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Descripción del Caso

Masculino de 38 años, homosexual, con múltiples 
parejas sexuales durante los últimos 6 años, e 
historia de abuso de estupefacientes inhalados e 

intravenosos. Sus antecedentes de importancia mostraron 
varicela a los 3 años de edad y diagnóstico de síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) desde hace 2 años. 
Durante la evolución del SIDA ha tenido dos procesos 
neumónicos severos, sin que se haya aislado el germen causal, 
un episodio de Herpes zoster agudo que se resolvió con 
aciclovir, sin dejar secuela. Toma en forma irregular drogas 
retrovirales como indinavir, lamivudina o zidovudina. Acude 
a la consulta por un cuadro caracterizado por dolor agudo, 
intenso, intermitente, que dura segundos y se localiza en 
los dermatomas T9-L2 derechos, y no cede con analgésicos 
comunes. Tres días después aparecieron lesiones dérmicas 
caracterizadas por eritema, vesículas con fondo eritematoso, 
con disposición arracimada muchas de  ellas, siguiendo los 
dermatomas antes mencionados.
El dolor se agrava en intensidad y frecuencia y se le 
prescriben ibuprofeno 600 mg cada 6 horas y tramadol 100 
mg cada 8 horas, con alivio parcial. Es enviado a nuestra 
consulta donde se encontró con 140/90, frecuencia cardiaca 
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Diagnóstico por Imagen

72, respiraciones 16, 36.2º C, 68 kg. Como datos positivos 
importantes tenía expresión facial de dolor, múltiples 
sitios de punciones venosas, y un tatuaje en la espalda. En 
los dermatomas T9 a L2 derechos se observaron lesiones 
vesiculares circundadas por eritema, algunas de ellas con 
datos de infección. También había zonas purpúreas. La piel 
afectada era hipersensible, con áreas anestésicas y zonas con 
alodinia. El laboratorio mostró Hb 11.2 gr/dL, leucocitos de 
6300, descenso de linfocitos CD4 de 120 cel/mm3 y relación 
CD4/CD8 de 0.01 a 0.91.
Se estableció el diagnóstico de Herpes zoster agudo y se 
inició tratamiento con valaciclovir 1000 cada 8 horas durante 
10 días, gabapentina 300 mg cada 8 horas, maprotilina 25 
mg por la noche en dosis crecientes, y analgésicos comunes. 
Como manejo complementario se realizó bloqueo lumbar 
epidural continuo con ropivacaína 0.125% durante 8 días. 
La evolución fue buena con disminución inmediata del 
dolor y cura relativamente rápida de las lesiones cutáneas. 
Sin embargo, el paciente desarrolló neuropatía postherpética 
leve, con dolor 2-3/10 que requirió tratamiento prolongado 
con anticonvulsivantes y antidepresivos.

Figura 1. Lesiones cutáneas de herpes zoster agudo en el día 11 de evolución.
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Discusión

El virus de la varicela-zoster (VVZ) produce dos entidades 
nosológicas diferentes; la primera es la varicela y resulta de 
la infección por este agente en un sujeto susceptible, que no 
había sido infectado por este virus.1 Es la clásica varicela 
de los infantes caracterizada por un exantema benigno, 
generalizado que solo requiere manejo sintomático. En 
raras ocasiones se presenta como tal en los adolescentes 
y en los adultos, grupos etarios en los que puede ser de 
alto riesgo por sus complicaciones sistémicas. La segunda 
manifestación del VVZ es el Herpes zoster agudo (HZA), 
que es una reactivación del virus que estaba latente en los 
ganglios simpáticos dorsales o en el ganglio de Gasser, y 
que se reactiva cuando el sistema de respuesta inmune 
está disminuido, para manifestarse metaméricamente 
a los largo de los nervios sensitivos, en rara ocasión 
afecta nervios motores, y produce dolor severo y lesiones 
cutáneas caracterizadas por ronchas, vesículas y finalmente 
cicatrices. La concomitancia de diferentes lesiones que son 
características evolutivas del HZA, suele verse con mayor 
frecuencia en los enfermos con SIDA. Estos diferentes 
estadios cursan con costras necróticas que dejan cicatrices 
deformantes, como ocurrió en este caso.
En los pacientes menores de 60 años, con sistema 
inmune normal el HZA suele evolucionar a la curación 
completa. En pacientes mayores de 60 años, o en 
personas inmunocomprometidas de cualesquier edad, esta 
manifestación de HZA agudo puede evolucionar a neuropatía 
postherpética ( NPH), entidad dolorosa que no tiene cura, 
y es causa frecuente de suicidio entre los desafortunados 
pacientes que la padecen.2,3

Si bien estos pacientes son tratados por dermatólogos, 
internistas o algólogos, el anestesiólogo no algólogo tiene 
un papel determinante en el tratamiento del dolor cuando se 
decide emplear algún tipo de los bloqueos simpáticos que 
se incluyen en la tabla 1.3,4 La utilidad de estos bloqueos ha 

sido puesta en duda,3,5 aunque hay estudios que demuestran 
que los pacientes que reciben bloqueos simpáticos 
repetitivos con anestésicos locales acortan el periodo agudo 
de la enfermedad, y es probable que eviten el desarrollo 
de NPH.4,6,7,8 Un anestesiólogo general está plenamente 
capacitado para realizar todos los bloqueos neuroaxiales 
mencionados en la tabla 1, así como colocar un catéter 
interpleural ya que esta técnica se ha utilizado en analgesia 
postquirúrgica. Los bloqueos más especializados como el del 
ganglio estrellado, el esfenopalatino, y los paravertebrales 
no tienen un alto grado de dificultad y un anestesiólogo no 
algólogo los aprende con relativa facilidad, siempre bajo un 
guía experto.
La asociación VVZ con SIDA es más frecuente que la de 
los huéspedes inmunocompetentes y puede ser muy grave, 
con un espectro clínico muy diferente ya que puede existir 
compromiso de órganos como el hígado, los pulmones, ojos y 
el cerebro.(Figura 2) Es probable que los pacientes con SIDA 
tengan más frecuente encefalitis, meningitis o neumonía 
herpética sin manifestaciones cutáneas (zoster sine herpete). 
La incidencia global de HZA en hombres seropositivos 
HIV es de 29.4 casos/1000 personas-años,9 y hasta el 15% 
de pacientes VIH seropositivos en África Central tuvieron 
episodios de HZA.(10) Un estudio cubano con 90 pacientes 
demostró que el VVZ es frecuente en estos casos.11 La 
varicela en niños infectados con el virus del SIDA es más 
grave que en los niños sanos y se ha recomendado terapia 
antiviral de rutina. El estudio de Pantoja y Candela(12) con 
240 niños menores de 13 años con VIH-SIDA encontró 
21 casos de VZ y seis de HZA, con evoluciones tórpidas 
incluyendo la muerte en el 10.4%.
Figura 2. Herpes zoster agudo VI y V2 con participación 
oftálmica como vía de entrada de meningoencefalitis viral. La 
TAC de cráneo muestra edema cerebral. Esta complicación 
es grave y se describen infartos, meningitis linfocítica, 
vasculopatía multifocal, y edema cerebral secundario. 
Cuando los  pacientes con SIDA o HIV seropositivo tienen 

Tabla 1. Tipo y frecuencia de bloqueo, dosis y tipo de anestésico local en herpes zoster agudo. (Modificado de Whizar LV. Y cols.4)
Tipo de bloqueo Ropivacaína o bupivacaína 0.125 a 0.065 % (mL) Frecuencia de bloqueo

Ganglio estrellado 10 a 12 2 a 5 por semana
Ganglio esfenopalatino 0.5 a 2 2 a 6 por día
Epidural*

Cervical

Torácico

Lumbar

Caudal

5 a 7 1 a 2 por semana
6 a 8 1 a 2 por semana

10 a 12 1 a 2 por semana

10 a 15 diario

Interpleural con catéter 30 a 40 3 a 4 por día
Paravertebral lumbar 10 a 20 3 a 4 por semana
Paravertebral torácico 5 diario
*En bloqueos peridurales con catéter se pueden dar bolos intermitentes cada 4 a 6 horas, o infusión continua
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contacto con enfermos con varicela es prudente aplicarles 
gamaglobulina específica dentro de las 96 horas del contacto. 
No hay datos concluyentes sobre la eficacia de la vacuna 
atenuada contra el VVZ en pacientes con SIDA o HIV 
positivos, pero se sabe que esta no modifica la evolución 
de HIV positivos o SIDA. Los niños con SIDA o HIV 
positivos se pueden inmunizar con la vacuna atenuada. En 
los adultos tal vez no sea necesaria la inmunización, ya que 
la mayoría han tenido varicela en su infancia. Las personas 
con anticuerpos al VVZ no tienen riesgo de varicela primaria 
y son candidatos a gamaglobulina, aunque esto no evita la 
posibilidad de que desarrollen HZA.12,13

Nuestro paciente tenía alterada la cuenta de linfocitos CD4,  
lo cual explica la recidiva de HZA con manifestación severa. 
El manejo agresivo con fármacos antivirales, analgésicos, 
antidepresivos y bloqueo simpático temprano fue definitivo 
para evitar la evolución a NPH severa o diseminación 
sistémica, como suele suceder en estos pacientes.
En conclusión, los pacientes con SIDA-HZA deben de ser 
manejados en forma agresiva utilizando el armamentario 
terapéutico completo, incluyendo los bloqueos neurales,4,14,15

Hay otras manifestaciones mucoso cutáneas que se asocian 
con el SIDA-HIV pero que no representan dificultad 
diagnóstica: herpes simple, candidiasis, sarcoma de Kaposi, 
molusco contagioso, foliculitis por estafilococo, entre otras.16 
 La  importancia de publicar este caso en Anestesia en 
México es atraer el interés de los anestesiólogos en el 
diagnóstico temprano de la asociación HZA-SIDA, y su 
posible participación con bloqueos simpáticos en la fase 
aguda de la enfermedad ante la posibilidad de disminuir la 
fase aguda del HZA y la evolución hacia la NPH.
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Figura 2. Herpes zoster agudo VI y V2 con participación oftálmica como vía de entrada de meningoencefalitis viral. La TAC de 
cráneo muestra edema cerebral. Esta complicación es grave y se describen infartos, meningitis linfocítica, vasculopatía multifocal, 
y edema cerebral secundario. 


