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Neoplasia intraepitelial vulvar
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DE UN CASO
ALFONSO CORREA URIBE MD*, MAURICIO GONZÁLEZ CASTAÑEDA MD**, MARCELA REALPE PALOMINO MD***

Resumen

Caso clínico: Paciente de 58 años quien en 1996, a los 36 años, 
presentó neoplasia intraepitelial cervical (NIC) I persistente y fue 
tratada. En 1999 se diagnosticó linfoma cutáneo, el cual también 
fue tratado. En 2000 se reactivaron las lesiones vulvares con 
biopsia de tipo diferenciado, para lo que se realizó vulvectomía 
superficial extensa con diagnóstico de cáncer in situ. Se resecó el 
área comprometida. En 2008 una colposcopia y biopsia cervical y 
vaginal revelaron un NIC III y neoplasia vaginal intraepitelial (VAIN) III, 
con lesión que llegaba hasta el tercio medio de la vagina. Se realizó 
histerectomía total y vaginectomía parcial, reportando la patología 
carcinoma microinfiltrante del cérvix. Se trató con braquiterapia. Una 
nueva biopsia fue positiva en 2010 y requirió resección de mucosa. 
Por rechazo de la paciente solo se hizo tratamiento definitivo en 2016: 
vulvectomía total, resección parcial de meato uretral y resección 
de una lesión perineal derecha, con reconstrucción mediante 
injertos musculocutáneos de cara interna de muslos. A los 7 días 
postoperatorios presentó necrosis parcial de los injertos e infección 
que requirió desbridamiento más múltiples curaciones. Resultado 
final bueno.

Revisión de la literatura: La neoplasia intraepitelial vulvar (VIN) es 
una lesión escamosa intraepitelial precursora del carcinoma invasivo 
de células escamosas (SCC). La Sociedad Internacional para el 
Estudio de las Enfermedades Vulvovaginales (ISSVD) en 2004 en su 
clasificación distingue dos tipos de VIN: de tipo habitual (asociado 
al virus del papiloma humano [VPH]) y el tipo diferenciado (no 
relacionado con el VPH). La incidencia de la VIN de tipo usual es mayor 
en las mujeres jóvenes, mientras que la VIN de tipo diferenciado 
es más común en pacientes de edad avanzada con condiciones 
dermatológicas crónicas. La VIN de tipo diferenciado tiene un 
potencial invasivo mayor y un tiempo más corto entre el diagnóstico 
y la SCC a diferencia de la VIN de tipo usual. El diagnóstico de VIN se 
lleva a cabo mediante la identificación de una lesión, la inspección 
visual y la confirmación mediante la realización de una biopsia.

No existen pruebas de detección disponibles. Las pacientes con VIN 
de tipo usual tienen mayor riesgo de desarrollar otro tumor maligno 
relacionado con el VPH del tracto anogenital; por lo tanto, el examen 
del cuello del útero hasta la zona perianal es obligatorio. El abordaje 
terapéutico de la VIN se debe centrar en el potencial invasivo y 
determinar en qué casos se debe ser conservador. Las vacunas 
contra el VPH profilácticas actuales ofrecen protección en contra de 
la VIN de tipo usual y el carcinoma invasivo relacionado.

Palabras clave: neoplasia intraepitelial vulvar, virus del papiloma 
humano.

Abstract

Case report: A 58-year-old female case is presented. In 1996, at 
age 36 she was diagnosed with persistent NIC I and was treated. 
In 1999 cutaneous lymphoma was diagnosed and treated. In 2000 
vulvar lesions were seen and the biopsy reported differentiated in 
situ cancer. Extensive surface vulvectomy was performed. In 2008 
a colposcopy and a cervical and vaginal biopsy revealed NIC III and 
VAIN III, with damage that reached the middle third of the vagina. 
Total hysterectomy and partial vaginectomy were performed. 
Pathology reported cervix microinfiltrating carcinoma. It was treated 
with brachytherapy. New positive mucosal biopsy in 2010 required 
resection. Since the patient refused therapy for several years, 
definitive treatment was done only in 2016: total vulvectomy, partial 
urethral meatus and perineal right lesion resections. Reconstruction 
was necessary with musculocutaneous grafts from the inner thighs. 
At post-operatory day 7, she presented partial graft necrosis and 
infection requiring debridement and several wound care procedures. 
The final results were good.

Literature review: Vulvar intraepithelial neoplasia (VIN) is a high-
grade intraepithelial squamous lesion and precursor of invasive 
squamous cell carcinoma (SCC). The 2004 International Society for 
the Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD) classification distinguished 
two types of VIN: usual type (human papillomavirus [HPV]-related) 
and differentiated type (not HPV-related). The incidence of the usual 
type VIN is higher in younger women, while differentiated-type VIN is 
more common in older patients with chronic dermatologic conditions. 
Differentiated-type VIN has a greater invasive potential and shorter 
time between diagnosis and SCC than usual type VIN. VIN is diagnosed 
by identifying a lesion by visual inspection, and confirmed by biopsy.

Screening tests are not available. Patients with usual-type VIN are 
at a higher risk of developing another HPV-related malignancy of 
the anogenital tract; therefore, examination from the cervix to the 
perianal area is mandatory. The therapeutic approach to VIN balances 
the invasive potential with the need to be as conservative as possible. 
Current prophylactic HPV vaccines offer protection against usual-type 
VIN and related invasive carcinoma.

Keywords: vulvar intraepithelial neoplasia, human papillomavirus 
(HPV).

Caso clínico
Paciente de 58 años quien en 1996, a los 36 

años, presentó neoplasia intraepitelial cervical 
(NIC) I persistente. Se confirmó el diagnóstico 
mediante colposcopia y biopsia, por lo cual se le 

realizó escisión electroquirúrgica en asa (LEEP) 
(conización LLETZ).

Al examen físico se encontraron, además de 
las lesiones en el cérvix, cambios secundarios a 
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VPH, lesiones extensas compatibles con VIN; la 
biopsia mostró una displasia moderada (VIN II). 
Fue tratada con 5-fu, presentando mejoría parcial 
de las lesiones.

En 1997 la paciente presentó infecciones 
urinarias a repetición, alopecia universal y en 1999 
se le diagnosticó linfoma cutáneo, que fue tratado 
con puvoterapia, patología que actualmente se 
encuentra controlada.

Hasta abril de 2000 sus controles clínicos y 
citológicos fueron normales. En junio del mismo 
año, presentó reactivación de las lesiones vulvares 
con biopsia de tipo diferenciado, para lo que se 
realizó vulvectomía superficial extensa. La patología 
mostró un carcinoma in situ multifocal en vulva, 
región perineal y perianal, con borde de sección 
lateral derecho positivo para lesión. En septiembre 
de 2000 se realizó resección de las áreas en donde 
persistían cambios asociados a VPH.

Posteriormente permaneció asintomática con 
controles de citología negativos hasta enero de 
2008, cuando una citología fue compatible con 
lesión de alto grado en el cérvix; la colposcopia 
y biopsia cervical y vaginal revelaron un NIC III y 
VAIN III, con lesión que llegaba hasta el tercio 
medio de la vagina. Se realizó histerectomía 
total y vaginectomía parcial, reportando la 
patología carcinoma microinfiltrante del cérvix 
con profundidad de 1 mm, cáncer in situ de cérvix, 
cáncer in situ de vagina y VAIN II y III en múltiples 
cortes de la vaginectomía y un borde de sección 
de vagina positivo en pared lateral derecha. 
Se presentó en junta quirúrgica, acordándose 
tratamiento con braquiterapia, tratamiento que 
terminó en julio de 2008.

En junio de 2010 la citología de control 
reportó lesión intraepitelial de alto grado; en la 
colposcopia se encontraron lesiones compatibles 
con lesión de alto grado en pared vaginal anterior 
con biopsia positiva y concordante. Se practicó 
resección de mucosa vaginal anterior y posterior, 
más biopsias de región perianal, el 12 de agosto de 
2010. La patología reportó VAIN III en cara anterior, 
con compromiso del borde inferior con VAIN II y 
VAIN I en mucosa vaginal posterior, con biopsias 
perianales VAIN III, con líneas de resección 
positivas.

Entre agosto de 2010 y mayo de 2013 la paciente 
decidió realizar tratamiento homeopático para el 
VPH vulvar y vaginal residual.

En mayo de 2013 se realizó citología que reportó 
lesión compatible con VAIN III (LEI DE AG). Con 

colposcopia se visualizó mayor compromiso de 
vagina en pared anterior, cúpula y parcialmente 
pared posterior, lesiones paraclitoridianas y 
lesiones perianales. Todas las biopsias confirmaron 
lesión de alto grado y carcinoma in situ perianal. 
Se propuso vulvectomía más vaginectomía, y 
reconstrucción mediante colgajos musculocutáneos 
y resección de lesiones anales. La paciente rechazó 
el procedimiento y prefirió terapias alternativas; 
finalmente solo se realizó la resección de la 
región anal (piel y mucosa) en octubre de 2013. La 
patología reportó carcinoma in situ.

En control realizado en mayo de 2016 se 
encontró citología compatible con lesión de alto 
grado, por lo que se realizaron biopsias múltiples 
que mostraron cáncer in situ de vulva, con p16 (+) 
difusamente y ki67 con evidencia de proliferación 
en todo el espesor del epitelio afectado. A la 
colposcopia se encontró compromiso de casi toda la 
vulva, clítoris, capuchón del clítoris, vagina y cúpula 
vaginal, así como del borde del meato uretral. En 
junio de 2016 se decidió realizar vulvectomía total, 
resección parcial de meato uretral, y resección 
de lesión perineal derecha, con reconstrucción 
mediante injertos musculocutáneos de cara interna 
de muslos, cirugía que se practicó en conjunto con 
cirugía plástica (figuras 1-5).

FIGURA 1. Marcación de colgajos de gracilis.

A los 7 días postoperatorios presentó necrosis 
parcial de los injertos e infección que requirió 
debridarlos, más múltiples curaciones (figuras 
6-7). Se dejó cierre por segunda intención, el cual 
se completó en agosto de 2016. Los resultados 
finales fueron muy buenos (figuras 8-10).
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FIGURA 2. Marcación de bordes de la lesión vulvar.

FIGURA 3. Vulvectomía total.

FIGURA 4. Reconstrucción final de vulvectomía total.

FIGURA 5. Pieza quirúrgica de vulvectomía total.
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FIGURA 6. Necrosis de colgajos.

FIGURA 7. Colgajos debridados.

FIGURA 8. Resultado final de cierre por segunda intención con 
sonda vesical.

FIGURA 9. Resultado final de cierre por segunda intención sin sonda 
vesical.
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FIGURA 10. Resultado final en los miembros inferiores.

Introducción
Los proveedores de atención médica para las 

mujeres con problemas dermatológicos vulvares 
incluyen ginecólogos, dermatólogos, patólogos, 
médicos de atención primaria, así como el personal 
de enfermería, los cuales deben concientizarse 
de la importancia del diagnóstico precoz de la 
neoplasia intraepitelial vulvar (VIN) para minimizar 
el riesgo de progresión a una enfermedad invasiva 
y reducir la ansiedad de las pacientes.1

Clasificación
El sistema de clasificación VIN 1, 2 y 3 fue 

aprobado en 1986 por la Sociedad Internacional para 
el Estudio de las Enfermedades Vulvovaginales 
(ISSVD) y representó el primer intento de clasificar 
la VIN por un organismo científico.2 Sin embargo, 
la ISSVD abolió este sistema en 2004. El término 
VIN es ahora utilizado por la ISSVD para las 
lesiones de alto grado. Lo que antes era VIN 1 es 
ahora considerado como una infección por VPH o 
lesiones verrugosas; lo que era VIN 2 y 3 ahora se 
conoce simplemente como VIN.3 Actualmente se 
recomiendan tres términos de diagnóstico para 
clasificar el tipo patogénico de VIN:
a) VIN de tipo usual (uVIN, el tipo más común de 

VIN, por lo general relacionado con el virus del 
papiloma humano [VPH]).

b) VIN de tipo diferenciado (dVIN, el tipo menos 
común, por lo general no está relacionado con el 
VPH).

c) VIN sin clasificar (o VIN, no especificado [NOS], 
los que no se pueden clasificar en ninguna de las 
categorías anteriores para VIN).
La clasificación se realiza según criterios mor-

fológicos en conjunto con la inmunohistoquímica, 
que no implica la determinación del virus.

Se han propuesto otros dos sistemas de 
clasificación: el de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), donde aún dividen la VIN de 
tipo usual en tres grados,4 y recientemente el 
del Comité para la Terminología de Lesiones 
Escamosas Anogenitales (LAST), que publicó 
su propia terminología. Ellos determinaron dos 
grados para las lesiones asociadas al VPH en la 
totalidad del tracto anogenital de la siguiente 
manera: LSIL (lesión intraepitelial escamosa de 
bajo grado, incluyendo infecciones) y HSIL (lesión 
intraepitelial escamosa de alto grado).5

Epidemiología
Existe mayor incidencia de VIN entre las mujeres 

blancas que en aquellas de raza negra, las asiáticas/
polinesias, o hispanas.6 En los últimos 30 años, la 
incidencia de VIN ha aumentado y, sin embargo, la 
edad media de diagnóstico ha disminuido: el pico 
más alto se informó durante las edades entre 40 y 49 
años y un segundo pico se produjo en las mujeres 
mayores de 55 años.7-9 La incidencia informada por 
el Centro de Vigilancia, Epidemiología y Resultados 
Finales (SEER) ajustada por edad de VIN durante 
el período comprendido entre 1997 y 2004 fue de 
5,0 por cada 100.000 mujeres.10

En la mayoría de los casos de VIN se encuentra 
presente ADN de VPH, y el aumento de VIN 
y carcinoma de células escamosas de la vulva 
(SCC) entre las mujeres más jóvenes puede ser 
considerado como un tumor maligno asociado al 
VPH.11 El más reciente estudio multicéntrico sobre 
la distribución de genotipos del VPH en el cáncer 
vulvar y VIN encontró ADN de VPH en el 86,7%; 
587 de las pacientes fueron positivas para VIN y el 
28,6% correspondió a los carcinomas vulvares de 
las 1709 examinadas. De los casos de VIN, el 91,6% 
tenían una infección por un solo tipo de VPH y los 
tres tipos más comunes de HPV fueron HPV 16 
(77,3%), 33 (10,6%), y 18 (2,5%).12

Por clasificación histológica, en una serie 
de casos de VIN en 1983, Van de Nieuwenhof 
y colaboradores encontraron que el 96,5% 



42

Casos
 clínicos

REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY

correspondió a uVIN (edad media: 47,8 años) y 
el 3,5% correspondió a dVIN (edad media: 67,0 
años). Entre 1992 y 2005, la incidencia de uVIN 
casi se duplicó (de 1,2/100.000 a 2,1/100.000) y 
la incidencia de dVIN se multiplicó nueve veces 
(de 0,013/100.000 a 0,121/100.000). Para la uVIN, el 
aumento de la edad influye proporcionalmente 
en el riesgo de diagnóstico posterior de SCC (2,7% 
si <29 años; 8,5% si >75 años) y acorta el tiempo 
entre el diagnóstico de uVIN y SCC (50 meses para 
el grupo <29 años y 25 meses para el grupo >75 
años). El porcentaje global de pacientes con dVIN 
a las que posteriormente se les dio un diagnóstico 
de SCC fue 32,8%, con una mediana de tiempo de 
aparición de 22,8 meses.8

Oncogénesis vulvar
Los datos epidemiológicos confirman dos vías 

diferentes para el desarrollo de SCC análogos a los 
dos tipos de VIN: una relacionada con la infección por 
VPH y la otra independiente.6,9,10,13-16 Los cánceres 
escamocelulares vulvares relacionados con HPV 
tienen una edad media de aparición de 63,3 años 
y por lo general son de tipo verrugoso-basaloide, 
mientras que los cánceres escamocelulares 
vulvares independientes de HPV tienen una edad 
media de aparición de 70,2 años y por lo general 
son de tipo queratinizante. Aunque la mayoría 
de los SCC vulvares no se encuentran asociados a 
VPH, la sola dVIN corresponde al 2-10% de toda la 
VIN informada. Las posibles explicaciones sobre la 
baja prevalencia de la dVIN son que es una lesión 
transitoria que progresa rápidamente a carcinoma 
invasivo y/o es una patología subdiagnosticada o 
son lesiones no reportadas.17,18

Al presentarse uVIN relacionada con el VPH 
sumado a la insuficiencia del sistema inmunitario 
para producir una respuesta eficaz contra VPH 
de alto riesgo, se explica la persistencia del virus 
además de considerar los factores del huésped.19

Cuanto más tiempo persiste la infección, tanto 
más perdurará la acción de las oncoproteínas virales 
E6 y E7 en su interferencia con los mecanismos 
de control importantes en el ciclo celular, que en 
última instancia conduce a evasión de la muerte 
celular programada y la transformación.13,14,20-22

La oncogénesis vulvar independiente de la 
infección por VPH ha demostrado ser más difícil 
de estudiar, pero parece estar relacionada con 
daños genéticos que conllevan un estrés oxidativo 
crónico. La carcinogénesis vulvar en sus primeras 
etapas, en las VIN no relacionadas con el VPH, al 

parecer es consecuencia de las mutaciones en las 
proteínas p53, fosfatasa y PTEN, y la inestabilidad 
de los microsatélites.16,23-26

Aspectos clínicos
El diagnóstico de la VIN se produce durante la 

evaluación visual de la región vulvar, cuando la 
paciente presenta síntomas o durante el examen 
ginecológico de rutina en mujeres asintomáticas, en 
particular en aquellas con citología vaginal anormal 
o prueba de VPH cervical positiva. Un examen 
adecuado de la vulva requiere una exposición 
completa y una buena iluminación. Una lente de 
aumento o un colposcopio se pueden utilizar para 
ampliar y delinear la zona evidenciada en el examen 
a simple vista. La aplicación rutinaria de ácido 
acético por sí sola no es específica en la vulva.

Los aspectos clínicos de la VIN deben 
describirse utilizando los principios generales de 
la dermatología.29 Las VIN tienen características 
variables: sitio (cualquier parte de la vulva), número 
de lesiones (unifocal o multifocal), tamaño (de 
unos pocos milímetros a varios centímetros), forma 
(redonda, ovalada o irregular), color (desde blanco 
hasta rojo, pigmentada, desde pálido hasta negro) 
y el grado de espesor (de apenas perceptible a 
lesiones verrugosas).

En uVIN las lesiones pueden ser multifocales. 
Por lo general aparecen alrededor del introito, a 
menudo con los labios menores. Las lesiones se 
caracterizan por ser elevadas, la piel y la mucosa 
que las rodea suele ser normal y las lesiones suelen 
ser bien definidas, aunque pueden tener contorno 
irregular o serpiginoso.

Una respuesta inmune disminuida a la infección 
por HPV está asociada con la multifocalidad de 
las lesiones (más de una lesión en la vulva) y 
la multicentricidad (implicación de la vagina, el 
cuello uterino y/o el ano).30-32 Por lo general, el 
mismo tipo de HPV está involucrado en todas 
las lesiones.31 Las pacientes más jóvenes tienen 
un mayor riesgo de lesiones multifocales (59% en 
las mujeres entre los 20 y los 34 años y el 10% en 
pacientes >50 años de edad);33 sin embargo, las 
pacientes mayores presentan con mayor frecuencia 
lesiones en sitios poco comunes (la vagina, el ano 
y la región periuretral).34 En estudios recientes, 
donde las mujeres mostraban historia positiva 
para relaciones sexuales anales con penetración, 
junto con inmunosupresión y VIN tenían una 
probabilidad predictiva de neoplasia intraepitelial 
anal del 71,8%.35
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Los cambios de la dVIN son menos específicos que 
en uVIN. Se sospecha dVIN cuando las pacientes son 
resistentes al tratamiento. Se caracteriza por placas 
hiperqueratósicas de color blanco-rosa o se presentan 
en las mujeres con liquen escleroso, liquen plano o 
con prurito de larga data y otros síntomas locales como 
dolor, ardor, dispareunia, sequedad o sangrado. Las 
lesiones son a veces de difícil diferenciación cuando 
las pacientes presentan dermatosis asociada. El 
liquen escleroso a menudo afecta a la piel adyacente 
y la biopsia puede no ser fácil de realizar. Cuando 
estas placas son resistentes al tratamiento, se realiza 
una biopsia; solo este procedimiento verificará 
la presencia de dVIN. Debe hacerse diagnóstico 
diferencial con el liquen escleroso, liquen simple 
crónico o liquen escleroso más acantosis, además de 
las variedades con pobre diferenciación. Es raro en las 
pacientes con dVIN en comparación con uVIN (2,9% vs. 
41,2%) que presenten neoplasia intraepitelial antes, 
concomitantemente o subsecuentemente del cuello 
uterino, la vagina o el ano.8

La biopsia es el paso más importante para definir 
el enfoque terapéutico para las pacientes afectadas. 
En la mayoría de los casos, una sola biopsia de 
la lesión es suficiente para dar al patólogo una 
muestra representativa de la misma. En un artículo 
reciente, Nugent informaba que el 23% de las 
pacientes presentaban SCC en el momento del 
diagnóstico inicial de VIN,32 un porcentaje más alto 
que los estudios anteriores.36-38 Los diagnósticos de 
VIN basados en biopsias en sacabocados pueden 
no ser representativos de toda la lesión e incurren 
en riesgo de subdiagnóstico; es decir, la VIN puede 
tener un carcinoma invasivo oculto.

Histopatología
La característica histológica esencial de la VIN 

es una proliferación de células basales atípica. Los 
criterios para determinar atipia son los siguientes: 
ubicación en la capa basal, núcleos grandes, 
hipercromáticos y pleomórficos, y aumento del 
número de figuras mitóticas. Los cinco criterios 
deben estar presentes. Las mitosis atípicas hacen 
sospechar de la presencia de VIN, pero no se 
requieren para su diagnóstico. Además de la atipia, 
la VIN se encuentra asociada con cambios en la 
arquitectura de hiper o paraqueratosis, acantosis y 
un infiltrado dérmico linfocítico.

1. VIN, tipo usual
En la uVIN, la proliferación de células atípicas 

basaloides comienza en la capa basal e implica 

totalmente el espesor del epitelio escamoso. El 
término “basaloide” se utiliza para células similares 
a las células basales, con una pequeña cantidad de 
citoplasma basófilo. El examen de la uVIN muestra 
un aspecto basófilo debido a las células llenas de 
grandes núcleos oscuros, y una pequeña cantidad 
de citoplasma basófilo. Las mitosis, incluyendo las 
mitosis atípicas y cuerpos apoptóticos, son comunes 
en toda la proliferación de células basaloides. 
Hacia la superficie, las células basaloides pueden 
madurar y desarrollar un citoplasma abundante, 
eosinofílico, de células escamosas maduras. Estas 
células escamosas maduras pueden mostrar 
un tipo de cambio citopático asociado al VPH 
denominado «koilocitosis.» Los criterios para 
koilocitosis son los siguientes: células escamosas 
de las capas superficiales que se han desarrollado 
a escala ampliada, núcleos hipercromáticos 
muy irregulares, a menudo geométricos, o halos 
claros perinucleares y densa eosinofilia del 
citoplasma periférico. Se describen dos subtipos 
de uVIN: verrugosa y basaloide. Si bien hay otras 
características asociadas, esencialmente la VIN 
verrugosa muestra koilocitosis y la VIN basaloide 
se compone solo de células basaloides atípicas.39 

Sin embargo, la subtipificación de la VIN no se 
realiza generalmente por tres razones: 1) ambos 
tipos de VIN son premalignos y tratados de manera 
similar, 2) una forma mixta es la VIN verrugosa–
basaloide, que es común, y 3) la subclasificación no 
ha demostrado ser reproducible.

2. VIN, tipo diferenciado
Las características clave de la dVIN son atipia 

nuclear basal y la maduración prematura por encima 
de la capa basal. La atipia nuclear de la capa basal 
es sutil, y es por lo general la característica de la 
lesión en la cual el patólogo fijará su atención.40 Sin 
embargo, para evitar la inclusión de enfermedades 
no neoplásicas dentro del espectro de la dVIN, 
la presencia de atipia nuclear basal es esencial. 
Deben verse todas las características de atipia 
(núcleos hipercromáticos e irregulares, y el aumento 
de mitosis), así como el epitelio prematuramente 
maduro, la marcada eosinofilia del citoplasma, 
prominente reducción del número de espinas 
intercelulares, grandes núcleos vesiculares y 
nucléolos prominentes. La acantosis puede 
incluir crestas epiteliales bastante irregulares y/o 
muy alargadas. Por lo general hay fibrosis y la 
homogeneización dérmica de liquen escleroso, que 
se puede confundir con VIN diferenciada.
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Tratamiento
El tratamiento de la VIN es dictado por:

1) Las características de la lesión (tamaño, 
configuración, ubicación, multifocalidad, 
multicentricidad).

2) Las características de la paciente (edad, estado 
general, sintomatología, enfermedad asociada, 
problemas psicológicos, ambiente de trabajo y 
la fiabilidad durante el seguimiento).

3) Los recursos disponibles y las habilidades del 
médico.45

El tratamiento ideal debe destruir completamente 
la lesión, mejorar los síntomas si hay invasión, alterar 
la morfología tan poco como sea posible, preservar 
la función de la vulva y evitar las recurrencias. Hasta 
la fecha, ningún tratamiento logra estos objetivos, 
y se presenta una alta morbilidad y recurrencias 
asociadas a las intervenciones quirúrgicas.46

Los dos tipos de VIN comparten la necesidad de 
un estrecho seguimiento postratamiento,47 ya que 
el riesgo de progresión en pacientes tratadas es 
del 4,2%.48

El seguimiento es por lo general cada 3 meses 
durante los primeros 2 a 3 años después de la 
terapia y cuando el riesgo de recurrencia es mayor; 
luego, en ausencia de síntomas o lesiones, el 
seguimiento debe ser mensual durante 6 meses. 
La citología cervical o la detección de ADN para 
VPH más la citología debe repetirse cada año 
debido al alto riesgo de recurrencia de lesiones 
multicéntricas.31 La duración y la frecuencia de 
seguimiento pueden tener un impacto en las tasas 
de progresión, la sintomatología y calidad de vida.

A pesar de que todas las mujeres están en riesgo, 
las mujeres mayores, especialmente después de la 
menopausia, corren un mayor riesgo de SCC.32

VIN, tipo usual
La creciente incidencia de uVIN en pacientes 

más jóvenes y la tasa de progresión más baja en 
esta población tienden a indicar un tratamiento 
conservador, ya que las cirugías grandes pueden 
afectar la autoimagen y se pueden asociar con 
problemas psicosexuales.

La terapia debe ser individualizada. Como las 
diferencias entre las series pueden ser enormes, 
a menudo es difícil compararlas y determinar el 
tratamiento recomendado.

Procedimientos quirúrgicos
La escisión local, que consiste en la eliminación 

de todas las lesiones visibles, se puede realizar con 

diferentes técnicas: bisturí, electrocirugía o láser. 
No se han reportado diferencias sustanciales; todas 
las técnicas parecen tener una eficacia similar.48,49

1. La cirugía con bisturí frío
La cirugía todavía se considera el tratamiento de 

elección. Trabajos recientes han demostrado que 
los márgenes positivos no predicen el desarrollo 
de la enfermedad invasiva, por lo que una cirugía 
grande no garantiza la cura.50 Los cirujanos deben 
tratar de ser lo más conservadores posible, teniendo 
en cuenta que podemos cambiar la calidad de 
vida de las pacientes.1 Un margen periférico de 
5 mm es apropiado para la vigilancia de la VIN, 
aunque no hay estudios definitivos que evalúen 
los márgenes de seguridad en las resecciones.40 La 
profundidad de la resección es también importante: 
en las zonas pilosas: las células atípicas pueden 
comprometer los apéndices de la piel e idealmente 
la totalidad del complejo pilosebáceo y deberán 
resecarse. Se recomienda una resección de hasta 4 
mm.51 En las zonas lampiñas, la profundidad de la 
resección no debe ser superior a 1 mm, ya que las 
glándulas sebáceas no exceden esta profundidad. El 
aspecto estético óptimo y la reconstrucción funcional 
perineovulvar ahora se consideran parte integral del 
tratamiento de estas lesiones. Las tasas de recurrencia 
después de la escisión son del 20% al 40%.52

2. Escisión electroquirúrgica
Se pueden practicar escisiones locales amplias 

con el procedimiento de escisión electroquirúrgica 
con asa (LEEP). En comparación con la vaporización 
con láser de CO

2
, tiene la ventaja de obtener una 

muestra para la evaluación histológica. En un estudio 
Terzakis trató con LEEP a 55 mujeres con diagnóstico 
histológico de uVIN, obteniendo una tasa de 
recurrencia del 20% a 48 meses de seguimiento.54

3. Láser de CO2

Los rendimientos de las escisiones por 
láser son muy buenos teniendo en cuenta los 
resultados cosméticos y funcionales en manos 
experimentadas. Es fundamental reconocer los 
planos quirúrgicos del estroma colposcópicamente 
durante la cirugía de escisión; como lo describió 
Reid,55 la resección de las lesiones debe ser hasta 
el tercer plano (dermis reticular) con un margen 
de seguridad de 5 mm.

Si la resección es más profunda, puede quedar 
cicatriz, con resultados estéticos y funcionales 
insatisfactorios.
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Tratamientos médicos
Muchos tratamientos médicos han tratado de 

evitar la cirugía en pacientes con lesiones de uVIN, 
pero los estudios sobre el tratamiento médico de 
uVIN carecen de un número suficiente de sujetos, 
criterios de inclusión, grupos de comparación 
y un seguimiento adecuado, por lo que no hay 
conclusiones definitivas sobre la eficacia y su 
seguridad. Hasta la fecha no hay medicamentos 
aprobados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) para el tratamiento de la VIN.

1. Cidofovir
El cidofovir es un análogo de nucleósido acíclico 

con actividad antiviral. Se puede inducir la apoptosis 
de las células infectadas por el VPH. En un estudio 
piloto de Tristram, cuatro de las 10 pacientes tratadas 
con cidofovir al 1% mostraron respuesta completa.59 
Los efectos secundarios incluyen ulceración en el 
sitio de la mucosa afectada.

Las áreas donde se encuentran los folículos 
pilosos son refractarias al tratamiento.

2. Terapia fotodinámica
La terapia fotodinámica (PDT) utiliza un 

fotosensibilizador y ácido 5-aminolevulínico (ALA), 
en combinación con luz no térmica, para generar 
muerte celular inducida por oxígeno. En las obras 
de Hillemanns60 y Fehr,61 las tasas de aclaramiento 
variaron de 40% a 60%. Hillemanns52 mostró 
eficacia y recurrencias similares en el grupo de 
TFD en comparación con la vaporización con láser 
y la escisión local. La selección de las pacientes es 
esencial, y se necesitan más ensayos para evaluar 
la eficacia y su seguridad.

3. Imiquimod
El imiquimod es un fármaco modificador de 

la respuesta inmune con actividad antiviral y 
antitumoral que induce la inmunidad innata y 
mediada por células. En uVIN, el éxito depende 
de una respuesta inmune a HPV inducida por 
imiquimod.

Un enfoque inmunológico-terapéutico exitoso 
probablemente requiere restablecer muchos 
parámetros en la respuesta inmune al VPH.19 Una 
fina capa de crema de imiquimod al 5% se aplica 
sobre la lesión y se mantiene durante la noche, dos 
o tres veces a la semana, durante un período de 
12 a 16 semanas. En caso de efectos secundarios 
graves (reacción inflamatoria intensa, picazón, 
ardor o signos sistémicos similares a la gripa), se 

puede reducir la aplicación a una vez a la semana o 
dejar un período libre de tratamiento de 1 semana.

Recomendaciones
• En los últimos 30 años, todos los registros de 

cáncer han informado un aumento en la inciden-
cia de VIN.

• Los dos tipos de VIN, usual y diferenciado, di-
fieren en prevalencia, etiología, patogenia, his-
tología, presentación clínica y potencial de 
malignidad.

• La VIN de tipo usual está relacionada con la 
infección por VPH de alto riesgo persistente 
con la incapacidad del huésped para aclarar la 
infección.

• La VIN de tipo diferenciado se produce en mu-
jeres con enfermedades crónicas de la piel vul-
var (liquen escleroso y liquen plano).

• La terapia de la VIN es determinada por las ca-
racterísticas de la lesión y de la paciente, los re-
cursos disponibles y las habilidades médicas.

• En uVIN, el éxito depende de la respuesta in-
mune para VPH inducida por imiquimod.

• Se espera que la vacunación profiláctica contra 
el VPH reduzca dramáticamente la incidencia 
de uVIN así como el cáncer invasivo.
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