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3. RESUMEN ESTRUCTURADO

El Hospital Militar Central es una institución de cuarto nivel de complejidad que presta

servicios de salud a una amplia población de todos los grupos etarios pertenecientes al

régimen especial de las fuerzas militares. El objetivo del estudio es caracterizar los

pacientes con diagnóstico de herpes zoster realizado por médicos generales y especialistas

en el hospital militar central durante 2018 al 2021, describiendo la distribución por edades,

la prevalencia de enfermedades y los antecedentes.

El herpes zoster es una enfermedad causada por el virus varicela-zoster (VZV) el cual

puede también generar una primo infección conocida como varicela (chickenpox).

Posteriormente a esta primo infección, el virus se refugia en los ganglios nerviosos de la

raíz dorsal, fase que conocemos como latencia, la cual puede nuevamente reactivarse

tiempo más tarde, esto secundario a una disminución en la respuesta inmune, ya sea por la

edad, o por situaciones inducidas como infección por el virus de la inmunodeficiencia

humana o medicamentos. (1)

El presente trabajo es un estudio de corte transversal descriptivo, en donde se revisarán las

historias clínicas digitales de los pacientes diagnosticados con herpes zoster entre el 2018 y

2021, y se hará el cálculo de frecuencias de cada una de las variables relacionadas con el

perfil epidemiológico de la enfermedad. Como población de estudio se tomaran los
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pacientes usuarios del sistema de salud de las fuerzas militares, en quienes se les realizó el

diagnóstico de herpes zoster en el hospital militar 2018 al 2021

La selección de la muestra se realizará a través de un muestreo no probabilístico, en donde

por conveniencia se elegirán todos los pacientes que presenten el diagnóstico de herpes

zoster en cualquier dermatoma de acuerdo con los CIE10, entre 2018 y 2021.

De tal manera reconocer las características epidemiológicas, cuantitativas y cualitativas de

nuestros pacientes son de vital importancia. Para podernos enfrentar a una enfermedad que

puede acarrear tantas complicaciones de salud. Lo que lleva a la propuesta de esta tesis de

grado.

Un total de 843 pacientes con diagnóstico de herpes fueron recolectados entre el 1 de enero

del 2018 al 1 de enero del 2022. De estos pacientes, el 54,33% eran mujeres. La normalidad

de la distribución de la variable edad se evaluó mediante el valor del sesgo de la variable,

mediante la evaluación de las gráficas de cajas y bigotes y mediante la evaluación del

histograma, así como mediante el test de Kolmogorov-Smirnov con corrección de

Lilliefors, encontrando cuál de las variables son de distribución no normal.

La mediana de edad de todos los pacientes fue de 66 años (RIQ: 29 años) (Ir al anexo 1

para ver la distribución de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes del 2018 al

2022). La edad mínima de los pacientes fue de 2 años y la edad máxima de 98 años. Del
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total de los pacientes, el 10,79% eran menores de 30 años, el 6,41% estaban en el rango de

edad entre 30 y 39 años, el 7,83% entre 40 y 49 años, el 15,18% entre 50 y 59 años, el

17,91% entre 60 y 69 años, el 21,35% entre 70 y 79 años y el 20,52% eran mayores de 80

años. Las características sociodemográficas de los pacientes se presentan en la tabla 1.

Con respecto a la edad pre-vacunación y post vacunación COVID se encontró una edad

menor en la mediana de al menos 5 años. Entre los antecedentes patológicos que se

encontraron asociados hipertensión fue el antecedente más común seguido del

hipotiroidismo y posteriormente diabetes mellitus seguido de antecedente de cáncer,

especialmente el ca de seno seguido de los tumores hematológicos, esta distribución

cambio en porcentaje, pero no en orden entre los diferentes años ni tampoco posteriores a la

vacunación para COVID. El año que en el cual se evidencio más hospitalizaciones fue en el

2019.

Con respecto a los medicamentos se encontró que los corticoides son los medicamentos con

mayor uso en los pacientes con herpes zoster, seguido de metotrexato y posteriormente los

inmunosupresores directos como los biológicos siendo los más representativos el

adalimumab y etanercept.

Con respecto al tratamiento instaurado el más común fue Aciclovir oral en diferentes dosis,

seguido del valaciclovir seguido de la ausencia de tratamiento, principalmente por

encontrarse pacientes ya en fase costrosa, continuado del Aciclovir intravenoso. En los

pacientes post vacunación fue el momento en el que más pacientes en porcentaje usaron
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valaciclovir y donde más pacientes no recibieron tratamiento, por encontrarse en fase

costrosa.

Las complicaciones agudas más comunes fueron la sobre infección bacteriana seguida del

ramsay hunt y posteriormente la parálisis facial este orden se continuo en todos los años sin

embargo si cambio en porcentaje. Se encontró solo una defunción en toda la muestra en el

2019.

La aparición del herpes fue más frecuente posterior a la aplicación de la segunda dosis

(64,77%), seguido de la primera dosis (30,68%) y de la tercera dosis (4,55%). En la figura

1 se presentan los porcentajes de la cantidad de dosis de vacunas recibidas por los pacientes

que presentaron manifestaciones cutáneas por herpes. De los pacientes que recibieron al

menos una dosis de vacuna contra el COVID-19, el 40,91% tuvo aparición de herpes

posterior al uso de la vacuna Astrazeneca, 27,27% posterior al uso de la vacuna Moderna,

20,45% posterior al uso de la vacuna de Pfizer, 7,95% posterior al uso de la vacuna Janssen

y 3,41% posterior al uso de la vacuna Sinovac. En la tabla 7 se muestran los porcentajes de

frecuencia del tipo de vacunas usadas previo a la aparición de manifestaciones cutáneas por

herpes.
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JUSTIFICACION.

El herpes zoster ha mostrado ser una enfermedad prevalente en todo el mundo, incluido en

el continente americano; en nuestro país, no hace parte de las enfermedades de notificación

obligatoria. Se conoce que la posibilidad de complicaciones está estrictamente relacionada

con el adecuado tratamiento y la espera inicio del mismo.

La población de las fuerzas militares y en general todo este régimen especial es un grupo

grande donde se puede evaluar múltiples variables. Dado que en la población del hospital

militar asisten pacientes con múltiples factores de riesgo para herpes zoster, muchas de

estas en relación con los tratamientos o enfermedades debilitantes, como el cáncer y la

inmunosupresión, que favorecen la reactivación de la infección y sus manifestaciones

clínicas. Recientemente se ha evidenciado un aumento de la incidencia durante la pandemia

de COVID 19. Tal vez teniendo alguna relación eventos de estrés como el confinamiento o

la vacunación.
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Muchos de los enfermos por herpes zoster podrían ser atendidos en dispensarios, clínicas u

hospitales, donde podrían ser equivocadamente diagnosticados con otras enfermedades, las

cuales son más conocidas o con mayor incidencia, llevando inevitablemente a la demora en

el diagnóstico correcto y su adecuado tratamiento, eventos que en pacientes con alto riesgo

de complicaciones impactaran de manera desfavorable en el pronóstico.
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4. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA

El Hospital Militar Central al ser el centro de referencia nacional del sistema de salud de las

fuerzas militares por su alto nivel de complejidad y disponibilidad de especialidades y

subespecialidades, permite captar y diagnosticar pacientes con herpes zoster lo que

favorece la posibilidad de tener una muestra adecuada para realizar el estudio descriptivo.

La factibilidad de realizar este estudio es bastante grande, dado que solo es necesario datos

básicos de nuestros pacientes, además, se tomarán datos de registros que son de libre

observación como los registrados en tuvacuna.gov de esta manera tendremos veracidad de

los datos obtenidos y evitaremos sesgos de memoria sobre fechas de aplicación del

biológico.

El conocer nuestras características epidemiológicas en una enfermedad con alto potencial

de complicaciones son determinantes para optimizar manejos, comparar con otros centros.

Además, recientes estudios demuestran un aumento en el diagnóstico de herpes zoster

durante la pandemia con posibles estimuladores como lo son las vacunas.
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A través de los registros del CIE10 de herpes zoster en la historia clínica digital, se podrá

revisar todas aquellas historias en donde se haya consignado este diagnóstico, permitiendo

la construcción de la base de datos y que posteriormente, en otros trabajos, podrá ser

analizada en busca de diferentes asociaciones estadísticas.

El reconocimiento de las diferentes variables clínicas de los pacientes con herpes zoster

permitirá disminuir el tiempo de diagnóstico de la enfermedad mejorando la oportunidad de

tratamiento y por consiguiente impactando en la morbimortalidad para futuros casos

sospechosos.

Adicionalmente, al crear la base de datos más grande actualmente publicada sobre herpes

zoster en el país, se beneficiarán los médicos tratantes de estos pacientes, dado que tendrán

más herramientas para sospechar, diagnosticar y tratar a estos pacientes basados en la

epidemiología local; también los pacientes serán beneficiados, debido a que el

reconocimiento más temprano de la enfermedad permite el diagnóstico más rápido y por lo

tanto el tratamiento adecuado y en el mejor tiempo posible, y por último se hará visible la

enfermedad, lo que podría permitir la realización de diferentes políticas para el diagnóstico

y tratamiento por parte de los diferentes actores del sistema de salud.

13



Pregunta de investigación

¿Cuáles son las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con herpes zoster

entre los años 2018 y 2021, en el Hospital Militar Central de Colombia?
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5. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Objetivo general

Describir las caracterización epidemiológica y clínica de ls pacientes con herpes zoster

durante los años 2018 al 2021, en el Hospital Militar Central.

Objetivos específicos

1. Identificar las características sociodemográficas de los pacientes con herpes zoster,

atendidos entre el 2018 y 2021 en el HMC.

2. Identificar las características clínicas en los pacientes con diagnóstico de herpes

zoster atendidos entre el 2018 y 2021 en el HMC.

3. Identificar los diferentes regímenes utilizados en el tratamiento de los pacientes con

diagnóstico herpes zoster, atendido entre el 2018 y 2021 en el HMC.
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4. Identificar las diferentes complicaciones de los pacientes con diagnósticos herpes

zoster, atendidos entre el 2018 y 2021 en el HMC.

5. Identificar la frecuencia de defunciones relacionadas con herpes zoster, atendidos

entre el 2018 y el 2021 en el HMC.

6. Identificar las diferentes vacunas contra COVID 19 en los pacientes con diagnóstico

de herpes zoster, atendidos desde 20 de febrero de 2021 (fecha de inicio de vacunación en

Colombia) hasta diciembre del 2021 en el HMC.

HIPÓTESIS

Este es un estudio cohorte transversal, donde la metodología de diseño del mismo no

permite la evaluación de hipótesis, por lo que no aplica este numeral.
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6. METODOLOGÍA

TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO

Estudio de corte transversal descriptivo, en donde se revisarán las historias clínicas

digitales de los pacientes diagnosticados con herpes zoster entre el 2018 y 2021, y se hará

el cálculo de frecuencias de cada una de las variables relacionadas con el perfil

epidemiológico de la enfermedad.

POBLACIÓN

8.2.1 Población de referencia: Población colombiana con diagnóstico de herpes zoster.

8.2.2. Población blanco: Pacientes usuarios del sistema de salud de las fuerzas militares, en

quienes se les realizó el diagnóstico de herpes zoster del hospital militar 2018 al 2021

8.2.3. Población de estudio: Pacientes usuarios del sistema de salud de las fuerzas militares,

en quienes se les realizó el diagnóstico de herpes zoster en el hospital militar 2018 al 2021
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

● Criterios de inclusión:

Diagnóstico de herpes zoster en el ingreso

Historia clínica en el sistema de Dinámica Gerencial entre 2018 y 2021.

Criterios de exclusión:

Paciente en quien tenga antecedente de neuralgia post herpética en el lugar de nuevo herpes

zoster.
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SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA

La selección de la muestra se realizará a través de un muestreo no probabilístico, en donde

por conveniencia se elegirán todos los pacientes que presenten el diagnóstico de herpes

zoster en cualquier dermatoma de acuerdo con los CIE10, entre 2018 y 2021.

Esto por la facilidad para acceder a los datos a través de la búsqueda de los códigos CIE10

en el sistema de Dinámica Gerencial y el registro de la historia clínica en digital.

Los códigos CIE10 utilizados serán:

B02.3 -

H22.0
Iridociclitis herpética zoster

B02.1 -

G02.0
Meningitis herpética (zoster)

B02.3 -

H58.8
Herpes oftálmico (zoster) NCOP

B02.3 -

H58.8
Herpes del ojo (zoster)
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B02.3 -

H03.1
Herpes párpado (zoster)

B02.3 -

H19.2
Queratitis herpética (zoster) (intersticial)

B02.3 -

H19.2
Queratoconjuntivitis herpética (zoster)

A60.0 -

N77.1
Herpes de la vulva

B02.9 Herpes zoster (ver también estado patológico)

B02.8 Herpes zoster complicado NCOP

B02.3 -

H13.1
Conjuntivitis por Herpes zoster

B02.7 Herpes zoster diseminado

B02.0 -

G05.1
Encefalitis por Herpes zoster

B02.3 -

H19.0
Escleritis por Herpes zoster
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B02.2 -

G53.0
Ganglionitis geniculada por Herpes zoster

B02.2 -

G53.0
Neuritis, neuralgia por Herpes zoster

B02.2 -

H94.0
Neuritis, neuralgia auditiva por Herpes zoster

B02.2 -

G53.0
Neuritis, neuralgia del trigémino por Herpes zoster

B02.3 -

H58.8
Neuritis, neuralgia del oftálmico por Herpes zoster

B02.8 -

H62.1
Herpes zoster oído externo

B02.3 -

H03.1
Herpes zoster ojo, ocular

B02.3 -

H03.1
Herpes zoster párpado
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B02.2 -

G63.0
Polineuropatía por Herpes zoster

B02.3 -

H19.2
Queratitis herpética (intersticial)

B02.9 Herpes zosteriforme, tipo intermedio

Estudio de corte transversal descriptivo y se obtendrá toda la población atendida, según los

criterios de inclusión.
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

Variable Definición

conceptual

Definición

operacional

Operatividad Tipo de

variable

Edad Tiempo de vida

de una persona

Edad en años

cumplidos al

momento del

registro

Edad en años cuantitativa

Sexo Aspectos

atribuidos a

hombre y mujer

desde punto de

vista social

determinados

biológicamente

Hombre / Mujer

1. Femenino

2. Masculino

cualitativa
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Diagnóstico de

herpes zoster

Tener

valoración

oftalmológica o

dermatológica

previa que haya

dado un

diagnóstico

definido antes

de entrar al

estudio

Tener un

diagnóstico

establecido
1. Si

2. No

cualitativa

Antecedentes

patológicos

Procesos

patológicos del

pasado de

cualquier

categoría

Enfermedades

sistémicas de

relevancia, así

como hechos

quirúrgicos y

tratamientos

previos

1. HTA

2. DM

3. EPOC

4. Enfermedad renal

cualitativa
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5. Enfermedades

autoinmunes

6. Enfermedad

cardiovascular

7. VIH

8. Cirugías mayores

9. Vasculitis

10. Enfermedad

pulmonar de otras

características

11. Herpes simple

12. malignidad

13. hipotiroidismo
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Zona del

dermatoma

comprometidos

Lugar o

ubicación donde

el dermatoma

presenta

alteración

Ubicación de

Dermatoma que

se evidencia

afectado

1. Cabeza

2. Tronco

3. Extremidades

superiores

4. Extremidades

inferiores

Cualitativa

Antecedentes

farmacológicos

Medicamentos

que ha estado

tomando antes

de la aparición

del herpes

Antecedentes

farmacológicos

1.corticoides

2. inmunosupresores

directos

3. ninguno

cualitativa

Requirió

hospitalización

Requirió

internación al

paciente

Requirió de

hospitalización

1. Si

no

Cualitativa

Número de

dermatomas

afectados

Si presentó

afección en 1 o

más

dermatomas

Se afectó un

dermatoma o

más
1. un

dermatoma

2. 2 o más

dermatomas

cualitativa
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Antecedente de

COVID 19 antes

del herpes zoster

Presentó

infección

positiva por

COVID 19

antes del

diagnóstico

Presentó pcr

positivo o

antígenos para

COVID 19

1. Si

2. no

cualitativa

Vacunación

contra COVID

19 antes del

diagnóstico

Se utilizó una

vacunación de

COVID 19

Antes del

diagnóstico

1. si

2. no

cualitativa

Tipo de vacuna

antes de la

aparición de

herpes zoster

Que biológico

fue usado en el

paciente

Si se vacunó

antes de la

aparición del

herpes con cual

biológico se

realizó la misma

1. Pfizer

2. Moderna

3. Astrazeneca

2. janssen

cualitativa

En caso de tener

vacunación

Tiempo después

de la vacuna de

Días después de

la vacuna y la

4. Tiempo en

días

cuantitativa
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cuantos días

después de la

vacunación

aparece el

herpes zoster

la aparición del

herpes zoster

aparición de

herpes zoster

Complicaciones

por herpes

zoster

Que

complicación

presentó el

paciente

1. ninguna

2. sobre

infección bacteriana

3. parálisis

facial

4. ramsay hunt

5. encefalitis

neumonitis

Tratamiento

instaurado

Que tratamiento

le dieron para el

herpes zoster

1. Aciclovir oral

2. Aciclovir iv

3. Valaciclovir

4. Ganciclovir

5. Otro

6. Sin

tratamiento
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6.

ESTRATEGIAS PARA SUPRIMIR AMENAZAS A LA VALIDEZ DE

RESULTADOS

Sesgos de selección encontrados:

a. Al ser un estudio retrospectivo se perderán pacientes con infecciones leves,

moderadas o severas que no lleguen al HMC y sean tratados en otras instituciones.

b. Al ser una enfermedad que en su mayoría es auto limitada, solo se estará estudiando

una parte de la proporción de pacientes con la enfermedad, probablemente los más

enfermos, lo que puede restar representatividad a la muestra.

c. Al encontrarse en un momento de temor por COVID 19 es posible que los pacientes

eviten asistir a los centros de atención

Sesgo de memoria,
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a. Pacientes que en algún momento de la entrevista olvidaron alguna variable a evaluar

Sesgo de información

a. Un estudio eminentemente retrospectivo por lo que se van a perder cosas o no se

habrán hecho exámenes o no se consignaron

Sesgos de clasificación encontrados:

a. Mala clasificación: Puede existir la posibilidad de que algunos pacientes con

diagnóstico de herpes zoster no tengan alguno de los códigos CIE10 de herpes zoster antes

mencionados, lo que reduciría el número de la muestra.
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MEDICIONES E INSTRUMENTOS A UTILIZAR

Se realizará la construcción de una base de datos en Excel 2016.

La base de datos va a reposar en el servicio de dermatología y reumatología, al cual solo

tendrán acceso los investigadores del presente estudio.

ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN (PARA EXPERIMENTALES, CUASI

EXPERIMENTALES)

Sin riesgos
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7. PLAN DE ANÁLISIS

PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y FUENTES

Al ingresar en el sistema de Dinámica Gerencial, se accederá en el módulo de historias

clínicas, en el área de procesos se consultará por diagnóstico CIE10, filtrando por fecha

desde 01 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2021; y por código CIE10 de

herpes zoster.

Los resultados obtenidos, serán organizados en una tabla de Excel y luego se revisará la

historia clínica de cada uno de los sujetos de estudio para poder completar cada una de las

variables que componen la tabla de Excel. Solo se contarán los diagnósticos nuevos de

herpes zoster

Solo se contará la primera hospitalización; en el caso que el sujeto de estudio se hospitalice

en dos ocasiones por herpes zoster, pero ya haya completado con éxito el tratamiento de la

primera infección, se considerará como un nuevo caso y contará como un paciente nuevo

solo si la aparición es en una metamera diferente a la de la primera vez.
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Las fuentes de las cuales se tomará la información pueden ser:

•Primarias: Ninguna

•Secundarias: Historia clínica y mivacuna.gov

PROCESAMIENTO

Luego de completar la base de datos en Excel, se realizará el cálculo de frecuencias en las

variables cualitativas, mientras que en las variables cuantitativas se realizará cálculo de las

medidas de tendencia central y de dispersión y se hará la evaluación de la normalidad por la

prueba de Kolmogorov – Smirnov (muestra de >/= 100 personas) o Shapiro – Wilk

(muestra de < 100 personas) a través del programa IMB SPSS Statistics 23.
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8. ASPECTOS ETICOS

El desarrollo del presente estudio se ajustó a los principios señalados en la Declaración de

Helsinki de la Asociación Médica Mundial, Informe Belmont ,Pautas CIOMS y la

normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993 por la que se establecen

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud y para este

caso en particular, la protección de datos clínicos derivados del manejo de la historia clínica

reglamentada por la Resolución 1995 de 1999 y la Ley Estatutaria de habeas data 1581 de

2012 por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales

sancionada mediante la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto Nacional 1377 del

2013 que regula el manejo adecuado de datos sensibles.

Fue presentado al comité de Investigación del Hospital Militar Central para su concepto

De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, el

presente estudio se ajusta a la definición de investigación ________________que expone

en su artículo 11 literal: “-----”
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De acuerdo con su perfil de riesgo y el tipo de variables que se midieron, se consideró que

el estudio (no requiere) consentimiento informado, tal como lo contempla el artículo 16 de

la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia.

Incluir:

Clasificación de Riesgo: Según resolución 008430 de 1993

Anexar copia del acta de aprobación por parte del Comité de Ética en Investigación del

Hospital Militar Central y de los demás Comités de Ética Institucional en donde se llevó a

cabo el estudio.
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9. Resultados

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES

Un total de 843 pacientes con diagnóstico de herpes fueron recolectados entre el 1 de enero

del 2018 al 1 de enero del 2022. De estos pacientes, el 54,33% eran mujeres. La normalidad

de la distribución de la variable edad se evaluó mediante el valor del sesgo de la variable, se

indago por diferentes pruebas para conocer la edad no es normal. La mediana de edad de

todos los pacientes fue de 66 años (RIQ: 29 años) (Ir al anexo 1 para ver la distribución de

la edad de los pacientes diagnosticados con herpes del 2018 al 2022). La edad mínima de

los pacientes fue de 2 años y la edad máxima de 98 años. Del total de los pacientes, el

10,79% eran menores de 30 años, el 6,41% estaban en el rango de edad entre 30 y 39 años,

el 7,83% entre 40 y 49 años, el 15,18% entre 50 y 59 años, el 17,91% entre 60 y 69 años, el

21,35% entre 70 y 79 años y el 20,52% eran mayores de 80 años. Las características

sociodemográficas de los pacientes se presentan en la tabla 1.

Para el año 2018, 261 pacientes fueron diagnosticados con herpes. De estos pacientes, el

54,41% eran mujeres. Encontrando que la variable edad no es normal. La mediana de edad
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de los pacientes fue de 66 años (RIQ: 28 años) (Ir al anexo 2 para ver la distribución de la

edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2018). La edad mínima de los

pacientes fue de 4 años y la edad máxima de 98 años. Del total de los pacientes, el 9,20%

eran menores de 30 años, el 8,43% estaban en el rango de edad entre 30 y 39 años, el 6,9%

entre 40 y 49 años, el 14,94% entre 50 y 59 años, el 15,33% entre 60 y 69 años, el 24,52%

entre 70 y 79 años y el 20,69% eran mayores de 80 años. Las características

sociodemográficas de los pacientes se presentan en la tabla 1.

Para el año 2019, 262 pacientes fueron diagnosticados con herpes. De estos pacientes, el

57,63% eran mujeres. La normalidad de la distribución de la variable edad se evaluó

mediante el valor del sesgo de la variable, mediante la evaluación de las gráficas de cajas y

bigotes y mediante la evaluación del histograma, así como mediante el test de

Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors, encontrando que la variable edad no es

normal. La mediana de edad de los pacientes fue de 67,5 años (RIQ: 28 años) (Ir al anexo

2 para ver la distribución de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2019).

La edad mínima de los pacientes fue de 2 años y la edad máxima de 94 años. Del total de

los pacientes, el 12,21% eran menores de 30 años, el 4,96% estaban en el rango de edad

entre 30 y 39 años, el 6,87% entre 40 y 49 años, el 13,36% entre 50 y 59 años, el 20,61%

entre 60 y 69 años, el 20,99% entre 70 y 79 años y el 20,99% eran mayores de 80 años. Las

características sociodemográficas de los pacientes se presentan en la tabla 1.
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Para el año 2020, 166 pacientes fueron diagnosticados con herpes. De estos pacientes, el

48,19% eran mujeres. La normalidad de la distribución de la variable edad se evaluó

mediante el valor del sesgo de la variable, mediante la evaluación de las gráficas de cajas y

bigotes y mediante la evaluación del histograma, así como mediante el test de

Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors, encontrando que la variable edad no es

normal. La mediana de edad de los pacientes fue de 65,5 años (RIQ: 28 años) (Ir al anexo

3 para ver la distribución de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2020).

La edad mínima de los pacientes fue de 9 años y la edad máxima de 94 años. Del total de

los pacientes, el 9,64% eran menores de 30 años, el 5,42% estaban en el rango de edad

entre 30 y 39 años, el 8,43% entre 40 y 49 años, el 18,07% entre 50 y 59 años, el 18,07%

entre 60 y 69 años, el 18,67% entre 70 y 79 años y el 21,69% eran mayores de 80 años. Las

características sociodemográficas de los pacientes se presentan en la tabla 1.

Del 1 de enero del 2021 al 18 de enero del 2021, periodo definido como el periodo

comprendido previo al que los pacientes recibieron la vacuna contra COVID-19, fueron

diagnosticados 8 pacientes con herpes. De estos pacientes, el 75% eran mujeres. La

normalidad de la distribución de la variable edad se evaluó mediante el valor del sesgo de la

variable, mediante la evaluación de las gráficas de cajas y bigotes y mediante la evaluación

del histograma, encontrando que la variable edad no es normal. La mediana de edad de los

pacientes fue de 67 años (RIQ: 6,5 años) (Ir al anexo 4 para ver la distribución de la edad

de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2021 previo a recibir la vacuna contra

COVID-19). La edad mínima de los pacientes fue de 40 años y la edad máxima de 88 años.
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Del total de los pacientes, el 12,50% tenía entre 40 y 49 años, el 62,5% entre 60 y 69 años,

el 12,5% entre 70 y 79 años y el 12,5% eran mayores de 80 años. Las características

sociodemográficas de los pacientes se presentan en la tabla 1.

Del 23 de enero del 2021 al 29 de diciembre del 2021, periodo definido como el periodo en

el que los pacientes recibieron la vacuna contra COVID-19, fueron diagnosticados 145

pacientes con herpes. De estos pacientes, el 53,79% eran mujeresLa mediana de edad de los

pacientes fue de 61 años (RIQ: 29 años) (Ir al anexo 5 para ver la distribución de la edad de

los pacientes diagnosticados con herpes en el 2021 previo a recibir la vacuna contra

COVID-19). La edad mínima de los pacientes fue de 8 años y la edad máxima de 97 años.

Del total de los pacientes, el 13,10% eran menores de 30 años, el 6,9% estaban en el rango

de edad entre 30 y 39 años, el 9,66% entre 40 y 49 años, el 16,55% entre 50 y 59 años, el

15,17% entre 60 y 69 años, el 20% entre 70 y 79 años y el 18,62% eran mayores de 80

años. Finalmente, para el año 2022, se diagnosticó una mujer de 47 años con herpes. Las

características sociodemográficas de los pacientes se presentan en la tabla 1.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

De los pacientes 843 pacientes a quienes se realizó diagnóstico de herpes entre el 2018 y el

2022, el 41,52% tenía antecedente de hipertensión arterial, el 9,37% de enfermedad

cardiovascular, el 15,18% de diabetes mellitus, el 16,73% de hipotiroidismo, el 5,34% de
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enfermedad renal, el 6,29% de EPOC, el 3,68% de otro tipo de enfermedad pulmonar, el

11,63% de cáncer, el 5,93% de enfermedades autoinmunes, el 0,12% de vasculitis, el 1,78%

de VIH, el 0,24% de haber presentado previamente herpes simple, el 3,08% de haber

presentado previamente herpes zoster, el 1,90% de cirugías mayores en los últimos 6

meses, el 13,64% de haber estado hospitalizado o de estar hospitalizado y el 0,36% de

haber tenido Covid-19 previo a la aparición del herpes zoster. La caracterización de los

antecedentes patológicos se encuentra en la tabla 2.

En el 2018, de los pacientes 261 pacientes diagnosticados con herpes, el 41,76% tenía

antecedente de hipertensión arterial, el 8,43% de enfermedad cardiovascular, el 14,94% de

diabetes mellitus, el 12,64% de hipotiroidismo, el 5,36% de enfermedad renal, el 7,66% de

EPOC, el 4,6% de otro tipo de enfermedad pulmonar, el 11,49% de cáncer, el 8,43% de

enfermedades autoinmunes, el 1,92% de VIH, el 0,38% de haber presentado previamente

herpes simple, el 4,6% de haber presentado previamente herpes zoster, el 3,45% de cirugías

mayores en los últimos 6 meses y el 13,41% de haber estado hospitalizado o de estar

hospitalizado. La caracterización de los antecedentes patológicos se encuentra en la tabla 2.

En el 2019, de los pacientes 262 pacientes diagnosticados con herpes, el 41,37% tenía

antecedente de hipertensión arterial, el 12,6% de enfermedad cardiovascular, el 16,03% de

diabetes mellitus, el 16,79% de hipotiroidismo, el 7,25% de enfermedad renal, el 6,49% de

EPOC, el 3,82% de otro tipo de enfermedad pulmonar, el 12,6% de cáncer, el 4,96% de

enfermedades autoinmunes, el 0,38% de vasculitis, el 1,15% de VIH, el 0,38% de haber
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presentado previamente herpes simple, el 2,67% de haber presentado previamente herpes

zoster, el 1,15% de cirugías mayores en los últimos 6 meses y el 14,12% de haber estado

hospitalizado o de estar hospitalizado. La caracterización de los antecedentes patológicos se

encuentra en la tabla 2.

En el 2020, de los pacientes 166 pacientes diagnosticados con herpes, el 43,98% tenía

antecedente de hipertensión arterial, el 10,84% de enfermedad cardiovascular, el 13,25% de

diabetes mellitus, el 22,29% de hipotiroidismo, el 6,02% de enfermedad renal, el 7,23% de

EPOC, el 1,81% de otro tipo de enfermedad pulmonar, el 11,45% de cáncer, el 2,41% de

enfermedades autoinmunes, el 3,01% de VIH, el 1,2% de haber presentado previamente

herpes zoster, el 1,2% de cirugías mayores en los últimos 6 meses, el 13,25% de haber

estado hospitalizado o de estar hospitalizado y el 0% de haber tenido Covid-19 previo a la

aparición del herpes zoster. La caracterización de los antecedentes patológicos se encuentra

en la tabla 2.

En el 2021 en el periodo posterior al inicio de la vacunación contra el COVID-19, de los

pacientes 8 pacientes diagnosticados con herpes, el 62,5% tenía antecedente de hipertensión

arterial, el 12,5% de enfermedad cardiovascular, el 25% de diabetes mellitus, el 12,5% de

hipotiroidismo, el 37,5% de otro tipo de enfermedad pulmonar, el 12,5% de cáncer, el

12,5% de enfermedades autoinmunes y el 75% de haber estado hospitalizado o de estar

hospitalizado. La caracterización de los antecedentes patológicos se encuentra en la tabla 2.
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En el 2021 en el periodo posterior al inicio de la vacunación contra el COVID-19, de los

pacientes 145 pacientes diagnosticados con herpes, el 35,86% tenía antecedente de

hipertensión arterial, el 3,45% de enfermedad cardiovascular, el 15,86% de diabetes

mellitus, el 17,93% de hipotiroidismo, el 1,38% de enfermedad renal, el 2,76% de EPOC,

el 2,07% de otro tipo de enfermedad pulmonar, el 10,34% de cáncer, el 6,9% de

enfermedades autoinmunes, el 0% de vasculitis, el 1,38% de VIH, el 0% de haber

presentado previamente herpes simple, el 3,45% de haber presentado previamente herpes

zoster, el 1,38% de cirugías mayores en los últimos 6 meses, el 10,34% de haber estado

hospitalizado o de estar hospitalizado y el 2,07% de haber tenido Covid-19 previo a la

aparición del herpes zoster. La paciente con diagnóstico de herpes en el 2022 no presentaba

antecedentes patológicos. La caracterización de los antecedentes patológicos se encuentra

en la tabla 2.

ANTECEDENTES FARMACOLÓGICOS

De los pacientes 843 a quienes se realizó diagnóstico de herpes entre el 2018 y el 2022, el

95,26% de los pacientes no consumía ningún medicamento previo a la aparición del herpes,

el 2,37% del total de los pacientes tenían antecedente de uso de corticoides, el 1,19%

consumía metotrexate, el 0,47% consumía inmunosupresores directos, el 0,24% consumía

azatioprina, el 0,12% consumía ciclosporina, el 0,12% consumía micofenolato, el 0,12%
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consumía rituximab y el 0,12% consumía sulfasalazina. En la tabla 3 se presentan los

medicamentos consumidos por los pacientes.

En el 2018, de los 261 pacientes a quienes se realizó diagnóstico de herpes, el 93,10% de

los pacientes no consumía ningún medicamento previo a la aparición del herpes, el 3,45%

tenían antecedente de uso de corticoides, el 1,53% consumía metotrexate, el 0,77%

consumía inmunosupresores directos, el 0,38% consumía micofenolato, el 0,38% consumía

rituximab y el 0,38% consumía sulfasalazina. En la tabla 3 se presentan los medicamentos

consumidos por los pacientes.

En el 2019, de los 262 pacientes a quienes se realizó diagnóstico de herpes, el 95,04% de

los pacientes no consumía ningún medicamento previo a la aparición del herpes, el 2,29%

tenían antecedente de uso de corticoides, el 1,53% consumía metotrexate, el 0,76%

consumía azatioprina y el 0,38% consumía ciclosporina. En la tabla 3 se presentan los

medicamentos consumidos por los pacientes.

En el 2020, de los 166 pacientes a quienes se realizó diagnóstico de herpes, el 98,19% de

los pacientes no consumía ningún medicamento previo a la aparición del herpes, el 0,6%

del total de los pacientes tenían antecedente de uso de corticoides y el 1,20% consumían

inmunosupresores directos. En la tabla 3 se presentan los medicamentos consumidos por

los pacientes.

En el 2021 previo al inicio del periodo de vacunación contra COVID-19, de los 8 pacientes

a quienes se realizó diagnóstico de herpes, el 87,5% de los pacientes no consumía ningún
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medicamento previo a la aparición del herpes y el 12,5% del total de los pacientes tenían

antecedente de uso de corticoides. En la tabla 3 se presentan los medicamentos consumidos

por los pacientes.

En el 2021 posterior al inicio del periodo de vacunación contra COVID-19, de los 145

pacientes a quienes se realizó diagnóstico de herpes, el 96,55% de los pacientes no

consumía ningún medicamento previo a la aparición del herpes, el 2,07% del total de los

pacientes tenían antecedente de uso de corticoides y el 1,38% consumía metotrexate. La

paciente con diagnóstico de herpes en el 2022 no consumía medicamentos. En la tabla 3 se

presentan los medicamentos consumidos por los pacientes.

De los 843 pacientes diagnosticados con herpes del 2018 al 2022, 4 pacientes estaban

recibiendo medicamentos biológicos, 2 pacientes recibían tratamiento para el cáncer de

cervix y para la leucemia linfoide y 2 pacientes recibían adalimumab y etanercept. En el

2018, 2 pacientes recibían adalimumab y etanercept, respectivamente. Ni en el 2019 ni en

el 2020 ni en el 2021 previo al inicio de la vacunación contra COVID-19 hubo pacientes

que tuvieran antecedentes de uso de medicamentos biológicos. En el 2021 posterior al

inicio de la vacunación contra COVID-19 hubo 2 pacientes con tratamiento con

medicamentos biológicos para cáncer de cérvix y para leucemia linfoide, respectivamente.
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DERMATOMAS COMPROMETIDOS

Del año 2018 al año 2022, de los 843 pacientes diagnosticados con herpes, el 97,39% tenía

compromiso de un dermatoma y los demás pacientes tenían comprometido dos o más

dermatomas. Los dermatomas con mayor compromiso fueron aquellos localizados en el

tronco (51,84%), seguido de los localizados en cabeza (23,49%), en extremidades inferiores

(15,54%) y por último en extremidades superiores (9,13%). La caracterización del

compromiso de los dermatomas se presenta en la tabla 4.

En el año 2018, de los 261 pacientes diagnosticados con herpes, el 97,32% tenía

compromiso de un dermatoma y los demás pacientes tenían comprometido dos o más

dermatomas. Los dermatomas con mayor compromiso fueron aquellos localizados en el

tronco (52,49%), seguido de los localizados en cabeza (27,97%), en extremidades inferiores

(12,64%) y por último en extremidades superiores (6,9%). La caracterización del

compromiso de los dermatomas se presenta en la tabla 4.

En el año 2019, de los 262 pacientes diagnosticados con herpes, el 96,56% tenía

compromiso de un dermatoma y los demás pacientes tenían comprometido dos o más

dermatomas. Los dermatomas con mayor compromiso fueron aquellos localizados en el

tronco (50%), seguido de los localizados en cabeza (25,19%), en extremidades inferiores

(14,89%) y por último en extremidades superiores (9,92%). La caracterización del

compromiso de los dermatomas se presenta en la tabla 4.
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En el año 2020, de los 166 pacientes diagnosticados con herpes, el 98,8% tenía

compromiso de un dermatoma y los demás pacientes tenían comprometido dos o más

dermatomas. Los dermatomas con mayor compromiso fueron aquellos localizados en el

tronco (56,63%), seguido de los localizados en cabeza (19,28%), en extremidades inferiores

(15,06%) y por último en extremidades superiores (9,04%). La caracterización del

compromiso de los dermatomas se presenta en la tabla 4.

En el año 2021 periodo previo a que los pacientes recibieran la vacuna contra COVID-19,

de los 8 pacientes diagnosticados con herpes, el 87,5% tenía compromiso de un dermatoma

y los demás pacientes tenían comprometido dos o más dermatomas. Los dermatomas con

mayor compromiso fueron aquellos localizados en el tronco (62,5%), seguido de los

localizados en cabeza (12,5%) y por último en extremidades inferiores (25%). La

caracterización del compromiso de los dermatomas se presenta en la tabla 4.

En el año 2021 periodo previo a que los pacientes recibieran la vacuna contra COVID-19,

de los 145 pacientes diagnosticados con herpes, el 97,93% tenía compromiso de un

dermatoma y los demás pacientes tenían comprometido dos o más dermatomas. Los

dermatomas con mayor compromiso fueron aquellos localizados en el tronco (48,28%),

seguido de los localizados en extremidades inferiores (21,38%), en cabeza (17,93%) y por

último en extremidades superiores (12,41%). La paciente a la que se le realizó diagnóstico

de herpes en el año 2022 tuvo compromiso de un dermatoma en las extremidades

inferiores. La caracterización del compromiso de los dermatomas se presenta en la tabla 4.
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DATOS ADICIONALES

De los 843 pacientes diagnosticados con herpes del 2018 al 2022, 8 pacientes tenían

antecedente de artritis reumatoide, 3 pacientes tenían lupus eritematoso sistémico, 7

pacientes tenían antecedente de queratitis, 9 pacientes tenían antecedente de apnea del

sueño, 6 pacientes tenían antecedente de hipertensión pulmonar, 12 pacientes tenían

antecedente de cáncer de mama, 3 pacientes tenían cáncer basocelular de piel, 2 pacientes

tenían antecedente de cáncer de recto, 6 pacientes tenían antecedente de cáncer papilar de

tiroides con realización de tiroidectomía total, 9 pacientes tenían antecedente de leucemia

linfática aguda, 8 pacientes tenían linfoma B, 2 pacientes tenían antecedente de cáncer de

próstata, 2 pacientes presentaban neuralgia post herpética, 1 paciente presentaba

adenocarcinoma de colon sigmoide diferenciado, 1 paciente presentaba adenocarcinoma de

próstata con uso de hormonoterapia y apnea del sueño, 1 paciente presentaba

adenocarcinoma de la unión rectosigmoidea con hemicolectomía derecha, metástasis

pulmonar, metástasis pulmonar y lobectomía apical, 1 paciente presentaba cáncer anal, 1

paciente presentaba cáncer de endometrio tratado, 1 paciente presentaba cáncer escamo

celular de pulmón resecado con fibrosis temprana de pulmón derecho, 1 paciente

presentaba cáncer de próstata, 1 paciente presentaba cáncer de pulmón, 1 paciente
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presentaba cáncer de seno y de tiroides, 1 paciente presentaba cáncer de estómago, 1

paciente presentaba cáncer de vejiga y 1 paciente presentaba cáncer de ovario.

REGÍMENES DE TRATAMIENTO PARA EL HERPES

Del total de pacientes que presentaron herpes del año 2018 al 2022, el 82,80% recibió

aciclovir oral, el 7% no recibió tratamiento, el 5,69% recibió valaciclovir, el 2,73% recibió

aciclovir intravenoso, el 1,42% recibió otro tipo de tratamiento y el 0,36% recibió

ganciclovir. En la tabla 5 se identifican los tipos de tratamientos instaurados.

En el 2018, de los 261 pacientes diagnosticados con herpes, el 85,44% recibió aciclovir

oral, el 8,05% no recibió tratamiento, el 1,53% recibió valaciclovir, el 2,68% recibió

aciclovir intravenoso, el 1,92% recibió otro tipo de tratamiento y el 0,38% recibió

ganciclovir. En la tabla 5 se identifican los tipos de tratamientos instaurados.

En el 2019, de los 262 pacientes diagnosticados con herpes, el 82,06% recibió aciclovir

oral, el 6,49% no recibió tratamiento, el 4,96% recibió valaciclovir, el 4,2% recibió

aciclovir intravenoso, el 1,53% recibió otro tipo de tratamiento y el 0,76% recibió

ganciclovir. En la tabla 5 se identifican los tipos de tratamientos instaurados.

En el 2020, de los 166 pacientes diagnosticados con herpes, el 83,13% recibió aciclovir

oral, el 4,82% no recibió tratamiento, el 9,04% recibió valaciclovir, el 2,41% recibió
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aciclovir intravenoso y el 0,6% recibió otro tipo de tratamiento. En la tabla 5 se identifican

los tipos de tratamientos instaurados.

En el periodo previo a la vacunación contra COVID-19 en el 2021, de los 8 pacientes con

diagnóstico de herpes, el 12,5% recibió aciclovir intravenoso y el 87,5% recibió tratamiento

con aciclovir oral. En la tabla 5 se identifican los tipos de tratamientos instaurados.

En el periodo posterior a la vacunación contra COVID-19 en el 2021, el 78,62% recibió

aciclovir oral, el 8,97% no recibió tratamiento, el 11,03% recibió valaciclovir y el 1,38%

recibió otro tipo de tratamiento. La paciente diagnosticada con herpes en el 2022 recibió

tratamiento con aciclovir oral. En la tabla 5 se identifican los tipos de tratamientos

instaurados.

COMPLICACIONES DE LOS PACIENTES CON HERPES

De los pacientes diagnosticados con herpes del 2018 al 2022, el 94,54% de los pacientes no

presentó complicaciones tempranas asociadas al herpes zoster, el 3,44% presentó

sobreinfección bacteriana asociada, el 1,07% presentó Ramsay Hunt, el 0,59% presentó

parálisis facial y el 0,36% presentó encefalitis. En la tabla 6 se identifican los tipos de

complicaciones presentadas por los pacientes.
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En el 2018, de los 261 pacientes diagnosticados con herpes, el 91,19% de los pacientes no

presentó complicaciones tempranas asociadas al herpes zoster, el 6,9% presentó

sobreinfección bacteriana asociada, el 1,15% presentó Ramsay Hunt, el 0,38% presentó

parálisis facial y el 0,38% presentó encefalitis. En la tabla 6 se identifican los tipos de

complicaciones presentadas por los pacientes.

En el 2019, de los 261 pacientes diagnosticados con herpes, el 95,04% de los pacientes no

presentó complicaciones tempranas asociadas al herpes zoster, el 2,29% presentó

sobreinfección bacteriana asociada, el 1,53% presentó Ramsay Hunt, el 0,38% presentó

parálisis facial y el 0,76% presentó encefalitis. En la tabla 6 se identifican los tipos de

complicaciones presentadas por los pacientes.

En el 2020, de los 166 pacientes diagnosticados con herpes, el 96,99% de los pacientes no

presentó complicaciones tempranas asociadas al herpes zoster, el 1,2% presentó

sobreinfección bacteriana asociada, el 0,60% presentó Ramsay Hunt y el 1,2% presentó

parálisis facial. En la tabla 6 se identifican los tipos de complicaciones presentadas por los

pacientes.

En el periodo previo a la vacunación contra COVID-19 en el 2021, de los 8 pacientes con

diagnóstico de herpes, ningún paciente presentó complicaciones asociadas al herpes. En la

tabla 6 se identifican los tipos de complicaciones presentadas por los pacientes.

En el periodo previo a la vacunación contra COVID-19 en el 2021, de los 145 pacientes

diagnosticados con herpes, el 97,24% de los pacientes no presentó complicaciones
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tempranas asociadas al herpes zoster, el 1,38% presentó sobreinfección bacteriana asociada,

el 0,69% presentó Ramsay Hunt y el 0,69% presentó parálisis facial. La paciente

diagnosticada con herpes en el 2022 presentó sobreinfección bacteriana asociada al herpes.

En la tabla 6 se identifican los tipos de complicaciones presentadas por los pacientes.

DEFUNCIONES

En el año 2019 se presenta el fallecimiento de un paciente. En los otros años, no hay

presencia de otras defunciones.

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

A partir del 2021 desde el inicio del proceso de vacunación, 88 pacientes recibieron al

menos una vacuna contra el COVID-19, la vacuna con mayor recepción en la primera,

segunda y tercera dosis fue Astrazeneca con un porcentaje de uso de 42,05%, 45,68% y

40,43%, respectivamente. En la tabla 7 se presentan los porcentajes de uso de las vacunas.

Se realizó el cálculo de la cantidad de días en que aparecieron las manifestaciones cutáneas

por herpes en los pacientes vacunados contra COVID-19, según la última vacuna recibida

por el paciente y la más cercana a la aparición del herpes. La normalidad de la distribución

de la variable de días de aparición del herpes se evaluó mediante el valor del sesgo de la

variable, mediante la evaluación de las gráficas de cajas y bigotes y mediante la evaluación

del histograma encontrando que la variable edad no es normal. La mediana de días de

aparición del herpes posterior a la aplicación de la vacuna fue de 89,51 días (RIQ: 102,18
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días) (Ir al anexo 7 para ver la distribución de los días de aparición de herpes posterior a la

vacunación). El 11,36% de los pacientes tuvieron aparición de manifestaciones cutáneas

por herpes en menos de 15 días posterior a recibir la última dosis de vacuna contra

COVID-19, el 3,41% entre 15 y 29 días, el 18,18% entre 30 y 59 días, el 18,18% entre 60 y

89 días, el 11,36% entre 90 y 119 días, el 17,05% entre 120 y 149 días, el 12,5% entre 150

y 179 días, el 2,27% entre 180 y 209 días y el 5,68% de 210 días o más. Se presentan en la

tabla 8 las frecuencias de los días de aparición de las manifestaciones cutáneas por herpes

posterior al uso de las vacunas contra COVID-19.

La aparición del herpes fue más frecuente posterior a la aplicación de la segunda dosis

(64,77%), seguido de la primera dosis (30,68%) y de la tercera dosis (4,55%). En la figura

1 se presentan los porcentajes de la cantidad de dosis de vacunas recibidas por los pacientes

que presentaron manifestaciones cutáneas por herpes.
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Figura 1. Dosis de vacunas recibidas por los pacientes previos a presentar manifestaciones

cutáneas por herpes

De los pacientes que recibieron al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19, el

40,91% tuvo aparición de herpes posterior al uso de la vacuna Astrazeneca, 27,27%

posterior al uso de la vacuna Moderna, 20,45% posterior al uso de la vacuna de Pfizer,

7,95% posterior al uso de la vacuna Janssen y 3,41% posterior al uso de la vacuna Sinovac.

En la tabla 8 se muestran los porcentajes de frecuencia del tipo de vacunas usadas previo a

la aparición de manifestaciones cutáneas por herpes.
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Discusión.

Por la naturaleza del estudio no podemos hacer conclusiones de causalidad, simplemente

reportamos los valores, no podemos concluir ninguna relación. La presente tesis es

un estudio de corte transversal que demuestra las características epidemiológicas en

los diferentes años del 2018 al 2021, con la adición de tener población post

vacunación, resultado que aún no se ha publicado en ningún artículo.

No existen de momento estudios descriptivos epidemiológicos post vacunación de los

pacientes con herpes zoster en la actualidad. Sin embargo sí existen estudios

descriptivos y analíticos epidemiológicos en latinoamérica antes del inicio de la

pandemia, siendo en el artículo realizado por el doctor ARIEL ESTEBANBARCH:

“Herpes zoster epidemiology in Latin America: A systematic review and

meta-analysis” uno de estos artículos más relevantes y recientes. En este se realiza

una consulta en bases de datos bibliográficas y fuentes de literatura gris para

estudios publicados entre el 2000 y 2020. Intentando indagar en incidencia

acumulada y densidad de incidencia, prevalencia, mortalidad además de

complicaciones. A pesar de su extenso trabajo ningún estudio demostró la

incidencia de herpes zoster en la comunidad general. Sin embargo sí se logró

determinar una incidencia acumulada que se estima entre 318 y 3423 casos de

herpes zoster por 100.000 personas por año de seguimiento. Además de encontrar
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una densidad de incidencia de 6,4 a 36,5 casos por 1000 años – persona. (4) En este

artículo se demostró algunos factores de riesgo importante para la incidencia de HZ,

como lo son los mayores de 50 años, ser diabético, tener uso crónico de cortico

esteroides, o ser VIH positivo, entre otros. Datos que guardan proporción con los

resultados descriptivos plasmados en la presente tesis, en el cual la mediana de edad

de todos los pacientes fue de 66 años (RIQ: 29 años) (Ir al anexo 1). Del total de los

pacientes, el 10,79% eran menores de 30 años, el 6,41% estaban en el rango de edad

entre 30 y 39 años, el 7,83% entre 40 y 49 años, el 15,18% entre 50 y 59 años, el

17,91% entre 60 y 69 años, el 21,35% entre 70 y 79 años y el 20,52% eran mayores

de 80 años.

En otro estudio realizado por (Mareque 2019) En general se consideraron 3 patologías con

un mayor riesgo de HZ en comparación con la población general, estas son la DM

(24%), EPOC (39%) y EPOC que recibían corticoides inhalados (61%) (6)(10). En

nuestro estudio encontramos que el 41,52% tenía antecedente hipertensión arterial,

se observaba en el 9,37% enfermedad cardiovascular, el 15,18% de diabetes

mellitus, el 16,73% de hipotiroidismo, el 5,34% de enfermedad renal, el 6,29% de

EPOC, el 3,68% de otro tipo de enfermedad pulmonar, el 11,63% de cáncer, el

5,93% de enfermedades autoinmunes, el 0,12% de vasculitis, el 1,78% de VIH, el

0,24% de haber presentado previamente herpes simple, el 3,08% de haber

presentado previamente herpes zoster, el 1,90% de cirugías mayores en los últimos

6 meses, el 13,64% de haber estado hospitalizado o de estar hospitalizado y el
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0,36% de haber tenido Covid-19 previo a la aparición del herpes zoster. Que a pesar

de ser estudios de características diferentes se estudiaron estas tres patologías antes

mencionadas formando parte de la preexistencia de nuestros pacientes en un

porcentaje nada discriminable.

Con respecto al estudio las tasas de hospitalización fueron muy variables oscilando entre el

3 % y el 35,7 % en los diferentes artículos (5). Este dato concuerda con la

investigación de esta tesis en el cual un 13,64% estaba hospitalizado o fue

hospitalizado. La tasa de mortalidad según el estudio del doctor Ariel

ESTEBANBARCH son desde el 0% al 36%, este último dato sugirió que la

mortalidad en mujeres sea mayor en cualquier grupo de edad o país. Así mismo en

nuestro estudio solo se encontró un solo fallecimiento en el año 2019 de una

paciente femenina.

Conocer nuestro abordaje ante esta enfermedad es primordial y así mismo compararla con

otros centros de salud y valorar sus resultados, con el fin de obtener una

retroalimentación y tal vez optimizar nuestros protocolos de manejo. Según un

artículo de revisión sistemático el Aciclovir fue el tratamiento prescrito con mayor

frecuencia, por vía oral (71,7%) o intravenosa (11%)(9). Otros tratamientos

indicados como el valaciclovir (6%), brivudina (0,6%) y famciclovir (0,5%) son

nombrados con menor frecuencia. Así mismo en nuestro análisis descriptivo de la
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presente tesis del total de pacientes que presentaron herpes del año 2018 al 2022, el

82,80% recibió aciclovir oral, el 7% no recibió tratamiento, el 5,69% recibió

valaciclovir, el 2,73% recibió aciclovir intravenoso, el 1,42% recibió otro tipo de

tratamiento y el 0,36% recibió ganciclovir.

Al estudiar a la población posterior a la vacunación llama la atención una disminución en la

edad que logró ser de hasta 5 años, comparado con los años pre vacunación. Esto

puede ser relacionado a la vacuna o por factores causados por el mismo entorno de

contención de la pandemia, (aumento de estrés y ansiedad, entre otras causas). Así

mismo se evidencio un pequeño aumento de los pacientes con enfermedades

autoinmunes y aparición de herpes zoster. La cual puede ser debida a la disminución

del seguimiento de los pacientes con enfermedades de estas características dadas las

dificultades en encontrar citas médicas de seguimiento.

Así mismo se encontró que los pacientes que no fueron tratados, es mayor en el tiempo de

pacientes post vacunación, esto debido a que se encontraban ya en fase tardía

costrosa y ya no se beneficiaban de tratamiento antiviral. Tal vez la dificultad de

consulta o el miedo de asistir a una por la posibilidad de contagio pudo estar

asociado a este dato.

Otro dato interesante es con respecto a cuál de las dosis se asocio la aparición del herpes

zoster siendo más frecuente posterior a la aplicación de la segunda dosis (64,77%).

58



Algunos autores han demostrado que posterior a la infección de COVID19 aparece

una linfopenia, además de una alteración en la función de linfocitos T CD4+, que

puede ocurrir hasta 5,5 días posterior a la infección. Existen también reportes de

reactivación del herpes zoster posterior a la vacunación COVID 19 o también por

otras vacunas, especialmente las vacunas inactivas como la influenza, la hepatitis y

la rabia. (13)

Existen algunos reportes de pacientes con herpes zoster posterior a la infección por COVID

19, sin embargo, aún se desconoce el mecanismo por el cual podría existir esta

asociación con la vacuna COVID-19. A pesar de esto, conocemos que la

reactivación del virus varicela zóster (VZV) es una falla de la respuesta inmune

mediada por células para mantener el control del virus latente. Aún hoy no se ha

demostrado síntomas que sugieran inmunosupresión. Otras posibles asociaciones

pueden relacionarse con el estrés físico, emocional y con la alteración de la

inmunidad inducida por la vacuna o en sí por la pandemia misma y sus medidas de

contingencia.

La base de datos europea EudraVigilance ha notificado 4103 casos de HZ después de

recibir tozinamerán, (vacuna de pfizer) hasta el 27 de junio del 2021 lo que

representa el 1,3 % del total de eventos notificados tras esta vacunación

(http://www.adrreports.eu. Para mRNA-1273 (la vacuna Moderna), se habían
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notificado 590 (0,7 %) casos, para CHADOX1 NCOV-19 (la vacuna

Oxford-AstraZeneca) 2143 (0,6 %) casos, y para AD26.COV2.S (la vacuna Janssen)

59 casos (0,3%).

El Sistema de Informe de Eventos Adversos a las Vacunas de los Estados Unidos (VAERS,

por sus siglas en inglés) notificó 2512 casos de HZ (1,3 % del total de eventos

notificados) después de tozinamerán, 1763 (0,9 %) después de mRNA-1273 y 302

(0,7 %) después de AD26.COV2.S (https://wonder.cdc.gov/vaers.html [consultado

el 27 de julio de 2021]). Combinados con los informes de casos que describen HZ

simultáneamente con la infección por COVID-19, los datos de vacunación sugieren

una posible relación. Otros estudios han nombrado la posibilidad de linfopenia tanto

en pacientes que presentan COVID 19 y los pacientes con vacunación contra este

microorganismo. Encontrándose hasta en más del 70 % de los pacientes con

COVID-19, especialmente en aquellos con un curso clínico más severo (Wang,

2020; China, 2020).

De los pacientes que recibieron al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19, el

40,91% tuvo aparición de herpes posterior al uso de la vacuna Astrazeneca, 27,27%

posterior al uso de la vacuna Moderna, 20,45% posterior al uso de la vacuna de

Pfizer, 7,95% posterior al uso de la vacuna Janssen y 3,41% posterior al uso de la
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vacuna Sinovac. Algunos reportes tratan de relacionar las vacunas contra covid con

la aparición de herpes zoster.

A pesar de todas estas posibilidades se indica que este es un estudio descriptivo y por tal

motivo no se puede concluir ninguna hipótesis.

1. TABLAS, GRÁFICOS, ANEXOS Y FIGURAS

Anexo 1. Distribución de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes del 2018-2022
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Gráfico de cajas y bigotes de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes del

2018-2022

Histograma de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes del 2018-2022
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Anexo 2. Distribución de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2018

Gráfico de cajas y bigotes de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el

2018
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Histograma de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2018
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Anexo 3. Distribución de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2019

Gráfico de cajas y bigotes de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el

2019

65



Histograma de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2019
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Anexo 4. Distribución de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2020

Gráfico de cajas y bigotes de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el

2020
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Histograma de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2020

68



Anexo 5. Distribución de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2021

antes de recibir la vacuna contra COVID-19

Gráfico de cajas y bigotes de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el

2021 antes de recibir la vacuna contra COVID-19
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Histograma de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2021 antes de

recibir la vacuna contra COVID-19
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Anexo 6. Distribución de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2021

después de recibir la vacuna contra COVID-19

Gráfico de cajas y bigotes de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el

2021 después  de recibir la vacuna contra COVID-19
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Histograma de la edad de los pacientes diagnosticados con herpes en el 2021 después de

recibir la vacuna contra COVID-19
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Anexo 7. Distribución de los días de aparición de herpes posterior a la vacunación

Gráfico de cajas y bigotes de los días de aparición del herpes posterior a la vacunación
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Histograma de los días de aparición del herpes posterior a la vacunación
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes

Características de los pacientes
Pacientes diagnosticados con herpes entre diferentes transcursos de tiempos
Características 1 enero 2018 –

1 enero del 2022
(N= 843)

2018
(N= 261)

2019
(N= 262)

2020
(N= 166)

2021
Antes de
vacuna
Covid-19
(N= 8)

2021 Después
de recibir la
vacuna contra
Covid-19
(N= 145)

2022
(N= 1)

Edad en años
Mediana (RIQ) 66 (29) 66 (28) 67,5

(28)
65,5(28) 67 (6,5) 61 (29) 41(0)

Grupo de edades – no. (%)
Entre 30 y 39
años

91 (10,79) 24 (9,20)
32
(12.21)

16
(9.64)

-
19 (13.10)

-

Entre 40 y 49
años

54 (6,41) 22 (8,43)
13
(4.96)

9 (5.42)
1 (12,5)

10 (6.90)
-

Entre 50 y 59
años

66 (7,83) 18 (6,90)
18
(6.87)

14
(8.43)

-
14 (9.66)

-

Entre 60 y 69
años

128 (15,18) 39 (14,94)
35
(13.36)

30
(18.07)

5 (62,5)
24 (16.55)

-

Entre 70 y 79
años

151 (17,91) 40 (15,33)
54
(20.61)

30
(18.07)

1 (12,5)
22 (15.17)

-

De 80 años o
más

180 (21,35) 64 (24,52)
55
(20.99)

31
(18.67)

1 (12,5)
29 (20)

-

Sexo – no. (%)
Masculino 385 (45,67) 119

(45,59)
111(42,
37)

86(51,8
1)

2 (25) 67 (46,21) -

Femenino 458 (54,33) 142
(54,41)

151(57,
63)

80(48,1
9)

6 (75) 78 (53,79) 1(100)
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Tabla 2. Antecedentes patológicos

Antecedentes patológicos de Pacientes diagnosticados con herpes entre diferentes transcursos de tiempos
Características 1 de enero 2018

– 1 enero 2022
(N= 843)

2018
(N= 261)

2019
(N= 262)

2020
(N= 166)

2021 Antes
de vacuna
Covid-19
(N= 8)

2021 Después
de vacuna
contra Covid-19
(N= 145)

2022
(N= 1)

Tipos de patologías – no. (%)
Hipertensión
arterial

350 (41,52)
109
(41,76)

111
(41,37)

73
(43,98)

5 (62,5)
52 (35,86)

0 (0)

Enfermedad
cardiovascular

79 (9,37)
22
(8,43)

33
(12,6)

18
(10,84) 1 (12,5)

5 (3,45)
0 (0)

Diabetes
mellitus

128 (15,18)
39
(14,94)

42
(16,03)

22
(13,25)

2 (25)
23 (15,86)

0 (0)

Hipotiroidismo
141 (16,73)

33
(12,64)

44
(16,79)

37
(22,29)

1 (12,5)
26 (17,93)

0 (0)

Enfermedad
renal

45 (5,34)
14
(5,36)

19
(7,25)

10
(6,02)

0 (0)
2 (1,38)

0 (0)

EPOC
53 (6,39)

20
(7,66)

17
(6,49)

12
(7,23)

0 (0)
4 (2,76)

0 (0)

Otro tipo de
enfermedad
pulmonar

31 (3,68) 12 (4,6)
10
(3,82)

3 (1,81)
3 (37,5)

3 (2,07)
0 (0)

Cáncer
98 (11,63)

30
(11,49)

33
(12,6)

19
(11,45)

1 (12,5)
15 (10,34)

0 (0)

Enfermedades
autoinmunes

50 (5,93)
22
(8,43)

13
(4,96)

4 (2,41)
1 (12,5)

10 (6,9)
0 (0)

Vasculitis 1 (0,12) 0 (0) 1 (0,38) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
VIH 15 (1,78) 5 (1,92) 3 (1,15) 5 (3,01) 0 (0) 2 (1,38) 0 (0)
Herpes simple 2 (0,24) 1 (0,38) 1 (0,38) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Herpes zoster 26 (3,08) 12 (4,6) 7 (2,67) 2 (1,2) 0 (0) 5 (3,45) 0 (0)
Cirugías
mayores en los
últimos 6 meses

16 (1,9) 9 (3,45) 3 (1,15) 2 (1,2)
0 (0)

2 (1,38)
0 (0)
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Hospitalización
115 (13,64)

35
(13,41)

37
(14,12)

22
(13,25)

6 (75)
15 (10,34)

0 (0)

Covid-19 3 (0,36) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (2,07) 0 (0)

Tabla 3. Antecedentes farmacológicos

Antecedentes farmacológicos de pacientes diagnosticados con herpes entre diferentes transcursos de
tiempos
Características 1 enero

2018 - 1
enero
2022
(N= 843)

2018
(N= 261)

2019
(N= 262)

2020
(N= 166)

2021 Antes
de vacuna
Covid-19
(N= 8)

2021 después
vacuna Covid-19
(N= 145)

2022
(N= 1)

Tipos de medicamentos – no. (%)
Azatioprina 2 (0,24)

0 (0) 2 (0,76) 0 (0)
0 (0) 0 (0) 0 (0)

Ciclosporina 1 (0,12)
0 (0) 1 (0,38) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0)

Corticoides 20 (2,37)
9 (3,45) 6 (2,29) 1 (0,6)

1 (12,5)
3 (2,07)

0 (0)

Inmunosupreso
res directos

4 (0,47)
2 (0,77) 0 (0) 2 (1,20)

0 (0) 0 (0) 0 (0)

Metotrexate 10 (1,19)
4 (1,53) 4 (1,53) 0 (0)

0 (0)
2 (1,38)

0 (0)

Micofenolato 1 (0,12)
1 (0,38) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0)

Rituximab 1 (0,12)
1 (0,38) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0)

Sulfasalazina 1 (0,12)
1 (0,38) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Ninguno 803
(95,26)

243
(93,1)

249
(95,04)

163
(98,19)

7 (87,5)
140 (96,55)

1 (100)
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Tabla 4. Compromiso de los dermatomas

Compromiso de los dermatomas de pacientes diagnosticados con herpes entre diferentes transcursos de
tiempos
Características Pacientes

1 enero
2018 al 1
de enero
del 2022
(N= 843)

2018
(N= 261)

2019
(N= 262)

2020
(N= 166)

2021
antes de
vacuna
Covid-19
(N= 8)

2021
después
de
vacuna
Covid-19
(N= 145)

2022
(N= 1)

Cantidad de dermatomas comprometidos – no. (%)
Un dermatoma 254

(97,32)
253
(96,56)

164
(98,8)

7 (87,5) 142
(97,93)

1(100)

Dos o más
dermatomas

7 (2,68) 9 (3,44) 2 (1,2) 1 (12,5) 3 (2,07) -

Zona del dermatoma comprometido – no. (%)
Cabeza 73

(27.97)
66
(25.19)

32
(19.28)

1 (12,5) 26
(17.93)

-

Extremidades
inferiores

33
(12.64)

39
(14.89)

25
(15.06)

2 (25) 31
(21.38)

1 (100)

Extremidades
superiores

18 (6.90) 26 (9.92) 15 (9.04)
- 18

(12.41)
-

Tronco 137
(52.49)

131 (50)
94
(56.63)

5 (62,5) 70
(48.28)

-
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Tabla 5. Tratamiento instaurado para herpes

Antecedentes farmacológicos de pacientes diagnosticados con herpes entre diferentes transcursos de
tiempos
Características 2018 – 1

enero 2022
(N= 843)

2018
(N= 261)

2019
(N= 262)

2020
(N= 166)

2021 antes de
vacuna
Covid-19 (N=
8)

2021 después
de vacuna
Covid-19
(N= 145)

2022
(N= 1)

Tipos de medicamentos – no. (%)
Aciclovir
intravenoso

23 (2,73)
7 (2,68) 11 (4,2) 4 (2,41)

1 (12,5)
0 (0)

Aciclovir oral 698 (82,8) 223
(85,44)

215
(82,06)

138
(83,13)

7 (87,5)
114 (78,62)

Ganciclovir 3 (0,36)
1 (0,38) 2 (0,76) 0 (0)

0 (0)
0 (0)

Otro 12 (1,42) 5 (1,92) 4 (1,53) 1 (0,60) 0 (0) 2 (1,38)
Sin
tratamiento

59 (7) 21
(8,05)

17
(6,49)

8 (4,82)
0 (0)

13 (8,97)

Valanciclovir 48 (5,69)
4 (1,53)

13
(4,96)

15
(9,04)

0 (0)
16 (11,03)

80



Tabla 6. Complicaciones asociadas al herpes

Complicaciones asociadas al herpes de pacientes diagnosticados con herpes entre diferentes
transcursos de tiempos
Características 2018 – 1

enero
2022
(N= 843)

2018
(N=
261)

2019
(N= 262)

2020
(N= 166)

2021 antes
de vacuna
Covid-19
(N= 8)

2021
después
de vacuna
Covid-19
(N= 145)

2022
(N= 1)

Tipo de complicaciones – no. (%)
Encefalitis 3 (0,36) 1

(0,38)
2 (0,76) 0 (0)

0 (0)
0 (0)

Ninguna 797
(94,54)

238
(91,19)

249
(95,04)

161
(96,99)

8 (100) 141
(97,24)

Parálisis facial 5 (0,59) 1
(0,38)

1 (0,38) 2 (1,2)
0 (0)

1 (0,69)

Ramsay Hunt 9 (1,07) 3
(1,15)

4 (1,53) 1 (0,6)
0 (0)

1 (0,69)

Sobreinfección
bacteriana

29
(3,44)

18
(6,9)

6 (2,29) 2 (1,2)
0 (0)

2 (1,38)

Tabla 7. Tipos de vacunas usadas

Tipos de vacunas usadas
Características Primera dosis Segunda dosis Tercera dosis
Tipos de vacunas – no. (%)
Astrazeneca 37 (42,05) 37 (45,68) 19 (40,43)
Janssen 7 (7,95) 2 (2,47) 4 (8,51)

81



Moderna 12 (13,64) 22 (27,16) 14 (29,79)
Pfizer 28 (31,82) 17 (20,99) 6 (12,77)
Sinovac 4 (4,55) 3 (3,7) 4 (8,51)

Tabla 8. Días de aparición de las manifestaciones cutáneas por herpes posterior al uso de la vacuna

contra COVID-19

Días de aparición del herpes por categorías

Días en categorías – no. (%)

Menos de 15 días 10 (11, 36)

Entre 15 y 29 días 3 (3,41)

Entre 30 y 59 días 16 (18,18)

Entre 60 y 89 días 16 (18,18)

Entre 90 y 119 días 10 (11,36)

Entre 120 y 149 días 15 (17,05)

Entre 150 y 179 días 11 (12,50)

Entre 180 y 209 días 2 (2,27)

De 210 días o más 5 (5,68)

Total 88
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Tabla 9. Tipos de vacunas usadas previo a la aparición de manifestaciones cutáneas por herpes

Tipos de vacunas usadas previo a la aparición de manifestaciones cutáneas por herpes
Tipos de vacunas – no. (%)
Astrazeneca 36 (40,91)
Janssen 7 (7,95)
Moderna 24 (27,27)
Pfizer 18 (20,45)
Sinovac 3 (3,41)
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