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Información 

Acerca de la vacuna contra la varicela 
 
La varicela es una enfermedad muy contagiosa y de distribución mundial. Está causada por el 
virus de la varicela zóster y se transmite por contacto directo o a través del aire respirado 
(infección por gotitas). Trascurridas unas 2 semanas de la infección aparece una erupción 
cutánea (eccema), en la mayoría de los casos acompañada de fiebre. Las pequeñas manchas 
rojizas, inicialmente aisladas, se transforman rápidamente en vesículas del tamaño de una 
lenteja rellenas de líquido que al cabo de algunos días menguan y forman costra. Un intenso 
picor es típico de la enfermedad. 
La enfermedad es especialmente contagiosa desde 2 días antes de la aparición del brote hasta 
5 días tras la aparición de las últimas vesículas. Tras la remisión del eccema, permanecen 
algunos virus en los ganglios. Sobre todo en personas de edad avanzada o con un sistema 
inmune debilitado, el virus puede reactivarse y dar lugar a un herpes zóster. 

Las graves complicaciones de la varicela, como las infecciones cutáneas, meningitis o 
neumonías causadas por superbacterias, son raras en niños sanos. Por el contrario, el riesgo 
de complicaciones es considerablemente mayor en los adolescentes y en los adultos. Los 
pacientes no inmunizados cuyo sistema inmunológico esté debilitado (sea por causas congénitas, 
adquiridas o por la acción de medicamentos) corren un riesgo especialmente alto. En niños 
enfermos de leucemia, la varicela puede llegar a causar la muerte. 

La varicela es también peligrosa para las embarazadas que no hayan superado la enfermedad 
o recibido la vacuna antes del embarazo. Las infecciones antes de la 20a semana pueden 
causar graves malformaciones fetales. Si la infección de la madre no vacunada se produce en 
una fecha próxima al parto (5 días antes ó 2 días después), existe el riesgo de que el recién 
nacido contraiga una varicela mortalmente peligrosa. Una infección durante las primeras 6 
semanas de vida es también muy peligrosa para los hijos de las madres inmunizadas.  

Si aparece la varicela en prematuros o recién nacidos y en las personas con inmunodepresión, se 
podrán administrar medicamentos antivirales para evitar graves complicaciones. Sólo una 
vacunación adecuada ofrece una protección real frente a todas las formas de la varicela. 
 
Vacuna 

La vacuna consiste en formas vivas atenuadas del virus varicela zóster que se multiplican 
dentro del paciente. Se aplica mediante una inyección subcutánea. La vacuna contra la varicela 
se puede administrar a partir de los 9 hasta los 12 meses. 
 
¿Quién debe vacunarse? 

Según el calendario de vacunaciones, se recomienda la vacuna de la varicela a todos los niños 
y se aplica normalmente a una edad de 11 a 14 meses. Con el fin de asegurar un buen grado 
de inmunización, se vuelve a vacunar a todos los niños a la edad de 15 a 23 meses. 
Es posible aplicar la segunda vacuna transcurridas sólo 4 a 6 semanas de la primera. Si el niño 
o la niña sólo ha recibido una dosis, se debe de recuperar la segunda. La vacuna se puede 
también administrar simultáneamente junto con la triple vírica (sarampión, paperas y rubéola), o 
tras un período mínimo de 4 semanas después de éstas. 

En caso de no haber superado la enfermedad ni haber sido vacunado, se recomienda la doble 
vacunación a: 

- niños y jóvenes menores de 18 años 

- mujeres con deseo de ser madres 

- personal (recién incorporado) de centros de atención de niños en edad preescolar (p. 
ej. guarderías) 

 

- personal médico, especialmente en los campos de obstetricia, pediatría, oncología, 
medicina intensiva y asistencia a inmunodeficientes. 
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La vacunación se recomienda además a todas las personas no inmunizadas para las que una 
infección sería de gran gravedad o que pudieran transmitir la enfermedad a personas de riesgo. 
Personas de riesgo son especialmente los pacientes de enfermedades tumorales, los afectados 
por graves neurodermitis o quienes vayan a someterse en breve a una intervención quirúrgica o 
a tratamientos médicos que debilitan el sistema inmunológico (terapia inmunosupresiva), como 
en el caso de transplantes o de graves enfermedades renales. También deben de vacunarse 
necesariamente las personas que están en contacto directo con estos pacientes (familiares, 
asistentes, etc.) así como el personal sanitario que los atienda. 

Bajo determinadas circunstancias, la vacuna puede proteger incluso administrándose algunos 
días tras la posible infección. Si ese es su caso, consulte inmediatamente a un médico. 
 
¿Quién no debe vacunarse? 

No deben de vacunarse las personas que sufren de una enfermedad aguda que requiera 
tratamiento y que curse con fiebre (más de 38.5°). No deben de vacunarse las personas alérgicas 
a los componentes de la vacuna. En general tampoco deben de vacunarse las personas con 
inmunodepresión. Las excepciones pueden ser posibles – y necesarias - en determinadas 
circunstancias. No se debe de aplicar esta vacuna a las embarazadas, ya que en teoría existe 
riesgo para el niño en el seno materno. Por esta misma razón, se debe de evitar un embarazo 
durante el mes siguiente a la administración de la vacuna. Sin embargo, si una embarazada ha 
recibido la vacuna por error, esto no es razón para un aborto inducido. 

Para garantizar el efecto de la vacuna, no se deben de aplicar vacunas hasta transcurridos un 
mínimo de 3 meses tras la administración de inmunoglobulinas o de una transfusión sanguínea. 

En estos casos, es el médico quien le puede indicar cuál es la mejor manera de protegerse 
frente a una infección por varicela. 
 

Cómo comportarse tras la vacuna 

Tras recibir una vacuna no es necesario ningún cuidado especial. Sin embargo, se deben evitar 
esfuerzos corporales extraordinarios durante las siguientes 1 ó 2 semanas. Las personas con 
tendencia a sufrir colapsos o que han experimentado previamente alergias inmediatas, deben 
de informar al médico de ello. 

Una transmisión de los virus vacunales a personas sensibles es extremadamente rara, pero 
posible. Las personas con un sistema inmune muy debilitado o las embarazadas no inmunes 
deben por lo tanto evitar el contacto directo con personas vacunadas que muestren ampollas de 
varicela. Se debe evitar el contacto con estas personas hasta transcurridos 5 días de la 
aparición de las últimas vesículas. 

Debido al teórico riesgo de aparición del síndrome de Reye, se debe de evitar la toma de 
salicilatos (p. ej. aspirina) durante las siguientes 6 semanas tras la vacunación. 
 

Posibles reacciones locales y generales tras la vacunación 

Junto con la inmunidad deseada y la consecuente protección frente a la enfermedad, en hasta 
un 20 % de los vacunados pueden aparecer también reacciones locales. Éstas consisten en un 
enrojecimiento y dolor en la zona de aplicación y aparecen sobre todo en adultos tras recibir la 
segunda dosis de la vacuna. Esta reacción es un signo de la estimulación del organismo ante la 
vacuna. Alrededor de una de cada 10 personas vacunadas experimenta una leve o moderada 
elevación de la temperatura. En 1-3 % de los casos se desarrolla en las siguientes 1 a 4 
semanas una forma leve de la varicela (enfermedad vacunal), con aparición de algunas 
vesículas y de fiebre.  

Estos fenómenos son más frecuentes e intensos en personas con un sistema inmunológico 
debilitado, de modo que por lo general no se les debe de aplicar la vacuna. Sin embargo, sí se 
debe de aplicar a niños con leucemia durante un intervalo asintomático (remisión).  
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¿Son posibles las complicaciones vacunales? 

Las complicaciones vacunales son muy poco frecuentes y consisten en reacciones vacunales 
que superan las dimensiones normales y que afectan considerablemente a la salud de la 
persona vacunada. Las reacciones alérgicas tras la vacunación de la varicela son muy raras. No 
se debe de vacunar si se conoce una intolerancia frente al adyuvante framicitina/neomicina. 
Hay casos aislados documentados de reacciones alérgicas inmediatas y shock consecuente, de 
herpes-zóster o de neumonía - tanto en personas sanas como en otras con un sistema inmune 
debilitado -. Asimismo, sólo se han documentado casos aislados de transmisión por una 
persona con “enfermedad vacunal” (eccema) a otra persona de contacto (en la mayoría de los 
casos con inmunodepresión) e igualmente se han referido casos de disminución transitoria del 
número de plaquetas en sangre. En los infrecuentes informes de patologías del sistema 
nervioso que aparecieron simultáneamente a la vacunación contra la varicela, es dudosa la 
existencia de nexo causal. 
 

 
Asesoramiento por el médico acerca de posibles efectos secundarios 

Como complemento a esta guía, su médico puede ofrecerle consulta de asesoramiento. 
 

Naturalmente, su médico también está a su disposición si usted observa síntomas que superen 
los descritos anteriormente (síntomas locales y generales de corta duración). 

Contacto con su médico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traducción del texto original (actualización de 09/2014) con la amigable colaboración de la Cruz 
Verde Alemana (Deutsches Grünes Kreuz e.V.) por encargo del Instituto Roberto Koch. El texto 
en alemán se considera decisivo; no se admite responsabilidad alguna por posibles errores de 
traducción. Tampoco se admite responsabilidad por la actualidad de la traducción, en caso de 
existir una nueva revisión del original en alemán. 
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Nombre______________________________________________________________________ 

Name 

 

Vacunación frente a la varicella 
Schutzimpfung gegen Windpocken 

 
Se adjunta una hoja informativa sobre la vacunación contra la varicela. Esta hoja contiene 
los datos relevantes acerca de la enfermedad contra la que protege, la vacuna, la 
vacunación, las reacciones vacunales y las posibles complicaciones vacunales. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken. Darin sind die wesentlichen 
Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 
mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Se ruega facilitar los siguientes datos antes de la aplicación de la vacuna : 
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

1. ¿Está el paciente afectado por una enfermedad debilitante del sistema inmune 
(congénita, adquirida o por la acción de medicamentos)? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□ sí  (ja)   □ no  (nein) 

 

 
2. ¿Sufre el paciente de alergias? 

Ist bei dem Patienten eine Allergie bekannt? 

□ sí  (ja)   □ no  (nein) 
 

en caso afirmativo, cuál:    
wenn ja, welche? 

 
 

3. ¿Ha recibido el paciente inmunoglobulinas o una transfusión sanguínea en los 
últimos tres meses? 
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten ein Immunglobulin erhalten oder wurde eine Bluttransfusion  
vorgenommen? 

□ sí  (ja)   □ no  (nein) 

 

 
4. Para las mujeres en edad de ser madres: ¿está usted embarazada? 

Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

□ sí  (ja)   □ no  (nein) 

 

 
Si desea usted saber más acerca de la vacunación contra la varicela, pregunte a su médico. 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Windpocken wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
¡Por favor, acuda a las vacunaciones con su cartilla de vacunaciones! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Declaración de conformidad 
Einverständniserklärung 

 
a la aplicación de la vacuna contra la varicela 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken (Varizellen) 

 
 
 
Nombre del paciente:__________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 
 

Fecha nac.: _________________________________________________________________ 
geb. am 

 
 
 

He leído y entendido el contenido de la hoja informativa y he sido informado con detalle por mi 
médico/a sobre la vacunación. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

 
 

□ No tengo más preguntas. 
                            Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

□ Doy mi consentimiento para que se me aplique la vacuna propuesta contra la 

varicela. 
                             Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Windpocken ein. 

 

□ No doy mi consentimiento para que se me aplique la vacuna. He sido informado 

sobre las posibles consecuencias negativas del rechazo a esta vacunación. 
                             Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 
 
 

Anotaciones: Vermerke____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Lugar, fecha: Ort, Datum___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
_______________________________  ________________________________ 
Firma del/de la paciente o tutor/a legal  Firma del/de la medico 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 
 


