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Microbiología:
 Virus ADN icosaédricos.

 Estructura (de fuera a 
dentro):
 Envoltura

 Tegumento

 Cápside

 Genoma



Herpesvirus que infectan a humanos:
 Virus Herpes Simplex tipo I (VHS-1)

 Virus Herpes Simplex tipo II (VHS-2)

 Virus Varicela Zóster (VVZ)

 Virus Epstein Barr (VEB)

 Citomegalovirus (CMV)

 Herpesvirus humano VI (roseola o exantema 
infantil)

 Virus Herpes Humano VII (VH-7)

 Herpesvirus humano VIII (sarcoma de Kaposi)



Importancia:
 El humano es su único reservorio natural.

 Infección endémica en todas las sociedades del
mundo.

 El “gran simulador” de otras patologías a nivel ocular.

 VHS causa mas frecuente de ceguera corneal en los
países desarrollados.

 Su incidencia va en aumento (sobre todo en
inmunodeprimidos).



Epidemiología:
 El 50-90% de los adultos son seropositivos para

el VHS-1.
 El herpes labial lo padece en algún momento el 20-

45% de la población.

 El 20-30% de los adultos son seropositivos para
el VHS-2 (herpes genital).



Patogénesis:
 El VHS infecta las células 

mucosas epiteliales  y 
linfocitos

 El virus viaja a través de 
los nervios periféricos al 
núcleo neuronal donde 
puede permanecer 
latente por  años y luego 
reactivarse.

PRIMOINFECCIÓN

LATENCIA

REACTIVACIÓN



Primoinfección:
 Infancia:

 El contagio es mayor  en 
malas condiciones 
higiénico-sanitarias.

 El 85-90% pasan 
desapercibidas

Gingivoestomatitis 
herpética



Factores desencadenantes de la 
reactivación ocular:
 Fiebre.
 Traumatismos corneales leves.
 Exposición a la luz ultravioleta.
 Menstruación
 Colirios:

 Fenilefrina
 Maleato de Timolol
 Análogos de las Prostaglandinas
 Corticoides



Infecciones herpéticas del segmento 
anterior y anejos
 Infecciones herpéticas de la vía lagrimal y párpados.

 Conjuntivitis herpéticas.

 Queratitis herpética.

 Uveitis anterior  



Infecciones herpéticas de las vías 
lagrimales y párpados:

Blefaritis herpética



Conjuntivitis herpética:
 Conjuntivitis folicular unilateral, 

normalmente autolimitada, 
ocasionalmene evoluciona a 
queratititis.



Capas de la cornea



Formas clínicas de la queratitis herpética 
por VHS

QUERATITIS HERPÉTICA 

EPITELIAL

Úlcera dendrítica

Úlcera geográfica

Úlcera marginal

QUERATITIS HERPÉTICA 

ESTROMAL

Queratitis estromal necrotizante

Queratitis estromal inmune

ENDOTELITIS Endotelitis disciforme

Endotelitis difusa

Endotelitis lineal

QUERATOPATIA 

NEUROTROFICA



Etiopatogenia de la queratitis herpética 
por VHS

QUERATITIS

EPITELIAL

Queratitis

dendrítica

Queratitis 

metaherpética

Infección activa

en el epitelio

Epitelio anómalo

+/- inflamación

Inervación corneal

alterada

QUERATITIS 

ESTROMAL

Queratitis 

necrotizante

Queratitis 

inmune

Reacción inmune a

Ag víricos retenidos 

o a Ag del huesped 

alterados

Invasión viral 

activa + inflamación

severa secundaria

Endotelitis: Inflamación endotelial de patogenia desconocida.



Queratitis herpética epitelial:
 Reactivación del virus vivo.

 Fotofobia, dolor, lagrimeo.

 Vesículas epiteliales, claras, sobreelevadas, con
epitelio íntegro (no tiñen con fluoresceína).

 Las vesículas van coalesciendo de forma
arrosariada dando lugar a una dendrita
sobreelevada, sin ruptura epitelial, que es la
precursora de la úlcera dendrítica.



Úlcera dendrítica:
 Lesión líneal, ramificada, 

con bulbos terminales y 
bordes sobreelevados que 
contienen virus vivos.



Úlcera dendrítica:



Úlcera geográfica:
 La úlcera dendrítica 

progresa ensanchándose y 
perdiendo su disposición 
lineal.

 Bordes sobreelevados con 
células opacas con virus 
vivos en el interior.



Úlcera marginal:
 Características especiales 

debido a la proximidad al 
limbo y a los vasos 
sanguíneos:
 Infiltrado estromal anterior 

bajo la úlcera

 Mayor sintomatología

 Mayor tiempo de curación



Queratitis herpética estromal:
 El estroma corneal puede afectarse de forma primaria

o secundaria

 Afectación primaria:
 queratitis estromal necrotizante

 queratitis estromal inmune

 Afectación secundaria, como secuela de:
 queratitis herpética epitelial

 queratopatía neurotrófica

 endotelitis



Queratitis estromal necrotizante:

Replicación viral + respuesta inflamatoria del huésped

Destrucción severa del estroma corneal

Adelgazamiento estromal

Perforación corneal



Queratitis estromal necrotizante:

 Hallazgos clínicos: 

 ulceración

 necrosis (aspecto de queso)

 infiltración densa con 
defecto epitelial

 Diagnóstico diferencial:

 queratitis bacteriana

 queratitis fúngica



Queratitis estromal necrotizante:



Queratitis estromal inmune:
Retención intraestromal de Ag víricos

Cascada Ag-Ac-Complemento

Proceso inflamatorio intraestromal crónico



Queratitis estromal inmune:

 Clínica: visión borrosa, 
lagrimeo y fotofobia.

 Hallazgos clínicos:
 infiltrados blanco-grisáceos 

focales o difusos

 anillos inmunes

 edema estromal

 pliegues en Descemet

 neovascularización



Queratitis estromal inmune:
 Edema estromal



Queratitis estromal inmune:

 Infiltrado inflamatorio estromal difuso 



Queratitis estromal inmune:
 Neovascularización corneal



Endotelitis:
 Inflamación endotelial de 

patogenia desconocida.

 Descompensación de la 
bomba endotelial

 Manifestaciones clínicas:
 edema estromal y epitelial

 precipitados queráticos en el 
área de edema

 iritis

 ausencia de infiltración y 
neovasos en fase aguda



Queratopatía neurotrófica o mataherpética 
o postinfecciosa:

 Patogenia:
 alteración de la membrana basal 

epitelial

 alteración de la inervación corneal 

 hiposecreción lagrimal

 roce mecánico de los párpados

 medicaciones tópicas crónicas

 Defecto epitelial persistente que 
puede progresar a ulceración 
estromal, reblandecimiento del 
estroma y perforación ocular.



Úlcera neurotrofica



Iridociclitis:
 Puede aparecer sin historia 

previa de herpes ocular.

 Frecuentemente acompaña a 
la quertitis estromal o 
endotelitis.

 Manifestaciones clínicas:
 Reacción inflamatoria variable en 

CA.

 Precipitados queráticos (PK) 
finos en endotelio corneal.

 Atrofia sectorial de iris: necrosis 
isquémica.

 Hipertensión ocular: trabeculitis 
o bloqueo trabecular por células 
inflamatorias.



Iridociclitis por Herpes Simple:

Atrofia sectorial de iris



Iridociclitis por Herpes Simple:

Precipitados queráticos



Tratamiento de la queratitis herpética 
epitelial:

ANTIVÍRICO TÓPICO: Mantener las dosis máximas hasta la resolución de la 

úlcera y después reducirse a la mitad durante 3 – 6 días más.

•Aciclovir pomada oftálmica al 3% (Zovirax) 5 veces al día

•Ganciclovir gel al 0.15% (Virgan) 5 veces al día

•Vidarabina 3% en pomada 5 veces al día

•Trifluridina 1% en colirio 8 veces al día

TRATAMIENTO COADYUVANTE:

•Ciclopléjico tópico 3 veces al día.

•Antibiótico tópico en lesiones epiteliales extensas

LOS CORTICOIDES ESTÁN CONTRAINDICADOS



Tratamiento de la queratitis estromal 
inmune:

Corticoides tópicos: durante 10 semanas a dosis decrecientes.

Comenzar con Acetato de Prednisolona (Predforte col) durante las 

primeras 5 semanas (8,6,4,3 y 2 veces/día).

Continuar con Fluorometolona (FML col) durante las siguientes
5 semanas (4, 3, 2, 1 y 1 veces al día).

Asociar Aciclovir oral durante las 10 semanas de la fase aguda no se mostró

eficaz en aumentar el porcentaje de curaciones o en acortar el episodio.

Aciclovir en pomada oftálmica 3 veces al día durante las primeras 5 

semanas y 2 veces al día durante las siguientes 5 semanas.

Tratamiento coadyuvante: 

Cicloplejía

Control de la PIO: que puede afectarse de forma directa o por el tratamiento 

esteroideo.

Tratamiento profiláctico con Antiviricos orales si aparecen recurrencias

Aciclovir 400 mg/12 horas o Valaciclovir 500 mg/24h o Famciclovir 250mg/24h.



Tratamiento de la queratitis estromal
necrotizante:
Tratamiento tópico:
Corticoides tópicos durante 10 semanas a dosis decrecientes asocados a 

un antivírico tópico.

Cicloplejía.

Antibiótico tópico: para evitar sobreinfecciones bacterianas.

Lubricación con lágrimas artificiales.

Tratamiento sistémico: Se mostró eficaz para aumentar las curaciones

y reducir la duración de los episodios.

Antiviricos orales durante 10 semanas:

•Aciclovir oral 400 mg 5 veces al dia

•Valaciclovir oral 500 mg / 12 horas

•Famciclovir oral 250 mg / 12 horas

Tratamiento profiláctico a largo plazo con Antiviricos orales para prevenir las 

recurrencias.



Tratamiento de la queratopatía
neurotrófica:

Retirar todos los fármacos tópicos que no sean absolutamente 

necesarios, principalmente los antivíricos.

Lágrimas artificiales sin conservantes.

Profilaxis antibiótica con fármacos tópicos de baja toxicidad.

Lente de contacto terapéutica u oclusión estricta.

Tratamiento coadyuvante:
•Cicloplejía



Tratamiento de la endotelitis:

En las endotelitis disciforme y difusa el tratamiento es el 

mismo que el de la queratitis estromal inmune:

•Corticoides y antiviricos tópicos durante 10 semanas

En las endotelitis lineales, de peor respuesta al tratamiento,

asociar un antiviral oral al tratamiento.



Tratamiento de la iridociclitis:

Añadir Aciclovir oral (400 mg 5 veces al dia durante 10 semanas) al

tratamiento clásico con corticoides tópicos (10 semanas a dosis 

decrecientes) y ciclopléjicos.



GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN


