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INFECCION POR VIRUS VARICELA ZOSTER

VVZ son homogéneos en su composición
antigénica

ESPECIE HUMANA UNICO RESERVORIO

Tiene un espectro
de huesped mas 
reducido que HSV

Ciclo replicativo
mas lento

Menos facilmente
liberado desde la 
celula
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REACTIVACION = INFLAMACION Y NECROSIS
SINDROME DOLOROSO ASOCIDO A LA ERUPCION
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HERPES ZOSTER

• EXANTEMA VESICULAR AGUDO, AUTOLIMITADO 
FRECUENTEMENTE DOLOROSO CON 10 15 DIAS EVOLUCION, 
UNILATERAL O NO, DISTRIBUCION DERMATOMA

• FASE PRODROMICA 48 72 HORAS ANTES DEL EXANTEMA , 
CON DOLOR EN DERMATOMA Y SIGNOS SINTOMAS 
SISTEMICOS 

• FACTORES A TENER EN CUENTA
– LOCALIZACION LESIONES
– ESTADO INMUNE
– EDAD
– SI HA RECIBIDO O NO TERAPIA ADECUADA EN TIEMPO



Típica erupción del Herpes Zóster: localización torácica
Un 50-60% de los Herpes Zóster tienen localización torácica 1,2,3

1.Meister W et al. 1998. 2 Hope-Simpson et al. 1975. 3. Ragozzino MW et al. 1982.

Herpes zoster y la patologia



DOLOR



Diagram illustrates how varicella zoster virus might be able to take over a protein, 
potentially hijacking white blood cells and spreading the virus throughout the body. 
Credit: González-Motos V, et al. (2017)



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. 



¿QUIEN ESTA EN RIESGO DE SUFRIR ZOSTER?



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

• Infeccion latencia y 
reactivacion (?)

• episodio de zoster 
enfermedad, 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 riesgo 
de sufrir la NPH aumenta con 
la edad. 

• 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

HERPES ZOSTER Y SITUACION INMUNE



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

Umbral del
herpes zóster

Varicela Herpes zóster

Exposición
a la 
varicela

¿Reactivación
silenciosa?
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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

1

2 3

4

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 infeccion primaria                                                            
2.- Permanente estimulacion de recuerdo  a la 
exposicion  al VVZ                                                                                          
3.- Reactivacion sucblinica
4 - Una combinacion de estos mecanismos 

VACUNACION



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



Poblaciones con riesgo de 
desarrollar HZ

Bajo riesgo

Alto riesgo

Las personas inmunocompetentes (especialmente a partir de los 50 años) 
y los pacientes  inmunodeprimidos de cualquier edad presentan riesgo 

más elevado de desarrollar HZ

1. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5705.pdf. 2. Strangfeld et al. JAMA 2009;18(301);737-44
3. Insinga et al. J Gen Intern Med 2005; 20(8):748-53.

Pacientes inmunodeprimidos 
• 5,6–51,5 casos por  cada  1000 personas/año1,2

Sujetos inmunocompetentes (≥ 70 años)
• 9,0–11,6 casos por cada  1000 personas/año3

Sujetos inmunocompetentes (50‒69 años)
• 4,4–7,2 casos por cada  1000 personas/año3



COMPLICACIONES ZOSTER

• LA MAS IMPORTANTE NEURALGIA POST 
HERPETICA (NPH)(90 DIAS DESDE EL EXANTEMA)
– Aproximadamente aparece en el 20% de los adultos

con HZ aumentando con la edad
– IMPACTO MUY IMPORTANTE EN LA CALIDAD DE VIDA
– DIFICIL TRATAMIENTO Las opciones terapeuticas para

NPH de efectividad limitada
– INFLUENCIA EDAD, DOLOR PREVIO, INTENSIDAD DE LA 

FASE AGUDA



OTRAS COMPLICACIONES ZOSTER
• Cambios en la pigmentacion de piel y cicatrizacion
• Sobreinfeccion bacteriana de piel
• Afectacion ocular, zoster oftalmico en 10-20% de pacientes 

con zoster (Cunnigham AL et al 2008)
• Hipersensibilidad cutanea o alodinia en 5-10% pacientes 

zoster (Arvin AM 1997)
• Complicaciones neurologicas
• Neumonia
• Meningitis…..
• En inmunocomprometidos enfermedad diseminada, 

lesiones cutaneas generalizados afectacion multiorganica



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



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 celulas gigantes 



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

Es posible que tanto el tratamiento para el Herpes 
zóster, como la administración de la vacuna para la 
varicela tengan un papel importante en la prevención 
de los accidentes cerebro vasculares  en los primeros 6 
meses tras el episodio de Herpes 

Se ha detectado un aumento del número de Ictus durante los 6 meses 
siguientes a la aparición de Herpes Zóster. 
Estos resultados tienen implicación en los programas de  vacunación 
frente a Herpes Zóster ya que pueden reducir  los casos de riesgo de 
Ictus tras  Herpes Zóster. 

El Herpes Zóster es un factor de riesgo independiente para la 
enfermedad vascular en la población del Reino Unido en los sujetos 
afectados menores de 40 años. 
En los pacientes de más edad, la mayor influencia de los factores de 
riesgo vascular y una intervención temprana pueden explicar la 
reducción en el riesgo de accidente cerebrovascular después de 
padecer Herpes Zóster.



ZOSTER Y ACV

• La evidencia acumulada indica que hay un riesgo
incrementado para un ACV isquemico tras un corto
periodo d infeccion por zoster. 

• Respecto a ACV hemorragico la asociacion no mostro
evidencia significativa excepto en el periodo
comprendido en los 3 meses tras la infeccion por HZV

• Lian Y, Zhu Y, Tang F, Yang B, Duan R.- (2017) Herpes zoster and the 
risk of ischemic and hemorrhagic stroke: A systematic review and 
meta-analysis. PLoS ONE 12(2): e0171182



ESTATINAS Y RIESGO DE HZ 
• Statins and the Risk of Herpes Zoster: A Population-Based Cohort 

Study
– Tony Antoniou, et al. Clin Infect Dis. 2014 Feb 1; 58(3): 350–356.

• Statin use and the risk of herpes zoster: a nested case–control 
study using primary care data from the U.K. Clinical Research 
Practice Datalink

– A. Matthews, Br J Dermatol. 2016 Dec; 175(6): 1183–1194.

• Herpes zoster is associated with prior statin use: a population-
based case-control study.

– Chung SD1, Tsai MC2, Liu SP3, Lin HC4, Kang JH5. PLoS One. 2014 Oct 24;9(10):e111268. doi: 
10.1371/journal.pone.0111268. eCollection 2014.

• Statins can increase the risk of herpes zoster infection in 
Asia.

– Chen HH1, Lin CL, Yeh CJ, Yeh SY, Kao CH. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015 Jul;34(7):1451-8. doi: 
10.1007/s10096-015-2372-3. Epub 2015 Apr 12.

An increased risk of HZ would not only have an impact on the quality of life of affected patients, 
but could also add to the burden on health services, given the high cost of treatment for PHN.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antoniou%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24235264
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3954107/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matthews%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292233
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5215701/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25343666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsai%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25343666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25343666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25343666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kang%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25343666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25343666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25864192
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25864192
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeh%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25864192
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeh%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25864192
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kao%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25864192
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25864192


ESTATINAS Y RIESGO DE HZ 

Un riesgo aumentado para HZ impacta la calidad de vida y la carga sobre los costes asistenciales 
especialmente en el caso de la NPH

En conclusion, el uso de estatinas puede llevar a un modesto incremento en HZ
Uso de estatinas en pacientes de riesgo de HZ 
Uso de prevencion vacunal en determinados  pacientes de riesgo con estatinas

Statin use and the risk of herpes zoster: a nested case–control study using primary care
data from the U.K. Clinical Research Practice DatalinkAuthorsA. Matthews,BJD Volume
175, Issue 6December 2016 Pages 1183–1194

- La asociacion entre HZ y estatinas puede ser dosis dependiente, a mayor dosis mayor 
riesgo , 
- La vulnerabilidad de quienes reciben estatinas al HZ puede ser elevado comparado 
con los que no usan estatinas

http://onlinelibrary.wiley.com/advanced/search/results?searchRowCriteria%5B0%5D.fieldName=author&start=1&resultsPerPage=20&searchRowCriteria%5B0%5D.queryString=%22A.%20Matthews%22


Table 2. Odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) for statin use among subjects with herpes zoster 
and controls by age group.

Chung SD, Tsai MC, Liu SP, Lin HC, Kang JH (2014) Herpes Zoster Is Associated with Prior Statin Use: A Population-Based Case-Control Study. 
PLOS ONE 9(10): e111268. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0111268
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0111268

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0111268


SEGUIIENTO DE 519.880
23.213 CASOS DE ZOSTER
MUJERES
FACTORES PREDISPONENTES
EDAD
HIPERTENSION
DIABETES
COLESTEROL ELEVADO
ZOSTER AUMENTA EL RIEGO IM Y ACV 41%
ACV 31%
ATAQUE CARDIACO 59%
MAYOR EN LOS MENORES DE 40 AÑOS
MAYOR EN EL PRIMER AÑO TRAS ZOSTER
JACC 2017 



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
• OTRAS ENFERMEDADES CONSIDERADAS INMUNORELEVANTES: Diabetes, EPOC, 



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, Chassany O, Gaillat J, Hanslik T, Launay O, Mann C, Rabaud C, Rogeaux O, Strady C.
Pain. 2012 Feb;153(2):342-9. doi: 10.1016/j.pain.2011.10.026. Epub 2011 Dec 3.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

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=Chassany%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gaillat%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanslik%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Launay%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mann%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rabaud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rogeaux%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strady%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22138256


Carga de 
NPH 

El inadecuado soporte terapeutico de la NPH hace que la enfermedad este asociada con 
una carga de enfermedad muy significativa en terminos de gravedad del dolor y deficit 
fundamental en sus exigencias minimas para la vida diaria. Por ello, medidas como la 
vacunacion son ensenciales para la reduccion del impacto sobre

EL PACIENTE
LOS SISTEMAS ASISTENCIALES SANITARIOS

LA SOCIEDAD

Burden of post-herpetic neuralgia in a sample of UK residents aged 50 years or 
older: findings from the Zoster Quality of Life (ZQOL) study.
Serpell M, Gater A1, Carroll S, Abetz-Webb L, Mannan A, Johnson R Health Qual Life 
Outcomes. 2014 Jun 11;12:92. doi: 10.1186/1477-7525-12-92.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serpell%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24920439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gater%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24920439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carroll%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24920439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abetz-Webb%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24920439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mannan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24920439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24920439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24920439


IMPACTO SOCIAL DEL ZOSTER Y NPH
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

Las parejas e hijos de quienes han padecido NPH mas afectados sicologicamente que
los que tuvieron Zoster

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

The Societal Impact of Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia on Patients, Life Partners, and Children of Patients in 
Germany
Thomas Weinke,1 Andrea Glogger,2 Isabelle Bertrand,3 and Kati Lukas3The Scientific World Journal
Volume 2014 (2014), Article ID 749698, 8 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2014/749698

http://www.hindawi.com/67092301/
http://www.hindawi.com/86017692/
http://www.hindawi.com/61951683/
http://www.hindawi.com/27018426/
http://dx.doi.org/10.1155/2014/749698


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

COMO PREVENIR : 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)



UTILIZACION DE UNA VACUNA OKA DE MAYOR POTENCIA 

- EFECTIVIDAD DERIVADA DE LA RESTAURACION DE LA INMUNIDAD 
ESPECIFICA VVZ POR ENCIMA DEL NIVEL REQUERIDO PARA LA 
CONTENCION DE HZ 

- FRENANDO EL DECLINAR DE LA EXPANSION CELULAR DE LAS 
CELULAS T ESPECIFICAS VVZ 

- INMUNIZACION SUSTITUTORIA DE LA ESTIMULACION EXOGENA O 
ENDOGENA VZV FACILITANDO LAS REPUESTAS DE REFUERZO

Respuesta 
antiviral

Potencia 
las celulas T

Sustitutoria
efecto booster

POSIBILIDADES DE PREVENCION



FRENANDO EL DECLINAR DE LA EXPANSION 
CELULAR DE LAS CELULAS T ESPECIFICAS VVZ 

• Diversification of the antigen-specific T cell
receptor repertoire after varicella zoster 
vaccination Qian, Science Translational
Medicine 30 Mar 2016:Vol. 8, Issue 332, 

• They found that vaccination increases the
diversity of the T cell response to VZV 



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 
INFECCION 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.
Diversification of the antigen-specific T cell receptor repertoire after varicella zoster vaccination Qian, Science Translational
Medicine 30 Mar 2016:Vol. 8, Issue 332

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



Información general sobre la seguridad de la vacuna frente 
virus vivos atenuados Herpes Zóster

• Experiencia clínica sobre seguridad
o Más de 57.000 sujetos vacunados en ECA,  ≥ 50 años de edad
o Estudio de seguridad general (efectos adversos graves en sujetos ≥ 60 años de edad)

• Vigilancia a nivel mundial de la seguridad post-comercialización* 
o 14 informes periódicos actualizados en materia de seguridad (IPS de 6 meses): mayo de 2006 - mayo de 2013
o Sistema Datalink de seguridad de vacunas, financiado por el CDC (> 193.000 sujetos)

• Vigilancia post-comercialización activa
o Plan de Gestión de Riesgos (PGR) desde la aprobación – el más reciente en julio de 2012

• Estudio observacional de seguridad a gran escala (26.000 sujetos)

o Programa de Identificación del virus varicela-zóster (VZVIP, por sus siglas en inglés)

Sistema de información mundial, pasiva, espontánea y voluntaria.

Oxman MN. 2010. Simberkoff MS et al. 2010. Schmader KE et al. 2012. Murray AV et al . 2011 . Kerzner B et al. 2007. 
MacIntyre CR et al. 2010. Baxter R et al . 2012. Tseng HF et al . 2012. 

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 20 millones de dosis administradas desde 20061,2.

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



LA DURACION DE LA EFICACIA 

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


Datos de efectividad a largo plazo: 
2017-incluidos en la FT

1. Baxter R et al. Long term effectiveness of the Live Zoster Vaccine in Preventing Shingles: a cohort study

• Entre los no vacunados, la tasa de incidencia cruda de HZ se mantuvo estable durante el 
periodo de estudio, aunque varió según la edad: 8 casos por 1000 en personas de 50-59 
años, a 11.9 casos por 1000 en personas de 80 años o más. 

• En los vacunados, la tasa de incidencia fue significativamente menor que en los no 
vacunados: 

• 56% menos en los sujetos de entre 50-59 años
• 46% menos en los sujetos entre 60-69 años
• 40% menos en los sujetos entre 70-79 años
• 35% menos en los sujetos mayores de 80 años

• La efectividad vacunal ajustada por las diferentes variables indicadas en el estudio y a lo 
largo del periodo de seguimiento fue de: 49.1% (IC95%: 47.5%, 50.6%)



Effectiveness and Duration of Protection Provided by the Live-attenuated Herpes Zoster Vaccine
in the Medicare Population Ages 65 Years and OlderHector S. Izurieta... Clinical Infectious 
Diseases, Volume 64, Issue 6, 15 March 2017, Pages 785–793,

VE was higher and better preserved over time for PHN and HZ-associated hospitalizations
than for community HZ.

• Este estudio demuestra la efectividad vacuna atenuada 
(Zostavax) en la prvencion de las hospitalizaciones hasta un 
74% en los 3 AÑOS SIGUIENTES A SU VACUNACION

• Despues del cuarto año, la cifra es del 55% efectiva
• En relacion con el dolor persistente la vacuna fue efectiva 

en el control en el 57% en los 3 años siguientes a la 
vacunacion

- Encuentran una relativa alta eficacia frente a problemas 
muy graves como hospitalizacion y dolor persistente , que 
se sostiene a lo largo del tiempo (especialmente 3 años) 

- Añade considerable evidencia de que esta vacuna es 
beneficiosa y que los mayores deben ser propuestos para la 
prevencion de estos cuadros 

javascript:;


No utilizacion de la vacuna

• Personas por debajo de los 50 años
• Para uso terapeutico en un episodio de zoster 

o para tratamiento de NPH
• Vacuna con virus vivos atenuados



¿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



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

1. Cisterna R. et al. Documento de consenso sobre prevención de Herpes Zoster y Neuralgia Post-herpética. Asociación 
Microbiología y salud. 2014



La Sociedad Canadiense del dolor 
recomienda la vacuna en 
pacientes con alto riesgo.

Las condiciones que se asocian con 
un alto riego de padecer Herpes 

Zóster son:
• Lupus
• Artritis Reumatoide
• Enfermedades inflamatorias del 

intestino
• Psoriasis
• EPOC
• Diabetes
• Cáncer/leucemia
• Asma
• Uso de corticoides y anti TNFs en 

procesos reumatológicos

Sociedad Canadiense del Dolor
Seguridad y efectividad de la vacuna frente a Herpes Zóster

1. Canadian Pain Society. Consensus Statement, Pain Res Managent 2015; (20) 1.



CONSENSO PARA LA PREVENCIÓN DE HERPES ZÓSTER
EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS

• Consideramos que las personas con diabetes 
constituyen un grupo prioritario para la vacunación 
frente al HZ/NPH. En particular, este comité de 
expertos recomienda la vacunaciónen personas con 
diabetes entre 60 y 69 años, con el mismo grado de 
recomendacióny evidencia respecto a su eficacia, 
efectividad y seguridad que para la población general. 

• Futuros estudios determinarán si esta vacuna debe 
recomendarse también en personas más jóvenes con 
diabetes, entre 40 y 64 años, con diabetes tipo 1 o 
diabetes tipo 2.
– Dr. Francisco Javier Ampudia-Blasco y Dr. Esteban Jodar



HZ y EPOC

* Datos obtenidos a partir de un estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes con edad superior a 49 años, entre 
2009-2014 en la Comunidad Valenciana. Se registró HZ y EPOC. Se comparaba la incidencia de HZ y el consumo de 
recursos sanitarios por HZ en un periodo de 6 meses después del diagnóstico entre la población con y sin EPOC

Muñoz-Quiles C et al. Poster presentado en el ISPOR 2016. 

Tasas de incidencia de HZ
• El riesgo de HZ se incrementa en un 

39% en los sujetos con EPOC versus 
sujetos sin EPOC

• En pacientes con EPOC e IC; este 
riesgo aumenta en un 61% en 
comparación a los sujetos sin EPOC



HZ y EPOC

* Datos obtenidos a partir de un estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes con edad superior a 49 años, entre 
2009-2014 en la Comunidad Valenciana. Se registró HZ y EPOC. Se comparaba la incidencia de HZ y el consumo de 
recursos sanitarios por HZ en un periodo de 6 meses después del diagnóstico entre la población con y sin EPOC

Muñoz-Quiles C et al. Poster presentado en el ISPOR 2016. 

USO DE RECURSOS
• 5% más de visitas en AP (7% en 

sujetcos con EPOC y IC)

• 23% más de tasa de 
medicación, especialmmente en 
sujetos con EPOC severa

• 46% más de riesgo de 
hospitalización de HZ, en 
cualquier posición diagnóstica 

En sujetos con EPOC, la severidad del HZ aumenta:

La severidad del HZ y el uso de recursos sanitarios aumenta con la edad:
• 60-69 años: 8% visitas a AP y 26% tasas de medicación (versus sujetos entre 50-59 años)
• 70-79 años: 19% visitas a AP y 58% tasas de medicación (versus sujetos entre 50-59 años)



HACIA EL FUTURO INMEDIATO

• Mas casos de Zoster 
• El incremento uso de inmunosupresores y la propia POBLACION DE 

INMUNODEPRIMIDOS ,  notable incremento de pacientes con 
deficits de inmunidad

• La prevalencia de zoster entre los receptores de progenitores 
hematopoyeticos 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. 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 o 
vacunas inactivadas frente a HZ



NUEVAS VACUNAS EN ZOSTER

• Publicado por Lal et al utilizaron la vacuna de subunidad glicoproteina E en 
adultos de +50 inmunocompetentes con dos dosis adyuvantadas con 
ASO108, con eficacia vacunal en la prevencion del zoster del 97,2% y 
mantenimiento de la eficacia incluso en personas d  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 



• Efficacy of the Herpes Zoster Subunit Vaccine
in Adults 70 Years of Age or Older

• Anthony L. Cunningham, M.B., B.S., M.D., N Engl J Med 2016; 375:1019-
1032September 15, 2016DOI: 10.1056/NEJMoa1603800

• CONCLUSIONS
• In our trial, HZ/su was found to reduce the 

risks of herpes zoster and postherpetic
neuralgia among adults 70 years of age or 
older.

NUEVAS VACUNAS EN ZOSTER

http://www.nejm.org/toc/nejm/375/11/


PERFIL VACUNA ZOSTER HZ/su

• Glicoproteina E de VVZ con AS018
• 2 inyecciones intramusculares  separadas dos 

meses
• Eficacia en inmunocompetententes >50 años y 

>70
• Reacciones adversas dolor y enrojecimiento 

local 

Cunnigham AL et al Expert Rev Vaccines. 2017 Jul;16(7):1-10.. Epub 2017 May 19.

The FDA's Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee
has unanimously backed the safety and efficacy data for
GlaxoSmithKline's herpes zoster (shingles) vaccine, Shingrix, in adults 50 
and over

http://www.pharmacytimes.com/contributor/jennifer-gershman-pharmd-cph/2016/09/more-effective-shingles-vaccine-could-be-coming-soon


NUEVAS VACUNADAS 
INACTIVADAS

• V212V212 MSD investigacional en fase III eb
pacientes con auto HSCT

• Otro proximo Fase III para otras situaciones de 
cancer



VACUNACION EN ZOSTER

LA VACUNACION REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LA INCIDENCIA DE 
ZOSTER Y SUS COMPLICACIONES  

EN TERMINOS DE SALUD PUBLICA SE REDUCE LA CARGA DE 
ENFERMEDAD CON UN POSITIVO IMPACTO  MEDICO ECONOMICO 

DATOS PRELIMINARES SOBRE LAS VACUNAS INACTIVADAS MEJORAN 
SUSTANCIALMENTE EL PERFIL DE VACUNACION ZOSTER AL PODER SER 
APLICADA A PACIENTES  CON ALTO RIESGO PARA ZOSTER COMO LOS 

INMUNOSUPRIMIDOS  

CAMBIO DE CRITERIOS PARA LA RECOMENDACIÓN 



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.: ≥60 a. Financiación pública regional exp. 
dentro de poco (en BC +/- Ontario)

EE.UU. (ACIP) (desde Oct. 2006)
Reco.: ≥60 a. Financiación privada y pública

Suecia (TLV) (Mayo de 2011)
Reembolso* en ≥50 años 

Alemania - 1 región
(SIKO, Sajonia) (Enero de 2010) 

Reco.: ≥50 a. Sin financiación pública
Austria (Impfausschuss des Obersten Sanitätsrates) 
(desde 2007)  Reco.: ≥50 a. Sin  financiación pública 

Grecia (Comisión Nacional 
de Vacunación) (Diciembre de 2011) 
Reco.: ≥60 a. pero se considera necesario sólo 
para altos riesgos. Sin financiación pública**

Israel (MoH – Octubre de 2012)
Reco.: ≥ 60 a. Sin financiación pública

Corea (KCDC-Diciembre de 2012)
Reco.: ≥60 a. Sin financiación pública

Francia
(2013) Reco.: ≥65-74 a. (Cons. Sup. Salud)
(2014) Aprob. financiación (HCPH)

Reino Unido (JCVI-DOH) (Marzo de 2010) 
Reco. y financiación pública: Cohorte de >70a, 71-
79a

Australia (PBAC) (Marzo de 2008)
Reco. y financiación pública#:
Cohorte de >60a, 61-79a



reduce your risk of getting shingles and reduces the 
severity of symptoms if you develop the disease



1er programa vacuanción HZ
en paciente EPOC en tto con 
corticoides inhalados / Diabetes 
Mellitus  de 60-69 años 
Programa financiado / fuera de 
calendario.
VCR_2016:4%
Puesto en marcha: feb 2015 
(fase 1); enero 2016 (fase2)

Programa HZ dirigido a paciente DM-65 años.
Programa financiado y en calendario 

Programa hospitalario dirigido a 
Paciente de Transplante de Órgano 
Sólido . Finalizada 1º Fase (Ene-jun ´16) 

Programa HZ – paciente 60 años con dos patologías (DM 
1ó2; EPOC, IC; inmunocompetente en tto. inmunosupresor 
programado)

ograma Vacc. Hospitalario en 
pacientes inmunocompetentes
sometidos a tto. Inmunosupresor 

Programa HZ 
recomendado en 
calendario para > 50 
años

Situación en España



Todos los adultos en situación de 
riesgo de sufrir un Herpes Zóster
• Virus latente en el cuerpo después de 
padecer la varicela

Envejecimiento/inmunosenescencia
↑ Riesgo de sufrir Herpes Zóster a partir

de los 50 años   
↑ Carga de las complicaciones de larga

Vacunación frente al Herpes Zóster: 
Cambio de paradigma en el manejo de la 
enfermedad, en la población mayor de 50 años

La vacunación frente a Herpes Zóster: herramienta 
destacada en el envejecimiento activo y saludable, clave 
para la gestión de de los Sistemas Sanitarios  

Desafío demográfico, 
económico, sanitario, sin 
precedentes, en la UE

Necesidad de políticas de 
envejecimiento activo y saludable:
↑ Edad de jubilación
↑ Conseguir años de vida saludables
↑ Autonomía en ancianos

Promoción de la salud, a través de 
la prevención de la enfermedad 
en adultos, que incluye vacunación

Riesgo creciente de sufrir HZ y NPH
en pacientes crónicos

Dificultad de manejo de pacientes con 
patología crónica y pluripatológicos 
nº de patologías crónicas: 
- 2,8 en en 65-74 
- 3,23  en > 75 años

duración, por Herpes Zóster   



CAMBIO EN EL RENDIMIENTO EN RELACIÓN A LA EDAD
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Recuperación

Herpes Zóster

Capacidad 
restante

20

Edad

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.



¿QUIEN DEBERIA VACUNARSE?
POSIBILIDADES A PARTIR DE LOS 50 AÑOS

PROGRAMAS INCLUYEN A PERSONAS DE 60 A 70

VACUNACION ADULTOS ENTRE 70 Y 79 
VACUNACION ADULTOS DE MAS DE  80 AÑOS

VACUNACION ADULTOS  CON UNA HISTORIA CLINICA NEGATIVA 
PARA VARICELA

VACUNACION ADULTOS CON EPISODIOS ANTERIORES DE ZOSTER

VACUNACION ADULTOS CON ENFERMEDADES CRONICAS



¿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



• Pregunta 1.- ¿Debe recomendarse una vacuna sobre 
otra o debe ser el clinico quien decida la oportunidad.-
Claves: Adherencia de 2 dosis, EV de 1 dosis, 
disminucion inmunogenicidad con el tiempo, señales 
no esperables de seguridad

• Pregunta 2.- A que edad deben ser vacunados con 
HZ/su a los 50 o 60?

• PREGUNTA 3.- INDIVIDUOS PREVIAMENTE 
VACUNADOS CON HZL ¿DEBEN RECIBIR LA HZ/SU?

ACIP Meeting - Herpes Zoster
June 2017  



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

de toda la medicina
• Todavia 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 celulas gigantes

• Una inmunizacion optima frente a varicela en la 
infancia y la prevencion 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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