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Información destinada a los profesionales de la salud 
 

Zostavax®. No utilizar en pacientes con función inmune comprometida. TGA. 
La agencia reguladora de medicamentos de Australia (TGA, por sus siglas en inglés), emitió una alerta 
en la que advierte que la vacuna Zostavax® no debe ser usada en pacientes con función inmune 
comprometida.  
 
Zostavax® es una vacuna viral atenuada del virus de la varicela zóster indicada en la prevención del 
herpes zóster en individuos ≥50 años de edad. No está indicada en el tratamiento del herpes zóster, ni 
como prevención de la primera infección por varicela. Algunas de las reacciones adversas más 
frecuentes, notificadas en ≥1% de los sujetos vacunados son: dolor de cabeza y alergias en el sitio de 
aplicación. Se puede presentar hipersensibilidad, incluyendo anafilaxia. Zostavax® tiene una carga viral 
14 veces mayor que la vacuna contra la varicela en la infancia. Debido a lo anterior, las personas 
inmunocomprometidas o inmunodeficientes pueden desarrollar una enfermedad diseminada por el virus 
de la vacuna. 
 
Algunas de las condiciones que comprometen la función inmune, y en los cuales se debe tener especial 
precaución son: pacientes con desnutrición, pacientes con cáncer en tratamiento con quimioterapia, 
tuberculosis activa no tratada, VIH/SIDA, pacientes con antecedentes de esplenectomía (extirpación del 
bazo), personas en tratamiento con inmunosupresores (corticoesteroides sistémicos, azatioprina), entre 
otros. 
 
Se recomienda a los profesionales de la salud que Zostavax® debe ser usada con precaución en 
pacientes con función inmune comprometida. De no estar seguro sobre las condiciones del paciente, es 
importante aplazar la vacunación y buscar asesoramiento especializado. 
 
Los pacientes con condiciones médicas y/o que estén tomando medicamentos que afectan el sistema 
inmunológico deben de tener precaución y alertar al médico acerca de esta situación. En todo caso es el 
médico quien decidirá la aplicación.  

 
Fuente: TGA. Zostavax® no debe utilizarse en pacientes con función inmune comprometida. 03/04/17. Disponible 
en: http://cimuncol.blogspot.com.ar/2017/04/zostavax-no-debe-utilizarse-
en.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+NoticiasCimun+(Noticias+CIMUN) 

 

 

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante la hoja 

amarilla. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio 

www.colfarsfe.org.ar en el apartado Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de 

Eventos Adversos 
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