
Descripción de las características de los pacientes 
con herpes zoster en el Hospital Militar Central 

entre el año 2018 al 2021
Objetivos01.
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

Identificar las características clínicas en los pacientes con diagnóstico de herpes zoster 
atendidos entre el 2018 y 2021 en el HMC.
Identificar los diferentes regímenes utilizados en el tratamiento de los pacientes con 
diagnóstico herpes zoster, atendido entre el 2018 y 2021 en el HMC. 
Identificar las diferentes complicaciones de los pacientes con diagnósticos herpes zoster, 
atendidos entre el 2018 y 2021 en el HMC.

Estado del Arte 02.

Materiales y Métodos03.
� Estudio de corte transversal descriptivo, en donde se revisarán las historias clínicas digitales de los pacientes 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.

� 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 stata 17
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Resultados 05.
� Un total de 843 pacientes con diagnóstico de herpes zoster fueron recolectados entre el 1 de enero del 2018 al 1 

de enero del 2022. De estos pacientes, el 54,33% eran mujeres
� La mediana de edad de todos los pacientes fue de 66 años (RIQ: 29 años) 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 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%

Graficas y tablas06.
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� El herpes zóster es una infección viral que causa una erupción dolorosa, conocida 
popularmente como “culebrilla”.causada por el virus varicela-zoster (VZV) el cual puede 
también generar una primo infección conocida como varicela. 

� Históricamente se consideraba la varicela y la viruela como una misma enfermedad, no fue 
hasta 1767 donde el doctor Heberden logró diferenciarlas clínicamente, pasaron más de 
cien años para que el doctor Bokay en 1888 estableciera una relación entre varicela y el 
herpes zoster, siendo demostrada la naturaleza infecciosa de estas enfermedades por 
steiner en 1875.Es relativamente benigna, sin embargo, esta característica de benignidad se 
puede ver afectada si presentan alguna complicación como lo son: las sobreinfecciones, la 
neuropatía, neumonía y encefalitis.

� 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 Múltiples reportes 
de herpes zoster se dispararon tanto de pacientes 

� infectados con COVID-19, como de pacientes que recibieron vacunación para el mismo 
agente. A pesar de esto no se encontrado una asociación entre Herpes zoster y COVID-19 
bien establecida, sin embargo si se evidencia un aumento de Herpes zoster durante la 
pandemia de COVID-19

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)

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)


