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No toda disuria es infección urinaria

M. Lomba Estévez*, L. Rivas Arribas**, 
A. Carnicero Iglesias*, M. Busto Cuiñas**
*Médicos Internos Residentes, Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario  
Universitario de Pontevedra. **Médicos Adjuntos, Servicio de Pediatría del Complejo 
Hospitalario Universitario de Pontevedra

Caso clínico MIR. Haz tu diagnóstico

Caso clínico
Presentamos el caso de una niña de once años de edad, 

que refiere fiebre alta y disuria de dos días de evolución. En 
relación a sus antecedentes personales, había recibido cortico-
terapia por púrpura trombopénica idiopática dos años antes del 
cuadro actual. No refieren antecedentes familiares de interés.

A la exploración física, presenta en área genital dos lesio-
nes localizadas en labio mayor derecho: una de 2 cm de diá-
metro, profunda, dolorosa, sin halo eritematoso con exudado 
amarillento; adyacente a ella, otras más pequeñas de 0,5 cm 
de diámetro (Figs. 1 y 2).

Resumen
Presentamos el caso de una adolescente que 
acude a consulta por fiebre y disuria. Como 
único antecedente de interés, cabe destacar que 
había sido tratada con corticoides por púrpura 
trombopénica idiopática dos años antes. Ante los 
hallazgos exploratorios, se realizan distintas pruebas 
complementarias para dilucidar la posible causa del 
cuadro.

Abstract
We report the clinical case of a teenager who came 
to medical consultation with fever and dysuria. She 
had received corticosteroid therapy two years ago as 
treatment for Idiopathic thrombocytopenic purpura. 
With the anamnesis and physical examination 
findings further investigations were performed trying 
to find out the etiology of these symptoms.
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1. Con los datos de los que disponemos hasta este momento, 
¿sobre qué antecedentes familiares indagarías en mayor 
profundidad?
a. Antecedentes de cuadros infecciosos recientes.
b. Antecedentes de enfermedades autoinmunes.
c. Antecedentes de enfermedades oncoginecológicas.
d. Antecedentes de enfermedades gastrointestinales.
e. Antecedentes de malformaciones genitourinarias.

2. Y, ¿sobre qué antecedentes personales interrogarías espe-
cíficamente?
a. Relaciones sexuales.
b. Aparición previa de úlceras en otras localizaciones.
c. Antecedente de cuadro de gastroenteritis reciente.
d. Ninguna de las anteriores es de interés para el caso.
e. La a y la b nos pueden aportar información de interés.

3. ¿Qué tratamiento pautarías y cuándo?
a. Ninguno.
b. Ninguno, hasta que dispongamos del resultado de los 

estudios complementarios.
c. Analgesia únicamente.
d. Analgesia inicial, valorando añadir otros tratamientos 

según resultados.
e. Antibioterapia empírica y analgesia.

Figura 1. Figura 2.
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Respuestas correctas

Pregunta 1. Respuesta correcta: b. Antecedentes de enfer-
medades autoinmunes.

Comentario
a. Falsa, porque no hablan de fiebre ni otros síntomas que 

orienten inicialmente a cuadro agudo infeccioso.
b. Hay múltiples entidades clínicas de origen autoinmune 

que cursan con úlceras a diferentes niveles anatómicos, por 
ejemplo: enfermedad de Behçet, enfermedad de Crohn, 
aftas idiopáticas, síndrome MAGIC, etc.

c. Falsa, porque no se menciona síndrome constitucional 
que haga pensar en un cuadro oncológico.

d. Falsa, porque presentarían clínica de úlceras bucales; 
además la opción B incluye esta posibilidad, pero es una 
respuesta más amplia, por lo que se adapta mejor en este 
caso.

e. Falsa, no tiene relación de interés. La paciente no tenía 
antecedentes personales de interés. Además las malforma-
ciones genitourinarias no se asocian con mayor frecuencia 
de úlceras genitales.

Pregunta 2. Respuesta correcta: e. La a y la b nos pueden 
aportar información de interés.

Comentario
a. Falsa, si bien, es cierto que las úlceras genitales tienen 

como posible factor etiológico las infecciones de transmi-
sión sexual, también pueden ser debidas a autoinmunidad, 
siendo más correcta la opción e, que incluye ambas etio-
logías.

b. Falsa, la aparición previa en otras localizaciones, nos 
orientaría a posibles úlceras autoinmunes, pero las úlceras 
genitales, además de por autoinmunidad, pueden deberse 
a infecciones de transmisión sexual, por lo que sería más 
correcta la opción e, que incluye ambas etiologías.

c. Falsa, las gastroenteritis agudas no presentan úlceras.
d. Falsa, las opciones a y b son de interés para nuestro caso.
e. Las úlceras genitales tienen como posible factor etioló-

gico, las infecciones de transmisión sexual causadas por: 
virus herpes simple, lúes, VIH, Chlamydia tracomatis y 
Haemophylus ducreyi, entre otros; también, tienen como 
posible factor etiológico autoinmunidad, pudiendo asociar 
ulceraciones a otros niveles.

Pregunta 3. Respuesta correcta: e. Antibioterapia empírica 
y analgesia.

Comentario
a. Falsa, no se debe dejar sin tratamiento, porque no podemos 

descartar por el momento infección.
b. Falsa, habría que cubrir empíricamente hasta obtener los 

resultados de las pruebas.
c. Falsa, sería preciso tratamiento antibiótico empírico, no 

siendo suficiente tratar solo sintomáticamente.
d. Falsa, no es prudente en este caso, ante la sospecha de 

posibles causas infecciosas, esperar a los resultados sin 

tratar, estaría indicado tratamiento antibiótico empírico 
en espera de resultados.

e. Dado que no se puede descartar la etiología infecciosa 
hasta que conozcamos el resultado de los exámenes com-
plementarios, se recomienda cobertura antibiótica empí-
rica. Se asociará, a su vez, analgesia, ya que es un cuadro 
doloroso.

La paciente de nuestro caso recibió analgesia y antibio-
terapia, inicialmente amoxicilina-clavulánico intravenoso y, 
posteriormente, finalizó el tratamiento por vía oral, recibiendo 
en total 10 días de antibioterapia.

Exploración física

Nuestra paciente no refería haber tenido relaciones sexuales.
A la exploración física, cabe destacar ligera hiperemia en 

orofaringe, sin objetivarse úlceras francas ni aftas en cavidad 
oral. Llaman la atención unas lesiones blanquecinas en ambas 
encías que forman como una membrana fina que se desprende 
fácilmente causando leve dolor a la manipulación.

El resto de exploración resultó anodina, con TA normal, 
febrícula, buen estado general, con normohidratación y nor-
mocoloración cutáneo mucosa. Auscultación cardiopulmonar 
sin alteraciones. Abdomen blando, depresible, sin masas ni 
hepatoesplenomegalia.

Con los datos obtenidos hasta el momento con la anam-
nesis y la exploración física, se decide ingreso para realización 
de pruebas complementarias y tratamiento si fuera preciso.

Evolución y diagnóstico

Se solicitó analítica sanguínea con reactantes de fase aguda 
elevados (PCR: 25,5 mg/dl y PCT: 1 ng/ml), hemograma sin 
alteraciones relevantes y coagulación alterada (TP: 17,3 s) que 
se corrigió tras una dosis única de vitamina K.

Se realizaron serologías para: CMV, VHS, VIH, VHC y 
VHB, que resultaron negativas. Presentaba inmunidad per-
manente para VEB. El test de estreptococo y cultivo de exu-
dado faríngeo y de la úlcera genital también fueron negativos.

Inicialmente, permaneció febril durante su ingreso, persis-
tiendo disuria con tenesmo y evitación de la micción, debido al 
dolor muy intenso. Posteriormente, con el tratamiento dismi-
nuyeron el dolor y la fiebre, pasando a estar progresivamente 
asintomática y con lenta resolución de las lesiones ulcerosas.

El diagnóstico final de la paciente de nuestro caso clínico 
fue úlceras genitales de Lipschütz.

Discusión

Esta entidad fue descrita a principios del siglo XX por 
Lipschütz(1-7,9), se trata de úlceras genitales de origen no 
venéreo ni causadas por enfermedades sistémicas(1,3-10) que 
pueden aparecer en niñas adolescentes y en mujeres jóvenes.

Otros nombres que puede recibir esta entidad, además de 
úlcera de Lipschütz, son los siguientes: úlcera genital aguda 
(UGA), úlcera virginal o úlcera aftosa(1-3,5-6,8,10).

Se trata de una entidad poco frecuente y, por ello, proba-
blemente infradiagnosticada(4-6).
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Habitualmente, su aparición es en el contexto de un cua-
dro de malestar general con síndrome febril acompañado de 
síntomas generales, como: mialgias, astenia, odinofagia, otal-
gia, adenopatías o cefalea(1-4,8-9).

Tras unos días de cuadro generalizado, tiene lugar la apa-
rición de las úlceras genitales(2,4,6), que suelen ser múltiples, 
alguna de ellas de más de 1 cm de diámetro, profundas y dolo-
rosas, con bordes rojo-violáceos y con base necrótica cubierta 
por exudado gris. Algunas son lesiones bilaterales (patrón en 
beso, simétricas, en espejo). Habitualmente, se localizan en 
labios menores, pero pueden encontrarse también en labios 
mayores, periné o vagina inferior. Asocian disuria y, en oca-
siones, intenso edema de labios(6-10).

La evolución natural de esta entidad es a la desaparición 
espontánea de las lesiones. Es un cuadro autolimitado que 
tiende a la resolución completa, sin cicatrices, en un plazo 
aproximado de un mes(1,3-5,7-10).

La etiología de esta entidad es desconocida hasta el 
momento, aunque se cree que están relacionadas con cua-
dros virales sistémicos, sobre todo, con la primoinfección del 
VEB(1-5,7-8,10).

Su diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero se trata 
de un diagnóstico de exclusión de las otras posibles causas de 
úlceras genitales, tanto causas venéreas (bacterianas: chan-
cro sifilítico, chancro blando; o víricas: herpes simple genital 
y herpes zóster) como causas sistémicas infecciosas (VEB, 
CMV, brucella) o autoinmunes (enfermedad de Crohn, enfer-
medad de Behçet, pénfigo vulvar, liquen escleroso, aftosis 
idiopática, eritema multiforme y eritema fijo medicamen-
toso), también hay que descartar traumatismos físicos o quí-
micos(1-10).

Para el diagnóstico diferencial, generalmente, no se pre-
cisa biopsia de las lesiones. En los casos en los que se realiza, 
se objetiva un examen histológico inespecífico con: signos 
inflamatorios, necrosis superficial, en ocasiones, e infiltrado 
de neutrófilos(4,5,7-10). A veces, puede resultar útil biopsiar si 
se sospechan patologías dermatológicas(8) o en casos de úlceras 
persistentes(10).

En relación al tratamiento, en general, es sintomático, pre-
cisando higiene estricta y curas diarias de las úlceras. Hay que 
realizar una analgesia adecuada. Si el dolor es muy intenso, 

pueden llegar a precisar analgesia intravenosa e incluso son-
daje urinario. En algunos casos, se pauta antibioterapia empí-
rica, mientras no se descarta la causa venérea, o si existen 
dudas de sobreinfección bacteriana de las lesiones o presencia 
de celulitis local(1-3,6,8-10).

Palabras clave

Úlcera genital; Adolescente; Disuria; Genital ulcer; Tee-
nager; Dysuria.
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Caso clínico MIR. 
Haz tu diagnóstico

Niño preescolar con episodios 
recurrentes de tumefacción parotídea

D. Salas Mera*, L. Hidalgo Sanguino**,  
C. Casanova García***, M.I. Hidalgo Vicario****
*MIR de Pediatría, Hospital La Paz, Madrid. **MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, CS Barrio 
del Pilar, Madrid. ***Médico adjunto de Medicina Familiar y Comunitaria, CS Barrio del Pilar, Madrid. 
****Médico adjunto de Pediatría, CS Barrio del Pilar, Madrid

Caso clínico
Niño de dos años, sin antecedentes de interés, correcta-

mente vacunado para su edad, con desarrollo ponderoestatural 
ascendente, que acude a guardería. Consulta a su pediatra 
de Atención Primaria por dolor y aumento de volumen a 
nivel preauricular izquierdo, asociando odinofagia y otalgia 
bilateral, sin fiebre. A la exploración, presenta tumefacción 
parotídea izquierda, sin inflamación ni supuración del con-
ducto de Stensen. Se diagnostica de parotiditis y se pauta 
tratamiento antiinflamatorio oral y, ante la no mejoría al cabo 
de una semana, se asocia amoxicilina-clavulánico durante 7 
días, desapareciendo el cuadro.

Al cabo de tres meses, presenta un segundo episodio de 
molestias a nivel preauricular izquierdo, con cuadro catarral 
asociado y fiebre de hasta 39ºC. En esta ocasión, la tumefac-
ción está bien delimitada, por lo que se sospecha una adenitis 
cervical y se trata con amoxicilina-clavulánico 7 días, con 
mejoría.

Transcurrido un mes, consulta de nuevo por dolor a nivel 
preauricular izquierdo, sin fiebre ni otra sintomatología acom-
pañante, con inflamación parotídea izquierda a la exploración. 

En ese momento, refieren antecedente de sialolitiasis en el 
abuelo del paciente. Se pauta tratamiento antiinflamatorio y, 
ante la recurrencia del cuadro, se solicita analítica de sangre 
con hemograma, bioquímica y VSG, siendo todos los pará-
metros normales, y serología de parotiditis, con IgM negativa 
e IgG positiva en probable relación a la vacunación.

Un año después, con tres años y medio, acude de nuevo a 
su pediatra por dolor e inflamación, en esta ocasión, en región 
preauricular derecha, asociando fiebre de hasta 38,4ºC.

Exploración física

Peso: 18,5 kg (p75), talla: 106,5 kg (p90), Tª: 38,4ºC. 
Tumefacción parotídea derecha que no borra el ángulo man-
dibular, con ligera inflamación del conducto de Stensen. Leve 
tumefacción parotídea izquierda. Orofaringe y otoscopia nor-
mal. Resto de la exploración sin hallazgos.

1. ¿Qué actitud seguiría a continuación?
a. Pautaría tratamiento sintomático, sin realizar más 

estudios.

Resumen
La parotiditis de repetición es un motivo infrecuente 
de consulta en Pediatría, cuyo diagnóstico etiológico 
y manejo se puede realizar de manera ambulatoria. 
Presentamos el caso de un paciente de tres años, que 
en el transcurso de un año y medio ha presentado 
cuatro episodios de tumefacción parotídea, tres 
de forma unilateral izquierda y uno bilateral con 
predominio derecho.

Abstract
Recurrent parotid swelling is an infrequent reason for 
consultation in children, whose etiologic diagnosis 
and management can be performed on an outpatient 
basis. We report the case of a 3-year-old patient with 
four episodes of parotid swelling in the last year, 
three unilaterally in the left side and one bilateral 
with right predominance.
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b. Remitiría al hospital para estudio.
c. Realizaría una nueva analítica más completa.
d. Solicitaría una prueba de imagen.
e. c y d son correctas.

2. ¿Qué prueba de imagen le parece más indicada en este 
paciente?
a. Ecografía.
b. TAC.
c. RMN.
d. Sialografía.
e. Sialendoscopia.

3. ¿Cuál de las siguientes posibilidades diagnósticas debe 
valorarse en este caso?
a. Síndrome de Sjögren.
b. Infección por VIH.
c. Parotiditis recurrente juvenil.
d. Sialolitiasis.
e. Todas las anteriores.

4. ¿Cuál es el tratamiento más indicado en este caso?
a. Antiinflamatorios.
b. Calor local y favorecer secreción salivar.
c. Siempre añadir antibióticos.
d. Cirugía.
e. a y b son correctas.

Pruebas complementarias
•	 Hemograma:	hemoglobina:	12,3	g/dl,	VCM:	85,3	f l,	

leucocitos: 10.780/μl 
(N 54,3%, L 34%), plaquetas: 328.000/μl.

•	 PCR:	7,89	mg/L,	VSG:	27	mm/h.
•	 Bioquímica:	GPT:	15	UI/L,	GOT:	29	UI/L,	GGT:	8	

UI/L, amilasa: 105 UI/L (N 30-118).
•	 Inmunoglobulinas:	IgG:	1.000	mg/dl,	IgA:	101	mg/dl,	

IgM: 52 mg/dl, IgE: 44,2 kU/L.
•	 Factor	reumatoide	(FR):	<11,4	UI/ml	(N<	20),	anticuerpos	

anti-nucleares (ANA): negativos.
•	 Serologías:	VIH:	negativo,	VHC:	negativo,	rubeola:	IgM	

negativo, IgG positivo, parotiditis: IgM negativo IgG 
positivo, CMV: IgM negativo, IgG positivo, VEB: IgM 
VCA negativo, anti-EBNA positivo, M. pneumoniae: 
IgM e IgG negativo.

•	 Iones	en	sudor:	valores	normales.
•	 Ecografía	(Figs.	1	y	2):	aumento	de	volumen	parotí-

deo derecho con disminución difusa de la ecogenici-
dad e imagen de múltiples nódulos hipoecogénicos de 
2-4 mm en el parénquima, sin signos de litiasis. Varias 
adenopatías submandibulares agrupadas de caracterís-
ticas inf lamatorias, siendo la mayor de 22 mm. Parótida 
izquierda de tamaño normal, con las mismas imágenes 
hipo-anecoicas.

Figura 1. Figura 2.
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Respuestas correctas
Pregunta 1. Respuesta correcta: e. c y d son correctas.

Comentario
Ante un cuadro clínico de inf lamación parotídea recu-

rrente, debe plantearse un diagnóstico diferencial amplio que 
incluye entidades relevantes, como: el síndrome de Sjögren, 
la fibrosis quística o la infección por VIH, por lo que no sería 
correcto no ampliar el estudio. La valoración inicial incluye un 
estudio analítico completo y una prueba de imagen, pruebas 
que se pueden realizar de forma ambulatoria; por lo que, si 
el estado general del paciente es bueno, la derivación no sería 
necesaria.

Pregunta 2. Respuesta correcta: a. Ecografía.
Comentario

La ecografía es, actualmente, la técnica de elección para 
el estudio de la glándula parótida, ya que presenta las ventajas 
de ser poco invasiva, poder realizarse en el momento agudo 
y permitir descartar la presencia de litiasis, abscesos u otras 
masas. La sialografía es una prueba clásica que, por su mayor 
invasividad, se ha visto desplazada por la ecografía. La sia-
lendoscopia parece tener efecto terapéutico en la parotiditis 
recurrente juvenil, aunque su disponibilidad es baja en nuestro 
medio. La TAC y la RMN estarían indicadas en caso de duda 
con tumoraciones parotídeas.

Pregunta 3. Respuesta correcta: e. Todas las anteriores.
Comentario

El diagnóstico diferencial de la parotiditis recurrente 
incluye entidades como: parotiditis de causa infecciosa (vírica y 
bacteriana), parotiditis recurrente juvenil, litiasis del conducto 
de Stensen, tumores parotídeos y enfermedades sistémicas, 
como el síndrome de Sjögren, la infección por el VIH, la 
diabetes mellitus o la fibrosis quística.

Pregunta 4. Respuesta correcta: e. a y b son correctas.
Comentario

El tratamiento es sintomático, con antiinf lamatorios, 
masaje y calor local y estímulo de la secreción salival (hidra-
tación abundante o masticando chicle o caramelos sin azúcar). 
Los antibióticos solo están indicados en caso de sospecha de 
sobreinfección bacteriana.

Evolución y diagnóstico
El paciente mejoró con el tratamiento antiinf lamatorio 

y se encuentra actualmente asintomático. En ecografía de 
control realizada al mes del último episodio, persisten imá-
genes hipoanecoicas de pequeño tamaño en ambas parótidas, 
que corresponden a sialectasias no obstructivas típicas de la 
parotiditis recurrente juvenil.

El cuadro clínico y las pruebas complementarias son com-
patibles con el diagnóstico de parotiditis recurrente juvenil.

Discusión
La parotiditis recurrente juvenil es una entidad poco 

frecuente que cursa con episodios repetidos de inf lamación 
parotídea de varios días de duración, separados por periodos 
asintomáticos, en ausencia de enfermedad sistémica que los 
justifique. Generalmente es unilateral, aunque puede ser bila-

teral con predominio de uno de los lados (como en el caso de 
nuestro paciente); suele aparecer entre los tres y los seis años y 
es más frecuente en el sexo masculino. Su etiología es desco-
nocida, aunque se han implicado factores genéticos, infeccio-
sos, inmunológicos o malformaciones congénitas del sistema 
acinar, con aparición de sialectasias no obstructivas(1-4).

El diagnóstico es principalmente clínico. Clásicamente, 
se ha empleado la sialografía para su estudio, con la imagen 
típica de “árbol con frutos” correspondiente a las dilataciones 
acinares-sialectasias. En los últimos años, la ecografía está 
ganando terreno, al ser una prueba menos agresiva que per-
mite igualmente la valoración del sistema acinar, apreciándose 
las sialectasias como múltiples imágenes hipoecogénicas en el 
parénquima glandular. Dicha imagen es muy sugestiva de esta 
patología, aunque no patognomónica, ya que es similar a la que 
producen los quistes linfoepiteliales benignos de la afectación 
parotídea por VIH(4), por lo que siempre debe valorarse esta 
posibilidad en el diagnóstico diferencial. Otras entidades a 
tener en cuenta, son: las parotiditis de causa infecciosa, víricas 
y bacterianas, la sialolitiasis, los tumores parotídeos, enferme-
dades sistémicas, como el síndrome de Sjögren o el síndrome 
de Heerfordt, la diabetes mellitus o la fibrosis quística(5).

El tratamiento es sintomático, con la administración de 
antiinflamatorios, la aplicación de masaje y calor local y el 
estímulo de la secreción salival con hidratación abundante o 
masticando chicle o caramelos sin azúcar. Los antibióticos solo 
están indicados si se sospecha sobreinfección bacteriana, siendo 
de elección la amoxicilina-ácido clavulánico. En algunos casos, 
se ha descrito la mejoría de la sintomatología y la disminución 
de las recurrencias tras realizar una sialografía, posiblemente 
por la dilatación y lavado con solución antiséptica durante el 
procedimiento. Estudios recientes hablan de la eficacia de la 
sialendoscopia con aplicación de corticoide local(6), especial-
mente en pacientes con múltiples recurrencias. Técnicas qui-
rúrgicas, como la neurectomía timpánica con ligadura ductal 
o la parotidectomía total, se reservan para casos graves con 
impacto en la calidad de vida del paciente, teniendo siempre 
en cuenta la posibilidad de daño del nervio facial.

Palabras clave
Parotiditis; Parotiditis recurrente juvenil; Síndrome de 

Sjögren; VIH; Parotid swelling; Juvenile recurrent parotitis; 
Sjögren syndrome; HIV.
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