


• la enfermedad

• la vacuna

• la oportunidad

• la implementación



• Familia Herpesviridae
(VHS-1 y 2, CMV, VEB, VVH-8, etc.)

• Virus de ADN bicatenario,
con nucleocápside icosaédrica
y membrana de envoltura

• Se han identificado 5 familias de
glicoproteínas (gp):
• gpI, gpII y gpIII, dianas de la inmunidad humoral y celular

• Primoinfección: varicela, una erupción máculo-papular y 
vesiculosa generalizada y síntomas sistémicos de infección

• Reactivación: herpes zóster o ‘culebrilla’, la recurrencia de 
la infección que estaba latente en el ganglio espinal y sigue 
el recorrido del nervio (más localizada)
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Arvin A. Aging,Immunity, and the Varicella-Zoster Virus. NEJM 2005.352:2266-7



• Herpes Zóster en Castilla y León 2000-13

ha aumentado en los últimos 5 años
(tasas de incidencia por 100.000 habitantes-año)
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• Aparición a cualquier edad
• La incidencia aumenta a partir de los 50 años.
• El riesgo acumulado es del 10-30%
• Asciende al 85% en quienes viven 85 años o más.

Herpes zóster en mujeres 
(azul) y hombres (naranja) 
durante 2011 en CyL. 
RCS-CyL. Informe nº 87.

Incidencia (por 100.000 hab.)



• Incidencia por 100.000 habitantes-año por edad y 
coeficiente α de tendencia lineal.
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• inmunosupresión
• cáncer, en especial leucemia y linfoma
• infección por VIH
• tranplante de médula ósea o de órgano sólido
• tratamientos crónicos con esteroides

• otros factores
• género femenino
• raza blanca
• enfermedades inflamatorias (lupus, artritis reumatoide, 

granulomatosis de Wegener, Crohn, etc.)
• otras enfermedades crónicas (EPOC, DM, etc.)

• ¿falta de recuerdo o booster frente a VVZ?

• estrés psicológico
• traumatismo o cirugía reciente



• Aparecen en el 13-26% de los casos (entre 1:8 y 1:4)
• La más frecuente es la neuralgia postherpética (NPH) 

• 25-50% en los casos >50 años 
• >50% en los casos >70 años

• Otras menos frecuentes
• herpes zóster oftálmico (queratitis, iridociclitis,

glaucoma, retinitis, ceguera, etc.)
• afectación del ganglio geniculado del trigémino

(S. de Ramsay Hunt)
• afectación del SNC
• síndrome de Guillain-Barré
• sobreinfección bacteriana





• autorizada en ≥50 años con pauta 1 dosis
• viva atenuada, cepa OKA-Merk 19.400 UFP

(14x aprox. dosis vacuna anti-varicela)

• subcutánea, 0,65 ml tras reconstituir
• contraindicaciones generales de las vacunas vivas: 

inmunodepresión, proceso febril agudo, embarazo, etc.
• contraindicaciones específicas de Zostavax®: 

hipersensibilidad a neomicina, gelatina u otros 
componentes



• para prevenir herpes zóster: 51% (IC95% 44-28)

• para prevenir neuralgia postherpética: 67-69% (IC95% 46-79)

• para disminuir la carga de enfermedad: 61% (IC95% 51-69)
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• buen perfil de seguridad en ≥50 años inmunocompetentes.
• eventos adversos más frecuentes: sitio de inyección 

• eventos adversos sistémicos: 
• más frecuentes en el grupo Zostavax® (35,4%) vs placebo (33,5%)
• dolor de cabeza y de la extremidad



seguimiento a 7 años

• herpes zóster: 
51,3% (SPS) 
48,7% (SPS+STPS)

• neuralgia 
postherpética: 
66,5% (SPS) 
64,9% (SPS+STPS)

• carga de 
enfermedad: 
61,1% (SPS) 
58,6% (SPS+STPS)

Schmader KE et al. Persistence of the efficacy of zoster vaccine in the shingles prevention study and the short-term 
persistence substudy. Clin Infect Dis. 2012 Nov 15;55(10):1320-8.



• Costes directos: aumentan a partir de los 65 años.

• Costes indirectos: más elevados en menores de 65 años.

• Resultados variables en función de 

• la edad de la población

• el género (mayor disminución de la calidad de vida relacionada 
con la salud en las mujerescon HZ)

• el ajuste por calidad de vida

• el riesgo de enfermar (frecuencia de HZ)

• factores propios de la vacuna asunciones
(coste unitario y duración de la efectividad).



• Estudios internacionales (EEUU, Canadá, varios países UE) 
desde 2004, muy variables.

• Mayoritariamente a favor de la vacunación.

• España: 

• los ingresos por HZ conllevan un coste anual de 12,7M€ (CMBD) 

• el riesgo de hospitalización por HZ es del 5,7% (IC95% 1,6-14,0)

• coste-efectividad de la vacunación <30.000 € / AVAC en <85 años

• ~ 11.500 € / AVAC en 60-64 años

• ~ 7.000 € / AVAC en 65-69 años

• ~ 6.600 € / AVAC en 70-74 años

Gil A, Gil R, Alvaro A, et al. Burden of herpes zoster requiring hospitalization in Spain during a seven-year period (1998-
2004). Value in Health. November 2014. Volume 17, Issue 7, Page A676.
Álvarez Pasquín MJ, Cisterna R, Gil de Miguel A, et al. Cost-effectiveness analysis of a shingles vaccination program to 
prevent Herpes Zoster and Post- Herpetic Neuralgia in the Spanish setting. BMC Infect Dis. 2009;9:55.



• ≥50 años
• recomendada / no financiada

• Alemania (Sajonia)
• Austria

• financiada
• Suecia

• ≥60 años
• recomendada / no financiada

• Grecia
• Israel
• Corea del Sur
• Canadá

• financiada
• Estados Unidos
• Australia 

• 70-79 años
• financiada

• Reino Unido

• España: 
• no financiada
• no existen 

recomendaciones oficiales
• libre dispensación en 

oficina de farmacia
• recientemente 

comercializada



• Todos los ≥60 años

• Grupos prioritarios de 1er nivel:

• Inmunocompetentes en los que está previsto un periodo de 
inmunosupresión (programado o posible)

• Pacientes con EPOC en tratamiento con corticoides inhalados

• Pacientes con Insuficiencia Cardíaca Crónica II, III y IV (NYHA)

• Diabetes mellitus I y II

• Grupos prioritarios de 2º nivel:

• Enfermos crónicos distintos de los anteriores

• Cirugía mayor programada

• Depresión mayor

Cisterna Cáncer R. Ed. (2014). Documento de Consenso sobre Prevención de Herpes Zóster y Neuralgia Post-Herpética. 
Lejona (Vizcaya): AEDV, AEV, AMYS, SED, SEMFYC, SEMERGEN, SEMG, SEMPSPH, SEN & SEIMC.



Francesco Salviati, Kairos e Ignudo 
(Sala dell'Udenzia invernale), 1552-54, 
Roma, Palazzo Ricci.



• Pacientes con EPOC en tratamiento crónico con 
corticoides inhalados, comenzando a los 60 años.
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Miravitlles M et al. Prevalence of COPD in Spain: impact of undiagnosed COPD on quality of life and daily life activities. 
Thorax. 2009 Oct;64(10):863-8.
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• Instrucción de la DGSP, a imagen y semejanza de
• Antineumocócica 13v
• Varicela, Meningococo B, etc.



• Instrucción de la DGSP, a imagen y semejanza de
• Antineumocócica 13v
• Varicela, Meningococo B, etc.

• Captación:
• oportunista: por Atención Primaria (AP)
• activa (SACYL): por sistemas de información

• historia clínica de AP (Medora)
• sistema de información de farmacia (Concylia)

• Suministro y administración:
• solicitud en impreso
• administración en consulta de enfermería de AP

• Registro:
• en impreso y en REVA (REgistro de VAcunas)



• El formulario de solicitud 
es el informe médico y 
facilita la identificación de 
la población diana.



• Se solicita un “pre” 
consentimiento para la 
realización de futuros 
estudios de investigación.



• Se maximiza la calidad del 
registro a la vez que se 
integra el uso de TICs.



• Soporte técnico
• dudas sobre la indicación en pacientes que han sufrido 

previamente herpes zóster

• Participación de todos los agentes implicados:
• profesionales de enfermería

• Priorización de medidas y explicación de políticas 
públicas
• disconformidad de algunos profesionales con el programa 

en EPOC cuando en estos pacientes Salud Pública no 
financia otras vacunas (p.ej. VCN13)



• efectividad vacunal y reacciones/eventos adversos
• medios telemáticos (Medora) 

• incidencia
• frecuentación 

• canales establecidos (fármaco-vigilancia)

• vigilancia epidemiológica de varicela y herpes zóster: 
EDO (proyecto de Orden Ministerial)

• otros:
• análisis de sistemas de información hospitalaria: 

exacerbaciones EPOC
• diseño de evaluación de efectividad: casos y controles



• Ventajas:
• Garantizar el acceso a quienes más se benefician
• Fomento de buenas prácticas de vacunación

• Inconvenientes:
• Difícil explicar “recomendación” VS “financiación”
• Carga de trabajo: SP y AP

• Líneas de futuro:
• Redefinición de grupos de riesgo:

• EPOC por estadío
• DM por buen/mal control
• ¿indicadores analíticos?

• Vacunación ordenada por patologías
• Vacunación universal: calendario del adulto




