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OBJETIVOS
❖ Conocer las manifestaciones de la Psoriasis a nivel vulvar para un diagnóstico rápido y manejo
adecuado.

MATERIAL Y MÉTODOS
ANTECEDENTES
PERSONALES
ANTECEDENTES
OBSTÉTRICOGINECOLÓGICOS
MOTIVO DE
CONSULTA
EXPLORACIÓN
FÍSICA

- Mujer, 35 años, fumadora.
- Enf. médicas: psoriasis, hipotiroidismo,
fibromialgia.
- Mq: 12 años, TM normal, nuligesta, usuaria
ACO.
- Screening Patología Cervical: negativo.
-Prurito genital de meses de evolución.
- Lesiones vulvares tipo mácula, rojizas,
centro blanquecino y bien delimitadas en cara
interna de labios mayores y menores. (Figura
1).
- Placas eritematosas y sobreelevadas, de
aspecto hiperqueratósico en labios mayores y
pliegues inguinales. (Figura 2).
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RESULTADOS
PRUEBAS
- Citología cervical + HPV: Negativos.
COMPLEMENTARIAS - Cultivo exudado vaginal: Klebsiella
pneumoniae.
TRATAMIENTO
EVOLUCIÓN

ANATOMÍA
PATOLÓGICA
DX DEFINITIVO
Y MANEJO

- Fosfomicina v.o. (infección bacteriana)
- Antihistamínicos v.o. (prurito)
- Las lesiones en labios menores
desaparecieron.
- El prurito persistía a nivel de pliegues
inguinales y labios mayores.
-- Hiperplasia
Se instauró corticoterapia
tópica y se realizó
epitelial psoriasiforme.
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(Figura 3).
- Psoriasis vulvar.
- Tacrólimus tópico.

CONCLUSIONES
❖ La psoriasis es una dermatosis inflamatoria de etiología desconocida, curso crónico y
recidivante con una prevalencia del 1.4 %.
❖ La afectación vulvar puede asociarse a lesiones típicas en otras localizaciones o ser la única
manifestación de la enfermedad.
❖ La infección bacteriana o fúngica secundaria es posible dada la localización.
❖ Debe hacerse diagnóstico diferencial con dermatitis seborreica y tiña inguinal.
❖ Se trata de un caso de psoriasis vulvar con infección bacteriana que enmascaró el diagnóstico
de sospecha inicial. La biopsia confirmó el diagnóstico definitivo.

