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VACUNACIÓN SI

POR…….



Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, 

celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946

SALUD: Estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no solamente la
ausencia de enfermedad.



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA 
(1978) Conferencia Internacional de AP

SALUD: estado de total bienestar físico, social 
y mental, y no simplemente la falta de 
enfermedades o malestares, siendo un 
derecho humano fundamental y convirtiendo 
a la búsqueda del máximo nivel posible de 
salud en la meta social más importante a 
nivel mundial, cuya realización requiere de la 
participación de otros sectores sociales y 
económicos en adición al sector salud.

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos


La OMS dice:

“Excepto la vacunación, no es 
probable que, ninguna otra medida 
controle la diseminación de la 
varicela o la frecuencia de herpes 
zóster en una comunidad 
susceptible”



Por que tiene una
 

Carga de la 
enfermedad importante

Endémica con ondas epidémicas cada 
2-3 años.
Morbilidad: El número de infecciones 
anuales coincide, aproximadamente, 
con la cohorte de nacimientos/ año.
En España. Periodo 1995-2000

1.373.000 casos
5746 ingresos
48 muertes



CAV: Manual de vacunas 



Contexto epidemiológico de la Varicela 
en España

Peña-Rey

 

et al. Epidemiología

 

de la

 

Varicela en

 

España

 

en

 

los

 

período
pre

 

y post vacunacióm. Ver Esp Salud

 

Pública 2009; 83 (nº

 

5):711-724

■
El 88% de los casos de varicela ocurren en menores de 15 años

88%



Epidemiología Arrixaca

Aproximadamente entre 20-30 
ingresos/año.
Estancia media: 9 días.
Agrupados en primavera-verano.
Complicaciones graves: Shock séptico, 
sepsis, estafilodermias, celulitis-
abscesos, nefritis, alt. neurológicas, 
hematológicas….



Complicaciones
Por que a pesar de ser habitualmente una:

Enfermedad habitualmente benigna…

Infecciones cutáneas

Neurológicas: cerebelitis, encefalitis

Pulmonares etc.



Porque nuestra población de riesgo cada día es 
mayor

CAV Manual de Vacunas



PORQUE CONTAMOS CON UNA 
VACUNA CON EXCELENTE 
PERFIL DE SEGURIDAD E 
INMUNOGENICIDAD



¿Cómo vacunar?

¿CUANTAS DOSIS?



Pautas de vacunación

1996: FDA y CDC: Recomendación de 
vacunación sistemática con una dosis 
de vacuna frente a la varicela.

2006: FDA y CDC: Recomendación de 
vacunación con dos dosis.



VPD Surveillance Manual, 4th Edition, 2008 
Varicella: Chapter 17-1



VPD Surveillance Manual, 4th 
Edition, 2008 
Varicella: Chapter 17-1

Eficacia de dos dosis de varicela en un 
ensayo realizado durante 10 años de 
seguimiento 98,3%.
Tasas de ataque 3,3 veces menor.
Se espera una duración de la protección 
mayor



VPD Surveillance Manual, 4th Edition, 2008 
Varicella: Chapter 17-1

Recommendations for the use of varicella-containing
vaccines32, 34
Routine administration of two doses of live
attenuated varicella virus–containing vaccine:

All children should routinely receive their first
dose at 12–15 months of age. The second
●●dose is recommended routinely when
children are aged 4–6 years (i.e., before a 
child enters kindergarten or first grade), but
can be administered at an earlier age
provided the interval between the first and
second dose is at least 3 months.



…UN POCO DE HISTORIA…

Introducción de la 
vacunación frente a 
varicela en EEUU

•
 

Introducción de la vacuna 
frente a varicela en EEUU 
desde 1995.

•Entre 1995 y 2001 se 
produjo:

-Un descenso del 77-
 84% de los casos de 

varicela en la población.

-Un descenso del 88 % 
en hospitalizaciones por 
varicela.

-

 

Una reducción de un  
92 % de las muertes 
asociadas a varicela.

-

 

Un ahorro del 87 % en 
los costes atribuidos a 
varicela.

Nguyen HQ et al. N Engl J Med 2005; 352(5):450-8. 
Seward

 

JF et al JAMA 2002 Feb 6;287(5):606-11. 
Zhou

 

F et al. JAMA. 2005 Aug

 

17;294(7):797-802



VARIVAX® Immunogenicidad 1 o 2 dosis

Varivax
 

régimen
1 dosis

(N= 1114)

Varivax
 

régimen
 

2 dosis
(N=1102)

6 semanas
 

post 
vacunación

6 semanas
postdosis

 
1

6 semanas
postdosis

 
2

Ratio seroconversión 98.9% (882 / 
892)

99.5%
 

(847 /851) 99.9% (768 / 
769)

% con título
 

de 
anticuerpos

 
VZV ≥

 
5 

gp unidades
 

Elisa/ 
mL

84.9% ( 757 / 
892)

87.3%
 

(743 / 851) 99.5% ( 765 / 
769)

Media de títulos
 geométricos

 (unidades
 

gp 
Elisa/mL)

12 12.8 141.5

Niños
 

sanos
 

entre 12 meses
 

y 12 años
 

de edad
 

que recibieron
 

1 ó
 

2 dosis
 

de 
Varivax
(3 meses

 

entre dosis)

Varivax, F.Tecnica, 2010

El porcentaje de seroprotección
 

con el régimen de 1 dosis no es totalmente 
satisfactorio, por lo que cerca de un 15 % podrían no estar protegidos 
completamente



VARIVAX® Protección clínica 1 o 2 
dosis

La cobertura en caso de exposición a brotes de varicela se revela 
insuficiente con 1 dosis a largo plazo.

La mayor parte de los casos  son leves, pero contribuyen a la generación y 
propagacíón

 

de brotes.

Con 2 dosis, se reduce 
un 75% la probabilidad 
de brotes en el futuro 
respecto a 1 dosis

(1)Varivax, F.Tecnica, 2010 (2) Kuter

 

B et al. Pediatr Infect Dis

 

J, 2004;23:132–37.



(1)Varivax, F.Tecnica, 2010 (2) Kuter

 

B et al. Pediatr Infect Dis

 

J, 2004;23:132–37.

-
 

1 dosis
 

vacunal protege en un 100 % frente a los casos graves.
 

A largo 
plazo, pueden aparecer algunos casos que, aunque en su mayor parte son 
leves, contribuyen a la generación de brotes. 

- 2 dosis:

-
 

Generan una mayor respuesta inmune con una protección completa 
a largo plazo.

-
 

Mejoran la inmunidad de grupo, evitando la introducción y 
propagación de nuevos brotes y contribuyendo a la erradicación de la 
enfermedad.

-
 

Evitan
 

el pequeño porcentaje de niños que quedarían expuestos a 
varicela

 
a edades mayores

VARIVAX® Razones para 2 dosis



¿Cuándo?



An Pediatr (Barc) 2008;68:63-69.    www.vacunasaep.org

Calendario vacunal recomendado por la AEP 2010

El único motivo por el que se 
recomienda la varicela con la 
TV es para poder introducir la 
vacuna tetravírica

 

MMRV en 
calendario vacunal en un futuro



(Esperar solo 1 mes entre dosis)*

Aumenta el cumplimiento y la cobertura vacunal (los 
niños ≤ 2 años van más al pediatra).
Permite altos niveles de inmunidad de 2-12 años que 
es cuando hay mayor incidencia.
Si ocurriera un fallo vacunal, se compensaría con 
rapidez.
La respuesta inmune es más robusta y persistente 
con la pauta acelerada.

VARIVAX® Ventajas de la pauta acelerada

* Recomendado en Austria, Francia , Alemania, Suiza, Luxemburgo,
 

República 
Checa y USA



Vacunación en Murcia

Dos dosis

1ª - 12 meses
2ª - 18 meses



4.5.3Ficha técnica 2010

VARIVAX® Posología y administración

1ª
 

dosis: a partir de los 12 meses

2 dosis 0,5 ml

*En adolescentes ≥
 

13 años y adultos deben transcurrir 4-8 semanas entre dosis. Si la 2ª 
dosis se pasa de las 8 semanas: deberá administrarse lo antes posible. 

2ª
 

dosis: 1 mes hasta 6 años 
después*

Inyección
 

vía
 

subcutánea
 

(SC) o intramuscular (IM) en la región
 deltoidea

 
o en la región

 
anterolateral

 
superior del muslo

Se debe administrar inmediatamente tras su reconstitución (en 30 min)



Vacunación contra la Varicela en España

Se introdujo Varivax en 2003.

Implementación de la vacunación frente a varicela en España en calendario

infantil los años 2004-2005 para los individuos susceptibles (que no habían

pasado la varicela) de 10-14 años.

En 2006-2007, la comunidad de Madrid y Navarra implantan la vacunación

universal a partir de los 15 meses con 1 dosis (caso de Madrid) o con 2 dosis

(caso de Navarra).

En 2007, se aprobó un protocolo de vigilancia de varicela y herpes zóster

para detectar posibles cambios en el patrón de distribución etario, de 

gravedad y de tasas de complicaciones asociadas.

Peña-Rey

 

et al. Epidemiología

 

de la

 

Varicela en

 

España

 

en

 

los

 

período
pre

 

y post vacunacióm. Ver Esp Salud

 

Pública 2009; 83 (nº5):711-724



Peña-Rey

 

et al. Epidemiología

 

de la

 

Varicela en

 

España

 

en

 

los

 

período
pre

 

y post vacunacióm. Ver Esp Salud

 

Pública 2009; 83 (nº5):711-724

■

 

Los años

 

de 2005 a 2007 fueron

 

los de menor

 

incidencia

 

de varicela

 

en España

■

 

No hubo

 

diferencias

 

significativas

 

en términos

 

de edad, sexo

 

o complicaciones

 

asociadas

 

entre 
el periodo

 

pre-vacunal (1997-2003) y el post-vacunal (2005-2007):

Vacunación contra la Varicela en 
España



Varivax®: Efectividad vacunal en Madrid

Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid Nº 11. Volumen 15. Noviembre 2009
Informe sobre la varicela en la Comunidad de Madrid. 4 de Marzo de 2010

• Implantación

 

de la vacunación

 

universal a los 15 meses en Madrid en el año

 

2006.
• La reducción

 

anual total del número de casos es del 66% (entre 2006 y 2009).
• Se han detectado

 

reducciones

 

en todas

 

las edades: evidencia de inmunidad

 

de grupo.
•

 

El descenso

 

de las hospitalizaciones

 

por complicaciones

 

asociadas

 

a varicela

 

ha descendido

 un 50%.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_home


Varivax®: Efectividad vacunal en Navarra

Dr. Aurelio Barricarte. Impacto de la vacunación universal frente a varicela. Comunicación oral presentada en las Jornadas de Vacunas de la AEP, Bilbao, Julio 
2010.

•
•En

 
2004, implantación

 
de la 

vacunación
 

a pre-adolescentes
 

(14 
años).

•
 

En 2006, implantación
 

de la 
vacunación

 
a los 10 años

 
y catch up 

para los individuos
 

susceptibles de 10-
 14 años.

•
 

En 2007, implantación
 

de la 
vacunación

 
universal a los 15 meses en 

Navarra
 

en régimen
 

de 2 dosis (1ª
 

a los 
15 meses y 2ª

 
a los 3 años).



Efectividad en las cohortes vacunadas

1.

 

Cohorte
 

de vacunación
 

14 años
 

(Implantación
 

año
 2004):  

■
 

Reducción
 

de la incidencia
 

97%
 

(nacidos
 

en 1990)

■
 

Reducción
 

de la incidencia
 

99%
 

(nacidos
 

en 1991)

2.

 

Cohortes
 

susceptibles
 

entre 10-14 años
 

(2006) 
(nacidos

 
entre 1992-1996) 

■
 

Reducción
 

de la incidencia
 

del 82% al 94%

Varivax®: Reducción de la incidencia de varicela
Resultados medidos en 2009

Dr. Aurelio Barricarte. Impacto de la vacunación universal frente a varicela. Comunicación oral presentada en las Jornadas de Vacunas de la AEP, Bilbao, Juli 
2010.



Efectividad en las cohortes vacunadas

3.

 

Vacunación
 

Universal a los 15 meses
 

y a los 3 años
 (Implantación

 
en 2007)

■
 

Reducción
 

de las
 

tasas
 

específicas
 

por
 

edad:

■
 

1 año: 92%
■

 
2 años: 95%

■
 

3 años: 97%
■

 
4 años: 95%

Varivax®: Reducción de la incidencia de varicela
Resultados medidos en 2009

Dr. Aurelio Barricarte. Impacto de la vacunación universal frente a varicela. Comunicación oral presentada en las Jornadas de Vacunas de la AEP, Bilbao, Julio 
2010.

“La curva de incidencia de varicela por 
edad ha sufrido en los últimos años un 
gran “aplanamiento”, diluyéndose el 
clásico pico de incidencia a los 3-4 
años de edad.”

Garcia Cenoz M et al. Comunicación oral presentada en el Congresso de la Asociación Española de Vacunología (AEV). Pamplona.4-7 Nov. 2009



Efectividad en las cohortes no vacunadas

■
 

Reducción
 

de las
 

tasas
 

de incidencia
 

de varicela
 

por
 

edad:

■
 

En niños
 

menores
 

de 1 año: 87%
■

 
Niños

 
entre 5-9 años: 73%

■
 

Adultos
 

mayores
 

de 20 años
 

de edad: 79%

Varivax®: Reducción de la incidencia de varicela
Resultados analizados entre 2006 y 2009

Efecto indirecto de la 
vacunación como consecuencia 
de la reducción de la circulación 
del virus salvaje de la varicela:
Evidencia de inmunidad de 
grupo

Dr. Aurelio Barricarte. Impacto de la vacunación universal frente a varicela. Comunicación oral presentada en las Jornadas de Vacunas de la AEP, Bilbao, Juli 
2010.
Garcia Cenoz M et al. Comunicación oral presentada en el Congresso de la Asociación Española de Vacunología (AEV). Pamplona.4-7 Nov. 2009



Conclusiones

“La vacunación universal frente a la varicela 
ha reducido de forma indirecta la incidencia 
de varicela en adultos mayores de 20 años 
de edad un 79%. La acumulación de 
individuos susceptibles puede conducir a 
brotes en el futuro próximo, lo que nos 
obligará a su detección y vacunación.”

Varivax®: Efectividad vacunal en Navarra

Garcia Cenoz M et al. Comunicación oral presentada en el Congresso de la Asociación Española de Vacunología (AEV). Pamplona.4-7 Nov. 2009



Prevención Primaria de Varicela
en individuos ≥12 meses

Indicado para individuos
suceptibles de exposición al 
virus de la varicela siempre que
la vacuna sea administrada entre 
3 días (y posiblemente hasta 5 
días) después de la exposición.

4.5.2

VARIVAX® Indicaciones

Varivax, F.Tecnica, 2010



Conclusiones
La vacunación es costo-efectiva.

La vacunación con dos dosis es la indicada 
actualmente (ACIP/EAP).

El intervalo entre ambas dosis puede oscilar 
entre 1 mes y 6 años.

La pauta acelerada asegura una mayor 
cobertura y elimina la circulación del virus.



Muchas  
Gracias

Me aburroooo
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