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30 % población general sufrirán VZV a lo largo de su vida1

2
(1) Mary A Albrecht, Myron J Levin .Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis of herpes zoster.. UpToDate 2020. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-clinical-manifestations-and-diagnosis-of-herpes-zoster. Fecha de acceso mayo 2021

• Varicela: primoinfección por el virus varicela-zóster, VZV. Recurrencia: Zóster1

Epidemiologia: 30 % sufrirán VZV en su vida (CDC, EEUU). Epidemiologia similar en todo el 

mundo 1

• Factores de riesgo desarrollo de Zoster: 1

o Inmunosenescencia por edad

o SI inmumnocomprometido

o por enfermedad (trasplantados , VIH)

o yatrogenico (en tratamiento con inmunomoduladores  quimioterapia y /o corticoides) 

etc. 

o Edad. (el 60% de los casos > 50 años)

https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-clinical-manifestations-and-diagnosis-of-herpes-zoster


Puede confundirse con angina, coleocistitis, apendicitis, enf. 
medular o cólico renal 1

3

El 75% de los pacientes refiere dolor previo a la 

aparición de vesículas(2-3 días) . Puede 

confundirse con angina, coleocistitis, apendicitis, 

enfermedad medular o cólico renal. 1

Las lesiones suelen ser muy pruriginosas. Las 

vesículas se agrupan siguiendo el trayecto de un 

dermatoma (neuralgia). Se pueden afectar una o 

varias metámeras. 2

Los dermatomas que se afectan con más 

frecuencia son los torácicos y lumbares 1
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03

(1) Mary A Albrecht, Myron J Levin .Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis of herpes zoster. UpToDate 2020. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-clinical-manifestations-and-diagnosis-of-herpes-zoster. Fecha de 

acceso mayo 2020

(2)Juan E. Losa. Manifestaciones Cutáneas en la Enfermedad por el VIH. Campus Esther. 2014.

https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-clinical-manifestations-and-diagnosis-of-herpes-zoster
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Paciente al alta excepto los inmunosuprimidos 3

Diagnóstico 

Clínico. Habitualmente 

no requiere laboratorio 3

Si clínica incierta 1

• PCR

• DFA (direct 

fluorescent antibody)

• Cultivo

Seguimiento 3

Alta a su domicilio a menos 

que sea necesario el 

tratamiento i.v. o que el 

paciente tenga 

inmunosupresión con afección 

de varios dermatomas o zóster 

diseminado.

Tratamiento 3

Aciclovir/valaciclovir v.o 7 d.

Administración en primeras 24 h del 

inicio de la erupción.

Pacientes con infección grave/ 

inmunosupresión significativa: 

antivirales i.v. (considerar el inicio 

del  tratamiento incluso después de 

72 h.

(1) . Mary A Albrecht, Myron J Levin. Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis of herpes zoster.UpToDate 2020. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-clinical-manifestations-and-

diagnosis-of-herpes-zoster. Fecha de acceso mayo 2020

(3)Mark de Levine.  Manual Washington de medicina de urgencias 2018

https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-clinical-manifestations-and-diagnosis-of-herpes-zoster


5(2)Juan E. Losa. Manifestaciones Cutáneas en la Enfermedad por el VIH. Campus Esther. 2014.

(4): Elías MJ, Gómez-Ayerbe C, Elías PP, et al.. Development and Validation of an HIV Risk Exposure and Indicator Conditions Questionnaire to Support Targeted HIV Screening. Medicine (Baltimore). 2016 Feb;95(5):e2612. DOI: 

10.1097/MD.0000000000002612

15 veces más frecuente VZV en VIH+ 4

• Es una de las primeras afectaciones 

cutáneas del VIH. Recuento medio 400 

CD4/mm3 2.

• Cuadro más grave, sintomático y 

prolongado que en pacientes sin VIH 2. 

• 15 veces más frecuente en personas con 

VIH, que en la población general 4

En pacientes VIH+ que en población gral 4

15 veces más frecuente Zoster

x15

Relación VIH y Zoster.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El%C3%ADas%20MJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=26844471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B3mez-Ayerbe%20C%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=26844471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El%C3%ADas%20PP%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=26844471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26844471


6(4): Elías MJ, Gómez-Ayerbe C, Elías PP, et al.. Development and Validation of an HIV Risk Exposure and Indicator Conditions Questionnaire to Support Targeted HIV Screening. Medicine (Baltimore). 2016 Feb;95(5):e2612. DOI: 

10.1097/MD.0000000000002612

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El%C3%ADas%20MJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=26844471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B3mez-Ayerbe%20C%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=26844471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El%C3%ADas%20PP%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=26844471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26844471


8 de cada 100 Zoster, son VIH positivos7,8
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(5) Inghels M, et al. Missed opportunities for HIV testing among newly diagnosed HIV-infected adults in Abidjan, Côte d'Ivoire. PLoS ONE 12(10): e0185117. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0185117

(6) van den Bogaart_Overlooked cases of HIV infection: An Italian tale of missed diagnostic opportunitiesEur J Internal Med_2019. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2019.09.006

(7) Lin YD et al. Prealence of HIV indicator conditions in late presenting patients with HIV: a missed opportunity for diagnosis? QJM. (2019) . doi: 10.1093/qjmed/hcy223

(8) Gargallo-Bernad C, et al, Missed opportunities in the diagnosis of human immunodeficiency virus infection in the Region of Aragon. Late diagnosis importance. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019 Feb;37(2):100-108. 

https://doi.org/10.1016/j.eimc.2018.03.007

▪ El zoster es una de las condiciones indicadoras de VIH que se 

asocia con > oportunidades perdidas de diagnostico. 5,6

▪ En pacientes con Zoster y VIH sin diagnosticar, el diagnostico VIH 

se hace de forma tardía en el 55.9% de los casos a pesar de tener 

asociada una condición indicadora como es el Zoster 8

▪ Prevalencia de VIH en zoster de 8-10 %. 7,8

https://doi/
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8 de cada 100 Zoster, son VIH positivos 7,8

Se diagnostica de forma tardía en el 55.9% de los casos8

(7) Lin YD et al. Prealence of HIV indicator conditions in late presenting patients with HIV: a missed opportunity for diagnosis? QJM. (2019) . doi: 10.1093/qjmed/hcy223

(8) Gargallo-Bernad C, et al, Missed opportunities in the diagnosis of human immunodeficiency virus infection in the Region of Aragon. Late diagnosis importance. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019 Feb;37(2):100-108. https://doi.org/10.1016/j.eimc.2018.03.007
.



9(9).  Laura Gilbert et al. “Herpes Zoster Rates Continue to Decline in People Living With Human Immunodeficiency Virus but Remain Higher Than Rates Reported in the General US Population. Clin Infect Dis, 2019. DOI: 10.1093/cid/ciy1041

(10) Nathaniel B. Erdmann et al. “Herpes Zoster in Persons Living with HIV-1 Infection: Viremia and Immunological Defects Are Strong Risk Factors in the Era of Combination Antiretroviral Therapy”. Front. Public Health, 2018. doi: 10.3389/fpubh.2018.00070 

VIH y Zoster en población < 50 años 9,10

• EEUU. 

• 1999-2017

• Estudio de VZV en 

4225 VIH+ 

• La mediana de 

edad de > 

incidencia de VZV 

es 39 años.(en 

VIH- es de 

50años) 10 VIH+ mayores de 30 años, están en mayor riesgo de VZV que los VIH 

negativos de edad avanzada 10



Algunos datos

10

7820 casos de zoster al año en Servicios Urgencias Hospitalarias 11

Zoster como urgencia: 1 de cada 1587 urgencias, serán con motivo de 

un zoster en los hospitals españoles 11. 

Ejemplo: Un Hospital con 500 urgencias al dia,

• 1  zoster cada 3 dias

• 120 casos al año
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03

(11)Manuel S. Moya Mir. El herpes zoster en los Servicios de Urgencias.. emergencias 2000;12:S3-S8

Zoster y VIH: De esos 120 casos, 12 podrían ser VIH + (prevalencia del 8-10%) 7,8



Recomendaciones dirigidas a 
los Servicios de Urgencias para 

el diagnóstico precoz de 
pacientes con sospecha de 

infección por VIH y su 
derivación para su estudio y 

seguimiento.

Documento de consenso de la Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). 

11

(12) González del Castillo J, Burillo G, Cabello A, Curran A, Jaloud Saavedra E, Malchair P, et al. Recomendaciones 
dirigidas a los servicios de urgencias para el diagnóstico precoz de pacientes con sospecha de infección por VIH y su 
derivación para su estudio y seguimiento. Emergencias. 2020;32:416-26.

Con el patrocinio científico de GESIDA

http://emergencias.portalsemes.org/descargar/recomendaciones-dirigidas-a-los-servicios-de-urgencias-para-el-
diagnstico-precoz-de-pacientes-con-sospecha-de-infeccin-por-vih-y-su-derivacin-para-estudio-y-seguimiento/

http://emergencias.portalsemes.org/descargar/recomendaciones-dirigidas-a-los-servicios-de-urgencias-para-el-diagnstico-precoz-de-pacientes-con-sospecha-de-infeccin-por-vih-y-su-derivacin-para-estudio-y-seguimiento/


Existe una clara relación entre el herpes zóster y el VIH

Herpes zóster (HZ)

El HZ es 15 veces más frecuente en
personas con VIH que en la población
general

El HZ es una de las condiciones indicadoras
asociadas a mayores oportunidades de
diagnóstico del VIH

La mediana de edad de mayor 
incidencia de HZ en pacientes con 
VIH es de 39 años. En personas sin 
infección por VIH es de 50 años.

HZ

x15 
en VIH +

12(12) González del Castillo J, Burillo G, Cabello A, Curran A, Jaloud Saavedra E, Malchair P, et al. Recomendaciones dirigidas a los servicios de urgencias para el diagnóstico precoz de pacientes con sospecha de infección por VIH y su derivación para su estudio y seguimiento. Emergencias. 2020;32:416-26 
http://emergencias.portalsemes.org/descargar/recomendaciones-dirigidas-a-los-servicios-de-urgencias-para-el-diagnstico-precoz-de-pacientes-con-sospecha-de-infeccin-por-vih-y-su-derivacin-para-estudio-y-seguimiento/

http://emergencias.portalsemes.org/descargar/recomendaciones-dirigidas-a-los-servicios-de-urgencias-para-el-diagnstico-precoz-de-pacientes-con-sospecha-de-infeccin-por-vih-y-su-derivacin-para-estudio-y-seguimiento/


Herpes zóster (HZ)
RECOMENDACIONES

URGENT De carácter no urgente

Con diagnóstico de HZ menores de 65 
años sin otros factores 

predisponentes conocidos para 
padecer HZ. < 65 años

HZ

Se recomienda la realización 
de una serología para el VIH 
en personas atendidas en los 
Servicios de Urgencias 

13(12) González del Castillo J, Burillo G, Cabello A, Curran A, Jaloud Saavedra E, Malchair P, et al. Recomendaciones dirigidas a los servicios de urgencias para el diagnóstico precoz de pacientes con sospecha de infección por VIH y su derivación para su estudio y seguimiento. Emergencias. 2020;32:416-26 
http://emergencias.portalsemes.org/descargar/recomendaciones-dirigidas-a-los-servicios-de-urgencias-para-el-diagnstico-precoz-de-pacientes-con-sospecha-de-infeccin-por-vih-y-su-derivacin-para-estudio-y-seguimiento/

http://emergencias.portalsemes.org/descargar/recomendaciones-dirigidas-a-los-servicios-de-urgencias-para-el-diagnstico-precoz-de-pacientes-con-sospecha-de-infeccin-por-vih-y-su-derivacin-para-estudio-y-seguimiento/


Propuesta de circuito de derivación de pacientes (12)

Paciente 
acude a 

Urgencias

Atención del 
proceso agudo. 

Exploración 
Anmanesis

Sospecha de: 
NAC, HZ, SM, PPE, 

ITS,Chemsex

Consentimiento

verbal

Serología  NO 
URGENTE

El paciente 
es 
informado
del resultado 
en Atención 
Primaria

Continuación de la 
atención del 

proceso agudo

AltaIngreso

Proceso al 
servicio de 

Microbiología

Comunicación al peticionario, a la 
Unidad de Infecciosas/Medicina 

Interna y a Atención Primaria

VIH + VIH -

Contacto desde 
el hospital. 

Información y 
cita en consulta 

específica

Seguimiento en Unidad Infecciosas/
Medicina Interna

Comunicación
de los resultados 
al paciente y cita 
en consulta 
específica

Chemsex PPE ITS SM
TODOS

NAC  HZ
DE 18 A 65 AÑOS

(12) González del Castillo J, Burillo G, Cabello A, Curran A, Jaloud Saavedra E, Malchair P, et al. Recomendaciones dirigidas a los servicios de urgencias para el diagnóstico precoz de pacientes con sospecha de infección por VIH y su derivación para su estudio y seguimiento. Emergencias. 2020;32:416-26 http://emergencias.portalsemes.org/descargar/recomendaciones-dirigidas-a-los-servicios-de-urgencias-para-el-diagnstico-precoz-de-pacientes-con-sospecha-de-infeccin-por-vih-y-su-derivacin-para-estudio-y-seguimiento/
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