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La denominada técnica de Shell-vial, es una técnica de cultivo celular que mediante la centrifugación a baja 
velocidad, una vez inoculada la muestra, y utilizando Anticuerpos monoclonales, proporciona resultados con la 
misma precisión que el cultivo celular tradicional en solo 48 horas.









•Aciclovir: 200 mg por vía oral cuatro veces al día durante 6-12 meses; o 400 mg por vía oral

dos veces al día durante 6-12 meses.

•Valaciclovir: 500 mg por vía oral una vez al día durante 6-12 meses.

•Famciclovir: 250 mg por vía oral dos veces al día durante 6-12 mes.

•La terapia de supresión reduce el número de episodios (GR A*) y la excreción del virus

durante periodos asintomáticos.

•Se recomienda continuar terapia entre 6 meses y 1 año y valorar posteriormente la

frecuencia de las recurrencias.

•Si hay recurrencias durante el tratamiento se recomienda aumentar la dosis.

TRATAMIENTO DEL HERPES SIMPLE RECURRENTE

















Complicaciones del H. Zoster (I)

Sobreinfección bacteriana. Gangrena superficial.

Complicaciones oculares (zoster oftálmico).

Herpes oticus.

Diseminación cutánea y visceral en HIC (pneumonitis, 
encefalitis y hepatitis).



Complicaciones del H. Zoster (II)

Complicaciones neurológicas

Neuralgia posherpética.

Parálisis motoras de nervios adyacentes.

Mielitis transversa.

Sme. Guillain-Barré

Angeitis cerebral granulomatosa (vasculitis).



Tratamiento antiviral aniherpético 

Fundamentos

Acelera evolución de las lesiones.

Disminuye la intensidad y duración del dolor 
agudo y del dolor crónico.

En HIC, disminuye el riesgo de diseminación 
visceral del VZV.



Tratamiento antiviral aniherpético (II)

¿A quiénes tratar?

Preferentemente dentro de las 72 horas del rash, tratar a:
◦ Inmunocompetentes >50 años.

◦ Pacientes con herpes oftálmico.

◦ Pacientes con herpes oticus.

◦ Todos los inmunocomprometidos.



Tratamiento antiviral antiherpético (III)

Aciclovir Valaciclovir Famciclovir

Curación de lesiones +++ +++ +++

Reducción del dolor agudo ++ +++ +++

Reducción del dolor crónico +/? ++ ++

Tratamiento tópico sin evidencias científicas.



Herpes Zoster
Tratamiento recomendado

Droga Tipo de Dosis Vía Intervalo Duración 
paciente (días)

Valaciclovir Normal 1.000 mg Oral 3/día 7

(2 compr.

c/8 h)

Famciclovir Normal 500 mg (FDA) Oral 3/día 7

(1 compr.

c/8 h)

Aciclovir -Normal 800 mg Oral 5/día 7

-HIC10 mg/kg EV 3/día 7



Neuralgia posherpética (NPH)

La complicación más importante / temida en 
inmunocompetentes.

Incidencia global: 8% a los 30 días; 4,5% a los 60 
días, se incrementa con la edad.

Dolor de características neuropáticas más 
alteraciones sensoriales (allodinia).



Factores que correlacionan con mayor intensidad y duración de NPH en 
estudios clínicos

Mayor edad.

Dolor agudo severo.

Mayor área de lesiones.

Viremia (ADN-VZV presente en 66% de los casos de zoster agudo, 
correlacionó positivamente con persistencia del dolor a 6 meses) Scott FT, et 
al. J Med Virol May 2003;70:S24-S30.

Ausencia de tratamiento antiviral antiherpético durante el rash agudo.



¿Puede ser prevenida la NPH?

Tratamiento antiviral precoz.

En investigación: trat. temprano del dolor agudo en 
pacientes de riesgo de NPH (“pre-emptive antineuritic
treatment”).

Corticoides: sólo alivio en la etapa aguda.



¿Puede ser prevenido el Herpes zoster?

Línea de investigación: Vacuna de VZV para 

incrementar respuesta inmunológica específica.

Huéspedes normales >55 años.

◦ Evaluación a 6 años incrementó significativamente la respuesta celular in vitro a VZV.
Levin M, et al. J Infect Dis 1998;178:S109-12.

En niños HIV (+) que tuvieron varicela, estudio prospectivo NIH.

◦ CD4 >15%; estables en HAART.

◦ Varicela por lo menos 6 meses antes.

◦ Dos dosis semana 0 y semana 8.

◦ Monitoreo de Ac y respuesta celular in vitro.
http://clinicaltrials.gov

























Sindrome Mononucleotiforme



Concepto
El SMN es el conjunto de síntomas y signos, que responden a variadas 
etiologías y caracterizado por:

Cuatro manifestaciones clínicas: fiebre, faringitis, 
poliadenoesplenomegalia y erupción cutánea.

Un elemento paraclínico: leucocitosis mononuclear con linfocitosis atípica. 

Las manifestaciones clínicas anteriormente mencionadas no siempre 
están presentes, siendo el criterio diagnóstico fundamental la presencia 
de más de 50% de células mononucleares (linfocitos y monocitos) en 
sangre periférica, con un porcentaje de linfocitos atípicos mayor de 10%.



Mononucleosis por Epstein-Barr:

La sintomatología más frecuente es la tríada clásica:

Fiebre, que puede ser persistente: 10-14 dias.

Faringitis: faringe eritematosa con exudado puntáceo gris. Muy dolorosa, es el síntoma más frecuente de 
consulta.

Adenopatías cervicales posteriores, occipitales (más frecuentes), retroauriculares. De características 
inflamatorias (dolorosas a la presión y no adheridas).

Puede presentar además diversos síntomas y signos:

Esplenomegalia: en el 50% de los casos.

Hepatomegalia: en el 10% de los casos.

Síndrome dérmico: está caracterizado por una erupción, generalmente de tipo exantemático, en la mayoría de 
los casos fugaz, ocasionalmente asociada con enantema.

Linfocitosis con presencia de linfocitos atípicos: característico y de capital importancia diagnóstica.

Otros síntomas frecuentes son: escalofrío, sudoración, cefalea, artromialgias, astenia.



La Mononucleosis infecciosa en la edad adulta presenta 

caracteristicas propias. La manifestación más frecuente es la 

fiebre y la linfoadenopatía. La faringitis solo se presenta en el 

50% de los casos. La ictericia y la hepatomegalia se presentan 

con más frecuencia que en edades jóvenes.

Aunque es una enfermedad banal en la mayoría de los casos, 

puede presentar complicaciones en algunas ocasiones La rotura 

esplénica es una alteración potencialmente grave que ocurre en 

1-2% de los casos.



Diagnóstico
•Anticuerpos heterófilos

•Anticuerpos IgM anti-VCA

•Anticuerpos IgG anti-VCA

•Anticuerpos anti-EA

•Anticuerpos anti-EBNA

•DNA VEB (PCR) en suero

•Antígeno VEB en células B y tejidos (Inmunohistoquímica e Inmunofluorescencia)



-Ig M anti ACV- antígeno de Cápside viral, Ig G anti ACV- antígeno de Cápside viral

-Ig G anti EBNA- antígeno nuclear de Epstein Barr



 Mononucleosis por HHV 6 y 7

El diagnóstico se lleva a cabo detectando la IgM específica, y el incremento de los títulos de IgG, mediante 

cultivo del virus en células mononucleares de sangre del cordón del recién nacido (díficil y no empleado el la 

práctica clínica habitual) o por PCR.

 Primoinfección por VIH

Durante la primoinfección puede existir un período ventana en el que los anticuerpos frente al VIH son 

negativos. En este caso el diagnóstico se hace por detección del antígeno p24 o, mejor, por demostración del 

genoma viral por PCR o por determinación de la

carga viral.



 Toxoplasmosis

El diagnóstico de la toxoplasmosis se hace por demostración de la IgM específica frente a toxoplasma 

mediante inmunofluorescencia

(IgM-IFA), ELISA y aglutinación-inmunoabsorción (ISAGA). Los anticuerpos IgM aparecen en la primera 

semana de la infección,

alcanzan su cénit al mes y pueden persistir hasta 1 año o más. Las técnicas de ELISA e ISAGA son 

mucho más sensibles para detectar

la IgM antitoxoplasma que la IFA. En niños mayores de 1 año y adultos, la negatividad de la IgM excluye 

la toxoplasmosis,

sin embargo su positividad no afirma con absoluta certeza la infección aguda, debido a su prolongada 

persistencia. En ocasiones,

para hacer el diagnóstico puede ser necesario recurrir a determinaciones seriadas de IgG demostrando 

su incremento o al test de avidez

de anticuerpos (una avidez alta sugiere que la infección ha ocurrido al menos 4 meses antes).



Diagnósticos Diferenciales

Existe aproximadamente un 10% de causas de Mononucleosis VEB-negativas. Esta es su etiología:

 El virus de inmunodeficiencia humana (VIH), cuya enfermedad aguda puede simular la mononucleosis por el VEB. El antecedente 

epidemiológico, la negatividad de la reacción de Paul Bunnell y de las pruebas que detectan anticuerpos específicos contra el VEB, y 

fundamentalmente la positividad serológica frente al VIH son rasgos diferenciales

 El citomegalovirus (CMV), que puede ocasionar un cuadro similar al de VEB, aunque muchas veces sin adenomegalias ni faringitis, con 

menor proporción de linfomonocitosis, sin los anticuerpos heterofilos ni los específicos del VEB.

 Toxoplasma gondii puede causar adenomegalias y linfomonocitos. Caracterizado por fiebre y lonfadenopatías, no afecta la faringe ni las 

pruebas hepáticas.

 El virus de la rubeola produce fiebre, faringitis, exantema, adenomegalias en las regiones retroauricular y espinal posterior y linfocitosis.

 Las hepatitis virales también pueden cursar con linfomonocitosis leves y adenomegalias.

 La linfomonocitosis infecciosa aguda es una enfermedad benigna del niño, sin relación con el VEB, que transcurre con catarro de las vías 

respiratorias superiores y en forma característica con leucocitosis y aumento importante de linfocitos inmaduros que puede persistir de uno a 

varios meses.

 Entre miscelánea se incluyen otros agentes víricos o bacterianos: adenovirus, virus Urleano, virus del herpesvirus humano 6, Brucella

spp., etc.

 Entre las causas no infecciosas se mencionan diversas reacciones toxoalérgicas medicamentosas, sobretodo las ocasionadas por difenil-

hidantoína, que puede dar lugar a un aumento de células linfomonocitarias, adenomegalias y exantema.



Caso clínico
Varón, de 25 años de edad. En febrero del 2011, estando de vacaciones en 
Barcelona, consulta por:

Fiebre, astenia, adinamia, rush cutáneo, adenopatías y úlceras en cavidad oral.

01-02-11: presenta fiebre, rush, dolor de garganta, gingivitis, adenopatías 
cervicales.

16-02-11: 5.300 globs. blancos continúa con rush y adenopatías.



Evolución
En abril 2011, sin ganglios, ligera astenia.

El examen físico: s/p

Se reinterroga al paciente y se profundiza sobre sus conductas de riesgo, 
expresando el paciente su condición de homosexualidad.

29-04-11: ya estaba asintomático, solicito serología para HIV: resultó positiva.

03-06-11: CD4 733 y C.V. 77.200



Infección Aguda



MUCHAS GRACIAS


