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Introducción
La Neoplasia Vulvar Intraepitelial (VIN) se considera la lesión precursora del
carcinoma escamoso de vulva. El diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de la
VIN es el único método de prevención secundaria disponible actualmente.
Actualmente, según ha establecido en 2015 el comité de terminología de la ISSVD
se distingue etiopatogénicamente: VIN tipo común o HSIL (asociado a VPH) y
VIN tipo diferenciado (asociado a dermatosis inflamatorias crónicas). La lesión
LSIL en el VIN tipo común no se considera hoy en día una lesión precursora de
cáncer de vulva por lo que se desaconseja el uso de la terminología VIN para este
tipo de lesiones.
La VIN tipo diferenciado es la lesión con mayor riesgo de progresión a carcinoma
escamoso y en un menor intervalo de tiempo.
El prurito vulvar en mujeres postmenopáusicas es el síntoma que aparece con más
frecuencia, aunque hasta el 50% de las lesiones son asintomáticas por lo que son
infradiagnosticadas. La región afecta con mayor frecuencia son los labios, hasta en
el 80% de los casos. Los hallazgos clínicos son muy heterogéneos respecto al
color, superficie y topografía.
En el caso del VIN tipo diferenciado lo más destacable es su asociación a otras
lesiones cutáneas vulvares como el liquen escleroso o liquen simple crónico.

Vin tipo diferenciado. Diagnóstico.

El diagnóstico de certeza es siempre anatomopatológico, por lo que cualquier lesión de vulva debe ser biopsiada.
Los objetivos del tratamiento son prevenir la progresión a carcinoma invasor, mejorar la sintomatología, evitar las recidivas y preservar la anatomía y
funcionalidad vulvar. El tratamiento de elección en el caso del VIN tipo diferenciado es escisional.
El diagnóstico y tratamiento de la VIN tiene una gran repercusión en la calidad de vida de las pacientes, y es directamente proporcional a la
agresividad del tratamiento y la mutilación que produce

Caso Clínico
Paciente de 64 años con antecedentes personales de HTA, dislipemia y diabetes mellitus
tipo II. Sin hábitos tóxicos conocidos. G2A1V1 (cesárea).
En seguimiento desde el año 2013 por diagnóstico de VIN I y posteriormente diagnóstico
de Liquen Escleroatrófico en 2014, que se trató con promestrieno y clobetasol. En 2014
el resultado de la citología es negativo.
En Abril de 2015 se observa una lesión pruriginosa en labio menor izquierdo que se
biopsia, con resultado de VIN I tipo diferenciado. Ante este resultado, se pauta
tratamiento con imiquimod semanal durante 16 semanas. Debido a la persistencia de la
sintomatología se realiza un nuevo ciclo de menor duración con el mismo principio
activo.
Después de estos dos ciclos de tratamiento, se repite biopsia en Agosto de 2015 con
resultado de VIN I tipo diferenciado, por lo que se decide iniciar terapia fotodinámica con
escasa mejoría clínica.
En Marzo de 2016 se realiza vulvectomía parcial con resultado de hiperqueratosis,
inflamación liquenoide y cambios reactivos sin atipias.
En revisiones posteriores, la paciente refiere cese de la sintomatología usando solución
cicatrizante (epixelle) y en las vulvoscopias no se observan cambios que sugieran
recidiva de la lesión.
VIN tipo diferenciado. Vulvectomía parcial.

Conclusiones
El VIN tipo diferenciado no se asocia a VPH, si no a dermatosis inflamatorias
crónicas como el liquen escleroso o liquen simple crónico.
El VIN tipo diferenciado tiene un importante potencial oncológico.
Tan solo el 50% de estas lesiones presentan sintomatología por lo que se muestra
especialmente importante realizar una exploración vulvar minuciosa y sistemática.
Debemos elegir un tratamiento eficaz y lo más conservador posible, debido al
impacto en la calidad de vida que supone.
VIN tipo diferenciado. Asintomática tras cirugía

