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INFOVIHTAL / HERPES GENITAL

ESPAÑOL

El herpes genital es una infección de transmisión 
sexual (ITS) causada por el virus del herpes simple 
tipo 2 (VHS-2). El virus del herpes simple tipo 1 
(VHS-1) –que afecta habitualmente a labios y zonas 
próximas– en determinadas ocasiones puede afectar 
a la zona genital y anogenital.

TRANSMISIÓN
Se puede contraer cuando se mantienen relaciones sin 
preservativo a través del sexo anal, vaginal u oral o por contacto 
genital estrecho con una persona infectada. También puede 
transmitirse a partir de las lesiones cutáneo-mucosas o a través 
de las secreciones en las que está presente el virus, aunque no 
haya lesiones.

Una vez se produce la infección por el VHS, esta permanece en 
el organismo para siempre y no se elimina. Al tratarse de una 
infección que no se cura, las personas infectadas acostumbran 
a presentar brotes periódicos.

Las mujeres embarazadas pueden transmitir la enfermedad a 
su hijo. Si se adquiere el herpes genital durante el embarazo, se 
recomienda recibir un tratamiento adecuado para reducir el 
riesgo de transmisión.

SÍNTOMAS
Más del 50% de las personas con herpes genital no presentan 
síntomas o si los presentan son muy leves. Cuando se 
presentan los síntomas es posible que la infección haya 
ocurrido mucho tiempo antes, semanas, meses o incluso años 
antes. El signo más característico de la infección es la aparición 
de vesículas dolorosas en el punto de infección (vulva o vagina, 
pene, ano, recto o muy raramente en la boca). La sensación de 
hormigueo y el picor o dolor de las lesiones son también 
síntomas característicos. Las vesículas acaban rompiéndose, 
liberan líquido y pueden cicatrizar formando costras o producir 
lesiones ulcerativas dolorosas que tardan semanas en curarse. 
Es frecuente que tiempo después de curar las lesiones, reapa-
rezcan los síntomas. A esta situación se la denomina brote.

DIAGNÓSTICO
En ocasiones, se puede diagnosticar observando las caracterís-
ticas de las lesiones. Lo habitual es que se tomen muestras de 
las vesículas o úlceras para realizar pruebas de laboratorio.

TRATAMIENTO
El herpes genital no se puede curar, pero algunos antivirales 
previenen o disminuyen la duración de los brotes y reducen las 
probabilidades de transmisión del virus.

PREVENCIÓN
El uso del preservativo disminuye el riesgo de transmisión de la 
infección, pero no lo elimina completamente, ya que las zonas 
infectadas pueden encontrarse fuera de la zona protegida por 
el preservativo. Se recomienda evitar las relaciones sexuales 
hasta que finalice el tratamiento y desaparezcan los síntomas.
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