Seguridad de la vacuna
Reacciones adversas
La vacuna de la varicela es bien tolerada. Las reacciones
adversas más frecuentes son leves y consisten en reacciones
locales en el sitio de la inyección (enrojecimiento,
hinchazón, dolor) hasta en el 20% de los casos. Un 15% de los
vacunados pueden presentar ﬁebre autolimitada.
Al ser una vacuna de virus vivos atenuados, el propio virus
vacunal puede producir una erupción similar a la de la
varicela, pero más leve, característicamente entre 15 y 42
días después de su administración.
Dado su parecido al VVZ, la vacuna puede causar complicaciones
similares a este, como neumonía, hepatitis, meningitis,
erupción grave o transmisión a otras personas. No obstante,
estas reacciones adversas graves a la vacuna son
excepcionalmente raras: 2,6 por cada 100.000 vacunas
administradas. En el caso de pasar la enfermedad de manera
natural, la incidencia de complicaciones sería del 3%, es
decir, 3000 por cada 100.000 personas que pasan la enfermedad,
y 500 de cada 100.000 necesitarían ser hospitalizadas.
Con la vacuna de la varicela combinada con las del sarampión,
la rubéola y la parotiditis existe una mayor incidencia de
ﬁebre cuando se administra entre los 12 y los 23 meses de
edad, y se multiplica por dos la posibilidad de sufrir
convulsiones febriles. Este hecho no se da cuando se
administran las vacunas por separado, ni al administrarla a
mayor edad. No obstante, hay que recalcar que las convulsiones
febriles son un trastorno benigno, que en la mayor parte de
los casos no tienen relación con la epilepsia y que no son
traducción de alteraciones en el desarrollo.

Al igual que la vacuna de la varicela, la vacuna del herpes
zóster produce reacciones locales en el lugar de la infección
aproximadamente en un 30% de los casos, mientras que las
reacciones adversas graves son muy excepcionales.

