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 ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS  



HERPES ZOSTER ¿DE QUE HABLAMOS? 
 

• En el siglo XX el virus varicela zoster (VVZ) fue reconocido como el 
causante de una doble enfermedad varicela como primoinfeccion herpes 
zoster como reactivacion Un virus dos enfermedades 
 

• El desarrollo científico y tecnológico permitió comprender mejor el 
proceso patologico  y establecer estrategias de prevención de la 
enfermedad por VVZ un alpha-herpesvirus neurotropico, con capacidad de 
persistir en los nervios sensoriales como infección latente tras la primo 
infección  
 

• ACTUALMENTE los estudios combinados de imagen y virológicos 
continúan mostrando al virus con un enorme potencial patologico 
especialmente en la afectación neurológica, ocular y visceral producido 
por VVZ con perfiles de riesgo muy distintos a los conocidos hasta ahora 
 
 



• Enfermedad dolorosa, 
producida por el Virus 
Varicela Zoster (VVZ) 
 

• Un virus dos 
enfermedades 
 

• Episodio de zoster 
vinculado 
inversamente a la 
situacion 
inmunologica, menor  
funcion inmune mayor 
frecuencia zoster 
 

• Exposicion natural a 
varicela puede 
reforzar la inmunidad 
especifica al VVZ y 
reducir el riesgo de 
reactivacion a zoster, 
aunque no siempre es 
asi 

FACTOR EDAD 
El riesgo y la gravedad del HZ 
aumenta considerablemente a 
partir de los 50 años,  
• El control del dolor de la 

NPH y del Herpes Zóster, e  
complejo e insatisfactorio. 
 

• Hay más enfermedades 
crónicas a partir de los 50 
años, y es más difícil el 
tratamiento antiviral en 
pacientes polimedicados. 
 

• El Herpes Zóster y la NPH 
tienen un efecto negativo, 
significativo en la vida de 
las personas, lo que afecta 
a la función y a la calidad 
de vida diaria del individuo

 



Motivos de reactivación del VVZ / Disminución de la IMC específica del VVZ 

Aumento en la incidencia y gravedad, 
relacionado con la edad 

70 

La inmunidad celular específica del VVZ  
disminuye con la edad(1) 

* Medido por estimulación de linfocitos inducidos por VVZ in vitro 

50 

1.  Burke BL et al. Arch Intern Med (1982) 

INMUNOSENESCENCIA RELACIONADA CON LAS CELULAS T 



LA INMUNOLOGIA CLAVE PARA  HERPES ZÓSTER 
Cambios en el estado inmunitario, a lo largo de la vida, frente 
al herpes zóster1 

1. Arvin A. N Engl J Med 
(2005). 

VVZ, virus de la varicela-
zóster 
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1: Primero: Exposición externa al VVZ 
2: Exposición externa al VVZ  
3: Reactivación interna silenciosa del VVZ 
4: Reactivación interna del VVZ 
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El VVZ se mantiene e  
estado latente 

Zona de peligro por 
reactivación del VVZ 

Es la expansion inicial de las celulas T como 
consecuencia  
 1.- De la infección primaria                                                            
 2.-  Permanente estimulacion de recuerdo  a la 
 exposicion  al VVZ                                                                                          
  3.-  Reactivacion sucblinica                                                          
  4 - Una combinacion de estos mecanismos  

VACUNACION 



 



HERPES ZOSTER Y DOLOR 
• CORRELACION CLINICA: DOLOR ESPONTANEO, CONSTANTE, HIRIENTE, 

QUEMANTE, INTERMITENTE, SHOCK LIKE, PUEDE SER PROVOCADO POR 
ESTIMULOS, ALODINIA, HIPERPATIA 
– VVZ  PROVOCA GANGLIONITIS  

• DOLOR PREDOMINANTE EN DERMATOMA AFECTADO 

– DISEMINACION POR EL NERVIO  
• DOLOR  AGUDO NOCICEPTIVO 

– DAÑO NEURONAL POR INFLAMACION Y NECROSIS 
•  DOLOR PERSISTENTE Axones y nervios perifericos, son 

dañados por la reactivacion de 
VVZ y la consiguiente respuesta 
inflamatoria Esto va unido a una 
alteracion de la señal del proceso 
en el SNC que causa una respuesta 
dolor hiperactiva a estimulos 

Kost RG, Straus SE. Postherpetic neuralgia–pathogenesis, treatment,  
and prevention. N Engl J Med 1996;335:32–42.  



CADA VEZ SE COMPRUEBAN MAYORES 
COMPLICACIONES DE ZOSTER 

•   

La patogenia de la infeccion por VZV se comprende mejor, con aportaciones muy 
relevantes  
Reconocimiento y analisis de multiples entidades  patologicas  que aumentan año 
tras año reconociendose como complicaciones de Zoster  
Estudios epidemiologicos avala la relacion entre VZV y cancer y enfermedad 
cardiovascular . 

1. Oxman MN et al. N Engl J Med (2005); 
2. Johnson R, McElhaney J et al. Int J Infect Dis (2007) 
3. Guenther Expert Rev Dermatol (2006) 
4. De Moragas JM, Keirland RR. Arch Dermatol (1957). 

La complicacion mas frecuente neuralgia post herpetica (NPH),  
Aproximadamente aparece en el 20% de los adultos con HZ aumentando con la 
edad,  
Afectacion que tiene un gran impacto sobre la calidad de vida 
Las opciones terapeuticas para NPH de efectividad limitada 
El riesgo de mortalidad por VZV es baja  



AFECTACION VASCULAR TRAS ZOSTER  

• Particularmente interesante es la vasculopatia secundaria a la 
infeccion por VZV, con AC presentes en el LCR, el mejor test 
para diagnosticar este tipo de vasculopatia relacionada con el 
ACV  y que permite tratar con aciclovir IV  

• El problema es que falta en ocasiones el antecedente del rash 
en mas del 1/3 de los casos, el LCR es normal tambien en 1/3 
de los casos y hay un retraso de 4 meses entre los signos y 
sintomas de zoster y la apricion del cuadro  

• Inicialmente en la vasculopatia por VZV aparecen un elevado 
numero de neutrofilos en la adventicia con un engrosamiento 
de la intima arterial apoyando los datos de que la inflamacion 
esta fuertemente implicada 



• Mientras que la exacta incidencia de la vasculopatia es 
desconocida, estudios epidemiologicos de Taiwan, 
Dinamarca y el RU, han demostrado todos  un 
incremento del riesgo de ACV tras zoster , 
especialmente cuando el zoster aparece en la rama 
oftalmica del nervio trigemino.  
 

• Los analisis del Taiwan National Health Research 
Institute, marcan un 30% de incremento de riesgo 
durante el año siguiente al episodio de zoster que se ve 
incrementado 4 veces cuando el zoster aparece en el 
nervio trigemino a traves de su rama oftalmica 

Herpes Zóster como factor de riesgo de accidente 
cerebrovascular y accidente isquémico transitorio  

 



COMPLICACIONES NEUROLOGICAS  

• La afectacion del SNC por parte del VZV ha sido 
una contribucion relacionada con la tecnologia 
Las correlaciones clinico virologicas señalan que 
la reactivacion del VZV provoca no solo el zoster y 
la Neuralgia post herpetica que ya habian sido 
demostradas anteriormente, sino que otros tipos 
de afectacion son relevantes como es el caso de  

•  Meningoencefalitis 
•  Mielitis 
•  Vasculopatias  
•  Arteritis de células gigantes  

 



COMPLICACIONES OFTALMOLOGICAS 
 

• Ademas la reactivacion de VZV puede provocar  
afectacion ocular  desarrollando el conocido zoster 
oftalmico pero ahora también otras patologia se añaden 
como  
– NECROSIS AGUDA DE LA RETINA 
– NECROSIS PROGRESIVA DE LA RETINA 
– HEMORRAGIA RETINA  
– QUERATITIS E IRIDOCICLITIS HERPETICAS 

• Queratitits epitelial dendritica 
• Queratitis disciforme 
• Queratitis intersticial necrotizante 
• Queraitis estromal, queratitis endotelial, uveitis y queratopatia 

neurotrofica  
 

 



ZÓSTER EN LOS INMUNODEPRIMIDOS 
• Perfil clínico netamente diferente, comenzando con la erupción ulcero necrótica, 

habitualmente bilateral aunque puede afectar a varias metámeras.  
– En un 40% de los casos aparece un zóster generalizado,  con el riesgo de 

afectación multiorgánica y la aparición de otras graves complicaciones como la 
neuralgia postherpética 

– HEMOPATIAS MALIGNAS INFANTILES.- MUY SUSCEPTIBLES A ZOSTER2 0-35% 
NIÑOS MORTALIDAD 7-30% 

– HODGKIN.- 10X LA INCIDENCIA ZOSTER, DISEMINACION VISCERAL 5-10% 
– TRASPLANTADOS.- 7-9% EVOLUCION NO GRAVE 
 ESPECIAMENTE MEDULA OSEA, 35% ZOSTER AL AÑO DE TRASPLANTE. 
 MORTALIDAD 10% 
– PACIENTES VIH, afectación retiniana, leucoencefalitis 

• Las tasas de recurrencias de zoster mayores en pacientes con inmunosupresion 
comparados con inmunocompetentes  p=0.006 

 Hasta un 15% en los inmunosuprimidos frente a un 6% en los competentes 
• Yawn et al Mayo Clin Proc2011 

•   



PERSPECTIVA DEL PACIENTE SOBRE ZOSTER 
Y SUS COMPLICACIONES 

A pesar de un diagnostico precoz y el uso de antivirales como tratamiento, muchos 
pacientes  sufren dolor persistente y una marcada reduccion en sus expectativas de 
calidad de vida diaria Patient perspective on herpes zoster and its complications: an observational prospective study in 

patients aged over 50 years in general practice. Bouhassira D1, Pain. 2012 Feb;153(2):342-9. doi: 10.1016/j.pain.2011.10.026. Epub 2011 Dec 
3. 

 
 En este estudio se muestra como tanto HZ como NPH tiene un impacto significativo 
no solo en la vida de los pacientes sino tambien en la de los miembros de la familia 
que cuidan de ellos durante la enfermedad 
 
La experiencia de episodios de HZ y NPH como paciente o como cuidador cambia 
esencialmente la naturaleza de la enfermedad, especialmente en sus formas graves  
Nunca olvidan esta situacion y su considerable impacto sobre sus vidas 
 
En general los pacientes tienden a subestimar el impacto de su enfermedad sobre sus 
parejas, hijos, familiares o cuidadores Las parejas e hijos de quienes han padecido 
NPH mas afectados  sicologicamente que los que tuvieron Zoster 
The Societal Impact of Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia on Patients, Life Partners, and Children of Patients in Germany 
Thomas Weinke,The Scientific World Journal (2014), 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouhassira%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouhassira%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22138256
http://www.hindawi.com/67092301/


Vacuna de virus vivos atenuados 
Virus varicela-zóster (cepa Oka/Merck) ≥ 19.400 UFPla 
Formulación refrigerada estable (4 ° C) 

1 dosis 
Actualmente se desconoce el momento/necesidad de revacunación 

 Vía subcutánea, preferiblemente en la región deltoidea (IM, rápidamente) 

Puede administrarse de forma concomitante con una vacuna antigripal inactivada (diferentes 
sitios), pero no con vacunas frente al neumococo 

Tipo de vacuna 

Indicación 

Posología 

Administración 

Administración 
concomitante 

Contra- 
indicaciones 

Seguridad 

Seguridad similar y buena respuesta inmune en pacientes con historia previa de HZ  
Seguridad similar en personas VVZ seronegativas, o en sujetos seropositivos bajos  
Dolor de cabeza y AAs en el lugar de la inyección (eritema, dolor/sensibilidad, inflamación) son 
las reacciones adversas más comunes 
 

QUE SE OFERTA: Una  vacuna virus vivos atenuados 
contra HZ 

Ficha técnica de Zostavax 

Prevención del Herpes Zóster y de la Neuralgia Post-Herpética relacionada con el HZ 
Inmunización de individuos de 50 años de edad o mayores 

Inmunodeficiencia: leucemias agudas y crónicas, linfomas, otras condiciones que afectan a la 
médula ósea o al sistema linfático; inmunosupresión debida al VIH/SIDA; inmunodeficiencias 
celulares 
Terapia  inmunosupresora, incluyendo altas dosis de corticosteroides 
No está contraindicado en sujetos que estén recibiendo corticosteroides tópicos/inhalados, o 
dosis bajas de corticoides sistémicos o en pacientes que estén recibiendo corticosteroides 
como terapia  de sustitución (por ejemplo, para la insuficiencia adrenal) 



Al reforzar la inmunidad mediada por células específica del VVZ, la vacuna contra el Herpes Zóster controla: 

y/o 

X 

Es una vacuna para prevenir una enfermedad en sujetos 
que ya están infectados por el virus, NO PREVIENE LA 
INECCION PREVIENE LA ENFERMEDAD 

La replicación del VVZ y los daños 
neurológicos posteriores 

Controla 
la reactivación 

EMA. EPAR actualizado el 30-oct-2012. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-
_Product_Information/human/000674/WC500053462.pdf. Frazer, et al 2011. 
 

Controla 
la replicación 

50  60 70  80 años de edad  

La reactivación del virus  
de la varicela-zóster latente (VVZ) 

PREVIENE EL HERPES ZÓSTER 
Reduciendo la incidencia  

del HZ 

ATENÚA LA GRAVEDAD  
Reduciendo la gravedad del HZ, y 
la incidencia y gravedad de la NPH 



Ensayos clínicos sobre eficacia clínica, duración  
de la protección y revacunación 

SPS (P004) 60+ 
Estudio de prevención del Herpes Zóster 

ZEST (P022) 50-59y 
Estudio de eficacia y seguridad del Herpes Zóster 

STPS (P004-05) 
Estudio de persistencia a corto plazo 

LTPS (P013) 
Estudio de persistencia a largo plazo 

Protocolo 029 (en curso) 
Dosis de refuerzo ≥ 10 años después de la primera dosis 

SPS: Shingles Prevention Study 
STPS: Short Term Persistence Study 
LTPS: Long Term Persistence Study 
ZEST: Zostavax Efficacy and Safety Trial 



Eficacia de la vacuna según la edad: Beneficio para todos los 
grupos de edad. Prevención del HZ en los más jóvenes, y atenuación de la gravedad en los más mayores 

Eficacia de la 
vacuna 

(%[IC del 95%])  

  
50-59 
(ZEST) 

  

  
≥60 

(SPS) 
  

60-69 
(SPS) 

≥70 
(SPS) 

70-79 
(SPS) 

≥80 
(SPS) 

Nº de vacunados = 11.211 19.254 10.370 8.884 7.621 1.263 
Nº con placebo = 11.228 19.247 10.356 8.891 7.759 1.332 

Incidencia del HZ 
70% 

  
[54%;81%] 

51% 
  

[44%;58%] 

64% 
  

[56%;71%] 

38% 
  

[25%;48%] 

41% 
  

[28%;52%] 

18% 
  

[<0%;48%] 

Incidencia de la NPH 

  
No 

disponible 
  

67% 
  

[48%;79%] 

66% 
  

[20%;87%] 

67% 
  

[43%;81%] 

74% 
  

[49%;87%] 

40% 
  

[<0%;67%] 

Proporción de casos 
de NPH entre los 

casos de HZ 

No 
disponible 

39% 
  

[7%;59%] 

5% 
  

[<0%;56%] 

47% 
  

[13%;67%] 

55% 
  

[18%;52%] 

26% 
  

[<0%;68%] 
CdE 

Incidencia, gravedad y 
duración del dolor 

agudo y crónico 
asociado al Herpes 

Zóster 

73% 
 desde D0 

a D21 
[53%;85%] 

61% 
 desde D0 a 

D182 
[51%;69%] 

66% 
 desde D0 a 

D182 
[52%;76%] 

55% 
desde D0 a 

D182  
 [40%;67%] 

59% 
desde D0 a 

D182  
[43%;71%] 

38% 
desde D0 a 

D182  
 [<0%;67%] 

Oxman MN, et al. 2005. Schmader KE, et al. 2012. Brisson M, et al 2007. Merck. EE.UU. FT de Zostavax, Junio de 2011. Merck Canada FT de Zostavax 
http://www.merck.ca/assets/en/pdf/products/ZOSTAVAX-PM_E.pdf  



Datos publicados. Experiencia real en EE.UU – 
Resumen de los datos publicados 

Tseng et al., JAMA, 
2011 

Langan et al., Plos 
Medecine, 2013 

Zhang et al., JAMA, 
2012 Datos clínicos - SPS 

Población 
60+ 

inmunocompetentes  
en KPSC 

65+ Medicare 
Inmunocompetentes  
e inmunodeprimidos 

60+ Medicare con 
ciertas enfermedades 

inmunes (63% AR) 
60+ (SPS) 

Edad media (en años) 69,6 +/- 6,8 34% de 80+ 74 +/- 8 69,4 +/- 6,3 

Período de estudio Enero 2007 – Dic 2009 Enero 2007 – Dic 2009 Enero 2006 – Dic 2009 Nov 1998 – Sept 2001 

Duración media del 
seguimiento (en años) Aprox. 1,6 Aprox. 1,6 2,0 3,12 

Tasas de incidencia del 
HZ en personas no 

vacunadas 

13,0/1.000 
[12,6-13,3] 

10,0/1.000 
[9,8-10,2] 

11,6/1.000 
[11,4-11,9] 11,1/1.000 

VCR  NP 3,9% 4,0% NP 

EV en HZ 55% [52-58] 48% [39-56] 49% [29-58] 51,3% [44,2-57,6] 

EV en el HZ oftálmico 63% [39-77] NP NP 
Aprox. 51,3% 

(similar en todas las 
localizaciones) 

EV en HZ con 
hospitalización 65% [49-76] NP NP NP 

EV en la NPH de 90 días NP 59% [21-79] NP 66,5% [47,5-79,2] 

*Todas las estimaciones de la EV están ajustadas 
Tseng, 2011. Longan, 2013. Zhang, 2012 



Seguridad de la vacuna frente al Herpes Zóster 

1. Baxter R, Tran TN, Hansen J, et al . Safety of Zostavax TM a cohort study in amanaged care organization. Vaccine 2012; 19;30(47):6636-41. 

2.  MacIntyre CR, Egerton T, McCaughey M,  et al. Concomitant administration of zoster and pneumococcal vaccines in adults≥60 years old. Human Vaccine 2015    

La vacuna frente al HZ tiene un perfil de tolerabilidad y 
seguridad bien establecido, con datos clínicos y experiencias 
reales que lo apoyan, con más de 30 millones de dosis 
administradas desde 20061,2  
 

Los efectos adversos más comunes son reacciones en el lugar 
de inyección y dolor de cabeza2  

Más de 57.000 sujetos vacunados 
en ECA,  ≥ 50 años de edad1 

Estudio de seguridad general 
(acontecimientos adversos graves en 
sujetos ≥ 60 años de edad)1 

 14 informes periódicos actualizados en materia de seguridad  
 Sistema Datalink de seguridad de vacunas, financiado por el CDC2 (> 193.000 

sujetos) 
Plan de Gestión de Riesgos (PGR) desde la aprobación 
Estudio observacional de seguridad a gran escala (26.000 sujetos) 
Programa de Identificación del VVZ 

FASE CLÍNICA FASE POST-COMERCIALIZACIÓN 



LA DURACION DE LA EFICACIA  
 
Despues del estudio del SPS, se realizaron dos investigaciones a partir del mismo 
 
STPS: Short-term Persistence  Substudy  
LTPS: Long-term Persistence Substudy 
 
Se contacto con un total de l 21 198 pacientes para participar en este estudio  STPS 
continuando para el LTPS 6867 vacunados del estudio anterior  
 
Seguimiento de 7 y 10 años respectivamente  
Informacion relevante sobre la incidencia de zoster, la  NPH y la carga de enfermedad 
 
Se comprobo que la proteccion disminuia con el tiempo y el envejecimiento de los 
vacunados, llegando hasta limites de proteccion alrededor de 8 años y para NPH de 11 años 
tras la primovacunacion  
 
No se ha recomendado una dosis de recuerdo aunque se ha demostrado que seria una buena 
posibilidad 
Cellular and Humoral Responses to a Second Dose of Herpes Zoster Vaccine Administered 10 
Years After the First Dose Among Older Adults  
Myron J. Levin J Infect Dis. (2016) 213 (1): 14-22.  

http://jid.oxfordjournals.org/search?author1=Myron+J.+Levin&sortspec=date&submit=Submit
http://jid.oxfordjournals.org/search?author1=Myron+J.+Levin&sortspec=date&submit=Submit


NUEVAS VACUNAS FRENTE A ZOSTER 

• Nuevas vacunas distintas a las atenuadas 
estan siendo estudiadas, tanto las inactivadas 
como las provenientes de subunidades  

• Una de ellas (Chabek) esta compuesta de una 
glicoproteina esencial para la replicacion del 
virus y su diseminacion intracelular, la 
proteina E, asociada o no a un adyuvante 
ASO1 con dos dosis distintas 



NUEVAS VACUNAS EN ZOSTER 

• Publicado por Lal et al utilizaron la vacuna de subunidad glicoproteina E en adultos 
de 50 años en adelante inmunocompetentes con dos dosis adyuvantadas con 
ASO1, consiguiendo una eficacia vacunal en la prevencion del zoster del 97,2% con 
un mantenimiento de la eficacia incluso en personas de  mas edad 96,6% en los de 
50-59 años, 97,4% en los de 60 a 69 años y del 97,9% despues de los 70 años 

• La tolerancia fue buena y similar a placebo, la reactogenicidad como la de las 
vacunas con adyuvantes 

• Seria tambien igualmente inmunogena en los pacientes inmunosuprimidos según 
el estudio de Baerkowitz et al (JID 2015:211) en poblaciones VIH+  

• La duda es sobre la dosis de recuerdo necesaria o no, aunque recientemente 
Chlibek et al en Vaccine 34 (2016) 863–868, propone que la respuesta celular y 
humoral frente a gE tras dos dosis de vacunacion con HZ/su en adultos sanos 
mayores persistia durante 6 años sin problemas de seguridad  

• . 



APROXIMACIONES A LA VACUNA 
ZOSTER  

• EDAD AVANZADA 
• ALTERACION INMUNIDAD INMUNOSUPRESION 
• COMORBILIDADES 
• HISTORIA FAMILIAR, 5X RIESGO DE HZ  
• (HERNANDEZ P ET AL J CLIN VIROLOGY 2011 



¿SOLO LOS MAYORES EN RIESGO PARA 
HZ Y NPH? 

• CADA VEZ SE SUGIEREN MAS SITUACIONES CLINICAS ASOCIADAS CON UN INCREMENTO 
DEL ZOSTER, CON LA POSIBILIDAD DE INCLUIR A GRUPOS DE EDAD  MAS JOVENES  

• HABRA QUE REALIZAR ESTUDIOS MAS POTENTES PERO MIENTRAS TANTO 
• CONOCER QUE HAY SITUACIONES CON UN AUMENTO DEL RIESGO DE ZOSTER NO 

CONTEMPLADAS ANTERIORMENTE 
 

– ARTRITIS REUMATOIDE 
– LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 
– ENFERMEDAD INTESTINAL 
– EPOC 
– ENFERMEDAD RENAL CRONICA 
– DIABETES 
– DEPRESION 

 
• LOS MAS POTENTES ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO ESTAN CONTRAINDICADOS A 

VACUNACION,  (Linfoma 4x, mieloma 2,5x) 
• ATENCION A ESTOS NUEVOS GRUPOS PARA ESTRATEGIAS DE REDUCCION  

 
 
 

Quantification of risk factors for herpes zoster:population based case-control study  Harriet J Forbes BMJ 
2014;348:g2911 doi: 10.1136/bmj.g2911 

Grupos de edad mas jovenes  
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Recomendaciones de vacunación frente a HZ 
*bajo criterios clínicos y epidemiológicos 

 

 
VACUNAR COMO MÉTODO EFICAZ DE PREVENCIÓN A PARTIR DE LOS 60 AÑOS 

(en FT vacuna indicada a partir de los 50 años) 
 

A mayor edad, la incidencia y gravedad del HZ y la NPH aumentan, pero se recomienda 

Diabetes mellitus (tipo I o II)  

EPOC avanzada / moderada-grave  
en tratamiento con corticoides inhalados 

Insuficiencia Cardiaca Crónica 

Inmunocompetentes bajo un periodo 
de inmunosupresión programada o posible 

en un futuro (trasplantes, terapias 
inmunosupresora frente a enfermedades 

autoinmunes) 

Enfermedad crónica, si no presentan 
ninguna contraindicación 

Antes de una cirugía mayor programada 

Depresión mayor ante situaciones 
psíquicas estresantes negativas 

PACIENTES PRIORIATARIOS PACIENTES RECOMENDABLES 



Incidencia por 100,000/año 

   598                    826 

IC(591,605)      IC(819,834) 

 

INCIDENCIA de Herpes Zóster en diabéticos  
Comunidad Valenciana 

 

      INCIDENCIA POR SEXO   

 
 
La incidencia de HZ es 
mayor en mujeres que en 
hombre 
 

 

      INCIDENCIA POR COMORBILIDAD 

 

 
Pacientes con diabetes, EPOC e IC presentan mayor 
incidencia de HZ 
La incidencia de HZ en paciente con DM > 30%  
La incidencia de HZ en paciente EPOC o IC >50% 
 

      INCIDENCIA POR COMORBILIDAD Y EDAD 

 
La comorbilidad es un factor de riesgo mayor  
que la edad  
 
 Ejemplo: un paciente con DM  de 60 años presentaría una incidencia  
de HZ similar a una persona de 80 años 
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Estudio poblacional para analizar la incidencia de hospitalizaciones por HZ y su 
comorbilidad  en adultos ≥ 50 años analizando el CMBD desde 2007 a 2014  

 
• Incidencia de hospitalizaciones aumentó con edad 
 
• Existe una alta tasa de comorbilidad en ingresos por HZ (un 

64%), siendo la inmunodepresión y la diabetes las más 
frecuentes 

HOSPITALIZACIONES por Herpes Zóster  
Comunidad Valenciana 
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Estudio poblacional para analizar re-hospitalizaciones por HZ y su relación 
con la presencia de comorbilidad en adultos ≥ 50 años analizando el CMBD 
desde 2007 a 2014  
 

 
• Las recurrencias de ingresos por HZ fueron más frecuentes en 

hombres, en mayores de 70 y en pacientes con comorbilidad, 
como diabetes y EPOC. 
 

• De los pacientes que ingresaron por HZ, un 28,4% presentaron 
NPH 
 

RE-HOSPITALIZACIONES por Herpes Zóster  
Comunidad Valenciana 



A QUIEN VACUNAR 
 
Recommendada para personas sin contraindicaciones de 60 años y mas, 
aunque puede ser usada segun ficha tecnica a partir de los 50 años 
 
Sujetos de 50 años con una historia previa de HZ al menos con una separacion 
de 1 año desde el ultimo episodio 
 
Cuando esten disponibles, podria administrarse a individuos con deficiencia 
adquirida primaria o secundaria, y no solo a sujetos con baja dosis de 
inmunosupresion  

¿PARA QUE? 
Las personas sigan obteniendo el máximo provecho  de su calidad de vida 

¿POR QUE?  
Herpes zoster es una enfermedad dolorosa y puede presentar graves 
complicaciones  
La incidencia y complicaciones aumenta con la edad o condiciones de 
inmunosupresion y cronicidad, diabetes, icc, epoc, enfermedades inflamatorias 
El riesgo de padecer Herpes Zoster a lo largo de la vida es del 30% 
Las vacunas son seguras y efectivas 



CAMBIO EN EL RENDIMIENTO EN RELACIÓN A LA EDAD 
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La infección puede contribuir a la discapacidad a largo plazo. 
La recuperación nunca es completa y puede acelerar la 
pérdida de autonomía,  

Weinke T, et al. Presentación Congreso EUGMS Octubre 2013. McElhaney J. 2010. 
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Eficacia en el SPS: Eficacia sobre su interferencia  
con las actividades de la vida diaria (AVD) 

SPS: Shingles Prevention Study 
*Zoster Brief Pain Inventory 
Gnann JW. 2008. Schmader K. 2010 Oxman Clin Infect Dis 2010. 

Todos los sujetos (n=38.501) – análisis MITT 

EVinterferencia en AVD 
≈ 66 a 68% 

Está medida por 7 puntos del cuestionario breve sobre el dolor asociado al Herpes Zóster (ZBPI)* 
que tratan sobre las AVD y la salud; y por 11 puntos del cuestionario sobre el impacto del Herpes 
Zóster (ZIQ) que trata sobre las AVD. 

ZIQ : cuánto dolor o malestar a causa del HZ, ha 
interferido con su capacidad o deseo de vestirse, 
bañarse, comer, arreglarse, viajar, ir de compras, 
hacer las tareas del hogar, preparar comidas, salir de 
la casa, participar en actividades de ocio, concentrarse 
en tareas mentales. 

ZBPI: cuánto dolor o malestar a causa del HZ, ha 
interferido con su actividad general, su estado de 
ánimo, su capacidad de caminar, su trabajo, sus 
relaciones con los demás, su sueño, y su forma de 
disfrutar la vida. 



HACIA EL FUTURO INMEDIATO 
• El incremento en el uso de inmunosupresores y la propia epidemia de VIH ha 

conducido a un notable incremento de pacientes con deficits de inmunidad 
 

• La incidencia de la infeccion por VZV en sujetos VIH + es mucho mayor que en 
individuos sanos de la misma edad  y 50 a 100 veces mayor entre niños con 
leucemia que entre niños sanos de la misma edad VZV infection incidence 
 

• La prevalencia de zoster entre los receptores de progenitores hematopoyecticos 
esta entre un 30 al 53% , siendo la profilaxis con antiviricos la medida a tomar en 
estos casos, a sabiendas de que cuando finalizan la profilaxis todavia pueden seguir 
en riesgo  elevado. Las comomorbilidades asociadas a Zoster, Diabees, EPOC, IC 
 

• No solamente en estos grupos la enfermedad es mas frecuente sino que ademas es 
donde se presentan con mayor gravedad incluyendo zoster diseminado con 
neumonia y encefalitis   

 
La tecnologia ha permitido poder disponer de vacunas bien sean vivas atenuadas para 
prevenir varicela y zoster o bien vacunas de subunidades no replicativas basadas en la 
glicoproteina E 
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Situación mundial: 
Más de 10 recomendaciones y/o financiaciones 

* Implementación del programa público posteriormente en el año 2013; reembolso desde mediados de 2012 para las personas de más de 50a. 
** En teoría, se podrá conceder la financiación pública en los individuos de alto riesgo. Sin embargo, se deberá tomar la decisión próxima a la fecha de lanzamiento del producto. 
# Se ha tomado la decisión de la recom y/o la financiación. Sin embargo, la implementación se aplaza hasta el lanzamiento del producto en el país. 

Canadá (NACI) (Enero de 2010) 
Reco.: Financiación pública regional exp.  
dentro de poco (en BC +/- Ontario) 

EE.UU. (ACIP) (desde Oct. 2006) 
Reco.: Financiación privada y pública 

Suecia (TLV) (Mayo de 2011) 
Reembolso*  

Alemania - 1 región 
 (SIKO, Sajonia) (Enero de 2010)  
Reco: Sin financiación pública 

Austria (Impfausschuss des Obersten 
Sanitätsrates) (desde 2007)  Reco.: Sin  
financiación pública  

Grecia (Comisión Nacional  
de Vacunación) (Diciembre de 2011) 
  
Reco.: pero se considera necesario sólo para 
altos riesgos. Sin financiación pública**0 

Israel (MoH – Octubre de 2012) 
Reco.: Sin financiación pública 

Corea del Sur (KCDC-Diciembre de  de 
2012) 
Reco.:Sin financiación pública 

Francia  
(2013) Reco.: (Cons. Sup. Salud)  
(2014) Aprob. financiación (HCPH) 

Reino Unido (JCVI-DOH) (Marzo de 2010) 
Reco. y financiación pública 

Australia (PBAC) (Marzo de 2008) 
Reco. y financiación pública#: 
 

 
España 
• Disponible desde octubre 2014 y de libre 

dispensación en farmacia 
• Existen recomendaciones recogidas en un 

documento de consenso 2014 avalado por 11 
Sociedades Científicas 

• Puesta en marcha de programas de 
vacunación en grupos prioritarios en Castilla y 
León (marzo 2015) y La Rioja (2016) 

• No financiada por el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) 

 
 

70-79 
años 

 ≥ 50 
años  

≥ 65-74 
años 

 ≥ 60 
años  

 ≥ 60 
años  

 ≥ 60 
años  

 ≥ 60 
años  



Conclusiones 
 • La historia de VVZ es una de las mas fascinantes 

de toda la medicina 
• Todavía hoy nos sigue preocupando las enormes 

posibilidades que tiene el virus en producir 
graves alteraciones como es el caso del ACV o de 
la arteritis de células gigantes 

• Una inmunización óptima frente a varicela en la 
infancia y la prevención del zoster en los mayores 
representan los dos objetivos mas asequibles 
para limitar el efecto de estas enfermedades y sus 
complicaciones  
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