Neoplasia vulvar intraepitelial de alto grado, tratamiento médico para manejo conservador. A próposito de un caso
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Definición

La neoplasia intraepitelial vulvar (VIN) es una lesión precursora del carcinoma de células escamosa vulvar

Clasificación
En función de la gravedad de los cambios displásicos y el riesgo de progresión a neoplasia invasiva en lesiones
de bajo grado y alto grado
VIN habitual

VIN diferenciado

Infecciones por VPH de alto riesgo (serotipos 1618)

Dermatosis inflamatorias (liquen esclerosoliquen simple)

Forma mas común de VIN (80%)
Incidencia en aumento (VPH)

Forma menos común de VIN (10%)

Premenopausia

Menopausia

Menor riesgo de progresar a neoplasia invasiva

Mayor riesgo de progresión a neoplasia invasiva

Expresión de p16

Expresión de p53

Tratamiento
La elección del tratamiento depende de factores específicos de la lesión (distorsión de la anatomía vulvar) y de la
paciente (afectación de la salud sexual)

Exploración

Mujer de 57 años
Menopausia 51 años
G0
Citologías negativas
No antecedentes personales-familiares de interés
No hábitos tóxicos

Área verrucosa lecuoplásica de 2cm a
nivel de clítoris y tercio superior de labio
menor derecho

Biopsia vulvar
Tratamiento tópico

Lesión escamosa intraepitelial
vulvar de alto grado (VIN 2)

Imiquimod
cada 48 horas

+

Rosa mosqueta
diario

20 semanas tratamiento
Control 6
semanas

Desaparición clínica
completa

Lesión verrucosa residual de
1-0.5 cm paraclitoroidea
derecha cambios
acetoblancos de extensión
máxima 2 cm alrededor

Control 18
semanas

Control 24
semanas
Vulvoscopia normal

El tratamiento clásico de la neoplasia vulvar intraepitelial es quirúrgico, eliminando las lesiones visibles, aliviando la
sintomatología y previniendo el desarrollo del cáncer vulvar. Permite la confirmación histológica de la lesión y de
los limites quirúrgicos.
El tratamiento tópico con agentes inmunomoduladores como Imiquimod induce una respuesta inflamatoria que
permite la destrucción de las células neoplásicas infectadas por el HPV sin producir distorsión de la anatomía vulvar
y mínima afectación de la salud sexual. Las tasas de respuesta clínica, histológica de eliminación de VPH y
recurrencia del tratamiento con Imiquimod no son significativamente inferiores a otras alternativas terapéuticas
por lo que se considera el tratamiento de primera elección en la actualidad en muchas de las pacientes.
Imagen exploración vulvar

Imagen exploración vulvar post-tratamiento

