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INTRODUCCIÓN

El herpes zóster es una infección viral cutánea aguda causada por la reactivación del virus varicela-zóster
(VZV). Los dermatomas genitales están involucrados en aproximadamente el 2% de los casos.

CASO CLÍNICO

Paciente de 66 años que consulta en urgencias por aparición de lesiones dolorosas en genitales. A la
exploración se observa labio menor derecho aumentado de tamaño, indurado y eritematoso, con lesión tipo
ulcerosa y varias lesiones satélites más pequeñas de similares características. A nivel de glúteo ipsilateral
se observan múltiples formaciones vesiculosas.
Con la sospecha de herpes zoster vulvar se solicitaron serologías (IgG varicela zoster positivo, IgM varicela
zóster negativo), así como PCR herpes simple I y II, con resultado negativo.
En urgencias también se pautó Aciclovir como tratamiento antirretroviral durante 7 días, así como
analgésicos opioides. Al cabo de un mes y medio, se habían resuelto las lesiones en genitales y glúteo y la
paciente se encontraba asintomática.

DISCUSIÓN

Los virus del herpes simple (HSV-1/2) y el virus de la varicela-zóster (VZV) son alfa herpesvirus
neurotrópicos humanos que causan una erupción vesicular cutánea similar. Después de la infección por
varicela, el VZV permanece latente dentro de los ganglios durante todo el neuroeje. El herpes-zóster es
común en personas de edad avanzada e inmunodeprimidas.
La erupción por herpes zóster es dolorosa, unilateral y se distribuye a lo largo de un dermatomo. Su
localización varía en función del ganglio sensorial en que el virus se reactiva.
Habitualmente el diagnóstico de herpes zoster es clínico. Aún así se aconseja el uso de técnicas de
laboratorio cuando el cuadro es atípico o dudoso.
El tratamiento con antirretrovirales es más efectivo cuando se inicia en las primeras 72 h después del
comienzo de la erupción.
Debido a la rareza del zóster genital y la similitud de los signos clínicos con el herpes genital, existe un
porcentaje de casos infradiagnosticados.

CONCLUSIONES

Imagen 1: lesiones vulvares.

Imagen 2: lesiones glúteas ipsilaterales.

A pesar de la rareza del cuadro, esta entidad debe estar presente en el diagnóstico diferencial con el herpes simple genital. Debido a la diferente etiología del
cuadro, se descartaría una enfermedad de transmisión sexual que pudiera causar graves consecuencias psicológicas a la paciente.

