VIN común: diferentes manifestaciones en una
Morillo Antón, I. de la Torre Sánchez-Montañez, M.P. Cano Facenda, M. Martín
misma paciente B.Blanco,
S. Kazlauskas.
Hospital Universitario Santa Cristina

INTRODUCCIÓN
El virus del papiloma humano (VPH) es un virus que afecta a piel y mucosas. A nivel genital puede afectar a diferentes localizaciones entre ellas a
nivel vulvar, donde es causa de la Neoplasia Vulvar Intraepitelial (VIN) común o HSIL vulvar, lesión precursora del carcinoma escamoso de vulva.

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una mujer de 42 años, inmunodepremida, paciente de la consulta de patología
cervical desde 2018, a la que fue derivada tras resultado de ASCUS en una citología de cribado.
En el transcurso del seguimiento, tras haber precisado en 2020 una conización por un HSIL y crioterapia de
condilomas vulvares, en enero de 2021 se aprecian unas lesiones sobreelevadas, pigmentadas que se
extienden desde introito hasta el área perianal, que fueron biopsiadas con resultado de HSIL (VIN II/III), p16+.
Valorada también por cirugía general que describe lesiones perianales compatibles con papulosis bowenoide,
se realiza citología anal con resultado de LSIL, HPV anal 16 positivo, y anoscopia que muestra lesión elevada
acetoblanca en octante posterior izquierdo, lesión que fue biopsiada con resultado de HSIL perianal.

Imagen de vulvoscopia sin acético

En marzo de 2021 se realiza cirugía conjunta con el servicio de cirugía general, llevando a cabo anoscopia de
alta resolución bajo anestesia y electrocoagulación de lesiones perianales, así como vulvectomía cutánea
abarcando ampliamente la zona perineal hasta el ano.
Tras la cirugía se ha logrado el control de la progresión de la enfermedad vulvar, aunque persistiendo
cambios de bajo grado que han precisado aplicación de crioterapia con buen control posterior.

CONCLUSIÓN
Este caso es un claro ejemplo de infección por el VPH en distintas partes del cuerpo (cervical, vulvar y anal) y
con distintas manifestaciones de un VIN en una misma paciente.

Imagen de vulvoscopia tras acético

