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CASO 1



• Paciente de 48 años, multípara, 
ecuatoriana.

• Antecedentes personales: DM II, SIDA 
estadio C3 mal controlado, en asociación 
con sarcoma de Kaposi de reciente 
diagnóstico.

• MC (Urgencias):
– dolor torácico y fiebre de 39ºC de dos 
semanas de evolución

– adenopatías generalizadas mili- y 
centimétricas de predominio paracervical
e inguinal bilaterales.











CD34 Vimentina



CASO 1

Afectación vulvar por un
Sarcoma de Kaposi.



• El sarcoma de Kaposi es un tumor maligno 
del endotelio linfático.

• En personas con SIDA, el sarcoma de 
Kaposi es causado por una interacción entre 
el VIH, un sistema inmunitario debilitado y 
el herpes virus humano 8 (HHV-8). 

• Los tumores aparecen con mayor frecuencia 
como protuberancias en la piel de color rojo 
azulado o púrpura. Son de color rojo 
púrpura debido a que son abundantes en 
vasos sanguíneos.



CASO 2



• Mujer de 50 años con vulvitis inespecífica 
refractaria al tratamiento.

• Vulva eritematosa con edemas de labios 
mayores y clítoris, con erosiones 
superficiales y empeoramiento desde su 
ingreso. Úlcera sobreelevada en cara 
interna labio menor derecho.Lesión en cara 
interna de muslos, mayor en muslo 
izquierdo, que está sobreelevada, arrugada 
y descamada.







-Los linfomas de vulva son excepcionales.                        
-La micosis fungoide es un linfoma cutáneo T.                       
-Difícil diagnóstico clínico en estadios iniciales, por ser una gran 
simuladora: manchas con aspecto roseoliforme, placas 
psoriasiformes, erupciones papulosas, incluso vesiculosas, 
eccema...                                                       
-Se aceptan como factores pronósticos bien establecidos la 
extensión y tipo de lesión cutánea, la afectación ganglionar y la 
extensión a órganos internos y sangre periférica.                     
-Tratamiento: corticosteroides tópicos, quimioterapia tópica ( 
carmustina ) o sistémica, ultraviolates B, fotoquimioterapia ( 
PUVA ) e interferón alfa.



CASO 2

Afectación vulvar por una micosis 
fungoide



CASO 3



• Mujer de 75 años
• G2 P2
• MC: consulta por masa excrecente y 
sangrante en vulva, de varias semanas 
de evolución. No prurito ni dolor 
acompañante.

• Expl: masa en cara lateral izquierda 
de vagina que llega hasta región 
inferior de meato urinario. No se 
palpan adenopatías ganglionares.







HE 5X

HMB 45 10xMelan A 10x

HE 10X



• La frecuencia de melanomas vaginales es baja.
• Representan aproximadamente el 0,3 % de 
todos los melanomas.

• Considerando los de vulva y vagina, son menos 
del 2 % de neoplasias en estos órganos.

• Afecta a mujeres de edad avanzada y la 
mayoría se localiza en el tercio medio o 
inferior de la vagina.

• Diferenciar de las lentiginosis. Procesos 
benignos.

• Se han identificado melnocitos, en el 3 % de 
vaginas normales.





CASO 3

Melanoma vulvo-vaginal



CASO 4



• Paciente de 65 años, asintomática.
• MC: lesión vulvar bien delimitada de 4 
x 3 cm., en Monte de Venus y ambos 
labios mayores, discretamente 
sobreelevada, blanquecina y 
exudativa.





• Tras 5 semanas de tratamiento con 
antibióticos y corticoides tópicos, la 
lesión mantenía el mismo aspecto, se 
decide realizar una biopsia-punch que 
informa de VIN 2.

• Se inicia un nuevo tratamiento con 
propionato de clobetasol durante 2 
meses y la lesión persiste más 
enrojecida y sobreelevada por lo que 
deciden realizar una 2ª biopsia-punch.





CEACEA CK 7CK 7



CK 7CK 7CEACEA



CASO 4

Enfermedad de Paget extramamaria.
( Paget vulvar ).



• Lesiones múltiples, eritematosas, 
aparentemente eccematosas, 
moderadamente bien demarcadas, 
escamosas.

• El prurito persistente y el escozor son 
los síntomas más comunes.

• Descartar neoplasia concomitante (25% 
casos): vagina, vejiga, ano-recto, 
mama.

• Gold-standard: cirugía márgenes amplios 
(1-2cm), imiquimod, terapia 
fotodinámica, láser CO2. (Recidivas 
locales 30%)



CASO 5



• Paciente de 47 años con AP: linfedema 
crónico MMII, pruebas treponémicas + y 
reagínicas negativas en enero 2015, herpes 
genital 2010, consumo cocaina y enolismo 
moderado. Factores de riesgo para ETS.

• Ingresa en MI para estudio de parestesias 
en boca y brazo.

• Serologías VIH, VHB, VHC, CMV, VEB, 
VHS I-II IgM, VVZ IgM, treponema 
negativos.





HPV: NEGATIVO



HPV: Positivo, genotipo 44



CASO 5

Carcinoma queratinizante de 
células escamosas sobre 
condilomatosis florida



• CARCINOMA ESCAMOSO VULVA

QUERATINIZANTE NO QUERATINIZANTE 
(subtipo condilomatoso, 
basaloide)

Asociado a Líquen escleroso y 

líquen plano.

Asociado a HPV AR.

Lesión precursora: d-VIN. 

(Considerada siempre de alto 

riesgo de progresión a carcinoma)

Lesión precursora: H-SIL 

(terminología OMS 2014; 

sinónimo VIN II-III).

d-VIN progresión a carcinoma 

frecuentemente en <6m.



CASO 6



• Mujer de 62 años
• No enf. médicas
• No tto  habitual
• MC:

– Lesiones pruriginosas y dolorosas desde 
hace 6 meses, que se inician en ingles y 
se extienden a vulva

– Episodio similar hace 4 años que se 
resolvió con tratamiento tópico (no aporta 
informe)







Langerina

CD1a



CASO 6

Histiocitosis de células de 
Langerhans de localización vulvar



CASO 6

Es una proliferación descontrolada e infiltración 
de uno o varios órganos por células del sistema 
mononuclearfagocítico. 
Las lesiones genitales son poco frecuentes.

Los criterios que establece la Histiocytosis 
Society para considerar una célula como de 
Langerhans se basan en su morfología e 
inmunofenotipo.
Presencia de CD1a, S100 y langerina en su 
superficie o de gránulos de Birbeck en su 
citoplasma.





CASO 7



• Mujer de 37 años con múltiples lesiones 
tumorales cutáneas, de distinto tamaño, 
localizadas preferentemente en tórax, 
abdomen miembros inferiores y región genital.

• Las primeras lesiones aparecieron a los 4 años 
de edad.

• A. Quirúrgicos (cirugía general): 
– Dos quistes epidermoides, localizados en 
axila y mama derecha.

– Tres angiomixomas, localizados en mama 
derecha, región genital y muslo derecho.

– Mixoma auricular.
• A. Médicos: transtorno bipolar, en 
tratamiento con Depakine. Hipotiroidismo.

• A. Familiares: prima hermana con abundantes 
léntigos/ efélides.











Complejo de Carney

SSííndrome neoplndrome neopláásico msico múúltiple de herencia autosltiple de herencia autosóómica mica 
dominante, que se caracteriza por la presencia de:dominante, que se caracteriza por la presencia de:

��Tumores neuromixomatosos mucocutTumores neuromixomatosos mucocutááneos y cardiacos.neos y cardiacos.
��Tumores y alteraciones endocrinas.Tumores y alteraciones endocrinas.

�� Lesiones pigmentadas en piel y mucosas.Lesiones pigmentadas en piel y mucosas.

CASO 7



El CNC es una enfermedad extremadamente 
infrecuente. Se han descrito aproximadamente 
600 casos.

• La afectación cutánea más característica es la 
presencia de lentiginosis y nevus azules. 

• Los mixomas pueden hallarse en tejido subcutáneo, 
mamario o en región cardíaca. Los mixomas 
cardíacos pueden ser múltiples, localizados en 
cualquier cámara cardíaca y presentan mayor riesgo 
de recurrencia. 

• La manifestación endocrinológica más frecuente es 
la presencia de un síndrome de Cushing 
independiente de ACTH debido a enfermedad 
adrenocortical nodular pigmentada primaria.



CASO 8



• Mujer de 74 años
• Alergia al yodo.
• A. Personales: Hipotiroidismo, HTA. 
Gonartrosis derecha.

• A. Quirúrgicos: Vulvectomía en 2002 
por VIN III

• Revisiones periódicas posteriores 
normales.

• Consulta por prurito vulvar.





• Biopsia punch: Liquen plano 
hipertrófico. d-VIN.

• Dado que la paciente refiere 
empeoramiento gradual a pesar de 
tratamiento con corticoides tópicos, se 
decide realizar biopsia amplia en cuña 
bajo sedación para descartar progresión 
a carcinoma.





• AP: liquen plano hipertrófico.d-VIN.

• Iniciamos tratamiento con Imiquimod 
3.75% diario que la paciente realiza 
a días alternos por irritación.

• Tras dos semanas de tratamiento, la 
evolución es favorable.









CASO 8

LIQUEN PLANO HIPERTRÓFICO. d-VIN
INFECCIÓN POR CÁNDIDAS



CASO 9



• Mujer de 83 años
• A. Personales: 
infecciones urinarias 
de repetición

• A. Quirúrgicos: HT 
subotal más doble 
anexectomía por 
mioma (a los 45 
años). Plastia 
anterior.

• MC: Revisión de 
liquen escleroatrófico 
vulvar en 
tratamioento con 
Colpotrofin



• Mujer de 38 años
• A. Personales y 
quirúrgicos sin 
interés

• Citología normal en 
2013

• MC: “mancha 
negra vulvar que 
ha crecido en los 
últimos meses”



• Mujer de 35 años
• A. Personales: DMID desde 

1993 (a los 13 años), 
hipotiroidismo desde 1996, 
hipercolesterolemia

• Cariotipo : normal 1997
• A. Quirúrgicos: 

adenoidectomia
• A. Ginecológicos:

– tratada con Progyluton por 
amenorrea

– citología normal (julio 
2014)

• MC: hiperpigmentación 
vulvar que se ha estado 
controlando periódicamente





CASOS 9

Hiperpigmentación vulvar / 
Lentiginosis vulvar



• Aumento de producción de 
melanina por los melanocitos (no 
aumento melanocitos).

• Causa desconocida.
• No riesgo de malignización.
• No requiere tratamiento.



CASO 10



• Paciente de 36 años, sin AP de interés.
• MC: quistes en vulva que presentan crisis de 
sobreinfección, inflamación y dolor de 
forma mensual, previo a menstruación.

• Se realiza biopsia.
• Dado que por la extensión no es subsidiaria 
de tratamiento quirúrgico, se propone para 
láser CO2.











CASO 10

Quistes epidermoides y vellosos 
eruptivos





CASO 11



• Mujer de 23 años.
• A. Personales: sin interés
• A. Ginecológicos: Menarquia: 12, G2/A2
• Paciente vista en Urgencias de Ginecología 
por úlcera vulvar dolorosa con diagnóstico 
de herpes vs. ulcera de Lipschutz.

• Serología: herpes IgG positivo; EBV IgG 
positivo

• Citología normal
• Refiere episodio de aftas orales y genitales 
tras episodio de faringitis un año antes









CASO 11

Vasculitis linfocitaria compatible con 
Behçet



• Vasculitis autoinmune. Etiología desconocida.
• Clasificada como “Enfermedad rara”.
• Aftas orales (casi 100%), dolorosas, curan 1-3 
semanas, no dejan cicatrices. Base necrótica 
central amarillenta. Cursa en brotes.

• Aftas genitales en más del 50% de los casos.
• Uveitis en 50-70% de los casos.
• Reactividad inflamatoria inespecífica de la piel 
a cualquier erosión o a la inyección 
intradérmica de solución salina (prueba de 
patergia).

• Tendencia progresiva a la remisión.



CASO 12



• Mujer de 89 años, consulta por 
masa vulvar.

• AP: HAT+DA en 1954. Neumopatía 
intersticial crónica. HTA. 
Cardiopatía hipertensiva.

• Expl: masa verrucosa que afecta a 
vulva, desde clítoris a periné. No se 
palpan ganglios axilares. Dudosa 
afectación vaginal.





• RNM: masa vulvar de 9.5cm de eje 
mayor sin afectación de estructuras 
vecinas. Uretra sin signos de 
infiltración.

• Abril 2014: vulvectomía simple hasta 
fascia de músculos bulbocavernosos.

• AP: carcinoma epidermoide 
infiltrante bien diferenciado 
originado sobre liquen simple crónico. 
Lesión contacta con límite quirúrgico 
en margen inferior. Tejido adiposo 
libre de tumor.







• Los tumores malignos vulvares 
representan menos del 1% de todos 
los tumores malignos de la mujer.

• El 80% se manifiestan con prurito, en 
la mayoría de los casos, de larga 
evolución.

• Los carcinomas no relacionados con el 
VPH son más comunes en mujeres de 
mayor edad y suele haber asociación 
con LEA, liquen plano y con d-VIN.





CASO 13



• Mujer de 25 años, raza negra.
• Consulta por dolor vulvar intenso de 3 días 
de evolución y úlceras vulvares.

• Historia de cuadro pseudogripal: fiebre, 
odinofagia hace una semana que ha sido 
tratado con antitérmicos.

• A la exploración presenta adenopatías 
inguinales bilaterales, ligeramente 
dolorosas.

• Exploración genital: presenta úlceras 
vulvares bilaterales bilaterales y simétricas 
en labios menores muy dolorosas al tacto.









CASO 14



• Mujer de 37 años.
• AP: linfoma no Hodgkin folicular estadío 
IV-A en 2013. PoliQT 6 meses y 
posteriormente tto mantenimiento con 
Rituximab bimensual.

• Ingresa por fiebre 3 meses de 
evolución, odinofagia, otitis de 
repetición y lesión vulvovaginal.



• Expl: leucorrea amarillo verdosa 
abundante. Vulva con intensa reacción 
inflamatoria, muy dolorosa al tacto. 
Lesión que se extiende hasta tercio 
inferior de vagina, quedando resto de 
vagina libre de lesión. Dos pápulas con 
borde sobreelevado violáceo y centro 
ulcerado, a nivel de periné muy 
dolorosas al tacto. 

• Se realiza biopsia-punch nº6 de ambas 
lesiones.









CASO 14

Pioderma gangrenoso granulomatoso





• El PG es una enfermedad de curso rápidamente 
progresivo o crónico e indolente más frecuente en 
mujeres entre la 3.ª y 5.ª décadas de la vida. 

• La lesión característica es una o varias úlceras 
irregulares de 2 a 20 cms, purulentas, de bordes 
violáceos, sobreelevados y excavados en su vertiente 
interna,

• Un 50% se asocia a una enfermedad sistémica, 
siendo las más frecuentes la EII y artritis, seguidas 
de paraproteinemia y neoplasias hematológicas.

• Los corticoides orales siguen siendo el tratamiento de 
elección. A veces, es necesario un tratamiento de 
mantenimiento con dosis bajas de esteroides para 
evitar recidivas.





¡MUCHAS 

GRACIAS!


