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Caso clínico: 

Un dedo que no cura



Caso clínico
Lactante de 11 meses con 
inflamación del primer dedo de la 
mano de 5 días de evolución tras 
una pequeña herida. 

AP: Niño sano, bien vacunado



Caso clínico

¿Cuál de estas opciones no incluirías 
en el diagnóstico diferencial?

•Dactilitis ampollosa distal 
estreptocócica
•Infección estafilocócica
•Paroniquia por Candida spp
•Todos son posibles diagnósticos
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Se le pauta mupirocina tópica cada 8 
horas



EVOLUCIÓN

7 días



Caso clínico
Reacude por 
empeoramiento a pesar del 
tratamiento con mupirocina 



Caso clínico
¿Y ahora qué hacemos?

•Desbridar y antibiótico oral
•Ácido fusídico tópico (resistencias)
•Miconazol al 2% tópico
•Puncionar para estudio microbiológico
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•Desbridar y antibiótico oral
•Ácido fusídico tópico (resistencias)
•Miconazol al 2% tópico
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Se derivó para desbridar y amoxicilina 
clavulánico oral a 50/mg/kg/día, c/8h
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7 días



Caso clínico

Esto pinta mal ¿Qué crees que habría que 
hacer con este paciente?

•Derivarlo urgente al COT para amputación
•Extracción de muestras para microbiología e 
iniciar tto parenteral 
•Cambiar a cefadroxilo oral
•Investigar malos tratos
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¿Qué solicitamos a microbiología?

•Gram, cultivo bacteriano
•Gram, cultivo bacteriano, micobacterias y 
hongos
•PCR para virus
•Las dos últimas opciones son correctas
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Caso clínico

Valorando la evolución, ¿qué esperarías 
aislar en el estudio microbiológico?

•Un virus herpes
•Una bacteria anaerobia
•Un hongo
•Una micobacteria no tuberculosa
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Infección por VHS I o II 
del tejido subcutáneo de 
la falange distal del dedo

En nuestro paciente se 
detecta VHS tipo II

La madre niega lesiones 
genitales (tampoco el padre) y 
asegura que días antes de la 
inflamación del dedo del niño, 
la abuela tenía un herpes 
labial

A la abuela se le aísla 
VHS I en el labio y la 
madre presenta una 
serología positiva IgG a 
VHS tipo II

Panadizo 
herpético

TratamientoDefinición

Evoluciona espontáneamente hacia la 
mejoría, pero el tratamiento con 
aciclovir acelera la recuperación 



Se indica terapia supresora 
con aciclovir a 300mg/m2/d 
cada 8h durante 6 meses 
tras descartar 
inmunodeficiencia

Tras 14 días de aciclovir 
20mg/kg/d cada 8h, recurre la 
lesión

Panadizo 
herpético
recurrente

Buena respuesta



Se reinicia la pauta: 6 
meses de aciclovir a 
300mg/m2/d cada 8h 

La madre, por temor a EA, retira 
el tratamiento y recurre el 
panadizo

Panadizo 
herpético
recurrente

Acude a vacunarse de 
varicela



Caso clínico

¿Qué hacemos?

•Suspender el tratamiento y vacunar
•Retrasar la vacunación hasta finalizar el 
tratamiento
•Mantener el tratamiento y vacunar
•Consultar a Martín



Discusión

Hay estudios de 
seroconversión aún tomando 

aciclovir

Yo esperaría a finalizar el 
tratamiento

Puedes retirarlo un par de 
semanas y vacunarlo

DRA. JENNA 
MORGAN

DR. RICHARD ROE

DR. LEWIS 
PATTERSON
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EVOLUCIÓN

Se decide vacunar 
y realizar serología 
coincidiendo con 
una analítica de 
control

La serología de 
varicela es 
negativa

Tras la finalización 
del tratamiento se 
completa la pauta 
con dos dosis de 
vacuna de varicela

Final feliz (curado 
y bien vacunado)



CONCLUSIONES
- No toda lesión que tiene “pus” es de origen 

bacteriano (¿lesiones herpéticas?)

- La ausencia de lesiones no implica que no 
exista riesgo de contagio del VHS

- El panadizo herpético por VHS II recurre 
más y es más agresivo

- Las decisiones clínicas no siempre son 
sencillas



GRACIAS


