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RESUMEN 

 

 

 

Objetivos:  

Determinar la prevalencia de Herpes genital en el Hospital 

Universitario de la Ciudad de Guayaquil en pacientes de 20-55 

años  

 

Resultados:  

La prevalencia de Herpes Genital fue del 10.31% siendo el tercer 

motivo de consulta de Dermatología. Al valorar los factores de 

riesgo se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre antecedentes de Enfermedad de trasmisión sexual previa 

(RR: 5.01 p= 0.002), > 5 parejas sexuales (RR: 4.24 p= 0.001), 

falta de uso de preservativo (RR: 2.86 p= 0.01) y un inicio 

temprano de actividad sexual (RR: 3.07 p= 0.006) en los 

pacientes con Herpes Genital.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Objectives: 

To determine the prevalence of genital herpes at the 

University Hospital of the city of Guayaquil in patients 20-

55 years 

 

Results: 

Genital herpes prevalence was 10.31% and the third 

complaint of Dermatology. > 5 sexual partners (RR: 4.24 p 

= 0.001), lack of condom use (RR: to evaluate risk factors 

statistically significant relationship between history of 

previous sexually transmitted disease (RR 5.01 p = 0.002) 

was found: 2.86 p = 0.01) and early onset of sexual activity 

(RR: 3.07 p = 0.006) in patients with genital herpes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las ITS son causadas por más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes, y se 

propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y 

oral. 

Algunas ITS se pueden propagar por contacto sexual cutáneo. Los organismos 

causantes de ITS también se pueden propagar por medios no sexuales, por ejemplo, 

las transfusiones de productos sanguíneos y los trasplantes de tejidos. Muchas ITS, 

especialmente clamidiasis, gonorrea, hepatitis B, VIH, VPH, HSV2 y sífilis, se 

pueden transmitir también de la madre al niño durante el embarazo y el parto. 

Una persona puede tener una ITS sin manifestar síntomas de enfermedad. Por 

consiguiente, el concepto de “infección de transmisión sexual” es más amplio que el 

de “enfermedad de transmisión sexual” (ETS). Los síntomas comunes de las ETS 

incluyen flujo vaginal, secreción uretral en los hombres, úlceras genitales y dolor 

abdominal. 

Entre los más de 30 agentes patógenos que se sabe se transmiten por contacto sexual, 

ocho se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades. De esas ocho 

infecciones, cuatro son actualmente curables, a saber, sífilis, gonorrea, clamidiasis y 

tricomoniasis. Las otras cuatro, hepatitis B, herpes, VIH y VPH, son infecciones 

virales incurables que, no obstante, se pueden mitigar o atenuar con tratamiento.  Las  

ITS tienen efectos profundos en la salud sexual y reproductiva en todo el mundo y 

figuran entre las cinco categorías principales por las que los adultos buscan atención 

médica. Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de 

transmisión sexual. Se estima que, anualmente, unos 500 millones de personas 

contraen alguna de las cuatro infecciones de transmisión sexual siguientes: 

clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Más de 530 millones de personas son 

portadoras del virus que provoca el HSV2. Más de 290 millones de mujeres están 

infectadas con el virus del papiloma humano (VPH), una de las ITS más comunes. 

(1)  
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El virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2) es el principal agente infeccioso del herpes 

genital y se transmite por contacto sexual (2). La infección permanece durante toda la 

vida del individuo debido a la latencia del virus en neuronas sensoriales, ocasionando 

reactivaciones clínicas o subclínicas, las cuales producen diseminación viral. Solo 20% 

de las personas infectadas presentan síntomas. (3) 

Se ha observado un cambio en la edad de adquisición de la enfermedad, con mayor 

riesgo de este virus. Mientras varios estudios sugieren que la mayoría de las infecciones 

son adquiridas durante la tercera década de la vida, las recientes investigaciones de 

seroprevalencia apuntan a un cambio en la adquisición más temprana del HSV-2. Es así, 

que se ha observado entre adolescentes prevalencias por encima del 5% y en adultos 

jóvenes, como estudiantes universitarios, tasas de seroconversión que aumentan con 

cada año de vida (4).  

El propósito de esta investigación es determinar la prevalencia de pacientes con Herpes 

virus simple tipo 2 de 20 a 55 años de edad atendidos en el Hospital Universitario de 

Guayaquil desde enero del 2013 hasta diciembre del 2014, para actualizar información 

de esta patología de gran demanda en nuestro hospital y así disminiur su incidencia y 

complicaciones. 

Se analizará los antecedentes evolutivos de la enfermedad, su incidencia a nivel 

mundial, epidemiologia, historia natural, manifestaciones clínicas, métodos 

complementarios de diagnóstico y tratamientos vigentes hasta la actualidad. 

A través de un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo, se analizará la 

información de todos las pacientes con diagnóstico de infección por Herpes virus simple 

tipo 2 atendidos en el Sistema Hospitalario de Docencia de la Universidad de Guayaquil 

captados desde el mes de enero del 2013 hasta diciembre del 2014, los resultados de 

esta investigación permitirá comparar con la estadística  internacional de  la región, 

determinando los resultados de los tratamientos y los diferentes protocolos clínicos 

utilizados, con lo que se espera disminuir las morbi-mortalidad de esta enfermedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Las infección por VHS-2 son usualmente asintomáticas, en la mayoría de los casos 

transmitidas inadvertidamente, además, la carencia de herramientas de diagnóstico 

adecuadas para discernir las reacciones antigénicas cruzadas entre VHS-1 y VHS-2, 

originan serias dificultades en el esclarecimiento de la epidemiología de VHS-2. Se ha 

planteado que el VHS-2 puede ser un potencial cofactor en la génesis del cáncer de 

cuello uterino, sin embargo, la evidencia al respecto es aún controversial (5). 

La infección por VHS-2 a nivel mundial ha mostrado un incremento de 30% en las 

últimas dos décadas. El número de pacientes seropositivos se incrementa durante la 

adolescencia desde 13% a más de 50% en la edad adulta. En el Ecuador se ha 

determinado que la seroprevalencia de VHS-2 es de 17,8 a 20,3% en mujeres y de 6,7 a 

8,5% en varones de la población general (6). 

Actualmente el tratamiento de la infección por Herpesvirus tipo 2 continúa siendo 

controversial, ya que no existe un consenso absoluto acerca de cuál es la modalidad de 

tratamiento óptimo (7). El tratamiento va a depender de la gravedad, existiendo distintos 

tratamientos para las diferentes formas de presentación (8).  

El  aumento de la población de pacientes que consultan a esta institución, y siendo la 

una enfermedad que afecta en forma importante el embarazo con repercusión neonatal, 

son aspectos que fundamentan la realización de este estudio. 

En el Hospital Universitario de Guayaquil, no hay  información estadística de la 

prevalencia de esta enfermedad, no hay trabajos de investigación actualizados sobre esta 

enfermedad  y que identifiquen las causas que la motivan, en tal virtud, es necesario 

plantear una propuesta de investigación que nos permita  en forma documentada 

establecer su prevalencia e identificar los factores de riesgo relacionados con la misma. 
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JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de la infección por HSV-2 permitirá establecer el comportamiento 

epidemiológico relacionado con la transmisión de este virus, asociado a la conducta 

sexual de los pacientes (2). Los resultados mostraran la tendencia de actividad sexual en 

los individuos y permitirá conocer las conductas sexuales más riesgosa y así disminuir 

la prevalencia de esta enfermedad (2) (9) (7). En las mujeres la infección provoca un 

problema de salud pública al afectar al período de la gestación, ya que la infección 

puede emerger con gran actividad y afectar al producto mediante infección congénita 

provocando herpes neonatal que puede tener un desenlace fatal (5) (4). 

La seropositividad para HSV-2 provoca un impacto importante en la vida de los 

pacientes y sus futuras relaciones de pareja así como, la revelación de este estado a sus 

parejas causa una gran ansiedad. El riesgo de transmisión no puede eliminarse y las 

terapias antivirales para portadores asintomáticos no están indicadas y mucho menos 

disponibles con el subsidio de los planes de salud de los Gobiernos (7). 

La morbilidad que ocasiona la infección por Herpesvirus simple tipo 2 fue el motivo 

principal para realizar esta investigación, ya que permitirá  estimar su frecuencia, 

magnitud y factores asociados, además permitirá servir de base para futuros estudios 

analíticos de este tema. Los resultados de esta investigación ayudará a prevenir los 

factores de riesgo de esta patología y disminuir los costos sanitarios que ocasiona el 

tratamiento y las complicaciones de la enfermedad. 

 

Este estudio es conveniente por que no se tienen datos actualizados en nuestro medio 

del comportamiento demográfico, factores de riesgo, factores ambientales ni tampoco 

resultados de los tratamientos implementados para el manejo de la infección por 

Herpesvirus simple tipo 2 y sus factores de riesgo asociados en la comunidad de 

pacientes del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. Existe la necesidad de 

implementar formas de evaluación de la severidad de la enfermedad y de la calidad de 

vida de los pacientes en nuestro servicio y de esta forma contar con estadísticas propias 

que nos ayuden a determinar si los manejos que empleamos son adecuados y cuál de 

ellos da los mejores resultados terapéuticos. 
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Con un estudio observacional y descriptivo, se determinará y caracterizará la población 

de pacientes susceptibles a infección por Herpesvirus simple tipo 2. Mediante la 

determinación de factores de riesgo y presentación de complicaciones se podrá 

implementar medidas para mejorar los resultados del manejo clínico así como el 

planteamiento de protocolos de manejo que ofrezcan seguridad y bienestar para los 

pacientes con esta enfermedad. 

 

Es relevante para la sociedad por que se pretende analizar de forma retrospectiva la 

eficacia del tratamiento realizado en el Hospital Universitario, y de esta manera ofrecer 

mejoras en el tratamiento que permitan una rápida mejoría de los pacientes y disminuir 

la morbilidad de la enfermedad. 

 

En el Hospital Universitario hay una incidencia importante de esta patología con 

tendencia a incrementarse en el transcurso del tiempo, pero no hay estudios actualizados 

que demuestren información estadística específica sobre la infección sintomática y 

asintomática por Herpesvirus simple tipo 2. Es mi interés reportar esta serie de 

pacientes y comentar sobre su evolución clínica y correlacionar los factores de riesgo 

asociados que puedan predisponer a su aparición. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La infecciones de transmisión sexual (ITS), constituyen una pandemia en todo el 

mundo, realizando un efecto facilitador para contraer el Virus del Herpes Simplex tipo 2 

(HSV-2), patógeno humano que afecta a la zona genital sin consideración de edad, sexo, 

situación económica o social, siendo esta infección vírica resultado de las relaciones 

sexuales sin protección, exposición a mucosas y fluidos corporales contaminados; estas 

infecciones no causan síntomas, particularmente en las mujeres, por lo tanto desarrollan 

complicaciones (10) 

La prevalencia mundial VHS-2 ha aumentado de forma sorprendente en el trascurso de 

las últimas décadas, registrándose más del 90% de la población adulta entre 35-55 años 

presentan anticuerpos frente a este virus y 50% de los casos asintomático, considerando 

el grupo con mayor riesgo, las trabajadoras sexuales con un 70%. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estima que todos los años se produce más de 250 millones 

de nuevos casos de ETS de los que 20 millones son herpes genitales, en EEUU el 22% 

de las personas mayores de 12 años es seropositivo para HVS-2, con mayor porcentaje 

en mujeres (26%) que en hombres (18%).  (10) 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador, reporta 16.162 casos por infección 

del VHS-2 desde el año 2001 al 2010. Estas cifras alarman al sector de la salud ya que 

sin duda la inadecuada aplicación de medidas de prevención, promiscuidad, condiciones 

culturales, educativas, socioeconómicas, hábitos sexuales, características demográficas, 

sanitarias y escaso conocimiento acerca de esta temática, contribuyen al incremento de 

esta infección en la población ecuatoriana especialmente en jóvenes y adultos. (11) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual 

(ITS). La mayor parte de las ITS son asintomáticas. Algunas ITS pueden triplicar con 

creces el riesgo de infección con el VIH. Más allá del efecto inmediato de la infección 

en sí misma, las ITS pueden tener consecuencias graves, entre ellas la transmisión de 

infecciones y enfermedades crónicas de la madre al niño (1) 

La infección por el VHS-2 está muy extendida y se transmite sobre todo por vía sexual. 

Dura toda vida y no tiene cura. Se calcula que cada año se infectan con este virus unos 

20 millones de personas. La infección por el VHS-2 está presente en todo el mundo y 

constituye un importante problema mundial.   Según la OMS la infección por el VHS-2 

es un problema mundial, y se calcula que hay en el mundo 400 millones de personas 

infectadas. En 2012, la prevalencia estimada de la infección era más elevada en África 

(31,5%), seguida de las Américas (14,4%). También se ha verificado que aumenta con la 

edad, pese a que el mayor número de infecciones se produce en adolescentes. Hay más 

mujeres que hombres infectados por el VHS-2: 267 y 150 millones, respectivamente, 

según las estimaciones de 2012. (10) 

El VHS-2 causa herpes genital, que se caracteriza por la aparición ocasional de úlceras 

genitales dolorosas que pueden tener un importante efecto negativo en el bienestar y las 

relaciones personales. La mayoría de las personas infectadas por el VHS-2 no saben que 

lo están. La infección neonatal por el VHS-2 es rara, pero tiene una elevada 

morbimortalidad. (1) 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la prevalencia de pacientes con Herpes virus simple tipo 2 en pacientes de 

20 a 55 años de edad atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil desde enero 

del 2013 hasta diciembre del 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar la prevalencia de Herpes Genital  en pacientes del Hospital Universitario 

periodo 2014-2015. 

 Evaluar la distribución de la edad de los pacientes con Diagnóstico de Herpes Genital  

 Evaluar la Escolaridad de los pacientes 

 Determinar la ocupación de los pacientes 

 Determinar el Estado Civil 

 Identificar el Número de Parejas Sexuales 

 Identificar la Edad de Inicio de las Relaciones Sexuales 

 Identificar la Orientación sexual de los pacientes 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Los herpesvirus humanos pertenecen a la familia Herpesviridae  Se caracterizan por 

tener un genoma DNA lineal de doble hebra, una cápsula icosaédrica rodeada por un 

tegumento proteico y un manto. Sus diámetros varían de 120 a 300 nm  Se encuentran 

ampliamente diseminados en el mundo y tienen la capacidad de establecer latencia en 

los individuos infectados. Todos los herpesvirus humanos replican en las células 

permisivas para cada uno de ellos y permanecen latentes en éstas u otras células.   (12) 

Durante la latencia, el DNA viral se encuentra en el interior del núcleo celular, pero no 

se detectan partículas virales; sin embargo, bajo ciertas condiciones, los virus 

nuevamente pueden replicarse, estableciendo una reactivación. Esta replicación en los 

órganos blanco puede ser asintomática, pero la excreción viral que se produce es 

igualmente infectiva para otro individuo. Por otra parte, los herpesvirus son capaces de 

evadir al sistema inmune por diversos mecanismos tales como permanecer latentes en 

células del SNC y del propio sistema inmune, expresar glicoproteínas en el manto que 

pueden ser receptor del fragmento Fc de las inmunoglobulinas y de C3b del 

complemento, disminuir la expresión del MHC-1 al unir la fracción B2 microglobulina 

al interior de la célula infectada y fusionar membranas celulares, permitiendo su 

diseminación por contigüidad. (13) 

El VHS-2 constituye un importante problema de salud mundial y tiene varios efectos 

negativos en la salud. Además de ser la principal causa mundial de úlceras genitales, 

es muy probable que el VHS-2 haya contribuido de forma significativa a aumentar la 

prevalencia mundial del VIH, sobre todo en el África subsahariana.   (4) 

El herpes genital también puede tener un profundo impacto negativo en el bienestar 

social y psicológico. Además, el herpes neonatal es una causa potencialmente 

prevenible de morbimortalidad neonatal. (14) 

La infección por el virus del herpes simple, generalmente llamada herpes, puede 

deberse al virus del herpes simple de tipo 1 (VHS-1) o al virus del herpes simple de tipo 
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2 (VHS-2). El VHS-1 se transmite sobre todo por contacto boca a boca, mientras que el 

VHS-2 se transmite por vía sexual y puede producir úlceras genitales dolorosas.  (15) 

El VHS-2 es la principal causa del herpes genital, aunque también hay casos 

causados por el VHS-1. La infección genital por el VHS-2 suele ser asintomática o 

solo produce síntomas leves que pasan desapercibidos. La mayoría de las personas 

infectadas no saben que lo están. (16) 

Cuando es sintomático, el herpes genital se caracteriza por una o más vesículas o 

úlceras genitales o anales. Otros síntomas del primer episodio son fiebre, dolores y 

adenopatías. Los síntomas son recurrentes, pero generalmente menos intensos que en 

el episodio inicial. La frecuencia de los episodios tiende a disminuir con el tiempo. 

Antes de la aparición de las úlceras genitales los pacientes pueden tener una 

sensación de ligero hormigueo o dolores fulgurantes en las piernas, las caderas y las 

nalgas. (17) 

EPIDEMIOLOGIA  

El huésped natural siempre se ha creído que es el hombre, pero el virus es capaz de 

infectar varios animales incluyendo los roedores. Alrededor del 50% de los adultos son 

seropositivos para HHV-1, no así para el HHV-2 para el cual la seropositividad es algo 

menor. A los 30 años alrededor del 25% de los americanos tienen anticuerpos anti-

HHV-2, pudiendo llegar a prevalencias de 50% en algunas regiones de África. La 

prevalencia y la incidencia de la infección por herpes genital ha ido incrementándose 

ano a ano. Más de 45 millones de personas en Estados Unidos están infectadas con 

HHV-2 y más de un millón de nuevos casos se diagnostican por año (figura 2). Herpes 

genital es la infección de transmisión sexual más común en Estados Unidos, así como 

en el resto del mundo. (18) 

En países occidentales, el HSV-2 es la principal causa del herpes genital y del herpes 

neonatal. A nivel mundial, la prevalencia es cercana al 20%, siendo mayor en mujeres y 

aumentando notablemente en las edades de inicio de la actividad sexual. Las 

primoinfecciones y las recurrencias genitales, en general, son asintomáticas, situación 

que explica el alto número de contagios que se producen anualmente y el riesgo de 
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infección neonatal. (19)La manifestación clínica de la primoinfección y de la 

recurrencia de la infección por HSV-2 corresponde al herpes genital. La infección se 

transmite por el contacto directo con lesiones o con secreciones infectadas. Luego de la 

replicación inicial en el epitelio, los virus contactan los terminales nerviosos sensitivos 

que inervan la zona y viajan por los axones hasta las neuronas ganglionares (sacro), 

donde permanecen en estado de latencia. Frente a ciertos estímulos como menstruación, 

trauma local, fiebre, infecciones, etc. el HSV-2 se reactiva, vuelve por los axones hasta 

el sitio inicial de infección, (o cercano a éste) y se excreta en la secreción vaginal o el 

semen, lo que a veces, se acompaña de manifestaciones clínicas. Al igual que el HSV-1, 

la primoinfección y la recurrencia son infecciones localizadas, sin participación de la 

viremia en la producción de las manifestaciones cutáneas. (20) 

La seroincidencia de HHV-2 podría tomarse como marcador de cambio en los hábitos 

sexuales de la población, especialmente en aquellas regiones de África con alta 

incidencia entre adultos jóvenes. En los países desarrollados su importancia radica en el 

rol potencial de facilitación de la transmisión del VIH. Este virus es altamente 

prevalente en las regiones donde existen epidemias severas por VIH. (18) La infección 

se incrementa con la edad en forma marcada, llegando a valores de hasta 70% o más, en 

mujeres adultas en algunos sitios de África. Las ulceras genitales incrementan el 

potencial infeccioso de los sujetos VIH positivos y la susceptibilidad de los sujetos 

seronegativos al VIH. Existe un efecto reciproco entre la inmunodepresión que causa el 

VIH determinando la exacerbación de los síntomas por el HHV-2, asi como el 

incremento de la capacidad infectante y de diseminación en los pacientes VIH positivos 

que presentan una infección concomitante por HHV-2. Los últimos datos sugieren que 

HHV-2 sería responsable en una proporción sustancial de las nuevas infecciones por 

VIH en algunas partes de África. (15) 

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Los herpes virus humanos se encuentran ampliamente diseminados en el mundo y 

tienen la capacidad de establecer latencia. Durante la latencia, el ADN viral se 

encuentra en el interior del núcleo celular, pero no se detectan partículas virales; sin 

embargo, bajo ciertas condiciones, puede reactivarse la replicación viral (estrés 

psicológico; fatiga, exposición al calor, al frío o al sol; menstruación, el coito; fiebre; 
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inmunosupresión; administración de corticosteroides; cirugía láser; trauma tisular local, 

etc.). (21) 

El virus HSV 2 es el virus asociado con las infecciones de herpes genital. Alrededor del 

22% de personas en los Estados Unidos mayores de 12 años muestran evidencia de 

infección del HSV 2 al realizarse pruebas de sangre (14) 

El Virus del Herpes Simplex tipo 2 (HSV-2) es la causa más común de úlceras genitales 

en los países a nivel mundial (6).En el último decenio se ha observado un cambio en la 

edad de adquisición, y por tanto de mayor riesgo de este virus.  Al revisar la literatura se 

expone a continuación los trabajos científicos relevantes sobre esta patología (8). 

Johnston, C et al en su investigación, reclutaron adultos sanos HSV-2 seropositivos, 

entre 18 a 65, en la Clínica de Investigación de Virología de la Universidad de 

Washington. El HSV fue detectado en 868 (7%) de 11.603 hisopos genitales en una 

mediana de 12 sitios por persona (rango, 0-22) y la cantidad media de virus 

detectado/día se asoció con el número de sitios positivos (P <0,001). En las muestras de 

biopsia de los sitios de diseminación asintomática, encontramos el número de células 

CD8 aumentado (+) T en comparación con el control de tejido (27 frente a 13 

células/mm, P=0,03). Estos datos proporcionan evidencia de que la infección 

asintomática por HSV-2contribuye a la inflamación crónica en todo el tracto genital (3). 

Un estudio de cohorte, que incluyo a 498 individuos inmunocompetente seropositivos 

para Herpesvirus tipo 2, desarrollado por la Clínica de Investigación virológica de la 

Universidad de Washington, Seattle y WestoverHeightsClinic, Portland, Oregon, entre 

marzo de 1992 y abril de 2008, para evaluar la evolución virológica y clínica de HSV. 

Reportaron los siguientes resultados: El virus del herpes simple tipo 2 se detectó en 410 

personas con síntomas de infección genital por VHS-2 en comparación con 88 personas 

con infección asintomática (P <0,001). Tasas de vertimiento subclínicos fueron mayores 

en personas con infección sintomática en comparación con infección asintomática 

(2.708 de 20.735 días [13,1%; IC del 95%, 11,5% -14,6%) vs 434 de 4.929 días [8,8%; 

IC del 95%, 6,3% -11,5%]) (p <0,001). Se concluyó que las personas con infección 

asintomática por VHS-2 eliminan el virus en el tracto genital con menos frecuencia que 

las personas con infección sintomática, pero gran parte de la diferencia es atribuible a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnston%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24554666
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las lesiones genitales menos frecuentes porque las lesiones se acompañan de 

diseminación viral frecuente (6). 

Sánchez, S et al en su estudio transversal, no experimental, observacional, descriptivo 

de prevalencia desarrollado en la Ciudad de Guayaquil en un plantel educativo, para 

establecer la prevalencia de anticuerpos IgG e IgM contra virus del Herpes simplex tipo 

2 en adultos jóvenes. Se obtuvo una seroprevalencia de 14.81% para IgG con 

predominio de casos en el sexo femenino, y de 0,67 para IgM con mayor número de 

casos entre los varones, el grupo etario de riesgo para adquirir el virus en estudio en la 

unidad educativa analizada es de 18 a 25 años representando el 95% correspondiente al 

sexo femenino con un 52% sobre el 48% del sexo masculino. Concluyeron que se deben 

enfocar programas de prevención y control en las mujeres, por ser el grupo más 

afectado y por la posibilidad de transmitir la infección en el embarazo provocando 

herpes neonatal (22). 

BASES TEÓRICO-CIENTÍFICAS 

 

La familia Herpesviridaeson virus ADN, envueltos. Existen más de 100 especies 

conocidas que infectan a un amplio espectro de animales. Pero solo ocho especies están 

reconocidas que infectan a los humanos (8) (7). 

Virus Herpes que infectan al ser humano:  

 Herpes simples tipo 1 (HSV-1) 

 Herpes simple tipo 2 (HSV-2) 

 Varicela zoster virus (VZV) 

 Epstein Barr virus (EBV) 

 Citomegalovirus (CMV) 

 Herpes virus humano tipo 6 P(exantema súbito o roséola) 

 Herpes humano tipo 7 

 Herpes humano tipo 8 (Herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi)  

Los herpes virus son capaces de evadir al sistema inmune por diversos mecanismos 

tales como permanecer latentes en células del SNC y del propio sistema inmune, 
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expresar glicoproteínas de la envoltura que pueden ser receptores del expresión del 

MHC-1 y fusionar membranas celulares, permitiendo su diseminación por contigüidad. 

(16) 

TRANSMISIÓN 

La transmisión de la infección se realiza (2):  

 A través del contacto directo y a veces íntimo entre los individuos por 

contaminación con  la saliva;  

 Por vía genital: contactos sexuales, parto;  

 Por transplante de órganos, o  

 Por transfusiones sanguíneas.  

Son virus frágiles, que resisten en el medio exterior y la infección se vehiculiza por las 

manos o por objetos contaminados por la saliva o secreciones infectadas (7).   

El VHS-2 se transmite principalmente durante las relaciones sexuales, por contacto 

con las superficies genitales, la piel, las vesículas o los líquidos del paciente 

infectado. El VHS-2 puede transmitirse a partir de superficies genitales o anales de 

aspecto normal. Las embarazadas con herpes genital pueden transmitir el VHS-2 o el 

VHS-1 al recién nacido por contacto con el virus durante el parto. (4) 

La primo infección por herpesvirus, acompañada o no de signos clínicos, se observa a 

menudo en el lactante y más frecuentemente en medios socioeconómicos desfavorables, 

o cuando los jóvenes viven agrupados en colectividades. En la infección latente los 

virus herpéticos son excretados de forma intermitente sin signos clínicos asociados, lo 

que explica su gran difusión a nivel de la población. Los factores que desencadenan la 

reactivación son muy variables y poco conocidos: estímulos nerviosos, estímulos 

alogénicos en trasplantes o estímulos durante el embarazo. (22) 

En la infección latente los virus son excretados intermitentemente sin signos clínicos 

asociados, lo que explica su amplia distribución a nivel de la población. Los factores 

que desencadenan la reactivación son variables: estímulos nerviosos, estímulos 

alogénicos en trasplantes o estímulos durante la gestación (7).  
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CLASIFICACIÓN DE LOS VIRUS 

Hay tres subfamilias de acuerdo a la homología y organización de su genoma, rango de 

huésped y otras propiedades biológicas que son (4):  

1. Alphaherpesvirinae. 

2. Betaherpesvirinae. 

3. Gammaherpesvirinae. 

Dentro de los Herpesvirus se han podido identificar ocho especies diferentes (tabla 1) 

(9): 

 Virus del herpes simple tipo I (HSV tipo I),  

 Virus del herpes simple tipo II (HSV tipo II),  

 Virus de la varicela zóster (VZV),  

 Virus de Epstein- Barr (EBV),  

 Citomegalovirus (HCMV)  

 Virus herpes 6, 7 y 8 (HHV-6, -7, -8)  

Características generales de los herpesvirus 

1. Cápsula icosaédrica de 162 capsómeros, cubiertos de una envuelta viral (22). 

2. Genoma con una única molécula de ADN, de 120 a 250 kbp (22). 

3. La infección viral con tendencia al tropismo, siendo altamente recurrente en las 

superficies u órganos que infectan (22). 

4. La fase productiva de la infección, es seguida por una fase de latencia en la cual el 

genoma viral permanece a salvo dentro de las células del huésped durante toda la 

vida del individuo infectado (22).  

De forma ocasional los herpesvirus en estado latente pueden sufrir procesos de 

reactivación y dar lugar de nuevo a una fase productiva en la cual, se liberan numerosas 

proteínas virales (22) (6). 

La activación de infecciones latentes pueden causar infección recurrente sintomática o 

asintomática. Un trauma físico, el estrés, periodos de inmunosupresión y radioterapia 
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pueden desencadenar dicha reactivación (6). 

FAMILIA ALPHAHERPESVIRINAE   (7) 

• Variabilidad de huéspedes.    

• Ciclo de replicación relativamente corto.  

• Difusión rápida a nivel de cultivos celulares.  

• Destrucción efectiva de la célula infectada. 

• Capacidad de establecer una latencia primaria a nivel de los ganglios sensitivos.  

FAMILIA BETAHERPESVIRINAE (7) 

• Posee una morfología típica.  

• El genoma de ADN es grande.  

• Poseen la capacidad de establecer infecciones virales persistentes y latentes.  

• Son especie específicos.  

• Crecimiento lento en cultivos celulares. 

FAMILIA GAMMAHERPESVIRINAE (7) 

• Se replican y permanecen en forma latente en los linfocitos.  

• Pueden causar trastornos linfoproliferativos en animales de experimentación. 

Estructura de su genoma 

Los herpesvirus son partículas largas que miden entre 150 a 250 nm. La partícula viral 

está compuesta, desde el exterior al interior, por una envoltura de naturaleza lipídica que 

deriva de la célula huésped. (23) El tamaño molecular varía desde los 125 kbp del virus 

varicela-zóster hasta los 230 kbp del citomegalovirus. Dentro de la misma especie hay 

diferencias de hasta 10 kp de tamaño molecular en función del número de secuencias 

repetidas del extremo terminal o internas (2) (9) (8). 

Presenta una cápside icosaédrica de 100 nm de diámetro constituida de 162 cápsomeros. 

Un core que contiene ADN viral, bicatenario lineal que se encuentra enrollado alrededor 

de una bobina proteica. Su naturaleza lipídica le da la posibilidad de ser degradables por 

los agentes físicoquímicos y ello confiere a los herpesvirus de una gran fragilidad al 

medio exterior (2) (6) (7).  
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La composición nucleotídica de los herpes virus varía entre ellos, así el contenido de 

Guanina-citosina de los herpesvirus tipo alfa y VSV es del 68% y 46% respectivamente. 

Cualquiera de las especies de virus puede diferenciarse entre sí por el tamaño de su 

genoma y la distinta composición en cuanto a pares de bases (7) (5). 

Los herpesvirus comparten genes homólogos e incluso bloques de secuencias 

conservadas que les permiten traducir proteínas, las cuales les caracterizan como 

miembros de dicha familia.  Se han descrito siete bloques de genes conservados que se 

localizan en el centro del genoma.  A pesar de que la latencia es una característica que 

comparten todos los herpesvirus, los genes responsables de dicha capacidad no se 

encuentran dentro de los núcleos de genes conservados (7) (8) (4). 

Los herpesvirus traducen muchas proteínas necesarias para la replicación viral, se han 

identificado los genes responsables de la DNA polimerasa y del complejo helicasa-

primasa, necesarios para la replicación viral huésped dependiente, así como los genes 

responsables del metabolismo de los nucleótidos, de la reparación del ADN, de la 

traducción de las glicoproteínas que expresan los virus en la superficie de la célula 

infectada o incluso de la cápside viral (3). 

MECANISMO Y FASES DE LA INFECCIÓN VIRAL 

1. Fase de entrada 

Se caracteriza por la unión del virus a la superficie celular y la fusión con la membrana 

plasmática (3). 

La unión a la superficie celular ocurre a través de receptores celulares específicos (gB y 

gC) que se unen a un residuo de heparánsulfato de la superficie celular. Posteriormente 

se produce la fusión de la envuelta viral con la membrana plasmática de la célula, con 

ayuda de glicoproteínas gB, gD, gH y gL (3). 

2. Expresión de los genes virales 

Existen componentes del virión encargados del desarrollo de la infección: el vhs 

(UL41), induce la inhibición de la síntesis de proteínas del huésped, destruyendo los 
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ARNm mensajeros permitiendo al HSV el control de la maquinaria de síntesis de 

proteínas y aumentar la eficiencia en la producción nuevos de virus (3). 

Dentro de la célula, la cápside atraviesa los poros nucleares y libera el ADN en el 

nucleoplasma, quizás el citoesqueleto celular colabora con el transporte hacia el núcleo 

(3). Dentro de la célula infectada, la RNA polimerasa celular tipo II produce cerca de 50 

tipos distintos de mRNA que están organizados en 3: Inmediatamente tempranos (alfa), 

tempranos (beta) y tardíos (gamma), que se encargan de codificar para proteínas 

reguladoras e implicadas en la transcripción del resto de los bloques genéticos (beta y 

gamma) (8).  

REPLICACIÓN 

Los herpesvirus son virus nucleares por que necesitan proteínas celulares para la 

replicación. Estos virus contienen una gran cantidad de enzimas involucradas en la 

síntesis de su ADN. En células infectadas, se detecta síntesis de ADN a las 3 horas 

postinfección, la cual continúa durante otras 12 horas, que se realiza en el núcleo celular 

(6) (3).  

PATOGÉNESIS 

Los herpesvirus pueden causar daño por tres mecanismos: • destrucción directa de los 

tejidos • provocando respuestas inmunes patológicas • por la capacidad de transformar a 

la célula en neoplásica. Las lesiones mucocutaneas por HVS 1 y VVZ son 

consecuencia, fundamentalmente, de un daño tisular directo, en cambio ciertas 

complicaciones por herpesvirus como eritema multiforme, anemia hemolítica y 

trombocitopenia, son consecuencia de respuestas inmunes patológicas. Herpesvirus 

producen infecciones persistentes en humanos debido a que alteran genes celulares que 

previenen su eliminación, permitiendo así su latencia, inhiben la apoptosis y evaden la 

respuesta inmune. La latencia se mantiene por la localización del virus en lugares 

inmunológicamente privilegiados como la neurona en el caso de HVS (16)   

La infección primaria ocurre a través de abrasiones de la mucosa de la boca o de la 

faringe, vía ocular, vía genital, o por abrasiones de la piel.  La mayoría de los individuos 

se infectan en los primeros dos años de vida, hecho este que se debe a su carácter 
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universal. La infección inicial en general es asintomática, aunque pueden aparecer 

lesiones locales de tipo vesicular. La multiplicación local va seguida de viremia y de 

infección sistémica. Luego ocurre el periodo de infección latente, que se prolonga a lo 

largo de la vida con reactivaciones periódicas. La media de recurrencia luego de la 

primoinfección con HSV-2 es de cuatro a cinco episodios por ano, lo episodios 

primarios severos se asocian con tasas de recurrencias mayores. Durante la infección 

primaria el virus accede a los nervios sensoriales periféricos, migrando por los axones 

hasta los ganglios sensoriales en el sistema nervioso central. Durante la infeccion latente 

el ADN se mantiene en forma episomica, con expresión limitada de los genes, elemento 

este requerido para que se mantenga la latencia. (24) 

El estado de latencia depende de: 

• Factores físicos de disturbio: lesión física, rayos UV, hormonas 

• Estrés, depresión. 

La reactivación del virus latente determina enfermedad recurrente, el virus desciende a 

través del nervio sensorial a la superficie del cuerpo, se replica y causa daño tisular. En 

un mismo individuo, el herpes recurrente se manifiesta prácticamente siempre en la 

misma zona. Luego de periodo prodrómico caracterizado por ardor, disestesias, se 

forman flictenas o vesículas yuxtapuestas de contorno policíclico que posteriormente 

van a progresar a la ulceración. En general el HHV-1 se asocia con herpes oral y ocular, 

y el HHV-2 se asocia a lesiones genitales y anales. (12) 

 A partir de la infección primaria, el virus llega a las terminales nerviosas sensoriales 

periféricas para, mediante transporte retrógrado a través del axón, llegar a los ganglios 

sensoriales e infectar el Sistema Nervioso Central donde permanece de forma latente 

una vez desaparecida la expresión proteica viral. Sólo se detecta un producto de 

transcripción denominado latency associated transcripts, que no codifica para ninguna 

proteína conocida (2) (3). 

Si existe reactivación, el virus viaja anterógradamente hasta la periferia dando lugar a 

lesiones recurrentes, que son autolimitantes y desaparecen espontáneamente (9). 
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CUADRO CLÍNICO 

En el herpes genital, tras un período de incubación de 2- 20 días, se observan vesículas 

agrupadas o erosiones dolorosas sobre una base eritematosa, que se ulceran y luego 

cicatrizan lentamente.  (25) 

Las infecciones de herpes genital se clasifican en tres categorías: primaria, no primaria 

(inicial), o recurrente.  Una manifestación PRIMARIA se define como aquella que 

ocurre en una persona que no tiene anticuerpos del virus simplex  del herpes. Esto 

quiere decir que nunca han tenido el HSV 1 ni el HSV 2. Los síntomas en estas 

personas a veces son más fuertes. Sin embargo, la mayoría de la gente que experimenta 

una manifestación primaria, no tiene síntomas que les molesten, o bien no presentan 

ningún síntoma. Hablemos entonces de las personas que sí tienen síntomas al 

presentarse una manifestación primaria. (12) 

Los síntomas pueden ser cefalea, artralgias,  cansancio, fiebre, dolor en las piernas y 

otros síntomas parecidos a la gripe. Frecuentemente se inflaman los nodos linfáticos de 

la entrepierna, y pueden sentirse como bolitas debajo de la piel. En estas circunstancias, 

el que crezcan los nodos linfáticos se considera una buena señal, ya que significa que el 

sistema inmunológico está defendiéndose contra la infección del herpes. Pueden 

también aparecer lesiones o llagas en la garganta o la boca. Los síntomas genitales 

pueden incluir también lesiones (por lo general a ambos lados de los genitales), dolor al 

orinar, comezón, y secreciones del pene o la vagina. (26)  

Las lesiones comienzan como ampollas, luego se revientan y  forman ulceras en la piel. 

Frecuentemente, las mujeres no notan la etapa de ampolla en los labios exteriores de la 

vulva. Se forman costras que finalmente se caen. Las lesiones en los labios interiores de 

la vulva no forman costras, sino que las lesiones son reemplazadas por piel nueva. Es 

común que las mujeres tengan también lesiones el cervix uterino, mientras que los 

hombres pueden tenerlas dentro del pene, por lo que suceden las descargas descritas 

anteriormente. Estas descargas ocurren debido a que las células infectadas están siendo 

desechadas de esas áreas. Algunas mujeres con infecciones primarias de herpes suelen 

tener una infección vaginal, la cual ocasiona mayores molestias con la irritación y las 

descargas. Frecuentemente, una nueva serie de lesiones aparecerá 5 a 7 días después de 
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la primera aparición de lesiones. La manifestación primaria dura por lo general de 2 a 3 

semanas en aquellas personas que reconocen los síntomas. (16) 

Las infecciones NO-PRIMARIAS ocurren cuando una persona ha sido infectada por el 

HSV 1, y adquiere el HSV 2. El anticuerpo ya existente del HSV 1 mantiene la 

infección de HSV 2 bajo control hasta cierto punto, y los síntomas del HSV 2 pueden  

pasar completamente inadvertidos. Sin embargo, los anticuerpos del HSV 1 no 

garantizan que alguien no adquiera el HSV 2. Por lo tanto, una persona podría tener 

antecedentes de lesiones causadas por HSV 1 (o haber sido infectada sin saberlo o sin 

recordarlo), y aun así tener herpes genital causado por el HSV 2. Los síntomas de una 

infección inicial no-primaria son menos severos que la infección primaria y la mayoría 

pasan desapercibidos. Las lesiones generalmente cubren un área menor. Los síntomas 

en todo el cuerpo descritos anteriormente tienen menos posibilidades de manifestarse, y 

el tiempo de recuperación es generalmente más corto. Es importante hacer notar que la 

mayoría de la gente que entra en esta categoría tiene manifestaciones lo suficientemente 

menores como para que no sean detectadas; actualmente es sabido que tanto como un 

80-90% de las manifestaciones de este tipo no son reconocidas. (19) 

Las infecciones RECURRENTES ocurren en personas que han tenido una infección 

previa de HSV en la misma parte del cuerpo, o en zonas cercanas. Para las personas con 

herpes genital, esto incluye tener manifestaciones en cualquier parte del área de los 

genitales, muslos, abdomen bajo, recto y nalgas, ya que el mismo grupo de nervios 

cubre estas áreas. Una persona no necesita haber tenido contacto sexual en cualquiera 

de las partes  de esta zona para tener manifestaciones en ella. Por ejemplo, no es 

necesario haber tenido sexo anal para tener manifestaciones en la zona del recto. 

Algunas veces, las manifestaciones ocurren en el mismo lugar siempre que aparecen, 

pero pueden suceder en otras partes. Durante las manifestaciones recurrentes, la 

mayoría de la gente no experimenta los síntomas de todo el cuerpo como dolor de 

cabeza, fiebre, etc. Las lesiones cubren un área aún menor, y muchas personas no 

experimentan dolor durante la manifestación. La duración promedio de estas 

manifestaciones dura de 2 a 10 días. De un 15 a 30% de las mujeres tienen el virus 

presente en el cérvix uterino durante las recurrencias. Hay que tener en mente que estos 

son promedios, y que las manifestaciones pueden tener variaciones importantes, incluso 
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en una misma persona. Alguien podría tener herpes genital por 30 años, no saberlo, ¡y 

después tener su primera recurrencia evidente! Cuando finalmente tienen una 

manifestación reconocible, esto puede ocasionar problemas innecesarios en relaciones 

de pareja si surgen consideraciones de infidelidad. (14) 

HERPES ORAL: El herpes oral puede ocasionar una infección sexualmente transmitida,  

sin embargo, debe notarse que la gran mayoría de las infecciones orales no son 

transmitidas sexualmente. El herpes oral es en muchas ocasiones adquirido durante la 

infancia, y frecuentemente es el resultado de que un adulto con una lesión bese a un 

infante.  Muchos de los contagios suceden completamente sin síntomas. Hay adultos 

cuyas primeras infecciones pueden tener síntomas dramáticos y dolorosos. Se pueden 

desarrollar ampollas alrededor de la boca, dentro de la boca, y en otras partes de la cara. 

Los nodos linfáticos del cuello y la cabeza pueden inflamarse y presentar sensibilidad. 

Al igual que en el herpes genital, la persona infectada puede presentar síntomas de 

gripe. En muchas ocasiones, personas infectadas con el HSV 1 oral sufren recurrencias 

de lesiones que se presentan en el borde de los labios y la cara. Las aftas, que ocurren 

sólo en el interior de la boca, no son causadas por el herpes. Cuando aparece un afta, la 

persona afectada no debe proporcionar sexo oral. Como en el herpes genital, existe el 

riesgo  de contagiar el herpes oral sin que se presenten síntomas. Según muestras 

(utilizando el método PCR), el HSV 1 puede ser transmitido por medio de la boca en 

personas con lesiones recurrentes en 18 de 100 dias estudiados. (21) 

Aunque las manifestaciones de herpes rara vez ocurren en el interior de la boca, la 

transmisión puede suceder desde la cavidad oral. Actualmente, el HSV 1 es la causa de 

un tercio de las manifestaciones primarias de herpes genital. Durante la primera 

manifestación, no hay diferencia entre el comportamiento de los tipos 1 y 2; sin 

embargo, si una persona ha sido infectada con el tipo 1 de forma genital, es menos 

probable que tengan recurrencias. (27) 

La proporción de recurrencias de infecciones de HSV 1 genital es una manifestación 

cada dos años, mientras que en las infecciones de HSV 2 genital suceden de 4 a 6 veces 

por año. Es muy importante  que cuando se hagan estudios de laboratorio, ya sean de 

sangre o de hisopo, se haga distinción entre el HSV 1 o el 2. Como puede verse, los dos 
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tipos de virus simplex tienen comportamientos muy distintos en el área genital. Es 

también importante saber el tipo del virus, ya que una persona que tiene HSV1 genital 

puede aún adquirir el HSV 2 genital (lo inverso casi nunca sucede). Adicionalmente, 

una infección de HSV 1 genital puede darse en una relación en la que ninguna de las 

personas ha tenido otro compañero sexual si la pareja practica el sexo oral. (7) 

Alrededor de la mitad de las personas con herpes genital experimentan pródromos  e 

incluye comezón, cosquilleos, dolor en la parte posterior de la pierna o de las nalgas. 

Estos síntomas pueden ser precursores a una manifestación que está por ocurrir. 

Algunas personas experimentan el pródromo, pero no llegan a la recurrencia. A esto se 

le llama una manifestación “abortada”. Con el tiempo, puede emerger un patrón que 

puede ayudar a predecir el inicio de una manifestación del herpes. El virus puede ser 

transmitido durante el pródromo, por lo que una vez identificado, se debe detener el 

contacto sexual con el área infectada, ya sea la boca o los genitales. Puede resultar 

benéfico el llevar un récord en el calendario del pródromo y de las manifestaciones por 

un tiempo, para ver qué tanto se pueden prevenir las recurrencias. (28) Si se desarrolla 

una conciencia y reconocimiento de los síntomas del pródromo, será más fácil reducir el 

riesgo y posibilidades de transmitir el virus a otras personas. Existen mecanismos que 

pueden asociarse con el inicio de una manifestación. La menstruación, la exposición al 

sol, el embarazo, el uso de anticonceptivos, dietas, fricción intensa (por coito vigoroso, 

sexo oral o masturbación), la tensión, enfermedad y el calor han sido identificados como 

posibles mecanismos. De igual manera, el llevar un récord en el calendario de los 

eventos relacionados con las manifestaciones, puede ayudar a identificar e identificar 

los mecanismos de cada individuo, en caso de que existan. Vale la pena notar que solo 

un estudio ha demostrado que la tensión, y sólo en casos de duración extendida, tiene 

relación con las recurrencias. Muchos otros estudios no han confirmado esta conexión. 

El preocuparse por la tensión no es algo útil. (4) 

Las personas que tienen el HSV 2 genital, tienen en promedio de 4 a 6 manifestaciones 

por año. Esto varía de persona a persona, con algunos teniendo 2 por mes, a otros 

teniendo 1 cada 5 años. Los hombres por lo general tienen una manifestación más al año 

que las mujeres. El primer año de tener el herpes, no es por lo general un indicador del 

futuro; en el primer año se presentan más manifestaciones que en los siguientes. El 
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transmitir el virus sin síntomas es también más común durante los primeros 6 a 12 

meses que se tiene el herpes. (29) 

INFECCIONES RECURRENTES 

La mayoría de los pacientes con un primer episodio de infección por herpes genital 

presentará episodios recurrentes de las lesiones genitales. El tratamiento antiviral 

episódico o supresivo acortará la duración de las lesiones genitales. Muchos pacientes 

se benefician al recibir el tratamiento antiviral por lo tanto, se deben analizar con todos 

los pacientes las opciones de tratamiento antiviral. Muchos pacientes con enfermedad 

recurrente se benefician al recibir tratamiento episódico si se inicia el tratamiento 

durante el período prodrómico o dentro del primer día de aparición de las lesiones.  (30) 

DIAGNÓSTICO 

Cuando se manifiesta en su forma prototípica, el herpes anogenital es relativamente 

fácil de diagnosticar; se tiene la impresión, sin embargo, de que se trata de una afección 

“infradiagnosticada”; en este sentido, conviene tener presente que las formas atípicas de  

presentación (pequeñas fisuras, abrasiones o eritema doloroso en territorio mucocutáneo 

genital) no son excepcionales. (19) 

En todo caso, la intervención del laboratorio de microbiología en el diagnóstico del 

herpes genital es inexcusable y crucial: permite el diagnóstico de las formas atípicas 

aludidas, hace posible la tipificación del VHS causal, lo que permite inferir el curso de 

la infección crónica y la detección de excretores asintomáticos de virus -especialmente 

relevante en la prevención del herpes neonatal-, y, en definitiva, resulta determinante 

para la monitorización correcta de la infección herpética.  (31) 

DIAGNÓSTICO DIRECTO 

Pone en evidencia al virus o alguno de sus componentes. 

Citología 

El examen citológico permite observar imagenes que se ven en la infección herpética, 

tales como el hinchamiento celular y la marginación de la cromatina, aunque esto no es 

especifico de los herpesvirus.  
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Búsqueda de antígenos virales 

Se debe realizar recolección de células infectadas por dicho virus donde se encuentran 

expresados los antígenos virales. Esto se puede realizar: 

• Por raspaje de lesiones y puesta en solución isotónica 

• Por centrifugación de líquidos biológicos 

• Por aspiración bronquial 

• Por biopsia 

La presencia de antígenos se reconoce con anticuerpos monoclonales (anti-HHV-1 y 

anti-HHV-2) conjugados con fluorocromo o una enzima que permite revelarlos y 

objetivarlos al microscopio. La utilización de anticuerpos en técnica inmunoenzimática 

pone de manifiesto antígenos solubles extracelulares. Estas técnicas tienen una 

sensibilidad menor que el cultivo viral. (19) 

Aislamiento en cultivos celulares 

Existen numerosas líneas celulares que son susceptibles de infección por herpesvirus. 

En la práctica se utilizan células embrionarias humanas y líneas continuas de riñón de 

mono. Es importante realizar toma de muestras correctamente y utilizar medio de 

transporte adecuado para conservación viral. (32) 

El efecto citopatico consiste en hinchamiento celular y desprendimiento celular 

progresivo del soporte (botella, microplaca, etc.). Algunas cepas pueden producir 

formación de sincicios. Se puede esperar ver el efecto citopatico y luego realizar 

identificación viral por técnicas de inmunofluorescencia, utilizando anticuerpos 

monoclonales específicos. También se puede utilizar la técnica rápida por método shell-

vial, aumentando la velocidad de adsorción viral por centrifugación y revelando luego 

sobre el cultivo con anticuerpos monoclonales específicos. (4) 

Reacción en cadena de la polimerasa 

Se han descrito numerosos protocolos de amplificación de señal o de diana para la 

detección de los VHS en muestras genitales, algunos de los cuales han sido 
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comercializados (Real, España y Hybrid capture II, Digene, USA). Los cebadores 

utilizados habitualmente hibridan con secuencias conservadas de los genes que 

codifican las glucoproteínas de superficie gD y gB, o las proteínas enzimáticas DNA 

polimerasa y timidina quinasa. (33) Los formatos cualitativos de PCR anidada y 

multiplex han sido, hasta hace poco tiempo, los más empleados. En general, la 

sensibilidad de estos procedimientos excede la del cultivo celular y la de cualquiera de 

los métodos de detección de antígeno viral. Comoquiera que el cultivo es comúnmente 

exitoso, el uso de la PCR ha encontrado plena justificación cuando se dispone de 

muestras en las que cabe esperar cargas virales bajas: úlceras de varios días de 

evolución y, particularmente, costras, y para detectar la excreción “subclínica” o 

asintomática de los VHS. (34) (35) 

Los protocolos publicados no están exentos de problemas; aparte de los falsos positivos, 

la imposibilidad de amplificar el DNA viral por la presencia de inhibidores en las 

muestras es quizá el más relevante y hace recomendable el uso de controles internos de 

amplificación El advenimiento de nuevos formatos de PCR, muy especialmente la PCR 

en “tiempo real” y la PCR isotérmica con amplificación mediante bucles (“loops”), 

permite aventurar que estos métodos sustituirán al cultivo clásico como prueba de 

referencia en el diagnóstico del herpes genital. (36) La PCR “en tiempo real” es muy 

sensible, reproducible y de rápida ejecución, permite cuantificar la carga viral en la 

muestra -de interés para estimar el riesgo de enfermedad neonatal y evaluar la eficacia 

del tratamiento-, y tipificar el VHS en una sola reacción; esto último es posible bien a 

través del análisis de las denominadas curvas de disociación (melting curves ) -las de 

VHS-1 y VHS-2 resultan identificables por la existencia de 2 pares de bases de 

diferencia (mismatches) entre los VHS-1 y VHS-2 en la región de unión de los 

cebadores al DNA viral-, bien mediante secuenciación directa del amplicón, o bien 

empleando un formato de PCR anidada y múltiple; el mayor inconveniente de la PCR 

en “tiempo real” es que resulta cara; pero no es el único: la existencia de cepas 

circulantes con mutaciones puntuales en las regiones de unión del DNA viral a los 

cebadores de uso habitual y, en ocasiones, el particular contenido en sales de algunos 

especímenes pueden dificultar la tipificación de los VHS, aunque no su detección. (37) 

La PCR isotérmica con amplificación mediante bucles (“loops”) es una prometedora 
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alternativa a la PCR en “tiempo real”: su tiempo de ejecución es menor (1 h, 

aproximadamente), es más barata (sólo se precisa de un lector turbidimétrico para la 

detección de los amplicones) y permite, al igual que ésta, la tipificacion del VHS, 

utilizando para ello varios cebadores que hibridan selectivamente con secuencias 

específicas de tipo presentes en el gen que codifica la glucoproteína gG; pero es menos 

sensible que la PCR en “tiempo real”. Mediante este método también es posible la 

cuantificación de la carga viral presente en la muestra. (32) 

DIAGNÓSTICO INDIRECTO 

Las técnicas indirectas más comunes son las inmunoenzimáticas (ELISA), 

inmunofluorescencia. También se puede realizar Western Blot pero consume más 

tiempo, es caro y técnicamente difícil de implementar en larga escala; mientras que el 

ELISA se encuentra más disponible y es más fácil de realizar, de implementar y de 

evaluar. Se basan en la detección de epitopes tipo-específicos presentes en las 

glicoproteinas G y C. (38) 

El papel de los métodos serológicos en el diagnóstico de la infección herpética 

sintomática es secundario; no obstante, pueden ser útiles en las siguientes situaciones:  

historia reciente de enfermedad compatible con un herpes genital sin lesiones aparentes, 

primoinfección herpética o infección inicial sintomática recientemente adquiridas (hace 

más de 6 semanas) en que los métodos directos son negativos o inaccesibles y 

existencia de lesiones recurrentes de naturaleza presuntamente herpética en que no se 

puede demostrar la presencia del virus mediante métodos directos. (31) Para el 

diagnóstico de la primoinfección la demostración de seroconversión de IgGs es 

paradigmática; no tanto la detección de IgMs, cuya presencia puede asociarse a los 

episodios de recurrencias. La detección de anticuerpos anti-VHS específicos de tipo es, 

sin embargo, capital en la identificación de los individuos infectados por los VHS; 

aunque escapa del propósito de esta revisión, el uso de las pruebas de anticuerpos frente 

al VHS-2 con fines de cribado podría ser beneficioso en los siguientes colectivos: 

individuos con elevado riesgo de adquirir ETS y de infectarse por el VIH resueltos a 

abandonar las prácticas sexuales de riesgo (con objeto de limitar la expansión de la 

infección herpética), pacientes infectados por el VIH (los individuos coinfectados 



 

28 

 

precisan de un manejo clínico-terapéutico selectivo), y tal vez también, aunque menos 

relevante en materia de salud pública, individuos con pareja infectada por el VHS-2 

(para evitar la transmisión) y gestantes (prevención de la enfermedad neonatal).  (39) 

TRATAMIENTO 

Los antivíricos, como el aciclovir, el famciclovir o el valaciclovir, son los fármacos 

más eficaces para las personas infectadas por los VHS. Sin embargo, aunque pueden 

reducir la intensidad y la frecuencia de los síntomas, no curan la infección. (40) 

Las embarazadas infectadas por los VHS pueden recibir antivíricos para reducir la 

probabilidad de que se produzcan episodios de herpes genital durante el parto. 

Además, se pueden efectuar cesáreas para evitar la transmisión de los VHS cuando 

haya lesiones durante el parto. (41)  

Régimenes acordados por la OMS:  (17) 

Régimen recomendado para el primer episodio clínico   

 Aciclovir, 200 mg por vía oral, 5 veces al día durante 7 días 

 Aciclovir, 400 mg por vía oral, 3 veces al día durante 7 días  

 Valaciclovir, 1000 mg por vía oral, dos veces al día durante 7 días 

 Famciclovir, 250 mg por vía oral, 3 veces al día durante 7 días 

Régimen recomendado para la infección recurrente 

• Aciclovir, 200 mg por vía oral, 5 veces al día durante 5 días 

• Aciclovir, 400 mg por vía oral, 3 veces al día durante 5 días 

• Aciclovir, 800 mg por vía oral, dos veces al día durante 5 días 

• Valaciclovir, 500 mg por vía oral, dos veces al día durante 5 días 

• Valaciclovir, 1000 mg por vía oral, una vez al día durante 5 días 

• Famciclovir, 125 mg por vía oral, dos veces al día durante 5 días. 

Régimen recomendado para el tratamiento supresivo 

 Aciclovir, 400 mg por vía oral, dos veces al día, como tratamiento 

permanente  
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 Valaciclovir, 500 mg por vía oral, una vez al día  

 Valaciclovir, 1000 mg por vía oral, una vez al día 

 Famciclovir, 250 mg por vía oral, dos veces al día 

Algunos especialistas recomiendan interrumpir la administración del Aciclovir después 

de un año de uso continuo con el objeto de volver a evaluar la tasa de recurrencia. La 

dosis continua más baja que suprimirá las recurrencias en un individuo sólo puede 

determinarse empíricamente 

Régimen recomendado para la enfermedad grave 

Aciclovir, 5 a 10 mg / kg por vía endovenosa, cada 8 horas por 5 a 7 días  hasta obtener 

la resolución clínica. 

Régimen recomendado en lesiones graves de herpes simplex con coinfección por 

VIH 

Aciclovir, 400 mg por vía oral, 3 a 5 veces al día hasta obtener la resolución clínica. 

Régimen recomendado para neonatos 

Aciclovir, 10 mg / kg EV, 3 veces al día por 10 a 21 días. 

COMPLICACIONES  

Entre las complicaciones fundamentales relacionadas a la infección por herpes simple 

genital se encuentran la infección neonatal y las altas probabilidades de contraer el VIH. 

La infección neonatal por el virus del herpes simple produce una alta morbimortalidad. 

En Estados Unidos de América la incidencia es de 20 a 60 por cada 100 000 nacidos 

vivos (68). En Australia, Japón y Reino Unido la incidencia es de 1,5 a cuatro por cada 

100 000 nacidos vivos (68). El 85% de los casos ocurren intraparto, del 10 al 15% por 

infección postnatal y el 5% por infección intrauterina (69). Es importante señalar que el 

70% de estas infecciones neonatales desarrollan complicaciones neurológicas, el 25% 

infecciones multiórgano y el resto neumonías herpéticas 
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HERPES Y CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

Existiría una relación significativa entre ambos, relación que se basa en el poder 

oncogénico que tienen estos virus, y en su capacidad de producir una infección latente y 

desviar el ciclo normal celular hacia la transformación maligna. Se plantea además su 

rol carcinógeno eventual como cofactor junto con papilomavirus humano. (42) 

HERPES EN EL EMBARAZO 

Se debe tratar con aciclovir oral durante el primer episodio clínico de herpes genital. El 

parto vaginal en mujeres que desarrollan herpes genital primario inmediatamente antes 

del parto expone al bebé al riesgo de contraer herpes neonatal. Los bebés nacidos de 

madres con enfermedad recurrente presentan un riesgo muy bajo. Los cultivos genitales 

que se realizan en los últimos meses del embarazo son malos predictores de la 

infectividad durante el parto vaginal. Una historia clínica y un examen físico 

meticulosos sirven como guía para determinar la necesidad de realizar una operación 

por cesárea en madres con lesiones por herpes genital. (43) 

HERPES NEONATAL 

El herpes neonatal se presenta en 1/2.500 a 1/5.000 partos en EE.UU. En el 85% de los 

casos, se adquiere en el momento del parto a través del contacto con el virus presente en 

las lesiones o secreciones genitales maternas. El riesgo de transmisión es mayor en la 

primoinfección (30%) que en una recurrencia genital materna (3%). Con menor 

frecuencia se contagian en el período postnatal (10%), por lesiones cutáneas maternas o 

del personal de salud (generalmente por HSV-1). En un bajo porcentaje (5%), el hijo se 

infecta en el útero. (44) 

El herpes genital durante el embarazo puede ser causa de infección neonatal por el 

VHS. Aunque raro, el herpes neonatal es una complicación grave con elevada 

mortalidad. Si no se trata, la tasa de mortalidad estimada de los recién nacidos 

infectados es del 60%. La mayoría de las infecciones herpéticas neonatales son 

debidas a la exposición al VHS-1 o al VHS-2 en el canal del parto. (45) 

Tratamiento 
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Los antivíricos, como el aciclovir, el famciclovir o el valaciclovir, son los fármacos 

más eficaces para las personas infectadas por los VHS. Sin embargo, aunque pueden 

reducir la intensidad y la frecuencia de los síntomas, no curan la infección. (46) 

Las embarazadas infectadas por los VHS pueden recibir antivíricos para reducir la 

probabilidad de que se produzcan episodios de herpes genital durante el parto. 

Además, se pueden efectuar cesáreas para evitar la transmisión de los VHS cuando 

haya lesiones durante el parto. (47) 

HERPES Y COINFECCIÓN POR VIH 

 La correlación entre el VHS-2 y el VIH es estrecha. Las evidencias demuestran que 

las personas con VHS-2 tienen una alta probabilidad de adquirir el VIH y viceversa. 

Esto se debe en parte a la cantidad de linfocitos T-CD4 presentes en las lesiones por 

herpes simple genital. Estas células son las predilectas del VIH, por lo que los 

pacientes con lesiones que estén expuestos a parejas con mencionada enfermedad 

tienen un mayor riesgo de adquirir la infección (48) 

Está demostrado que hay interacciones entras las infecciones por el VHS-2 y el VIH. 

La infección por el VHS-2 es una de las más frecuentes (60-90%) en personas con 

VIH, y multiplica aproximadamente por tres el riesgo de infección por el VIH. 

Además, las personas infectadas por ambos virus tienen más probabilidades de 

transmitir el VIH. (48) 

La infección por el VHS-2 en personas con VIH y otras formas de inmunodepresión 

suele tener una presentación más grave y recurrencias más frecuentes. En caso de 

infección avanzada por el VIH, el VHS-2 puede producir complicaciones más 

graves, aunque raras, tales como meningoencefalitis, esofagitis, hepatitis, 

neumonitis, necrosis retiniana o infección generalizada. (40) 

En las personas con un sistema inmune deficiente, pueden aparecer ulceraciones 

mucocutáneas graves o persistentes que frecuentemente afectan amplias superficies de 

la piel perianal, escrotal o peneana. Las  lesiones pueden ser dolorosas y atípicas, lo que 

dificulta el diagnóstico clínico. Puede haber alteraciones en la historia natural de las 

llagas herpéticas. La mayoría de las lesiones de herpes en personas infectadas por VIH 
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responde al aciclovir pero quizás sea necesario aumentar la  dosis y administrar el 

tratamiento por un período más prolongado que el recomendado. Los pacientes pueden 

beneficiarse posteriormente con el tratamiento crónico supresivo.  En algunos casos los 

pacientes pueden seleccionar cepas mutantes con deficiencia de timidinaquinasa para 

los que el tratamiento antiviral estándar se vuelve ineficaz. (24) 

 

 

OPINIÓN DEL AUTOR 

 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan siendo un problema de salud 

pública de gran importancia en la mayoría de los países del mundo. Se considera que la 

incidencia de las ITS agudas es alta en muchos países 

El Herpes Genital es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) causada 

principalmente, por el virus herpes simplex tipo 2 (HSV-2) Los trabajos realizados en 

clínicas de ETS, muestran diversas proporciones de pacientes infectados con HSV-2, 

elevándose principalmente en el grupo de pacientes HIV positivo.  

Existe una creciente preocupación en torno a la necesidad de detener el incremento 

anual de la infección genital herpética, tanto por su rol como enfermedad 

infectocontagiosa, por su morbimortalidad, por ser un factor que aumenta las 

posibilidades de transmisión de otras ETS, como por los costos en salud que de esto 

derivaría. Si bien existe conciencia de la necesidad de conocer la situación 

epidemiológica de los distintos países, no se encuentran datos publicados de nuestro 

país  

Respecto a la Prevalencia de la infección por el VHS-2 en la población ecuatoriana este 

estudio es una contribución de relevancia en el medio local. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

- ¿Cuál es la prevalencia de Herpes Genital en los pacientes que acudieron a la 

consulta de Dermatología en el periodo de tiempo comprendido entre enero 

2013 -diciembre 2014)  

- ¿Cuál es la edad que presenta mayor prevalencia en los pacientes con Herpes 

Genital?  

- ¿Cuál es el Estado Civil de los pacientes con Diagnóstico de Herpes Genital?  

- ¿Cuál es la Escolaridad o Nivel de Instrucción de los pacientes? 

- ¿Cuál es la Orientación Sexual?  

- ¿Los pacientes presentan Antecedentes de ETS? 

- ¿Cuáles son los Antecedentes de ETS?  

- ¿Cuántas parejas sexuales han tenido los pacientes con Diagnóstico de Herpes 

Genital? 

- ¿Cuál es la Ocupación de los pacientes? 

- ¿Cuál es el método anticonceptivo empleado?  

- Cuál es la Edad de Inicio de las relaciones sexuales? 

 

HIPÓTESIS 

Existe una alta prevalencia de pacientes con diagnóstico de Herpes Genital en la 

consulta externa de Dermatología  
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VARIABLES 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

- Prevalencia de pacientes con Herpes Genital en el Servicio de Dermatología en 

el Hospital Universitario 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

  

- Edad 

- Sexo 

- Estado Civil 

- Escolaridad 

- Número de Parejas Sexuales 

- Orientación Sexual 

- Ocupación 

- Métodos Anticonceptivos 

- Antecedentes de ETS  
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho 

del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el 

sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná (49).  

El complejo hospitalario tiene una extensión de 12 hectáreas y consta de 12 

edificaciones. Dispone de 108 camas y servicios de consulta externa, cuidados 

intensivos de adultos y pediátricos, neonatología, 5 quirófanos, laparoscopia, laboratorio 

clínico, imagenología, tomógrafo, ecografía, densitometría ósea, mamografía, anatomía 

patológica y optometría.  Actualmente se encuentra en proceso de repotenciación, ya 

que el Hospital Universitario pasó a ser parte del Ministerio de Salud  el 17 de Mayo del 

2013 y cuenta con docencia e investigación de la Universidad de Guayaquil (11). 

Con la repotenciación se dotará de una unidad de atención hospitalaria en gineco-

obstetricia y pediatría, consulta ambulatoria en consulta externa, diagnóstico 

complementario, hospitalización clínico-quirúrgica y rehabilitación física. Se prevé 

contar con 356 camas (11). Su misión es ofertar servicios de atención integral de salud a 

la comunidad universitaria, a sus familiares y a la población en general, con calidez, 

calidad técnica, científica, humana y competitiva, bajo principios de efectividad, 

equidad y solidaridad (11). 

Tiene como visión ser una institución de atención integral de salud, docencia en 

servicio, educación continua e investigación científica permanente en las ciencias de la 

salud; con miras a constituirse en un modelo de gestión nacional e internacional. En 
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pleno funcionamiento contribuirá a mejorar las condiciones de salud y vida de los 

ecuatorianos y fortalecerá el desarrollo académico de la Universidad de Guayaquil (11). 

 

El SHDUG otorga servicios médicos de alta calidad a través del desarrollo de nuestro 

talento humano. Impulsando la Investigación científica y el desarrollo tecnológico 

dentro de las políticas de Mejoramiento continuo (11). 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente es un estudio de tipo Transversal cuyo universo lo constituyen todos los 

pacientes que acudieron al servicio de Dermatología durante el periodo comprendido de 

enero 2013 - diciembre 2014 

La muestra es de tipo probabilística, lo constituyen todos los pacientes con diagnóstico 

de Infección por Herpesvirus simple tipo 2 atendidos en el área consulta externa de 

Dermatología del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil. 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo de médicos por ser la 

infección por Herpes Virus tipo 2 una patología con gran morbilidad en la atención de 

Salud 

También el desarrollo de esta tesis es viable porque se contó con la asesoría y 

orientación de la tutora legal designada, además de contar con los recursos materiales, 

bibliográficos y tecnológicos de mucha importancia para realizar una investigación de 

este tipo. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 

- Pacientes con Diagnóstico de Herpes Virus Tipo 2 atendidos en el Hospital 

Universitario de Guayaquil en el periodo de tiempo comprendido desde enero 

del 2013 hasta diciembre del 2014 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 

- Pacientes con Diagnóstico de Enfermedades reumatológicas  

- Pacientes que no presenten todos los datos en las historias clínicas 

- Pacientes < 20 años 

- Pacientes > 55 años  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

Operacionalización de las Variables 

Variable  Tipo Descripción 

Edad Cuantitativa  

Continua 

Número de Años  

Sexo Cualitativa 

Nominal  

Hombres 

 Mujeres 

Estado Civil  Cualitativa 

Ordinal  

Soltero/Casado/Unión Libre/Divorciado 

Escolaridad Cualitativa 

Ordinal 

Ninguno/primaria/secundaria/superior 

Parejas Sexuales Cuantitativa 

Nominal  

Número de parejas sexuales 

Ocupación Cualitativa 

Nominal  

Comerciante/guardia de seguridad/ 

Quehaceres domésticos, otros 

Métodos 

anticonceptivos  

Cualitativa 

Nominal 

Ninguno/Preservativo/Hormonal/DIU/otros 

Inicio de Actividad 

Sexual  

Cuantitativa 

Nominal  

Edad de Inicio de Actividad Sexual 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

MÉTODO ANALÍTICO 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método analítico ya que para poder 

comprobar la hipótesis debemos analizar el problema planteado descomponiendo en sus 

partes todos y cada uno de los elementos que intervienen para poder tener una mejor 

claridad del objeto de estudio para llegar al fin perseguido.  

Por medio de este método de investigación  se  obtuvo  la prevalencia de pacientes con 

Herpes Virus tipo 2 en el Hospital Universitario de Guayaquil 

DEDUCTIVO INDUCTIVO 

Se utiliza este método porque permite  el estudio  científico utiliza la lógica y una 

información general para formular una solución posible a un problema dado. Luego 

comprueba esa solución en varias situaciones típicas. Por tanto, en el enfoque 

deductivo, el razonamiento va de lo general a lo específico.  

En el presente estudio se utilizó el método deductivo con el objeto de partir de aspectos 

generales de la investigación para llegar a situaciones particulares  

LA OBSERVACIÓN 

Para esta investigación se aplicó esta técnica que consiste en observar hecho o caso, 

tomando información y registrando  para su posterior análisis. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Estudio de Tipo Transversal, Descriptivo  

El trabajo de campo se realizó mediante la obtención de las historias clínicas de los 

pacientes que acudieron a la consulta externa de Dermatología en el periodo de tiempo 

comprendido entre enero 2013 a diciembre 2014 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

N Actividad Responsable Tiempo 

CRONOGRAMA 2014 - 2015 

O
ct

u
b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

  

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n
er

o
 

F
eb

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b
ri

l 

M
ay

o
 

Ju
n
io

  

1 
Aprobación 

del tema 
Investigador     X                 

2 

  

Investigador 

y Director de 

tesis 

       X  X          

Desarrollo 

del 

anteproyecto 

  

3 

  

Investigador      X  X  X  X  X       Recopilación 

de datos 

4 

  

Investigador                X     
Ingreso de 

resultados a 

la base de 

datos 

7 

Análisis de 

los 

resultados 

Investigador                X  X  X 

8 
Resultados y 

conclusiones 
Investigador                  X  X 

9 
Presentación 

de Tesis 
Investigador                    X 
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Todos los médicos utilizan los resultados de la investigación médica en sus prácticas 

clínicas. Para mantener su competencia, el médico debe mantenerse actualizado con la 

investigación actual en su especialidad por medio de programas de educación médica 

continua o desarrollo profesional continuo, revistas médicas y contactos con colegas 

bien informados. Incluso si no realiza investigación, el médico debe saber interpretar los 

resultados de la investigación y aplicarlos a sus pacientes. Por esto, es esencial un 

conocimiento básico de los métodos de investigación para lograr una práctica médica 

competente. La mejor manera de obtener estos conocimientos es a través de la 

participación en proyectos de investigación, ya sea como estudiante de medicina o 

después de la graduación. (50) 

Uno de los requisitos más polémicos de un proyecto de investigación médica es que 

contribuya al bienestar de la sociedad en general. Se aceptaba ampliamente que los 

avances en el conocimiento científico tenían un valor intrínseco y no necesitaban otra 

justificación. Sin embargo, puesto que los recursos disponibles para la investigación 

médica son cada vez más inapropiados, el valor social ha surgido como un criterio 

importante para decidir si un proyecto debe ser financiado. (51) 

Una vez que se han establecido el mérito científico y el valor social del proyecto, el 

investigador tiene que demostrar que los riesgos para los participantes en la 

investigación no son irrazonables o desproporcionados con respecto a los beneficios 

esperados, que tal vez ni siquiera los aprovechen los participantes. (52) 

Como los pacientes en atención clínica, los participantes en la investigación tienen 

derecho a la privacidad con respecto a su información personal de salud 

El presente estudio es ético puesto que considera la aportación científica hacia la 

medicina puesto que la prevalencia de herpes virus tipo 2 es un problema de salud 

Pública en nuestro país, además no existen riesgos para los pacientes incluidos en el 

estudio, y se considera el derecho a la privacidad de los pacientes.  
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RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos Humanos:  

Interna de Medicina 

Tutor de Tesis 

Director de Tesis 

Secretaría de Estadística 

 

Recursos Físicos 

 

RECURSOS CANTIDAD 

Computadora 1 

Impresora 1 

Hojas de papel Bond 1000 

Tinta de impresora 1 

Memoria USB 1 

Transportación 1 

Esferos 3 

Cuaderno 1 

Mandiles 2 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

 

El estudio se realizará de acuerdo a los datos de las historias clínicas de los pacientes 

atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil.  Los resultados serán ingresados en 

la base de datos de Excel 2010 mediante el cual se determinará la prevalencia de 

pacientes diagnosticados con Herpes Genital, así como medidas de tendencia central 

(promedio, mediana, moda)  y de dispersión (desviación estándar, error estándar) con el 

respectivo intervalo de confianza del 95%.  

 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

El presente estudio se realiza mediante la información de las historias clínicas de los 

pacientes diagnosticados con Herpes Genital en el Hospital Universitario del Guayas. 

Posteriormente se procedió a la realización de tabulación en una base de datos en Excel 

mediante el cual se determinó la prevalencia, medidas de tendencia central (promedio), 

y de dispersión (desviación estándar) con su respectivo intervalo de confianza 95%. Los 

gráficos también fueron elaborados en la hoja de datos de Excel.  

 

Además se relaciones los factores de riesgo con la presencia herpes genital mediante la 

valoración del Odds Ratio para el cual los datos correspondientes fueron ingresados en 

el programa estadístico MedCalc.  

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR HERPES GENITAL  

Del total de pacientes con edades comprendidas entre 20-55 años que acudieron a la 

Consulta de Dermatología se encuentra que el Herpes Genital tiene una prevalencia del 

10.31% (N= 73) siendo la tercera causa de mayor morbilidad en este grupo de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes Simple

Gingivoestomatitis y Faringoamigdalitis…

Varicela

Rubeola

Otras infecciones víricas caracterizadas…

Molusco contagioso

Infección de Genitales y Trayecto…

Herpes Zoster

Verrugas víricas

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Título del eje 

Gráfico No 1  Patologías consultadas de 
Dermatología  
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En la Consulta Externa de Dermatología se puede observar que la patología más 

consultada en el grupo de pacientes con edades comprendidas entre 20-55 años, son las 

verrugas víricas con 65.68% (N= 465), seguido de Herpes Zoster con 12.15% (N= 86) y 

en tercer lugar las Infecciones Genitales debido a Virus del Herpes con el 10.31% (N= 

73)  

 

 

 

Tabla No 1 Consultas realizadas en el Servicio de Dermatología Período enero 2013 - 
2014 

 N % 

Infección de Genitales y Trayecto Urogenital debida a Virus 
del Herpes 

73 10,3107345 

Herpes Simple 35 4,94350282 

Gingivoestomatitis y Faringoamigdalitis herpética 5 0,70621469 

Varicela 26 3,67231638 

Herpes Zoster 86 12,1468927 

Rubeola 1 0,14124294 

Verrugas víricas 465 65,6779661 

Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la 
piel 

11 1,55367232 

Molusco contagioso 6 0,84745763 

 708 100 
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PREVALENCIA DE HERPES GENITAL SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN 

DE LA EDAD  

 

La edad promedio de las pacientes con herpes genital fue de 36.21 + 9.86 (16.49 - 

55.92) como se muestra en el Diagrama de Cajas  

 

 

Diagrama de Cajas Distribución de la Edad de los pacientes con Diagnóstico de Herpes 

Genital  
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La distribución según la edad de los pacientes con Diagnóstico de Herpes Genital fue 

del 39.73% (N= 29)  en los pacientes con 20-35 años, del 43.84% (N= 32) en los 

pacientes con 36-50 años y del 16.44% (N= 12) los mayores de 50 años  
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Gráfico No 3  Distribución según la Edad  

Tabla No 2 Distribución de los pacientes con Herpes Genital según la edad 

 N % 

20-35 años 29 39,7260274 

36- 50 años 32 43,8356164 

> 50 años 12 16,4383562 
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PREVALENCIA DE HERPES GENITAL SEGÚN EL GÉNERO 

 

Al evaluar la prevalencia de Herpes genital en los pacientes se encontró que el 60.27% 

(N= 44) correspondieron a los hombres y el 39.73% (N= 29) a las mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.27 % 

39.73 % 

Gráfico No 4 Prevalencia según el género 

Hombre

Mujer

Tabla No 3 Distribución según el género 

Genero N % 

Hombre 44 60,2739726 

Mujer 29 39,7260274 
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ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES CON HERPES GENITAL  

 

Al evaluar el estado civil de los pacientes con Diagnóstico de Herpes Genital se 

encontró que el 53.43% (N= 39) se encontraban en Unión Libre, el 17.81% (N= 13) 

solteros, el 15.07% (N= 11) casados, y el 13.70% (N= 10) divorciados o viudos  
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Unión Libre

Divorciado/Viudo

Gráfico No 5 Estado Civil 

Tabla No 4 Estado Civil de los pacientes con Herpes Genital  

 N % 

Casado 11 15,0684932 

Soltero 13 17,8082192 

Unión Libre 39 53,4246575 

Divorciado/Viudo 10 13,6986301 
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EVALUACIÓN DE LA ESCOLARIDAD 

 

Al determinar la escolaridad se encontró que el 57.53% (N= 42) de los pacientes habían 

realizado solamente la primaria, el 31.51% (N= 23)  cursaron la Secundaria, el 6.85% 

(N= 5) tuvieron educación Superior y el 4.11% no presentaron ningún tipo de educación 

 

 

 
Tabla No 5 Evaluación de la  Escolaridad en los pacientes con Herpes Genital 

 N % 

Ninguna 3 4,10958904 

Primaria  42 57,5342466 

Secundaria 23 31,5068493 

Superior 5 6,84931507 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Ninguna Primaria Secundaria Superior

Gráfico No 6 Evaluación de la Escolaridad  
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EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

 

En los pacientes con Diagnóstico de Herpes Genital se encontró que en su mayoría 

tuvieron de 6 - 10 parejas sexuales correspondiendo al 42.47% (N= 31), el 26.03% (N= 

19) tuvieron más de 10 parejas sexuales, el 24.66% (N= 18) de 2 - 5 parejas sexuales y 

solamente el 6.85% (N= 5) indicó que ha tenido una sola pareja sexual   

 

 

 

 

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Uno

2 - 5 Parejas Sexuales

6 - 10 Parejas Sexuales

> 10 Parejas Sexuales

Gráfico No 7 Evaluación del Número de 
Parejas Sexuales 

Tabla No 6 Evaluación del Número de Parejas Sexuales 

 N % 

Uno 5 6,84931507 

2 - 5 Parejas Sexuales 18 24,6575342 

6 - 10 Parejas Sexuales 31 42,4657534 

> 10 Parejas Sexuales 19 26,0273973 
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ORIENTACIÓN SEXUAL  

El 87.67% (N= 64) de los pacientes fueron heterosexuales y el 12.33% (N= 9) 

reportaron encuentros Homosexuales en las historias clínicas. No se reportaron 

pacientes bisexuales.  

 

 

 

 

 

 

Tabla No  7 Orientación Sexual de los pacientes con Herpes 
Genital 

 N % 

Heterosexual 64 87,6712329 

Homosexual 9 12,3287671 

 

 

 

88% 

12% 

Gráfico No 8 Evaluación de la 
Orientación Sexual   

Heterosexual

Homosexual
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ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

 

El 57.53% (N= 42) de los pacientes con Herpes genital presentaba en sus historias 

clínicas antecedentes de Otras Enfermedades de transmisión Sexual y el 42.47% (N= 

31) no presentaba antecedentes  

 

 

 

 

 

Tabla No 8 Antecedentes de ETS 

 N % 

SI 42 57,5342466 

NO 31 42,4657534 

 

 

 

58% 

42% 

Gráfico No 9 Antecedentes de ETS  

SI

NO
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ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

 

En la evaluación de los Antecedentes de Transmisión Sexual se encontró que la 

principal causa de ETS fue el condiloma con un 17.81% (N= 13) seguido de la gonorrea 

con el 15.07% (N= 11), en tercer lugar el Linfogranuloma venéreo con el 10.96% (N= 

8) seguido del VIH con el 9.59% (N= 7) y por último la trichomoniasis con el 4.11% 

(N= 3)  

 

 

 

Tabla No 9   Antecedentes de ETS previas 

 N % 

Gonorrea 11 15,0684932 

Condilomas 13 17,8082192 

HIV 7 9,5890411 

Linfogranuloma venéreo 8 10,9589041 

Trichomoniasis 3 4,10958904 

 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

Gonorrea

Condilomas

HIV

Linfogranuloma venéreo

Trichomoniasis

Gráfico No 10 Evaluación de los 
Antecedentes de ETS 
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EVALUACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES  

Al evaluar la ocupación de los pacientes con Diagnóstico de Herpes Genital se encontró 

que la mayoría, el 36.99% (N= 27) son comerciantes seguido del 32.88% (N= 24) que 

se dedican a los quehaceres domésticos, el 15.07% (N= 11) estudiantes, el 12.33% (N= 

9) guardias de seguridad y solamente el 2.74% (N= 2) dedicados al ejercicio de la 

profesión 

 

 

 

 

Tabla No 10 Ocupación de los pacientes con Herpes Genital 

 N % 

Quehaceres Domésticos 24 32,8767123 

Guardia de Seguridad 9 12,3287671 

Comerciante 27 36,9863014 

Ejercicio de la Profesión 2 2,73972603 

Estudiante 11 15,0684932 
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Gráfico No 11 Evaluación de la Ocupación de 
los pacientes  
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EVALUACIÓN DE METODO ANTICONCEPTIVO 

 

Al evaluar los métodos anticonceptivos se encontró que la mayoría de pacientes no tenía 

ningún tipo de método reportando el 39.73% (N= 29), de ahí la mayoría usa el 

preservativo 20.55% (N= 15) seguido de los métodos hormonales 19.18% (N= 14)  

 

 

 

Tabla No 11 Evaluación de  Método Anticonceptivo 

 N % 

Ninguno 29 39,7260274 

Preservativo 15 20,5479452 

Hormonales 14 19,1780822 

DIU 4 5,47945205 

Otros 11 15,0684932 
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EVALUACIÓN DE EDAD DE INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL  

Al determinar la edad de inicio de la actividad sexual se encontró que el 65.75% (N= 

48) iniciaron la actividad sexual entre los 15-19 años, el 23.29% (N= 17) desde los 12-

14 años y el 10.96 % (N= 8) a partir de los 20 años de edad  

 

 

 

 

 

Tabla No 12 Evaluación de Edad de Inicio de la 
Actividad Sexual 

 N % 

12-14 años  17 23,2876712 

15 - 19 años 48 65,7534247 

> 20 años   8 10,9589041 
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO  

 

Al evaluar los factores de riesgo se encontró que el herpes genital está relacionado con 

antecedentes de ETS previa, > 5 parejas sexuales, Falta de uso de preservativo y un 

inicio de la actividad sexual en < 18 años  

 

 

 OR IC 95% Z estadística Nivel de 
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4.2443 
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3.927 

 

p = 0.001 
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2.1670 to 11.5964 

 

3.767 

 

p = 0.0002 

 

Falta de uso de 

Preservativo  

 

2.8642 

 

1.2737 to 6.4408 

 

2.545 

 

p = 0.0109 

 

Homosexualidad 
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p = 0.54 
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3.0692 
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2.718 

 

p = 0.0066 
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DISCUSION 

 

La infección por el HSV-2 se encuentra ampliamente distribuida a nivel mundial, siendo 

especialmente elevada en África y América central, con proporciones intermedias en 

Europa del norte y Norteamérica, y menos prevalente en el oeste y sur de Europa y Asia 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), son enfermedades infectocontagiosas 

producidas por bacterias, hongos, parásitos y virus, produciéndose cada año 448 

millones de nuevos casos de ITS curables y asintomáticas, de los cuales 536 millones de 

personas en el mundo resultan contagiadas por el VHS-2, mayoritariamente entre los 15 

y 49 años como se observó en el presente estudio cuya edad promedio fue de 36.21 + 

9.86 (16.49 - 55.92)  

En Ecuador el Herpes genital es una de las ITS que ha demostrado un ascenso Los 

Herpesvirus producen infecciones latentes y de carácter recurrente, por lo que las 

pacientes que han adquirido esta enfermedad anteriormente pueden presentar 

reactivaciones clínicas o subclínicas, por lo que la persona debería tomar medidas de 

prevención al no tener contacto sexual y culminar con el tratamiento propuesto por el 

médico.  

Esta enfermedad por sus características clínicas compromete la participación del médico 

en mayor proporción que otras ITS, pues la automedicación o la provisión de 

medicamentos por el sistema informal de salud no da una respuesta satisfactoria a la 

personas que adolecen de esta patología que suele ser recurrente 

El presente estudio muestra una alta prevalencia de Herpes Genital, debido a que es el 

tercer motivo de Consulta en el Servicio de Dermatología con una prevalencia del 

10.31% de los pacientes.  

Como es bien sabido, el uso del preservativo es una variable importante para la 

prevención de las ITS ulcerativas; en consecuencia, este punto fue abordado en el 
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estudio con el fin de observar el efecto protector del condón y se encontró que la falta de 

uso del preservativo se asoció estrechamente con la presencia de Herpes Genital.  

En cuanto al análisis de los factores de riesgo se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre el herpes  simple y antecedentes de ETS previa (RR: 5.01 p= 0.002), 

> 5 parejas sexuales (RR: 4.24 p= 0.001), falta de uso de preservativo (RR: 2.86 p= 

0.01) y un inicio temprano de actividad sexual (RR: 3.07 p= 0.006)  

Como en todos los estudios observacionales de corte transversal, no es posible establecer 

asociaciones causa- efecto y los resultados obtenidos sólo pueden extrapolarse al interior 

de los grupos estudiados. Sin embargo con los datos presentados en el presente estudio  

es plausible reconocer que los estilos de vida y conducta sexual son las condicionantes 

que marquen los riesgos para la transmisión de Herpes Genital  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se encontró una alta prevalencia de Herpes genital puesto que fue 

la tercera causa de consulta en el Servicio de Dermatología  

Al determinar las características de los pacientes se encontró que el promedio de edad 

fue de 36.21 + 9.86 (16.49 - 55.92) correspondiendo al grupo de edad con mayor 

prevalencia los que presentan 36- 50 años (44%)  

El género más afectado fue el masculino con el 60% de los casos de Herpes Genital, en 

las mujeres se reportó el 40%. La mayoría de los pacientes fueron heterosexuales (88%)  

En la evaluación del Estado Civil y la escolaridad se encontró que la mayoría se 

encontraban en unión libre con el 53% de los casos, y el 58% solo había acudido a la 

primaria.  

La principal ocupación de los pacientes incluidos fue de comerciante correspondiendo al 

37% de los casos.  

Al valorar los factores de riesgo se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre antecedentes de ETS previa (RR: 5.01 p= 0.002), > 5 parejas sexuales (RR: 4.24 

p= 0.001), falta de uso de preservativo (RR: 2.86 p= 0.01) y un inicio temprano de 

actividad sexual (RR: 3.07 p= 0.006) con la presencia de Herpes Genital  
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CAPÍTULO VI  

RECOMENDACIONES 

 

Debido a la cronicidad de la enfermedad, la ausencia de tratamientos curativos y la 

limitada efectividad de las vacunas, el programa psicoeducativo encaminado a 

disminuir el riesgo en la salud sexual y los problemas psicosociales constituye hoy 

una alternativa viable para enfrentar la problemática planteada  

Según la Organización Mundial de la Salud las intervenciones de asesoramiento y 

enfoques conductuales representan la prevención primaria contra las ITS Esas 

intervenciones incluyen: educación sexual integral, asesoramiento antes y después de 

las pruebas de ITS y VIH; asesoramiento sobre prácticas sexuales más seguras y 

reducción de riesgos, promoción del uso de preservativos; e intervenciones dirigidas a 

grupos de población claves y vulnerables, incluidos adolescentes, trabajadores sexuales, 

hombres homosexuales y consumidores de drogas inyectables. 

Además, el asesoramiento puede mejorar la capacidad de las personas para reconocer 

los síntomas de las ITS, con lo que aumentarán las probabilidades de que soliciten 

atención o alienten a sus parejas sexuales a hacerlo. Lamentablemente, la falta de 

sensibilidad del público, la falta de capacitación del personal sanitario y el arraigado 

estigma generalizado en torno a las ITS siguen dificultando un mayor y más eficaz 

recurso a esas intervenciones. 

Métodos de barrera 

Cuando se usan correcta y sistemáticamente, los preservativos son uno de los métodos 

de protección más eficaces contra las ITS, incluido el VIH. Los preservativos femeninos 

son eficaces y seguros, pero en el marco de los programas nacionales no se utilizan tan 

ampliamente como los preservativos masculinos. 

Los esfuerzos actuales para contener la propagación de las ITS no son suficientes Los 

cambios de comportamientos son complejos A pesar de los considerables esfuerzos 
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realizados para identificar intervenciones simples que puedan reducir los 

comportamientos sexuales de riesgo, los cambios de esos comportamientos siguen 

suponiendo un desafío complejo. La investigación ha demostrado la necesidad de 

centrar la atención en poblaciones cuidadosamente definidas, consultar ampliamente 

con las poblaciones destinatarias identificadas e incorporarlas en las actividades de 

diseño, aplicación y evaluación. 

Los servicios de detección y tratamiento de las ITS siguen siendo inadecuados Las 

personas que necesitan servicios de detección y tratamiento de ITS deben afrontar 

numerosos problemas. Estos incluyen la escasez de recursos, la estigmatización, la 

calidad insuficiente de los servicios y el limitado o inexistente seguimiento de las 

parejas sexuales. 

En muchos países, los servicios de ITS se proporcionan separadamente y no están 

disponibles en el ámbito de la atención primaria de salud, la planificación familiar y 

otros servicios sanitarios ordinarios. 

En numerosos entornos los servicios no pueden detectar infecciones asintomáticas dado 

que carecen de personal idóneo, capacidad de laboratorio y suficientes suministros de 

medicamentos adecuados. 

Las poblaciones marginadas que registran las tasas más altas de ITS, incluidos 

trabajadores sexuales, hombres homosexuales, consumidores de drogas inyectables, 

reclusos, poblaciones nómadas y adolescentes, con frecuencia carecen de acceso a 

servicios de salud apropiados. 

Respuesta de la OMS 

La OMS desarrolla normas y pautas mundiales para tratar y prevenir las ITS; fortalece 

los sistemas de vigilancia y seguimiento, incluidos los relativos a la gonorrea 

farmacorresistente, y dirige el establecimiento del programa mundial de investigaciones 

sobre ITS. 

La labor de la Organización se rige por los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4, 5 y 6, 

la Estrategia mundial de prevención y control de las infecciones de transmisión sexual 
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adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2006, y la Estrategia Mundial del 

Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud de la Mujer y el Niño, de 2010, 

que destaca la necesidad de adoptar un conjunto integral de intervenciones esenciales, 

incluida la información y los servicios de prevención del VIH y otras infecciones de 

transmisión sexual. 

La OMS colabora con los países para: 

 Reforzar los servicios eficaces de lucha contra las ITS, con inclusión de: gestión 

de casos de ITS y asesoramiento pruebas y tratamiento de la sífilis, en particular 

para las embarazadas vacunación contra la hepatitis B y el VPH 

 Promover estrategias orientadas a fortalecer la prevención de los efectos de las 

ITS, con inclusión de: servicios de ITS integrados en los sistemas de salud 

existentes promoción de la salud sexual evaluación de la carga de morbilidad 

derivada de las ITS seguimiento de la resistencia de las ITS a los 

antimicrobianos y respuesta pertinente. 

 Apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías de prevención de las ITS, tales 

como: pruebas de diagnóstico de ITS en el lugar de atención otros 

medicamentos contra la gonorrea vacunas y otras intervenciones biomédicas 

contra las ITS. 

Es así pues que las personas con infección genital por los VHS no deben tener 

relaciones sexuales mientras presenten síntomas de herpes genital. El VHS-2 es más 

contagioso mientras hay úlceras, pero también se puede transmitir en ausencia de 

síntomas y signos. 

El uso correcto y sistemático de preservativos puede ayudar a reducir el riesgo de 

propagación del herpes genital, No obstante, los preservativos solo proporcionan una 

protección parcial, puesto que el virus puede estar presente en zonas no protegidas por 

ellos. La circuncisión masculina puede conferir al hombre una protección parcial de por 

vida frente a los VHS, el VIH y los PVH. 

Se están realizando más investigaciones para encontrar métodos preventivos más 

eficaces, tales como vacunas o microbicidas tópicos (compuestos que se pueden aplicar 
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en el interior de la vagina o del recto para proteger frente a las infecciones de 

transmisión sexual). 
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ANEXOS 

 

 

Estimaciones regionales de la incidencia de HSV2 en mujeres 

Bulletin of the World Health Organization 2008;86:805–812 
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Tipos de Herpes Virus  

 

 

TIPOS DE HERPESVIRUS 

Herpes simple tipo 1 HSV-1 Alfa 

Herpes simple tipo 2 HSV-2 Alfa 

Virus Varicela Zoster VZV Alfa 

Virus Epstein-Barr EBV Gama 

Citomegalovirus HCMV Beta 

Herpesvirus tipo 6 HHV-6 Beta 

Herpesvirus tipo 7 HHV-7 Beta 

Sarcoma de Kaposi herpesvirus  HHV-8 o KSHV Gama 

Fuente:Maier, R et al. EnvironmentalMicribiology 2011. 
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Herpes Genital.  

Herpes virus Tipo 2 
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Cuadro clínico Virus Herpes  
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PATOGENESIS DE LA INFECCION POR HSV MUCOCUTANEA 
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Erupción Herpética 
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Herpes genital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


