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ENFERMEDADES HERPÉTICAS.
HERPES SIMPLE Y VARICELA ZOSTER.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones víricas son una causa común de enfermedad humana. Se estima que un 60% de las enfermedades en paí-
ses desarrollados están producidas por virus, comparado con sólo un 15% producidas por bacterias. Podríamos incluir:
resfriado, varicela, sarampión, paperas, gripe, bronquitis, gastroenteritis, hepatitis, poliomielitis, rabia y numerosas
enfermedades producidas por los herpesvirus.

La mayoría de la población sufre al menos una vez al año una infección del tracto respiratorio superior, tales como res-
friado o gripe, y aunque en la mayoría son procesos autolimitados, ciertas infecciones víricas como la gripe, pueden cau-
sar una mortalidad significativa, especialmente en ancianos.

No existen vacunas frente a muchas infecciones víricas potencialmente severas, incluyendo la encefalitis herpética, her-
pes neonatal e infecciones víricas emergentes. Es obvio que son necesarios agentes antivirales seguros y efectivos.

La tecnología actual permite un diagnóstico rápido de las enfermedades víricas. Es posible realizar un diagnóstico espe-
cífico en un intervalo de unas horas a unos días. Anteriormente eran necesarios de días a meses. Estos avances han posi-
bilitado el inicio temprano del fármaco antiviral apropiado para el tratamiento de la infección vírica aguda. 

HERPESVIRUS

Los  virus de la familia Herpesviridae están constituidos por un grupo de virus DNA con características morfológicas y
biológicas comunes. Constan de una envuelta lipoproteica, derivada de la membrana celular modificada, que rodea a una
cápsida proteica de estructura icosaédrica compuesta por capsómeros. Entre ellos se encuentra el tegumento o material
amorfo, constituido por proteínas e hidratos de carbono. La cápsida envuelve una molécula de DNA lineal de doble cade-
na.

El ciclo vírico se inicia con la unión o adsorción de las proteínas víricas a la membrana celular. Tras la adsorción, la
membrana de la envoltura vírica externa se fusiona con la membrana celular, y la nucleocápsida penetra en el citoplas-
ma. Las proteínas del tegumento frenan la síntesis de las proteínas celulares y amplifican la expresión de los genes víri-
cos. El virus también es capaz de bloquear el sistema de respuesta del hospedador. Tras la transcripción se lleva a cabo
el proceso de ensamblaje, durante el cual las proteínas estructurales sintetizadas en el citoplasma pasan al núcleo para
formar la cápsida alrededor del DNA. La nucleocápsida formada migra hacia el citoplasma, adquiriendo su envoltura
externa tras atravesar la membrana nuclear. El virión es liberado al espacio extracelular por exocitosis o lisis de la célu-
la hospedadora.

INFECCIÓN POR EL VIRUS HERPES SIMPLE (VHS)

Los VHS 1 y 2 pertenecen a la subfamilia Alphaherpesvirinae. Fueron los primeros virus del grupo en identificarse y
han sido ampliamente estudiados. 

Tienen la capacidad de persistir en estado latente en los ganglios sensitivos y de producir infecciones recurrentes. La
reactivación implica la multiplicación del virus, su viaje a través del axón y la infección de las células epiteliales del área
inervada. Se dispone de un tratamiento eficaz frente a los VHS, y las infecciones causadas por estos virus son relativa-
mente fáciles de diagnosticar en el laboratorio.

Las enfermedades causadas por el VHS producen infecciones recurrentes en más de un tercio de la población humana.
Los herpesvirus son un patógeno extremadamente importante en humanos. Producen numerosas enfermedades, inclu-
yendo encefalitis herpética y herpes neonatal, que se asocian con mortalidad y secuelas significativas, y herpes genital,
que provoca dolor y sufrimiento emocional. Afortunadamente, los fármacos antivirales pueden reducir la morbilidad,
mortalidad y duración de los síntomas en la mayoría de los casos.

Los VHS son específicos para el hospedador y ubicuos. El único huésped conocido es el hombre. Para su transmisión,
se requiere la replicación activa del virus y un contacto directo, más o menos estrecho, entre las personas infectadas y el
hospedador susceptible, se produce por inoculación directa de la piel o de las mucosas a partir de secreciones infecta-
das. Son virus que pierden rápidamente su infectividad en el medio.

El VHS puede diferenciarse por métodos serológicos en dos tipos, el VHS-1 y el VHS-2, los cuales presentan numero-
sas diferencias bioquímicas y biológicas.
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Epidemiología y patogenia

La infección primaria por el VHS-1 se presenta habitualmente en la infancia, a la edad de 1-4 años, suele pasar clínica-
mente inadvertida. La infección se transmite por contacto interpersonal a través de la saliva infectada. La gingivosto-
matitis es la manifestación clínica más frecuente. Más raras veces, el ojo, otras áreas de la piel y el SNC, constituyen el
asiento de la infección primaria.

La infección primaria por el VHS-2 es rara antes de la pubertad. El virus es transmitido generalmente por contacto vené-
reo, incluyendo el homosexual y el orogenital, siendo su frecuencia muy alta en la mujer. El herpes genital durante el
parto puede ocasionar infección grave, a veces mortal, en el recién nacido.

La infección vírica provoca la muerte celular y se asocia a una respuesta inflamatoria. Las lesiones son idénticas a las
producidas por el virus de la varicela-zoster (VVZ). El virus penetra en la célula y provoca su hinchamiento, lo que con-
duce a una degeneración nuclear. Posteriormente la membrana citoplasmática se rompe y las células forman complejos
celulares gigantes multinucleares hasta la rotura total y la liberación al medio de los viriones.

En el individuo sano, las lesiones se hallan limitadas a la piel y las mucosas, siendo rara la diseminación a pesar de la
viremia que ocurre en el curso de la primoinfección. En la infección diseminada, la gravedad y el número de órganos
afectados son muy variables, predominando la afección del hígado, las suprarrenales, el pulmón y el cerebro.

El VHS posee la capacidad de neuroinvasividad y de neurotoxicidad (capacidad para invadir el cerebro, multiplicarse y
destruirlo). Por otra parte, pueden persistir indefinidamente tras la primoinfección (latencia/persistencia) y, desde los
focos de latencia, puede reactivarse ante numerosos estímulos. Los ataques recurrentes ocurren en el niño en edad esco-
lar y en el adulto, aparecen de modo espontáneo o son desencadenados por factores como: otras enfermedades infeccio-
sas (neumococo, meningococo, malaria, fiebre), menstruación, estrés emocional, manipulaciones quirúrgicas sobre el tri-
gémino, cambios en la temperatura externa, rayos ultravioleta, traumatismos.

Manifestaciones clínicas

La infección por el VHS es una infección crónica y, por tanto, persiste durante toda la vida del paciente. El período de
incubación de ambos tipos de infección por el VHS oscila entre 2 y 12 días (6 días de promedio). Las manifestaciones
y el curso de la infección por el VHS dependen del lugar anatómico implicado, de la edad y estado inmunitario del
paciente, del tipo antigénico del virus y de la naturaleza recurrente o primaria de la enfermedad. La infección primaria
puede ser sintomática o no, con frecuencia se acompaña de signos y síntomas sistémicos, implica localizaciones muco-
sas y extramucosas, tiene una mayor duración de los síntomas, mayor duración de aislamiento del virus a partir de las
lesiones y una mayor tasa de complicaciones que los episodios recurrentes de la enfermedad. Es menos frecuente la
manifestación en forma de infección del SNC o como afectación visceral.

El VHS-1 se presenta con mayor frecuencia como herpes orolabial, mientras que el VHS-2 lo hace como genital. Ambos
subtipos víricos pueden causar infecciones orofaciales y genitales, y las infecciones causadas por los dos subtipos son
indistinguibles, sin embargo, la frecuencia de reactivación de la infección depende del lugar anatómico y del subtipo víri-
co. La infección genital por el VHS-2 tiene una probabilidad de reactivarse dos veces mayor y de provocar recidivas con
una frecuencia de 8 a 10 veces mayor que la infección genital por el VHS-1. La infección orolabial por el VHS-1 reci-
diva más frecuentemente que la infección orolabial por el VHS-2.

En los pacientes inmunodeprimidos son más frecuentes las manifestaciones atípicas, las complicaciones de la enferme-
dad y las infecciones diseminadas.

La infección en el embarazo, la transmisión vertical y la infección neonatal son situaciones de especial dificultad para
la prevención y el tratamiento. 

Distinguimos diversas formas clínicas:

a. Infección orofacial
b. Infecciones herpéticas de la piel
c. Infección ocular
d.Infeccion genital
e. Infección en el embarazo e infección herpética neonatal
f. Herpes mucocutáneo recidivante
g.Infecciones del sistema nervioso
h.Infecciones diseminadas. Infección en inmunodeprimidos

A. Infección orofacial

En la mayoría de los casos la infección es asintomática. La gingivostomatitis y la faringitis son las manifestaciones clí-
nicas más comunes en el primer episodio de infección por VHS-1, mientras que el herpes labial recurrente se produce
principalmente por la reactivación de la infección por el VHS.

La gingivostomatitis se caracteriza por odinofagia, adenopatías cervicales y síntomas generales, como fiebre, malestar
general, mialgias e irritabilidad. Las lesiones vesiculares se localizan sobre todo en el velo del paladar, las encías, los
labios, la lengua y la cara, evolucionan hacia la ulceración y no dejan secuelas. La duración oscila entre 14 y 24 días.

La faringitis herpética puede ser difícil de diferenciar de la faringitis bacteriana. Va acompañada de lesiones exudativas
o ulceradas de la faringe y los pilares amigdalinos.

El herpes labial es la infección orofacial por el VHS más común. Se acompaña de dolor o parestesia y lesiones eritema-
tosas o papulares seguidas por vesiculación e hinchazón. 
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Los pacientes inmunodeprimidos con herpes orofacial tienen dolor severo, lesiones extensas y liberación viral prolon-
gada, por tanto, son candidatos a terapia antiviral.

B. Infecciones herpéticas de la piel

Predominan en la población infantil prepuberal y en los adultos jóvenes. Como regla general, las lesiones situadas por
encima de la cintura son causadas por el VHS-1 y las que se localizan por debajo de ésta por el VHS-2.

Los profesionales en contacto con secreciones orales o áreas infectadas, como enfermeras, médicos y odontólogos, están
expuestos a la infección herpética de los dedos o panadizo herpético. Se caracteriza por dolor brusco y lesiones erite-
matosas o vesiculosas en la punta del dedo.

El “herpes de los gladiadores” se presenta en luchadores y diversos deportes de contacto, la infección puede ser muy
extensa y tener localizaciones muy variadas. 

C. Infección ocular

La infección primaria ocurre generalmente en el niño en forma de conjuntivitis folicular con edema de párpados, donde
es posible observar vesículas, así como la presencia de adenopatía satélite preauricular. La infección recurrente afecta
con mayor frecuencia al adulto, en forma de afectación corneal, pero también como blefaritis, conjuntivitis, iridociclitis
o retinitis. La queratitis herpética es de intensidad variable, por su frecuencia es una de las causas importantes de pérdi-
da de visión.

La coriorretinitis herpética se presenta en el recién nacido, en general asociada a encefalitis, o en el inmunodeprimido
en el curso de la diseminación hematógena del virus.

D. Infeccion genital

Un alto porcentaje de infecciones genitales no es diagnosticado por ser asintomáticas o por presentar lesiones atípicas.
El período de incubación es de 1-26 días.

El 90-95% de los casos está causado por el VHS-2. Su prevalencia es mucho más alta en la mujer. Cuando ocurre en la
mujer gestante constituye un riesgo potencial muy importante para el recién nacido.

En la primoinfección son habituales los síntomas generales, fiebre, cefalea, malestar general y mialgias. Los síntomas
locales predominantes son dolor, disuria, exudado vaginal o uretral y adenopatía inguinal. Las lesiones locales son más
intensas en el primer episodio y pueden aparecer en los genitales externos, canal vaginal y cérvix, área perianal, muslos
y nalgas.

En la mujer, la cervicitis herpética es la localización más frecuente. Las ulceraciones profundas y la hiperplasia acusada
son frecuentes en la infección primaria. La infección primaria vulvar es más frecuente en la adolescente y en la mujer
joven. Las lesiones en la mucosa vaginal son raras. 

En los varones, la infección herpética genital es menos aparente. En general se trata de un grupo de vesículas aisladas o
úlceras superficiales en el prepucio, el glande y, con menor frecuencia, en el escroto y las áreas adyacentes del perineo.

En los homosexuales el VHS es, después del gonococo, el germen patógeno más frecuente en el área anorrectal. Los sín-
tomas más importantes son dolor, tenesmo y exudación rectales. El estreñimiento y la retención urinaria aguda acompa-
ñan con frecuencia la infección anorrectal por VHS.

E. Infección en el embarazo e infección herpética neonatal

La infección por el VHS en el embarazo entraña riesgos para el feto y, en menor medida, para la madre. La primoinfec-
ción por el VHS en la primera mitad del embarazo puede producir aborto espontáneo, anomalías congénitas y, en la
madre, infección diseminada (en especial durante el primer trimestre). La infección en períodos tardíos del embarazo
puede asociarse a prematuridad y disminución del crecimiento fetal.

La infección neonatal puede producir cuadros de infección mucocutánea diseminada, con afectación del SNC o sin ella.
El VHS-2 es el agente etiológico en la mayoría de los casos. El pronóstico es, en general grave, por lo que es importan-
te prevenir la transmisión.  El mecanismo de transmisión más frecuente es durante el parto, a partir de las lesiones del
cérvix. El feto también puede afectarse durante el embarazo, por vía transplacentaria, si la madre presenta viremia.

F. Herpes mucocutáneo recidivante

Todas las infecciones mucocutáneas por el VHS suelen ser recidivantes. Entre los factores desencadenantes se encon-
trarían: la exposición solar, el estrés, la menstruación, los traumatismos locales y la inmunosupresión.

Las recidivas bucales suelen ser sólo de localización labial. Casi el 50% de las recurrencias del herpes genital presen-
tan pródromos consistentes en disestesias o dolor, que puede irradiarse a las nalgas o caderas y son más frecuentes en
los varones y en los pacientes infectados por el VHS-2.

G. Infecciones del sistema nervioso

Las formas clínicas más frecuentes son la meningitis y la encefalitis. En ocasiones se han descrito cuadros de mielitis
transversa y polirradiculitis, como el síndrome de Guillain-Barré. En las infecciones primarias por el VHS es frecuente
la meningitis asintomática. El curso clínico es benigno. Suele manifestarse a los 3-12 días de la aparición de los sínto-
mas orales o genitales y desaparece gradualmente al cabo de 4-7 días.
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La encefalitis herpética es la forma más grave de infección herpética del SNC, siendo a menudo letal. La mayoría de los
casos se deben al VHS-1. Los síntomas de encefalitis son típicamente de comienzo brusco, con fiebre, cefalea, altera-
ción de la conciencia y síntomas focales. Teniendo en cuenta la importancia del tratamiento precoz en la supervivencia
y en la existencia de secuelas residuales, está justificado iniciar tratamiento empírico con aciclovir intravenoso ante la
sospecha clínica y es de capital importancia establecer un diagnóstico precoz.

H. Infecciones diseminadas. Infección en inmunodeprimidos

Las infecciones diseminadas y viscerales suelen presentarse como resultado de una infección primaria en el embarazo o
de una reactivación en pacientes inmunodeprimidos, especialmente en aquellos con alteración de la inmunidad celular.

En el inmunodeprimido, las formas clínicas mejor caracterizadas son las siguientes:

• Eczema herpético variceliforme de Kaposi. Puede llegar a diseminarse.
• Lesiones ulceradas cutaneomucosas extensas y de evolución prolongada de localización nasobucal, rectal y genital.

Se presentan habitualmente en postrasplantados, enfermos de SIDA o portadores de una hemopatía maligna.
• Traqueobronquitis y neumonitis. En la forma local pura el factor desencadenante más frecuente es la intubación

traqueal.
• Esofagitis herpética. Es frecuente la coexistencia de esofagitis por Candida. La intubación nasogástrica y la terapéu-

tica con citotóxicos son factores predisponentes.
• Infección generalizada herpética. Los órganos afectados con mayor frecuencia son el hígado, los pulmones, el trac-

to gastrointestinal, las suprarrenales, el SNC y la piel. Es frecuente la coagulación intravascular diseminada asocia-
da. La mortalidad se aproxima al 100% de los casos.

Diagnóstico

Cuando el cuadro clínico es característico, la localización y la morfología de las lesiones son suficientes para establecer
el diagnóstico. Sin embargo, la relativa frecuencia de lesiones atípicas, el hecho de que pueden presentarse sin lesiones
externas (uretritis) y la importancia de realizar el genotipado del VHS, recomiendan siempre confirmar el diagnóstico en
el laboratorio.

El VHS se ha detectado o aislado en numerosos tipos de muestras: lesiones cutáneas, exudados (faríngeos, nasales, endo-
cervicales, uretrales, rectales), lavados broncoalveolares, aspirados traqueales, saliva, lágrimas, LCR, sangre o biopsias.
En la mayoría de los casos, para su recogida y transporte, requieren un medio específico adecuado para la conservación
del virus.

Al igual que cualquier infección vírica, para el diagnóstico del VHS pueden utilizarse tanto métodos indirectos (detec-
ción de anticuerpos por serología) como directos (poniendo de manifiesto la presencia del virus o alguno de sus com-
ponentes). En el caso del VHS los estudios indirectos tienen poca validez, los resultados son tardíos y, en ocasiones, con-
fusos (inmunodeprimidos), por tanto, los métodos que deben emplearse para su diagnóstico son los directos.

Tratamiento y profilaxis

El tratamiento con antivíricos incluye compuestos tópicos, por vía oral y parenteral.

Infección Tratamiento

Herpes labial
Inmunocompetente Aciclovir pomada al 3%
Inmunodeprimido Aciclovir i.v.  5 mg/Kg/8 h/7 días

Herpes mucocutáneo
Inmunocompetente Aciclovir i.v. 5 mg/Kg/8 h/7-14 días
Inmunodeprimido Vidarabina i.v. 10 mg/Kg/24 h/7-14 días

Queratoconjuntivitis Aciclovir pomada al 3%
Vidarabina pomada al 3%
Trifluridina pomada al 1%

Herpes genital
Primario Aciclovir v.o. 1000 mg/24 h/10 días ó 5 mg/Kg/8 h/7 días
Recurrente Aciclovir v.o.  1000 mg/24 h/5 días

Famciclovir 125 mg/12 h/5 días
Valaciclovir 500 mg/12 h/5 días

Supresión Aciclovir v.o. 400 mg/12 h durante 1 año
Se recomienda en pacientes con 6-10 recidivas/año

Profilaxis de recidiva en Aciclovir v.o.  200 mg/4 veces al día
inmunosupresión severa 5 mg/Kg/12 h i.v.
(quimioterapia)

Herpes neonatal Aciclovir i.v. 10-15 mg/Kg/8 h, 10-20 días
Vidarabina 15-30 mg/Kg/24 h, 10-20 días (menor efec-
tividad)

Encefalitis Aciclovir i.v. 10 mg/Kg/8 h, 14-21 días
Resultados óptimos si el inicio de tratamiento es precoz
Vidarabina i.v. 10 mg/Kg/24 h, 14-21 días
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Los análogos de nucleósidos aciclovir, valaciclovir y famciclovir han demostrado su eficacia en acortar los síntomas y
signos y el tiempo de eliminación del virus en los episodios de herpes mucocutáneo. El ganciclovir tiene mayores efec-
tos adversos, por lo que no suele utilizarse en el tratamiento de las infecciones por VHS.

Las resistencias del VHS al aciclovir son escasas, más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos y mayores para el
VHS-2. Si las lesiones son accesibles al tratamiento tópico puede usarse trifluridina o cidofovir tópico. También puede
utilizarse foscarnet i.v. (40 mg/Kg/8 h), que debido a sus efectos adversos suele reservarse a infecciones mucocutáneas
extensas (si no hay respuesta puede valorarse el uso de cidofovir i.v.).

La educación sanitaria, la terapia profiláctica antivírica, el uso regular de preservativos o las medidas para minimizar la
transmisión vertical son útiles de forma individual, pero de eficacia limitada para conseguir el control global de la infec-
ción debido a la magnitud del reservorio de personas asintomáticas con infección por VHS.

INFECCIÓN POR EL VIRUS VARICELA ZOSTER (VVZ)

El virus de la varicela-zoster (VVZ) es el agente causante de la varicela y del herpes zoster. En el individuo no inmune
es causa de una enfermedad aguda febril caracterizada por una erupción cutánea generalizada que se conoce con el nom-
bre de varicela. Tras la curación clínica de la primoinfección, el virus persistirá en estado latente, acantonado en los gan-
glios sensitivos, durante el resto de la vida. En determinadas circunstancias el virus puede reactivarse dando lugar a una
infección localizada de la piel, el herpes zoster.

El VVZ tiene la morfología típica de la familia Herpesviridae (núcleo de DNA bicatenario, cápside icosaédrica y envol-
tura lipoproteica), y se clasifica junto con el VHS entre los Alphaherpesvirinae.

La infección primaria se manifiesta como una de las enfermedades exantemáticas febriles de la infancia. El herpes zos-
ter se caracteriza por la aparición de una erupción vesicular acompañada de inflamación, circunscrita a la zona inervada
por una raíz dorsal o por los ganglios sensitivos nerviosos craneales, que puede aparecer tanto en el adulto sano como
en el inmunodeprimido.

Epidemiología y patogenia

La especie humana constituye el único reservorio conocido del virus. La varicela es extremadamente contagiosa. La
transmisión ocurre por contacto de gotitas de saliva o exudado vesicular con las mucosas respiratoria, conjuntiva o la
piel. El paciente es contagioso desde un día antes hasta unos 5 días después de la aparición del exantema, o hasta que
las lesiones alcanzan el estado de costra.

La varicela es una infección fundamentalmente infantil y más del 90% de los casos ocurren antes de los 9 años, es rara
en la población adulta en el mundo occidental, aunque se han descrito casos en edades muy avanzadas. La transferencia
transplacentaria de inmunidad pasiva protege normalmente al niño durante los primeros meses de vida.

El virus penetra a través de la mucosa en las vías respiratorias superiores o de la conjuntiva y, a continuación, pasa a los
ganglios linfáticos regionales, donde se multiplica y, unos 5 días después, provoca una viremia primaria poco intensa
que lleva el virus al sistema retículo endotelial, donde el virus continúa multiplicándose. Desde éste se produce una vire-
mia secundaria, más intensa, que lleva el virus a la piel donde provoca el exantema.

El virus permanece en estado de latencia en los ganglios sensitivos, tanto en las células nerviosas como en otras células
de los ganglios. Desde los ganglios el virus se desplaza por los nervios sensitivos provocando el exantema característi-
co unilateral.  La duración de este exantema es superior en los pacientes inmunodeprimidos con inmunidad celular dis-
minuida.

Se acepta que el herpes zoster se debe a una reactivación de virus latente en los ganglios sensitivos, acantonado allí desde
la primoinfección. La conocida asociación entre la reactivación del virus y la inmunodepresión sugiere la participación
decisiva de la inmunidad celular en el control de la infección.

Las vesículas de la varicela, del herpes zoster y del herpes simple son histológicamente indistinguibles, diferenciándose
de otras lesiones vesiculares (viruela, vacuna) por la presencia en las primeras de células gigantes y cuerpos de inclu-
sión intranucleares.

Manifestaciones clínicas

El VVZ causa dos cuadros clínicos de expresión cutánea:

a. La varicela, manifestación de la primoinfección vírica.
b.El herpes zoster, causado por la reactivación del virus a partir de los ganglios nerviosos sensitivos.

A. Varicela

La varicela origina brotes epidémicos en individuos no inmunizados (niños en edad preescolar y escolar) a finales del
invierno y principios de la primavera. El período de incubación de la varicela es de 15 días de promedio (10-23 días). 

El cuadro prodrómico, mínimo en el niño, suele ser muy acusado en el adulto. Se caracteriza por postración, astenia, fie-
bre y mialgias. Posteriormente aparece un exantema eritematomaculopapuloso, con evolución a vesículas en horas o
días. Por último se forman costras que suelen caerse en 1-2 semanas. El exantema suele iniciarse en el cuero cabelludo
y la cara y, posteriormente, se extiende al tronco y las extremidades, llegando a afectar las palmas de las manos y las
plantas de los pies. El exantema aparece, de forma característica, en oleadas sucesivas durante los primeros 5-6 días por
lo que en una misma área se encuentran lesiones en diferentes estadíos evolutivos. La intensidad de la erupción es muy
variable: puede limitarse a la aparición de unas pocas vesículas en un solo brote o, por el contrario, adquirir una gran
intensidad con miríadas de lesiones cubriendo prácticamente toda la superficie corporal.
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El prurito es frecuente los primeros días. La fiebre suele persistir mientras aparecen nuevos brotes de lesiones cutáneas.
La fiebre prolongada o de curso héctico es indicativa de sobreinfección u otras complicaciones.

En los adultos (10% de las varicelas diagnosticadas) tanto el cuadro prodrómico como la afectación cutánea suele ser
más acusados que en los niños.

Algunas de las complicaciones de la varicela son:

− La complicación más frecuente es la infección secundaria cutánea por cocos grampositivos, principalmente
Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. La varicela gangrenosa es una fascitis necrosante por S. pyogenes.

− La neumonía varicelosa, rara en el niño, se presenta hasta en un 20% de los adultos. Es la complicación visceral más
frecuente en el adulto sano y en los individuos inmunodeprimidos. Suele aparecer entre el tercer y el sexto día después
del exantema. Se manifiesta por tos seca, fiebre alta y disnea.

− La afectación neurológica es una complicación sobre todo de la varicela infantil. El síndrome de ataxia cerebelar aguda
e irritación meníngea generalmente aparece alrededor de 21 días tras el inicio de la erupción y rara vez se desarrolla en
la fase pre-eruptiva. También puede producirse meningitis aséptica, encefalitis, mielitis transversa, síndrome de Guillain-
Barré y síndrome de Reye (asociado al consumo de aspirina). El síndrome de Reye se ha descrito en el niño como com-
plicación tardía postvaricela.

− Los niños con VIH presentan un alto riesgo de varicela recurrente.

− En los niños con patología oncohematológica sometidos a quimioterapia puede aparecer varicela progresiva o cróni-
ca, caracterizada por brotes de lesiones sin período libre de enfermedad entre ellos. En ellos, la afectación visceral es
frecuente (15-30%) con una mortalidad media del 10%.

− En pacientes sometidos a trasplante de médula ósea, la incidencia de infecciones por el VVZ es del 30% en el primer
año postrasplante. De ellas, el 80% ocurre en los primeros 9 meses y la mitad tiene diseminación cutánea y/o visceral.

− La varicela durante el embarazo se asocia a una mayor morbilidad materna. La madre presenta mayor incidencia de
neumonía varicelosa, sobre todo si la infección se adquiere en el tercer trimestre, y ésta se ha asociado también a mayor
mortalidad materna y a prematuridad.

En el 2% de las mujeres que adquieren la infección en las 20 primeras semanas del embarazo se produce transmisión
vertical, que ocasiona una alteración en la embriogénesis. Se produce el síndrome de la varicela congénita, que se carac-
teriza por hipoplasia de las extremidades, cicatrices cutáneas, microcefalia, coriorretinitis y cataratas.

La varicela en el segundo y tercer trimestres rara vez produce complicaciones en el feto. Si la erupción de la varicela
materna ocurre en los 4 días previos al parto y las 48 h posteriores a éste, el recién nacido puede sufrir una varicela grave,
a veces mortal. Si la enfermedad aparece 5 días o más antes del parto, el neonato no presentará la infección o desarro-
llará varicela postnatal de evolución no grave (los anticuerpos específicos producidos por la madre tienen tiempo para
procurar protección pasiva transplacentaria al feto).

B. Herpes zoster

El herpes zoster es la manifestación clínica de la reactivación del virus latente en los ganglios dorsales. Aparece sin que
exista un factor claro desencadenante. 

Se caracteriza por la aparición de una erupción maculopapulovesiculosa que se distribuye en los dermatomas inervados
por el ganglio sensitivo correspondiente. Suele estar precedida de dolor neurálgico, disestesias e hiperalgesia del der-
matoma afecto. Los segmentos torácicos son los que se afectan con mayor frecuencia, seguidos de la rama oftálmica del
trigémino y de los lumbosacros. En los herpes oftálmicos lo más importante es la posible lesión corneal asociada (que-
ratitis, iridociclitis aguda, glaucoma secundario). Si se reactiva el virus del ganglio geniculado, las lesiones asientan en
el pabellón auricular, el conducto auditivo externo o el paladar duro y se acompañan de alteraciones en el gusto y pará-
lisis del nervio facial ipsolateral (síndrome de Ramsay-Hunt).

En los pacientes inmunodeprimidos hay más riesgo de diseminación cutánea, lo que ocasiona un cuadro de herpes zos-
ter atípico generalizado. Es muy frecuente la afectación visceral abdominal y se asocia a una alta mortalidad.

En los pacientes con infección por VIH las manifestaciones clínicas son similares a las de los pacientes inmunocompe-
tentes, pero es mucho más frecuente la recurrencia. La afectación visceral es muy rara.

La neuralgia postherpética es la complicación más frecuente del sistema nervioso periférico. Está definida por la persis-
tencia de dolor radicular un mes después de la desaparición del exantema. Son factores de riesgo para ello: edad > 60
años, la inmunodepresión y cuadros de zoster muy sintomáticos. En el individuo joven, el dolor y las parestesias suelen
persistir unas semanas hasta su desaparición. En los pacientes mayores de 60 años, el dolor, de moderado a intenso,
puede persistir más de 2 meses en el 50% de los casos.

Otras complicaciones del sistema nervioso periférico descritas son miositis y el síndrome de Guillain-Barré, que causa
una parálisis fláccida generalizada, siendo más común entre los 40 y los 60 años.

− La población adulta con cáncer, sobre todo los afectos de enfermedad de Hodgkin u otros linfomas, es particularmen-
te susceptible al herpes zoster, cuya incidencia en este grupo es 10 veces superior a la de la población control.

− Hemiplejía contralateral tardía como complicación de un herpes zoster oftálmico. Se presenta semanas o meses des-
pués del zoster.
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Diagnóstico

El diagnóstico de la infección por VVZ suele ser siempre clínico. Cuando se requiere un diagnóstico de laboratorio, lo
más útil es demostrar la presencia de antígeno vírico específico en las muestras de raspado de las vesículas o bien aislar
el virus de las vesículas cutáneas.

El VVZ se recupera fácilmente de las lesiones vesiculares durante los primeros 4 días de la erupción. La presencia de
antígeno vírico puede demostrarse por inmunofluorescencia. 

Los métodos de biología molecular también son muy útiles. La prueba de PCR se ha demostrado útil cuando se utilizan
muestras de raspado del fondo de las vesículas, líquido de vesículas, secreción respiratoria y LCR.

El diagnóstico serológico recomendable en la actualidad consiste en una técnica de inmunofluorescencia con anticuer-
pos antimembrana. Para detectar la presencia del antígeno vírico se utilizan anticuerpos monoclonales conjugados con
fluoresceína que permiten observar las células infectadas con fluorescencia. Es un método muy sensible y rápido, ya que
puede realizarse en una hora, por lo que tiene una elevada utilidad clínica. 

También puede utilizarse el método de ELISA, que permite detectar la presencia de anticuerpos, aunque su sensibilidad
es discretamente inferior a la de la técnica de inmunofluorescencia.

Tratamiento y profilaxis

El tratamiento de la varicela con aciclovir ha demostrado que acorta el período de enfermedad y la formación de nuevas
lesiones, tanto en individuos sanos como en inmunodeprimidos. En los pacientes sanos el tratamiento antivírico tiene
escaso beneficio, por lo que éste no está indicado en niños, mientras que en los pacientes de riesgo puede prevenir el
desarrollo de complicaciones mortales. En la infancia el tratamiento es sintomático, está dirigido a disminuir las moles-
tias locales y evitar la sobreinfección bacteriana. Se recomienda el baño diario y el empleo de antihistamínicos orales
para combatir el prurito.

El tratamiento del herpes zoster con aciclovir, valaciclovir y famciclovir acorta la duración del exantema, la curación de
las lesiones establecidas, reduce la aparición de nuevas lesiones y disminuye el dolor agudo neuropático. En el herpes
zoster oftálmico reduce del 50 al 20% la existencia de complicaciones oculares corneales. 

Tratamiento de la infección por el virus de la varicela zoster:

Paciente Indicado Fármaco Dosis Vía Duración

Recién nacido Sí Aciclovira 20 mg/Kg/8 h i.v. 5-7 días
Niños sanos No
Adultos > 12 años Sí Aciclovir 800 mg 5 veces/día p.o. 5 días

Varicela Embarazo 1er trimestre No
Embarazo 2º o 3er trimestre Sí Aciclovir 800 mg 5 veces/día p.o. 10 días
Inmunodeprimidos Sí Aciclovir 10 mg/Kg/8 h i.v. 10 días
VIH (resistencia) Sí Foscarnet 40 mg/Kg/8 h i.v. 14-21 días
Complicada (afectación visceral) Sí Aciclovir 10 mg/Kg/8 h i.v. 10-14 días

Complicadob Sí Aciclovir 800 mg 5 veces/día p.o. 7-10 días
Valaciclovia 1 g/8 h p.o. 7 días
Famciclovira 250 mg/8 h p.o. 7 días
Famciclovir 750 mg/24 h p.o. 7 días

Herpes zoster Inmunodeprimidos Sí Aciclovir 10 mg/Kg/8 h i.v. 10 días
Inmunodeprimidos (leve) Sí Valaciclovir 1 g/8 h p.o. 7-10 días

Famciclovir 500 mg/8 h p.o. 7-10 días
Diseminado Sí Aciclovir 10 mg/Kg/8 h i.v. 10 días
VIH (resistencia) Sí Foscarneta 40 mg/Kg/8 h i.v. 14-21 días

a Ajuste de dosis en insuficiencia renal
b Pacientes mayores de 50 años, con lesión cutánea extensa o con afectación de la rama oftálmica

En el caso de contacto con un paciente afecto de varicela, en los pacientes de riesgo está indicada la utilización de inmu-
noglobulinas específicas anti-VZ. Para ser efectivas deben administrarse en las primeras 96 horas postexposición. La
profilaxis está indicada en:

− Mujeres embarazadas no inmunes
− Pacientes inmunodeprimidos
− Recién nacidos cuya madre comienza con varicela desde 5 días antes del parto hasta 48 horas después.

Profilaxis:

− Gammaglobulina específica anti-VVZ: 125 U/10 Kg de peso i.m. (máximo 625 U).
− En caso de no disponer de la gammaglobulina específica, 100 mg/Kg i.v. de inmunoglobulina inespecífica ó

0.6 ml/Kg.m. de gammaglobulina inespecífica.
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Hoy en día se dispone de una vacuna de virus vivos atenuados que resulta claramente efectiva y no entraña peligro.
Causa una varicela subclínica (como todas las vacunas de virus atenuados) que deja una inmunidad permanente en el
90-95% de los pacientes susceptibles sanos. Esta cifra disminuye hasta el 80% en los pacientes inmunodeprimidos.

− Niños menores de 12 años: una dosis es suficiente para producir protección.
− Adultos y niños mayores de 12 años: Se recomiendan dos dosis separadas por 4-8 semanas.

En España, esta vacuna se aconseja en la población susceptible de alto riesgo no inmunizada:

− Niños con leucemia linfoblástica aguda sin antecedentes de varicela, en remisión completa durante un año.
− Niños con enfermedades crónicas no inmunodeprimidos ni tratados con glucocorticoides. 
− Niños que esperan un trasplante de órgano sólido (puede hacerse hasta 4 semanas antes del trasplante).
− Personas vulnerables en contacto con niños inmunodeprimidos (familiares y personal sanitario).
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