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Aunque las dos especies de Herpes virus: el VHS1 y el VHS2 
pueden causar lesiones en cualquier sitio de la piel y/o de las 
mucosas, el VHS1 es más específico de las mucosas orofaríngeas, 
ocular y de zonas de la piel cercanas, y el VHS2 de la región 
genitoanal y alrededores.  Por esta razón es que cuando hablamos de 
Herpes labial, nos referimos al VHS1, y de Herpes genital al VHS2. 

HERPES LABIAL 

Se ubica con más frecuencia en los labios, pero también se lo observa 
en la mucosa ocular y en la piel de la cara, es más frecuente en la 
infancia y su trasmisión es muy simple, los virus eliminados de las 
lesiones pueden contagiar en forma directa o por medio de fómites o 
gotitas de saliva a las personas sanas no inmunes, por ello decimos 
que su contagio es inocente a diferencia del genital que es venéreo. 



Después del contagio, el virus se reproduce en los queratinocitos, 
ocasionando la primoinfección herpética, cuadro clínico que tiende a 
involucionar después de dos o tres semanas, pero el virus en vez de 
eliminarse, migra en forma ascendente por los filetes nerviosos 
sensitivos del área correspondiente al ganglio nervioso regional 
(ganglio de Gásser del trigémino), donde se queda indefinidamente 
alojado, en forma latente, de ahí por diversas causas algunas 
conocidas otras no, se reactiva periódicamente, ocasionando nuevos 
brotes (reactivaciones herpéticas9, para ello los virus descienden por 
la misma rama sensitiva del nervio y llegan al mismo sitio de 
inoculación, a sectores cercanos o a cualquier sitio relacionado con el 
nervio de conducción.  Estas reactivaciones pueden ser leves, 
escasas y espaciadas o intensas, múltiples y frecuentes, según se 
mantenga o pierda el equilibrio inmunológico entre agente viral y 
huésped. 

Primoinfección herpética.- 

Después de un período de inoculación de una a dos semanas, se 
presenta el primer cuadro clínico de la enfermedad, produciéndose en 
el sitio de la inoculación una mácula eritematosa con vesículas en su 
superficie, dando la imagen de panal de abejas, vesículas que 
después de una a dos semanas se rompen y forman erosiones unidas 
por sus bordes (figuras o imágenes circinadas), según el sitio de la 
inoculación se pueden presentar cuadros diversos como: queilitis, 
estomatitis, queratitis o queratoconjuntivitis, estas últimas de gran 
importancia por cuanto pueden dejar trastornos en la visión. 

Reactivación herpética.- 

En cualquier parte de la mucosa o de la piel relacionada con el nervio 
por donde migró, por lo general cercano al sitio de inoculación, se 
presenta con variada frecuencia, intensidad y periodicidad, nuevas 
lesiones semejantes a la inicial, precedidas de síntomas variados, 
desde prurito hasta neuralgia local, algunas ocasiones estos brotes 
tienen relación clara con la exposición solar, fiebre o tensiones, y en 
otras no hay causa aparente, estos brotes pueden ser con el tiempo 



más leves, menos frecuentes y de menor duración.   Paciente 
menores con dermatitis atópica puedes presentar cuadros severos y 
generalizados, lo que se denomina Erupción Varioliforme de Kaposi 

El diagnostico es clínico, pues la imagen es bastante característica, sin 
embargo a veces pueden existir dudas, en cuyo caso se recurre al 
estudio citológico, como veremos en el herpes genital. El examen 
serológico que determina y mide la presencia de los anticuerpos 
específicos contra los virus tiene poco valor, sólo lo tiene cuando 
sabemos de antemano que el paciente ha sido no reactivo y se hace 
reactivo después del brote clínico. 

 

  

 

 

 



 

HERPES GENITAL 

Aunque puede ser causado por ambos serotipos de Herpes (VHS1 y 
VHS2), el VHS2 por ser preferentemente de localización genital es el 
responsable de la mayoría de los casos, sin embargo el VHS1 puede 
llegar también a los genitales por alguna relación orogenital y dar 
también lesiones genitales que por lo general son menos agresivas y 
de rápida involución. 

Al igual que en el herpes labial tenemos la primoinfección y las 
reactivaciones. 

Primoinfección.- 

Después del contacto sexual contagiante y de un período de in 
cubación cuyo promedio es de 2 a 10 días, se presentan en el sitio de 
la inoculación: mucosa genital, anal o piel circunvecina, máculas 
eritematosas con vesículas agrupadas en su superficie, que al cabo de 
7 a 20 días se rompen ocasionando erosiones típicamente circinadas, 
dolorosas y exudativas, que luego involucionan espontáneamente.  
Los casos severos pueden dejar cicatrices o máculas discrómicas.  
Los sitios de presentación más frecuentes en los hombres son: surco 
balanoprepucial, frenillo, glande, dorso de pene y región perineal; y en 
la mujer: la vulva y el cuello uterino. 

Tanto en hombres como en mujeres puede localizarse en la piel de 
muslos, glúteos y región sacra.  Pacientes afectados por VIH u otras 
inmunodeficiencias hacen lesiones severas persistentes y profundas.  
Pacientes infectados previamente con VHS1 (herpes labial) hacen 
cuadros benignos. 

Los virus reproducidos en el queratinocito, migran por los filetes 
nerviosos del sitio afectado hacia el ganglio Sacro, donde se alojan en 
forma latente por tiempo indefinido, pudiendo después reactivarse a 
intervalos muy variados y descender por la misma parte sensitiva del 
nervio correspondiente para llegar a cualquier sitio del área genito-



anal, causando las respectivas reactivaciones que son cuadros 
clínicos semejantes a la primoinfección, pero menos severos. 

Reactivación herpética.- 

Las causas que inducen la reactivación no están bien claras, las 
únicas plenamente comprobadas so: en la mujer la menstruación 
(infectadas que con cada menstruación hacen un brote), y en el 
hombre traumatismos del área sacra.  Clínicamente son de variada 
presentación, por lo general las primeras recurrencias son severas, 
duraderas y frecuentes, pero las posteriores van perdiendo severidad, 
frecuencia y duración con el paso del tiempo. 

En la práctica se observan comportamientos muy variados, paciente 
que hacen pocos brotes, otros que dejan de hacerlo por mucho tiempo 
pero después vuelven ha hacerlo con intensidad, y otros en los que los 
brotes son tan seguidos que les afecta su vida sexual y les causa 
graves trastornos psicológicos. 

Pacientes inmunocomprometidos por VIH o por tratamientos tópicos o 
sistémicos de corticoides o inmunosupresores, hacen lesiones severas 
persistentes y profundas. 

Hay reactivaciones que son sólo máculas, puntos eritémicos o 
vesículas aisladas que dificultan el diagnóstico; también es posible la 
eliminación viral sin manifestación clínica, lo que conlleva  a la 
transmisión asintomática (portadores asintomáticos)- 

Cada brote de ractivación generalmente esta precedido de síntomas 
prodrómicos que pueden ser ardor o prurito en el área afectada o 
diferentes neuralgias molestosas 

 

EMBARAZO Y HERPES CONGENITO 

En la mujer el herpes genital adquiere mayor importancia por el riesgo 
de la trasmisión materno-infantil. Y la presentación del herpes 
congénito. 



Durante el embarazo la trasmisión es infrecuente, se requiere que la 
embarazada tenga una gran viremia (altos niveles de virus en su 
sangre) durante una primoinfeccion o una reactivación, lo cual es raro, 
salvo pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia.  El peligro real de 
la trasmisión es en el momento  del parto, el recién nacido se puede 
infectar si encuentra en el canal de parto, lesiones activas 
(primoinfección o reactivación) o simplemente virus que se están 
eliminando de forma asintomática, mientras más intensa sea la lesión 
el riesgo es mayor. 

El herpes congénito es raro, el virus llega fácilmente al sistema 
nervioso central, dando cuadros graves de encefalitis y 
meningoencefalitis, que son de alta letalidad o que dejan graves 
secuelas neurológicas.  Ante ello se había planteado la posibilidad de 
practicar cesárea a toda mujer con antecedentes de herpes genital a 
fin de evitar el contacto del feto con las lesiones o con los virus del 
canal. 

En la actualidad se ha demostrado que mujeres con Herpes de algún 
período de evolución previo al embarazo tienen anticuerpos 
neutralizantes del virus, los que son trasmitidos durante el embarazo al 
feto y permiten que éste se defienda al momento de nacer, de ahí que 
el procedimiento sólo se lo recomienda a embarazadas con 
infecciones de poco tiempo de evolución, debido a que no hay 
suficiente tiempo para la formación de dichos anticuerpos, o cuando se 
trata de primoinfecciones o reactivaciones muy severas o evidentes al 
momento del parto, en todo caso la cesárea debe hacerse antes de la 
ruptura de las membranas. 

DIAGNÓSTICO 

El aspecto de las lesiones, los antecedentes de brotes anteriores y los 
síntomas previos a la aparición de las mismas, son claves en el 
diagnóstico, sin embargo en brotes leves o cuando sólo hay máculas 
eritémicas o erosiones aisladas el diagnóstico se torna difícil, igual 
sucede en pacientes con alguna inmunodeficiencia en que las lesiones 
pueden confundirse con otras patologías.  En todos estos casos la 



citología es de gran ayuda, al observarse en las células afectadas 
huellas de invasión viral. 

Este procedimiento (papanicolau o PAP) es de rigor en las mujeres, en 
especial cuando se desea aclarar alguna lesión sospechosa de cuello 
uterino o saber si hay eliminación viral sin signos: en el examen 
citológico, cuando hay virus, las células afectadas muestran núcleos 
grandes, polimorfos y de distinta densidad cromática, lo que se 
denomina imagen en vidrio de catedral. 

La microscopía electrónica nos pondría en evidencia con mayor 
seguridad dichas partículas virales, pero este procedimiento no es 
rutinario.   La inmunofluorescencia directa IFD, los cultivos en células 
vivas y el PCR también nos mostrarían las partículas virales pero son 
procedimientos complejos que requieren equipos especiales y gran 
experiencia.  Las pruebas serológicas tienen varios inconvenientes, 
con frecuencia hacen reacciones positivas cruzadas entre los dos tipos 
de Herpes (VHS1 y VHS2) y como el Herpes labial es muy frecuente 
en nuestro medio, la reacción serológica positiva para el VHS2 puede 
ser reactiva sin haber infección (falsa positiva).  Esto se puede 
presentar incluso con pruebas serológicas que se realicen por los 
métodos de Elisa a IgG o a IgM, de igual manera los títulos de 
reactividad mayor o menor no están relacionados con las 
reactivaciones, hay reactivaciones con títulos bajos y viceversa y 
títulos altos sin reactivaciones clínicas. 

En la actualidad se está investigando una prueba serológica más 
específica que mide una glicoproteína especial (G) de la envoltura 
viral, (gG) que no es igual para ambos serotipos de VHS, la prueba 
ELISA de fase sólida con glicoproteína gG-2 sería específica para el 
VHS2. 

TRATAMIENTO 

Los errores terapéuticos en el manejo de esta enfermedad son 
frecuentes, el peor de ellos es la aplicación de esteroides en las 
lesiones, lo cual distorsiona y agrava el cuadro clínico, las lesiones se 



diseminan, se hacen más grandes y profundas, y demoran en 
involucionar. 

Muchas reactivaciones que son leves o moderadas, involucionan solas 
o con ayuda de soluciones antisépticas o secantes como el ácido 
bórico: al 1 ó al 2%, las primoinfecciones y las reactivaciones severas 
deberán ser tratadas con Aciclovir o sus derivados; Famciclovir y 
Valaciclovir por vía oral, y en casos muy severos como en 
inmunodeprimidos ó en el Herpes congénito, por vía endovenosa, 
todos actúan de igual manera, pero los dos últimos son de efecto más 
rápido y de mayor biodisponibilidad. 

 

ACICLOVIR 200 a 400 mg cada 6 horas de 7 a 10 días 

FAMCICLOVIR 250 mg cada 8 horas de 7 a 10 días 

VALACICLOVIR 500 mg cada 12 horas de 7 a 10 días 

 

El Aciclovir endovenoso con dosis de 5 a 10 mg por kilo de peso cada 
8 horas por el tiempo que sea necesario según la evolución del cuadro 
clínico.  En inmuno-suprimidos se debe duplicar la dosis 

Los tres antivirales actúan de igual manera y pueden generar 
resistencia cruzada, la ventaja de los dos últimos es su efecto más 
rápido y su mayor biodisponibilidad, lo cual permite el uso de dosis 
menores. 

De los antivirales de uso tópico, la Tramantadine en gel parece ser de 
mayor utilidad, con el resto hay mucha controversia, preferimos al dar 
un antiviral hacerlo por vía sistémica.  En casos de herpes ocular la vía 
tópica es de gran valor. 

 

TRATAMIENTO SUPRESIVO DE BROTES 

Como es bien conocido los antivirales no son viricidas, por ello no son 
capaces de eliminar las partículas virales alojadas en los ganglios 



neurales, solo impiden su replicación, por ello una vez tratado el 
cuadro clínico las lesiones pueden reactivarse. 

El uso de dosis menores de antivirales por períodos de tiempo 
prolongados, ha demostrado que sirve para evitar las reactivaciones, 
puesto que impiden que las partículas virales del ganglio se repliquen 
y emigren a la piel.  El Aciclovir, a la dosis de 200 mg cada 12 horas, 
el Famciclovir 250 mg cada 12 horas, y el Valaciclovir 500 mg diarios, 
administrados por meses o años han demostrado evitar los brotes 
clínicos (ocasionalmente se puede presentar algún brote, que en todo 
caso es de menor intensidad). 

Este tratamiento que se denomina supresivo es indicado en aquellos 
pacientes que tienen brotes constantes, intensos o prolongados o de 
menor intensidad pero que les ocasiona trastornos psicológicos o 
conyugales; no obstante hay que tomar en cuenta la posibilidad de 
presentación de resistencias, lo cual ha sido visto hasta el momento 
solo en pacientes inmunocomprometidos.  El tiempo a suministrar la 
medicación depende de lo acordado con el paciente, él debe saber 
que terminada la ingesta de la medicación los brotes pueden volver a 
presentarse.  La administración precoz del medicamento al inicio de 
los pródromos de las reactivaciones pueden evitarlas o acortarlas.  
También se ha investigado la administración de esas dosis en las 
últimas semanas del embarazo para prevenir un herpes congénito, son 
resultados halagadores. 
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