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Introducción

l síndrome de Ramsay-Hunt (SRH) se produce
por la reactivación del VVZ en el ganglio genicu-
lado, originando lesiones vesiculares, radiculo-

neuropatía y ganglionitis; los pacientes cursan carac-
terísticamente con parálisis facial periférica (PFP), erup-
ción vesicular en el pabellón auricular y afectación
cocleo-vestibular del mismo lado1-4. Fue descrito por
primera vez por James Ramsay-Hunt en 1907, quien
introdujo el término de herpes zoster (HZ) ótico5-7.

La mayoría de los reportes pediátricos son descrip-
ciones de casos aislados. Las series publicadas repor-
tan casos de población infantil y adulta en sus análi-
sis, siendo infrecuentes los casos de PFP secundarias
a VVZ.

Se describe la reactivación del VVZ como causa de
PFP en 25 a 50% de todos los niños con PFP entre 6 y
15 años, y 9 a 10% en los niños bajo 6 años de edad
con PFP; a menor edad de adquisición de la infección
por VVZ mayor es el riesgo que ocurra este tipo de
reactivación4,7.

Las manifestaciones clínicas dependen de la es-
tructura neuronal donde ocurre la reactivación viral8.

Comunicamos a continuación la presentación clíni-
ca, tratamiento y evolución de cuatro pacientes pediá-
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E
tricos con diagnóstico de SRH y se revisa la informa-
ción publicada al respecto en la literatura médica.

Pacientes y Método

Estudio descriptivo, retrospectivo. Fueron inclui-
dos aquellos pacientes bajo 18 años de edad con
diagnóstico clínico de SRH, caracterizado por PFP y
lesiones vesiculares en el pabellón auricular o conduc-
to auditivo externo (CAE), que fueron controlados en
el departamento de neurología pediátrica de la Red de
Salud UC, durante los años 2006-2007.

De cada paciente se registraron los antecedentes bio-
demográficos y mórbidos, historia clínica y examen
físico, resultados de exámenes de laboratorio, inclu-
yendo neuroimágenes, tratamiento recibido y evolu-
ción a seis meses plazo. El grado de PFP se estableció
según la clasificación de House-Brackmann (Tabla 1)9.

La revisión de la literatura médica se realizó en las
bases de datos scielo y PubMed.

Casos clínicos

Paciente 1: Niña de 3 años, con antecedente de
varicela a los siete meses de edad. Consultó por des-
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viación de la comisura labial derecha, fiebre y eritema
doloroso en el pabellón auricular ipsilateral. Se le diag-
nosticó una PFP grado III (Tabla 1), y se indicó trata-
miento con corticosteroides y analgésicos. Consultó
dos días después por dificultad de la marcha. Al exa-
men físico, la paciente estaba irritable, con una PFP
derecha y en el pabellón auricular derecho se aprecia-
ba eritema, con dos lesiones vesiculares bajo el trago.
Inicialmente se pesquisó disminución de los reflejos
osteotendíneos (ROT) rotuliano y aquiliano derechos,
con fuerzas conservadas y sin signos cerebelosos. La
alteración de los ROT fue transitoria, hallazgo que no
se corroboró durante la evolución del episodio agudo
y fue interpretado como secundario a la dificultad en la
realización del examen físico inicial, dada la marcada
irritabilidad de la paciente. La marcha fue inestable,
con lateralización a derecha.

Exámenes de laboratorio: Estudio de hisopado de
la base de la lesión vesicular: IFD para VVZ positiva.
Resonancia magnética (RM) cerebral: refuerzo anor-
mal de los nervios VIIº y VIIIº dentro del conducto
auditivo interno, especialmente hacia el fundus, lo que
indica inflamación de ambos nervios craneanos. Estu-
dio del LCR: análisis citoquímico normal, tinción de
Gram y cultivo corriente negativos. La detección de
ADN viral por RPC para VVZ en LCR y saliva fue
negativa.

Tratamiento: Prednisona 1 mg/kg/día durante 5 días
y aciclovir (ACV) 80 mg/kg/día vía oral (vo), en 4
tomas, por 10 días.

Evolución: Durante el seguimiento ambulatorio se
le realizó potenciales evocados auditivos de tronco
(PEAT), que resultaron compatibles con hipoacusia
sensorioneural derecha. El control con audiometría un
mes después fue normal.

A los 7 meses de seguimiento se apreciaba mejoría
de la PFP (grado I) (Tabla 1).

Paciente 2: Niño de 9 años, sin antecedentes de
varicela, que consultó por dos días de cefalea intensa,
asimetría facial, eritema y dolor en el pabellón auricular
izquierdo. Al examen se constató una PFP izquierda
grado IV y vesículas en el CAE del mismo lado.

Exámenes de laboratorio: El estudio del LCR fue
compatible con encefalitis viral: 60 células/mm3 con
75% de mononucleares. La tinción de Gram y el cultivo
corriente no detectaron bacterias. RPC para herpes
simplex tipo 1 en LCR negativo. IFD para VVZ de la
lesión vesicular fue positiva. La RM cerebral fue nor-
mal.

Tratamiento: Debido al compromiso encefálico se
trató con ACV endovenoso (ev) 10 mg/kg, cada 8 ho-
ras, durante cinco días, pasando a vo para completar
21 días con 20 mg/kg, cada 6 horas. No recibió

corticosteroides ante la sospecha inicial de encefalitis
por VHS.

Evolución: Respuesta terapéutica satisfactoria. El
seguimiento a seis meses evidenció la desaparición
del compromiso facial izquierdo (grado I).

Paciente 3: Niña adolescente de 16 años, sin ante-
cedentes de varicela. Consultó por asimetría facial,
otalgia y tinitus a derecha, con 24 horas de evolución,
y odinofagia durante dos días. Al examen físico se
constató una PFP derecha grado IV, lesiones vesicu-
lares linguales y en el CAE derecho.

Exámenes de laboratorio: Estudio del VIIIº nervio
craneano mostró lesión vestibular periférica e hipo-
acusia sensorioneural derecha. No se realizó estudio
virológico.

Tratamiento: ACV 800 mg cada 4 horas vo, en
cinco tomas, durante 14 días y prednisona 20 mg cada
12 horas por 5 días.

Evolución: Durante la primera semana de evolu-
ción desaparecieron la otalgia y el tinitus. Al cuarto
mes de seguimiento, un control con PEAT fue normal
y hubo desaparición completa de la PFP.
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Tabla 1. Clasificación de House-Brackmann para parálisis facial periférica

Grado Descripción
I Función normal en todas sus áreas

I I Disfunción leve

Global: debilidad superficial notoria sólo a la inspección cercana

Puede haber mínima sincinesias. Al reposo, tono y simetría normal

Movimiento de la frente: función de buena a moderada

Ojo: cierre completo con mínimo esfuerzo

Boca: asimetría mínima al movimiento

II I Disfunción leve a moderada

Global: obvia pero no desfigurativa, asimetría al reposo y a la actividad

Existencia de sincinesias y/o aumento del tono de músculos faciales

Movimiento de la frente: moderados a ligeros

Ojo: Cierre completo con esfuerzo

Boca: ligera debilidad con el máximo esfuerzo

IV Disfunción moderada a intensa

Global: debilidad obvia y/o asimetría desfigurativa Al reposo, asimetría

Movimiento de la frente: ninguno

Ojo: cierre incompleto

Boca: asimetría al esfuerzo

V Disfunción intensa

Global: solamente movimientos apenas perceptibles. Asimetría al reposo

Movimiento de la frente: ninguno

Ojo: cierre incompleto

Boca: movimientos ligeros y al movimiento

VI Parálisis total

Ningún movimiento
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Paciente 4: Adolescente varón de 17 años, con
antecedente de varicela a los 5 años. Comenzó con
otalgia derecha, a lo que se agregó vértigo objetivo a
derecha, vómitos y asimetría facial. Al examen se de-
tectó una PFP derecha grado IV, vesículas en el CAE
ipsilateral (Figuras 1 y 2) y lateropulsión a derecha, sin
nistagmus espontáneo ni posicional.

Exámenes de laboratorio: IFD para VVZ de lesión
vesicular fue negativa. Estudio de VIIIº nervio craneano
mostró una hiper-excitabilidad vestibular leve. La
audiometría resultó normal.

Tratamiento: ACV 800 mg cada 4 horas vo, en cinco
tomas, durante 14 días y prednisona 20 mg cada 12
horas,  por 5 días.

Evolución: Cedió la sintomatología cocleo-vesti-
bular, pero aún presentaba la PFP derecha al mes de
seguimiento. Se apoyó con kinesiterapia facial, obser-
vándose una buena respuesta. Al cuarto mes de se-
guimiento persistía una PFP grado II.

Discusión y revisión de la literatura

El SRH corresponde a un tipo de reactivación del
VVZ, también llamado HZ ótico. Según las series re-
portadas, representa aproximadamente 7% del total de
las PFP, siendo mucho menos frecuente que la paráli-
sis de Bell o “a frigori”10. En los reportes en niños, se
describe con mayor frecuencia en aquellos que han
sido expuestos al VVZ in útero o antes de los 2 años
de vida4,7.

Manifestaciones clínicas. Los signos y síntomas
clínicos corresponden a:
• Rash eritematoso en el CAE, pabellón auricular,

mucosa del paladar y/o la lengua11; en aproximada-
mente 80% de los casos en edad pediátrica se pre-
senta con vesículas, siendo éstas más frecuentes
que en el SRH descrito en adultos. Las lesiones
pueden aparecer en forma simultánea con la PFP o
hasta en la mitad de los casos, varios días posterio-
res a ésta11.

• Compromiso de nervios craneanos, producto del
edema secundario a la reacción inflamatoria provo-
cada por el VVZ, el que ocasiona hipoxia y daño
neuronal, pudiendo incluso llegar a la degeneración
neuronal. El compromiso del VIIº nervio craneano
determina paresia o PFP del lado ipsilateral a las
lesiones en la piel y su intensidad se determina
según la clasificación de House-Brackmann (Tabla
1). El compromiso del VIIIº nervio craneano desen-
cadena hipoacusia sensorio-neural, acúfenos, tini-
tus, otalgia, vértigo y alteración de la marcha. Los
nervios craneanos Vº, IXº y Xº también pueden
verse afectados, ocasionando en estos casos poli-
neuritis. Las posibles complicaciones a largo plazo
son: déficit motor facial permanente, ulceración
corneal secundaria al lagoftalmo y neuralgia post-
herpética; esta última es inusual en niños y con
pronóstico más favorable que la observada en adul-
tos11,12.

En los casos expuestos, si bien la presentación
clínica fue heterogénea, en todos ellos, la aparición de
vesículas, principalmente en el pabellón auricular, per-
mitió hacer el diagnóstico en forma precoz. En tres de
los cuatro pacientes, además de la PFP, hubo compro-
miso del nervio cocleo-vestibular ipsilateral a la paráli-
sis, tanto de su rama coclear en el paciente 3, como de
la vestibular en los pacientes 1 y 4.

Diagnóstico. Es fundamentalmente clínico; sin em-
bargo, puede ser necesario el apoyo de exámenes de
laboratorio, en especial para realizar un diagnóstico
diferencial con otras patologías. Se dispone de:
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Figura 2. Eritema y vesículas
en pabellón auricular dere-
cho.

Figura 1. Paciente con pará-
lisis facial periférica.
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• Detección de antígenos virales mediante IFD para
VVZ de la lesión vesicular de la piel o mucosa oral.
La sensibilidad de esta prueba para vesículas en
piel es de 60 a 93% y la especificidad varía entre 94
y 99%12,13.

• Cultivo viral de la lesión vesicular: la utilidad clínica
del aislamiento viral tradicional está limitada por la
lentitud en sus resultados (aproximadamente 28 días).
El cultivo acelerado o shell vial disminuye este tiem-
po en 3 a 5 días. La sensibilidad del aislamiento viral
es baja, variando entre  30 y 40% para el cultivo viral
tradicional12 y aproximadamente 60% para el cultivo
acelerado; la especificidad de ambos es de 100%13.

• Detección de ADN viral por RPC convencional o en
tiempo real: esta técnica logra aumentar la sensibili-
dad de los cultivos (convencional y shell vial) en
60 y 20% respectivamente, y sus resultados pueden
obtenerse en 24 hrs13,14.

En dos de los tres casos en que se realizó IFD de la
lesión vesicular se logró confirmar la presencia de
VVZ, mostrando la utilidad de este examen en el apoyo
etiológico del SRH. Sólo en un paciente se realizó RPC
en una muestra de vesícula y saliva, puesto que en
nuestro medio sólo recientemente se cuenta con este
examen. Se requiere más experiencia con esta técnica
para determinar su utilidad clínica. En la serie que
reporta Furuta8, de 30 pacientes con PFP, sólo dos
presentaron diagnóstico clínico de SRH. De esta mis-
ma serie, nueve pacientes fueron asociados a VVZ sin
presentar lesiones vesiculares, demostrándose su
reactivación por medio de RPC para VVZ en saliva, lo
que pudiera asimilarse a la entidad descrita como “zoster
sin herpes”, donde la reactivación del VVZ ocurre con
dolor y sin lesiones herpéticas8. Frente a esto último,
sería interesante el estudio virológico de una muestra
de saliva o en exudado de la piel del CAE15 en todo
niño con PFP, en búsqueda de “SRH sin herpes”,
evitando el diagnóstico errado de parálisis de Bell.
• Análisis de LCR: el citoquímico, cultivo y estudio

viral de LCR pueden ser de utilidad para confirmar la
co-existencia de meningitis viral, como ocurrió con
el paciente 2, o cuando hay necesidad de establecer
un diagnóstico diferencial (paciente 1), en especial
en niños con trastorno de la marcha, cefalea, y
particularmente, cuando no hay lesiones vesiculares
concomitantes.

• Neuroimágenes: La RM de cerebro puede ser de
gran utilidad en el diagnóstico diferencial con tu-
mores cerebrales si hay trastorno de la marcha o
síndrome de Guillain Barré, variedad Müller Fisher,
como ocurrió con la paciente 1, en quien se planteó
el diagnóstico diferencial por el hallazgo inicial de
ROT ausentes e inestabilidad de la marcha. Ade-

más, puede ser de utilidad cuando se confirma el
compromiso de ganglios de nervios craneanos, lo
que se logra con la RM con gadolinio, que muestra
un intenso realce en la zona del ganglio geniculado,
CAE, mastoides, oído medio, oído interno, nervio
facial y nervio cocleo-vestibular16-18.

• Estudio de audición: Los PEAT, audiometría y la
prueba calórica son útiles para la certificación de
compromiso de VIIIº nervio craneano, al momento
del debut del SRH y son fundamentales en el segui-
miento cuando hay compromiso del nervio cocleo-
vestibular. La elección de cada examen dependerá
de la edad del paciente, su capacidad de coopera-
ción para realizar cada uno de ellos y de la rama del
VIIIº nervio craneano que se vea afectada.

Tratamiento. El uso de corticosteroides y antivi-
rales, su duración y vía de administración ha sido muy
controversial debido a las escasos estudios en pacien-
tes pediátricos.

El diagnóstico precoz del SRH es importante ya que
el tratamiento antiviral precoz pudiera influir en la reso-
lución de los síntomas. El tratamiento estándar de
primera línea para el HZ, es ACV, ya sea por vía ev o
vo19. La terapia antiviral es eficaz contra la replicación
del VVZ y puede impedir una mayor proliferación y
propagación de virus; sin embargo, no lo erradica. La
evidencia disponible, sugiere que el tratamiento anti-
viral oral puede disminuir la intensidad del HZ, reducir
el tiempo de diseminación del virus y la formación de
nuevas lesiones, acelerando la curación y reduciendo
el tiempo de dolor20. En general, se sostiene que el uso
de antivirales orales se limita a un período de siete a
diez días y debe iniciarse dentro de las 72 horas de la
aparición de la erupción. A pesar de lo anterior, los
antivirales no evitarían el dolor en el período agudo ni
post-herpético20. Se encuentra en proceso de protoco-
lo la revisión sistemática sobre terapia antiviral para
SRH en adultos20.

En relación a la asociación de terapia cortico-
esteroidal, Kinishi11 reunió 138 pacientes con SRH, 91
tratados con ACV y corticosteroides y 47 sólo con
corticosteroides; en este último grupo el tratamiento
fue efectuado con metilprednisolona ev. Ambos gru-
pos no tenían diferencias estadísticamente significati-
vas en el grado de PFP pre-tratamiento; sin embargo,
en la evaluación post tratamiento, en el grupo tratado
con corticosteroides más ACV, el 90% presentó recu-
peración completa, en comparación con aquellos trata-
dos sólo con corticosteroides, grupo en que sólo 64%
experimentó recuperación completa. Este hallazgo su-
giere que la asociación de un potente anti-inflamatorio
y un antiviral que acorte la replicación viral, previene la
degeneración de la función nerviosa.
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El estudio de Ramos21, asignó en forma aleatoria 45
pacientes adultos con PFP a terapia con corticosteroi-
des solamente, o a corticoterapia más ACV. Aquellos
con PFP de Bell recibieron corticosteroides vo y a los
con diagnóstico de SRH se les administró corticosteroi-
des ev. En los 15 pacientes con SRH que utilizaron
asociación de corticosteroides y ACV hubo un mejor
pronóstico en la recuperación de su parálisis, no así en
aquellos con parálisis de Bell.

Adicionalmente, Ko22, reunió 30 pacientes que reci-
bieron tratamiento con ACV ev y prednisona. Sus
resultados sugieren que la mejoría de la PFP dependía
de tres variables: edad de presentación, polineuritis
asociada y grado inicial de la PFP. La recuperación con
el tratamiento bi-asociado fue favorable y la posibili-
dad de un buen resultado era mayor cuando el grado
inicial de parálisis fue alto. Resultados negativos se
observaron en relación a mayor edad de presentación
y cuando hubo polineuritis asociada a la PFP.

La terapia con corticosteroides, es utilizada, a me-
nudo, con el objeto de reducir la inflamación del nervio
y el dolor asociados23. En el caso del SRH, la indica-
ción sería de utilidad en pacientes con dolor moderado
a intenso o cuando se asocia a polineuritis; en este
último caso, con el objeto de mejorar los resultados
motores, además de reducir el daño en los nervios
craneanos por compresión. Pese a todo ello, el benefi-
cio de dicho tratamiento no ha sido sistemáticamente
estudiado y pudiera utilizarse como terapia comple-
mentaria a la terapia antiviral19,20.

En nuestros pacientes se prefirió usar esquema bi-
asociado con ACV por un mínimo de 10 días y
prednisona durante cinco días, a excepción del pacien-
te 2 en el cual no se empleó tratamiento cortico-
esteroidal por la sospecha inicial de encefalitis herpética,
y se prolongó el tratamiento antiviral por 21 días. La
evolución de la PFP fue satisfactoria en la mayoría de
los casos, todos mejoraron el grado de PFP y tres de
ellos se recuperaron completamente, a seis meses de
seguimiento.

Con respecto a tratamientos complementarios, la
oclusión ocular y el uso de lágrimas artificiales, mien-
tras no haya recuperación del cierre palpebral, son
esenciales para evitar complicaciones oculares. La
kinesiterapia facial se ha recomendado para casos con
mala respuesta a tratamiento medicamentoso, PFP gra-
dos IV a VI de House-Brackmann y no antes de cuatro
a ocho semanas de evolución, pues antes debe consi-
derarse la recuperación espontánea. El tratamiento
kinésico considera aspectos básicos de re-educación
muscular supervisada y uso de electroterapia en casos
seleccionados, por lo que se sugiere el juicio clínico
para la aplicación de este recurso en músculos parali-
zados o con mínima contracción visible o palpable, por

punto motor y no en masa, para mantener el trofismo
muscular. La re-educación muscular frente al espejo
(“mime therapy”) es la piedra angular del tratamiento
neuro-rehabilitador, no ha demostrado ser beneficiosa
ni deletérea en pacientes con parálisis de Bell23-26.

Seguimiento: Se aconseja el seguimiento objeti-
vando el compromiso del VIIIº nervio craneano y su
control periódico para verificar la mejoría. El segui-
miento recomendado es con audiometría y/o prueba
funcional del VIIIº nervio craneano; en pacientes que
no cooperan son de utilidad los PEAT25-30.

En tres de los casos presentados se realizó audio-
metría, la que detectó hipoacusia sensorioneural dere-
cha en el paciente 3. En el paciente 1 además se realizó
PEAT al inicio del cuadro, con resultado anormal, mien-
tras que en el seguimiento la audiometría no mostró
alteraciones. Se realizó además prueba de VIIIº nervio
craneano completo a dos pacientes. En el caso del
paciente 3 fue motivado por sus síntomas cocleares,
destacando una lesión vestibular periférica; se le reali-
zó un control posterior con PEAT para verificar mejo-
ría de la sintomatología coclear, el cual resultó normal.
En el paciente 4 el motivo del examen fue la importante
sintomatología vestibular, mostrando sólo hiper-exci-
tabilidad vestibular leve, en la prueba calórica, sin otro
compromiso. No requirió control posterior por desapa-
rición de los síntomas. En tres de nuestros pacientes
hubo una muy buena recuperación; en el cuarto pa-
ciente persistió la PFP por lo que recibió apoyo kinésico,
con buena evolución posterior.

Prevención: La vacuna con VVZ vivo atenuado fue
fabricada en Japón en 1974 y aprobado su uso en
E.U.A. en 1995. Ha tenido un efecto profundo en la
epidemiología de la varicela y también del HZ, ya que
retrasa y evita la infección primaria por VVZ y con ello
también retrasa la aparición del HZ32. La incidencia de
HZ en los vacunados contra varicela es de 14/100.000
bajo 19 años de edad versus 20-63/100.000 en aquellos
que adquirieron la infección nativa32. Niños con leu-
cemia linfoblástica aguda, vacunados contra varicela,
desarrollaron HZ en 0,8/1.000; en cambio, aquellos con
adquisición de la infección natural, la incidencia de HZ
se elevó a 2,46/1.00031.

Sólo en dos de nuestros pacientes se encontró el
antecedente de varicela y ninguno había sido vacuna-
do, lo que pudiera deberse a que, en ocasiones, la
varicela puede no ser percibida por los padres por
cursar en forma extremadamente atenuada; la ausencia
de antecedente de varicela no descarta, entonces, que
el SRH pueda deberse a una reactivación del VVZ.

Los antecedentes entregados confirman la impor-
tancia de la vacunación de niños sanos en la preven-
ción de la varicela y de sus complicaciones inmediatas
y tardías. Desgraciadamente, en hospederos inmuno-
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comprometidos quienes están expuestos a un mayor
riesgo de adquirir una infección por varicela complica-
da, a tener una enfermedad más prolongada y a desa-
rrollar HZ en sitios inusuales, incluso con disemina-
ción visceral32, está contraindicada esta vacunación.

SRH e inmunocomprometidos: Esta patología ha
sido descrita en pacientes inmunocomprometidos, prin-
cipalmente aquellos con infección por VIH/SIDA, como
reportes de casos únicos33-35. No se recomienda, de
rutina, evaluar una posible inmunodeficiencia en un
paciente que curse con SRH; tampoco es recomenda-
do de rutina el estudio de infección por VIH en los
niños o adolescentes que presentan HZ. Probable-
mente, lo más importante será evaluar, paciente a pa-
ciente, si hay algún otro factor que oriente a la sospe-
cha de inmunodeficiencia para proceder al estudio de
su inmunidad.

En suma, el SRH es una entidad poco frecuente en
pediatría, que debe sospecharse en niños con una
PFP, eritema, vesículas y/o dolor auricular. Es reco-
mendable la confirmación etiológica del VVZ, por me-
dio de IFD o aislamiento viral a partir de las vesículas
y, en ausencia de ellas, su búsqueda en saliva o secre-
ción del CAE, por medio de RPC para ADN viral. El
estudio complementario con neuro-imágenes es útil
cuando se han planteado otros diagnósticos diferen-
ciales. El tratamiento precoz, asociado, de ACV con
corticosteroides, podría mejorar la evolución de la PFP,
recomendación extrapolada de la experiencia en pa-
cientes adultos; sin embargo, no existen estudios de
buena calidad metodológica que demuestren su bene-
ficio. Son necesarios estudios multicéntricos y rando-
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mizados para encontrar el mejor esquema de tratamien-
to en los pacientes pediátricos. El seguimiento clínico
es importante complementarlo con evaluación del VIIIº
nervio craneano. El apoyo con kinesiterapia motora
facial está indicado si persiste la PFP después de 4 a 8
semanas de evolución.

Es de vital importancia considerar que la vacuna
anti-varicela es recomendable para disminuir el riesgo
de este tipo de complicaciones.

Resumen

El síndrome de Ramsay-Hunt (SRH) corresponde a
una inusual afección caracterizada por parálisis facial
periférica (PFP), erupción en el pabellón auricular
ipsilateral y compromiso cocleo-vestibular. Es produ-
cida por reactivación del virus varicela zoster (VVZ) a
nivel del ganglio geniculado. Se reporta una serie de
cuatro pacientes entre 3 y 17 años de edad con SRH.
La otalgia fue el primer síntoma en dos casos, tres de
ellos presentaron sintomatología vestibular periférica
y uno déficit cócleo-vestibular. La inmunofluorescencia
directa de hisopado de lesión vesicular fue positiva
para VVZ en dos niños. Todos recibieron tratamiento
con aciclovir y tres recibieron además corticoeste-
roides. Tres niños tuvieron recuperación clínica com-
pleta. El SRH es una entidad poco frecuente en pedia-
tría y debe sospecharse en niños con PFP, eritema,
vesículas y/o dolor auricular, ya que el tratamiento
precoz con aciclovir pudiera mejorar la evolución de la
PFP.
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