
Caso clínico 
Paciente varón de 68 años que acude por la aparición de lesiones vesiculosas de base 

eritematosa localizadas en zona frontal izquierda y cuero cabelludo de 48 horas de evolución. 

Refiere empeoramiento de las lesiones desde su inicio, además de una leve sensación 

pruriginosa. Niega dolor, fiebre, síntomas oculares y otra sintomatología acompañante.  

A la exploración no se observan adenopatías ni otras lesiones en el tegumento. Existen algunas 

lesiones vesiculosas en la raíz de la nariz. Se observa ligera hiperemia en el ojo izquierdo por lo 

que se realiza una exploración de la córnea con colirio de fluoresceína y luz azul cobalto para 

descartar úlceras corneales que resulta negativo.  

Se decide tratamiento con Valaciclovir 1000mg/8h durante 7 días y derivación a urgencias 

oftalmológicas para descartar lesiones corneales, quienes descartan lesiones a este nivel.   



Resumen Herpes Zoster 
 

Herpes zóster es una enfermedad neurocutánea causada por la reactivación del Virus Varicela 

Zóster (VVZ) a partir de una infección latente en los ganglios sensoriales, siendo reconocido 

como una importante causa de morbilidad, especialmente entre las personas de más edad. 

Suelen afectar a un único dermatoma.  

La clínica de VVZ es:  

• Fase prodrómica: 48-72h, fiebre, MEG, náuseas, cefalea y a nivel local puede aparecer 

en el dermatoma afectado dolor, sensación urente y disestesias. 

• Exantema con placas eritematosas ligeramente sobreelevadas que siguen el recorrido 

del dermatoma y vesículas en racimo.  

• Costras que caen en 10-15 días dejando cicatriz (eucrómica o discrómica).  

El diagnóstico es clínico, ya que la anamnesis y la exploración física son muy específicos de esta 

enfermedad. Además, el diagnóstico serológico tiene escasa relevancia en el contexto de una 

infección aguda, debido a que la respuesta serológica con IgM e IgG específica tarda en aparecer 

y sólo la mitad de los sujetos serán positivos a los 4 días de la aparición de las lesiones. En los 

siguientes casos se precisa diagnóstico serológico:  

• Embarazadas  

• Trabajadores en ámbitos laborales de fácil adquisición del virus, como pueden ser 

hospital, centros asistenciales, guarderías, colegios, etc  

• Antes del inicio de un tratamiento inmunosupresor. 

 

Hay que explorar bien al paciente para descartar posibles complicaciones:  

• Neuralgia postherpética: a persistencia de dolor de tipo urente o lancinante en el área 

afectada por el herpes zóster.  

• Sobreinfecciones:  

o Impétigo. 

o Celulitis facial. Especialmente en ancianos diabéticos (Pseudomona aeruginosa).  

o Septicemia.  

o Meningoencefalitis. Típica de niños, pero debe descartarse en adultos. Suele 

aparecer entre 3 y 8 días después de la erupción cutánea.  

• Oftálmicas:  

o Queratitis e iridociclitis herpéticas: asocian dolor muy intenso. Hay tres formas 

clínicas diferentes:  

▪ Queratitis epitelial dendrítica. Se trata de una placa de células opacas 

sobre la superficie epitelial, de forma dendrítica. Se asocia a hiperemia 

conjuntival e inyección ciliar. Típicamente se caracteriza por hipoestesia 

corneal y suele ceder espontáneamente antes de 3 semanas. 

▪ Queratitis disciforme. Aparece edema en el estroma (que adopta la 

forma de un disco) y en el epitelio. Parece que su origen está 

relacionado con una reacción antígeno-anticuerpo. 

▪ • Queratitis intersticial necrotizante. Suele ser consecuencia de una 

queratitis dendrítica y puede acompañarse de iridociclitis y de glaucoma 



secundario. Hay intensa infiltración inflamatoria del estroma corneal, 

necrosis, vascularización y, a veces, ulceración. 

o Necrosis aguda de la retina: dolor periorbitario junto con visión borrosa y 

pérdida de la visión periférica. 

o  Necrosis progresiva de la retina. Se debe a la separación de las capas que 

componen la retina. Provoca pérdida de campos de visión de manera indolora.  

HERPES FACIAL 

 
 
PRIMERA RAMA DEL 
TRIGÉMINO 
(OFTÁLMICA) 

• Mayor número de complicaciones.  

• Si se afectan las ramas suprafrontal y supraorbitaria suele 
estar respetado el ojo.  

• Signo de Hutchinson: afectación de la punta de la nariz. 
Indica afectación de la rama nasociliar y afectación 
corneal en el 85% de los casos.  

• Aunque el Signo de Hutchinson no esté afecto, puede 
haber afectación oftálmica.  

RAMAS MAXILAR Y 
MANDIBULAR 

• Osteonecrosis del hueso maxilar.  

• Exfoliación espontánea de los dientes.  

 

• Viscerales (excepto la neumonía, el resto de patologías son muy poco frecuentes):  

o Neumonía varicelosa: suelen ser asintomáticas en 1 de cada 3 casos. 

Típicamente, aparece durante la primera semana desde el desarrollo de las 

lesiones cutáneas. Se acompaña de fiebre alta, cianosis, tos con expectoración 

hemoptoica, taquipnea y afectación pleural. La imagen radiológica suele ser 

poco expresiva.  

o Miocarditis.  

o Glomerulonefritis aguda secundaria a infección por virus varicela-zóster en 

pacientes diagnosticados de linfoma Hodgkin.  

o Necrosis hepática fulminante diferida tras una varicela.  

o Artritis aguda.  

El tratamiento sería el siguiente:   

• Medidas generales: mantener la zona limpia y seca sin aplicar sustancias irritantes.  

• Analgésicos: paracetamol o tramadol, los AINES son menos efectivos para el dolor 

neuropático.  

• Antihistamínicos orales si existe prurito.  

• Tratamiento con antivirales sistémicos si consulta antes de las 48-72h del inicio de las 

lesiones.   

o Indicaciones relativas: Herpes Zóster en pacientes menores de 50 años si se 

localiza en tronco o extremidades.  

o Indicaciones urgentes:  

▪ Herpes zóster en cualquier localización en pacientes mayores de 50 

años.  

▪ Herpes zóster localizado en cabeza o cuello cualquiera que sea la edad 

del paciente. 

▪ Herpes zóster de carácter grave en tronco o extremidades 

▪ Herpes zóster en pacientes inmunodeprimidos. 



▪ Herpes zóster en pacientes con dermatitis atópica de carácter grave o 

que presenten eccemas extensos. 
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