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Información general sobre la varicela
English: Overview f/chickenpox/about/overview.html)
La varicela es una enfermedad muy contagiosa causada por el virus de la
zóster (VTV). Produce un sarpullido con ampollas, picazón, cansancio y fiebre.
La varicela puede ser grave, especialmente en los bebés, los adultos y las
personas con sistemas inmunitarios debilitados. Se transmite fácilmente de las
personas infectadas a otras que nunca han tenido varicela o no se han
La varicela se propaga en el aire a través de la tos o los estornudos. También, se
puede propagar por tocar o por respirar las partículas del virus que provienen
las ampollas que causa.
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La mejor forma de prevenir la varicela es vacunándose. Antes de contar con la
't
vacuna, unos 4 millones de personas contraían varicela cada año en los Estados I /chickenpox /about/photos.
Unidos. Además, alrededor de ro,6oo personas eran hospitalizadas y de roo a @Arrrerican Acadenrl of Pediat rics
Varicela en una persona que no se ha
t5o morían por causa de esta enfermedad.
vacunado. Para ver más fotos de la

Más información sobre la varicela
o Signos y síntomas (./s)'mptoms-sp.html)
o
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¿Quó es la varlcela?
La varicela

es

una enfermedad causada por el virus de la

Beneficios de la vacuna contra la varicela

varicela-zóster. Este virus causa sarpullido y fiebre, y puede ser

o

grave, especialmente en bebés, adolescentes, adultos, mujeres
embarazadas y personas gue tíenen un sistema

.

inmunitario

Salva vidas.
Protege contra una enfermedad grave.

o Previene el malestar causado por la enfermedad

debilitado. La vacuna contra la varicela protege contra esta
enfermedad.

Efectos secundarios de la vacuna contra la

¿Cuáles son los síntomas de la varlcela?

varicela

La varicela causa un sarpullido con ampollæ que producen

Los efectos secundarios más comunes son

picazôn. Empieza en la cara, elpecho, la espalday elestómago.

normalmente leves e incluyen los siguientes:

Una persona puede tener de 250 a 500 ampollæ. El sarpullído
se puede esparcir por todo el cuerpo, incluso en el interior

o Dolor en el brazo donde se puso la inyección en
1 de cada 5 niños,

de la boca, los párpados o el área genital. La varicela también
causa fiebre,
person¿Ls que

1 de cada

3 adolescentes y

adultos.

dolor de cabezay cansancio. Normalmente, Iæ
tienen varicela están enfermæ durante

y

o Fiebre en 1 de cada 10 personas o menos.
o Sarpullido leve, hasta por 1 mes después de

5 a 10

díæ.

recibir la vacuna en 1 de cada 25 personas.

Usted puede contraer varicela aunque se haya vacunado

contra la enfermedad, pero por lo general esta será leve, con
menos de 50 ampollas y con poco o nada de fiebre.

Los efectos secundarios graves son muy raros, pero

podrían incluir los siguientes:
Convulsiones (sacudidas del cuerpo o fijación de

o

¿Qué tan grave es la varlcela?
La mayoría de los niños que contraen varicela se recuperan

.

completamente en una semana, pero la picazón puede ser
muy incómoda. Los niños con varicela pierden varios díæ de

la mirada) a causa de la fiebre.
Neumonía (infección pulmonar).

escuela o de guardería.

transmitir por contacto con el líquido de læ ampollæ

La enfermedad también puede causar problemæ graves como:

varicela.

o
o

faltarvarios

Infecciones bacteríanæ de la piel y los tejidos debajo de la

Los niños con varicela generalmente tienen que

piel (incluidæ infecciones estreptocócicæ del grupo A).

díæ a Ia escuela o a la guardería para no contagiar el virus a

Deshidratación (pérdida de líquido en el cuerpo) a causa

otros.

de los

¡
.

de Ia

Si una persona que

vómitos o la diarrea.

recibió la vacuna contra la enfermedad

se

contagia con varicela, todavía puede propagarla a otros.

Neumonía (infección pulmonar).
Encefalitis (inflamación del cerebro).

¿Qué es la vacuna contra la varlcela?
La vacuna contra Ia varicela protege contra esta enfermedad.

Es posible que algunæ personas necesiten atencíón
hospitalaria. La varicela puede incluso ser mortal.

Se

fabríca utilizando un virus debilitado de Ia varícela que

protege a los niños al preparar su cuerpo para luchar contra

¿Cómo se transmlte la varlcela?

el virus.

La varicela se propaga con facilidad por el aire cuando una

persona infectada tose o estornuda. También se puede
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Algunæ personæ vacunadæ pueden contraer lavaricela,
pero normalmente tendrán un cæo muy leve. La mayoría
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presentará pocas ampollas y poco o nada de fiebre, y se
recuperará rápidamente. La vacuna previene casi todos los
c¿rsos

graves de la enfermedad.

¿Quê,

¿Cuándo debe ml hlJo reclblr la vacuna contra la

varlcala?
dosis de la vacuna contra la varicela a læ siguientes edades:
La primera dosis entre los 12 y 15 meses de edad,

a y^t

'la vaíícela?

Para obtener la mayor protección, los niños deben recibir dos

r
.

pu

groteaer

y

una segunda dosis entre los 4 y ó anos.

¿

Vagung a.su,l^üo de acuerdo al
calend.arto 4e vacunacton.

y

Hable con el vné,ilco de su híjo sí
tíene alguna pregunta.

¿Por qué debe ml hllo vacunarso contra la varlcela?
La vacuna contra la varicela protege contra una enfermedad

cer para
híjo contra

dø las va-

t/

incómoda y a veces grave.

asegurarse

A.ntes de que existiera la vacuna contra la varicela, alrededor
de 11,000 personas al año necesitaban atención hospitalaría a

consecuencia de la varicela en EE UU y unæ 100 personæ al
año morían de esta enfermedad.

¿Es segura la vacuna

contra la varlcela?

¿Qué es la vacuna MMRV?
MMRV (llamada æí por sus siglæ en ínglés)
combina la vacuna MMR (contra el sarampión, læ paperæ

La vacuna contra la varicela es muy segutay eftcazpara

La vacuna

prevenir la enfermedad. Sin embargo, læ vacunæ-al igual
que cualquier otro

medícamento- pueden tener efectos

y la rubéola) con la vacuna contra la varicela. Se creó para

secundarios. La mayoría de las personæ que se vacunan
contra la varicela no presentan ningun efecto secundario. Los
gue ocurren cæi siempre son leves, tales como dolor en el

sitio

reducir la cantidad de inyecciones que se les pone a los niños.
Los niños que reciben la primera dosis de la vacuna

MMRV

entre los 12 y 23 meses de edad pueden tener mayor

de la inyección o fiebre. Los efectos secundarios graves son

probabilidad de sufrir una convulsión debido

muy raros.

a la

ñebre. Sin

embargo, esto no es común. Estæ convulsiones pueden ser

Sl ml hllo no se vacuna contra la varlcela, ¿tendrá
la enfermedad?

alarmantes para los padres, pero no son d¿ñinæ para los

A.ntes de que existiera la vacuna, casi todos contraÍan varicela.

Los CDC recomiendan que los niños menores de 4 años

Era una de Iæ enfermedades más comunes de la infancia.

reciban Ia primera dosis de la vacuna MMR y la vacuna contra

Con la vacuna, los casos de varicela se han reducido en

la varicela por separado.

alrededor del 90o/o. Pero si los padres no hacen vacunar a sus

niños.

hijos, los cæos podrían aumentar de nuevo.

¿Dónde puedo obtener más lnformaclón sobre la
vacuna contra la varlcela?

¿Por qué no conv¡ene deJar que los nlños con-

Para obtener más

no

o

Hable con el médico de su hijo,

y

¡

llame al 800-cDc{NFo (800-232-4636), o

c

visite htf://www.cdc.gúespanoUvacunas.

siempre lo es. No se puede saber quién tendrá un caso leve

quién estará muy enfermo.

Ia vacuna contra

la

varicela u otræ vacunas:

tralgan varlcela naturalmente?
La varicela puede ser una enfermedad bætante leve, pero

información sobre

Los Cenlros para el Control y la Prevención de Enfermedades, laAcademiaAmericana de Médicos de Familia y laAcademiaAmericana de Pediatría
recomiendan enfáticamente que todos los niños reciban la vacuna contra la varicela de acuerdo al calendario de vacunación recomendado.

