
 

VACUNACIÓN FRENTE AL HERPES ZÓSTER EN GRUPOS DE RIESGO 

El 24 de julio de 2018 la Comisión de Salud Pública aprobó la introducción de la vacuna de 
subunidades adyuvada frente al herpes zóster (HZ/su) en determinados grupos de riesgo. Esta 
recomendación no se pudo implantar por la falta de disponibilidad de la vacuna. El 25 de marzo de 
2021, y ante la próxima disponibilidad de un número limitado de dosis, se aprobó el documento 
“Recomendaciones de vacunación frente a herpes zóster” en el que se actualizan sus indicaciones. 

INDICACIONES DE USO DE LA VACUNA HZ/su (Shingrix®): 

1. Se recomienda la vacunación con HZ/su (Shingrix®) en las personas con las siguientes condiciones 
de riesgo a partir de los 18 años de edad: 

- Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH). En este caso se vacunarán: 

- Las personas que hayan recibido un THH en los dos últimos años 

- Aquellos que, Independiente mente del tiempo transcurrido desde el TPH: 

- Reciben tratamiento inmunosupresor  

- Han desarrollado una enfermedad de injerto contra huésped 

- Trasplante de órgano sólido (TOS). 

- Tratamiento con fármacos anti-JAK. 

- VIH en tratamiento con terapia antirretroviral durante al menos un año. 

- Hemopatías malignas. 

- Tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia. 

2. La pauta de vacunación consiste en dos dosis de administración intramuscular con un intervalo 
mínimo de dos meses entre dosis.  

3. El inicio de la vacunación variará en función de la patología de riesgo que se trate: 

- TPH: 2 meses tras el trasplante. 

- TOS: Idealmente antes del trasplante. En el caso de personas que se vacunan tras el 
trasplante, la primera dosis se administrará 4-8 meses tras el trasplante. 

- Anti-JAK: Idealmente antes del inicio de tratamiento. 

- Hemopatías malignas: En el caso de personas que vayan a iniciar tratamiento quimioterápico, 
idealmente 10 días antes del primer ciclo de quimioterapia buscar periodos ventana para su 
administración. 

- Tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia: La primera dosis se puede administrar 
después de completar el curso de terapia antitumoral o buscar periodos ventana para su 
administración. 

4. Se podrá vacunar a las personas que han recibido vacuna de virus vivos Zostavax® con 
anterioridad, administrando la primera dosis de HZ/su al menos 5 años después de la vacuna de 
virus vivos.  

 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/HerpesZoster_RecomendacionesVacunacion.pdf


5. La vacuna puede administrarse en personas con antecedente de HZ. 

6. La vacuna está contraindicada si existe hipersensibilidad a algún principio activo o a alguno de 
sus excipientes. Asimismo, no se aconseja su administración durante el embarazo.  

7. La vacuna HZ/su se puede administrar de forma concomitante con la vacuna inactivada no 
adyuvada frente a la gripe estacional, con la vacuna antineumocócica polisacárida 23-valente o 
con la vacuna dTpa. 

8. Para más información sobre la composición, forma de administración, contraindicaciones, 
precauciones, interacciones y perfil de seguridad de la vacuna HZ/su Shingrix® se puede consultar 
la ficha técnica de la AEMPS. 

Pamplona, 4 de mayo de 2022 

 

 

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1181272001/FT_1181272001.html

