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INTRODUCCIÓN
La neoplasia vaginal intraepitelial (VaIN) es la lesión precursora del cáncer de vagina. La infección VPH está implicada
causalmente en el 90% de los casos de VaIN. La VaIN se asocia a CIN hasta en el 40% y se estima que un 20-30% de las
pacientes con VaIN fueron previamente tratadas por un cáncer de cuello de útero.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza una revisión, mediante historia clínica, de un caso clínico de VaIN y persistencia de la infección por VPH-AR
tras histerectomía por carcinoma in situ de cérvix, atendido en la Unidad de Patología del Tracto Genital Inferior del
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, con un período de seguimiento de 12 años.

Figura 1. Colposcopia

Figura 2. Vaginoscopia

RESULTADOS
 Mujer de 54 años remitida a Consulta del Tracto Genital Inferior por
citología de cribado HSIL.
 Antecedentes personales: NAMC. Apendicectomía. Artritis reumatoide
en tratamiento con metotrexato. Fumadora de 10 cigarros/día. G4P4A0.
Menopausia con 48 años.
 La colposcopia (Figura 1) fue adecuada y reveló una ZT Tipo 1 anormal
con lesión acetoblanca densa a las 12 h. que se introduce por el canal
endocervical (hallazgos de Grado 2). La determinación molecular del ADNVPH mediante técnica de PCR fue VPH 16 y el resultado de la biopsia de
cérvix CIN 2. Se remitió en 2005 para conización de cérvix con asa de
diatermia y legrado de endocérvix con resultado de CIN 3 con afectación
del borde endocervical y endocérvix negativo. Ante el diagnóstico de
afectación del borde endocervical y edad mayor de 50 años se realiza
histerectomía total y doble anexectomía. En la pieza quirúrgica se informó
carcinoma in situ de cérvix con margen vaginal libre.
 En la revisión de 2012, se obtiene la citología vaginal con HSIL y en el PCR
persiste la infección por VPH 16. La vaginoscopia (Figura 2) resulta
satisfactoria con una lesión acetoblanca densa de bordes netos en el ángulo
derecho de la cúpula vaginal. Al aplicar Lugol se observa un área
yodonegativa bien definida en el borde derecho de la cicatriz vaginal. La
biopsia escisional de vagina objetivó VaIN 3 y se decide tratamiento
mediante vaporización con láser CO2.
 Los controles posteriores fueron normales hasta negativización de la
infección por VPH en Marzo de 2017.

CONCLUSIONES
• El objetivo del tratamiento de la VaIN es evitar la progresión a un cáncer invasor de vagina. En general, después del
tratamiento de la VaIN, se estima que el porcentaje de recurrencia es de aproximadamente un 30%. El principal factor
de riesgo de recurrencia es la persistencia de la infección por VPH.
• Las mujeres tras histerectomía por CIN o con antecedente de cáncer de cuello de útero precisan controles
ginecológicos a largo plazo (hasta 20 años), ya que el intervalo entre la cirugía y la aparición de VaIN oscila entre 4 y 13
años.
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