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CASO CLCASO CLÍÍNICONICO

Paciente de 9 aPaciente de 9 añños, de sexo masculino, os, de sexo masculino, 
sin antecedentes msin antecedentes móórbidos de rbidos de 
importancia.importancia.
Consulta por apariciConsulta por aparicióón de lesiones n de lesiones 
vesiculares, con centro umbilicado y vesiculares, con centro umbilicado y 
dolorosas en prepucio, escroto e ingle dolorosas en prepucio, escroto e ingle 
izquierda de 4 dizquierda de 4 díías de evolucias de evolucióón.n.
Las vesLas vesíículas van formando clusters y al culas van formando clusters y al 
romperse pasan a formar una gran costra.romperse pasan a formar una gran costra.



CASO CLINICOCASO CLINICO



CASO CLCASO CLÍÍNICONICO

DistribuciDistribucióón de las lesiones hacia lado n de las lesiones hacia lado 
izquierdo de escroto e ingle.izquierdo de escroto e ingle.
Resto de piel sana.Resto de piel sana.
Sin adenopatSin adenopatíías.as.
AfebrilAfebril..
Sin prurito, pero con dolor.Sin prurito, pero con dolor.



CASO CLCASO CLÍÍNICONICO

¿¿Herpes Herpes SimplexSimplex Genital?Genital?
Se hospitaliza con sospecha de abuso Se hospitaliza con sospecha de abuso 
sexual.sexual.
Sin antecedentes de lesiones herpSin antecedentes de lesiones herpééticas ticas 
perioralesperiorales recientes ni anteriores.recientes ni anteriores.
NingNingúún contacto familiar con lesiones n contacto familiar con lesiones 
herpherpééticas actuales o previas.ticas actuales o previas.



CASO CLCASO CLÍÍNICONICO

La madre no recuerda si el niLa madre no recuerda si el niñño tuvo o tuvo 
varicela clvaricela clíínica.nica.
Llama la atenciLlama la atencióón que las lesiones n que las lesiones 
progresen sprogresen sóólo hacia la izquierda. lo hacia la izquierda. 
¿¿DistribuciDistribucióón en n en dermatomadermatoma? ? 
No hay otros signos de abuso sexual o No hay otros signos de abuso sexual o 
disfuncidisfuncióón familiar.n familiar.



CASO CLCASO CLÍÍNICONICO

Se decide tomar una muestra por Se decide tomar una muestra por 
hisopado directo de una veshisopado directo de una vesíícula para cula para 
inmunofluorescenciainmunofluorescencia directa en busca de directa en busca de 
AgAg de HSV y VZV.de HSV y VZV.



CASO CLCASO CLÍÍNICONICO

InmunofluorescenciaInmunofluorescencia directa positiva para directa positiva para 
VZV y negativa para HSV 1 y 2.VZV y negativa para HSV 1 y 2.
Se inicia tratamiento con Se inicia tratamiento con acicloviraciclovir oral, se oral, se 
da el alta hospitalaria y se cita a control en da el alta hospitalaria y se cita a control en 
7 d7 díías.as.
Las lesiones casi habLas lesiones casi habíían desaparecido al an desaparecido al 
control ambulatorio y se solicitcontrol ambulatorio y se solicitóó IgMIgM e e IgGIgG
HZV.HZV.



CASO CLCASO CLÍÍNICONICO

SerologSerologíía (ELISA):a (ELISA):
IgMIgM: 0.408 (valor positivo > 0.376): 0.408 (valor positivo > 0.376)
IgGIgG: 9.22   (valor positivo > 0.900): 9.22   (valor positivo > 0.900)



HERPES GENITAL EN PEDIATRHERPES GENITAL EN PEDIATRÍÍAA

Importancia de diferenciar HSV de VZV Importancia de diferenciar HSV de VZV 
por las implicancias mpor las implicancias méédicodico--legales del legales del 
caso.caso.
Utilidad de la Utilidad de la inmunofluorescenciainmunofluorescencia directa directa 
de la leside la lesióón.n.
ElevaciElevacióón de n de IgMIgM e e IgGIgG VZV en las VZV en las 
reactivaciones del virus tanto como reactivaciones del virus tanto como 
varicela clvaricela clíínica como por herpes zoster.nica como por herpes zoster.


