IMPORTANCIA DE LA VAGINOSCOPIA EN PATOLOGÍA
CERVICAL PERSISTENTE
García García, E ; Núñez Herrero, P; Pascual Escudero, V; García López, A; Campillo Sánchez, F;
Cortés Pérez, Susana.
S. Obstetricia y Ginecología. Hospital Clínico Universitario Valladolid.

OBJETIVOS
Demostrar la importancia de la colposcopia y vaginoscopia por personal entrenado en el seguimiento de
pacientes con patología cervical persistente

MATERIAL Y MÉTODOS
ANAMNESIS

- 42 años.
- No AP de interés. Nulípara.
- VPH AR no 16-18. L-SIL de > 24
meses.
- Vacunación bivalente 2013.
- Conización 2014: cervicitis crónica.

MOTIVO DE CONSULTA

Persistencia HPV+ y L-SIL.
Citología endocervical negativa.

- 60 años, HTA. Menopausia: 47
años.
- Fumadora. No vacunada.
- Conización por L-SILy HPV 16+ de
>24meses.AP: CIN 1extenso,
bordes libres.
Persistencia en control a los 6 y 12 meses,
de HPV16+, ASCUS y L-SIL citológicos.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Colposcopia:
Adecuada. Zona de transformación tipo
3. No lesiones acetoblancas. Placa
yodonegativa de 1cm, en cara lateral
izquierda vaginal, que se biopsió.

Colposcopia:
No adecuada. Cérvix cicatricial y retraído.
Placa acetoblanca densa y lugol negativa
de 1,5cm, en cara lateral vaginal
izquierda, que se biopsia.

DIAGNÓSTICO

- Hiperplasia papilomatosa compatible - Lesión escamosa vaginal de bajo grado
con verruga viral. Expresión focal de
(VAIN 1) con alto grado focal asociado
p16.
(VAIN 2), p16 negativo.

TRATAMIENTO

- Ácido tricloroacético (ATCA) semanal - ATCA en sesiones quincenales, x4.
x 5.
- Control a los 3meses: no evidencia de - Control a los 3meses: placa de
lesiones, y citología negativa.
menor tamaño, a la espera de
resultado AP y HPV.

CONCLUSIONES
 El ATCA representa una alternativa terapéutica aceptable en caso de no disponer de tratamientos
destructivos como el láser de CO2.
 No debemos obviar la importancia de la vaginoscopia y valoración del resto del tracto genital inferior en el
seguimiento de las pacientes, siendo con frecuencia lesiones infradiagnosticadas.

