
257.e1PEDIATRÍA INTEGRAL

Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

Prurito vulvar recurrente
V. Hernández Díez*,  Á. Rofso Herraiz*,  T.M. De Miguel Serrano**
*MIR de MFyC del CS San Fermín, adscrito al Hospital 12 de Octubre, Madrid.  
**Pediatra Adjunta del CS San Fermín, adscrito al Hospital 12 de Octubre. Madrid

Historia clínica
Niña de 5 años que consulta por prurito vulvar y lesiones 

en los genitales desde los 18 meses.
Antecedentes personales: refugiada, originaria de Argelia, 

hija de madre víctima de violencia de género. Vacunación 
incompleta.

Exploración física: hipopigmentación en labios mayores y 
menores, clítoris, zona del periné y región perianal. Escoria-
ciones y eritema en bordes de introito vaginal (Fig. 1).

¿Cuál es su diagnóstico?
a. Psoriasis invertida o f lexural.
b. Abuso sexual infantil.
c. Vitíligo.
d. Liquen escleroso vulvar.
e. Dermatitis atópica de localización genital.

Figura 1. 
Hipopigmentación 
en labios mayores 
y menores, clítoris, 
zona del periné y 
región perianal.
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d. Liquen escleroso vulvar.

Discusión
La psoriasis es una enfermedad inf lamatoria crónica, 

caracterizada por lesiones eritemato-escamosas(1). La psoriasis 
invertida o flexural representa el 9% de los casos de psoriasis 
pediátrica, dándose más frecuentemente en población infantil 
que en adulta. Afecta a pliegues (genital, inguinal, axilar, 
periumbilical, perianal), siendo la localización más típica el 
área perianal (44%)(2), en cuyo caso no presentan descama-
ción, motivo por el cual ha sido incluido como diagnóstico 
diferencial en nuestro caso, pero se presentan como placas 
eritematosas, no siendo el caso en nuestra paciente, que pre-
senta áreas hipopigmentadas.

En el abuso sexual infantil, las lesiones más a menudo 
encontradas son: a nivel vulvar, labios menores, mayores, himen 
o ano; en forma de: desgarros, erosiones y fisuras, hematomas, 
hemorragias y dilataciones(3). Es una posibilidad que siempre 
ha de tenerse en cuenta, en un paciente con lesiones en región 
genitourinaria y antecedentes de violencia de género. En nues-
tro caso, la paciente no presenta dichas lesiones.

El vitíligo es una enfermedad crónica. Cursa con despig-
mentación de piel y, en ocasiones, de la mucosa, por pérdida 
de melanocitos. Son lesiones blancas, de bordes bien deli-
mitados, predominantemente en región facial (periorbitaria, 
perioral)(4,5) y anogenital, pudiendo afectar también a codos, 
rodillas, axilas y antebrazos. En el caso de nuestra paciente, 
no presentaba lesiones en otras regiones y tampoco se tenía 
constancia de antecedentes familiares (más frecuentes en el 
vitíligo en menores de 12 años).

La dermatitis atópica se manifiesta como: prúrigo, ecce-
mas o lesiones de liquenificación (placas engrosadas dermo-
epidérmicas con aumento de pliegues cutáneos superficiales, 
debido al rascado crónico). Pueden aparecer escoriaciones y 
erosiones secundarias al rascado por prurito(6). En nuestro 
caso, la paciente no presenta una localización típica ni la base 
eccematosa habitual en la dermatitis atópica.

El liquen escleroso infantil es un trastorno mucocutáneo 
crónico con predilección por zona genital, aunque puede 
afectar a cualquier zona del cuerpo. Predomina en mujeres 
posmenopáusicas, dándose hasta el 7-15% de los casos en 
niñas prepuberales(7). De etiología desconocida, pero se aso-
cia a enfermedades autoinmunes. En mujeres, son lesiones 
simétricas, sobre todo en: parte interna de vulva, periné y 
zona perianal, con forma típica en ocho (halos blanquecinos 

envolviendo ano y vagina). Nunca afecta al interior de vagina 
ni al cérvix(8). Comienza como eritema, transformándose en 
pápulas color blanco marfil, brillantes e induradas, que con-
fluyen formando placas(9). Conforme progresa la enfermedad 
aparece: atrofia, equimosis o ulceraciones. Puede alterar la 
arquitectura vulvar. En niños, la afectación anal es rara, apa-
reciendo lesiones en glande y prepucio.

Cursa con prurito vulvar-anal, asociado, en ocasiones, a 
disuria o dolor en la defecación con estreñimiento secundario. 
Las complicaciones más frecuentes en edad pediátrica son las 
sinequias vulvares.

No existe un tratamiento eficaz. Corticoides tópicos de 
alta potencia (clobetasol propionato 0,05%, betametasona 
dipropionato 0,05%) 2 veces al día durante 6-8 semanas(10), 
controlan los síntomas y mejoran la evolución. Si no son efica-
ces, pueden sustituirse por inhibidores tópicos de calcineurina, 
como tacrolimus o pimecrolimus. Son frecuentes las recidivas, 
pero responden bien al restaurar el tratamiento.

Palabras clave
Liquen escleroso vulvar;  Prurito vulvar.  
Vulvar Lichen Sclerosus;  Pruritus vulvae.
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Historia clínica
Niña de 18 meses sin antecedentes de interés, salvo ori-

gen paraguayo, residente en España desde hacía un mes, que 
consultó en Urgencias por salida espontánea de una larva viva 
desde el pabellón auricular. Se encontraba afebril, sin otra sin-
tomatología. Dos semanas antes, había consultado por lesiones 
cutáneas faciales, siendo diagnosticada de prúrigo impetigi-
nizado, recibiendo tratamiento con amoxicilina-clavulánico 
oral y mupirocina tópica, ambos durante 10 días, sin mejoría.

A la exploración, presentaba: 3 nódulos de 2 × 2 cm, eri-
tematosos e indurados, con orificio de entrada en uno de 
los extremos, localizados en región infraorbitaria, pabellón 
auricular y ángulo mandibular (Fig. 1A, B y C).

Los padres aportaban larva viva de 1 cm de largo por 0,5 
cm de ancho, en un recipiente transparente (Fig. 1D).

¿Cuál es el diagnóstico?
a. Prúrigo impetignizado.
b. Infección parasitaria por Dermatobia Hominis (miasis 

cutánea).
c. Infección parasitaria por Ancylostoma braziliense (larva 

migratoria cutánea).
d. Infección parasitaria por Onchocerca volvulus (oncocer-

cosis).
e. Celulitis y absceso cutáneo.

Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

Lesiones cutáneas faciales en niña inmigrante
B. Fernández Monteagudo*,  B. Corredor Andrés**,  L. Sanjuán Benita*
*Médico Interno Residente de Pediatría. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
**Médico Adjunto de Pediatría. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Figura 1A, B, C y D.

A B C D
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b. Infección parasitaria por Dermatobia Hominis (miasis 

cutánea)

Comentario
Por las características de las lesiones y de la larva se trata de 

una miasis, siendo Dermatobia hominis la especie principal 
causante de esta enfermedad(1).

Es poco frecuente en Europa, pero bien conocida en países 
de Sudamérica y Centroamérica (sobre todo en zonas rurales). 
Se transmite por la picadura del mosquito Sporophora, que 
inocula las larvas que maduran en el tejido subcutáneo(1). 
Afecta típicamente a animales(2). El diagnóstico es clínico, 
objetivándose las lesiones cutáneas de tipo nódulo eritematoso, 
con un orificio respirador en uno de los extremos. Se confirma 
con la salida al exterior de la larva o con su visualización por 
ecografía(1,3). La infección se resuelve con la salida espontánea 
de la larva, cuando alcanza la madurez o con la extracción 
quirúrgica. Puede ser útil, la oclusión con vaselina del orificio 
respirador para favorecer la extracción y, en casos de infesta-
ción extensa, el tratamiento con ivermectina oral 200 mcg/
kg en dosis única(3).

En el caso de nuestra paciente, en Urgencias se aplicó 
vaselina tópica sobre los orificios respiradores, sin conseguir 
la salida del parásito. A las 48 horas, se realizó extracción 
quirúrgica. El estudio microbiológico confirmó la especie 
Dermatobia hominis.

La infección por larva migratoria cutánea (Ancylostoma 
braziliense) también es típica de países de Sudamérica y se 
transmite por contacto directo con la piel, en general por 
andar descalzos. Entre sus síntomas característicos, se obje-
tivan lesiones serpinginosas pruriginosas, que avanzan hasta 
un vaso y desde ahí se diseminan a otros órganos(4).

La oncocercosis es muy típica de países de África subsa-
hariana, la forma de trasmisión al ser humano es por pica-

dura de moscas negras (género Simulium) que habitan en 
áreas cercanas a ríos y que depositan las larvas del gusano 
Onchocerca volvulus. Ocasiona dos tipos de lesiones en la piel: 
nódulos subcutáneos duros e indoloros y dermatitis irritativa, 
que puede acompañarse de fiebre y malestar(5).

En ocasiones, es complicado diferenciar estas afeccio-
nes con respecto a otras más habituales, siendo de especial 
importancia los antecedentes personales (viajes, baño en río). 
La miasis, puede confundirse con la celulitis o el absceso, 
pudiendo diferenciarse: por el orificio respirador, por ser 
no f luctuante, por la no respuesta a antibioterapia y por el 
hallazgo ecográfico. En caso de la larva migratoria cutánea, 
la forma serpenteante puede diferenciarla de otros exantemas 
habonosos. Ante un paciente procedente de África subsaha-
riana con lesiones cutáneas y síntomas inespecíficos (fiebre y 
malestar), se debe sospechar oncocercosis.

Palabras clave
Miasis; Enfermedades cutáneas infecciosas; Enfermedades 
infecciosas asociadas a los viajes.  
Myiasis;  Skin Diseases;  Infectious Travel-Related Illness.

Bibliografía
1. Hofheinz Belda S, Guillén Martín S, Pérez Campos D, Rasero Pon-

ferrada M, Ramos Amador JT, Salto Fernández E. Miasis del cuero 
cabelludo del niño inmigrante. An Pediatr (Barc). 2003; 59: 114-6.

2. García-Cubillana de la Cruz JM. Mingo Regúlez J, Blanco Villero JM, 
Iravedra Gutiérrez A. Absceso de tórpida evolución. Dermatobia homi-
nis. An Pediatr (Barc). 2009; 71: 175-6.

3. Guerrero-Zulueta A. Miasis cutánea. Aten Fam. 2016; 23: 34-5.
4. Korzeniewski K, Juszczak D, Jerzemowski J. Skin lesions in returning 

travellers. Int Marit Health. 2015; 66: 173-80.
5. Puente S, Ramírez-Olivencia G, Lago M, Subirats M, Pérez-Blázquez 

E, Bru F, et al. Dermatological manifestations in onchocerciasis: A 
retrospective study of 400 imported cases. Enferm Infecc Microbiol 
Clin. 2018; 36: 633-9.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es



