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*Motivo de consulta: Acudió al Servicio de Urgencias por un cuadro de 2 meses de evolución de malestar general,

distermia, dolor faríngeo y tos asociado a dolor anal, lesión ulcerada genital no dolorosa y prurito cutáneo

generalizado de predominio nocturno.

*Antecedentes personales: Mujer transexual, fumadora, hepatitis aguda A en 1997, condilomas perianales e

infección por virus Sars-CoV-2 en Enero 2022. Serología VIH-1 positiva la semana previa con serologías anteriores

negativas.

*Antecedentes quirúrgicos: Septoplastia y prótesis mamaria bilateral en 2012.

*Exploración física: Paciente con buen estado general. Auscultación cardiaca y pulmonar sin alteraciones. Se

observa rash cutáneo pruriginoso con múltiples surcos en manos y con mayor afectación de piernas y genitales.

Lesión ulcerada en pene no dolorosa a la palpación. Testes incluidos en bolsa sin lesiones dermatológicas y sin

dolor a la palpación. Se realiza anuscopia en la que se aprecia mucosa eritematosa y friable con abundante

secreción mucopurulenta y sangrado a la exploración.

*Pruebas complementarias: Se realiza ECG y radiografía de tórax que no muestran alteraciones, se extrae una

analítica sanguínea en la que destaca ausencia de leucocitosis con linfocitos CD4 575 cel/mm3 (25%), PCR 3.2,

ferritina 184 y serología positiva para VIH-1. Se recogen exudado uretral, anal, faríngeo y de úlcera genital, en los

que no se logra aislamiento microbiológico.

Síndrome retroviral agudo (SRA) en contexto de primoinfección VIH-1 (Estadio CDC B1). Sarna. Proctitis. Úlcera 

genital a estudio. 

El diagnóstico diferencial del SRA por VIH se debe realizar con otras enfermedades que cursen con un síndrome

constitucional. Entre ellas destacan la mononucleosis infecciosa, gripe, hepatitis viral, sarampión o sífilis secundaria,

así como, la infección por Sars-CoV-2 dada la actual situación epidemiológica y los antecedentes personales de la

paciente. Por otro lado, en alrededor del 50% de pacientes con diagnóstico de una infección de transmisión sexual

(ITS) se observa un diagnóstico concomitante de otras ITS. Esto se debe tener en cuenta en el diagnóstico

diferencial de la úlcera genital (descartar herpes simple, chancro sifilítico, chancroide o linfogranuloma venéreo) y de

la proctitis posiblemente causada por Chlamydia y/o N. gonorrhoeae.

En la Comunidad de Madrid un 25% de las infecciones por VIH presentan un diagnóstico tardío, lo que supone un

aumento del riesgo de complicaciones y de infecciones oportunistas. Se conocen múltiples manifestaciones que

dependen de esta infección. Entre ellas destaca un cuadro agudo de fiebre, cefalea, artromialgias, linfadenopatías

y/o exantema que se pueden presentar tras la primoinfección por VIH. El objetivo de este caso reside en la

importancia del diagnóstico precoz de esta infección, que hace necesario incluir en el diagnóstico diferencial de todo

síndrome constitucional con antecedentes o prácticas de riesgo, la posibilidad de una primoinfección por VIH para

iniciar el tratamiento antirretroviral lo más precozmente posible.


