¿Todas las vacunas contra Sarampión, Rubéola
y Parotiditis son iguales?

Lo que debes saber sobre
la vacuna contra:

En México existen por lo menos 4 diferentes clases de
vacunas SRP, elaboradas por diferentes fabricantes.
Las principales diferencias entre estas vacunas son:

Sarampión • Rubéola •
Parotiditis (paperas)

pH:
Es una característica de la vacuna que influye
como causa de dolor. Algunas vacunas provocarán
ardor, enrojecimiento e inflamación al ser
administradas. Pregunta a tu médico por la vacuna
SRP que contiene el Ph más adecuado, con la que
sentirás menos dolor al ser vacunado. 4
Tipo de Cepa contra Parotiditis:
Las vacunas son elaboradas a partir de diferentes
cepas virales. La Cepa Jeryl Lynn ha demostrado ser la
más segura de todas las utilizadas en vacunas SRP.
Existe el riesgo de que otras cepas estén relacionadas
con Meningitis Aséptica (la cual no deja secuelas). 5, 6
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Consulta a tu médico.

¿Por qué es necesario vacunarse?
El sarampión, la rubéola y la parotiditis son
enfermedades graves.
SARAMPION:
El virus del sarampión causa sarpullido, tos,
mocos, irritación de los ojos y fiebre. Puede conducir a
infecciones de los oídos, neumonía, encefalítis
(afección del cerebro) e incluso la muerte. 1
PAROTIDITIS (paperas):
El virus de las paperas causa fiebre, dolor de
cabeza e hinchazón de las glándulas parótidas, lo que
da a esta enfermedad esa apariencia peculiar. Puede
conducir a la sordera, meningitis (infección de las
membranas que cubren el cerebro y la medula espinal)
y también provocar hinchazón dolorosa de los
testículos y de los ovarios. 1
RUBEOLA:
El virus de la rubéola causa sarpullido, fiebre leve
y artritis (principalmente en las mujeres). Si una
mujer se contagia de rubéola durante el embarazo,
puede tener un aborto espontaneo o el bebe puede nacer
con graves defectos. 1

¿Cómo me contagio? ¿Cómo se contagian estas
enfermedades?
El contagio de estas enfermedades se da de una persona
a otra, a través del aire. La vacuna contra el sarampión,
rubéola y parotiditis (SRP o triple viral) puede
prevenirlas.

¿Cuándo debo vacunar a mi hijo contra
Sarampión, Rubéola y Parotiditis?
Los niños deben recibir dos dosis de la vacuna SRP
o triple viral.
La primera a los 12 meses de edad 2
La segunda a los 6 años de edad 2

¿Se deben vacunar los adultos contra Sarampión,
Rubéola y Parotiditis?
Antes de 1991, en México sólo se administraba una dosis
de la vacuna contra Sarampión, por ello, todas las
personas nacidas antes de esa fecha no recibieron el
refuerzo necesario. En el año 2004, la Secretaría de
Salud recomendó que se administrara por lo menos una
dosis de la vacuna SRP a las personas entre 13 y 39
años, a menos que puedan demostrar que se han
vacunado previamente o que hayan padecido las
enfermedades. De esta manera, es posible evitar los brotes
en la comunidad. 3

