
Sanidad amplia a diab ticos la
vacunaciSn frente al herpes zSster
Un total de 62.477 personas configuran la poblacibn diana que podr beneficiarse del programa

VALLADOLID
La Consejeria de Sanidad ampliar/~
la vacunaci6n frente al herpes z6ster
alas personas diagnosficadas de dia-
betes mellitus fipos I y II con edades
comprendidas entre los 60 y los 69
aflos, al fiempo que extender~ a este
rango de edad a los afectados por
EPOC en tratamiento con corticoi-
des inhalados, que ya venian siendo
vacunados desde hace un afio alas
edades de entre 60 y 64 aflos. De es-
te modo, 62.477 personas configuran
la poblaci6n diana que podrfi benefi-
ciarse, de forma voluntaria y gratui-
ta, de este programa.

Los cambios, que entran ya en vi-
gor con el inicio de este 2016, se
centran en la ampliaci6n tanto de las
patologias previas que afectan alas
personas alas que se les recomien-
da esta vacuna, como de la cohorte
poblacional, ahora ampliada, en el
que distintas sociedades cientificas
de distintos ~mbitos valoran a la va-
cuna como m~s efectiva.

E1 herpes z6ster tiene en la edad
el principal factor de riesgo, al que
se une algunas otras enfermedades,
especialmente las que afectan al sis-
tema inmune, como sucede con la
EPOC y la diabetes. Es mils, su inci-
dencia aument6 a un ritmo anual
del 7% en Castilla y Le6n en los filti-
mos cinco afios, en gran parte por el
envejecimiento de la poblaci6n y las
enfermedades cr6nicas asociadas.
En concreto, las tasas ban pasado de
355 casos por cada 100.000 habitan-
tes a 487, y la tendencia continfla al
alza, debido a que el peso de la po-

blaci6n envejecida crece en la Co-
munidad y que patologias que antes
provocaban m~s mortalidad, hoy se
cronifican, otro factor de fiesgo.

Se estima que una de cada cuatro
personas sufriri a lo largo de su vi-
da un episodio de herpes zoster, ya
que el virus varicela-z6ster (VVZ) 
uno de los m/~s frecuentes en la es-
pecie humana (el 95 por ciento de
los adultos ha sufrido varicela), 
que tras suftirlo permanece latente
para reactivarse en cualquier mo-
mento a medida que aumenta la

edad. A partir de los 50 aflos, la in-
cidencia y el riesgo aumenta de for-
ma exponencial.

La captaci6n de los pacientes se
hari a trav6s del seguimiento habi-
tual de la historia clinica personal
que realizan m6dicos de Familia y
profesionales de Enfermeria y la ad-
ministraci6n vacunal se realizarfi en
una finica dosis, explicaron a Ical
fuentes de la Consejeria de Sanidad.
Esta vacuna disminuye la incidencia
de esta enfermedad, causada por la
reactivaci6n del virus de la varicela

z6ster y que ocasiona importantes
complicaciones y secuelas, como la
neuralgia post-herp~tica, que se han
llegado a relacionar con mayor ties-
go de eventos cerebrovasculares.

Se trata de una formulaci6n ate-
nuada, con un buen perfil de seguri-
dad en pacientes inmunocompeten-
tes; se tmta pues de una vacuna segu-
ra, que beneficia a sus receptores

Se dirige a diabOicos
y a afectados por
EPOC entre los 60
y los 69 aSos

reduce las secuelas del herpes z6ster
y el detrimento de la calidad de vida
que suele asociarse a esta enferme-
dad a veces altamente invalidante.

La ampliaciSn de la poblaciSn
diana, a una nueva patologia y con
una cohorte de edad mils amplia,
responde al car~cter de pilotaje con
el que rue puesto en marcha este
programa auton6mico de Salud Pfi-
blica, pionero en Espafia y que tie-
ne vocaci6n de continuidad y, sobre-
todo, de ampliarse paulatinamente
a otros grupos. La poblaci6n diana
que podr~i beneficiarse de las vacu-
nas se reparte entre las 4.062 de AVI-
la; las 9.126 de Burgos; las 12.210 de
Le6n, junto alas 4.377 de Palencia;
8.490 de Salamanca; 3.468 de Sego-
via; 2.133 de Soria, y las 13.656 y
4.956 de Valladolid y Zamora.
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