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Herpes zóster oftálmico:
signo de Hutchinson
Herpes zoster ophtalmicus: Hutchinson’s sign
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Figura1. Lesiones iniciales.

Mujer de 65 años, sin antecedentes de importancia, que
tres días antes del ingreso presentó cefalea punzante de
intensidad 9/10 en región hemicránea izquierda y, luego
de dos días, edema del párpado izquierdo y lesiones en
la frente y punta de la nariz. Al examen, se evidenciaron
lesiones eritematosas y vesiculares dispersas y una lesión
costrosa en región frontal izquierda, párpado izquierdo
edematoso y compromiso de la punta de la nariz (signo
de Hutchinson) (Figura 1). Resto del examen físico, sin
alteraciones. Luego de cinco días del inicio de aciclovir
endovenoso y corticoides se observó franca mejoría del
edema palpebral, con mayor desarrollo de costras de igual
distribución que las lesiones iniciales (Figura 2).
El herpes zóster oftálmico es una forma de presentación
de la infección por el virus de la varicela zóster (VVZ).1 El
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Figura2. Cinco días después

compromiso de la punta de la nariz (signo de Hutchinson)
representa al dermatoma de la rama nasociliar del nervio
oftálmico (V par craneal), por lo cual es un buen predictor
de la afección ocular.2 El manejo temprano con el uso de
antivirales sistémicos puede aminorar el daño ocurrido en
el herpes zoster oftálmico.3
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