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INTRODUCCIÓN:
Este caso clínico es poner de manifiesto la importancia del seguimiento del VPH en
mujeres histerectomizadas con patología cervical intraepitelial.

CASO CLÍNICO:
Mujer de 63 años, derivada a consulta por sangrado vaginal
postmenopausico e incontinencia urinaria.
AP: hipertiroidea, hipertensa y dislipémica.
AGO: Tuvo dos partos normales y se le realizó una
histerectomía con doble anexectomía en hace 13 años por
metrorragias en centro extrahospitalario.
La AP de la pieza aporta entre otras cosas cérvix con
displasia grave con presencia de VPH CIN II. La
paciente no refiere más controles hasta la fecha que acude por
otros motivos.
Exploración: vagina de consistencia pétrea hasta tercio
inferior, friables con afectación del tabique recto-vaginal.
La biopsia lo define como carcinoma epidermoide no
queratinizante con presencia de VPH. Tras estudio de
extensión, se trata de un estadio II de FIGO por lo que a la
paciente se le propone una exageración pélvica que rechaza y
se decide tratamiento paliativo con radio y quimioterapia

RESULTADOS:
El manejo de las pacientes histerectomizadas por motivo diferente a patología cervical, en
principio no esta justificado más cribado, puesto que el cáncer primario de vagina es muy poco
frecuente (0,69 por cada 100.000 casos) incluso aunque la paciente cambie de pareja sexual.
No obstante, si en el cuello se detecta un CIN el seguimiento debe de seguir tras
2 años de controles negativos o un periodo de cribado mínimo de 20 años.

CONCLUSIONES:
Es importante tener en cuenta ese subgrupo de pacientes en el que el diagnostico CIN sea
incidental, realizar los controles de seguimiento pertinentes.

