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REVISIÓN

Linfangitis Herpética.
Emilio Sudy M1, Francisco Urbina G1.
Dermatólogos en práctica privada

Introducción
La linfangitis consiste en la inflamación de los vasos linfáticos 
de la piel, la mayoría de las veces es de origen bacteriano, 
especialmente por cocos Gram positivos, por lo general es-
treptococos, aunque diversos patógenos pueden producirla. 

La infección se produce a partir de una puerta de entrada en 
la piel, tal como una erosión desde un foco de epidermofitosis 
o de una piodermitis originada tras rasguños, excoriaciones o 
úlceras. Cuando es de origen bacteriano, suele ser sintomáti-
ca, con afectación del estado general, fiebre y dolor de la zona 
afectada.

En su forma aguda se presenta clínicamente como una banda 
eritematosa lineal, caliente y sensible, ocasionalmente dura, 
afectando el trayecto de un vaso linfático superficial, proceso 
que se observa con mayor frecuencia en las extremidades su-
periores.

La linfangitis producida por virus herpes es una complicación 
poco frecuente de la infección por virus herpes simple1 y que 
no hemos encontrado referida en los principales textos de der-
matología.

Caso clínico
Mujer de 36 años, sana, que consultó por un cuadro de 5 días 
de evolución, caracterizado por vesículas dolorosas localiza-
das en la palma izquierda (Figura 1), junto a la aparición de 
una línea rojiza a lo largo de la cara anterior del antebrazo 
y brazo izquierdo (Figura 2). No se detectaron adenopatías 
regionales. Había tenido un brote similar un año antes, que fue 
tratado con valaciclovir, con buena respuesta.

Con el diagnóstico clínico de un herpes simple con linfangitis 
agregada, se indicó tratamiento con valaciclovir 500 mg cada 
12 horas durante 5 días. 

Se solicitó PCR para virus herpes de la lesión palmar, pero la 
paciente no volvió a control.
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Figura 1

Vesículas agrupadas sobre una base eritematosa y 
banda lineal rojiza en el antebrazo.
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Comentario
Las escasas publicaciones sobre linfangitis herpética mues-
tran un predominio en el sexo femenino, con localización pal-
mar del brote de virus herpes o de algún dedo, y como compli-
cación, linfangitis de la cara anterior del antebrazo. 

Clínicamente se caracteriza por un brote típico de vesículas 
agrupadas, acompañadas de una banda eritematosa lineal y 
dolorosa. En la mayoría de los casos existe adenopatía regio-
nal axilar, con brotes recurrentes del proceso. En aproxima-

Figura 2

 Extensión de la banda rojiza hacia el brazo.

damente un tercio de los casos el cuadro se acompaña de 
fiebre1. La linfangitis y la adenopatía axilar o epitroclear son 
fenómenos recurrentes. Según las publicaciones, la frecuencia 
de las adenopatías se presenta en forma variable, fluctuando 
entre 15%2 a 64%1. Uno de cada cinco pacientes presenta lin-
fedema asociado de la mano o antebrazo1.

Se describe mayormente en individuos sanos, jóvenes o de 
edad media (entre 24 y 52 años). No hemos encontrado re-
ferencias sobre linfangitis herpética en la infancia, a pesar de 
que en esta etapa se ha descrito herpes simple de la mano, 
por lo general producida por virus herpes tipo I, como resultado 
de una autoinoculación hacia los dedos desde una gingivoes-
tomatitis herpética. Sin embargo, en los adultos, la mayoría 
de los casos han sido producidos por virus herpes tipo II, que 
se relaciona con infecciones herpéticas genitales. En aquellos 
casos en los que se ha realizado tipificación del virus, éste se 
ha identificado por cultivo, en el que sólo se ha detectado virus 
herpes simple tipo II 3, 4. 

La incidencia de infección por virus herpes simple de la mano 
ha sido estimada en 2,4 a 5 casos por 100.000 personas por 
año5 y tiene una duración aproximada, en casos no complica-
dos, de alrededor de 10 días1.  Sin embargo, cuando existe 
una linfangitis agregada la duración del proceso puede alar-
garse hasta 14 o 21 días1.

El predomino de afectación linfática en la cara anterior del an-
tebrazo puede explicarse por la mayor abundancia de vasos 
linfáticos en la palma, que drenan hacia los ganglios epitro-
cleares.

A diferencia de una linfangitis bacteriana, en la linfangitis her-
pética no se detecta una puerta de entrada que la explique; 
hay un buen estado general, ausencia de fiebre en la mayoría 
de los casos y regresión de los signos inflamatorios sin trata-
miento antibiótico.

La aparición de una linfangitis en el antebrazo en un paciente 
que esté cursando con un brote de vesículas agrupadas sobre 
una base eritematosa, bien en la palma, espacio interdigital 
o en un panadizo, debe sospechar una infección por herpes 
simple y no una infección bacteriana, especialmente si existen 
antecedentes de brotes similares anteriores.
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