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Fuente: Zerboni L, et al. Nat Rev Microbiol. 2014;12(3):197-210. doi: 10.1038/nrmicro3215. Epub 2014 Feb 10. 
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PATOGÉNESIS DEL HERPES ZÓSTER



1. Sengupta N et al. 2008.

SEROPREVALENCIA DE LA VARICELA EN EUROPA

Susceptibilidad al HZ

En ausencia de vacunaciEn ausencia de vacunacióón, n, 
el 95% de los adultos han el 95% de los adultos han 

padecido varicela.padecido varicela.

1 de cada 4 1 de cada 4 
personas personas tendrán 
un episodio de HZ 
durante su vida.



TRANSMISIÓN

1. Johnson RW et al, 2004. 2. Thomas SL et al, 2002. 3. Quiriono Araujo L et al, 2007. 4. Wareham DW et al, 2007.
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se puede contagiar a 
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* Una persona con HZ sólo es contagioso cuando la vesículas están presentes y llenas de 
fluido. El riesgo se reduce mediante la cobertura de la erupción



INCIDENCIA DEL HERPES ZÓSTER EN EUROPA

2/3 de todos los 
casos de HZ se dan en 
individuos ≥ 50 años

2/3 de todos los 
casos de HZ se dan en 
individuos ≥ 50 años

Pinchinat et al. BMC Infect Dis 2013. Similar herpes zoster incidence across Europe: results from a systematic literature review
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• Edad avanzadada + inmunosenescencia

• Personas inmunodeprimidas (VIH/SIDA, cáncer, 
transplantados)

• Tratamientos inmunosupresores

• Estrés

FACTORES DE RIESGO DE HERPES ZÓSTER

Aunque los pacientes inmunodeprimidos tienen mayor riesgo, el 90% de los pacientes 
afectados por herpes zóster son immunocompetentes

Aunque los pacientes inmunodeprimidos tienen mayor riesgo, el 90% de los pacientes 
afectados por herpes zóster son immunocompetentes





Estudio de cohortes, prospectivo de 225.024 adultos, edad ≥ 45 años

Características asociadas a un mayor riesgo de zóster:

- Inmunosupresión reciente (aHR= 1,58 (IC95%: 1,32-1,38)

- Ser mujer (aHR= 1,36 (IC95%: 1,30-1,43)

- Diagnóstico reciente de cáncer (aHR= 1,35 (IC95%: 1,24-1,46)

- Limitación física severa (aHR= 1,33 (IC95%: 1,23-1,43)

-Mayor riesgo de hospitalización por zóster

- Inmunosupresión (aHR=3,78), cáncer (AHR=1,78), Limitación física 
severa (aHR= 2,50)



CLÍNICACLÍNICA

1. Gnann JW. 2002. 2. Opstelten W et al. 2002. 3. Dworkin RH et al 2003.

FASE AGUDA
- Erupción cutánea unilateral, máculo-papuloso → vesicular

- Tras la resolución de exantema puede quedar un eritema, pigmentación y/o cicatrices 
en la zona afectadeprimidas

- Dolor Agudo: 
- Dolor radicular, en una zona de la piel inervada por un único ganglio sensorial 

espinal o craneal (dermatoma)
- Duración media: 2-4 semanas, hasta que la erupción se cura
- Zoster sine herpete dolor dermatomal, sin erupción

FASE CRÓNICA
- Neuralgia post-herpética:  Dolor crónico que se mantiene más 1-3 meses después 

de la resolución de la erupción. Pude me mantenerse meses o años

FASE PRODRÓMICA 
- 1-7 días antes de la erupción
- En el 80% de los pacientes
- Prurito, hormigueo, ardor, dolor



Con la autorización de Dr Tyring

- 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. 4. Cunningham AL et al. 2008. 4 Pavan-Langston D. 2000. 6. Shaikh S. 2002. 

Lumbar Cervical

Sacra

- Un 10-20% de los pacientes con Herpes Zóster (HZ), desarrolla un 
Herpes Zóster oftálmico4,6; de ellos 50-72% sufrirán enfermedad 
ocular crónica con riesgo de pérdida de la visión5

- Síndrome de Ramsay Hunt (ganglio geniculado): Afectación n. 
auditivo y facial

- En las personas con el sistema inmunológico debilitado, puede 
aparecer una erupción generalizada que abarca múltiples 
dermatomos,  similar a la erupción de la varicela



Neuralgia Post-HerpéticaNeuralgia Post-Herpética

- Dolor crónico asociado al HZ, de larga duración, que ocurre o persiste 
más de un mes, después de la aparición de la erupción del HZ.

- 15-20% de los pacientes con herpes zóster desarrollan NPH 

- Aumenta con la edad (hasta el 50 % de los > de 85 años)

- Hasta el 10% casos persiste a los 6 meses

1. Dworkin RH. 2001. 2. Cunningham AL et al. 2000. 3. Johnson R et al. 2007. 4 Cebrián-Cuenca Am et al. BMC Fam Pract 2010; 6: 11-33;. 5 Dresmond RA ewt al. 

J Pain Symptom Manage 202; 23: 510-516
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Presente�Depresión3

Rama oftálmica trigémino�Área afectada3

Presente�Inmunodepresión3

Presente�Neuropatía concomitante3

Disminuida�Sensibilidad área afectada

Factores Mayor riesgo de NPH si:

Dolor prodrómico1 � Presente

Edad2 � ≥ 70 años

Dolor agudo1 � Intenso

Exantema / lesiones1 � Intenso / grandes cicatrices

1. Dworkin RH. Schmader KE. En: Watson CP, Gershon AA (Eds). Pain Research and Clinical Management 11 (2001).

2.Whitley R et al. J Invest Dermatol (1998).

3.Rivera MV, Medel J, Suso C, Mesas A. Neuralgia Posterpética. En Campins M, ed.Herpes Zóster. Barcelona: Marge Médica Books 2010; 79-102



HZ Y RIESGO de ACCIDENTE CEREBROVASCULAR e INFARTOHZ Y RIESGO de ACCIDENTE CEREBROVASCULAR e INFARTO

- Estudio de cohortes (1986-2011); 4862 adultos edad ≥ 50 años

- Riesgo de accidente vascular cerebral 3 meses después del 
HZ:1,53 (1,10-2,33)

- No mayor riesgo de IAM ni de ACV por debajo de los 3 meses

- Infección activa VZV en las arterias intracerebrales tras 
propagación transaxonal del virus tras la reactivación en lo 
ganglios de los nervios craneales que o pueda originar 
debilitamiento de la pared arterial y la consecuente formación 
de aneurismas y hemorragias cerebrales
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HERPES ZÓSTERHERPES ZÓSTER

VARILRIX®
Receta médica
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Uso hospitalario / No 

comercializada

VARIVAX®
Receta médica

PROQUAD®
Receta médica / No 

comercializada

VACUNAS FRENTE AL HERPES ZÓSTERVACUNAS FRENTE AL HERPES ZÓSTER

ZOSTAVAX®
Receta médica

SHINGRIX
gE + AS01B

En desarrollo (FIII)



VACUNACIÓN UNIVERSAL FRENTE A LA VARICELA



Incidencia anual de varicela por 1000 hab. en población 
≤ 15 años, por edad, 2005-2015. 
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EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE VARICELA EN LAS 
COHORTES VACUNADAS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15-23m 108,75 47,64 12,51 6,73 2,98 2,85 2,31 2,31 1,18 1,08 99,0%

2a 117,92 67,30 11,32 7,25 3,79 3,58 2,68 2,17 1,60 0,44 99,6%

3a 133,00 78,04 46,67 5,16 3,62 3,45 1,37 1,41 0,58 1,30 99,0%

4a 142,76 86,28 15,28 5,36 3,30 1,30 0,71 0,83 1,13 0,58 99,6%

5a 94,89 49,27 42,99 4,46 2,80 2,23 0,29 1,14 0,96 0,42 99,6%

6a 51,70 30,04 21,44 21,74 3,52 2,49 0,74 0,57 0,29 0,69 98,7%

7a 28,27 19,73 9,45 7,36 6,25 1,60 0,29 0,60 0,29 0,58 98,0%

8a 14,40 12,45 9,84 5,19 5,88 4,98 0,73 0,44 0,75 0,58 96,0%

9a 11,65 6,26 5,90 2,98 2,39 2,91 1,24 0,29 0,59 0,45 96,1%

10a 11,09 7,66 4,42 3,14 1,30 1,26 0,77 0,47 0,88 0,29 97,4%

11a 6,84 1,10 1,56 2,00 0,16 0,48 0,47 0,31 1,09 0,29 95,7%

15m-11a 80,93 46,42 20,59 7,91 4,00 2,99 1,26 1,13 1,02 0,77 99,1%

12 a 19# 5,05 1,17 0,79 0,77 0,49 0,17 0,25 0,23 0,18 0,16 96,8%

20 a 25‡ 2,04 1,29 0,67 0,56 0,34 0,25 0,10 0,16 0,00 0,13 93,4%

12 a 25 3,53 1,23 0,73 0,67 0,42 0,20 0,18 0,19 0,10 0,15 95,8%

Reducción 

(%)

Incidencia media anual (x 1.000)
VACUNADOS



EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE VARICELA EN LAS 
COHORTES NO VACUNADAS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0-8m 41,79 25,03 12,77 5,28 3,93 1,59 2,39 2,64 3,12 1,32 96,8%

9-11m 83,36 37,87 18,84 11,15 8,26 8,92 4,18 5,48 2,67 5,95 92,9%

12-14m 67,28 49,77 30,87 11,87 8,39 10,81 4,04 6,92 4,14 3,24 95,2%

<15m 55,37 32,57 17,70 7,76 5,72 4,95 3,32 3,85 3,26 2,64 95,2%

26-44 1,55 0,92 0,58 0,28 0,23 0,19 0,12 0,14 0,18 0,12 92,4%

45-64 0,23 0,17 0,11 0,08 0,06 0,07 0,04 0,07 0,03 0,05 80,2%

≥ 65 0,10 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,03 0,01 92,1%

≥26 0,77 0,47 0,30 0,15 0,12 0,11 0,06 0,08 0,08 0,06 91,8%

Reducción 

(%)

Incidencia media anual (x 1.000)NO 

VACUNADOS



Vacunación 
(90% cobertura)

95% EV

Sin Inmun. grupo

95% EVCon Inmun. Grupo

VACUNACIÓN UNIVERSAL FRENTE A LA VARICELA

↓↓ VZ en vacunados y no vacunados
↓HZ en vacunados 

¿Qué ocurrirá en adultos no vacunados?



Proceedings of the Royal Society of 
Medicine, 1965

IMPACTO SOBRE EL HERPES ZOSTER

Hipótesis del “boosting” exógeno

La exposición periódica al VZV, es esencial para mantener la 
inmunidad a largo plazo para VZV  y evitar las reactivaciones del 

virus latente



Conclusiones. los adultos no expuestos al 
VVZ no se encuentran en mayor riesgo de 
zóster en comparación con el PG, 



García Cenoz et al. Incidence of shingles in a region with universal 2-dose varicella vaccination program, Navarre, Spain, 2006-2013. 

Espid 2015. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 p

1 a 10 2,25 2,81 2,74 2,90 1,88 1,78 1,33 1,12 0,93 59% 0,0000

11 a 24 2,25 2,18 2,47 2,20 1,75 1,81 1,91 1,99 2,11 6% 0,4952

25-49 2,34 2,31 2,52 2,52 2,00 2,01 2,31 2,15 2,37 -1% 0,8568

50-59 6,42 6,00 6,24 6,48 4,69 4,60 4,60 5,03 4,52 30% 0,0000

60-69 8,70 8,73 8,99 10,00 6,65 6,28 7,62 7,06 8,02 8% 0,2060

70-79 8,38 9,82 10,23 9,80 7,81 7,91 9,63 8,09 9,47 -13% 0,0771

80-84 7,73 8,52 9,87 9,53 8,59 9,23 8,49 9,14 9,39 -21% 0,0963

≥85 5,56 6,48 8,35 8,73 8,29 8,50 6,96 9,08 8,68 -56% 0,0009

TOTAL 4,09 4,26 4,53 4,60 3,51 3,51 3,81 3,73 3,97 3% 0,3003

HERPES 

ZÓSTER
Dif (%)

Incidencia media anual (x 1.000)

Incidencia de herpes zóster en Navarra, 2006-2014
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¿POR QUÉ VACUNAR?¿POR QUÉ VACUNAR?

- Prácticamente el 100% de la población adulta es susceptible 
al HZ.

- Es una enfermedad relativamente frecuente en > 50 años.

- Tanto la incidencia de HZ como la NPH aumentan con la edad.

- No existe un tratamiento médico preventivo frente al HZ.

- El tratamiento del HZ no previene la NPH.

- El dolor producido por la enfermedad repercute en la calidad 
de vida paciente.

- El tratamiento del dolor agudo y crónico es a veces limitado.

- Prácticamente el 100% de la población adulta es susceptible 
al HZ.

- Es una enfermedad relativamente frecuente en > 50 años.

- Tanto la incidencia de HZ como la NPH aumentan con la edad.

- No existe un tratamiento médico preventivo frente al HZ.

- El tratamiento del HZ no previene la NPH.

- El dolor producido por la enfermedad repercute en la calidad 
de vida paciente.

- El tratamiento del dolor agudo y crónico es a veces limitado.



ZOSTAVAX®, SPMSDZOSTAVAX®, SPMSD



Virus vivos atenuados
VVZ (cepa Oka/Merck) ≥ 19.400 UF)

Prevención del HZ y de la NPH relacionada con el HZ en ≥ 50 años

1 dosis
¿Necesidad revacunación?

SC (IM), deltoides

ZOSTAVAX®

Tipo de vacuna

Indicación

Posología

Administración

Vacuna antigripal inactivada (diferentes sitios), pero no con vacunas frente al 
neumococo

Administración 
concomitante

Inmunodeficiencia / Inmunosupresión

Leucemias agudas, crónicas, linfomas, otras enfermedades de la médula ósea 
o al sist. linfático; inmunosupresión por VIH/SIDA; inmunodeficiencias 

celulares, Terapia  inmunosupresora (↑ dosis de cortic)

Contra
indicaciones

Dolor de cabeza y AAs en el lugar de la inyección (eritema, dolor/sensibilidad, 
inflamación).

Seguridad similar y buena respuesta inmune en pacientes con historia previa 
de HZ, en personas VVZ seronegativas, o en sujetos seropositivos bajos

Seguridad



ZOSTAVAX®

• Pacientes con historia previa de HZ: Pueden vacunarse
• Personas que vayan a iniciar tratamiento inmunosupresor: Administrar la 

vacuna al menos 14 días antes de inicio de tratamiento
• Personas en tratamiento crónico con antivirales frente a virus de la familia 

de los herpesvirus (aciclovir, famciclovir, valaciclovir): Suspender 
tratamiento al menos 24 horas antes de la vacunación, hasta 14 días 
después

• Receptores de derivados de la sangre: Se puede administrar en cualquier 
momento

Indicaciones 
grupos 

especiales

• Inmunización de individuos < 50 años.
• Tratar HZ activo ni NPH.
• Para personas a las que les ha administrado la vacuna frente a la varicela

No indicada

Ficha técnica de Zostavax



 Condición/tratamiento  Recomendaciones 

Inmunodepresión de la inmunidad humoral

(hipogammaglobulinemia)  
Puede administrarse la vacuna  

Vacuna contraindicada durante la enfermedad activa o el

tratamiento   
Puede administrarse si la enfermedad está en remisión, siempre

que el paciente no haya recibido quimioterapia ni radioterapia en

los 3 meses anteriores  

Inmunodepresión de la inmunidad celular

(incluida la infección por VIH con un

recuento de CD4 ≤200 células/mm3 o ≤15%

del total de linfocitos)  

Vacuna contraindicada  

Receptores de trasplantes de médula ósea  
Vacuna considerada individualmente Esperar al menos 24 meses

desde el tratamiento  

Tratamiento con corticosteroides  

Puede administrarse la vacuna si el paciente ha tomado <14 dosis

o <20 mg/d de prednisona o equivalente. Los corticosteroides

inhalados tópicos o intraarticulares no contraindican la

vacunación  

Tratamiento con inmunomoduladores

recombinantes

Retrasar la vacunación hasta 1 mes después de finalizar el

tratamiento  

 Otras medicaciones inmunosupresoras  

La vacunación puede administrarse si el paciente recibe dosis

bajas: Metotrexato ≤ 0,4 mg/kg/semana Azatioprina ≤ 3

mg/kg/semana 6-mercaptopurina ≤ 1,5 mg/kg/dosis  

Leucemia, linfoma u otras enfermedades

malignas hematológicas que afecten a la

médula ósea o al sistema linfático  

Inmunosupresión y vacunación con ZostavaxInmunosupresión y vacunación con Zostavax



ADMINISTRACIÓN CONCOMITANTE CON OTRAS VACUNASADMINISTRACIÓN CONCOMITANTE CON OTRAS VACUNAS

Wyman MJ, Stabi KL. Concomitant Administration of pneumococcal-23 and Zoster 
Vaccines Provides Adequate Herpes Zoster Coverage. Ann Pharmacother. 2013 Jul-
Aug;47(7-8):1064-8. doi: 10.1345/aph.1R742. Epub 2013 May 28. 

Wyman MJ, Stabi KL. Concomitant Administration of pneumococcal-23 and Zoster 
Vaccines Provides Adequate Herpes Zoster Coverage. Ann Pharmacother. 2013 Jul-
Aug;47(7-8):1064-8. doi: 10.1345/aph.1R742. Epub 2013 May 28. 

“La administración concomitante de VHZ y Pn23v es apoyada por el CDC y 
la FDA para mejorar las tasas de inmunización entre los individuos 
elegibles a vacunación. Como no hay evidencia directa de que la 
administración simultánea de VHZ y Pn23V suponga un mayor riesgo de 
desarrollar HZ, se recomienda administrar las vacunas durante la misma 
visita para evitar la pérdida de una oportunidades de vacunación.”

“La administración concomitante de VHZ y Pn23v es apoyada por el CDC y 
la FDA para mejorar las tasas de inmunización entre los individuos 
elegibles a vacunación. Como no hay evidencia directa de que la 
administración simultánea de VHZ y Pn23V suponga un mayor riesgo de 
desarrollar HZ, se recomienda administrar las vacunas durante la misma 
visita para evitar la pérdida de una oportunidades de vacunación.”

-Gripe: Puede administrarse

-VNPS23



ERRORES DE ADMINISTRACIÓNERRORES DE ADMINISTRACIÓN

- Administración a un niño/adulto de Zostavax® en lugar de Varivax®

- La dosis cuenta como válida como dosis frente a la Varicela. 

- Si esa dosis errónea es la primera, hay que administrar una 
segunda de Varivax® en el plazo establecido.

- Administración a un adulto de una dosis de Varivax® en lugar de 
Zostavax®

- La dosis no es válida. 

- Administrar una dosis de Zostavax® en la misma visita, o si no 
es posible, 28 días después de la vacuna erróneamente 
administrada.

Prevention of Herpes Zoster. ACIP. MMWR, 2008; 57 (05)



Eficacia de la 
vacuna

50-59
(ZEST*)

≥≥≥≥60
(SPS**)

60-69
(SPS)

≥≥≥≥70
(SPS)

70-79
(SPS)

≥≥≥≥80
(SPS)

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%)

Carga de 
enfermedad

73%
(53%-85%)

61%
(51%-69%)

66%
(52%-76%)

55%
(40%-67%)

59%
(43%-71%)

38%
(<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

Prevención del HZ en los más jóvenes, y atenuación de la gravedad en los más mayores

RESUMEN DE LA EFICACIA DE LA VACUNA SEGÚN LA EDADRESUMEN DE LA EFICACIA DE LA VACUNA SEGÚN LA EDAD

*ZEST: Zostavax Efficacy and Safety Trial
**SPS: Shingles Prevention Study



La enfermedad fue 
menos grave en el  

grupo que recibió la 
vacuna, que en el 

que recibió placebo, 
especialmente en los 
mayores de 70 años

La enfermedad fue 
menos grave en el  

grupo que recibió la 
vacuna, que en el 

que recibió placebo, 
especialmente en los 
mayores de 70 años

Fuente: Salleras L, Salleras M. Vacuna frente al Herpes Zóster. En Campins M , ed. Herpes Zóster. Barcelona: Marge Medica Books: 121-146



SPS: Shingles Prevention Study. STPS: Short Term Persistence Study. LTPS: Long Term Persistence Study. FT de Zostavax (2012); Schmader K. CID 2012

DURACIÓN DE LA PROTECCIÓNDURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

Estudio de prevención del Herpes Zóster (SPS) Año 0 a año 4

Estudio de persistencia a corto plazo (STPS) Año 4 a Año 7

Estudio de persistencia a largo plazo (LTPS) Año 7 a Año 11





- Seguridad e inmunogenicidad de la administración de una dosis 
booster de ZV a personas ≥ 70 años que habían  recibido una 
primera dosis hace 10 ó más años.

- La respuesta al booster es de magnitud similar a la respuesta 
que obtienen las personas de 60 a 69 años vacunadas por 
primera vez



- La eficacia de la vacuna para el HZ, parece tener una duración de 5-7 
años, después de la vacunación.

- La disminución de la eficacia de la vacuna frente al HZ/NPH que 
evidencia estos estudios sugiere la posibilidad de que sea necesaria una 
estrategia de revacunación, aunque de momento en la ficha técnica no 
se indica ni se recomienda su necesidad

- En el caso de que en algún momento se recomiende la revacunación, 
existen datos que indican que una dosis de refuerzo, administrada 10 
años después de la primera dosis, podría resultar tan inmunógena como 
la primera dosis a la misma edad.

STPS: Short Term Persistence Study. LTPS: Long Term Persistence Study. Schmader CID 2012. FT de Zostavax. Safety, Tolerability, and Immunogenicity of a Booster Dose of Zoster
Vaccine, Live (V211-029) - Full Text View - ClinicalTrials.gov [Internet]. [citado 3 de agosto de 2016]. Disponible en: Https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01245751?term = 
Zostavax&rank = 7

Conclusiones de los estudios de persistencia



EFECTIVIDADEFECTIVIDAD

Inmunocompetentes

- Efectividad (Herpes zóster): 48-55%

- Efectividad (NPH): 59-62%



Inmunocomprometidos

- Efectividad (Herpes zóster): 37-49%



Estudio de casos y controles apareado, pacientes ≥ 60años, con HZ 
en 2010-2011 en Minessota

- Efectividad reducción incidencia HZ: 54% (IC95%: 32-69%)

- Efectividad reducción incidencia de pródromos: 58% (IC95%: 31-
75%)

- Efectividad reducción incidencia de pródromos que requieren 
asistencia médica: 70% (IC95%: 33-87%)

- Efectividad para prevención NPH (30d tras inicio del rash): 61%
(IC95%: 22-80%)

- Entre las personas que desarrollaron HZ, no se encontraron 
diferencias en la severidad o duración del dolor HZ tras el inicio 
del exantema. 





Garçon et al. Expert Rev Vaccines 2007;6:723–39

Antígeno
(glicoproteína E)

Antígeno
(glicoproteína E)

Adyuvante
AS01B

Adyuvante
AS01B

Aumenta la 
especificidad de la 
respuesta inmune

Potencia la respuesta
inmune frente al 
antígeno vacunal

VacunaVacuna

- Glicoproteína más abundante del VVZ
- Se expresa en las lesiones cutáneas y 

ganglios durante los episodios de zóster
- Esencial para la entrada del virus y 

diseminación

- Liposomas: dos inmunomoduladores: 
MPL + QS21 (Quillaja saponaria Molina, 
fracción 21 )

- Induce una potente inmunidad celular 
(clave para la prevención del HZ) y 
humoral

SHINGRIX. Vacuna HZ/su (gE/AS01B), GSKSHINGRIX. Vacuna HZ/su (gE/AS01B), GSK



2d

1d



IC=inmunocomprometidas;NPH=neuralgia post-herpética .
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5705.pdf. 1. Kempf et al. Swiss Med Wkly (2007); 
2. Ragozzino et al. Medicine (1982); 3. Helgason et al. BMJ (2000); 4. Chidiac et al. Clin Infect Dis (2001) ; 5. Donahue et al. Arch Intern Med 

(1995); 6. Cunningham and Dworking BMJ (2000) 321(7264):778-9; 7. Rusthoven et al. Arch Intern Med. (1988) 148(7):1561-6. 

HZ • Mayor riesgo de HZ
• Pacientes ID representan alrededor del 10% de todos 

los casos de HZ1–5

Complicaciones • Mayor riesgo y gravedad de las complicaciones no 
dolorosas (neurológicas, cutáneas, viscerales y 
oftálmica)

• Mayor riesgo de NPH 

Recurrencia • Mayor riesgo de recurrencia
• Riesgo de recurrencia aumenta desde el 1-5%6 al 2-

14%6,7

Impacto de la Inmunosupresión en el HZ









- Pacientes con enfermedad crónica, no incluidos en 
los grupos anteriores 3

- Cirugía mayor programada (antes de la 
intervención)

- Depresión mayor

- Algunos datos sugieren una mayor frecuencia de 
HZ respecto a la población general

- En algunos casos, el HZ y sus complicaciones 
pueden afectar negativamente el curso clínico o el 
tratamiento de la patología de base

Otros grupos recomendables  (2º nivel de prioridad de vacunación)

Grupos prioritarios de vacunación

- Pacientes con diabetes mellitus (tipo I o II)

- Pacientes con EPOC avanzada en tratamiento con 
corticoides Inhalados

- Pacientes con Insuficiencia Cardiaca Crónica clases 
funcionales II, III y IV de la NYHA

- Personas inmunocompetentes en las que está
previsto un periodo de inmunosupresión
programada o posible en un futuro 2

- Mayor frecuencia y/o gravedad del HZ y sus 
complicaciones respecto a la población sana

- El HZ y sus complicaciones pueden afectar  
negativamente el curso clínico o el tratamiento de 
la patología de base

PATOLOGÍA DE BASE

Adultos mayores de 60 años1EDAD

CRITERIO DE RECOMENDACIÓN

- Pacientes con enfermedad crónica, no incluidos en 
los grupos anteriores 3
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intervención)

- Depresión mayor

- Algunos datos sugieren una mayor frecuencia de 
HZ respecto a la población general

- En algunos casos, el HZ y sus complicaciones 
pueden afectar negativamente el curso clínico o el 
tratamiento de la patología de base

Otros grupos recomendables  (2º nivel de prioridad de vacunación)

Grupos prioritarios de vacunación

- Pacientes con diabetes mellitus (tipo I o II)

- Pacientes con EPOC avanzada en tratamiento con 
corticoides Inhalados

- Pacientes con Insuficiencia Cardiaca Crónica clases 
funcionales II, III y IV de la NYHA

- Personas inmunocompetentes en las que está
previsto un periodo de inmunosupresión
programada o posible en un futuro 2

- Mayor frecuencia y/o gravedad del HZ y sus 
complicaciones respecto a la población sana

- El HZ y sus complicaciones pueden afectar  
negativamente el curso clínico o el tratamiento de 
la patología de base

PATOLOGÍA DE BASE

Adultos mayores de 60 años1EDAD

CRITERIO DE RECOMENDACIÓN

1 Edad de recomendación, de acuerdo con organismos como el ACIP y sociedades de geriatría europeas. 2 Pacientes que estén esperando un trasplante, pacientes que van a 
recibir quimioterapia o terapia inmunosupresora (incluyendo altas dosis de corticoesteroides orales) frente a cáncer, artritis reumatoide, lupus u otras enfermedades 
autoinmunes. El inicio de la terapia inmunosupresora debe retrasarse al menos hasta 14 días después de la administración de la vacuna. 3 Enfermedad crónica respiratoria, 
cardíaca, neurológica, metabólica, hepática y/o renal siempre y cuando no impliquen precaución o contraindicación.

¿A quién vacunar?¿A quién vacunar?



- La DM puede afectar a la inmunidad celular  y puede 
facilitar la reactivación del VVZ con independencia de la 
edad y  del sexo (nivel de evidencia: 2b).

- El de riesgo de HZ asociado a la DM2 está condicionada 
por la edad de los individuos y la presencia de  
comorbilidades. Aumento de riesgo en los pacientes 
diabéticos más jóvenes (40 y 64 años) (nivel de 
evidencia: 2b).

- Las tasas de NPH en el paciente con DM son similares a 
olas de la población general (nivel de evidencia: 1b).

- El riesgo de HZ en la diabetes aumenta 
significativamente en los pacientes con comorbilidades
macro y microvasculares (nivel de evidencia: 3b).

- Los diabéticos tratados en monoterapia con metformina
o sulfonilureas tienen menor riesgo de desarrollar HZ 
que las que reciben tiazolidinedionas, inhibidores de la 
alfa-glucosidasa o insulina (nivel de evidencia: 3b).



SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN FRENTE AL HZ



- Herpes zoster vaccine may be given to adults 50 to 59 years of age and is 
routinely recommended for adults 60 years of age and older. 

- Adults aged 50 years and older who are known to be varicella zoster virus

seronegative should receive univalent varicella (chickenpox) vaccine, 
rather than herpes zoster (shingles) vaccine 

- Routine testing of adults aged 50 years and older for varicella zoster virus

antibody prior to immunization is not recommended 

- Concomitant administration of pneumococcal 23-valent polysaccharide 
vaccine (Pneu-P-23) and HZ vaccine has not resulted in decreased efficacy 
and so the two vaccines can be given concomitantly. 

Fuente: http://healthycanadians.gc.ca/publications/healthy-living-vie-saine/3-canadian-immunization-guide-canadien-immunisation/index-eng.php?page=2#p3c1t1

CANADÁCANADÁ



- A single dose of zoster vaccine is recommended for adults 
aged 60 years or older regardless of whether they report a 
prior episode of herpes zoster. 

- ACIP recommends that vaccination begin at age 60 years.

- Persons aged 60 years or older with chronic medical 
conditions may be vaccinated unless their condition 
constitutes a contraindication, such as pregnancy or 
severe immunodeficiency.

USAUSA



AUSTRALIAAUSTRALIA

- A single dose is recommended for all adults ≥60 years of age 
unless they have previously received a dose. Not funded

- From November 2016, a single dose will be funded on the NIP 
for adults at 70  years of age (with a short-term catch-up
program for adults aged 71–79) as routine vaccination of this 
age group is expected to obtain the greatest benefits against 
herpes zoster and its complications.



AUSTRIAAUSTRIA



Shingles vaccination programme

OBJETIVO: Reducir tanto la incidencia como la severidad del zóster en los 
adultos de 70 a 79 años de edad.

INICIO: 1 de septiembre de 2013

- Cohorte a vacunar: nacidos entre el 02/09/1942 y el 01/09/1943 (70 años)

- Catch-up: Nacidos entre el 02/09/1933 y el 01/09/1934 (79 años)

Año 2016-2017

REINO UNIDOREINO UNIDO







- Inició en 2016

- Vacunación sistemática contra el herpes zóster para las 
personas 65 a 74 años de edad.

- Catch-up a las personas entre 75 y 79 años (hasta 2017)

FRANCIAFRANCIA





CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN

- 2015: Personas entre 60 y 64 años con 
EPOC en tto con corticoides inhalados

- 2016: Ampliación indicación: Personas 
entre 60 y 69 años con:

- EPOC en tto con corticoides 
inhalados

- Diabéticos

- 2015: Personas entre 60 y 64 años con 
EPOC en tto con corticoides inhalados

- 2016: Ampliación indicación: Personas 
entre 60 y 69 años con:

- EPOC en tto con corticoides 
inhalados

- Diabéticos



- Recomendada desde el 1 enero de 2016 a todos los adultos a 
partir de los 50 años, siempre que no esté contraindicada

- RECOMENDADA, NO FINANCIADA

BALEARESBALEARES



MURCIAMURCIA

Recomendada en pacientes > 50 años, que vayan a a someterse 
a un TOS (PRETRASPLANTE)

Se realizarán anticuerpos prevacunales

- Si el resultado es negativo se vacunará frente a la varicela, 
antes del TOS.

- Si el resultado es positivo y el paciente es mayor de 50 
años se vacunará frente al Herpes Zóster antes del TOS.

http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/345241-Protocolo.pdf



- Cohorte de edad de 65 años (diabéticos)

- Fecha inicio probable: Enero 2017

LA RIOJALA RIOJA

ACTUALIZACIÓN EN EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN DE LA  RIOJA






