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Objetivos:Los procesos granulomatosos crónicos anogenitales se
caracterizan por presentarse en forma de úlceras, fisuras o
linfedema, siendo el hallazgo más relevante su histología de
inflamación granulomatosa no necrotizante. Pueden deberse a
diversas etiología entre las que destacan la Enfermedad de Crohn
en su debut, hidrosadenitis supurativa, granuloma a cuerpo extraño,
enfermedad de Behcet, pioderma gangrenoso, enfermedades
linfoproliferativas, síndrome de Melkersson-Rosenthal, tuberculosis,
linfogranuloma venéreo, sífilis y lepra.
Sus opciones terapéuticas son múltiples, siendo los tratamientos
mán utilizados actualmente los corticoides, salicilatos,
antibióticos, inmunosupresores y anti-TNF.
Material y métodos:Se realizó una búsqueda bibliográfica de la
literatura existente a través de PubMed con el fin de recoger la
última evidencia sobre el tema. Reportamos un caso clínico
interesante por su escasa incidencia, presentando nuestra
actuación frente al mismo.
Resultados:Paciente de 48 años que acudió a Urgencias por dolor
genital de varios días de evolución asociado a fiebre. A la inspección
se observaban 4 lesiones nodulares, dos en labio mayor izquierdo de
15 mm, otra en labio mayor derecho de 15 mm y una en monte de
Venus de 20 mm.
Presentaban centro ulcerado,aspecto crateriforme y granulomatoso,
consistencia dura y poco móvil, con extensa reacción
inflamatoria adyacente.

Se realizó biopsia para estudio histológico lo que reveló el
diagnóstico de hiperplasia epitelial con hiperqueratosis con infiltrado
inflamatorio inespecífico y ausencia de signos neoplásicos.
La serología para descartar ITS (hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis,
herpes) resultó negativa, al igual que el ADN en exudado
endocervical de Mycoplasma , Gonococo y Chlamydia. En la
analítica destacó leucocitosis de 18390/μL con ligera neutrofilia
(77.5%) y PCR 43. Finalmente se asignó el diagnóstico de
hidrosadenitis supurativa.
Tras 48h de tratamiento con ceftriaxona intravenosa y
permanenciendo la paciente afebril, se pautó tratamiento con
clindamicina y amoxicilina-clavulánico orales, ácido fusídico y
clobetasol tópicos 10 días. Se apreció mejoría de las lesiones sin
signos de infección activa, programándose extirpación quirúrgica de
las lesiones cicatriciales

Conclusiones:Es indispensable realizar un diagnóstico histológico de
las lesiones granulomatosas para realizar un tratamiento
individualizado, ya que no existen algoritmos de manejo dada la
ausencia de estudios aleatorizados por la variedad de lesiones, formas
de presentación y escasa incidencia de algunas de ellas.

