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RESUMEN

El Herpes zóster (HZ) es una enfermedad causada por la reactivación del virus varicela-zoster (VVZ) a partir de una 
infección latente. Se trata de uno de los virus más frecuentes en la especie humana. En la reactivación de la infección por 
el VVZ aparece la lesión cutánea característica local. Las primeras lesiones suelen iniciarse en el punto más cercano al sis-
tema nervioso central, para en días sucesivos ir apareciendo nuevas lesiones siguiendo el trayecto del nervio. La neuralgia 
postherpética (NPH) es la complicación más frecuente del HZ y se caracteriza por dolor persistente en el área afectada. 

Las comorbilidades son muy frecuentes en la EPOC y pueden comportar problemas en el diagnóstico y el tratamiento. 
Un interesante estudio muestra que los pacientes con EPOC tienen mayor riesgo de padecer HZ, aunque son escasos  los 
trabajos  que relatan la importancia del HZ como comorbilidad de la EPOC que complica la evolución de la enfermedad y 
altera la calidad de vida del paciente. 

La vacuna frente al HZ disponible actualmente en España está compuesta por la misma cepa vacunal de la varicela, la cepa 
OKA. La eficacia clínica y seguridad de la vacuna (Zostavax) se analizó en el “Shingles Prevention Study” que demostró un 
descenso de la carga de enfermedad del 61,1% con disminución del 66,5% en la incidencia de NPH. En nuestro sistema 
sanitario algunas comunidades ya financian esta vacuna para pacientes con EPOC grave con edad entre 60 y 65 años y que 
reciben corticosteroides inhalados.
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Introducción
SEl Herpes zóster (HZ) es una enfermedad neurocutá-

nea causada por la reactivación del virus varicela-zóster 

(VVZ) a partir de una infección latente en los ganglios 

sensoriales. El VVZ pertenece a la familia Herpesviridae 

siendo el más agresivo de los alfa-herpesvirus, entre los 

que se incluyen también los virus Herpes simplex 1 y 2 

menos virulentos1. Se trata de uno de los virus más fre-

cuentes en la especie humana y muy ubicuo pues hasta un 

95% de la población ha sido infectada ya antes de los 18 

años. Tanto la fuente de infección como el reservorio son 

exclusivamente humanos. Además, es altamente contagio-

so y su transmisión se produce por el tracto respiratorio o 

por contacto. Una vez que infecta al individuo se desplaza 

a lo largo de los axones neuronales para llegar a los gan-

glios sensitivos y establecer la fase de latencia2. A pesar 

de que produce una importante respuesta humoral pro-



58

tectora, la inmunidad celular juega un papel esencial en la 

contención del virus en las fases de latencia impidiendo su 

reactivación. (Figura 1). 

El sistema de vigilancia inmunológica funciona gracias a 

continuas exposiciones al virus tanto exógenas como de-

bidas a la propia situación de latencia. Es conocida la 

menor incidencia de HZ en adultos que trabajan habitual-

mente con niños o en la exposición natural al VVZ3. Con 

la edad disminuye la operatividad del sistema inmune al 

igual que ocurre con las alteraciones patológicas de la 

inmunidad celular (infección por VIH, neoplasias, trata-

mientos citotóxicos) lo que provoca un aumento notable 

de la incidencia de algunas infecciones y entre ellas de HZ.

Por su parte, los pacientes con Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC) que tienen una progresión 

de la enfermedad y están en situación grave reciben en 

ocasiones tratamiento con corticosteroides inhalados e 

incluso corticosteroides sistémicos durante las exacerba-

ciones. Este hecho se considera un factor de riesgo espe-

cífico de HZ cuyo odds ratio oscila según diversos estudios 

entre 1.5 y 3 respecto a los grupos de control sin estos 

tratamientos. 

La vacuna disponible frente a HZ compuesta por la mis-

ma cepa vacunal de la varicela, pero con una carga viral 

superior, induce un refuerzo de la respuesta inmune celu-

lar frente al VVZ, en especial los linfocitos T, para evitar 

así su reactivación.

Herpes Zóster
El HZ, la infección secundaria producida por el VVZ, ocu-

rre cuando la inmunidad celular específica frente a este 

virus desciende por debajo de unos niveles que impiden 

el mantenimiento de la latencia del virus.  (FIGURA 2).

Las pruebas científicas disponibles parecen indicar que la 

inmunidad frente al VVZ se refuerza periódicamente por 

la exposición al virus salvaje o como consecuencia de una 

Prevención de Herpes Zóster en la EPOC J. L. VIEJO

Figura 1. Patogénesis del HZ. De la infección primaria (varicela) a la reactivación sintomática (herpes zóster).
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reactivación silenciosa del virus latente que no daría lu-

gar al cuadro clínico de HZ pero reforzaría la inmunidad 

celular frente a este virus4. La aparición de segundos epi-

sodios de HZ en un mismo paciente es un hecho bastante 

infrecuente y reservado casi exclusivamente a enfermos 

inmunodeprimidos. La reactivación clínica del virus daría 

lugar a un refuerzo de la inmunidad celular que protege-

ría al individuo que ha padecido la enfermedad frente a la 

ocurrencia de nuevos episodios en el futuro.

En la reactivación de la infección por el VVZ aparece la 

lesión cutánea local de característica distribución meta-

mérica. De uno a cuatro días antes existen unos pródro-

mos que varían desde un prurito leve hasta sensación de 

ardor u hormigueo e incluso dolor intenso constante o in-

termitente. Este dolor en ocasiones sugiere otros diagnós-

ticos relacionados con su localización (afectación pleural, 

infarto, colecistitis, apendicitis, hernia discal)  y se acom-

paña de hiperestesia de la piel que rodea la metámera 

afectada5.  En la edad pediátrica estas manifestaciones 

no son tan frecuentes ni intensas.

Las primeras lesiones suelen iniciarse en el punto más cer-

cano al sistema nervioso central, para en días sucesivos ir 

apareciendo nuevas lesiones siguiendo el trayecto del ner-

vio. Se inician con un exantema maculopapuloso de color 

rojo o violáceo y rápidamente aparecen las lesiones típi-

camente herpéticas (vesículas umbilicadas y arracimadas 

sobre una base eritematosa) con distribución metamérica 

y unilateral. En 48 a 72 horas las vesículas se vuelven 

purulentas y en 7 a 10 días evolucionan a costras pardo-

amarillentas que pueden persistir durante 2-3 semanas 

dejando eritema, pigmentación y a veces cicatrices depri-

midas6.  (FIGURA 3).

Aunque el HZ puede afectar a cualquier raíz nerviosa, 

las localizaciones más prevalentes son: torácica (más 

del 50% de los casos), cervical (10 a 20%), y territorio 

del trigémino (15%). La incidencia de HZ del trigémino 

aumenta con la edad en relación a la de otras localiza-

ciones y constituye un problema relativamente común en 

los ancianos. Por otra parte, el HZ se presenta con ma-

yor frecuencia en pacientes inmunodeprimidos, siendo en 

éstos más grave, con mayor tendencia a la diseminación 

hematógena y a afectación cutánea generalizada.

Figura 2. Historia natural de la infección por el virus varicela-zoster. Tomado de referencia 6. 
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Neuralgia postherpética 
(NPH)
Es la complicación más frecuente del HZ y se caracteriza 

por dolor persistente en el área afectada. Uno de cada 

5 pacientes mantiene dolor a los tres meses del HZ y un 

15% lo sigue comunicando a los dos años7.La persisten-

cia es mucho más frecuente en las personas ancianas; el 

40% aparece en mayores de 70 años y aproximadamente 

el 65% en los pacientes mayores de 50 años8. Se ha rela-

cionado la aparición de NPH con la edad avanzada y la 

gran intensidad del dolor prodrómico. La incidencia pare-

ce ser mayor en mujeres y se invocan factores genéticos 

que cada día adquieren mayor importancia. También los 

pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, neoplásicos, VIH 

positivos, y tratados con radioterapia, son candidatos a 

padecer NPH.

La evolución suele ser muy prolongada y con períodos de 

remisión, dolor y molestias de gran intensidad, que provo-

can una grave alteración de la calidad de vida de los pa-

cientes e importantes repercusiones personales, familiares 

y sociales. No existe por el momento un tratamiento único 

que mejore completamente el dolor a estos pacientes. Dis-

ponemos de gran variedad de opciones analgésicas si bien 

ninguna es completamente eficaz.

HZ y calidad de vida
Se ha demostrado una estrecha correlación entre la in-

tensidad del dolor , los índices de calidad de vida y la si-

tuación funcional medida según la repercusión sobre las 

actividades de la vida diaria. Se han utilizado diferentes 

cuestionarios generales y específicos (Zoster Impact 

Questionnaire), demostrando todos ellos que la intensi-

dad del dolor y el estado de ansiedad y depresión de los 

pacientes tienen una clara correlación con la calidad de 

vida. Autores como Coplan y cols9 mostraron que existía 

una buena correlación entre la intensidad del dolor máxi-

mo, el deterioro en las actividades de la vida diaria y un 

empeoramiento en los índices de calidad de vida medidos 

con los instrumentos EuroQol y SF-36.

EPOC y comorbilidades
Las comorbilidades son muy frecuentes en la EPOC y 

pueden comportar problemas en el diagnóstico y el trata-

miento. También es posible que algunos tratamientos des-

tinados a las comorbilidades puedan tener un efecto be-

neficioso sobre el curso de la EPOC. En la actualización 

de la guía española de la EPOC, GesEPOC, publicada en 

201410 se señalan las comorbilidades más importantes.

Prevención de Herpes Zóster en la EPOC J. L. VIEJO

FIGURA 3. Aspecto típico del herpes zóster. 

El Herpes Zóster (HZ; culebrilla) es causado por el virus de 
la varicela-zóster (VVZ). El VVZ persiste generalmente de 
forma asintomática en los ganglios de la raíz dorsal de cual-
quier persona que haya tenido la varicela, se reactiva de su 
estado latente, viajando a lo largo de las fibras nerviosas 
sensoriales, y causando lesiones vesiculares en el derma-
toma (área de la piel inervada por el nervio sensorial de 
un único ganglio de la raíz dorsal) inervado por ese nervio.
El HZ se presenta como una erupción dolorosa y unilateral 
(ocurre en un lado del cuerpo solamente).

El 95-100% de los adultos europeos son seropositivos para el VVZ y por lo tanto se les puede considerar potencialmente 
en riesgo de desarrollar un HZ.
El VVZ puede residir en estado latente durante varios años o incluso muchas décadas en los ganglios sensoriales, tales 
como los ganglios de la raíz dorsal y de los nervios craneales
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En un estudio llevado a cabo en una área de Madrid11 

con una población de casi 200.000 personas, atendidas 

por 129 médicos de familia, se observó una prevalencia 

de EPOC diagnosticada de un 3,2% entre la población 

mayor de 40 años, con un 90% de los pacientes con co-

morbilidades asociadas a la EPOC y una media de 4 en-

fermedades crónicas por paciente. Tras ajustar por edad 

y sexo, se observó una prevalencia mayor de la esperada 

de 10 enfermedades crónicas: insuficiencia cardíaca, en-

fermedad hepática crónica, asma, arteriosclerosis, osteo-

porosis, cardiopatía isquémica, ansiedad/depresión, arrit-

mias y obesidad.

En otro estudio de pacientes hospitalizados por agudi-

zación de EPOC12 se empleó el índice de Charlson para 

cuantificar las comorbilidades y se observó que dicho ín-

dice fue un predictor independiente de mortalidad, incluso 

tras ajustar por edad, función pulmonar y estado funcio-

nal general según el índice de Katz. Por último, aunque 

no se trate de un trabajo original, conviene destacar una 

reciente revisión en la que se actualizan los conocimien-

tos de las comorbilidades más importantes13. Un esquema 

de las comorbilidades más frecuentes de la EPOC junto 

con aspectos diagnósticos y terapéuticos se presenta en 

la FIGURA 4.

En ninguno de los trabajos citados se menciona la impor-

tancia del HZ como comorbilidad de la EPOC que com-

plica la evolución de la enfermedad y altera la calidad 

de vida del paciente. En espera de  datos que permitan 

incorporar nuevos índices de comorbilidad, la evaluación 

de la comorbilidad en la EPOC se debe realizar de forma 

individualizada10. 

EPOC y HZ
La prevalencia de la EPOC de grado II a IV de GOLD 

en España es de 4,4% en población de 40 a 80 años, y 

se incrementa con la edad llegando a ser el 11,6% en 

personas de 70 a 80 años, con un 19,7% de los varones y 

4,1% de las mujeres14. Un interesante estudio15 muestra 

que los pacientes con EPOC tienen mayor riesgo de pade-

cer HZ. El seguimiento de grupos de pacientes con EPOC 

y sin EPOC demostró esta clara diferencia (FIGURA 5).

FIGURA 4. Algunas de las comorbilidades más frecuentes de la EPOC. Modificado de referencia 10.
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Los pacientes que tomaban regularmente corticosteroides 

inhalados tenían un HR ajustado de 2,09  de posibilidad 

de contraer HZ y en caso de tomar corticosteroides orales 

esta opción se aumentaba hasta 3,00. El cuadro de la FI-

GURA 6 muestra los datos de estos dos grupos de EPOC. 

Vacuna frente a HZ
La vacuna disponible actualmente en España frente al HZ 

está compuesta por la misma cepa vacunal de la varice-

la, la cepa OKA, aunque con una carga viral de 19.400 

unidades formadoras de placas (UFP) frente a las 1.350 

UFP de la vacuna de la varicela. No contiene mercurio 

ni timerosal como excipientes. Su mecanismo de acción 

principal es inducir un refuerzo de la respuesta inmune ce-

lular, en especial de los linfocitos T, frente al virus varicela 

zóster para evitar su reactivación16.

La eficacia clínica y seguridad de la vacuna (Zostavax) se 

analizó en el “Shingles Prevention Study”17. La población 

estudiada fueron 38.546 individuos mayores de 59 años 

que habían pasado la varicela o llevaban más de 30 años 

viviendo en EE.UU., con lo que se consideraba que habían 

tenido contacto con el virus. Se incluyeron 19.270 en el 

grupo que recibió la vacuna y 19.276 en el grupo que 

recibió placebo. Se demostró un descenso de la carga de 

enfermedad del 61,1% con disminución de la incidencia 

de NPH en un 66,5%. La incidencia de HZ en el grupo 

placebo fue de 11,2 casos por 1.000 personas-año y en 

el grupo vacunado de 5,42 (p<0,001) con una eficacia 

vacunal global del 51%. Cuando se observa la edad hay 

diferencia en la eficacia vacunal: 63,9% en el grupo de 

menores de 70 años frente al 37,6% en los mayores de 

esta edad (p<0,001). En general la vacuna se toleró bien 

y los efectos sistémicos y graves fueron muy poco frecuen-

tes y similares, tanto en el grupo que recibió la vacuna 

como en el que recibió placebo.

Un subestudio18 de este mismo trabajo incluía a 1.397  

pacientes que fueron sometidos a controles inmunológi-

cos, pudo demostrar que la vacunación refuerza de for-

ma importante la inmunidad humoral y celular frente al 

virus VZ. A las seis semanas los títulos de anticuerpos 

Prevención de Herpes Zóster en la EPOC J. L. VIEJO

FIGURA 5. HZ en pacientes con EPOC en relación a pacientes no EPOC, seguimiento a 1.200 días. 
Tomado de referencia 15.



Medicinarespiratoria

63

se habían doblado en los sujetos vacunados en compa-

ración con los del grupo control, hecho con significación 

estadística. Estos niveles de inmunidad se mantuvieron a 

los 3 años de la vacunación. Aunque la duración de la pro-

tección tras la vacunación no se conoce por el momento, 

se han demostrado al menos 4 años de eficacia según los 

datos de seguimiento del estudio. No se ha establecido por 

el momento la necesidad de revacunación.

La vacuna aprobada en EE.UU. en 2006 está indicada 

para la población mayor de 60 años. Posteriormente la 

Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó su uso 

en 200719 con una indicación posterior para mayores de 

50 años. Por ello debe valorarse desde distintos puntos de 

vista: epidemiología, morbilidad de la enfermedad, efica-

cia, coste-efectividad, seguridad y disponibilidad de vacu-

na. Fuera de nuestro país existen diversas publicaciones 

que avalan la eficacia y seguridad de esta vacuna frente 

al HZ, contribuyendo tanto a disminuir la incidencia de 

HZ y de la NPH, como la carga de enfermedad en perso-

nas mayores de 50 años20-21. Se recomienda la vacunación 

rutinaria de todas las personas mayores de 60 años con 

una única dosis de vacuna. Las personas que refieran un 

episodio previo de HZ y las personas con enfermedades 

crónicas (entre las que está la EPOC) pueden ser vacu-

nadas, a menos que se establezcan contraindicaciones o 

precauciones. La administración excepcional de dos dosis 

de vacuna Zostavax en pacientes VIH positivos con un 

recuento de células T CD4 mayor de 200/ml es suficien-

temente segura e inmunogéna para la prevención del HZ. 

En nuestro sistema sanitario algunas comunidades ya fi-

nancian esta vacuna para pacientes con EPOC grave, con 

edad entre 60 y 65 años y que reciben corticosteroides 

inhalados.

En la Unión Europea, como se ha comentado ya, esta 

vacuna ha sido registrada para la prevención del HZ y 

de la NPH en personas mayores de 50 años. La Agen-

cia Europea del Medicamento ha considerado que en el 

grupo de edad de 50 a 59 años la carga de enfermedad 

es suficientemente elevada como para justificar la indica-

ción. Además, no parece que el beneficio/riesgo sea muy 

FIGURA 6. Los pacientes con EPOC de todas las edades presentaron mayor riesgo de padecer HZ en comparación con 
el grupo control. Además, los pacientes que toman corticosteroides inhalados y orales tienen mayor posibilidad de con-
traer HZ. Modificado de referencia 15.



64

diferente en estas edades que en edades más avanzadas. 

La vacuna se conserva refrigerada y se administra por vía 

subcutánea preferiblemente en la región deltoidea. Está 

contraindicada en la mujer embarazada y en los pacientes 

con tuberculosis activa no tratada, inmunodeficinecia pri-

maria y adquirida y tratamiento con inmunosupresores. 

La vacuna puede administrarse de forma concomitante 

con la vacuna de la gripe inactivada, pero debe evitarse 

aplicarla simultáneamente con la vacuna neumocócica 23 

valente.

Muy recientemente (abril 2015) se comunicaron los re-

sultados de una nueva vacuna22 en un gran estudio de fase 

3 que incluyó a 15.411 personas (7.698 vacunados y 

7.713 tratados con placebo) para valorar la eficacia en la 

reducción del riesgo de padecer HZ. Se trata, a diferencia 

de la ya comentada vacuna viva atenuada, de una vacuna 

de subunidades recombinantes adecuada también para 

inmunodeprimidos, al prevenir el riesgo de la enfermedad 

resultante de la replicación del virus. La vacuna VZV gli-

coproteína E se administra con el adyuvante AS01B, antí-

geno esencial para la replicación viral y la difusión célula 

a célula. Esta vacuna administrada en dos dosis, obtiene 

en los grupos vacunados de personas mayores de 50 años 

una eficacia del 97,2% frente a placebo, y una eficacia 

similar en los tres grupos de edad, de 50, 60 y mayores 

de 70 años. Estos resultados favorecen una importante 

adición a las vacunas para una población que está enve-

jeciendo23. La respuesta inmune a esta vacuna HZ/su, cu-

yos resultados contrastan con los obtenidos previamente 

con zostavax, podría atribuirse al adyuvante AS01B que 

aumenta la memoria VZV específica inmune. Por tanto 

esta nueva vacuna, no disponible todavía en nuestro país, 

redujo significativamente el riesgo de HZ en adultos de 

50 y más años  y en general la eficacia se mantuvo similar 

para los mayores de 70 años, hechos que abren una nueva 

opción preventiva para  HZ.
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