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Infformació
ón de las
s vacunas
s no fina
anciadas
s, no incluidas en
n el
ca
alendario
o de vacu
unacione
es sistem
máticas d
del
Dep
partamen
nt de Sallut. Gene
eralitat de Catalu
unya

Vac
cuna con
ntra el virrus de la
a varicela
a
El Departament
D
de Salut indica
i
y fin
nancia las vacunas
v
inccluidas en e
el Calendarrio de
vacun
naciones sisstemáticas, dirigidas a toda la po
oblación, y también aquellas que están
indica
adas en situa
aciones de riiesgo de manera individu
ual.
Algun
nos clínicos y sociedade
es científicas hacen rec
comendacion
nes fuera de
e las indicac
ciones
oficia
ales. Estas vacunas
v
no están finan
nciadas y ne
ecesitan la prescripción
p
médica parra ser
adquiridas y administradas.
Vacu
unas disponibles

aricela es una enfermeda
ad que afecta
a 400.000 pe
ersonas cada
a año en el tterritorio español y
La va
comp
porta una me
edia de 1.50
00 hospitalizzaciones. Es
s más frecue
ente en los primeros años de
vida. Según el calendario de
e vacunacion
nes sistemáticas se recomiendan dos dosis para los
dministradas
s a los 15 meses y a loss 3 años de edad.
niñoss a partir del 1 de enero de 2016, ad
Para los niños na
acidos antess de esta feccha está con
ntemplada la
a vacunación
n sistemática
a a los
2 años si no
o se ha adqu
uirido inmun
nización natu
ural. Hasta que
q
no alcan
ncen esta ed
dad la
11-12
vacun
na es no siistemática y si no hay otro factor de riesgo que
q
lo indiqu
ue, tampoco
o está
financciada.
Se co
omercializan
n dos vacunas, Varilrix® y Varivax®
®, ambas se
eguras y de probada eficacia.
Están
n autorizadass para la inm
munización a partir de los
s 12 meses de edad. No
o existen dattos de
la eficacia protecctora ni de la
l respuesta
a inmune en personas seronegativa
s
as mayores de
d 65
años.

E
Edad

Número de
e dosis
requerid
das

In
ntervalo mín
nimo entre la
l
1a y 2a
a dosis

Interva
alo recomendado
entre la 1a y 2a do
osis

1-1
12 años

2

4 sem
manas

12 semanas

gos generalles
Riesg
La ad
dministración
n de cualquie
er vacuna puede provoc
car una reaccción local co
on enrojecim
miento,
edem
ma, dolor o fie
ebre.
En ra
aras ocasione
es pueden producir una reacción
r
grave que requiera algún tip
po de tratamiento
La ficcha técnica del
d producto y el prospeccto describen de forma detallada
d
loss efectos adv
versos
especcíficos de ca
ada vacuna.
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Preca
auciones pa
ara la conse
ervación de les vacunas
s
v se ha re
ecibido la reccomendación
n de vacuna no sistemática no financciada por pa
arte de
Una vez
un prrofesional de
e la salud, ha
ay que adquirirla en la fa
armacia con el documento de prescrripción
corre
espondiente.
La va
acuna hay qu
ue mantenerrla en el frigo
orífico, a una temperatura
a de entre 2 y 8ºC y no dejarla
d
nunca
a a temperattura ambientte. Las vacunas no pued
den tocar la pared
p
posterrior del frigorrífico y
tampoco hay que
e almacenarllas en la pue
erta. Se tienen que transsportar en bolsas refrige
eradas
ndo el conta
acto directo con
c los acum
muladores que deben esstar fríos perro no congelados.
evitan
No exponer las vacunas
v
a la
a luz ni a fue
entes de calor. La rotura de la cade
ena de frio puede
p
da de efectiviidad de la va
acuna.
suponer la pérdid
mación:
Para mayor inform
gencat.cat/ca
a/detalls/articcle/Varicella
http:///canalsalut.g
http:///www.vacunas.org/varice
ela-2/
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