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La vacuna combinada frente a sarampión, parotiditis, rubéola y varicela presenta una
inmunogenicidad similar a la vacuna triple vírica y varicela administradas por separado, a
expensas de un gran aumento de la carga de virus varicela atenuado en la vacuna
tetravalente.
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La vacuna combinada frente a sarampión, parotiditis, rubéola y varicela presenta
una inmunogenicidad similar a las vacunas triple vírica y varicela administradas
por separado, a expensas de un gran aumento de la carga de virus varicela
atenuado en la vacuna tetravalente.
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