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INTRODUCCIÓN
El Virus del Papiloma Humano (VPH) puede
infectar todo el tracto genital inferior (TGI),
asociado a otros factores, entre ellos el estado
inmunitario. La tendencia a centrar la
exploración sobre el cérvix tiende a producir
un infra diagnóstico de las lesiones múltiples
en el resto del TGI.

MÉTODOS
Se presenta el manejo de un caso clínico de la
Unidad de Patología del Tracto Genital Inferior
(UPTGI) del Hospital Materno Infantil de
Canarias en el año 2021.
CASO: mujer de 46 años con antecedente de
DM tipo 1, que precisó trasplante pancreatorenal
como
consecuencia
de
las
complicaciones de la DM, en tratamiento con
inmunosupresores. Es derivada a la UPTGI por
lesiones múltiples del TGI provocadas por el
VPH.

Inspección: Vulva: Lesión excrecente, queratósica de 3 cm
periclitoriana derecha, otra similar en 1/3 inferior de labio menor
derecho. La biopsia informa de condiloma acuminado. Región
perianal: Lesiones hiperpigmentadas compatibles con
condilomas.

Tras estos hallazgos se realiza TRATAMIENTO
combinado:
1) Imiquimod tópico 5% en cérvix y vagina, 5
sesiones cada 10 días. Con mejoría
colposcópica tras la 2ª sesión.
2) Láser CO2 en vagina, conización cervical y
exéresis en las lesiones vulvares y
perianales, en un mismo acto quirúrgico.

COLPOSCOPIA

Orificio Cervical Externo: Lesiones acetoblancas, concéntricas. La
biopsia informa: condilomas acuminados
Vagina: cara vaginal derecha 1/3 medio-superior: lesiones
yodonegativas, compatibles con neoplasia intraepitelial vaginal
(VAIN). La biopsia informa de VAIN de alto grado.
Citología: LSIL y PCR para VPH: positivo para otros virus de alto
riesgo.

CONCLUSIÓN
El hallazgo de lesiones múltiples del TGI es
una patología infrecuente y compleja. El
manejo irá encaminado a tratar las lesiones,
pudiendo permanecer con infección VPH
persistente. Esto conlleva un desafío en el
tratamiento, presentando una recurrencia y
persistencia del virus superior que mujeres
con enfermedad única.

