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Pregunta
Reciban un cordial saludo, quería saber si por favor me pueden
ayudar con una inquietud en cuanto a la vacuna para la
varicela varilrix; sucede que cuando tenía 19 años me puse por
primera vez una dosis de dicha vacuna, el médico de ese lugar
me dijo que supuestamente aquella era una sola dosis, también
tenían la de 2 dosis, pero me pusieron la que se suponía era
“dosis única” y que por tanto costaba más, así que nunca me
pusieron la 2da dosis, ahora que tengo 28 años me ha dado
herpes zóster, lo cual es una reactivación del virus de la
varicela, mi inquietud es si me puede dar vricel?, en verdad
existe dicha vacuna de “dosis única” para adultos?, de no ser
así a pesar de haber recibido solo una dosis significaría que
de todas formas fui inmunizado?, ya que no me ha dado varicela
sino herpes zóster. Gracias por su atención, agradecería mucho
si me pueden aclarar esta duda. Saludos cordiales
Respuesta de José Antonio Navarro (23 de Octubre de 2017)
1. No existe vacuna de varicela de dosis única. Lo que
ocurre es que pasados unos años de la comercialización
se observó que con una dosis de vacuna la protección que
se alcanzaba no era la óptima, por lo que se decidió
añadir una segunda. Tanto un régimen de una o dos dosis
de vacuna deja acantonado al virus en los ganglios
dorsales raquídeos.
2. El herpes zóster actual puede ser debido al virus propio
de la vacuna o al virus salvaje. En este último supuesto

el origen residiría en una reactivación del virus
salvaje que se pudo adquirir bien antes de la vacunación
o posteriormente de una manera asintomática o subclínica
(1)

. La diferenciación entre ambos tipos de virus se
realizaría por un genotipado del mismo, aunque no tiene
valor práctico ninguno.
3. El padecimiento de herpes zóster, bien vacunal o salvaje
confiere inmunidad para la varicela por lo que no la
padecerá.
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