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OBJETIVO
El tratamiento de la neoplasia vaginal intraepitelial de alto grado VaIN 3, es un reto para la
ginecología. La terapia estándar para el VaIN3 es quirúrgica, ablativa o escisional, así tratamos
la lesión y no el factor etiológico o VPH, cuya persistencia es el principal factor de riesgo para
aparición y progresión de la lesión.
El objetivo es demostrar la efectividad del tratamiento con Imiquimod tópico al 5 % para el VaIN3
como alternativa al tratamiento quirúrgico en casos seleccionados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Recogemos una serie de 4 casos de pacientes con circunstancias especiales, y VaIN3 diagnosticado
mediante vaginoscopia y biopsia. Histerectomía previa por CIN III y persistencia de VPH.
Características

Motivo Histerectomía

Dx VaIN3

CASO 1

Inmunosuprimida (transplante renal)

CIN III

24 meses

CASO 2

Ca invasor IAI

CIN III + VaIN3

24 meses

CASO 3

Persistencia VPH 10 años + deseo gestacional
+ 3 conizaciones por HSIL
Prolapso genital

CIN III (finalizado el deseo
gestacional)
Prolapso genital + CIN II

16 meses

CASO 4

posthisterectomía

16 meses

Se inició tratamiento ambulatorio con Imiquimod 5%, 3 veces por semana 16 semanas. Las pacientes
fueron adiestradas para la autoaplicación vaginal en domicilio reduciendo a una única visita semanal
la consulta especializada.

RESULTADOS
El tiempo medio para la aparición de VaIN 3 posthisterectomía fue de 18 meses. El sitio de elección
de recurrencia, las comisuras de la cúpula vaginal.
El tratamiento individualizado y consensuado con cada paciente,según edad, comorbilidad,
deseos y posibles consecuencias de un tratamiento más agresivo.
El cumplimiento ha sido muy bueno con pocos efectos secundarios(cuadro gripal e irritación
vaginal) que hicieron necesaria la supresión temporal (1 semana) de tratamiento.
Tras 16 semanas de aplicación la citología se negativiza en todos los casos y en 3 de ellos se
objetiva VPH negativo. Sólo observamos persistencia de VPH en la paciente inmunosuprimida:
creemos que por su patología subyacente, y un cumplimiento terapeutico irregular.

CONCLUSIÓN
El Imiquimod al 5% puede ser una opción terapéutica tópica eficaz y bien tolerada para el tratamiento del
VaIN 3. A diferencia de los tratamientos quirúrgicos, fue el único capaz de conseguir negativizar el VPH
incluso en el caso con 10 años de persistencia viral. Se necesitan estudios con mayor tamaño muestral,
individualizando cada patología del TGI (VIN, CIN y VaIN), para llegar a conclusiones seguras sobre
efectividad, tasas de recurrencia e intervalo libre de enfermedad.

