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El sarampión, las paperas y la rubeola son enfermedades muy extendidas causadas 
por infecciones por virus (virus del sarampión, de las paperas y de la rubeola) y se 
dan principalmente en niños, aunque también en adultos. La vacuna combinada 
triple vírica (MMR por sus siglas en inglés) protege contra el sarampión, las paperas 
y la rubeola al mismo tiempo. No existen medicamentos que puedan curar el 
sarampión, las paperas o la rubeola. Solo la vacuna triple vírica administrada a 
tiempo y de forma coherente protege contra estas enfermedades. 
 
El sarampión es una enfermedad a menudo grave que se transmite fácilmente de 
persona a persona. Dura aproximadamente dos semanas y va acompañada de 
fiebre alta, tos, conjuntivitis y una erupción cutánea típica (exantema). Las 
complicaciones suelen ser la neumonía y las infecciones del oído medio. En 
aproximadamente 1 de cada 1000 a 2000 casos, se produce una inflamación 
cerebral (encefalitis), que puede ser mortal o provocar una discapacidad mental y 
física en aproximadamente el 30 por ciento de los casos. Sobre todo, los niños 
menores de 5 años y los adultos, pero también los adolescentes, corren un riesgo 
especial si contraen el sarampión, y las complicaciones son más frecuentes en ellos. 
Si el sarampión se produce a temprana edad, existe un mayor riesgo de padecer la 
rara y siempre mortal panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE, por sus siglas en 
inglés). 
 
Las paperas es una enfermedad vírica que se manifiesta con fiebre, dolor de cabeza 
e inflamación de las glándulas salivales. En aproximadamente una de cada 10 
personas con paperas, también se produce una inflamación de las meninges 
(meningitis) y ocasionalmente del cerebro (encefalitis). Una complicación rara pero 
típica es la pérdida auditiva. En uno de cada cuatro hombres adolescentes o adultos 
se produce una hinchazón e inflamación de los testículos que, en raras ocasiones, 
también puede provocar infertilidad. 
 
La rubeola es una enfermedad vírica que suele tener un desarrollo leve y va 
acompañada de fiebre, erupción cutánea (exantema) e inflamación de los ganglios 
linfáticos. No es raro que no presente síntomas de enfermedad; estas personas 
también pueden infectar a su entorno. Sin embargo, en caso de tener rubeola 
durante el embarazo, la infección puede transmitirse al feto, provocar abortos y 
muertes fetales o causar graves malformaciones en ojos, oídos, corazón y cerebro. 
 
 
Vacuna 
Las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (triple vírica o MMR, por 
sus siglas en inglés) están constituidas por virus vacunales vivos y atenuados que se 
multiplican tras la vacunación. La vacuna se inyecta bajo la piel o en el músculo y, 
por lo general, puede administrarse simultáneamente con otras vacunas; la 
tolerancia y la eficacia no se ven afectadas. Su médico/a puede informarle sobre las 
excepciones a esta regla y sobre el inicio de la inmunidad. Partiendo de la 



información actual, no son necesarias las vacunas de refuerzo después de dos dosis 
de vacuna triple vírica. 

 
¿Quién y cuándo debe vacunarse? 

La Comisión Permanente de Vacunación (STIKO) recomienda las vacunas contra el 
sarampión, las paperas y la rubeola para niños de 11 meses. Para una inmunidad 
segura, se vacuna de nuevo a niños de 15 meses de edad (con un intervalo de al 
menos 4 semanas respecto a la primera dosis).  
La vacunación puede realizarse a partir de los 9 meses de edad, por ejemplo, antes 
de incorporarse a una guardería. Si la vacunación se realiza antes de los 11 meses 
de edad, la segunda dosis deberá administrarse poco después de cumplir el primer 
año. Su médico/a puede asesorarle al respecto. 
Además, la STIKO recomienda una única dosis contra el sarampión (triple vírica) 
para todos los adultos nacidos después de 1970 que no conozcan su estado de 
vacunación, no estén vacunados o que solo recibiesen una dosis contra el 
sarampión (triple vírica) en la infancia. Los profesionales de determinados ámbitos 
de actividad, entre los que se incluyen los estudiantes universitarios y el personal de 
los centros de enseñanza técnica, profesional y superior, deben recibir dos dosis de 
la vacuna. 
 
La Ley de protección contra el sarampión exige un certificado de haber recibido dos 
dosis de la vacuna contra el sarampión (con la vacuna MMR o MMRV) para los niños 
y adolescentes en instituciones comunitarias, así como para las personas en 
determinados ámbitos de actividad (por ejemplo, en centros médicos y de cuidado, 
en organismos comunitarios para niños y adolescentes) que hayan nacido después 
de 1970. 
 
Notas: 1. En la medida de lo posible, se procurará que los bebés no vacunados 
mayores de 9 meses o las personas que no estén vacunadas, que solo hayan 
recibido una dosis o cuyo estado de vacunación no esté claro, reciban una dosis de 
la vacuna triple vírica en un plazo de tres días tras haber tenido contacto con una 
persona que tenga sarampión, paperas o rubeola. 2. Las mujeres en edad fértil 
deben disponer de un documento que acredite haber recibido dos dosis de la vacuna 
contra la rubeola, pudiendo omitirse entonces la determinación cuantitativa de 
anticuerpos. 3. La vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubeola de las 
personas que ya son inmunes a una o varias de estas enfermedades no presenta 
riesgos. 
 
 
¿Quién no debe vacunarse? 
Cualquier persona que sufra una enfermedad aguda con fiebre superior a 38,5°C no 
debería ser vacunada hasta su recuperación. Las personas con inmunodeficiencia –
congénita, adquirida, causada por medicamentos– normalmente no pueden ser 
vacunadas. En determinadas circunstancias es posible hacer excepciones. Estos 
pacientes deben consultar a sus médicos acerca de si pueden vacunarse de la triple 
vírica con esta inmunodeficiencia y tras sopesar los riesgos y beneficios. Si se han 
manifestado síntomas de enfermedad después de la vacuna triple vírica anterior o si 
existe una hipersensibilidad grave a los componentes de la vacuna, el médico 
vacunador le aconsejará. Las personas con una alergia grave a la proteína del 
huevo de gallina (reacción anafiláctica tras la ingesta de proteína de huevo de 



gallina) en general pueden vacunarse, aunque dado el caso, la vacunación debe 
realizarse con las medidas de precaución adecuadas. 
 
La vacuna triple vírica no debe administrarse a personas que hayan recibido 
inmunoglobulina en los últimos meses (intervalo de 3 a 8 meses, según la dosis del 
preparado de inmunoglobulina utilizado) o que hayan recibido transfusiones de 
sangre durante el mismo periodo (las sustancias protectoras –anticuerpos– de la 
sangre del donante contra los virus mencionados pueden hacer que la vacunación 
sea ineficaz). La vacuna triple vírica no debe administrarse a las mujeres 
embarazadas, ya que existe un riesgo teórico para el feto por los virus vacunales. 
Por la misma razón, se debe evitar quedarse embarazada durante un mes tras la 
vacunación. Sin embargo, la vacunación inadvertida durante el embarazo no se 
considera un motivo de interrupción del mismo. 
 
 
Qué se debe hacer antes y después de la vacunación 
Aquellas personas que tiendan a reacciones del sistema circulatorio o que tengan 
alergias inmediatas conocidas deberán informar al médico sobre ello antes de la 
vacunación. La persona vacunada no necesita ningún cuidado especial, pero debe 
evitar esfuerzos físicos inusuales entre una y dos semanas después de la 
vacunación. 
Los virus vacunales no se transmiten a los contactos directos ni causan 
enfermedad. Por lo tanto, la vacunación de un niño carece de riesgos, incluso si una 
mujer embarazada vive en el entorno. 
 
 
Posibles reacciones locales y generales tras la vacunación 
En aproximadamente un 10 por ciento de los casos, el lugar de la inyección duele, 
se hincha o enrojece tras la administración de la vacuna triple vírica. Se trata de la 
expresión del encuentro normal del cuerpo con la vacuna y se produce entre uno y 
tres días después de la vacunación, y en raras ocasiones dura más tiempo. 
Ocasionalmente (del 0,1 al 1 %), los ganglios linfáticos cercanos se hinchan. Con 
frecuencia (entre el 1 y el 10 %), también pueden aparecer síntomas generales, 
como dolor de cabeza, fatiga, malestar o molestias gastrointestinales. Con 
frecuencia aparecen signos leves de infección por sarampión, paperas o rubeola, 
normalmente entre 5 y 12 días después de la vacunación, la llamada enfermedad de 
la vacunación, que no es contagiosa. Además, entre el 5 y el 15 % de los vacunados 
presentan fiebre, a menudo (alrededor del 2 %) también junto con una débil erupción 
similar a la del sarampión. En ocasiones, la glándula parótida se hincha ligeramente. 
Se han observado molestias articulares temporales en adolescentes y adultos, 
también muy raramente en niños. En muy raras ocasiones, los testículos se hinchan 
de manera temporal o el páncreas reacciona de forma leve y temporal (aumento de 
las enzimas). Por lo general, todos estos síntomas son temporales y desaparecen 
rápidamente y sin consecuencias. 
 
 
¿Son posibles las complicaciones por las vacunas? 
Las complicaciones por la vacunación son consecuencias que van más allá del nivel 
normal de una reacción ante una vacuna y que afectan claramente al estado de 
salud de la persona vacunada. Si un bebé o un niño de corta edad reacciona a la 
vacuna triple vírica con fiebre, en raras ocasiones puede producirse una convulsión 



febril, que normalmente no tiene consecuencias. Las reacciones alérgicas son muy 
raras. Suelen dirigirse contra los compuestos de la vacuna, como la gelatina o los 
antibióticos (contenidos en trazas). Solo en casos particulares se han descrito 
shocks alérgicos. Asimismo, solo en casos particulares se han producido 
hemorragias cutáneas debidas a una reducción del recuento de plaquetas después 
de la vacunación. En general, desaparecen rápidamente y sin consecuencias; solo 
se han producido cuadros más graves en casos aislados. Muy raramente, se 
observan inflamaciones articulares prolongadas en adolescentes y adultos. No 
existen evidencias de que el virus vacunal atenuado contra las paperas utilizado en 
esta vacuna pueda causar cerebromeningitis. En casos raros, se han descrito en la 
bibliografía médica otros trastornos del sistema nervioso (por ejemplo, convulsiones, 
alteraciones sensoriales, parálisis temporal) o inflamación vascular en relación 
temporal con la vacunación.  
 
Nota: La alergia a la clara de huevo no es contraria a la vacuna triple vírica, ya que 
los virus vacunales del sarampión y las paperas no se propagan en huevos de 
gallina, sino en células embrionarias de gallina (véase también el apartado «¿Quién 
no debe vacunarse?»).  
 
 
Asesoramiento sobre posibles efectos secundarios por parte del médico 
vacunador 
Además de este folleto, su médico/a le ofrece una consulta informativa. Si después 
de la vacunación aparecen síntomas que van más allá de las reacciones locales y 
generales temporales mencionadas, el/la médico/a vacunador/a evidentemente 
también estará a su disposición para asesorarle. 
 

 

Puede localizar al médico vacunador / la médica vacunadora: 
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Vacunación contra el sarampión, la rubeola y las paperas  

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

Nombre  

Name  

Antes de llevar a cabo la vacunación, se solicita la siguiente información adicional: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. ¿Padece la persona que va a ser vacunada inmunodeficiencia (adquirida, congénita, causada por 
medicamentos)? 

Sí     No 

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

2. ¿La persona que va a ser vacunada ha recibido inmunoglobulina (gammaglobulina) o ha recibido 
una transfusión de sangre en los últimos 3 (hasta 8) meses? 

Sí     No 

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

3. ¿La persona que va a ser vacunada se ha vacunado en las últimas 4 semanas o está previsto que 
se vacune contra otras enfermedades en las próximas 4 semanas? 

Sí     No 

en caso afirmativo, cuáles y cuándo 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

4. Para la vacunación de mujeres en edad fértil: ¿Está usted embarazada? 

Sí     No 

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

Si quiere saber más sobre la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubeola, consulte al 
médico vacunador. 

Por favor, traiga su cartilla de vacunación cuando acuda su cita para vacunarse. 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



Declaración de consentimiento  

para la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubeola 

(También se dispone de formularios autocopiativos para poder entregar una copia a la persona que 
va a ser vacunada o a su representante legal de acuerdo con la Ley de derechos de los pacientes). 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

Nombre de la persona que se va a vacunar: 

Name der zu impfenden Person 

nacida el 

geb. am 

 

He tomado nota del contenido del folleto y mi médico/a me ha informado en consulta de manera 
detallada sobre la vacuna. 

No tengo más preguntas. 

Doy mi consentimiento para la vacunación propuesta frente al sarampión, las paperas y la rubéola. 

Rechazo la vacunación. Me han informado sobre las desventajas del rechazo de esta vacuna. 

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

Notas: 

Vermerke: 

Localidad, fecha: 

Ort, Datum: 

Firma de la persona de la persona que se  Firma del médico/de la médica 
va a vacunar o del representante legal      
Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters 


