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Resumen
Mujer de 42 años consulta por úlcera en cara interna de labio menor vaginal con diagnóstico de sífilis primaria
y tratamiento precoz de la misma. La sífilis en la mujer, en muchas ocasiones pasa desapercibida al ser una
infección asintomática. Los médicos de atención primaria deben tener un alto índice de sospecha y
conocimiento de las manifestaciones clínicas, para el diagnóstico diferencial y tratamiento precoz de las
úlceras genitales en mujeres.

Caso clínico
Mujer de 42 años con antecedentes de asma y
apendicectomia, consulta por dolor urente en vulva
y bulto en labio vaginal de 4 días de evolución, sin
alteraciones del flujo vaginal ni disuria.
Como antecedentes ginecológicos destaca 2
gestaciones y 2 partos, último embarazo hace 10

años con serología dentro de la normalidad. Última
revisión ginecológica un año antes normal, con
citología negativa para células malignas. No
presenta historia de enfermedades de transmisión
sexual previas. Presentó episodio de enfermedad
pélvica inflamatoria complicada con absceso tubo
ovárico, que preciso anexectomía bilateral
laparoscópica 6 meses antes. Refiere relaciones
sexuales sin protección, por alergia al látex,
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únicamente con su pareja actual, un varón de 20
años, quien no refiere lesiones en genitales
externos.
A la exploración física presenta piercing en clítoris y
úlcera en cara interna de labio menor derecho
aproximadamente de 1,5 cm, fondo con fibrina,
bordes no sobreelevados, indurada, no dolorosa a la
palpación (Figura 1). A nivel de ingle derecha se
palpa adenopatía de 1-2cm, móvil e indolora.

El diagnóstico y el tratamiento de la sífilis primaria
no es sencillo debido a la gran variedad de
manifestaciones clínicas (1). En la mujer, en muchas
ocasiones pasa desapercibida al ser una infección
asintomática y en ocasiones oculta (2). La elevada
proporción de casos de sífilis latente precoz
sugieren que la sífilis primaria y secundaria
frecuentemente pasan desapercibidas (3). Ulceras
genitales que simulan el chancro están usualmente
causadas por herpes genital, trauma, enfermedad
de Beçet y cancroide (4).
La sífilis continúa siendo un importante problema
de salud pública. Por parte de los médicos de
atención primaria es importante un alto índice de
sospecha y conocimiento de las manifestaciones
clínicas, para el diagnóstico diferencial y tratamiento
precoz de las úlceras genitales en mujeres.
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Figura 1. Úlcera en cara interna de labio menor derecho.

Se toma muestra de superficie de úlcera para PCR
de VHS 1 y 2 y se extraen serologías de ETS, siendo
todas negativas, a excepción de treponema
pallidum, Ac totales positivo, RPR 1/16 y TPHA
positivo. Ante sospecha de sífilis primaria se
administra tratamiento empírico con Penicilina G
benzatina 2.4 millones UI IM dosis única.
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