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Varicela. Complicaciones (I)Varicela. Complicaciones (I)

Afecta a casi el 100 % de la población. A
los 15 años 90% seropositivos (en Madrid
98% a los 5 años) y la mayor parte de) y y p
adultos con hª negativa, también
Complicaciones: sobreinfección cutáneaComplicaciones: sobreinfección cutánea,
neumonía, OMA, infección por estrepto A,
encefalitis, varicela congénita, varicela
perinatal etc.p



Varicela y embarazo
Síndrome de varicela congénitaSíndrome de varicela congénita

Ri d f t ió f t l 0 4 % i i f ió t l• Riesgo de afectación fetal: 0.4 % si infección materna en el 
primer trimestre y 2 % en el segundo



Varicela y embarazoy
Varicela neonatal graveVaricela neonatal grave

Varicela neonatal precoz levep
Madre 21-5 días antes del parto
RN: aparece en los 4 primeros días
N t lid dNo mortalidad

Varicela neonatal tardía graveVaricela neonatal tardía grave
Madre 5 días antes - 2 después parto

RN: aparece a los 5-10 días de vidaRN: aparece a los 5 10 días de vida

Mortalidad: 30 %



Varicela. Complicaciones (II)Varicela. Complicaciones (II)

Poblaciones de riesgo: inmunodeficientes,
recién nacidos, menores de 1 año,
embarazadas y adultosy
Sin embargo el 90% de las complicaciones,
2/3 de los ingresos y casi la mitad de los2/3 de los ingresos y casi la mitad de los
fallecimientos ocurren en niños sanos.



Varicela. Complicaciones (III)Varicela. Complicaciones (III)

En España 400.000 casos, más de 1.000
h i li i 5 6 f ll i i / ñhospitalizaciones y 5-6 fallecimientos/año
Mortalidad 2/105 niños sanos. En adultos 30-40
veces más.
El zóster se relaciona con descenso de la
inmunidad celular. Frecuencia: 15-20 %. Se
desarrolla en la mayor parte de casos por encimay p p
de los 50 años o en inmunodeprimidos



Vacunas de varicelaVacunas de varicelaVacunas de varicela Vacunas de varicela 
disponibles en el mundodisponibles en el mundodisponibles en el mundodisponibles en el mundo

Todas virus vivos atenuados derivadas de la
cepa OKA, desarrollada en 1974 por
Takahasi
Varilrix (GSK): España, Israel, Europa y
LatinoaméricaLatinoamérica
Varivax (MSD): EEUU, Canadá y Australia
Biken (Japón)



Varilrix CaracterísticasVarilrix CaracterísticasVarilrix. CaracterísticasVarilrix. Características
farmacéuticasfarmacéuticasfarmacéuticasfarmacéuticas

Composición: virus vivo cepa OKA
t d ió él latenuado por propagación en células

diploides humanas. Excipientes: neomicina,
l Alblactosa, Alb,
Conservación: 2 años entre +2 y +8ºC.y
Puede congelarse. Administrar tras
reconstitución
Vía subcutánea. Puede simultanearse con
TV; si no intervalo 4 sem Con vacunasTV; si no, intervalo 4 sem. Con vacunas
inactivadas da igual el intervalo



Inmunogenicidad y eficaciaInmunogenicidad y eficacia

Seroconversión: 95% niños con 1 dosis. En
13 ñ 78 % t 1 d i 90% t 2ª>13 años: 78 % tras 1 dosis y >90% tras 2ª.

Persisten anticuerpos en 95% a los 10 años
Eficacia: 85% para cualquier tipo de
varicela y cercana al 100% para gravey p g
Los casos en vacunados son más leves
Máxima protección a las 6 sem pero segúnMáxima protección a las 6 sem pero según
algunos estudios eficaz en profilaxis post-
exposición: 94% en los 3 días siguientes alexposición: 94% en los 3 días siguientes al
contacto y 66% en los 5 días



ContraindicacionesContraindicaciones

Hipersensibilidad a la neomicina
Inmunodeficiencia celular o mixta
Tratamiento inmunosupresor o tratamientoTratamiento inmunosupresor o tratamiento
prolongado con corticoides a dosis altas > 2
sem (>20 mg/d ó 1mg/kg/d). Diferir 1-3 msem ( 20 mg/d ó 1mg/kg/d). Diferir 1 3 m
y no reanudar tto hasta 2 semanas después
Embarazo (evitar 1 3 meses) y lactanciaEmbarazo (evitar 1-3 meses) y lactancia
Enfermedad febril aguda y grave



SeguridadSeguridad

Segura y bien tolerada. Reacciones adversas
l i fl ió l l 20% tleves: inflamación local: 20%; exantema
maculopapular o vesicular local: 3-5%;
fi b 10% d l d l Efiebre: 10% adolescentes o adultos. En
EEUU tras 9,7 mill dosis 67/105 reacciones
d l l iadversas, la mayoría leves y ningún

acontecimiento adverso grave relacionado
Varicela post-vacunal: 3-5 % y leve. Si
aparece en las 2 semanas siguientes se debep g
al virus salvaje



Indicaciones autorizadas enIndicaciones autorizadas enIndicaciones autorizadas en Indicaciones autorizadas en 
España (I)España (I)p ( )p ( )

Pacientes mayores de 12 meses con riesgo
d i l t tde varicela grave y sus contactos sanos
– Leucemia agudag
– Tratamiento inmunosupresor (incluido

corticoides) para tumores sólidoscorticoides) para tumores sólidos
malignos o enfermedades crónicas graves
(enfermedades autoinmunes IRC(enfermedades autoinmunes, IRC,
colagenosis, asma bronquial grave)



Indicaciones autorizadas enIndicaciones autorizadas enIndicaciones autorizadas en Indicaciones autorizadas en 
España (II)España (II)

– Tto crónico con salicilatosTto crónico con salicilatos
– Transplante programado de órgano

Enf crónicas con riesgo de aricela gra e– Enf. crónicas con riesgo de varicela grave
(pulmonar, cardiovascular, enfermedad
cutánea diseminada mucoviscidosis)cutánea diseminada, mucoviscidosis)

Adultos o adolescentes sanos seronegativos
con edad igual o superior a13 añoscon edad igual o superior a13 años.



Indicaciones autorizadas enIndicaciones autorizadas enIndicaciones autorizadas en Indicaciones autorizadas en 
España (III)España (III)p ( )p ( )

Para emergencia o profilaxis post-
exposición bastaría con historia negativaexposición bastaría con historia negativa
Posología: 1 dosis en < 13 años y 2 dosis
separadas al menos 4 6 semanas en el restoseparadas al menos 4-6 semanas en el resto
No indicada para su uso sistemático en
niños según la ficha técnica de Varilrixniños según la ficha técnica de Varilrix.



Indicaciones en otros países yIndicaciones en otros países yIndicaciones en otros países y Indicaciones en otros países y 
comunidades autónomascomunidades autónomascomunidades autónomascomunidades autónomas

Introducida en calendario para vacunación
i á i d iñ d i EEUUsistemática de niños sanos y de riesgo en EEUU,

Australia, Uruguay, Alemania, Finlandia y
i d I li C dáregiones de Italia y Canadá.

En Navarra incluida en el calendario oficial desde
enero de 2004 para niños susceptibles
seronegativos a los 14 años (dos dosis separadas
4-8 sem) y valorándose en la Comunidad
Valenciana



Recomendaciones vacuna Recomendaciones vacuna 
varicela diversas instituciones varicela diversas instituciones 

OMS: no prioritaria en países en vías de
desarrollo pero en países con buenap p
cobertura e impacto sociosanitario
considerar vacunación infantil y ofrecer ay
adultos y adolescentes con hª negativa
European Working Group on Varicella:European Working Group on Varicella:
vacunar sistemáticamente a los 12-15m y
reclutar a los <13a y adultos susceptiblesreclutar a los <13a y adultos susceptibles.
AEP: vacunación universal 12-15m y

l ti 11 12 d hªselectiva 11-12 a no vacunados con hª neg.



Experiencias con Varilrix enExperiencias con Varilrix enExperiencias con Varilrix en Experiencias con Varilrix en 
niños sanosniños sanosniños sanosniños sanos

Finlandia: estudio de eficacia en 513 niños
d 10 30 (88%) J I f Di 1996 174de 10-30m (88%). J Infect Dis 1996; 174:
330
Israel: estudio de efectividad en más de
26.295 niños vacunados menores de 10 años
(92 %). Pediatr Infect Dis J 2004;23:221-6
Uruguay: estudio de efectividad: impacto deUruguay: estudio de efectividad: impacto de
la vacunación sistemática (niños de 1-4
años con 3 años de seguimiento) Intern Jaños con 3 años de seguimiento) Intern J
Infect Dis 2004; 8 (suppl) S27



VARILRIX: SITUACIÓN REGISTRO VARILRIX: SITUACIÓN REGISTRO 
UNIÓN EUROPEA 2004UNIÓN EUROPEA 2004UNIÓN EUROPEA 2004UNIÓN EUROPEA 2004

Contactos Sujetos sanos
Sólo Todas Adultos NiñosSólo Todas

edades
Adultos Niños

Austria Dinamarca
(Italia) Bélgica RU

(Noruega) Finlandia (Francia)
Alemania (España)Alemania (España)

Grecia
Islandia

Luxemburg
Portugal
S iSuecia



ControversiasControversiasControversiasControversias
Duración de la inmunidadDuración de la inmunidad
Brotes de varicela salvaje en vacunados 
(“breakthrough disease”)( breakthrough disease )
Aumento de herpes zóster
Viraje de la varicela a edades superiores
Transmisión de cepa o aparición de zósterTransmisión de cepa o aparición de zóster 
vacunal
Estrategias vacunalesEstrategias vacunales
Rentabilidad económica



Duración de la inmunidadDuración de la inmunidad
di ó l lEstudios en EEUU y Japón revelan la

persistencia de anticuerpos protectores al
cabo de 10 y 20 años (posible efecto
“booster” del virus salvaje).
La posible relación del tiempo transcurrido
desde la vacuna con la aparición brotes endesde v cu co p c ó b o es e
vacunados ha llevado a considerar la
conveniencia de una segunda dosis tambiénconveniencia de una segunda dosis también
por debajo de los 13 años, aunque por el
momento el grueso de las evidencias apuntamomento el grueso de las evidencias apunta
como suficiente una sola dosis a esta edad.



Brotes de varicela salvaje en Brotes de varicela salvaje en jj
vacunadosvacunados

Se han publicado brotes de varicela salvaje
(>42 días tras vacuna) en grupos altamente( ) g p
inmunizados con efectividad menor de la
esperable. Se ha relacionado con factoresp
como tiempo transcurrido, edad < 15m en el
momento de la vacuna, tto con corticoides,
orales (no inhalados) en los 3m previos o
intervalo <28d tras vacuna TV.e v o d s v cu V.
Sin embargo estos casos son leves y el valor
protector general alto: reducción del 75protector general alto: reducción del 75-
85% en los casos de varicela en EEUU



Aumento de herpes zósterAumento de herpes zóster

La persistencia de virus salvaje produce un
efecto de “recuerdo” inmunitario, de modo
que una alta cobertura vacunal podríaq p
conducir a debilitamiento progresivo de la
inmunidad celular con aumento de zósterinmunidad celular con aumento de zóster
Hasta ahora no se ha evidenciado ese
posible efecto en ningún grupo de edad en
EEUU tras el inicio del vacunación masiva



Viraje a edades superioresViraje a edades superiores

Para que la vacunación ejerza efecto
bl i l i b t l dpoblacional requiere cobertura elevada

(>80 %). Tasas bajas podrían producir
i j d h i d d d lviraje de casos hacia edad adulta

En EEUU se ha comprobado reducción delp
número absoluto de casos en todas las
edades (incluso en no vacunados) y en( ) y
Japón, con coberturas bajas, tampoco ha
habido virajej



Transmisión de cepa oTransmisión de cepa oTransmisión de cepa o Transmisión de cepa o 
aparición de zóster vacunalaparición de zóster vacunalaparición de zóster vacunalaparición de zóster vacunal
Se conoce la posibilidad de desarrollo de
ó t l f i 4 10zóster vacunal pero su frecuencia es 4 a 10

veces menor que tras la infección natural
(2 6/105 d i d 215/105(2,6/105 dosis en vacunados vs. 215/105

personas/año en no vacunados)
La transmisión de la cepa vacunal es
excepcional: tras 16 millones de dosis sólop
3 casos descritos hasta la fecha y sólo con
exantema postvacunalp



Estrategias vacunalesEstrategias vacunales

La vacunación selectiva de adolescentes y
grupos de riesgo evitaría la posibilidad de
viraje a edades más altas pero no tendríaj p
impacto epidemiológico
La vacunación infantil sistemática reduciríaLa vacunación infantil sistemática reduciría
la posibilidad de contagio de poblaciones de
riesgo, embarazadas o menores de 12m y
conducir a la erradicación de la enfermedad



Rentabilidad económicaRentabilidad económicaRentabilidad económicaRentabilidad económica
Diversos estudios han demostrado que elDiversos estudios han demostrado que el
coste de la vacunación sistemática es varias
veces inferior al conjunto de costes directosveces inferior al conjunto de costes directos
e indirectos de la enfermedad. El 65% son
costes indirectos (absentismo laboral) y elcostes indirectos (absentismo laboral) y el
35% directos (fármacos, visitas, ingresos)
P bl l t i t l i lProblema: el gasto se imputa en exclusiva al
servicio de salud.
El desarrollo de una vacuna tetravírica
seguramente facilitaría su inclusión en
calendario
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