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OBJETIVOS
❖
❖

Presentamos el caso clínico de una mujer adulta sexualmente activa con una úlcera vulvar.
Úlcera de Lipschütz: lesión de mucosa genital más frecuente en niñas/adolescentes en el
contexto de sindrome vírico. Diagnóstico de exclusión.

MATERIAL Y MÉTODOS
A. PERSONALES

- Mujer, 36 años. No AP de interés.

A.
GINECOLÓGICOS
MOTIVO DE
CONSULTA

- Nuligesta, usuaria anticoncepción

EXPLORACIÓN
FÍSICA

barrera.
- Úlceras vulvares bilaterales de 7 días de
evolución + dolor intenso.
- Infección de vías respiratorias y fiebre
previa a clínica genital.
- Manejo previo a acudir en atención
primaria: Clotrimazol tópico y tras
ausencia de respuesta, aciclovir oral.
- Úlcera única en labio menor derecho,
2-3 cm, bordes geográficos, fondo limpio,
material fibrinoide en superficie, eritema
perilesional (figura 1).
- Labio menor derecho: eritema residual.
- Adenopatías inguinales derechas.
- No lesiones en mucosa oral ni otras
localizaciones.

Figura 1: Úlcera vulvar

RESULTADOS
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS - Cultivo exudado lesión: negativo.
- Serologías: negativas (incluyendo VEB)
TRATAMIENTO
EVOLUCIÓN
DX DEFINITIVO

- Gentamicina y betametasona tópica.
- AINEs vía oral según precise.
- Tras 7 días de tratamiento: desaparición de lesiones vulvares.
- Úlcera vulvar de Lipschütz.

CONCLUSIONES
❖ El diagnóstico en úlcera genital es complejo.
❖ La etiología suele ser infecciosa pero existe un grupo de causa variada (autoinmune,
neoplásica, farmacológica…)
❖ Es una entidad rara y a menudo infradiagnosticada por su baja incidencia y su
aparición típica en mujeres jóvenes vírgenes.
❖ Su etiología es desconocida aunque se relaciona con primoinfección VEB. Proceso
autolimitado, de resolución espontánea (1-3 semanas) sin secuelas ni recidivas.
❖ Nuestro caso clínico refleja la importancia de una anamnesis dirigida a cualquier
edad y de una evaluación por personal entrenado en patología vulvar para evitar
tratamientos innecesarios.

