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RESUMEN

Objetivo. Conocer la eficacia y seguridad del uso de Aciclovir en presentación oral y en aplicación
spray en el tratamiento de la varicela en pacientes pediátricos. 
Material y Métodos. 328 pacientes pediátricos diagnosticados como varicela por 203 médicos a
nivel nacional. Se administró aciclovir vía oral 400 mg 4 veces al día en niños de 2 a 6 años y 800
mg para mayores de 6 años, y en aplicación spray en cada lesión 4 veces al día. 
Resultados. Se reportan los hallazgos de la visita 1 (ingreso), visita 2 (quinto día del inicio de vari-
cela) y visita 3 (día 14). Se observó disminución de la erupción de las vesículas en la región fron-
tal 15.57% (p<0.001), en la región dorsal 11.84% (p<0.001), respecto a la intensidad de las lesio-
nes con disminución en la severidad de visita 1 a visita 2 se reportaron disminución de  las lesio-
nes en cara de 10.68 a 1.85% (p<0.001), en el cuello 4.10 a 1.40% (p<0.001), en brazos 10.29 a
1.66% (p<0.001) tabla 2, en el tórax 21.66 a 3.52% (p<0.001), en espalda 22.37 a 5.00%
(p<0.001), en piernas 9.77 a 2.10% (p<0.001). Se presentaron reacciones secundarias leves a aci-
clovir en el 5.59%. La opinión del médico con el uso de aciclovir fue de mejoría en el 96.94%. 
Conclusión. En este estudio se sugiere que el uso de aciclovir oral y en presentación spray para la
varicela en niños es eficaz y seguro reduciendo el número e intensidad de las lesiones cutáneas. 
Palabras clave: varicela, Aciclovir.

ABSTRACT

Objective. To know the efficacy and safety of oral and spray acyclovir in the treatment of chic-
kenpox in pediatric patients. Material and Methods. 328 pediatric patients diagnosed with chic-
kenpox by 203 doctors at national level. Acyclovir was administered orally 400 mg four times a
day in children aged 2 to 6 years, and 800 mg in children aged 6 years and older. Acyclovir spray
was administered to each lesion four times a day. Results: Findings from visit 1 (entrance), visit 2
(fifth day from chickenpox start), and visit 3 (Day 14) were reported. Decreases in vesicle eruption
of 15.57% in frontal region (p<0.001), and 11.84% (p<0.001) in the dorsal region were observed.
Regarding lesion intensity, lesion severity decreased from Visit 1 to Visit 2, from 10.68% to 1.85%
(p<0.001) on the face, 4.10 to 1.40% (p<0.001) on the neck, 10.29 to 1.66% (p<0.001) on the arms
(see Table 2), from 21.66 to 3.52% (p<0.001) on thorax, from 22.37 to 5.00% (p<0.001) on back,
and from 9.77 to 2.10% (p<0.001) on legs. Slight acyclovir adverse events were observed in
5.59%. At physician’s opinion, acyclovir improved patient’s status in 96.94%. Conclusion. This
study suggests that the use of oral and spray acyclovir is efficient and safe for treating chicken-
pox in children, reducing both, cutaneous number, and lesion intensity.
Key words: chickenpox, acyclovir.
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ANTECEDENTES:

La varicela es una enfermedad infectocontagiosa de
presentación común en pediatría, causada por el virus
varicela-zoster1. Es una enfermedad que  principal-
mente que ocurre en la infancia, en el 90% de los
casos entre 4 a 14 años de edad1. En México en los
últimos 4 años se han reportado como promedio
273,350 casos2. La enfermedad se trasmite por con-
tacto directo de persona a persona por medio de gotas
por las secreciones respiratorias o el contacto con las
vesículas1. El periodo de incubación es de 9 a 21 días
y el periodo de transmisión mas importante ocurre
entre 1 a 2 días previo a la salida del exantema y con-
tinua por cinco a seis días mientras exista una vésicu-
la3,4. En la actualidad existen tratamientos para preve-
nir la varicela como uso de Inmunoglobulinas especí-
ficas o vacunas contra Varicela5. Aciclovir es una
droga antiviral para la prevención de la varicela que se
ha usado para disminuir el curso de la enfermedad.
Como droga antiviral, aciclovir previene la replica-
ción del virus6, tiene una potencial de erradicación del
virus y alivia los síntomas de la enfermedad mas rápi-
damente. Dado que se absorbe por las células que son
infectadas por el virus, Aciclovir  cuando es usado en
aplicación de spray tiene mínimos efectos secundarios
y reduce el número de vesículas de nueva aparición7.

MATERIAL Y METODOS 

Se presenta el reporte de un estudio a nivel nacional
acerca del uso de Aciclovir oral y en presentacion
spray  en la práctica médica ambulatoria, cuyo obje-
tivo fue comprobar la eficacia y seguridad del uso
de Aciclovir en el tratamiento de la varicela. Partici-
paron 203 médicos a nivel nacional, se analizaron
los reportes de 328 pacientes que cumplieron los cri-
terios completos: a) edad entre 2 a 12 años, b) pre-
sentar diagnóstico clínico de varicela. c) cumplir
con el tratamiento establecido en el formato de
reporte de caso y d) cumplir con tres visitas con su
médico tratante una al inicio del tratamiento (visita
1), visita al día 5 (visita 2) y la tercera al día 14 (visi-
ta 3).  Se administró Aciclovir en presentacion spray
una aplicación en cada lesión 4 veces al día durante

5 a 7 días en las lesiones de varicela; aciclovir por
vía oral en niños de 2 a 6 años 400  cuatro veces al
día y para mayores de 6 años 800 mg cuatro veces
al día. En cada consulta, el médico llenaba la hoja de
captación de datos reportando: la intensidad de las
erupciones por zona afectada (cuello, brazos, torso,
espalda, piernas), el resultado terapéutico valorado
por el médico al final del estudio, la existencia de
contagio de varicela en algún otro miembro de la
familia y  el reporte de la seguridad del Aciclovir.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

En todas las pruebas realizadas se consideraron crite-
rios bilaterales, con un error tipo I de 0-05. La demo-
grafía de la línea base se describe como media, desvia-
ción estándar, rango mínimo y máximo para variables
de tipo continuo. Las variables de tipo discreto se des-
criben con tablas de frecuencia y porcentajes. Los sig-
nos y síntomas relacionados al diagnóstico se compa-
ran en sus estadios inicial y final en base a pruebas de
t de Wilcoxon para evaluar la significancia de la sinto-
matología. La seguridad se evaluó mediante frecuencia
de reacciones secundarias presentadas en población
reclutada, con base a su prescripción.

RESULTADOS

Se reportan los resultados de 328 pacientes con vari-
cela, estudiados por 203 médicos a nivel nacional. La
distribución de las diferentes especialidades fueron:
Pediatras 55.8%, Medicina General 35.8%, otra espe-
cialidad 6.4%, Medicina familiar 2.0%. Los estados
con mas del 10% de reclutamiento fueron Distrito
federal (28%),  Hidalgo (11%), Nuevo León (10%).
Se estudiaron pacientes con un mínimo de dos años y
un máximo de 11.9 años. La edad media observada
fue de 6.07 años (±2.7 años). Respecto al género: 171
(52.13%) masculino, 153 (46.65) femenino. Se utili-
zaron medicamentos concomitantes en el 79.27% de
ellos el paracetamol 38.86% fue el más utilizado
seguido de Loratadina en el 11.99%. Los promedios
ponderados para el cálculo del porcentaje de las zonas
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corporales frontal y dorsal afectadas se muestran en la
Tabla No. 1. Se observa para la región frontal del
cuerpo un 15.57% de disminución significativa de las
erupciones, respecto a la zona dorsal del cuerpo tam-
bién se observó una disminución significativa de las
erupciones de un 11.84%. 

La medición de la intensidad de las erupciones con
respecto a la visita 1 a visita 2 se muestra en la tabla
No. 2. Se observa una disminución de la intensidad
de las lesiones con una disminución de la gravedad
de las lesiones en cara de 10.68 a 1.85%.(p<0.001),
en el cuello 4.10 a 1.40% (p<0.001), en brazos 10.29
a 1.66% (p<0.001) tabla 2, en el tórax 21.66 a 3.52%
(p<0.001), en espalda 22.37 a 5.00% (p<0.001). en
piernas 9.77 a 2.10% (p<0.001).

El resultado terapéutico fue evaluado por cada
médico investigador al final del estudio, si se suma
la calificación de mejoría notable 85.63% y mejoría
discreta 11.31% , el porcentaje acumulado de mejo-
ría fue de 96.94% (tabla 3). En el 32.01% de los
casos algún miembro de la familia se contagió de
varicela (gráfica 1).

La seguridad de aciclovir se evalúo en los 328
pacientes de ellos 32 presentaron reacciones secun-
darias 5.59%. Las reacciones secundarias se mues-
tran en la tabla 4.

DISCUSIÓN

El presente estudio fue realizado por 203 médicos
investigadores de diferentes especialidades, de dife-
rentes estados de la Republica Mexicana, quienes
reclutaron 338 pacientes en quienes se estudio el com-
portamiento de la varicela con el uso de Aciclovir. 

La varicela es una enfermedad infectocontagiosa
de la infancia caracterizada por fiebre, malestar
general y salida de exantema máculo, pápulo, vesi-
cular. Aciclovir fue sintetizado en 1974 y se intro-
dujo como tratamiento antiviral desde 1983. Se
siguieron estudios de seguridad y eficacia y final-
mente en 1992 la Food and Drug Administration
(FDA) aprobó su uso por vía oral para la varicela8 y
en el niño sano el uso de Aciclovir administrado al
inicio de la varicela es seguro y efectivo. 

En la tabla 1 se demuestra una disminución signifi-
cativa de las erupciones para la región frontal y dor-
sal (p< 001). En éste estudio (tabla 2) se muestra una
disminución significativa en cuanto a la intensidad de
las lesiones entre la visita 1 y la visita 2 en cara
(p< 0.001), cuello (p< 0.001), brazos (p< 0.001),
tórax (p< 0.001), espalda (p< 0.001) y piernas (p<
0.001). En un estudio similar realizado en Italia con
150 pediatras incluyendo 1094 pacientes9, los resulta-
dos mostraron que la duración de la enfermedad era
significativamente mas corta en los niños que toma-
ron aciclovir dentro de las 24 horas del inicio del
exantema 7.6 días vs (9.0; p <0.01), el beneficio tam-
bién fue observado cuando el tratamiento empezó 24
a 72 horas después del exantema 7.9 días vs 9.0;
(p <0.001). En otro estudio Balfour16 usando
Aciclovir contra placebo en niños con varicela

FRONTAL
Parámetro Media N Desviación Error Medio

Estándar
Frontal (Basal), V1 62.184 290 23.014 1.351
Frontal V2 46.437 290 25.048 1.471
Diferencia 15.748
Valor T 9.632
Significancia (p) < 0.001

DORSAL
Parámetro Media N Desviación Error Medio

Estándar
Dorsal (Basal), V1 53.341 276 23.765 1.431
Dorsal V2 41.506 276 25.826 1.555
Diferencia 11.836
Valor T 7.344
Significancia (p) < 0.001

Tabla  1. Porcentaje de las zonas corpo-
rales afectadas frontal y dorsal

Gráfica 1. Familiares contagiados
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demuestra una disminución en el número de las lesio-
nes en los tratados con acyclovir (p <0.01) contra el
grupo placebo. Así mismo disminución en los días
con fiebre y la presencia de complicaciones fue simi-
lar en los dos grupos siendo leves. Estudios doble
ciego controlados con placebo16 han sido evaluados
en mas de 900 niños sanos de 2 a 16 años de edad
usando Aciclovir en dosis de 20mg/kg, máximo
800mg cuatro veces al día, iniciado dentro de las 24
horas de inicio del exantema, reduce significativa-
mente el número de lesiones de 347 a 294 (p <0.001)
y el porcentaje de niños con mas de 500 lesiones de

38% a 21% (p <0.001). El uso de aciclovir también ha
sido evaluado como profilaxis postexposición fami-
liar demostrando que el aciclovir puede prevenir o
modificar el periodo de incubación19 con resultados
similares con el uso de Ribavirina20. El uso de Aciclo-
vir en forma tópica también demostró ser efectivo al
reducir el número de las lesiones como en el herpes
labial y genital; recomendándose su administración
entre 4 a 6 veces al día17,18. 

Se observaron recciones secundarias leves en 32
pacientes que fueron leves y reversibles a la suspensión
del medicamento. Otras reacciones son las generalmen-

CARA
Intensidad Erupciones  cara V1 Lesiones cara V2 p

n= % n= %
Leve 163 52.7 214 78.3
Moderada 113 36.5 54 19.7
Severa 33 10.6 5 1.8 <0.001
CUELLO
Intensidad Erupciones  cuello V1 Lesiones cuello V2 p

n= % n= %
Leve 161 60.0 172 80.3
Moderada 96 35.8 39 18.2
Severa 11 4.1 3 1.4 <0.001
BRAZOS
Intensidad Erupciones  brazos  V1 Lesiones brazos  V2 p

N % N %
Leve 136 50.0 190 78.8
Moderada 108 39.7 47 19.5
Severa 28 10.2 4 1.6 <0.001
TORAX
Intensidad Erupciones  torax  V1 Lesiones torax  V2 p

N % N %
Leve 93 31.4 188 66.1
Moderada 139 46.9 86 30.2
Severa 64 21.6 10 3.5 <0.001
ESPALDA
Intensidad Erupciones  espalda  V1 Lesiones espalda  V2 p

N % N %
Leve 103 34.9 191 68.2
Moderada 126 42.7 75 26.7
Severa 66 22.3 14 5.0 <0.001
PIERNAS
Intensidad Erupciones  piernas V1 Lesiones piernas  V2 p

N % N %
Leve 137 53.5 188 78.9
Moderada 94 36.7 45 18.9
Severa 25 9.7 5 2.1 <0.001

Tabla 2. Comparación de la intensidad de las erupciones de varicela por zona afectada
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te observadas con el uso de aciclovir21. Otro de los bene-
ficios que aporta el uso de Aciclovir al inhibir la repli-
cación del virus se ve reflejado en que en solo el 33%
de los casos un familiar fue contagiado de varicela.

En este estudio se sugiere que el uso de Aciclovir
oral y en presentacion spray para la varicela en niños
es eficaz y seguro, reduciendo el número e intensi-
dad de las lesiones cutánea y un regreso más pronto
a sus actividades escolares. Este estudio piloto servi-
rá en un futuro para hacer nuevas investigaciones
con placebo que permitan la evaluación del produc-
to en el tratamiento de la varicela.
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Resultado Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Terapéutico válido acumulado

Mejoría Notable 280 85.37 85.63 85.63
Mejoría Discreta 37 11.28 11.31 96.94
Sin Cambios 3 0.91 0.92 97.86
Empeoramiento 7 2.13 2.14 100.00
Total 327 99.7 100.00
Faltantes 1 0.3
Total 328 100.0

Tabla 3. Resultado terapeutico valorado por el medico

Tipo de
Reacción Secundaria Frecuencia Porcentaje

Digestivo 16 50.00
Respiratorio 3 9.38
Circulatorio 2 6.25
Neurológico 2 6.25
Vista 1 3.13
Digestivo/Equilibrio 1 3.13
Digestivo/Neurológico 1 3.13
Óseo/Neurológico 1 3.13
Otro 5 15.63
Total 32 100.00

Tabla 4. Reacciones secundarias
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