Información para el Paciente
M-M-R® II (se pronuncia “em em ar too”)
Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine Live
Este es un resumen de la información acerca de M-M-R® II. Debe leerlo antes de que usted o su hijo
reciban la vacuna. Si tiene preguntas sobre la vacuna luego de leer este folleto, debe consultar a su
proveedor de atención médica. Esto es solo un resumen. No reemplaza la charla sobre M-M-R II con su
médico, personal de enfermería u otro proveedor de atención médica. Solo su proveedor de atención
médica puede decidir si la vacuna M-M-R II es adecuada para usted o su hijo.
¿Qué es M-M-R II y cómo funciona?
M-M-R II también se conoce como vacuna de virus vivos contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Se
trata de una vacuna de virus vivos que se administra como inyección. Esta vacuna se administra
generalmente a las personas de un año de edad o más. Está destinada a ayudar a prevenir el sarampión
(sarampión rojo), las paperas y la rubéola (sarampión alemán).
M-M-R II contiene formas atenuadas del virus del sarampión, virus de las paperas y virus de la rubéola.
M-M-R II ayuda al sistema inmunitario a proteger a usted o a su hijo del sarampión, de las paperas o la
rubéola.
M-M-R II puede no proteger a todas las personas que reciben la vacuna. M-M-R II no trata el sarampión,
las paperas ni la rubéola una vez que usted o su hijo los tengan.
¿Qué debo saber acerca del sarampión, las paperas y la rubéola?
El sarampión también se conoce como sarampión rojo. Es una enfermedad grave. El virus del sarampión
puede ser transmitido a otras personas si usted lo tiene. El sarampión puede provocarle una fiebre alta,
tos y sarpullido. La enfermedad puede durar de 1 a 2 semanas. En raros casos, también puede causar
una infección en el cerebro. Esto podría provocar convulsiones, pérdida de la audición, discapacidad
intelectual e incluso la muerte.
Las paperas también pueden ser transmitidas a otras personas. Este virus puede causar fiebre y dolor de
cabeza. También puede hacer que las glándulas debajo de la mandíbula se hinchen y duelan. La
enfermedad suele durar varios días. A veces, las paperas pueden hacer que los testículos se hinchen y
duelan. En algunos casos, esto puede causar meningitis, que es la hinchazón de las membranas que
recubren el cerebro y la médula espinal.
La rubéola también se conoce como sarampión alemán. A menudo, es una enfermedad leve. El virus de
la rubéola puede causar fiebre leve, glándulas inflamadas en la nuca, dolor e hinchazón en las
articulaciones, y una erupción cutánea que dura poco tiempo. Puede ser muy peligrosa si una mujer
embarazada la contrae. Las mujeres que contraen el sarampión alemán cuando están embarazadas
pueden tener bebés que nacen muertos. Además, los bebés pueden nacer ciegos o sordos, o tener alguna
cardiopatía o discapacidad intelectual.
¿Quién no debe recibir M-M-R II?
No reciba M-M-R II si usted o su hijo:





son alérgicos a cualquiera de sus ingredientes (incluida la gelatina. Consulte la lista de
ingredientes al final de este folleto).
tienen un sistema inmunitario debilitado (lo que incluye la administración de dosis altas de
esteroides por vía oral o inyectados).
tienen fiebre.
tienen tuberculosis activa que no se ha tratado.



está embarazada o planea quedar embarazada durante el próximo mes.

¿Qué debe informar a su proveedor de atención médica antes de recibir M-M-R II?
Avise a su proveedor de atención médica si usted (o su hijo):









tienen o han tenido algún problema médico.
tienen antecedentes de convulsiones o alguien en su familia tiene antecedentes de
convulsiones.
han recibido transfusiones de sangre o plasma, o globulina de suero humano.
toman algún medicamento. (Esto incluye medicamentos de venta libre y suplementos
dietarios).
tienen alguna alergia.
han tenido alguna reacción alérgica a otra vacuna.
tienen o han tenido un recuento bajo de plaquetas en la sangre.
son alérgicos al huevo.

¿Cómo se administra M-M-R II?
M-M-R II se administra como una inyección a personas de un año de edad o más. La dosis de la vacuna
es la misma para todas las personas. Si su hijo o hija recibe la inyección cuando tiene un año de edad o
más, se recomienda una segunda dosis. A menudo, la segunda dosis se administra justo antes de que el
niño vaya a la escuela primaria (4 a 6 años de edad), pero puede administrarse de forma anticipada
siempre que la segunda dosis se administre al menos un mes después de la primera dosis.
Si su hijo tiene menos de un año de edad cuando recibe por primera vez la inyección, se le debe administrar
una segunda dosis cuando tenga de 12 a 15 meses de edad. Luego, una tercera inyección debe
administrarse entre los 4 y 6 años de edad. Su médico decidirá cuál es el mejor momento y la cantidad de
inyecciones según las recomendaciones oficiales.
Si se omite una dosis, su proveedor de atención médica le informará cuándo debe recibirla.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de M-M-R II?
El efecto secundario más frecuente de la vacunación con M-M-R II es dolor en el lugar de la inyección
durante un período breve. Otros efectos secundarios pueden incluir:
 Fiebre
 Erupción cutánea
Los efectos secundarios menos frecuentes también pueden incluir:
 Hinchazón de los testículos
 Dolor o hinchazón articular
Algunos efectos secundarios son muy poco frecuentes, pero pueden ser graves. Debe llamar a su
proveedor de atención médica si reconoce alguno de los siguientes problemas:
 Dificultad para respirar, sibilancias al respirar, urticaria o un sarpullido en la piel, que pueden ser
signos de una reacción alérgica
 Sangrado o moretones debajo de la piel
 Convulsiones, dolor de cabeza intenso, un cambio en el comportamiento o del estado de
conciencia, o dificultad para caminar
Otros efectos secundarios también pueden producirse. Su médico tiene una lista más completa de los
efectos secundarios de M-M-R II.
Comuníquese con su médico o proveedor de atención médica si usted o su hijo tienen algún síntoma nuevo
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o inusual después de recibir M-M-R II.
Informe lo siguiente a su médico o al médico de su hijo:



Exposición a M-M-R II durante el embarazo
Exposición a M-M-R II durante el mes previo a quedar embarazada

También puede informar cualquier reacción adversa a su médico o al proveedor de atención médica de su
hijo, o directamente al Sistema de Informes sobre Eventos Adversos Producidos por Vacunas (VAERS).
Puede llamar al número gratuito del VAERS al 1-800-822-7967 o puede informar una reacción adversa por
Internet en www.vaers.hhs.gov.
¿Cuáles son los ingredientes de M-M-R II?
Principios activos: formas atenuadas del virus del sarampión, virus de las paperas y virus de la rubéola.
Ingredientes inactivos: sorbitol, sacarosa, gelatina hidrolizada, albúmina humana recombinante, suero
bovino fetal, otros ingredientes reguladores y de medios, neomicina.
¿Qué más debo saber acerca de M-M-R II?
Este folleto resume la información importante acerca de M-M-R II.
Si desea obtener más información, consulte con su proveedor de atención médica o llame al 1-800-6224477.
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