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Nuevas perspectivas y nuevas vacunas 

 Ya disponibles y ″poco″ empleadas 

 Pronto disponibles / avanzada etapa de 
investigación 

 Vacunas de la tos ferina 

 Vacunas neumocócicas conjugadas 

 Vacunas frente al zoster 



Tos ferina 



Reemergencia de la tos ferina 

Papel de adolescentes y adultos en la 

transmisión de la infección  

Necesidad de nuevas estrategias vacunales  



  IMPACTE DE LES VACUNES, EE.UU. (1900-2005) 

* CDC. Pink Book, 2007 



Situación actual de la 
tos ferina en el mundo 

y en España 

Resurgimiento de la enfermedad en muchos países 

 de la incidencia en adolescentes y adultos 

 del número de casos en lactantes < 6 meses 





http://www.cdph.ca.gov/programs/immunize/Documents/PertussisReport20119.pdf 



Nº casos:        304         383         554          663         538          882        3060 

Incidencia de tos ferina (España, 2005-2011) 
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¿Causas del resurgimiento de la tos ferina? 

1.  cobertura vacunal 

2.  de la inmunidad (natural y vacunal) con el tiempo 

3. Menor potencia antigénica vacunas acelulares (DTPa) 

4. Ausencia de efecto booster por  circulación B. pertussis 

5. Mejoras en las técnicas diagnósticas (PCR...)  

6. Mayor sospecha clínica y mejor diagnóstico 

7. Cambios genéticos B. pertussis (escape protección vacunal)    
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Coberturas de vacunación frente a la tos ferina en España, 2000-2011 

Grupo de Trabajo Tos Ferina 2012 de la Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones. Revisión del programa de vacunación frente a tos ferina en 
España. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013. 



Coberturas de vacunación frente a la tos ferina en España, 2011 

DTPa (serie primaria) 97,1% 

DTPa (4ª dosis) 94,1% 

 DTPa/dTpa (5ª dosis)                                                81,1% 

Td (6ª dosis) 72,5% 

http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm#primero 



Disminución de la inmunidad tras la infección natural 
y la vacunación 

Protección inducida por: Duración Referencia 

Infección natural 15 años Wirsing von König, y cols. 1995 

Vacuna de células enteras 
Reino Unido 
Finlandia 
Alemania 

 
  5 años 
  6 años 
>6 años 

 
Jenkinson. 1988 
He, y cols. 1994 
Lugauer, y cols. 2002 

Vacunas acelulares 
Italia 
Alemania 

 
  6 años 
>6 años 

 
Salmaso, y cols. 2001 
Lugauer, y cols. 2002 

Wirsing von König CH, et al. Lancet Infect Dis 2002; 2: 774 



Incidencia declarada y estimada de tos ferina en adultos 

Autor                        País      Incid. declarada      Incid. estimada 

(nº casos/100.000 personas-año) 

Yih et al. 

Strebel et al. 

Nenning et al. 

Millet et al. 

Gilbert et al. 

EE.UU. 

EE.UU. 

EE.UU. 

Inglaterra 

Francia 

4 

0,8 

0,9 

4 

0 

71 

507 

176 

330 

508 

*modificada de: Wirsing von König et al. Lancet Infect Dis 2002;2:744-750  
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Manifestaciones clínicas Adulto (%) Niño (%)  

Tos persistente 100 100 

Respiración acortada 86 0 

Sensación de irritación faríngea 86 0 

Alteraciones del sueño 57 100 

Enrojecimiento facial 21 90 

Tos emetizante 7 88 

Estridor respiratorio (“gallo”) 7 40 

Tos cianosante 0 40 

La Tos ferina en el adulto y en el niño 

Aoyama T et al. Am J Dis Child 1992; 146: 163-166 
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Autor, año País Criterio inclusión %  

Roberston, 1987 Australia Adultos >1 mes 26 

Mink, 1992 EEUU Estud. Univ > 5 días 26 

Cromer,1993 EEUU Adolescentes con tos 6,1 

Roshenthal, 1995 EEUU Adoles. y adultos >6 días 26 

Schmitt-Grohé, 1995 Alemania Adultos > 6 días 32 

Wright, 1996 EEUU Adultos > 14 días 21 

Nennig, 1996 EEUU Adultos > 14 días 12,4 

Birkbaek, 1999 Dinamarca Adoles. y adultos 17 

Tos ferina en adolescentes y adultos con tos persistente 

Moraga  F, Campins M. En: Vacunas 2000. Barcelona: Prous Science, 2000; 143-161.  



Fuente de transmisión de la tos ferina a los lactantes  

Autor (año)                  País                      Casos índice      Fuente identificada    Transmisión                  

     (n)                         % 

Halperin (1999) 
 
Renacoq (2003) 
 
Crowcroft (2003) 
 
Bisgard (2004) 
 
Wendelboe (2007) 
 
Kowalzik (2007) 
 
De Greeff (2010) 
 
Uriona (2012)  

 

Canada 
 
Francia 
 
Inglaterra 
 
USA 
 
Multinacional 
 
Multinacional 

Holanda 

España 

1082 
 

1519 
 

33 
 

616 
 

94 
 

99 
 

201 

91 

40 
 

53 
 

42 
 

43 
 

48 – 78 
 

27 
 

84 

56 

Hermanos 
 
Padres 
 
Padres 
 
Padres 
 
Padres 
 
Padres 
 
Hermanos 

Padres 

Campins M et al. EIMC 2013; 31: 240-253 



Nuevas estrategias de vacunación 

Vacunación universal de adolescentes (10–18 
años) 
Vacunación universal de adultos (> 18 años) 
Vacunación “grupos de riesgo” (sanitarios, 
cuidadores guarderías,..) 
Vacunación de contactos familiares de los 
lactantes (estrategia del nido) 
Vacunación de embarazadas 

 

Objetivo:  1. Proteger a los más vulnerables: lactantes 
                   2. Reducir la carga de la tos ferina en la población 



Nuevas estrategias de vacunación 



Vacunas disponibles: 

Boostrix® (GSK) 
TP (8 µg) HAF (8 µg) PER (2,5 µg) 

Adyuvante: hidróxido y fosfato de aluminio 
 

Triaxis® (SP-MSD) 
TP (2,5 µg) HAF (5 µg) PER (3 µg) F 2 y 3 (5 µg) 

Adyuvante: fosfato de aluminio 

Eficacia prevención tos ferina = 92% (IC95%:32-99)  

Vacuna dTpa para adolescentes y adultos 



Nuevas estrategias 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6041a4.htm?s_cid=mm6041a4_w 

“In addition, a woman vaccinated with Tdap during 
pregnancy likely will be protected at time of delivery, and 
therefore less likely to transmit pertussis to her infant.” 

“For infants, transplacentally transferred maternal 
antibodies might provide protection against pertussis in 
early life and before beginning the primary DTaP series.” 

Pregnancy-related Recommendations: 
On June 22, 2011, the ACIP voted to recommend: 

Gall SA. Maternal immunization with tetanusdiphtheriapertussis vaccine: Effect on maternal and neonatal serum antibody levels. Obstet Gynecol 2011;204(4):334.e1-334.e5.  

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6041a4.htm?s_cid=mm6041a4_w�


Calendario de vacunación del adulto, CDC 



http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pertussis/default.htm 

Expectant mothers should receive Tdap 
during each pregnancy, 

preferably at 27 through 36 weeks.  



http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/downloads/f_preg_chart.pdfº 

Grip  

Tos ferina 

Rubeola 

Varicel·la 

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/downloads/f_preg_chart.pdf�


1. La tos ferina es una infección reemergente también en España 

2. Impacto importante en lactantes < 2 meses 

3. Los adolescentes y los adultos son los principales transmisores a los 
lactantes  

4. Necesidad urgente de modificar las estrategias vacunales actuales 
en España: 

     - vacunación del adolescente (6ª dosis -dTpa-) y adulto 

     - vacunación adultos contacto con lactantes (estrategia nido) 

     - vacunación embarazada 

5. Desarrollar nuevas vacunas más efectivas 

Conclusiones 



Neumocócica conjugada 



Evolución en el desarrollo de las vacunas antineumocócicas 

1. Austrian R. Drugs Aging. 1999;15(suppl 1):1-10. 
2. Fedson DS. Drugs Aging. 1999;15(suppl 1):21-30. 
3. Summary of basis for approval. Pneumococcal vaccine, polyvalent. June 1983. 

Aislamiento por 
Sternberg1 

1880 1976-77 

Vacuna polisacárida 
demuestra eficacia 
clínica en sujetos 

sanos2  

2001 

1ª vacuna conjugada  
autorizada para 

niños hasta 5 años  

(PCV7)  

2009 

Autorización de una 
vacuna polisacárida de 

14 serotipos  

(PPV23) 

1983 

Autorización de una 
vacuna conjugada de 

10 serotipos para niños  

(PCV10) 

2010 

Autorización de una 
vacuna conjugada de 

13 serotipos para 
niños  

(PCV13) 

2012 

Autorización de la 
indicación de adultos 

para la  vacuna 
conjugada de 13 

serotipos  

(PCV13) 



Vacunas antineumocócicas 
Vacunas de polisacáridos planos 

• Activación células B, sin respuesta inmune 
mediada por células T  

• No inducción memoria inmune 
• Hiporrespuesta en revacunación 
• Limitado impacto sobre colonización 

nasofaringea 

Vacunas de polisacáridos conjugados 

• Genera respuesta inmune  T-
dependiente e induce memoria inmune 

• No induce hiporrespuesta en 
revacunación 

• Reduce estado de portador nasofaríngeo 

 

1. de Roux A et al. Clin Infect Dis. 2008;46(7):1015-23                       2. Pollard AJ, Perrett KP, Beverley PC. Nat Rev Immunol. 2009;9:213-220.  



Vacuna polisacárida antineumocócica 23v 

• Contiene los  Ag. polisacáridos capsulares purificados de 23 serotipos de S. pneumoniae, 
conteniendo 25 µg  de Ag de cada serotipo: 

1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F 
 

• Indicaciones: 
Sujetos inmunocompetentes de edad > 60 años (según CCAA, 65 años)  
Personas con alto riesgo de ENI entre 2 y 64 años: 

Inmunodeficiencia congenita o adquirida (VIH) 
Anemia de células falciformes o asplenia anatómica/funcional 
Enfermedad  crónica cardiaca,  pulmonar (incluye asma), renal, o hepática 
Cáncer 
Diabetes 
Alcoholismo crónico, tabaquismo (≥ 20 cigarrillos/día) 

 
• Revacunación (una sola vez) a los 5 años para: 

Sujetos con alto riesgo de ENI si han pasado más de 5 años de la dosis previa 
 



Eficacia y efectividad de la vacuna polisacárida 
antineumocócica 23v 

• Los resultados de los EECC de eficacia durante los últimos 30 años han sido poco 
concluyentes: 
 

• Escasa eficacia en pacientes inmunodeprimidos 1, 2 
 
 

• Efectividad vacunal basada en estudios observacionales3-5 
 

• Efectividad 50-80% en la  prevención de ENI en adultos inmunocompetentes 
• NO demostración concluyente de efectividad en prevención de neumonía no 

bacteriémica 
 

 

1.Shapiro E et al. N Engl J  Med. 1991;325:1453-1460 
2.  French N et al. Lancet. 2000;355:2106-2111  
3.Jackson LA et al. N Engl J  Med. 2003;348:1747-1755. 
4.Watson L  et al. Vaccine. 2002;20:2166-2173. 
5.Moore RA et al. BMC Fam Pract. 2000;1:1 
6.Walters JAE,  The Cochrane collaboration 2010 
7.Torling, Vaccine 2003; 22:96-103 



Pérdida inmunidad vacunal según edad y tiempo 
desde la vacunación 

*Shapiro et al. NEJM 1991;325:1453-60 

Edad 
(años)  

Tiempo transcurrido desde la vacunación  

< 3 años  3-5 años  > 5 años  

%  IC 95%  %  IC 95%  %  IC 95%  

< 55  93  (82-97)  89  (74-96)  85  (62-94)  

55-64  88  (70-95)  82  (57-93)  75  (38-90)  

65-74  80  (51-92)  71  (30-88)  58  (-2-83)  

75-84  67  (20-87)  53  (-15-81)  32  (-67-72)  

≥ 85  46  (-31-78)  22  (-90-68)  -13  (-175-54)  



Prevenar® (PCV7): Sólo autorizada en niños ≤ 5 años 

PREVENAR®: Ensayos clínicos de eficacia en niños 

Variable evaluada 
Eficacia vacunal 
(Análisis por protocolo) 

ENI1 (meningitis, bacteriemia) 97% 

Neumonia2 (criterios WHO) 30% 
Otitis Media Aguda 3  
(serotipos vacunales) 57% 

 (1). Black S, et al. Pediatr Infect Dis J. 2000;19:187-195. 4 
 (2) . Hansen J, et al. Pediatr Infect Dis J. 2006;25:779-781.  
(3). Eskola J, et al. N Engl J Med. 2001;344:403-409. 

Vacunas antineumocócicas conjugadas 



• Polisacárido capsular de 13 Serotipos de Streptococcus 
pneumoniae:  
– 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, 1, 3, 5, 7F, 19A 
– 6A (no contenido en vacuna antineumocócica no conjugada 23v)  

• 2,2 µg de cada serotipo (excepto 6B: 4,4 µg) 
 

• Conjugados con proteína diftérica CRM197 

• Adsorbida en fosfato de Aluminio (0,125 mg de aluminio) 
• Jeringa precargada: 0,5 ml 

  Vacuna antineumocócica conjugada 13valente 
    Composición 



Aprobación EMA 27/10/2011 



 
• Indicaciones y pautas de vacunación con 

VNC13 en adultos. 
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Adults ≥19 y. 

8 semanas 



PCV13 for Adults Previously  
Vaccinated with PPSV23 

•  Adults with immunocompromising conditions, 
functional or anatomic asplenia, CSF leak, or a 
cochlear implant previously vaccinated with 
PPSV23 should receive PCV13 one or more 
years after the last PPSV23 dose 
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PCV13: Indicaciones en España y grupos financiados 

• En adultos ≥ 50 años:  
 

• Grupos financiados: 
– Inmunodeficiencia/Inmunosupresión como: 

–Enfermedad de Hodgkin, leucemia, linfoma 
–Mieloma múltiple 
–Insuficiencia renal, síndrome nefrótico 
–Transplante de órgano sólido o de progenitores 
hematopoyéticos 

–Tratamiento quimioterápico o inmunosupresor 
–Infección por VIH 

 
 Murcia, Cataluña, Galicia y Comunidad de Madrid han elaborado 

recomendaciones oficiales propias  
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http://www.sempsph.com/es/documentos-sempsph/medicina-clinica-preventiva 



Country Region Eligible Age Population Funded  Date 
Greece1 National ≥50 yrs All Yes 12/11 
Denmark4 National Any age High Risk Yes 10/12 
Spain2 Galicia ≥50 yrs High Risk Yes 09/12 
Spain3 Murcia ≥19 yrs High Risk Yes 09/12 
Italy 4 Piemonte > 5 yrs At Risk Yes 06/12 
Italy 4 Veneto Any age At Risk Yes 08/12 

Italy 4 Friuli Venezia 
Giulia 

≥65 yrs 
Any age 

All 
High Risk Yes 09/12 

Italy5 Cagliari ≥50 yrs At Risk Yes 12/11 

Italy6 Sicilia 50 – 64 yrs 
65, 75 yrs 

At Risk 
Cohort Yes 06/12 

Italy4 Puglia ≥50 yrs 
65, 70, 75 yrs 

At Risk 
Cohort Yes 03/12 

Italy4 Tuscany LHUs ≥50 yrs At Risk Yes 09/12 
Italy4 Umbria ≥50 yrs At Risk Yes 10/12 

Italy4 Trento 65 yrs + Nurses 
Home residents 

All + 
Institutionalized 
patients 

Yes 10/12 

Italy4 Lombardia 65yrs + 50 at risk All + at risk Yes 11/12 

Italy4 Basilicata 65yrs + at risk 
any age All 65+ & at risk  Yes  11/12 

Italy12 Emilia Romagna Any age At risk Yes 10/12 
Austria7 National ≥50 yrs All No 01/12 

France8 National Any age Immunocomp/ 
Asplenic No 02/12 

Netherlands9 National Any age Asplenic No 02/12 
Switzerland10 National Any age Stem cells No 04/12 

Germany11 Saxony ≥ 60 yrs 
> 5 yrs 

All 
At Risk No 01/12 

Spain4 National ≥50 yrs High Risk No 06/12 

EU16 Recommendations and Reimbursement 
Last Updated Nov 12th 2012 

Key Meaning 

Funded – National 

Funded – Regional 

Not funded – National 

Not funded – Regional 

SCBU EU16 

EMBU countries 
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Herpes zóster 
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Varicela y Herpes zóster (VHH-3) 

 Enfermedad común de la 
infancia 

 Muy contagiosa – se 
disemina por las gotitas 
respiratorias 

 Periodo prodrómico leve 
 Generalización del rash 2-4 

días después del inicio de 
los síntomas 

 Resolución del rash en 2-4 
semanas… 

 …el virus permanece 
latente en los ganglios 
dorsales donde se puede 
reactivar dando lugar al HZ 

Ganglios de las raíces 
dorsales (virus latente) 

Lesiones por varicela Lesiones por zóster 

Neuronas 
sensoriales 
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Herpes zóster (HZ): signos y síntomas 

 HZ se caracteriza por una típica erupción en la piel (rash) 
• El “rash” está precedido por una fase prodrómica de 2-3 días 
• Cefalea, malestar general, febrícula 
• Dolor 
• El rash se acompaña de dolor- quemazón, prurito.. 

 La duración del rash es de 1-2 semanas 
• Unilateral, localizado – normalmente se presenta en una 

parte del cuerpo, en forma de anillo o cinturón 
• Las lesiones evolucionan de vesículas a costras 
• Las costras normalmente desaparecen en 4 semanas, 

pero puede persistir hipo o hiperpigmentación. 
 Neuralgia postherpetica – Dolor persistente residual tras la 

resolución del “rash” 
• Afecta ~10-20% de los casos de HZ  
• Puede durar meses o años 
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Más del 90% de los adultos europeos son seropositivos para el VVZ 2 

Seroprevalencia de la varicela  
según la edad en países europeos 1 

69 
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 d
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Bélgica 

Reino Unido 

1.Sengupta N et al. Eur J Pediatr, 2008 
2. Wutzler et al, Vaccine, 2002 
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Epidemiología del Herpes zóster en Europa 

 Más del 95% de la población adulta (>30 años) ha padecido la 
varicela, por lo que está expuesta a contraer herpes zóster (HZ)1,8 

 El riesgo de contraer HZ a lo largo de la vida es  ~ del 25%10 

• ~ el 50%** de los que viven hasta los 85 años han tenido HZ 9,3 

 Más de dos tercios de los casos de HZ corresponden a >50 años 2  
 ~12.000 hospitalizaciones por año* 4,5 

 Dado que el riesgo de padecer HZ aumenta de forma continua a partir 
de los 50 años, es probable que los casos de HZ aumenten a medida 
que la población europea envejezca 4,6,7 

** Extrapolación a partir de los estudios sobre el herpes zóster 

1.Araújo LQ et al. Herpes (2007); 2. Guenther LC. Expert Rev Dermatol (2006); 3. Hope-Simpson RE. Proc R Soc Med (1965);  4. de Melker H et al. Vaccine (2006); 
5. Eurostat , Key figures in Europe, edition 2009 (última visita el 16 de julio de 2009). http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-08-001/EN/KS-EI-
08-001-EN.PDF (última visita el 16 de julio de 2009). 6. Johnson R et al. Int J Infect Dis (2007). 7.Thomas SL and Hall AJ. Lancet Infect Dis (2004).  8. Wutzler et al, 
Vaccine, 2002. 9 Schmader K, Clinical Geriatrics, 2006; 10. Miller E, MarshallR, Vudien J, Rev Med Microbiol, 1993 

*  Calculado mediante extrapolación de los datos holandeses  de 1998–2001 a la población europea  (UE 25)  de 2005 
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¿Quién padece herpes zóster? 

 Personas inmunodeprimidas   
25–91,5 casos por 1.000 personas-año1 

 Adultos mayores sanos (inmunocompetentes)   
1,2–4,8 casos por 1.000 personas-años en Europa y 
EE.UU.1 

 Niños y adultos jóvenes sanos (inmunocompetentes)  
de 0 a 19 años 2 

0,42-1,06 por 1.000 personas-años 
 

Máximo  
riesgo 

 

 

 

 
Mínimo 
 riesgo 

 

1. Thomas SL, Hall AJ. Lancet Infect Dis, 2004.   
2. Schmader KE. En: Arvin AM, Gershon AA (Eds) Varicella-Zoster 
Virus: Virology and Clinical Management, 2000. 
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Manifestaciones clínicas del Herpes zoster 

 Frecuente cuando está comprometida 
la inmunidad celular 

 Puede causar enfermedad grave 
- La diseminación es frecuente 
- Puede haber afectación de órganos 

HZ  en pacientes VIH 

  HZ diseminado en pacientes con 
cáncer 

Pacientes inmunodeprimidos 
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Epidemiología – Pacientes inmunodeprimidos 

Tamaño de la población 

Incidencia y 
gravedad 

TPH (alogénico) 

TPH (autólogo) 

Trasplante de órgano sólido 

20-40% a los 3 años 

8-30% a los 3 años 

10-18% a los 3 años 

~ 3%/ año 

Tramiento prolongado con 
inmunosupresores y algunas 
enfermedades autoinmunes 

Algunos tipos de cáncer 
(hematológicos…) 

Linforma Hodgkin: 14% a los 5 años 
Leucemia:  10% a los 5 años 

Riesgo ~ 2 veces 
> población general 

VIH 

Población anciana 

Riesgos relativos y tamaño población 
 

Riesgos relativos y tamaño población 
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La mayoría de casos de HZ suceden en personas 
inmunocompetentes 

Aunque los pacientes inmunodeprimidos tienen un riesgo más alto 1, 
cerca del 90% de los pacientes con herpes zóster son 
inmunocompetentes 2-5 

10%

90 %

Personas
inmunodeprimidas (p. ej.,
VIH, cáncer, uso de
esteroides sistémicos)

Personas
inmunocompetentes

1.Kempf W et al. Swiss Med Wkly ,2007;   
2.Ragozzino MW et al. Medicine 1982;  
3.Helgason S et al. BMJ , 2000;  
4.Chidiac C et al. Clin Infect Dis ,2001;   
5.Donahue JG et al. Arch Intern Med ,1995 
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La NPH es la complicación más grave del HZ 

 La complicación más frecuente y grave del herpes 
zóster es la neuralgia postherpética (NPH*)1 

 1 de cada 5 pacientes con HZ ≥50 años padecerá una 
NPH 2,5,6 

 La edad avanzada es un importante factor de riesgo de 
sufrir NPH 3 

 La duración y la intensidad de la NPH aumentan con la 
edad 4 

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 Neurol (1957). 
5. Scott FT et al, J Med Virol, 2003 
6. Meister W et al, Infection, 1998 

* Definición más aceptada del NPH: dolor que persiste al cabo de 1 a 3 meses o más2 
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Epidemiología del HZ y de la NPH 
Incidencia del herpes zóster (HZ) y la Neuralgia postherpética (NPH) según la edad 
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La incidencia de la 
NPH aumenta a 
partir de los 60 

años 

Estudio retrospectivo realizado en Reino Unido durante 26 años (1947-1972) en una población de atención primaria (n=3.586) 

Hope-Simpson RE. J R Coll Gen Pract (1975). 
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La vacunación contra el zóster ayuda a evitar la zona de peligro de herpes zóster 

Umbral del zóster 

Primera exposición externa al VVZ 
Reactivación interna 

del VVZ 

Exposición 
externa al VVZ 

Reactivación 
interna silente 

del VVZ 

Edad 
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Vacunación 
contra el zóster 

1 

2 3 

4 

Variación de la inmunidad y riesgo de HZ 

1. Arvin A. N Engl J Med (2005). 
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Virus natural obtenido 
de las vesículas de un 

niño de 3 años con 
varicela llamado Oka 

11 pases en células pulmonares 
embrionarias humanas 12 pases en fibroblastos embrionarios de cobaya 

Cepa Oka 
24 pases 

1 pase en células diploides 
humanas 

Últimos pases adicionales en cultivos 
de células diploides humanas MRC-5 

8 pases 
Cepa Oka/Merk 

32 pases 

SPMSD, datos de archivo  

Adaptado de LaRussa P. In Wolff MH, Schunemann S, Schmidt  A (eds): 
Varicella-Zoster virus. Molecular biology, pathogenesis and clinical aspects 
(1999) 

Desarrollo de las cepas Oka y Oka/Merck 
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Necesidad de una vacuna contra el herpes zóster 

El riesgo afecta prácticamente a todos porque   
todos (> 95%) albergamos al virus (VVZ*)1 

La incidencia y la intensidad de la enfermedad  
aumentan con la edad3 

La inmunidad celular específica 
disminuye con la edad2 

Mayor posibilidad  
de replicación  

y diseminación del virus 

Edad (años) 

Datos correspondientes al Reino Unido: 1947-1962; n = 3.586 
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Incidencia del herpes zóster y la NPH  
en función de la edad3 

Evolución de la inmunidad celular 
específica contra el VVZ con la edad2 

El aumento del riesgo y la intensidad del herpes zóster con la edad se debe a una  
disminución de la inmunidad celular específica contra el VVZ1 

1. Araujo LQ et al. Epidemiology and burden of herpes zoster and post-herpetic 
nauralgia in Australia, Asia and south America; HERPES 14 supplement 2 2007 

2. Burke BL et al. Arch Intern Med (1982); 
3.   Hope-Simpson RE. J R Coll Gen Pract (1975). 

* VVZ: virus de la varicela-zóster 
** Determinada mediante estimulación linfocitaria por el VVZ in vitro 
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Fabricación de Varivax® y Zostavax®1 

Varivax® 
 

≥1.350 UFP 1 

Zostavax® 
 

>19.400 UFP 2 

UFP, unidades formadoras de placas 

Cepa Oka/Merck del virus de 
la varicela-zóster 

1.RCP de Varivax 2008 
2. 4 RCP de Zostavax 2009 
3. EMEA: http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/zostavax/067406en6.pdf. discusión científica de junio de 2009; visitada el 28-07-09 

ZOSTAVAX, autorizada en  mayo 2006 
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Zostavax: indicaciones y posología 
 Profilaxis del herpes zóster y de la neuralgia postherpética 
 En personas de edad ≥50 años 
 Una sola dosis por vía subcutánea 
 Actualmente se desconoce si es necesaria una segunda dosis 

Zostavax: contraindicaciones 
 Las generales de las vacunas (hipersensibilidad, etc) 
 Inmunodeficiencia /  tratamiento inmunodepresor  
 Tuberculosis activa no tratada 
 Embarazo 

Coadministracción 
 SI: con vacuna antigripal 
 NO: con vacuna antineumocócica 23v 
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Eficacia de la vacuna respecto al herpes zóster, la 
neuralgia postherpética y la carga de enfermedad  

Eficacia de la vacuna (%) 

Zostavax® redujo la incidencia del HZ y de la NPH y disminuyó la CdE 

51,3% 

66,5% 

61,1% 

25% = límite inferior del criterio 
de éxito preespecificado 

0 25 50 75 100 

* CdE 

NPH 

HZ 
IC 95% 

Oxman MN et al. N Engl J Med ,2005 

p<0,001 

Vacuna =19.270 

Placebo =19.276 

* CdE HZ = incidencia x intensidad x duración del dolor asociado al HZ  
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Eficacia de la vacuna del herpes zóster según edad 

Eficacia de la vacuna (%) 

Edad, 60-69 años 

≥70 años 

IC 95% 

En ≥ 70 años se mantiene la eficacia en la prevención de la NPH y 
se reduce en la prevención del HZ 

0 20 40 60 80 100 

CdE 

NPH 

HZ 

Oxman MN et al. N Engl J Med ,2005 

n=193 

n=122 

n=19 

n=8 

n=193 

n=122 

p<0,001 
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Objetivos de la vacunación frente al Herpes Zoster 

 Prevenir el HZ en adultos inmunocompetentes (≥50 años) 
- Et tto. antiviral debe iniciarse precozmente (en < 72 horas tras la 

aparición del rash) 

 Prevenir las complicaciones del HZ, particularmente la neuralgia 
postherpética (NPH) 

- Et tto. antiviral no siempre evita la NPH 

- La NPH requiere: analgésicos (ocasionalmente narcóticos), 
antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos, tratamientos no farmacológicos 
(estimulación nerviosa transcutánea, procedimientos quirúrgicos…) 

 Prevenir el  HZ  en pacientes inmunodeprimidos 
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 Antígeno: forma truncada de la glicoproteína E 

– Glicoproteína más abundante 

– Se expresa en las lesiones cutáneas y 
ganglios durante los episodios de zoster 

– Esencial para la entrada del virus y 
diseminación 

 Adyuvada con AS01B 

– Liposomas conteniendo dos inmunomoduladores: MPL+ QS21 

– Induce una potente inmunidad celular (especialmente CD4), clave para la 
prevención del herpes zoster 

– Induce una potente inmunidad humoral   

MPL = lipopolisacárido detoxificado derivado de S. minnesota 
 QS21= saponina purificada procedente de la corteza de Quillaja saponaria molina  

Vacuna HZ de GSK (gE/AS01B) 



69 

Vacuna inactivada adyuvada de GSK 

 Estudios fase IIb, con diferente dosis de adyuvante 

 Estudios fase III en sujetos inmunocompetentes (≥50 años) 

 Estudios fase III en pacientes trasplantados de Progenitores 
Hematopoyéticos 
 - (tb una vacuna inactivada de Merck)  

 Estudios fase III en sujetos no inmunocompetentes 
 - Insuficiencia renal 
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