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Objetivo:
El virus del papiloma humano esta involucrado en la mayoría de las lesiones preinvasivas e invasivas del
cérvix. Ambos tipos, oncogénicos y no oncogénicos pueden complicar el embarazo. No hay evidencia de que
el embarazo modifique la infectividad , prevalencia o persistencia de las infecciones por HPV. Sin embargo,
cualquier lesión presente durante la gestación genera ansiedad a la paciente y a su médico. Presentamos dos
casos clínicos de dos gestantes con diferentes patologías y curso favorable en ambos casos.

Caso 1: mujer de 28 años , primigesta. FUR 8/8/2016 .
AP: trastornos psicoticos agudos y transitorios en tratamiento.
Vista en urgencias por primera vez con 8 semanas de gestación ,
por prurito y quemazón vulvar y lesiones sobreelevadas
eritematosas en vulva por lo que es remitida a consulta de TGI.

1º visita a TGI . Toma de citologia y
punch vulvar. 10 sem

TGI 10/2016: ( EG : 10 sem) Colposcopia normal . Vulvoscopia:
lesiones sobreelevadas hiperqueratosicas ambos labios menores
y rafe perineal, con reacción acetoblanca. Serología para ETS
negativas. Punch vulvar: VIN II. Citología con ASC- H.
11 / 2016 Progresión evidente de las lesiones y prurito importante.
Vaporización láser de CO2 vulvar bajo sedación en diciembre
2016. Controles posteriores con buena evolución y resolución de
las lesiones .
Parto eutócico y control post parto normal salvo persistencia de
HPV .

AP : VIN II. / citologia ASC-H. 15 sem
Caso 2: mujer de 21 años.
G2A1 ( IVE). No antecedentes de interés.
1º visita TGI . 13 sem
Remitida por dermatología por condilomatosis vulvar extensa
(crioterapia 10/10/2016). No es posible valoración de la vagina
por dolor de la paciente. Condilomas de gran tamaño en toda la
vulva e introito (2cm)
Varias crioterapias semanales en consulta sin conseguir la
resolución completa.

2º semana de aplicación de ATC

27/12 /2016 TGI aplicación de ATC (ácido tricloroacético) con mala
tolerancia. Aplicaciones cada 2-3 sem de ATC con mala tolerancia.
Tras 3 aplicaciones de ATC se produce mejoría de las lesiones,sin
resolución completa e imposibilidad de valoración de vagina y
cérvix por dolor . Se decide realizar tratamiento con láser de CO2
sobre lesiones residuales y valoración de vagina, consiguiendo
la resolución completa de las lesiones previo al parto .
Parto eutócico sin complicaciones.
Revisión post parto sin lesiones condilomatosas evidentes.

3º control tras 2 aplicaciones de ATC

Conclusión: En nuestros casos, la patología causada por el HPV ha requerido tratamiento médico para
aliviar la sintomatología producida y facilitar la vía del parto. Se confirma la resolución completa tras el
parto de las lesiones condilomatosas y vulvares iniciales.

