
Soy una infección tardía de varicela: la culebrilla 

 
Es una enfermedad que se manifiesta como un cordón de ampollitas sobre piel 
enrojecida en el cuerpo. 
 
“Puede llamarme culebrilla”, dice el Herpes Zóster, consciente del susto que provoca y 
con la certeza de que, como siempre, aparecerá cuando nadie lo llama y que molestará 
por mucho tiempo si le dan ‘papaya’, amparado en una premisa que parece resumirse 
en: “aquí estoy y aquí me quedo”. 
 
¿Tenía entendido que usted es un virus? 
 
Se equivoca. Soy una enfermedad producida por el virus que le produce la varicela a la 
gente. Varicela Zóster se llama. 

 
No entiendo. Explíqueme eso. 
 
A ver, una vez superada esta enfermedad infantil (la varicela) el virus se domicilia de 
manera abusiva en las células nerviosas de la medula espinal y los ganglios donde se 
arruncha y permanece latente sin molestar hasta que algo lo despierte. 
 
¿Y qué lo hace despertar? 
 
El virus se aviva cuando las personas tienen las defensas muy bajitas, están muy 
estresadas o toman ciertos medicamentos. Entonces se despereza, viaja por los 
nervios y aflora en la piel en forma de ampollitas. Y es ahí que se convierte en la 
enfermedad que lleva mi nombre: Herpes Zóster. Mejor dicho, yo soy una infección 
tardía de varicela. 
 
El Zóster de su nombre lo entiendo, pero ¿el herpes de dónde viene? 
 
La varicela es un virus de la familia herpes. ¿Le queda claro? 
 
¿Don Herpes y por qué lo apodan culebrilla? 
 
Porque me manifiesto como un cordón de ampollitas sobre piel enrojecida a lo largo 
de los nervios en los que el virus ha vivido, lo que da la apariencia de una culebra. De 
ahí el nombre. 
 



¿Qué síntomas produce? 
Lo primero que produzco es una pereza y un cansancio bárbaro, luego un poquito de 
fiebre. A los tres días me despacho con un dolor que parece una quemadura o un 
corrientazo, acompañado de pérdida de la sensibilidad en las zonas asociadas con el 
nervio afectado. Poco después provoco una hinchazón y un enrojecimiento en la piel, 
luego unas bolitas duras que se convierten en ampollitas llenas de líquido que poco a 
poco se van secando hasta dejar unas costras y listo. 
 
¿Y la cosa pasa? 
 
La mayoría de las veces. Como estoy emparentado con los nervios, en algunas 
personas los daño más de la cuenta y les dejó un dolor el macho después de que todo 
pasa. Neuralgia posherpética se llama eso. También puedo producir parálisis y cuando 
me meto con los ojos soy muy atrevido. Pero eso es raro y en personas por lo general 
con defensas muy bajas. 
 
¿Qué partes del cuerpo ataca? 
 
Me gustan mucho los nervios en el tronco, los de la cara y los brazos. Un poco menos 
en las piernas. Mejor dicho, donde haya nervios, incluido el cerebro, y me dejen actuar, 
lo hago. 
 
¿En términos de pronóstico cómo le va? 
 
Bueno, normalmente, desaparezco antes de tres semanas y rara vez vuelvo. 
 
¿Es verdad que si los dos extremos de la culebrilla se juntan uno se muere? 
 
Eso es carreta. Lo que pasa es como afecto los nervios en el tórax y estos nacen en la 
espalda y van por entre las costillas, empiezo a crecer de atrás hacia adelante, como 
abrazando a las personas y la gente cree que puedo dar la vuelta. Eso no es así. Los 
nervios a cada lado de la espalda son diferentes. 
 
¿Y usted es contagioso? 
 
Si tienen contacto conmigo, por lo general, no soy contagioso, pero no es para que se 
quede tan tranquilo. A alguien que tiene contacto conmigo y no ha tenido varicela o no 
está vacunado contra ella, puedo producírsela. No olvide que soy un virus de varicela 
que ha permanecido dormido. 
 

 



 
¿Y qué edades afecta más? 
 
Soy más frecuente entre los 50 y 80 años. Y obviamente, en personas que hayan tenido 
varicela y que por muchas razones, entre ellas las defensas bajitas, pueda darme 
‘papaya’. 
 
Cómo tratar la culebrilla 
 
Desde el primer síntoma, rápidamente el médico debe formular antivirales y 
antiinflamatorios, que hay que tomar con juicio. 
 
Para la picazón que produce se necesitan antihistamínicos. 
 
Hay que cuidar la piel con cremas para aliviar y evitar que se sobreinfecte. No sobran 
las compresas frías y, por supuesto, un buen manejo del dolor. 
Claro, en los primeros días hay que guardar reposo, evitar el contacto con personas 
susceptibles (embarazadas) y tener paciencia. 
 
Como prevenir 
 
Hay que evitar el contacto con las lesiones de la piel y las ampollas de personas 
afectadas. Mucho más si nunca ha sufrido de varicela o no ha recibido la vacuna contra 
esta enfermedad. 
 
Existe una vacuna contra el herpes zóster, diferente de la vacuna contra la varicela. Se 
sabe que los adultos mayores que la reciben tienen menos probabilidad de tener 
complicaciones. 
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