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Enfermedad provocada por la reagudización del 
virus de la VARICELA-ZOSTER
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Después la infección primaria ( varicela) el virus 
queda inactivo en los ganglios nerviosos de la 

columna o de los pares craneales.

Reactivación 

Herpes zoster

Secundaria la mayor 
parte de las veces a 

una disminución de la 
inmunidad celular 

frente al virus
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Los síntomas y signos afectan a un área localizada 

Habitualmente tienen una distribución según la 
metámera nerviosa afectada.

50%

14%

10-20%
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Afectación Sensitiva :  dolor


Ardor, quemazón, entumecimiento


Hiperestesia localizada en la zona 


Alodinia 


Fase prodrómica

1 a 5 días de duración ( incluso 7 ) antes de erupción

20 % de los pacientes síntomas inespecíficos 
Fiebre


Malestar general


Cefalea


Astenia 

Afectación Motora   
5-15 % de pacientes 
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Manifestaciones cutáneas 
Limitadas a un único dermatoma 

Unilateral 


Lesión eritematosa con base macular y aparición de 
Vesículas de color claro

Pústulas 

Úlceras 

Costras

Contagioso para : 

Los que no hayan 
pasado la varicela  

No vacunados  

Embarazadas 
Inmunodeficientes 

Recién nacidos 
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 Virus de la Varicela Zoster 

Infección de distribución mundial 

90% se infecta antes de los 15 años ( Epocas antes de la vacuna)

Incidencia anual: 3,4/ 1000 personas/año

Herpes zoster

Menos de 50 años            2/1000
50-79 años                    5-7/1000
Más de 80 años              11/1000

Recurrencia : 1,5-12,5 %
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Complicaciones 

Dermatológicas: 

Sobreinfeccion bacteriana : impétigo ( estafilococos aureus, 
estreptococo pyogenes), celulitis facial ( gran positivos, 
pesudomona 

Diseminación cutánea 

Sepsis ( estafilococo, pasteurella) 
Neurológicas 

Neuralgia postherpética 

Parálisis de los nervios periféricos y craneales 

Encefalitis-meningitis 

Afectación cerebelos 

Sind. De Guillain-Barré  
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Neumológicas 

Neumonía atípica

Abdominales  

Estreñimiento, cuadros 
pseudooclusivos, retención 
de orina  

Cardiovasculares 

Miocarditis  

Hemiplejía contralateral tardía  

Endocrinometabólicas    

Sec inadecuada de ADH  

Hepáticas  

Hepatitis fulminante

Renales  

Glomerulonefritis

Oftalmológicas  

Queratitis e iridiciclitis 

Necrosis aguda de la retina 

Necrosis progresiva de la 
retina



HERPES ZOSTERPacientes 
inmunocomprometidos

Hemopatías malignas 
infantiles 

Formas progresivas y 
viscerales.  HZ 30%.    
Mortalidad 7-10% 

Enfermedad de Hodgkin 

x 10 a incidencia de HZ      
3-4 semanas con amplia 
afectación cutánea. 5-10% 
diseminación visceral

Enfermos trasplantados  

Riesgo de HZ 7-10%.      
Los t. Medulares:               
HZ 30% antes del año.        
30 % diseminación visceral 
Mortalidad 10%  

  
VIH  

Susceptibles a la infección por HZ 
El desarrollo de un HZ esta 
ligado a la grado de afectación 
inmunológica.                         
Complicaciones atípicas 
frecuentes
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Dolor sin erupción ( zoster sine herpete) 

Pruebas de laboratorio 

HERPES ZOSTER
Diagnóstico

Generalmente clínico  

PCR ( Reacción de Cadena Polimerasa) para ADN del virus 
tomado de las vesículas 

Cultivo del virus  

Inmunofluorescencia directa para Ag del VZ ( Varicela-
Zoster) 



Dolor  

Apendicitis 

Colecistitis, cólico biliar 

Colico renal 

Infarto de miocardio 

Patología pleural 

HERPES ZOSTER
Diagnóstico diferencial

Erupción cutánea  

Dermatitis de contacto 

Herpes simple

Herpes oftálmico 

Queratitis ulcerosas 

Glaucoma agudo 

Neuralgia del trigémino 
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Vestimenta 

Amplia, fibras naturales 

Tto de la piel 

Compresas frías , lociones de calumnia, antisépticos  
( sulfato de zinc). No utilizar antivíricos tópicos.

Tto antiviral  

Primeras 72 horas 

Edad =>50 años 

Dolor moderado, severo 

Afectación en cabeza y cuello 

Paciente inmunodeprometido 

Herpes zoster en pacientes con dermatitis atópica grave o 
eccemas extensos

Tratamiento 
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Aciclovir iv 

Infección diseminada 

Afectación ocular 

Inmunosupresión severa 

Imposibilidad la 
administración oral.

5-7,5 mg/kg x 3/d x 7 días

Inmunodeprimidos

8-10mg/kg x 3/d x 7-10 días
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Tratamiento

Dolor moderado, intenso 
Gabapentina 

Pregabalina 

ADT 
Nortriptilina 

Amitriptilina 

Terapia tópica 
Parches de lidocaína 

Moderado, severo  
Opioides  

Tramadol 

Tapentadol 

Oxicodona 
Corticoides 
Prednisona  

Controvertido 

Ligero o moderado 
Paracetanol, AINES, 
dipirona

Tratamiento analgésico del herpes zoster agudo 
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Ligero o moderado 

Paracetamol,  

AINES,  

Dipirona

Tratamiento analgésico del herpes zoster agudo 
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Moderado, severo  

Opioides  

Tramadol 

Tapentadol 

Oxicodona 

Tratamiento analgésico del herpes zoster agudo 
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Tratamiento analgésico del herpes zoster agudo 
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Parches de Lidocaina

Bloquea los canales de Na, 
decreciendo la actividad de los 
nociceptivos y previniendo el 
mantenimiento sostenido de la 
sensibilización central  
periférica

Tratamiento tópico

Tratamiento analgésico del herpes zoster agudo 

Exclusivamente sobre 
piel intacta 
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Tratamiento analgésico del herpes zoster agudo 

Uso todavía controvertido. Siempre asociado al tto antiviral. 

Experimentan una resolución más temprana de la erupción cutánea y del 
dolor agudo

No diferencias entre el alivio del dolor , ni en la neuralgia postherpética 
( incidencia ni duración)

Glucocorticoides 

Prednisona: 60 mg durante 1 semana            

                     30 mg durante 1 semana

                     15 mg durante 1 semana

Náuseas, vómitos

Cambios del humor

Edema

Intolerancia de HC

Aumento de la tensión arterial
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Neuralgia herpética aguda 
Puede persistir hasta 30 días después de la 
erupción

El dolor remite generalmente cuando curan las 
lesiones


Neuralgia herpética subaguda 
Puede persistir hasta 3 meses después de la 
infección aguda

Pacientes generalmente pacientes mas jóvenes y 
erupciones cutáneas no severas.
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Neuralgia postherpética 
Dolor que persiste al menos 90 dias después del cuadro agudo

Intensidad en las ultimas 24 h:

= >  40 en la escala de Likert graduada: 

                  0 ( sin dolor)

                 100 ( peor dolor posible) 


30 % en los pacientes de más de 80 años 
En los que la NPH ha persistido durante más de un año: 

un 50 % tendrá dolor significativo

Un 50% sin dolor o lo tendrá controlado a los 2 años con mediación

Un 2% de los pacientes que han tenido Herpes Zoster presentan 
dolor a los 5 años.
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Neuralgia postherpética 
Radiculalgia unilateral localizado en el dermatoma afectado

Dolor crónico neuropático

Dolor quemante, picazón intenso, lancinante, disestesias, 
hiperalgesia, descargas paroxísticas.

Alodinia 


Factores de riesgo
Edad avanzada 
Dolor intenso en la fase de erupción cutánea 
Erupción cutanea severa

Estrés

Exposición a inmunotoxinas

Traumatismos

Factores psicosociales

Afectación de dermatomas adyacentes

Dolor en la fase de pródromos

Herpes oftálmico

Perdida de sensibilidad del dermatoma afectado

VIH

Neoplasias

Transpante de órganos

Inmunosupresores 

Sexo femenino?

Enfermedades respiratorias

Diabetes 
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Neuralgia postherpética

Lidocaina
Bloquea los canales de Na, 
decreciendo la actividad de los r. 
nociceptivos y previniendo el 
mantenimiento sostenido de la 
sensibilización central  periférica

Capsaicina

Tratamiento tópico

Bloquea los nociceptores 
aferentes C por medio de la 
depreciación  de la sustancia P

Crema al 0,075 %

Parches 8%  ( 179 mg/parche)

Parches al 5%
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Tratamiento sistémico

ADT

Amitriptilina

Nortriptilina 

Desipramina

Número necesario para obtener 
un paciente el alivio del 50 % 
del dolor

Número necesario para dañar

3

16

Neuralgia postherpética
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ANTIEPILEPTICOS
GABAPENTINA

Puede reducir la intensidad del dolor 
en un 50%

300 mg en dosis única, max 3600 
repartida en tres dosis.

Efectos 2º: hipertensión arterial 
hipotensión, edema, confusión, 
infecciones

PREGABALINA

75 mg por la noche hasta 
máximo de 600 mg, 2, 3 
tomas

Efectos 2º, ataxia, espasmos 
mioclónicos 

Sedación

Mareos

Visión 
borrosa

Temblor 

Confusión 


Vértigo 

Somnolencia

Disminución de 
concentración 

Aumento de peso

Conductas suicidas

Neuralgia postherpética
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ANTIEPILEPTICOS

GABAPENTINA PREGABALINA

Número necesario para obtener 
un paciente el alivio del 50 % 
del dolor

Número necesario para dañar

8

32

3

7

Neuralgia postherpética
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Misma cepa vacunas de la vacuna de la varicela. Cepa OKA

19.400 UFP  (v.varicela 1.350 UFP) de virus atenuados.

0,65 ml. Subcutánea


Refuerzo de la respuesta Inmune celular, linfocitos T al virusde VZ 
para evitar la reactividad


2 ensayos clínicos, dos grupos de edad 60-69 años y >70 años

Disminuye la carga de enfermedad del Herpes zoster  ( 61%) y 
disminuye la incidencia de la neuralgia postherpética ( 66,5%)

Efectos secundarios locales  
Eritema, tumefacción, calor local, dolor 
pruritos

Contraindicaciones :Hipersensibilidad, 
inmunodeficiencia primaria o adquirida: leucemias, 
linfoma, VIH/SIDA, deficiencias de inmunidad celular, 
terapia inmunosupresora ( incluyendo altas dosis de 
corticoides), no corticoides inhalados, tuberculosis activa 
no tratada, embarazo, alergia a la neomicina
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Shingrix, es una vacuna recombinante que contiene el antígeno 
glicoproteina E de virus de VZ mas el sistema adyuvante AS01B.

Dos dosis de vacuna intramuscular.

La eficacia es mas efectiva, incluso en personas de > de 70 años.

Se desconoce la eficacia a largo plazo.

Más reacciones locales que Zostavax y mas reacciones sintémicas st 
después de a segunda dosis

Eficacia: estudio de tres años:

 96,6% ( 50-59 años) 97,4% ( 60-69 años), 97,9 ( 70 o >años)

Eficacia de la vacuna de virus atenuados , 70,64,67% para estos tres 
grupos de edad. 

Se desconoce la eficacia y seguridad de vacuna Shingrix  después de 4 
años tras la administración. 

Probablemente competente en pacientes inmunodeprimidos

Hay 2 estudios en marcha en la actualidad.
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