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Vulvitis química cáustica
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Introducción
La patología vulvar  representa y refleja un significativo número de procesos gnósicos de
variada etiología.Si i bien los más prevalentes están vinculados a la infectología del tracto
genital inferior no son menos significativos los referidos a procesos químicos y tumorales.La
edad   representa expresiones según las crisis vitales de la mujer dado que desde la infancia
a la senectud debe considerarse la incidencia de patologías acordes a las mismas

Objetivos
Demostrar la importancia de la vulvitis cáustica
 Reconocer   la  necesidad  del  examen   exhaustivo  del  tracto  genital  inferior,  más
precisamente de la región vulvo perineal

Materiales y Métodos 
Se presenta un caso de una paciente de 78 años que consultó por dolor y ardor en región de
vulva y perineo de una semana de evolución.
Refiere como antecedente haber usado una sustancia tópica a raíz de la sintomatología  de
consulta y tras un episodio interpretado como confusional ,haber introducido una sustancia
que resultó ser citrato de calcio en forma local.
En el examen ginecológico de los genitales externos se apreció una extensa zona de ambos
labios mayores y menores, área clitorideana y región perianal  con efecto de quemadura de
segundo grado.No se reconoció patología en vagina cuello uterino ni en el examen de útero y
anexos.
La  bacteriología  de  la  zona  reveló  presencia  de  estafilococo  aureus,interpretado   como
infección sobreagregada.
Instaurado  tratamiento   local  y  antibióticoterapia  sistémica  la  paciente  evolucionó
favorablemente.  

Resultados
La  acción de un  preparado cáustico para la región vulvar determinó  la presencia de una
vulvitis  inespecífica  relacionada  con   patología  cerebral  asociada.El  uso  de  agentes
antiinflamatorios  tópicos  asociados  a  antibioticoterapia  sistémica  ofreció  una  alternativa
alentadora en casos como el presentado.

Conclusión
En el  transcurso del  examen ginecológico en pacientes mayores debe ser significativo el
interrogatorio sobre hábitos,uso de fármacos y otros aspectos del estilo de vida dado que los
estados confusionales y la ausencia de supervisión o cuidados primordiales inducen errores
de administración farmacológica.
La vulvitis cáustica prevalece en determinados grupos con necesidad de acompañamiento
terapéutico   aunque  es  importante  advertir  situaciones  determinadas  que  conducen  a
severas consecuencias para la salud vulvar
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