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El herpes genital es una infección crónica, causada 
por dos tipos de herpes: HSV-1 y HSV-2. La palabra 
herpes proviene del griego y significa “reptar”, la 
primera descripción fue hecha en 1736 por el médico 
del rey Luis XV de Francia (1) y la etiología viral fue 
establecida en 1919 (2).    

La infección por HSV está extendida a nivel 
mundial (1). Los dos tipos de virus tienen muchas 
características en común, incluyendo la homología 
del ADN, determinantes antigénicos, tropismo tisular 
y los signos de la enfermedad. Sin embargo tienen 
sutiles diferencias que permiten distinguirlos (2). El 
HSV-1 se trasmite especialmente por contacto oral-
oral y causa principalmente herpes labial, aunque 
las infecciones genitales por contacto oral-genital se 
han vuelto cada vez más comunes. El HSV-2 causa 
herpes genital y en su mayoría se trasmite por vía 
sexual (1).

Existen ocho virus herpes humanos (VHH) conocidos, 
se dividen en tres grupos: herpesvirus α (VHS-1, VHS-
2 y varicela zóster), herpesvirus β (citomegalovirus, 
VHH-6 y VHH-7) y herpesvirus γ (epstein-barr y virus 
del herpes asociado a sarcoma de Kaposi) (1). 

El VHS-1 y VHS-2 poseen ADN bicatenario y tienen 
un diámetro aproximado de 160 nm. Aunque están 
estrechamente relacionados entre sí, son diferentes 
genética y serológicamente. Su genoma tiene una 
homología del 50%, aquellas regiones que son 
específicas de tipo parecen ser las esenciales para 
evadir la inmunidad del huésped (1).

La infección por VHS es la causa predominante de 
úlceras genitales (UG) en el mundo. Esto se debe 
a una disminución general de las infecciones por 
Treponema pallidum y Haemophilus ducreyi en la 
mayoría de la población, mayor uso de PCR para 
detectar la infección por VHS y aumento de la 
frecuencia de reactivación del VHS-2 en personas 
con Virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH) (1)

Para 2016 la prevalencia a nivel mundial de HSV 
genital estaba estimada en 596 a 655,7 millones 
de personas (16-17,6%) de la población mundial. 
Los individuos viviendo con HSV-2 entre 15-49 años 
son 491,5 millones, siendo mayor el número de 
mujeres infectadas (313,5 millones) que hombres 
(178 millones). Las regiones con más afectación son 
África, Pacifico oeste, Sudeste Asiático y región de 
las Américas.  Respecto al HSV-1 hay 3583,5 millones 
de individuos con infección oral en edades de 0-49 
años y un estimado de 192 millones con infección 
genital en edades de 15-49 años. El HSV-1 oral 
fue más común en la región del Sudeste Asiático 
y el Pacifico oeste, y el genital en la región de las 
Américas, seguido por Europa (15). 

La incidencia de HSV-2 para 2016 fue estimada en 
23,9 millones (0,6%) en individuos de 15-49 años, 
de estos 14,7 millones eran mujeres y 9,2 millones 
hombres. La infección por HSV-1 en cualquier sitio 
en personas de 0-49 años tuvo una incidencia 
estimada de 120,4 millones (2,1%). En ambos la 
región más afectada fue África al igual que en el año 
2012 (James et al., 2020) (16). 
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En el reporte de la “Situación de las infecciones de 
transmisión sexual diferentes al VIH en Colombia 
2009 – 2011”, según datos de Ministerio de Salud y 
Protección Social, se encontró que entre estos años 
se atendieron 26.493 personas con diagnóstico de 
infección por HSV (18). 

Estudios epidemiológicos sugieren que la infección 
por HSV-2 aumenta el riesgo de adquirir el VIH. En 
un estudio realizado en 2017 por Looker et. al, se 
estimó que el porcentaje global de infección (PAF 
por sus siglas en inglés) de VIH atribuible a infección 
por VHS-2 fue de 29,6%. El PAF fue más alto en 
África (37,1%) y América (21,3%), y de 11-13% en 
las demás partes del mundo. Además el PAF fue 
mayor en mujeres que en hombres, lo que confirma 
la mayor proporción de mujeres infectadas con VHS-
2 (16). 

Las mujeres tienen siempre mayor riesgo que los 
hombres de adquirir VHS-2. Se cree que es debido 
a que hay mayor superficie de la mucosa, mayor 
probabilidad de úlceras asintomáticas en los varones 
y más población de mujeres en las redes sexuales 
(1).

El HSV logra acceder a las células nucleadas en la 
dermis y la epidermis (queratinocitos) a través de 
micro abrasiones que ocurren durante la relación 
sexual (3) . Las glicoproteínas C y B virales se 
une al heparansultato celular, dando acceso a la 
glicoproteína D que se una a los correceptores 
celulares de la familia del receptor del factor 
de necrosis tumoral, llegando así a liberar la 
nucleocápside en el citoplasma. Una vez allí es 
transportada al núcleo donde el ADN es liberado 
junto con las proteínas funcionales que facilitan 
la transcripción del virus. La proteína VP16 y los 
Polipéptidos β (ADN polimerasa y ADN helicasa) 
ponen en marcha la transcripción de genes virales 
tempranos de la replicación del ADN viral y el 
ensamblaje de la cápside. Gracias a este proceso 
se fabrican las proteínas virales tardías, encargadas 
del componente estructural de la nucleocápside 
y la envoltura viral (3), en el  núcleo estas son 

ensambladas en procápsides vacías y llenadas con 
ADN (2). Las procápsides salen del núcleo y en el 
citoplasma se unen y son transportadas por el 
retículo endoplasmático y el aparato del Golgi hacia 
la superficie de la célula, donde son expulsadas (1–
3) . Este ciclo dura aproximadamente 4-6 horas y la 
célula infectada sobrevive 16-20 horas, es decir que 
el HSV es citopático para la célula infectada (1,3). 

Después de la invasión, replicación y muerte de los 
queratinocitos, el virus entra a los axones de las 
neuronas sensoriales a través de los plexos de las 
terminaciones nerviosas libres en la epidermis (3). 
El HSV-1 ingresa más frecuentemente a través de 
los ganglios del nervio trigémino y el HSV-2 por los 
nervios sensitivos del plexo sacro de S2 a S5 (1,2). 
Una vez dentro del axón es transportado al cuerpo 
celular neuronal ubicado en los ganglios de la raíz 
dorsal de la médula espinal, allí se replica y se 
expande a otras neuronas (3). 

 Inmunidad

Primoinfección

FIGURA 1. 

Inmunidad del huésped en la mucosa genital. Hay un infiltrado 
intenso de CD4+ (azul), CD8+ (verde), células dendríticas 
(moradas), macrófagos (aguamarina), natural killer (amarillo). 
Este infiltrado produce INF-γ, factor de necrosis tumoral- α, 
granzima B y perforina B También hay células B (azul claro) que 
producen anticuerpos neutralizantes sin embargo el papel de 
estos dos últimos no ha sido caracterizado (3).
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El virus logra sobrevivir y mantenerse quiescente 
dentro de las neuronas de los ganglios sensitivos 
(3). El genoma del virus entra en un estado de 
supresión y trascribe solo un número limitado de 
ARN codificado por este (1), estos genes se conocen 
como transcriptores asociados a latencia (LAT, por 
sus siglas en inglés) y la transcripción de estos y no 
otros genes virales, resulta la latencia del VHS (2). 
Aun así aún se desconocen los mecanismos por los 
que se establece y modifica la latencia (1). Cuando 
el virus se reactiva este se transporta a través de 
los axones neuronales hacia la piel o las mucosas, 
una vez allí se replica en las células de la dermis y la 
epidermis. Es este comportamiento lo que causa los 
episodios de reactivación, generalmente subclínicos 
Después de establecerse en las células de la piel o 
mucosas hay una liberación constante y continua del 
HSV desde los ganglios hacia esta región, provocando 
infecciones periódicas de las células epiteliales, que 
puede llevar a expansión viral acelerada, múltiples 
células infectadas y formación de úlceras (3).

Las células encargadas de evitar la reactivación del 
VHS son los linfocitos T CD8+ de memoria. Estas 
células se localizan en los ganglios linfáticos y 
producen constantemente interferón – γ (INF-γ), que 
tiene un efecto modulador sobre la replicación viral 
en las neuronas (3,4), además de granzima B que 
induce el clivaje de ICP4, una proteína viral necesaria 
para la transcripción de los genes tempranos y tardío 
del VHS (3).

Las recurrencias pueden ser activadas por varios 
estímulos (estrés, trauma, fiebre, luz ultravioleta, 
inmunosupresión). Estos eventos desencadenan la 
replicación del virus en la neurona y permiten que 
este viaje de vuelta al dermatoma correspondiente 
a esa célula nerviosa (2).

Como se había mencionado anteriormente el VHS se 
transporta a través de los axones neuronales hacia 
la piel o las mucosas y una vez allí se replica en las 
células de la dermis y la epidermis. Sin embargo, 

una de las principales características clínicas es la 
extremada variabilidad de las reactivaciones (3). Una 
vez el virus llega a la unión dermoepidérmica, hay 
dos posibles consecuencias: excreción subclínica del 
virus o recidiva, es decir aparición de una ampolla 
en la piel y ulceración(1). Un individuo en la misma 
semana puede mostrar varios episodios subclínicos 
de recidivas que duran 2-12 horas aproximadamente, 
seguido de episodios de aparición de lesiones que 
duran 4-10 días, esto ocurre porque la liberación 
del virus desde la neurona hacia la piel es variable, 
incluso la cantidad de carga viral puede diferir entre 
episodios (3).  

Las vesículas herpéticas, tienen grandes cantidades 
de citocinas, quimiocina e INFs, que favorecen el 
reclutamiento de las células T. Los queratinocitos 
producen INF- β que tiene efecto antiviral contra 
VHS, sin embargo, varias de las proteínas tempranas 
producidas por el virus interrumpen la actividad de 
este INF, favoreciendo la infección(3,5) . Gracias 
a la señalización producida por las citocinas y 
quimiocinas, hay un aumento del infiltrado de 
células T CD4  y CD8 (3,4), que logran contener el HSV 
en sitios específicos donde se localiza la infección 
y persisten allí por varios meses en un proceso de 
inmunovigilancia, pero el VHS es capaz de viajar 
por los axones y reactivarse en otras localizaciones 
diferentes donde hay baja densidad de CD4 y 
CD8 para poder replicarse y causar infección. Los 
mecanismos que regulan el balance entre latencia y 
reactivación aun no son bien comprendidos (3). 

Episodios subclínicos y reactivación

Respuesta inmune en los ganglios 
linfáticos

Latencia

Desencadenantes de las recurrencias 
del virus del herpes simple (2)

• Rayos ultravioleta B (UV-B)

• Fiebre

• Estrés emocional 

• Estrés físico

• Menstruación

• Comida: picante, acida, alergias 

• Inmunosupresión 

 + Transitoria (estrés)

 + Quimioterapia, radioterapia

 + Virus de inmunodeficiencia 
humana
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Después de la adquisición del VHS, el espectro clínico 
de la enfermedad incluye: la infección primaria y 
la reactivación periódica que resulta en infección 
sintomática (lesiones clínicamente aparentes) o 
asintomática (7).

FIGURA 2. 

En esta imagen se ven los efectos 
citopáticos causados por el VHS, como 
células multinucleadas. Además, se 
observan inclusiones del VHS en las 
células multinucleadas y las que aún 
permanecen mononucleares. Tomado 
de: (6)

FIGURA 3. 

Infección primaria por virus del herpes simple se observan 
muchas lesiones pequeñas esparcidas por la vulva.  
Tomado de: (9)

TABLA 1: TOMADA DE (8)

El episodio clínico inicial puede ser más 
severo con lesiones o ulceras extensas y 
síntomas sistémicos.

Los episodios sintomáticos cursan con 
aparición de ampollas en región genital, 
eritema, enrojecimiento, prurito. 

Dentro de las complicaciones están vejiga 
neurogénica, morbilidad psicosexual y 
aumento del riesgo de la transmisión de VIH.

Los episodios recurrentes pueden ser 
sintomáticos o asintomáticos.

En los hombres pueden causar uretritis y en 
las mujeres cervicitis.

 Manifestaciones clínicas
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El diagnóstico clínico de la infección por VHS puede 
ser difícil, debido a que las lesiones características 
de esta enfermedad generalmente están ausentes en 
la mayoría de personas infectadas (10). Además de 
eso, existen otras entidades infecciosas (Treponema 
pallidum y Haemophilus ducreyi) y no infecciosas 
(enfermedad de Crohn, síndrome de Behcet o 
erupciones medicamentosas) que pueden causar 
ulceración genital (11). Por esto el diagnostico 
basado solamente en criterios clínicos puede llevar 
a falsos negativos y falsos positivos de la condición 
(11,12). 

Se recomienda que todos los diagnósticos de herpes 
genital sean confirmados por pruebas de laboratorio 
(12).

La visualización al microscopio de los efectos 
citopáticos del VHS, usando tinción de Romanovsky 
o el examen citológico con de tinción de Tzanck o 

Papanicolau en el frotis, tienen baja especificidad y 
sensibilidad, por lo tanto no se usan frecuentemente 
(10,11). 

Las dos principales pruebas de identificación 
virológica son el cultivo viral y la prueba de 
amplificación de ácidos nucleicos (NAAT, por sus 
siglas en inglés). Estas pruebas se deben hacer en 
las lesiones húmedas secretantes como: vesículas, 
pústulas y ulceras húmedas. Ambos tienen 
mejor rendimiento con las lesiones en estadio 
temprano(12).

La sensibilidad del cultivo viral es baja, especialmente 
cuando se hace en lesiones recurrentes y más aún 
si las lesiones ya están en fase de curación (10,11). 
El VHS se cultiva en células HeLa y fibroblastos 
embrionarios humanos,  produciendo cambios 
citopáticos como sincitios, citoplasma “en globo” 
e inclusiones intranucleares tipo A de Cowdry, que 
se observan al microscopio (2). El aislamiento en 
cultivo sirve para tipificar el virus y hacer pruebas de 
sensibilidad (11). Sin embargo su uso es muy limitado 

 Diagnóstico

FIGURA 4. 

Grupo de vesículas diminutas en una base eritematosa 
tenue en el cuerpo del pene.  
Tomado de: (9)

FIGURA 5. 

Dos erosiones, cada una con bordes festoneados, en el 
pene. 
Tomado de: (9)

Pruebas virológicas
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por las exigentes condiciones de almacenamiento y 
transporte de la muestra,  esto la hace una prueba 
poco costo efectiva (13). La prueba de Reacción 
en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas 
en inglés) es de elección para el diagnóstico de la 
infecciones genitales activas por VHS (11), aquellas 
que afectan el sistema nervioso central (SNC) ( 
meningitis o encefalitis) o infecciones sistémicas 
(herpes neonatal) (10). Además esta técnica también 
permite identificar el subtipo de virus, para ayudar a 
predecir la frecuencia de reactivación después de la 
primoinfección y el sitio de la infección del SNC (1). 
El principal limitante para su uso rutinario es su alto 
costo y la accesibilidad limitada (7). Un cultivo o una 
prueba de PCR negativa, especialmente en ausencia 
de lesiones no descarta la infección por VHS, pues 
la excreción viral es intermitente como ya se ha 
mencionado (10) .

Los anticuerpos al VHS específicos y comunes de 
tipo, se desarrollan varias semanas a meses posterior 
a la primoinfección y persisten indefinidamente 
(1,10), por lo que la detección de los mismos indica 
infección de larga evolución (1) y un resultado 
negativo requiere seguimiento para demostrar 
seroconversión (13). La mayoría de las pruebas 
disponibles en el mercado miden los anticuerpos 
frente a las proteínas especificas purificadas del 
VHS-1 o VHS-2, como las glucoproteínas gG1 y gG2 
correspondientemente (1,13) , por lo que permite 
detectar el tipo de virus especifico en el paciente, 
lo que ha facilitado y mejorado los estudios sobre 
seroprevalencia del VHS (1) . Existen otras pruebas 
de diagnóstico serológico como el Western Blot, 
considerado el estándar de oro, sin embargo no hay 
disponibilidad comercial del mismo, por lo que no se 
usa en la práctica clínica diaria (13,14). 

Aunque las pruebas serológicas tengan beneficios, 
como la posibilidad de procesar un gran número 
de muestras a bajo costo, hay varias desventajas 
que limitan su uso para el diagnóstico de herpes 
genital. A pesar que teóricamente la IgM especifica 
de cada VHS indica infección reciente en ausencia 
de respuesta IgG, aproximadamente un tercio de 
los paciente con herpes genital recurrente causado 
por VHS-2 tienen respuestas IgM (11) , esto la hace 

un indicador poco confiable de infección reciente 
(1,11) y los estudios de avidez no están ampliamente 
disponibles (13).  

El US Preventive Services Task Force (USPSTF), no 
recomienda realizar pruebas de cribado rutinarias 
para detectar infección genital por VHS, en 
adolescentes, adultos y embarazadas asintomáticos. 
Esto basado en la limitada evidencia de estudios 
clínicos que muestren un potencial beneficio 
del cribado y las intervenciones en personas 
asintomáticas. En cambio, debido a las limitaciones 
de las pruebas disponibles actualmente, hay una alta 
posibilidad de obtener resultados falsos positivos. 
Si se le realiza una prueba a 10.000 personas, 
aproximadamente 1.485 van a ser verdaderos 
positivos y 1.445 falsos positivos. Un resultado 
falso positivo puede llevar a ansiedad, ruptura de 
relaciones personales y tratamiento innecesario. 
En conclusión los daños de hacer cribado en 
personas asintomáticas supera los beneficios para 
la población (14).  El CDC tampoco recomienda el 
tamizaje en la población general asintomática, solo 
esta indicado en personas que consultan para una 
evaluación general de enfermedades de trasmisión 
sexual (especialmente aquellas con múltiples 
parejas sexuales), personas con infección por Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y hombres 
que tienen sexo con hombres (HSH) con alto riesgo 
de adquirir VIH (10). 

Pruebas serológicas específicas
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Las drogas anti-VHS usadas en la actualidad son:

Aciclovir, valaciclovir (un valíl éster del aciclovir) y 
famciclovir. Son efectivos contra todo el espectro 
de patologías causadas por el VHS, incluyendo la 
encefalitis, herpes diseminado, entre otros (2). 

Todos los pacientes con una primoinfección deben 
recibir terapia antiviral (1,10,11) , idealmente en las 
primeras 72 horas tras el inicio (1), porque en este 
episodio puede producirse enfermedad prolongada, 
con ulceración genitales severas y compromiso 
neurológico (10).

La Guía Colombiana de Práctica Clínica de ETS 
recomienda usar en la infección genital por VHS 
1 o 2, la opción de aciclovir 200 mg y en caso de 
no disponer del mismo usar valaciclovir 1g (12). 
Igualmente, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sugiere la dosis estándar de aciclovir sobre 

valaciclovir y famciclovir como primera opción, 
por los altos costos de los dos últimos y los 
beneficios similares de los tres fármacos. Estas 
recomendaciones también aplican a las personas con 
VIH, inmunocomprometidos y embarazadas  (11).

Casi todas las personas con infección por VHS-2 
tienen episodios recurrentes de lesiones genitales, 
en cambios estos son menos frecuentes cuando la 
infección es por VHS-1. La terapia para el herpes 
genital recurrente puede ser administrada como 
terapia supresora para reducir la frecuencia de las 
recurrencias o episódica para mejorar o acortar la 
duración de las lesiones (10). Si las recurrencias 
son leves e infrecuentes se puede usar tratamiento 
episódico, pero en los pacientes que son mas 
frecuentes o graves la mejor opción es el tratamiento 
supresor diario (1). 

La terapia supresora reduce la frecuencia de las 
recurrencias del herpes genital en un 70-80%. (1,10)  
Se recomienda en individuos con > 6 recurrencias 
al año, con síntomas severos o que causan mucha 
preocupación en el paciente (11). A pesar que el 
aciclovir y sus derivados tienen eficacia clínica, no 
suprimen por completo la excreción asintomática, 
incluso a dosis máxima (1). Por lo que las parejas 
serodiscordantes, deben ser incentivadas para 
considerar terapia antiviral supresora como parte de 
la estrategia para disminuir la transmisión, además 
del uso del condón y evitar la actividad sexual 
cuando hayas lesiones evidentes (10).

 tratamientos

Primer episodio clínico 

Regímenes recomendados*

Aciclovir 400 mg vía oral, tres veces al día por 7-
10 días

Aciclovir 200 mg vía oral, cinco veces al día por 
7-10 días

Valaciclovir 1 g vía oral, dos veces al día por 7-10 
días 

* El tratamiento puede extenderse si después de 
10 días hay curación incompleta de las lesiones

TABLA 2. REGÍMENES RECOMENDADOS EN UN 
PRIMER EPISODIO CLÍNICO. 
TOMADO Y ADAPTADO DE: (10,11)

Infección establecida por VHS-2
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Los regímenes son recomendados por un año, 
posterior a lo cual se debe reevaluar la necesidad de 
continuar el tratamiento (11–13). 

La terapia episódica del herpes recurrente, requiere 
que se inicie el primer día de aparición de la lesión 
o durante el periodo prodrómico (10,11). Esta 
recomendación también aplica para las personas 
con VIH, inmunocomprometidos y embarazadas.  

Se ha visto que hay un mayor beneficio con la terapia 
supresora vs la episódica y las diferencias respecto 
a los efectos adversos son triviales. Las recurrencias 
clínicas son menores en las personas con terapia 
supresora, además de menor riesgo de transmisión a 
las parejas sexuales. No se ha visto variabilidad en la 
efectivas de los fármacos para el tratamiento de VHS, 
por lo que el uso del aciclovir es mas ampliamente 
recomendado por su bajo costo (11).

Se recomienda el uso de aciclovir IV para los pacientes 
con enfermedad severa por VHS o complicaciones que 
requieran hospitalización (enfermedad diseminada, 
neumonitis o hepatitis) o complicaciones del SNC 
(meningoencefalitis).TABLA 3. REGÍMENES RECOMENDADOS EN 

INFECCIÓN POR VSH-2. 
TOMADO Y ADAPTADO DE: (10)

TABLA 4. REGÍMENES RECOMENDADOS EN 
INMUNOCOMPROMETIDOS Y EMBARAZADAS 
TOMADO Y ADAPTADO DE: (10)

Regímenes recomendados

Aciclovir 400 mg vía oral, dos veces al día

Valaciclovir 500 mg vía oral, una vez al día*

Valaciclovir 1 g vía oral, una vez al día  

* Valaciclovir 500 mg una vez al día puede ser 
menos efectivo que otros regímenes de aciclovir 
o valaciclovir en personas con recurrencias muy 
frecuentes (>10 episodios/año)

Regímenes recomendados en 
inmunocomprometidos y embarazadas

Aciclovir 400 mg vía oral, dos veces al día por 5 días

Aciclovir 800 mg vía oral, dos veces al día por 5 días

Aciclovir 800 mg vía oral, tres veces al día por 2 días

Valaciclovir 500 mg vía oral, dos veces al día por 3 días

Valaciclovir 1 g vía oral, una vez al día por 5 días

Enfermedad severa

Regímenes recomendados

Aciclovir 5-10 mg/kg* IV cada 8 horas por 2-7 
días o hasta ver mejoría clínica y continuar con 
terapia antiviral oral hasta completar al menos 
10 días de terapia en total**

* Ajusta dosis en insuficiencia renal

** La encefalitis por VHS requiere 21 días de 
terapia IV

TABLA 5. REGÍMENES RECOMENDADOS EN 
ENFERMEDAD SEVERA. 
TOMADO Y ADAPTADO DE: (10)
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Hasta el día de hoy no se dispone de ninguna vacuna 
autorizada contra el VHS-1 o 2 (1). Actualmente hay 
dos tipos de vacunas de VHS en desarrollo.

1. Vacunas profilácticas, que se dan previo a la 
exposición al VHS para prevenir la adquisición 
de la enfermedad.

2. Vacunas terapéuticas, para individuos que 
ya tienen la enfermedad, para disminuir la 
severidad de la enfermedad y la frecuencia de 
reactivación 

Aunque hay un buen conocimiento de la virología 
y patogenia de VHS, el mecanismo preciso 
de inmunidad requerida para la protección y 
específicamente los antígenos requeridos para para 
una vacuna profiláctica o terapéutica contra VHS-
2, no han sido definidos (14). La mayoría de los 
estudios realizados sobre la vacuna contra el VHS 
están orientados a las glucoproteínas gD2 y/o EB1. 
Pero al no haberse obtenido resultados uniformes, 
se ha abandonado en gran medida el desarrollo de 
estas vacunas (1). 

 vacunación
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