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• Enfermero de 43 años de edad, sin 

antecedentes de interés, que consulta por 

odontalgia inferior derecha de 3 días de 

evolución. Antes de ser visto por su 

odontólogo comienza con dolor facial 

derecho (áreas de las 3 ramas del V par), de 

carácter punzante, muy intenso.



• Coindidiendo con el inicio del dolor facial 

le aparece unas úlceras dolorosas en la cara 

interna de la mejilla derecha, Poco después 

aparecen lesiones cutáneas en el área del 

Vpar (V1, V2, V3).





.



• Se inicia tratamiento con fanciclovir cada 8 

horas y analgesia con ibuprofeno alternando 

con adolonta.



HERPES ZOSTER DEL V PAR

• La mayor parte de las infecciones por 

Herpes Zóster tienen lugar en dermatomas 

torácicos o lumbares.

• Un 13% de los casos aparecen en las ramas 

del Vpar (todas las ramas o de forma aislada 

en alguna de ellas).



Reactivación del virus de la 

Varicella Zóster(VZV)

• La reactivación del VZV puede aparecer 

espontáneamente, o ser secundario a una 

disminución de las defensas.

• La edad avanzada, traumatismo (incluida la 

manipulación dental), stress psicológico, 

neoplasias malignas, radioterapia y estados 

de inmunosupresión, son factores 

predisponentes. 



Incidencia

• 1.5-3/1000 habitantes

• 10/1000 en mayores de 75 años.



Estadios

• 1. Pródromos: quemazón ,pinchazos, 
dolores.... En dermatoma afecto

• 2. Fase Activa:  Aparición de Rash (pápulas 
rojizas, vesículas, pústulas). Fase más 
contagiosa.

• 3. Fase de cronificación (10%): post-
herpectic neuralgia. Dolor que dura más de 
3 meses.



Complicaciones (mayor riesgo en 

inmunodeprimidos)

• Neuralgia postherpética (10 %)

• Meningoencefalitis. Meningitis aséptica

• Uveitis-queratitis

• Sobreinfección bacteriana. Celulitis-

Impetigo

• Bronquitis, pleuritis



Tratamiento

• Resolución espontánea.

• En fase precoz: antivirales: disminuye los 
síntomas agudos, limita la extensión y 
duración de la enfermedad y prevenir 
complicaciones.

• Aciclovir 800mg 5/día, Valaciclovir 
1000mg 3/día, famciclovir 500mg 3/día

• Iniciar el tratamiento lo antes posible.


