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INTRODUCCIÓN
La Vulvitis de Zoon o Vulvitis de Células Plasmáticas es una enfermedad inflamatoria crónica infrecuente, caracterizada por
placas eritematosas bien delimitadas, brillantes, que pueden afectar a cualquier localización de la vulva en forma de placas
únicas o múltiples.
No suele afectar la mucosa vaginal ni otras localizaciones extragenitales.
La paciente suele referir quemazón, prurito, dispareunia o disuria.
Suele presentarse en mujeres postmenopáusicas y plantea un difícil diagnóstico diferencial.
CASO CLÍNICO
Diagnóstico y tratamiento en la Unidad de Patología Vulvocervical junto con el servicio de Anatomía Patológica.
Paciente de 36 años, intervenida de un quiste sacrococcígeo, con dos embarazos y dos partos.
La paciente había sido controlada desde 2015 por prurito vulvar que no respondía a cremas hidratantes tópicas.
• Clínica: además del prurito crónico de larga evolución, la paciente refería: ARDOR, DISCOMFORT, QUEMAZÓN Y
DISPAREUNIA.
• Exploración: se objetiva una placa eritematosa, bien delimitada, a nivel del introito, de aproximadamente 1cm de
diámetro.





La primera sospecha diagnóstica fue de cándida debido a la presencia de una placa eritematosa en introito
Se aplicaron antifúngicos tópicos  SIN RESPUESTA AL TRATAMIENTO
Se realizó EXUDADO VAGINAL: CON RESULTADO NEGATIVO
En 2017 se decidió biopsia

ANATOMÍA PATOLÓGICA: VULVITIS DE PREDOMINIO LINFOPLASMOCITARIO, que en el contexto clínico adecuado, SE
CORRESPONDE CON UNA VULVITIS DE ZOON, entidad que se considera un “patrón de inflamación en mucosas en relación
con dermatosis crónicas”.
Fig 1. Fragmento de
mucosa revestido por
epitelio sin alteraciones.
Corion con denso
infiltrado inflamatorio
linfoplasmocitario sin
rasgos específicos. H-E,
100x

Fig 2. Imagen a mayor
aumento del infiltrado
linfoplasmocitario en
corion. H-E, 400x

TRAS EL DIAGNÓSTICO LA PACIENTE HA PRESENTADO MEJORÍA CLÍNICA CON LA APLICACIÓN DE
CLOBETASOL 0,05%
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Lesiones vulvares que cursan con maculas o placas
eritematosas

Lesiones que cursan con erosiones

Candidiasis, dermatitis atópica, liquen simple crónico,
psoriasis, dermatitis alérgica de contacto, dermatitis
irritativa de contacto, liquen plano, tinea cruris, infección
perineal por estreptococo, lesión escamosa intraepitelial
vulvar, Enfermedad de Paget extramamaria, Enfermedad de
Haley Haley, tinea versicolor y ptiriasis rosácea.

Lesiones por rascado, fisuras, liquen simple crónico,
herpes simple, liquen escleroso erosivo, liquen plano
erosivo, impétigo, dermatitis irritativa de contacto,
dermatitis alérgica de contacto, fisuras postcoitales,
herpes zoster, pénfigo, penfigoide, penfigoide cicatricial y
necrolísis epidérmica tóxica.

DISCUSIÓN
 El diagnóstico definitivo es histológico y se caracteriza por la presencia de un denso infiltrado inflamatorio donde más del
50% del infiltrado inflamatorio son células plasmáticas.
 Existe importante proliferación endotelial, con extravasación eritrocitaria y depósitos de hemosiderina.
 La etiopatogenia es desconocida, aunque existe una teoría que defiende que se trata de un proceso autoinmune.
 Debido a que la etiología es desconocida, se ha optado por múltiples tratamientos distintos.
 Entre los tratamientos empleados encontramos:
- Corticoides tópicos de alta potencia
- Corticoides tópicos de media-fuerte potencia
- Tacrólimus
- Tratamiento ablativo con láser de CO2
- Tratmiento escisional en quirófano
 La Vulvitis de Zoon es una lesión benigna de la vulva.
 La vulvitis de células plasmáticas suele asociarse a periodos de remisión y episodios de recaída, por lo que es
fundamental un seguimiento clínico de las pacientes.
 La primera línea de tratamiento son los esteroides tópicos de alta potencia y en casos muy refractarios la cirugía puede
ser el tratamiento de elección.

