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RESUMEN 
 

El herpes simple es una enfermedad infecciosa inflamatoria de 

tipo vírico, causada por el  virus herpes simplex, ésta afecta cara, 

labios, boca y parte superior del cuerpo, y de tipo2 que se presenta 

más frecuentemente en genitales y parte inferior del cuerpo. 

Actualmente no existe cura definitiva para el herpes, pero hay 

varias formas de tratamiento disponibles para reducir los síntomas 

y acelerar el proceso de curación de las lesiones. Generalmente, 

una persona sólo puede infectarse con el VHS-1 durante la 

relación sexual con alguien que tenga la infección por VHS-2 

genital. Siendo el objetivo de esta investigación el determinar la 

seroprevalencia de anticuerpos contra herpes virus, mediante un 

diseño observacional o no experimental de tipo descriptivo; el 

universo estuvo constituido por los pacientes que fueron atendidos 

durante el período 2009-2011 en la ciudad de Guayaquil en la Red 

de Unidades del MSP, como resultados se obtuvo que 3569 

pacientes fueron atendidos en  la ciudad de Guayaquil, en las 

diferentes Áreas de Salud ambulatorias y Hospitalarias en el 

período 2009 al 2011; el 34,99% dió resultado positivo. La 

positividad en el sexo femenino fue de un 72,45%, en cuanto a 

grupo etario de mayor afectación lo constituyen entre los 20 a 29 

años con un 31,30%,  el grupo de 30 a 39 años con un 28,88% y el 

25,83% de las muestras positivas provenían del Área de Salud #7 

con un 25,83%, seguido del Hospital de Infectología con 11,28%. 

Según semanas epidemiológicas, la tendencia lineal refleja un 

promedio de casos constante en el comportamiento de la 

enfermedad con variaciones en semanas 22, 23 36, 37, 38, y 47. 

Se recomienda la detección oportuna de la enfermedad, lo que 

puede llevar a un mejor pronóstico futuro de la pareja, por ello es 

necesario insistir que ante la presencia de cualquier signo, se debe 

acudir a los Centros de Salud más cercano para recibir un 

diagnóstico y tratamiento oportuno de la enfermedad. 

 

Palabras clave: 

HERPES, PREVALENCIA, ANTICUERPOS, TIPOS. 



 

 

 

SUMMARY 
 

Herpes simplex is an infectious virus-like inflammatory. It is 

caused by the herpes simplex virus; this affects face, lips, mouth 

and upper body, and type2 that occur most frequently in genital 

and lower body. At present there is no cure for herpes, but there 

are several forms of treatment available to reduce symptoms and 

speed the healing process of injuries. Generally, a person can only 

be infected with HSV-1 during sexual intercourse with someone 

who has the infection with HSV-2 genital. Its objective was to 

determine the seroprevalence of antibodies against herpes viruses, 

using an observational or experimental, descriptive, the universe 

is all samples of patients who were treated during the period 2009 

- 2011 in the city of Guayaquil in MSP Network Units, the results 

of which were 3569 patients seen in the city of Guayaquil, in the 

different Health Areas and Hospital outpatient in the period 2009 

to 2011 of 34.99%. The positivity in females with 72.45%, in 

terms of most affected age group is constituted between 20-29 

years with a 31.30% and the age group of 30-39 years with a 

28.88% and 25.83% of the positive samples were from the Health 

Area # 7 with a 25.83%, followed by the Infectious Diseases 

Hospital with 11.28%. According to epidemiological weeks linear 

trend reflects an average constant cases disease behavior with 

variations weeks 22, 23, 36, 37, 38, 47. We recommend early 

detection of the disease, which can lead to a better prognosis 

couple's future, therefore, it should be stressed that the presence of 

any sign, go to the nearest health centers for diagnosis and 

treatment of disease. 

 

Keywords: 

HERPES, PREVALENCE, ANTIBODIES, TYPES. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad existen nueve Herpes virus con capacidad 

conocida para afectar a los seres humanos. En ocho, los humanos 

constituyen el único hospedador conocido; el otro es un virus de 

los simios, que solo afecta de modo accidental a las personas. (23) 

 

Las dos cepas de virus del herpes simple (VHS),  VHS–1 y VHS-

2, difieren no sólo genéticamente, sino también en cuanto a la 

conducta biológica y clínica. Ambas cepas tienen una prevalencia 

alta en todo el mundo. En general, las tasas de seroprevalencia del 

VHS-1  son mayores que el VHS-2, lo que puede que refleje la 

tasa intrínsecamente más alta de la transmisión oral que de la 

genital. La seroprevalencia más elevada en grupos 

socioeconómicos bajos y en las regiones subdesarrolladas. En los 

países en vías de desarrollo, al llegar a la adolescencia, hasta el 

80% de los individuos tienen anticuerpos anti VHS-1. La 

seropositividad para el VHS-2 se retrasa hasta que comienza la 

actividad sexual en la adolescencia. (23) 

 

Se estima en 536 millones el número total de personas de 15-49 

años afectadas por el VHS-2 en 2003, mientras que el número 

total de casos nuevos de infección por el virus en 2003 ascendió a 

23,6 millones. Si bien esas estimaciones se ven limitadas por la 

falta de datos, se observan con claridad algunas tendencias 

generales. Por ejemplo, hay más mujeres que hombres infectados, 

y el número de infectados aumenta con la edad. (11, 34) 

 

Aunque la prevalencia varía considerablemente según la región, la 

prevalencia prevista fue por lo general mayor en las regiones en 

desarrollo que en las desarrolladas. 

 

La prevalencia del VHS-2 es relativamente fácil de medir pues se 

trata de una infección de por vida y existe una prueba serológica 

específica para ello, pero la carga de morbilidad es menos fácil de 
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cuantificar. Pese a los datos a menudo escasos en que se basan 

esas estimaciones, se deduce claramente que la infección por 

VHS-2 está muy extendida (34) 

 

Cada año 20 millones de personas nuevas resultan infectadas por 

este virus que se contrae de manera permanente para toda la vida. 

Este primer estudio global según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) sobre la prevalencia del herpes genital estima que 

un 16% de la población mundial entre los 15 y los 49 años está 

infectada y concluye que el virus resulta más frecuente en las 

mujeres que en los hombres. (34) 

 

El virus simple del herpes de tipo 2, causante de esta enfermedad, 

se suele manifestar con dolorosas ulceraciones en la zona genital, 

pero en la mayoría de los casos los síntomas son poco visibles y 

los afectados ni siquiera lo saben, por lo que es fácil que contagien 

a otras personas, las consecuencias más graves del virus llegan 

hasta el punto de que es más fácil contraer y después transmitir el 

sida, según la OMS. (34) 

 

Asimismo, ha explicado que el herpes genital puede ser 

transmitido por las madres afectadas a sus hijos durante el parto, 

lo que puede causar daños cerebrales al niño e incluso la muerte. 

 

Los expertos aseguran desconocer de forma clara por qué el 

herpes genital resulta más frecuente en las mujeres y apuntan a 

que "podría deberse a las diferencias anatómicas entre mujeres y 

hombres, que hacen a éstas más susceptibles de ser contagiadas, 

como ocurre con otras enfermedades de transmisión sexual". 

 

Por lo expuesto, esta investigación tiene como finalidad el 

determinar la situación actual en la ciudad de Guayaquil, a través 

de un diseño observacional de tipo descriptivo de prevalencia para 

sugerir medidas preventivas sobre esta enfermedad, mediante la 

determinación de anticuerpos de la clase IgM que se producen tras 

la primoinfección, seguidos de los anticuerpos IgG.  
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1.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 
El herpes simple es una infección vírica caracterizada por una 

lesión primaria localizada, un período de latencia y la tendencia a 

la recidiva también localizada. Los dos agentes causales, los virus 

del herpes virus simple (VHS) tipos 1 y 2, por lo general producen 

síntomas clínicos distintos, según la vía de entrada. Ambos 

pueden infectar el aparato genital o la mucosa de la boca. (35) 

 

La infección primaria por el VHS-1 puede ser leve y asintomática, 

y producirse en la primera infancia. En aproximadamente 10% de 

las infecciones primarias, la enfermedad puede manifestarse como 

un cuadro de gravedad variable, caracterizado por fiebre y 

malestar general que duran una semana o más; puede 

acompañarse de gingivoestomatitis con lesiones vesiculosas en la 

orofaringe, queratoconjuntivitis intensa, una erupción cutánea 

generalizada que complica al eccema crónico, meningoencefalitis 

o algunas infecciones mortales generalizadas de los recién 

nacidos. 

 

El VHS-1 causa aproximadamente 2% de los casos de 

faringoagmidalitis aguda, por lo regular como infección primaria. 

(35) 

 

El herpes genital, que suele deberse al VHS-2 afecta 

principalmente a los adultos y se transmite por contacto sexual.  

Se presentan infecciones primarias y recurrentes, con síntomas o 

sin ellos. En las mujeres, los sitios principales de afección 

primaria son el cuello uterino y la vulva; la enfermedad recurrente 

por lo general afecta a la vulva, la piel perineal, las piernas y los 

glúteos. En los hombres y mujeres, la infección puede afectar 

otras zonas genitales o perineales, así como la boca, según las 

prácticas sexuales de los individuos.  
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El VHS-2 acompaña con mayor frecuencia de meningitis aséptica 

y radiculitis que de meningoencefalitis.   

 

El Ecuador no está excluido de este evento, ya que se observa el 

incremento de cifras en los últimos años, aún se desconoce la 

situación de esta problemática en la ciudad de Guayaquil. Esta 

investigación sirve para establecer una línea de base de 

información epidemiológica en cuanto a la prevalencia de esta 

enfermedad y sugerir estrategias adecuadas para su prevención y 

control. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la seroprevalencia de anticuerpos IgM e IgG contra 

Herpes tipo 1 y 2, en pacientes atendidos en las Unidades de Salud 

de la red pública de Guayaquil. Período 2009 – 2011 y medidas de 

prevención. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la seroprevalencia de anticuerpos IgM e IgG 

contra Herpes. 

 Establecer la relación entre los casos positivos a Herpes 

tipo 1 y 2 con edad, sexo, procedencia y semana 

epidemiológica. 

 Diseñar una propuesta de medidas de prevención. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 
La seroprevalencia de anticuerpos de la Herpes tipo 1 y 2 en los 

pacientes atendidos en la Unidades de Salud de la Red Pública de 

Guayaquil durante el período del 2009 al 2011 es del 30%. 
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1.4. VARIABLES 
 

Variable independiente.  

Exposición Herpes tipo 1 y 2 

 

Variable dependiente.  

Anticuerpos IgM e IgG contra herpes 

 

Variable interviniente 

Edad 

Sexo 

Procedencia 

Semana Epidemiológica 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. VIRUS HERPES 
 

Los herpesvirus o virus de la familia Herpesviridae, deben su 

nombre al término griego herpein (ἕρπειν), reptar o arrastrar, 

(del latín herpes, y del griego ἕρπης, «reptar») haciendo alusión a 

la facultad de estos agentes infecciosos microscópicos de ser 

fácilmente contagiados y transmitidos de una persona a la otra y 

de recurrencia crónica.(4, 50) Los herpesvirus forman una familia 

de virus divididos en tres subfamilias: alpha, beta y 

gammaherpesvirinae, ubicados con base en la arquitectura del 

virión y ciertas propiedades biológicas comunes.(16, 24)  

 

El herpes simple es una enfermedad infecciosa inflamatoria de 

tipo vírico, que se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas 

formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas 

de un halo rojo. (51) Es causada por el virus herpes simplex, o 

virus herpes hominis, de tipo 1 (VHS-1) que afecta cara, labios, 

boca y parte superior del cuerpo, y de tipo II (VHS-2) que se 

presenta más frecuentemente en genitales y parte inferior del 

cuerpo.(15) Actualmente no existe cura definitiva para el 

herpes.(28) Sin embargo hay varias formas de tratamiento 

disponibles para reducir los síntomas y acelerar el proceso de 

curación de las lesiones, tras el cual el virus persistirá de forma 

latente en el organismo hasta la reaparición del siguiente episodio 

activo. (30) Los tipos de herpes simple han de distinguirse del 

herpes zóster que es una entidad nosológica totalmente distinta. 

(19) 

 

2.2. HISTORIA 
 

Los Herpesvirus forman un grupo muy numeroso de virus de 

animales, de los cuales se ha acumulado una considerable 

cantidad de información recientemente, descubriéndose un gran 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_infeccioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Viri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpesviridae#Tipos_de_virus_herpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_z%C3%B3ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
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número de nuevos herpesvirus. Algunos producen importantes 

alteraciones en el ser humano, pero todos producen lesiones 

cutáneas de diversa índole. El herpes labial produce ampollitas 

rojas que generalmente aparecen en los labios y en el borde de la 

boca. Los herpesvirus producen infecciones latentes y de carácter 

recurrente. Algunos son oncogénicos (virus de Epstein-Barr que 

produce la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso como 

primoinfección, y cuya infección crónica puede producir el 

linfoma de Burkitt, entre otros tumores y desórdenes 

linfoproliferativos). Los problemas de la clasificación de los 

herpesvirus se han comprendido mejor desde el secuenciado del 

genoma de varios herpesvirus, identificando muchos genes 

altamente conservados. (3, 40) 

 

Los virus de la familia herpesviridae son ubicuos y tienen un 

amplio rango de animales vertebrados como hospederos, dentro de 

ellos el ser humano. Ocupan diferentes nichos ecológicos, 

prefiriendo células y tejidos específicos según el tipo de virus. 

Con mucha frecuencia las personas se infectan con ellos desde la 

infancia. La importancia de estos agentes patógenos se ha 

incrementado en los últimos años en relación con la epidemia del 

Sida. (25) 

 

La familia Herpesviridae comprende una serie de virus con ADN 

de gran importancia en la clínica (tabla 1), cuya característica 

biológica más importante es su capacidad de establecer latencia. 

Tras la infección primaria, sintomática o asintomática, el virus 

permanece latente, sin multiplicarse, en tipos celulares 

particulares, a partir de los que se reactiva con la consiguiente 

replicación vírica. La reactivación obedece a causas muy diversas, 

según el virus de que se trate y, en general, poco definidas, aunque 

siempre son el reflejo de la ruptura del equilibrio existente entre el 

virus y el sistema inmune del hospedador, especialmente la 

inmunidad celular. Existe también la posibilidad de la reinfección, 

por la que una cepa de un determinado herpesvirus infecta a un 

individuo que ya lo estaba por otra cepa de ese mismo virus.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_oncog%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_Epstein-Barr
http://es.wikipedia.org/wiki/Mononucleosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma_de_Burkitt
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
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Todos los herpesvirus son muy ubicuos geográficamente y con 

una gran prevalencia en la población general. Como consecuencia, 

una proporción sustancial de individuos adultos ha tenido contacto 

con el virus en etapas previas de su vida, lo que se refleja en la 

respuesta de anticuerpos específicos y en el mantenimiento del 

virus latente. Sin embargo, en contraste con la elevada 

prevalencia, la mayor parte de las infecciones (primarias, 

reactivaciones o reinfecciones), suelen ser asintomáticas, e incluso 

el espectro de manifestaciones clínicas varía ampliamente, desde 

las benignas hasta las que comprometen seriamente al paciente.  

 

Mientras que en el paciente con inmunidad normal, lo habitual es 

lo primero, en el paciente inmunodeprimido las infecciones por 

herpesvirus pueden presentar una extraordinaria gravedad, lo que 

engloba a los herpesvirus como patógenos típicamente 

oportunistas. La situación se complica cuado las manifestaciones 

clínicas son muy inespecíficas, lo que obliga a un diagnóstico 

diferencial. 

 

2.3. GENÉTICA 
 

Un herpesvirus típico consiste de un core o centro que contiene el 

ADN; una cápside icosaédrica; el tegumento y una membrana 

dispuesta como envoltura en las cuales se sumergen las 

glicoproteínas de la superficie. (32) 

 

Envoltura, cápside y tegumento 

Dado que su envoltura es relativamente flexible, la forma del 

virión no es siempre la misma. En ella se encuentran los 

peplómeros, más de 10 glicoproteínas distintas cuya función es la 

absorción y la penetración en la célula hospedadora. En la 

envoltura se encuentran varias glicoproteinas, la GP350/220 que 

se encarga de la adherencia y las GP 42 y GP 85 las cuales medían 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1pside
http://es.wikipedia.org/wiki/Tegumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Envoltura_v%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Viri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pepl%C3%B3meros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospedador
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la fusión. Además en la envoltura se induce la producción de 

anticuerpos neutralizantes. 

 

Los viriones son esféricos, con 120 a 220 nanómetros de diámetro 

y contienen cuatro capas concéntricas: en la parte más interna el 

core que contiene el genoma, el cual se encuentra rodeado por una 

cápside de simetría icosaédrica y más externamente un tegumento 

amorfo, limitado finalmente por la envoltura viral. El genoma 

consiste de una cadena de ADN, la cual codifica todas las enzimas 

requeridas para el ciclo replicativo, hecho vital para la 

multiplicación en las células en reposo como las neuronas. La 

cápside está constituida por ciento ochenta y dos capsómeros y la 

envoltura lipídica contiene numerosas glicoproteínas, algunas de 

las cuales se encargan de unir el tegumento a la envoltura. 

 

Su cápside icosaédrica de 100 nm de diámetro está compuesta por 

162 capsómeros de los cuales, 150 son hexagonales (hexámeros) y 

12 son pentagonales (pentámeros). Alrededor de la cápside y bajo 

la envoltura se encuentra el tegumento, material amorfo, a veces 

asimétrico. La membrana o envoltura tiene espinas de 

glicoproteínas que se proyectan desde la superficie. 

 

Genoma 

El genoma está unido a la parte interna de la cápsida y se 

compone de ADN bicatenario y lineal que puede adoptar forma 

toroide 3 o de protuberancia redondeada, como la tripa de una 

llanta inflada. (30) 

 

Su tamaño oscila entre 125 y 240 kpb (kilopares de bases) 

codificando para, al menos 100 proteínas distintas. (21) Su 

contenido en G+C (moles de guanina-citosina) es del 32 al 75 %. 

Aquellos genomas herpesvirales que han sido estudiados con 

cierto detalle presentan una extensión nucleótida 3'→5'. 

 

Presenta dos secuencias únicas (U) unidas covalentemente: la 

larga (UL) y la corta (US). Asociado a ello, en especial la US 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1pside
http://es.wikipedia.org/wiki/Icosaedro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hex%C3%A1mero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pent%C3%A1mero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tegumento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asim%C3%A9trico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpesviridae#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosina
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puede presentar secuencias repetidas (R) que generalmente se 

localizan en los extremos (TR) o internamente (IR). Las 

secuencias R permiten la inversión de las secuencias no repetidas 

(U) de manera que durante la replicación vírica se obtienen 

isómeros del genoma en cantidades equimolares, así no sobran 

cadenas de ADN. (39)  

 

Densidad y Resistencia 

Su peso molecular supera los 10x109 y su densidad en CsCl varía 

de 1,20 a 1,29 g/mL. Son bastante sensibles a la desecación. A pH 

bajo, el virus se inactiva con solventes lipídicos y detergentes. 

 

Proteínas 

El virión contiene más de 30 proteínas, 6 de ellas están presentes 

en el nucleocápside, y entre 10 - 20 están presentes en el 

tegumento, 10 en la envoltura, principalmente glicoproteínas, las 

cuales varían entre las diferentes especies. Un pequeño número 

están asociadas con el ADN en el núcleo (core). 

 

Absorción y penetración 

La partícula vírica contacta con receptores de la célula 

hospedadora. Las glicoproteínas de la cápsida contribuyen a que 

el virus penetre en el citoplasma por la fusión de la envoltura con 

la membrana citoplasmática de la célula hospedadora, o bien por 

la formación de vacuolas fagocíticas en cuyo interior se encuentra 

el virión. 

 

Decapsidación o denudación 

Se rompe la cápsida y se libera un complejo de ADN vírico y 

proteínas que emigran hacia el núcleo, donde se va a producir la 

transcripción. 

 

Síntesis 

La polimerasa II celular, cuyo molde es ADN, transcribe tres 

clases de ARNm (α , β y γ) de forma coordinada. Primero se 

procesa el ARNα (temprano e inmediato, aproximadamente un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Tegumento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Envoltura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Core
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_celular
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Envoltura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_citoplasm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lula_hospedadora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuolas
http://es.wikipedia.org/wiki/Viri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerasa
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tercio del genoma) que da lugar a proteínas α (reguladoras), tras lo 

cual, se inicia la transcripción de ARNβ (temprano, 

aproximadamente el 40% del genoma), que se traduce en 

proteínas β  (encargadas de realizar la replicación de ADN vírico), 

y se suprime la transcripción de ARNα. 

 

Por la acción de las proteínas α y β se inicia la replicación de 

ADN vírico con la participación de proteínas del hospedador. 

 

Posteriormente se inicia la transcripción de ARNγ por lo que 

resultan proteínas γ que son estructurales, que dan lugar a las 

cápsidas inmaduras. 

 

Todas las proteínas víricas dan lugar a la aparición de cuerpos de 

inclusión intranucleares. 

 

Ensamblaje y maduración 

Las cápsidas inmaduras del núcleo adquieren ADN y más 

proteínas que se unen a la superficie de la cápsida. 

 

Adquiere la envoltura de la membrana nuclear (no de la 

citoplasmática, como es habitual). Desde este momento, el virión 

es ya maduro e infectante. 

 

Inmediatamente después de la infección se transcriben algunos 

genes llamados tempranos que codifican proteínas que regulan su 

propia síntesis y la de otras proteínas necesarias para continuar el 

proceso. Después de la replicación del ADN son producidas en 

cascada otras proteínas llamadas tardías y cuya función se 

relaciona con el ensamblaje del virión. La partícula viral completa 

gema e infecta a la célula contigua; el mecanismo de diseminación 

de estos virus es célula-célula. 

 

Liberación 

Salen por exocitosis al citoplasma y de ahí pueden atravesar 

directamente la membrana citoplasmática sin causar daños 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuerpos_de_inclusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuerpos_de_inclusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuerpos_de_inclusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Exocitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
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aparentes. Por lo que una célula infectada puede trabajar para 

estos virus durante mucho tiempo. No obstante, algunos virus 

miembros de esta familia pueden liberarse por citólisis. 

 

2.4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

La familia herpesviridae se clasifica en tres subfamilias -alfa, beta 

y gama-, cada una con especies que infectan al ser humano. Los 

alfa herpesvirus se caracterizan por crecer rápidamente y destruir 

a la célula hospedera, para después establecer infecciones latentes 

en ganglios sensoriales. Las especies de la subfamilia 

betaherpesviridae tienen un ciclo de replicación lenta y producen 

grandes células multinucleadas, el genoma puede permanecer 

latente en el tejido linforreticular, el riñón y las glándulas 

secretoras. Los gamaherpesvirus se replican en células linfoides 

donde establecen latencia. 

 

Las especies de virus herpes simple (VHS) 1 (VHS-1) y 2 (VHS-

2) causantes del herpes genital pertenecen a la subfamilia 

alfaherpesviridae. 

 

FAMILIA: Herpesviridae 

GÉNERO:  

Subfamilia Alphaherpesvirinae 

Simplexvirus 

Varicellovirus 

Mardivirus 

Iltovirus 

Subfamilia Betaherpesvirinae 

Citomegalovirus 

Muromegalovirus 

Roseolovirus 

Subfamilia Gammaherpesvirinae 

Lymphocryptovirus 

Rhadinovirus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Alphaherpesvirinae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simplexvirus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Varicellovirus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mardivirus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iltovirus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Betaherpesvirinae
http://es.wikipedia.org/wiki/Citomegalovirus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Muromegalovirus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roseolovirus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gammaherpesvirinae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lymphocryptovirus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhadinovirus&action=edit&redlink=1
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Subfamilia sin asignar: 

Ictalurivirus 

ESPECIE: Virus herpes 

 

Tipos de virus herpes 

Se conocen ocho tipos de virus de la familia herpesviridae que 

producen enfermedades en humanos. Todos los que afectan a 

seres humanos comienzan con VHH (virus del herpes humano) 

seguido de un número arábigo como: 

 VHH-1: Es el virus del herpes simple tipo 1, que es el 

principal causante de la gingivoestomatitis herpética, el 

herpes labial, que es el conocido y casi universal grano de 

fiebre o de calentura en el labio. También responsable de 

la queratoconjuntivitis herpética. 

 VHH-2: Es el virus del herpes simple tipo 2, que produce 

herpes genital, el cual causa vesículas y luego úlceras 

genitales. 

 VHH-3: Es el virus de la varicela-zóster (VZV), que 

produce el herpes zoster (culebrilla o culebrina) y la 

varicela, una enfermedad muy contagiosa, sobre todo en 

los niños, que cursa también con vesículas que se 

transforman en costras. 

 VHH-4: Es el Virus de Epstein-Barr (VEB), que provoca 

la mononucleosis infecciosa, el linfoma de Burkitt y el 

carcinoma nasofaríngeo. 

 VHH-5: Es el citomegalovirus (CMV), que también 

provoca mononucleosis, retinitis, hepatitis y otras 

enfermedades infecciosas sobre todo en 

inmunodeprimidos. 

 VHH-6: Es el virus de la roseola infantum, exantema 

súbito de la infancia. 

 VHH-7: Parecido al VHH-6, pues provoca los mismos 

síntomas. 

 VHH-8: Virus del sarcoma de Kaposi, es un Rhadinovirus. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ictalurivirus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Labio
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_genital
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/wiki/VHH-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_varicela-z%C3%B3ster
http://es.wikipedia.org/wiki/VZV
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_z%C3%B3ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
http://es.wikipedia.org/wiki/VHH-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_Epstein-Barr
http://es.wikipedia.org/wiki/VEB
http://es.wikipedia.org/wiki/Mononucleosis_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma_de_Burkitt
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carcinoma_nasofar%C3%ADngeo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/VHH-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Citomegalovirus
http://es.wikipedia.org/wiki/CMV
http://es.wikipedia.org/wiki/VHH-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Roseola_infantum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VHH-7&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/VHH-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoma_de_Kaposi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhadinovirus&action=edit&redlink=1
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Tabla1, resumen de tipos de virus herpes: 

 

Nombre designado Nombre común Nombre en serología 

Virus herpes humano 1 Herpes simplex 1 HSV-1 

Virus herpes humano 2 Herpes simplex 2 HSV-2 

Virus herpes humano 3 Varicella-Zoster VZV 

Virus herpes humano 4 Epstein-Barr EBV 

Virus herpes humano 5 Citomegalovirus CMV 

Virus herpes humano 6 
 

HHV-6 

Virus herpes humano 7 
 

HHV-7 

Virus herpes humano 8 
 

HHV-8 

 

2.5. TRANSMISIÓN 
 

El virus del herpes simple puede encontrarse en las úlceras 

causadas y ser liberados por las mismas, pero entre brote y brote 

los virus también pueden ser liberados por la piel que no parece 

afectada o que no tiene ulceraciones. Por lo general, una persona 

sólo puede infectarse con el VHS-2 durante la relación sexual con 

alguien que tenga la infección por VHS-2 genital. La transmisión 

puede darse a partir de una pareja sexual infectada que no tiene 

una úlcera visible y que no sepa que está infectada. 

 

El tipo 1 sólo es responsable, aproximadamente, del 5 al 10% de 

los herpes genitales, aunque ambos virus pueden ser transmitidos 

por contacto sexual. La infección inicial de herpes oral ocurre 

normalmente en la niñez y no está clasificada como una 

enfermedad de transmisión sexual. El 80% de la población adulta 

es candidata a portar el VHS-1 y puede haberlo adquirido de una 

forma no sexual. 
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Es una infección que se manifiesta después de grandes lapsos 

después del contagio, de hasta 15 años después de contraer del 

virus. 

 

Transmisión y diseminación viral 

La infección por VHS ocurre después del contacto de mucosas 

con secreciones infectadas. El VHS puede transmitirse por 

contacto bucobucal, genitobucal y genitogenital. En la mayor 

parte de la población, la infección por VHS-1 se adquiere durante 

la niñez, en tanto, la infección por VHS-2 se adquiere casi de 

manera exclusiva luego de inicio de la actividad sexual. Por 

mucho tiempo se ha considerado casi como un dogma que el 

VHS-1 causa infecciones por arriba de la cintura y el VHS-2 por 

debajo de ella. Sin embargo, el VHS-1 persiste copio un agente de 

importancia del herpes genital, en especial, entre las personas 

seronegativas para VHS, en las que la actividad sexual puede ser 

la primera exposición al virus. (46) 

 

Un encuentro sexual con una persona con herpes genital no 

origina necesariamente transmisión del VHS-2. Ciertos factores 

inmunológicos, que se relacionan muchas veces con infección 

previa por VHS-1, parecen modificar el riesgo de infección por 

VHS-2, por ejemplo, las mujeres seronegativas tienen mayor 

riesgo de adquirir la infección. (7, 31) Otros factores que influyen 

son: la frecuencia de recurrencias, el coito durante la presencia de 

lesiones activas, el uso de preservativo y otros métodos de barrera 

y el uso crónico de antivirales en la pareja con herpes, Cuando se 

evalúa parejas discordantes para antecedentes de herpes genital se 

encuentra que hasta en 25% de ellas ambos tienen infección por 

VHS-2 al momento del examen, lo que sugiere que la infección ya 

se había transmitido. (31) 

 

En general, y al igual que en la mayoría de las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), la eficiencia de la transmisión varía 

mucho. Algunas personas adquieren VHS-2 después de una 
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exposición única, en tanto que otras no lo transmiten a su pareja a 

pesar de años de actividad sexual sin protección (31) 

 

La transmisión desde una mujer con herpes genital hacia un recién 

nacido en el momento del nacimiento es relativamente rara, dada 

la frecuencia de infección por VHS-2 entre mujeres en edad de 

procreación. El riesgo de herpes neonatal está aumentado diez 

veces si una mujer adquiere herpes simple genital durante el tercer 

trimestre y ocurre el parto antes de la aparición de anticuerpos 

contra el virus. El riesgo de transmisión se incrementa por el uso 

de electrodos en el cuero cabelludo del feto, puesto que la punción 

cutánea facilita la infección por VHS. (5) Por tanto, la prevención 

de herpes neonatal requerirá a su vez de la prevención de la 

adquisición de VHS genital al final del embarazo, y evitar el uso 

innecesario de vigilancia con penetración corporal durante el 

parto. 

 

Sólo una minoría de las personas con anticuerpos contra VHS-2 

sabe que tiene herpes genital. En una encuesta realizada en 

Estados Unidos, el 9% de las personas con infección por VHS-2 

informó un antecedente de herpes genital. Las lesiones atípicas de 

herpes genital con frecuencia se diagnostican de modo erróneo 

como traumatismo, foliculitis o infección micótica. (6, 31, 37,49) 

Puesto que la mayoría de personas que transmiten el herpes 

desconoce que tiene infección, esas personas no diagnosticadas 

tienen una participación fundamental en la propagación de la 

epidemia. 

 

El VHS-2 puede aislarse a partir de las vías genitales de varones y 

mujeres no sólo durante recurrencias, si no también durante los 

periodos en que no hay signos ni síntomas genitales manifiestos. 

 

Recientemente se ha demostrado que en varones y mujeres la 

infección genital por VHS-2 se disemina de manera subclínica (5, 

47, 48) El sitio más frecuente de esta diseminación es la región 

perianal, seguido por la vulva y el cuello uterino(1, 13, 22) Entre 
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varones la diseminación viral subclínica es más frecuente en la 

piel del pene entre los heterosexuales y la piel perianal entre los 

homosexuales (41, 43, 44) La inmunosupresión relacionada con 

infección por VIH aumenta la tasa de diseminación subclínica de 

VHS-2 en ambos sexos. (2, 36, 41) 

 

2.6. CLÍNICA 
 

La infección por VHS-1 se adquiere la mayoría de las veces en la 

infancia, por transmisión oral después del contacto personal 

directo con un individuo que sufre infección aguda o con un 

portador sano, y suele ser asintomática. La siembra oral 

asintomática del virus es frecuente en los niños (20%) y menos 

común (3%) en los adultos. La infección primaria sintomática  

 

El primer episodio de herpes genital primario se caracteriza por 

fiebre, cefalea, malestar y mialgias. Los síntomas locales 

predominantes son prurito, dolor, disuria, secreción uretral o 

vaginal y adenopatía inguinal dolorosa. Se puede detectar lesiones 

en distintas etapas, entre ellas: vesículas, pústulas y úlceras 

eritematosas dolorosas. (25) El cuello del útero y la uretra se 

afectan en más del 80% de las mujeres con un primer episodio de 

infección. (29) El primer episodio de herpes genital en enfermos 

que han tenido una infección anterior por VHS-1 se asocia a 

síntomas generales menos frecuentes y a una curación más rápida 

que el herpes genital primario. La evolución clínica del primer 

episodio agudo del herpes genital es similar en casos de infección 

por VHS-1 y VHS-2, pero es mayor la tasa de recidiva con VHS-

2. En la uretritis sintomática por VHS son frecuentes la disuria y 

una secreción mucoide transparente. (14) En pacientes infectados 

por VIH son frecuentes las lesiones herpéticas perianales. (36, 45)  

 

Las lesiones genitales recurrentes de ambos sexos, por lo general, 

se asocian con síntomas sistémicos menos severos y un 

compromiso local de menor magnitud que el de los ataques 
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primarios. Antes de una recurrencia, a menudo, se observa un 

periodo prodrómico de dolor a la palpación, prurito, ardor o 

cosquilleo de varia horas de duración. En los hombres, las 

lesiones suelen afectar el cuerpo del pene y el glande en las 

mujeres, las recurrencias tienden a ser más severas. (29) La 

curación habitualmente tiene lugar en el curso de seis a diez días. 

 

Las infecciones recurrentes por VHS-1 y VHS-2 pueden afectar 

las extremidades asociándose a neuralgia local severa. 

 

En los pacientes con alteraciones inmunitarias, el herpes genital 

puede producir lesiones excesivas, como infección primaria y 

como infección reactivada. La reactivación viral en los huéspedes 

con alteraciones inmunitarias genera más necrosis y dolor que en 

los huéspedes normales y tiende a curar con mayor lentitud. Esto 

suele ocurrir en paciente con Sida, linfoma, leucemia o trasplante. 

(38, 41)  

 

Clínica herpesvirus tipo 1. 

Si bien la mayoría de las primoinfecciones son asintomáticas, las 

manifestaciones clínicas generalmente corresponden a una 

gingivoestomatitis herpética, la cual es más frecuente en niños de 

1 a 5 años. El período de incubación varia de 2 a 20 días, tras lo 

cual se presenta fiebre, odinofagia y vesículas dolorosas en labios, 

encías, mucosa oral y porción anterior de lengua y paladar duro. 

Las lesiones son friables, se ulceran y pueden sangrar con 

facilidad. A veces se acompañan de adenopatías cervicales o 

submentonianas. El cuadro clínico dura 10 a 14 días y la 

excreción viral persiste hasta la resolución de las lesiones. Aunque 

la recurrencia herpética a nivel oral con frecuencia es 

asintomática, la manifestación clínica habitual es el herpes labial, 

el cual se inicia con dolor, ardor u hormigueo en la zona de 

recurrencia, horas previas a la aparición de las lesiones. Éstas 

generalmente se ubican en el borde del bermellón del labio, pero 

también se observan recurrencias en mejillas, barba o nariz 

(periorificial). Las lesiones comienzan como pápulas agrupadas, 
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que luego pasan a vesículas que se ulceran y se secan, con una 

resolución total en 5 a 7 días. Sin embargo, el virus no se excreta 

más allá de 3 días. Las infecciones recurrentes son clínicamente 

menos graves que la primoinfección, comprometiendo 

principalmente piel y no mucosa. (26) 

 

Clínica herpesvirus tipo 2 

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. La 

primoinfección se presenta como una vulvovaginitis o balanitis, 

con múltiples lesiones que se pueden acompañar de compromiso 

del estado general, fiebre, adenopatías inguinales y cefalea. Las 

manifestaciones clínicas y la excreción viral duran 2 a 3 semanas. 

En las recurrencias hay menos lesiones más localizadas y 

desaparecen en 7 a 10 días, mientras que el virus no se excreta por 

más de 5 días. 

 

Un 45% de los recién nacidos con herpes neonatal presentarán 

lesiones en piel, boca y/o ojos; un 35% presentará compromiso del 

sistema nervioso central y un 20% un herpes diseminado. Todos 

los niños que nacen infectados in útero presentan lesiones en la 

piel al momento de nacer, mientras que la mayor parte de los 

niños infectados al momento del parto desarrollarán lesiones 

dentro de la primera o segunda semana de vida. Las lesiones en 

piel son vesiculosas o ampollares, pero inicialmente pueden 

presentarse sólo úlceras orales o corneales.  

 

2.7. PATOGENICIDAD Y VIRULENCIA 
 

La exposición de superficies mucosas o cutáneas al VHS permite 

la entrada del virus y su replicación en las células epidérmicas y 

dérmicas. (45, 48) La infección inicial por VHS a menudo es 

subclínica, es decir se desarrolla sin lesiones clínicas evidentes. 

Las formas clínicas y subclínica se asocian a una replicación viral 
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suficiente como para infectar las terminaciones nerviosas. Durante 

la primera fase de la infección, la replicación viral se produce en 

los ganglios y el tejido nervioso vecino, luego los virus se 

diseminan por otras superficies mucocutáneas gracias a la 

emigración centrifuga de viriones infecciosos a lo largo de los 

nervios sensitivos periféricos. Después de la infección primaria el 

VHS puede entrar en estado latente en el interior de las células 

ganglionares sensoriales a lo largo de vías nerviosas sensoriales. 

Las recurrencias generalmente se producen en la vecindad de la 

infección primaria. (48) La infección primaria y recurrente por 

VHS desencadena mecanismos inmunes humorales y celulares, 

tales como el desarrollo de diversos anticuerpos, producción de 

interferón, activación de macrófagos, inducción de reactividad 

mediada por linfocitos T y citotoxicidad dependiente de las 

células natural killer. 

 

2.8. INMUNIDAD 
 

Las reacciones del huésped ante la infección influyen en la 

adquisición de la enfermedad, la gravedad, la resistencia a la 

aparición de latencia, el mantenimiento de ésta y la frecuencia de 

las recidivas. Tanto la inmunidad humoral como la celular son 

importantes desde el punto de vista clínico. Se sabe que las células 

T desempeñan un papel importante en la prevención del desarrollo 

de una enfermedad diseminada mortal y que los anticuerpos 

contribuyen a reducir los títulos de virus en el tejido nervioso. (29, 

33) Se ha comprobado que las glicoproteínas de la superficie viral 

actúan como antígenos y son reconocidas por anticuerpos 

neutralizantes. (9) Existen numerosas poblaciones celulares que 

actúan en la defensa del huésped frente a la infección por VHS así 

como interleuquinas diversas, entre ellas es importante el 

desempeño del interferón. (27) 
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2.9. DIAGNÓSTICO 

 

Para establecer el diagnóstico es útil tanto la clínica como la 

ayuda del laboratorio. El diagnóstico clínico se realiza si hay 

múltiples lesiones vesiculosas típicas sobre un fondo eritematoso 

o bien, como ocurre la mayoría de veces, reconociendo una úlcera 

genital que se inicia a partir de lesiones múltiples en los genitales 

masculinos o fiemeninos. (9, 29, 33)  

 

El diagnóstico de laboratorio de infecciones por HSV-1 y HSV-2 

se realiza a partir de muestras de lesiones activas cutáneas o 

mucosas, de secreciones, tejidos, sangre y LCR. La técnica de 

referencia es el aislamiento viral en cultivo celular, principalmente 

para muestras de lesiones de piel y mucosas. Su sensibilidad 

alcanza el 85% y su rendimiento dependerá de la precocidad y de 

la forma de toma y transporte de la muestra. 

 

Las muestras obtenidas por raspado de la base de las lesiones 

teñidas mediante las tinciones de Wright, Giemsa (preparación de 

Tzanck) o de Papanicolaou mostrarán las células gigantes o las 

inclusiones intranucleares características de la infección por virus 

herpéticos. El VHS produce un efecto citopático en diversos 

sistemas de cultivos celulares que puede identificarse de 48 a 96 

horas después de la inoculación. La sensibilidad del aislamiento 

del virus varía según la fase de las lesiones (mayor en las lesiones 

vesiculosas que en las úlceras), según se trate de un primer brote o 

de un episodio recidivante (mayor en el primer episodio) y según 

la muestra proceda de un inmunodeprimido o un 

inmunocompetente (más antígeno en los inmunodeprimidos). (36) 

 

Los procedimientos que conllevan a la detección de antígenos 

tienen una sensibilidad de sólo 50% en comparación con el 

aislamiento viral en la identificación del VHS en las secreciones 

cervicales o salivales de pacientes asintomático. Los aislamientos 

positivos deben ser confirmados con anticuerpos monoclonales 

que permiten identificar el virus. La PCR es la técnica diagnóstica 
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de elección en patologías del SNC y en casos de lesiones antiguas 

o ya tratadas. La técnica de PCR tiene una mayor sensibilidad que 

el aislamiento del virus especialmente en las lesiones ulcerosas. 

(10, 20) 

 

Las personas con seropositividad para el VHS-2 deben ser 

informadas acerca de la frecuencia elevada de las reactivaciones 

subclínicas en las superficies mucosas que no son visibles: cuello 

uterino, región perianal o en ulceraciones microscópicas que 

pueden no producir síntomas clínicos, ya que está bien 

documentada la transmisión de la infección durante estos 

episodios.  

 

El herpes genital no se identifica en 80% de las personas con 

infección por HSV-2; el 20% no tiene síntomas y el 60% presenta 

síntomas atípicos que no dan pie a la práctica de pruebas 

diagnósticas apropiadas. Actualmente, se sabe que las 

manifestaciones clínicas clásicas de ulceraciones agrupadas con 

base eritematosas y acompañas de linfadenopatía inguinal 

hipersensible son la excepción más que la regia. Las hendiduras, 

fisuras y furúnculos de la piel genital así como los sitios de 

irritación anorrectal pueden resultar positivos para VHS mediante 

cultivo, detección de antígeno o pruebas de PCR. Las molestias 

episódicas de dolor, escozor o exantema también puede deberse a 

herpes1. 

 

La ausencia de un diagnóstico exacto de herpes genital da por 

resultado un tratamiento inapropiado y transmisión involuntaria 

del virus. 

 

La serología sólo es útil para estudios de seroprevalencia y para 

identificar a individuos susceptibles, ya que en las reactivaciones 

también se puede elevar la IgM. La mayoría de los ensayos 

comerciales presentan una alta reactividad cruzada entre HSV-1 y 

HSV-2, por lo que se deben utilizar técnicas que identifiquen IgG 

antiglicoproteína G del virus. Las técnicas rápidas de detección 
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antigénica en frotis de lesiones o secreciones tienen menor 

rendimiento. (12) 

 

2.10. TRATAMIENTO 
 

Realmente no existe ningún tratamiento que elimine por completo 

del organismo la infección por VHS, ya que una vez que el virus 

entra en un organismo, permanecerá siempre en éste de forma 

inactiva con recidivas -reapariciones- ocasionales. Existen 

medicamentos que pueden reducir la frecuencia con la que 

aparecen los episodios herpéticos, la duración de estos y el daño 

que causan. (30) 

 

Es importante el tratamiento profiláctico ante la aparición de los 

brotes, contribuyen a que la recuperación sea rápida y que no se 

contagie a otras personas: 

 Mantener la parte infectada limpia. 

 No tocar, o tocar lo menos posible las lesiones. 

 Lavarse muy bien las manos antes y después del contacto 

con las lesiones. 

 En caso de herpes genital, evitar el contacto sexual desde 

que los primeros síntomas aparecen hasta que las 

erupciones se han curado completamente. 

 En caso de herpes labial, evitar tener contacto directo 

hacia otras personas con el área infectada desde que los 

primeros síntomas aparecen hasta que las erupciones se 

han curado completamente. 

 

Diversos compuestos son eficaces en el tratamiento del herpes 

genital, todos actúan mediante la inhibición de la polimerasa de 

ADN del VHS. Un tipo de fármacos, representado por el aciclovir 

está constituido por sustratos para la enzima del VHS-

timidincinasa. Aciclovir, ganciclovir, famciciovir y valaciclovir se 

fosforilan selectivamente a la forma monofosfato en las células 

infectadas por el virus. Las enzimas celulares convierten la forma 
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monofosfato del fármaco en la forma trifosfato, que entonces se 

incorpora a la cadena del ADN viral. (22, 33, 41, 44)  

 

El aciclovir es el agente más estudiado y de uso más extendido en 

el tratamiento de las infecciones por VHS en general. El 

famaclovir preparado oral del penciclovir también muestra 

eficacia clínica en el tratamiento de infecciones por VHS-1 y 

VHS-2. El valaciclovir es un valil éster del aciclovir con mayor 

biodisponibilidad que el aciclovir.  

 

El ganciclovir tiene actividad frente al VHS-1 y VHS-2 pero, dado 

que presenta una mayor toxicidad, no se recomienda en el 

tratamiento de infecciones por VHS. (22) El aciclovir por vía oral 

o EV es eficaz para acortar la duración de los síntomas y las 

lesiones de las infecciones mucocutáneas por VHS en pacientes 

inmunodeprimidos. Igualmente aciclovir, famciclovir y 

valaciclovir aceleran la curación y la desaparición de los síntomas 

del primer episodio y de las recidivas de las infecciones genitales 

por VHS-1 y VHS-2. El tratamiento crónico supresor reduce la 

frecuencia de la enfermedad por reactivación en los pacientes que 

padecen herpes genital frecuente. 

En general, el aciclovir sigue siendo el fármaco más seguro y cuya 

efectividad no ha sido superada para enfocar el manejo de las 

diferentes formas de infección por VHS. 

 

El primer episodio clínico de herpes genital debe tratarse con 

aciclovir 200 mg, vía oral cinco veces al día por siete a diez días o 

hasta la resolución clínica. 

 

Para las recurrencias de herpes genital se recomienda aciclovir 

200 mg, vía oral, cinco veces al día por cinco días ó 400 mg, vía 

oral, tres veces al día por cinco días u 800 mg, vía oral, dos veces 

al día por cinco días. La dosis supresiva para las recurrencias 

frecuentes es 400 mg, vía oral, dos veces al día ó 200 mg, vía oral, 

tres a cinco veces al día. (33, 41)  
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Si las recidivas del herpes simple son muy frecuentes y afectan la 

calidad de vida, entonces se puede dar el aciclovir o valaciclovir 

por vía oral todos los días, lo que se conoce como terapia 

supresiva. (30) 

 

2.10. EPIDEMIOLOGÍA 
 

Epidemiología del virus herpes simplex tipo 1 (HSV-1) 

La infección por HSV-1 se adquiere generalmente durante la 

infancia. La seroprevalencia es mayor en grupos poblacionales de 

menor nivel socioeconómico y en países subdesarrollados. En 

Chile, la prevalencia en población adulta alcanza un 90%. La 

persona se infecta con el HSV-1 al tomar contacto con el virus 

presente en lesiones o secreciones de individuos enfermos o 

excretores asintomáticos. Principalmente infecta la piel y mucosa 

facial, aunque también puede dar manifestaciones genitales y del 

SNC.  

 

El virus ingresa y se multiplica en la mucosa oral, generalmente 

sin que se exprese clínicamente la infección (asintomática en un 

90%). Luego de la infección inicial en el epitelio, los virus 

contactan los terminales nerviosos sensitivos que inervan la zona 

y viajan por los axones hasta las neuronas ganglionares 

(trigémino), donde permanecen en estado de latencia. Frente a 

ciertos estímulos como LUV, estrés, trauma local, fiebre, 

infecciones, entre otros. El HSV-1 se reactiva, volviendo por los 

axones hasta el sitio inicial de infección, (o cercano a éste) 

manifestándose como un herpes labial o sólo excretándose en 

forma asintomática por la saliva. Tanto la primoinfección como la 

recurrencia son infecciones localizadas, de tal forma que la 

viremia no participa en la producción de las manifestaciones 

cutáneas. (42) 
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Epidemiología del virus herpes simplex tipo 2 (HSV-2) 

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.. En el Ecuador, se ha determinado una 

seroprevalencia del 14% en embarazadas y del 43% en pacientes 

atendidos en centros de enfermedades de transmisión 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 infección neonatal. 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. 

 

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 
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salud (generalmente por HSV-1). En un bajo porcentaje (5%), el 

hijo se infecta en el útero. 

 

2.11. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 
 

Diagnóstico microbiológico  

Aunque las presentaciones clínicas, como las formas 

mucocutáneas, son muy típicas y su diagnóstico es generalmente 

clínico, la relativa frecuencia de lesiones atípicas, o el hecho de 

que puedan presentarse sin lesiones externas (uretritis), o la 

importancia de genotipar el VHS (herpes genital), hacen 

recomendable que el diagnóstico se confirme en el laboratorio. 

Asimismo, es necesario incluirlo en el diagnóstico etiológico de 

las infecciones del SNC (encefalitis y meningoencefalitis), 

infecciones generalizadas en inmunodeprimidos, infecciones 

oculares (queratitis) y en el diagnóstico diferencial de las 

infecciones congénitas y neonatales. (8) 

 

2.11.1 Aspectos pre- analíticos: obtención y transporte de las 

muestras  
Los VHS se han detectado o aislado en numerosos tipos de 

muestras: lesiones cutáneas, exudados de muchos tipos, lavados 

broncoalveolares, aspirados traqueales, saliva, lágrimas, LCR, 

sangre o biopsias. En la mayoría de los casos, para su recogida y 

transporte, requieren de un medio específico adecuado para la 

viabilidad de los virus: solución tamponada con rojo fenol, 

antibióticos y una fuente proteica, como la albúmina. (8, 17, 18) 

 

Vesículas o lesiones cutáneas. Las muestras de vesículas o 

lesiones cutáneas, si contienen células, pueden ser muy útiles para 

un diagnóstico etiológico rápido. Para ello, se debe abrir la 

vesícula y realizar improntas de la base de la lesión en varios 

portaobjetos, con el fin de poder llevar a cabo tinciones directas. 

Además, se debe recoger una muestra en medio de transporte de 

virus para cultivarla o aplicar otros métodos. Si no se realizaron 
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las improntas, parte de la muestra recogida en el medio de 

transporte de virus se puede centrifugar a unas 5000 rpm durante 5 

minutos. El sobrenadante se recupera para el cultivo del virus u 

otro método diagnóstico, y las células se pueden depositar en un 

portaobjetos para su posterior tinción con anticuerpos 

monoclonales. Está técnica es sencilla y rápida (el diagnóstico 

puede obtenerse en 30 minutos), y está al alcance de laboratorios 

sin infraestructura específica para Virología.  

 

Su eficacia diagnóstica está en relación con el estadio de la lesión, 

variando desde el 100% en el caso de vesículas a un 25% cuando 

las improntas se realizan a partir de las costras. Como en todas las 

muestras para diagnóstico microbiológico, no debe demorarse el 

transporte al laboratorio ni su procesamiento. 

 

Exudados: faríngeos, nasales, endocervicales, uretrales y rectales. 

En todo tipo de exudados es recomendable recoger la mayor 

cantidad de células posibles, en las que se podría realizar una 

tinción de inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales. En 

este caso, la técnica no resulta tan sensible y se debe siempre 

acompañar de otras, como los cultivos celulares.  

 

Lágrimas y exudados conjuntivales. Los exudados conjuntivales 

se deben de recoger de la base del ojo. La lágrima se puede 

obtener del conducto lagrimal con la torunda que llevan los 

medios de transporte de virus. Por el escaso número de células 

que se recogen se deben aplicar técnicas muy sensibles como la 

amplificación genómica, que evitarían la recogida de raspados 

cornéales.  

 

Líquido cefalorraquídeo (LCR). Dada la gravedad de las 

infecciones del SNC producidas por los VHS, conviene ser 

exigente con todos los procedimientos para obtener un buen 

rendimiento diagnóstico. El LCR es la muestra idónea. Se debe 

recoger por medio de una punción lumbar y enviarlo al laboratorio 

en un contenedor estéril. Los cultivos del LCR para los VHS 
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tienen un rendimiento de aislamiento muy bajo y, por lo tanto, hay 

que aplicar técnicas más sensibles, como la PCR. Este 

procedimiento evitaría tener que obtener muestras más agresivas, 

como biopsias de cerebro. 

 

Otras muestras. Las biopsias son poco frecuentes en la práctica 

habitual del diagnóstico de los VHS, aunque pueden ser de 

elección en patologías digestivas. Estas muestras se deben enviar 

al laboratorio en un contenedor estéril, preferiblemente con suero 

fisiológico o medio de trasporte de virus. Los VHS no se 

encuentran generalmente en la sangre periférica, salvo en niños 

muy pequeños o inmundeprimidos, ni en la orina, con la 

excepción de los inmunodeprimidos, por lo que tampoco son 

muestras habituales. En cualquier caso, y para las situaciones 

mencionadas, la sangre se debe recoger en un tubo con 

anticoagulante de la que se separarán los polimorfonucleares para 

aplicar métodos de detección de antígeno o genoma. La orina se 

recoge en un tubo estéril para realizar cultivos celulares.  

 

2.11.2 Aspectos analíticos: métodos diagnósticos  
Como en todo tipo de infecciones víricas para el diagnóstico de 

los VHS se pueden utilizar tanto métodos indirectos (detección de 

anticuerpos –Serología-), o directos, poniendo de manifiesto la 

presencia del virus o alguno de sus componentes. En el caso de los 

VHS, los estudios indirectos tienen poca validez, porque sus 

resultados siguen siendo tardíos y, en ocasiones, confusos, como 

en el caso de los inmunodeprimidos. Por otra parte, la detección 

citológica de los cambios celulares de la infección (células 

gigantes o inclusiones intranucleares) es poco sensible y 

específica. Por todos estos motivos, son de elección los métodos 

directos basados en el cultivo o la detección antigénica.  (8, 17, 

18) 

 

2.11.3. Diagnóstico serológico  
Los anticuerpos de la clase IgM se producen tras la 

primoinfección, seguidos de los anticuerpos IgG. Estos últimos 
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permanecen de por vida mientras que los primeros se pueden 

detectar hasta cuatro meses después, dependiendo de la técnica 

que se utilice. Las reactivaciones herpéticas no se acompañan de 

elevación de anticuerpos IgM, sino de IgG. Por lo tanto, la 

utilidad de la serología se circunscribe a los estudios 

epidemiológicos y al diagnóstico de primoinfecciones.  

 

En la actualidad existen numerosas pruebas que identifican 

anticuerpos de la clase IgG e IgM, tanto por enzimoinmunoensayo 

(EIA) como por inmunofluorescencia (IF). La demostración de la 

producción intratecal de anticuerpos en las infecciones del SNC, 

donde se utilizan los índices de anticuerpos IgG totales y 

específicos LCR/suero, junto con el índice de albúmina, indicador 

de barrera hematoencefálica intacta o alterada, se han utilizado 

para diagnosticar estas infecciones. Actualmente esta estrategia 

diagnóstica ha quedado desplazada por la detección del genoma 

del virus en LCR.  

 

Desde hace unos años existen en el mercado ensayos para 

determinar la inmunidad de tipo para ambos virus del herpes 

simple. La principal ventaja teórica de estos ensayos sería ayudar 

en la detección de personas infectadas por el VHS2, con vistas al 

control del herpes genital y, en último término, a la prevención de 

la infección neonatal. Sin embargo, como era previsible, los 

VHS1 y VHS2 muestran muchos determinantes antigénicos 

comunes, lo que dificulta la detección específica de anticuerpos. 

Algunos sistemas comerciales utilizan extractos víricos crudos o 

parcialmente purificados, lo que los inhabilita con el objetivo 

anterior. Los más modernos están basados en técnicas de EIA con 

antígenos recombinantes de las glucoproteínas G1 y G2 (gG1 

específica del VHS1; gG2, específica del VHS 2), que mejoran la 

especificidad. Sin embargo, estos ensayos todavía presentan 

imperfecciones, por lo que los Centers for Disease Control 

norteamericanos recomiendan que un resultado de anticuerpos 

positivo para VHS2 se confirme por un segundo ensayo o, mejor, 

con el aislamiento en cultivo. Por ésta y otras razones, la 
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estrategia de control del herpes genital y de la prevención del 

herpes neonatal, basada en la serología específica, no es coste-

efectiva. (50, 51,52) 

 

2.11.4. Detección de antígeno vírico  
Los antígenos víricos se pueden poner de manifiesto con 

anticuerpos monoclonales, bien mediante técnicas de EIA o por 

IF. En el caso de los VHS, con una replicación muy activa, las 

técnicas de inmunofluorescencia son sencillas y rápidas, ya que 

sobre cualquier muestra con células se puede obtener un resultado 

en una hora desde su recepción en el laboratorio. También se han 

diseñado técnicas de EIA en placa o en soporte sólido, pero con 

menor sensibilidad. (8) 

 

2.11.5. Detección de genoma vírico  
En el caso de los VHS, la amplificación genómica o PCR no ha 

sido tan relevante como en otros virus, ya que estos virus se 

multiplican en gran cantidad en el lugar que infectan y por lo 

tanto, son fácilmente recuperables con técnicas de cultivo o 

identificables con métodos de detección de antígeno. Sin 

embargo, son de especial interés en muestras con poca carga 

vírica y donde el aislamiento del virus es complicado como en 

muestras de lágrimas o en LCR. Actualmente existen multitud de 

protocolos de diagnóstico de genoma del VHS. Los más 

empleados utilizan un fragmento de las glucoproteínas de la 

envuelta como diana y aplican la variedad de PCR múltiple con el 

fin de identificar, en la misma reacción, los dos tipos de virus, e 

incluso otros de la familia de los herpesvirus. En los últimos años 

han empezado a introducirse procedimientos de PCR en tiempo 

real que simplifican y acortan la emision de resultados, y permiten 

cuantificar la cantidad de virus existente en una muestra. (8) 

 

2.11.6. Cultivos celulares  
Los VHS se pueden aislar en un número elevado de líneas 

celulares establecidas, habituales en cualquier laboratorio de 

virología: fibroblastos de pulmón fetal humano (MRC-5), Vero, 
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Hep-2, A549, RD. El efecto citopático de los VHS es muy 

característico y, en ocasiones, puede aparecer a las 24-48 h desde 

su inoculación, aunque generalmente se necesiten 5-7 días para su 

desarrollo. El diagnóstico se puede acelerar si se inocula la 

muestra (100-200 µl) sobre una monocapa de células susceptibles 

previamente crecidas sobre un portaobjetos circular (shell vial, 

SV), seguida de una centrifugación y, tras 24-48 h de incubación a 

37ºC y 5% de CO2, se procede a detectar la presencia del virus 

mediante una tinción con un anticuerpo monoclonal específico. 

 

La inoculación de los cultivos convencionales se realiza por 

adsorción de la muestra a la monocapa celular durante 1 h a 37ºC 

(también se puede realizar por centrifugación). Después de retirar 

la muestra y añadir medio de mantenimiento se incuban los tubos 

a 37ºC y atmósfera del 5% de CO2durante 14 días, observándolos 

periódicamente para visualizar el efecto citopático. En un cultivo 

celular no se puede distinguir el VHS1 del VSH2, y por lo tanto, 

se deberá realizar una identificación posterior con anticuerpos 

monoclonales. Los aislamientos de los VHS son sencillos y fáciles 

de realizar a partir de muestras con carga vírica elevada, como 

pueden ser las lesiones cutáneas o los exudados. Sin embargo, 

están limitados en muestras como LCR o lágrimas, con poca carga 

vírica, o biopsias, que pueden resultar tóxicas para las células. En 

cualquier caso, la elección de un método u otro depende de las 

manifestaciones clínicas del paciente, muestras disponibles y 

características del laboratorio (tabla 2). 

 

Principales indicaciones de las pruebas diagnósticas  

El diagnóstico virológico de los VHS se puede realizar de varias 

formas, dependiendo en cada ocasión de que haya o no vesículas, 

de las características del huésped (edad, inmunosupresión, entre 

otros) y del momento en que se realice la toma de la muestra.  

 

Así, se puede distinguir dos situaciones: 
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a) Casos en los que haya lesión vesiculosa: la técnica de elección 

sigue siendo el diagnóstico directo, por IF con anticuerpos 

monoclonales específicos, a partir de improntas tomadas de la 

lesión. Siempre que se realice una impronta, se debe tomar 

también una muestra para cultivo, ya que así se puede obtener la 

cepa para realizar el estudio de sensibilidad fenotípica. 

 

b) Cuando no existen lesiones vesiculosas, hay que distinguir, a su 

vez, las siguientes circunstancias clínicas: 

 

-Faringitis, neumonías (inmunodeprimidos), cervicitis, 

uretritis: la detección del virus se debe realizar por cultivo 

rápido y convencional. Las muestras de elección son los 

exudados de la zona afectada (faringe, lavado 

broncoalveolar, cuello uterino, uretra). Hay que tener en 

cuenta que hay un 2% de excreción asintomática faríngea 

de HSV1. 

 

-Queratititis, esofagitis, proctitis: las muestras de elección 

en estos casos son los raspados cornéales y mejor la 

secreción lagrimal del ojo afectado el caso de la queratitis, 

y las biopsias en el caso de esofagitis y proctitis. La 

técnica diagnóstica de elección es la PCR, aunque se debe 

de realizar también el cultivo. Si se realiza cultivo se 

ponen en contacto 15x10
4
células susceptibles con la 

biopsia triturada o tripsinada en 1,5 ml de medio de 

mantenimiento. Después de formada la capa se cambia el 

medio y se incuba a 37 ºC y 5% de CO2durante 14 días 

observándolo periódicamente para detectar la aparición de 

efecto citopático. 

 

-Encefalitis: la técnica de elección es la PCR anidada o 

nested realizada a partir de LCR. Se puede utilizar la PCR 

múltiple que incluya, al menos, cebadores específicos de 

HSV1, HSV 2 y VVZ. Aunque muchos laboratorios 

utilizan una técnica de desarrollo propio, hay métodos 
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comerciales que incluyen una primera amplificación 

múltiple y, posteriormente, una hibridación con revelado 

enzimático para cada agente vírico. Actualmente, otra 

alternativa a tener muy en cuenta en este diagnóstico es la 

PCR en tiempo real. 

 

-Procesos clínicos con viremia como herpes neonatal, 

herpes generalizado y visceral en inmunodeprimidos en 

ausencia de lesiones: en estos casos el diagnóstico se 

realiza a partir de leucocitos de sangre periférica y se 

utilizan las técnicas de detección de antígeno por IF 

directa, detección genómica por PCR y también se puede 

aislar el virus mediante cultivo celular.  

 

Tabla 2. Sensibilidad de los métodos diagnósticos de VHS 

según el tipo de muestra. 

 
 

 Antígeno PCR Cultivo 
 

Vesículas o lesiones cutáneas ++ ++ ++ 

Exudados faríngeos, endocervicales, 

uretrales y rectales  
+ ++ ++ 

Aspirados traqueales y lavados 

brocoalveolares 
++ ++ + 

Lágrimas y exudados conjuntivales 
 

+++ + 

LCR 
 

+++ 
 

Sangre  + +++ + 

Orina 
 

++ ++ 

Biopsias + +++ + 
 

  

Estudios de sensibilidad a los antivíricos  

Se utilizan dos tipos de fármacos antivíricos para el tratamiento de 

las infecciones producidas por los VHS. La primera clase incluye 

moléculas que, después de su fosforilación vírica o celular 

compiten con los desoxinucleósidos trifosfatos naturales para su 
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incorporación en la cadena de ADN. Están representados por el 

aciclovir y el penciclovir con sus respectivos profármacos, el 

valaciclovir y el famciclovir, y se consideran de elección para el 

tratamiento de las infecciones por los VHS. También el cidofovir 

y el adefovir, derivados acíclicos fosforilados de los nucleósidos, 

una vez activados, son un substrato alternativo para la polimerasa 

de ADN y, por lo tanto, podrían ser útiles como fármacos anti-

VHS. Sin embargo, no se han utilizado para el tratamiento de este 

tipo de infecciones. El otro tipo de compuestos anti-VHS son los 

análogos de pirofosfatos, como el foscarnet. Estos agentes son 

inhibidores directos no competitivos de la polimerasa de ADN 

vírico. Una simple mutación en la polimerasa del virus podría, por 

tanto, conferir resistencia a más de un antivírico, dependiendo del 

lugar específico donde tenga lugar la unión de la enzima al 

fármaco. 

 

El aciclovir es el fármaco más utilizado para el tratamiento de los 

VHS1 y VHS2, y las resistencias actualmente siguen siendo 

escasas. Sin embargo, su uso cada vez más frecuente en ciertos 

grupos de pacientes (transplantados, SIDA) podría precipitar la 

aparición de resistencias. Así, en los pacientes inmunodeprimidos, 

se ha descrito una prevalencia de resistencias entorno al 5%, 

siendo preferentemente en los transplantados alogénicos de 

precursores hematopoyéticos (que reciben profilaxis universal con 

aciclovir) donde la resistencia aumenta hasta cerca del 30%. 

También se han descrito más resistencias para el VHS2.  

 

Por lo tanto, es conveniente disponer y desarrollar en los 

laboratorios métodos de evaluación de sensibilidad a los 

antivíricos. Actualmente, ya se han descrito métodos fenotípicos 

que pueden proporcionar un resultado en 48-72 h desde el 

aislamiento del virus. También se pueden emplear métodos 

genotípicos que detectan mutaciones implicadas en la resistencia. 

Si se dispone de la cepa, la sensibilidad fenotípica es un método 

rápido y asequible a los laboratorios de virología con cultivos 

celulares. Dentro de los métodos fenotípicos, el más rápido es el 
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que consiste en titular la cepa del virus en paralelo, con y sin una 

concentración de 1 ó 2 µg/ml de aciclovir, según se trate de HSV1 

o HSV2, respectivamente, en una microplaca de fondo plano, en 

la que previamente se ha hecho crecer una monocapa de células 

Vero. Una disminución del título de al menos dos diluciones de la 

cepa del virus (en base logarítmica 10) en la titulación con el 

antivírico, indica que ese virus tiene una ID50para el aciclovir 

menor de 1 o 2 µg /ml, y es por lo tanto sensible. Si no fuera así, 

habría que cuantificar el efecto citopático con un colorante vital y 

calcular el porcentaje de inhibición, pero en el 95% de los casos 

las cepas son sensibles. 

 

La resistencia al aciclovir se debe a mutaciones en el gen de la 

timidín-kinasa, enzima que inicia la fosforilación del compuesto. 

Estas mutaciones asociadas a resistencia son la inserción o 

supresión de los codones 92 y 146, o la sustitución de los codones 

176-177 y 336. La resistencia a este fármaco lleva consigo 

resistencia cruzada con otros fármacos dependientes de la timidín-

kinasa, como el penciclovir y el famciclovir. Las infecciones por 

virus resistentes pueden tratarse con foscarnet o cidofovir, ya que 

estos dos antivíricos no necesitan ser fosforilados por el enzima 

para poder inhibir la polimerasa vírica.  

 

Aunque menos frecuentes, se han descrito cepas clínicas 

resistentes al aciclovir y al foscarnet conteniendo mutaciones en el 

gen de la polimerasa tras una terapia prolongada con estos 

agentes. La polimerasa de ADN del VHS es una proteína 

codificada por un gen de 3705 pb (UL 30) que contiene ocho 

regiones conservadas, llamadas I-VII de acuerdo a su grado de 

conservación (la región I es la más conservada). Las mutaciones 

en la polimerasa están mayoritariamente localizadas en lugares 

conservados del gen de este enzima. También se han descrito, en 

cepas de laboratorio, mutaciones en la polimerasa del VHS que 

dan lugar a resistencias al cidofovir, aunque aun no se han 

identificado en cepas procedentes de pacientes con fracaso 

terapéutico. Además, también se han descrito la aparición de 
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mutaciones en el gen de la polimerasa asociadas con la reducción 

de la susceptibilidad al foscarnet y al adefovir en pacientes que 

recibían el primero de estos fármacos. 

 

Para detectar las mutaciones que confieren resistencia se amplifica 

y secuencia el producto de PCR directamente de la muestra 

biológica, obteniendo un resultado en 24-48 h. Actualmente, los 

resultados obtenidos por caracterización genética de las cepas 

clínicas resistentes al aciclovir indican que la secuenciación de 

fragmentos limitados de los genes de la timidín-kinasa y de la 

polimerasa es suficiente para detectar la mayoría de las 

mutaciones asociadas con la resistencia. (8,52) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES 

 
3.1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Esta investigación fue realizada a través de las muestras obtenidas 

de la Red pública del cantón Guayaquil, las que se procesaron en 

el laboratorio de virus del Instituto Nacional de Salud Pública e 

Investigación INSPI de Guayaquil, localizado en la parroquia 

Tarqui, calle Julián Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote, 

área urbana del cantón Guayaquil, provincia del Guayas.  

 
3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó durante el período comprendido de 

enero del 2009 a diciembre del año 2011. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 Humanos 
- La investigadora. 

- El tutor. 

 

3.1.3.2 Físicos 

 Laptop Sony - Pentium IV 

 Impresora Lexmark 

 Fichas clínicas epidemiológicas  

 Hojas de papel bond 

 Pen drive 2GB 

 

3.1.3.3 Instrumento para la encuesta 

Se utilizó la ficha clínica epidemiológica (Anexo 1) para 

recolectar la información de los casos que participaron en el 

estudio. 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1. Universo 

El universo fueron los pacientes atendidos con sospecha de herpes 

virus en la Red Pública de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.4.2. Muestra 

La muestra fue igual al universo de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

3.2. MÉTODO 
 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fue un estudio descriptivo, longitudinal de prevalencia, durante el 

período de enero del año 2009 a diciembre del 2011. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un diseño no experimental u observacional. 

 

3.2.3. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para su análisis se tomaron en consideración los resultados, los 

mismos que fueron tabulados de acuerdo a las variables 

propuestas con la aplicación de estadísticas descriptivas para la 

elaboración de indicadores.  

 

Para ello, se realizó un análisis de forma univarial y bivarial, con 

el fin de poder obtener los resultados que esta investigación 

amerita. Además se utilizó para la tabulación de la información 

los programas Excel y Epi-info (CDC, Atlanta, GA, USA, Versión 

3.5.1., 2008), haciendo un cruce de variables con distribución de 

frecuencias de acuerdo a la persona, tiempo y lugar de los 
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pacientes con sospecha de Herpes para luego llegar a conclusiones 

y recomendaciones según los datos que se obtuvieron. 

 

3.2.4 MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio se dirigió en los pacientes con sospecha de Herpes 

atendidos en la Red Pública de Guayaquil, para determinar la 

seroprevalencia y establecer la edad, sexo procedencia y por 

semana epidemiológica mayormente afectada, con la finalidad de 

orientar su prevención. 

 

Se inició a partir del año 2009 hasta el año 2011, previo al 

protocolo de trabajo para la recolección y análisis de los datos, a 

través de la toma de muestras, procesamiento de muestras, 

exámenes de laboratorio y elaboración de resultados.  

 

Se seleccionaron las muestras recibidas de pacientes con Herpes 

que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Se aplicó una ficha epidemiológica a cada uno de los pacientes 

escogidos de acuerdo a lo establecido para este estudio y se 

procedió a recolectar la información de los pacientes. Los 

resultados obtenidos fueron validados y almacenados mediante 

códigos en la computadora, para luego ser tabulados y sometidos 

al análisis estadístico respectivo. 

 

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión 

Muestras de pacientes con sospecha de Herpes. 

Muestras de pacientes atendidos en la Red Pública. 

Muestras de pacientes atendidos en el período 2009-2011. 

  

Criterios de exclusión 

Muestras de pacientes que no tengan sospecha de Herpes 
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Muestras de pacientes que no hayan sido atendidos en las 

unidades de salud de la red pública de Guayaquil  

Muestras de pacientes que no hayan sido atendidos en el período 

2009-2011. 

 

3.2.6 ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS  

 

Se dialogó sobre el tema con los directivos del Instituto Nacional 

de Salud Pública e Investigación – INSPI y profesionales del 

Laboratorio de Virus, en que se consideró brindar la autorización 

y apoyo a esta investigación, en la que se mantuvo la 

confidencialidad, ya que se tomó información de los registros 

médicos de este Laboratorio. 

 

En lo que respecta al aspecto legal no se infringió ningún 

reglamento en la elaboración de este trabajo, pues se lo hizo con la 

respectiva información sin el uso de algún tipo de referencia o 

nombres de las personas involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA HERPES TIPO 1 Y 2 EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE 

GUAYAQUIL. PERÍODO 2009 - 2011 
 

CUADRO #1. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

IGM E IGG CONTRA HERPES,  GUAYAQUIL. PERÍODO 

2009 – 2011. 

 

 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

P
E

R
ÍO

D
O

 

RESULTADO Casos % Casos % Casos % Casos % 

NEGATIVAS 2431 68,11 4000 72,29 2530 54,03 8961 65,01 

POSITIVAS 1138 31,89 1533 27,71 2153 45,97 4824 34,99 

Total 3569 100,00 5533 100,00 4683 100,00 13785 100,00 

Fuente: Laboratorio de Virología INHMT. 

Elaboración: Lcda. Yucsiang Wong 
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GRÁFICO #1. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

IGM E IGG CONTRA HERPES,  GUAYAQUIL. PERÍODO 

2009 – 2011 

 

 
 

GRÁFICO #2. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA HERPES,  GUAYAQUIL. SEGÚN AÑOS 

2009 – 2011. 

 

 
 

Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de la seroprevalencia de anticuerpos 

contra Herpes tipo 1 y 2 en los pacientes atendidos en las 

Unidades de Salud de Guayaquil durante el período 2009 – 

2011en la que se obtuvo 34,99% de positividad. 
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Cabe indicar, que se obtuvo en el año 2009 el 31,89%, año 2010 

el 27,71% y en el año 2011 el 45,97%; registrándose un 

incremento en  el 2011 con respecto al año 2009 y 2010; se 

observa una tendencia al aumento de casos.  

 

CUADRO #2. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

IGM E IGG CONTRA HERPES,  SEGÚN TIPO DE 

MUESTRA, GUAYAQUIL. PERÍODO 2009 – 2011 

 

 
2009 2010 2011 PERÍODO 

T
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ABSCESO 0 0 2 0,13 0 0,00 2 0,04 

LCR 0 0 1 0,07 0 0,00 1 0,02 

SANGRE 1138 100 1530 99,80 2153 100,00 4821 99,94 

Total 1138 100 1533 100 2153 100,00 4824 100,00 

Fuente: Laboratorio de Virología INHMT. 

Elaboración: Lcda. Yucsiang Wong 

 

GRÁFICO #4. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

IGM E IGG CONTRA HERPES,  SEGÚN TIPO DE 

MUESTRA, GUAYAQUIL. PERÍODO 2009 – 2011 
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Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de los positivos para anticuerpos contra 

Herpes tipo 1 y 2 durante el período 2009 – 2011según el tipo de 

muestra, en la que se obtuvo que la mayoría fue mediante muestra 

sanguínea con 99,94%. 

 

CUADRO #3. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA HERPES,  GUAYAQUIL. PERÍODO 2009 – 

2011. 

 

 

2009 2010 2011 PERÍODO 

RESULTADO 

DE 

ANTICUERPO 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

% 

HERPES I IGG 513 45,10 723 47,20 925 43,00 2161 44,80 

HERPES I IGM 90 7,90 121 7,90 150 7,00 361 7,48 

HERPES II IGG 429 37,70 605 39,50 987 45,80 2021 41,89 

HERPES II IGM 106 9,30 84 5,50 91 4,20 281 5,83 

Total 1138 100 1533 100 2153 100 4824 100 

Fuente: Laboratorio de Virología INHMT. 

Elaboración: Lcda. Yucsiang Wong 
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GRÁFICO #5. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA HERPES,  GUAYAQUIL. SEGÚN AÑOS 

2009 – 2011 

 

 
 

Análisis y discusión: 

De acuerdo al resultado positivo de anticuerpos contra Herpes, se 

observa IgG Herpes tipo 1el 44,8%, IgM Herpes tipo 1 el 7,48%; 

IgG Herpes tipo 2 el 41,89% y IgM Herpes tipo 2 el 5,83%, no 

habiendo significancia estadística entre los anticuerpos contra 

Herpes tipo 1 y 2 ya sea en la positividad de una infección 

reciente o pasada. 
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4.2 RELACIÓN ENTRE LOS CASOS POSITIVOS DE 

ANTICUERPOS CONTRA HERPES TIPO 1 Y 2 CON 

SEXO, EDAD, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Y 

PROCEDENCIA 
 

CUADRO #4. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA HERPES,  SEGÚN SEXO. PERÍODO 2009 – 

2011 

 

 

2009 2010 2011 PERÍODO 

SEXO 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

%
 

C
a
so

s 

%
 

FEMENINO 820 72,06 1047 68,30 1628 75,62 3495 72,45 

MASCULINO 318 27,94 486 31,70 525 24,38 1329 27,55 

TOTAL 1138 100 1533 100 2153 100 4824 100 

Fuente: Laboratorio de Virología INHMT. 

Elaboración: Lcda. Yucsiang Wong 

 

GRÁFICO #6. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA HERPES,  SEGÚN SEXO. PERÍODO 2009 – 

2011 
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GRÁFICO #7. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA HERPES,  SEGÚN SEXO Y AÑOS. 

 

 
 

Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de positivos para anticuerpos contra 

Herpes tipo 1 y 2 según sexo, obteniéndose una seroprevalencia 

en el femenino del 72,45% comparado con el masculino del 

27,55% en el período de estudio. 

 

Además, revisando el comportamiento a través de los años merece 

especial atención el incremento paulatino de 72,06% en el 2009 a 

75,62% en el 2011 en el sexo femenino; mientras que en el 

masculino viene decreciendo el número de casos comparando con 

el 2009 que tuvo 27,94%, 2010 que tuvo 31,70% con el 2011 que 

tiene 24,38%; por lo que su tendencia es a la disminución. 
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CUADRO #5. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA HERPES, SEGÚN GRUPO ETARIO, 

GUAYAQUIL. AÑOS 2009 – 2011. 

 

 

2009 2010 2011 PERÍODO 

Edad Casos % Casos % Casos % Casos % 

0 - 9 a 50 4,39 80 5,22 65 3,02 195 4,04 

10 -19 a 41 3,60 75 4,89 222 10,31 338 7,01 

20 - 29 a 295 25,92 461 30,07 754 35,02 1510 31,30 

30 - 39 a 383 33,66 437 28,51 573 26,61 1393 28,88 

40 - 49 a 189 16,61 276 18,00 300 13,93 765 15,86 

50 - 59 a 103 9,05 133 8,68 144 6,69 380 7,88 

60 - 69 a 65 5,71 43 2,80 75 3,48 183 3,79 

70 y más 

a. 12 1,05 28 1,83 20 0,93 60 1,24 

TOTAL 1138 100 1533 100 2153 100 4824 100 

Fuente: Laboratorio de Virología INHMT. 

Elaboración: Lcda. Yucsiang Wong 

 

GRÁFICO #8. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA HERPES, SEGÚN GRUPO ETARIO, 

GUAYAQUIL. AÑOS 2009 – 2011 
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Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de positivos para anticuerpos contra 

Herpes tipo 1 y 2 según grupos etarios, obteniéndose una 

seroprevalencia del período de estudio mayormente en el grupo de 

20 a 29 años de edad con 31,30%, seguido de 30 a 39 años con 

28,88%, de 40 a 49% con 15,86%, entre otros; es decir en la 

población activa con un 60% de los casos entre 20 a 39 años de 

edad. 

 

Además, revisando el comportamiento durante los años de estudio 

se observa atención el incremento progresivo en el grupo de 20 a 

29 años de 25,92% en el 2009, a 30,07 en el 2010 y de 35,02 en el 

2011; mientras que se observa un decrecimiento en los otros 

grupos etarios como el de 30 a 39 años comparando el 2009 que 

tuvo 33,66%, 2010 con 28,51% y el 2011 que tiene 26,61%; por 

lo que su tendencia es a la disminución. 
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CUADRO #6. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA HERPES,  SEGÚN SEMANAS 

EPIDEMIOLÓGICAS, GUAYAQUIL. PERÍODO 2009 – 

2011. 

 

 

2009 2010 2011 PERÍODO 

S
em

a
n

a
 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

%
 

C
a

so
s 

%
 

1 33 2,90 32 0,58 10 0,21 75 0,54 

2 7 0,62 0 0,00 120 2,56 127 0,92 

3 11 0,97 1 0,02 73 1,56 85 0,62 

4 20 1,76 0 0,00 51 1,09 71 0,52 

5 13 1,14 20 0,36 0 0,00 33 0,24 

6 35 3,08 28 0,51 1 0,02 64 0,46 

7 22 1,93 11 0,20 5 0,11 38 0,28 

8 17 1,49 32 0,58 48 1,02 97 0,70 

9 9 0,79 30 0,54 73 1,56 112 0,81 

10 27 2,37 23 0,42 44 0,94 94 0,68 

11 38 3,34 28 0,51 61 1,30 127 0,92 

12 40 3,51 34 0,61 20 0,43 94 0,68 

13 24 2,11 7 0,13 0 0,00 31 0,22 

14 17 1,49 19 0,34 7 0,15 43 0,31 

15 16 1,41 22 0,40 7 0,15 45 0,33 

16 18 1,58 32 0,58 6 0,13 56 0,41 

17 13 1,14 35 0,63 15 0,32 63 0,46 

18 25 2,20 28 0,51 60 1,28 113 0,82 

19 31 2,72 29 0,52 34 0,73 94 0,68 

20 13 1,14 31 0,56 90 1,92 134 0,97 

21 4 0,35 20 0,36 51 1,09 75 0,54 

22 17 1,49 58 1,05 105 2,24 180 1,31 

23 21 1,85 40 0,72 106 2,26 167 1,21 
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24 14 1,23 59 1,07 63 1,35 136 0,99 

25 35 3,08 52 0,94 56 1,20 143 1,04 

26 21 1,85 53 0,96 52 1,11 126 0,91 

27 13 1,14 35 0,63 34 0,73 82 0,59 

28 20 1,76 33 0,60 32 0,68 85 0,62 

29 36 3,16 29 0,52 17 0,36 82 0,59 

30 26 2,28 40 0,72 54 1,15 120 0,87 

31 42 3,69 37 0,67 26 0,56 105 0,76 

32 24 2,11 20 0,36 25 0,53 69 0,50 

33 29 2,55 25 0,45 31 0,66 85 0,62 

34 22 1,93 33 0,60 29 0,62 84 0,61 

35 23 2,02 36 0,65 26 0,56 85 0,62 

36 34 2,99 47 0,85 97 2,07 178 1,29 

37 27 2,37 40 0,72 74 1,58 141 1,02 

38 64 5,62 60 1,08 64 1,37 188 1,36 

39 29 2,55 1 0,02 59 1,26 89 0,65 

40 21 1,85 35 0,63 47 1,00 103 0,75 

41 19 1,67 49 0,89 41 0,88 109 0,79 

42 32 2,81 20 0,36 10 0,21 62 0,45 

43 25 2,20 42 0,76 42 0,90 109 0,79 

44 18 1,58 3 0,05 17 0,36 38 0,28 

45 13 1,14 16 0,29 69 1,47 98 0,71 

46 15 1,32 38 0,69 61 1,30 114 0,83 

47 24 2,11 72 1,30 44 0,94 140 1,02 

48 17 1,49 54 0,98 18 0,38 89 0,65 

49 5 0,44 5 0,09 34 0,73 44 0,32 

50 6 0,53 2 0,04 21 0,45 29 0,21 

51 7 0,62 30 0,54 10 0,21 47 0,34 

52 6 0,53 7 0,13 13 0,28 26 0,19 

TOTAL 1138 100,00 1533 27,71 2153 45,97 4824 34,99 

Fuente: Laboratorio de Virología INHMT. 

Elaboración: Lcda. Yucsiang Wong 
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GRÁFICO #9. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA HERPES, SEGÚN SEMANAS 

EPIDEMIOLÓGICAS. AÑOS 2009 – 2011 
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Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de positivos para anticuerpos contra 

Herpes tipo 1 y 2 según semanas epidemiológicas, obteniéndose 

una seroprevalencia del período de estudio con unos picos en las 

semanas 22 y 23, luego en las semanas 36, 37 y 38, y en la 

semana 47, pero en la tendencia lineal refleja un promedio de 

casos constante en el comportamiento de la enfermedad con las 

variaciones de los picos antes mencionados de ascensos de casos. 
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CUADRO #7. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA HERPES,  SEGÚN PROCEDENCIA DE LAS 

MUESTRAS. PERÍODO 2009 – 2011. 

 

 

2009 2010 2011 PERÍODO 

PROCEDENCIA Casos % Casos % Casos % Casos % 

APROFE 19 1,67 3 0,20 13 0,60 35 0,73 

ÁREA #1 68 5,98 32 2,09 163 7,57 263 5,45 

ÁREA #10 3 0,26 51 3,33 89 4,13 143 2,96 

ÁREA #11 5 0,44 23 1,50 41 1,90 69 1,43 

ÁREA #12 21 1,85 13 0,85 22 1,02 56 1,16 

ÁREA #17 11 0,97 15 0,98 22 1,02 48 1,00 

ÁREA #2 15 1,32 2 0,13 18 0,84 35 0,73 

ÁREA #3 23 2,02 52 3,39 236 10,9 311 6,45 

ÁREA #4 2 0,18 1 0,07 172 7,99 175 3,63 

ÁREA #5 22 1,93 19 1,24 56 2,60 97 2,01 

ÁREA #6 5 0,44 10 0,65 17 0,79 32 0,66 

ÁREA #7 265 23,29 540 35,23 442 20,53 1247 25,85 

ÁREA #8 2 0,18 5 0,33 18 0,84 25 0,52 

ÁREA #9 70 6,15 160 10,44 238 11,05 468 9,70 

OTROS U.O. 81 7,12 48 3,13 66 3,07 195 4,04 

FUNDACIONES 2 0,18 0 0,00 16 0,74 18 0,37 

H. DEL NIÑO 55 4,83 45 2,94 36 1,67 136 2,82 

H. 

E.SOTOMAYOR 1 0,09 5 0,33 2 0,09 8 0,17 

H. GUAYAQUIL 100 8,79 87 5,68 93 4,32 280 5,80 

H. 

INFECTOLOGÍA 159 13,97 185 12,07 200 9,29 544 11,28 

H M. DE JESÚS 52 4,57 97 6,33 0  0,00 149 3,09 

H. R. GILBERT 3 0,26 5 0,33 4 0,19 12 0,25 

H. POLICIA 1 0,09 4 0,26 3 0,14 8 0,17 

H. MILITAR 0 0,00 3 0,20   0,00 3 0,06 

H. NAVAL 0 0,00 4 0,26 2 0,09 6 0,12 

IESS 15 1,32 4 0,26 1 0,05 20 0,41 
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H. 

VALENZUELA 3 0,26 10 0,65 1 0,05 14 0,29 

H. VERNAZA 0 0,00 1 0,07   0,00 1 0,02 

MÉDICO PART 83 7,29 47 3,07 47 2,18 177 3,67 

MUNICIPIO 4 0,35 1 0,07 1 0,05 6 0,12 

SOLCA 1 0,09 0 0,00 2 0,09 3 0,06 

INHMT 47 4,13 41 2,67 44 2,04 132 2,74 

PENITENCIARÍA 0 0,00 20 1,30 88 4,09 108 2,24 

TOTAL 1138 100,00 1533 100,00 2153 

100,0

0 4824 

100,0

0 

 

Fuente: Laboratorio de Virología INHMT.  Elaboración: Lcda. Yucsiang Wong 
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GRÁFICO #10. POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS IGM E 

IGG CONTRA HERPES,  SEGÚN PROCEDENCIA DE LAS 

MUESTRAS. AÑOS 2009 – 2011. 
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Análisis y discusión: 

Se observa la distribución de positivos para anticuerpos contra 

Herpes tipo 1 y 2 según procedencia de las muestras, obteniéndose 

una seroprevalencia del período de estudio que provenía 

mayormente de las Unidades Operativas del Área de Salud #7 con 

el 25,85%, seguido del Hospital de Infectología con 11,28%, 

Unidades del Área de Salud #9 con 9,70%, Área de Salud #3 con 

el 6,45%, entre otras.   

 

4.3 PROPUESTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

CONTRA EL HERPES VIRUS 
 

Antecedentes. 

 

Como es de conocimiento, el herpes genital es una enfermedad de 

transmisión sexual causada por el virus del herpes tipo 1 o tipo 2; 

Esta infección de herpes genital es muy común y se puede 

encontrar en las personas a partir de los 12 años. Herpes virus 1 

puede causar herpes genital, pero normalmente causa infecciones 

en boca o labios, también conocidos como “herpes bucal”  

además, la mayoría de las personas infectadas por el Herpes virus 

2 no se dan cuenta,  pero si aparecen síntomas y signos en el brote 

de la enfermedad, estos pueden ser bastante manifiestos. 

Generalmente una persona solo puede contraer la infección 

Herpes virus 2 durante el contacto sexual con un portador. 

 

Objetivo general. 

 

Proponer recomendaciones de medidas preventivas contra el 

Herpes virus para los pacientes que acuden a la Unidades de Salud 

de la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivo específicos. 

 

Mejorar el conocimiento sobre la problemática del Herpes virus a 

las madres que acuden a las Unidades de Salud de la Guayaquil. 

Reforzar las acciones de educación en las condiciones de 

autocuidado y autoprotección utilizando medidas higiénicas 

cuando realizan actividades de riesgo susceptible al contagio de 

herpes virus. 

 

Cronograma de charlas 

 

TAREAS NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Realización de casa 

abierta con 

exposición del tema 

de Herpes virus 

      

Conversatorios e 

ilustración sobre 

medidas de 

autocuidado 

      

Charlas sobre 

factores de riesgo y 

posibles 

consecuencias 

      

Enseñanza y 

educación de formas 

de  contagio y como 

evitarlas y sobre 

autoprotección. 

      

Orientaciones de 

recomendaciones de 

medidas de 

prevención sobre 

Herpes virus 
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Grupos de interés. 

 

La prevención tiene un gran aporte y relevancia cuando la 

población objeto tenga conciencia sobre el verdadero problema y 

sus consecuencias que trae el contagiarse con Herpes virus, para 

ello, se ha visualizado los diferentes grupos de interés, los mismos 

que son: 

 

Adolescentes que acuden las Unidades de Salud. 

Madres en estado de gestación y/o con niños lactantes. 

Público en general que asiste a las Unidades de Salud de 

Guayaquil por atención médica. 

  

Conclusiones. 

La propuesta de medidas de prevención es de aportar con 

información y educación para la salud al público en general con 

énfasis en grupos de edad que tempranamente inician su relación 

sexual sin cuidado y sin protección, exponiéndose al riesgo de 

infectarse por falta de conocimiento, siendo motivo el desarrollar 

estas actividades para contribuir en la prevención de esta 

enfermedad. 

 

Recomendaciones. 

 

Para evitar riesgos a la salud por Herpes virus se propone las 

siguientes medidas de prevención: 

 

 Utilizar adecuadamente condones de látex en buen estado. 

Los condones no pueden prevenir completamente el 

herpes, pero pueden reducir el riesgo en un 30%. 

 Usar  barreras orales para el sexo oral, esto puede reducir 

el riesgo, pero no es una manera segura de prevenir la 

infección. 
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 El uso de la terapia supresora puede reducir el riesgo de 

transmitir la infección, si la pareja tiene herpes. Esto 

implica tomar medicamentos antivirales diarios, 

consultando al médico si el tratamiento supresor es el 

adecuado, y realizar un seguimiento al menos una vez al 

año para controlar la salud. 

 Mantener una relación mutuamente monógama con una 

pareja que haya dado negativo en las pruebas. 

 En lo posible abstenerse de tener relaciones sexuales con 

parejas sexuales no diagnosticadas cuando estén presentes 

llagas u otros síntomas de herpes.  

 La abstención de todo contacto sexual, puede ser la única 

manera de evitar realmente el herpes. 

 Se recomienda realizarse la prueba, ya que es importante 

establecer si tiene herpes y buscar ayuda para tomar 

decisiones que sean seguros para la persona y su pareja. 

 La importancia de informarle a la pareja si está infectado 

con herpes es ayudar y prevenir este problema. 

 

Es de consideración para las personas que tienen riesgo de tener 

herpes, el tomar las medidas que a continuación se detallan: 

 

Medidas de higiene para evitar la propagación del herpes 

labial 

Evitar la propagación del virus del herpes a otras partes del cuerpo 

es una prioridad.  

 No tocar o rascar las lesiones provocadas por el herpes, 

lavarse las manos inmediatamente después de un contacto 

con las lesiones.  

 No tocarse los ojos para evitar cualquier contaminación 

ocular que pueda provocar un herpes oftálmico.  

 Evitar la exposición solar y protegerse los labios con un 

stick labial de un índice de protección de al menos 50. 
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Medidas de higiene para evitar transmitir el herpes 

 Evitar los besos y no compartir objetos como vasos o un 

cepillo de dientes que hayan estado en contacto con la 

saliva de una persona infectada por el virus del herpes.  

 Utilizar un preservativo en caso de herpes genital y evitar 

las relaciones sexuales si las lesiones provocadas por el 

herpes no pueden ser protegidas por un preservativo.  

 Evitar el contacto con los niños, las mujeres embarazadas 

y las personas con enfermedades, como por ejemplo el 

cáncer. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

De los 13785 pacientes atendidos en  la ciudad de Guayaquil, en 

las diferentes Áreas de Salud ambulatorias y Hospitalarias en el 

período 2009 al 2011, se obtuvo como resultado que el 34,99% de 

los atendidos se encontraron con un diagnóstico positivo de la 

enfermedad. 

 

Fueron positivos en la detección de anticuerpos IgM e IgG  para 

virus Herpes tipo 1 y 2, con mayor frecuencia fueron  muestras en 

sangre con el 99,94%, la mayor positividad se presentó para 

anticuerpos IgG del Virus Herpes 1 con el 44,80%, y positividad 

para anticuerpos IgG Virus Herpes 2 con el 41,89%, 

independientemente del tipo de anticuerpos para virus Herpes 1 o 

2, prevalece positividad en el sexo femenino con un 72,45%, en 

cuanto a grupo etario de mayor afectación lo constituyen entre los 

20 a 29 años con un 31,30% y el grupo etario de 30 a 39 años con 

un 28,88%. 

 

El 25,83% de las muestras positivas provenían del Área 7 con un 

25,83%, seguido del Hospital de Infectología con un 11,28%. 

 

Se observa la distribución de positivos para anticuerpos contra 

Herpes tipo 1 y 2 según semanas epidemiológicas, obteniéndose 

una seroprevalencia del período de estudio con unos picos en las 

semanas 22 y 23, luego en las semanas 36, 37 y 38, y en la 

semana 47, pero en la tendencia lineal refleja un promedio de 

casos constante en el comportamiento de la enfermedad con las 

variaciones de los picos antes mencionados de ascensos de casos. 

 

Se concluye que la seroprevalencia de anticuerpos de Herpes tipo 

1 y 2 es del 34,99%, que corrobora la hipótesis planteada en esta 

investigación. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

Siendo el Herpes una enfermedad de transmisión sexual, que 

afecta  tanto a hombres como mujeres de edades comprendidas 

entre los 20 a 40 años, es muy importante dar a conocer a la 

comunidad las medidas preventivas para evitar contraerla; así 

como también mantener una educación continua para la salud por 

medio de charlas dadas por personal de salud entrenado, sobre las 

medidas de higiene con el propósito de evitar la propagación y la 

transmisión de la misma. 

 

La detección oportuna de la enfermedad, podría llevar a un mejor 

pronóstico futuro de la pareja, por ello es necesario insistir que a 

la presencia de cualquier signo, se debe acudir a los Centros de 

Salud más cercano para recibir un diagnóstico y tratamiento 

oportuno de la enfermedad. 

 

La importancia del tema radica en retomar el posicionamiento de 

esta nosología en la población; así como concientizar sobre los 

riesgos y complicaciones que produce el Herpes, para ello debe 

buscarse estrategias interinstitucionales y participativas de la 

sociedad con la finalidad de tomar medidas preventivas y 

correctivas que ameritan esta problemática.   
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7. ANEXOS 
 

ANEXO 1: FORMULARIO PARA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

CODIGO DEL PACIENTE: ______ 

 

FILIACIÓN. 

 ¿Cuál es la edad? 

 ¿Cuál es el estado civil? 

 ¿Cuál es su procedencia? 

 Fecha de atención 

 

NIVEL EDUCATIVO. 

 ¿Qué instrucción tiene? 

 

NIVEL SOCIO-ECONOMICO. 

 ¿Cuál es la ocupación? 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 ¿tiene algún familiar enfermo con la misma 

sintomatología? 

 

DIAGNOSTICO DEL PACIENTE. 

 Se realizó pruebas diagnósticas para confirmar Herpes?  

Si___  No___ 

   

DIAGNOSTICO ESPECÍFICO. 

Prueba de ELISA: Positivo  ___  Negativo ___   

 

 

 

 


