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l Que es el herpes simple7
El herpes simple es un virus que puede infectarle
la piel, los nervios y el tejido. Puede infectarle las
ojos, lo que las irrita y causa vision borrosa.
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Como afecta el herpes simple a
los ojos
La enfermedad ocular del herpes simple puede
infectar las parpados, la conjuntiva y la cornea.

Existen dos tipos principales de virus del herpes
simple. Los dos tipos pueden afectar el ojo.
Tipo I: este es el tipo mas comun. Es muy
contagioso (se transmite facilmente de persona a
persona). En general infecta el rostro y causa
herpes labial o febril. El tipo I suele afectar a los
ojos. Si se toca un herpes labial o ampolla y luego
se toca el ojo, la infeccion puede esparcirse.
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Tipo II: este tipo de herpes se transmite par
contacto sexual e infecta a las genitales.

®

Vocabulario util
relacionado con los ojos

Conjuntiva: tejido transparente que cubre
la parte blanca del ojo y el interior de las
parpados.
Cornea: ventana transparente en forma de
cupula de la parte delantera del ojo. Enfoca
la luz en el ojo.

La infeccion suele comenzar en la superficie de la
cornea. Se suele llamar queratitis herpetica. El
ojo se enrojece, siente dolor y es sensible a la luz.
La infeccion puede esparcirse mas al interior de la
cornea y hacer que se hinche el interior del ojo.
Tambien puede generar una cicatriz en la cornea.
A veces, se pueden formar ulceras en la cornea.
Estas ulceras pueden ser muy diflciles de curar .
Todos estos problemas pueden afectar la vision,
haciendola borrosa o nublada.
Una vez que tuvo herpes simple, el virus se queda
en el cuerpo . Puede quedarse inactive hasta que
algo haga que se active nuevamente. Esto es
cuando los sfntomas coma el herpes labial o el
herpes febril regresan. Puede producirse semanas,
meses e incluso anos despues de la primera vez
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que tuvo herpes simple. Estas son algunas de las
razones por las que puede regresar:
•

Estresarse o preocuparse

•

Estar al sol

•

Tener una enfermedad que le de fiebre alta

•

Sufrir una lesion o someterse a una cirugfa

•

En mujeres, tener la menstruacion

•

Tamar determinados medicamentos (como
corticoesteroides y ciclosporinas)

l Cuales son los sintomas

de la enfermedad ocular por
herpes simple?
Estos son algunos de los sfntomas de la
enfermedad del herpes simple:
•

Dolor, enrojecimiento o hinchazon de los ojos

•

Irritacion en los ojos

•

Ojos llorosos

•

Mucha sensibilidad a la luz brillante

•

Vision borrosa

l Como se trata la enfermedad

ocular por herpes simple?

No hay cura para el herpes. Una vez q_ue tiene el
virus en el cuerpo, no puede deshacerse de el.
Sin embargo, es importante tratar la enfermedad
ocular por herpes simple. De lo contrario, el virus
puede causar problemas oculares graves y puede
perder la vision.

•

En caso de una infeccion leve, pueden
recetarle gotas para los ojos o pastillas
antivirales. Esto puede ayudar a que se
cure mas rapidamente .

•

Su oftalmologo puede rasparle suavemente
celulas enfermas de la cornea para mejorar
la vision.

•

En caso de una infeccion grave que cicatrice la
cornea, puede que necesite un trasplante de
cornea. En el trasplante se le reemplaza toda
la cornea o parte de ella por una cornea
saludable y transparente de un donante.

Como evitar volver a tener
enfermedad ocular por herpes
simple
e Si tiene una ulcera labial o una ulcera
febril activa, no se toque los ojos. Lavese
las manos fr ecuentemente .
•

No use gotas para los ojos con esteroides.
Pueden empeorar la infecci6n ocular. Solo
use gotas para los ojos recetadas para la
infecci6n de herpes. Inf6rmele al medico .
si ha estado colocandose gotas para los
ojos por otras razones.

•

Consulte a su medico de los ojos si puede
usar lentes de contacto. Pueden decirle
q_ue no si ha tenido esta enfermedad
ocular mas de una vez.

Estos son algunos tratamientos para la
enfermedad ocular por herpes simple:
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Resumen
El herpes simple es un virus que puede infectarle
la piel, los nervios y el tejido. Si le infecta los ojos,
se vuelven rojos, le duelen y son sensibles a la
luz. La vision puede volverse borrosa.

Inf6rmese mas sobre la salud ocular
en OjosSanos- una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologfaen aao.org/salud-ocular .

El virus del herpes no puede curarse, pero los
sfntomas del herpes simple en los ojos deben
tratarse de inmediat o. Puede que le receten gotas
para los ojos o pastillas antivirales para que se
cure mas rapidamente. Si la vision es afectada
gravemente, su oftalmologo puede rasparle
suavementecelulas enfermas de la cornea para
mejorar la vision. En caso de que la infeccion de
herpes simple haya cicatrizado la cornea, puede
necesitar un trasplante de cornea.
Si usted tiene preguntas sabre sus ojos o su
vision, hable con su oft alm61ogo. El o ella tiene
el compromiso de proteger su vision.
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