Patient Care Services
300 Pasteur Drive
Stanford, CA 94305

HERPES ZOSTER-“Culebrilla”

Instrucciones para el paciente

El herpes zoster se manifiesta por un sarpullido doloroso causado por el virus que produce la varicela. Aparece
más frecuentemente en pacientes que padecen de linfoma o enfermedad de Hodgkin, sobre todo si han
recibido quimioterapia o radioterapia pero puede acompañar a cualquier tipo de cáncer. El herpes zoster se
presenta principalmente en pacientes que padecieron de varicela. El virus de la varicela puede permanecer
latente en las células de su sistema nervioso. Algunas circunstancias que deprimen el sistema inmunológico
pueden provocar que el virus se reactive (“despierte”) y producir el herpes zoster. Algunos ejemplos de ciertos
factores que deprimen el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de contraer el herpes zoster incluyen:
enfermedades (como el cáncer), las cirugías, la quimioterapia, los esteroides, la radioterapia, el envejecimiento
y el estrés.
Signos y síntomas
Las lesiones cutáneas del herpes zoster (llagas o lesiones) por lo general aparecen como racimos o parches y
pueden presentarse como manchas rojas o ampollas. Pueden estar alineadas y pueden aparecer en ambos
lados del cuerpo. Si las lesiones se encuentran en ambos lados del cuerpo se le llama Herpes zoster
diseminado. Esta condición es más preocupante. Comuníquele a su médico o a la enfermera si presenta
lesiones en ambos lados antes de venir al hospital o a la clínica.
Llame a su médico o enfermera si nota los siguientes signos:
Fiebre y picazón que pueden estar vinculados a una piel sensible al dolor o al tacto
Mancha rojas que aparecen como racimos o alineadas
Ampollas llenas de líquido o pus
Llagas de cualquier tipo en la piel
Cambios visuales

El tratamiento del herpes zoster tiene como fin sanar las llagas y controlar el dolor. Se le puede aplicar
medicamentos directamente a las lesiones, a través de la vena o por boca. Si se le administra medicamento a
través de la vena puede que sea necesario que esté en el hospital. No utilice remedios caseros o de la

farmacia sobre las llagas en su piel hasta que haya hablado con su médico o enfermera. Mantenga las ulceras
limpias y secas y evite tocarlas. Mantenga sus manos limpias y lávelas inmediatamente después de haber
tocado alguna de las llagas. El virus del herpes zoster es muy contagioso y puede fácilmente propagarse y
contagiar a otros a través del aire o por medio del tacto. Evite el contacto con cualquiera QUE NO haya
contraído la varicela o recibido vacuna contra la varicela y con mujeres embarazadas.
Si usted está recibiendo tratamiento en una clínica, llame antes de su llegada si tiene o piensa que
tiene herpes zoster. Usted será inmediatamente ubicado en un cuarto alejado de otros pacientes a pesar de
que sus llagas estén cubiertas. No se siente en áreas de espera ni vaya a la cafetería. Un médico lo verá tan
pronto como sea posible.
Algo que nos preocupa es que otros pacientes con cáncer o pacientes con un sistema inmunológico deprimido
se contagien con varicela o herpes zoster, lo que representaría una enfermedad muy grave para ellos. Ya que
existe una gran cantidad de niños y adultos con cáncer que no han padecido de varicela, es importante tomar
todas las medidas necesarias para evitar que se propague la enfermedad.
Puntos para recordar
Comuníquele de inmediato sus síntomas a su médico o enfermera
No permanezca en las salas de espera del hospital o la cafetería si tiene o si piensa que puede
tener herpes zoster.
Hable con su médico antes de usar algún remedio para las llagas.
Mantenga sus manos limpias y no toque sus llagas.
Cambios en la visión.
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