
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN• Nº 62 

 

La varicela y  la controversia de la vacunación 
 

1 de mayo 2015 
 
 
Resumen elaborado por el Dr. Jose Antonio Serrano, director del Área de Salud de The Family 
Watch. 
 



 

La varicela y  la controversia de la vacunación· 2 
 
 

 
Introducción 

 

La varicela se debe a la infección por el virus varicela-zóster (virus herpes humano tipo 3). La 
varicela constituye la fase invasora aguda de la infección, mientras que el herpes zóster repre-
senta la reactivación de la fase latente. La varicela es muy contagiosa, se disemina a través de 
gotas respiratorias infectadas y se transmite sobre todo durante la fase prodrómica y los esta-
dios iniciales de la erupción. El contagio se produce desde 48 horas antes de la aparición de las 
primeras lesiones cutáneas hasta la conversión de la última lesión en costra. 
 
Las epidemias se producen en invierno y al comienzo de la primavera y se repiten en ciclos de 
3 a 4 años. Algunos lactantes pueden tener inmunidad parcial hasta los 6 meses, que puede 
haberse transmitido por vía transplacentaria. 
Después de la primera infección el virus permanece latente en los ganglios de las raíces poste-
riores y de los nervios craneales. Su posterior reactivación origina el herpes zóster, trastorno 
en el que las vesículas aparecen siguiendo el trayecto de un nervio raquídeo. 
 

Signos y síntomas 

 

En los niños inmunocompetentes, la varicela rara vez es grave. En  adultos y  niños inmunode-
primidos, la infección puede ser más peligrosa. Entre 11 y 15 días después de la exposición, el 
paciente puede presentar cefalea leve, fiebre moderada y malestar general, aproximadamente 
entre 24 y 36 horas antes de la aparición de las lesiones cutáneas. Este pródromo se observa 
con mayor asiduidad en individuos de más de 10 años y suele ser más grave en adultos. 
El exantema inicial, que es una erupción maculosa, puede asociarse con un eritema evanescen-
te. En pocas horas, las lesiones se convierten en pápulas y, luego, en vesículas patognomónicas 
en forma de lágrima, apoyadas sobre bases eritematosas, que suelen provocar prurito intenso. 
A continuación las lesiones se transforman en pústulas y luego en costras. En un principio, las 
lesiones aparecen en la cara y el tronco y surgen en brotes sucesivos; algunas máculas apare-
cen cuando las primeras lesiones se convierten en costras. La erupción puede ser generalizada 
(en los casos graves) o más limitada, pero casi siempre compromete la parte superior del tron-
co. También pueden aparecer lesiones ulceradas en las mucosas, como en boca, faringe y vías 
respiratorias superiores, la conjuntiva palpebral y las mucosas rectal y vaginal. En la boca, las 
vesículas se rompen de inmediato, y son indistinguibles de la gingivoestomatitis herpética y a 
menudo causan dolor con la deglución. Las lesiones en el cuero cabelludo pueden promover la 
formación de adenomegalias dolorosas en las áreas suboccipital y cervical posterior. En gene-
ral, hacia el quinto día dejan de aparecer lesiones nuevas y la mayoría de las lesiones se con-
vierten en costra hacia el sexto día; casi todas las costras desaparecen < 20 días después de su 
aparición. 

 

Complicaciones 
 
Las vesículas pueden presentar una sobreinfección bacteriana secundaria (típicamente, estrep-
tocócica o estafilocócica) y provocar celulitis o, rara vez, shock estreptocócico. La neumonía 
puede complicar la varicela en adultos, recién nacidos y pacientes inmunodeprimidos de todas 
las edades, aunque en general no se produce en niños pequeños inmunocompetentes. La 

miocarditis, la artritis o la hepatitis transitoria y los trastornos hemorrágicos también pueden 
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complicar la infección. 
En < 1/1.000 casos se produce una encefalopatía, en general durante la resolución de la en-
fermedad o en las siguientes 2 semanas. El paciente puede recuperarse completamente, pero 
rara vez se producen deficiencias persistentes o la muerte del paciente. Una de las complica-
ciones neurológicas más frecuentes es la ataxia cerebelosa aguda pos infecciosa. Asimismo, se 
informaron casos de mielitis transversa, parálisis de los nervios craneales y manifestaciones 
clínicas semejantes a la esclerosis múltiple. El síndrome de Reye, una complicación de la infan-
cia infrecuente pero grave, puede aparecer entre 3 y 8 días después del establecimiento del 
exantema, con cierta relación causal con el consumo de aspirina. Entre 1 y 2/1.000 pacientes 
adultos con varicela presentan encefalitis, que puede ser muy grave. 
 

Diagnóstico 
 
La varicela se sospecha en pacientes con el exantema característico, en el que suele basarse el 
diagnóstico. El exantema puede confundirse con el de otras infecciones cutáneas virales. Si 
existen dudas en torno al diagnóstico, pueden pedirse estudios de laboratorio para confirmar-
lo, con inmunofluorescencia para detectar el antígeno viral en las lesiones o los cultivos o 
pruebas serológicas. Las muestras suelen obtenerse mediante raspado y se transportan al la-
boratorio en medios adecuados para virus.  
 

Pronóstico 

 

En los niños, la varicela rara vez es grave. Los adultos, los pacientes con depresión de la inmu-
nidad y los que reciben corticoides o quimioterapia presentan mayor riesgo de presentar una 
enfermedad grave. 

 

Tratamiento 

 

La enfermedad leve sólo requiere tratamiento sintomático. El alivio del prurito y la prevención 
del rascado, que predispone a la sobreinfección bacteriana, pueden ser tareas difíciles. Las 
compresas húmedas o, en caso de prurito intenso, la administración de antihistamínicos 
sistémicos y los baños con avena coloidal pueden ser de utilidad. La administración simultánea 
de dosis elevadas de antihistamínicos sistémicos y tópicos puede causar una encefalopatía y 
debe evitarse. 
Con el fin de prevenir la infección bacteriana, los pacientes deben bañarse regularmente y 
mantener su ropa interior y sus manos limpias, con las uñas recortadas. No deben aplicarse an-
tisépticos salvo que las lesiones se infecten. La infección se trata con antibióticos. 
La administración de antivirales sistémicos, por vía oral, a pacientes inmunocompetentes du-
rante las primeras 24 horas del exantema disminuye un poco la duración y la gravedad de los 
síntomas. No obstante, dado que la enfermedad suele ser benigna en los niños, no se reco-
mienda el tratamiento antiviral. Es preciso considerar con cautela su administración a pacien-
tes inmunodeprimidos y a personas sanas con riesgo elevado de enfermedad moderada o gra-
ve, como los pacientes mayores de  12 años, los que tienen enfermedades cutáneas (sobre to-
do eccema) o enfermedad pulmonar crónica y los que reciben corticoides. Los pacientes no 
deben regresar a su hogar o su trabajo hasta que las últimas lesiones se hayan convertido en 
costras. 
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Prevención 

 

La infección confiere protección de por vida. Las personas susceptibles deben implementar 

precauciones estrictas para evitar el contacto con individuos capaces de transmitir la infección. 

 

Profilaxis pos exposición: 

a) Exposición significativa en individuos sanos susceptibles. La vacuna de la varicela es eficaz 

para prevenir o, al menos, disminuir la gravedad de la enfermedad si se administra en los 3-5 

días siguientes a la exposición. 

b) En otras situaciones como recién nacidos de madre con varicela, o en inmunodeprimidos. 

Administración de gammaglobulina anti varicela. 

 

Vacunación 

 

Actualmente, en España hay dos vacunas disponibles frente a la varicela:  
Varilrix® (GlaxoSmithKline), comercializada desde diciembre de 1997, pero desde 2003, solo  
autorizada por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) como 
medicamento de “uso hospitalario” y, por tanto, no está disponible en el canal farmacéutico 
extra hospitalario, con lo que su administración queda restringida a los servicios de farmacia 
de los hospitales. Según su ficha técnica, está indicada para: 
• La inmunización activa frente a la varicela en adultos y adolescentes sanos (≥ 13 años) sero-
negativos para el virus de la varicela-zóster y que, por lo tanto, tienen riesgo de desarrollar va-
ricela.  
•La inmunización activa frente a la varicela de pacientes susceptibles de riesgo (inmunodepri-
midos y enfermos crónicos) 
En adolescentes (≥ 13 años) y adultos deben administrarse dos dosis (de 0,5 ml de vacuna re-
constituida cada una de ellas), con un intervalo entre las dosis de aproximadamente ocho se-
manas (intervalo mínimo de seis semanas). 
Varilrix® no está indicado para su uso sistemático en niños. Sin embargo, bajo las circunstan-
cias descritas anteriormente, se debe administrar una dosis reconstituida de 0,5 ml. 
Varivax® (Sanofi Pasteur MSD), comercializada desde octubre de 2003 e indicada, según su fi-
cha técnica en: 
• Inmunización activa para la prevención primaria de la varicela en individuos de edad igual o 
superior a 12 meses. 
• Varivax® también se puede administrar a individuos susceptibles que han estado expuestos a 
varicela. La vacunación dentro de los 3 días posteriores a la exposición puede prevenir una in-
fección clínicamente aparente o modificar el curso de la infección. Además, existen algunos 
datos que indican que la vacunación hasta 5 días después de la exposición puede modificar el 
curso de la infección. 
Los individuos de edad comprendida entre 12 meses y 12 años deben recibir una dosis única 
de 0,5 ml. Varivax®  no se debe administrar a individuos menores de 1 año. Los individuos de 
13 años de edad y mayores deben recibir dos dosis de 0,5 ml administradas con un intervalo 
de 4-8 semanas. 
Se administra exclusivamente por vía subcutánea. 
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Situación actual 

 

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el 2 de marzo de 2005 
aprobó  recomendar la vacunación de varicela en una cohorte elegida por cada Comunidad 
Autónoma entre las edades de 10 y 14 años (ambas inclusive), en aquellas personas que refie-
ran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. 
Hasta la modificación introducida por el Gobierno, a finales del año 2013, la pauta general era  
que la vacuna se administrase gratuitamente en la red sanitaria a los niños de más de 12 años.  
Escapaban entonces de esa norma las Comunidades de Madrid y Navarra, y las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla, que entre 2006 y 2008 las incorporaron en su calendario vacunal. 
Inmunizaban a los niños a partir de  los 15 meses. En el resto de las comunidades estaba per-
mitida la vacunación privada, por la que los padres que lo deseaban podían comprarlas en las 
farmacias, previo pago de algo más de 70 € por cada una de las dos dosis, para inmunizar a sus 
hijos en la primera infancia. 
En agosto de 2013, se bloqueó la distribución de Varivax®   en farmacias de toda España, lo 
que supuso problemas de abastecimiento. En junio de 2014, y a través de la AEMPS, se decla-
raba de uso exclusivo hospitalario el Varivax®, lo que acabó definitivamente con su venta al 
público. A finales del 2013 la comunidad de Madrid dejó de vacunar al incorporarse a las pau-
tas del ministerio. Al margen de esta medida se sitúan ahora Navarra, Ceuta y Melilla, que si-
guen incorporando la vacuna en el calendario, por lo que está disponible en hospitales y cen-
tros de salud, pero no en farmacias. 
El ministerio tomaba  esta decisión porque supone que  el elevado uso de la vacuna,  reco-
mendado por los pediatras, puede ocasionar un problema de salud pública al cambiar el 
patrón epidemiológico de la enfermedad desplazándola hacia la edad adulta y por otra parte 
incrementar el número de casos de herpes zóster. 
Según el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría,  no se ha podido 
demostrar científicamente la teoría que dice que vacunar, en vez de pasar la enfermedad, aca-
rrea más problemas durante la edad adulta, cuando, además, las complicaciones provocadas 
por este virus son mayores (más varicela en adultos y más herpes zóster en ancianos). 
Este comité reafirma su recomendación de incluir la vacunación frente a la varicela en el ca-
lendario infantil sistemático, frente a la inaceptable propuesta de mínimos del MSSSI. Ahora 
bien, la decisión de catalogar la vacuna Varivax® como de ‘uso hospitalario’, igualando su esta-
tus al de Varilrix®, impide que, siguiendo estas recomendaciones, los padres puedan adquirir la 
vacuna. El hecho de estar clasificadas las dos vacunas disponibles de «uso hospitalario» por la 
AEMPS es única en el mundo, no está justificada, dada la elevada efectividad de esta vacuna 
para reducir la incidencia de la enfermedad y sus complicaciones, tanto en la población vacu-
nada como en la no vacunada. 
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades de la Unión Europea ha 
publicado su última guía –febrero de 2015- de vacunación de la varicela en la que, entre otras 
cuestiones, defiende que el uso universal de la vacuna en recién nacidos permite una disminu-
ción ‘significativa y sostenida’ de casos sin que ello conlleve un aumento de infecciones por 
herpes zoster. El informe  insiste en que la varicela sigue causando un ‘elevado número de ca-
sos’ a nivel europeo que, en ocasiones, puede conllevar hospitalizaciones y causar secuelas a 
largo plazo, incluso  mortales.  
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El calendario vacunal del comité asesor de la Sociedad Española de pediatría, mantiene la re-
comendación de vacunar frente a la varicela a todos los niños con la misma pauta emitida el 
año 2012: una 1ª dosis a los 12 meses (es aceptable entre 12 y 15 meses) y una 2ª dosis a los 
2-3 años, a ser posible a los 2 años.  
La OMS ha publicado hace pocos un documento de posición en torno al uso de la vacuna de la 
varicela y la del herpes zóster. En él se destaca nuevamente que la primera es segura y efectiva 
y que, para evitar el riesgo de desplazamiento de la enfermedad a edades más allá de la infan-
til, debe asegurarse un elevado nivel de inmunización de niños y adolescentes, reduciendo así 
la tasa de individuos susceptibles en la población adulta al mínimo. Esto se lograría garantizan-
do tasas de cobertura de la vacunación infantil por encima del 80 %, y también con el cribado y 
vacunación de adolescentes susceptibles. 
Por lo tanto, en el momento actual, existe una controversia entre los pediatras, los padres de 
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los niños que quieren vacunarlos tempranamente y las autoridades sanitarias con respecto a la 
vacunación frente a la varicela. En una reciente entrevista al Ministro de Sanidad (9/04/2015) 
considera “pertinente” el  debate sobre la conveniencia de continuar con el sistema actual o 
cambiarlo por una vacunación con uno y tres años, como piden los pediatras y ha anunciado el 
inicio de conversaciones sobre este asunto con las comunidades autónomas. 
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