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Presentación de caso clínico N°08:  
 

Varón de 17 años con erupción facial de evolución aguda 
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Un joven de 17 años, estudiante secundario, concurre al consultorio de Infectología por una 
erupción facial de 10 días. Una semana antes había visitado a su médico de cabecera que indicó 
tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico. Como la erupción no mejoró con el antibiótico, se 
suspende y se rota a trimetoprima-sulfametoxazol, con el que tampoco se observó mejoría. La 
erupción continúa extendiéndose y aumentó el número de lesiones, por lo que se decide la 
derivación a un consultorio especializado en enfermedades infecciosas. 
En la nueva consulta, refiere que la erupción se inició con varias lesiones en la frente y la mejilla, 
para luego diseminarse y afectar la mayor parte del lado derecho de su cara. Las lesiones no son 
pruriginosas, pero sí dolorosas. No relata alergias medicamentosas conocidas y sus vacunas están 
al día. Realiza actividad física intensa en el equipo de lucha libre de su escuela y estaba motivado 
preparándose para un torneo. Niega pérdida de peso, cefalea, mareos, fotofobia, fiebre o 
escalofríos. Su historia familiar no es relevante. 
En el examen físico, paciente alerta y orientado. Temperatura  de 36,1 °C, frecuencia cardiaca 
regular de 97 /minuto, tensión arterial de 125/75 mmHg y frecuencia respiratoria de 12 /minuto. 
Ruidos cardiacos normales, pulmones limpios a la auscultación. El examen de la cabeza se aprecian 
lesiones vesiculares múltiples que miden aproximadamente 0,5 cm de diámetro promedio (Figuras 



1 y 2). Se palpan adenomegalias bilaterales submandibulares  de 1,5 x 1 cm. El cuello es flexible, el 
abdomen blando, no doloroso y no se palpan organomegalias. El hemograma tomado en la 
primera consulta con su médico de cabecera fue normal. 
Se plantean cuatro posibilidades de diagnóstico: (a) Impétigo, (b) Tiña facial (c) Celulitis bacteriana, 
(d) Herpes gladiatorum 
 
Se formula el diagnóstico de Herpes Gladiatorum 
 
El herpes gladiatorum (HG) es una infección causada por el virus herpes simplex tipo 1 (VHS-1) que  
ocurre con mayor frecuencia entre los atletas que participan en deportes de contacto de la piel 
tales como la lucha libre (herpes gladiatorum) y rugby (herpes rugbiaforum). HG también se 
conoce como ‘herpes estera’ entre luchadores. Se transmite por contacto directo de piel a piel. Las 
lesiones aparecen dentro de los 7-14 días después de la exposición ante una persona infectada, sin 
embargo, en algunos casos las lesiones tardan más en aparecer. Este paciente presentó una forma 
primaria de HG que suele ser más severa que las infecciones recurrentes. Las lesiones se 
presentan como vesículas diseminadas que tienden a formar ramilletes, erosiones en sacabocados 
y de costras. El agente causal se detectó por medio de una reacción de PCR para VHS-1. 
Los brotes de HG han ocurrido innumerables veces durante la última década, varios brotes de HG 
se han producido entre los luchadores de los Estados Unidos. Es fundamental que los 
profesionales de la salud, entrenadores deportivos, entrenadores y deportistas reconozcan la 
amenaza de esta forma de infección de piel para reducir al mínimo el riesgo de brotes. La 
vigilancia estrecha ante la aparición incipiente de manifestaciones y el tratamiento antiviral 
oportuno y apropiado pueden limitar la transmisión de HG entre los deportistas. La falta de un 
adecuado conocimiento y comprensión de la enfermedad podría llevar tanto a diagnósticos 
erróneos como a un aumento de la frecuencia de los brotes.  
El VHS-1 es un virus ADN de doble cadena. Aproximadamente el 80 % de los adultos poseen 
anticuerpos contra el VHS-1 y un 20 % de la población tiene anticuerpos contra el VHS-2. VHS-1 es 
causa de herpes labial y queratitis. La mayoría de las infecciones por VHS infantiles son causadas 
por el VHS-1. El VHS-2 causa infecciones de genitales, una de las ETS más comunes en los Estados 
Unidos. El VHS-2 se transmite principalmente por contacto directo con las lesiones.  
La infección inicial por VHS se caracteriza por lesiones cutáneas y mucosas localizadas o 
generalizadas. Las infecciones recurrentes son más leves debido al menor tamaño del inóculo y a 
la respuesta inmune más eficiente. El VHS permanece latente de por vida en los ganglios raquídeos 
(como el virus varicela-zoster aunque en el VHS el sitio de latencia es el ganglio de Gasser). Las 
enfermedades febriles, el estrés, los inmunosupresores y la exposición a la luz ultravioleta puede 
desencadenar erupciones recurrentes. En casos raros, la replicación inicial de HSV puede causar 
meningitis o encefalitis. La infección por VHS también puede manifestarse en forma de cuadro 
severo generalizado que amenaza la vida en inmunodeprimidos y recién nacidos, con afección del 
SNC, esofagitis, neumonitis, hepatitis y necrosis suprarrenal.  
En la actualidad, ningún estudio epidemiológico puede identificar la verdadera incidencia de HG, 
sin embargo, la National Collegiate Athletic Association (NCAA) estima que el HG incide hasta en 
un 40 % entre los luchadores. Las localizaciones más comunes de la HG, en orden decreciente son 
la cabeza, cara, cuello, pecho, hombros y brazos. Según la mayoría de los estudios, unos dos 
tercios de luchadores presentará las lesiones herpéticas en el lado derecho del cuerpo. El HG se 
transmite durante el contacto estrecho piel a piel, contacto físico conocido en la terminología de 
luchadores como el ‘posición de bloqueo’.  
El HG generalmente se presenta con una erupción eritemato-vesiculosa, dolor de garganta, fiebre, 
y adenopatía cervical. En ocasiones, la lesión HG no muestra vesículas agrupadas sobre una base 



eritematosa y se puede confundir con el impétigo, el acné, la tiña corporis, la dermatitis atópica, la 
varicela o la sarna. Una complicación importante de en los luchadores es queratitis dendrítica con 
la cicatrización posterior. Otras complicaciones oculares de la incluyen escleritis, conjuntivitis y 
uveítis. El fluido procedente de la base de las vesículas sin techo puede ser remitido para PCR, la 
prueba de elección para el diagnóstico del HG (y de las infecciones por VHS en general). Un frotis 
de Tzanck de los raspados de la base de las vesículas se muestra células gigantes multinucleadas, 
hallazgo altamente sugestivo de  infección por VHS. 
Los antivirales con actividad frente a la síntesis de ADN viral han sido eficaces contra las 
infecciones por VHS. El aciclovir, famciclovir y valaciclovir inhiben la replicación viral y mejoran las 
manifestaciones clínicas, pero no son curativos, ya que el virus se mantiene latente en los ganglios 
sensoriales. El aciclovir oral ha demostrado ser eficaz en la supresión de HG en los luchadores y es 
el fármaco de elección para el tratamiento. Reduce la duración de las lesiones sintomáticas y está 
indicado para pacientes que se presentan con una erupción de  no más de 2-3 días de data en el 
momento de la consulta. La mayoría de los pacientes tratados con aciclovir experimentan menos 
dolor y más rápida resolución de las vesículas. Varias modalidades eficaces de tratamiento para los 
pacientes adultos incluyen aciclovir oral 200 mg 5 veces al día o 400 mg 3 veces al día durante 7-10 
días o hasta la resolución clínica se produce.  
El paciente en este caso inició aciclovir 400 mg, 3 veces al día por una semana en la primera visita 
a la clínica de enfermedades infecciosas. Se sospechaba fuertemente que sus lesiones fueron 
causadas por VHS-1, ya que no había habido ninguna mejoría con 2 ciclos de antibióticos. Después 
de 1 semana de aciclovir, la mayoría de sus lesiones faciales estaban secas, con una costra 
adherente, sin embargo, persistían 2 lesiones húmedas en su hombro derecho que se resolvieron 
completamente en la segunda semana de tratamiento. No presentó afección ocular. 
 
 


