada por
vía subcutánea en un ensayo aleatorizado en niños indios [3].
III. ELECCIÓN DE LA VACUNA: el programa de rutina para la vacuna contra el
sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) es el mismo que el de la vacuna contra la
varicela (foto1). Para los niños que requieren vacunas MMR y de varicela, la decisión
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de usar la vacuna triple combinada y varicela (MMRV) o vacunas separadas de MMR
y varicela se debe tomar caso por caso después de una discusión de los riesgos y
beneficios de cada estrategia con los padres del niño [1]. Los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC) brindan información y una hoja informativa
para ayudar a los padres a comprender sus opciones. (Consulte "Efectos adversos" a
continuación). De acuerdo con el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización
(ACIP) y la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), si los padres no tienen una
preferencia [1,4]:
• Para las primeras dosis de vacunas contra el sarampión, las paperas, la
rubéola y la varicela:
✴ Sugerimos vacunas separadas para MMR y varicela (es decir,
administradas en la misma visita, pero en diferentes sitios) para niños
de 12 a 47 meses de edad
✴ Sugerimos MMRV para niños de 48 meses a 12 años de edad
• Para las segundas dosis de vacunas contra el sarampión, las paperas, la
rubéola y la varicela
✴ Sugerimos MMRV para niños entre 15 meses y 12 años de edad
✴ Sugerimos vacunas separadas contra sarampión, paperas, rubéola y
varicela para niños ≥13 años de edad
La inmunogenicidad de MMRV es similar a la de la inmunización con vacunas MMR y
varicela en sitios de inyección separados, ya sea que se administre MMRV para la
primera, segunda o ambas dosis [5]. Sin embargo, el riesgo de convulsiones febriles
aumenta cuando se administra MMRV para la primera dosis en niños <4 años de edad,
aunque el riesgo absoluto de convulsiones febriles sigue siendo bajo
(aproximadamente 1 por cada 3000 a 4000 dosis de MMR) [6-8] . En varios grandes
estudios posteriores a la licencia, la MMRV se asoció con un riesgo aproximadamente
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dos veces mayor de convulsiones febriles una o dos semanas después de la
inmunización en comparación con inyecciones separadas de MMR y varicela (tabla 2)
[9-11]. En otro gran estudio posterior a la licencia, ni la MMRV ni las inyecciones
separadas de vacuna MMR y varicela se asociaron con un mayor riesgo de
convulsiones febriles a la edad de 4 a 6 años [12].
IV. INDICACIONES Y HORARIOS
A. Estados Unidos
1. Inmunización de rutina: en los Estados Unidos, se recomienda la inmunización
sistemática con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR)
en niños de 12 a 15 meses y de 4 a 6 años (fotot 1) [1]. Sin embargo, la segunda
dosis de MMR puede administrarse tan pronto como 28 días después de la
primera dosis, siempre que ambas dosis se administren a los ≥12 meses de
edad [1]. La primera y la segunda dosis de vacunas que contienen varicela
deben separarse por al menos tres meses. Sin embargo, si la segunda dosis se
administra al menos 28 días después de la primera dosis, no es necesario repetir
la segunda dosis [13]. La inmunización de rutina se inicia a los 12 a 15 meses
para permitir la disminución del anticuerpo contra el sarampión materno
adquirido pasivamente, lo que interfiere con la respuesta inmune [14,15]. En un
ensayo prospectivo aleatorizado, el anticuerpo antimeasles se desarrolló en el
87 por ciento de los niños vacunados a los 9 meses, el 95 por ciento de los
vacunados a los 12 meses y el 98 por ciento de los vacunados a los 15 meses
de edad [14]. En varios estudios, las tasas medias de seroconversión para
sarampión, paperas y rubéola después de una dosis de MMR fueron ≥94 por
ciento; la inmunidad parece ser duradera (tabla 3) [16-25]. El retraso de la
primera dosis de MMR más allá de los 12 a 15 meses aumenta la duración de la
susceptibilidad y contribuyó a grandes brotes de sarampión en los Estados
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Unidos a fines de los años ochenta y principios de los noventa [26-29]. El retraso
de la primera dosis de MMR más allá de los 15 meses de edad también se ha
asociado con un mayor riesgo de convulsiones en los 7 a 10 días posteriores a
la inmunización [30,31]. En una cohorte de 840,348 niños, el riesgo relativo de
convulsiones 7 a 10 días después de la primera dosis de vacuna que contiene
sarampión en comparación con el intervalo de control (días 0 a 6 y 11 a 42) fue
de 6,5 (IC del 95%: 5.3-8.1) entre los 16 a 23 meses de edad en comparación
con 3.4 (IC 95% 3.0-3.9) entre los 12 a 15 meses [30].La segunda dosis de MMR
puede provocar una respuesta de anticuerpos en niños que no responden a la
primera dosis. Casi todos los niños que no responden a la primera dosis de
MMR responden al segundo [32,33]. La segunda dosis se administra
rutinariamente antes de ingresar a la escuela (de cuatro a seis años) porque el
riesgo de sarampión es mayor en edad escolar que en niños preescolares y el
riesgo de eventos adversos es menor a los cuatro a seis años que en niños
mayores [34]. . Una tercera dosis de MMR no se recomienda de forma rutinaria,
pero puede estar justificada durante un brote de paperas. En un estudio
observacional, la provisión de una tercera dosis de MMR a adultos jóvenes no
se asoció con más protección contra el sarampión que con dos dosis [35].
Rutina inmunización MMR es eficaz en la prevención del sarampión, las paperas
y la rubéola, como se indica por la dramática disminución en el número de casos
de sarampión, las paperas y la rubéola después de la introducción de los
programas de vacunación en la década de 1960 (foto 2A-C) [1 , 36]. La rubéola
endémica y el síndrome de rubéola congénita se eliminaron de los Estados
Unidos en 2005 y del resto de las Américas en 2015 [37,38]. Sin embargo, los
casos esporádicos de rubéola continúan siendo informados en los Estados
Unidos, particularmente entre las poblaciones inmigrantes [39,40]. Los brotes de
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sarampión continúan ocurriendo, principalmente en individuos no vacunados
[41-45]. Los brotes de paperas en las poblaciones vacunadas generan
preocupación acerca de la disminución de la inmunidad. La introducción de los
programas de inmunización contra el sarampión se ha asociado con una
disminución de la mortalidad infantil por enfermedades infecciosas no
metamónicas [46-51], tal vez mediante la prevención de la pérdida de células de
la memoria inmune que ocurre con la infección natural del sarampión [52,53].
2. Brotes y viajes internacionales: se recomienda la administración temprana de
la primera y / o segunda dosis de MMR a los niños que viven o viajan a áreas
donde hay un brote de sarampión (definido como ≥3 casos vinculados en el
tiempo y el espacio) y niños que viajan fuera del Estados Unidos [1,54]. Los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mantienen una lista
actual de casos y brotes de sarampión en los Estados Unidos.
• En un escenario de brote de sarampión o antes de la salida de un viaje
internacional [1,54]:
✴Los niños de 6 a 11 meses deben recibir una dosis de MMR. Los niños
que reciben la primera dosis de MMR antes de los 12 meses deben
recibir dos dosis adicionales, separadas por al menos 28 días,
comenzando a la edad de 12 a 15 meses.
✴ Los niños ≥12 meses de edad deben recibir dos dosis de MMR
separadas por al menos 28 días, con la primera dosis administrada en o
después del primer cumpleaños.
En estudios observacionales durante brotes de sarampión, la administración
de MMR a lactantes ≥6 meses de edad fue bien tolerada [55] y tan
inmunogénica y efectiva como una dosis única de MMR administrada a
niños ≥12 meses [55-57]. Además, no se identificaron problemas de
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seguridad importantes en una revisión de los informes al Sistema de
notificación de eventos adversos de vacunas con respecto a la
administración de MMR o MMRV a bebés <9 meses de edad [58].
• En un entorno de brote de parotiditis, los niños que están inmunizados de
manera incompleta contra las paperas deben recibir una inmunización
apropiada para su edad. Además, los niños que anteriormente recibieron dos
dosis de vacunas que contienen parotiditis y que las autoridades de salud
pública han identificado como de mayor riesgo (p. Ej., Exposición intensa) de
paperas en un brote deben recibir una tercera dosis de vacuna que contiene
paperas [59].
3. Profilaxis posterior a la exposición: la profilaxis posexposición con la vacuna
MMR o la inmunoglobulina puede prevenir o modificar el curso clínico del
sarampión en niños sin evidencia de inmunidad [1]. La evidencia de inmunidad
se discute a continuación. En estudios observacionales, la eficacia de la
profilaxis después de la exposición al sarampión varía de 69 a 100 por ciento
para la inmunoglobulina administrada por vía intramuscular (IGIM) y de 83 a 100
por ciento para la vacuna MMR [60-65]. En el caso de las paperas y la rubéola,
ni la vacuna MMR ni la inmunoglobulina son eficaces para la profilaxis
posexposición [1,66,67].
• Elección del régimen para la profilaxis después de la exposición al
sarampión: las opciones para la profilaxis después de la exposición al
sarampión en niños sin evidencia de inmunidad contra el sarampión varían
según la edad, el tiempo de exposición y las contraindicaciones de la vacuna
MMR [1,54]:
✴Infantes de 0 a 5 meses: los bebés de 0 a 5 meses que están
expuestos al sarampión deben recibir IGIM 0,5 ml / kg (dosis máxima
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15 ml) o inmunoglobulina intravenosa (IgIV) 400 mg / kg dentro de los
seis días de exposición [ 1].
✴Infantes de 6 a 11 meses de edad: los bebés de 6 a 11 meses pueden
recibir la vacuna MMR dentro de las 72 horas de exposición o IGIM 0.5
ml / kg (dosis máxima 15 ml) o IVIG 400 mg / kg dentro de los seis días
de exposición [1] .
✴Niños ≥12 meses de edad: se prefiere la vacuna MMR a IGIM o IVIG
para la profilaxis posexposición en niños elegibles para vacuna ≥12
meses que hayan estado expuestos al virus del sarampión dentro de las
72 horas previas [1]. Aquellos cuya exposición ocurrió ≥72 horas y <6
días antes deben recibir IGIM 0.5 mL / kg (dosis máxima 15 mL) o IVIG
400 mg / kg si no han recibido al menos una dosis de MMR a ≥12
meses de edad. Para los niños que pesan> 30 kg, la dosis máxima de
IGIM (15 ml) puede ser efectiva, aunque es menor que la dosis
recomendada de 0,5 ml / kg [68].
✴Niños con contraindicaciones para la vacuna MMR: para niños con
contraindicaciones para la vacuna triple vírica (tabla 4), se recomienda
IVIG 400 mg / kg en lugar de IGIM [54].La profilaxis postexposición con
IgIV no es necesaria para [54]:

- Niños que reciben terapia de reemplazo IVIG a una dosis de 400
mg / kg si la exposición ocurrió dentro de las tres semanas
posteriores a su última infusión.

- Niños que reciben inmunoglobulina subcutánea semanal si la
exposición ocurrió después de haber recibido ≥200 mg / kg
durante dos semanas consecutivas
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• Tratamiento posterior: los bebés que reciben una dosis de la vacuna MMR
a los 6 a 11 meses de edad deben recibir dos dosis adicionales, separadas
por al menos 28 días, comenzando a la edad de 12 a 15 meses. Cualquier
persona no inmunizada expuesta al sarampión que recibió inmunoglobulina
debe recibir la vacuna triple vírica antes de los seis meses después de IGIM
u ocho meses después de la IGIV (tabla 5), siempre que el individuo tenga
≥12 meses de edad y la vacuna no esté contraindicada.
4. Inmunización para ponerse al día: La inmunización con MMR es necesaria para los
niños que carecen de evidencia adecuada de inmunidad o cuyo estado de
vacunación MMR se desconoce [1]. En niños y adolescentes en los Estados Unidos,
la evidencia de inmunidad se establece mediante uno de los siguientes [1]:
• Documentación de la vacunación apropiada para la edad con una
vacuna viva atenuada; las dosis informadas por padres o cuidadores no son
válidas sin la documentación apropiada:
✴Para el sarampión: dos dosis de vacuna que contiene sarampión,
ambas administradas a ≥12 meses de edad, separadas por ≥28 días
(las dosis administradas antes de los 12 meses de edad no se cuentan)
✴Para las paperas: dos dosis de la vacuna que contiene las paperas,
ambas administradas a los ≥12 meses de edad, separadas por ≥28 días
(las dosis administradas antes de los 12 meses de edad no se cuentan)
✴Para la rubéola: una dosis de vacuna que contiene rubéola
administrada a los ≥12 meses de edad, excepto en el caso de las
mujeres embarazadas; la evidencia de la inmunidad a la rubéola en
mujeres embarazadas se analiza por separado.
• Aunque las pruebas serológicas no son necesarias antes de la inmunización
MMR de recuperación, las personas que tienen evidencia documentada de
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laboratorio de inmunidad (sarampión, paperas y rubeola inmunoglobulina G)
no requieren inmunización de recuperación. La revacunación no es necesaria
para individuos que tienen documentación de vacunación apropiada para su
edad pero carecen de evidencia serológica de inmunidad, excepto para las
mujeres en edad fértil que no son inmunes a la rubéola; dichas mujeres
deben recibir una dosis adicional de MMR (un máximo de tres dosis) pero no
es necesario volver a realizar la prueba de evidencia serológica de
inmunidad.
• Confirmación de laboratorio de la enfermedad del sarampión, las paperas o
la rubéola: el diagnóstico clínico sin confirmación de laboratorio es una
evidencia insuficiente de inmunidad.
En estudios observacionales, la administración de una tercera dosis de MMR no se ha
asociado con mayores tasas de efectos adversos [69-71]. El régimen de recuperación
para la RMM varía con la edad, el número de dosis previas administradas a los ≥12
meses de edad y si se necesita o no la vacuna contra la varicela (tabla 6).
B. Otros países: la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda:
• Vacunación contra el sarampión para todos los niños y adultos susceptibles
[72]; la primera dosis de la vacuna contra el sarampión se recomienda a los 9
meses para los niños de países con transmisión continua del sarampión y a
los 12 meses para los niños de países con niveles bajos de transmisión del
sarampión. Recomendaciones de la OMS para la profilaxis posexposición
para personas con contraindicaciones para la vacuna contra el sarampión (p.
ej. edad <6 meses) son similares a los de los Estados Unidos.
• Vacunación contra las paperas en países con un programa bien establecido
de vacunación infantil y la capacidad de mantener altos niveles de cobertura
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de vacunación, y donde la reducción de la incidencia de las paperas es una
prioridad de salud pública [73]
• Introducción de vacunas que contienen rubéola junto con actividades
aceleradas de control y eliminación del sarampión [74]
Los calendarios de vacunación de rutina varían de un país a otro. Los horarios para
países individuales están disponibles a través de la OMS. Se estima que la vacunación
mundial contra el sarampión ha evitado más de 20 millones de muertes entre 2000 y
2015; durante el mismo período de tiempo, la incidencia de sarampión disminuyó de
146 a 36 casos por millón de habitantes [75].
V. ADMINISTRACIÓN: La vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la
rubéola (MMR) y la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas, la rubéola y
la varicela (MMRV) se suministran como un polvo liofilizado (liofilizado) con un
diluyente separado. Solo el diluyente que se suministra con la vacuna debe usarse
para reconstituirlo; cualquier dosis de vacuna que se reconstituya con el diluyente
incorrecto debe repetirse. La dosis de MMR y MMRV es de 0.5 mL [76]. La MMR y la
MMRV se administran por vía subcutánea con una aguja de 5/8 de pulgada (1,6 cm),
de 23 a 25 pulgadas. El sitio de administración varía con la edad: generalmente el
tríceps externo superior para niños ≥12 meses de edad y el muslo lateral para bebés
<12 meses de edad. Las dosis que se administraron por vía intramuscular (IM) no
necesitan repetirse. La inmunogenicidad parece ser similar con la administración
subcutánea IM [77]. La vacuna MMR puede administrarse en la misma consulta
clínica que otras inmunizaciones infantiles de rutina [78,79]. Sin embargo, si las
vacunas atenuadas administradas por vía nasal o inyectables (p. Ej., MMR, varicela,
influenza atenuada viva, fiebre amarilla) no se administran en la misma consulta
clínica, deben separarse ≥28 días [76]. La administración a <28 días puede perjudicar
la respuesta inmune a una de las vacunas [80-82]. Las vacunas vivas orales
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atenuadas (p. Ej., La vacuna contra el rotavirus, la vacuna tifoidea oral) se pueden
administrar al mismo tiempo o en cualquier intervalo antes o después de otras
vacunas vivas (tabla 7) [76].
VI. CONTRAINDICACIONES: Las contraindicaciones para la administración de la
vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) incluyen (tabla 4) [1]:
• Reacción alérgica severa (p. Ej., Anafilaxia) después de una dosis previa de
vacuna MMR o varicela (para la vacuna triple combinada MMR contra la
varicela [MMRV]), o para un componente de la vacuna (p. Ej., Neomicina,
gelatina).
• Embarazo o intento de quedar embarazada: se debe aconsejar a las mujeres
que eviten quedar embarazadas durante 28 días después de la vacuna MMR
debido al riesgo teórico del síndrome de rubéola congénita [1]. Sin embargo,
no es necesario realizar una prueba de embarazo antes de administrar la
MMR a una adolescente si ella informa que no está embarazada y no está
tratando de quedar embarazada.
• Inmunodeficiencia [1,83] - Las personas con inmunodeficiencia corren el
riesgo de sufrir complicaciones graves luego de la inmunización con vacunas
de virus vivos atenuados (p. Ej., Encefalitis, neumonitis) [84-88]. Las
deficiencias inmunes que son contraindicaciones para MMR o MMRV
incluyen:
✴ Inmunodeficiencia primaria o adquirida (p. Ej., Inmunodeficiencia
c e l u l a r, h i p o g a m m a g l o b u l i n e m i a , i n f e c c i ó n p o r V I H c o n
inmunosupresión grave) La infección por VIH con inmunodepresión
grave se define como porcentaje de CD4 + de linfocitos T [CD4] <15%
a cualquier edad o, si el porcentaje de CD4 no está disponible [83, 89]:

- Recuento de CD4 <750 / microL para niños ≤12 meses de edad
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- Recuento de CD4 <500 / microL para niños de uno a cinco años
de edad

- Recuento de CD4 <200 / microL para niños> 5 años de edad
✴ema linfático. El uso de MMR en pacientes con cáncer y en el contexto
pre y postrasplante para receptores de trasplante de células
hematopoyéticas de órganos sólidos y alogénicos se analiza por
separado.
✴ Tratamiento inmunosupresor sistémico, que incluye grandes dosis
diarias de corticosteroides (equivalentes a ≥2 mg / kg por día o ≥20 mg
por día de prednisona para personas que pesan> 10 kg) durante ≥14
días consecutivos [90]; Se debe evitar la MMR durante al menos un
mes después de la terapia con corticosteroides en altas dosis. Las
dosis más bajas de corticosteroides sistémicos, las dosis fisiológicas
de mantenimiento (es decir, la terapia de reemplazo) y las inyecciones
locales de corticosteroides (p. Ej., Articulaciones, tendones) no son una
contraindicación para la MMR [90].
✴ Antecedentes familiares de inmunodeficiencia congénita o hereditaria
en padres o hermanos a menos que la competencia inmune del
receptor de la vacuna se haya comprobado clínicamente o verificado en
un laboratorio.
VII. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
A. Reciente recepción de sangre o inmunoglobulina: la recepción de
inmunoglobulinas administradas por vía parenteral o productos sanguíneos que
contienen anticuerpos puede atenuar o bloquear la respuesta del huésped a ciertas
vacunas de virus vivos. Para la mayoría de los niños y adolescentes, el intervalo
sugerido entre la recepción de inmunoglobulina o productos sanguíneos que
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contienen anticuerpos y la administración de vacunas combinadas contra el
sarampión, las paperas y la rubéola varía entre 3 y 11 meses según el producto
(tabla 5) [76, 91,92]. La administración posparto de MMR a mujeres que recibieron
inmunoglobulina anti-D (Rho) o productos sanguíneos durante el último trimestre
del embarazo o en el momento del parto se analiza por separado. Si la
inmunoglobulina o los hemoderivados deben administrarse dentro de los 14 días
posteriores a la administración de la vacuna MMR, se debe administrar otra dosis
después del intervalo sugerido en la tabla (tabla 5) [92].
B. Enfermedad actual: si la MMR debe administrarse a niños con enfermedad actual
depende de la gravedad de la enfermedad:

• Enfermedad de moderada a grave: Sugerimos que la RMM se retrase en
niños con enfermedades moderadas a graves (p. Ej., Enfermedades más
graves que la infección del tracto respiratorio superior, otitis media,
gastroenteritis), con o sin fiebre, a menos que la vacuna se administre para
la exposición al sarampión (ver 'Profilaxis postexposición' arriba). El retraso
de la vacunación de niños con enfermedades moderadas a graves evita la
superposición de los efectos adversos de la vacuna sobre la enfermedad
subyacente y la atribución errónea de una manifestación de la enfermedad
subyacente a la vacuna [1].

• Enfermedad leve: la vacuna triple vírica y vacuna contra sarampión,
parotiditis, rubéola y varicela (MMRV) se puede administrar con seguridad a
niños con enfermedad leve, con o sin fiebre (por ejemplo, infección del
tracto respiratorio superior, otitis media, diarrea); la seroconversión no se ve
afectada por una enfermedad leve [93-95]. Si no se vacuna a los niños con
enfermedades menores, se retrasa la inmunización y aumenta la duración de
la susceptibilidad [96].
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C. Pruebas de tuberculosis: las pruebas de tuberculina se deben realizar antes, en la
misma visita, o de cuatro a seis semanas después de la vacunación con MMR [1]. La
MMR puede reducir temporalmente la sensibilidad de la prueba cutánea de la
tuberculina [97]. El efecto de la vacunación con virus vivos en el ensayo de liberación
de interferón gamma (IGRA) es incierto [1]. A la espera de información adicional, el
Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) sugiere que las pruebas IGRA
se realicen el mismo día o de cuatro a seis semanas después de la administración de
la vacuna MMR.
D. Medicamentos antivirales: los medicamentos antivirales activos contra los
herpesvirus (p. Ej., Aciclovir, valaciclovir) pueden interferir con la respuesta a las
vacunas que contienen varicela y deben interrumpirse ≥24 horas antes de la
administración de las vacunas que contienen varicela [76]. También deben y deben
evitarse durante 14 días después de la vacunación.
E. Infección por VIH sin inmunosupresión grave: para los niños con infección por VIH
que no están severamente inmunodeprimidos y no tienen evidencia de inmunidad
contra el sarampión, las paperas y la rubéola, se deben administrar dos dosis de
MMR [1,83,89]. La ausencia de inmunosupresión grave se define según la edad de la
siguiente manera:
• ≤5 años: el porcentaje de linfocitos T CD4 + (CD4) es ≥15 por ciento durante
al menos seis meses; o, si el porcentaje de CD4 no está disponible, recuento
de CD4 ≥750 / microL durante al menos seis meses, mientras que ≤12
meses de edad o recuento de CD4 ≥500 / microL durante al menos seis
meses mientras de uno a cinco años de edad
• > 5 años: porcentaje de CD4 ≥15 por ciento y recuento de CD4 de ≥200 /
microL durante al menos seis meses si ambas pruebas están disponibles; o,
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si solo hay una prueba disponible, porcentaje de CD4 ≥15 por ciento o
recuento de CD4 de ≥200 / microL
La MMRV no se recomienda para niños infectados por el VIH porque no se ha
estudiado en esta población [83,89]. Las personas con infección perinatal por VIH
que recibieron MMR antes de 1996 (cuando se estableció la terapia antirretroviral
[TAR] efectiva) pueden estar en riesgo de sarampión, paperas y rubéola [98].
Aquellas personas que no tienen evidencia de inmunidad al sarampión, las paperas
y la rubéola deben recibir dos dosis de MMR, con al menos 28 días de diferencia,
una vez que se haya establecido el TAR efectivo [1]. La terapia antirretroviral eficaz
se define al recibir ART durante ≥6 meses y la falta de inmunosupresión grave como
se definió anteriormente. La respuesta a la vacuna MMR es mejor en los niños
infectados por el VIH que están recibiendo TAR y tienen una carga viral indetectable
[99-101].
F. Alergia al huevo: la alergia al huevo no es una contraindicación para la vacuna MMR
o MMRV; estas vacunas se pueden administrar con seguridad a niños con alergia al
huevo sin pruebas cutáneas previas o protocolos especiales [1].
G. Contacto inmunocomprometido: la MMR puede administrarse a niños con
contactos domésticos inmunocomprometidos, que tienen un mayor riesgo de sufrir
complicaciones graves por la infección natural del sarampión [76,83]. Una revisión de
la literatura de 2007 no encontró evidencia de transmisión secundaria de los virus de
la vacuna contra el sarampión, las paperas o la rubéola de los vacunados sanos que
cuidan o viven con contactos inmunocomprometidos [102].
H. Antecedentes de trombocitopenia: los niños con antecedentes de trombocitopenia
o púrpura trombocitopénica pueden tener un mayor riesgo de trombocitopenia
clínicamente significativa luego de la inmunización con MMR o MMRV [1]. Las
decisiones con respecto a la administración de la primera dosis de MMR a niños con
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antecedentes de trombocitopenia se toman caso por caso, dependiendo de la
evaluación de riesgos y beneficios. En muchos casos, los beneficios superan los
riesgos. Los factores a considerar en la decisión incluyen:
• Se ha informado la recurrencia de trombocitopenia después de la MMR en
individuos con trombocitopenia (tanto asociada a la vacuna como a la no
asociada a la vacuna) [103-106], pero se desconoce la magnitud del riesgo.
En series pequeñas de niños con antecedentes de púrpura trombocitopénica
inmune, no se observaron recidivas dentro de las seis semanas posteriores a
la recepción de la vacuna MMR [107-109].
• La probabilidad de exposición del niño al sarampión, las paperas y la rubéola
(p. Ej., Planes para viajes internacionales, nivel de cobertura de vacunación
MMR en la escuela y la comunidad del niño, etc.).
Se pueden realizar pruebas serológicas para determinar si es necesaria la segunda
dosis de MMR. Los niños con niveles protectores de anticuerpos contra el sarampión,
las paperas y la rubéola no necesitan recibir la segunda dosis. Para los niños con
antecedentes de trombocitopenia que carecen de niveles protectores de anticuerpos
contra el sarampión, las paperas o la rubéola, las decisiones con respecto a la
administración de la segunda dosis de MMR se toman caso por caso con base en la
evaluación de riesgos y beneficios
I.

Infección por sarampión, parotiditis o rubéola: los niños con antecedentes de
infección por sarampión, parotiditis o rubéola que fueron diagnosticados sin
confirmación de laboratorio deben vacunarse como si no tuvieran infección [1].
(Consulte "Inmunización de rutina" más arriba). Los niños con confirmación de
laboratorio de la enfermedad del sarampión, las paperas o la rubéola se consideran
inmunes a esa enfermedad en particular y no necesitan vacunarse contra ella. Sin
embargo, en general, reciben dos dosis de vacuna MMR porque las vacunas
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monovalentes para el sarampión, las paperas o la rubéola ya no están disponibles en
los Estados Unidos.
J. Antecedentes personales o familiares de convulsiones: sugerimos dosis
separadas de vacuna MMR y varicela en lugar de MMRV para las primeras dosis de
vacuna MMR y varicela en niños con antecedentes personales de convulsiones o
antecedentes familiares de convulsiones en un padre o hermano. Los niños con
antecedentes personales o familiares de convulsiones tienen un mayor riesgo de
convulsiones febriles luego de la MMR [110,111]. Aunque el mayor riesgo de
convulsiones febriles no supera los beneficios de la inmunización, el ACIP considera
que los antecedentes personales o familiares de convulsiones febriles son una
"precaución" para el uso de la combinación de MMRV para la primera dosis de
sarampión, paperas, rubéola y vacunas contra la varicela [1].
K. Artritis idiopática juvenil: la inmunización de los niños con artritis idiopática juvenil
se analiza por separado.
L. Adopción internacional: los temas relacionados con la vacunación MMR de niños
internacionalmente adoptados en los Estados Unidos se discuten por separado.
VIII.EFECTOS ADVERSOS: Las reacciones adversas a la vacuna combinada contra
sarampión, parotiditis y rubéola (SPR) incluyen fiebre, erupción cutánea,
linfadenopatía, quejas en las articulaciones, reacciones de hipersensibilidad,
desarrollo de trombocitopenia inmune (PTI) y convulsiones [112]. Estas reacciones
ocurren más frecuentemente con la primera que con la segunda dosis [113].
• La fiebre (> 39.4 ° C) se desarrolla en 5 a 15 por ciento de los receptores de
MMR, generalmente dentro de los 6 a 12 días posteriores a la inmunización
[54].
• Las erupciones transitorias también ocurren en aproximadamente el 5 por
ciento de los receptores de MMR [54]. La combinación de fiebre y sarpullido
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después de la inmunización con MMR generalmente se atribuye al virus de la
vacuna contra el sarampión, pero puede deberse a sarampión salvaje u otras
enfermedades virales [114]; Los estudios virológicos pueden estar
justificados en niños con exposición potencial a sarampión de tipo salvaje (p.
ej., viajes internacionales, contacto con inmigrantes).
• La linfadenopatía transitoria ocurre en el 5 por ciento de los niños y en el 20
por ciento de los adultos [1].
• Las quejas conjuntas (secundarias al componente de rubéola de la vacuna)
pueden ocurrir de 7 a 21 días después de la inmunización con MMR [115].
Se ha reportado dolor en las articulaciones, generalmente de articulaciones
periféricas pequeñas, en el 0.5 por ciento de los niños pequeños y artralgias
y artritis transitoria en el 25 y el 10 por ciento de las mujeres pospúberes,
respectivamente.
• La MMR se asocia con un mayor riesgo de convulsiones febriles dentro de
los 6 a 14 días de la inmunización (aproximadamente una convulsión febril
por cada 3000 a 4000 dosis de la vacuna) [6,7]. En una cohorte de casi
680,000 niños, el riesgo relativo de convulsiones febriles 8 a 14 días después
de la vacunación MMR fue de 2,8 (IC 95% 1.4-5.6) [6]. No hubo mayor riesgo
de convulsiones no febriles, y los niños con convulsiones febriles después de
la vacunación no tuvieron mayor riesgo de convulsiones posteriores o
discapacidad del desarrollo neurológico que otros niños con convulsiones
febriles en ausencia de la administración de la vacuna. Se informaron
resultados similares en otra gran cohorte [110]. En la segunda cohorte, los
niños con crisis febril post-MMR tuvieron un riesgo ligeramente mayor de
convulsiones febriles recurrentes (RR 1.2) pero no un mayor riesgo de
epilepsia, en comparación con los niños cuya primera convulsión febril no se
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asoció con la RMM. El riesgo de convulsiones en los 7 a 10 días después de
la primera dosis de la vacuna que contiene sarampión parece aumentar entre
los niños que reciben la primera dosis entre los 16 y 23 meses de edad en
lugar de la edad recomendada de 12 a 15 meses, destacando la importancia
de la administración oportuna de la primera dosis [30,31].
• La MMR no parece estar asociada con la encefalopatía. En un estudio
retrospectivo de casos y controles que incluyó 452 niños con encefalopatía y
afecciones relacionadas y hasta tres controles para cada caso, los casos no
fueron más propensos que los controles a haber recibido MMR durante los
90 días previos al inicio de la encefalopatía [121].
IX. FALTA DE ASOCIACIÓN CON EL AUTISMO: Se ha expresado preocupación acerca
de un posible vínculo entre el sarampión, las paperas y la vacunación contra la
rubéola y el autismo y otras enfermedades crónicas. Múltiples estudios no han podido
demostrar tal asociación. Sin embargo, existe una asociación entre el síndrome de
rubéola congénita y el autismo, lo que destaca el papel potencial de la inmunización
contra la rubéola en la prevención de los trastornos del espectro autista [122].
X. RECURSOS: Los recursos relacionados con la inmunización en bebés y niños
incluyen:
• La Academia Americana de Pediatría
• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
• La Coalición de Acción de Inmunización
• Declaraciones de información sobre vacunas para la vacuna contra el
sarampión, las paperas y la rubéola y la vacuna contra el sarampión, las
paperas, la rubéola y la varicela
• La Organización Mundial de la Salud
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XI. RESUMEN Y RECOMENDACIONES
• Recomendamos la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola
en los niños estadounidenses ≥12 meses de edad. También recomendamos
la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola en niños que
tienen ≥6 meses de edad que viven o viajan a áreas donde hay un brote de
sarampión o que viajan fuera de los Estados Unidos. En los Estados Unidos,
la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR)
generalmente se administra entre los 12 y 15 meses y entre los 4 y 6 años de
edad (foto 1). Los horarios para otros países están disponibles a través de la
Organización Mundial de la Salud.
• La inmunización contra la MMR es necesaria para los niños que carecen de
la evidencia apropiada de inmunidad o cuyo estado de vacunación MMR se
desconoce. Para la mayoría de los niños, la evidencia de inmunidad requiere
la documentación de dos dosis de vacuna que contiene sarampión y
paperas, ambas administradas a ≥12 meses de edad y separadas por ≥28
días, y una dosis de vacuna que contiene rubéola administrada a ≥12 meses
de edad años. El régimen de recuperación varía con la edad, el número de
dosis previas administradas a ≥12 meses de edad y si se necesita o no la
vacuna contra la varicela (tabla 6).
• La dosis de MMR y MMR combinada con vacuna de varicela (MMRV) es de
0.5 mL. La MMR y la MMRV se administran por vía subcutánea,
generalmente en el tríceps externo superior para niños ≥12 meses de edad y
en el muslo lateral para bebés <12 meses de edad.
• Las contraindicaciones para la vacuna MMR y MMRV incluyen una reacción
alérgica severa después de una dosis previa o un componente de la vacuna
(por ejemplo, gelatina, neomicina), embarazo e inmunodeficiencia (tabla 4).
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• Las circunstancias que pueden afectar el momento de la vacunación MMR
de rutina o la elección de la formulación de la vacuna incluyen la recepción
de productos sanguíneos o de inmunoglobulina en los últimos 11 meses;
enfermedad actual más grave que la infección de las vías respiratorias
superiores, otitis media o gastroenteritis; necesidad de pruebas de
tuberculosis; medicamentos antivirales; Infección por VIH sin
inmunosupresión grave; y antecedentes personales o familiares de
convulsiones (tabla 4).
• Múltiples estudios no han podido demostrar ninguna asociación entre la
MMR y el autismo u otras enfermedades crónicas.
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