
12 meses (1era dosis) 
18 meses (2nda dosis) 

A nivel mundial sigue siendo una de 
las PRINCIPALES CAUSAS DE 
MUERTE en niños pequeños.

Las vacunas contra el sarampión son 
EFICACES Y SEGURAS. 
Las vacunas contra el sarampión están 
disponibles en preparaciones monovalentes 

Se recomienda que los niños deben recibir 
dos dosis de la vacuna SRP: 

El sarampión es una enfermedad viral 
MUY CONTAGIOSA que afecta sobre 
todo a los NIÑOS y puede causar 
SEVEROS PROBLEMAS de salud que 
pueden llevar a la muerte. 
Antes de que comenzara la 
vacunación masiva en 1980, el 
sarampión mataba a 2,6 MILLONES 
de personas al año en todo el mundo, 
12.000 de ellas en las Américas.

El virus se transmite de persona a 
persona, a través de GOTITAS que 
una persona con sarampión expulsa 

Los síntomas iniciales, que suelen aparecer 
entre 10 y 14 días después de la infección, 
consisten en fiebre alta, malestar, tos, 
rinorrea (o congestión nasal), y conjuntivitis. 
También se puede presentar pequeñas 
manchas blancas en la cara interna de la 
mejilla.
Varios días después aparece un exantema 
que comienza en la cara y cuello, y se va 
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El dato

#PonteTodasTusVacunas SARAMPIÓN

extendiendo gradualmente al resto del 
cuerpo.
Las complicaciones más frecuentes del 
sarampión son diarrea, infección del 
oído, neumonía, encefalitis y laringotra-
queobronquitis (infección de vías respira-
torias superiores que obstruye la respira-
ción). ALGUNAS DE ESTAS COMPLICA-
CIONES pueden LLEVAR A LA MUERTE. 

(vacuna dirigida solo a un patógeno) o, 
más frecuentemente, en combinación con 
otras vacunas, como la vacuna triple viral 
contra el sarampión, la rubeola y la 
parotiditis (SRP).

al hablar, toser o respirar.
El virus presente en el aire o sobre 
superficies SIGUE SIENDO ACTIVO y 
contagioso por 2 horas.

Para más información, visite: www.paho.org/inmunizacion
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