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INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Paget extramamaria es una neoplasia cutánea poco frecuente. Se trata de un
adenocarcinoma intraepitelial con áreas ricas en glándulas apocrinas. La localización más frecuente es
la vulva y afecta con mayor frecuencia a mujeres caucásicas de entre 50 y 80 años. El tratamiento de
elección clásico es la extirpación quirúrgica de la lesión con márgenes de seguridad amplios y la cirugía
de Mohs. La tasa de recidiva es alta pese al tratamiento, siendo de hasta un 43%. En la actualidad se
han propuesto otros tratamientos alternativos a la cirugía que incluyen láser, terapia fotodinámica,
quimioterapia tópica o imiquimod tópico.
CASO CLÍNICO
Mujer de 55 años remitida a la unidad de patología vulvar para
tratamiento por parte del servicio de Dermatología tras diagnóstico de
enfermedad de Paget vulvar. Como antecedentes personales a destacar,
la paciente presenta una artropatía psoriásica actualmente en
seguimiento por reumatología en tratamiento con metotrexate.
A la exploración inicial la paciente presenta una lesión a nivel de rafe
medio de horquilla vulvar, indurada, de consistencia leñosa, levemente
eccematizada. La biopsia de dicha lesión informa de enfermedad de
Paget vulvar. Se realiza estudio de neoplasias concomitantes, siendo este
negativo. Dada la cercanía de la lesión al esfínter anal se inicia
tratamiento conservador con imiquimod 5% tópico inicialmente antes
de plantear la exéresis quirúrgica.
Tras 5 semanas de tratamiento, no presenta mejoría clínica y persiste lesión en rafe medio, que se
biopsia de nuevo, informando de ausencia de lesión en la muestra. Posteriormente la paciente
abandona el tratamiento por irritación local.
2 meses tras suspender el tratamiento la paciente se encuentra asintomática sin lesión vulvar
susceptible de biopsia. Se pauta imiquimod semanal tópico de mantenimiento.

CONCLUSIONES
El imiquimod tópico es un tratamiento a considerar en la enfermedad de Paget vulvar sin invasión
dérmica o enfermedad a distancia, especialmente en aquellas lesiones que tengan una gran extensión
en superficie o pacientes que no sean candidatas a cirugía por su alto riesgo quirúrgico. En la
actualidad se dispone de poca evidencia sobre las pautas a usar y su posterior mantenimiento.
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