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OBJETIVO
Dar a conocer que la primoinfección por VHS-I es una entidad clínica que puede ser genital y en pacientes inmunodeprimidas
manifestarse en forma muy agresiva.

Antecedentes Personales

CASO CLÍNICO

- Anemia de Fanconi
- Hipoplasia medular(estabilidad hematológica)
- Clon celular en médula ósea estable (alteración estructural no equilibrada entre los cromosomas 1 y 18).
- Hipoacusia de transmisión Oído Derecho.
- Fibroadenoma mamario izquierdo.
- DéWicit de Vitamina D en tratamiento.
- Ferropenia sin anemia asociada.

Enfermedad Actual
Acude a consulta por dolor vulvar intenso y sensación de quemazón de una semana de evolución.
Leve al inicio, que ha ido en aumento progresivo hasta hacerse muy intenso.
Asocia aparición de pequeñas lesiones en la mucosa vulvar.
No Wiebre, no sangrado, niega otra sintomatología.
EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

nicos 2017

La exploración Wísica objetiva una vulva muy edematosa y eritematosa; sobre la que se extienden múltiples
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TRATAMIENTO
Se inicia tratamiento con Aciclovir vía oral y ante la progresión de las lesiones, invalidante a sus actividades cotidianas, y aparición
de febrícula, a los 3 días de tratamiento oral, se ingresó para tratamiento intravenoso, control del dolor y curas de la herida:
- Aciclovir 250mg/8horas iv
- Augmentine 2g/12 horas iv
AEPCC Casos Clínicos 2017
- Limpieza vulvar con povidona yodada cada 12 horas
SEGUIMIENTO

PRUEBAS COMPLEMEN

Tras 4 días de ingreso y mejoría clínica, la paciente fue dada de alta con tratamiento vía oral hasta
completar 10 días. Luego se indica Aciclovir en dosis de mantenimiento durante 1 mes.
VULVOSCOPIA
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Desaparición de lesiones vulvares, solo visualizándose
epitelio acetoblanco en introito tras la aplicación de acido
acético 5% sugestivo de infección por HPV

CONCLUSIONES

Según datos de la OMS, el 67% de la población menor de 50 años está infectada con el VHS tipo I; la mayoría de
estas infecciones son trasmitidas vía oral, pero en un pequeño porcentaje que se encuentra en aumento, la vía de
trasmisión es sexual. En la mayoría de los países desarrollados ha disminuido el contagio infantil de VHS tipo I
posiblemente por las medidas higiénicas, pero ha aumentado el de tipo genital por las prácticas sexuales actuales.
Este caso ilustra una patología cada vez más frecuente en la sociedad actual debido a los cambios en los hábitos
sexuales de la población; que siempre debe ser abordada teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada paciente.
Tal es el objetivo de la presentación de este caso, ilustrar una entidad común con la variante de la patología de base
que presenta la paciente, que obliga a ampliar las medidas habituales en su tratamiento, consiguiéndolo con éxito.

