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OBJETIVOS

La neoplasia vulvar intraepitelial (VIN) es una lesión precursora del carcinoma escamoso de vulva. La
importancia del diagnóstico precoz y tratamiento adecuado es el único método de prevención
secundaria disponible actualmente para evitar el desarrollo de esta neoplasia, ya que debido a la baja
prevalencia de esta entidad, no existe un cribado poblacional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión bibliográfica de la casuística
existente acerca de esta enfermedad y una
descripción detallada de la historia clínica de
nuestra paciente.

RESULTADOS

Paciente de 40 años en seguimiento en nuestra consulta por virus del papiloma
humano (VPH) 16 persistente. Tras control periódico, aparición en la citología de
lesión escamosa intraepitelial de alto grado (HSIL). Se realiza colposcopia, con
zona de transformación tipo 2 y aparición de lesión en mosaico a las 3 horarias
y afectación de epitelio acetoblanco y lugol negativo entre las 2 a 6 horarias. Se
realiza dos biopsias dirigidas, con diagnóstico de neoplasia intraepitelial de
cérvix (CIN) tipo II. En menos de dos meses se realiza conización y se objetiva
lesiones pigmentadas bilaterales, ligeramente sobreelevadas y asintomáticas en
practicamente la totalidad de ambos labios mayores, menores e introito. Se
realiza biopsias múltiples, con posterior diagnóstico de neoplasia vulvar
intraepitelial (VIN) tipo II.

CONCLUSIONES

Debido a la alta frecuencia de asociación sincrónica entre CIN y VIN (30-70%), es importante una exploración minuciosa de todo el tracto anogenital. Destacar la
rapidez de aparición de la VIN durante el seguimiento estrecho y tratamiento de la CIN en el caso expuesto. Las lesiones que se manifiestan en las VIN tipo común son
muy diversas, heterogéneas y multifocales. También hay diversidad de tratamientos a realizar dependiendo de las características de la lesión; en el caso expuesto, se
realizó escisión y posterior vaporización con láser CO2, una vez descartada posibilidad de invasión.

