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Varicela
¿Qué es la varicela? [1]
La varicela es una enfermedad infecciosa vírica muy frecuente en los niños. Se manifiesta fundamentalmente con fiebre
moderada y una erupción característica en la piel, que provoca picor. Se contagia por el aire o por contacto directo.
¿Qué vacunas hay frente a la varicela? [2]
En España están comercializadas dos vacunas desde el año 2003: Varivax® y Varilrix®. Varivax® se podía adquirir en las
farmacias hasta el verano de 2013, cuando la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) la
clasificó para su uso hospitalario exclusivamente.
A finales de enero de 2016, la AEMPS ha cambiado la calificación de las dos vacunas de la varicela disponibles, de modo
que pueden volver a ser dispensadas en las oficinas de farmacia.
¿Qué modificaciones incorporó el calendario de vacunación infantil de Castilla-La Mancha en el año 2016 respecto a la
varicela? [3]
El calendario de vacunaciones infantiles de Castilla-La Mancha para 2016 contempla la inclusión de la vacuna frente a
varicela en el segundo año de vida.
Por tanto, los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2015 recibirán una dosis de vacuna frente a varicela al
cumplir 15 meses de edad (desde el mes de abril de 2016). La segunda dosis será administrada a esta cohorte al cumplir
4 años de edad.
Niños y niñas nacidos antes de 2015 [4]
Si no han pasado la enfermedad ni han sido vacunados anteriormente recibirán dos dosis separadas por un
intervalo de tiempo no inferior a 4 semanas cuando cumplan 12 años de edad.

Si no han pasado la enfermedad y han recibido una única dosis anteriormente recibirán una sola dosis cuando
cumplan 12 años de edad para completar la pauta.
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