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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
La Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC), tiene como objetivo fundamental

“promover el

conocimiento y la investigación del tracto genital inferior de la mujer”. En cumplimiento de este objetivo, y sensible a la
demanda de los profesionales dedicados a la patología del tracto genital inferior y colposcopia, la AEPCC ha creado las “AEPCCGuías”
Las AEPCC-Guías abarcan áreas concretas del conocimiento de la patología del tracto genital inferior caracterizadas por su
relevancia e importante repercusión en la práctica clínica. Las AEPCC-Guías son documentos basados en la evidencia científica
y desarrollados de forma sistemática que pretenden ayudar a los profesionales a consensuar la toma de decisiones en la práctica
clínica sobre las opciones diagnósticas y terapéuticas más adecuadas de un determinado problema de salud.
Los objetivos específicos que se persiguen con las AEPCC-Guías son:

•
•
•
•
•

Fomentar líneas estandarizadas de actuación basadas en la evidencia científica actual y en la información fiable y
consensuada.
Garantizar la equidad de las pacientes a la hora de ser atendidas independientemente de su localización territorial
promoviendo la buena praxis.
Mejorar la efectividad de las intervenciones y la calidad de la atención sanitaria.
Favorecer la implantación de indicadores de control de calidad o de efectividad clínica
Facilitar la toma de decisiones en el ámbito administrativo para los gestores o planificadores de recursos sanitarios.

En definitiva, el rigor metodológico establecido para la elaboración de las AEPCC-Guías persigue la elaboración de documentos
de excelente calidad científica cuya implementación permita una mejor práctica clínica y un mayor conocimiento de la patología
del tracto genital inferior.

2. METODOLOGÍA
La metodología concreta que se ha seguido para la elaboración de las AEPCC-Guías incluye los siguientes aspectos:

•

Designación de un Coordinador responsable de la elaboración de la AEPCC-Guía por parte de la Junta Directiva de la
AEPCC. El coordinador, de acuerdo con la Junta Directiva, nombrará el Comité de Redacción constituido por él mismo, un
secretario y los participantes. Los integrantes serán profesionales expertos miembros de la AEPCC o de otras Sociedades

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Científicas con reconocido prestigio sobre dicho tema.
Elaboración consensuada del índice.
Revisión crítica de la bibliografía disponible y asignación de niveles de evidencia.
Discusión y consenso entre los miembros del Comité para la asignación del grado de recomendación
Elaboración del documento.
Análisis final del documento por parte de un Comité de revisión y edición.
Edición impresa y en formato on-line de la versión final.
Difusión de las AEPCC-Guías en los Congresos, Cursos y Seminarios organizados por la AEPCC.
Elaboración de Cursos de Formación Continuada on-line sobre el contenido de las AEPCC-Guías que permitan el
conocimiento detallado de las mismas y faciliten su aplicación en la práctica clínica diaria. (créditos de formación)
Actualización de la AEPCC-Guías.

Valoración de la evidencia científica y grado y fuerza de las recomendaciones. Sistema GRADE.
Las “Guías de práctica clínica” consisten en recomendaciones dirigidas a los profesionales de la salud para ayudarles en la
atención al paciente en relación con una determinada condición clínica. Se basan en la evidencia bibliográfica más importante
sobre un determinado tema (revisiones sistemáticas de la literatura médica e identificación de estudios con la mayor evidencia
científica disponible) y en la experiencia clínica práctica. Por lo general, se concede el nivel más alto de la clasificación a los
estudios prospectivos en los que la asignación de pacientes ha sido aleatoria, y el nivel mínimo a los datos procedentes de la
opinión de expertos. De este modo es posible valorar la calidad de la evidencia asociada a los resultados obtenidos de una
determinada estrategia. Para la elaboración de las AEPCC-Guías todas las recomendaciones realizadas han teniendo en cuenta
la calidad de la documentación científica actual. La fuerza de la recomendación ha sido consensuada por el Comité responsable
de la AEPCC-Guía en función de la calidad de los trabajos disponibles.
Para la clasificación de la evidencia científica y el grado y fuerza de las recomendaciones se ha utilizado el sistema GRADE
(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation Working Group) (http://www.gradeworkinggroup.org/ ).
Para ello se han seguido las siguientes etapas:

1. Formulación

de las preguntas PICO (paciente, intervención, comparación, resultados [“outcomes”]) y definición de las

variables de resultado (en cuanto a beneficio y riesgo) para cada una de las preguntas de intervención formuladas.

2. Puntuación de las variables de resultado de 1 a 9. A las variables clave para tomar una decisión se les asignó una puntuación
de 7 a 9; para las variables importantes (pero no clave), de 4 a 6, y para aquellas variables poco importantes, de 1 a 3. El
grupo de trabajo identificó, valoró y consensuó la importancia de las variables de resultado.

3. Evaluación de la calidad de la evidencia para cada una de las variables de resultado clave. Se diseñaron búsquedas para
identificar las revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados y otros estudios publicados. La calidad de la evidencia
para cada una de las variables en el sistema GRADE se valoró como alta, moderada, baja y muy baja. Los ensayos clínicos
aleatorizados y las revisiones sistemáticas de los ensayos clínicos aleatorizados, tienen como punto de partida una calidad
de la evidencia alta y los estudios observacionales y las revisiones sistemáticas de estudios observacionales una calidad
de la evidencia baja. Los aspectos anteriormente descritos que permitieron disminuir o aumentar la calidad de la evidencia
se describen en la tabla I.

4. Evaluación de la calidad global de la evidencia. La calidad global de la evidencia se consideró según el nivel de calidad
más bajo conseguido por las variables de resultado clave. En los casos en los que la evidencia para todas las variables
clave favorecía la misma alternativa y había evidencia de alta calidad para algunas, aunque no para todas las variables, la
calidad global se consideró alta. Las evidencias de baja calidad sobre beneficios y riesgos poco importantes no comportó la
disminución del grado de evidencia global.

5. Asignación

de la fuerza de la recomendación. El sistema GRADE distingue entre recomendaciones fuertes y débiles y

hace juicios explícitos sobre los factores que pueden afectar a la fuerza de la recomendación: balance entre beneficios y
riesgos, calidad global de la evidencia, valores y preferencias de la población y costes. Ambas categorías, fuerte y débil,
pueden ser a favor o en contra de una determinada intervención. Se remarca la importancia que tiene que las personas
estén informadas de los beneficios y riesgos de un determinado procedimiento. En la tabla II se describe el significado de
las categorías fuerte y débil.

CALIDAD DE LA EVIDENCIA

Tabla 1. SISTEMA GRADE PARA LA ASIGNACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA
En ensayos
clínicos
disminuir si*

Calidad
evidencia inicial

Diseño de estudio

Ensayo clínico
aleatorizado

Estudio
observacional

Alta

Baja

En estudios
observacionales
aumentar si*

Calidad
evidencia
final

Limitación de la calidad del
estudio importante (-1) o
muy importante (-2)

Asociación fuerte**, sin factores de confusión, consistente
y directa (+1)

Alta

Inconsistencia importante
(-1) Alguna(-1) o gran(-2)
incertidumbre acerca de si la
evidencia es directa

Asociación muy fuerte***, sin
amenazas importantes a la
validez (no sesgos) y evidencia directa (+2)

Moderada

Datos escasos o imprecisos

Gradiente dosis respuesta
(+1)

Baja

Alta probabilidad de sesgo de
notificación (-1)

Todos los posibles factores
confusores podrían haber
reducido el efecto observado
(+1)

Muy baja

* 1: Subir (+1) o bajar (-1) un nivel (p.ej: de alto a moderado); 2: subir (+2) o bajar (-2) dos niveles (p.ej: de alto a bajo);
** un riesgo relativo estadísticamente significativo de >2(<0,5), basado en evidencias consistentes en dos o más estudios observacionales,
sin factores confusores plausibles.
*** un riesgo relativo estadísticamente significativo de >5 (<0,2), basado en evidencia directa y sin amenazas importantes a la validez.
Fuente: adaptado de: Balshem H, Helfand M, Schünemann HJ, Oxman AD, Kunz R, Brozek J, et al. GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence. J Clin
Epidemiol. 2011;64:401-6.

FUERZA DE LAS RECOMENDACIONES

Tabla 2. SISTEMA GRADE PARA LA ASIGNACIÓN DE LA FUERZA DE LAS RECOMENDACIONES
FUERTE

DÉBIL

La inmensa mayoría de las personas estarían de
acuerdo con la acción recomendada y únicamente
una pequeña parte no lo estarían

La mayoría de las personas estarían de acuerdo
con la acción recomendada pero un numero importante de ellas no.

Clínicos

La mayoría de los pacientes deberían recibir la
intervención recomendada

Reconoce que diferentes opciones serán apropiadas para diferentes pacientes y que el profesional
sanitario tiene que ayudar a cada paciente a adoptar la decisión más consistente con sus valores y
preferencias

Gestores/
Planificadores

La recomendación puede ser adoptada como política sanitaria en la mayoría de las situaciones

Existe necesidad de un debate importante y la
participación de los grupos de interés

Pacientes

Fuente: adaptado de: Andrews J, Guyatt G, Oxman AD, Alderson P, Dahm P, Falck-Ytter Y, et al. GRADE guidelines: 14. Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations J Clin Epidemiol. 2013;66 (7):719-25. doi: 10.1016/j.jclinepi.2012.03.013.
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1. Introducción
La Neoplasia Vulvar Intraepitelial (VIN) se considera la

La conducta a seguir en pacientes con diagnóstico de VIN

lesión precursora del carcinoma escamoso de vulva. El

representa un importante reto en la práctica asistencial. La

diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de la VIN es

gran variabilidad en la forma de presentación clínica, el alto

el único método de prevención secundaria disponible

riesgo de invasión oculta en el momento del diagnóstico,

actualmente para evitar el desarrollo de esta neoplasia. Sin

las múltiples opciones terapéuticas disponibles sin un

embargo, la baja incidencia del cáncer de vulva no justifica

tratamiento óptimo definido, y el alto porcentaje de

en términos de eficiencia establecer programas de cribado

recurrencias observado tras el tratamiento, fundamentan la

poblacional.

complejidad de esta patología. Por tanto, es fundamental
que todos los especialistas involucrados en el diagnóstico

El carcinoma escamoso de vulva comprende dos entidades

y tratamiento de estas lesiones tengan un conocimiento

etiopatogénicas diferentes. La infección por el virus del

exhaustivo y detallado de todos los aspectos relacionados

papiloma humano (VPH) se asocia causalmente a una

con la VIN.

proporción de carcinomas de vulva, el resto se desarrolla a
partir de lesiones precursoras secundarias a dermatopatías

El objetivo de esta AEPCC-Guía es ofrecer una revisión

crónicas. El conocimiento de este modelo etiopatogénico

actualizada y detallada de cada uno de los aspectos

dual para el cáncer de vulva y sus lesiones precursoras,

más relevantes de la VIN, que sirva de soporte y ayuda

fundamenta la recién aprobada clasificación de 2015 de

en la toma de decisiones, y que permita adoptar una

la International Society for the Study of the Vulvovaginal

conducta protocolizada ante esta patología, en base a la

Disease (ISSVD) que establece dos patrones lesionales

evidencia científica disponible y los conocimientos más

de VIN: HSIL (VIN tipo común) y VIN tipo diferenciado,

actuales.

con factores epidemiológicos, características histológicas,
comportamiento clínico y potencial de progresión a cáncer,
claramente diferenciados.
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2. Nomenclatura y Clasificación
El

término

VIN

(del

acrónimo

Vulvar

anglosajón,

modificaciones importantes en la clasificación de la VIN.

Intraepithelial Neoplasia) fue introducido por vez primera

En primer lugar, diversos trabajos han evidenciado la

en la literatura por Richart, y posteriormente difundido

existencia de dos tipos de VIN con características etio-

por Crum . Esta terminología fue una adaptación de la

patogénicas y clínico-patológicas claramente diferenciadas:

terminología utilizada para la neoplasia intraepitelial del

la VIN de tipo común, relacionada con el VPH, que presenta

cérvix uterino (CIN), mucho más frecuente y mejor conocida.

en general una morfología basaloide, condilomatosa (en

Este paralelismo se estableció en base a la similitud clínica,

inglés warty) o mixta basaloide/condilomatosa, y la VIN

etiológica, patogénica e histológica entre ambas lesiones.

tipo diferenciado, relacionada con dermatosis inflamatorias

1

como el liquen escleroso y liquen simple crónico.
El término VIN fue ampliamente aceptado por las
principales sociedades y organismos internacionales,

En segundo lugar, se aceptó limitar la clasificación de VIN

incluyendo la Organización Mundial de la Salud (OMS), la

a la neoplasia intraepitelial escamosa, descartando por

Sociedad Internacional de Patólogos Ginecólogos (ISGYP),

tanto el melanoma in situ y la enfermedad de Paget vulvar.

la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras

Finalmente, se excluyó la categoría de VIN1 como lesión

(FIGO) y la ISSVD. En 1986, la ISSVD, estableció 3

premaligma de la vulva ya que representa un proceso

grados de VIN de severidad creciente: VIN 1, VIN 2 y VIN

sin potencial oncogénico secundario a la infección VPH.

3, en función de la alteración de la maduración epitelial,

Las categorías VIN 2 y VIN 3, de difícil diferenciación

en analogía a los criterios utilizados para las lesiones

patológica y dudosa diferencia clínica, se agruparon en una

cervicales. En esta primera clasificación se reconoció,

sola categoría designada como VIN. Así pues, la VIN se

además, la existencia de una forma distinta de VIN que se

consideró la única lesión precursora del cáncer escamoso

denominó VIN tipo diferenciado quedando de esta forma

de vulva4.

patente las diferencias clínicas e histológicas entre ambos
tipos de VIN2.

Algunas formas histológicas muy infrecuentes de VIN,
como la VIN pagetoide, presentan dificultades para
incluirse dentro de las categorías mencionadas. Este grupo

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA
ISSVD 2004

de lesiones se incluyó en una nueva categoría de “VIN
no clasificable”5. La clasificación de la ISSVD de 2004 se
presenta en la Tabla 3.

Desde 1986 se ha avanzado notablemente en el
conocimiento de la historia natural de las lesiones
precursoras de los cánceres del tracto genital inferior3.
Esto explica que en los últimos años se hayan producido

Tabla 3. Clasificación de la Neoplasia Vulvar Intraepitelial ISSVD 20045
VIN

Características
Patrón condilomatoso

VIN tipo común

Asociado VPH

Patrón basaloide
Patrón mixto
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VIN tipo diferenciado

No asociado a VPH

VIN tipo inclasificado

No se puede clasificar en los grupos anteriores
Puede incluir tipos raros, Ej; VIN patrón pagetoide

Neoplasia Vulvar Intraepitelial (VIN)

2.2 CLASIFICACIÓN DE LA OMS 2014
Y DE LA ISSVD 2015

de 20147 incorpora la terminología LAST para designar las

En el año 2012 el Colegio Americano de Patólogos y la

especificando entre paréntesis el término “VIN tipo común”.

Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopia
publicaron las conclusiones alcanzadas por el Comité
de Consenso “Lower Anogenital Squamous Terminology
(LAST) Standardization Project for HPV Associated
Lesions”. Esta clasificación, cuyo objetivo es estandarizar
las lesiones relacionadas con la infección VPH, presenta
aspectos diferenciales respecto las anteriores. En primer
lugar, la clasificación LAST no hace referencia a las
lesiones de VIN tipo diferenciado o no clasificable. En
segundo lugar, reconoce la existencia de dos formas
básicas de infección por VPH: 1) infección productiva, con
mínimo riesgo de transformación oncogénica y con alta
capacidad de regresión, y 2) infección con capacidad de
inducir la transformación celular, que se considera aquella
capaz de generar las lesiones precursoras con un riesgo
elevado de progresión a cáncer. Por último, unifica en
una sola terminología todas las lesiones intraepiteliales
asociadas a la infección por VPH independientemente
de su localización en el tracto ano-genital (cérvix, vagina,

lesiones intraepitelales escamosas de la vulva asociadas a
la infección por VPH, y recomienda el uso de LSIL y HSIL
Esta terminología no es adecuada para las lesiones no
relacionadas con VPH, por lo que se mantiene el término
de “VIN tipo diferenciado” con el mismo uso y criterios que
los establecidos en la clasificación de 2004.
En julio de 2015, el comité de terminología de la ISSVD
propuso alguna modificación a la clasificación de la OMS
de 2014. Según esta última revisión LSIL (VIN1) no debe
ser considerada propiamente lesión precursora, sino, una
reacción cutánea secundaria a la infección por el VPH sin
potencial oncogénico. El efecto de la infección por VPH en
la vulva no es biológicamente equivalente al producido en
cérvix o ano ya que la vulva está constituida por epitelio
queratinizado y carece de zona de transformación, por lo
que la LSIL (VIN1) no debe considerarse o tratarse como
una lesión potencialmente neoplásica.
En definitiva, la última edición de la clasificación de la
ISSVD aconseja no utilizar el término VIN entre paréntesis

vulva, ano, región perianal o pene)6.

en la LSIL, sino el término “condiloma” o “cambios por

La terminología LAST propone utilizar para el diagnóstico

lesiones precursoras, la HSIL (VIN tipo común) y la VIN

VPH”. Por tanto, únicamente se consideran verdaderas

histológico los mismos términos que se utilizan para la
citología cervical (sistema de Bethesda). Por tanto las
lesiones anteriormente denominadas –IN 1 (CIN 1, VaIN1,
etc.) son denominadas “lesión escamosa de bajo grado”
(LSIL en su acrónimo anglosajón low-grade squamous
intraepithelial

lesion)

y

“las

lesiones

tipo diferenciado8-9 (Tabla 4). Esta nueva clasificación
tiene repercusiones en la conducta clínica puesto que el
tratamiento de las LSIL no está justificado como prevención
del cáncer de vulva, sino como tratamiento sintomático de
lesiones relacionadas con la infección por VPH.

anteriormente

denominadas –IN 2 o –IN3 (CIN 2-3, VaIN 2-3, etc.),
lesiones escamosa de alto grado” (HSIL en su acrónimo
anglosajón high-grade squamous intraepithelial lesion).
Además, esta terminología recomienda especificar entre
paréntesis la localización anatómica a la que se refiere la
lesión intraepitelial (VIN en la vulva, VaIN en la vagina, AIN
en el ano…).
La OMS en su clasificación de los tumores ginecológicos

Tabla 4. Clasificación neoplasia vulvar intraepitelial ISSVD 20159
Lesión intraepitelial escamosa de alto grado: H-SIL (VIN tipo común)
Neoplasia intraepitelial vulvar tipo diferenciado: VIN tipo diferenciado
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3. Epidemiología
La VIN es una entidad claramente infra-diagnosticada
e infra-reportada. Los datos epidemiológicos a nivel
poblacional sobre la VIN son prácticamente inexistentes y
la mayoría de la información disponible se basa en estudios
sobre pacientes que acuden para su valoración médica. No
se ha establecido una recomendación estándar para la
detección de la VIN en el ámbito poblacional.
Existen dificultades en conocer la incidencia real de la VIN ya
que con frecuencia las lesiones son asintomáticas y pasan

desapercibidas si no realiza una exploración sistemática y
minuciosa de la vulva durante la valoración ginecológica.
Además, los registros poblacionales de cáncer no recogen,
habitualmente, su incidencia.

La tasa de incidencia de VIN registrada en los países
nórdicos se sitúa entre 2,5 y 3,1 casos por 100.000 mujeresaño con un incremento a partir de los 40 años10. En una
serie internacional de 587 casos consecutivos de VIN, la

edad media en el momento del diagnóstico es de 50 años11.
La figura 1 muestra las tasas de incidencia por país y grupo
de edad de las lesiones precursoras de cáncer de cuello,

vulva y vagina. La incidencia reportada de la VIN se sitúa

por debajo de la incidencia de CIN (A) y por encima de las
lesiones intraepiteliales de la vagina (C).

En un análisis conjunto de tres ensayos clínicos sobre

vacunas VPH se identificó en el grupo placebo (7785
mujeres) una incidencia de VIN asociada al VPH16/18 de
0,04 por 100 personas/año12. Sin embargo, los datos de

incidencia de VIN registrados en estos ensayos clínicos
son difíciles de extrapolar a la población general por el
sesgo que supone la población incluida en ellos (edad
joven, infección VPH vinculada a los tipos vacunales…).

En los últimos años, se ha observado una mayor incidencia

de VIN, especialmente en edades más jóvenes. Además
del aumento del número de lesiones, probablemente existe
también una mayor detección debido a la sensibilización

acerca de la infección VPH y el mejor conocimiento sobre
el virus, las lesiones precursoras y las neoplasias del tracto

genital inferior13. Datos procedentes de Estados Unidos
parecen corroborar este aumento en el diagnóstico. La
figura 2 muestra las tasas de incidencia del carcinoma

vulvar in situ (equivalente al concepto actual de VIN) entre
1973 y 200014. Claramente, se observa un aumento de
incidencia en el último periodo, con un pico a los 40 años.

En España, un estudio multicéntrico que incluyó a 5.665

mujeres atendidas por 385 ginecólogos, halló que el
diagnóstico de VIN suponía el 2% de toda la patología del

tracto genital inferior asociada al VPH15. No se encontraron
diferencias en la frecuencia de VIN entre los distintos
grupos de edad16.

Figura 1. Comparación de las tasas de incidencia de VIN por edad con las de CIN y VaIN en los países
nórdicos durante 2004-6.

Extraido de de Sanjosé S et al. Eur J Cancer 2013; 49(16):3450–61.
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Figura 2. Tendencias de carcinoma vulvar in situ por
edad y periodo de diagnóstico14

Además,

existen

características

epidemiológicas

diferenciales entre las HSIL (VIN tipo común) y la VIN tipo
diferenciado. Las lesiones de HSIL (VIN tipo común) suelen
afectar a mujeres con edades en torno a los 40-45 años,
con un segundo pico a partir de los 5517. Por el contrario,
la VIN tipo diferenciado es frecuente en mujeres añosas,
generalmente con edades por encima de los 60 años.
La incidencia de VIN es claramente superior en pacientes
VIH positivas frente a la población general. Datos
aportados por un estudio en el que se evalúa una cohorte
de 2791 mujeres durante 13 años pone de manifiesto una
incidencia de VIN de 0,42 vs 0,07 por 100 mujeres/año
respectivamente18.
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4. Etiopatogenia
Existen dos formas etiopatogénicas implicadas en la

La infección persistente y la actividad oncogénica de las

génesis de la VIN. Esta etiología diferente es la base del

proteínas E6 y E7 son cruciales para el desarrollo de la HSIL

desarrollo de dos entidades claramente diferenciadas:

(VIN tipo común). La mayoría de las HSIL (VIN tipo común)

HSIL (VIN tipo común) y VIN tipo diferenciado.

son positivas para p16 y p14 (reflejo de la interacción de
las oncoproteinas E6 y E7 en el ciclo celular) y negativas

4.1 HSIL (VIN TIPO COMÚN)

para p5322.
El tabaquismo también se asocia con frecuencia con HSIL
(VIN tipo común)23.

Los agentes causales de esta entidad son los genotipos
oncogénicos del VPH. En la mayoría de casos está
implicado el VPH 16. Datos de un estudio multicéntrico
llevado a cabo por el grupo de trabajo HPV-VVAP en el que

4.2 VIN TIPO DIFERENCIADO

se incluyeron 587 casos de VIN y 1709 casos de cáncer

La VIN tipo diferenciado no se relaciona causalmente con

escamoso de vulva pone de manifiesto como el VPH está

el VPH y es mucho menos frecuente que la HSIL (VIN tipo

presente en el 86,7% de los casos de VIN frente al 25,1%

común). Esta entidad se asocia a dermatosis inflamatorias

de las lesiones invasoras de vulva. El genotipo más común

crónicas como el liquen escleroso y el liquen simple crónico.

en la HSIL (VIN tipo común) fue el VPH 16 (77,3%), seguido

El mecanismo patogenético exacto que explica el desarrollo

por el VPH 33 (10,6%) y el VPH 18 (2,5%) .

de la VIN tipo diferenciado es desconocido. Los procesos

11

inflamatorios crónicos constituyen el principal factor
Al igual que en las lesiones precursoras relacionados con

involucrado en el desarrollo de esta entidad. Desde el punto

el VPH de otras localizaciones anatómicas, en el 90% de

de vista molecular se constata sobreexpresión de p53 y

los casos, las infecciones son transitorias y se resuelven

negatividad para p16 en más del 80% de los casos24,25.

gracias a la respuesta inmune en unos 2 años19. Por tanto,
la inmunodepresión se asocia con frecuencia a persistencia
viral y desarrollo de lesiones intraepiteliales20-21.
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5. Historia natural de la VIN
La historia natural de la VIN es en gran parte desconocida.

riesgo de progresión26. La inmunodepresión favorece el

El riesgo de progresión de estas lesiones no es uniforme

mantenimiento, recurrencia y progresión de estas lesiones,

y está condicionado fundamentalmente por el tipo de VIN.

especialmente en la HSIL (VIN tipo común)29,30.

En general, se acepta un riesgo de progresión de la VIN a
carcinoma escamoso de vulva del 7-10%26.

La regresión espontánea completa se ha descrito en
alrededor del 1%. van Seters et al, en su revisión de casos27,

Una de las principales dificultades en evaluar el verdadero

encontraron que las regresiones se observaban sobre todo

potencial de progresión a cáncer de vulva, estriba en que

en mujeres menores de 35 años (edad media 20 años) y

la mayoría de los trabajos valoran el riesgo de progresión

estaban relacionada con el embarazo en 17 de 41 casos

tras tratamiento de la VIN. Por otra parte, es relativamente

(Tabla 5). Jones et al, observaron a lo largo de 10 meses

frecuente la existencia de invasión oculta en el momento

de seguimiento que la remisión espontánea es posible en

del diagnóstico de VIN.

población joven en el 12% de los casos31.

Una revisión sistemática de

3.322 pacientes con VIN encontró como el 6.5% de las
pacientes desarrolló un carcinoma escamoso de vulva,
la mitad de ellos eran carcinomas ocultos detectados

Tabla 5. Historia natural de la VIN
n.

%

Progresión a cáncer

215

6,5

diagnóstico28 (Tabla 5).

Cáncer oculto

107

3,2

Si no se realiza ningún tratamiento, las lesiones de VIN

Progresan en el seguimiento

108

3,3

Regresión espontánea

41

1,2

Gestantes (del grupo que regresa)

17

41,5

durante la evaluación de diagnóstico y tratamiento y la
otra mitad fueron descubiertas durante el seguimiento27.
Otros estudios hallan que un 3% de la VIN tipo diferenciado
tiene un carcinoma oculto subyacente en el momento del

pueden persistir, progresar o regresar a epitelio normal.
En pacientes no tratadas la progresión de la VIN se estima
alrededor del 10% en un periodo comprendido entre 1 y
8 años27. Incluso a pesar del tratamiento, hasta un 8%
de pacientes con VIN pueden desarrollar un carcinoma
escamoso de vulva

27,28

.

La VIN tipo diferenciado tiene un mayor riesgo de

Revisión sistemática 97 series, 3.322 pacientes27

progresión a carcinoma escamoso de vulva que la HSIL
(VIN tipo común), 33% versus 6%, y en un menor periodo
de tiempo. La inmunodepresión, la edad avanzada, o las
lesiones extensas o ulceradas se asocian a un mayor
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6. Histología
6.1 HSIL (VIN TIPO COMÚN)

6.2 VIN TIPO DIFERENCIADO

Histológicamente la epidermis de la HSIL (VIN tipo

Muchos carcinomas escamosos queratinizantes de vulva

común)

dérmico)

VPH negativos se desarrollan sobre lesiones intraepiteliales

hiperqueratosis (hipertrofia de la capa córnea de la

denominadas VIN tipo diferenciado. Aunque estas lesiones

epidermis) y paraqueratosis (alteración en la maduración

pueden presentarse en pacientes jóvenes, se diagnostican,

celular de la capa córnea de la epidermis). Se evidencia

en general, en mujeres por encima de los 60 años. Con

pérdida de la maduración celular, hipercromasia nuclear,

frecuencia la VIN tipo diferenciado se desarrolla sobre

incremento de figuras mitóticas, pleomorfismo y aumento

lesiones dermatológicas crónicas como el liquen escleroso

de la relación núcleo citoplasmática.

y el liquen simple crónico. Las mutaciones del gen p53,

muestra

acantosis

(engrosamiento

un fenómeno frecuente en los carcinomas escamosos de
Las lesiones de HSIL (VIN tipo común) se dividen en dos

vulva VPH negativos, parecen ser un evento temprano en

subtipos: basaloides (indiferenciadas) y condilomatosas o

el desarrollo de las lesiones de este tipo de VIN22.

bowenoides (denominadas en inglés warty). Las lesiones
basaloides son típicamente planas y están compuestas

Los hallazgos histológicos de la VIN tipo diferenciado

por células pequeñas, uniformes, semejantes a las células

son sutiles y difíciles de reconocer. Recientemente se

basales, con relación núcleo-citoplasmática alta y cambios

ha descrito que la concordancia entre patólogos en el

coilocíticos poco evidentes o ausentes que reemplazan

diagnóstico de VIN tipo diferenciado es baja, puesto que el

totalmente la epidermis en todo su espesor. Las lesiones

diagnóstico es extremadamente difícil24. En consecuencia,

de tipo condilomatoso se caracterizan por acantosis,

estas lesiones se diagnostican, hasta en el 40% de los

papilomatosis

casos, erróneamente como dermatosis benignas34.

marcada

con

crestas

interpapilares

engrosadas, marcado pleomorfismo celular y cambios
coilocíticos prominentes. Con gran frecuencia los patrones

Las lesiones de VIN tipo diferenciado se caracterizan por

basaloide y condilomatoso se combinan en una misma

engrosamiento del epitelio, crestas interpapilares alargadas

lesión. En un tercio de los casos las células atípicas se

y anastomosadas y paraqueratosis. La atipia celular, a

extienden a los anexos cutáneos (folículos pilosebáceos

menudo importante, está confinada a los estratos basal y

y conductos excretores de glándulas sudoríparas). Ello

parabasal de la epidermis. En estas capas se identifican

puede causar problemas de diagnóstico diferencial con la

con frecuencia mitosis atípicas. De forma característica

invasión incipiente .

los queratinocitos de las capas basales muestran un

32

citoplasma abundante y eosinofílico, puentes intercelulares
Inmunohistoquímicamente las lesiones de HSIL (VIN tipo

muy prominentes y nucléolos eosinófilos prominentes.

común) se caracterizan por una banda continua basal y
parabasal de células positivas que muestran tinción intensa

Con frecuencia se observan células disqueratósicas

tanto nuclear como citoplasmática para p16. La positividad

con maduración prematura, eosinofilia citoplasmática

para p16 se extiende frecuentemente a estratos altos de la

y queratinización prematura en todas las capas de la

epidermis. Con el marcador Ki67 se evidencia un marcado

epidermis. Las células epiteliales de las capas altas

incremento de la actividad proliferativa con células positivas

presentan una correcta diferenciación y una marcada

que se extienden hacia los dos tercios altos del epitelio. Las

maduración. Estos queratinocitos de las capas medias y

lesiones LSIL (lesiones VPH), secundarias a infecciones

altas no presentan signos de atipia o muestran solo atipia

VPH transitorias, pueden presentar patrones de tinción que

focal. Con frecuencia se identifican cambios de liquen

varían desde casos completamente negativos hasta otros

escleroso o liquen simple crónico adyacentes a las lesiones

que muestran positividad difusa, semejante a la de los

de VIN tipo diferenciado o en otras zonas de la vulva.

casos de HSIL (VIN tipo común) .
33
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Cinco

criterios

ser

Las tinciones inmunohistoquímicas muestran positividad

particularmente útiles en el diagnóstico de esta lesión:

para p53 que se extiende característicamente hacia

mitosis atípicas en el estrato basal, atipia de células basales,

estratos suprabasales y más altos en el 85–90% de las

disqueratosis, nucléolos prominentes, y elongación y

VIN tipo diferenciado. No obstante, no todos los casos

anastomosis de las crestas interpapilares. El diagnóstico

de VIN tipo diferenciado muestran mutaciones de p53 y,

diferencial de la VIN tipo diferenciado incluye lesiones

en consecuencia, los casos sin mutación son negativos

reactivas

inmunohistoquímicamente. La proteína p16 es típicamente

como

histológicos

la

hiperplasia

han

demostrado

pseudoepiteliomatosa,

y algunas lesiones inflamatorias dermatológicas como

negativa o sólo focalmente positiva24,25.

liquen escleroso o liquen simple crónico. Las lesiones de
VIN tipo diferenciado pueden ocasionalmente presentar
una morfología basaloide y ser confundidas con HSIL
(VIN tipo común) a no ser que se realicen tinciones
inmunohistoquímicas y/o detección de VPH34,35,36.
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7. Clínica
La presentación clínica de la VIN es muy heterogénea,

y perineales). Es frecuente la asociación con lesiones

pudiendo manifestarse con diversos síntomas y de forma

intraepiteliales en otras áreas anatómicas del tracto

diferente en cada paciente. Sólo el 50% de las lesiones de

anogenital (ya sea de forma sincrónica o metacrónica).

VIN son sintomáticas. El prurito es el síntoma más frecuente

La HSIL (VIN tipo común) se asocia con frecuencia

seguido de dolor, escozor, dispareunia o disuria . En las

a lesiones multifocales y multicéntricas en cérvix y

pacientes asintomáticas, las lesiones se suelen diagnosticar

vagina39. Entre un 30-70% de las mujeres con HSIL

de forma fortuita durante el examen ginecológico. Este

(VIN tipo común) tienen un HSIL (CIN2-3) sincrónico40.

hecho refuerza la importancia de realizar una exploración

La frecuente multicentricidad justifica que en mujeres

vulvar sistemática y minuciosa .

con diagnóstico de HSIL (VIN tipo común) sea

37

38

recomendable realizar una exploración minuciosa de
No existe un patrón lesional característico de la VIN, y los
hallazgos clínicos son muy heterogéneos respecto al color,

•

todo el tracto anogenital41.
VIN tipo diferenciado: las manifestaciones clínicas y

superficie y topografía. Las lesiones pueden ser únicas o

macroscópicas de estas lesiones son inespecíficas.

múltiples, de coloración blanca, roja o pigmentada, y una

Con frecuencia lo más destacable es la asociación

superficie totalmente plana o sobreelevada.

a otras lesiones cutáneas vulvares como el liquen
escleroso o liquen simple crónico. Las lesiones de

La HSIL (VIN tipo común) y VIN tipo diferenciado no sólo

VIN tipo diferenciado suelen ser únicas, de pequeño

difieren en sus características epidemiológicas, también en

tamaño, de color blanco (debido a la hiperqueratoris)

su forma de presentación clínica .

o rojizas, mal definidas y con frecuencia localizadas

9

•

en áreas provistas de vello. Las pacientes refieren con
HSIL (VIN tipo común): Las lesiones suelen ser
polimorfas

(frecuentemente

papilomatosas

y

sobreelevadas

pigmentadas),

y

frecuencia prurito vulvar de larga evolución42.

o

multifocales,

Las características clínicas que caracterizan la HSIL (VIN

localizadas en las áreas mucosas desprovistas de

tipo común) y la VIN tipo diferenciado se exponen en la

vello, preferentemente en el tercio inferior de la vulva.

tabla 6.

Con frecuencia comprometen varias zonas (vulvares,
Tabla 6. Tipos clínico-patológicos de la neoplasia vulvar intraepitelial (VIN)
VPH

No VPH

HSIL (VIN tipo común)

VIN tipo diferenciado

Edad

20-40 años

> 40 años

Presencia de VPH

+++

-

Condilomas

+

-

Citología anormal

+

-

Fumadoras

++

+/-

Inmunodepresión, VIH

+

-

Focos lesionales

Múltiple

Único

Neoplasias asociadas del TGI

++

-

Asociación con dermatosis inflamatorias

-

++

Pronóstico

Favorable

Desfavorable

Marcadores moleculares

Integración VPH p16 y p14

Mutación p53

Tipo histológico VIN
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8. Diagnóstico
8.1. EXPLORACIÓN CLÍNICA Y
VULVOSCOPIA

8.2. BIOPSIA (INDICACIONES Y
METODOLOGÍA)

La exploración de la vulva debe realizarse de forma

La inspección vulvar o la vulvoscopia identifica las lesiones

sistemática a todas las mujeres que acudan a una consulta

sospechosas, pero no resulta diagnóstica. Dado que no

ginecológica, y especialmente en las que presentan

existen características macroscópicas patognomónicas de

lesiones en otras localizaciones del tracto ano-genital

la VIN, la confirmación del diagnóstico requiere del estudio

relacionadas con VPH, dermatopatías vulvares, o refieren

histológico mediante la toma de biopsia.

algún tipo de sintomatología.

Las indicaciones para realizar una biopsia de vulva se

La exploración de la vulva debe incluir una inspección general

y de la zona perianal. El examen debe ser meticulosamente

ordenado y con la ayuda de una adecuada iluminación.

La inspección en estas condiciones permite identificar los
diversos aspectos macroscópicos de las lesiones.

La exploración con el colposcopio y ácido acético

(vulvoscopia) permite un examen magnificado y una

inspección más detallada, y es útil para la identificación de

describen en la Tabla 7.
Tabla 7. Indicaciones de biopsia de lesión vulvar 37
Lesiones pigmentadas
Condilomas/lesiones verrucosas mujeres menopáusicas
Lesión vulvar clínicamente no filiada y con duda
diagnóstica

lesiones sospechosas y dirigir la biopsia41.

Sospecha de invasión

La solución de ácido acético debe ser al 5% y aplicarse

Previamente a tratamiento destructivo/médico

durante varios minutos para que sea efectiva en las

áreas de epitelio queratinizado. El blanqueamiento de
determinadas áreas tras aplicar el ácido acético permite

el diagnóstico de lesiones específicas que de otro modo

			

		

La biopsia se realiza previa infiltración de anestesia local
en forma de pequeño habón por debajo de la lesión.

no se identificarían. Sin embargo, este procedimiento

Para ello puede utilizarse la pinza sacabocados, el punch

vulvar, fundamentalmente a nivel de introito, reacciona

que debe incluir tejido subcutáneo o estroma y permitir así

ausencia de patología. La inspección a bajo aumento se

que produce puede controlarse fácilmente con solución de

para el examen detallado de pequeñas lesiones.

de plata, electrocoagulación y excepcionalmente mediante

presenta una baja especificidad, dado que el epitelio

dermatológico de Keyes, el bisturí o las tijeras. La muestra

frecuentemente ante el ácido acético de forma difusa en

una correcta orientación de la muestra. El escaso sangrado

utiliza para el rastreo general de la vulva y a mayor aumento

percloruro de hierro o de Monsel (subsulfato férrico), nitrato

Ocasionalmente, además de las áreas acetoblancas,
también pueden observarse patrones vasculares anormales
como punteado y mosaico, aunque no existe analogía

puntos de sutura. Cuando las lesiones son difusas o
multifocales se recomienda tomar biopsias de diferentes
localizaciones43.

entre los cambios colposcópicos descritos en el cérvix y los
encontrados en vulva.

Tras la exploración deben describirse detalladamente todos
los hallazgos clínicos (color, superficie y vascularización)
así como la topografía y localización exacta. Para ello

se pueden realizar esquemas descriptivos o idealmente
fotografías, vulvofotografías, o videos43.
19
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8.3 SOSPECHA DE INVASIÓN OCULTA 8.4 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
La invasión oculta del estroma en las pacientes con VIN se
describe en un porcentaje elevado de los casos (2-22%,
aunque los resultados en la literatura son muy variables)
y es un objetivo fundamental del diagnóstico. Los factores
clínicos asociados a un riesgo elevado de invasión oculta
se muestran en la Tabla 8

44,45.

Dada la gran heterogeneidad en la presentación clínica de
la VIN, muchos trastornos vulvares se pueden confundir
con esta entidad. En los casos clínicamente dudosos
el estudio histológico nos permitirá diferenciarla de
condilomas acuminados, queratosis seborreica, psoriasis,
liquen simple crónico y liquen escleroso46.

Se ha cuestionado la capacidad de la vulvoscopia para
la detección de la invasión oculta. Sin embargo, algunos
autores defienden que un examen colposcópico cuidadoso
y exhaustivo de la vulva junto con la práctica liberal de la
biopsia dirigida la posibilidad de que una lesión invasiva
pase desapercibida es muy baja45.
Tabla 8. Factores asociados a riesgo de invasión oculta 44,45
Lesionales

Clínicos

Lesiones ulceradas, nodulares o extensas
Lesiones con necrosis
Lesiones de base indurada

Edad Avanzada (> 50 años)

Áreas hiperqueratósicas

Inmunodepresión

Lesiones multifocales

Hábito tabáquico

Vascularización atípica
Crecimiento rápido de la lesión
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9. Tratamiento
9.1 PRINCIPIOS GENERALES

9.2 TRATAMIENTO ESCISIONAL

No existe un tratamiento ideal para las pacientes con

Tratamiento de elección en la VIN tipo diferenciado y en

VIN, aunque sí existen recomendaciones específicas que
orientan la conducta terapéutica más adecuada en función
de las características clínicas específicas37.

casos de HSIL (VIN tipo común) con lesiones no subsidiarias
de tratamientos destructivos o tópicos37. Calidad de la
evidencia: moderada; Grado de recomendación: fuerte a
favor

Los principales objetivos que debe perseguir el tratamiento
son: 1) prevenir la progresión a carcinoma invasor, 2) curar
o paliar los síntomas, 3) evitar las recidivas y 4) preservar
la anatomía y la funcionalidad vulvar. El aumento de la
incidencia de VIN en mujeres jóvenes, observada en los
últimos años, ha contribuido a la búsqueda de tratamientos
más conservadores.

9.2.1. Escisión local simple
Procedimiento
Escisión de la totalidad de la lesión con margen de
seguridad de 0,5 cm alrededor de la lesión visible (o menor
en lesiones con compromiso de estructuras anatómicas
como el ano, uretra o clítoris) y profundidad mínima de 3

Antes de seleccionar una determinada opción terapéutica,
será imprescindible evaluar el riesgo de progresión a
cáncer, condicionado por las características de la paciente
(edad, estado inmunológico, patología asociada), y de la
lesión (localización, extensión, afectación de áreas pilosas/
no pilosas uni/multifocalidad, y multicentricidad)47,48.
Existen múltiples opciones de tratamiento (escisional,
destructivo, médico) que se pueden aplicar de forma única
o combinada.
En líneas generales se recomienda el tratamiento de
las pacientes con VIN en todos los casos. El tratamiento
escisional será imperativo en los casos de VIN tipo
diferenciado y en los casos de HSIL (VIN tipo común)
con alto riesgo de invasión oculta. En los casos en los

mm en áreas pilosas y 1 mm en áreas no pilosas

Indicación
Lesiones de VIN unifocales o multifocales aisladas. Calidad
de la evidencia: moderada; Grado de recomendación:
fuerte a favor.

Justificación
El tratamiento con escisión local simple permite confirmar
el diagnóstico de VIN, excluir la existencia de invasión y
valorar el estado de los márgenes de la lesión tratada37,49.
La afectación de márgenes ha demostrado ser un factor
independiente de recurrencia lesional37. Este hecho sin
embargo no se asocia a un incremento en el riesgo de

que se pueda descartar la invasión se podrán utilizar

progresión a lesión invasora48,50. El análisis de una serie

terapias

de 405 pacientes con VIN tratadas mediante escisión o

destructivas

y/o

terapias

combinadas

37

La

conducta expectante, mediante observación puede ser una
alternativa en casos muy seleccionados con bajo riesgo de
progresión27. Calidad de la evidencia: moderada; Grado de
recomendación: fuerte a favor.

vaporización con láser de CO2, mostró tras 14 años de
seguimiento que la mitad de las pacientes con márgenes
positivos habían precisado un segundo tratamiento y sólo
el 15% de pacientes con márgenes negativos. Las recidivas
ocurrieron especialmente en los primeros 5 años del
tratamiento26. Otro estudio sobre 73 casos de VIN tratados
con escisión muestra una clara relación entre las recidivas
y la presencia de márgenes positivos (46% y 17% en los
casos con margen positivo y negativo respectivamente; p
< 0.005)49. En una revisión de 12 series que incluye 296
pacientes, el porcentaje de recurrencias en los casos con
escisión local fue del 23,9%51.
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9.2.2. Vulvectomía cutánea parcial o total
Procedimiento
Escisión de todo el grosor de la piel vulvar que incluye los
folículos pilosos y anejos cutáneos, con preservación del
tejido subcutáneo. Este método incluye la preservación
del clítoris aunque pueden extirparse superficialmente
las lesiones sobre glande o capuchón.

El cierre del

defecto la mayoría de las veces puede ser primario y
excepcionalmente se debe recurrir a injerto libre. En el caso
de lesiones localizadas en periné o región perianal para
cerrar el defecto debe recurrirse, con frecuencia, a técnicas
de cirugía plástica (plastias por desplazamiento y plastias
en LLL de Dufourmentel )52.

Indicación
Lesiones de VIN muy extensas que afectan a la mayor
parte del tejido vulvar. Calidad de la evidencia: baja; Grado
de recomendación: fuerte a favor

exenta de recurrencias, habiéndose descrito cifras de hasta
el 15% en algunas series53.

9.3. TRATAMIENTO DESTRUCTIVO
Consiste en eliminar la totalidad de la lesión con diferentes
métodos de destrucción tisular sin que se obtenga pieza
quirúrgica para su estudio histológico. Antes de aplicar
este tratamiento se requiere obligatoriamente descartar la
presencia de lesión invasiva mediante la toma de biopsias
múltiples.
La principal ventaja de estos métodos es la supuesta menor
radicalidad y la mejor conservación anatómica y funcional
de la vulva frente a los procedimientos escisonales. Estas
ventajas tienen una gran importancia si tenemos en cuenta
que la VIN se diagnostica cada vez con mayor frecuencia
en mujeres más jóvenes, en las que el tipo histológico más
frecuente es la HSIL (VIN tipo común), con menor riesgo de
progresión a lesión invasora52.

Justificación
Las lesiones de VIN muy extensas, con afectación de la
mayor parte de la vulva, requieren la realización de una
vulvectomía cutánea. En una revisión de 9 series de la
literatura, entre 157 pacientes tratadas con vulvectomía
cutánea, el promedio de recurrencias fue del 22,3%51.

9.2.3. Vulvectomía simple
Procedimiento: consiste en la extirpación de todo el
grosor de la piel vulvar incluyendo los labios mayores, los
labios menores y el clítoris. Este procedimiento produce

9.3.1. Vaporización con láser de C02
Procedimiento
Destrucción del tejido afecto mediante vaporización con
láser de CO2. Para dirigir el haz de láser puede usarse
un dispositivo manual o acoplado al colposcopio lo que le
confiere gran precisión al aplicarse bajo visión magnificada.
La potencia del láser requerida es de 10-20 w aplicado en
modo continuo.

Este procedimiento requiere anestesia

(local en lesiones mínimas, y general o regional en las
lesiones más extensas). La profundidad que debe alcanzar
la vaporización depende de la zona afectada: 3-4 mm en

deformidad importante de los genitales externos.

las áreas pilosas y 0,5-1 mm en las zonas no pilosas52

Indicación

Indicación

En la actualidad, no existe indicación de utilización en

HSIL (VIN tipo común) preferentemente localizadas en

ningún caso de VIN. Calidad de la evidencia: baja; Grado
de recomendación: fuerte en contra

Justificación
Se considera un tratamiento excesivo e inaceptable para
una lesión intraepitelial. A pesar de su radicalidad no está
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introito o zonas no pilosas, una vez descartada invasión. Este
procedimiento está especialmente recomendado cuando
las lesiones son multifocales y extensas50,52,54. Calidad de
la evidencia: moderada; Grado de recomendación: fuerte
a favor.
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Justificación
El láser de CO2 es uno de los principales tratamientos
destructivos caracterizado por la alta precisión y una menor
agresividad. El mínimo daño residual que causa sobre el
tejido reduce considerablemente la formación de tejido
cicatricial.

Las ventajas cosméticas de la vaporización

superficial (1 mm de profundidad) sobre otros procedimientos
escisionales desaparecen en casos de afectación de áreas

9.3.2.2 Aspiración Quirúrgica Ultrasónica
Cavitacional (CUSA)

Procedimiento
Tratamiento que se basa en la utilización de los ultrasonidos
para causar la destrucción de los tejidos (cavitación). Un
sistema de aspiración elimina posteriormente los restos
celulares y la sangre.

pilosas, que requieren una vaporización profunda (mayor
de 2-3 mm). Para el tratamiento de estas superficies es
mejor utilizar otros métodos37,39.

Indicación
HSIL (VIN tipo común), únicamente en el ámbito de la
investigación. Calidad de la evidencia: baja; Grado de

9.3.2. Otras terapias destructivas en
investigación

recomendación: fuerte en contra.

Justificación

9.3.2.1 Terapia Fotodinámica (TFD)

En general, disponemos de poca evidencia en la literatura

Procedimiento

del uso de esta terapia en el tratamiento de estas lesiones.

Tratamiento que se basa en la interacción entre una
sustancia fotosensibilizadora y localizadora de células
tumorales (ácido 5-aminolevulínico) en combinación con
luz en una longitud de onda determinada.

Cuando el

fotosensibilizador se pone en contacto con la luz se induce
la formación de oxígeno singlet tóxico, que genera radicales
libres. Todo ello causa, al cabo de pocas horas, necrosis
por coagulación, inducción de apoptosis, microtrombosis
de vasos tumorales de neoformación e inflamación

Sin embargo los estudios realizados concluyen que la
aspiración quirúrgica ultrasónica es una técnica útil y segura
para extirpar tejido. La ventaja sobre otros tratamientos
se basa en la rápida curación con buen resultado estético
y funcional, permitiendo obtener material para estudio
histológico57.
Datos de un ensayo prospectivo aleatorizado que incluía
110 pacientes ponen de manifiesto una tasa de recurrencia
del 25%58.

intensa de la zona por liberación de factores vasoactivos y
procoagulantes y la destrucción de las células malignas50.

9.4 TRATAMIENTO TÓPICO

Indicación

Los tratamientos tópicos de la VIN han surgido como

HSIL (VIN tipo común), únicamente en el ámbito de la

alternativa a la cirugía, si bien la mayoría de los estudios

investigación. Calidad de la evidencia: baja; Grado de
recomendación: fuerte en contra.

publicados con este tipo de terapias se refieren a casos
aislados o series cortas. En la actualidad, a pesar de que
la FDA no ha aprobado ningún tratamiento tópico para la
VIN, se recomiendan en determinados situaciones y están

Justificación

admitidos por las sociedades científicas37,38,50.

Hasta la fecha existe poca evidencia científica para
la aplicación clínica de este tratamiento. Los trabajos
publicados incluyen series pequeñas con periodos de
seguimiento cortos. Las tasas de respuesta descritas están
en torno al 55% con un 48% de recidivas

55.56

. Teniendo

en cuenta su mecanismo de acción su papel podría ser
limitado en el caso de lesiones pigmentadas y lesiones
hiperqueratósicas .

Las terapias tópicas están indicadas en el tratamiento de
la HSIL (VIN tipo común) en caso de lesiones unifocales o
multifocales aisladas de forma única, o en combinación con
terapias escisionales o destructivas una vez descartada la
invasión oculta. Las terapias tópicas no están indicadas
en ningún caso en la VIN tipo diferenciado59. Calidad de
la evidencia: baja; Grado de recomendación: débil a favor;
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9.4.1 5-Flúorouracilo (5-FU)

controles cada 4-6 semanas durante el tratamiento. Puede

Procedimiento

intensa. En caso de efectos locales importantes, se puede

Su mecanismo de acción está basado en producir una
descamación química de la VIN. La posología más utilizada
consiste en la aplicación de una capa fina de 5-FU al 5%
sobre la lesión (evitando el resto de la vulva) 1-2 veces al

producir picor, enrojecimiento y reacción inflamatoria
reducir su aplicación a una vez por semana. Para tratar la
reacción local, se pueden emplear AINES dado que han
demostrado no interferir con el efecto inmunomodulador de
imiquimod54,60,61.

día durante 6-10 semanas.
Los pacientes comienzan a tener respuesta inflamatoria
intensa en 2 semanas. Se recomienda realizar controles
cada 4-6 semanas durante el tratamiento. Pueden ocurrir
diferentes respuestas locales de los tejidos como eritema,
edema, descamación de la piel y dolor significativo. En

Indicación
HSIL (VIN tipo común) en caso de lesiones unifocales o
multifocales aisladas, tras descartar invasión oculta como
tratamiento único o combinado. Calidad de la evidencia:
alta; Grado de recomendación: débil a favor;

caso de efectos locales importantes, se puede reducir su
aplicación a una vez por semana. Después de la finalización
del tratamiento, la curación del tejido se completa en 4-6
semanas.

Indicación
HSIL (VIN tipo común) tras descartar la invasión oculta y en
ausencia de otros tratamientos escisionales o destructivos
Calidad de la evidencia: baja; Grado de recomendación:
débil a favor

Justificación
Ha demostrado ser eficaz hasta en el 75% de los casos.
Su principal inconveniente, que resulta el factor que limita
su uso, es la mala tolerancia. Produce quemaduras, dolor,
inflamación, edema y favorece la aparición de úlceras
vulvares. Dados estos inconvenientes, su uso es muy
limitado23.

9.4.2 Imiquimod
Procedimiento
El imiquimod es un modulador de la respuesta inmune con
un efecto antitumoral. Su actividad se debe a la estimulación
de las citoquinas locales y la inmunidad celular.
La posología más utilizada consiste en la aplicación de una
capa fina de Imiquimod 5% antes de acostarse sobre la
lesión (evitando el resto de la vulva) 2-3 veces por semana
durante un máximo de 12-20 semanas y realizando
24

Justificación
Se considera un tratamiento efectivo para la VIN, sin
embargo sería interesante disponer de estudios que
compararan imiquimod con otras terapias62.
Las primeras publicaciones de estudios doble ciego
controlados con placebo, mostraron como imiquimod es
significativamente más eficaz que placebo en el tratamiento
de la VIN27,63. Datos de un estudio observacional más
reciente muestran una tasa de respuesta completa del
66.6% tras 30 meses de seguimiento siendo más eficaz
en lesiones pigmentadas. Así mismo, un meta-análisis
de la Cochrane encontró una eficacia de imiquimod once
veces superior frente a placebo en el tratamiento de estas
lesiones62 (Tabla 9). Se han obtenido mejores resultados
en las pacientes menores de 65 años y cuando se produce
reacción local intensa60.
Después de efectuar tratamiento con imiquimod, en caso
de lesión residual o persistencia lesional será preciso
tratamiento quirúrgico37,61.

Neoplasia Vulvar Intraepitelial (VIN)

Tabla 9. Eficacia del imiquimod en el tratamiento de la VIN
Autor/año

Diseño del estudio

Número de
pacientes

Calidad de la evidencia

Respuesta total
Imiquimod

Mathiesen 2007 63

EC aleatorizado

21

Alta

81%

Tien Le 2007 64

Estudio cohortes

36

Moderada

77%

van Seeters 2008 65

Estudio randomizado

52

Alta

35%

Westermann 2013 60

Estudio observacional

62

Baja

76%

Terlou 2011

61

EC aleatorizado

24

Alta

35%

Frega 2013

66

EC aleatorizado compara
Imiquimod vs cirugía

18

Alta

31%

EC aleatorizado compara
Cidofovir vs Imiquimod

180 total

Alta

46%

Observacional

9

Moderada

66%

Tristam 2014
Kim 2015

67

68

9.4.3 Cidofovir

9.5 TRATAMIENTOS COMBINADOS

Procedimiento

Procedimiento

Es un análogo acíclico de los nucleósidos que presenta

Consiste en la combinación de más de un tratamiento

actividad antiviral. Actúa induciendo la apoptosis de las

células infectadas por VPH. Por tanto puede ser eficaz
para el tratamiento de la VIN tipo común. Generalmente

se utiliza una formulación tópica (gel, crema o inyección
intralesional) al 1% o 3 %, aplicado una o dos veces al día,

hasta un máximo de 10 semanas, aunque esta indicación

primario de la VIN. Generalmente se realiza la combinación
de un tratamiento escisional con un tratamiento destructivo
o tópico en la lesión residual. El procedimiento combinado
más frecuente es la escisión + láser de CO2 o la escisión
+ imiquimod.

no consta en ficha técnica.

Indicación

Indicación
Lesiones de VIN muy extensas o multifocales cuya

HSIL (VIN tipo común), únicamente en el ámbito de la

complejidad implica: 1) escisión de áreas con riesgo de

recomendación: débil en contra

el tratamiento destructivo, y 2) destrucción o tratamiento

Justificación

evidencia: baja; Grado de recomendación: fuerte a favor.

investigación. Calidad de la evidencia: baja; Grado de

Hay pocos datos publicados sobre su empleo en la VIN, lo
que condiciona una experiencia en su uso muy limitada.
Recientemente se ha publicado un estudio aleatorizado y
multicéntrico en el que se evalúa la eficacia de Cidofovir al
1% en gel versus Imiquimod al 5% en 180 pacientes con
diagnóstico de VIN. La tasa de respuesta completa a las 6
semanas de tratamiento fue del 46% en ambos grupos67.

infiltración oculta o áreas pilosas en las que es más difícil
tópico de áreas lesionales mucocutaneas. Calidad de la

Justificación
El tratamiento de lesiones complejas y muy extensas o
multifocales obliga descartar la posible invasión oculta y a
la vez la preservación anatómica y funcional de la vulva.

Las publicaciones sobre tratamientos combinados de la VIN

son muy limitadas. Se ha descrito que la combinación de
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tratamiento escisional y vaporización con láser conllevaba

artículos y 3.322 casos, halló que únicamente el 1,2% de

número de recurrencias, si bien la selección de pacientes

(la mayoría en los 10 meses después del diagnóstico, el

peores tasas de intervalo libre de enfermedad y mayor
en este estudio portadoras de lesiones complejas supone

sin duda un sesgo importante en estos resultados69. Gentile

et al publicaron los resultados de un estudio comparativo
sobre tratamiento de 80 pacientes con VIN. De ellos, 40

pacientes se trataron con cirugía y otras 40 mujeres se
trataron con cirugía + imiquimod. El seguimiento durante

5 años mostró una tasa de recurrencia de 44.8% en el
grupo de cirugía frente a 48.4% en el grupo de tratamiento
combinado70.

las pacientes presentaron remisión espontánea y completa
41% eran gestantes y todas eran menores de 35 años).

En el subgrupo de 88 pacientes no tratadas, 9 (10,2%)

progresaron a cáncer en un periodo variable entre 12 y 96
meses27.

Otro estudio describe la regresión en 14 mujeres jóvenes

con lesiones VIN multifocales y pigmentadas asociadas con

condilomas, de las que cuatro estaban embarazadas47. La

regresión ocurrió entre los 3 y los 30 meses (media, 9,5
meses).

9.6 OBSERVACION SIN
TRATAMIENTO

9.7 TRATAMIENTO EN SITUACIONES
ESPECIALES

Procedimiento
Observación clínica sin tratamiento con intervalos de

9.7.1 Gestación

tiempo variable (máximo cada 6 meses). La observación

Indicación

que existe progresión franca o sospecha de infiltración.

Observación sin tratamiento en todos los casos siempre

sin tratamiento se interrumpirá en aquellos casos en los

que se descarte lesión invasora27,53. Calidad de la evidencia:
baja; Grado de recomendación: fuerte a favor. En los casos

Indicación
Excepcionalmente en el HSIL (VIN tipo común), en caso

de lesiones muy limitadas o en gestantes. Calidad de la

evidencia: baja; Grado de recomendación: débil a favor. No
existe ninguna indicación de observación sin tratamiento

en el VIN tipo diferenciado. Calidad de la evidencia: baja;
Grado de recomendación: fuerte a favor.

en los que existe indicación de tratamiento, se recomiendan
láser CO2 27,53.

Justificación
Las series pequeñas recogidas en la literatura muestran
la posibilidad de regresión lesional, especialmente en
menores de 30 años y con lesiones pigmentadas71.

Justificación

Actualmente no se dispone de datos que permitan utilizar

La observación sin tratamiento sólo tiene justificación en

terapias médicas durante la gestación. El imiquimod está

regresión espontanea. Por esto, en mujeres con lesiones de

ha sido claramente establecida. Tampoco existe evidencia

casos con bajo riesgo de progresión o alta probabilidad de

considerado categoría C y su seguridad en el embarazo no

VIN tipo diferenciado y en pacientes mayores es obligado el

sobre su eficacia durante la gestación72.

tratamiento tanto por la elevada tasa de progresión, como
por el riesgo de carcinoma invasor oculto.

En un grupo muy seleccionado de HSIL (VIN tipo común)

9.7.2 Inmunodepresión

tratamiento (entre 6 meses y un año) dada la posibilidad de

Indicación

algunos autores aconsejan un período de observación sin
regresión espontánea. Diferentes publicaciones relacionan

la regresión con: 1) edad inferior a 35 años, 2) lesiones
unifocales poco extensas, 3) lesiones multifocales aisladas
4) gestantes, 5) inmunodepresión transitoria.

En todos

estos casos debe estar asegurado el seguimiento de la
pacientes27,53.

En este sentido, una revisión sistemática que incluye 97
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El tratamiento de elección es la escisión lesional. En
casos seleccionados con lesiones muy extensas o que
comprometan áreas

seleccionadas se pueden utilizar

tratamientos destructivos mediante vaporización con láser
CO2 o combinados. Calidad de la evidencia: baja; Grado de
recomendación: moderado a favor.
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Justificación
el tratamiento de la VIN en pacientes inmunodeprimidas
se justifica por la mayor severidad de las lesiones, menor

Estos prometedores resultados preliminares, al igual que
los obtenidos con las vacunas terapéuticas en el tratamiento
de la CIN han de ser validados en ensayos clínicos fase III.

probabilidad de regresión, mayor riesgo de progresión a
cáncer infiltrante y mayor tasa de recurrencia.
Un estudio retrospectivo en 224 pacientes sometidas a
tratamiento inmunosupresor por trasplante renal pone de
manifiesto un mayor riesgo de desarrollar un tumor maligno
del tracto genital inferior (2 a 6 veces para CIN, 3 veces
para carcinoma de cuello uterino y 50 veces para cáncer
de vulva)73.
Hay pocos datos acerca de la utilización de tratamientos
tópicos en este grupo de pacientes. Se reservan para
aquellos casos en los que el tratamiento quirúrgico o
destructivo puede comprometer la anatomía o funcionalidad
vulvar como ocurre en los casos en los que las lesiones
afectan a áreas anatómicas como la uretra, clítoris y áreas
no pilosas.

9.8 TERAPIAS EN INVESTIGACION:
VACUNAS TERAPÉUTICAS
Las vacunas terapéuticas en pacientes con VIN pretenden
estimular la inmunidad celular con el objetivo de conseguir
una regresión lesional. Tras los excelentes resultados
obtenidos en la prevención del VIN con las vacunas
profilácticas frente al VPH, en los últimos años se han
llevado a cabo ensayos fase II en los que se ha evaluado
el papel de vacunas terapéuticas diseñadas para estimular
la respuesta frente a las células que han expresado los
oncogenes virales E6 y E7 y que han desarrollado un
fenotipo proliferativo.
En este sentido se han publicado los resultados de un
estudio que evalúa la eficacia de una vacuna específica
contra las oncoproteínas E6 y E7 del VPH 16. Los resultados
en 20 pacientes con HSIL (VIN tipo común) e infección por
VPH 16 ponen de manifiesto una respuesta del 60% a los 3
meses y 79% a los 12 meses74.
También se ha evaluado el papel de vacunas diseñadas
frente a los oncogenes del VPH 16 y 18, con niveles de
respuesta (valorada como disminución del tamaño de las
lesiones) del 40-42% 75,76.

9.9 IMPACTO DE LA VIN Y DE SU
TRATAMIENTO EN LA CALIDAD DE
VIDA DE LAS PACIENTES
En los últimos años el tratamiento de la VIN ha evolucionado
a formas más conservadoras con la intención de disminuir
el impacto psicosexual de las pacientes y aumentar su
calidad de vida52.
Recientemente, un estudio multicéntrico evaluó en 842
mujeres portadoras de lesiones del tracto genital inferior
relacionadas en el VPH el impacto sobre su función
sexual, salud en general y carga psicosocial mediante
cuestionarios.
Los datos se compararon con los obtenidos en mujeres que
se realizaron una revisión ginecológica rutinaria. Se constató
en las pacientes con lesiones VPH un impacto negativo y
creciente, proporcional a la gravedad de los diagnósticos.
Las pacientes con VIN mostraron un impacto negativo muy
significativo en la función sexual en comparación con la
población general77.
En general los estudios realizados muestran un impacto
negativo del tratamiento en la calidad de vida de pacientes
tratadas por VIN o cáncer de vulva. Un estudio sobre
58 pacientes con VIN y cáncer de vulva tratadas con
cirugía y/o láser C02, mostró que la disfunción sexual es
independiente del tipo de tratamiento y se incrementaba
con la edad de las pacientes78. Sin embargo, otro estudio
en pacientes con escisión vulvar por VIN halló mayor
incidencia de problemas sexuales y somatopsíquicos en
mujeres con vulvectomía que en mujeres con escisión
parcial de la vulva79.
Los datos acerca del impacto en la función sexual y en la
calidad de vida de las pacientes con VIN no son totalmente
consistentes. La presencia misma de las lesiones genitales
y la sintomatología asociada a la VIN supone una agresión
para la identidad personal y sexual de la paciente más allá
del tratamiento en sí.
A pesar de ello, de la información disponible en literatura se
puede concluir que:
1) el diagnóstico y tratamiento de la VIN tiene un gran
impacto psicosexual entre las mujeres, 2) el grado de
afectación es mayor cuanto mayor es la edad de las
27
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pacientes y 3) la repercusión en la calidad de vida de las
pacientes es directamente proporcional a la agresividad
del tratamiento y la mutilación que produce. Por tanto,
una premisa fundamental a la hora de elegir la terapia
más adecuada para cada paciente será buscar opciones
eficaces, y lo más conservadoras posibles, con tal de

preservar la anatomía y funcionalidad vulvar, así como la
dimensión psicosexual de las pacientes
El seguimiento de las pacientes tratadas de VIN será
fundamental para detectar posibles recurrencias e impedir
la progresión a cáncer de dichas lesiones41

9.10 ALGORITMO TERAPÉUTICO

VIN tipo diferenciado

Terapia escisional: escisión local simple

HSIL (VIN tipo común)

Intentar preservar anatomía y funcionalidad vulvar

Descartada invasión oculta

Terapias escisionales

Escisión local
simple

Vulvectomía cutánea parcial/ total

Lesiones
unifocales o
multifocales
aisladas

Lesiones
multifocales,
confluentes o
muy extensas

Terapias destructivas

Vaporización láser CO2

Terapias tópicas

Terapias
combinadas

Imiquimod

Escisión + Láser
CO2
Tópico + Escisión/ Láser C02

Lesiones unifocales o
multifocales aisladas

Láser CO2
Lesiones introito, clítoris, periuretrales,
áreas no pilosas
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Lesiones multifocales,
confluentes o muy
extensas
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10. Seguimiento
10.1 RECURRENCIAS TRAS
TRATAMIENTO

Seters et al, describen, tras una media de 39 meses de

La tasa de recurrencia de las pacientes con VIN reportada en la

escisión local y 23% después de vaporización con láser de

literatura es muy variable. Independientemente de la modalidad

seguimiento, una tasa de recidiva del 19% después de
vulvectomía, 18% tras vulvectomía parcial, 22% tras
CO227. Una revisión que incluye 16 series de cohortes no

terapéutica empleada, oscila entre el 20-50% 69,27,80.

aleatorizadas, con 504 casos de VIN tratados con láser de

Los factores de riesgo considerados para la recurrencia

(0 – 33%)80.

son: 1) lesiones extensas, 2) márgenes positivos en la pieza
de escisión, 3) lesiones multifocales, 4) inmunosupresión, y

CO2, se evidencia una tasa media de recidivas de 12,8%

Un estudio retrospectivo en el que se analizaron 93 casos

5) hábito tabáquico.

de VIN tratados con diferentes métodos, con un seguimiento

La extensión lesional, igual que ocurre en otras lesiones

significativamente mayor en los casos de VIN multifocal

medio de 54 meses, evidenció un riesgo de recidiva

premalignas del tracto genital inferior se asocia mayor
riesgo de recurrencia. Además, las lesiones más extensas
plantean mayor dificultad en el tratamiento y con mayor
frecuencia son tributarias de tratamientos incompletos o
sub-óptimos.

multivariado el único factor de riesgo fue la presencia
del VPH (p=0,012), y en los casos VPH negativos, la
multifocalidad (p=0,03)56.
Por

Otro factor claramente relacionado con el riesgo de
recidiva es el estado de los márgenes quirúrgicos. Jones
et al, encuentran una tasa de recurrencia del 50% cuando
hay márgenes afectos frente al 15% cuando están libres
de enfermedad26.

(p=0,012) y VPH positivos (p<0,001). En el análisis

Otros autores presentan resultados

similares27. Sin embargo, la escasa documentación del
estado de los márgenes en muchos estudios puede
suponer un sesgo importante en los resultados. Algunos
estudios cuestionan la asociación entre márgenes afectos
y recurrencia en la HSIL (VIN tipo común)27. Estos autores
concluyen que sólo la multifocalidad está en relación con
el riesgo de recurrencia y postulan que el margen afecto,
considerado como enfermedad residual mínima, es capaz
de desencadenar una activación del sistema inmune que
puede ser efectivo en la resolución de la lesión.
La valoración de la recurrencia en función del tratamiento
es muy complicada ya que el tipo de tratamiento no es un
factor independiente, al estar condicionado por múltiples
factores como la extensión lesional o la multifocalidad.
Los pocos trabajos que evalúan la recurrencia en función
del tratamiento recibido concluyen que la mayoría de las
intervenciones terapéuticas para la VIN tienen una eficacia
similar, con unas tasas de recurrencia equiparable. van

último,

un

estudio

multivariado

recientemente

publicado, pone de manifiesto que el tabaco juega un papel
fundamental en el riesgo de recurrencia y progresión de

la VIN. Las pacientes fumadoras, respecto a las que no
fuman, tienen un riesgo de recurrencia y progresión 1,6 y 3

veces superior respectivamente83. Wallbillich et al, también
encuentra una asociación significativa entre recidiva

y hábito tabáquico (p<0,001), extensión de la lesión
(p=0,016), y afectación de márgenes (p=0,005)69.

10.2 RIESGO DE PROGRESIÓN
La VIN se considera la lesión precursora del carcinoma
escamoso de vulva en base a la asociación clínica e
histológica entre ambas entidades. Además, la presencia
de focos de invasión en las piezas quirúrgicas de pacientes
previamente diagnosticadas de VIN (invasión oculta)
se confirma en el 3-20% de los casos21. Una revisión
sistemática sobre 3.322 pacientes con VIN evidenció que
el 6,5% de los casos desarrolló cáncer escamoso de vulva.
La mitad correspondían a carcinomas ocultos detectados
durante el diagnóstico27. Este mismo estudio también
observó que las pacientes no tratadas tenían una tasa de
progresión a cáncer invasor del 9% durante el seguimiento
de 1-8 años.
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Diversos trabajos han evidenciado que el riesgo de
progresión

difiere en función del tipo de VIN. Sin

embargo, ninguna prueba permite conocer cuál será el
comportamiento de la VIN en cada caso. Los escasos
datos disponibles en la literatura no permiten establecer
claramente el riesgo de malignización de las pacientes
con VIN tipo diferenciado, pero se reconoce que este es
considerablemente mayor que el de HSIL (VIN tipo común).
Este mayor riesgo se explica por los cambios histológicos y
por la mayor edad de las pacientes. Un análisis que incluyó
67 casos de pacientes con VIN tipo diferenciado halló una
tasa de progresión del 33% en pacientes no tratadas44.
El tiempo medio que transcurre desde que las pacientes
con VIN progresan a cáncer escamoso de vulva es variable
(3,9 años en mujeres no tratadas, 2,4 años en casos
con tratamiento incompleto y 13,5 años en pacientes
correctamente tratadas)26.
Cuantitativamente, el riesgo de desarrollar un cáncer de
vulva post-tratamiento de la VIN es, al menos, 10 veces
superior al riesgo de cáncer cervical post-tratamiento de la
HSIL/CIN3 . Entre los casos con progresión cabe distinguir
47

dos situaciones diferentes. Por una parte, los casos con
progresión temprana (media 2,4 años), en los que la lesión
asienta en la misma localización que la lesión previa, que
se relacionan probablemente con escisiones incompletas.
Por otro lado, lesiones invasoras que aparecen tardíamente
(media 13,8 años) en una localización distinta a las lesiones
previas y que han sido resecadas en su totalidad26.
Los avances en el conocimiento del papel del estado
inmunológico de las pacientes en la evolución de la HSIL
(VIN tipo común), permitirán conocer mejor las condiciones
que favorecen la persistencia de la infección VPH y la
progresión de la VIN, a lesión invasora. Este hecho podría
ayudar a definir marcadores inmunológicos capaces de
predecir la respuesta a la inmunoterapia50.
Por último cabe señalar la limitación en el conocimiento de
la recurrencia y progresión de la VIN ya que los estudios
publicados en su mayoría son retrospectivos, con un
número de casos reducido y con un seguimiento desigual,
lo que implica que los resultados no sean significativos. Por
tanto, se requieren estudios prospectivos, multicéntricos y
aleatorizados capaces de recoger un número suficiente de
casos81.
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10.3 PAUTAS DE SEGUIMIENTO
El elevado riesgo de recurrencia y progresión de las lesiones
de VIN obligan al seguimiento a largo plazo después del

tratamiento (hasta un 35% de las recurrencias aparecen

en los primeros 5 años post-tratamiento). Sin embargo,
los datos existentes sobre el seguimiento de pacientes

tratadas de VIN son muy limitados y no se ha demostrado
con estudios prospectivos el valor de la autoexploración y
las visitas periódicas tras el tratamiento. A pesar de ello, es

lógico pensar que el seguimiento permite un diagnóstico
precoz de la recidiva

Actualmente, no existen Guías Clínicas en las que se

defina cuál debe ser el seguimiento de las mujeres tratadas
por VIN. En 2011 el Colegio Americano de Obstetras
y Ginecólogos y la Sociedad Americana de Patología

Cervical y Colposcopia en sus recomendaciones sobre VIN
contemplaban que las mujeres con respuesta completa al
tratamiento deben realizar un primer control a los 6 meses y

un segundo control a los 12 meses post-tratamiento. A partir
de este momento controles con periodicidad anual durante
un mínimo de 10 años37 (Ver Algoritmo de Seguimiento).

En la revisión realizada en Up-to-date, se recomienda

seguimiento semestral durante los cinco primeros años y
después anual23. Calidad de la evidencia: baja; Grado de
recomendación: débil a favor

En los casos en los que el riesgo de recurrencia o progresión

sea elevado, como ocurre en mujeres inmunodeprimidas, el
control debe ser más estrecho, siendo prudente realizar un

seguimiento trimestral los dos primeros años y semestral
posteriormente. Calidad de la evidencia: baja; Grado de
recomendación: débil a favor.

La coexistencia de HSIL (VIN tipo común) con otras

enfermedades lesiones relacionadas con el VPH ha sido

claramente constatada82. Por tanto, el seguimiento de
pacientes con VIN debe incluir un examen cuidadoso de
todo el tracto ano-genital.

Por último, debemos señalar la importancia de que

estas pacientes sean tratadas y seguidas en Unidades

especializadas en patología del tracto genital inferior. Este

criterio ha sido reforzado tras el estudio publicado en Irlanda
del Norte en el que se comunica una tasa de progresión de
VIN a cáncer mayor del 20% en aquellos casos en los que

las pacientes fueron tratadas por ginecólogos generales sin
seguir protocolos establecidos83.

Neoplasia Vulvar Intraepitelial (VIN)

10.4 ALGORITMO DE SEGUIMIENTO
Control post-tratamiento de la VIN

Inspección detallada de la vulva +/- Vulvoscopia

Inspección detallada del tracto genital inferior

Primer control 6 meses*

Segundo control 12 meses

Control anual durante 10 años

* Inmunodeprimidas:
Control trimestral los dos
primeros años y
posteriormente semestral
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11. Prevención primaria de la VIN. Papel de las
vacunas profilácticas frente al VPH
La prevención primaria de la HSIL (VIN tipo común) se ha

analizar otro tipo de datos como los de coste-efectividad.

basado durante años en la prevención de la infección por

La baja incidencia de las VIN requiere, grandes estudios

VPH y evitar factores implicados en su persistencia como

multicéntricos para determinar fehacientemente tanto

el tabaco

. Actualmente, la vacunación profiláctica frente

la futura efectividad (efectividad en la vida real) como el

al VPH constituye el pilar fundamental en la prevención de

balance coste-beneficio de las vacunas profilácticas en

estas lesiones. Aunque no se ha demostrado directamente

el conjunto de lesiones relacionadas con el VPH50. Sin

el papel de las vacunas en la prevención del cáncer invasor

embargo los resultados de los trabajos post hoc, a pesar de

de vulva, la reducción en la incidencia de las lesiones

no dirigirse exclusivamente a las lesiones de VIN, invitan a

premalignas HSIL (VIN tipo común) como marcador

considerar el beneficio global que supone la vacunación en

subrogado permite anticipar una reducción de las tasas del

las lesiones vulvares de alto grado con un impacto positivo.

23.26

cáncer invasor de vulva relacionado con VPH .
84

Existen algunos trabajos de fármaco-economía que han
En la actualidad disponemos de dos vacunas profilácticas

analizado el impacto económico de las vacunas profilácticas

frente al VPH. Tanto la vacuna bivalente como la vacuna

en relación con la prevención de la VIN. Estos estudios

tetravalente han demostrado en sus ensayos clínicos fase

han demostrado que las vacunas frente a VPH son coste-

II y III eficacia en la prevención de las lesiones VIN, con

efectivas en cohortes de niñas preadolescentes87.

cifras que oscilan entre el 90-100% en función del grupo de
población analizada. Estos datos han permitido que una de

La disponibilidad de vacunas profilácticas frente al VPH

las indicaciones de ambas vacunas sea la prevención de

supone el único método de prevención primaria de la HSIL

la VIN, y así aparece reflejado en sus fichas técnicas

(VIN tipo común). La prevención primaria y la prevención

85,86

.

secundaria basada en el diagnóstico precoz y tratamiento
Los ensayos clínicos sobre los que ha girado la

adecuado de estas lesiones conseguirán presumiblemente

comercialización de las vacunas VPH fueron diseñados

y en un futuro no muy lejano, reducir notablemente la

para el estudio de su impacto en las lesiones cervicales,

incidencia del cáncer de vulva que aunque poco frecuente

por lo que se reclutaron un número reducido de lesiones

supone una gran morbi-mortalidad para las pacientes.

VIN. Esto ha impedido que estos estudios permitieran
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12. Recomendaciones
1. El objetivo del diagnóstico y tratamiento de la VIN es
prevenir el carcinoma escamoso de vulva.
2. Dada la heterogeneidad en la forma de presentación
clínica de la VIN, es imprescindible el estudio histológico
de toda lesión vulvar sospechosa y no filiada.
3. El tratamiento está recomendado en todos los casos
de VIN.
4. En

la VIN

tipo diferenciado el tratamiento de

elección es la escisión. En HSIL (VIN tipo común) una
vez descartada la invasión oculta mediante estudio
histológico, se podrá recurrir a terapias destructivas o
terapias tópicas.
5. Deberán diseñarse estrategias terapéuticas lo más
conservadoras posibles que permitan preservar la
anatomía y funcionalidad vulvar, siempre asegurando
resultados satisfactorios en términos de eficacia.
6. El alto porcentaje de recurrencias independientemente
de la opción terapéutica elegida, así como el riesgo de
progresión a lesión invasora a pesar del tratamiento,
obligan a realizar un control estricto en estas pacientes,
especialmente en población inmunodeprimida. Se
recomienda control a los 6 y 12 meses post-tratamiento
y posteriormente controles anuales.
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