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Estudio de base poblacional diseñado para evaluar el impacto
de la vacunación frente a herpes zóster (HZ) en Inglaterra, a
los tres años, a raíz de la instauración de un programa de
vacunación en 2013 dirigido a adultos de 70 años con una
repesca de los de 71 a 79 años. De la red centinela de médicos
de atención primaria se extrajeron los datos de las consultas
de pacientes de 60 a 89 años que consultaron por HZ o por
neuralgia postherpética entre 2005 y 2016. El análisis incluyó
a 3.36 millones de personas/año de datos lo que correspondía a
una media de 310001 pacientes de entre 60 y 89 años
registrados en la base de datos cada año. A 31 de agosto de
2016 la captación vacunal varió entre el 58% y el 72%. A lo
largo de los tres años de Programa para tres cohortes
rutinarias, la incidencia de HZ cayó un 35% (ratio de la tasa
de incidencia de 0.65) y la de neuralgia un 50% (ratio de
0.50). La reducción equivalente para las cuatro cohortes del
programa de repesca fue del 33% para HZ (ratio de 0.67) y la
de neuralgia del 38% (ratio de 0.62). Estas reducciones son
consistentes con una efectividad de la vacunación de alrededor
del 62% para herpes zóster y del 70%-88% frente a la
neuralgia. Los autores concluyen que el programa ha tenido un
impacto poblacional equivalente a aproximadamente 17.000 menos

episodios de herpes y de 3.300 menos episodios de neuralgia
postherpética entre los 5.5 millones de individuos elegibles
para vacunar en los tres primeros años del programa. Piensan
que una buena comunicación de estos resultados puede ayudar a
invertir las recientes caídas en las coberturas de vacunación
(del 61.8% en 2013-14 a 54.9% en 2015-16).
[más información]

