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Estimados lectores:

La patología vulvar en la niña requiere de un profundo 
conocimiento que relacione el período biológico con 
los mecanismos fisiopatológicos correspondientes 
para cada entidad nosológica. Esto explica por qué 
frente a una misma patología el tratamiento de la 
niña difiere sustancialmente del de la mujer adulta. 
Con la finalidad de ofrecerles herramientas para su 
actividad profesional del día a día, se presenta la 
unidad temática «Patología vulvovaginal en niñas 
y adolescentes», coordinada por la Dra. Ariadna 
Caussade, a quien agradecemos, y a su equipo, por 
tan excelente colaboración.

Con este número se completan 2 años de la 
segunda temporada de la Revista de SUGIA. Este 
logro provoca gran satisfacción, pero se aspira a 
más. Se los vuelve a invitar a publicar sus trabajos, 
así como a reportar casos, a los efectos de tener 

resultados uruguayos y no tener siempre la necesidad 
de importar datos que en general no se adaptan a 
nuestra población.

EDItORIAL

Se aproximan las elecciones de la SGU y sociedades 
afines; cambiarán las autoridades el próximo año. La 
Revista de SUGIA se adhiere a estos cambios: con gran 
alegría les comunico que la Dra. Leticia Rieppi a partir 
de 2020 será la nueva editora de la revista.

En nombre del Comité Editorial y en el mío propio, 
brindaremos por un año nuevo cargado de paz, amor, 
trabajo y felicidad… ¡¡¡Salud!!!

Dra. maría Inés martínez
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PAtOLOGÍA

Presentación

El diagnóstico y el tratamiento de la patología vulvar siempre han sido un 
desafío, tanto para ginecólogos como para dermatólogos.

Tal vez la falla en los planes de estudio en nuestra etapa académica, 
que nunca incluyó el manejo de la vulva en profundidad, nos ha llevado al 
temor de enfrentarnos a cualquier patología del sector.

Pero si el manejo de la patología vulvar en las adultas nos genera te-
mores e inseguridad, mucho más aún, en la niña.

Los pediatras son los médicos de cabecera de esas mismas niñas, y 
en su formación como pediatras no se les incluye las enfermedades de 
la vulva.

Todo esto lleva a una gran incertidumbre acerca del manejo, tanto 
diagnóstico como terapéutico, de estas enfermedades en la niña.

En esta revista intentamos aportar nuestro conocimiento y experien-
cia para ayudar a diagnosticar precoz y correctamente las patologías más 
frecuentes en la vulva de nuestras niñas y adolescentes. n
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En este capítulo se realizará un enfoque biológico  de la 
pubertad femenina y sus variaciones solo con fines académi-
cos sin desconocer que la adolescencia solo puede analizarse 
y abordarse  en un contexto bio psico social . 

Otro aspecto relevante es que tanto la edad de inicio 
de los  cambios puberales como su duración son procesos 
variables, que quedan comprendidos  entre la niñez y la 
adultez.

El objetivo de este capítulo  es lograr que los médicos 
que se desempeñan en el primer nivel de atención realicen 
un adecuado diagnóstico y seguimiento de la pubertad nor-
mal y pesquisen oportunamente alteraciones del desarrollo 
puberal, que requieran estudio y eventual  tratamiento en 
niveles de atención de mayor complejidad.

Es importante contar con las herramientas para recono-
cer cómo y cuándo estudiar las variaciones de la pubertad, 
cuándo deben tratarse y conocer cual es el objetivo de rea-
lizar dicho  tratamiento.

Es importante  diferenciar aquellas variaciones normales, 
sobre todo en el timing puberal, de las patológicas.

Las variaciones de la pubertad pueden  ser síntomas 
de distintas patologías. Es por ello que hay que derivarlos 
a un nivel superior de atención, para su adecuado control y 
tratamiento, evitando efectos deletéreos a mediano y largo 
plazo.

Al referirnos a las variaciones de la pubertad, y en es-
pecial al timing puberal, podemos dividirlas en dos grandes 
entidades:

1. Retraso en el  desarrollo puberal.2 
Se define cuando no se han iniciado el desarrollo mama-
rio a la edad de 14 años o bien no ha ocurrido la menarca 
luego de 3 años de aparición del botón mamario.

Esto puede deberse a un simple retraso constitucio-
nal del desarrollo o bien a hipogonadismos de distintas 
etiologías ya sea de origen central o periférico .
Entre las patologías de origen central , es decir hipogona-
dismos hipogonadotróficos son muy frecuentes en estos 

COALESCENCIA DE LAbIOS mENORES

sandra  
rivero

Ginecotocóloga (Universidad de la República, Udelar) / Especialista en Tracto Genital Inferior (Centro 
Hospitalario Pereira Rossell. Servicio de Tracto Genital Inferior).

sandrarivero969@gmail.com

Resumen
La coalescencia de labios menores es la adhesión por aproximación total (completa) o parcial (anterior, medial, 
posterior) de los labios menores, generalmente por sus bordes libres, con desaparición de la hendidura vulvar 
o hiato de la vagina. La mayoría de las veces es reconocida en el examen de rutina de un control pediátrico 
cuando es asintomática. Otras veces la madre o la niña, ante la observación de una alteración en los genitales 
o por síntomas de infección urinaria, son quienes consultan con el pediatra o ginecólogo de su confianza. El 
diagnóstico es clínico. Su etiología es desconocida. Los factores predisponentes de mayor peso son el hipoes-
trogenismo y procesos inflamatorios dermatológicos de la región. Otros procesos como infecciones urinarias 
e infecciones del tracto genital inferior también se relacionan con la predisposición de esta patología. Con res-
pecto al tratamiento y basados en la evidencia científica disponible, la recomendación va desde una conducta 
expectante y vigilante para los casos sin complicaciones asociadas, hasta la resolución quirúrgica cuando hay 
falla del tratamiento médico, se asocian complicaciones en la evolución o la coalescencia se presenta en forma 
aguda asociada a complicaciones desde un inicio.

Palabras clave: coalescencia de labios, sinequia, niñas, adolescentes.

Abstract
The coalescence of the labia minora is the adhesion by total (complete) or partial (anterior, medial, posterior) 
approximation of the labia minora, generally by their free edges, with disappearance of the vulvar cleft or hia-
tus of the vagina. Most of the time it is recognized in the routine examination of a pediatric control when it is 
asymptomatic. Other times it is the mother or child who, upon observation of an alteration in the genitals or 
due to symptoms of urinary infection, consults with the pediatrician or gynecologist of her trust. The diagnosis 
is clinical. Its etiology is unknown. The most important predisposing factors are hypoestrogenism and derma-
tological inflammatory processes in the region. Other processes such as urinary tract infections and infections 
of the lower genital tract are also related to the predisposition of this pathology. With respect to treatment and 
based on the available scientific evidence, the recommendation ranges from expectant and vigilant behavior for 
cases without associated complications; to surgical resolution when there is medical treatment failure, compli-
cations are associated with evolution, or coalescence presents in an acute form associated with complications 
from the beginning.

Key words: lip coalescence, sinequia, girls, adolescents.

En nIñaS y aDoLESCEnTES
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PíLDORAS ANtICONCEPtIVAS DE EmERGENCIA (PAE)*

Introducción

La coalescencia de labios menores es una condición gineco-
lógica benigna cuya prevalencia es difícil de calcular, porque 
muchos casos son asintomáticos y no se realiza la consulta con 
el pediatra. De todas maneras, es bien sabido que es uno de los 
motivos de consulta relativamente más frecuentes en pedia-
tría, por lo que debe destacarse la importancia de incorporar 
en el examen físico la inspección de los genitales en la niña de 
forma rutinaria. Este hallazgo puede provocar gran ansiedad 
y preocupación a los padres, la niña, y la adolescente; por lo 
tanto, el médico debe cumplir un rol jerárquico al explicarles 
y tranquilizarlos. El examen ginecológico pediátrico requiere 
confianza, paciencia, sensibilidad y comunicación directa con 
la niña, así como con sus padres.

Ha sido nombrada erróneamente de diferentes mane-
ras: sinequia vaginal —término inexacto, ya que no involucra 
la participación de la vagina—; sinequia vulvar implicando la 
formación de tejido cicatrizal que es observado en muy pocos 
casos; y otros términos como fusión, aglutinación y adherencia 
de labios menores, que no se ajustan realmente a la condición 
clínica.

La importancia de realizar el diagnóstico en la consulta 
de control rutinario radica en identificar tempranamente esta 
afección, para evitar en la evolución no solo la aparición de 
fibrosis en la coalescencia, sino complicaciones asociadas a 
la esfera urogenital, como infecciones urinarias, incontinencia 
de orina e infecciones genitales bajas.

Epidemiología

Se reporta en la literatura un 1,8 % de prevalencia con un im-
pacto máximo entre los 13 y 23 meses de edad.1 Sin embargo, 

se estima que la prevalencia podría ser mayor debido a la baja 
tasa de detección en las niñas asintomáticas.2

Hay ciertas condiciones inflamatorias con las cuales la 
coalescencia de los labios menores se asocia. El liquen es-
cleroso es una de estas dermatosis que en la evolución se 
ve asociada a esta afección. En una revisión de la literatura 
la edad de observación de las pacientes con coalescencia de 
labios menores atribuidas a liquen escleroso fue de entre 2 
y 10 años.3

Etiopatogenia

La etiología es desconocida.
Es adquirida y no congénita, ya que los pliegues genitales 

no se fusionan en ninguna etapa del desarrollo embrionario. 
Por lo tanto, no está asociada con anomalías del aparato uri-

La coalescencia de labios menores 

es uno de los motivos de consulta 
relativamente más frecuentes en 
pediatría, por lo que debe destacarse 
la importancia de incorporar en 
el examen físico la inspección de 
los genitales en la niña de forma 
rutinaria.
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nario y digestivo. Esto responde a la interrogante que muchas 
veces se plantean los padres de si hay que realizar estudios 
para descartar malformaciones asociadas. Es nuestra obliga-
ción tranquilizarlos y dejar claro que no es necesario realizar 
estudios con este fin.

Se plantean diferentes hipótesis para su desarrollo.
Una de las teorías citadas mayormente como factor etio-

lógico es el bajo tenor estrogénico prepuberal.4 Es conocida 
la existencia de receptores de estrógeno en el epitelio de 
los labios menores5 y estos receptores actúan en el proceso 
de curación epitelial.1-4, 6 Además la persistencia o disminu-
ción de los estrógenos podrían influir en la recurrencia de la 
coalescencia.1-7

En relación con esta teoría, cuando se compara la vul-
va en las diferentes etapas de la vida (recién nacida, niñez, 
adolescencia y posmenopausia) es notoria la disminución del 
trofismo en los labios menores en la niñez y en la posmeno-
pausia (figuras 1-4).

Debe destacarse que no hay estudios de dosificación 
rutinaria de los niveles de estrógeno en pacientes con coa-
lescencia, por lo que el descenso de estrógenos en sangre 
como factor predisponente no ha sido demostrado, si bien un 
estudio concluye que los niveles de estradiol son ligeramente 
más bajos en niñas con coalescencia, pero no significativa-
mente.8

Otro estudio reporta un caso de coalescencia con telarquia 
prematura aislada, lo que sugiere la existencia de otros facto-
res intervinientes.9 También han sido reportados casos de coa-
lescencia en pacientes adolescentes y premenopáusicas,10, 11 y 
en una paciente adolescente bajo tratamiento con anticon-
ceptivos orales.12

La irritación crónica de la vulva por dermatitis del pa-
ñal o vulvovaginitis por infecciones genitales también son 
mencionadas como factores de riesgo en el desarrollo de la 
coalescencia.6, 13, 14 Se cree que la irritación local genera daño 
tisular (con desprendimiento de epitelio) y como consecuen-
cia, exudado fibrinoso. En un intento de reparación los labios 
se adhieren y reepitelizan formando una membrana avascu-
lar que une la línea media.6 Se estima que este proceso es 
mediado por macrófagos hiperactivos que dañan las células 
cercanas a la inflamación. Estos macrófagos en un ambiente 
hipoestrogénico prepuberal favorecen una cascada inflama-
toria irrestricta con proliferación de fibroblastos y síntesis de 
colágeno mayor que en un ambiente estrogénico normal.15

Es un ambiente favorable para la fibrosis y eventual ci-
catrización.

Ya se hizo referencia al liquen escleroso, como derma-
tosis inflamatoria predisponente, aunque es más frecuente 
en pacientes mayores y generalmente sucede en el tercio 
anterior.6

COALESCENCIA DE LABIOS MENORES 
EN NIñAS Y ADOLESCENTES

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4
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Otras condiciones predisponentes menos frecuentes 
incluyen la enfermedad de Behcet,6 la circuncisión femeni-
na.16

Finalmente, el trauma secundario al abuso sexual está 
bien documentado como predisponente en coalescencias 
parciales de labios menores, que se informaron en un estudio 
de casos y controles como estadísticamente significativas en 
los hallazgos físicos entre pacientes caucásicas con un informe 
de historia de abuso.17 Durante el interrogatorio a los padres 
y a la niña es importante observar y descartar conductas de 
sospecha de abuso sexual. En estos casos deberá tenerse en 
cuenta el estudio con exámenes paraclínicos que descarten 
infecciones de transmisión sexual (Neisseria gonorrhoeae, 
Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, o Trichomona 
vaginalis), sobre todo en niñas con flujo vaginal asociado.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico, mediante el examen físico realizado 
por el pediatra. La inspección de los genitales en la niña debe 
ser incluida en el examen físico habitual del médico pediatra 
como una rutina, pues esta es la manera de realizar la detec-
ción en niñas asintomáticas.

Puede observarse en forma total o parcial, de acuerdo con 
el compromiso de la extensión de la coalescencia. Es total 
cuando los labios menores se unen en toda su extensión (fi-
gura 5). Cuando es así, en la mayoría de los casos se observa 

solamente un orificio para la micción. Pero en casos de mayor 
extensión puede aún comprometer esta función. Es parcial 
cuando solo compromete un sector, ya sea anterior, medio o 
posterior (figura 6). En general se observa una delgada línea 
avascular en la aproximación de los labios menores.

Diagnóstico diferencial

Cuando la coalescencia es total el diagnóstico diferencial con 
himen imperforado y agenesia de vagina debe ser excluido.

 Himen imperforado. En este caso no se observarán las 
carúnculas himeneales por ausencia de perforación 
de la membrana himeneal en la vida embrionaria.

 Agenesia de vagina. Trastorno poco frecuente que 
se presenta cuando la vagina no se desarrolla y el 
útero se desarrolla solamente en forma parcial o no 
se desarrolla. La afección se denomina «aplasia mü-
lleriana» o «síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster 

el diagnóstico de coalescencia de 
labios menores es clínico, mediante 
el examen físico realizado por el 
pediatra.

Figura 5

Figura 6
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Las coalescencias pueden volverse 
evidentes cuando generan síntomas 
de infección urinaria como 
incontinencia de orina, hematuria,  
y polaquiuria. 

-Hauser». Se presenta antes del nacimiento y puede 
estar asociada con anomalías renales, cardíacas o 
esqueléticas, por lo cual ante su sospecha es man-
datorio el estudio de esta en forma inmediata.18

Otros diagnósticos diferenciales

 Persistencia del seno urogenital. Es una anomalía 
congénita que consiste en un canal común para 
uretra y vagina, cuya causa más frecuente es la 
hiperplasia suprarrenal congénita.19

 Genitales externos ambiguos. Anomalía de la dife-
renciación sexual (ADS) con discrepancia entre los 
genitales externos, gónadas y sexo cromosómico.20 
La causa más frecuente en el feto femenino (46 xx) 
es la hiperplasia suprarrenal congénita con produc-
ción excesiva de andrógenos que provoca la virili-
zación del tubérculo genital con fusión de los labios 
menores.21 En menor proporción puede observarse 
en forma adquirida por tumores suprarrenales, con 
lo que el diagnóstico diferencial puede hacerse más 
difícil.

 Tabique vaginal transverso bajo. Presenta igual se-
miología que la agenesia vaginal y en conjunto con 
esta constituyen una gama de anomalías congénitas 
en la que se ve afectada la continuidad de la vagina 
dividiendo en dos sectores a la vagina, uno distal y 
otro proximal. Son anomalías poco frecuentes.22

Complicaciones

 Infección urinaria. Aunque muchas veces son 
asintomáticas, las coalescencias pueden volverse 
evidentes cuando generan síntomas de infección 
urinaria como incontinencia de orina, hematuria, 
y polaquiuria. Es bien conocido que la obstrucción 
de la vía urinaria baja es un factor de riesgo para 
desarrollar infección del tracto urinario (ITU). La ITU 
se observa en el 3 a 5 % de las niñas,23 pero aumenta 
aún más en niñas con coalescencia hasta un 20 a 
40 %.24 En más de un estudio realizado en niñas con 
coalescencia de labios menores se observó que el 
porcentaje de niñas con infección urinaria era mayor 
que en niñas controles sin coalescencia.25, 26 Estos 
autores recomiendan el control con urocultivo en 
todas las niñas con coalescencia en forma rutinaria, y 
observar la vulva en todas las niñas con ITU.27

 Retención urinaria y pseudoincontinencia. En raras 
ocasiones puede ocurrir retención urinaria cuando la 
coalescencia está presente en forma completa, dan-
do origen a la pseudoincontinencia cuando la niña 
orina mediante maniobras de Valsalva.2 Esta inconti-
nencia no puede ser clasificada como incontinencia 
de esfuerzo ni de urgencia. Son incontinencias que 
luego de la reparación quirúrgica desaparecen.28-30

Infección vaginal

En una revisión retrospectiva de 15 años en pacientes referidas 
a atención secundaria por flujo recurrente se observó que el 
3 % obedecía a coalescencia de labios menores.31

tratamiento

Históricamente el tratamiento elegido ha sido el tratamiento 
médico con estrógenos tópicos.6

En la actualidad el gold standard en la evaluación de las 
intervenciones en los cuidados sanitarios es la investigación 
mediante «ensayos clínicos controlados aleatorizados» 
(ECCA),32 pero con respecto al tratamiento de la coalescencia 
de labios menores no existen ECCA.

Sobre la base de la mejor evidencia disponible, en el 2015 
un grupo de médicos de la North American Society for Pedia-
tric and Adolescent Gynecology (NASPAG) elaboró y publicó 
recomendaciones para facilitar la toma de decisiones en la 
atención más adecuada de niñas y adolescentes con coales-
cencia de labios menores.33

COALESCENCIA DE LABIOS MENORES 
EN NIñAS Y ADOLESCENTES



REVISTA DE LA SOCIEDAD URUGUAYA  
DE GINECOLOGíA DE LA INFANCIA  

Y ADOLESCENCIA
Vol. 8 N.o 3 · 2019

13

De todas maneras, la elección última del tratamiento se 
realizará de acuerdo con la edad de la paciente, las caracterís-
ticas de la coalescencia, y la opción más adecuada para la niña 
teniendo en cuenta los recursos de la institución y solicitud 
de los padres.

Con respecto al tratamiento las interrogantes más co-
munes son:

¿Hay que tratarla?

Algunos autores sugieren una conducta expectante y vigilante 
en aquellas niñas asintomáticas con extensión pequeña de la 
coalescencia sin compromiso de la uretra.34 El riesgo es la ITU 
mientras se espera la resolución espontánea. Por lo tanto, 
es de rigor establecer un buen vínculo con los padres que 
asegure el seguimiento de la niña para un control evolutivo 
clínico periódico.

Se considerará que cuanto más cercano a la pubertad ma-
yor probabilidad de resolución espontánea, dada la influencia 
estrogénica favorable de esa etapa. Asimismo, deberá tenerse 
en cuenta que la mayor densidad o fibrosis de la coalescencia 
disminuirá las probabilidades de regresión espontánea.34

Finalmente, en pacientes asintomáticas la NASPAG re-
comienda mantener una conducta expectante haciendo 
hincapié en optimizar la higiene vulvar, con un nivel de re-
comendación A.35

¿Cuándo indicar tratamiento?

En niñas sintomáticas, o si los padres así lo solicitaran.

¿Tratamiento médico o quirúrgico?

En pacientes sintomáticas sin complicaciones graves la re-
comendación de primera elección es el tratamiento médico 
tópico sobre el área afectada.33

Teniendo en cuenta que existen para el tratamiento dos 
grupos de principios activos efectivos (estrógenos y corticoi-
des), veremos que es aceptado el uso de uno u otro de acuer-
do con la presentación clínica y evolución de la afección en un 
período de tiempo que aún no ha sido bien determinado.

No hay acuerdo con respecto a cuál de los dos es más 
efectivo. Han sido usados solos o combinados. Ambos son 
efectivos con efectos secundarios que revierten al interrumpir 
el tratamiento.

Para algunos autores el tratamiento con estrógenos tó-
picos es el mejor.4

Se ha observado en diferentes estudios entre un 50 y 80 % 
de resolución con estrogenoterapia tópica.36, 37 En otro estudio 
se observó que el tiempo de resolución fue de entre 2 a 8 
semanas.6 Aún no se ha podido establecer una relación directa 
entre el tiempo de aplicación de los estrógenos tópicos y la 
resolución del cuadro. Se ha observado que la resolución es 
más rápida en niñas con coalescencia translúcida.38, 39

Con respecto a los cambios que provocan los estróge-
nos en la mucosa del tracto genital inferior, recordemos que 
revierten la atrofia, promueven el crecimiento y maduración 
de las células del epitelio urogenital, estimulan el flujo san-
guíneo y disminuyen el pH del introito y la vagina. Mediante 
estos mecanismos provocan un engrosamiento de los labios 
menores con debilitamiento de la zona de unión.

Debe aplicarse una delgada capa con presión controlada 
unidigital o hisopo sobre la zona de unión y repetir la manio-
bra en forma diaria. Junto con esto realizar tracción suave y 
controlada de los labios en sentido opuesto puede acelerar 
la resolución del cuadro.33

De acuerdo con la potencia y de mayor a menor, los estró-
genos naturales son estradiol, estrona y estriol; la estrona y el 
estriol son 10 y 80 veces, respectivamente, menos potentes 
que el estradiol. Teniendo en cuenta las diferentes potencias 
y de acuerdo con la mayor o menor densidad de la coales-
cencia, puede optarse por uno u otro tipo de estrógeno para 
comenzar el tratamiento pasando a uno de mayor potencia 
de acuerdo con la evolución clínica.

Contamos además con el promestrieno (análogo del 
estradiol) en crema, cuya absorción sistémica a nivel vulvo-
vaginal es menor al 1% sin efectos hormonales sistémicos 
probados.40 En cuanto a la frecuencia de aplicación, se acepta 
la de dos a tres veces por día.41

¿Puede haber efectos colaterales del tratamiento?

Los riesgos de aparición de efectos colaterales son bajos dada 
su casi nula absorción, como ya fue explicado. Han sido obser-
vados en algunos casos eritema, labios menores ingurgitados, 
aumento de la pigmentación en la zona de aplicación, y la 
aparición de botón mamario o desarrollo leve de la glándula 
mamaria.36, 42 Todos efectos secundarios transitorios y rápida-
mente reversibles al interrumpir el tratamiento.43
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¿Cuál debe ser el tratamiento cuando no responden al 
tratamiento tópico con estrógenos?

Como segunda opción se encuentran los corticoides.
Fueron considerados como posible tratamiento basado en 

el rango de éxito como método no quirúrgico en el manejo 
de la fimosis del niño.44, 45

Los efectos sobre el tejido serán de antiproliferación, 
antiinflamación y vasoconstricción provocando un adelga-
zamiento de la epidermis con disminución del depósito de 
colágeno en la dermis, efectos que llevarán a la resolución 
de la coalescencia.

Es importante tener en cuenta algunos elementos al 
indicar corticoides tópicos. Tanto las lesiones que provocan 
pérdida del estrato córneo como las hiperproliferativas (pso-
riasis o dermatitis exfoliativas) que generan un estrato córneo 
patológico hacen que aumente el grado de absorción (entre 10 
y 100 veces).46 Debe tenerse en cuenta además que el grado 
de hidratación de la piel influye en la capacidad de absorción 
de este fármaco aumentando la absorción hasta en 10 veces 
su penetración cuando se hidrata previamente la mucosa a 
tratar. De la misma manera la oclusión aumenta también la 
absorción por aumento de la temperatura y vasodilatación 
con aumento pasivo de la difusión del fármaco, lo que debe 
tenerse en cuenta en las niñas que usan pañales.47

Por último, el vehículo de transporte del principio activo 
influye también en la absorción, ya que la biodisponibilidad del 
fármaco es mayor en aquellos con excipientes grasos, pues 
mayor será la concentración en el estrato córneo de la piel. 
Por lo tanto, se aconseja el uso de ungüentos que serán los 
de mayor concentración en sitios de enfermedad epidérmica 
y dérmica.47 Los preparados en ungüento son también mejor 
tolerados en caso de soluciones de continuidad de la mucosa 
al no provocar irritación, ya que no tienen alcoholes u otros 
irritantes.

Son de elección en las niñas con liquen escleroso asocia-
do, pues es el tratamiento indicado en esta enfermedad dado 
el componente de leucoplasia propio de la liquenización. Se 
aplicará entonces propionato de clobetasol en ungüento, que 
es el corticoide de elección por su muy alta potencia.

En los casos donde no se asocie con liquen escleroso se 
podrá indicar betametasona al 0.05 %, que es un corticoide 
fluorado de alta potencia.42

Los efectos colaterales de estos fármacos son eritema, 
prurito, foliculitis, atrofia; dado su carácter inmunosupresivo 
pueden desequilibrar la flora bacteriana local con infecciones 
micóticas u otros gérmenes oportunistas.

La NASPAG lo recomienda como alternativa cuando no 
hay respuesta a los estrógenos tópicos.35 No existe en estas 
recomendaciones el uso combinado de ambos principios ac-
tivos como se muestra en algunos estudios.6, 37

¿Cómo tratarlas cuando no responden al tratamiento 
médico?

Como últimas opciones se plantean la separación manual bajo 
anestesia tópica con o sin sedación, y la separación quirúrgi-
ca.33 Este último tratamiento se plantea además cuando la 
coalescencia es total con compromiso de la función urinaria 
por obstrucción o infecciones urinarias asociadas.35

Recurrencias

Es importante explicar a los padres y a la niña que existe riesgo 
de recurrencias. No parece tener una relación directa con la 
elección del tratamiento realizado, ya sea estrógenos u otros, 
si bien estas coalescencias recurrentes no han sido tan bien 
estudiadas como las primarias.33

Al igual que en las coalescencias primarias en las recu-
rrencias el tratamiento más aceptado es el de la estrogeni-
zación local.

Profilaxis de las recurrencias

Es fundamental que los padres y la niña entiendan la impor-
tancia de una meticulosa higiene de la zona vulvo-perineal 
para minimizar la inflamación, agregando además el uso tópi-
co de emolientes en dicha zona en forma rutinaria. 

33, 34 n 
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Resumen
La vulvitis en la niña es una patología muy frecuente que todo ginecólogo debe poder reconocer y tratar. Di-
fiere etiológicamente de la vulvitis de la mujer adulta. Se identifican varias etiologías que se presentan en este 
artículo. Se desarrollará el examen clínico, los factores de riesgo, las diferentes etiologías y el tratamiento con 
un enfoque práctico, para que sea útil en la clínica de uso diario.

Palabras clave: vulvitis, vulvovaginitis, niña.

Abstract
Vulvitis in girls is a very common pathology that every gynaecologist must be able to recognize and treat. It differs 
aetiologically from the vulvitis of the adult woman. Several aetiologies presented in this article are identified. The 
clinical examination, risk factors, different aetiologies and treatment will be developed with a practical approach 
to be useful in the clinic of daily use.

Key words: vulvitis, vulvovaginitis, girl.

Introducción

Las vulvitis y las vulvovaginitis son un motivo de consulta 
muy frecuente en la práctica ginecológica diaria. En la niñez 
son unas de las causas habituales de consulta.1

Sin embargo, el estudio de la vulva en la niña difiere sus-
tancialmente del de la mujer adulta, dado que se involucran 
factores emocionales, anatómicos, clínicos, entre otros, lo 
que hace que conlleve un enfoque diferente.2

Aspectos clínicos

Se debe diferenciar la vulvitis de la vulvovaginitis y de la vagi-
nitis, términos que muchas veces se usan cómo sinónimos.

Se define vulvitis como la inflamación de la piel y mucosa 
vulvar. En la vulvovaginitis la inflamación es de la vulva y 

la vagina, asociada a una secreción anormal. La vaginitis es 
la inflamación de la mucosa vaginal que generalmente se 
acompaña de flujo con mucosa vulvar sana.1

Los síntomas más frecuentes de estas son el ardor, la 
quemazón y el prurito, lo que lleva a la consulta.

Siempre hay que realizar una historia clínica detallada 
para arribar a un correcto diagnóstico, sobre todo etioló-
gico.

Debemos interrogar los antecedentes de exposición a 
alérgenos e irritantes, los hábitos de higiene vulvar, así como 
también otros factores predisponentes para las vulvitis irri-
tativas.

Si la vulvitis se acompaña de flujo es de suma importan-
cia conocer las características de este para orientarnos al 



REVISTA DE LA SOCIEDAD URUGUAYA  
DE GINECOLOGíA DE LA INFANCIA  

Y ADOLESCENCIA
Vol. 8 N.o 3 · 2019

19

UNIDAD tEmátICA

es de fundamental cuidado promover 
los buenos hábitos higiénicos en 
la niña en lo que respecta a la 
vulva, que en esta etapa de la vida 
no suelen ser adecuados, lo cual 
puede ocasionar la contaminación 
de la vulva por gérmenes entéricos y 
respiratorios.

diagnóstico causal, sabiendo que los gérmenes involucrados 
son diferentes de los de la mujer adulta.

Para realizar un correcto examen físico se debe contar 
con la confianza de la paciente y del familiar que la acom-
paña. Debe realizarse siempre con el adulto responsable de 
la menor presente y con personal de enfermería adecuado 
en la consulta.

La posición para el examen vulvar en la niña no es única; 
se puede examinar de diferentes maneras, una es la posición 
de rana. Se solicita al adulto acompañante que coloque a la 
niña en la camilla con las piernas semiflexionadas dejando 
caer las rodillas a los costados. También puede realizarse esta 
exposición con la niña en los muslos de su familiar.

Así se expone la vulva, la cual debe de ser examinada 
sistemáticamente de adelante hacia atrás y de afuera hacia 
adentro.

Si la niña lo consiente podemos realizar una maniobra 
que expone el tercio inferior de la vagina, traccionando 
suavemente los labios mayores hacia adelante y abajo, 
sobre todo para verificar el flujo y ante sospecha de cuerpo 
extraño, etiología frecuente en esta patología. 

La mayoría de las veces podemos observar la piel de la 
vulva roja eritematosa, con lesiones de rascado.

Factores predisponentes de la vulvitis en la niña

Existen diferentes factores que predisponen a la vulvitis y 
vulvovaginitis en la niña:

 Anatómicos y endócrinos. Recordemos que en esta 
etapa existe un tenor muy bajo estrogénico que 
lleva a una atrofia de los labios menores con una 
hipotrofia de los mayores dejando un introito entre-
abierto que predispone a la entrada de gérmenes a 
la vagina. Además, el «hipoestrogenismo» (compa-
rado con la mujer adulta) lleva a una disminución del 
colchón adiposo del monte de Venus que junto con 
la ausencia de vello pubiano coadyuvan a la suscep-
tibilidad para las infecciones y traumatismos.2

La concentración estrogénica baja (totalmente 
adecuada a la edad) hace que la mucosa vaginal sea 
delgada, con una cantidad escasa de lactobacilos, 
por lo que es más susceptible a la colonización de 
gérmenes tanto del aparato digestivo (por la corta 
distancia entre el ano y la vulva) como respiratorios 
(por contaminación manual).3

 Microbiota vaginal. Existen muchos estudios con 
respecto a la microbiota vaginal en las niñas, pero la 
diversidad de los resultados hace difícil su conoci-
miento. Las más comúnmente aisladas son bacterias 
anaerobias (explicado por la baja concentración de 
lactobacilos y el pH básico), difteroides, lactobacilos, 
Staphylococcus epidermidis y Streptococcus viridans. 
Algunos reportan Escherichia coli en pacientes asin-
tomáticas y hasta gérmenes de la esfera respiratoria 
por contaminación.3, 4

 Hábitos higiénicos. Es de fundamental cuidado pro-
mover los buenos hábitos higiénicos en la niña en lo 
que respecta a la vulva, que en esta etapa de la vida 
no suelen ser adecuados, lo cual puede ocasionar la 
contaminación de la vulva por gérmenes entéricos 
y respiratorios. La mayoría de las vulvovaginitis son 
secundarias a los malos hábitos de higiene.
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Etiología

Se puede dividir en dermatitis, infecciosas, dermatosis y 
otras.

Las dermatitis irritativas pueden ser de contacto por 
algún irritante de la piel. En las alérgicas tenemos el ante-
cedente de la exposición al alérgeno, que surgirá la mayo-
ría de las veces de la historia clínica mediando reacción por 
anticuerpos. Por último, las dermatitis atópicas de etiología 
desconocida, caracterizadas por prurito intenso, pápulas, 
placas eritematosas y edematosas, con clara predisposición 
genética.5

Prestaremos especial atención a las causas infecciosas, 
que son muy diferentes de las de la mujer adulta.

Casi el 70 % de las vulvovaginitis infecciosas son a flora 
bacteria mixta y son inespecíficas.6

La mayoría de los gérmenes aislados son provenientes 
del tracto respiratorio (figura 1) y del gastrointestinal por 
contaminación. De estos últimos los más frecuentes son 
Escherichia coli y Enterococcus faecalis. También se han ais-
lado Staphylococcus coagulasa negativo, Streptococcus α 
haemolyticus del grupo A, Streptococcus β haemolyticus y 
Shigella.7, 8

Otras causas infecciosas parasitarias de vulvitis y vulvo-
vaginitis son los oxiuros parásitos del tracto gastrointestinal 
(figura 2). El cuadro se acompaña de prurito anal y muchas 
veces tenemos el antecedente ambiental, aunque este pue-
de faltar.

No trataremos en este apartado las infecciones de trans-
misión sexual, ya que estas generalmente se enmarcan en 
un cuadro que requiere un enfoque diferente por parte de 
un equipo multidisciplinario.

En cuanto a las dermatosis, la más frecuente es el liquen 
escleroso, de etiología desconocida, que aparece en las niñas 
con una edad media de 5 años.

Es un cuadro de difícil diagnóstico que generalmente 
pasa desapercibido por el pediatra. La diversidad de la sin-
tomatología, como prurito intenso que no calma con di-
ferentes tratamientos, exudado vaginal normal, disquecia, 
fisuras anales, disuria, llevan a confundir al clínico, retrasar 
el diagnóstico y, por lo tanto, el tratamiento, con el subse-
cuente daño para la niña. Al examen físico podemos observar 
placas blanconacaradas que pueden estar acompañadas de 
equimosis, subfusiones hemorrágicas, erosiones y ampollas. 
En cuanto al diagnóstico, la mayoría de las veces es suficien-

Figura 1. Gérmenes respiratorios

Figura 2. Oxiuros

VULVITIS EN NIñAS
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te con las manifestaciones clínicas y el examen físico. Rara 
vez se requiere biopsia en la niña para su confirmación y de 
requerirla se debe realizar bajo anestesia general.

No son causa muy frecuente, pero se deben sospechar, 
los cuerpos extraños en vagina, que dan irritación y dolor 
de la vulva. Se acompaña de flujo maloliente en algunas 
oportunidades y se pueden llegar a visualizar con la maniobra 
de Capraro.

En la tabla 1 se resume la etiología de las vulvitis en la 
niña.

tratamiento

Prácticamente no es necesaria ninguna paraclínica para el 
tratamiento de la vulvitis y vulvovaginitis en la niña. Soli-
citaremos exudado vaginal en cuadros severos o de larga 
data que no responden al tratamiento y sospechemos un 
germen específico.6

Para el tratamiento de la dermatitis es fundamental 
limpiar la piel, disminuir el prurito y facilitar la aplicación de 
fármacos. Debemos promover los baños cortos pero fre-
cuentes, jabones neutros o ácidos en poca cantidad, secado 
suave, ropa amplia de algodón. Los corticoides indicados son 
los de baja o mediana potencia, locales en crema. Se deben 
agregar emolientes para evitar la pérdida de agua.5

El 75 % de las vulvovaginitis son inespecíficas debido a la 
escasa estrogenización de la piel vulvar y los malos hábitos 
de higiene, por lo que el cultivo no identifica ningún germen 
y el tratamiento consiste en promover las buenas prácticas 
de higiene íntima, pudiendo agregar emoliencia para la piel 
de la vulva.4

Si estamos ante una sospecha de vulvitis de causa bacte-
riana (generalmente acompañada de flujo vaginal) debemos 
comenzar con antibióticos de amplio espectro con cobertura 
para gérmenes aerobios y anaerobios generalmente deriva-

Dermatitis

Dermatosis

Otras

Infecciosas

Irritativas

Liquen escleroso

Cuerpos extraños

de contacto

S. pyogenes
S. epidermidis
S. viridans
S.aureus

E. coli
Shigella

Sospecha fuerte de abuso

Poco frecuente

Bolitas, broches de pelo

S. beta hemolítico
S. pneumoniae
Haemophilus influenzae

Enterobiasis vermiculares

alérgicas

Atópicas

Ecsema

Psoriasis

Inespecíficas

Flora de la piel

Gérmenes 
gastrointestinales

ITS

Flora respiratoria

Helmintos

tABLA 1. CAUSAS mÁS FRECUENtES DE VULVItIS  
Y VULVOVAGINItIS EN LA NIñA

el 75 % de las vulvovaginitis 
son inespecíficas debido a la 
escasa estrogenización de la 
piel vulvar y los malos hábitos 
de higiene.
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dos de la penicilina. Sin embargo, ante sospecha de alergia al 
fármaco la azitromicina puede ser una alternativa. Debemos 
sospechar Shigella frente a flujo sanguinolento (tabla 2).4

En cuanto a las vulvitis de causa parasitaria, la mayo-
ría —como dijimos— corresponde a Enterobius vermicularis 
(oxiuros); el tratamiento indicado es mebendazol 100 mg 
oral o albendazol 400 mg oral. Una sola dosis es efectiva, 
pero repetirla a las dos semanas se aproxima al 100 % de 
efectividad. Toda la ropa de cama debe ser lavada y se debe 
tratar simultáneamente a los contactos.

El tratamiento del liquen escleroso es similar al de la 
adulta y debe de hacerse con corticoides de alta potencia, 
propionato de clobetasol al 0.05 %, comenzando dos veces 
por día con un plan descendente guiado por la sintomato-
logía, no extendiéndose más allá de los 6 meses. Conjun-
tamente se debe indicar emoliencia diaria para proteger la 
piel de la vulva. En caso de ser refractario a los corticoides 
otra opción es el tacrolimus al 0.03 %.

En cuanto a los cuerpos extraños en vagina, luego de 
hacer el diagnóstico es recomendable la extracción en block 
quirúrgico mediante vaginoscopía realizada por endosco-
pía.9

La mayoría de las vulvitis de causa 
parasitaria corresponden a oxiuros 
(enterobius vermicularis). 

VULVITIS EN NIñAS

Cuadros leves 
inespecíficos

Específicas

Flora mixta 
bacteriana

Flora de la piel

Gastrointestinal

Enterobiasis  
vermicularis

Flora respiratoria

tABLA 2. tRAtAmIENtO DE LA VULVOVAGINItIS4, 9

No precisa tratamiento antimicrobiano, solo medidas higiénicas: enseñar y revisar la 
técnica correcta de limpieza de los genitales (de adelante hacia atrás), evitar el uso de 
ropa ajustada, usar ropa interior de algodón, no utilizar jabones perfumados o irritantes 
para limpiar la zona genital. Baños diarios con agua tibia durante 10-15 minutos; secar 
completamente la zona después del baño. Dormir si fuera posible con camisón mejor 
que con pijama y evitar el uso de suavizantes.

Ampicilina 25mg/kg cada 6 h/5-10 días
Amoxicilina 20 mg/kg cada 12 h/5-10 días
Azitromicina 10 mg/kg día 1 día y luego 5mg/kg por 4 días
Cefalexina
Amoxicilina clavulánico 25-45 mg/kg cada 12 h por 5-10 días

Amoxicilina
Azitromicina 10 mg/kg día 1 día y luego 5mg/kg por 4 días

Mebendazol 100 mg 1 día y repetir a los 15 días
Albendazol 400 mg 1 día y repetir a los 15 días

E. coli      Azitromicina
Shigella    Trimetropin/sulfametoxazol
                 Ampicilina
                 Azitromicina
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Puntos relevantes

La vulvitis en la niña es un motivo de consulta muy frecuente.
La correcta anamnesis y cuidadoso examen físico son 

necesarios para arribar a la etiología.
Debemos pensar en diferentes causas como dermatitis, 

dermatosis, infecciosas y cuerpos extraños.
Las medidas de higiene íntima son un pilar fundamental 

en el tratamiento y debemos educar en estas. n
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Resumen

Las verrugas anogenitales por el virus del papiloma humano o condilomas acuminados son frecuentes en la población adulta. Se considera 
la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Si bien los condilomas acuminados son lesiones benignas, en la población 
pediátrica generan casi de inmediato la sospecha de abuso sexual en el personal de salud, posibilidad que debe ser siempre excluida, dada 
la forma de transmisión del virus, sin olvidar que la vía no sexual es la más frecuente en niños. La mayoría de los profesionales de la salud 
no se sienten cómodos ante la posibilidad de abuso sexual —menos si se trata de un niño/a—, lo que explica que muchas veces exista 
dificultad para abordar este tema. Se debe ser muy cauteloso al manejar la sospecha de abuso, dado el daño que se puede generar al 
niño/a y a su familia; se debe tener presente las implicancias medicolegales que esta situación conlleva. Ante la sospecha de abuso sexual 
debemos realizar una historia clínica detallada con examen clínico minucioso por un equipo multidisciplinario. Esta revisión tiene como 
objetivo repasar epidemiología del virus del papiloma humano, vías de transmisión, diagnóstico y tratamientos de condilomas acuminados 
en pediatría, así como orientarnos al manejo inicial de estos pacientes.

Palabras clave: virus del papiloma humano, condilomas acuminados, niños, abuso sexual infantil, transmisión vertical, transmisión peri-
natal.

Abstract
Human papillomavirus anogenital warts or condylomata acuminata are common in the adult population and 
are considered the most common sexually transmitted infection worldwide. Although condylomata acuminata 
are benign lesions, in the paediatric population it generates almost immediately the suspicion of sexual abuse 
in health personnel, a possibility that should always be excluded given the way the virus is transmitted, without 
forgetting that the non-sexual route is the most frequent in children. Most health professionals do not feel 
comfortable with the possibility of sexual abuse, especially if it is a child, often having difficulties in addressing 
this issue. It is fundamental to be very cautious when handling the suspicion of abuse given the damage that can 
be generated to the child and his/her family, bearing in mind the legal medical implications that this situation 
entails. If there is a suspicion of sexual abuse, we must take a detailed clinical history with a meticulous clinical 
examination by a multidisciplinary team. The objectives of this review are to review the epidemiology of human 
papillomavirus, transmission routes, diagnosis and treatment of condylomata accumulated in pediatrics, as well 
as to orient us to the initial management of these patients.

Key words:human papilloma virus, condyloma acuminatum, children, child sexual abuse, vertical transmission, perinatal transmission.
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UNIDAD tEmátICA

Introducción

Considerada en la actualidad por la Organización Mundial 
de la Salud (oms) un problema de Salud Pública, la infección 
de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial es la 
causada por el virus del papiloma humano (VPH).1

La gran mayoría de las infecciones por VPH cursan 
asintomáticas. Los condilomas acuminados son unas de las 
formas de manifestación clínica más frecuente. Los datos 
epidemiológicos de estas lesiones son limitados en adultos 
y más aún en la población pediátrica, pero se ha observado 
un aumento significativo de su incidencia en ambas pobla-
ciones. El aumento de prevalencia en niños se atribuye al 
aumento en la población adulta, así como a mayor reco-
nocimiento diagnóstico. Se evidencia mayor frecuencia en 
niñas que en niños (relación 3:1).2-4

La presencia de condilomas acuminados muestra un 
impacto psicosocial, sanitario y económico considerable, a 
lo que se agrega en la población pediátrica la sospecha de 
abuso sexual prácticamente de forma inmediata. De acuerdo 
con múltiples publicaciones se ha visto que la incidencia de 
abuso sexual es muy variable: muestra un rango 0 a 80 %. La 
asociación con abuso sexual aumenta con la edad y no existe 
actualmente una edad por debajo de la cual se excluya esta 
hipótesis. Existen estudios que plantean que la probabilidad 
de abuso en niños de 4 a 8 años es de 37 % y de 70 % en 
mayores de 8 años.2, 3, 5, 6

Etiología

Los condilomas acuminados son causados por el VPH. Este 
virus pertenece a la familia Papillomaviridae, pequeños ADN 
virus de doble cadena que infectan células epiteliales, pu-

diendo producir una amplia variedad de tumores benignos y 
malignos en la especie humana. Se han identificado más de 
150 tipos distintos, algunos de los cuales muestran mayor 
tropismo por epitelio cutáneo y otros, por el epitelio mucoso 
(tabla 1).

En la población adulta aproximadamente 40 tipos de 
VPH infectan el tracto genital inferior. Estos se dividen en 
alto y bajo riesgo según su potencial para causar neoplasias 
anogenitales, particularmente en el cuello uterino. Los tipos 
de VPH de bajo riesgo oncogénico, como los tipos 6 y 11, son 
la causa principal de condilomas acuminados, mientras que 
los de alto riesgo, como los tipos 16 y 18, principalmente 
están asociados con neoplasias cervicales.2, 7

El VPH no solo genera verrugas a nivel anogenital, sino 
que puede producir lesiones en otros sectores de la econo-
mía. Aunque el objetivo de esta revisión no son las lesiones 
no anogenitales, su conocimiento cobra relevancia en cuanto 
a las vías de transmisión, como se analizará más adelante. Las 
verrugas cutáneas (verrugas vulgares, verrugas plantares, 
verrugas planas) son muy frecuentes en niños. Son causadas 
por varios tipos de VPH con afinidad cutánea, como son el 
1, 2, 3, 4, 27 y 57, predominando en la mayoría de las lesiones 
el tipo 2. La máxima incidencia de estas lesiones es entre 
los 10 y 14 años, y son raras en menores de 5 años. A nivel 
mucoso se pueden encontrar lesiones orales y laríngeas, 
secundarias principalmente a VPH 6 y 11.4, 7

En la población adulta ciertos tipos de VPH tienen pre-
ferencia por localizaciones específicas de la economía. La 
mayoría de los condilomas acuminados son secundarios 
a infección por VPH 6 y 11 (menor frecuencia 16, 18, 31). En 
cambio, en la población pediátrica la superposición de tipos 

tROPISmO tIPO DE HPV

Cutáneo

Mucosos de bajo riesgo oncogénico

Mucosos de alto riesgo oncogénico

1, 2, 3, 4, 7, 10, 26, 27, 28, 29, 38, 41, 49, 57, 63, 65

6, 11, 40, 42, 43, 44, 61

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 68, 73, 82

tABLA 1.  ASOCIACIóN DE DIFERENtES tIPOS DE VPH CON tROPISmO mUCOSO O CUtÁNEO
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de VPH en estas lesiones es habitual, con mayor frecuencia 
de tipos cutáneos (VPH 1 a 4, entre otros).6, 8

Presentación clínica

La mayoría de las infecciones por VPH se resuelve espon-
táneamente sin producir lesiones, pero existe un pequeño 
porcentaje de pacientes que presentan proliferaciones epi-
teliales, que se traducen clínicamente como verrugas.

Los condilomas acuminados son generalmente asinto-
máticos. Son un hallazgo en el control clínico de rutina del 
niño; raramente generan prurito o dolor y excepcionalmente 
sangran al irritarse o sobreinfectarse.2

Los condilomas acuminados o verrugas anogenitales 
pueden presentarse de diversas formas, única o más fre-
cuentemente múltiples a nivel cutáneo y/o mucoso como 
proliferaciones papulares, de superficie verrugosa, suaves, 
color carne de pocos milímetros (1 a 5 mm) de diámetro, que 
muchas veces en el transcurso de semanas a meses pueden 
confluir y constituir aspecto de «coliflor». En la evolución 
pueden ir perdiendo espículas y tornarse amarronados o 

grisáceos. En raras ocasiones generan grandes masas tu-
morales conocidas como tumores de Buschke-Löwenstein 
(figura 1).2

En cuanto a la ubicación, se detectan con mayor frecuen-
cia en el área perianal (aproximadamente 70 %), con menos 
frecuencia en vulva, vestíbulo y/o periuretrales independien-
temente de la existencia o no de abuso sexual.2, 9

Los datos disponibles en cuanto a la historia natural y 
evolución de los condilomas acuminados en niños son li-
mitados; existe evidencia de que se resuelven espontánea-
mente en el transcurso de meses a años en niños.9

Diagnóstico

El diagnóstico de condilomas acuminados en la gran mayoría 
de los casos es clínico; excepcionalmente requiere biopsia, 
la que se reserva para lesiones atípicas, como puede suceder 
en la ulceración.

No se requiere de rutina la búsqueda del tipo de VPH de 
la lesión. Es importante tener en cuenta que no es necesario 
para el diagnóstico y no es confiable para identificar la vía de 

CONDILOMAS ACUMINADOS EN LA POBLACIóN PEDIáTRICA

Figura 1

Los condilomas acuminados son 
generalmente asintomáticos. son 
un hallazgo en el control clínico de 
rutina del niño; raramente generan 
prurito o dolor y excepcionalmente 
sangran al irritarse o 
sobreinfectarse.
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transmisión, como veremos más adelante. Siendo muchas 
veces desaconsejada por algunos autores en niños y adoles-
centes que no presentan otros elementos de abuso.6

Muchas veces la valoración bajo visión colposcópica me-
jora la sensibilidad diagnóstica y permite despistar traumas 
genitales mínimos por abuso que pueden pasar desaperci-
bidos clínicamente.

Se debe tener presente los posibles diagnósticos di-
ferenciales, pudiendo ser confundidas habitualmente con 
otras lesiones como molusco contagioso, condiloma plano, 
angioqueratomas, nevos epidérmicos.

transmisión

En la población adulta los condilomas acuminados se carac-
terizan por una tasa de transmisibilidad muy elevada (más 
de 65 %), con un período de latencia entre la infección y la 
aparición de lesiones de 3 semanas a 8 meses. En la pobla-
ción pediátrica no está bien definido este período, que para 
algunos autores es de hasta 2 a 3 años.10

La infección por VPH se transmite por contacto directo, 
cobrando gran relevancia la vía de transmisión en pediatría 
dada la posibilidad de abuso sexual. Sin embargo, la mayoría 
de los casos se transmite por vía no sexual, por lo cual se 
debe ser muy cauteloso a la hora de realizar este diagnós-
tico.11

De la detección de VPH en mujeres vírgenes, lactantes 
y niños surge fuertemente la existencia de vías de infección 
no sexual. La evidencia actual es lo suficientemente fuerte 
como para reconocer que el VPH puede transmitirse por vía 
sexual y no sexual.10

Por lo mencionado es fundamental conocer las distintas 
vías de transmisión en niños.

1) Transmisión vertical

La madre es el principal transmisor de VPH al recién nacido, 
siendo la forma más frecuente de transmisión en menores de 
3 años. Esto se desprende de la detección de ADN de VPH en 
genitales de recién nacidos. El porcentaje según diferentes 
estudios es de 0 % a 53 %.

Se produce por diferentes vías:

a)  Periconcepcional. Teóricamente podría ocurrir a 
través de ovocitos o espermatozoides infectados. 

Se ha detectado ADN de VPH en plasma seminal y 
espermatozoides, como también en el tracto genital 
superior femenino (endometrio y ovarios). La im-
portancia clínica de estos hallazgos aún es incierta, 
siendo controvertido si existe verdadera transmisión 
en la práctica clínica.4, 12-14

b)  Transmisión prenatal. Existen estudios que afirman 
la transmisión de VPH intrauterina, dado el hallaz-
go de ADN viral en el líquido amniótico, placenta, 
cordón umbilical y células trofoblásticas.
 Cómo llega el virus a estos sitios continúa siendo 

un interrogante, ya que no existe viremia confirma-
da. Entre otras, se plantea la posibilidad de ascenso 
por el tracto genital materno a través de microabra-
siones en las membranas ovulares.4, 12

c)  Transmisión perinatal. Se plantea que la transmisión 
vertical resulta principalmente por contacto del feto 
con células cervicales o vaginales durante el parto.

Según múltiples estudios se evidenció concordancia de 
39 % (rango de 0,2 a 73 %) entre el hallazgo de ADN viral 
materno (obtenido de muestras cervicales o vaginales pre-
vio al parto) y el ADN viral neonatal (obtenido por aspirados 
nasofaríngeo o torundas genitales). Como es de suponer, se 
demostró que la transmisión de VPH fue mayor después de 
un parto que de una cesárea (18,3 % vs. 8 %). Es importante 
destacar que la positividad refleja contaminación y no ver-
dadera infección del recién nacido.4

La edad límite superior para la aparición de lesiones por 
transmisión vertical no está clara, pero es aceptable hasta 3 
años para condilomas acuminados y 5 años para la papilo-
matosis laríngea.12, 13

2) Transmisión horizontal

Puede ocurrir por heteroinoculación o autoinoculación.
La primera implica la transmisión del VPH de verrugas 

genitales o extragenitales de padres o cuidadores por con-
tacto directo, generalmente durante el baño o cambio de 
pañales. La autoinoculación hace referencia a la transmisión 
de VPH de verrugas no genitales del niño desde un sitio del 
cuerpo a otro (por ejemplo, por rascado).10, 15-17

La transmisión a través de fomites parece tener muy poco 
impacto en las infecciones activas.4, 18
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3) Transmisión sexual

Esta vía se asocia fundamentalmente a los tipos de VPH mu-
cosos. Como formas de abuso sexual se reconocen contacto 
oral-genital, genital-genital, genital-anal, caricias, penetra-
ción digital vaginal o anal. La frecuencia reportada de abu-
so sexual varía considerablemente en las diferentes series 
estudiadas.4, 15, 16

Los niños sexualmente abusados tienen habitualmente 
algún otro signo de abuso (físico y/o emocional). Se debe 
considerar que la probabilidad aumenta con la edad (es 
mayor la sospecha en mayores de 4 años), pero nunca se 
debe confirmar o excluir esta posibilidad solo por la edad 
del niño.

Un estudio epidemiológico considera un valor predictivo 
positivo para abuso sexual de 36 % en niños de entre 4 y 8 
años, y de 70 % en niños mayores de 8 años.4, 19

La posibilidad de transmisión vertical es alta en menores 
de 2 años, mientras que en los adolescentes la transmisión 
entre pares es lo más frecuente. Aquellos niños con verrugas 
anogenitales que se encuentran fuera de este intervalo de 
edad, que no necesitan ser asistidos para ir al baño ni tienen 
verrugas en otras partes del cuerpo, requieren una cuidadosa 
evaluación por alta sospecha de abuso sexual.

Es importante destacar que la mayoría de niños abusados 
no tiene lesiones identificables o las lesiones ya revirtieron en 
el momento de la expresión clínica de condilomas.20, 21

¿Cómo abordamos niños con condilomas?

Frente a un niño/a con condilomas acuminados es funda-
mental la valoración por un equipo multidisciplinario, hecho 
que mejora la capacidad de identificar abuso, y realizar regis-
tro completo y preciso en la historia clínica del niño, dadas las 
implicancias legales que puede tener esta evaluación.

Si bien no hay un enfoque único para evaluar a los niños 
con condilomas acuminados, se recomienda valorar al pa-
ciente de forma integral e interdisciplinaria, realizando un 
interrogatorio y examen físico minucioso y detallado cui-
dando la integridad del niño/a y su familia. Se debe despis-
tar lesiones en otros sectores, erupciones cutáneas y otros 

signos de ITS, y analizar las posibles formas de transmisión, 
intentando despistar abuso sexual.

Se debe intentar determinar si los cuidadores primarios 
presentan verrugas cutáneas o anogenitales. Si es menor de 
3 años despistar en la madre lesiones por VPH solicitando 
colpocitología oncológica y colposcopía.

Siempre que el niño tenga la edad suficiente como para 
tener una entrevista para despistar abuso (mayor de 4 años, 
generalmente), esta debe hacerse por personal capacitado. 
Buscar signos o síntomas que puedan acompañar la historia de 
abuso, como pesadillas, comportamiento sexual inadecuado 
para la edad, aislamiento, llanto sin causa, entre otros.

Si es adolescente descartar la posibilidad de inicio de 
relaciones sexuales.

Examen físico en busca de elementos sugestivos de abu-
so físico y/o sexual, como traumatismo agudo (hematomas 
en himen, petequias, desgarros, entre otros), así como trau-
matismo crónico (ausencia de himen en el borde himeneal 
posterior, cicatriz anogenital, entre otras).

Debemos tener presente que los niños tienen escasas 
habilidades de comunicación para reportar estos eventos 
o proporcionar detalles de estos; muchas veces no logran 
reconocer la acción como inapropiada y reprimen los recuer-
dos desagradables.22

CONDILOMAS ACUMINADOS EN LA POBLACIóN PEDIáTRICA

un estudio epidemiológico considera 
un valor predictivo positivo para 
abuso sexual de 36 % en niños de 
entre 4 y 8 años, y de 70 % en niños 
mayores de 8 años.
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Cabe destacar que la tipificación de ADN viral en estos 
niños puede sugerir el origen genital o no genital de la in-
fección, pero no el modo de transmisión. Por ejemplo, la 
presencia de un VPH 6 u 11 puede sugerir origen genital, pero 
no puede distinguir cómo fue transmitido; en contraparti-
da la presencia de VPH tipo 2 puede sugerir transmisión a 
través de verrugas cutáneas, pero no distinguir entre auto 
o heteroinoculación, así como tampoco abuso mediante 
contacto digital. Por tanto, de realizarse tipificación de VPH 
debe interpretarse el resultado en conjunto con la historia 
clínica completa, no pudiendo aportar datos por sí sola de 
existencia o ausencia de abuso.4

¿Existe relación directa entre los condilomas anogeni-
tales en niños y cáncer futuro?

En cuanto a la relación de condilomas acuminados en ni-
ños y probabilidad de desarrollar cáncer a futuro no existen es-
tudios longitudinales que puedan aclarar este interrogante.

Paraclínica

Si además de las verrugas anogenitales se presenta la sospe-
cha de abuso, deben despistarse otras ITS, para lo que debe 
solicitarse serología para virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), hepatitis B y C, VDRL y exudados en busca de Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y Trichomonas.6

tratamiento

La presencia de condilomas puede generar angustia, ver-
güenza y miedo en la familia. Es importante tranquilizar a 
la familia, explicar que las lesiones son autolimitadas y que 
pueden tratarse, así como también explicar las posibles vías 
de contagio.

El manejo de los condilomas acuminados en la pobla-
ción infantil es aún controversial y la evidencia disponible 
—aunque en aumento— sigue siendo escasa.1

si además de las verrugas 
anogenitales se presenta la sospecha 
de abuso, deben despistarse 
otras its, para lo que debe 
solicitarse serología para virus de 
inmunodeficiencia humana (viH), 
hepatitis B y c, vdrL y exudados.



REVISTA DE LA SOCIEDAD URUGUAYA  
DE GINECOLOGíA DE LA INFANCIA  
Y ADOLESCENCIA
Vol. 8 N.o 3 · 2019

30

No es una decisión fácil elegir qué tratamiento realizar; 
hay que tener presente que la mayoría de los condilomas 
acuminados en niños se resuelven de manera espontánea 
en meses a años (más del 90% en 24 meses). Dentro del 
abanico de tratamientos están los que tienen como objetivo 
destruir en forma mecánica o química las lesiones y los que 
aumentan la respuesta inmune local del huésped.6, 9

No existe tratamiento único para este tipo de lesiones; 
la mayoría de las veces se requiere múltiples sesiones y en 
ocasiones, combinación de diferentes técnicas para lograr la 
curación. La respuesta al tratamiento es variable para cada 
paciente y muchas veces con efectos adversos locales no 
despreciables (dolor).6

El tratamiento puede ser quirúrgico o no quirúrgico:
El tratamiento quirúrgico elimina el tejido afectado por 

crioterapia con nitrógeno líquido, láser CO2, electrocoagula-
ción, así como escisión quirúrgica. Es en general de segunda 
línea en niños. Estos procedimientos requieren anestesia lo-
cal o general y se reservan para lesiones extensas o aquellas 
resistentes a otros tratamientos.6

En cuanto al tratamiento no quirúrgico, no existe en la 
actualidad ningún tratamiento médico aprobado por la Food 
and Drug Administration (FDA) en menores de 12 años. Por 
lo tanto, hay que ser muy cauto en la elección terapéutica y 
tomar como válida la conducta expectante en muchos casos. 
Diferentes estudios recomiendan iniciar tratamiento ante la 
persistencia de lesiones por más de 2 años.4, 6

La terapia tópica es la preferida en niños; los agentes 
preferidos son el imiquimod y podofilotoxina.

La FDA aprobó el tratamiento con imiquimod al 5 %, 
aceptado solo para mayores de 12 años, y es el tratamiento 
de primera línea a esta edad. Los datos de seguridad y efica-
cia de estos agentes en niños son limitados, pero su uso en 
niños menores de 12 años se encuentra avalado por varios 
estudios en niños mayores de 6 meses de edad. Se trata de 
un modulador de la respuesta inmune que ha demostrado 
eficacia en condilomas acuminados genitales y perianales 
externos. Se aplica 3 veces por semana días alternos (por 
ejemplo, lunes, miércoles y viernes), generalmente por la 
noche, por un máximo de 16 semanas. El imiquimod al 3,75 % 
se aplica en forma diaria por un máximo de 8 semanas. Am-

bos deben aplicarse solo sobre la lesión evitando en lo posi-
ble el contacto con epitelio sano. El efecto secundario más 
común es la irritación con eritema local. Se recomienda lavar 
la zona con agua y jabón 6 a 8 horas después.4, 6, 23, 24

Podofilotoxina al 0,5 % es un agente antimitótico (solu-
ción o gel). Se aplica por el cuidador o paciente a nivel de la 
lesión, 2 veces al día por 3 días, con un período de 4 días de 
descanso, pudiendo repetirse el ciclo hasta 4 veces. La podo-
filina al 25 % se aplica por el médico 1 vez por semana por un 
máximo de 4 semanas. La irritación local, dolor y ulceración 
son reacciones adversas posibles de este tratamiento.6, 25

Si bien existen otros tratamientos médicos con ácido 
tricloroacético y sinecatequinas, entre otros, no están aún 
aprobados ni recomendados en la población pediátrica.

Prevención

La vacuna de VPH disminuye la infección viral estimulando 
la producción de anticuerpos específicos contra los VPH va-
cunales. Tanto la vacuna tetravalente como la nanovalente 
incluyen protección contra los tipos 6 y 11, por lo que cobran 
relevancia en esta patología. La presencia de anticuerpos 
en la mujer embarazada disminuiría la transmisión al feto 
durante el embarazo y parto, y así disminuiría la incidencia 
de condilomas acuminados en niños.25

Conclusiones

La presencia de condilomas acuminados en la población pe-
diátrica ha ido en aumento.  Si bien la vía de transmisión no 
sexual es la más frecuente y la presencia de estas lesiones 
por sí sola no es criterio diagnóstico de abuso, esta posibili-
dad debe ser siempre descartada, aumentando el grado de 
sospecha a medida que aumenta la edad del niño/a.

Estos pacientes deben ser valorados por un equipo mul-
tidisciplinario, cuidando sobre todas las cosas la integridad 
física y emocional del niño y de su familia.

El diagnóstico es clínico; excepcionalmente se requiere 
biopsia en estos casos. Se debe ser muy cauto a la hora de 
iniciar tratamiento; en la mayoría de los casos la conducta 
expectante es la preferida. De optar por iniciar tratamiento, 
el tratamiento médico es el de primera línea.
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En este capítulo se realizará un enfoque biológico  de la 
pubertad femenina y sus variaciones solo con fines académi-
cos sin desconocer que la adolescencia solo puede analizarse 
y abordarse  en un contexto bio psico social . 

Otro aspecto relevante es que tanto la edad de inicio 
de los  cambios puberales como su duración son procesos 
variables, que quedan comprendidos  entre la niñez y la 
adultez.

El objetivo de este capítulo  es lograr que los médicos 
que se desempeñan en el primer nivel de atención realicen 
un adecuado diagnóstico y seguimiento de la pubertad nor-
mal y pesquisen oportunamente alteraciones del desarrollo 
puberal, que requieran estudio y eventual  tratamiento en 
niveles de atención de mayor complejidad.

Es importante contar con las herramientas para recono-
cer cómo y cuándo estudiar las variaciones de la pubertad, 
cuándo deben tratarse y conocer cual es el objetivo de rea-
lizar dicho  tratamiento.

Es importante  diferenciar aquellas variaciones normales, 
sobre todo en el timing puberal, de las patológicas.

Las variaciones de la pubertad pueden  ser síntomas 
de distintas patologías. Es por ello que hay que derivarlos 
a un nivel superior de atención, para su adecuado control y 
tratamiento, evitando efectos deletéreos a mediano y largo 
plazo.

Al referirnos a las variaciones de la pubertad, y en es-
pecial al timing puberal, podemos dividirlas en dos grandes 
entidades:

1. Retraso en el  desarrollo puberal.2 
Se define cuando no se han iniciado el desarrollo mama-
rio a la edad de 14 años o bien no ha ocurrido la menarca 
luego de 3 años de aparición del botón mamario.

Esto puede deberse a un simple retraso constitucio-
nal del desarrollo o bien a hipogonadismos de distintas 
etiologías ya sea de origen central o periférico .
Entre las patologías de origen central , es decir hipogona-
dismos hipogonadotróficos son muy frecuentes en estos 
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Resumen
Se denomina úlceras de Lipschütz a aquellas úlceras genitales de aparición aguda en niñas y adolescentes, muy 
dolorosas y angustiantes para la paciente, para su familia y también para el equipo médico tratante. El objetivo 
de esta revisión es tratar de esclarecer los elementos que nos deben hacer plantear este diagnóstico, cuáles 
son los diagnósticos diferenciales que imprescindiblemente hay que evaluar, así como determinar las opciones 
terapéuticas a considerar; intentando reducir la posibilidad de iatrogenia.

Palabras clave: úlceras vulvares agudas, úlceras de Lipschütz.

Abstract
We name as Lipschütz ulcers those genital ulcers that have an acute presentation in girls and young female, 
very painfull and distressing for the patient, her family and also for the caring medical team. The objective of 
this article is to clarify the elements that must make us suspect this diagnosis, which are the diferential diagnosis 
and to evaluate the therapeutic options, trying to reduce the incidence of iatrogenia.

Key words: acute vulvar ulcers, Lipschütz ulcer.

Introducción

En 1913, Benjamín Lipschütz (1878-1931), dermatólogo y mi-

crobiólogo austríaco, pionero en dermatovirología, reportó 

una serie de casos de jóvenes mujeres vírgenes que desarro-

llaban úlceras vulvares sin una clara causa infecciosa.

Desde entonces no ha habido claros progresos en el en-

tendimiento de esta patología.

Se denomina úlceras de Lipschütz a las úlceras genitales 

de aparición aguda a nivel de la vulva o del sector bajo de la 

vagina sin una etiología identificable, si bien se las ha vincu-

lado con la infección por diferentes virus, sobre todo con el 

Epstein Barr (EBV).

REVISIón DEL TEMa

Se describió inicialmente en niñas o adolescentes sin 
inicio de actividad sexual (figura 1), pero se pueden ver en 
pacientes de todas las edades, la mayoría de ellas sexual-
mente activas.1

Una revisión de casos plantea que cerca del 30 % de las 
pacientes ya habían iniciado la vida sexual.2

Epidemiología

Es una enfermedad infrecuente.
Su incidencia real es aún desconocida.
Se considera como una entidad subdiagnosticada y a veces 

confundida con otras patologías.3

Un estudio reciente reportó que podrían representar al-
rededor del 30 % de las úlceras vulvares.4
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aproximadamente 
el 50 % de los 
casos comienza 
como un cuadro de 
impregnación viral.
presentan cefaleas, 
artromialgias, 
astenia, fiebre, 
odinofagia, aftosis 
oral y ocasionalmente 
adenopatías inguinales 
o generalizadas.

Etiopatogenia

Se plantean causas infecciosas, virales o bacterianas como 
citomegalovirus (CMV), EBV, Mycoplasma pneumoniae.1

En una gran parte de los casos no se logra identificar un 
agente patógeno.

La patogenia no ha sido aún aclarada.
Se considera que el microorganismo podría actuar como 

citotóxico directo sobre el epitelio vulvar o ser el desenca-
denante de una reacción de hipersensibilidad inmunológica 
sistémica, con depósito de complejos inmunes en los vasos 
dérmicos, generando microtrombosis y las consecuentes úl-
ceras necróticas.3, 5, 6

Podría mediar un mecanismo de mimetismo molecular 
por el cual individuos genéticamente predispuestos pueden 
generar una respuesta inmune a antígenos propios, secunda-
rio a un error inmune. Este modelo se ha aplicado a distintos 
patógenos, dentro de los cuales el EBV ha sido un ejemplo 
paradigmático, pero el espectro de posibles microorganismos 
se está ampliando.7

Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Se llega lue-
go de excluirse otras causas más frecuentes de este tipo de 
cuadro.

No hay criterios diagnósticos estrictos, pero para su plan-
teo se requiere de la presencia de algunas características en 
el cuadro clínico, que algunos autores han propuesto dividir 

en criterios mayores y menores.8 Los mayores serían la pre-
sencia de 1 o más úlceras agudas a nivel vulvar, la edad me-
nor a 20 años, la ausencia de relaciones sexuales los últimos 
3 meses, la ausencia de inmunodepresión y la exclusión de 
otras causas conocidas de ulceración vulvar.

Se consideran criterios menores la profundidad de la 
lesión (bien delimitada, dolorosa, con centro necrótico y/o 
fibrótico) y la lesión bilateral (en espejo o en beso).

Los criterios de exclusión incluyen los antecedentes de 
aftosis genital, la evidencia clínica o microbiológica de her-
pes genital u otra infección de trasmisión sexual (ITS), y la 
inmunodeficiencia.

Se debe por lo tanto realizar una detallada historia clínica 
y un examen clínico exhaustivo.

Cuadro clínico

Aproximadamente el 50 % de los casos comienza como un 
cuadro de impregnación viral.9 Presentan cefaleas, artromial-
gias, astenia, fiebre, odinofagia, aftosis oral y ocasionalmente 
adenopatías inguinales o generalizadas. En la evolución apa-
rece a nivel vulvar y/o sector vaginal inferior una úlcera que 
puede ser única (figura 2) o múltiple, muchas veces bilateral 
con aspecto en espejo, también conocido como kissing pat-
tern.

Se han descrito tres formas de presentación clínica.5

 Gangrenosa. Úlcera generalmente única o bilateral 
«en espejo», profunda, con fondo necrótico y borde 

Figura 1. Paciente de 11 años Figura 2
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irregular y eritematoso. Es la presentación más 
frecuente. Suele acompañarse de sintomatología 
sistémica.

 Miliar. Múltiples úlceras pequeñas, más superficiales 
y fibrinosas, con halo eritematoso. Suele presentar-
se sin síntomas sistémicos.

 Crónica. Forma recidivante. Esta es poco frecuente. 
Obliga a descartar otras patologías sistémicas.

Diagnóstico diferencial

Antes de hacer el planteo de úlceras de Lipschütz, siempre 
hay que excluir otras causas conocidas de úlceras vulvares:10

Causas infecciosas

n Infecciones de transmisión sexual: principalmente 
el herpes genital (por frecuencia). Otras: chancro 
primario de sífilis, HIV.

n No ITS: CMV, virus de Epstein Barr.

n Aunque en la infancia lo más frecuente es que las 
úlceras no sean por ITS, el pediatra no debe descar-
tar esta posibilidad y realizar el correcto diagnóstico 
diferencial. Es importante no obviar la sospecha de 
abuso sexual.3

Causas no infecciosas

n Manifestaciones locales de enfermedades sistémi-
cas como enfermedad de Behcet, enfermedad de 
Crohn o Pyoderma gangrenoso.

n Enfermedades autoinmunes: pénfigo o penfigoide.

n Reacciones medicamentosas.

Paraclínica

Se solicitan estudios para:

n valoración general: hemograma, VES, PCR;

n búsqueda de eventual agente causal: EBV y CMV;

n despistaje de otras etiologías que puedan explicar 
la sintomatología, como, por ejemplo: VHS, VDRL, 
chancroide. Serología para hepatitis y HIV;

n cultivo de la lesión, cuando tenemos sospecha de 
sobreinfección bacteriana de la lesión ulcerada.

Histología

Los hallazgos histopatológicos son generalmente inespe-
cíficos y por ello la biopsia no se considera necesaria en el 
diagnóstico primario.1

Se plantea la realización de biopsia solo cuando la evo-
lución de la paciente no es la esperada, sobre todo a fin de 
despistar otros diagnósticos.

tratamiento

El tratamiento en general es de soporte e incluye el alivio del 
dolor y los cuidados de las lesiones ulceradas.

Cuando los cuadros son muy floridos y con dolor muy 
intenso, pueden requerir la internación de la paciente para 
ofrecerle una analgesia más efectiva.

El manejo del dolor se puede realizar asociando analgé-
sicos v/o con lidocaína tópica.

Se puede asociar el uso de corticoides tópicos u orales 
para disminuir el componente inflamatorio, si bien no se 
ha establecido que estos logren variar el curso de la en-
fermedad.

Si se sospecha sobreinfección bacteriana de las úlceras 
se deberán incluir antibióticos tópicos u orales para su tra-
tamiento.

Cuando hay mucho componente necrótico puede ayu-
dar la realización de baños de asiento, para que este se vaya 
desprendiendo. Excepcionalmente se podría requerir de des-
bridamiento quirúrgico para que las lesiones puedan finalizar 
su cicatrización.

Seguimiento

Las úlceras tienen una resolución completa en el lapso de 2 
a 6 semanas y en general no dejan secuelas.

La evolución ad integrum es un elemento que apoya el 
diagnóstico primario (figuras 3A y 3B).

ÚLCERAS DE LIPSCHüTZ

el tratamiento en general es de 
soporte e incluye el alivio del dolor 
y los cuidados de las lesiones 
ulceradas. cuando los cuadros son 
muy floridos y con dolor muy intenso, 
pueden requerir la internación 
de la paciente para ofrecerle una 
analgesia más efectiva.
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La reiteración de la aparición de úlceras de este tipo puede 
suceder, pero obliga a reconsiderar otros diagnósticos, como, 
por ejemplo, la enfermedad de Behcet.

Esta lesión se ha asociado con el desarrollo a posteriori de 
enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, 
por una predisposición genética a presentar una respuesta 
inmune a antígenos propios ante procesos infecciosos o in-
flamatorios.11

Conclusiones

Las úlceras de Lipschütz son una patología poco frecuente 
que afecta sobre todo a mujeres jóvenes sin relaciones sexua-
les. Su diagnóstico es de exclusión, debiendo ser considerado 
entre los diagnósticos diferenciales de las úlceras genitales 
agudas. Se requieren más estudios para identificar la etiología 
y el mecanismo patogénico de esta enfermedad. El tratamien-
to se basa fundamentalmente en el control del dolor y evitar 
la sobreinfección bacteriana de las lesiones. La resolución del 
cuadro se produce en forma completa y sin secuelas en 2 a 
6 semanas. n
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En este capítulo se realizará un enfoque biológico  de la 
pubertad femenina y sus variaciones solo con fines académi-
cos sin desconocer que la adolescencia solo puede analizarse 
y abordarse  en un contexto bio psico social . 

Otro aspecto relevante es que tanto la edad de inicio 
de los  cambios puberales como su duración son procesos 
variables, que quedan comprendidos  entre la niñez y la 
adultez.

El objetivo de este capítulo  es lograr que los médicos 
que se desempeñan en el primer nivel de atención realicen 
un adecuado diagnóstico y seguimiento de la pubertad nor-
mal y pesquisen oportunamente alteraciones del desarrollo 
puberal, que requieran estudio y eventual  tratamiento en 
niveles de atención de mayor complejidad.

Es importante contar con las herramientas para recono-
cer cómo y cuándo estudiar las variaciones de la pubertad, 
cuándo deben tratarse y conocer cual es el objetivo de rea-
lizar dicho  tratamiento.

Es importante  diferenciar aquellas variaciones normales, 
sobre todo en el timing puberal, de las patológicas.

Las variaciones de la pubertad pueden  ser síntomas 
de distintas patologías. Es por ello que hay que derivarlos 
a un nivel superior de atención, para su adecuado control y 
tratamiento, evitando efectos deletéreos a mediano y largo 
plazo.

Al referirnos a las variaciones de la pubertad, y en es-
pecial al timing puberal, podemos dividirlas en dos grandes 
entidades:

1. Retraso en el  desarrollo puberal.2 
Se define cuando no se han iniciado el desarrollo mama-
rio a la edad de 14 años o bien no ha ocurrido la menarca 
luego de 3 años de aparición del botón mamario.

Esto puede deberse a un simple retraso constitucio-
nal del desarrollo o bien a hipogonadismos de distintas 
etiologías ya sea de origen central o periférico .
Entre las patologías de origen central , es decir hipogona-
dismos hipogonadotróficos son muy frecuentes en estos 
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Resumen
De acuerdo con la International Society for the Study of Vulvovaginal Disease, el liquen escleroso es una der-
matosis inflamatoria que claramente se diferencia de otros desórdenes dermatológicos, como los neoplásicos 
y los infecciosos. Esta entidad es de evolución crónica y progresiva, y fundamentalmente afecta a la región 
anogenital (85-90 %), aunque también puede afectar otras partes de la superficie corporal; en esos casos se 
habla de liquen escleroso extragenital, frecuentemente no diagnosticado. Se trata de uno de los motivos de 
consulta más frecuentes en ginecología, con un importante subdiagnóstico, fundamentalmente el que afecta 
en la niñez.

Palabras clave: liquen escleroso, niñas, tratamiento.

Abstract
Lichen sclerosus, according to the International Society for the Study of Vulvovaginal Disease, is an inflamma-
tory dermatosis, which corresponds to dermatological disorders, which are not neoplastic or infectious. It has 
a chronic and progressive evolution and mainly affects the anogenital region (85-90 %), but it can also affect 
other parts of the body surface and in those cases, it is called extragenital lichen sclerosus, often undiagnosed. 
This is one of the most frequent reasons for consultation in gynecology with an important subdiagnosis, basically 
the one that affects childhood.

Key words: lichen sclerosus, girls, treatment.

Introducción

El liquen escleroso (LE) es una dermatosis inflamatoria que 

afecta predominantemente a la mujer con respecto al hom-

bre. Tiene dos picos de mayor prevalencia en su manifestación 

clínica: las niñas y las posmenopáusicas.

Se abordará la presencia de esta patología durante la ni-

ñez, frecuentemente subdiagnosticada y subestimada.

Epidemiología

Se trata de una dermatosis con afectación anogenital y solo un 

6 % está afectado exclusivamente en la zona anogenital con 

En nIñaS

las dificultades diagnósticas que eso conlleva.1, 2  La afectación 
oral es muy poco frecuente.3

La verdadera prevalencia, a causa del bajo diagnóstico, es 
impredecible. Se habla de una frecuencia de 1 en 300 en mu-
jeres adultas y de 1 en 900 para las niñas. Entre un 7 a un 15 % 
de todos los LE ocurre en niñas. La edad media de aparición 
es entre los 6 y 7 años.4-7

Si bien se plantea una prevalencia de aproximadamente 
1 en 900 niñas, es muy probable que el subdiagnóstico no 
permita acceder a las cifras reales. Se habla entonces de un 
problema en crecimiento, ya que cada vez se detectan casos 
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en mujeres más jovenes que tal vez pudieran haber sido diag-
nosticadas en la niñez.4

Es más frecuente en mujeres que en hombres, en una pro-
porción de 5:1,8 y predomina en estos sobre la cuarta década. 
Esta prevalencia sucede también en las niñas.

El LE se observa más frecuentemente en personas de raza 
caucásica y menos en la raza negra y asiática. Este hecho pue-
de estar relacionado con un mejor acceso al sistema sanita-
rio, pero también podría sugerir una asociación con factores 
genéticos o autoinmunes.9

Etiología

La etiología no está definida claramente. Existen muchas 
teorías multifactoriales, aunque algunas de ellas, como la 
inmunológica y genética, cobran mucha fuerza.

Inmunológica

Como en muchas patologías autoinmunes, la frecuencia es 
mayor en pacientes de sexo femenino. En un estudio con un 
número significativo de pacientes, basado en 350 mujeres 
con LE, se encontró que el 21,5 % tenía una o más patologías 
autoinmunes asociadas; 21 %, historia familiar de patologías 
autoinmunes y 42%, anticuerpos autoinmunes. Las patologías 
autoinmunes más frecuentes asociadas al LE fueron tiroiditis, 
vitiligo, alopecia areata y anemia perniciosa.10

En un grupo de 30 niñas con LE anogenital, el 6.6 % tenía 
una patología autoinmune asociada (vitiligo y alopecia areata), 
y también el 56 % de sus padres y abuelos.11 Pueden estar 
presentes autoanticuerpos en el 74 % de las mujeres, y el 
hallazgo de una patología autoinmune asociada al LE es muy 
común —15-34 %—, más frecuente con familiares en primera 
línea —21-65 %— y más aún si la paciente es una niña.11, 12

Genética

Numerosos casos de LE en una misma familia han sido descri-
tos, como, por ejemplo, en gemelos idénticos y no idénticos, 
en hermanos, y descendiendo en una misma rama familiar 
femenina; sin embargo, no está claramente establecido el 
patrón de herencia. Estudios sobre factores genéticos del LE 

han identificado un importante papel del antígeno leucocita-
rio humano (HLA) y se ha observado que el antígeno tipo II de 
HLA DQ tiene una fuerte asociación con el LE. Pero los datos 
aún son escasos para sacar conclusiones.11

Otras causas posibles

Inflamatorias

Algunas teorías postulan que el estrés oxidativo, como resul-
tado de inflamación crónica, puede llevar al establecimiento 
del LE y posiblemente, cualquier malignidad asociada.13

Infecciosas

Algunos gérmenes han sido propuestos como involucrados en 
el origen del LE. Uno de ellos es la Borrelia burgdorferi. Se han 
presentado datos, algunos no concluyentes, para asegurar 
este origen. También se ha involucrado al HPV, el citomega-
lovirus y el Epstein Barr, sin llegar a confirmarlos.

el liquen escleroso es más frecuente 
en mujeres que en hombres, en una 
proporción de 5:1 y predomina en 
estos sobre la cuarta década. esta 
prevalencia sucede también en las 
niñas.
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LIQUEN ESCLEROSO EN NIñAS

Traumáticas

Se le ha planteado el fenómeno de Koebner, o sea, el engro-
samiento tisular reactivo a un traumatismo repetido, como 
origen del desarrollo de esta patología. Estos cambios se han 
visto asociados al LE, sin llegar a definirse como origen. En las 
niñas se ven asociados al rascado continuo mucho antes de 
diagnosticarse la enfermedad, pero no por ser precursor, sino 
por realizarse un diagnóstico, muchas veces tardío.

Hormonal

El LE tiene dos picos de aparición, en la niñez y en la pos-
menopausia, por lo que claramente tiene un componente 
hormonal asociado.

Presentación clínica

En el diagnóstico clínico es indispensable la detección precoz 
por parte del pediatra, primer médico que va a tomar contacto 
con la niña y que debe ser consciente de algunos síntomas 
muy claros que lo deben hacer sospechar.

En algunos estudios de cohorte se ha visto que la edad 
promedio de aparición clínica y sintomática del LE en niñas es 
de 5 años (de 1 a 12) y la de diagnóstico, de 6 a 7.4 En este mismo 
estudio se determinó que los síntomas más comunes eran 
el prurito vulvar y el dolor (80 %), y luego seguían la disuria 
(16 %) y la constipación (12 %). Con respecto a los hallazgos 
clínicos, en frecuencia, se observaron sufusiones hemorrági-
cas y púrpura o equimosis subepitelial en un 20 %, así como 
erosiones en un 6 %. El hallazgo de signos de LE extragenital 
se observó en este estudio en un 9 %.

Otros estudios observaron que la frecuencia de la disque-
cia y disuria podía llegar al 67 %.7, 14

La disquecia es uno de los síntomas más frecuentes que 
debe hacer sospechar la presencia del LE. No es así en la 
adulta, donde los síntomas más frecuentes son el prurito y 
el ardor; incluso en la adulta joven uno de los síntomas más 
frecuentes es la dispareunia. La explicación de la disquecia es 
el compromiso del ano por el LE, que genera fibrosis, dismi-
nución de la elasticidad y frecuentemente fisuras profundas 
que provocan dolor intenso con la defecación. Frente a ese 
dolor, la niña evita la defecación, con lo cual se genera un 
bolo más seco y el aumento consecuente de ese dolor para 
expulsarlo. Es muy frecuente que se trate erróneamente a 
esas niñas por constipación.

El compromiso de la uretra o de sus cercanías provoca 
disuria.

En cuanto a los hallazgos clínicos, la clásica presenta-
ción del LE es la aparición de leucoplasia bilateral y simétrica 
con compromiso de vulva, periné y periano con el formato 
de «8» (figura 1). Pero en niñas es frecuente que al inicio solo 
podamos ver en algunos de esos sectores cierta palidez muy 
sutil, como primer signo clínico. También se observan, oca-
sionalmente, solo placas de leucoplasia aisladas, sin la clásica 
presentación simétrica.

Figura 1

en el diagnóstico clínico es 
indispensable la detección precoz por 
parte del pediatra, primer médico 
que va a tomar contacto con la niña y 
que debe ser consciente de algunos 
síntomas muy claros que lo deben 
hacer sospechar.
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Las equimosis subepiteliales por fragilidad mucosa debi-
das al rascado involuntario generan las habituales imágenes 
oscuras en diferentes sectores de la vulva. Ocasionalmente 
se presentan como áreas de aspecto hiperpigmentado, lo que 
lleva a falsos diagnósticos (figura 2). La presencia de equimosis 
y de pequeños hematomas es frecuentemente mal diagnos-
ticada como probable abuso sexual, lo cual lleva a la niña y a 
su familia a serios conflictos.

La presencia de fisuras en cualquier parte de la vulva no 
es infrecuente; genera dolor intenso en la niña, sobre todo 
al orinar. Predominan en los surcos interlabiales, el periné y 
periano.

Muchas veces puede presentarse como prurito inter-
glúteo, confundiendo el cuadro con la presencia de oxiuros 
(figura 3).

Si no son detectados en forma oportuna y tratados co-
rrectamente, cualquiera de estos signos puede llevar a distor-
siones de la anatomía que serán irreversibles (figura 4).

Estas son: borramiento de labios menores, encapucho-
namiento del clítors y estrechamiento de vagina. Si bien estos 
signos se observan en la adulta, en la niñez conlleva un pro-
nóstico mucho más serio.

Figura 2 Figura 3

Figura 4
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LIQUEN ESCLEROSO EN NIñAS

Diagnóstico

El diagnóstico del LE en la niña es clínico, para lo cual es muy 
importante identificar los primeros síntomas y signos que 
puede presentar en esta etapa de la vida.

La necesidad de la toma biópsica y el estudio histológico 
posterior, que manejamos en la adulta, en el caso de la niña 
solo quedará supeditado a la sospecha de otra patología aso-
ciada, o al eventual progreso a la patología maligna.

tratamiento

Es muy importante un correcto y precoz diagnóstico para co-
menzar rápidamente el tratamiento.

En 1991 se publicó por primera vez la posibilidad de tratar 
al LE mediante el uso de corticoides superpotentes.15

Antes de eso ni se planteaba, y solo se utilizaban terapias 
tópicas con progesterona o testosterona, que no lograban un 
resultado efectivo. A partir de esos trabajos, otros los siguieron 
y confirmaron la eficacia de los corticoides potentes como 
tratamiento ideal, y así se convirtió en el gold standard.

Más adelante se realizaron estudios con pacientes por-
tadoras de LE en los que se incluía niñas. El resultado de-
mostró que el clobetasol es la droga de primera línea para 
tratar los síntomas y evitar los cambios en la arquitectura de 
la vulva.16

El tratamiento en las niñas se comienza con clobetasol 
ungüento al 0.05 %, de una a dos veces diarias dependiendo 
de la gravedad de los síntomas y signos a nivel de la vulva. 
Se controla estrictamente al mes y se observa la evolución. 
Dependiendo de la respuesta, se pasa a utilizar una aplicación 
diaria por otro mes, y luego, según la respuesta clínica. Una 
vez obtenida una buena respuesta, se puede mantener una 
aplicación semanal de clobetasol o se puede bajar a otro cor-
ticoide de menor potencia, como la betametasona o incluso 
la mometasona.

Otra posibilidad de mantenimiento es el uso de hidro-
cortisona diaria y la aplicación de otro corticoide más potente 
frente a empujes. El mantenimiento es muy importante para 
evitar recidivas a corto plazo, algo que sucede frecuentemen-
te en las niñas. También se debe educar a su madre o persona 
que la cuide, en cuanto a los cuidados locales adecuados, 
para evitar la excesiva higiene y utilizar emolientes tópicos. 

Los emolientes más usados son los que contienen óxido de 
zinc. Los aceites vegetales pueden ser de gran ayuda.

Cuando se indique el corticoide tópico se debe insistir en 
la forma de presentación: debe ser en ungüento, no en crema. 
Las cremas, para lograr esa textura, utilizan parabenos, que 
en la mucosa vulvar generan ardor local.

Si la niña no logra la respuesta esperada con el uso de 
corticoides, se puede utilizar inhibidores de la calcineurina, 
como el tacrolimus al 0.03 % o el pimecrolimus.17 La mayor 
experiencia es con tacrolimus, y si bien se decía que con su 
uso podían en la evolución generar malignización a nivel de 
la vulva, hoy en día hay suficientes datos para descartarlo. La 
dosificación es de dos aplicaciones diarias y control evolutivo 
al mes para ver respuesta, y seguir bajando las dosis. Es im-
portante aclarar que al inicio puede generar ardor al aplicarse, 
algo que remite espontáneamente en unos 20 minutos. Con 
el uso continuado, ya no va a repetir esos síntomas.

La testosterona de aplicación local ya no se utiliza en nin-
guna paciente, y mucho menos en las niñas, por el riesgo de 
virilización.

cuando se indique el corticoide 
tópico se debe insistir en la forma de 
presentación: debe ser en ungüento, 
no en crema. Las cremas, para lograr 
esa textura, utilizan parabenos, que 
en la mucosa vulvar generan ardor 
local.
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LIQUEN ESCLEROSO EN NIñAS

Si bien es una patología que es predominante en las eda-
des de hipoestrogenismo, en la niña el uso de estrógenos no 
está indicado, ni tampoco mejora el cuadro clínico.

Evolución

Mucho se ha hablado acerca de la evolución de LE luego de la 
menarca. Por mucho tiempo se creyó que este retrocedía y la 
niña no volvía a presentar signos de LE luego de la aparición 
de sus propios estrógenos.

Desde 1987 se viene cuestionando esa teoría y reciente-
mente se ha comprobado que no desaparece.4, 18-20

En algunos casos se puede ver cierta remisión transitoria, 
pero no definitiva. Se ha visto que los síntomas persisten en 
más del 75 % de los casos. Pero los signos permanecen y de-
ben ser tratados de la misma manera que hasta ese momento. 
Es importante lograr un buen vínculo con esas pacientes, ya 
que los controles deben seguir. En la adolescencia no es tan 
fácil debido a las frecuentes aprehensiones y vergüenzas tí-
picas de esta etapa.

Rara vez remite del todo; puede reaparecer en la adultez. 
Se debe recordar que los síntomas más frecuentes como el 
prurito y el ardor revierten claramente con el uso de corticoi-
des, pero las cicatrices no. Las secuelas cicatrizales y las mo-
dificaciones antómicas generadas en la niñez y adolescencia 
pueden llegar a ser irreversibles (figura 4).

En un estudio de cohorte de 2015, en adultos con LE se 
comprobó que un tratamiento precoz y persistente a largo 
plazo disminuye la posibilidad de cicatrices en un 36,6 % y el 
desarrollo a carcinoma en un 4,7 %, después de un período 
de observación de 4,7 años.

El desarrollo al carcinoma escamocelular de vulva en 
niñas y adolescentes no está claramente establecido, pero 
no se descarta, ya que el mecanismo de su producción sería 
el mismo.

En suma

1.  Diagnóstico precoz, sobre todo por parte del pedia-
tra.

2.  No biopsiar para llegar al diagnóstico.

3.  Tratamiento inmediato con corticoides potentes 
para evitar cambios irreversibles.

4.  Insistir en un correcto cuidado local. n
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motivo de consulta: 

Paciente de 11 años que consulta al servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica, con historia 
de dos días de evolución de sensación pruriginosa, edema a nivel vulvar, edema en sus labios mayores, asociado a 
salida de secreción purulenta a nivel vaginal, y fiebre en 38 °C, tomada con termómetro digital (figuras 1 y 2). El día 
que consulta, la madre refiere que le encuentra una lesión a nivel de labio mayor que tenía color negro y lesiones 
pequeñas ulceradas.

CASO CLÍNICO

Antecedentes

Pubarca, telarca y adrenarca a los 10 años. Sin menarca, núbil. 
No tiene antecedentes de cirugías previas ni de alergias cono-
cidas. Antecedentes patológicos personales negativos.

Vive con su madre y su padrastro. Estudiante de 5.o grado 
escolar. Se describe buen rendimiento estudiantil; se niegan 
problemas a nivel de la escuela o comunidad.

Examen físico

Luce en buen estado general. Neurológico íntegro. Afebril. 
Región vulvar con edema importante que involucra labios 
mayores, menores, clítoris, con región de necrosis en introito 
que se extiende a labios menores, secreción serosanguino-
purulenta.

Estudios

n Glucosa: 93, NU: 16, creatinina: 0.52, Na:137, K: 3.8, 
Cl: 104, Ca: 9.3.

n PCR: 292.3

n Hemograma: Hb: 11.3, Hto: 33.6, GB: 20.690, seg-
mentados 75.8, linfos: 11.6, plaquetas: 302.000.

Diagnóstico inicial

Se aborda como fasceítis necrotizante (necrosis y ulceración 
en labios mayores y menores).

Figuras 1 y 2. Examen genital al ingreso
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tratamiento inicial (pendiente resultado de cultivos  
y serologías)

Clindamicina 900 mg c/8 h IV
Gentamicina 60 mg c/8 h IV

Evolución

Luego de 24 horas de evolución, al examen físico se observa 
edema importante, eritema y crepitación en labios mayores, 
úlceras tanto en labios mayores como menores que se 
extiende hacia ano, con áreas de necrosis y secreción fétida 
color café (figura 3).

Ultrasonido: 2 colecciones pequeñas (vulva derecha de 
0.3 cc y vulva izquierda 0.7 cc). Pequeños focos de gas en la 
vulva izquierda.

Indicaciones

Ceftazidime 1.9 g cada 8 horas IV
Vancomicina 390 mg cada 6 horas IV
Metronidazol 390 mg cada 8 horas IV

Resultado de análisis de laboratorio

n Cultivo vaginal por bacterias aerobias: negativo.

n Serologías por VIH, VDRL, virus hepatitis A/B/C agu-
da: no reactivo.

n PCR N. Gonorrhoeae, C. trachomatis, M. genitalium: 
no se detectó.

n Molecular por VPH: 1107185454 (6, 11, 16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68): no detectados.

Cirugía reconstructiva decide llevarla a sala de operacio-
nes (SOP) para debridación (figura 4) y lavado quirúrgico con 
posterior colocación de terapia de cierre asistido por vacío 
(VAC) (figura 5).

Análisis patológico

Descarta proceso necrotizante a nivel de tejidos blandos.
Se realiza interconsulta a Servicio de Ginecología Infato 

Juvenil de la Clínica de Adolescentes Hospital Calderón Guar-
dia. Se entra a SOP con el equipo de cirugía reconstructiva. Se 
retira terapia VAC. Se observa adecuada evolución. Se estudia 
evolución del caso. Se descartan otras causas y se llega a la 
impresión diagnóstica de úlcera de Lipschütz.

Figura 4. Debridación y lavado quirúrgico

Figura 5. Terapia de cierre  
asistido por vacío (VAC)

Figura 3. Evolución a las 24 horas 
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Se completa tratamiento antibiótico y las úlceras se re-
suelven progresivamente en 2 semanas. Durante interna-
miento recibe valoración psicológica. Se da egreso con control 
en Ginecología Infanto Juvenil.

Diagnóstico final

Úlcera de Lipschütz

La paciente es valorada en la consulta externa de Ginecología 
Infanto Juvenil un mes posterior al egreso del Hospital Na-
cional de Niños (figura 6).

Presenta adecuada evolución, cicatrización del área de 
debridación sin alteraciones. No presenta flujo vaginal. Niega 
dolor u otro tipo de malestar. Se deja cita en 6 meses.

Discusión

En 1913 un dermatólogo australiano llamado Lipschütz des-
cribió una entidad clínica aguda que se caracterizaba por la 
aparición repentina de ulceraciones necróticas agudas en los 
genitales. Esta patología también recibió el nombre de «úlcera 
vulvar aguda».1

Las úlceras de Lipschütz se caracterizan por ser úlceras 
genitales dolorosas que aparecen en mujeres jóvenes sin con-
tacto sexual previo. Es un proceso, generalmente, autolimi-
tado y su etiología es desconocida, aunque se ha relacionado 
con la infección por diferentes virus. Es una entidad subdiag-
nosticada y, a veces, confundida con otras patologías, por lo 
que su diagnóstico es de exclusión.2

Uno de los tipos de presentación es la gangrenosa, que es 
la que presenta nuestra paciente: suele ser una única úlcera, 
habitualmente, bilateral, que recibe el nombre de «úlceras en 
espejo». Son úlceras profundas, con fondo necrótico y borde 
irregular que se curan en pocos días y pueden dejar cicatriz. 
Suele acompañarse de sintomatología general. Es la presen-
tación más frecuente.1

El diagnóstico es, fundamentalmente, clínico y se rea-
liza por exclusión, a veces, de manera retrospectiva. No es 
necesaria la realización de biopsias, cuyos resultados son 
inespecíficos.3

Para ello se emplean analgésicos, cicatrizantes y anti-
sépticos. En caso de sobreinfección de las úlceras, pueden 
utilizarse antibióticos de amplio espectro.3

Los diagnósticos diferenciales se hacen entre lesiones úni-
cas o múltiples, ya sean dolorosas o no. Si son únicas, doloro-
sas como cáncer, traumatismos, toxicodermia; no dolorosas, 
sífilis o linfogranuloma venéreo.1

Si son múltiples, dolorosas como chancroide, virus her-
pes simple o aftosis orogenital; y no dolorosas, granuloma 
inguinal.1 n

Figura 6. Evolución de 30 días

CASO CLÍNICO

Las úlceras de Lipschütz se 
caracterizan por ser úlceras 
genitales dolorosas que aparecen 
en mujeres jóvenes sin contacto 
sexual previo. es un proceso, 
generalmente, autolimitado y su 
etiología es desconocida, aunque se 
ha relacionado con la infección por 
diferentes virus. 
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COmENtARIOS  
DRA. ARIADNA CAUSSADE

Este es un caso clínico muy interesante y aporta mucha en-
señanza.

En primer lugar, se trata de una niña de 11 años que con-
curre llevada por su madre, por una lesión ulcerada de vulva 
acompañada de flujo vaginal.

Como se ha visto hasta ahora, la presencia de flujo no 
aporta ningún dato de relevancia. Es muy frecuente; la ma-
yoría de las veces es fisiológico, más aún con este grado de 
maduración hormonal.

Somos conscientes de que la presencia de una úlcera 
genital de tanta importancia nos aterra.

La profundidad y la frecuente necrosis que vemos en los 
cuadros de úlceras de Lipschütz hacen que tomemos conduc-
tas que creemos que no podemos dilatar, por el riesgo vital 
que podría llevar una infección de partes blandas.

Debemos manejar con calma este cuadro clínico; es cuan-
do la experiencia cobra más importancia que nunca.

Una conducta apresurada y sin conocimiento del tema 
puede llegar a generar importantes daños, como en este 
caso.

Debemos pensar con tranquilidad, y observar el aspecto 
de las úlceras, la ausencia de antecedentes familiares y perso-
nales de la niña, así como realizar una correcta paraclínica.

No siempre es fácil tomar una conducta expectante cuan-
do el compromiso genital es tan grande, pero conociendo la 
patología de la que estamos hablando lo podremos hacer.

Debemos controlar de cerca a la niña, tranquilizarla a ella 
y a su madre, manejando una correcta analgesia y evaluándola 
cada 24 o 48 horas para ver la evolución.

Si nos apresuramos e ignoramos esta etiología, como 
sucedió en este caso, no solamente la estamos tratando in-
correctamente, sino que estamos incurriendo en una grave 
iatrogenia, agregándole un daño emocional a la niña que di-
fícilmente podamos corregir. n
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Generalidades

La Revista de la Sociedad Uruguaya de Ginecología de la In-
fancia y Adolescencia (Revista de SUGIA) se caracteriza por 
desarrollar una unidad temática por número. Cuenta con las 
siguientes secciones:

1.  Trabajos originales y trabajos distinguidos. No 
requieren invitación del Comité Editorial. Los 
primeros son aquellas investigaciones que no 
han sido publicadas en otras revistas nacionales o 
internacionales. Si están vinculadas al tema central 
y han sido aprobadas por el Comité Editorial, se 
incluyen en la sección correspondiente. Aquellas 
que no están relacionadas con la unidad temática 
son evaluadas por el Comité Editorial, que decide 
si se incluyen en el número actual o se reservan 
para un número posterior. No se requiere invitación 
del Comité Editorial. Los trabajos distinguidos son 
los que han sido premiados en eventos científicos 
vinculados o no a la unidad temática.

Para publicar en las que siguen a continuación, se requie-
re invitación del Comité Editorial. Estos artículos no deben 
haber sido publicados en otras revistas nacionales o interna-
cionales y tienen que contar con la cita de las fuentes.

2.  Actualización.

3.  Revisión.

4.  Casos clínicos comentados.

5.  Novedades bibliográficas

Envío y presentación

Se realiza a través de correo electrónico a la dirección 
inesmartinez52@gmail.com, en archivo adjunto de Word no 
anterior a 2010, en Times New Roman tamaño 12, a doble 
espacio, con márgenes de 2,5 cm y una extensión no mayor 
de 30 hojas tamaño A4.

En todos los casos la primera página debe incluir:

n  Título completo del artículo. 

n  Nombre y apellido del autor o los autores, título 
profesional, institución afiliada y correo electrónico 
del autor principal.

En todos los casos las tablas y figuras deben enviarse en 
archivo aparte, y las imágenes en jpg.

Trabajos originales de investigación   
- Trabajos distinguidos

Deben incluir:

n  Resumen en español y en inglés, con una exten-
sión no mayor de 250 palabras, que constará de los 
propósitos del estudio o investigación, procedi-
mientos básicos, hallazgos más importantes con su 
significancia estadística (siempre que sea posible) 
y las conclusiones principales. Deberá destacarse 
las observaciones, los aspectos más novedosos y 
relevantes del estudio.

n  Palabras clave. A continuación del resumen, en es-
pañol y en inglés, se especificará de 3 a 10 palabras 
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clave o frases cortas que ayudarán a la hora de 
indizar el artículo en las bases de datos.

n  Introducción

n  Objetivos

n  Material y métodos

n  Resultados

n  Discusión

n  Conclusiones

n  Agradecimientos

n  Referencias bibliográficas o bibliografía

Las tablas o figuras se referirán en el texto entre parén-
tesis, por ejemplo: (figura 1) y se señalará su ubicación en la 
página correspondiente. Se numerarán correlativamente en 
números arábigos; por ejemplo: (tabla 1)

Las referencias bibliográficas deben numerarse en el 
texto en forma consecutiva, entre paréntesis. Ejemplos: 
texto (1) identifica la referencia 1; texto (1-3) identifica las 
referencias 1 a 3; texto (1, 4) identifica las referencias 1 y 4; 
texto (1, 5-7) identifica las referencias 1, 5, 6, y 7. 

Actualización - Revisiones

Incluye resumen en español y en inglés (hasta 200 palabras), 
y hasta 6 palabras clave.

La distribución de los títulos y subtítulos del texto no 
requiere una organización específica. Extensión no mayor 
a 30 páginas.

Casos clínicos comentados

Los casos clínicos deben ser concisos, informativos y con un 
límite de hasta 10 páginas a doble espacio.

Las tablas o figuras se referirán en el texto entre parén-
tesis y se numerarán correlativamente en números arábigos; 
por ejemplo: (tabla 1).

Referencias bibliográficas

Se utiliza como guía el estilo Vancouver.
Se mencionan hasta seis autores; si el artículo tiene siete 

o más autores se mencionan los primeros seis, seguidos de 
la expresión latina et al.

Las referencias bibliográficas que aparecen por primera 
vez en tablas y figuras deben ser numeradas en el orden que 
sigue el texto en donde se menciona el texto o la figura.

Las observaciones personales no publicadas o comu-
nicaciones personales no podrán ser utilizadas como refe-
rencias. Pueden incluirse referencias a textos aceptados no 
publicados aún agregando la frase «en prensa».

La información de artículos en vías de aceptación puede 
ser incluida como «observaciones no publicadas».

Se debe utilizar el formato de referencias bibliográficas 
que se ejemplifica a continuación:

• Libro completo

Autor/es. Título del libro: subtítulo. Edición. Lugar de 
publicación (ciudad): Editorial; año, páginas.

Sadler TW. Lagman’s medical embryology (10th ed). 
Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2008, 
pp. 349-394.

• Capítulo de libro

Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En (en publi-
caciones extranjeras la expresión latina In): Director/
Coordinador/Editor del libro. Título del libro. Edición. 
Lugar de publicación (ciudad): Editorial; año, número 
de capítulo, página inicial-final del capítulo.

Ojeda SR. Desarrollo sexual y pubertad. Pubertad 
normal. En: Pombo Arias M et al. (eds.). Tratado de 
endocrinología pediátrica, 4.a ed. Madrid: McGraw-
Hill/Interamericana; 2009, cap. 42, pp. 473-480.

Rubin LP. Embryology, developmental biology, and 
anatomy of the endocrine system. In: Taeusch, W. 
et al. (eds). Avery’s diseases of the newborn. Phila-
delphia: Elsevier-Saunders; 2005, Cap. 88, Part XVII, 
pp. 1335-1345.

• Organización(es) como autor

Es la entidad o institución responsable y se la mencio-
na en su idioma original, en forma desarrollada.
Se copian los datos como aparecen en la publica-
ción:

The American College of Obstetricians and Gyneco-
logists. Menstruation in girls and adolescents: using 
the menstrual cycle as a vital sign. Committee Opinion 
Number 651, December 2015 (Replaces Committee 
Opinion 349, November 2006, Reaffirmed 2017) 
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• Artículo de revista

Autor. Título. Nombre de la revista abreviado año; 
volumen(número):páginas o indicador de extensión.

Laufer D. Pubertad normal y sus variantes. Rev SUGIA 
2018 (2.a temporada); 7(1):7-10. Disponible en: <sugia.
com.uy/wp-content/uploads/2018/04/revista_su-
gia_vol_7_n1.pdf>. (Consulta: fecha)

Lang R. Timing puberal. Rev SUGIA 2018 (2.a tempora-
da); 7(1):18-27. Disponible en: <sugia.com.uy/wp-con-
tent/uploads/2018/04/revista_sugia_vol_7_n1.pdf>. 
(Consulta: fecha)

Si el artículo tiene un identificador único en una base 
de datos, opcionalmente se puede añadir en el caso de 
que no tenga doi*:

Danon M, Sachs L. Sex chromosomes and human 
sexual development. Lancet 1957; 273:20-25. [Pub-
Med: 13450319]

Olive DL, Henderson DY. Endometriosis and mulle-
rian anomalies. Obstet Gynecol 1987; 69(3 Pt 1):412-5. 
pmid**: 3822289

Scoccia B, Demir H, Elter K, Scommegna A. Successful 
medical management of post-hysteroscopic metro-
plasty bleeding with intravenous estrogen therapy: a 
report of two cases and review of the literature. Journal 
of Minimally Invasive Gynecology 2009; 16(5):639-642. 
doi: 10.1016/j.jmig.2009.05.012

• Actas de congresos y conferencias

Se citan como un libro.

• Ponencia presentada en una conferencia

Autor/es de la ponencia. Título de la ponencia. En: Títu-
lo oficial del Congreso. Lugar de publicación: Editorial; 
año, página inicial-final de la comunicación/ponencia.

• Recursos en internet

Si está disponible en la web se cita el enlace; por 
ejemplo: Disponible en: <url> y, entre paréntesis, la 
fecha de consulta. Si tiene doi o pmid no van el enlace 
ni la fecha de consulta.

• Abreviaturas y símbolos

Utilizar solo abreviaturas estándar; en caso contrario, 
definirlas la primera vez que son utilizadas y procurar 
no incluirlas en exceso. Se evitará su uso en el título 

y en el resumen, salvo que se trate de unidades de 
medida común.

• Tablas o figuras

Se numerarán correlativamente según el orden en el 
que aparecen por primera vez en el texto y se asig-
nará un título breve a cada una.

Deberán presentarse a doble espacio, en páginas 
separadas y numeradas en números arábigos en el orden 
en que fueron citadas en el texto por primera vez.

Los textos explicativos se incluirán al pie de la 
tabla, no en el encabezado.
Se debe especificar la fuente.

• Permisos

Se deberá incluir la leyenda: Conflicto de interés: 
ninguno; o especificar el conflicto de interés exis-
tente. Todo material tomado de otras fuentes, in-
cluyendo figuras o tablas, debe ser citado; en caso 
de ser mayor a un resumen (250 palabras) deberá 
estar acompañado de un consentimiento por escrito 
que otorgue el permiso a la Revista de SUGIA para su 
reproducción.

* El doi (digital object identifier) es el indicador más usado hoy en 
día para identificar los artículos científicos electrónicos, revistas 
completas, partes de artículos, audios, vídeos, imágenes e in-
cluso software. doi garantiza ir directamente hacia el objeto que 
identifica, facilita las transacciones comerciales y sirve de enlace 
seguro y único entre los usuarios y los suministradores de infor-
mación […] Se puede usar doi para citar documentos científicos 
electrónicos, para publicar documentos científicos electrónicos 
o para buscar y localizar documentos científicos electrónicos. 
El doi consiste en un código alfanumérico que identifica en la 
web un artículo y que lo recupera incluso si éste se ubica en un 
servidor distinto al que fue alojado en un principio. (Fuente: El 
doi, Identificador de Objetos Digitales. Inf Tecnol 2011; 22(6):1. 
doi: 10.4067/S0718-07642011000600001.)

**  Son las siglas de PubMed Identifier. Es un número identificador 
unívoco que se le asigna a cada registro cuando se ingresa en la 
base de datos PubMed por los documentalistas de la National 
Library of Medicine (nlm). Identifica de forma unívoca y exclusiva a 
cada artículo indexado en la base de datos. (Fuente: <www.bvsspa.
es/profesionales/node/358>.)
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