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El Herpes Zoster es una enfermedad con un alta prevalencia especialmente en 
población mayor de 60 años.  Cerca del 20% de los afectados de la población 
adulta por varicela tienen recurrencia o en casos de inmunodeficiencia 
manifestándose con Herpes Zoster, teniendo consecuencias especialmente en 
su calidad de vida, siendo en la mayoría incapacitante cuando se presenta en 
la población anciana.   
 
El virus de la varicela-zoster pertenece a la familia Herpesviridae que contiene 
varios de los patógenos más importantes para el ser humano.  Su principal 
propiedad es la habilidad de establecer infecciones persistentes en sus 
hospederos y hacer reactivaciones periódicas.  El virus de la Varicela Zoster 
(VZV) es un virus que causa la varicela en la infancia y en ese momento 
segmentos del virus viaja a las terminales nerviosas de las fibras sensitivas 
pudiendo incluso llegar a los ganglios craneales o dorsales, ya dentro del 
núcleo de la neurona el virus permanece latente pero controlado por los 
anticuerpos generados en la infección primaria.  Se cree que su reactivación 
obedece a una disminución de la inmunidad celular, pues en los adultos 
mayores las células CD4 y CD8 que son altamente resistentes al VZV 
disminuyen sustancialmente con el envejecimiento.  Un episodio de herpes 
zoster potencia nuevamente la inmunidad frente al VZV por lo que las 
recurrencias del herpes zoster son raras.   
 
En cuanto a la epidemiología se estima que el herpes zoster se presenta en 
2,5/1000 personas menores de 50 años.  5/1000 personas entre 60 y 80 años.  
10/1000 personas mayores de 80 años.  Es mucho más prevalente en 
población inmunosuprimida como se presenta en pacientes con infección por 
VIH 30/1000 personas/año.  50% de riesgo después de los 85 años. 
 
Factores de riesgo: 

• Mayor edad 
• Menor inmunidad a VZV 
• Mujeres y raza blanca 
• Antecedentes familiares 
• Inmunosuprimidos 
• Leucemia, linfoma o VIH 

 
 
 
 



Características clínicas 
El VZV se reactiva en el ganglio y sigue la ruta del nervio, cubriendo por lo 
general un solo dermatoma, 4 a 6 días antes de la erupción se perciben 
alteraciones sensoriales con inflamación de neuronas sensoriales y presencia 
posterior de lesiones vesiculares muy dolorosas.  
Tan solo el 3% requieren hospitalización. 
 
Síntomas 
La erupción abarca el dermatoma y no cruza la línea media.  Las nuevas 
lesiones aparecen en 3-5 días y pueden durar 7-10 días. 
Progresión: máculas > pápulas > vesículas > pústulas > costras.   
Los síntomas que más aquejan a los pacientes son parestesias, disestesias, 
hiperestesia, alodinia y prurito. 
 
Diagnóstico  
Es netamente clínico el diagnóstico del herpes zoster, pero algunas situaciones 
especiales ameritan realizar otras pruebas diagnósticas.   
Aislamiento del virus(tarda 2-3 semanas en dar un resultado) 
Serología 
(IgG es señal de una infección pasada; IgM indica infección primaria) 
Detección directa (inmunofluorescencia; no distingue entre tipos de virus). 
 
Complicaciones 

• Sobreinfección bacteriana (gangrena superficial) 
• Encefalitis 
• Zóster oftálmico (queratitis, iritis, necrosis retiniana) 
• Zóster ótico 
• Diseminación cutánea y visceral 
• Neuralgia postherpética 

 
La Incidencia de neuralgia postherpética es del 8% a los 30 días del 
tratamiento, 4,5% a los 60 días, pero la incidencia también aumenta con: 

• La edad 
• La severidad del dolor 
• El área de las lesiones 
• La viremia 
• La falta de tratamiento durante la erupción aguda 

 
 
Tratamiento 
El herpes zóster no es motivo de preocupación en pacientes saludables. 
El tratamiento busca acelerar la resolución de las lesiones y disminuir el dolor 
El Aciclovir y el Valaciclovir son los medicamentos antivirales más activos 
contra el VZV.   
El esquema de tratamiento debe ser: 

• Aciclovir oral: 800 mg x 5/día x 7 días 
• Famciclovir oral: 500 mg x 3/día x 10 días 
• Valaciclovir oral: 1 g x 3/día x 10 días 



Para el tratamiento de la neuralgia postherpética se encuentra los 
anticonvulsivantes tipo gabapentín, los parches de lidocaína al 5% , 
capsaicina en crema, analgésicos opioides y antidepresivos tricíclicos.  
Anteriormente los antidepresivos tricíclicos eran considerados la primera 
elección para su tratamiento, pero actualmente los parches de lidocaína y el 
gabapentín son considerados la primera elección, debido a sus más altos 
perfiles de tolerabilidad.  Los opioides pueden ser usados en casos 
refractarios.  Respecto a la terapia combinada no existen datos que indique 
que estas sean sinérgicas o con efectos aditivos entre sí y pueden asociarse 
a mayores efectos secundarios.   
 
Se debe indicar vacunación contra el virus de la varicela zoster 
especialmente en población mayor de 60 años independiente si ha sufrido 
de herpes zoster o no.   
La vacunación contra el VZV disminuye la incidencia y severidad del herpes 
zóster y la neuralgia postherpética en adultos mayores. La vacuna está 
indicada como medida preventiva, no como tratamiento del herpes zóster o 
de la neuralgia postherpética. 
Vacuna ZostavaxTM (virus vivo atenuado, cepa Oka) 

• Aplicación de rutina a mayores de 60 años 
• Dosis mínima: 19 400 PFU 
• La eficacia es incierta después de 7-8 años 

Contraindicaciones 
• Antecedentes de anafilaxia a la gelatina o neomicina 
• Inmunodeficiencia (primaria o adquirida) 
• Terapia con inmunosupresores 
• Embarazo 
• Quimioterapia o radioterapia 

Efectos secundarios 
• Reacción en el sitio de la inyección 
• Erupción similar a herpes zóster 
• Otras erupciones 
• Prurito, urticaria 
• Fiebre, vértigo 
• Mialgia 
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