
Introducción al herpes zoster 
según el Medline

Es una erupción vesicante y dolorosa debido al virus varicella-
zoster, que ocasiona la varicela.

Causas

Después de que uno contrae varicela, el virus permanece 
inactivo (latente) en ciertos nervios del cuerpo. La culebrilla o 
zóster ocurre después de que el virus se reactiva en estos nervios 
después de muchos años. La razón por la cual el virus se vuelve 
activo de nuevo no es clara. Con frecuencia, sólo se presenta un 
ataque.

El zóster se puede desarrollar en cualquier grupo de edad, 
pero uno tiene mayor probabilidad de desarrollar la afección si:
- Tiene más de 60 años;
- Le dio varicela antes de cumplir un año;
--Su sistema inmunitario está debilitado por medicamentos o 
enfermedad. 

Si un adulto o un niño tiene contacto directo con la erupción 
por herpes zóster y no ha tenido varicela de niño o no ha recibido 
la vacuna ontra esta enfermedad, puede desarrollar varicela en 
lugar de zóster.

Síntomas

El primer síntoma generalmente es un dolor en un solo lado, 
hormigueo o ardor. El dolor y el ardor pueden ser intensos y 
generalmente se presentan antes de que aparezca cualquier 
erupción.

En la mayoría de las personas, se forman parches en la piel, 
seguidos de pequeñas ampollas.
- Las ampollas se rompen, formando pequeñas úlceras que

comienzan a secarse y formar costras, las cuales se caen en
dos a tres semanas. La cicatrización es rara;

-La erupción generalmente involucra un área estrecha de la
columna alrededor de la parte frontal de la región ventral o el
pecho;

-La erupción puede comprometer la cara, los ojos, la boca y los
oídos. 

Los síntomas adicionales pueden abarcar:
- Dolor abdominal;
- Escalofríos;
- Dificultad para mover algunos de los músculos en la cara;
- Caída del párpado (ptosis);
- Fiebre y escalofríos;
- Sensación de malestar general;
- Lesiones genitales;
- Dolor de cabeza;
- Hipoacusia;
- Dolor articular;
- Pérdida del movimiento del ojo;
- Inflamación de los ganglios linfáticos;
- Problemas en el sentido del gusto;
- Problemas de visión.

También se puede presentar dolor, debilidad muscular y una 
erupción que involucra diferentes partes de la cara si el zóster
afecta a un nervio en el rostro.
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TRATAMIENTO DE UN HERPES ZOSTER EN

HEMICARA IZQUIERDA CON TERAPIA NATURISTA

CASO CLÍNICO



Diagnóstico y exámenes

El médico puede hacer el diagnóstico examinando la piel y 
haciendo preguntas acerca de la historia clínica. En muy pocas 
ocasiones se necesitan exámenes, pero puede abarcar la toma de 
una muestra de piel para ver si está infectada con el virus que 
causa el herpes zóster.

Los exámenes de laboratorio pueden mostrar un aumento en 
los glóbulos blancos y anticuerpos contra el virus de la varicela, 
pero no pueden confirmar que la erupción se deba al zóster.

Tratamiento

El médico puede prescribir un medicamento que combate el 
virus, llamado antiviral, el cual ayuda a disminuir el dolor y las 
complicaciones, al igual que acorta el curso de la enfermedad. Se 
puede usar aciclovir, famciclovir y valaciclovir.

Los medicamentos deben comenzarse al cabo de 24 horas de 
sentir el dolor o el ardor y, preferiblemente, antes de que 
aparezcan las ampollas. Por lo general, los medicamentos se 
suministran en forma de pastillas, en dosis mucho mayores que las 
recomendadas para el herpes simple o herpes genital. Es posible 
que algunas personas necesiten que se les administre el 
medicamento por vía intravenosa (IV).

Los medicamentos antinflamatorios fuertes llamados corticos-
teroides, como la prednisona, pueden emplearse para reducir la 
inflamación y el riesgo de dolor continuo. Estos fármacos no 
funcionan en todos los pacientes.

Otros medicamentos pueden abarcar:
- Antihistamínicos para reducir la picazón (tomados por vía 

oral o aplicados en la piel);
- Analgésicos;
- Zostrix, una crema que contiene capsaicina (un 

extracto del ají picante) que puede reducir el riego de neuralgia 
posherpética.

Se pueden utilizar compresas húmedas y frías para reducir el 
dolor. Los baños calmantes y lociones, como los baños de avena 
coloidal, baños de fécula o la loción de calamina pueden ayudar a 
aliviar la picazón y la molestia.

Asimismo, se recomienda el reposo en cama hasta que baje la 
fiebre.

Se debe mantener la piel limpia y no reutilizar artículos 
contaminados. Igualmente, los artículos no desechables deben 
lavarse en agua hirviendo o deben desinfectarse antes de 
reutilizarse. La persona puede requerir aislamiento mientras las
lesiones estén supurando para evitar infectar a otras personas que 
nunca hayan tenido varicela, especialmente las mujeres 
embarazadas.

Pronóstico

El herpes zóster normalmente desaparece en dos o tres 
semanas y muy rara vez reaparece. Si el virus afecta los nervios
que controlan el movimiento (nervios motores), se puede

presentar debilidad o parálisis temporal o permanente.

Algunas veces, el dolor en el área donde ocurrió el zóster
puede durar de meses a años. 

Posibles complicaciones 

Algunas veces, el dolor en el área donde el herpes zóster
ocurrió puede durar meses o años. Este dolor se denomina 
neuralgia posherpética y se presenta cuando los nervios han 
resultado dañados después de un brote de herpes zóster. El dolor 
va de leve a muy intenso y es más probable que ocurra en 
personas mayores de 60 años.

Otras complicaciones pueden abarcar:
- Otro ataque de herpes zóster;
- Ceguera (si se presentan lesiones en los ojos);
- Sordera;
- Infección, incluyendo encefalitis o sepsis (infección de la 

sangre) en personas con sistemas inmunitarios debilitados;
- Infecciones cutáneas bacterianas;
- Síndrome de Ramsay Hunt si el herpes zóster afectó los 

nervios en la cara.

Caso clínico de un herpes zoster 
tratado con Medicina Naturista

Paciente mujer de 52 años de edad, que acude a nosotros 
siempre que suele tener algún problema y nota que se le hace 
subagudo o crónico. 

Comienza con un pequeño brote herpes zoster en diciembre 
de 2010 (foto 1) y comienza a tratárselo con remedios naturales y 
con homeopatía, pero no cede hasta venir a nosotros. 

Cuando le queda el resto del herpes (foto 2), que no se cierra, 
la exploramos y la testamos, notando el organismo muy intoxicado. 
También le salen grietas en manos y pies, como le había pasado 
hace años, cuando la conocimos, que tenia una ulcera en el tobillo 
izquierdo que no le cerraba y le supuraba, y era debido al trigo. 
Entonces había dejado de tomar trigo y se le cerró la ulcera. 

Le prescribimos un kit depurativo homeopático para depurarse 
y le hicimos una sesión de par biomagnetismo: Pleura izquierda 
que pusimos 5.000 gauss, riñón derecho más riñón izquierdo, 
glúteo derecho con glúteo izquierdo y cubital-cubital. 

Al día siguiente la volvimos a ver y se encontraba mejor, había 
dejado de supurar la herida del herpes del labio izquierdo y ya no 
le salían los pares. 

Hay que decir que la paciente, no toma medicamentos 
sintéticos nunca y es muy sensible a todo. Se fue a su ciudad (es 
de Málaga) y por correo electrónico nos iba informando de cómo 
iba con la depuración y con la cicatrización del herpes. Pero las 
grietas no se habían cerrado aún las de las manos y pies. 
Utilizamos Sulphur a la 200 CH durante unas semanas y se terminó
el proceso como podemos ver en la última fotografía (foto 3).
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Foto 1.- Brote del herpes zoster en hemicara izquierda

Foto 2.- Después de hacerle una sesión de pares biomagnéticos



Tratamiento naturista

Dieta con alimentos más ricos en lisina que de arginina. Evitar 
alimentos cárnicos como vacuno, cerdo y cordero, que tienen 
mucha arginina. 

Tomar L-Lisina, 1.500-3000 mg/día; Vitamina E, 400-800 UI; 
Vitamina C, 1 g/día; Zinc (fortalece el sistema inmune), 100 mg/día; 
vitamina B12, 1.000 mg/día; vitamina A, 2.000 UI/día. 

Además, el tratamiento según la Medicina Tradicional China de 
Disarmonía de Bazo Páncreas – Estomago o el Yap 4 de 
Equisalud, 30 gotas tres veces (30-30-30) al día en medio vaso 
de agua antes de las comidas.

Con este tratamiento a base de Medicina Ortomolecular, más 
plantas españolas para tratar el síndrome de la MTCh y Pares 
Biomagneticos, hemos resuelto el caso y equilibrado a la paciente, 
como se puede ver en las fotografías, sin neuralgia postherpetica, 
tan solo unas pequeñas secuelas en la piel de la hemicara
izquierda.  ■
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Foto 3.- Tratamiento finalizado. secuelas epidérmicas de las erosiones del herpes zoster 


