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Infeccion congenita por virus Herpes simplex

Regina Schultz A.1 ; Carmen Larranaga L. 1 ' 2 ; Elba Wu H.2 ; Monica Suare2 G.1

Prenatal herpes simplex virus infection

Five cases of probably intrauterine herpesvirus infection are discussed. Four of them had clinical evidence of neo-
natal herpes, which was diseminated in two patients, localized to skin in one case and w ;th SNC compromised in other.
Natal or post natal infections we^e not considered to be possible in these infants due to the presence of symptoms
in the first 24 hours of life, which made ascending transcervicat or transplacental the most probable route for viral
transmission. All cases were treatec with a ten days course of intravenous acyclovir during 10 days. There of them
had satisfactory evolution and the other two died at 9 days and at 2 months of life.
(Keywords: herpes simplex, infection, prenatal.)

El herpes neonatal es una enfermedad grave La transmision natal es la forma mas frecucnte
cuya principal fuente de infeccion es la transmi- y ocurre en el paso por el canal genital materno
sion de la madre al hijo, que puede producirse infectado3. La transmision prenatal es menos
en el perfodo prenatal, natal o postnatal1 '2, frecuente, pero puede causar aborto, malforma-

clones, parto premature e infeccion congenita.
1, Depaitarnento de Microbiologia y Parasitoiogfa, Esta forma se esta observando con mayor fre-
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las primoinfecciones es logico pensar que ellas
se originan por vi'a transplacentaria debido a la
viremia existente. En las recurrencias el me-
canismo es menos claro y se postulan dos hipo-
tesis: infeccion ascendente, o bien cierto grade
de viremia asociado a algunos casos de recu-
rrencias. Ambas hipotesis requieren estudios
que aporten evidencias concluyentes. Es por
estas ra/ones que cuando se ha producido una
infeccion intrauterina, la cesarea no previene el
herpes neonatal, pudiendo nacer el nifio con
manifestaciones ch'nicas o desarrollarlas en las
primeras 24 horas de vida5. En cambio, en las
embarazadas con antecedentes herpeticos el
control clinico y virologico durante el periodo
final del embarazo es capaz de prevenir la infec-
cion en el parto, si se hace cesarea en caso de
aislarse virus herpes simplex VH los dias previos
al nacimiento.

El objetivo de este trabajo es mostrar eviden-
cia que respalda la existencia de infeccion intra-
uterina por VH, a traves de 5 casos ch'nicos regis-
trados en los ultimos dos afios.

Pacientes y M^todos

En todos los casos que se describen a continuation
se realizaron tecnicas para aislamiento viral y estudio
serologico de las madres y los recien nacidos. Cuando
fue posible aislar virus, este fue tipificado. Para el aisla-
miento viral se utilize el cultivo de celulas VERO: las
muestras tomadas fueron transportadas al laboratorio
en medio de transporte a 4°C; alii fueron procesadas y
cada muestra se inoculo en monocapa de celulas VERO,
enduplicado, y fueron observadas con microscopia 6p-
tica por 7 dias. El estudio serologico de madres e hijos
se realize con tecnica de fijacion del complemento y
la tipificacion viral mediante anticuerpos monoclona-
les tluorescentes (inmunofluorescencia indirecta (1FI)).

1. Recien nacido de termino, sexo masculine, peso
al nacer de 3.850 g y Apgar 9. Producto del tercer em-
barazo, madre de 28 anos, antecedentes de herpes
labial en ambos padres. Primoinfeccion genital herpe-
tica de !a madre en el segundo mes de gestation, que
recurrio 3 veces durante el cmbarazo, la ultima vez en
el tercer trimestre. A las 39 semanas de edad gestacio-
nal se indico cesarea por sus antecedentes. Las mem-
branas ovulares estaban intactas.

El recien nacido tenfa dos lesiones micropapulosas
en la region perianal y dos dias mas tarde se agregaron
lesiones microvesiculosas en pliegues, que se exten-
dieron al cuero cabelludo, de las cuales no se consi-
guio aislar VH. Sin embargo, debido al tipo de lesiones
y a los antecedentes maternos, se considero que se
trataba de herpes neonatal localizado y se le indico
aciclovir endovenoso 10 mg • kg • dosis cada 8 horas du-
rante 10 dias. Evoluciono bien y con buen desarrollo
psicomotoi hasta completarse dos meses de obser-
vation.

2. Recien nacido de termino, adecuado para la edad
gestacional, sexo masculine, peso 3.760 g al nacer.
Madre primigesta de 20 anos de edad, sin antecedentes
herpeticos. Padre con antecedentes de herpes labial.
A las 39 semanas de gestacion la madre sufrio primoin-
feccion genital herpetica, confirmada por aislamiento
viral y seroconversion con tftulos de fijacion del com-
plemento de 1:16 y 1:128. Tres dias despues ocurrio
el parto via vaginal. El recien nacido sufrio asfixia grave
al nacer, de la que solo se recupero parcialmente. A
los 15 minutes de vida presento crisis espastica con ri-
gidez de descerebracion. En el examen fisico habfan
lesiones vesiculosas del cuello, muneca y coxis. Con
los diagnosticos de encefalitis herpetica y cutanea se
trato con aciclovir endovenoso 10 m g - k g - d o s i s cada 8
horas desde las 12 horas de vida, pero evolutiono des-
favorablemente y fallecio a los 9 di'as de vida a causa
dc su encefalopatia. Los aislamientos virales y la sero-
logi'a en el nifio no dieron resultados positives.

3. Recien nacido de t ermine, adecuado para la edad
gestacional, sexo masculino, peso al nacer 3.660 g.
Tuvo asfixia neonatal que fue lapidamente recupera-
da. Madre primigesta de 17 anos de edad, sin antece-
dentes herpeticos en ella ni su pareja. Parro vaginal a
las 38 semanas de gestacion, dos horas despues se obser-
van, en el recien nacido, microvcsiculas del tronco y
los pliegues que rapidamente se generalizaron agregan-
dose hepatomegalia y fiebre, irritabilidad e hipotoni'a
generalizada. El diagnostico de herpes neonatal disemi-
nado se demostro por identification de VH-2 en las
lesiones cutaneas mediante reacciones de inmunofluo-
rescencia indiiecta (IFI). Fue tratado desde las 16 h
de vida con aciclovir oral 15 mg • kg • dosis cada 8 horas
por no disponer de otra forma del medicamento y por
via endovenosa desde las 48 h. A las 72 h de vida, de-
bido a hiperbilirrubinemia, se instalo brevcmente en
fototerapia, que se suspendio porque se exacerbaron
las lesiones. Completo 10 dias de tratamiento antiviral,
evolucionando bien. Al tercer mes de vida parecia sano
y su desarrollo psicomotor era normal.

4. Madre primigesta de 22 anos, sin antecedentes
herpeticos personales. Antecedentes de herpes labial y
genital de su pareja. Entre las 33 y 34 semanas de ges-
tacion ingreso al servicio de ginecologfa y obstetricia por
fiebre y lesion exudativa amigdaliana que no mejoro
con penicilina, a la que se agregaron confusion y agita-
cion psicomotora. El diagnostico de herpes simplex
diseminado se comprobo con aislamiento viral para
VH-2 en orina y secrecion farmgea. Fue tratada con
aciclovir endovenoso por 10 dias y a las 36 semanas de
gestacion se realizo cesarea por sufrimiento fetal agudo.
El recien nacido, de sexo femenino, peso 2.660 g,
Apgar 9 (1 y 5 min), membranas ovulares intactas y
examen fisico normal, a pesar de lo cual se trato tam-
bien con aciclovir por via endovenosa en forma profi-
lactica, 15 m g ' k g - d o s i s cada 8 horas, evolucionando
sin probiemas. Las muestras para aislamiento y serolo-
gia viral de esta nina tambien dieron resultados negati-
ves.

5. Recien nacido pretermino, adecuado para la
edad gestacional (36 sernanas), sexo femenino, peso
de nacimiento de 2.200 g, Apgar de 7 y 9. Madre mul-
ti'para de 3 hijos sanos, antecedentes de infeccion her-
petica cutanea durante el primer trimestre del embara-
zo. Parto vaginal a las 38 semanas de gestacion, cefali-
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ca, liquido amniotico con meconio, rotuia de mem-
branas durante el parto. La recien nactda presentaba
signos de inmadurez y comenzo en la primera hora de
vida con signos de diflcultad respiiatoria, requiriendo
oxigenoterapia y en el primer dfa hiperbilirrubinemia
(bilirrubinemia 10,5 mg%) en coincidencia con incom-
patibilidad de grupo clasico O-A, por lo que se indico
fototerapia. A las 24 horas de vida se pesquisaron le-
siones cutaneas de extremidades y cueio cabelludo, le-
targo, persistencia de la dificultad respiratoria, icteri-
cia y dilatacion moderada de todo el sistema ventricular
encefalico. Se comprobo infeccion congenita por virus
herpes demostrandola por aislamiento de VH-2 del
cervix materno y de las lesiones cutaneas de la nina.
Se formularon los diagnosticos de infeccion congenita
por virus herpes y meningoencefalitis herpetica. Recibio
tratamiento con aciclovir 10 mg-kg-dos i s cada 8 h
ev. y evoluciono estable desde el punto de vista gene-
ral, regresando las lesiones cutaneas; sin embargo, el
dafio neurologico persistio, confirrnandose este con
tomograffa axial computarizada cerebral. A los 14
dias de vida se le instalo valvula ventriculoperitoneal.
Fallecio a los 2 meses de vida, despues de sei tiasladada
a otro hospital, debido a secuelas neurologicas severas.

Discusion

En cuatro de estos casos existi'a algiin antece-
dente de infeccion herpetica materna y en los
cuatro en que habi'a evidencia cli'nica de herpes
neonatal esta se registro en el parto o dentro de
las 24 horas siguientes, hecho que permite ase-
gurar que se trataba de infecciones intrauteri-
nas, ya que, de acuerdo al periodo de incuba-
cion de estos virus (2 a 12 dias), se descartaria
la posibilidad de que ellas hubiesen sucedido en
el rnomento del parto. Mas aun, en uno de los
casos la madrc sufrio sintomas recurrentes de en-
fermedad herpetica durante la gestacion y el
parto, razon por la cual se le practice una ce-
sarea con membranas intactas; esto permite pos-
tular que la infeccion fue via transcervical o
transplacentaria1.

Las infecciones neonatales por virus herpes
y sus distintas formas de presentacion han au-
mentado en los afios mas recientes. Este incre-
mento ha sido consecuencia del aumento expe-
rimentado por el herpes genital, que representa
la primera causa de ulceracion genital en los pai-
ses desarrollados8. Hasta ahora la mayon'a de los
casos de herpes neonatal informados en nuestro
pai's correspondtan a infecciones adquiridas en
el momento del parto, lo que podn'a prevenirse
mediante cesarea en caso de detectarse la infec-
cion genital en este periodo. En las infecciones
intrauterinas, en cambio, la intervention no ten-
dn'a ningun efecto preventive. Las infecciones

intrauterinas, ya transplacentarias o transcervica-
les, han aumentado considerablemente1' 4. lamen-
tablemente no siempre es posible confirmarlas
virologicamente, como ocurrio en nuestros pa-
cientes, los que, sin embargo, mostraban eviden-
cia cli'nica y epidemiologica muy contundente de
infeccion herpetica. Aun cuando no se cuenta
con medidas de prevencion. existe la posibilidad
de tratamiento efectivo, razon por la cual es im-
portante considerar las diferentes formas de
transmision de la infeccion herpetica de la madre
al hijo con el fin de diagnosticar precozmente y
tratar de manera adecuada y oportuna al recien
nacido.

En las primoinfecciones maternas, durante el
tercer trimestre del embarazo, deberia hacerse
tratamiento antiviral de la madre, con el fin
de prevenir la diseminacion de la infeccion en
ella misma y la infeccion del feto2. El caso 4
describe una primoinfeccion herpetica materna
durante el tercer trimestre del embarazo, tratada
con aciclovir. La nina al nacer no presento evi-
dencias clinicas ni serologicas de infeccion, si
bien no se estudiaron en ella anticuerpos de tipo
IgM. Si ocurrio infeccion transplacentaria, lo que
es muy probable, ya que la madre recibio aci-
clovir al decimo dia de enfermedad, la terapia
antiviral in utero pudo haber impedido el desa-
rrollo de dario en el feto. Algunos clinicos son
partidarios del tratamiento profilactico de todo
recien nacido expuesto a infeccion herpetica,
dada la escasa morbilidad asociada con el trata-
miento y los buenos resultados obtenidos con
el.

Los anticuerpos tipo IgM detectados en recie"n
nacidos en los que se sospecha herpes neonatal
son dificiles de interpretar por la alta frecuencia
de falsos positives y negatives que resulta de la
tecnica serologica empleada. Por otra parte, la
presencia de anticuerpos tipo IgG en el neonato
no indica infeccion del mismo, ya que pueden
corresponder a anticuerpos maternos. La ausen-
cia de estos anticuerpos, medidos por fijacion
del complemento en el recien nacido, no des-
carta la infeccion neonatal, ya que en ciertos
casos de primoinfecciones maternas, con enfer-
medad severa durante el tercer trimestre del
embarazo, la seroconversion en la madre puede
ser tardfa o no ocurrir, como puede observarse
en algunos casos con sintomas recurrentes.

Cuando se sospecha herpes neonatal se debe
hacer tratamiento con aciclovir en dosis de 10 a
15 mg-kg-d i ' a . La droga tiene escasos efectos
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toxicos y usada oportunarnente disminuye la
mortalidad causada por la enfermedad de 70 a
20%. Este hecho adquiere mayor relevancia
por cuanto el aislamiento del virus herpes desde
el h'quido cefalorraquideo tiene apenas 5% de
rendimiento y la serologia solo permite confir-
mar el diagnostico cuando se produce serocon-
version, hecho que demora aproximadamente
15 dias, cambio que no ocurre en todos los casos.

Resumen

Se presentan 5 casos de probable infeccion
herpetica intrauterina; en 4 de ellos se comprobo
clinicamente la presencia de herpes neonatal,
observandose un caso localizado a piel, dos casos
de herpes diseminado y un herpes neonatal con
compromise del sistema nervioso central En los
cuatro casos enfermos se descarto la posibilidad
de infeccion postnatal o durante elparto, puesto
que presentaron signos o smtomas de la enferme-
dad antes de transcurrir 24 horas de vida. En
ellos se plantea la posibilidad de infeccion
transcervical o transplacentaria. Todos los
recien nacidos fueron tratados con aciclovir
endovenoso por 10 dias. evolucionando bien
3 de ellos; los otros 2 fallecen; uno a los 9
dias y el otro a los 2 meses de vida por encefa-

litis y secuelas neurologicas severas, respectiva-
rnente.

(Palabras clave: herpes simplex, infeccion
prenatal.)
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