
Dermatol Perú 2010, Vol 20(1)

Mónica Rueda

Servicio de Dermatología. Hospital Nacional Dos de Mayo. Lima-Perú.

Recibido: 12-03-2010 Aceptado: 29-03-2010

Seasonal variation in herpes zoster

Variación estacional en el Herpes Zoster

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar si la presentación del herpes zoster en el Hospital Nacional Dos de
Mayo muestra variación estacional.

PACIENTES Y MÉTODO: Se realizó un estudio con pacientes con diagnóstico de herpes
zoster atendidos en el hospital Nacional Dos de Mayo de Lima-Perú entre los años 2002 a
2006. Se determinaron las distribuciones de casos según mes y estación para cada año de
estudio, y se aplicaron pruebas estadísticas para analizar significación de los valores obtenidos.

RESULTADOS: Se incluyeron 816 casos. La distribución mensual mostró predominio de
casos en los meses de verano, aunque sin observarse una clara tendencia estacional. La
distribución de casos acumulados según estación fue: 233 (28,6%) en el verano, 205 (25,1%)
#en otoño, 190 (23,3%) en invierno y 188 (23,0%) en primavera. Aunque la frecuencia de
casos en verano fue superior al de las otras estaciones, no se evidenció que la diferencia
fuera estadísticamente significativa.

CONCLUSIÓN: Los resultados del estudio no demuestra que los casos de herpes zoster en
el hospital Dos de Mayo presenten variación estacional.
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ABSTRACT

OBJECTIVE: To assess whether cases of herpes
zoster at hospital Dos de Mayo exhibit a seasonal
presentation.

PATIENTS AND METHOD: Cases of herpes
zoster attended at hospital Nacional Dos de
Mayo in Lima-Perú from 2002 and 2006 were
studied. Cases were distributed according to the

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

months and the seasons for each year, and
statistical analysis was performed.

RESULTS: A total of 816 cases were included.
Monthly distribution of cases showed
predominance during summer months without
a clear seasonal trend. Distribution of
accumulated cases according to season was as
follows: 233 (28,6%) in summer, 205 (25,1%)
in fall, 190 (23,3%) in winter and 188 (23,0%)
in spring. Whereas increased frequency was
detected in summer, no statistically significance
was disclosed.
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CONCLUSION: Results failed to show a
seasonal variation for cases of herpes zoster at
hospital Dos de Mayo.

KEY WORDS: Herpes Zoster; Varicella-Zoster
Virus; Seasonal variation.

INTRODUCCIÓN

El Herpes Zoster (HZ) es una enfermedad debida
a la reactivación del Virus Varicela-Zoster (VVZ)
latente en ganglios sensitivos. Clínicamente se
presenta como una erupción vesicoampollar
dolorosa, autolimitada, de distribución
dermatomal 1-3.

Por muchos años se consideró a la reactivación
viral causante de HZ como un proceso
exclusivamente secundario a la presencia de
neoplasias malignas subyacentes. Tan arraigado
era el concepto, que los profesores de antaño
inculcaban que el diagnóstico de HZ suponía
una alerta que obligaba a realizar un plan de
trabajo exhaustivo para encontrar malignidades
ocultas. A lo largo de los años este criterio ha
sufrido variaciones ostensibles y en la actualidad
la reactivación viral se considera secundaria a
alteraciones de la inmunidad celular específica
al VVZ 4, situación que se presenta en diferentes
condiciones, además de los procesos tumorales.

Por otra parte, en la práctica clínica diaria se
encuentran pacientes con HZ en quienes no se
logra objetivar una situación de
inmunodeficiencia, y más aún, casos en personas
por otra parte saludables, situación que crea
desconcierto e interrogantes tanto para el
médico como para el paciente. Aunque hace
más de cinco décadas, el Dr. Pedro Weiss en
una disertación sobre la relación entre el clima
y las enfermedades en el Perú, considera al HZ
dentro del grupo de enfermedades de consulta
habitual en todo el país 5, en la experiencia de
algunos especialistas y a título personal, existe
la percepción de un incremento de casos de
herpes zoster durante el verano, sugiriendo la
presencia de un patrón estacional a nivel local.
En los últimos años ha cobrado gran relevancia
el fenómeno de variación estacional en medicina,
habiendo sido observado y descrito para una
diversidad de patologías trasmisibles y no
trasmisibles, aunque no esta bien establecido en
HZ 2,6. Dado que la observación aislada simple
puede mantenernos en el terreno de la

especulación, surge la inquietud de desarrollar
el presente proyecto con el objetivo de
determinar si existe variación estacional en la
presentación de casos de HZ en pacientes
atendidos en un hospital de Lima-Metropolitana.

PACIENTES Y METODOS

El presente es un estudio descriptivo de serie
de casos. Se consideró universo de estudio a
pacientes con diagnóstico clínico de herpes zoster
atendidos en el hospital Dos de Mayo en el
periodo 2002-2006. Dado que se consideraron
factores climáticos locales, se incluyeron solo los
casos provenientes de Lima Metropolitana y
Callao y se excluyeron los casos de otras áreas
geográficas, obteniéndose una muestra de 816
pacientes.

Se revisaron las historias clínicas de los casos,
registrándose información de edad y sexo de
los pacientes, e inicio de enfermedad.

Se establecieron la distribución de casos según
grupo de edad y género, la distribución de casos
mensuales para cada año de estudio, y el número
de casos según estaciones para cada año.

Las estaciones del año se delimitaron de acuerdo
a los parámetros aceptados por el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(SENAMHI)7: verano’!21 diciembre al 20 marzo,
otoño’!21 marzo al 20 junio, invierno’!21 junio
al 22 setiembre y primavera’!23 septiembre al
20 diciembre.

En el procesamiento se utilizó el software de
bioestadística SPSS versión 15.0 para Windows.
Se analizaron las distribuciones mediante la
prueba Chi cuadrado de Pearson.

RESULTADOS

En el periodo comprendido entre enero del 2002
y diciembre del 2006 se registraron 816 casos
de herpes zoster procedentes de Lima
Metropolitana y Callao en los consultorios
externos del hospital Dos de Mayo. Del total de
casos, 455 (55,8%) correspondieron al sexo
masculino y 361 (44,2%) al sexo femenino. En
cuanto a la edad, alrededor del 60% de casos se
presentaron en mayores de 50 años. El rango
de edad osciló entre los 7 y 96 años, siendo la
edad promedio 54 años. (Tablas Nº 1, Gráfico
Nº1)
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TABLA 1: Distribución de casos de según edad.

GRUPO DE EDAD              FEMENINO           MASCULINO           TOTAL          %

< = 10 4 1 5 0,6

11 – 19 6 11 17 2,1

20 – 29 22 49 71 8,7

30 – 39 32 44 76 9,3

40 – 49 60 78 138 16,9

50 – 59 89 89 178 21,8

60 – 69 70 112 182 22,3

70 – 79 54 51 105 12,9

80 – 89 24 17 41 5,0

90+ 0 3 3 0,4

TOTAL 361 455 816 100,0

La distribución de casos en los meses del año
muestra cifras absolutas mayores en los meses
de verano (Tabla Nº 2) .  Al  real izar la
distribución según estaciones del año, la
exploración gráfica año por año no evidencia
picos de tendencia (Gráf ico Nº 2) .  La
distribución de casos acumulados según las
estaciones del año, muestra el mayor número

en el verano, con 233 casos representando el
28,6%, seguido de otoño (205 casos, 25,1%),
invierno (190 casos, 23,3%) y primavera (188
casos, 23,0%) (Tabla Nº3, Gráfico Nº3).
Aunque la cifra absoluta fue mayor en el
verano, las pruebas de estadíst icas no
demostraron que esta di ferencia fuera
significativa (p>0.05).

GR`FICO 1: Distribuci n de casos segœn meses 
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DISCUSIÓN

En los últimos años han cobrado importancia las
fluctuaciones cíclicas de los fenómenos
biológicos y su influencia sobre diversas
patologías. El componente estacional se refiere
a un patrón de cambio que tiende a repetirse
año tras año determinado por condiciones
fundamentalmente climáticas8-10. Se ha
demostrado variación estacional tanto en
enfermedades trasmisibles como en no
trasmisibles, existiendo reportes para
enfermedades como arritmia cardiaca, infarto de
miocardio, insuficiencia cardiaca, hipertensión
arterial, sangrado digestivo, ansiedad y depresión,
embolismo pulmonar, epistaxis, enfermedades
cerebrovasculares y enfermedades renales11-22.

En el área dermatológica, Hancox y
colaboradores, encontraron patrones estacionales
en la consulta de diversas enfermedades
cutáneas. Observaron que los diagnósticos de
carcinoma basocelular y escamocelular alcanzan
el mayor pico en verano, mientras en primavera
existía incremento en consultas por queratosis
actínica, queratosis seborreica, discromías y
dermatitis seborreica. Por otra parte, en invierno
el incremento se vio en enfermedades como
acné y foliculitis, psoriasis y dermatitis atópica.
Las diferencias de los resultados de diversas
variables incluyendo exposición a radiación
ultravioleta (UV) y factores sociales, psicológicos
y económicos23.

Un estudio realizado en el Instituto Nacional de
Pediatría de México encuentra variación
estacional en siete condiciones frecuentes. En
verano observan predominio de verrugas virales,
pitiriasis alba y prurigo por insectos; y los autores
señalan como posibles causas la maceración y
disfunción cutánea secundaria a la sudoración,
y modificaciones de función melanocítica
inducida por radiación UV. En invierno encuen-
tran predominio de dermatitis atópica, xerosis,
queratosis pilar y acné vulgar; y proponen que
la deshidratación y disminución de resistencia a
fisuración del estrato córneo secundarios al frío
contribuyen a su presentación. Adicionalmente,
sugieren que la ausencia del efecto inhibitorio
de radiación UV sobre la patogenicidad
bacteriana y excreción de sebo, sería el
fundamento del predominio del acné vulgar 24,
coincidiendo con lo señalado en otros
estudios25,26.
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En relación al HZ, los estudios muestran
resultados variados. Mientras los primeros
estudios epidemiológicos no dan cuenta de
variación estacional 6,27,28, reportes posteriores
arrojan resultados contrapuestos. Así, junto con
series que revelan una clara variación estacional
con predominio en épocas cálidas 29-32, existen
otras que no encuentran evidencia al respecto,
por lo que se considera que estas tendencias no
están bien definidas 33-35. En uno de los primeros
reportes, proveniente de una localidad escocesa,
McGregor encuentra predominio no significativo
en algunos meses del año y concluye que el HZ
sería de presentación endémica 28. Algunos años
después, un estudio realizado en una ciudad
inglesa por Hope-Simpson, reporta mayor
numero de casos de HZ en los meses cálidos
pero no lo encuentra significativo; sin embargo
cabe destacar que en una publicación posterior
el mismo autor manifiesta que la tendencia
observada en su primer estudio se incrementó
en los años subsiguientes, presentando una
distribución de 33% de casos en verano,
24,7% en otoño, 22,7% en primavera, y
19,6% en invierno, con lo que establece un
patrón estacional con predominio en los meses
cálidos36.

A inicios de los años 90, Glynn y colaboradores,
estudian casos de HZ en un centro de referencia
inglés y encuentran una significativa variación
estacional con mayor presentación en verano, siendo
uno de los primeros reportes documentados al
respecto 29.

Por su parte, Gallerani y Manfredini, en una serie
de casos en un hospital del noreste italiano,
encuentran mayor frecuencia significativa de
episodios en el verano, señalando que esta
tendencia estacional sería dependiente de
variaciones circanuales de la respuesta inmune
que controla la replicación viral. Los autores
proponen a la radiación UV como factor
influyente, dado el reconocido efecto supresor
de radiación ultravioleta B (UVB) sobre el
linfocito natural killer y las células fagocíticas,
adicionalmente proponen un efecto de radiación
ultravioleta A (UVA) a través de la generación
de especies reactivas de oxígeno. En los meses
de verano, cuando existen días de mayor
duración y mayor luz solar, la radiación UV
interferiría con la respuesta inmune 30.

A su vez, Zak-Prelich y colaboradores encuentran
variación estacional en HZ en población polaca,
con incremento significativo de casos en verano
y el menor numero en invierno, proponiendo
también la radiación UV del verano como
inductor de inmunosupresión celular y
consecuente incremento en la incidencia de la
enfermedad 31.

En un estudio epidemiológico a gran escala
realizado en el Japón, Toyama y colaboradores
demostraron claramente variación estacional en
la presentación del HZ, con cerca del 25% de
incremento de la prevalencia en el verano 32.

Dada la propuesta de la radiación UV como
inmunosupresor celular, es pertinente mencionar
el reporte de Dizik y colaboradores, quienes
relacionaron la presentación del HZ a variaciones
estacionales de la inmunidad humoral, con
disminución de niveles de Inmunoglobulina G a
VVZ  37.

Por lo tanto, aun cuando existen reportes que
muestran una mayor presentación en verano,
relacionados a efecto inmunosupresor de
radiación solar, existe variabilidad en otras
regiones por lo que algunos autores consideran
que la presentación de enfermedad seguiría
patrones diferentes en cada localidad. El presente
estudio busca determinar si los casos de HZ
atendidos en un hospital local se presentan con
variación estacional. En nuestro medio los
estudios en relación al HZ han sido orientados
al análisis de variables demográficas, clínicas,
aspectos terapéuticos y afecciones coexistentes
38-40.

A diferencia de los reportes de la literatura,
fundamentados en bases de datos nacionales o
regionales, el presente estudio se basa en
población institucional, con una serie conformada
por 816 casos, pequeña en comparación a otros
reportes. Debe tenerse en cuenta que entre los
años 2005 y 2006 la dinámica institucional se
vió interferida por la construcción de la Vía
Expresa de la Av. Graú, que derivó en grandes
dificultades de acceso y consecuente
disminución de la afluencia de pacientes,
situación que de alguna manera habría influido
en el número de casos de la serie.

Los resultados de la muestra estudiada muestran
predominio de casos en mayores de 50 años
alcanzando el 62% de total, siguiendo la

Mónica Rueda



Dermatol Perú 2010, Vol 20(1)

tendencia reportada en la literatura donde las
publicaciones coinciden en señalar que la
incidencia de HZ se incrementa con la edad,
estimándose que se duplica pasados los 50 años
y se cuadriplica en mayores de 80 41. Del mismo
modo, se ha reportado incremento dramático
de incidencia de HZ desde 1,1-2,9 x 1000 en
personas menores de 50 años, a 4,6 x 1000 en
personas de 50 a 59 años, 6,9 x 1000 en personas
de 60 a 69 años, hasta 9,9-10,9 x 1000 en sujetos
de mayores edades 42

Con respecto al género, existen series que han
descrito predominancia en el sexo femenino
5,29,33,43,44, sin embargo otros estudios no
consideran tal predominio 45-47. Se considera que
no existe explicación valedera para la
discrepancia y la distribución por género
guardaría un perfil particular en cada serie 32 En
la presente serie, no se evidenció un predominio
de género, coincidiendo con parte de los
reportes. Debe considerarse sin embargo, que
tradicionalmente el hospital Dos de Mayo ha
sido considerado un centro de atención a
pacientes varones, y aunque no se encontró un
obvio predominio de éstos, esta característica
podría haber limitado el número de pacientes
de sexo femenino que conformaron la muestra.

La distribución de casos muestra cifras absolutas
superiores en los meses de verano, pero sin ser
consistentes con una real variación estacional.
Se propone que la ausencia de variación
estacional en los casos estudiados guarda relación
con las peculiaridades climáticas de Lima-
Metropolitana, con oscilaciones de temperatura
ambiental en rango limitado que proveen un
clima más bien uniforme.

La temperatura ambiental está determinada
principalmente por la energía solar, pero
participan también el tipo de superficie, la
distribución de océanos, las corrientes marinas,
el tipo de suelo, la vegetación y los vientos. Aún
cuando desde el punto de vista cartográfico está
próximo a la l ínea ecuatorial, el Perú se
caracteriza por diversidad climática a lo largo de
todo su territorio 48,49, y las esperadas condiciones
tropicales no se presentan en todo el país. En la
ciudad de Lima, el clima tiene fuerte influencia
de dos grandes factores. En primer lugar, la
Corriente del Humboldt, corriente marina fría
de 18°C de temperatura, que se acerca a la costa

en invierno siguiendo dirección sureste a
noroeste. Debido a su influencia se produce
enfriamiento, nubosidad baja y espesa, alta
humedad relativa y restricción al paso de
radiación solar; el enfriamiento limita la
condensación de humedad contenida en el aire
originando precipitaciones escasas menores de
8 mm anuales. El segundo factor es la Cordillera
de los Andes, que aparece como una barrera
física infranqueable que evita el escape del aire
enfriado por la corriente del Humboldt e impide
al mismo tiempo el paso de la humedad
atmosférica y lluvias provenientes del oriente
peruano y la selva brasileña. Como resultado de
estos dos importantes factores, las características
climáticas de Lima, están dadas por aridez, nulas
precipitaciones, temperaturas templadas,
humedad y alta nubosidad la mayor parte del
año. Para Lima, las estimaciones de temperatura
promedio anual son de 18,5 a 19°C, con 26º
temperatura media durante el verano, 15°C en
el invierno, 23º en primavera y 17°C en otoño
48,49.  En el periodo de estudio la temperatura
ambiental en los meses de verano fluctuó entre
19º y 27º, mientras que en otoño se registraron
temperaturas entre 16º y 24, en invierno entre
14º a 18º, y en primavera entre 14º a 21ºC  50.

Esta particularidad climática determinaría la
diferencia con reportes de la l iteratura,
provenientes de localidades en la que se
experimentan marcadas fluctuaciones de
temperatura entre estación y estación con
inviernos gélidos y veranos extremos 29,30. En
contraste, la  relativa uniformidad del clima
limeño, influenciarían en una presentación
también uniforme de la enfermedad. Las
diferencias en la presentación en cada uno de
los años del estudio, con mayor número de casos
en verano en algunos años, y en otoño en otros,
reafirman la ausencia de tendencia estacional.

Teniendo en consideración estas características
ambientales locales y los resultados de la
presente serie que no demuestran variación
estacional, se puede concluir que la presentación
más bien uniforme a lo largo del año de los casos
de HZ en el hospital Dos de Mayo, guarda
relación con la ausencia de climas extremos
propia de la localidad.

Debe mencionarse que los alcances de los
resultados y conclusiones de este estudio se

Variación estacional en el Herpes Zoster
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limitan al ámbito institucional, sin embargo,
serian un punto de partida para análisis a mayor
escala y en las diferentes áreas climáticas del
país.  Dada la diversidad climática del Perú, se
espera un comportamiento diferente para cada
región.
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