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Estudio de seguimiento del Long Term Persistence Substudy
(LTPS) de la eficacia vacunal frente al herpes zóster en un
seguimiento de hasta diez años tras la recepción de la vacuna.
Se evalúan los resultados durante todo el periodo y también
año a año en los 7 a 11 años postvacunación. Al carecer el
LTPS de un grupo placebo se precisan de controles históricos
basados en los receptores de placebo de los estudios SPS
(Shingles Persistence Study) y STPS (Short Term Persistence
Study) para calcular la eficacia vacunal. El estudio LTPS
enroló a 6.867 personas y al comparar los resultados con el
SPS la eficacia vacunal estimada cayó de un 61.1% al 37.3%
para la carga de enfermedad por herpes zóster (una medida de
la duración del dolor y del disconfort), de un 66.5% al 35.4%
para la incidencia de la neuralgia postherpética, y del 51.3%
al 21.1% para la incidencia de herpes zóster, decayendo para
los tres end points entre los años 7 y 11 postvacunación.
La eficacia vacunal para la carga de enfermedad fue
significativamente mayor de cero hasta el año diez, mientras
que la eficacia frente a la incidencia de herpes zóster solo
fue significativa hasta el año ocho. Los autores concluyen que
las estimaciones de la eficacia vacunal decaen con el tiempo
de modo que comienza a limitarse incrementalmente más allá de
los 5-8 años después de la vacunación. Aun así piensan que
aunque es esencial administrar la vacuna a los adultos para
protegerles frente al zóster y de sus debilitantes

complicaciones, se necesitan estrategias nuevas para mantener
la protección a medida que los vacunados tienen más edad.
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