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INTRODUCCIÓN  
 

Un calendario epidemiológico se utiliza de forma cotidiana en 

las acciones de vigilancia en salud pública. Divide los 365 días 

del año en semanas que inician en domingo y terminan en sábado 

y se les conoce como emana epidemiológica  

 

En el presente trabajo de investigación  “Estudio retrospectivo de 

la varicela en el área  de salud n° 2  la libertad, provincia de 

Santa Elena durante los años 2012-2014 hasta la semana 

epidemiológica 38 del 2014” 

La vigilancia epidemiológica es el estudio permanente y 

dinámico del estado de salud en la población, y tiene como 

propósito presentar opciones para la toma de decisiones. Desde 

el punto de vista operativo incluye la recopilación, 

procesamiento y análisis de los daños y riesgos en salud. Vale 

resaltar que el sistema de vigilancia epidemiológica capta, 

registra y analiza los datos de la varicela su morbilidad, 

mortalidad, y daños y riesgos. 

La varicela es una enfermedad frecuente y ampliamente 

distribuida, causada por el virus varicela-Zoster (VZV). Aunque 

la varicela sea una importante causa de morbilidad en todos los 

grupos etarios, la infección ocurre primariamente en niños. 

En la mayoría de los casos, la varicela es una enfermedad 

benigna en niños, excepto cuando ocurre infección secundaria, el 

niño es inmunocomprometido o tiene otra enfermedad de base. 

Por otra parte, en adolescentes y adultos la varicela puede ser 

más grave, existiendo un aumento dependiente de la edad, en la 

frecuencia de complicaciones, tasas de hospitalización y 

mortalidad causada por la varicela.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La varicela es una eenfermedad viral muy contagiosa y benigna, 

caracterizada por erupción cutánea, el virus ataca el estrato 

esponjoso de la piel donde provoca degeneración vesiculosa de 

las células y formación de inclusiones intranucleares.   

 

Síntomas: Son pródromos en forma de fiebre moderada, cefalea, 

malestar general y  coriza, inflamación de la mucosa de la nariz 

acompañada de hinchazón y secreción. El exantema después de 

24 a 36 horas aparece esta primero maculosa y a las 24 a 48 

horas vesiculosa que al principio contienen un líquido 

amarillento que se enturbia de manera progresiva, se deseca n en 

2 o 3 días y las costras caen hacia el quinto día sin dejar cicatriz, 

salvo en caso de rascado 

 

La inmunización contra las enfermedades prevenibles mediante 

vacunación es esencial para alcanzar el cuarto Objetivo de 

Desarrollo del Milenio, consistente en reducir en dos terceras 

partes la mortalidad de niños menores de cinco años para 2015, y 

es que millones de niños mueren de enfermedades que pueden 

evitarse con las vacunas.  

 

Desde ese punto de vista el propósito del PAI prevé extender la 

protección al 90% de los niños menores, en tanto que reducir 

considerablemente el número de defunciones causadas por 

enfermedades prevenibles mediante la vacunación. 

 

Su presentación es endémica con períodos en que se torna 

epidémica con ciclos de 3 4 años. Prácticamente todos los 

individuos se infectan en el curso de su vida, estimándose que 

más del 90 % de la población ha padecido la enfermedad antes 



5 

 

de los 15 años, esto porque el VVZ infecta a niños pequeños, con 

máxima incidencia entre los 2 y los 8 años de edad.  

 

El porcentaje de infecciones subclínicas es sólo de 4 %. La 

inmunidad es generalmente de por vida, aunque en ocasiones 

puede ocurrir reinfección (caso clínico de varicela) en 

inmunocompetentes.(1) 

 

Entre las complicaciones se incluyen superinfección bacteriana 

de las lesiones cutáneas, neumonía, afectación del sistema 

nervioso central (ataxia cerebelar aguda, encefalitis), 

trombocitopenia y otras complicaciones poco frecuentes, tales 

como glomerulonefritis, artritis y hepatitis. (2)  

 

Especialmente grave es la varicela del recién nacido, cuya madre 

ha presentado varicela entre cinco días antes a dos días después 

del parto, en estos casos, el recién nacido presenta una 

enfermedad ultivisceral grave (SVF) con un 30 % de letalidad. El 

10 % de las mujeres fértiles no poseen anticuerpos antivaricela, 

por lo que son susceptibles de contraer varicela durante el 

embarazo con una incidencia de 0,1 a 0,7 por 1.000 nacidos 

vivos (3).  

 

El virus se transmite al feto en un 25 % de los casos, y de estos, 

la mitad presenta serología positiva post natal. El 1- 3 % de los 

embarazos con varicela presentarán SVF, lo cual equivale a 1-2 

casos por 100.000 nacidos vivos, de éstos niños el 25 % fallece 

antes de cumplir un año la vigilancia de este evento para brindar 

información que apoye la toma de medidas de control, que 

contribuyan a disminuir la incidencia de la enfermedad  

 

Vale resaltar que el período de incubación (sin síntomas) es de 

unas dos semanas. Los síntomas iniciales incluyen fiebre súbita y 

astenia (sensación de sentirse cansado y débil). Éstos se siguen 
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de una erupción de vesículas (exantema) que comienzan en el 

cuerpo y en la cara, y que continúan brotando durante tres o 

cuatro días, extendiéndose por todo el cuerpo, y evolucionando a 

la desecación con formación de una costra antes de caerse.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide el estudio retrospectivo de la varicela en el área de 

salud la N° 2 del Cantón la libertad Provincia de Santa Elena 

durante los años 2012 hasta  la semana epidemiológica 38 del 

2014?  

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tema: “Estudio retrospectivo de la varicela en el área  de salud 

n° 2  la libertad, provincia de Santa Elena. Durante los años 

2012-2014 hasta la semana epidemiológica 38 del 2014” 

Objeto de estudio. Estudio retrospectivo de la varicela en el área  

de salud n° 2  la libertad, provincia de Santa Elena. 

Campo de acción: Durante los años 2012-2014 hasta la semana 

epidemiológica 38 del 2014” 

Área: Postgrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología Escuela de postgrado 

“Dr. Jase Apolo Pineda” 

Periodo: 2010-2012 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Qué importancia tiene la vigilancia epidemiológica en el área de 

salud N°  2 en el cantón  la libertad Provincia de Santa Elena? 

¿Cuál es el % de la varicela por grupo etáreo el área de salud N°   

2 en la libertad Provincia de Santa Elena? 
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¿Cuál es proporción en % entre los años 2012-2014? 

¿Cómo se visualiza la semana epidemiológica #38 en el 2014? 

 

1.5 FORMULACION DE OBJETIVOS 
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar, la incidencia  del virus de la varicela  mediante un 

estudio retrospectivo en el área de salud n°  2 durante los años 

2012 considerando la semana epidemiológica 38 del 2014. 

  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Establecer la importancia de la  vigilancia epidemiológica en el 

área de salud N°   2 en la libertad Provincia de Santa Elena 

 

Identificar el % de la varicela por grupo etáreo el área de salud 

N°   2 en la libertad Provincia de Santa Elena 

 

Comparar la proporción en % entre los años 2012-2014 

 

Describir la semana epidemiológica #38 en el 2014 

 

Diseñar estrategias de  Prevención domiciliarias  para evitar 

complicaciones de la varicela en el área de salud N°   2 en el 

cantón la  libertad provincia de Santa Elena  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La presente se justifica por la importancia sanitaria y social de la 

enfermedad  varicela, la misma que es de transmisión 

nosocomial propagada a partir de pacientes, personal sanitario o 

visitantes afectados lo cual puede ser causa de gravísimas 

infecciones en: Niños prematuros nacidos de madre susceptible.  
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Niños nacidos con < 28 semanas de gestación o con 1.000 g o 

menos de peso, con independencia de la situación inmmune de la 

madre y personas inmunodeprimidas (enfermedad o 

tratamientos) de cualquier edad.  Por todo aquello, debe 

garantizarse que las personas que atienden a pacientes con estas 

características están inmunizadas frente a la varicela, así como 

aplicar las oportunas medidas de aislamiento de los casos 

sospechosos de infección  

 

Su relevancia social implica el contagio causado por el 

herpesvirus DNA de la varicela-zóster, subfamilia 

Alphaherpesviridae, género Varicellovirus, el mismo virus 

responsable en los adultos del herpes zóster. Es, en la actualidad, 

la infección exantemática más frecuente. La primoinfección es 

más frecuente en los primeros 10 años de la vida y la 

reactivación, en forma de herpes zóster, habitualmente aparece 

en los mayores de 65 años. Sólo el 10 % de las personas mayores 

de 15 años son susceptibles al virus varicela-zóster. 

 

La varicela es transmitida por el contacto directo con la erupción 

de la varicela antes de formarse la costra, ya que el líquido de las 

vesículas contiene altas concentraciones del virus. También se 

transmite a través del aire por secreciones respiratorias de una 

persona infectada. El periodo de transmisibilidad es 

habitualmente de 7-10 días, pero puede ser más prolongado en 

situaciones de inmunodeficiencia.  La varicela da lugar 

generalmente a inmunidad de por vida. Sin embargo, el virus 

puede seguir oculto en el organismo, y repetirse años más 

adelante como herpes zóster. Los enfermos con zóster transmiten 

la infección únicamente a través del contenido de las vesículas, 

con una tasa de transmisión mucho más reducida. Los contactos 

susceptibles contraen varicela. La infección se transmite también 

verticalmente de la madre al hijo (transmisión intrauterina y 

perinatal).  Clínicamente en pacientes inmunocompetentes, la 
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varicela es una enfermedad benigna que se manifiesta con fiebre 

de intensidad moderada y malestar general, que pueden preceder 

en 1-2 días a la aparición del exantema (máculas, pápulas, 

vesículas y costras). El exantema aparece en el tronco y la cara y 

se extiende rápidamente por el resto del cuerpo, afectando 

inclusive al cuero cabelludo, mucosa oral y genital.  

 

El número de lesiones es muy variable, con tendencia a ser 

mayor en adultos y en pacientes inmunodeprimidos. En éstos, 

además, las nuevas lesiones se originan durante más tiempo y 

tienen una base hemorrágica. La complicación más frecuente de 

la varicela en el niño es la sobreinfección bacteriana de las 

lesiones cutáneas, generalmente por Staphylococcus aureus. 

Mientras que en pacientes inmunodeprimidos las complicaciones 

cutáneas pueden ser muy graves e incluyen lesiones purpúricas 

extensas (púrpura fulminante), fascitis necrosante y vesículas 

hemorrágicas.  

Diferentes estudios han probado que la varicela genera 

importantes costes sanitarios y sociales. Los niños sanos menores 

de 12 años de edad suponen cerca del 85% de las consultas 

médicas relacionadas con esta enfermedad, el 80% de las 

hospitalizaciones, prácticamente el 50% de los casos mortales y 

la mayor parte de los costes anual.  Estas investigaciones 

demográficas, demostraron el grado de morbilidad de la varicela, 

sirvieron de justificación, junto con el desarrollo de vacunas 

inmunógenas, efectivas y seguras, para la adopción de una 

política de vacunación universal.  
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2. MARCO TEORICO 

 
2.1 ANTECEDENTES 

 
La  incidencia mundial de varicela se estima en 60 millones de 

nuevos casos al año, de los que 57 millones corresponderían a 

niños. El herpes zoster es responsable de 5.200.000 nuevos casos 

anuales. El síndrome de varicela congénita fue reconocido por 

vez primera en 1947.3 Puede ocurrir en niños nacidos de madres 

infectadas durante la primera mitad de la gestación, y puede 

manifestarse como bajo peso al nacer, lesiones cutáneas, 

hipoplasia límbica, microcefalia, atrofia cortical, coriorretinitis, 

cataratas y otras anormalidades. (Whitley RJ, 2000) 

 

Resultados adicionales de estudios prospectivos indican que el 

síndrome de varicela congénita se desarrolló en cuatro de 564 

neonatos (0.7%) de madres que tuvieron varicela durante el 

primer trimestre del embarazo.  

En un trabajo prospectivo llevado a cabo en Reino Unido y 

Alemania Occidental, de 1980 a 1993, fue observado un alto 

riesgo de síndrome de varicela congénito cuando la infección 

materna apareció entre las semanas 13 a 20 de gestación, que 

cuando la infección se estableció de la concepción a las 12 

semanas de vida intrauterina (2% versus 0.4%). (Advisory 

committe, 1996;) En esta misma población, el herpes zoster se 

desarrolló durante la infancia o niñez temprana en cuatro (0.8%) 

de 477 infantes que estuvieron expuestos al virus de la varicela 

zoster durante las semanas 13 a 24 de gestación, y seis (1.7%) de 

345 niños que se vieron expuestos durante las semanas 25 a 36 

del embarazo, lo que demuestra el incremento en la letalidad de 

la enfermedad relacionado con la edad gestacional, ya que de los 

pocos que sobrevivieron a la varicela –con menos de 24 semanas 
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de gestación un porcentaje muy bajo desencadenó herpes zoster a 

posteriori, quizá con relación a la virulencia o cantidad del 

inóculo materno. El inicio de la varicela en mujeres embarazadas 

cinco días antes o dos días posteriores al parto, resulta en 

varicela severa en un estimado de 17 a 30% de los neonatos. 

Estos neonatos están expuestos al virus de la varicela zoster y no 

disponen de suficientes anticuerpos maternos protectores para 

disminuir la severidad de la infección.  

El riesgo de muerte en los recién nacidos de madres con varicela 

perinatal se ha estimado en 31% en niños cuyas progenitoras 

presentaron el inicio del rash de cero a cuatro días antes de dar a 

luz. (Dis, 1974) Esta estimación del riesgo se fundamentó en un 

limitado número de neonatos fallecidos y puede estar 

sobrevaluada debido a que algunos casos resultaron de reportes 

selectivos y ocurrieron antes de tener disponibles los cuidados 

intensivos neonatales. 

El manejo de estos casos consiste en la administración rutinaria 

de aciclovir a dosis de 20 mg/kg/día repartida en tres dosis por 

cinco días y gammaglobulina específica contra virus zoster 

administrada intramuscularmente a dosis de 125 UI, 250 mg o 

0.5 ml/kg o 1 ml/kg suministrada IV en neonatos cuyas madres 

tuvieron signos y síntomas de varicela entre el día cinco y siete 

antes del nacimiento o el día dos a tres después del 

alumbramiento. (evention of varicella., 1996) 

La aparición de las lesiones maternas antes del momento del 

parto tiene una media de cuatro días, pero es menor en los niños 

infectados que en aquéllos no infectados: cuatro versus nueve. 

En estos infantes las lesiones maternas surgieron, en promedio, 

dos días antes  del nacimiento. (Paryani SG, 1986;) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

 
2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD VARICELA-

ZÓSTER  

 

El virus de la Varicela-zoster, produce dos formas clínicas 

diferentes, la varicela, que es la infección primaria y se 

caracteriza por una erupción exantemática generalizada, y el 

herpes zoster que es debido a la reactivación de la infección 

latente y se trata de una enfermedad con afectación cutánea 

localizada. El virus varicela-zoster es un DNA virus y pertenece 

a la familia de los Herpesvirus con los que comparte 

características morfológicas y biológicas como son la capacidad 

de permanecer en estado latente en el ser humano. (Douglas, 

1997.) 

 
El virus entra en el organismo a través de la vía respiratoria, a 

partir de las secreciones respiratorias o el fluido de las lesiones 

cutáneas de un paciente infectado, y se replica localmente en la 

nasofaringe y en los nódulos linfáticos regionales. 

Posteriormente se produce una viremia primaria que disemina el 

virus al hígado, bazo y ganglios sensitivos (4 ó 6 días tras la 

infección). Una segunda viremia transportará el virus a la piel 

produciendo la erupción cutánea característica de la enfermedad 

(de 10 a 14 días tras la infección)  (Pérez PO,, 2003) 

 

Tras la primoinfección, el virus permanece de forma latente 

acantonado en los ganglios sensitivos de las raíces dorsales de la 

médula espinal y su reactivación produce la clínica del HZ. La 

mayoría de los pacientes que desarrollan el HZ no tiene 

antecedentes de exposición a otras personas infectadas por el 

VVZ. Hay factores que se asocian con la reactivación de la 

infección como son: la edad avanzada, la inmunodepresión, la 
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exposición intrauterina y sufrir la varicela a una edad temprana 

(<18 meses) (Balducci J, 1992;) 

 

2.2.2 EPIDEMIOLOGIA  

 

Tradicionalmente  se considerada como una enfermedad benigna, 

no debe olvidarse el hecho de que afecta -y de forma crónica-, a 

la práctica totalidad de la población. Se acepta que, para un 

determinado país, la incidencia anual de varicela equivale a la 

cohorte de nacidos vivos. En España, las cifras serían 400.000 

casos, más de 1.000 hospitalizaciones y 5-6 fallecimientos al año 

(mpsp.org).  

 

En niños previamente sanos la letalidad es muy reducida, 2 por 

10
5
/año. La letalidad es más elevada en los menores de 1 año de 

edad, en los de más de 15 años y sobre todo, en los 

inmunodeficientes de cualquier edad.  A pesar de que más del 

90% de los casos de enfermedad inciden en menores de 15 años, 

más de la mitad de las muertes suceden en adultos; aumentando 

progresivamente desde 2,7 por 10
5
/año en las personas de 15-19 

años de edad, hasta 25,2 por 10
5
/año en las personas de 30-49 

años. (Organización Panamericana de la, 2000) 

 

La varicela es una infección de distribución mundial. En climas 

templados más del 90% de la población ha padecido la 

enfermedad antes de los 15 años de edad, por lo que la inciden- 

cia anual de la varicela debe estar próxima a la tasa de natalidad 

anual. Las epidemias anuales que ocurren durante el invierno y 

principios de la primavera son típicas de climas templados; sin 

embargo, en climas tropicales, el patrón estacional no es  

tan evidente. El HZ no presenta variación estacional, siendo una 

enfermedad de aparición esporádica (Meyers, 1974)  
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El único reservorio del VVZ es el hombre y la forma más 

frecuente de transmisión es persona a persona por contacto 

estrecho de un individuo susceptible con las secreciones 

respiratorias de un infectado o también, por contacto directo o 

inhalación de aerosoles del fluido de las vesículas de la piel 

debidas tanto a varicela como al zoster.  

 

La varicela es altamente contagiosa, se estima que la tasa de 

ataque secundaria en un ambiente familiar puede llegar a ser del 

86%. Aunque el virus se pueda transmitir desde pacientes con 

HZ, la tasa de ataque secundaria en un ambiente familiar es 

menor que por varicela (Censer, 2004)  

 

El período de transmisibilidad varía desde 1 a 2 días antes del 

comienzo del exantema hasta que todas las lesiones están en fase 

de costra unos 4-5 días después de la aparición del exantema. 

Los pacientes inmunocomprometidos pueden ser contagiosos 

más tiempo. El período de incubación, tras la exposición, es de 

14 a 15 días por término medio, pudiendo variar entre 10 y 21 

días. Puede ser más prolongado en el caso de pacientes 

inmunocomprometidos o que han recibido gammaglobulina 

frente a la varicela-zoster. (Gershon, 783-823.) 

 

El Virus de la Varicela Zoster (VVZ) origina dos entidades 

clínicas diferentes en el individuo, siendo la varicela el cuadro 

clínico producido en la primoinfección, y el herpes zoster, la 

reactivación viral (Candela, 2002)   Es importante destacar que el 

VVZ cursa con una forma única de latencia y reactivación, que 

los diferencia de las formas recurrentes características del Virus 

Herpes Simple tipo 1 y 2. La varicela es muy frecuente en la 

infancia, un 90% de los casos en niños menores de 3 años y sólo 

el 10% en mayores de 14 años, sin distinción de raza ni sexo. El 

período de incubación es de aproximadamente 2 semanas, con un 



15 

 

intervalo extendido desde 10 hasta 20 días en pacientes 

inmunocompetentes,  

 

La infección se adquiere por contacto directo, bien sea a través 

del contacto con el líquido vesicular o bien por inhalación de las 

secreciones respiratorias infectadas. La tasa de infectividad en 

individuos susceptibles es del 70-90%, lo que convierte a la 

varicela en una de las enfermedades infecciosas más contagiosas. 

Un paciente con varicela debe considerarse como 

contagiosodesde 2 días antes de la aparición del exantema hasta 

que todas las lesiones cutáneas se hayan costrificado. (Rodés, 

1997.) 

 

Una vez adquirida la infección, el virus se replica en la 

nasofaringe con diseminación posterior al sistema 

reticuloendotelial, donde ocurre la primera y segunda viremia, 

con afectación difusa de la piel. Las vesículas afectan a la 

epidermis y dermis con cambios degenerativos: balonización, 

células gigantes multinucleadas e inclusiones intranucleares 

eosinófilas. En circunstancias especiales, la infección puede 

afectar los vasos de la piel, provocando necrosis y hemorragia. 

Es evidente que el virus se disemina a todo el organismo y no 

solo a la piel, pero las manifestaciones clínicas de esta 

diseminación orgánica extra-cutánea solo son ocasionalmente 

evidentes en algunos pacientes inmunodeprimidos. (Picazo et al, 

2000 )   

 
2.2.3 COMPLICACIONES DE LA VARICELA  

 
Complicaciones neurológicas en la varicela son, después de las 

cutáneas, las más frecuentes. Siendo la más grave de ellas la 

encefalitis, que en adultos e inmunosuprimidos puede incluso ser 

mortal (35% de mortalidad) y que se caracteriza por letargia, 

crisis comiciales y signos neurológicos focales. Otras 
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complicaciones neurológicas excepcionales asociadas a la 

infección por varicela incluyen la meningitis y la mielitis 

transversa.  La neumonía varicelosa puede presentarse en 

huésped susceptibles inmunodeficientes como complicación 

durante la primera semana tras el inicio del exantema y se 

manifiesta con tos, disnea, fiebre y, más raras veces, con dolor 

pleurítico y hemoptisis. Los hallazgos exploratorios son mínimos 

y el examen radiológico muestra un infiltrado nodular parcheado 

o difuso de distribución peribronquial (Rodés y Guardia, 1997) 

 

2.2.3 ESTUDIOS INVITRO 

 

Este hecho está fundamentado en estudios in vitro que 

demuestran una reducción progresiva con la edad de la respuesta 

inmunitaria celular (pero no de la humoral) frente a antígenos del 

VVZ. Del mismo modo, se constata en pacientes con neoplasias 

de estirpe linfoide, en infectados con VIH,en individuos 

sometidos a tratamientos inmunodepresores. Actualmente los 

mecanismos patogénicos por los cuales el VVZ se reactiva no 

son claramente conocidos, en donde el VVZ permanece latente 

en los ganglios dorsales raquídeos y desde allí migra a las raíces 

nerviosas para desencadenar el cuadro clínico característico 

(Picazo, 2000.) 

 

2.2.4 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

2.2.4.1 INFECCIÓN PRIMARIA, VARICELA 

 

La varicela se manifiesta por un exantema generalizado, fiebre y 

malestar. Los pródromos consisten en fiebre, malestar general, 

anorexia y cefalea. Aparecen 1 ó 2 días antes del comienzo del 

exantema y son más frecuentes en jóvenes y adultos.  
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La fiebre suele ser moderada, de 37,7 a 38,8 º C, y junto con los 

demás síntomas sistémicos descritos, suele persistir durante los 

primeros 2 a 4 días tras la aparición de la erupción cutánea. 

Dicha erupción es generalizada, pruriginosa y rápidamente 

progresiva, evolucionando las lesiones, en pocas horas, de 

pequeñas máculas a pápulas, vesículas y finalmente a costras. 

Aparece inicialmente en cabeza, cara y tronco (donde más 

lesiones se concentran) y se extienden de forma centrífuga hacia 

el resto del cuerpo. También puede aparecer lesiones, pero con 

menos frecuencia, en mucosas (orofaringe, conjuntiva y vagina)  

 

Una característica distintiva de esta enfermedad es la presencia 

simultánea de lesiones cutáneas en diferente fase de evolución.  

La intensidad de la erupción es muy variable, el número medio 

de lesiones es de 300 aunque, puede limitarse a 10 o extenderse a 

más de 1.500, dependiendo de factores como la edad y la 

inmunidad del huésped. Se puede decir que prácticamente la 

totalidad de los niños susceptibles en contacto estrecho con el 

virus de la varicela, presentarán una erupción, aunque sea 

limitada a un pequeño número de vesículas.  

 

La varicela en niños sanos es generalmente una enfermedad 

benigna que dura entre 3 y 5 días aunque en niños 

inmunocomprometidos (con leucemia, linfoma o infectados por 

el VIH) así como en adultos es más severa y duradera. La 

Primoinfección proporciona una inmunidad para toda la vida 

aunque se puede dar una recurrencia de varicela en personas 

inmunocomprometidas 

 

2.2.4.2 ENFERMEDAD RECURRENTE, HERPES 

ZÓSTER  

 

Se manifiesta como un exantema vesiculoso circunscrito a un 

dermatoma, generalmente asociado a dolor intenso, hiperestesias 
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y prurito. La erupción vesicular del zóster ocurre de forma 

unilateral con más frecuencia en los segmentos torácicos (50% 

de los casos) y lumbares. Entre los pares craneales (14-20% de 

los casos) el trigémino y, en particular la rama oftálmica, es el 

que se halla implicado  más a menudo. Cuando se afecta la rama 

sensitiva del nervio facial en su paso por el ganglio geniculado se 

conoce como el Síndrome de Ramsay-Hunt, apareciendo 

vesículas en el conducto auditivo externo, pérdida del gusto en 

las 2/3 partes anteriores de la lengua y parálisis facial 

homolateral (2).  

 

Alrededor del 50% de las personas afectadas presentan síntomas 

constitucionales prodrómicos. El primer síntoma local es el dolor 

en el dermatoma afecto, seguido 2-3 días después de la aparición 

de las lesiones inicialmente máculopapulosas y rápidamente 

vesiculares. Estas lesiones continúan formándose durante 3 a 5 

días y la duración total de la enfermedad es de 10 a 15 días, 

aunque suelen transcurrir de 2 a 4 semanas hasta que la piel 

vuelve a la normalidad.  

 

El herpes zoster es una enfermedad que se presenta en el 20% o 

más de la población. Aunque puede aparecer a cualquier edad, la  

mayoría de los casos ocurren en individuos de más de 45 años y 

es muy poco frecuente en menores de 10 años. La incidencia 

entre mayores de 60 años es de 5-10 casos por 1.000 habitantes 

 

En niños tiene una evolución benigna, sin embargo, en los 

pacientes inmunocomprometidos es grave con aparición de 

lesiones durante 2 semanas. Es frecuente en los pacientes con  

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

presentándose entre el 8 y el 11% de los mismos.El 4% de los 

pacientes con HZ sufrirán una recidiva de lesiones 

dermatoméricas producidas, en general, por el herpes simple (2 
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Los factores de riesgo asociados al HZ son: en la infancia, haber 

sufrido una infección de varicela intraútero o haber tenido 

varicela durante el primer año de vida y en el adulto, la edad  

avanzada y la inmunosupresión.  

 

Aunque la varicela es generalmente benigna y autolimitada en 

algunos casos puede complicarse. El riesgo de complicaciones 

por varicela varía según la edad; son poco frecuentes en niños 

sanos y existe mayor riesgo para los mayores de 15 años, 

menores de 1 año y personas inmunocomprometidas. Los niños 

infectados por el VIH tienen mayor riesgo de morbilidad por 

varicela y herpes zóster (2).  

 

La complicación más frecuente es la sobreinfección bacteriana 

de la piel por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, 

siendo además la causa más frecuente de hospitalización y de 

atención ambulatoria por varicela en niños. La incidencia de 

complicaciones extracutáneas es baja y se localizan con mayor 

frecuencia en el sistema nervioso central, manifestándose por 

una ataxia cerebelosa o una encefalitis.  

 

Suelen aparecer entre 2 a 6 días tras la aparición del exantema, 

en ocasiones hasta 3 semanas después, y ambas son benignas 

siendo muy raro que produzcan secuelas. Se ha estimado que la 

ataxia cerebelosa ocurre en 1 de cada 4.000 casos en niños 

menores de 15 años, pero por lo general es una complicación  

benigna en niños y remite en 2 a 4 semanas (1-2).  

 

En adultos, la encefalitis es una complicación más grave y 

potencialmente fatal y se estima que afecta a un 0,1-0,2% de los 

pacientes con varicela. La encefalopatía del Síndrome de Reye es 

muy inusual actualmente y ocurre casi exclusivamente en niños 

que han tomado aspirina.  
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La neumonía por varicela es una de las complicaciones más 

grave de esta infección, y es más frecuente en adolescentes y 

adultos que en niños. Suele aparecer a los 3 a 5 días de evolución 

de la enfermedad. Se estima una frecuencia de 1 de cada 400 

casos en adultos (2-3).  Otras complicaciones más raras de la 

varicela son: la meningitis aséptica, la mielitis transversa, el 

Síndrome de Guillain-Barré, trombocitopenia, la varicela 

hemorrágica, la púrpura fulminante, glomerulonefritis, 

miocarditis, artritis, orquitis, uveítis, iritis y hepatitis.  

 

Estados Unidos, en la época prevacunal, registraba una tasa de 

hospitalización de 4,1 por 100.000 habitantes y una mortalidad 

anual de 0,4 por millón de habitantes, siendo la tasa de letalidad 

de 20-25 veces mayor en adultos que en niños de edad pre-

escolar. Diferentes estudios muestran amplios rangos de tasa de 

hospitalización desde 4-4,5 por 100.000 habitantes a 9,9 por 

100.000 habitantes (1) 

 

2.2.4 COMPLICACIONES DEL DEL HERPES ZOSTER 
 

Las complicaciones neurológicas del herpes zoster son 

numerosas, siendo la neuralgia postherpética la más común. Esta 

complicación es poco frecuente en individuos jóvenes, pero 

puede presentarseen mayores de 50 años de edad. Otras menos 

frecuentes son: neuropatía motora periférica, parálisis craneales, 

mielitis, encefalitis, vasculopatía trombótica cerebral, 

polirradiculitis ascendente aguda y meningitis (Sanz et al., 2002).  

 

Diagnóstico para el Virus de la Varicela – Zoster se basa 

primordialmente en los datos clínicos característicos y propios de 

la infección. Generalmente, el diagnóstico diferencial debe 

hacerse con las infecciones producidas por el Virus del Herpes 

Simple y con infecciones cutáneas bacterianas como el impétigo.  
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Puede recurrirse al aislamiento del virus, a partir de las lesiones 

cutáneas, mediante el cultivo en líneas celulares susceptibles. En 

el caso de la varicela puede demostrarse una seroconversión 

entre muestras de suero obtenidas durante la enfermedad y en la 

convalecencia. Las técnicas serológicas empleadas con mayor 

frecuencia en el diagnóstico de la infección por VVZ son las 

pruebas de ELISA y la detección de anticuerpos fluorescentes 

frente a antígenos de membrana (Fauci y Lane, 2006).  

 

La complicación más debilitante del HZ es la neuralgia 

posherpética, rara en jóvenes, pero entre el 25 y el 50% de los 

mayores de 50 años refiere sentir dolor en el dermatoma afec- 

to meses después de que hayan desaparecido las lesiones 

cutáneas (2). Son frecuentes las alteraciones sensitivas que 

conducen a hipo o hiperestesia de la zona. La afectación 

neurológica se manifiesta como meningoencefalitis o encefalitis. 

Una manifestación menos frecuente es la angítis cerebral 

secundaria generalmente al zóster oftálmica. 

 

 

2.5 DIAGNOSTICO DE LA VARICELA  

 

Para establecer el diagnóstico clínico de varicela son suficientes 

el antecedente de exposición reciente, la típica erupción cutánea 

con lesiones en diferentes fases evolutivas y su distribución y no 

se precisa confirmación microbiológica rutinaria. Antes de la 

erradicación de la viruela, éste era el primer diagnóstico 

diferencial que había que descartar. Actualmente, el diagnóstico 

diferencial de las lesiones vesiculosas de la varicela puede 

plantearse con el impétigo, la erupción variceliforme por el virus 

herpes simple (VHS) y las infecciones enterovirales diseminadas 

originadas principalmente por virus Coxsackie del grupo A (2).  
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El diagnóstico de laboratorio puede establecerse por métodos 

virológicos y serológicos. Los procedimientos virológicos se 

basan en la detección directa de antígeno viral 

(inmunofluorescencia directa), partículas infectivas (cultivo 

celular) o ADN (PCR) en muestras clínicas. En el caso de 

varicela, el virus puede detectarse en las lesiones vesiculares en 

los 2-3 primeros días. En cuadros de herpes zoster la 

identificación del virus a partir de las lesiones cutáneas puede 

prolongarse durante una semana o más. El aislamiento en cultivo 

aporta el diagnóstico definitivo. Sin embargo, los cultivos 

celulares presentan algunos inconvenientes: el cultivo es lento y 

su sensibilidad resulta marcadamente inferior que la obtenida con 

otros virus del grupo herpes; además, los efectos citopáticos 

observados son similares a los ocasionados por herpes simple o 

citomegalovirus. Esto obliga a realizar una confirmación 

mediante el uso de antisueros específicos.  

 

Los métodos de amplificación de ADN vírico mediante PCR 

resultan más sensibles que el cultivo, como ocurre en el caso de 

otros virus herpes con posibilidad de latencia, pero no prueban la 

presencia actual de virus infectivos Están disponibles diferentes 

tests serológicos para el diagnóstico de varicela. Las técnicas 

más utilizadas son la fluorescencia indirecta contra antígeno de 

membrana (FAMA), la aglutinación con látex y 

enzimoinimunoanálisis (ELISA). En general para el diagnóstico 

serológico se requieren muestras de fase aguda y convaleciente.  

 

A diferencia de otras enfermedades infecciosas, la detección de 

IgM frente al virus de varicela puede carecer de sensibilidad y 

especificidad. La aparición de falsos negativos es relativamente 

frecuente en presencia de títulos altos de IgG (esto puede ocurrir 

en sujetos con infección aguda). Por otra parte, la reactivación 

del virus (meses o años tras la infección aguda) induce en 
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muchos pacientes la producción de IgM. Una elevación 

significativa de los títulos de IgG (seroconversión) puede re- 

sultar útil para el diagnóstico de herpes zoster.  

 

Sin embargo, la mayor utilidad de la detección de IgG radica en 

la valoración del estatus inmunológico en relación con la 

varicela. Esto es de gran importancia en el caso de pacientes 

Inmuno comprometidos en los que la presencia de IgG (en 

ausencia de inmunización pasiva) constituye un marcador de 

infección latente y por tanto define la posibilidad de una 

reactivación.  

 

2.6 FUNDAMENTOS CONCEPTUALES  

 

Varicela: Enfermedad viral muy contagiosa y benigna, 

caracterizada por erupción cutánea, el virus ataca el estrato 

esponjoso de la piel donde provoca degeneración vesiculosa de 

las células y formación de inclusiones intranucleares. 

 

Síntomas: Son pródromos en forma de fiebre moderada, cefalea, 

malestar general y coriza, inflamación de la mucosa de la nariz 

acompañada de hinchazón y secreción. El exantema después de 

24 a 36 horas aparece esta primero maculosa y a las 24 a 48 

horas vesiculosa que al principio contienen un líquido 

amarillento que se enturbia de manera progresiva, se desecan en 

2 o 3 días y las costras caen hacia el quinto día sin dejar cicatriz, 

salvo en caso de rascado 

 

La vacuna: es una preparación liofilizada del virus vivo 

atenuado de varicela que se convierte en una solución 

transparente, incolora o amarillenta cuando se reconstituye con el 

diluyente suministrado. 
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Composición: Cada frasco ampolla contiene (0.7 ml una vez 

reconstituido) Virus vivos atenuados de Varicela Zoster 

 

Indicación: Profilaxis contra la varicela en individuos de 12 

meses de edad o mayores (30).  La vacunación es recomendada 

en sujetos que no tengan historia de varicela y que cumplen con 

los siguientes criterios:  

 

2.4 HIPOTESIS  

 
El estudio retrospectivo de la varicela en el área de salud la N° 2 

del Cantón la libertad Provincia de Santa Elena durante los años 

2012 hasta  la semana epidemiológica 38 del 2014 determina los 

mecanismos de prevención.   

 

2.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 
Estudio retrospectivo de la varicela en el área  de salud n° 2  la 

libertad, provincia de Santa Elena. 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE   

 
Semana epidemiológica 38 del 2014 
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3 MATERIALES Y METODOS 

 
Datos de ambientales y acceso geográfico Cantón la Libertad 

Provincia de Santa Elena: 

 

Límites.  
 

AL NORTE: Desde el término del carretero que une la Represa 

VELASCO IBARRA con el sitio Punta Suche, en la Bahía de 

Santa Elena, por la línea de Costa hacia el Este, hasta la 

desembocadura del Estero Murciélago.  AL ESTE: Del Estero 

Murciélago, aguas arriba, hasta sus nacientes. De estas nacientes 

la línea imaginaria al Sur, hasta alcanzar la confluencia de los 

ríos Hondo y Pinargoti.  AL SUR: Desde la confluencia de los 

ríos Hondo y Pinargoti, la línea latitudinal al Oeste, pasando por 

los campamentos mineros de San Francisco y Achallán, alcanza 

la bifurcación de los carreteros que conectan el sitio Punta de 

Suche, con Punta Carnero y el sitio Punta de Suche con la 

Represa Velasco Ibarra. AL OESTE: Desde este punto de 

bifurcación de los carreteros indicados, sigue por la carretera 

hacia el norte, hasta alcanzar el sitio Punta de Suche en la Bahía 

de Santa Elena. 

 

Hhidrografía.   
 

La Libertad está situada en un lugar privilegiado de la Bahía de 

Santa Elena, contiguo a un conjunto pintoresco de rocas 

denominado geográficamente La Caleta, en el que la naturaleza 

ha construido un hermoso arco. Fue habitada desde tiempos 

prehistóricos, pues en ella se hallan restos cerámicos en capas 

superpuestas que pertenecieron a diferentes culturas 

precolombinas.  Los mencionados accidentes geográficos se 

inician en la parte sur de la Ciudadela Puerto Rico y finalizan a 

la altura del Dispensario de L.E.A. La parte norte que comprende 
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el centro de la ciudad, tiene pendientes hacia el mar. En la parte 

Sur tiene las siguientes pendientes: Un sector hacia Esteros que 

drenan hacia las depresiones -pampas salineras- ubicadas cerca 

del mar. Otra parte drena hacia la zona de la Parroquia José Luis 

Tamayo, dando lugar a la formación de las famosas albarradas de 

esta población. La caprichosa topografía hizo que sus pobladores 

la llamaran La Hueca o La Agujereada, denominaciones que 

llegaron hasta principio de siglo. En general la hidrografía de La 

Libertad no registra afluentes notables, pero cabe mencionar que 

los ríos Pinargoti, Honda, Las Vegas, Santa Rosa, Challan, y Río 

Grande, constituyen afluentes de la zona. 

 

Clima.   
 

El clima de La Libertad es seco, con escasas precipitaciones 

pluviométricas que promedian los cien milímetros para los 

últimos años, considerando los valores extremos anuales de 8,9 

para 1.968 y 299 milímetros en 1971.  

 

Ccartografía.  
 

En los archivos de CELIR, Comisión Especial de Límites 

Internos de la República, están los planos cartográficos 

elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

con el debido señalamiento y nomenclatura de sus principales 

servicios básicos, a través de los cuales se podrá claramente 

apreciar el crecimiento poblacional, su poder económico, su 

infraestructura debida y suficiente, que hace al planteamiento de 

cantonización de La Libertad, lógico, real, coherente y necesario. 

 

Población superficie. 

 

Cuenta con un área de 25,6 km², es el único cantón totalmente 

urbano del Ecuador, (el cantón está formado por una única 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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ciudad que ocupa la totalidad del territorio). La mayoría se 

dedica a las actividades turística y comercial. Es el corazón 

comercial del aglomerado urbano y de la provincia. En él no 

existen parroquias rurales ni recintos, su densidad poblacional es 

de 3.747 habitantes por Km2. 

 

Topografía. 

 

La topografía del cantón es regular y por esta razón antiguamente 

se la conocía o denominaba “La Hueca”, debido a que existen 

dos divortium aquarum, que atraviesan aproximadamente el eje 

longitudinal de la ciudad, dividiéndola en dos partes iguales en 

su superficie. La parte norte comprende el centro de la ciudad y 

posee pendientes hacia el mar. En su parte Sur también posee 

pendientes: un sector hacia esteros que drenan en las 

depresiones‐ pampas salineras, ubicadas cerca del mar de ese 

lado.  

 

Otra parte drena hacia la zona de la parroquia “José Luis 

Tamayo” (Salinas), dando lugar a la formación de las famosas 

albarradas de esa población. El territorio del cantón está 

particularmente estratificado con una tendencia a la aridez 

conforme se aproxima al mar. 

 

Altitud.-  El Cantón La Libertad se encuentra a 10 msnm 

 

Servicios básicos.- Existe una deficiencia en la provisión de 

servicios para la población. El saneamiento ambiental, agua 

segura, energía eléctrica y telefonía convencional, son servicios a 

los cuales no tienen acceso todos los segmentos poblacionales de 

la urbe, especialmente de los sectores urbanos marginales. La 

población que se ubica en el centro urbano, es mejor dotada de 

los servicios básicos, sobre todo en el sector céntrico y hacia el 

oeste de la Refinería La Libertad. 
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Población y desarrollo. 

 

Según el VI Censo de la población realizado por el INEC en el 

2.001, el Cantón La Libertad contaba con una población de 

77.646 habitantes, creciendo a una tasa de 3,5%.  

 

De acuerdo al Censo de noviembre del 2.010 la población es de 

95.942 habitantes; de los cuales 47.912 son mujeres y 48.030 son 

hombres, existiendo una baja en la tasa de crecimiento de la 

población, ubicándose en este nuevo periodo intercensal en el 

2,16%; población que distribuida en el territorio representa una 

densidad poblacional de 3.747 habitantes por Km2.  (Libertad) 

 
3.1 MÉTODOS  
 

3.1.1 HIPOTÉTICO DEDUCTIVO.   

 

Realizamos un análisis retrospectivo pertinente de las teorías y 

conceptos emitidos por las investigaciones consultadas, además 

de los casos s establecidos permitieron obtener una información 

confiable de número de casos de varicelas durante los años 2012-

2014.  Lo que permitió  su respectivo análisis. 

 

3.1.2 ANALÍTICO SINTÉTICO.  

 

Procedimos a determinar conclusiones puntuales  acerca de 

cuáles son los barrios afectados por semanas epidemiológicas 

que incidieron en el brote de la varicela.  

 

3.1.3 HISTÓRICO-LÓGICO.   

 

Analizamos científicamente los hechos, ideas del pasado 

comparándolo con hechos actuales: sus complicaciones y la 

manera de prevenir el brote de la varicela 
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3.2 TÉCNICAS.  

 

Análisis de casos, por grupo etario   

 

3.2.1 OBSERVACIÓN DIRECTA.  

 

Fue utilizada con mayor importancia en la tasa de la varicela por 

habitantes2013-2014. Hasta la semana epidemiológica # 38  

 

3.2.2 BIBLIOGRÁFICA.  Porque se basó en las teorías 

encontradas en libros y en artículos  científicos del internet. 

 

3.2.3 DE CAMPO.  

 

Número de casos de varicela por grupo etario y por distrito, tasa 

de vigilancia, casos de varicela por unidad notificadora y sexo 

según reportes del VIEPI, razón hombre –mujer de la varicela. 

 

3.3 INSTRUMENTOS. 

 

Guía de informes estadísticos  proporcionada por epidemiólogos 

del MSP 

 

3.4 RECURSOS. 

 

      HUMANO. 

 

Autora del proyecto  

Tutora  

Epidemiólogos del MSP  

 

  MATERIALES. 

 

Resma de Papel 
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Papelería 

Plumas 

Libros 

Marcadores 

  

   TECNOLÓGICOS. 

 

Computador 

Cámara digital 

 

   ECONÓMICO. 

 

El costo total de la presente investigación es de $  1.840, los 

cuales serán cubiertos en un 100% por las autoras de la presente 

investigación  
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3.5 RESULTADOS Y ANALISIS  

 

 
 
Grafico #1 Número de casos de varicela por años: 2012, 2013,2014 hasta la 

semana epidemiológica #52 

 

Elaborado por Dr., Johnny Tumbaco 

 

Análisis:  

 

2012: la Libertad: 61 casos. Salinas 117 casos.  

 

2013: La libertad  59 casos. Salinas 83 casos   

 

 

2014: La libertad  143 casos. Salinas 187casos   
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Grafico #2: canal comparativo del número de casos de  varicela de acuerdo a 

semanas epidemiológicas, años 2011 a 2014. 
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Grafico #3: tasas de morbilidad del distrito Salinas y la Libertad del número 

de casos de  varicela de acuerdo a semanas epidemiológicas, años 2012 a 

2014. 
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CASOS DE VARICELA POR DISTRITO, AÑO 2014, HASTA SE # 36 

DISTRITO 
Nro. 

Casos 

Porcenta
je  

CALUMA,ECHEANDIA, LAS NAVES 13 1,3 

CHILLANES 14 1,5 

CHIMBO, SAN MIGUEL 26 2,7 

GUARANDA 158 16,4 

SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ, ISABELA 6 0,6 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO,SIMON BOLIVAR 20 2,1 

BALAO,NARANJAL 14 1,5 

BALZAR,COLIMES,PALESTINA 15 1,6 

CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA,NARANJITO 8 0,8 

DAULE,NOBOL,SANTA LUCIA 82 8,5 

EL TRIUNFO,GNRAL. ANTONIO ELIZALDE 10 1,0 

EMPALME 34 3,5 
ISIDRO AYORA,LOMAS DE SARGENTILLO,PEDRO 

CARBO 
52 5,4 

MILAGRO 56 5,8 

PLAYAS 10 1,0 

SALITRE 66 6,8 

BABA,BABAHOYO,MONTALVO 56 5,8 

BUENA FE,VALENCIA 21 2,2 

MOCACHE,QUEVEDO 34 3,5 

PALENQUE,VINCES 36 3,7 

PUEBLO VIEJO,URDANETA 20 2,1 

QUINSALOMA, VENTANAS 39 4,0 

LA LIBERTAD,SALINAS 94 9,7 

SANTA ELENA 81 8,4 

Total general 965 100,0 

Grafico #3: Casos de varicela por distrito, año 2014, hasta se # 36 
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Grafico #4: Casos de varicela por cantones, año 2014 
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Grafico #:6 Canal endémico de varicela, año 2014 
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 Grafico #7 
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Grafico #8 
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Grafico #9casos de varicela por sexo: canton la libertad y salinas 
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Grafico #10 
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4. PROPUESTA  

Propósito:  

 

Diseño de  estrategias de  Prevención domiciliarias  para evitar 

complicaciones de la varicela en el área de salud N°   2 en el 

cantón la  libertad provincia de Santa Elena 

Justificación:  

En el Ecuador se han contabilizado 5.177 casos de varicela en el 

2014, de los cuales 239 fueron reportados en la semana 

epidemiológica N° 24. En su mayoría se encuentran en las 

provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Cotopaxi. Así lo 

informa el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud 

Pública (MSP), que además indica que los casos de varicela han 

aumentado en un 14% en comparación a la semana 

epidemiológica N° 23. El grupo más afectado es el de 5 a 9 años, 

ya que -según información estadística del MSP- existen 

aproximadamente 1.450 niños con varicela; seguido por menores 

de 1 a 4 años, con alrededor de 1.350 enfermos.  

Hasta la semana epidemiológica N° 28 (del 6 al 12 de julio), el 

Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante había 

reportado 80 casos de varicela. Es decir, que entre 3 a 5 menores 

acudían semanalmente con los siguientes síntomas: fiebre, 

cefalea, dolor de estómago, manchas rojas y ampollas en el 

cuerpo. El doctor Nelson Nieto, epidemiólogo y responsable de 

Vigilancia Centinela del centro médico, explicó que las 

condiciones climáticas y de hacinamiento (inicio de clases) 

inciden en el aumento de casos de varicela. 

La forma de contagio es cuando una criatura se expone a las 

gotitas de la tos o el estornudo de un afectado, o toca el líquido 
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de las ampollas de varicela.  Por eso recomienda que las madres 

acudan a las unidades operativas del MSP e inmunicen a sus 

niños de 12 meses de nacidos. Esta vacuna les ofrece protección 

por aproximadamente 10 años, luego de este lapso es necesario 

aplicarse otra dosis. 

Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), en los países de clima templado se contabilizan alrededor 

de 500.000 casos por año, de los cuales el 90% ocurre en niños 

menores de 10 años. 

El índice de muertes es calculado en 2 casos por 100.000 en edad 

infantil y en 50 casos por 100.000 en edad adulta. En sujetos 

inmunodeprimidos, la patología adquiere un curso mucho más 

grave con una mortalidad que alcanza al 7% de los afectados. 

El especialista en Pediatría, José Robalino Caiza, enfatizó que la 

varicela es considerada como una afección leve en la mayoría de 

casos porque el tratamiento consiste en calmar el dolor de las 

ronchas y la intensa picazón. 

“Se suministra analgésicos y lociones que calman el picor, 

aunque los efectos son transitorios”, expresó Robalino, quien 

añadió que el tratamiento médico dura entre 10 a 15 días. En ese 

periodo es importante que el paciente guarde reposo y no se 

rasque las lesiones de la piel. (Eedición impresa del Miércoles, 

2014) 
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Plan de acción.   
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VARICELA - DISTRITO 24D02 PERÍODO 2014 
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5. CONCLUSIÓN  

La varicela es una enfermedad de alta incidencia y típica de la 

infancia, antes de los 15 años más del 90% de la población ha 

padecido la enfermedad.  
 

El riesgo de complicaciones varía según la edad: son muy poco 

frecuentes en niños sanos y existe mayor riesgo para los mayores 

de 15 años, menores de 1 año y personas inmunocomprometidas 

 

Tras la infección primaria el virus latente en los ganglios 

dorsales puede reactivarse y causar el herpes-zoster, en un 15-

20% de los casos 

Las tasas de incidencia  anual de varicela  están  centradas en el 

análisis retrospectivo de niños y adolescentes y adultos en una 

categoría de edad determinada con respecto al tiempo-persona  

 En menores de un año, de 5 a 9años, de 15 a 19 años y de 50 a 

64 años. Donde el número de casos de varicela por grupo etario 

tuvo mayor prevalencia en menores de 1 a 4 años y de 5 a 9 años 

seguido de 20 a 49 años y de 10 a 14 años. 

Razón hombre-mujer de la varicela en el distrito 24D02 según 

VIEPI, AÑO 2014  Sexo femenino 32 y femenino 16, en el 

Cantón la Libertad 79 casos en masculino y 72 femenino  
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6.  RECOMENDACIONES 

Prevenir las complicaciones de la varicela en el área de salud 

N°   2 en la libertad Provincia de Santa Elena mediante 

capacitación domiciliaria. 
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ANEXOS  


