
HERPES Y TRATAMIENTO MÉDICO HOMEOPÁTICO 

 

Definición 

Herpes simple o labial 

Infección muy común, con tendencia a ser recurrente, consiste en varias vesículas juntas 

ubicada en los labios cara y a veces en los ojos (queratitis herpética) y piel de zonas 

eczematizadas (erupción variceliforme de Kaposi o eczema herpético). Cuando se 

generaliza también puede provocar encefalitis graves y en la boca una gingivo estomatitis 

aftosa herpética. 

 

Cuando la infección por el VHS no produce la muerte de algunas neuronas, los genomas 

virales se conservan en la célula en un estado de represión o inhibición que se conoce como 

latencia. El proceso de activación del genoma viral que da lugar a la replicación viral,  

origina las lesiones recidivantes lo que se conoce como reactivación. 

 

Herpes zoster 

 

Consiste en la inflamación de uno o varios ganglios sensitivos, raquídeos o intracraneales 

que se acompañan con violentas neuralgias radiculares a lo largo del nervio sensitivo 

aferente y aparición de vesículas características en la piel subyacente al trayecto del nervio. 

 

Es frecuente que se relacione con otras enfermedades debilitantes, como leucemia, Ca, 

VIH, etc. 

 

El periodo de incubación no se ha podido precisar, aunque se sospecha que es de 14 días. 

Clasificación 

Herpes simple 

Herpes zoster 

Cuadro clínico 

Herpes simple 

Herpes zoster 

 

Los pródromos son vagos, como astenia, catarro rinofaríngeo o síntomas bronquiales, con 

frecuencia la primera manifestación son parestesias y los dolores a lo largo del tronco 

nervioso correspondiente al ganglio sensitivo invadido, a veces el herpes zoster es 

puramente neurálgico, sin brotar las vesículas. Los dolores a veces son intensísimos. A 

menudo no hay fiebre, pero cuando se presenta es de corta duración. 

 

Erupción vesiculosa unilateral distribuido en un dermatoma y acompañada de intenso dolor 

local. 

 

La erupción consiste en maculo pápulas eritematosas que rápidamente se convierten en 

vesículas, en grupos de pequeñas vesículas que se desecan alrededor de la primer semana, 

su distribución es hemilateral, a lo largo de la raíz raquídea, siendo especialmente temible, 

la localización oftálmica que puede producir la ulceración de la córnea y la otica que puede 

generar sordera. 

 



Las vesículas al principio tienen líquido seroso, luego purulento y finalmente se secan, en 

casos aislados producen ulceración o hasta gangrena que dejan cicatrices permanentes.  

bucofaciales 

 

Fiebre, malestar, mialgias, incapacidad para comer, irritabilidad y adenopatías cervicales 

que dura de 3 a 14 días. 

rectales y perianales  

 

genitales 

 

En enfermedades de transmisión sexual, el periodo de incubación varía de 1 a 26 días. 

panadizo herpético 

 

Aparición brusca de edema, eritema, induración, dolor local en los dedos infectados, con 

lesiones vesiculosas o pustulosas, fiebre, etc. 

Infecciones SNC y periférico 

Infecciones viscerales. 

 

La diseminación visceral que produce, neumonitis, meningoencefalitis y hepatitis, aparece 

en un 5 ó 10 % de los pacientes con diseminación cutánea, incluso estas formas 

generalizadas de la infección, son mortales con poca frecuencia. 

 

El zona generalizado, es una asociación del zoster típico, con erupción variceliforme 

generalizada, ocurre con más frecuencia en pacientes con linfomas o una enfermedad 

sistémica muy seria. 

 

auricular produce otalgia intensa y paroxística, alteraciones vestibulares e incluso parálisis 

facial.  

 

El síndrome de Ramsay Hunt aparece cuando se afecta la rama sensitiva del nervio facial y 

se caracteriza por lesiones en el conducto auditivo y la lengua. 

 

El zoster oftálmico es una infección que afecta la rama oftálmica del trigémino.  

 

La queratitis herpética se manifiesta con dolor brusco, visión borrosa, quemosis, 

conjuntivitis, y lesiones dendriticas de la cornea. La corioretinitis del RN  o VIH es una 

manifestación de la infección generalizada. La retinitis necrosante aguda es una 

complicación rara pero grave 

 

Diagnóstico 

Es clínico, basándose en el aspecto y distribución de las lesiones. 

 

Topografía de la erupción 

Es muy importante para el diagnóstico las lesiones están limitadas a una mitad del cuerpo 

se detienen bruscamente en la línea media, aunque pueden aparecer vesículas aberrantes, 

los tipos más frecuentes son: 

 



Intercostal 

Cervical 

Braquial 

Oftálmico 

Genito crural 

Femoral  

Auricular 

Dolor 

 

El dolor, es el síntoma que anuncia la infección, y puede comenzar 48 a 72 horas antes de 

que aparezcan las lesiones. 

 

Los niños y adultos jóvenes, a veces no se quejan de dolor. 

 

En personas ancianas, el dolor puede ser muy severo y dura a veces meses y años, es de 

carácter agudo y terebrante con exacerbaciones, puede hacer pensar en apendicitis, cólico 

nefrítico o pleuresía la aparición de la erupción o la adenopatía aclaran el diagnóstico, 

cuando no existe el dolor en los primeros días de la aparición del zoster, hay motivos para 

confiar que no se presentara en el futuro. 

Los dolores con frecuencia son muy vivos, urentes o quemantes 

 

Con frecuencia la neuralgia persiste mucho tiempo después de curado el herpes. 

 

Con frecuencia deja secuelas neurálgicas pos herpéticas violentas, que se prolongan durante 

meses y aun años. 

 

El efecto más debilitante del herpes zoster, es la neuritis aguda y la neuralgia pos herpética 

 

Factor pre disponente 

En lesiones malignas, las drogas antitumorales o de otra índole, pueden ser las responsables 

del aumento en la incidencia del herpes zoster. 

 

La infección herpética surge cuando en el organismo, disminuyen las defensas y se 

desarrolla la enfermedad, por ejemplo insolación, fatiga, resfriado, menstruación, aflicción, 

etc. 

 

En pacientes inmunodeprimidos sobre todo en pacientes con enfermedad de Hoodkin o con 

linfomas no Hodkin el cuadro clínico es mas grave y hay mayor riesgo de generalización de 

lesiones cutáneas o incluso de afectación visceral múltiple. La diseminación cutánea se 

produce en 40 % de esos pacientes. 

 

Tratamiento homeopático 

Como podemos observar en la siguiente lista de medicinas, existen variantes interesantes, 

porque tienen intima relación con la clínica, como son los sitios anatómicos en donde se 

presenta el herpes, por ejemplo cara, boca, genitales, ano, staphisagria describe un tipo 

clásico de herpes zoster, cerca del ojo como Lycopodium, en los oídos, piernas, etc., en fin 

se sugiere que revisen los medicamentos para descubrir todas esas variantes. De igual 



manera el tipo de dolor y los síntomas concomitantes, son importantes para elegir el 

medicamento homeopático. 

 

HERPES 

Ano natrummur677  

Antebrazo derecho nux830  

Antebrazo izquierdo mercurius828  

Antebrazo izquierdo picor violento manganum348  

Antebrazo y muñeca mercurius829  

Ardor y latido doloroso anacardium533  

Bigotes nitricac312  

Boca anacardium177  

Boca ángulo carbveg262  

Boca arsenicum298  

Boca borax131  

Boca comisura izquierda phosporus467  

Boca costras natrummur349  

Boca erupción escamosa ammcarb176  

Boca nariz rhus177  

Boca natrumcarb232  

Boca sepia367  

Brazos ambos redondos amarillentos helleborus182  

Brazos zonas redondas natrummur978  

Caderas sepia1116  

Cara ammur74  

Cara y ángulos de la boca lyc360  

Cara y frente picor con erosión caps34  

Cigoma izquierdo mercurius151  

Codo pliegue cuprum273  

Costillas inferiores, erupción de herpes, consistiendo en granos, rojos, pequeños, gruesos, 

con picor ardoroso y piquetes, como piquetes de ortigas, después de frotar la parte, está 

dolorosa, y al mismo tiempo escalofrío corre sobre está parte, y en la parte superior del 

abdomen  staph449 

Cuello sulphur320  

Cuello y nuca húmedo con mucho picor causticum1000  

Dedo causticum1130  

Dedos entre alumina994  

Dolor ardoroso de desgarro mpart350  

Dolor ardoroso todo el día mpart349  

Erupción escamosa sulphur1681  

Exuda fluido purulento natrumcarb921  

Frente más quemadura que picor baryta108  

Genital escroto y cerca del muslo, húmedo natrummur729  

Genital prepucio sarsaparrilla331  

Genitales labio mayor dulcamara217  

Genitales, venereos ardor intolerable moschus116  

Grupos de granos múltiple alumina1050  



Labio inferior causticum352  

Labio superior phosphorus468  

Labio superior sarsaparrilla142  

Mano entre pulgar y dedo anterior veratrum475  

Mano izquierda natrumcarb801  

Manos dulcamara298  

Manos sarsaparrilla440  

Manos staph509  

Mejilla cerca del labio superior anacardium174  

Mejilla derecha bryonia125  

Menstruación antes carbveg666  

Mentón como erupción nux185  

Miembros piel agrietada graphites997  

Muñeca magnes228  

Muñeca manos ampollas con picor natrummur1008  

Muslo graphites857  

Muslo kali1356  

Muslo kali1459  

Muslo nitricac1083  

Muslo parte posterior mercurius900  

Muslos y piernas staph547  

Nalga de un niño borax389  

Nalgas causticum1138  

Nariz ala nasal nitricac268  

Nariz cerca del ojo lyc359  

Nariz spigelia214  

Nuca hyoscyamus379  

Oído derecho lobulo mercurius195  

Oído detrás ammur55  

Oído lóbulo causticum276  

Oídos detrás magnesiamur132  

Oídos graphites194  

Pecho y pantorrillas magnesiacarb775  

Picor como mordedura de pulga lyc1379  

Picor donde hubo herpes calcarb238  

Picor especialmente en el anochecer alumina1051  

Picor excesivo ledum277  

Picor solo de noche staph609  

Picor y piquetes alumina1053  

Pierna se desvanece graphites  

Piernas calcarb1353  

Pulgar e indice con picor ambra349  

Quemantes al tocarse mercurius980  

Rascado hasta el sangrado sulphur1680  

Reaparece calcarb1470  

Reaparece en axila codo y tarso calcarb1471  

Reaparece nuevamente y pica calcarb1472  



Reaparecen ambra407  

Rodillas y debajo de la rótula phosphorus1487  

Rojo con picor y ardor ammcarb661  

Se extiende agar611  

Se inflama graphites996  

Tarso natrummur1080  

Tibia pica violentamente  lyc1392 

Todo el cuerpo  dulcamara356 

Todo el cuerpo picor ardoroso  mercurius982 

Todo el cuerpo  sarsaparrilla499 

Vesículas con picor herpes incipiente  nitricac1042 

Zonas blancas en mejillas  ammcarb162 

Zonas sobre todo el cuerpo, pareciéndose al escorbuto y entre ellas, erupción como sarna, 

herpes y ampollas  

varios  mercuriales91 
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