LEIOMIOSARCOMA DE VULVA: Presentación de un caso y revisión
de la literatura
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Objetivos:Los tumores malignos de la vulva son poco frecuentes.
Representan el 0.7% de todos los cánceres de la mujer. De ellos, el 1-3%
son sarcomas de vulva, siendo el leiomiosarcoma y el sarcoma epitelioide
las estirpes más relevantes. Suelen afectar por orden de frecuencia a los
labios mayores, glándulas de Bartholino, clítoris y labios menores. Las
manifestaciones clínicas pueden ser diversas, aunque lo más frecuente es
la aparición de una tumoración a nivel vulvar que puede ser asintomática.
El diagnóstico diferencial debe establecerse con el quiste de Bartholino,
quiste dermoide, lipoma vulvar y verrugas genitales. La apariciencia similar
a los quistes de Bartholino es la principal causa del retraso diagnóstico
Material y métodos:Se realiza una revisión bibliográfica de los estudios
existentes. Presentamos un caso de leiomiosarcoma, nuestro objetivo es
poner en común casos de escasa incidencia para llegar a un consenso en
su manejo.
Caso clínico: Paciente de 55 años que acude a urgencias por lesión
vulvar de 1-2 cm sugestiva de quiste de Bartholino derecho. Tras
crecimiento rápido de la lesión a pesar del tratamiento antibiótico es
valorada nuevamente realizándose biopsia que informa de Neoplasia de
músculo liso.
La paciente es remitida a la Unidad de Ginecología Oncológica, a las 3
semanas del diagnóstico presenta tumoración de 8 cm, ulcerada,
sangrante y muy dolorosa. Se decide extirpación quirúrgica mediante
Hemivulvectomía inferior que engloba periné hasta mucosa anorrectal.

Leiomiosarcoma de vulva grado I, bordes de resección
libres. Posteriormente se decide tratamiento adyuvante con
Radioterapia externa.
Tras seguimiento de tres años, la paciente continúa libre de
enfermedad, con buena calidad de vida, aunque presenta una
estenosis vaginal que limita su actividad sexual.

Conclusiones:El sarcoma primario de vulva es una patología infrecuente
que puede pasar inadvertida por su similitud inicial con lesiones benignas.
Este hecho, asociado a su curso comúnmente indolente resulta en un
infradiagnóstico y empeoramiento pronóstico. Por ello, es fundamental que
toda lesión vulvar con características atípicas sea estudiada detenidamente
y biopsiada o extirpada para su estudio histológico.
La escisión local con márgenes amplios supone el pilar fundamental en el
tratamiento, compromete el pronóstico y la probabilidad de recidiva local.
El tratamiento adyuvante con radioterapia, braquiterapia y quimioterapia
ha de ser evaluado de forma individualizada e idealmente por un equipo
multidisciplinar.

