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Vacuna para la prevención del herpes zóster y
la neuralgia posherpética en los ancianos
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resumen
antecedentes

La incidencia y gravedad del herpes zóster y de la neuralgia posherpética aumentan
con la edad, en consonancia con un deterioro progresivo de la inmunidad celular
frente al virus varicela zóster (VVZ). Partimos de la hipótesis de que la vacuna frente
al herpes zóster sería capaz de reducir la incidencia o la gravedad – o ambas – del herpes
zóster y de la neuralgia posherpética en los ancianos.
métodos

Llevamos a cabo un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de la
vacuna experimental de Oka/Merck con VVZ vivos y atenuados (“vacuna frente al herpes zóster”) en el que participaron 38.546 adultos de al menos 60 años de edad. El
diagnóstico de herpes zóster se basó en criterios clínicos y de laboratorio. Se determinaron varias veces a lo largo de seis meses el dolor y las molestias asociadas al
herpes zóster. El criterio principal de valoración fue la carga de enfermedad debida al
herpes zóster, una medición en la que intervienen la incidencia, la gravedad y la duración del dolor asociado y de las molestias. El criterio secundario de valoración fue
la incidencia de neuralgia posherpética.

Las afiliaciones de los autores se enumeran en el Anexo. Solicitudes de separatas:
Dr. Oxman del Shingles Prevention Study
(Código postal 111F-1), VA San Diego
Healthcare System, 3350 La Jolla Village
Dr., San Diego, CA 92161, o mnoxman@
ucsd.edu.
*Los demás miembros del Grupo del Estudio para la Prevención del Herpes Zóster figuran en el Anexo.
(N Engl J Med 2005;352:2271-84.)
Copyright © 2005 Massachusetts Medical Society.

resultados

Más del 95% de los participantes permanecieron en el estudio hasta su finalización,
siendo la mediana del seguimiento del herpes zóster de 3,12 años. Para el análisis de
la eficacia se evaluaron 957 casos confirmados de herpes zóster (315 entre los receptores de la vacuna y 642 entre los receptores del placebo) y 107 casos de neuralgia
posherpética (27 entre los receptores de la vacuna y 80 entre los receptores del placebo). El uso de la vacuna frente al herpes zóster redujo la carga de enfermedad debida
al herpes zóster en un 61,1% (p<0,001), la incidencia de neuralgia posherpética en
un 66,5% (p<0,001) y la incidencia de herpes zóster en un 51,3% (p<0,001). Las reacciones en el lugar de la inyección fueron más frecuentes en los receptores de la vacuna pero, por lo general, fueron de carácter leve.
conclusiones

La vacuna frente al herpes zóster redujo considerablemente la morbilidad por herpes
zóster y la neuralgia posherpética en los ancianos.
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l herpes zóster, conocido popularmente como “culebrilla”, se caracteriza por
la presencia de dolor radicular unilateral y
de un exantema vesicular que por lo general se limita a un solo dermatoma.1,2 El herpes zóster se
produce como resultado de la reactivación del virus varicela–zóster (VVZ) latente en los ganglios
sensitivos.3,4 La incidencia y la gravedad del herpes zóster aumentan con la edad: más de la mitad
de las personas en las que aparece un herpes zóster son mayores de 60 años. Se producen complicaciones en alrededor del 50% de los ancianos
con herpes zóster.3-5 La complicación debilitante
más habitual es la neuralgia posherpética, un síndrome de dolor neuropático que persiste o aparece
tras la curación del exantema dermatómico.5-9 La
frecuencia y la gravedad de la neuralgia posherpética también aumentan con la edad.9-11 El dolor y las molestias que acompañan al herpes zóster pueden ser prolongados e incapacitantes y reducir la calidad de vida y la capacidad funcional
del paciente hasta un grado comparable al provocado por enfermedades tales como la insuficiencia
cardiaca congestiva, el infarto de miocardio, la diabetes mellitus tipo 2 y la depresión mayor.12 El tratamiento antivírico reduce la gravedad y la duración del herpes zóster, pero no previene la aparición de la neuralgia posherpética.2,11 La neuralgia
posherpética puede persistir durante años y a menudo no responde al tratamiento.13
Hace cuarenta años, Hope-Simpson propuso
que la inmunidad frente al VVZ desempeña un papel crucial en la patogenia del herpes zóster3 y observaciones posteriores avalan la tesis de que la
inmunidad celular frente al VVZ es un determinante fundamental del riesgo de padecer un herpes
zóster y de la gravedad del mismo.3,7,11,14-17 Aunque los niveles de anticuerpos frente al herpes zóster se mantienen relativamente constantes a lo largo de la vida, la mayor incidencia y gravedad del
herpes zóster y de la neuralgia posherpética en los
ancianos está estrechamente vinculada a un deterioro progresivo de la inmunidad celular frente al
VVZ con el envejecimiento.4-8,14-21 Las recidivas
del herpes zóster son poco frecuentes en las personas inmunocompetentes, lo cual se debe, posiblemente, a que un episodio de herpes zóster refuerza la inmunidad frente al VVZ, con lo que el paciente queda de hecho “inmunizado” frente a un
posible episodio posterior.3,4,7,8,22
En estudios anteriores se ha observado que las
vacunas frente al herpes zóster pueden provocar
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un aumento significativo de la inmunidad celular
frente al VVZ en los ancianos inmunocompetentes21-25 y reducir la incidencia y la gravedad del herpes zóster en los receptores de un alotrasplante
de médula ósea.26,27 Estas observaciones nos hicieron plantear la hipótesis de que la inmunización de los ancianos con una vacuna frente al herpes zóster reforzaría su inmunidad celular frente
al VVZ y los protegería, por lo tanto, frente al herpes zóster y la neuralgia posherpética.22 El Shingles Prevention Study o Estudio para la prevención del
herpes zóster (estudio cooperativo n.° 403 del Departamento de Asuntos de los Veteranos [Department of Veterans Affairs] de los EE.UU.) se efectuó
para determinar si la inmunización con una vacuna de VVZ vivos atenuados disminuiría la incidencia y la gravedad (o ambas) del herpes zóster y la
neuralgia posherpética en los adultos de 60 años
o más.

métodos
Los pormenores de los métodos utilizados en este
estudio se explican en el Anexo complementario,
disponible con el texto completo de este artículo
en el sitio web www.nejm.org. En el presente artículo presentamos un breve resumen del mismo.
diseño del estudio

Llevamos a cabo un ensayo clínico aleatorizado,
controlado con placebo y doble ciego en 22 centros, en el que adultos de 60 años o más recibieron,
o bien la vacuna frente al herpes zóster, o bien un
placebo. El estudio fue aprobado por el comité de
derechos humanos del programa de estudios cooperativos del Departamento de Asuntos de los
Veteranos (VA Cooperative Studies Program, VACSP) y
por los comités institucionales de revisión de todos los centros que participaron en el estudio. Un
comité independiente para la supervisión de los
datos y la seguridad revisó los datos sobre seguridad y los resultados provisionales.
población del estudio

Podían participar todas las personas que tuvieran
antecedentes de varicela o que hubieran vivido en
los estados continentales de los EE.UU. durante al
menos 30 años. Se excluyó a las personas inmunodeprimidas y a todas aquellas que no fueran capaces de cumplir el protocolo del estudio. Todos los
participantes otorgaron su consentimiento informado por escrito.
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intervención

Los participantes recibieron una inyección subcutánea de 0,5 ml de la vacuna experimental de
Oka/Merck con VVZ vivos y atenaudos (“vacuna
frente al herpes zóster”) o de un placebo. La potencia estimada en el momento de la vacunación
de los 12 lotes de vacuna utilizados en el estudio
oscilaba entre 18.700 y 60.000 unidades formadoras de placas por dosis. La mediana de la
potencia era de 24.600 unidades formadoras de
placas y más del 90% de los participantes vacunados recibieron 32.300 unidades formadoras
de placas o menos.
seguimiento

Mediante un sistema interactivo automático de respuestas telefónicas, al que los participantes debían
llamar una vez al mes, se garantizó la realización
de un seguimiento activo y la determinación de
los casos de herpes zóster. Si las respuestas a un
conjunto estandarizado de preguntas indicaban
un posible caso de herpes zóster, el participante en
cuestión tenía que ponerse en contacto de inmediato con su centro local del estudio y sus respuestas
se enviaban al centro por fax. Los participantes que
no llamaran al sistema automático de respuestas
telefónicas durante un plazo de tiempo predeterminado recibían una llamada procedente de dicho
sistema automático. Si con ello no se lograba hablar con el participante, se enviaba un fax al centro local del estudio para que se pusieran en contacto con él directamente. Al final del estudio, se
pedía a los participantes que informaran sobre
cualquier episodio de herpes zóster que no hubieran comunicado anteriormente.
evaluación de la seguridad

Se registraron todos los acontecimientos adversos
acaecidos durante los 42 días siguientes al día de
la vacunación. A partir de ese momento, sólo se
registraban los acontecimientos adversos graves
si los notificaba el participante y si el médico del
estudio consideraba que estaban relacionados con
la vacunación. Los fallecimientos se identificaron
en función de la información aportada por los familiares y mediante el seguimiento de las llamadas mensuales no efectuadas al sistema automático de respuestas telefónicas.
Aproximadamente 300 personas de cada uno
de los centros del estudio participaron en un subestudio en el que se vigilaban los acontecimientos
adversos de forma más estrecha. Estas personas

llevaron un registro diario de su temperatura corporal y recogieron en una “tarjeta de informe” los
síntomas relacionados con el lugar de inyección y
otros síntomas clínicos durante los 42 días siguientes al de la vacunación. Con posterioridad,
se realizó un seguimiento de dichos participantes
para identificar todas las hospitalizaciones.
identificación y evaluación de los
presuntos casos de herpes zóster

En el momento de su incorporación al estudio, los
participantes recibieron información sobre los signos y síntomas del herpes zóster. Aquellos que presentaran un exantema nuevo o dolor unilateral de
nueva aparición tenían que ponerse en contacto de
inmediato con su centro del estudio. El personal
del estudio intentaba evaluar lo antes posible a todos los participantes con exantemas nuevos. Los
participantes con exantemas unilaterales sin diagnósticos clínicos alternativos se clasificaban como
“presuntos casos de herpes zóster” y se supervisaban de acuerdo con el seguimiento especificado en
el protocolo. El médico evaluador ofrecía a los participantes con diagnóstico clínico de herpes zóster un tratamiento gratuito con el antivírico autorizado famciclovir (Famvir, de SmithKline Beecham
y Novartis Pharmaceuticals), que se realizaba de
conformidad con las indicaciones del fabricante,
así como el tratamiento analgésico estándar. El tratamiento del dolor no aparecía especificado en el
protocolo del estudio.
El dolor asociado al herpes zóster (incluidas
las sensaciones desagradables como la alodinia y
el prurito, no siempre identificadas como dolor
por las personas con herpes zóster) se midió mediante el Inventario Breve del Dolor en el Zóster
(Zoster Brief Pain Inventory), un instrumento de evaluación en forma de cuestionario que debía rellenar el participante y que se diseñó específicamente para determinar el grado de dolor y de molestias
en el herpes zóster.28 Se utilizaron este cuestionario y otros29,30 para evaluar el efecto del herpes
zóster sobre las actividades cotidianas, la calidad
de vida y el estado de salud general de los participantes. Se registraron también las características del exantema, las complicaciones asociadas y
los medicamentos utilizados. Las evaluaciones realizadas en función de las respuestas a los cuestionarios se repetían a lo largo de un periodo de al
menos 182 días, siguiendo un calendario especificado en el protocolo del estudio. Se obtuvieron
fotografías digitales y muestras para el diagnósti-
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co de laboratorio de los presuntos casos de herpes bajo la curva (ABC) en una gráfica en la que se rezóster.
presentaba el dolor secundario al herpes zóster
frente al tiempo durante los 182 días posteriores a
confirmación de los casos
la aparición del exantema. En los participantes que
Antes de desenmascarar las asignaciones del trata- presentaron herpes zóster, las puntuaciones de gramiento, cada presunto caso de herpes zóster se cla- vedad de la enfermedad oscilaron entre 0 y 1813.
sificó como caso confirmado o caso no confirmado Existe una correlación estrecha entre el aumento
de herpes zóster mediante un algoritmo jerárqui- de las puntuaciones medias y la disminución de la
co que incorporaba los resultados del análisis me- calidad de vida relacionada con la salud y el estado
diante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) funcional en los ancianos.28,33 En los participanefectuado en el laboratorio central del estudio, el tes que no tuvieron herpes zóster durante el periocultivo del virus en el laboratorio local de virología do del estudio se registró una puntuación de 0.
y el diagnóstico clínico final del comité de evaluaLa “puntuación de la carga de enfermedad por
ción clínica del estudio, formado por cinco médi- herpes zóster” representaba la gravedad media de
cos expertos en herpes zóster.
la enfermedad en todos los participantes incluidos
El análisis mediante PCR, diseñado para detec- en ambos grupos, tanto los vacunados como los
tar tanto el ADN del VVZ salvaje como el de las ce- que recibieron el placebo; se calculó como la suma
pas del VVZ de la vacuna, así como para diferenciar- de las puntuaciones de gravedad de la enfermedad
los entre sí y del ADN del virus del herpes simple herpética de todos los miembros de un grupo di(VHS), podía detectar aproximadamente 13 copias vidida por el número total de participantes en ese
de ADN del virus salvaje o de la cepa de VVZ de la grupo. El criterio secundario de valoración fue la
vacuna. Los análisis mediante PCR contenían ceba- incidencia de la neuralgia posherpética, definida codores y una sonda para el gen de la betaglobina hu- mo un dolor asociado al herpes zóster al que se
mana a fin de verificar la presencia de ADN celular otorgaba una puntuación de 3 o más en una escala
en las muestras obtenidas a partir de las lesiones. del 0 (“ningún dolor”) al 10 (“el peor dolor imagiSi la PCR revelaba ADN del VVZ, el presunto ca- nable”) y que persistía o se iniciaba más de 90 días
so de herpes zóster se clasificaba como caso con- después de la aparición del exantema. Las puntuafirmado; si el análisis era positivo para el ADN de ciones menores de 3 no se asociaron con disminula betaglobina o del VHS y negativo para ADN del ciones significativas de la calidad de vida ni de la
VVZ, se consideraba que no se trataba de un caso capacidad para llevar a cabo las actividades cotidiade herpes zóster. Si la muestra obtenida para el aná- nas, por lo que se consideró que no representaban
lisis no era adecuada (es decir, era negativa tanto una neuralgia posherpética.10,28
para el ADN vírico como para el ADN de la betaglobina) o si no se disponía de una muestra, el diag- análisis estadístico
nóstico final se determinaba mediante el aislamien- El plan de análisis de los datos se completó antes del
to del VVZ o del VHS en el laboratorio de virología desenmascaramiento de los mismos para su análocal. En ausencia de un diagnóstico de laborato- lisis.31,34-38 El análisis fue efectuado por el centro
rio válido, el caso se clasificaba en función del diag- de coordinación del VACSP (West Haven, Connecnóstico clínico realizado por el comité de evalua- ticut) y revisado y aprobado por el comité ejecutición clínica.
vo del estudio. La eficacia de la vacuna con respecto a la carga de enfermedad debida a herpes zóster
criterios de valoración de la eficacia
(EVCdeE) se definió como la reducción relativa de
El criterio principal de valoración fue la carga de en- la puntuación de la carga de enfermedad en el grufermedad debida al herpes zóster, una medición po vacunado con respecto a la del grupo placebo y
de “gravedad por duración” del dolor y las moles- se calculó como 1–riesgo relativo (es decir, 1–la puntias totales asociadas con el herpes zóster en la po- tuación de la carga de enfermedad por herpes zósblación de los participantes en el estudio.28,31,32 En ter en el grupo vacunado dividida por la puntuación
cada caso confirmado de herpes zóster se utiliza- de la carga de enfermedad por herpes zóster en el
ron las respuestas a la pregunta del Inventario grupo placebo). Los criterios predefinidos para el
Breve del Dolor en el Zóster relativa al “peor dolor” éxito de la vacuna con respecto a la carga de enferpara calcular una puntuación de gravedad de la medad debida al herpes zóster requirieron una estienfermedad herpética, que se definió como el área mación puntual de la EVCdeE del 47% o más y un
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límite inferior del intervalo de confianza del 95%
mayor del 25%. Se utilizó un método que evaluaba el efecto combinado de la incidencia, la gravedad y la duración de la enfermedad ponderadas
por grupo de edad.31
La eficacia de la vacuna con respecto a la incidencia de la neuralgia posherpética (EVNPH) se definió como la reducción relativa de la incidencia de
la neuralgia posherpética en el grupo vacunado
con respecto a la del grupo placebo. Los criterios
predefinidos para el éxito de la vacuna con respecto a la incidencia de la neuralgia posherpética requirieron una estimación puntual de la EVNPH del
62% o más y un límite inferior del intervalo de confianza del 95% mayor del 25%. La EVNPH se calculó mediante un método condicional exacto ponderado por grupo de edad.34-36 La EVNPH se calculó también mediante definiciones alternativas de
la neuralgia posherpética, como la presencia del
dolor durante más de 30, 60, 120 y 182 días tras la
aparición del exantema causado por el herpes zóster. La eficacia de la vacuna con respecto a la incidencia del herpes zóster (EVHZ) se calculó de forma similar.
Para los análisis de eficacia se usó un periodo
de seguimiento que excluía los 30 primeros días
posteriores al día de la vacunación, así como a los
participantes que abandonaron el estudio y a los
pacientes en los que se produjo un episodio confirmado de herpes zóster durante los 30 primeros
días tras la vacunación. Los resultados no cambiaban sustancialmente si se incluía a los participantes en los que el herpes zóster había aparecido durante los primeros 30 días. Todos los valores de p
comunicados son bilaterales.
desarrollo del estudio

El estudio fue diseñado por el comité de planificación y el comité ejecutivo del Grupo de Estudio para la Prevención del Herpes Zóster, cuyos miembros fueron seleccionados por su experiencia en
el tema, con el apoyo de una beca de planificación
otorgada por el VACSP a los principales investigadores (los pormenores se incluyen en el Anexo complementario). Merck contribuyó al proceso de planificación a través de dos miembros sin derecho a
voto en los comités mencionados. Los estadísticos
de Merck crearon y publicaron los métodos estadísticos para analizar la carga de enfermedad antes del inicio del estudio.31 El estudio fue iniciado
y puesto en práctica como estudio cooperativo del
Departamento de Asuntos de los Veteranos en co-

laboración con el Instituto Nacional para las Alergias y las Enfermedades Infecciosas (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) de los EE.UU.
y con Merck. El titular de la solicitud del producto
en fase de investigación, el laboratorio Merck, participó en la organización de las actividades de supervisión y verificó el progreso del estudio. Merck
contrató a The Covalent Group, una empresa independiente, para supervisar las hojas de recogida de
datos y el cumplimiento del protocolo del estudio,
así como para mantener informados tanto a Merck
como al VACSP. Los investigadores participantes y
el personal a su cargo recabaron los datos. Un estadístico del centro de coordinación del VACSP, que
conocía las asignaciones del tratamiento y que no
participaba en la realización del estudio, presentó
los datos de seguridad desenmascarados al comité de supervisión de los datos y la seguridad.
Los procedimientos de gestión y consolidación
de los datos se llevaron a cabo en el centro de coordinación del VACSP. Los programas de análisis de
datos fueron creados y comprobados por los bioestadísticos y programadores del centro de coordinación y de Merck. El centro de coordinación analizó los datos. El comité ejecutivo revisó y aprobó
el plan de análisis de los datos y todos los análisis
de eficacia y seguridad de la vacuna, y da fe de los
resultados del estudio. El comité de redacción, cuyos miembros lo eran también del comité ejecutivo, redactó el manuscrito y se hace responsable del
mismo.

resultados
características de los participantes

El estudio se realizó entre noviembre de 1998 y septiembre de 2001 y en él participaron 38.546 personas (Fig. 1). El número de participantes en cada
centro del estudio osciló entre 1167 y 2508. El seguimiento finalizó en abril de 2004. Las características demográficas eran similares en los dos grupos del estudio (Tabla 1). La mediana de la edad
fue de 69 años en ambos grupos; el 6,6% de los
vacunados y el 6,9% de los participantes que recibieron el placebo tenían 80 años o más. En el momento de su incorporación al estudio, la mayoría
de los participantes no presentaban limitaciones
en sus actividades debido a problemas de salud (el
51,3%) o sus limitaciones eran leves (el 38,6%).
En más del 95% de los participantes el seguimiento activo se llevó a cabo hasta el final del estudio
(Fig. 1) y se realizó la entrevista de cierre. La dura-
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Aleatorización
Participantes (n=38.546)
Subestudio sobre acontecimientos adversos (n=6616)
Subestudio sobre inmunidad celular (n=1395)

Edad entre 60 y 69 años (n=20.747)

Vacuna frente al herpes zóster (n=10.378)

Edad ≥70 años (n=17.799)

Placebo (n=10.369)

Vacuna frente al herpes zóster (n=8892)

Placebo (n=8907)

Disposición
Incluidos (n=38.546)

Vacuna frente al herpes zóster (n=19.270)

Placebo (n=19.276)

Retirados
Murieron (n=793 [4,1%])
Abandonaron (n=57 [0,3%])
Perdidos durante el seguimiento (n=61 [0,3%])

Retirados
Murieron (n=792 [4,1%])
Abandonaron (n=75 [0,4%])
Perdidos durante el seguimiento (n=52 [0,3%])

Completaron el estudio (n=18.359 [95,3%])

Completaron el estudio (18.357 [95,2%])

Confirmación de los casos
Presuntos casos de herpes zóster (n=1308)

Vacuna frente al herpes zóster (n=481)
Casos no confirmados de herpes zóster
No era herpes zóster (n=156 [24 positivos para VHS])
No vistos hasta después de la formación de costras
(n=3)
Casos confirmados de herpes zóster en la
población por intención de tratar (n=322)
Excluidos de la población por intención de
tratar modificada
Casos de herpes zóster en los 30 días siguientes al día de la de vacunación (n=6)
Segundo episodio de herpes zóster (n=1)
Casos confirmados de herpes zóster en la población por intención de tratar modificada (n=315)
Positivos para VVZ en la PCR (n=294 [93,3%])
Positivos para VVZ en el cultivo del laboratorio
local de virología (n=2 [0,6%])
Diagnosticados de herpes zóster sólo por el
comité de evaluación clínica (n=19 [6,0%])

Placebo (n=827)
Casos no confirmados de herpes zóster
No era herpes zóster (n=161 [25 positivos para VHS])
No vistos hasta después de la formación de costras
(n=4)
Casos confirmados de herpes zóster en la
población por intención de tratar (n=662)
Excluidos de la población por intención de
tratar modificada
Casos de herpes zóster en los 30 días siguientes al día de la de vacunación (n=18)
Segundo episodio de herpes zóster (n=2)
Casos confirmados de herpes zóster en la población por intención de tratar modificada (n=642)
Positivos para VVZ en la PCR (n=600 [93,5%])
Positivos para VVZ en el cultivo del laboratorio
local de virología (n=8 [1,2%])
Diagnosticados de herpes zóster sólo por el
comité de evaluación clínica (n=34 [5,3%])

Figura 1. Diagrama del diseño y los resultados del estudio.

En la población por intención de tratar se incluyó a todas las personas aleatorizadas. Para los análisis de la eficacia
se usó un periodo de seguimiento que excluía los primeros 30 días posteriores a la vacunación y una población por
intención de tratar modificada que excluía a los participantes que abandonaron el estudio y a los participantes en los
que se produjo un episodio confirmado de herpes zóster durante los primeros 30 días después de la vacunación. De
los tres participantes en los que se produjo más de un episodio confirmado de herpes zóster, sólo el primero de ellos
fue incluido en los análisis de la población por intención de tratar modificada. VHS significa virus del herpes simple y
VVZ virus de la varicela–zóster.
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ción media de la vigilancia del herpes zóster fue de
3,13 años (mediana: 3,12 años; intervalo: de 1 día
a 4,90 años), sin diferencias en la duración entre
los grupos. Sólo el 0,6% de los participantes abandonaron el estudio o se perdieron durante el seguimiento; el 4,1% murieron durante el estudio.

Tabla 1. Características basales de los participantes.*
Característica

Más de 3500 exantemas aparecidos en los participantes de ambos grupos de tratamiento y sometidos a evaluación clínica no fueron considerados
presuntos casos de herpes zóster. Se evaluó a 1308
participantes con presunto herpes zóster según el
protocolo (Fig. 1). De ellos, en 317 (156 en el grupo vacunado y 161 en el grupo placebo) se determinó que no padecían herpes zóster. De esos 317
participantes, 49 presentaban exantemas causados por el VHS (24 en el grupo vacunado y 25 en el
grupo placebo). En las entrevistas de cierre no se
identificó ningún caso de herpes zóster que no se
hubiera comunicado con anterioridad. De los 1308
casos de presunto herpes zóster, el diagnóstico final de 1156 casos (el 88,4%; 417 en el grupo vacunado y 739 en el grupo placebo) se basó en los resultados del análisis mediante PCR.
De los 1308 presuntos casos, en 984 (el 75,2%)
se confirmó que se trataba de herpes zóster. De conformidad con el protocolo, 24 casos fueron excluidos de los análisis de eficacia porque se habían producido en el transcurso de los 30 días siguientes al
día de la vacunación (6 en el grupo vacunado y 18
en el grupo placebo) y 3 porque se trataba de un segundo episodio de herpes zóster en la misma persona (Fig. 1). Los 957 casos confirmados de herpes
zóster restantes (315 en el grupo vacunado y 642
en el grupo placebo) constituyeron los criterios de
valoración para los análisis de la eficacia. Los resultados de los análisis mediante PCR fueron positivos para el ADN del VVZ salvaje en más del 93% de
los casos confirmados de herpes zóster de cada grupo del estudio (Fig. 1). El ADN del virus de la vacuna no se detectó en ninguno de los participantes
con presunto herpes zóster.
La tasa de uso de fármacos antivíricos en los participantes con episodios confirmados de herpes
zóster fue similar en los dos grupos (el 87,3% en el
grupo vacunado y el 85,7% en el grupo placebo), al
igual que lo fue la proporción de participantes en
los que el tratamiento se instauró en las 72 horas
siguientes a la aparición del exantema — el 64,1%
en el grupo vacunado y el 65,9% en el grupo place-

Grupo placebo
(N=19.276)

10.378 (53,9)

10.369 (53,8)†

Demografía
Edad — n° (%)
60–69 años

casos confirmados para los análisis
de eficacia

Grupo vacunado
(N=19.270)

8892 (46,1)

8907 (46,2)

Varones

11.403 (59,2)

11.357 (58,9)

Mujeres

7867 (40,8)

7919 (41,1)

18.393 (95,4)

18.381 (95,4)

≥70 años
Sexo — n° (%)

Raza — n° (%)‡
Blancos
Negros

395 (2,0)

420 (2,2)

Hispanos

265 (1,4)

248 (1,3)

Otra o desconocida

217 (1,1)

227 (1,2)

86,4±11,7

86,3±11,6

Estado general de salud
Puntuación en el termómetro
de EuroQol§
Media ±DE
Mediana

90

90

Rango intercuartílica

80–95

80–95

Dificultad para caminar — n° (%)
11.514 (59,8)

11.402 (59,2)

Casi nunca

2464 (12,8)

2536 (13,2)

A veces

3380 (17,5)

3475 (18,0)

A menudo

1109 (5,8)

1033 (5,4)

801 (4,2)

826 (4,3)

No

Siempre
Dificultad para ir a algún sitio — n° (%)

15.303 (79,4)

15.272 (79,2)

Casi nunca

2084 (10,8)

2079 (10,8)

A veces

1394 (7,2)

1433 (7,4)

A menudo

313 (1,6)

327 (1,7)

Siempre

174 (0,9)

161 (0,8)

No

9924 (51,5)

9862 (51,2)

Leve

7440 (38,6)

7423 (38,5)

Moderada

1637 (8,5)

1714 (8,9)

266 (1,4)

273 (1,4)

No

Limitación de las actividades por
cuestiones de salud — n° (%)

Grave

* No todos los participantes respondieron a cada una de las preguntas de los
cuestionarios. Los porcentajes se han redondeado.
† Un participante tenía 59 años de edad.
‡ La raza es la declarada por los propios participantes en un cuestionario que
se cumplimentó en el momento de su incorporación al estudio.
§ El termómetro de EuroQol es una escala visual analógica que los pacientes
usan para puntuar su estado general de 0 (la peor salud imaginable) a 100 (la
mejor salud imaginable). El termómetro se incluye en el cuestionario de EuroQol sobre calidad de vida, en el que los pacientes puntuaron su estado general de salud en las categorías que se muestran.
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Tabla 2. Efecto de la vacuna frente al herpes zóster sobre la carga de enfermedad del herpes zóster en la población por
intención de tratar modificada.*
Grupo de
participantes

Grupo vacunado

Grupo placebo

N.° de casos Puntua- Incidencia
confirmados/
ción
por 1000
N.° de partien la
personascipantes
CdeE†
años‡

EVCdeE (IC del 95%)§

N.° de casos Puntua- Incidencia
confirmados/
ción
por 1000
N.° de partien la personascipantes
CdeE†
años‡
%

315/19.254

2,21

5,42

642/19.247

5,68

11,12

61,1 (51,1–69,1)

60–69 años

122/10.370

1,50

3,90

334/10.356

4,33

10,79

65,5 (51,5–75,5)

≥70 años

193/8884

3,47

7,18

308/8891

7,78

11,50

55,4 (39,9–66,9)

Varones

181/11.390

2,09

5,30

361/11.337

5,81

10,65

64,0 (51,4–73,4)

Mujeres

134/7864

2,34

5,58

281/7910

5,47

11,79

57,3 (39,6–69,8)

Todos los participantes
Edad

Sexo

* Para los análisis de la eficacia se usó un periodo de seguimiento que excluía los primeros 30 días posteriores a la vacunación y una población por intención de tratar modificada que excluía a los participantes que abandonaron el estudio y a
los participantes en los que se produjo un episodio confirmado de herpes zóster durante los primeros 30 días después
de la vacunación. De los tres participantes en los que se produjo más de un episodio de herpes zóster, se incluyó sólo el
primer episodio. EVCdeE significa eficacia de la vacuna para la carga de enfermedad debida a herpes zóster (CdeE) e IC
significa intervalo de confianza.
† Para la población total y los subgrupos estratificados por sexo, la puntuación de la CdeE en cada grupo de tratamiento
(vacuna o placebo) fue el promedio ponderado de la CdeE observada estratificada por edad, con ponderaciones proporcionales al número total de participantes de cada grupo de edad; los participantes que no padecieron herpes zóster fueron asignados a una puntuación de 0 para la gravedad de la enfermedad debida a herpes zóster en base al Inventario
Breve del Dolor en el Zóster, un cuestionario creado para el Estudio sobre la Prevención del Herpes Zóster (Shingles Prevention Study).
‡ Para la población total y los subgrupos estratificados por sexo, la incidencia de herpes zóster en cada grupo de tratamiento fue el promedio ponderado de la incidencia observada de herpes zóster estratificada por grupos de edad, con
ponderaciones proporcionales al número total de personas-años de seguimiento en cada grupo de edad.
§ La EVCdeE para todos los participantes fue el criterio principal de valoración especificado en el protocolo.

bo. La frecuencia de uso de los diversos medicamentos utilizados para aliviar el dolor herpético fue similar en ambos grupos y tanto la duración media
del uso de opiáceos como la cantidad media de opiáceos utilizada por los participantes con herpes zóster fue mayor en el grupo placebo que en el vacunado. Por consiguiente, las diferencias en cuanto al
uso de analgésicos no inflaron las estimaciones de
la EVCdeE ni de la EVNPH.
carga de enfermedad debida al
herpes zóster

La puntuación de la carga de enfermedad por herpes zóster se redujo de forma significativa en el grupo vacunado en comparación con el grupo placebo (p<0,001) (Tabla 2). En total, la EVCdeE fue del
61,1% (intervalo de confianza del 95%: 51,1 a 69,1),
un resultado que cumple los criterios predefinidos
para el éxito. No se constataron diferencias signi-

2278

ficativas en cuanto a la EVCdeE al estratificar los resultados por sexos o por edades (Tabla 2).
incidencia de la neuralgia posherpética

Hubo 107 casos de neuralgia posherpética, 27 en
el grupo vacunado y 80 en el grupo placebo (0,46
casos frente a 1,38 casos por 1000 personas-años,
respectivamente; p<0,001) (Tabla 3). En total, la
EVNPH fue del 66,5% (intervalo de confianza del
95%: 47,5 a 79,2), un resultado que cumple los criterios predefinidos para el éxito. No se constataron diferencias significativas en cuanto a la EVNPH
al estratificar los resultados por sexos o por edad
(Tabla 3).
La EVNPH no varió de forma apreciable cuando
la neuralgia posherpética se definió mediante límites de tiempo alternativos para la duración (persistencia) del dolor (Tabla 3). En un análisis del tiempo transcurrido hasta la aparición de los aconteci-
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Tabla 3. Efecto de la vacuna frente al herpes zóster sobre la incidencia de la neuralgia posherpética en la población por
intención de tratar modificada.*
Variable

Grupo vacunado

Grupo placebo

EVNPH (IC del 95%)

N.° de casos
confirmados
Incidencia
de herpes N.° de por 1000
zóster con partici- personasNPH
pantes
años†

N.° de casos
confirmados
Incidencia
de herpes N.° de por 1000
zóster con partici- personasNPH
pantes
años†
%

Todos los participantes

27

19.254

0,46

80

19.247

1,38

66,5 (47,5–79,2)‡

8

10.370

0,26

23

10.356

0,74

65,7 (20,4–86,7)

19

8884

0,71

57

8891

2,13

66,8 (43,3–81,3)

Varones

19

11.390

0,56

51

11.337

1,50

62,8 (35,9–79,3)

Mujeres

8

7864

0,33

29

7910

1,22

72,6 (38,6–89,2)

Edad
60–69 años
≥70 años
Sexo

Persistencia de la NPH en
todos los participantes§
30 días

81

1,39

196

3,39

58,9 (46,6–68,7)

60 días

45

0,77

113

1,96

60,4 (43,6–72,6)

90 días

27

0,46

80

1,38

66,5 (47,5–79,2)‡

120 días

17

0,29

54

0,93

68,7 (45,2–83,0)

182 días

9

0,16

33

0,57

72,9 (42,1–88,6)

* Para el criterio secundario de valoración, la neuralgia posherpética (NPH) se definió como el dolor y las molestias asociados con el herpes zóster a los que se otorgaba una puntuación de 3 o más en una escala del 0 (“ningún dolor”) al 10
(“el peor dolor imaginable”) y que persistían o se iniciaban más de 90 días después de la aparición del exantema. Para
los análisis de la eficacia se usó un periodo de seguimiento que excluía los primeros 30 días posteriores a la vacunación
y una población por intención de tratar modificada que excluía a los participantes que abandonaron el estudio y a los
participantes en los que se produjo un episodio confirmado de herpes zóster durante los primeros 30 días después de la
vacunación. De los tres participantes en los que se produjo más de un episodio confirmado de herpes zóster, sólo se
incluyó el primer episodio. EVNPH significa eficacia de la vacuna con respecto a la incidencia de la NPH e IC significa
intervalo de confianza.
† Para la población total y los subgrupos estratificados por sexo, la incidencia de la NPH de cada grupo de tratamiento
(vacuna o placebo) fue el promedio ponderado de la incidencia observada de NPH estratificada por grupo de edad, con
ponderaciones proporcionales al número total de personas-años de seguimiento en cada grupo de edad.
‡ La EVNPH para todos los participantes fue el criterio secundario de valoración especificado en el protocolo.
§ La NPH se definió como el dolor y las molestias asociados con el herpes zóster a los que se otorgaba una puntuación de
3 o más y que persistían o se iniciaban más de 30, 60, 90, 120 y 182 días después de la aparición del exantema herpético.

mientos, la incidencia acumulada de la neuralgia
posherpética fue significativamente menor en el
grupo vacunado que en el grupo placebo (p<0,001)
(Fig. 2A).
incidencia del herpes zóster

La incidencia global del herpes zóster por 1000
personas-años se redujo de forma significativa con
la vacuna frente al herpes zóster, de 11,12 por 1000
personas-años en el grupo placebo a 5,42 por 1000
personas-años en el grupo vacunado (p<0,001) (Tabla 2). La EVHZ fue del 51,3% (intervalo de confianza del 95%: 44,2 a 57,6). En un análisis del tiempo transcurrido hasta la aparición de los aconteci-

mientos, la incidencia acumulada del herpes zóster fue significativamente más baja en el grupo
vacunado que en el grupo placebo (p<0,001) (Fig.
2B). La EVHZ fue del 37,6% en los participantes de
70 o más años de edad y del 63,9% en los participantes más jóvenes (p<0,001). No se constataron
diferencias entre los sexos en cuanto a la EVHZ.
duración y gravedad del herpes zóster

La mediana de la duración del dolor y las molestias
en los participantes con herpes zóster confirmado fue significativamente más corta en el grupo
vacunado que en el grupo placebo (21 días frente
a 24 días; p=0,03). De forma similar, la puntua-
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B
1,0

6,0

0,9

5,5

Placebo

0,7
0,6
0,5
0,4

Vacuna frente
al herpes zóster

0,3
0,2

4,5
4,0
3,5
3,0

Vacuna frente
al herpes zóster

2,5
2,0
1,5
1,0

0,1
0,0

Placebo

5,0

0,8

Incidencia acumulada del HZ (%)

Incidencia acumulada de la NPH (%)

A

of

0,5
0

1

2

3

4

0,0

5

0

1

Años de seguimiento
N.° en riesgo
Placebo
Vacuna

19.247
19.254

2

3

4

5

Años de seguimiento
N.° en riesgo

18.915
18.994

18.422
18.626

9806
9942

1856
1906

Placebo
Vacuna

19.247
19.254

18.915
18.994

18.422
18.626

9806
9942

1856
1906

Figura 2. Estimaciones de Kaplan–Meier del efecto de la vacuna frente al herpes zóster sobre la incidencia acumulada de la neuralgia posherpética (Cuadro A) y del herpes zóster (Cuadro B) en la población por intención de tratar modificada.
Las tasas de incidencia de la neuralgia posherpética (NPH) y del herpes zóster (HZ) fueron significativamente menores en el grupo vacunado que en el que recibió el placebo (p<0,001 con un análisis del rango logarítmico estratificado que combinaba los resultados del análisis del rango logarítmico de los dos grupos de edad). La incidencia acumulada, expresada como porcentaje de participantes en riesgo, es
la probabilidad de que aparezca la enfermedad durante el periodo que va desde 30 días después de la vacunación hasta el tiempo de
seguimiento.

ción media de la gravedad de la enfermedad herpética (ABC) en los participantes con herpes zóster confirmado fue significativamente menor en el
grupo vacunado que en el grupo placebo (141,2
frente a 180,5; p=0,008). En prácticamente todos
los niveles de puntuación de la gravedad de la enfermedad hubo menos casos de herpes zóster en
el grupo vacunado que en el que recibió el placebo. El efecto de la vacuna frente al herpes zóster sobre la gravedad de la enfermedad fue mayor en los
participantes de más edad; por lo tanto, la EVCdeE,
que era el criterio principal de valoración del estudio, se mantuvo en el 55,4%.
seguridad de la vacuna en la población
total del estudio

Las cifras y los porcentajes de fallecimientos fueron similares en los dos grupos a lo largo de todo
el periodo de estudio (Tabla 4). Durante los primeros 42 días tras la vacunación, el número y los tipos
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de acontecimientos adversos graves fueron parecidos en ambos grupos (Tabla 4), al igual que lo fue
la distribución de los acontecimientos adversos por
aparatos y sistemas (no se muestran los datos). Durante este periodo, los exantemas variceliformes
en el lugar de inyección fueron más frecuentes en
el grupo vacunado que en el de los receptores del
placebo, pero las tasas de exantemas variceliformes en localizaciones distintas al lugar de inyección fueron similares en los dos grupos (Tabla 4).
Durante los primeros 42 días siguientes al de la vacunación hubo 7 casos confirmados de herpes zóster en el grupo vacunado y 24 en el grupo placebo.
Cinco participantes presentaron acontecimientos adversos graves en los que, en opinión de los
investigadores del centro, existía una posible relación con la vacuna. Dos de esos participantes habían recibido la vacuna: una mujer de 64 años que
presentó una exacerbación asmática dos días después de ser vacunada y un varón de 80 años que
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Tabla 4. Acontecimientos adversos en todos los participantes y en los participantes del subestudio sobre acontecimientos adversos.*
Acontecimiento

Grupo vacunado

Grupo placebo

Diferencia en el riesgo
(IC del 95%)
%

Todos los participantes
N° de participantes
Del día de la vacunación al final del estudio
Muerte
Muerte en función del grupo de edad
60–69 años
≥70 años
Acontecimiento adverso grave relacionado con la vacuna‡
Del día de la vacunación al día 42
Muerte
Uno o más acontecimientos adversos graves
Exantema variceliforme en el lugar de inyección
Exantema variceliforme en una localización distinta al
lugar de inyección
Exantema herpetiforme
Exantema no relacionado con el herpes zóster
Caso confirmado de herpes zóster
Participantes del subestudio sobre acontecimientos adversos
N° de participantes
Del día de la vacunación al final del estudio
Participantes hospitalizados
Hospitalización relacionada con el herpes zóster
Del día de la vacunación al día 42
Uno o más acontecimientos adversos graves
Uno o más acontecimientos adversos
Uno o más acontecimientos adversos sistémicos
Uno o más acontecimientos adversos sistémicos
relacionados con la vacuna‡
Temperatura documentada de 38,3 °C o más
Sensación térmica anómala referida por los pacientes¶
Uno o más acontecimientos adversos en el lugar de
inyección¿
Eritema
Dolor o hipersensibilidad a la palpación
Hinchazón
Prurito
Calor
Hematoma
Exantema

19.276

19.270
n° (%)
793 (4,1)

795 (4,1)

0,01 (–1,2 a 1,2)†

218 (2,1)
575 (6,5)
2 (<0,1)

246 (2,4)
549 (6,2)
3 (<0,1)

–0,80 (–2,0 a 0,4)†
0,95 (–1,2 a 3,1)†
NC

14 (0,1)
255 (1,4)
20 (0,1)
18 (0,1)

16 (0,1)
254 (1,4)
7 (0,04)
14 (0,1)

–0,01 (–0,1 a 0,1)
0,01 (–0,2 a 0,3)
0,07 (0,02 a 0,13)§
0,02 (–0,04 a 0,09)

17 (0,1)
595 (3,2)
7 (<0,1)

36 (0,2)
620 (3,3)
24 (0,1)

–0,10 (–0,18 a –0,03)§
–0,13 (–0,49 a 0,23)
–0,09 (–0,16 a –0,03)§

3271

3345
n° (%)
1137 (34,0)
5 (0,2)

1115 (34,1)
6 (0,2)

0,1 (–8,8 a 9,0)†
–0,1 (–0,7 a 0,5)†

64 (1,9)
1929 (58,1)
820 (24,7)
209 (6,3)

41 (1,3)
1117 (34,4)
768 (23,6)
160 (4,9)

0,7 (0,1 a 1,3)§
23,7 (21,3 a 26,0)§
1,0 (–1,0 a 3,1)
1,4 (0,3 a 2,5)§

27 (0,8)
231 (7,2)
1604 (48,3)

27 (0,9)
190 (6,0)
539 (16,6)

0,0 (–0,5 a 0,4)
1,2 (0,0 a 2,4)
31,7 (28,3 a 32,6)§

1188 (35,8)
1147 (34,5)
871 (26,2)
237 (7,1)
57 (1,7)
53 (1,6)
10 (0,3)

227 (7,0)
278 (8,5)
147 (4,5)
33 (1,0)
11 (0,3)
46 (1,4)
3 (0,1)

28,8 (26,9 a 30,6)§
26,0 (24,1 a 27,9)§
21,7 (20,1 a 23,4)§
6,1 (5,2 a 7,1)§
1,4 (0,9 a 1,9)§
0,2 (–0,4 a 0,8)
0,2 (0,0 a 0,5)

* Las tasas de mortalidad y de hospitalización son porcentajes de participantes en cada grupo de tratamiento. En los demás
casos, los porcentajes son tasas ponderadas en proporción con el número de participantes en los que se realizó un seguimiento con respecto a la seguridad en cada grupo de edad. NC significa no calculado. Tres participantes que abandonaron el estudio porque su salud empeoró y que posteriormente murieron, fueron incluidos en el análisis de seguridad.
† La diferencia en el riesgo (grupo vacunado–grupo placebo) y los intervalos de confianza del 95% para los fallecimientos
y las hospitalizaciones se basan en las tasas por 1000 participantes-años de seguimiento para tener en cuenta las diferencias en el seguimiento entre los participantes en el estudio a causa de su incorporación escalonada al mismo. En los
demás casos, las diferencias en el riesgo y los intervalos de confianza del 95% se basan en un método asintótico para
la diferencia de dos proporciones binomiales en el que las proporciones se ponderan de acuerdo con el número de participantes en los que se realizó un seguimiento con respecto a la seguridad en cada grupo de edad. Los valores negativos
para la diferencia en el riesgo se producen cuando la tasa en el grupo placebo es mayor que en el grupo vacunado.
‡ Los acontecimientos en los que se consideró una posible relación con la vacuna fueron evaluados por un investigador
que desconocía las asignaciones de tratamiento en cada centro.
§ p<0,05 para la comparación con el grupo placebo.
¶ No se documentaron temperaturas de 38,3 °C ni superiores.
¿ Ninguno de los acontecimientos adversos relacionados con el lugar de inyección se consideró un acontecimiento
adverso grave.
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presentó síntomas de polimialgia reumática en el
día 3. Los otros tres participantes que tuvieron
acontecimientos adversos graves, todos varones,
habían recibido el placebo: el primero de ellos tenía 65 años y presentó una reacción anafilactoide
90 minutos después de recibir la inyección (y 30
minutos después de comer cacahuetes); el segundo, de 69 años, fue diagnosticado de polimialgia
reumática en el día 15; y al tercero, que tenía 78
años, se le diagnosticó un síndrome de Goodpasture en el día 52.
subestudio sobre los acontecimientos
adversos

En el subestudio sobre los acontecimientos adversos, un número significativamente mayor de participantes del grupo vacunado presentó uno o más
acontecimientos adversos en comparación con el
grupo placebo, lo cual reproduce la mayor frecuencia de acontecimientos adversos en el lugar de inyección en los participantes del grupo vacunado
(Tabla 4). En el grupo que recibió la vacuna, los
acontecimientos adversos más frecuentes en el lugar de inyección fueron eritema (en el 35,8% de los
pacientes del grupo vacunado), dolor o hipersensibilidad a la palpación (en el 34,5%), hinchazón
(en el 26,2%) y prurito (en el 7,1%). Ningún otro
acontecimiento adverso en el lugar de inyección
se observó en más del 2% de los receptores de la
vacuna. En general, la proporción de participantes con uno o más acontecimientos adversos sistémicos fue similar en los dos grupos; no obstante, los acontecimientos adversos sistémicos que se
consideraron relacionados con la vacuna se produjeron con más frecuencia entre los receptores
de ésta (Tabla 4).
En el subestudio, durante los 42 días posteriores a la vacunación, el número de participantes que
presentaron acontecimientos adversos graves fue
significativamente mayor en el grupo vacunado
que en el que recibió el placebo (el 1,9% frente al
1,3%, respectivamente; p=0,03); no hubo diferencias significativas en cuanto a la distribución por
aparatos y sistemas de los acontecimientos adversos graves ni en cuanto al tipo de acontecimiento
(no se muestran los datos). Una revisión post hoc,
participante por participante, de los acontecimientos adversos graves que llevó a cabo el comité de
redacción no reveló diferencias clínicamente significativas entre los grupos en cuanto a la fisiopatología, la naturaleza, el tiempo de aparición, la intensidad o la evolución de dichos acontecimientos.
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El número de participantes que fueron hospitalizados una o más veces fue similar en los dos grupos. Ninguno de los ingresos hospitalarios, en ninguno de los dos grupos, se clasificó como relacionado con la vacuna.

discusión
El dolor y las molestias provocados por el herpes
zóster y la neuralgia posherpética causan una morbilidad importante entre los ancianos.9-12,15,28 Aunque el herpes zóster no es una enfermedad de declaración obligatoria, calculamos que se producen
al menos un millón de casos al año en los Estados
Unidos, cifra que probablemente aumentará a medida que envejezca la población. Por consiguiente,
cualquier medida de prevención supondría sustanciales ventajas tanto médicas como económicas.
La vacuna frente al herpes zóster redujo la carga de enfermedad debida al herpes zóster en las personas de 60 o más años de edad en un 61,1% y la
incidencia de neuralgia posherpética en un 66,5%.
Se demostró una eficacia significativa con respecto a la incidencia de la neuralgia posherpética, independientemente de cómo se definiese ésta, con
una tendencia hacia una mayor eficacia en la neuralgia posherpética de larga duración. La vacuna
mostró asimismo una eficacia significativa en lo
que respecta a estos criterios de valoración, incluso cuando se estratificaron los resultados por edad
y por sexo. La vacuna frente al herpes zóster redujo también la incidencia global de herpes zóster
en un 51,3% e hizo disminuir de forma significativa el dolor y las molestias de aquellos participantes en los que apareció un herpes zóster. Aunque el efecto de la vacuna frente al herpes zóster
sobre la incidencia del herpes zóster fue menor
en las personas de mayor edad, su efecto sobre la
gravedad de la enfermedad fue más pronunciado
entre los participantes más ancianos, por lo que
la EVCdeE, que era el criterio principal de valoración del estudio, se mantuvo en el 55,4%.
En nuestra opinión, la eficacia observada de la
vacuna frente al herpes zóster es un reflejo de su
capacidad para reforzar la inmunidad frente al
VVZ en las personas vacunadas, si bien este tema
precisa la realización de más estudios. Las tasas
de acontecimientos adversos graves, acontecimientos adversos sistémicos, hospitalización y mortalidad fueron bajas con esta vacuna frente al herpes zóster experimental. Los resultados fueron similares en los dos grupos del estudio y las reaccio-
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nes locales en el lugar de inyección fueron, por lo
general, de carácter leve. El mayor número de casos de herpes zóster de aparición temprana en el
grupo placebo en comparación con el grupo vacunado, junto con el hecho de que no se detectara
ADN del virus de la vacuna, indican que la vacuna
no causó ni indujo herpes zóster.
La potencia mínima de la vacuna frente al herpes zóster administrada a los participantes en el
estudio fue al menos 14 veces mayor que la potencia mínima de Varivax (Merck), la vacuna actualmente autorizada para la prevención de la varicela. Un estudio preliminar indicó que se necesitan
potencias de esta magnitud para provocar un aumento significativo de la inmunidad celular frente al VVZ en los adultos ancianos — de ahí que
para este estudio fuera preciso formular una vacuna de gran potencia. No nos consta la existencia de dato alguno que indique que la vacuna autorizada para la prevención de la varicela sea eficaz para proteger a los ancianos frente al herpes
zóster o la neuralgia posherpética. Por lo tanto, no
recomendamos el uso de dicha vacuna para intentar prevenir el herpes zóster y la neuralgia posherpética. Los resultados de nuestro estudio muestran
que la vacunación de las personas inmunocompetentes de 60 o más años de edad con la vacuna frente al herpes zóster de virus vivos atenuados (Oka/

Merck) reduce de forma marcada la morbilidad
asociada con el herpes zóster y la incidencia de la
neuralgia posherpética.
Financiado por el Programa de estudios cooperativos de la Oficina de Investigación y Desarrollo del Departamento de Asuntos
de los Veteranos, por una beca de Merck (otorgada al Programa de
estudios cooperativos) y por una beca del Fondo de James R. y
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J. Sadoff, K. Schlienger, F. Schödel, S. Senior, A. Shaw, T. Sheehan, J. Silber, J. Smith, Y. Su, T. Sterling, D. Stinson, S. Sutradhar, M.E.
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