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Debido a que la reactogenicidad de la vacuna recombinante de
subunidades frente al herpes zóster podría condicionar la
recepción de la segunda dosis del esquema, los autores llevan
a cabo un análisis post hoc de los ensayos ZOE-50 y ZOE-70
para evaluar la intensidad de los efectos adversos solicitados
tras la segunda dosis respecto a los mismos pero tras la
primera dosis.

La intensidad se graduó de 1 a 3 (máxima). Los efectos
adversos locales más frecuentes fueron dolor e hinchazón. Los
sistémicos más comunes fueron mialgia y fatiga. De los
vacunados que no experimentaron ningún efecto adverso
específico tras la primera, entre el 72.6% y el 91.7% no

experimentaron ese mismo tras la segunda dosis. Aunque la
frecuencia de efectos adversos grado 3 tras la segunda dosis
fue mayor en los participantes que reportaron el mismo efecto
tras la primera, entre el 65.8% y el 89.3% de los vacunados
con un grado 3 tras la primera reportaron el mismo efecto tras
la segunda dosis, pero de menor intensidad (grado 2 o menor).

Aunque el estudio no estaba diseñado para predecir la
intensidad de los efectos tras la segunda dosis en base a lo
encontrado tras la primera, los datos encontrados, según los
autores, pueden informar a los sanitarios acerca de la
reactogenicidad esperable para la segunda dosis, lo que podría
mejorar la aceptación de esa dosis.

• Análisis post hocde las tendencias de reactogenicidad tras
la recepción de la 1ª y 2ª dosis de la vacuna recombinante
adyuvada frente al herpes zóster en dos ensayos aleatorizados
paralelos

