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Objetivos
Nuestro objetivo fue evaluar en un periodo de 5 años (2012-2017) los casos de cáncer de Vulva de nuestro servicio, por
rango de edad para poder estudiar más a fondo a la paciente oncológica joven, puesto que se ha observado un aumento de
la incidencia de este proceso neoplásico en edades más tempranas, y es un dato desafortunadamente importante y es
necesario hacer un seguimiento
Material y métodos
Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de un total de
50 mujeres, diagnosticadas y tratadas en la unidad de oncología
del Hospital Clínico universitario Virgen de la Arrixaca, desde
mayo del 2012 a agosto del 2017, con la colaboración del
servicio de Anatomía patológica
Resultados
El cáncer de Vulva tiene una prevalencia de 1,8/ 100.000
mujeres, por lo que es un hallazgo puntual en una consulta
diaria de oncología.
Nuestro objetivo con este estudio es insistir en la paciente
oncológica más joven, valorando sus factores de riesgo,
características del tumor y tratamiento, debido a que en los
últimos 30 años ha habido un aumento de las lesiones vulvares
premalignas y malignas en menor edad, y es un dato
preocupante a la vez que difícil de hacer un buen estudio por la
baja incidencia.
Por ello mismo aprovechamos los casos que hemos tenido en
nuestro hospital para insistir en este hallazgo.
De las 50 mujeres revisadas, nos encontramos con 45 (90%)
casos de carcinoma epidermoide, 4 casos de carcinoma
basocelular y un caso de melanoma en Vulva. La media de edad
fue de 63 años, 7 años menos que la media de nuestro país (70)
Todas ellas fueron tratadas quirúrgicamente:
➢ 22 con hemivulvectomía + biopsia de ganglio centinela
➢ 14 con escisión local amplia
➢ 9 con escisión del tumor y linfadenectomia bilateral
➢ 5 restantes fueron tratadas por dermatología.
De todas ellas, encontramos 8 (16%) mujeres menores de 45
años ; 2 presentaron VPH positivo, 6 de ellas eran fumadoras y
1 presentaba un liquen escleroso. La clínica predominante fue
una lesión queratinizada. Afortunadamente, 7 de las 8 mujeres
presentaba un estadío precoz ( tratado con escisión amplia o
hemivulvectomía con ganglios negativos en la biopsia
intraoperatoria), siendo el ganglio centinela el mayor factor
pronóstico del cáncer de vulva

Pacientes con Ca. De Vulva: tratamiento
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(Hematoxoilina-Eosina 4x y 10x )
Carcinoma escamoso infiltrante bien diferenciado
en una paciente de 35 años que fue tratada con
escisión y BSGC.
Se identifican nidos de epitelio escamoso bien
diferenciado, con queratina central, infiltrando el
estroma.
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Conclusiones
Dada la baja incidencia del cáncer de vulva, es necesario en un futuro conseguir estudios prospectivos de los tumores en las
pacientes más jóvenes, para poder definir mejor los factores de riesgo y fijar unos nuevos valores de supervivencia, puesto
que probablemente varíen respecto a los datos ya establecidos
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