LIPOMA VULVAR GIGANTE: A PROPÓSITO DE UN CASO.
C. Cebrián, M. Burgos, E. Robert, M. Cayuela, M. Aznar
Objetivo: Revisión de la literatura de lipoma vulvar gigante a partir de un caso que
hemos tenido en nuestro centro.

Material y método: Revisión de la historia clínica de la paciente con diagnóstico de lipoma
vulvar y búsqueda bibliográfica.

Resultado: Presentamos un caso de lipoma vulvar en una mujer de 46 años. La paciente consulta por bultoma en labio mayor derecho que se extiende a zona inguinal. A la exploración,
se observa un nódulo de 6 cm localizado a nivel inferior del labio mayor derecho, que no parece adherido a planos profundos ni superficiales. Además, se visualiza otro nódulo de 3 cm a
nivel inguinal derecho. La paciente refiere antecedente de tumoración similar en la misma localización, con exéresis completa hace cinco años y diagnóstico anatomopatológico
definitivo de lipoma. Se solicita Resonancia Magnética Nuclear. Ésta describe una lesión de contenido graso, encapsulada de 7x3x2.6 cm de diámetro que se extiende a la grasa
subcutánea prepubiana y a región inguinal derecha. También se objetiva una segunda lesión de características parecidas de 4.7x3x2.7 cm situada en la región interna alta del muslo. Se
decide escisión quirúrgica completa para completar estudio mediante un abordaje interdisciplinar de ginecología junto con cirugía.

Imagen 1 y 2: Bultoma de 6 cm
aproximadamente en labio
mayor derecho que se extiende
a zona inguinal.

Imagen 3: Resonancia magnética
nuclear, donde se visualiza la
asimetría entre ambos labios
mayores vulvares.

Conclusiones: Los lipomas son los tumores benignos más comunes en tejidos blandos. Están compuestos de células adiposas maduras, generalmente asintomáticos y de crecimiento
lento. Se identifican con mayor frecuencia en individuos obesos y del sexo femenino. Sin embargo, se presentan en raras ocasiones en la vulva, por lo que hay pocos estudios sobre
lipomas en esta localización. Los lipomas suelen presentarse como una masa mal definida en tejidos blandos, móvil, indolora, de crecimiento lento, única o múltiple, que no suele estar
adherida a planos profundos ni superficiales. Esta presentación clínica tan típica hace que, en la mayoría de los casos, se puedan diagnosticar correctamente solo mediante examen
clínico. Por otro lado, algunas características como el tamaño superior a 5 cm, la localización profunda o la consistencia firme y adhesión a estructuras subyacentes, deben hacer
sospechar de un tumor maligno como el liposarcoma, que es clínicamente muy similar a los lipomas. La tomografía computarizada y la resonancia magnética son útiles para evaluar las
extensiones anatómicas de los lipomas vulvares, y diferenciarlos de los liposarcomas. La escisión quirúrgica completa sigue siendo el tratamiento de elección, con la extracción completa
de la cápsula para prevenir la recurrencia y para confirmar el diagnóstico definitivo de lipoma.
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