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DERMATOVIROSIS
 OBJETIVOS:

- Reconocer las lesiones elementales 

- Identificar el agente etiológico 

- Establecer las diferentes manifestaciones clínicas

- Efectuar diagnósticos diferenciales



Herpes Virus (ADN)

 Herpes virus hominis tipo 1: infecciones faciales.

 Herpes virus hominis tipo 2: infecciones genitales.

 Ambos persisten en las neuronas del ganglio sensitivo luego 
de la infección primaria

 Puede ser eliminado por saliva o secreciones genitales de 
pacientes asintomáticos.

 El contagio se produce por contagio directo o microgotas de 
las secreciones infectadas.

 La infección primaria materna en el momento del parto 
puede ser transmitida al neonato



Herpes Virus (ADN)

 Vesículas sobre base eritematosa, erosión y costra. 

 Los síntomas prodrómicos (pinchazo, ardor, prurito, disuria, 

neuralgias)

 Las recurrencias pueden presentar lesiones y síntomas mínimos: 

solo eritema, escasas vesículas.



Epidemiología

 Más del 85% de adultos en el mundo      serología (+ )de 

exposición al HSV-1  

 La recurrencia orofacial (la más frecuente) afecta al 25 y 40% 

de la población

 La incidencia mundial en países desarrollados continúa en 

aumento (HSV 1 y 2 )

 La prevalencia  infección HSV-2 aumenta desde la adolescencia 

( inicio RS )

 La mayoría de primoinfecciones por HSV-2  no presentan  

manifestaciones clínicas

 Existe un % de  eliminación viral en ausencia de lesiones 



Espectro clínico de  la infección por HSV

 Infección primaria

 Infección neonatal

 Infección recurrente

 Complicaciones

 Infección en inmunosuprimidos

 Infección en pacientes con trastornos de la barrera cutánea : 

D.atópica . Enf de Darier

 Manifestaciones por respuesta inmune alterada 



Infección primaria: 

 Primera infección del virus del herpes simple en paciente 

seronegativo

 Exposición directa  

 Contacto mucocutáneo interhumano

 80-90% es subclínica en particular con HSV -2

 Si es sintomática  :   mayor severidad y duración clínica

 El trimestre post primoinfección es más contagioso 



Infección primaria

 Gingivoestomatitis

 Queratoconjuntivitis

 Primoinfección cutánea    herpes gladiatorum

panadizo herpético       

eccema herpético

 Primoinfección genital

 Herpes neonatal





G.E. Diagnóstico diferencial

 Faringitis estreptocóccica

 Difteria

 Aftas

 Herpangina

 Infecciones por virus Coxsackie

 Pénfigo vulgar

 Candidiasis

 MNI

 Enf. De Behcet

 Eritema multiforme

 Primoinfección HIV



Herpes genital primario por  HSV-2

 Antecedentes de contacto sexual 3 a 50 días previos

 Prurito ,dolor ,ardor

 Erupción vesiculosa simétrica        

 Adenopatías regionales  

 Hombre : glande, prepucio, uretra 

región anal, perianal, recto , periné

 Mujer : labios mayores y región anal , vagina,

cuello uterino

 30% alteraciones sistémicas : mialgias, fiebre,cefaleas, parestesias sacras, 

meningoencefalitis (1% ) y retención urinaria  (   mayormente en 

mujeres )



 70 a 80 % es transmitido por personas asintomáticas

 Mayor duración de propagación viral en la primoinfección que en 
recurrencias

 HSV-2: principal causa de HG y Faringitis herpética en el grupo etáreo

 Herpes inicial : puede ser recurrencia 

 Inmunocomprometido :  más diseminado 

ulceraciones persistentes 

“úlcera de un mes de duración indica inmunosupresión”



HSV genital : 

Primera causa de úlcera genital aguda  

 La infección asintomática es más común    HSV2

 La mayor sintomatología y duración ocurre en mujeres





Herpes Virus (ADN)



Herpes Virus (ADN)



VARICELA ZOSTER

 Varicela y herpes zoster, son causados por el mismo virus.

 La varicela es la infección primaria y el herpes zoster es el 
resultado de la reactivación de este virus latente residual.

 HZ: lo habitual es la iniciación con dolor metamérico sin 
lesiones cutáneas. 

 La neuralgia postherpética es la complicación más frecuente. 

 La distribución metamérica de la erupción y de las 
manifestaciones subjetivas, constituyen una ayuda de valor 
para el diagnóstico.  



VARICELA ZOSTER



Moluscos contagiosos

 Poxvirus (DNA)

 Pápula color piel o ligeramente amarrilla, con umbilicación 
central a veces no visible, de 0,5 a 1cm .

 En los pacientes con SIDA alcanzan tamaño considerable .

 Predomina en niños de 1 – 4 años.

 Se contagian en piletas frecuentemente.

 Localización frecuente cuello , tronco (axilas)



Moluscos contagiosos



Verrugas

 Papilomavirus Humanos (PVH):DNA, causa 
proliferación de los epitelios escamosos.

 Las áreas más afectadas son :miembros inferiores, 
manos, mucosa de genitales, laringe y mucosa oral.

 Pápulas hiperqueratósicas en piel; en mucosas 
lesiones en “cresta de gallo”

 Se debe buscar patología oncológica asociada en PVH 
ya que se comporta como un oncovirus.      



 Verrugas vulgares  Verrugas  genitales

 Trans. piletas,afeitado

 HPV 1,2,4

 Las  verrugas plantares son una 

verrugosidad endofítica redondeada,de

superficie rugosa y tachonada de ptos. 

negros . Duele a la compresión lateral 

Diagnostico diferencial: Callos plantares

 Trans sexula,canal de parto 

 HPV  6,11-------16,18

 Condilomas acuminados  forma de coliflor o 

cresta de gallo

 Diagnostico diferencial con el condiloma

plano sifilitico





Verrugas



ESCABIOSIS-SARNA



Infestación cutánea causada  por  un ácaro 

«Sarcoptes Scabiei var. Hominis» 

(parásito obligado del ser humano que vive 

su ciclo de vida completo en la piel).



• Todos los niveles socioeconómicos

• Más frecuente en niños, mujeres y personas sexualmente activas

• Areas urbanas (hacinamiento)

TRANSMISION: - Contacto íntimo con persona infestada,

- Fomites

EPIDEMIOLOGIA



ACARO CICLO DE VIDA: 30 días

VIVE Epidermis  

La hembra se oculta en el ESTRATO  CORNEO y pone 3 huevos 

por día; después de 4 días las larvas que migran hacia la superficie de 

la piel y maduran hacia la etapa adulta. Tras 2 semanas la hembra 

copula con el macho y vuelve a ocultarse en el estrato córneo, el 

macho se desprende de la piel y muere.

FISIOPATOLOGIA 



 P.I.: 6-8 semanas

 Síntoma predominante: PRURITO 

 Exámen Físico:  lesiones:

• eritematosas, 

• papulares,

• nodulares,

• vesiculares,

• ampollares,

• descamativas,

• escoriadas.

 LESION PATOGNOMONICA: SURCO  (estructura delgada, 
filamentosa, de 1 a 10mm de longitud producida por el 
movimiento del ácaro en el estrato córneo)

CLINICA



 Localización más frecuente: pliegues interdigitales, costados de dedos, cara 

palmar de muñecas y parte lateral de palmas, codos, axilas, región periumbilical, 

genitales externos (escroto, pene, labios vulvares), aréola mamaria, tronco, tobillo. 

En lactantes es llamativo el compromiso palmoplantar, rostro y cuero cabelludo.
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SARNA EN LACTANTES
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Sarna Nodular



ESCABIOSIS COSTROSA:

• Más de un millón de ácaros en la piel,

• Altamente contagiosa

• Placas hiperqueratósicas difusas en palmas y 

plantas con engrosamiento y distrofia de uñas de 

pies y manos presentando el resto de la piel 

xerosis difusa.

• Prurito variable 



SARNA NORUEGA EN 
INMUNOCOMPROMETIDOS



SARNA DE NORUEGA EN DESNUTRIDOS 



• CLINICO

• IDENTIFICACION MICROSCOPICA

DIAGNOSTICO



• DERMATITIS ATOPICA

• REACCION POR PICADURA DE INSECTOS

• DERMATITIS POR CONTACTO

• DERMATITIS HERPETIFORME

• ECCEMA DISHIDROTICO

• ERUPCION MEDICAMENTOSA

• PSORIASIS

• PENFIGOIDE AMPOLLAR

DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES



• ECCEMATIZACION

• IMPETIGINIZACION 2°

• LINFANGITIS

• SEPTICEMIA

COMPLICACIONES



Tratar  a  todo el grupo familiar    
Lavar, secar y planchar las ropas de cama, de uso personal y de higiene (colocarla en 
una bolsa durante 4 días)
Colocar el escabicida desde el cuello y detrás de las orejas hasta los pies .

• ESCABICIDAS:
PERMETRINA 5%: 3  aplicaciones: día 1-5-10
IVERMECTINA: (V.O.): 200ug/kg (dosis oral única, se puede repetir a los 10 - 14 días)

contraindicado en niños menores de 15 Kg y embarazo.
LINDANO 1%:   efectos secundarios en el SNC, no se recomienda en niños menores de 2años, 
embarazo y lactancia.
Benzoato de Bencilo al 10%

Azufre precipitado al 5-10
Crotamitón al 10% 

• FARMACOS COMPLEMENTARIOS: ANTIHISTAMÍNICOS 
CORTICOIDES

TRATAMIENTO



GRACIAS!!


