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RESUMEN
El herpes zoster en una enfermedad neurocutánea producida por la activación del virus
de la varicela zoster, por diversos mecanismos que producen su reactivación, en pacientes
que han padecido de la enfermedad durante su infancia conocida como varicela. Al ir
aumentando la edad se produce una disminución de la respuesta inmunológica frente al
virus de la varicela zoster. Motivo por el cual se desarrolló una vacuna con virus vivo
atenuado para la prevención del herpes zoster y su complicación la neuralgia postherpética, la vacuna actualmente probada produce una disminución de su eficacia, al
mayor aumento de edad. Se ha desarrollado una nueva vacuna inactivada con un
adyuvante, en su fase II de estudio ha demostrado tener un perfil de seguridad e
inmunogenicidad aceptable en la población mayor, en la fase III de estudio se ha
determinado la eficacia de la misma, en la cual se ha determinado que reduce el riesgo de
padecer herpes zoster en la población de mayor afectada.
Palabras claves:
Herpes zoster, vacuna, adyuvante, seguridad, inmunogenicidad
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ABSTRACT
Herpes zoster is a neurocutaneous disease that is caused by the activation of varicella
zoster virus, by various mechanisms that cause its reactivation, in patients who have
suffered from the disease during childhood known as chickenpox. As the age increases,
there is a decrease in the immune response to the varicella zoster virus. That is the reason
for the development of a live attenuated vaccine for the prevention of herpes zoster and
its complication post-herpetic neuralgia. The vaccine that is currently tested produces a
decrease in its effectiveness, as the age increases. A new inactivated vaccine with an
adjuvant has been developed; in Phase II of the study it has been shown to have an
acceptable safety and immunogenicity profile in the elderly population; in phase III of
the study the efficacy of the vaccine has been determined, in which It has been determined
that it reduces the risk of suffering from shingles in the population of greater risk.
Keywords
Herpes zoster, vaccine, adjuvant, safety, immunogenicit
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INTRODUCCIÓN
El herpes zoster enfermedad producida principalmente por la reactivación del virus de la
varicela zoster, responsable de la enfermedad varicela, conocida como viremia primaria
que se manifiesta en la infancia. El virus puede replicarse en los ganglios linfáticos y
posteriormente permanece en estado latente en los ganglios raquídeos de las raíces
dorsales y craneales donde se encuentran en el núcleo de estas células, siendo de esta
manera protegidos por el aumento de anticuerpos que se encuentran en la circulación,
donde después de diversos mecanismo o causas propias produce su activación se
manifiesta como herpes zoster. (1)
La incidencia del herpes zoster en estados unidos aumenta drásticamente después de los
50 años de edad presentando 3 a 4 casos por cada 1.000 personas. En pacientes con
enfermedades inmunodepresoras la incidencia es de 5,4 a 11% en pacientes mayores de
80 años y 0,4 a 1,6 % en personas menores de 20 años. En Latinoamérica la edad media
de presentar herpes zoster es de 57 años, el 83.1% de esta población no presenta riesgo
de padecer esta patología. En el ecuador la tasa de mortalidad de la varicela y herpes
zoster ha disminuido de un 55.9% desde 1990 a un promedio de 2.4% por año; tanto en
hombres como en mujeres esta enfermedad alcanza su máximo a los 80 años. (2)
En la actualidad existe la vacuna con virus vivos atenuados (Zostavax) utilizado para la
prevención del herpes zoster y su complicación más frecuente la neuralgia postherpética,
sin embargo su eficacia se ha visto disminuida en pacientes mayores de 60 años de edad,
debido que a medida que aumenta la edad existe una disminución de la inmunidad
específica para el virus de la varicela zoster, motivo por el cual se realiza un estudio en
fase 2 para determinar la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna en personas
mayores de 50 años de edad; en la actualidad se está desarrollando un ensayo clínico en
fase 3, para aumentar la eficacia de la vacuna en personas mayores de 70 años. (3)
Con base a lo comentado en el presenta trabajo se plantea como objetivo investigar los
principales avances científicos de vacunas que se han desarrollado para inmunizar esta
patología que afecta a la población en especial a los adultos mayores. Por lo tanto en el
trabajo de investigación se espera conocer cuáles son las principales fases que se han
desarrollado, avances científicos que se están produciendo en relación a la vacuna para
herpes zoster, para de esta manera tener conocimiento acerca de las características
principales de la vacuna para inmunizar esta patología.
9

1. DESARROLLO
1.1 CONCEPTO
El herpes zoster es una enfermedad neurocutánea, producida por la activación del virus
de la varicela zoster, su primera forma la observamos en la infancia produciendo la
patología varicela, este virus pertenece a la familia herpesviridae, el cual se adquiere por
inhalación o contacto directo con las vesículas presentes en la piel, al entrar en contacto
con las raíces de los ganglios dorsales se establece en estado de latencia en el cuerpo de
la neurona de los dermatomas afectados, si la inmunidad celular se mantiene el virus no
se activara; sin embargo al aumentar la edad la respuesta inmune disminuye reactivándose
el virus produciendo lesión tipo zoster. (4)
El virus después de su replicación en: ganglios linfáticos, bazo e hígado, pasa a los
ganglios raquídeos donde permanece en estado de latencia, y después de procesos que
conducen a su activación produce la enfermedad conocida como herpes zoster. A
continuación se describen dos posibles mecanismo por el cual el virus llega a los ganglios:
1) el virus de la varicela zoster ingresa por los terminales nerviosos de la erupción
vesicular produciendo secuestro del mecanismo anterógrado a los ganglios; 2) el virus
entran a las neuronas distales a través de la vía hematógena que transportan células
infectadas que ingresan a los ganglios. (5)
El virus de la varicela zoster, conocido también como HHV-3, siendo el más agresivo de
los tipos de cepas de la familia herpesviridae, por su capacidad de replicación y por su
forma de producir una infección de forma efectiva en un gran número de tipos celulares
y tejidos afectados, estableciendo una destrucción de las células infectadas y produciendo
fenómeno de latencia. Presenta un ciclo de replicación más lento y un proceso de
liberación de mayor dificultad de las células, este virus está programado para permanecer
en la especie humana como único reservorio y fuente de infección.
1.2 CAUSAS
La

activación

del

virus

de

la

varicela

zoster

se

produce

por:

-Alteraciones que producen degradación de la capacidad funcional, disminución de la
capacidad inmunológica de base celular que se encuentra íntimamente relacionada con la
senencia inmune.
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-Cambios patológicos de la inmunidad celular, producidos por infecciones por otros
agentes, como virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), presencia de tumores, o
administración de medicamentos cito tóxicos.

(6)

1.3 VACUNAS FRENTE AL HERPES ZOSTER
Para comprender el mecanismo de acción de vacunas frente al herpes zoster conoceremos
lo siguiente: tras producirse la primo infección por el virus de la varicela zoster, el sistema
inmunitario del huésped previamente infectado, responde a las glicoproteínas de
superficie de virus con respuestas humorales y celulares. Los antígenos responden a los
linfocitos B y T vírgenes, produciendo respuesta de los linfocitos B y T sensibilizados
por el virus de la varicela zoster. Los linfocitos B sensibilizados producen anticuerpos
IgM en fase aguda e IgG después de las tres semanas que se produjo la infección. Los
linfocitos Tc producidos durante la fase aguda son los encargados de la resolución de la
enfermedad; se producen linfocitos T y B de memoria los primeros con base de los
linfocitos Th de memoria encargados de producir continuamente anticuerpos IgG
específicos contra la infección durante muchos años. Los linfocitos Tc de memoria
mantienen el virus en estado de latencia en los ganglios sensoriales dorsales o craneales.
Por lo tanto al producirse disminución de la inmunidad celular especifica frente al virus,
como consecuencia de la edad o enfermedades inmunodepresoras, son causas
predisponentes para que los virus latentes se activen y a través de los nervios lleguen a
la piel y produzcan el herpes zoster.
En la actualidad existen dos vacunas para la prevención del herpes zoster
1) La vacuna con virus vivos atenuados disponible desde el 2006.
2) Vacuna inactivada adyuvada con AS01B , la cual esta es su fase III de
investigación, aun no comercializada. (7)
1.4 VACUNA CON VIRUS VIVOS ATENUADOS
El zostavax es una vacuna de virus atenuado que posee cepa del virus de la varicela zóster
oka /Merk. Su contenido antigénico es mucho más elevado que la vacuna contra la
varicela zoster, contiene más de 18.000 ufp (unidades formadores de placa -14 veces más
potente de la vacuna contra la varicela). Esta vacuna está indicada para la prevención del
herpes zoster y su complicación principal la neuralgia post-herpética en personas que
presentan una edad de 50 años generalmente. Para este estudio se escogieron personas de
11

ambos sexos mayores de 50 años con antecedentes de haber padecido varicela o habitaron
en zonas endémicas del virus de la varicela zoster. (8)
La vacuna atenuada reduce la carga de la enfermedad en un 61%; la incidencia de la
neuralgia post-herpetica fue de 66%; y la incidencia del herpes zoster 64%, la eficacia del
zostavax disminuyo con el aumento de edad en un 64% en paciente con edad de 60-69
años; 41% entre los 70-79 años y 18% en pacientes de 80 años. Con el aumento de la
edad disminuye la inmunidad específica frente al virus de la varicela zoster; la zostavax
produce un aumento de la inmunidad específica para el virus, utilizando tres modalidades:
a) frecuencia de células respondedoras, b) inmunotransferencia ligada a interferón
gamma, y c) el anticuerpo mediado por ensayo de inmunoabsorción ligado a enzima
glicoproteína).(9)
El sub-estudio de inmunogenicidad evaluó la respuesta de anticuerpos mediante la técnica
de ELISA evaluó la respuesta de anticuerpos frente a los antígenos de la proteínas gp del
virus y la inmunidad celular por medio de un análisis de frecuencia de células de
respuesta, en el cual se contaron los linfocitos TCD4 de memoria específicos; se evaluó
mediante los métodos al día 0, a las 6 semanas post-vacunación y después cada año
durante tres años; la diferencia inmune tanto humoral como celular fue mayor a las 6
semanas, después declino de manera sustancial al año, luego las cifras disminuyeron entre
el 2-4% en el segundo año, y se mantuvieron estables en el tercer año.(5)
Para demostrar la eficacia de la vacuna se realizó un estudio es pacientes de 50-59 años
post-vacunación con una duración de dos años. El 53% de los vacunados con zostavax
no presentaron herpes zoster, mientras que el 47% en los que se utilizaron placebo
presentaron la patología. Además la puntuación media de los pacientes que presentaron
dolor con la vacuna fue menor de (0,13) que la del grupo placebo de (0,49); la reducción
en la escala del dolor entre los dos grupos fue del 73%, es decir que en este grupo de
población la vacuna disminuyo la incidencia de herpes zoster y fue bien tolerado.
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(9)

1.5 ANALISIS COMPARATIVO DE LAS FASES DEL DESARROLLO DE LAS
VACUNAS
1.5.1 FASE II DEL ENSAYO CLINICO
Para aumentar la eficacia de una manera más amplia, las nuevas vacunas deben lograr
como objetivo superar la reducción de la respuesta inmune en los adultos mayores. Una
nueva vacuna de subunidad recombinante es una opción de mayor potencia a la vacuna
viva atenuada de herpes zoster. Por lo tanto las proteínas virales al actuar de manera
individual, son poco inmunogenicas, pero al producirse una combinación con un
adyuvante aumentan su imnunogenicidad y de esta manera aumenta la respuesta de la
vacuna. Motivo por el cual se está desarrollando una nueva vacuna que contiene
glicoproteína E del virus de la varicela zoster más un adyuvante.
Se realiza un análisis comparativo entre dos estudios, en los cuales los propósitos son
determinar la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna en fase II para herpes zoster de
subunidad del virus de la varicela zoster con su adyuvante respectivo (AS01). Durante
los estudios se escogieron adultos cuyas edades eran entre los 60 años de edad, ambos
grupos de estudio, se inmunizaron con dos dosis de la vacuna de glicoproteína E del virus
de la varicela zoster más el adyuvante (AS01), a una dosis de 50 ug de gE / AS01B (HZ
/ su), y también se utilizó como placebo solución salina sin adyuvante. (10)
Ambos estudios coinciden que al producirse el aumento progresivo de la edad, se produce
una disminución de la respuesta de la inmunidad celular especifica frente al virus de la
varicela zoster, produciendo su activación y la enfermedad herpes zoster siendo su
complicación más frecuente la neuralgia post-herpética.

Actualmente la vacuna

disponible con virus vivo atenuado ha disminuido su eficacia en la protección del herpes
zoster en personas mayores de 60 años de edad, motivo por el cual se realiza una nueva
combinación con adyuvante para la creación de una nueva vacuna que contiene la
glicoproteína E del virus de la varicela zoster. (9)
La glicoproteína E es un antígeno de gran importancia porque permite una mayor
respuesta de las células T CD4 especificas del virus de las varicela zoster, además de ser
la glicoproteína más abundante en la superficie de los viriones del virus, las vacunas en
las que se usan un recombinante, son una eficaz alternativa a las vacunas atenuadas vivas,
porque produce mayor inmunogenicidad. La inmunización que se realizó en ambos
estudios, está compuesta por: el sistema adyuvante el cual se encuentra formado 3-O13

desacetil-4monofosforil lípido A (MPL) y la saponina QS-21 (Quillaja saponaria Molina,
fracción 21).(11)
En la evaluación de la inmunogenicidad

las respuestas inmunes celulares como

humorales fueron evaluadas en ambos estudios produciendo una respuesta significativa
de las células T CD4 específicas para el virus de la varicela zoster, en ambos ensayos se
pudo observar que se produjeron al menos dos marcadores de activación entre el
interferón, la interluquina 2 y factor de necrosis tumoral , ligando CD40(llamado
TCD42), pero recalcando que hubo una diferencia en uno de los estudios comparativos
en donde las personas presentaron anticuerpos anti-gE y anti-virus de la varicela zoster
al tercer mes con títulos significativamente mayores.(12)
Las respuestas inmunes celulares, se midieron por la respuesta de las células TCD 42
específicas en ambos grupos, las cuales fueron significativamente mayores P <0,001. En
un ensayo clínico se pudo percatar que al realizar la medición de la respuesta celular, al
tercer mes alcanzo su punto máximo, pero disminuyo un 25% en el mes número 36 de la
investigación, al mes 48 las cifras de células TCD42 empezaron a estabilizarse
completamente, al mes 72 las respuestas eran 3,8 veces mayores a las de pre-vacunación,
es decir que con la combinación de esta nueva vacuna las respuestas celulares mejoran
significativamente. (11)
La respuesta inmune humoral en ambos grupos fueron relevantemente mayores, hubo
una diferencia en ambos estudios, en un estudio después de la administración de la
segunda dosis de la vacuna, al tercer mes de la inmunización los títulos medianos de los
anticuerpos anti-gE y anti-virus de la varicela zoster aumentaron más en las personas que
habían sido vacunas; a diferencia del otro estudio, los títulos medianos de anticuerpos
alcanzaron su máximo nivel al tercer, pero sus concentraciones empezaron a anivelarse
al mes número 24, y permanecieron sobre los valores de pre-vacunación hasta 6 años
después.
Al producirse el desarrollo de esta nueva vacuna que combina la subunidad de la
glicoproteína E más el adyuvante se ha podido demostrar que aumenta su eficacia, para
los adultos mayores a medida que avanza su edad, al permanecer las respuesta
inmunitarias hasta seis años. De esta manera las respuestas mediadas tanto por la
inmunidad celular y humoral alcanzan su punto máximo hasta el tercer mes, después de
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este periodo de tiempo empiezan a estabilizar, la humoral a los 24 meses y la celular a los
48 meses, siendo sus niveles más altos en personas inmunizadas con la nueva vacuna. (10)
La vacuna tiene una capacidad de seguridad clínicamente aceptable, ya que todas sus
formulaciones fueron bien toleradas en los pacientes que participaron en ambos estudios.
Al producirse el desarrollo de esta nueva vacuna como una alternativa a la vacuna
actualmente vigente, se ha podido demostrar que dado a sus nuevos componentes, la
vacuna en investigación aumenta tanto la inmunogenicidad humoral y celular en personas
mayores de 60 años de edad, siempre y cuando se administren dos dosis de la vacuna en
desarrollo, y de esta manera proteger a los adultos mayores del herpes zoster.
La ventaja del estudio, es que durante la inmunización de utilizó la vacuna con el
adyuvante AS01 combinando con subunidades, dosis altas (ASO1B) y (ASO1E), tanto la
subunidad E como B presentaron una similitud en su eficacia, pero las reacciones tanto
humoral como celular fueron más relevantes con el AS01B y este estudio se llevó acabo
en personas mayores de 50 años de edad. (10)
A diferencia de otro estudio cuya ventaja es que el tiempo de seguimiento fue de
aproximadamente seis años, utilizándose únicamente la vacuna con el adyuvante AS01B,
y durante este lapso de tiempo se pudo verificar que las respuestas humoral y celular
persistieron durante este tiempo, y tuvieron un perfil de seguridad clínicamente estable.
En ambos estudios se puedo verificar que con la vacuna modificada las respuestas
inmunológicas se mantienen durante un largo periodo de tiempo, esto se pudo analizar en
la fase II de estudio. (11)
1.5.2 FASE III DEL ENSAYO CLÍNICO
En la fase III del estudio de la nueva vacuna contra el herpes zoster, se realiza el análisis
comparativo entre un estudio diseñado para comprobar la eficacia de la vacuna para el
herpes zoster y la neuralgia post-herpética en adultos mayores de 70 años y más, y la
seguridad de la misma al ser administrada por vía intramuscular o subcutánea. En ambos
grupos de estudio los participantes recibieron dos dosis de la vacuna candidata de
subunidad recombinante (HZ/su) con un intervalo de dos meses de diferencia, también en
cada grupo de estudio se administró una dosis de placebo para demostrar la eficacia de la
vacuna en la población.
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El ensayo clínico en su fase III, la vacuna formada por la glicoproteína E del virus de la
varicela zoster y el sistema adyuvante AS01 para la prevención del herpes zoster y su
complicación la neuralgia post-herpética, para la realización de este ensayo se aplicó la
vacuna que contenía (50 g de 3-O-4 mono fosforil lípido A y 50 g de Quillaja saponaria
Molina, fracción 21) a un grupo de participantes y placebo (solución salina 0.9%) a otro
grupo, teniendo en cuenta que en este estudio la administración de la vacuna solo se
realizó por vía intramuscular, se realizó un seguimiento de aproximadamente 30 meses,
posterior a la colocación de la segunda dosis. (3)
Al realizar una evaluación de los síntomas que produce la inmunización, se verificó que
en ambos estudios los síntomas más frecuentes ocurrieron en el sitio de la inyección
(dolor y eritema) y los sistémicos (fatiga, síntomas gastrointestinales, cefalea, mialgia).
La eficacia de la vacuna se analizó 3,7 años después de su administración produciendo
mayor protección de padecer herpes zoster en el grupo que recibió la inmunización que
en el grupo placebo, siendo así la incidencia del herpes zoster de 0,9% por cada mil
personas al año de la inmunización, a diferencia de la población que recibió placebo la
incidencia fue de 9,2% de la población.
En ambos grupos estudiados la vacuna presenta un índice de confiabilidad de 95% ; en
los estudios realizados la incidencia de la neuralgia post-herpética por cada mil personas
al año en el grupo de participantes que recibieron la vacuna fue de 0,1% a diferencia del
grupo placebo que fue de 0,9%, en un grupo de estudio de participantes de 50 años de
edad la eficacia de la vacuna para la prevención de la neuralgia post-herpética es del
91,2%, con un índice de confiabilidad del 95% a diferencia de otro estudio cuyos
participantes mayores de 70 años de edad presentaron eficacia fue 88,8% .(13)
El herpes zoster y su complicación la neuralgia post-herpética se relaciona con un
aumento de morbilidad en adultos mayores, en un estudio fase tres la administración de
dos dosis de la nueva vacuna ha tenido una mayor eficacia que el placebo, este estudio
correlaciona que la población con una edad de menor a los 70 años tiene la eficacia es del
97,9%; a diferencia de la población con una edad mayor de 80 años donde la eficacia es
del 91,4%, como se refleja existe una disminución de la eficacia con el aumento de la
edad, lo que contrasta de la vacuna viva atenuada que produce una reducción mayor de la
eficacia al aumentar la edad.
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La eficacia de la vacuna nos indica que la respuesta inmune dirigida contra el antígeno de
la glicoproteína E del virus de la varicela zoster tiene la capacidad de producir protección
contra el herpes zoster en adultos mayores de 70 años de edad, aunque su capacidad de
respuesta inmunológica disminuya, la modificación de la vacuna produce que las células
TCD4 específicas para el virus de la varicela zoster es de vital importancia, porque
produce fuertes respuestas inmunes de la glicoproteína E, esta respuesta además se debe
a la presencia del adyuvante AS01, a lo cual también produce mejor respuesta inmune
humoral de la subunidad de antígenos de otros patógenos. (13)
En un estudio reciente, se ha determinado que tanto la inmunogenicidad como la
reactogenicidad de la vacuna se pueden alterarse por la vía de administración de la
vacuna, motivo por el cual se realiza un estudio de la vacuna HZ/su, para confirmar cuál
de las dos vías de administración, es más segura ya sea la subcutánea o la intramuscular,
participaron personas de 50-59 años de edad, los participantes se evaluaron después de
un mes de haber recibido la segunda dosis presentando un índice de confianza del 95%,
de esta manera se realizó una comparación para los dos tipos de vía de administración, y
así poder demostrar que vía es más eficaz para lograr un óptimo alcance de la vacuna.
En este estudio al realizar la evaluación de las vías de administración de la vacuna HZ/su
para comprobar la inmunogenicidad y seguridad de la vacuna en adultos mayores de 50
años, se pudo verificar que hubo reacciones en el lugar de colocación de la inyección
produciendo eritema y dolor, estos síntomas se presentaron con la administración de la
vía subcutánea, la vacuna HZ/su ha demostrado provocar fuertes reacciones inmunitarias
en personas mayores de 50 años de edad, los resultados actuales se asemejan a los
anteriores y amplían que los resultados encontrados en esta investigación sugieren que la
vía de administración no produce alteración en la inmunogenicidad.
Al grupo de pacientes estudiados se les administro una dosis de (0,5 ml) de HZ/ su que
contiene 50 mg del virus de la varicela zoster recombinante con glicoproteína E, en
combinación con el adyuvante AS01 (liposoma, 50 mg de 3-0desacetil-40-monofosforil
lípido A, 50 mg de Quillaja, 50 mg de Quillaja saponaria Molina, fracción 21 (QS21).
Después de la administración de la dosis respectiva, al evaluar la eficacia a los 12 meses
post-vacunación se sugiere que la colocación de la vacuna por vía subcutánea es poco
probable que afecta la inmunogenicidad, pero la presencia de reactogenicidad es
mayor.(14)
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En este estudio donde se evaluó la fase III del desarrollo de la vacuna, se usó como
inmunización la vacuna con el adyuvante ASO1B, este estudio tiene la ventaja de estudiar
la eficacia de la vacuna en pacientes de un rango de edad de 50 años y 70 años y con un
periodo de seguimiento de 3,7 años, después de la administración de 2 dosis de la vacuna
donde se determinó que la eficacia en ambos grupos fue similar, con un índice de
confianza del 95%.(13) A diferencia de otro estudio cuya ventaja fue determinar que vía
de administración de la vacuna es más eficaz para lograr una mayor seguridad e
inmunogenicidad, este estudio se realizó en una población mayor de 50 años de edad;
llegando a la conclusión que en la fase III se verificó que la vacuna reduce el riesgo de
padecer el herpes zoster, y que la vía de administración no modifica ni la eficacia ni la
inmunogenicidad de la vacuna.
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2. CONCLUSIÓN
En la actualidad para la prevención del herpes zoster existe la vacuna con virus vivos
atenuados, pero al existir una disminución en la eficacia de la misma a medida que
aumenta la edad, se empezó a desarrollar una nueva vacuna que asegure tanto la eficacia,
seguridad e inmunogenicidad de las personas mayores de edad, con los diferentes tipos
de ensayos realizados, se ha podido demostrar que esta nueva vacuna tiene la capacidad
de producir una respuesta inmunológica lo suficientemente eficaz para la prevención del
herpes zoster.
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