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INTRODUCCION
La enfermedad de Paget extramaria es un adenocarcinoma epidérmico de
diferenciación apocrina que representa menos de 1% de neoplasias vulvares.

CASO CLINICO
Paciente de 74 años, con Enf. Alzheimer avanzada y dislipemia en tratamiento
como antecedentes personales que acude a Sº Urgencias para estudio de prurito
vaginal de larga evolución, donde se objetivan genitales atróficos con lesiones
blanquecinas extensas con erosiones múltiples secundarias de rascado.
Estudiada en la Unidad de Patología Cervical y Colposcopia, se realiza estudio con
colposcopia normal y citología negativa. En la vulvoscopia se describe una lesión
extensa sobreelevada eritematodescamativa (“aterciopelada”) de 10x8 cm, con
islotes blanquecinos que afecta a labio mayor derecho completo y tercio inferior de
labio mayor izquierdo, exudativa, sugestiva de enfermedad de Paget extramamaria
vulvar. Biopsia compatible con enfermedad de Paget extramamaria cutánea, sin
invasión dérmica.
Exploración mamaria sin hallazgos con estudio mamográfico normal.
Ecografía abdominal sin hallazgos patológicos.

Lesión extensa eritematodescamativa
en labio mayor derecho al diagnóstico

JC. Enfermedad de Paget extramamaria primaria vulvar.
Se inicia tratamiento con Inmiquimod tópico 5% 4 días/ semana e hidrogel vaginal.
Controles posteriores mensuales objetivan una regresión parcial de las lesiones con
disminución de severidad y tamaño y desaparición total de la clínica con buena
adherencia al tratamiento. Signos de reepitelización de la piel.
Tras 6 meses de tratamiento se produce una regresión total de las lesiones con
persistencia de eritema y lesiones de hipopigmentación residual post-tratamiento
en lecho. Biopsias sin evidencia de enfermedad activa.

REVISION
La enfermedad de Paget extramamaria, es una neoplasia maligna cutánea poco
incidente ( 1-6% de los casos de Enf. Paget). En el 60% de estos casos las lesiones
aparecen en vulva siendo más frecuente en pacientes postmenopáusicas (>60 años)
de raza caucásica. Se presenta como una lesión cutánea eccematiforme, de bordes
definidos, con evolución crónica, siendo asintomática en fases precoces. Las
pacientes refieren prurito vulvovaginal o vulvodinia de larga evolución.
La clasificación propuesta por Wilkinson & Brown (2002) clasifica la enfermedad de
Paget en 2 tipos:
Tipo 1: origen cutáneo primario ( Tipo 1a: limitada epidermis; Tipo 1b: con
invasión dérmica)
Tipo 2: enfermedad de Paget no cutánea ( manifestación neoplasia primaria
gastrointestinal, ginecológica o urotelial)

Mejoría parcial al mes tras inicio de
tratamiento tópico con Imiquimod.

Es necesaria una exploración minuciosa de genitales externos e internos, así como
exploración mamaria complementaria y toma de muestra para confirmación
histopatológica e inmunohistoquímica, así como para despistaje de infiltración
dérmica ( aproximadamente en un 5-15% de los casos).
Si se trata de una enfermedad invasiva se recomienda realizar estudio de extensión
para descartar neoplasia primaria a nivel de aparato digestivo, urotelio u otra
localización ginecológica.
En casos de enfermedad de Paget extramamaria, la cirugía con escisiones amplias
superficiales es el tratamiento de elección, con un índice recurrencia local de hasta
30-40%, por lo que las cirugías pueden llegar a ser muy mutilantes para la
consecución de márgenes quirúrgicos negativos. En pacientes no candidatas a
dichas cirugías complejas, como en nuestro caso, una paciente de avanzada edad
con enfermedad degenerativa limitante y totalmente dependiente, el tratamiento
conservador tópico con Imiquimod puede ofrecer buenos resultados con regresión
de las lesiones y buen pronóstico asociado, como tratamiento único o combinado
con cirugía. Existen líneas secundarias de tratamiento conservador con láser CO2,
terapia fotodinámica, aunque hasta la fecha se necesita mayor evidencia de su
aplicabilidad en el tratamiento de esta enfermedad.

Regresión total de las lesiones.
Persistencia de eritema y
lesiones hipopigmentadas residuales
post-tratamiento

