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OBJETIVOS
La inflamación leñosa pseudomembranosa del tracto genital femenino o ligneus es una afección rara caracterizada por un depósito extenso de fibrina subepitelial asociado con inflamación. Esta inflamación

también puede afectar a la conjuntiva (conjuntivitis leñosa), mucosa de la cavidad oral, tracto respiratorio y oído medio. Se ha relacionado con el déficit de plasminógeno: hipoplasminogenemia tipo I, que da como resultado
una incapacidad para eliminar la fibrina depositada principalmente en las mucosas secundarias a una lesión o inflamación previa y también retrasa la cicatrización de la herida.

MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos el caso de una paciente con inflamación leñosa focalizada a nivel del tracto genital inferior en la que se realizó seguimiento durante meses hasta conseguir el diagnóstico final.

RESULTADOS
Mujer de 27 años con antecedentes ginecológicos de dismenorrea y esterilidad primaria. Remitida a consulta de Oncología Ginecológica por citología con ASCUS con biopsia de cérvix informada como fragmento polipoide
con abundante material fibrinohemático, leucocitario y agregados de células escamosas con marcada atipia sospechosa de malignidad.
En la primera valoración presenta estenosis en tercio medio de vagina que no permite ver el cérvix asociando mucosa friable en esa zona que sangra y se desprende fácilmente. Estudios complementarios normales: RNM,
citologías y marcadores tumorales normales.
Se realiza exploración bajo anestesia: se libera digitalmente la estenosis descrita encontrando una formación excrecente en fondo de saco vaginal anterior y otra formación indurada en labio anterior de cérvix que se
biopsian. La AP fue: papiloma mulleriano con necrosis y severa inflamación aguda e inflamación aguda de exocérvix.
Se programan revisiones cada 6 meses, realizándose exploraciones en las que persiste el anillo fibrótico y el exudado membranoso en fondo vaginal que englobaba cérvix uterino. En una de las revisiones se realizó
vaginoscopia, describiendo nuevamente una masa polipoidea friable en fondo vaginal anterior. Se realiza biopsia donde se informa finalmente de ligneus en fase crónica (inflamación leñosa). Dada la asociación de esta
entidad con el déficit de plasminógeno tipo I se remite a hematología para valoración presentando valores disminuidos (23%).
Imagen 1. Formación leñosa que afecta a cérvix y vagina en la que observamos material
friable que se desprende con facilidad.
Imagen 2. Imagen tomada del fondo de saco vaginal tras el tratamiento en la que se
objetiva mejoría de la inflamación.
Se instauró tratamiento con óvulos vaginales de hidrocortisona y ciclos de corticoides
orales que mejoraron sustancialmente las lesiones. Se realizó histeroscopia en 2
ocasiones por la esterilidad primaria comentada, encontrando los mismos hallazgos en el
endometrio.

CONCLUSIONES
El ligneus es una afección rara que suele cursar con hipoplasminemia. La forma más
frecuente y conocida de presentación es la conjuntivitis leñosa.
La presentación vaginal es muy rara y el diagnóstico en nuestro caso se realizó tras
múltiples biopsias apuntando una de ellas las posibilidad del déficit de plasminógeno.
El tratamiento de estos pacientes es un desafío, ya que actualmente no existe un
tratamiento eficaz y se suele dirigir al lugar en el que aparecen las lesiones.

