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Presentamos el caso clínico de una paciente de 74
años que acude a nuestra consulta por notar una
tumoración genital de meses de evolución. Como
antecedentes personales de interés presenta HTA,
dislipemia y DM tipo 2; bien controladas con
tratamiento farmacológico. En cuanto a sus
antecedentes ginecológicos destacar menopausia
a los 48 años y 3 partos eutócicos.
A la exploración presenta lesiones exofíticas y
multifocales en vulva, la de mayor tamaño de
aspecto polipoide y 3.5 cm de diámetro en tercio
superior de labio mayor derecho, que se biopsia;
con diagnóstico anatomopatológico de carcinoma
vulvar de tipo verrucoso (Imágenes 1 y 2).
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Como pruebas complementarias se realiza una citología cérvicovaginal que es normal con
determinación de virus de papiloma humano negativa. Analítica completa con marcadores tumorales
normales y un TAC abdómino-pélvico sin signos de diseminación a distancia y con ganglios inguinales
inespecíficos.
Se decide tratamiento quirúrgico, llevando a cabo una vulvectomía radical más reconstrucción
oncoplástica (Imágenes 3, 4 y 5).
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Se confirma el diagnóstico de carcinoma verrucoso vulvar junto con extensos cambios de liquen
escleroatrófico y con planos quirúrgicos de resección respetados.
Se desestiman otros tratamientos adyuvantes dado el subtipo histológico tumoral.
DISCUSIÓN
El carcinoma verrucoso de vulva es un subtipo de carcinoma escamoso bien diferenciado, muy
infrecuente, que constituye menos del 1% de todos los cánceres de vulva. La mayoría de los casos se
presentan en mujeres posmenopaúsicas y no suelen estar asociados a infección por el virus del
papiloma humano. Se caracterizan por un patrón de crecimiento invasivo local que no suele dar
metástasis en ganglios linfáticos ni a distancia El tratamiento es quirúrgico, consistiendo en una
escisión amplia con márgenes libres. Su comportamiento biológico es de mejor pronóstico que el del
carcinoma epidermoide típico.
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