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INTRODUCCIÓN

Control 1 mes: se observó mejoría de la lesión eritematosa y crecimiento de tejido sano

La enfermedad de Paget extramamaria es una entidad rara, que afecta principalmente a mujeres

Control 6 meses: resolución completa de la lesión. Eritema leve.
Se suspendió el tratamiento con Imiquimod, continúa con hidratación y estrógenos locales.

postmenopáusicas. Puede ser cutánea (primaria), no invasiva (menos frecuente) o invasiva,
asociada a un adenocarcinoma subyacente; o no cutánea, secundaria a un adenocarcinoma
intestinal o urotelial.
La lesión se describe como una placa eritematosa, erosionada, con superficie 'cake-icing' que
provoca sensación de irritación, escozor y dolor.
El diagnóstico suele ser tardío debido a la baja frecuencia, orientando el tratamiento hacia otras
entidades que afectan más frecuentemente la vulva con sintomatología similar (dermatitis,
candidiasis, liquen escleroatrófico).
CASO CLÍNICO
Paciente de 60 años que consultó por lesión en labio mayor derecho de 1 año de evolución,

Control 3 meses: lesión mejor delimitada, no afecta surco interlabial

placa eritematosa y pruriginosa con zona erosionada central de unos 2 x 1 cm de diámetro.

DISCUSIÓN

La biopsia tipo punch informó de enfermedad de Paget extramamaria.

Clásicamente la conducta terapéutica fue la escisión local amplia y hasta vulvectomía con gran

En la primera vulvoscopia se observó lesión hiperémica con pérdida de epitelio con área

morbilidad, describiéndose altas tasas de recurrencia independientemente de los márgenes

ulcerada que ocupaba todo el labio mayor derecho.

quirúrgicos libres. En los últimos años se publicaron series de casos que se beneficiaron de
tratamientos conservadores como ser Imiquimod 5%, terapia fotodinámica, láser o radioterapia, de
forma primaria o para recurrencias post-quirúrgicas. Los casos tratados con Imiquimod 5% en
distintos regímenes presentaron un seguimiento libre de enfermedad en 1 año en hasta 9/10
pacientes.
CONCLUSIÓN
Control 4 meses: desaparición casi completa de la lesión, no se observa zona sobreelevada, sólo

La enfermedad de Paget vulvar es poco frecuente. El tratamiento quirúrgico escisional puede

eritema leve.

implicar gran morbilidad por lo que la opción de tratamiento médico conservador con
inmunomoduladores es bien aceptada por las pacientes, aunque requiere un estricto seguimiento.
El caso de nuestra paciente fue exitoso hasta los controles actuales, con gran satisfacción por parte
de ella.

Se explicó a la paciente el proceder ante el diagnóstico y la necesidad de pruebas
complementarias para descartar lesiones asociadas y así decidir la conducta terapéutica.
Colposcopia: satisfactoria, normal.
Ecografía ginecológica, histeroscopia, cistoscopia, TAC Abdomino-pélvico y colonoscopia sin

hallazgos patológicos.
Se decidió con acuerdo de la paciente tratamiento médico con Imiquimod 3 veces por semana,
alternado con crema hidratante.
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