
La vacuna tres vírica, protege contra 3 virus: Sarampión, rubéola y paperas. Según el programa 
nacional de inmunizaciones, se administra la primera dosis a los 12 meses de edad y la segunda dosis a 
los 36 meses de edad.

• ¿Qué es el sarampión? Es una enfermedad viral contagiosa que se transmite por contacto directo por 
gotitas de secreciones al hablar, toser o estornudar. Genera fiebre alta, tos, conjuntivitis, congestión 
nasal y sarpullido que dura entre 4 a 7 días.
• ¿Qué es la rubéola? Es una enfermedad viral contagiosa, que se transmite a través del contacto con las 
secreciones nasofaríngeas, por diseminación por gotitas de saliva o por contacto directo con los 
pacientes. Genera sarpullidos, inflamación de ganglios, fiebre leve.
• ¿Qué es la papera o la parotiditis? Es una enfermedad viral que afecta principalmente a las glándulas 
salivales. Se transmite por gotitas de saliva al hablar, toser o estornudar o por contacto directo con las 
secreciones de una persona infectada. Puede causar dolor muscular, dolor de cabeza, malestar 
general, fiebre baja, aumento de glándulas parótidas uni o bilaterales.

¿En qué situaciones se debe evaluar la administración de la vacuna? 
• Si tuvo alguna reacción alérgica grave tras haber recibido una dosis de ésta vacuna anteriormente. En 
el caso mencionado anteriormente, no se recomienda la administración de ésta vacuna, por lo que hay 
que consultar con su médico tratante.
• Si tiene alergia a la proteína del huevo no se puede administrar ésta vacuna.
• En caso de padecer algún tipo de cáncer o VIH/SIDA o estar en tratamiento de quimioterapia o 
radioterapia, consultar si es seguro la administración de la vacuna por tener un sistema inmune 
debilitado.
• En el caso de haber recibido una transfusión sanguínea, hemoderivados o inmunoglobulinas, consultar 
con su médico tratante para ver en qué periodo es recomendable la administración de la vacuna, ya 
que suele ser menos eficaz en los casos mencionados anteriormente.

La administración de la vacuna ¿puede generar algún síntoma?:

Generalmente puede producir reacciones leves tales como: Fiebre, enrojecimiento y dolor en el sitio de 
punción.
Las primeras 2 semanas posteriores a la administración de la vacuna, puede generar fiebre, erupciones 
o manchas en la piel, aumento en el volumen de las glándulas salivales. Los síntomas mencionados 
anteriormente son transitorios y generalmente no requieren de un tratamiento.
Con menor frecuencia, se pueden generar otras reacciones moderadas y severas tales como: 
Convulsiones, erupciones cutáneas en el cuerpo, dolor y rigidez articular, plaquetas bajo el nivel normal, 
sordera, alteración del estado de conciencia, reacción alérgica grave.
Las primeras 48 horas posteriores a la administración de la vacuna, mantener observación de síntomas 
y sitio de punción. 
correspondiente de eventos adversos derivados de la vacuna ESAVI.
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