Caso clínico: Linfangiectasia vulvar
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La linfangiectasia vulvar es una afección cutánea poco frecuente de los canales linfáticos superﬁciales que puede ser causada por radiación, traumatismo,
enfermedad neoplásica, afecciones inﬂamatorias tales como enfermedad de Crohn o infecciones como la tuberculosis. También se ha asociado con la cirugía
pélvica y la mutilación genital femenina. Se presenta con vesículas múltiples, coalescentes, trasudativas, a menudo acompañadas de hiperqueratosis, lo que
da lugar a una apariencia verrugosa y se puede confundir con los condilomas. El diagnóstico es principalmente clínico con ayuda histopatológica.
El objetivo de este trabajo es realizar una revisión del manejo actual de esta entidad y remarcar la importancia del diagnóstico anatomopatológico, a
propósito de un caso que se atendió en el Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta.

Material y métodos
Caso clínico: Mujer de 38 años derivada a Ginecología desde su médico de atención primaria por presencia de prurito vulvar y estudio de posibles

condilomas tratados con Imiquimod sin mejoría. La paciente también refería aparición de edema con pápulas a nivel de extremidad inferior derecha. A la
exploración física se objetivan genitales externos con pápulas conﬂuentes en los dos labios mayores con disposición longitudinal de 50 x 20 mm, sin signos de
infección. No se observan lesiones a nivel de labios menores e introito. Ausencia de adenopatías inguinales.

Resultados
Se realiza biopsia vulvar objetivando linfangiectasia vulvar e hiperplasia epidérmica por lo que se programa una vulvectomia superﬁcial. En las

visitas de seguimiento, la paciente se encuentra asintomática, la cicatriz presenta un buen aspecto y se objetiva una vulva con anatomía prácticamente
normal.

Conclusiones
Existen varias modalidades de tratamiento disponibles para esta afección. El tratamiento quirúrgico con vulvectomia superﬁcial es el método más
utilizado para tratar la linfangiectasia vulvar. El láser de dióxido de carbono, además de la inyección de agentes esclerosantes, la crioterapia y la
electrocoagulación son otras modalidades de tratamiento. Recientemente se ha descrito la técnica de anastomosis linfovenosa (LVA) y resección
secundaria que ha ofrecido resultados prometedores.
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