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l Que es la queratitis herpetica 7
La queratitis herpetica es una infeccion viral del
ojo, causada por el virus del herpes simple (VHS).
Existen dos tipos principales del virus.
e

El tipo I es el mas comun e infecta
mayormente la cara para causar el conocido
"herpes labial" o "ampolla febril".

•

El tipo II es la forma de herpes por
transmisi6n sexual e infecta los genitales.

Si bien el herpes tipo I y el tipo II pueden
diseminarse al ojo y causar una infecci6n, el tipo I
es el que causa infecciones oculares con mayor
frecuencia. La infeccion puede transferirse al ojo
al tocar una lesion activa (herpes labial o ampolla
febril) y luego tocar el ojo.

<® Vocabulario util
relacionado con los ojos

l Que causa la queratitis

Conjuntiva: tejido transparente que cubre la
parte blanca del ojo y el interior de los
parpados.

herpetica7

El herpes tipo I es muy contagioso y
frecuentemente se transmite por contacto con la
piel de alguien que tiene el virus. Casi toda la
poblacion, aproximadamente el 90 %, esta
expuesta al herpes tipo I, usualmente durante la
infan cia.
Despues de la infeccion original, el virus
permanece en estado inactive y vive en las celulas
nerviosas de la piel o del ojo. La reactivaci6n
puede desencadenarse de diferentes maneras,
como a causa de:
•

estres

•

exposici6n al sol

•

fiebre

Cornea: ventana transparente en forma de
cupula en la parte delantera del ojo. Enfo ca la
luz en el ojo.

•

trauma al cuerpo (como una herida o cirugfa)

•

menstruacion

•

ciertos medicamentos

Una vez que el herpes simple esta presente en el
ojo, por lo general infecta los parpados, la
conjuntiva y la cornea. Tambien puede infectar el
interior del ojo; sin embargo esto es mucho
menos fr ecuente .
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lCuales son los sintomas de la
queratitis herpetica?

r

queratitis herpetica, hay algunas cosas que puede
hacer para ayudar a prevenir brotes recurrentes:

Los sfntomas de queratitis herpetica pueden
incluir dolor, enrojecimiento, vision borrosa,
lagrimeo, secreciones y sensibilidad a la luz.

•

Si tiene el herpes labial o una ampolla febril
activa, evite tocarse los ojos.

•

Evite las gotas para los ojos con esteroi des,
dado que provocan que el virus se mult iplique.

Si la infecci6n es superficial, es decir si solo afecta
la capa mas externa de la cornea (llamada el
epitelio), generalmente sana sin dejar cicatriz. Sin
embar go, si afecta las capas mas profundas de la
cornea (lo que puede ocurrir despues de un
tiempo), la infeccion puede producir cicatrizacion
de la cornea, perdida de la vision y, en ocasiones,
inclusoceguera.

•

Deje de usar lentes de contacto si sigue
contrayendo infecciones.

•

Consulte a un oftalmologo de inmediato si los
sfntomas de herpes ocular reaparecen.

Sin tratamient o, la queratitis herpetica puede
daf\arle gravemente el ojo.

l Como se trata la queratitis

herpetica?

El tratamiento de la queratitis herpetica depende
de su severidad. Una infeccion !eve generalmente
se trata con medicamentos topicos y, en algunos
casos, medicamentos antivirales orales. Su
oftalmologo posiblemente raspe suavemente la
zona afectada de la cornea para eliminar las
celulas enfermas. En caso de que existan
cicatrices graves y perdida de la vision, puede ser
necesario un trasplante de cornea.
Es muy importante consultar a un oftalmologo
antes de comenzar cualquier t rat amient o, ya que
algunos medicamentos o algunas gotas para las
ojos podrfan empeorar la infec cion.
No existe una cura completa para el herpes; una
vez que el virus esta en el cuerpo, no puede
deshacerse de el. Sin embargo, si desarrolla
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Resumen
La queratitis herpetica es una infeccion viral del
ojo, causada por el virus del herpes simple ( VHS) .
La infeccion puede transferirse al ojo al tocar una
lesion activa (herpes labial o ampolla febril) y
luego tocar el ojo.
Casi todas las personas estan expuestas al VHS
durante la infan cia. Despues de la infeccion
original, el virus permanece inactive pero puede
desencadenarse por estres, fiebre, trauma al
cuerpo y ciertos medicamentos. Una vez que esta
en el ojo, por lo general infecta los parpados, la
conjuntiva y la cornea. Los sfntomas de queratitis
herpetica incluyen dolor, enrojecimiento, vision
borrosa y sensibilidad a la luz. La queratitis
herpetica puede daf\ar su ojo y causar perdida de
la vision si nose trata.
El tratamiento de la queratitis herpetica incluye
medicamentos antivirales y raspado corneal o
trasplante de cornea para los casos severos .
Si tiene preguntas acerca de los ojos o de su
vision, consulte a su oftalmologo . Su oft almo logo
esta comprometido con la proteccion de su vista.
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Inf6rmese mas sabre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologfaen aao.org/salud-ocular .
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