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OBJETIVOS
Descripción y revisión bibliográfica del síndrome de Behçet como diagnóstico diferencial de las
úlceras genitales

MATERIAL Y MÉTODOS
ANTECEDENTES PERSONALES

• Mujer 27 años. Alérgica metronidazol. Fumadora.
• Lupus eritematoso sistémico (LES) en tratamiento con
Dolquine.
• Episodios recurrentes de aftas orales y artralgias.

ANTECEDENTES GINECO-OBST

• Tipo menstrual regular. Nuligesta. Vacunación VPH completada
• Conización por CIN II asociado a VPH 16, 52, 56 (AR) y 40 (BR).

MOTIVO DE CONSULTA

• Aparición reciente de varios días de evolución de úlceras
pruriginosas a nivel vulvar, no dolorosas. No fiebre.

EXPLORACIÓN FÍSICA

• Lesión tipo úlcera en cara externa labio menor izquierdo, no
dolorosa, bordes eritematosos y fondo blanquecino (figura 1)
• Lesión satélite similar de menor tamaño (figura 2). No
adenopatías inguinales palpables.

TRATAMIENTO

• Corticoide y gentamicina en crema. Cultivo de las lesiones.

Figura 1. Úlcera labio menor izquierdo

Figura 2. Lesión satélite

RESULTADOS
◆ Cultivo del exudado NEGATIVO para Gram y Chlamydia trachomatis
◆ CRITERIOS estudio Síndrome de Behçet: úlceras orales recidivantes junto con úlceras genitales,
lesiones oculares y/o cutáneas.
◆ Antígeno leucocitario humano B51 POSITIVO

CONCLUSIONES
◆ Las enfermedades de transmisión sexual, debido a que son la causa más frecuente y conocida,
constituyen la primera etiología a descartar ante la presencia de una úlcera genital
◆ El otro grupo etiológico es el conformado por úlceras genitales no infecciosas (origen neoplásico o
enfermedad sistémica)
◆ El síndrome de Behçet es una vasculitis multisistémica crónica cuya etiología es desconocida. La
forma más común de presentación son los episodios recurrentes de úlceras en la cavidad oral
asociadas a úlceras genitales
◆ No existe una prueba diagnóstica específica, y por ello es preciso una adecuada anamnesis y
exploración física para realizar un correcto diagnóstico diferencial

