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Neuralgia Postherpe tica 

Llamamos neuralgia postherpética (NPH) al tipo de dolor neuropático que se produce como 

consecuencia de la respuesta inflamatoria provocada por la replicación viral del VVZ dentro de 

un nervio.  Es una complicación que ocurre aproximadamente en el 20% de pacientes que han 

sufrido un Herpes Zóster (HZ) con mayor prevalencia en mayores de 50 años.  

Aunque sea poco frecuente en términos absolutos en nuestras consultas, la NPH puede causar 

deterioro de la calidad de vida del paciente, por lo que es importante conocer el tratamiento 

de esta entidad y las diferentes opciones terapéuticas.  

Debemos recordar que el manejo farmacológico del dolor neuropático puede resultar 

complicado y  frustrante tanto para el médico como para el paciente, ya que en muchas 

ocasiones, solo conseguimos un alivio parcial. Por lo tanto, tendremos que personalizar 

actuaciones y ajustar expectativas además de explorar otros factores que influyan en la 

vivencia del dolor.  

Principales factores de riesgo: 

 Edad avanzada 

 Erupción cutánea grave 

 Afectación oftálmica o del plexo braquial  

 Inmunosupresión o enfermedades sistémicas crónicas como DM o lupus.  

El diagnóstico de esta entidad es clínico y, en la mayoría de casos resulta sencillo por el 

antecedente de las lesiones cutáneas, el proceso será más difícil en aquellos casos en los que 

la infección no presente manifestaciones dermatológicas.  

Tratamiento  
Prevención de la NPH. Tratamiento antiviral  

 Solo si se diagnostican las lesiones en las primeras 72h.  

Tratamiento preventivo NPH 

Aciclovir  400-800mg/ 4 horas/ 7 días 
Valaciclovir  1000mg/8 horas/ 7días 

Famciclovir  500mg/8 horas/ 7días 

 

Antidepresivos tricíclicos  

 Tienen actividad analgésica demostrada en procesos de dolor neuropático y se 

consideran de primera línea.  

 Iniciar amitriptilina: 10-25mg por la noche  75-150mg/día 

 Vigilar en ancianos y cardiópatas.  
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Antiepilépticos  

 También considerados tratamientos de primera línea.  

 Gabapentina: 

o 1ª elección por tener menos efectos secundarios y menos interacciones.  

o Iniciar con 300mg/día  3600mg/día (repartidos en  3 tomas) 

 Pregabalina: 75mg/día 600mg/día  

 Carbamazepina: 

o Es el más antiguo, actualmente menos utilizado en NPH por presentar un perfil 

de seguridad menos favorable que los anteriores. Sigue siendo 1ª elección en 

la neuralgia del trigémino.  

Opioides 

 Podrían utilizarse en dosis bajas y preferiblemente solo hasta observar efectos de las 

terapias de primera línea.  

 Tramadol: 12.5-25mg/6-8h  400mg/día  

 Opioides mayores (preferentemente morfina u oxicodona): según titulación  

 Existe controversia en el grado de recomendación de este grupo de fármacos a largo 

plazo. Las evidencias alertan sobre las altas tasas de dependencia, efectos secundarios 

y abuso, por lo que no son considerados tratamiento de primera línea. Se reservarían 

exclusivamente para pacientes que no responden a ningún otro analgésico (siempre el 

menor tiempo posible con la dosis más baja efectiva).  

Otros  

 Tienen su principal papel como coadyuvantes.   

 Capsaicina 0.075% (en crema): 4 aplicaciones al día un máximo de 2 meses. Podría 

repetirse tras 2 meses de descanso.  

 Capsaicina 8% (parche): 1 aplicación única sobre zona dolorosa (máximo 4 parches al 

mismo tiempo). Dejar actuar 30-60min según localización y después retirar.  Se debe 

aplicar en un centro médico y bajo supervisión facultativa. Se puede repetir a los 90 

días.  

 Parches de lidocaína al 5%: aplicar el parche en el lugar del dolor (máximo 3 parches al 

mismo tiempo) durante un máximo de 12 horas  12h de descanso.  

No han demostrado su eficacia 
Por otra parte, vale la pena repasar aquellos fármacos que no han demostrado su eficacia en el 

control del dolor neuropático en general y en la NPH en particular y que, por tanto, no están 

indicados.  

 Corticoides 

 AINEs  

 Fentanilo de liberación inmediata: su única indicación es el tratamiento del dolor 

irruptivo en pacientes con dolor oncológico que ya están en tratamiento con opioides.  

 Benzodiacepinas en combinación con opioides (aumentan el riesgo de visitas a 

urgencias e ingresos por sobredosis de opioides).  
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Algoritmo de tratamiento propuesto  

 

Ideas clave 
 La NPH es una entidad relativamente fácil de diagnosticar (dx clínico) pero que puede 

ser complicada de tratar.  

 Provoca sufrimiento y pérdida de calidad de vida para el paciente.  

 Los fármacos de primera línea son los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina) y los 

antiepilépticos (Gabapentina), en monoterapia o combinación.  

 Los opioides no son tratamientos de primera línea. 

 Los tratamientos tópicos tienen una eficacia demostrada débil o moderada y solo 

estarán indicados como coanalgésicos en casos de dolor limitado a un área corporal  

determinada.  

 No tienen cabida en el manejo farmacológico de la NPH: corticoides, AINEs, 

benzodiacepinas o Fentanilo de liberación inmediata.  
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