
HERPES GENITAL 

La sesión web de esta semana pretende actualizar el manejo terapéutico del Herpes genital. Para 

ello, he realizado una síntesis de la actualización publicada en CDC (Center for Disease Control and 

Prevention) en 2021. He realizado una comparativa con la información disponible en la Guía de 

Terapéutica Antimicrobiana del Área Aljarafe (siendo su última actualización, sobre este tema en 

2018).  

El herpes genital, es una enfermedad de transmisión sexual, producida por el VHS tipo 1 y 2 

(mayoritariamente por este último).  

El tratamiento antiviral, tiene como objetivo tratar y prevenir las recurrencias del herpes genital 

sintomático, mejorar la calidad de vida de los pacientes afectos y suprimir el virus para evitar la 

transmisión a las parejas sexuales.  

TRATAMIENTO DEL PRIMER EPISODIO (tabla publicada por CDC):  

 

Nota: En la Guía de 

Terapéutica Antimicrobiana 

del Área Aljarafe, actualización 

2018, como única distinción, 

apunta valaciclovir 1g diario, 

7-10d.  

 

 

 

 

 

TERAPIA EPISÓDICA PARA EL HERPES GENITAL RECURRENTE POR VHS-2 (tabla publicada por 

CDC): 

 

NOTA: Guía de 

Terapéutica 

Antimicrobiana del Área 

Aljarafe, no contempla 

tantas pautas con los 

diferentes antivirales, sin 

embargo, las expuestas 

coinciden con la CDC. 



Añade un apartado de pautas antivirales, si se sospecha falta de adherencia al tratamiento por 

parte del paciente. Esto, no valorado por la CDC.  

TERAPIA SUPRESIVA PARA EL HERPES GENITAL RECURRENTE VHS-2 (tabla publicada por CDC): 

 

NOTA: Guía de Terapéutica 

Antimicrobiana del Área 

Aljarafe, recomienda una 

duración del tratamiento de 

entre 6 a 12 meses. 

 

 

 

 

Extraído de la Guía antimicrobiana aljarafe, actualización 2018:  

Describe el Herpes recurrente: Seis o más recurrencias/año, recurrencias graves, complicaciones 

incluso con menos de 6 episodios anuales, necesidad de disminuir el riesgo de transmisión a la 

pareja (gestantes) o en inmunocomprometidos (tratamiento de 6-12 meses). La terapia de 

supresión reduce el número de episodios 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. 

Con respecto al periodo de transmisibilidad, el VHS puede aislarse de dos a siete semanas después 

de las lesiones genitales primarias. En las lesiones recurrentes la infectividad es más breve, no 

aislándose por lo común el virus después de cinco días. Sin embargo, tanto las infecciones 

primarias como recurrentes pueden ser asintomáticas y se debe informar al paciente del riesgo de 

excreción viral durante estos periodos, sobre todo en los casos de infección por VHS-2 y durante 

los siguientes 12 meses tras la primoinfección. 
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