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Artículo de revisión
Herpes zoster
Lourdes Alonzo-Romero Pareyón*
RESUMEN
El herpes zoster es una afección peculiar debido a su compleja fisiopatología, su cuadro clínico enormemente variado y la diversidad de
afecciones que influyen en su presentación. Este artículo hace una revisión de la epidemiología, patogenia, cuadro clínico, complicaciones,
diagnóstico, tratamiento y prevención del herpes zoster.
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ABSTRACT
Herpes zoster is a peculiar disease due to its complex pathophysiology, its greatly varied clinical manifestations and the diversity of illnesses influencing on its presentation. This paper reviews epidemiology, pathogenics, clinical manifestations, complications, diagnosis,
treatment and prevention of herpes zoster.
Key words: herpes zoster, epidemiology, pathogenics, clinical manifestations, complications, diagnosis, treatment, prevention.

P

ara los que gustan del estudio de las enfermedades virales, el herpes zoster es un objetivo
fascinante; su compleja fisiopatología, su cuadro
clínico enormemente variado y la diversidad de
factores que influyen en su presentación hacen de éste un
padecimiento peculiar. Si se conocen sus diversas facetas,
el diagnóstico es sencillo y puede iniciarse tratamiento
oportuno; sin embargo, cuando el tratamiento es insuficiente, las consecuencias para el paciente pueden ser
devastadoras.
UN POCO DE HISTORIA
En el conocimiento del herpes zoster sobresalen dos aspectos: su relación con la varicela y el daño neural, ambos
descritos desde el siglo XIX. En 1952, Weller logró el
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crecimiento del virus en cultivo de tejidos, y en 1965,
Hope-Simpson realizó un análisis clínico acucioso, a través
del cual infirió el proceso evolutivo de la enfermedad y su
dinámica de manifestación por reactivación endógena del
virus.1 Este trabajo constituye un referente indispensable
para el estudio del herpes zoster.
EL AGENTE CAUSAL
Hasta el momento se han identificado más de 80 herpes
virus, ocho de los cuales son patógenos para el humano;
se distinguen por producir infecciones persistentes que
no alcanzan la curación biológica durante toda la vida
del huésped y a menudo se expresan en forma latente con
periodos de reactivación. Sus manifestaciones clínicas son
variables, y se ven influidas por la puerta de entrada del
virus, el grado de competencia inmunitaria del huésped y
la naturaleza primaria o secundaria de la infección.
Los herpes virus humanos miden aproximadamente
200 nm de diámetro y contienen ADN de doble cadena
encerrado en una cápside proteica; tienen, además, una
cubierta de glucoproteínas.2
El virus varicela zoster corresponde al alfa-herpesvirus
3, y es morfológicamente idéntico al virus del herpes
simple; no tiene reservorio animal, de manera que para
su supervivencia se propaga de hombre a hombre. En
cultivos de tejido embrionario humano produce cuerpos
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de inclusión intranucleares característicos; los cambios
citopáticos son más focales y se diseminan en forma mucho
más lenta que los inducidos por el virus del herpes simple. Los virus infecciosos mantienen una asociación muy
estrecha con las células, y la propagación serial se lleva a
cabo con más facilidad por el paso de células infectadas
a partir del líquido de cultivo de tejidos.
El mismo virus ocasiona varicela y herpes zoster. Los
virus aislados de lesiones de varicela y zoster no muestran
variación genética importante; la inoculación de líquido
de vesículas de zoster en niños produce varicela y estos
niños, al recuperarse de la infección inducida por el virus, procedente de herpes zoster, son resistentes a nuevos
cuadros de varicela.1,3
EPIDEMIOLOGÍA
En Estados Unidos y en diversos países europeos, más de
90% de los adultos tiene indicios serológicos de infección
por el virus varicela zoster y, por tanto, están en posibilidad
de padecer herpes zoster.4-6 La seroprevalencia en países de
otras regiones varía de 50 a 80% en mayores de 12 años,
dependiendo de si se trata de población urbana o rural, es
más alta en familias con mayor número de integrantes.7,8
Afecta con la misma frecuencia a hombres y mujeres.
La incidencia anualizada de herpes zoster es de 1.5 a 3
casos por 1,000 personas. Si se considera una incidencia de dos casos por cada 1,000, y se toma en cuenta
a la población general de México, esto se traduce en
220,000 casos anuales. El riesgo estimado de padecer
herpes zoster en el transcurso de la vida es de 10 a 20%,
y las cifras se incrementan con la edad, de manera que
la incidencia en mayores de 75 años excede 10 casos por
1,000 personas al año;4 en contraste, en niños menores
de nueve años, la presentación del zoster es tan baja
como 0.74 por 1,000 habitantes.9,10 Aunque la enfermedad predomina en adultos mayores, durante las últimas
décadas se ha observado un aumento en su frecuencia
en la edad pediátrica en pacientes aparentemente inmunocompetentes (Figura 1); en menos de 3% de los casos
se ha identificado cáncer subyacente en estos niños. Se
reconocen dos factores de riesgo para el zoster en la infancia: la varicela materna durante el segundo trimestre
del embarazo y la varicela durante el primer año de vida;
es probable que padecer la enfermedad en estas etapas
no induzca una respuesta inmunitaria duradera contra el
Dermatología Rev Mex
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Figura 1. Herpes oftálmico en preescolar inmunocompetente.

virus. Se desconoce si existen otros factores de riesgo
en el huésped inmunocompetente.10
En los pacientes seropositivos para el virus de inmunodeficiencia humana, el herpes zoster se manifiesta con más
frecuencia que en los seronegativos. La incidencia de la
enfermedad en estos individuos es de 29.4 casos por cada
1,000 personas por año.11
PATOGENIA
Con base en su patogenia, el virus varicela zoster es causa
de dos padecimientos diferentes; en el primer contacto
del huésped con el virus (primoinfección) se manifiesta
como varicela, una enfermedad contagiosa y generalmente benigna que afecta en forma epidémica a niños
susceptibles.1,3 La vía de entrada es la mucosa de las vías
respiratorias superiores o la conjuntiva, y una vez que el
virus ha ingresado al organismo se produce la replicación
inicial en los ganglios linfáticos regionales, lo que da lugar
a la viremia primaria que disemina al virus con replicación
en el hígado y el bazo. La viremia secundaria, en la que
intervienen células mononucleares infectadas, transporta
los virus a los ganglios de las raíces dorsales; en este sitio
se replican y establecen la latencia y posteriormente diseminan a la piel, donde aparece el exantema característico.
El edema de las células epiteliales, la degeneración por
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inflamación y la acumulación de líquido tisular resultan
en la formación de vesículas.1,2
Cuando la infección primaria de varicela se alivia, los
segmentos residuales del provirus viajan hacia arriba desde
las terminaciones nerviosas sensoriales a través de las fibras
sensoriales, y finalmente se alojan en la raíz de los ganglios
craneales o raquídeos; estos fragmentos virales permanecen
en el núcleo de las células neuronales, donde son protegidos
de las altas concentraciones de anticuerpos que persisten
en la circulación, en respuesta a la infección primaria. La
migración y colonización de virus a lo largo de la ruta neural
puede explicarse, en parte, porque el herpes zoster afecta
predominantemente el ganglio sensorial, y la erupción se
distribuye localmente a lo largo de un dermatoma sensorial.
Una vez en el núcleo neuronal, el virus permanece latente y
no se multiplica, aunque conserva la capacidad de revertir
a la forma infecciosa en cualquier momento.
La reactivación del virus latente de varicela zoster da
lugar a la erupción cutánea localizada llamada herpes zoster. No está claro qué es lo que induce dicha reactivación,
pero se piensa que está relacionada con un decremento,
por debajo del nivel crítico, de la inmunidad mediada por
células. Lo anterior se sustenta en la evidencia de que, en
cierto plazo, aun personas con aparente inmunidad a la
varicela exhiben células T con capacidad reducida para
proliferar y producir interferón gamma (IF-g) cuando se
exponen a antígenos del virus varicela zoster in vitro.
Además, aunque las células de memoria CD4 y CD8 son
altamente detectables en los jóvenes, que en su mayoría
son resistentes al herpes zoster, están sensiblemente disminuidas en los ancianos,10 pero también en procesos de
inmunosupresión derivados de diversas enfermedades,
tratamientos médicos o simplemente porque las clonas de
células protectoras disminuyen con el tiempo; en forma
independiente de la edad.3
Respuesta inmunitaria
La primoinfección por el virus varicela zoster induce
inicialmente la producción de IgM y posteriormente de
IgG e IgA, que se enlazan a muchas clases de proteínas
virales, incluidas las glucoproteínas, las proteínas reguladoras y estructurales y las enzimas virales. Los anticuerpos
contra este virus ejercen actividad neutralizante contra él
directamente o en presencia del complemento, y lisan las
células infectadas por citotoxicidad celular mediada por
anticuerpos. La capacidad protectora de estas inmunoglo-
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bulinas se hace patente en la atenuación del cuadro clínico
en los pacientes en riesgo que reciben inmunoglobulina
hiperinmune en las 72 horas posteriores al contacto con
enfermos infectantes; sin embargo, la administración de
dicha inmunoglobulina cuando ya ha aparecido el cuadro
agudo tiene un efecto protector mínimo y no modifica
la evolución del padecimiento. En contraste, el paso de
IgG por vía transplacentaria puede prevenir o atenuar la
severidad de la varicela durante los primeros seis meses
de vida, esto implica que la protección pasiva es efectiva
si se recibe en el periodo previo a los pródromos.
La producción de anticuerpos es perceptible tres días
después del inicio del exantema; no obstante, en esta etapa
el papel protector de los anticuerpos contra la infección
parece ser limitado; la inmunidad mediada por células es
más importante para detener el proceso. Las IgM declinan
rápidamente en el término de pocos meses; sin embargo, las
IgG contra diversas proteínas virales persisten años después
de la infección primaria, como parte de la respuesta inmunitaria a largo plazo. Los anticuerpos pueden proteger contra
la reinfección al neutralizar los virus infecciosos en los
sitios de inoculación. Los individuos inmunocompetentes
y los inmunodeprimidos que padecen herpes zoster tienen
un rápido y sustancial incremento en las concentraciones de
IgG contra diversas proteínas del virus en la etapa aguda.12
La lisis de las células infectadas por linfocitos T citotóxicos es un componente importante de la respuesta del
huésped ante este tipo de agentes. Estos linfocitos reconocen los péptidos virales por medio de las moléculas de
clase I y II del complejo mayor de histocompatibilidad,
y en el proceso de destrucción participan los linfocitos T
CD8 y CD4.
La infección primaria por el virus varicela zoster induce a los linfocitos T a reconocer los antígenos virales; y
las células de memoria se mantienen con una frecuencia
aproximada de 1 por cada 40,000 células mononucleares
periféricas sanguíneas en adultos inmunes. Esta respuesta
persiste debido a la periódica reexposición de individuos
inmunes al virus varicela zoster durante las epidemias
anuales. La respuesta proliferativa de linfocitos T contra
el virus varicela zoster y los anticuerpos IgG se elevan en
las madres de niños afectados mediante el mecanismo de
reexposición exógena; de igual manera, se ha detectado
el virus por PCR en las secreciones orofaríngeas de los
contactos cercanos a pacientes con el padecimiento. La
inmunidad contra el virus puede mantenerse también
Dermatología Rev Mex
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por reactivaciones subclínicas de virus latentes, lo que
ocasiona reexposición endógena a antígenos virales; este
mecanismo es difícil de comprobar en individuos sanos,
pero se sugiere por el reestablecimiento de la inmunidad
mediada por células contra el virus varicela zoster en los
receptores de trasplante de médula ósea sin signos clínicos
de herpes zoster, en quienes, sin embargo, se ha detectado
reactivación viral por PCR.
Probablemente los factores de virulencia del virus
varicela zoster son importantes para el establecimiento
del virus en los ganglios de la raíz dorsal; sin embargo, la
evidencia clínica demuestra que los factores del huésped
determinan que un individuo con infección latente sufra
una reactivación sintomática. La inmunidad mediada por
linfocitos T resulta decisiva para preservar el equilibrio
virus-huésped, como lo demuestra la relación que existe
entre la disminución en el reconocimiento de los antígenos
del virus por los linfocitos T en los adultos mayores y
pacientes que reciben terapia inmunosupresora y el incremento en el riesgo de contraer herpes zoster; en contraste,
esta susceptibilidad no correlaciona con el decremento en
los títulos de IgG contra el virus varicela zoster.
La inmunosupresión severa y prolongada de la inmunidad celular se acompaña de una alta incidencia de
reactivación del virus en forma sintomática, con viremia
concomitante y frecuente diseminación que pone en
peligro la vida. La inmunosenescencia que ocurre con la
edad se correlaciona con el deterioro en la respuesta de los
linfocitos T al virus varicela zoster. Los individuos sanos
y los inmunodeprimidos que contraen herpes zoster experimentan, generalmente, una recuperación significativa de
las respuestas específicas al virus varicela zoster, y el número de linfocitos circulantes que reconocen los antígenos
virales se incrementa inmediatamente como consecuencia
de la nueva exposición a los antígenos virales. El refuerzo
de esta inmunidad celular que sigue al herpes zoster clínico
generalmente persiste por un periodo prolongado y puede
explicar por qué los segundos episodios de herpes zoster
son poco frecuentes.12
FACTORES DE RIESGO
Cualquier individuo que haya estado en contacto con el
virus de la varicela está en riesgo de padecer herpes zoster, especialmente si es adulto mayor;11 sin embargo, los
diabéticos mal controlados, los que reciben tratamiento inDermatología Rev Mex
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munosupresor y quienes padecen enfermedades neoplásicas,
especialmente linfoproliferativas, tienen mayor riesgo.12,13
Uno de los avances más destacables de la medicina
en los últimos años es el aumento de la expectativa de
vida en los pacientes oncológicos como resultado de la
combinación de diferentes medidas terapéuticas, entre
las que destacan la administración de quimioterapias más
efectivas y el trasplante de médula autólogo y alogénico.
El incremento de la supervivencia durante periodos de
profunda inmunosupresión ha hecho de las infecciones
una de las complicaciones más frecuentes y devastadoras
en estos pacientes; los análogos de purina que se utilizan
en el tratamiento de neoplasias hematológicas de origen
linfoide, como fludarabina, cladribina y pentostatina, producen diferentes grados de inmunosupresión que favorecen
la reactivación del virus latente.14
Si bien es cierto que los pacientes con neoplasias en
tratamiento con inmunosupresores, incluidos los corticoesteroides, son especialmente susceptibles a los procesos
infecciosos, esto no justifica la búsqueda sistemática de un
cáncer subyacente en individuos por lo demás sanos que sufren herpes zoster.3 Algunos autores sugieren que en vista de
que el zoster puede manifestarse en seropositivos asintomáticos al inicio de la enfermedad, debe hacerse una serología
para VIH en pacientes jóvenes sin otros factores aparentes
de riesgo;4 sin embargo, en el Centro Dermatológico Pascua
personalmente he atendido a un número considerable de niños, adolescentes y adultos jóvenes con herpes zoster que no
tienen inmunodeficiencia adquirida, por lo que considero que
dicha sugerencia debe tomarse con reserva, valorando cada
caso en forma individual. De acuerdo con la experiencia de
los autores de este artículo, el único dato clínico inequívoco
de inmunosupresión es el zoster con lesiones necróticas
(Figura 2), en pacientes ambulatorios.
El tratamiento sistémico con corticoesteroides a dosis
altas y los anticuerpos monoclonales administrados para el
control de diversas enfermedades mediadas inmunológicamente, como la psoriasis y la artritis reumatoide, así como
la azatioprina, el micofenolato de mofetilo y cualquier otro
medicamento con actividad inmunosupresora tienen un
efecto similar en la reactivación viral, de manera que se
ha observado que la incidencia de herpes zoster en estos
pacientes se eleva a 9.96 episodios por 1,000 pacientes por
año, en forma independiente de la edad. En casuísticas de
niños hospitalizados con herpes zoster, 89% de los afectados correspondió a inmunodeprimidos.14-19
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CUADRO CLÍNICO

Figura 2. Zoster necrótico en paciente inmunosuprimido.

La incidencia en los receptores de trasplante de órganos sólidos es 10% más alta que en la población general,
con límites de 1 a 12%. La edad de este tipo de pacientes
es cada vez mayor, y esto hace converger dos factores
de riesgo: la edad avanzada y la inmunosupresión.20 Los
enfermos trasplantados tienen el riesgo de contraer numerosas infecciones oportunistas, las cuales poseen una
secuencia típica de presentación después del momento del
transplante; el periodo comprendido entre el segundo y el
quinto mes suele corresponder a la aparición del herpes
zoster. En más de 30% de los receptores de trasplante
de algún órgano se reactiva el virus debido a la inmunosupresión que se genera en los primeros seis meses; en
comparación con la población sana, hay mayor tendencia
al daño sistémico, con complicaciones que ponen en peligro la vida, como: neumonía, encefalopatía, vasculitis,
pancreatitis, etcétera.21
La aplicación de glucocorticoides intraarticulares y
por vía epidural para el control del dolor también es causa de herpes zoster;22,23 sin embargo, en el caso del dolor
radicular sin daño anatómico demostrable, surge la duda
de si el dolor que motivó la aplicación del esteroide pudo
haber sido en realidad dolor preherpético, como primera
manifestación del herpes zoster.
Otros factores que se han relacionado con la reactivación del virus varicela zoster son la radiación solar, el
estrés, la crioterapia, la fototerapia, la terapia láser y el
posoperatorio de diversos procedimientos quirúrgicos:
dental, espinal, liposucción, oftalmológico, etcétera.24,25
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Algunos autores lo dividen en zoster agudo y etapa posherpética, y al zoster agudo, a su vez, en etapa prodrómica
y fase de estado.
La fase prodrómica inicia cuatro días a dos semanas
antes de la aparición de las lesiones. Los pacientes suelen
referir dolor de cabeza, fotofobia y malestar general, pero
rara vez fiebre.4 Hay sensaciones anormales en la piel que
van desde sensación de hormigueo y prurito hasta dolor de
intensidad variable y parestesias en la zona inervada por
el dermatoma, en donde más tarde aparecerán las lesiones
de zoster; el dolor puede ser intermitente o continuo y los
pacientes lo describen como palpitante, opresivo, punzante
o quemante.4,11
En la fase de estado aparecen las lesiones características, que casi siempre afectan un solo dermatoma. La
topografía más común corresponde a dermatoma torácico
(46%), seguida del lumbar (20%), del trigémino (14.5%),
cervical (12%), sacro (5%), facial (2%), diseminado
(0.4%) y visceral (0.1%). Se ha descrito una correlación
entre los dermatomas afectados con más frecuencia en el
herpes zoster y las zonas con mayor número de lesiones
en varicela.1,26 Cuando se afecta la primera división del
trigémino, la erupción característica afecta la frente, el
área periocular y la nariz. En forma independiente de la
localización, la erupción aparece de manera proximal y
se disemina progresivamente, en forma distal, sobre el
dermatoma afectado (Figura 3).11
La topografía del herpes zoster es unilateral y no cruza
la línea media; suele afectar un solo dermatoma, pero en
20% de los casos puede afectar hasta tres dermatomas
contiguos. El daño de múltiples dermatomas no contiguos
en sujetos inmunocompetentes casi nunca ocurre.4 La aparición simultánea de herpes zoster en varios dermatomas
recibe el nombre de zoster duplex unilateralis o bilateralis, dependiendo de si afecta un solo lado del cuerpo
o ambos; se han publicado casos con esta modalidad de
herpes zoster, en los que se refieren como factores precipitantes el tratamiento sistémico con corticoesteroides y
procedimientos quirúrgicos en los ganglios raquídeos, con
infiltración regional de esteroides.25,27
En algunos casos puede apreciarse la aparición concomitante de lesiones varioliformes fuera del dermatoma
afectado, en la proximidad de éste o incluso en sitios
distantes (Figura 4); este cuadro se produce presumibleDermatología Rev Mex
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Figura 4. Reacción variceliforme en adulto inmunocompetente.

Figura 3. Imagen característica del herpes zoster.

mente por la diseminación hematógena del virus desde
el ganglio correspondiente. No hay un criterio unánime
para definir esta diseminación cutánea; algunos autores
la designan herpes zoster diseminado, pero dado que las
lesiones se observan en múltiples localizaciones sin que
sigan más de un dermatoma, es más adecuado el concepto
de diseminación cutánea o reacción variceliforme, y debe
diferenciarse de un cuadro de varicela que se produce
solamente en el primer contacto con el virus.1,28-31 La
frecuencia con la que se reporta dicha diseminación en
diferentes estudios es muy variable. Cuando se examina
cuidadosamente a pacientes inmunocompetentes con
herpes zoster, en 17 a 31% de los casos se notan algunas
vesículas en áreas diferentes al dermatoma afectado y a
los inmediatamente adyacentes; tales lesiones aparecen
habitualmente en la primera semana de evolución del
herpes zoster y pueden pasar inadvertidas si son escasas.27
La presencia de unas cuantas lesiones de este tipo no tiene
valor pronóstico en enfermos inmunocompetentes, 4 una
diseminación más extensa formada por 20 o más lesiones
que originan una erupción cutánea variceliforme ocurre
en 2 a 10% de pacientes no seleccionados y es más frecuente, aunque no exclusiva, de inmunodeprimidos por
enfermedad o yatrogenia.20,28-32 En estos pacientes con
alto riesgo se ha corroborado que la diseminación cutánea
es seguida de afectación visceral en 10 a 40%;28,29 en estos
casos, el cuadro clínico incluye fiebre, dolor abdominal,
Dermatología Rev Mex
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coagulación intravascular diseminada y hepatitis, con
frecuencia acompañados de neumonitis y pancreatitis.20
Ocasionalmente, la infección se disemina desde un área
pequeña de herpes zoster que no provoca dolor agudo; en
tales casos, las lesiones iniciales con distribución metamérica pueden pasar inadvertidas y la erupción subsiguiente
puede diagnosticarse como varicela. Este hecho explica
los casos comunicados de enfermos con más de un brote
de varicela y los de herpes zoster generalizado atípico,
con erupción variceliforme pero sin herpes zoster concomitante en personas con antecedente de varicela. Este
cuadro clínico es más frecuente en inmunodeprimidos.28
Las lesiones iniciales son pápulas que en 12 a 24 horas
se transforman en vesículas, y durante un periodo de tres
a siete días aparecen nuevas lesiones. La duración de la
erupción generalmente se correlaciona con la edad, es
mayor en los pacientes de edad avanzada. En el término
de tres días las vesículas se hacen pústulas y siete a diez
días más tarde forman costras. Los virus persisten en las
lesiones por poco tiempo y rara vez se extienden cutáneamente, excepto en pacientes inmunodeprimidos;11 las
lesiones se curan en dos a cuatro semanas y pueden dejar
cicatriz o pigmentación residual.4
El zoster sin herpes es un aspecto controvertido de la
enfermedad; se define como un cuadro de dolor de distribución metamérica no acompañado ni precedido del
exantema típico del zoster, y en el que no se demuestra otra
alteración orgánica como causa del dolor. Easton describió
en sí mismo el primer caso documentado, al sufrir dolor
en el trigémino no concomitante con exantema y un au-
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mento significativo del título de anticuerpos frente al virus
varicela zoster. En la actualidad es posible confirmar este
diagnóstico con recursos más precisos, como la detección
por PCR del ADN del virus en el líquido cefalorraquídeo
y en células mononucleares sanguíneas.
No se conoce la prevalencia real de este padecimiento, y continuará siendo así hasta que se efectúen análisis
virológicos en un grupo numeroso de pacientes con dolor
radicular de origen no determinado.27
Dolor
Entre 60 y 90% de los pacientes experimentan dolor regional e hipersensibilidad en el cuadro herpético agudo.
El dolor es probablemente el resultado de una respuesta
nociceptiva inmediata por la inflamación local y en función
directa del daño neurolítico de los axones infectados, o
bien por hemorragia intraneural secundaria a la infección.11
La intensidad del dolor es variable y suele tener una
evolución paralela a la erupción, de manera que aumenta
conforme las lesiones se incrementan y tiende a disminuir al ir curando la piel; el dolor muy intenso de la fase
aguda se correlaciona con frecuencia con la posterior
neuralgia posherpética. En la fase aguda también puede
haber alodinia e hiperalgesia, lo que empeora el malestar
del paciente.4,11
En los niños, el dolor que provoca el zoster, ya sea
prodrómico, herpético o posherpético, es excepcional,
por lo que el diagnóstico requiere una cuidadosa evaluación clínica, ya que por topografía y morfología a veces
es indistinguible de un herpes simple zosteriforme.10 En
muchos casos, el herpes zoster que se manifiesta en la
infancia provoca prurito en el dermatoma afectado en
vez de dolor; algunos pacientes –niños y adultos– pueden
experimentar prurito posherpético.20,33,34
Aunque algunos autores interpretan el prurito como
dolor subumbral, en la actualidad se propone que se trata
de una sensación de origen diferente. Se sabe que las
fibras nerviosas aferentes C de conducción lenta, fibras
finas y desprovistas de mielina, trasmiten el prurito y el
dolor; ambos recorren caminos idénticos pero a través de
fibras diferentes: dentro del haz de fibras C, la mayor parte
trasmite el dolor, y una porción menor, independiente de
las anteriores, trasmite el prurito.35,36 El proceso inflamatorio que acompaña al herpes zoster puede generar daño
de estas fibras nerviosas y ocasionar prurito crónico en
algunos pacientes.33-36
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Recidivas
En numerosas publicaciones se ha comunicado la recurrencia de brotes de herpes zoster en pacientes con algún
tipo de inmunosupresión; no obstante, tradicionalmente
se ha considerado que los individuos inmunocompetentes
padecen herpes sólo una vez, puesto que un brote proporciona inmunidad permanente.37 Desde hace varias décadas
Hope Simpson objetaba esta aseveración y citaba diversos
ejemplos en la bibliografía en los que se hacía referencia
a cuadros recurrentes en dos y hasta en tres ocasiones, y
postuló que el índice de recidivas en la población general
podría ser de 1 a 8%.1 No se conoce la causa exacta de estas
repeticiones en individuos sanos, pero se ha sugerido una
deficiencia específica, relativa, de la inmunidad celular.37
Durante mucho tiempo se consideró que estas recidivas
eran motivo de controversia y que los casos publicados
podían corresponder a reactivación de virus del herpes simple, ya que no habían sido confirmados virológicamente;38
sin embargo, en el momento actual pueden encontrarse en
la bibliografía numerosos casos de recidivas en individuos
inmunocompetentes corroborados mediante diversos recursos, como PCR y serología específica.37,39-42
INFECCIÓN PERINATAL
La infección materna por el virus de la varicela puede
ocasionar infección fetal por diseminación hematógena
que se limite a la placenta o afecte a la placenta y al feto.
El grado de infección fetal varía dependiendo de la edad
gestacional y del estado inmunológico de la madre.43
En vista de que más de 90% de las mujeres en edad
reproductiva ha estado previamente en contacto con el
virus de la varicela, la incidencia de este tipo de cuadros
durante el embarazo es baja, de 2 a 3 por cada 1,000
embarazos, en tanto que el índice de infección fetal se
calcula en cerca de 1 por cada 2,000 embarazos.43,44 El
síndrome de varicela congénita, también llamado embriopatía por varicela, es poco frecuente, se han descrito
alrededor de 100 casos en la bibliografía;45 se considera
que los fetos infectados antes de la semana 24 de gestación están en mayor riesgo, con una incidencia estimada
de 2%. El síndrome de varicela congénita incluye lesiones
cicatriciales de la piel, habitualmente con distribución
dermatómica, hipoplasia, contractura de extremidades,
anomalías oculares (coriorretinitis, microoftlmía, cataratas) y alteraciones neurológicas que afectan el sistema
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nervioso central y el autónomo con parálisis, convulsiones, microcefalia e hidrocefalia.43-50
El síndrome de varicela congénita vinculada con herpes
zoster materno se considera excepcional, probablemente
porque este último rara vez se asocia con viremia; sin
embargo, se han publicado casos de niños con malformaciones congénitas cuyas madres tuvieron herpes zoster
en las primeras semanas de embarazo.47 En muchos de
estos pacientes no se ha demostrado mediante pruebas de
laboratorio, la infección intrauterina con virus de varicela
zoster, por lo que es motivo de controversia si causa o no
defectos de nacimiento.44
No se considera que el zoster materno durante el periodo perinatal constituya un problema para los recién
nacidos, como en el caso de la varicela, debido a que la
mayor parte de los herpes zoster no son infectantes y a
que los niños están protegidos por las IgG específicas
maternas que evitan la extensión de la viremia, a menos
que la mujer esté inmunodeprimida.44
COMPLICACIONES
Por lo general, el cuadro clínico del herpes zoster es
benigno y de alivio espontáneo, pero en ocasiones conduce a situaciones graves que son causa de morbilidad y
mortalidad importantes que pueden constituir urgencias
médicas. La mayor parte de las complicaciones del herpes
zoster es consecuencia de su diseminación por vía hematógena o neural desde el ganglio, nervio o piel inicialmente
afectados. Excepciones a este principio son la neuralgia
posherpética y la sobreinfección bacteriana consideradas
las complicaciones más frecuentes.27
La sobreinfección bacteriana es relativamente común
en la varicela, y aunque en apariencia ocurre menos en
el herpes zoster, es una de las complicaciones habituales en la gente de mayor edad (Figura 5). En pacientes
inmunodeprimidos, esta sobreinfección puede ser causa
de celulitis, gangrena superficial, fascitis necrosante,
septicemia y focos de infección a distancia, así como de
retraso en la cicatrización de las lesiones cutáneas y de
cicatrices retráctiles.27 Los agentes causales son los mismos que constituyen la microbiota normal de la piel, de
manera que predominan S. aureus y S. beta hemolítico.
En pacientes inmunocompetentes, la infección responde
bien al tratamiento con antisépticos del tipo de sulfato de
cobre al 1:1,000.
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Figura 5. Infección bacteriana agregada.

Complicaciones neurológicas
Neuralgia posherpética
Es la complicación más frecuente del herpes zoster y la
más difícil de tratar; se define como el dolor que persiste
más de 90 días después de la aparición de las lesiones
cutáneas. Se incrementa marcadamente con la edad. Por
su amplitud y complejidad, deberá ser tratada como un
capítulo aparte.
Otras complicaciones
Aunque la complicación neurológica más común y
conocida es la neuralgia posherpética, existen otras
complicaciones que, aunque menos frecuentes, no son
menos importantes. Estas complicaciones neurológicas
no dolorosas pueden aparecer ocasionalmente en el
curso de la enfermedad con una incidencia calculada
de 5% en los pacientes inmunocompetentes y pueden
ascender hasta 35% en los inmunodeprimidos, 51 e incluyen la neuropatía motora somática (craneal o periférica)
y la visceral.27
Neuropatía motora somática
El síndrome de Ramsay Hunt es la neuropatía motora
somática craneal más común, con una incidencia anual
estimada de 5 por cada 100,000 pacientes con herpes
zoster,27 y se ha calculado que de 4.5 a 12% de los casos
de parálisis facial se vinculan con este virus. En 1907 se
describió como un cuadro clínico constituido por parálisis facial y lesiones herpéticas en el conducto auditivo
externo que pueden acompañarse de otros signos y sínto-
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mas como acúfeno, hipoacusia, náusea, vómito, vértigo
o nistagmo. Ramsay Hunt propuso que el daño sufrido
en el par craneal VIII se debía a su proximidad con el
ganglio geniculado en el conducto del nervio facial. En
la actualidad, a este padecimiento se le conoce también
como herpes zoster ótico o cefálico (Figura 6), y aunque
la descripción original alude al daño del par VIII, el
concepto se ha extendido para incluir a cualquiera de los
nervios craneales que se comunican con el nervio facial.
Después del nervio auditivo, se ha encontrado daño en el
V, IX y X; en este último caso se produce parálisis de las
cuerdas vocales y trastornos de la deglución; en publicaciones recientes se refiere daño del par XII.52-54 Contra
lo que pudiera pensarse, este síndrome es relativamente
frecuente en jóvenes e incluso en niños; el daño de los
pares IX, X y XII es más común en adultos.54-56
Las alteraciones de los pares craneales suelen ocurrir
en forma posterior a la erupción vesicular característica
del herpes zoster en el conducto auditivo externo (zona
de Hunt) [Figura 7].27 En 8.2% de los casos, aproximadamente, no se detecta la erupción (zoster sine herpete)
o bien pasa inadvertida, por tanto debe establecerse el
diagnóstico diferencial con la parálisis de Bell. Si bien
no son estudios de rutina, la resonancia magnética con
gadolinio y la serología pueden ayudar a diferenciar ambos cuadros. El pronóstico del síndrome de Ramsay Hunt
suele ser menos favorable que el de la parálisis de Bell,
con recuperación incompleta.55,56

Figura 6. Síndrome de Ramsay Hunt en paciente inmunocompetente.
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Figura 7. Lesiones de herpes zoster en la zona de Hunt.

Oftalmoplejía
El herpes zoster oftálmico puede provocar complicaciones
y secuelas importantes, independientemente de la edad y de
la severidad de las manifestaciones cutáneas. La frecuencia de las complicaciones en estos casos es de 50 a 90%
y de 10 a 15% de estos pacientes experimentan secuelas
funcionales o anatómicas que pueden ser crónicas y causar
pérdida visual con gran repercusión en la calidad de vida;
estas complicaciones y secuelas son menos frecuentes
cuando el diagnóstico y el tratamiento son adecuados. Es
común la afectación de los pares craneales oculomotores,
especialmente el III, el IV y el VI, lo que ocasiona parálisis
musculares hasta en 30% de los pacientes (Figura 8). El
tiempo que tardan en aparecer las complicaciones oculares
a partir del inicio de la erupción varía de 7 a 28 días; sin
embargo, algunas complicaciones graves aparecen más
tarde, en especial la escleritis posterior, el síndrome de la
hendidura esfenoidal, la necrosis aguda de la retina y la
participación contralateral. En varios casos la visión puede
afectarse de manera permanente. Ciertas complicaciones se
manifiestan tras muchos meses, por lo que el seguimiento
de estos pacientes debe realizarse uno a dos años después
del episodio agudo de la enfermedad.57-59
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Figura 8. Parálisis de III, IV y VI pares craneales posterior a
herpes zoster.

Neuropatía motora somática periférica
Es una complicación poco frecuente; sin embargo, en la
bibliografía especializada se considera que hay subregistro
de casos. En diferentes publicaciones se refiere un amplio
rango en la frecuencia de presentación, que va de 0.9 a 31%
de los enfermos de herpes virus.27,60,61 El cuadro clínico
resulta de la infección viral en el asta anterior de la médula
espinal a consecuencia de la diseminación neural del virus
varicela zoster desde los ganglios de las raíces dorsales;
en 90% de los casos hay una correlación entre el dermatoma y el miotoma afectados. Los síntomas se manifiestan
casi siempre dos semanas después de la aparición de la
erupción cutánea en el segmento correspondiente con alteraciones motoras segmentarias, parálisis o paresia de las
extremidades, del diafragma o los músculos abdominales,
y producción de pseudohernias de aparición abrupta.50-52
Cualquier dermatoma puede verse afectado, en especial
los torácicos y lumbares altos, de D3 a L2, seguidos de los
cráneo-cervicales. En estas radiculopatías hay alteraciones
de la sensibilidad superficial durante el ataque agudo. La
evolución suele ser favorable con alivio antes del año;
en 20% de los casos persiste la debilidad muscular.27,60-64
Neuropatía motora visceral
La neuropatía motora visceral, que afecta el aparato
digestivo o el urinario, precede al zoster o puede ser
simultáneo, y sólo excepcionalmente se manifiesta sin
la erupción cutánea característica.27 Así, se ha vinculado
con la pseudoobstrucción de colon o síndrome de Ogilvie
y la gastroparesia transitoria, con pronóstico favorable y
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curación de las alteraciones digestivas en unos días.9,65-67
Cuando se afectan dermatomas sacros puede producirse vejiga neurogénica con retención urinaria y, menos
frecuentemente, cistitis hemorrágica vinculada con la
aparición de vesículas en la mucosa vesical, que en la
mayoría de los casos es curable.9,27,68
En algunos pacientes con daño cardiaco previo se ha
descrito pleuropericarditis69 ocasionada por herpes zoster.
Otras complicaciones neurológicas descritas en pacientes inmunocompetentes, pero con menor frecuencia,
son: mielitis, encefalitis (arteritis cerebral), meningitis,
síndrome de Guillain-Barré y síndrome de Reye.27,70,71
Muchas de las complicaciones neurológicas referidas
pueden no vincularse con el exantema típico del zoster ni
ser precedidas o seguidas del mismo (zoster sin herpes).27
DIAGNÓSTICO
El periodo prodrómico constituye el momento de mayor índice de error diagnóstico, debido a que las manifestaciones
dolorosas que preceden a la aparición de las lesiones hacen
pensar en otras causas de dolor, como el cólico renal, la
isquemia del miocardio, lesiones radiculares traumáticas,
cólico biliar o incluso dolor dental.
En la fase de estado, la presentación de la dermatosis
en el enfermo inmunocompetente suele ser característica;
por contraste, en el inmunodeprimido el cuadro clínico es
atípico en su distribución y en su morfología, con lesiones
diseminadas, persistentes o necróticas, de manera que en
muchos casos el diagnóstico requiere confirmarse por
estudios de laboratorio. En este tipo de enfermos, la confirmación rápida del diagnóstico y la consecuente orientación
correcta del tratamiento pueden hacer la diferencia entre un
buen pronóstico y el origen de complicaciones y secuelas
graves, o incluso la muerte.72
En enfermos inmunocompetentes, el herpes simple con
distribución dermatómica puede simular, en ocasiones,
herpes zoster o viceversa; ante esta duda diagnóstica puede
recurrirse a estudios auxiliares. Otros casos en los que es
posible que el diagnóstico requiera sustento de laboratorio
son la diferenciación de la reacción varioliforme del herpes
zoster y el eccema herpético del herpes simple.11
También pueden hacerse estudios de laboratorio
con fines epidemiológicos. Las técnicas de diagnóstico
incluyen: frotis de Tzanck, histopatología, inmunofluorescencia, microscopia electrónica, detección de antígenos

33

Alonzo-Romero Pareyón L

y anticuerpos, cultivo viral y reacción en cadena de la
polimerasa (PCR).73
Prueba de Tzanck
Es una técnica de bajo costo, sencilla, rápida y confiable
que consiste en teñir con Giemsa el material celular procedente del raspado de las lesiones; es útil en las infecciones
mucocutáneas. En infecciones herpéticas se ven células
gigantes multinucleadas. Tiene sensibilidad de 85%, pero
no permite diferenciar el virus varicela zoster de los virus
herpes simple;73-75 sin embargo, si se aplica tinción de
inmunohistoquímica al frotis de Tzanck, la sensibilidad y
especificidad aumentan a casi 100% y es posible distinguir
a los virus herpes entre sí. Esta variante de la prueba se
efectúa en 30 minutos, por lo que constituye un estudio
de gran utilidad cuando se trata de casos graves, en los
que se requiere orientar en forma temprana el tratamiento
antiviral, tomando en cuenta la variación de la dosis según
el agente causal.75
En el caso de pacientes con lesiones herpéticas recidivantes, cuya clínica es ambigua y hace dudar entre herpes
simple y zoster, aun cuando el estado general del paciente
no esté afectado, el Tzanck combinado con inmunohistoquímica ofrece un recurso práctico para establecer el
diagnóstico diferencial.75
Métodos serológicos
La serología es un método de diagnóstico de laboratorio
más accesible; sin embargo, ofrece tres inconvenientes: a)
las reacciones cruzadas que se producen por el estímulo
de los antígenos comunes del virus varicela zoster y del
herpes simple (ambos guardan notable similitud biológica); b) en la infección primaria se retrasa la producción de
anticuerpos, por lo que es necesario obtener muestras de
suero de las fases aguda y de convalecencia (no menos de
dos semanas después); y c) la respuesta serológica puede
verse alterada en los pacientes inmunodeprimidos. De las
diversas técnicas serológicas disponibles para el laboratorio, la clásica es la prueba de fijación de complemento,
que en la actualidad está siendo desplazada debido a su
laboriosidad, escasa flexibilidad y baja sensibilidad.
Las pruebas de ELISA son las más generalizadas;
existen reactivos comerciales que permiten la detección
de anticuerpos de las clases IgG e IgM; han demostrado
gran sensibilidad, a veces comparable con la del método
de fluorescencia antimembrana (FALMA, 98%). En el
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herpes zoster pueden detectarse concentraciones altas de
anticuerpos en las fases iniciales.
La prueba de látex para detectar anticuerpos del virus
varicela zoster tiene una sensibilidad que puede ser mayor,
incluso, que la de algunas pruebas de ELISA comerciales;
es una prueba sencilla y flexible, pero suele presentar
fenómeno de prozona, lo que obliga a realizar diluciones
que multiplican su costo.
Los estudios virológicos detectan virus infecciosos,
ADN viral o proteínas virales en especímenes clínicos.
El diagnóstico inequívoco de la infección por varicela
zoster es la identificación del virus por cultivo, lo cual
se considera el patrón de referencia; sin embargo, ofrece
especial dificultad para recuperar partículas virales a partir
de las muestras, que deben tomarse de vesículas recientes,
se negativiza con el tratamiento antiviral e implica mucho
tiempo, en comparación con los estudios anteriores.72
TRATAMIENTO
El objetivo del tratamiento es minimizar el dolor, acortar
la duración de los síntomas y reducir el riesgo de neuralgia
posherpética. El manejo del paciente con herpes zoster
debe cubrir dos aspectos: el sintomático, ya sea local, sistémico, o ambos, y la administración de antivirales; quienes
no reciben tratamiento o lo reciben de forma incorrecta
tienen riesgo de sufrir complicaciones graves que pueden
ocasionar secuelas funcionales, anatómicas y estéticas.
El tratamiento tópico está dirigido a secar las lesiones,
disminuir las molestias e impedir una infección secundaria. Se han aplicado fomentos de subacetato de aluminio
o sulfato de cinc. Cuando hay infecciones bacterianas
concomitantes se requieren antisépticos o antibióticos
tópicos (o ambos).
Para disminuir el dolor se han prescrito analgésicos no
antiinflamatorios como el paracetamol, antiinflamatorios
no esteroides (AINES) y esteroides, antiepilépticos y psicofármacos. El medicamento a prescribir depende de la
intensidad del dolor, las condiciones generales del paciente
y la experiencia del médico tratante.57,76
Los antivirales sistémicos son la piedra angular en el
tratamiento del herpes zoster; modifican de manera espectacular la evolución natural de la enfermedad, principalmente
en los pacientes con afección oftálmica. Las complicaciones
y secuelas descritas en la bibliografía son graves si no se
implanta el tratamiento de manera oportuna y correcta.
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De manera ideal, el tratamiento antiviral debe iniciarse
en las primeras 72 horas de evolución del cuadro agudo,
pero si continúan apareciendo vesículas (lo que se correlaciona con replicación viral activa) o el zoster afecta
el trigémino, es aconsejable administrarlo, incluso, siete
días después de la aparición de la erupción cutánea.76-80
Los antivirales aceleran la curación de la dermatosis y
disminuyen el dolor agudo que provoca el zoster. En caso
de localización oftálmica, el tratamiento debe prescribirse
en conjunto con el oftalmólogo.57
Se ha propuesto que el tratamiento antiviral administrado a tiempo tiene efecto favorable en la evolución de
la neuralgia en los pacientes de edad avanzada, pero aún
existe controversia en cuanto a su efecto benéfico en la
incidencia de neuralgia posherpética. En los pacientes con
dolor prodrómico severo y erupción cutánea extensa debe
considerarse esta terapéutica.76-80
El aciclovir es el medicamento más estudiado hasta la
fecha. A pesar de que se prescribe con mucha frecuencia,
el índice de resistencia del virus es baja (0.3% en inmunocompetentes y 6 a 12% en inmunodeprimidos). Se excreta
inalterado por los riñones, por lo que es necesario ajustar
la dosis en caso de insuficiencia renal. Debe administrarse
con precaución a pacientes con alteraciones neurológicas,
electrolíticas e insuficiencia hepática grave. Aunque puede
causar trastornos gastrointestinales y erupciones cutáneas,
en general es bien tolerado. Cuando se administra por vía
intravenosa puede causar flebitis; es necesario mantener
una buena hidratación para prevenir la cristalización del
fármaco y la consecuente nefropatía cristalina. Por vía
oral se administra a dosis de 800 mg cinco veces al día,
durante siete días.
El valaciclovir es una prodroga desarrollada para mejorar la escasa biodisponibilidad del aciclovir, ya que se
convierte rápidamente en éste después de su administración oral. Tiene una biodisponibilidad tres a cinco veces
mayor, lo que permite dosificarse con menor frecuencia:
1 g tres veces al día durante siete días. Con cada gramo
de valaciclovir se producen aproximadamente 700 mg de
aciclovir y 300 mg del aminoácido esencial valina.57,80
El famciclovir es una prodroga del penciclovir, un análogo acíclico del nucleósido guanosina que se administra
a dosis de 500 mg tres veces al día durante 7 a 10 días,
con efectos similares a los del aciclovir; constituye una
alternativa a este fármaco, pues tiene mejor biodisponibilidad, pero también mayor costo. Las cepas del virus
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resistentes a aciclovir o valaciclovir suelen presentar resistencia cruzada a famciclovir. En cepas resistentes está
indicado el foscarnet.
Para disminuir la incidencia de la neuralgia posherpética en pacientes sanos mayores de 50 años de edad se ha
propuesto adicionar prednisona al tratamiento antiviral
durante los primeros siete días de evolución del cuadro
agudo: 0.5 mg/kg/día durante 10 días, con reducción gradual de la dosis a lo largo de las tres semanas siguientes,
lo cual es un esquema efectivo y seguro que minimiza el
riesgo de aparición de la neuralgia. El tratamiento con
corticoesteroides también está indicado en los casos de
neuropatía motora o visceral.57
PREVENCIÓN
Se ha propuesto la vacunación de adultos mayores como
una estrategia efectiva para abatir la frecuencia de herpes
zoster y de neuralgia posherpética, así como la intensidad
del cuadro agudo. A diferencia de la vacuna Oka, que se
utiliza para prevenir la varicela en niños y cuya dosis de
0.5 mL contiene alrededor de 1,350 unidades formadoras
de placas (PFU), la vacuna que se aplica en el adulto mayor
para prevenir el herpes zoster contiene no menos de 19,400
PFU (una concentración 14 veces mayor).81-84
En algunas ocasiones, el herpes zoster se manifiesta
meses después de la vacunación con virus varicela zoster
vivos atenuados para la prevención de varicela en niños
inmunocompetentes e inmunodeprimidos; en estos casos
se ha demostrado mediante PCR que el virus causal del
cuadro clínico es el vacunal.85,86 No se encontró bibliografía que indicara un comportamiento similar de la
vacunación para prevenir herpes zoster en gente mayor.
Los beneficios de este tipo de vacunación en adultos
mayores son variables, y algunos de los trabajos publicados acerca del tema son poco claros, por lo que debe
evaluarse el costo-efectividad a largo plazo.87
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EVALUACIÓN
1.
a)
b)
c)
d)
e)

El virus varicela-zoster corresponde a:
alfa-herpesvirus 1
alfa-herpesvirus 2
alfa-herpesvirus 3
beta-herpesvirus
gamma-herpes virus

El virus varicela zoster
tiene numerosos reservorios animales
no produce cuerpos de inclusión característicos
morfológicamente es indistinguible del virus del herpes simple
d) la secuencia de ADN del virus de varicela es distinta
a la del zoster
e) el virus de la varicela tiene antígenos diferentes a los
del zoster
2.
a)
b)
c)

3.
a)
b)
c)
d)
e)

La incidencia anual del herpes zoster es de:
1.5 a 3 por 1,000,000 personas
1.5 a 3 casos por 1,000 personas
no está cuantificada
1,000 casos anuales
100 casos anuales

4.
a)
b)
c)
d)

El herpes zoster:
es más frecuente en mujeres
el riesgo de presentación disminuye con la edad
nunca afecta a niños
en seropositivos para VIH es de 29.4 por 1,000 habitantes
e) es más frecuente en adultos jóvenes
5. Es factor de riesgo para padecer herpes zoster en la
infancia:
a) varicela en el primer año de vida
b) contacto con enfermos de herpes zoster
c) no recibir la vacuna oportunamente
d) contacto con enfermos de varicela
e) recibir antibióticos de amplio espectro
6. La reactivación del virus varicela zoster latente se
atribuye a:
a) sobrecarga viral
b) inmunodeficiencia grave
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c) decremento de la inmunidad mediada por células
d) agammaglobulinemia
e) constitución atópica
7. En los pacientes receptores de trasplante, la reactivación del herpes zoster ocurre:
a) a partir del primer año de recibir el trasplante
b) durante el primer mes postrasplante
c) nunca se reactiva
d) con la misma frecuencia que en la población general
e) en los primeros seis meses postrasplante
8.
a)
b)
c)
d)
e)

En el enfermo inmunosuprimido el herpes zoster:
cursa igual que en el inmunocompetente
tiene mayor tendencia al daño sistémico
no responde al tratamiento antiviral
siempre es benigno
no produce dolor

9.
a)
b)
c)
d)
e)

El dolor que precede al del zoster suele ocurrir:
cuatro días a dos semanas antes de la erupción cutánea
cuatro días antes de la erupción cutánea
varios meses antes de la erupción cutánea
sólo en niños
únicamente en inmunodeprimidos

10. En el herpes zoster el dermatoma que se afecta con
menos frecuencia es el:
a) torácico
b) lumbar
c) trigémino
d) cervical
e) sacro
11. Las lesiones variceliformes diseminadas fuera del
dermatoma afectado corresponden a:
a) varicela concomitante con herpes zoster
b) diseminación del virus por contigüidad
c) diseminación por rascado
d) diseminación hematógena
e) es exclusiva de inmunodeprimidos
12. En el enfermo inmunocompetente, las recidivas del
herpes zoster:
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a)
b)
c)
d)
e)

ocurren de manera excepcional
nunca sobrevienen
ocurren con una frecuencia de 1 a 8%
sólo afectan a ancianos
se desconoce su frecuencia

13. El síndrome de varicela fetal relacionado con herpes
zoster materno:
a) se considera excepcional
b) sobreviene antes de la semana 24 de gestación
c) ocurre al final del embarazo
d) es muy destructivo
e) se produce por contigüidad
14.
a)
b)
c)
d)
e)

La complicación más frecuente del herpes zoster es:
neuropatía motora somática
neuropatía motora visceral
síndrome de Ramsay Hunt
panoftalmoplejía
neuralgia posherpética

15.
a)
b)
c)
d)
e)

El síndrome de Ramsay Hunt:
es exclusivo de ancianos
siempre tiene buen pronóstico
afecta con más frecuencia al VIII par craneal
afecta las raíces motoras lumbares
cursa sin dolor

16. La neuropatía motora visceral asociada con herpes
zoster:
a) puede asociarse con pseudoobstrucción del colon
b) nunca cursa con retención urinaria
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c) siempre sobreviene sin la erupción característica
d) tiene buen pronóstico
e) nunca cursa con cistitis hemorrágica
17.
a)
b)
c)
d)
e)

La prueba de Tzanck en el herpes zoster:
no tiene ninguna utilidad
distingue entre herpes zoster y simple
es costosa y complicada
tiene sensibilidad muy baja (10%)
combinada con inmunohistoquímica constituye un
recurso útil

18.
a)
b)
c)
d)
e)

En el tratamiento contra el herpes zoster:
los antivirales son la piedra angular
no deben darse analgésicos antiinflamatorios
los fomentos secantes deben evitarse
nunca deben aplicarse antibióticos tópicos
no requiere tratamiento

19. El tratamiento antiviral contra el herpes zoster:
a) debe iniciarse en las primeras 24 horas
b) no ofrece beneficio alguno
c) no modifica el pronóstico
d) debe administrase durante varios meses
e) provoca resistencia con mucha frecuencia
20. En la profilaxis del herpes zoster la vacuna:
a) no existe
b) sólo se aplica en niños
c) está dirigida a los adultos mayores
d) ha demostrado efectividad en 100%
e) es idéntica para niños y adultos
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