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Herpesvirus

• Familia de mas de 150 virus DNA envueltos
– Infectan a un amplio rango de vertebrado e invertebrados

• 8 herpesvirus humanos

• Tres subfamilias: alfa – Beta – Gammaherpesvirinae de 
acuerdo a:
– Homología del genoma

– Hospederos

– Tropismo celular



Herpesvirus

Enferm Infecc Microbiol Clin 2006;24(6):392-8

Nombre común Enfermedad

VHH-1 Herpes Simplex 1                              VHS-1 Herpes cutáneo, herpes genital, Gingivoestomatitis, 

Queratoconjuntivitis, encefalitis, Hepatitis, 

Infección neonatal

VHH-2 Herpes Simplex 2 VHS-2 Herpes Genital,  herpes cutáneo, Gingivoestomatitis

Queratoconjuntivitis, Encefalitis, Meningitis 

aséptica,  Hepatitis, Infección neonatal

VHH-3 Varicela-Zoster VVZ Varicela, Herpes Zoster, Infección neonatal, 

Hepatitis

VHH-4 Epstein-Barr VEB Mononucleosis, Hepatitis,  Linfoma Burkitt, 

Encefalitis

VHH-5 Citomegalovirus CMV Mononucleosis “Like”, Hepatitis, infección 

congénita

VHH-6 Roseola infantum, fiebre, otitis media, encefalitis, 

Hepatitis

VHH-7 Roseola Infantum “like”

VHH-8 Sarcoma de Kaposi



Herpesvirus

• Pueden causar daño por 3 mecanismos:

1. Destrucción directa de los tejidos

2. Provoca respuesta inmunitaria patológica

3. Facilitan la transformacion neoplásica

• Hepatitis:

– Efecto citopático directo

– Hepatocitos no son diana  no es una manifestación 

característica de la infección

Enferm Infecc Microbiol Clin 2006;24(6):392-8



Fases de la infección por 

herpesvirus

Infección Primaria

Latencia

Reactivación

• Evasión de la respuesta inmunitaria 

del huésped

• Inserción del genoma en células del 

hospedero

• Genoma en estado latente en la 

célula infectada

• Puede ocurrir en cualquier momento

• Mayor riesgo en el contexto de 

inmunosupresión sistémica

• Infección usualmente autolimitada

por la respuesta inmune del huésped

Trends Microbiol. In presss



Herpes simple

• Dos tipos:

– VHS-1

– VHS-2

• Distribución mundial

• Transmisión:

– Contacto cercano con lesiones de piel o mucosas

– Secreciones orofaríngeas y genitales

• Ingreso: superficies mucosas o epidermis lesionada

• Replicación: células epiteliales

• Latencia: neuronas sensoriales

Enferm Infecc Microbiol Clin 2006;24(6):392-8



Hepatitis por Herpesvirus

• Se puede presentar en:

– Primoinfección

– Reactivación

– Re-infección por un nuevo virus

• Incidencia y gravedad:

– Tipo de infección

– Estado inmunitario del paciente

• Mayor morbimortalidad en:

– Primoinfección

– Inmunocomprometido

Enferm Infecc Microbiol Clin 2006;24(6):392-8



Hepatitis por herpes simple

• Seroprevalencia en la población adulta:

– VHS-1: 50-90%

– VHS-2: 20-60%

• Compromiso visceral  viremia

• La hepatitis asintomática es muy frecuente

• Cuadro clínico:

– Fiebre

– Hepatitis anictérica

– Síntomas Flu-Like

Crit Care Clin 29 (2013) 677–697



Hepatitis por herpes simple

• 86 adultos jóvenes con herpes genital agudo
– 14%  ALT 2 vc/normal

– 7 días  66% ALT normal

• Grupos de riesgo para Infección diseminada:

– Inmunocomprometidos

– Mujeres en gestación

– Ancianos 

Transplantation Proceedings, 37, 4393–4396 (2005)



• Análisis retrospectivo: 137 paciente



• Incidencia:

– <1% de todos los casos de falla hepática

– <2% de los casos falla hepática de origen viral

• Muy rara en inmunocompetentes (25% de los casos)

– Usualmente durante la primoinfección

– Fiebre, hipertransaminasemia marcada, leucopenia, 

trombocitopenia

– < 50% presencia de lesiones mucosas 

– CID: 63%

– Disfunción renal: 50%

• Mortalidad en no tratados: >90%

Transplantation Proceedings, 37, 4393–4396 (2005)

Falla Hepática por herpes simple



Diagnóstico

• Difícil

– 58% postmortem

• Examen físico  lesiones orales o genitales

• Test serológicos 

– IgM e IgG para Herpes

– Pueden ser falsamente negativos en el estado agudo

• PCR de herpes en sangre o tejidos

• Gold estándar  biopsia Hepática

Clin Transplant 2009: 23 (Suppl. 21): 37–41



Patología

Liver Transpl 2005;11:1550-1555



Tratamiento

• Aciclovir 10 mg/kg IV cada 8 horas

• Resistencia de VHS:

– Inmunocompetentes: 0.1-0.7%

– Inmunocomprometidos: 4-14%

• Falla al aciclovir  Foscarnet

• Trasplante es una opción

– Alta mortalidad

– Alto riesgo de recurrencia

– Aciclovir pre y post-trasplante

J Viral Hepat. 2011 April ; 18(4): e160–e166

Liver Transpl 13: 1428-1434, 2007



Infección por Citomegalovirus

• Endémica

Inflamm Intest Dis 2016;1:15–23



Infección por Citomegalovirus

• Transmisión:

– Salival

– Contacto sexual

– Lactancia materna

– Transplacentaria

– Transfusión sanguínea

– Trasplante 

• Periodo de incubación: 3-5 semanas

Inter Med 47: 1963-1966, 2008



Infección por Citomegalovirus

• Causa 10-21% de los síndromes mononucleosicos

Am Fam Physician 2003;67:519-24,526



Infección por Citomegalovirus

• Curso: usualmente autolimitado y asintomático

MEDICINA (Buenos Aires) 2006; 66: 206-210

Signos/síntomas nº (73) %

Astenia 61 83

Fiebre 61 85

Mialgia 18 25

Cefalea 18 25

Faringitis 18 25

Adenomegalia 16 22

Tos 16 22

Esplenomegalia 15 20

Hepatomegalia 14 19

Hepatitis Bioquímica 73 100

Linfocitosis 73 100



Hepatitis por Citomegalovirus

• Manifestación mas común de la primoinfección

• Usualmente hepatitis subclínica y en relación a 

síndrome mononucleósico

– Transaminasas < 150 UI/ml

– BT < 2 mg/dl

• Elevación de transaminasas  mejora en 4-6 semanas

• 15-20% Hepatitis mas severa

• Trombosis portal  muy rara

Clin Infect Dis. 2007;44(2):e13



Hepatitis por Citomegalovirus

• Ocasionalmente:

– Hepatitis colestásica

– Hepatitis prolongada

• Muy raro  Hepatitis granulomatosa

– Fiebre prolongada

– Biopsia: granulomas epitelioides no caseificantes, inflamación 

portal y necrosis focal

• Recuperación completa

Inter Med 47: 1963-1966, 2008



Diagnóstico de Hepatitis por 

Citomegalovirus

Przegl Epidemiol 2016;70(2): 297-310

• Exclusión de otras causas

• Linfocitosis atípica

• Hepatitis anictérica

– Transaminasas por lo general < 5 vc/basal

• IgM para CMV

• Aumento de 4 vc IgG para CMV

• Carga viral

– No se realiza de rutina

– No todos los estudios apoyan su utilidad

– Especificidad disminuida por detección prolongada (81% a 2 

meses)



Patología



Patología



Sensibilidad y especificidad de 

pruebas diagnosticas para CMV

Inflamm Intest Dis 2016;1:15–23



Tratamiento

Am J Case Rep, 2014; 15: 447-449

• Inmunocompetentes:

– Generalmente sintomático

• Casos severos  especialmente en 

inmunocomprometidos

– Ganciclovir

– Valganciclovir

– Foscarnet

• Falla Hepática  Trasplante urgente



Virus del Epstein-Barr

• Agente primario de la mononucleosis infecciosa

• Infección latente asintomática por el resto de la vida

• Asociado con:

– Linfomas de células B

– Linfoma de células T

– Linfoma de Hodking

– Carcinomas nasofaríngeos

• Reactivación  no es frecuente

• Se ha asociado con trastornos linfoproliferativos

agresivos en receptores de trasplante

Clin Microbiol Rev. 2011;24(1):193



Epidemiología de la infección por 

EBV

• La gran mayoría:

– Se presentan en la infancia

– Son subclínicas

• Primoinfección en la adolescencia o la edad adulta 

temprana:

– 50% cuadro clásico de mononucleosis

• 90-95% de los adultos son seropositivos

• Virus no hepatotropo



Cuadro clínico – síndrome 

mononucleosico

• Adolescentes o adultos jóvenes

• Triada clásica: fiebre alta, faringitis, adenopatías 

(cervicales)

• Se autolimita en 2-3 semanas

JAMA. 2016 Apr;315(14):1502-9

Otras características

Linfocitosis (con linfocitos 

atípicos)

90%

Hipertransaminasemia leve 80-90%

Esplenomegalia 50%

Hepatomegalia 15%

Exantema en paladar y cutáneo

• Si recibe penicilina

5%

90%



1995  Pacientes (sep/98 – jun/11)

1098 (55%) 897 (45%)

Obstrucción biliar Causa Hepatocelular

17 (4.3%)



Hepatitis por EBV

• Leve elevación de transaminasas: (+/- 100 UI/ml)

– Mejoran en el primer mes

• <10% presentan ictericia

• Hepatitis severa: ictericia marcada

• Falla Hepática:

– Mortalidad > 85%

• No desarrollo de cirrosis

Annals of Hepatology 4(3) 2005: 205-209



Patología

Journal of Hepatology 44 (2006) 879–885



Diagnóstico

• Cuadro clínico

• Anticuerpos heterófilos IgM

– 90% positivos  positivo en primeros 2 meses

• IgM contra el antígeno de la cápside viral

• PCR:

– Puede ayudar cuando la presentación es atípica

– Mas sensible en primeras etapas de la infección

– En inmunocompetentes no esta validada

• Tratamiento:

– Sintomático

– Datos limitados de esteroides en infección severa

Khoo Journal of Medical Case Reports (2016) 10:75



Varicela

• Virus de varicela-Zoster

• Muy común y usualmente benigna en la niñez

– 95% de la población inmunizada durante la infancia

• Varicela en adultos: Poco común

• Formas de presentación:

– Viremia asintomática

– Rash vesicular (localizado o generalizado)

– Infección visceral diseminada

• Factores predisponentes a complicaciones viscerales

– Edad adulta

– Inmunosupresión

Liver Transpl 14:1309-1312, 2008.



Hepatitis por varicela - Zoster

• Hepatitis 25% de los niños

– Primoinfección

– Asintomáticos

– Autolimitados

– Coincide con inicio de la varicela

• Falla hepática en inmunocompetentes

– Pocos casos reportados

– Mortalidad cercana al 100% (3-13 días del inicio)

• Herpes zoster: no hepatitis

– Solo en formas diseminadas  inmunosuprimidos



Diagnóstico Hepatitis por 

varicela - Zoster

• Historia clínica:

– Dolor abdominal

– Fiebre 

– Escalofríos 

– Malestar y fatiga

• Examen físico:

– Rash vesicular en diferentes estadios

• Laboratorio 

– Elevación de transaminasas +/- 3 vc/basal

Muy pocos casos en ausencia de rash



Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016 May;35(5):723-34

• Tratamiento de elección:

– Aciclovir 10 mg/kg/dosis IV cada 8 horas



Patología

Liver Transpl 14:1309-1312, 2008.
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