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la aceptación o rechazo del mismo al autor de correspondencia por email, así como los 
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palabras.

CONTENTS



NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS
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números arábigos entre paréntesis y por orden de aparición. Sirvan los ejemplos siguientes:

a) Revista, artículo ordinario:
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en contacto con la Editorial para presupuestar el cargo que ello conlleva.
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Artículo Original

Ovarios poliquisticos versus ovarios normales en la ecografia transvaginal: 
Caracteristicas de la sexualidad de las mujeres. comparacion con la escala EVAS-M 
modificada. 

Polycystic ovaries versus normal ovaries in transvaginal sonography: Characteristics 
of women sexuality. comparison with the modified EVAS-M scale.

López-Olmos, J

Unidad de GINECOLOGIA ( Dr. LOPEZ-OLMOS ). Centro de Especialidades de Monteolivete , VALENCIA. 

CORRESPONDENCIA: 

Dr. Jorge López-Olmos
Avda. Navarro Reverter , 4 , 13ª.
46004- VALENCIA
607213220
jlopezo@sego.es

RESUMEN

OBJETIVO: Estudio comparativo de la sexualidad de 
las mujeres, durante 1 año, con ovarios poliquísticos y 
ovarios normales en ecografia vaginal , antes del posible 
diagnóstico de SOP (síndrome de ovarios poliquísticos).

DISEÑO: En las mujeres con ovarios poliquísticos 
(OP) se estudian clínica y analíticamente: IMC, (índice 
de masa corporal), trastornos menstruales, hirsutismo, 
volumen de los ovarios  en la ecografía, y determinaciones 
hormonales. Tras el hallazgo de los OP cumplimentan la 
escala EVAS-M (escala de valoración de la sexualidad 
de la mujer, modificada). La escala consta de 8 items que 
valoran los parámetros sexuales. Hemos añadido otra 
pregunta sobre sus vivencias, respecto al diagnóstico 
inesperado. Las mujeres con ovarios normales (ON), 
cumplimentan la misma escala al final de su consulta.

RESULTADOS: Son 116 mujeres con OP. La media 

de edad fue 26 años (entre 16 y 41). El 72,41% eran 
nuligestas. En 57,75% no utilizaban ningún método 
contraceptivo. Presentaban oligomenorreas en 55,07%, 
amenorrea en 26,08%, hirsutismo en 12,06% y obesidad 
en 10,34%.

El grupo control de ON, son 250 casos. La media de 
edad fue 31,39 años, (entre 17 y 48), con diferencia 
significativa, p< 0,001.

Con la escala EVAS-M, la sexualidad de OP fue: 
no deseo sexual en 53,4%, no excitación en 37,93%, 
anorgasmia en 40,51%, dispareunia en 39,65% (con 
diferencia significativa, p<0,001), sequedad vaginal en 
47,41%. La puntuación media de la escala fue 26,34, sin 
diferencias. 

Con OP, se consideran muy insatisfechas en 13,79%, 
y tienen más disfunción sexual, p<0,01. Respecto a sus 
vivencias sobre el diagnóstico de OP, la más importante 
fue: miedo en 29,31%, y ansiedad en 17,79%.

CONCLUSIONES:
1. Con OP se consideran sexualmente muy 

insatisfechas, en 13,79 %, sin diferencias. 
2. Tienen mayor dispareunia, 39,65 % ( p< 0,001). 
3. En general, tienen mayor disfunción sexual, p<0,01, 

con puntuación < 20.
4. Tienen vivencias de miedo en 29,31%, y ansiedad, 

en 13,79%, tras el diagnóstico. 

Palabras clave: Ovarios poliquísticos, Ovarios 
normales, Escala EVAS-M, Sexualidad.
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ABSTRACT

OBJECTIVE: Comparative study of sexuality during 
one year, in women with polycystic ovarian in vaginal 
sonography versus women  with normal ovaries, before 
the possible diagnosis of PCOS (polycystic ovarian 
syndrome).

DESIGN: In women with polycystic ovarian (PO), we 
studied clinic and analytical: BMI (body mass index), 
menstrual disorders, hirsutism, ovarian volume in 
sonography and hormonal determinations. 

The women carry out the (modified) EVAS-M scale  
of sexuality valoration, after found the PO. The scale 
contains 8 items grouped in six domains: sexual desire, 
sexual excitement , the need for lubrication, altainment 
of orgasm , experience of pain during sex , and general 
sexual satisfaction. The score rangin from 15-35. A score 
lower of 20 or less indicates poorer sexual function. We 
adjusted other question over perceptions respect the 
unexpected diagnosis of PO.

The women with normal ovaries carry out the same 
scale, at the final´s consult. 

RESULTS : There were 116 women with PO. The 
mean age was 26 years (range, 16-41). The 72,41 %  
were nulligravides. No contraceptive method was used in 
57,75 %. They presented : oligomenorrheas in 55,07%, 
amenorrhea in 26,08%, hirsutism in 12,06% and obesity 
in 10,34 %.

The control group of ON was 250 cases. The mean 
age was 31,39 years ( range 17-48), with significant 
differences , p< 0,001.

In the EVAS-M scale, the sexuality of PO was : no 
sexual desire in 53,44%, no excitation in 37,93%, 
anorgasmy in 40,51%, dyspareunia in 39,65% (with 
significant difference , p< 0,001), and vaginal dryness in 
47,41%. The mean score in the scale was 26,34 (without 
differences ).

With PO they consider very insatisfied in 13,79 %. 
They have worse sexual function, more dysfunction, p< 
0,01. 

Respect the perceptions over the diagnosis of PO , 
the most important was fear over her future health in 
29,31%, and anxiety in 17,79 %. 

CONCLUSIONS :
1. With PO they consider very insatisfied in 13,79% 

(without differences).
2. They have more dyspareunia, in 39,65% 

(p<0,001).
3. In general, they have more sexual dysfunction, 

p<0,01, with score < 20 points.
4. They have perceptions of fear in 29,31%, and 

anxiety in 13,79%, after the diagnosis.   

Keywords: Polycystic ovarian, Normal ovaries, 
Modified  EVAS-M scale, Sexuality.

INTRODUCCION
Los ovarios poliquíticos (OP), son ovarios con aumento 

de volumen, uni o bilaterales. Se caracterizan por tener un 
collar de folículos en la periferia, son pequeños folículos 
de 5-8 mm1. El estroma central es grueso y ecogénico, 
por retracción de la teca. Pero el OP puede ser de tamaño 
normal. La ecografía sólo indica alteración anatómica 
del ovario. 

La alteración ecográfica es secundaria a una alteración 
endocrina. El desórden endocrino más frecuente en la edad 
reproductiva de la mujer es el SOP (síndrome de ovarios 
poliquísticos). Se define como: oligomenorreas y/o 
amenorrea con anovulacion, hiperandrogenismo clínico 
o bioquímico y OP en la ecografía. Sus consecuencias 
son : infertilidad , hirsutismo y acné, obesidad y riesgo 
de diabetes y síndrome metabólico .

El criterio de Rotterdam define OP en la ecografía , 
si hay 12 ó más folículos de 2-9 mm , o el volumen del 
ovario es > 10 cm³ 2. Si hay un folículo dominante > 10 
mm o un cuerpo lúteo, no es OP. Es más frecuente OP 
(16-25%) que SOP ( 4-6%), por ello con OP no hay que 
sobrediagnosticar de SOP.

En realidad es innecesario contar folículos y medir los 
diámetros. El problema no es ver OP, es diagnosticar de 
SOP, lo que puede causar problemas emocionales. El 
diagnóstico de SOP no es por la ecografía, es también 
con la clínica y las determinaciones hormonales. 

En este trabajo, nuestro objetivo es comparar la 
sexualidad de mujeres con OP en la ecografía vaginal 
,y mujeres sin OP, con ovarios normales (ON), antes 
del posible diagnóstico de SOP, por el estudio clínico 
y analítico; para ver disfunciones sexuales en ambos 
grupos, y con OP sus vivencias respecto a su futuro, por 
si hubiera problemas de anovulación e infertilidad . Para 
ello utilizamos la escala EVAS-M, escala de valoración 
de la sexualidad de la mujer, modificada por nosotros. 

MATERIAL Y METODOS
Durante 1 año, VIII-2014 a VIII-2015, en la consulta de 

Ginecología del autor, en el Centro de Especialidades de 
Monteolivete, Valencia, hemos recogido todos los casos 
de ovarios poliquísticos (OP) detectados en la ecografía 
transvaginal como exploración rutinaria. Es el grupo OP, 
donde hemos estudiado: la edad, paridad, índice de masa 
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corporal, IMC (calculado como P/T², Peso en relación 
a Talla al cuadrado , expresado en Kg/m²), estado civil 
(Soltera, Casada , Divorciada, Viuda o en Pareja), nivel de 
estudios (Primarios, Secundarios, Universitarios),  trabajo 
(sí, no), y nivel de ingresos al mes (expresado en Euros).

Hemos calculado el volumen de los ovarios , según la 
fórmula V= nº pi/6 x l x a x alt= o,52 x l x a x alt , siendo l, 
a y alt los parámetros correspondientes a los diámetros del 
ovario: AP, anteroposterior, T , transverso y O, oblicuo, a 
partir de las medidas realizadas con un ecógrafo Sonoline 
G20 Siemens. Se expresan en cm³.

Hemos utilizado la escala EVAS-M (de La Calle, Garcia, 
Fernández y De la Fuente, de 2008), Escala de Valoración 
de la Actividad Sexual de la Mujer , validada, y modificada 
por nosotros (Anexo 1). Es una escala capaz de detectar 
disfunciones sexuales3. La escala está compuesta por 8 
items, 7 de ellos evalúan los 6 dominios originales: Deseo, 
Excitación, Lubricación, Orgasmo, Dolor y Satisfacción. 
El item restante evalúa el tiempo de insatisfacción, aspecto 
importante desde el punto de vista clínico. La puntuación 
varía entre 12 y 60 puntos, y una puntuación < 38 puntos 
indicaría probable disfunción sexual.

Nosotros hemos eliminado el factor 2, y reducimos 
la máxima puntuación a 35, que sería la ideal , con los 
parámetros de la sexualidad perfectos, sin alteración 
ninguna. Aún así, sería más real aceptar la puntuación 
máxima de 26. Y consideraríamos disfunción sexual 
con 15 puntos. Esta sería restrictiva por puntuación, 
pero al analizar los casos se ve que aún así pueden haber 
parámetros normales. Finalmente, establecemos 4 grados 
de puntuación: <20, corresponde a disfunción sexual 
múltiple; 20-25, corresponde a disfunción sexual única o 
exclusiva; 26-30, normalidad, y > 30, satisfacción sexual. 

A parte de la escala , hemos añadido una pregunta, 
para que la paciente señale qué vivencias tiene después 
del diagnóstico inesperado de ovarios poliquísticos, 
sabiendo la relación que pueden tener con la infertilidad 
por anovulación. Se indican varias propuestas, que pueden 
señalar: una , varias o ninguna. 

El grupo OP  se compara con un grupo control, el grupo 
ON , de ovarios normales en la ecografía. Son mujeres 
que consultan por cualquier motivo. Se les propuso la 
realización del cuestionario de forma anónima y aleatoria, 
al final de la consulta. Incluía: edad, estado civil, estudios, 
trabajo e ingresos. La paridad ya nos era conocida de la 
historia clínica. Todas las pacientes: casos y controles, 
dieron su consentimiento informado. 

En el grupo OP estudiamos también antecedentes 
médico-quirúrgicos, existencia de dismenorrea, tensión 
premenstrual, trastornos menstruales e hirsutismo. 
Señalamos también el método contraceptivo utilizado. 

Presentamos los resultados de las determinaciones 
hormonales practicadas en los primeros dias del ciclo 
menstrual, y analizadas en el Laboratorio del Hospital Dr. 
Peset de Valencia. E indicamos los patrones hormonales 
detectados.

En el análisis estadístico, los datos cuantitativos se 
comparan con la t de Student para medias. Los datos 
cualitativos, expresados en porcentajes , se comparan con 
el test de la X². Con la p< 0,05, se considera la significación 
estadística. 

RESULTADOS
El grupo OP consta de 116 casos. El grupo ON consta 

de 250 casos. En la tabla I, presentamos: edad, paridad, 
ingresos, puntuación de la escala EVAS-M, inicial y 
modificada, IMC y volumen ovárico  en el grupo OP), y 
nº de nuligestas.  La media de edad en OP fue 26,25 años 
(entre 16 y 41), frente a 31,39 años , ( entre 17y 48) en 
ON. Hubo diferencias significativas, p<0,001. En el grupo 
ON la media de edad es mayor.

No hubo diferencias significativas en paridad, nivel 
de ingresos, puntuación de la escala EVAS-M, ni nº de 
nuligestas. Las nuligestas fueron 72,41% en OP ( 84/116) 
y 64% en ON ( 160/250).

El IMC en el grupo OP fue normal, 23,08 ( entre 16,87 
y 45,28). Hubo 6 casos de delgadez, (IMC<18), 5,27%, 
y hubo 12 casos de obesidad( IMC > 30), 10,34%. 
Unicamente hubo 3 casos de obesidad mórbida (IMC>40), 
2,58%.

El volumen de los ovarios, sobre 150 medidas , siendo 
OD, ovario derecho, 91 casos y OI, ovario izquierdo , 59 
casos , y medidas bilaterales en 34 casos. La media fue 
10,50 cm³ (entre 1,97 y 27,21), discretamente aumentado. 
Volumen > 10 cm³, hubo en 72 casos (48%).

En la tabla II, se presentan los datos demográficos 
de ambos grupos: estado civil, estudios, trabajo. Hubo 
diferencias significativas únicamente en estado civil 
divorciada , p< 0,05, mayor en el grupo ON; y en trabajo 
sí , p< 0,01, mayor también en el grupo ON.

En la tabla III, presentamos en el grupo OP, los métodos 
contraceptivos. En 67 casos no utilizaban ningún método 
contraceptivo ( 57,75%). El más usado era el preservativo 
en 30 casos ( 25,86%), seguido de la píldora contraceptiva 
en 12 casos ( 10,34%).

Presentaban dismenorrea 79 casos (68,10%), tensión 
premenstrual 79 casos (68,10%) e hirsutismo 14 casos 
(12,06%). Respecto a los trastornos menstruales, en 
69 casos (59,48 %) : hubo oligomenorreas en 38 casos 
(55,07%), amenorrea en 18 casos ( 26,08 %), polimenorreas 
en 9 casos (13,04 %), etc.
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En la tabla IV, presentamos las características de la 
sexualidad de estas pacientes según lo expresado en 
la escala EVAS-M. En el grupo OP , hubo no deseo 
sexual en 53,44% , no excitación en 37,93%, sequedad 
vaginal en 47,41%, anorgasmia en 40,51% y dispareunia 
en 39,65%, todas cifras altas. Muy insatisfechas en 
13,79% , incluyendo desde “ nunca he estado satisfecha 
“a“duración de años de insatisfacción” o incluso “ ahora 
no tengo vida sexual “. En cambio , muy satisfechas en 
29,31%.

En el grupo ON, hubo: no deseo sexual en 51,2%, 
no excitación en 36,4%, sequedad vaginal en 45,2%, 
anorgasmia en 31,6% y dispareunia en 32,4%. 
Unicamente en este parámetro hubo diferencias 
significativas, p<0,001, siendo mayor la dispareunia 
en OP. Se declararon muy insatisfechas en 10,8%, y 
en cambio, muy satisfechas en 19,6%, con diferencia 
significativa, p<0,05; en OP más satisfechas. 

Respecto a la última pregunta de la escala sobre 
cercanía emocional y confianza con la pareja sexual, en 
OP la declararon 95 casos (81,89%) frente a 195 casos 
en ON (78%), con diferencia significativa (X²= 74,61, 
p<0,001), mayor en OP. En ON, 1 caso declaró raramente 
(0,4 %), y 2 casos, nunca (0,8%).

No hubo diferencias significativas en la puntuación de 
la escala EVAS-M , 44,37±7,16 versus 45,70±5,97. Según 
ésta , con la puntuación < 38 que indicaría disfunción 
sexual , habría 18 casos en OP (15,51%) frente a 30 casos 
en ON (12 %), sin diferencias significativas. Pero como 
son cifras bajas, y no concuerdan con las obtenidas en 
otros trabajos, hacemos una modificación en la escala. 

Respecto a la puntuación en la escala , en nuestros 4 
grados: con < 20 puntos, 6,89% en OP y 1,2% en ON, 
hay diferencias significativas, p<0,01, mayor disfunción 
sexual en OP. Con 20-25 puntos, en 30,48% en OP y 32,4% 
en ON, sin diferencias. Globalmente, disfunción sexual 
habría en 41,37 % en OP , y 33,6% en ON. También hay 
diferencias significativas en las puntuaciones 26-30 y > 
30, siendo p<0,01 en la 1ª y p<0,05 en la 2ª. Normalidad, 
36,20 % en OP frente a 53,2% en ON . Y respecto a la 
satisfacción sexual, 22,41% en OP frente a 13,2% en 
ON; mayor en OP, por el hecho de ser más jóvenes, y con 
mayor actividad sexual.

En la tabla VI, presentamos las vivencias de OP 
respecto al diagnóstico inesperado de OP. En 45 casos no 
señalaron nada (38,79%). Indicaron : miedo en 29,31%; 
ansiedad y rabia y pena, en 13,79%, respectivamente; 
inestabilidad anímica en 14,65%; disminución de deseo 
sexual en 8,62%; sentimiento de feminidad incompleta 
y desesperanza, respectivamente, en 7,75% ; envidia de 
embarazo en 6,89%, etc. Una mujer, señaló todas las 

vivencias, y otra, deseo  de quitarse la vida.
Como conclusiones : el grupo OP, tiene media de edad 

de 26 años , en 72,41 % son nuligestas. En 57,75% no 
utilizan ningún método contraceptivo. Tienen no deseo 
sexual en 53,44 %, no excitación en 37,93%, anorgasmia 
en 40,51 % , dispareunia en 39,65% (mayor, con diferencia 
p< 0,001) y sequedad vaginal en 47,41% (cifras altas). 
En 13,79% se consideran muy insatisfechas. Declaran 
cercanía emocional y confianza en su pareja en 81,89%.

La puntuación media en la escala EVAS-M modificada, 
es 26,34, sin diferencias con el grupo ON. Sobre 4 
grados de puntuación , hay diferencias significativas 
en la puntuación <20, p<0,01 (OP tiene más disfunción 
sexual); y en la puntuación 26-30, normalidad, p< 0,01 
(mayor normalidad en ON).

Respecto a las vivencias sobre el diagnóstico de OP, 
inesperado, la mayor, 38,79% fue ninguna. La más 
importante señalada fue miedo en 29,31%, seguida de 
ansiedad, rabia y pena, respectivamente en 13,79%.

DISCUSION
En este trabajo comparamos 116 casos de OP en la 

ecografía transvaginal frente a 250 casos de ON, respeto 
a su sexualidad, con la escala EVAS-M modificada. El 
grupo OP tiene media de edad , 26 años , siendo nuligestas 
en 72,41%. En 57,75% no utilizan ningún método 
contraceptivo. Presentan: no deseo sexual en 53,44%, 
no excitación en 37,93%, anorgasmia en 40,51%, 
dispareunia en 39,65% y sequedad vaginal en 47,41% 
(cifras altas). Sólo hubo diferencias significativas en 
dispareunia, p<0,001, siendo mayor en OP. En 13,79% 
se consideran muy insatisfechas.

La puntuación media en la escala EVAS-M fue  de 
26,34, sin diferencias significativas respecto a ON. Pero 
OP tiene más disfunción sexual, p<0,01 (en la puntuación 
<20). La normalidad fue mayor en ON, p< 0,01. Respecto 
a las vivencias sobre el diagnóstico inesperado de OP, 
la más importante señalada fue el miedo en 29,31%, 
seguida de ansiedad, pena y rabia, todas respectivamente 
en 13,79%.

El diagnóstico de SOP tiene gran impacto en la vida 
sexual, se encuentran menos satisfechas en su vida 
sexual4. Pero no disminuyen su actividad sexual. Hay 
menor lubricación, y menor satisfacción con sus parejas, 
como compañero y amigo.

Nosotros encontramos lo mismo , pero un paso antes, 
con el diagnóstico de OP, no estamos hablando de SOP, 
que lo estudiaremos luego. En nuestra serie, OP declara 
cercanía emocional y confianza en su pareja sexual en 
81,89%, con diferencia significativa, p<0,001 respecto a 
ON (78%). Esto se explica porque son más jóvenes y 
están al inicio de su vida sexual.
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TABLA I: DATOS CUANTITATIVOS
OP ON SE

RANGO MEDIA DESVIO RANGO MEDIA DESVIO t p
EDAD 16-41 26,25 6,53 17,48 31,39 6,19 7,23 < 0,001
Gesta 1-5 1,9 1,11 1-5 1,94 1,09 0,2 NS
PARTOS 0-3 1,09 0,77 0-3 1,03 0,76 0,5 NS
ABORTOS 0-4 0,81 1,11 0-4 0,92 0,97 0,55 NS
INGRESOS 
(Euros)

250-2500 1034,9 494,05 150-2000 959,86 398,01 1,43 NS

IMC (Kg/
m2) 16,87-45,28 23,08 5,26
VOLUMEN 
OVARIOS 
(cm3) 1,97-27,21 10,5 4,91
Puntuación 
EVAS-M 22-58 44,37 7,16 31-60 45,7 5,97 1,75 NS
Puntuación 
modificada 15-34 26,34 4,09 19,35 28,89 3,35 1,3 NS
IMC, índice de masa corporal
EVAS-M, escala de valoración de la sexualidad de la mujer

OP ON SE
N % N % X2 p

NULIGESTAS 84 72,41 160 64 2,5 NS
OP, Ovarios Poliquísticos
ON, Ovarios Normales
SE, significación estadística
NS , no significativo

TABLA II : DATOS CUALITATIVOS
OP ON SE

N % N % X2 p
ESTADO CIVIL
SOLTERA 85 73,27 169 67,6 1,18 NS
CASADA 22 18,96 48 19,2 0,0021 NS
DIVORCIADA 1 0,86 14 5,6 4,51 < 0,05
EN PAREJA 8 6,89 17 6,8 0,00106 NS
VIUDA 2 0,8 0,934 NS

ESTUDIOS

PRIMARIOS 16 13,79 25 10 1,13 NS
SECUNDARIOS 51 43,96 119 47,6 0,41 NS
UNIVERSITARIOS 49 42,24 106 42,4 0,00059 NS
TRABAJO

SI 53 45,68 148 59,2 5,82 < 0,01
OP, Ovarios Poliquísticos
ON, Ovarios Normales
SE, significación estadística
NS , no significativo
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TABLA III: METODOS CONTRACEPTIVOS , ALTERACIONES MENSTRUALES.
GRUPO OP
CONTRACEPCION N %
NO 67 57,75
PILDORA 12 10,34
MINIPILDORA 2 1,72
PARCHE AC 1 0,86
PRESERVATIVO 30 25,86
DIU Mirena 1 0,86
ET, Esterilización tubárica 1 0,86
VASECTOMIA 2 1,72

TRASTORNOS MENSTRUALES N %
OLIGOMENORREAS 38 55,7
AMENORREA 18 26,08
POLIMENORREAS 9 13,04
DOLICOMENORREAS 1 1,44
METRORRAGIAS 2 2,89
SPOTTING INTERMENSTRUAL 1 1,44

TOTAL 69 59,48

DISMENORREA N %
TENSION PREMENSTRUAL 79 68,01
HIRSUTISMO 14 12,06
 DIU , dispositivo intrauterino
PARCHE AC, parche anticonceptivo
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TABLA IV : DETERMINACIONES HORMONALES y PATRONES HORMONALES
GRUPO OP

RANGO MEDIA DESVIO
E2 ( pg/ml)
Estradiol

10-318 76,37 65,36

FSH(mUI/ml)
Hormona 
folículoestimulante

1,1-10.5 4,32 1,9

LH(mUI/ml)
Hormona luteinizante

1,1-46,6 8,53 7,15

PRL(ng/ml)
Prolactina

2-113 25,11 18,23

TSH(µUI/ml)
Hormona tiroestimulante

0,77-4,59 2,34 0,95

T4L(ng/dl)
Tiroxina libre

0,8-1,5 0,98 0,13

Cortisol
(µg/dl)

4,5-27,8 17,03 4,29

Testosterona
(ng/ml)

0,7-0,9 0,44 0,15

PATRONES 
HORMONALES

(n=51)

N %
INVERSION FSH/LH 40 78,43
HIPERPROLACTINEMIA 10 19,6
HIPERCORTISOLEMIA 3 5,88

TABLA V : CARACTERISTICAS DE LA SEXUALIDAD
OP ( n=116) ON (n=250) SE

N % N % X2 p
MUY SATISFECHA 34 29,31 49 19,6 4,24 < 0,05
MUY INSATISFECHA 16 13,79 27 10,8 0,67 NS
NO DESEO SEXUAL 62 53,44 128 51,2 0,14 NS
NO EXCITACIÓN 44 37,93 91 36,4 0,059 NS
SEQUEDAD VAGINAL 55 47,41 113 45,2 0,13 NS
ANORGASMIA 47 40,51 79 31,6 2,77 NS
DISPAREUNIA 46 39,65 81 32,4 23,55 < 0,001
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TABLA VI : VIVENCIAS SOBRE EL DIAGNOSTICO DE OVARIOS POLIQUISTICOS
GRUPO OP
VIVENCIAS N %
Ninguna 45 38,39
Inestabilidad anímica 17 14,65
Pena 16 13,79
Ansiedad 16 13,79
Rabia 16 13,79
Disminución de deseo sexual 10 8,62
Miedo 34 29,31
Desesperanza 9 7,75
Envidia del embarazo 8 6,89
Culpa 4 3,44
Disminución de autoestima 6 5,17
Sentimieto de feminidad incompleta 9 7,75
Deseo de quitarse la vida 1 0,86
Todas 1 0,86

Con SOP, en un estudio de 177 casos, con 2 
cuestionarios, se compromete la función psicológica5, 
hay mayor ansiedad (p<0,001), mayor depresión 
(p<0,001), comparando con controles (109 casos), y es 
más negativa la imagen corporal.

Con SOP, comparando 89 casos y 45 controles, en otro 
estudio, también con 2 cuestionarios6, ven que con SOP 
tienen problemas de identificación de género, según edad 
y severidad del hirsutismo. Afecta negativamente en la 
autoimagen y en los papeles sociales. 

En el SOP hay anovulación crónica , infertilidad y baja 
tasa de embarazo. La infertilidad puede tener relación 
con aspectos psicológicos7. En 115 casos de SOP, en 
76,% tenían preocupación de poder tener un niño en 
el futuro, en 53,1% deseo de concepción, en 23,9 % 
depresión moderada y en 25,2% depresión grave. Tenían 
reducida su satisfacción sexual y su autovalía, pero en 
relación a la pareja , no a la infertilidad.

Con SOP hay problemas mentales8: depresión-
ansiedad, insatisfacción con su cuerpo y problemas 
alimentarios (bulimia), disminución de la satisfacción 
sexual (se siente menos atractiva, tiene disminución de 
pensamientos y deseos sexuales), y disminución de la 
calidad de vida (obesidad, vello en la cara, problemas 
menstruales e infertilidad).

Con SOP, pero en mujeres delgadas (33 casos), aún 
con hirsutismo y aumento de andrógenos, no influye 
en la imagen corporal y la autoestima ni en la función 
sexual9. En cambio , con obesidad , se perciben no 
atractivas (perdida de identidad femenina), depresión, 

peor bienestar y calidad de vida y peor satisfacción 
sexual. 

Comparando disfunciones sexuales en 32 casos de 
SOP y de controles pareados por edad (y de media 27 
años)10, hubo disfunción sexual en 8/32 (25%) frente a 
6/32 (19%), p= 0,54. Y hubo mayor depresión en SOP. 
En nuestra serie las disfunciones sexuales, globalmente, 
fueron 41,37% en OP y 33,6 % en ON, sin diferencias, 
con las puntuaciones de la escala modificada.

Las disfunciones sexuales , comparando obesas y 
no obesas, 83 casos11, en obesas aumenta el riesgo de 
disfunción sexual. La obesa tiene menos encuentros 
sexuales, menor deseo sexual y más dificultades en la 
performance sexual.

Los factores del deseo sexual son el contacto visual y de 
proximidad, el estímulo erótico, emocional y romántico. 
En los animales implica dominación y reproducción. En 
los humanos, el vínculo de pareja , la selección para el 
apareamiento y la interacción sexual: sexo de relación y 
sexo selectivo para el placer sexual. En el SOP, el nivel de 
deseo sexual  lo predice la sensibilidad a los andrógenos 
no el nivel de andrógenos12.

Con SOP, hay menos orgasmo (p< 0,001), comparando 
92 casos y 82 controles, de medias 27 y 29 años, 
respectivamente13. El orgasmo menor se asocia a aumento 
de IMC. Con Testosterona normal hay mayor riesgo de 
disfunción sexual. En nuestra serie , la anorgasmia fue 
40,51% en OP frente a 31,6 % en ON, sin diferencias. 
En nuestras determinaciones hormonales, la Testosterona 
fue normal o baja.
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Con aumento de andrógenos, comparando 25 casos de 
SOP  y 18 normales, no hay diferencias en el volumen del 
clítoris en la ecografía, y no hay diferencias en el flujo de 
la arteria dorsal del clítoris14. El hiperandrogenismo y el 
hirsutismo no tienen impacto en la valía sexual ni en la 
satisfacción sexual. 

En otro estudio15, el hiperandrogenismo y el acné se 
asocian a pobre satisfacción corporal, y el hirsutismo y el 
IMC aumentado se asocian negativamente con variables 
psicológicas. 

Respecto a los estudios de calidad de vida, con SOP hay 
peor calidad de vida, en la función física , dolor, vitalidad , 
función social, emocional y salud mental16. Hay ansiedad 
en 74,4% y depresión en 30,2%.

Con SOP, hay peor función sexual marital, p< 0,05. 
Comparando 50 casos y 40 controles17, hubo disfunciones 
sexuales en 28,6% frente a 10,5%.

Con SOP, tienen peor calidad de vida18; tienen miedos 
en su futura salud, por el aumento de peso, pérdida de 
feminidad, pérdida  de sexualidad e infertilidad. En 
nuestra serie, tenían miedo en 29,31%, y ansiedad en 
13,79%. La desmoralización, trastornos del humor, mala 
autoestima, imagen corporal negativa y pobre calidad 
de vida, todo esto impide cambios de conducta efectiva 
en su estilo de vida. Hay que percibir los riesgos por la 
educación, para cambiar el estilo de vida y prevenir la 
enfermedad metabólica. El ginecólogo debe proporcionar 
no solo tratamiento físico sino también psicológico, o en 
su caso remitir a otra instancia.

Nosotros19, tenemos un caso de adenocarcinoma 
de endometrio y ovarios poliquísticos, en una mujer 
de 26 años, con obesidad (IMC=37,13), que finalizó 
con histerectomia y doble anexectomía. Esta es otra 
complicación a largo plazo del SOP, también a prevenir.

El hiperandrogenismo, la irregularidad menstrual, la 
mala percepción de autovalía, la imagen corporal negativa 
y la disfunción sexual, todo se relaciona con la mala 
calidad de vida20.

En adolescentes, el SOP no tiene impacto en tener peores 
relaciones21, porque en la jóven hay mayor frecuencia 
sexual. Pero luego: los problemas de peso y la percepción 
del cuerpo, contribuyen a disminuir la calidad de vida; 
la disfunción menstrual, la fertilidad y el hirsutismo, 
tienen efectos adversos: en el bienestar emocional, en la 
autopercepción (mala imagen corporal, autoconciencia y 
baja autoestima), en la función social, y en la conducta 
sexual. De todo esto se desprende que hay que mejorar la 
comunicación con las pacientes.

Finalmente, de nuestro estudio aprendemos que: 
las mujeres con OP tienen disfunciones sexuales en 
41,37%, y mayor dispareunia (p< 0,001). Se sienten muy 

insatisfechas en 13,79%. Declaran cercanía emocional y 
confianza en su pareja sexual en 81,89% (p<0,001), mayor 
que en ON. Y su vivencia más importante es el miedo en el 
futuro, en 29,31%, y ansiedad en 13,79%. 
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ANEXO 1

EVAS-M ( Escala de valoración de la actividad sexual 
en la mujer).

POR FAVOR, contestar solo en caso de tener actividad 
sexual o haber tenido en el último mes ( incluye con 
pareja estable o eventual, o mediante estimulación sexual 
propia : caricias , juegos , penetración , masturbación, 
etc ).

PREGUNTAS :

1). Está satisfecha en general con su actividad sexual?
• Muy insatisfecha
• Bastante insatisfecha
• Ni insatisfecha ni satisfecha
• Bastante satisfecha
• Muy satisfecha

2). En caso de estar “ muy” o “ bastante” insatisfecha 
con su actividad sexual, desde cuándo le ocurre ?

• semanas
• meses
• años
• nunca he estado satisfecha

3). Durante el último mes, he tenido interés en tener 
algún tipo de actividad sexual ?

• nunca
• raramente
• a veces
• a menudo
• casi siempre-siempre

4). En las relaciones sexuales, ha tenido dificultad en 
sentirse excitada?

• nunca
• raramente
• a veces
• a menudo
• casi siempre-siempre
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5). En las relaciones sexuales, ha sentido sequedad 
vaginal?

• nunca
• raramente
• a veces
• a menudo
• casi siempre-siempre

6). Cuando ha tenido actividad sexual, con o sin 
penetración, ha sentido orgasmo?

• nunca
• raramente
• a veces
• a menudo
• casi siempre-siempre

7). Ha sentido algún tipo de dolor que le haya impedido 
terminar su relación sexual?

• nunca
• raramente
• a veces
• a menudo
• casi siempre-siempre

8). En las relaciones sexuales, siente cercanía emocional 
y confianza con su pareja?

• nunca
• raramente
• a veces
• a menudo
• casi siempre-siempre.

Después del DIAGNOSTICO de OP, qué vivencias 
tiene ?

• inestabilidad anímica
• pena
• ansiedad
• rabia
• disminución de deseo sexual
• miedo
• desesperanza
• envidia de las mujeres que tienen embarazos
• culpa
• disminución de autoestima
• sentimiento de feminidad incompleta
• deseo de quitarse la vida.
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RESUMEN

OBJETIVO: Estudio de las diferencias en conducta 
sexual actual entre 301 mujeres con VPH (+) y 217 
mujeres con VPH (-), estudio prospectivo de 5 años.

DISEÑO: Las pacientes se clasifican según el 
resultado de la prueba VPH-ADN del año de inclusión 
en el estudio, en positivas y negativas.

Se practicó entrevista personal preguntando sobre 
relaciones sexuales o no, deseo sexual, excitación, 
orgasmo, dispareunia, frecuencia coital, métodos 
contraceptivos, coito anal, y parejas múltiples 
simultáneas. Se estudian también los antecedentes 
de condilomas, conización y vacunación VPH, y las 
citologías.

RESULTADOS: Las mujeres VPH (-) tienen más 
edad , más paridad , y menos nº de nuligestas. El 48,33% 
de VPH (+) y el 53,48 % de VPH (-), no utilizan ningún 
método contraceptivo.El 17,60 % de VPH (+) y el 
22,58% de VPH (-) no tenían relaciones sexuales. Hubo 
mayor frecuencia coital diaria, en VPH (+), p< 0,01. No 
hubo diferencias en los parámetros sexuales, excepto en 

dispareunia, p< 0,01 , mayor en VPH (+).
En VPH (-) hubo más antecedentes de condilomas 

perianales, p<0,05, y de conización, p<0,001. En 
clínica actual, hubo diferencias , p<0,02, en condilomas 
en la pareja, en las VPH (+). No hubo diferencias en 
vacunación, muy baja en ambos grupos.

Con VPH (+), hubo más citologías patológicas: 
p<0,001, en ASCUS; p<0,05, en ASCUS + VB; p< 
0,001 en LSIL y p<0,02 en HSIL. No hubo diferencias 
en cáncer de cérvix, pero tenemos 3 casos con VPH (+).

CONCLUSIONES: Las VPH (+) son nuligestas en 
53,48% , y más jóvenes. En 48,33% no utilizan ningún 
método contraceptivo, y tienen mayor frecuencia coital 
diaria y más dispareunia.

Tienen más citologías patológicas: ASCUS , LSIL y 
HSIL, y más riesgo de cáncer de cérvix.

Palabras clave: Prueba VPH-ADN, Condilomas, 
Conización, Citologías, Sexualidad

ABSTRACT

OBJECTIVE: This is a prospective study of five 
years over the differences in present sexual behaviour 
between 301 women HPV positives and 217 women 
HPV negatives.

DESIGN: The patients were classified according the 
result of the HPV-DNA probe in the year of inclusion 
in the study, in positives and negatives. We performed 
personal interviews asking over intercourse or not, 
sexual desire, arousal, orgasm, dyspareunia, coital 
frequency, contraceptive methods, anal intercourse , and 
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multiple sexual partners simultaneously. We also studied 
the condyloma antecedents, conization, HPV vaccines, 
and cytologies.

RESULTS: The women HPV negatives have more age 
and parity, and less number of nulligravides. The 48,33% 
of HPV positives and the 53,48% of HPV negatives, don´t 
use any contraceptive method.

The 17,60% of HPV positives and the 22,58 % of HPV 
negatives don´t have sexual intercourse. There were 
more diary coital frequency in HPV positives, p<0,01. 
There were no differences in sexual parameters, except in 
dyspareunia , p<0,01, more frequent in HPV positives.

In HPV negatives, there were more antecedents of 
perianal condylomas, p< 0,05, and more conization, 
p<0,001. In nowadays clinics, there were differences 
p<0,02, in condylomas in the couple, in HPV positives. 
There were no differences in vaccination, scanty in both 
groups.

With HPV positives there were more pathologic 
cytologies: p< 0,001 in ASCUS, p< 0,05 in ASCUS + BV, 
p< 0,001 in LSIL  and p< 0,02 in HSIL. There were no 
differences in cervical cancer, but we have 3 cases with 
HPV positives.

CONCLUSIONS: The HPV positives are nulligravides 
in 53,48% and younger. In 48,33% don´t use any 
contraceptive method, and they have more diary coital 
frequency and more dyspareunia.

They have more pathologic cytologies: ASCUS , LSIL 
and HSIL, and more risk of cervical cancer.

KEYWORDS: HPV-DNA probe, Condylomas, 
Conization, Cytologies, Sexual behaviour.

INTRODUCCION
La infección por virus del papiloma humano (VPH) es 

la enfermedad de trasmisión sexual (ETS) más frecuente. 
Según la SEGO (Sociedad Española de Ginecología 
y Obstetricia), el 5 % de las mujeres españolas están 
afectadas y el 75 % de la población ha estado en contacto 
con el virus en algún momento1. La infección VPH es más 
frecuente en edades de mayor actividad sexual.

Hay más de 120 subtipos de virus ADN (ácido 
desoxirribonucleico), de los cuales 40 tipos afectan el 
tracto anogenital femenino. La trasmisión es por via 
sexual y de madre a hijo en el parto. Los factores de riesgo 
son directos: tipo HLA (antígeno leucocitario humano), 
infección por VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), 
multiparidad, toma de anticonceptivos hormonales orales 
(ACHO) más de 5 años, y tabaco. E indirectos: inicio 
precoz de las relaciones sexuales, nº de parejas sexuales, 

compañero sexual de alto riesgo, déficits nutricionales, 
otras ETS como infección por clamidia, y antecedentes 
de citología anormal. La infección por VPH puede llegar 
a dar cáncer de cérvix, si es persistente con una duración 
media de 10 años.

El VPH es causa necesaria para el cáncer de cérvix. La 
prevalencia de VPH en cérvix y la distribución de tipos 
en las mujeres que hacen cribado de cáncer de cérvix en 
España, en 2007-2008, antes de la vacunación, se estudió 
en 3261 mujeres de 18-65 años , con citología líquida 
y VPH captura híbrida II , el estudio Cleopatra2. La 
prevalencia fue 14,3%. El 28,8% era en mujeres de 18-25 
años, alta prevalencia que indica cambios en la conducta 
sexual: edad precoz de iniciación sexual, y alto nº de 
parejas sexuales.

Si nos fijamos en el conocimiento de salud sexual en 
inmigrantes latinos en USA3, en prevención de ETS y 
conocimientos de VPH, en un estudio de 2003, con 20 
entrevistas a 10 hombres y 10 mujeres, vieron que ambos 
sexos tenían un conocimiento limitado de VPH y en los 
riesgos para la adquisición de ETS. Ninguno percibe si 
pueden tener una ETS asintomática. Las mujeres latinas 
tienden a tener su iniciación sexual más tardía , menos 
parejas sexuales en su vida, y más salud sexual proactiva. 
Pero aún así, las latinas tienen más riesgo de infección 
por VPH y más riesgo de cáncer de cérvix, por más 
desconocimiento.

Ambos sexos se beneficiarían de programas culturales 
para mejorar su conocimiento sexual, porque la educación 
en la realidad es lo más importante. No hay que olvidar 
que ambos sexos oscilan entre el machismo (iniciación 
sexual precoz, múltiples parejas, coito no protegido, y 
coerción sexual) y el marianismo (sumisión, ingenuidad 
sexual, y no negociación de la protección sexual). Esto 
mismo puede aplicarse a nuestras pacientes, que incluye 
muchas inmigrantes latinas, y que participan de la misma 
base cultural.

La prevalencia de infección por VPH en el hombre es 
65,2% en asintomáticos de 18-70 años4. Los factores más 
significativos son el nº de parejas sexuales a lo largo de 
su vida , y la frecuencia sexual. El 75% de las infecciones 
se aclaran en 12 meses. Pero hay un bajo conocimiento 
en el hombre de la infección por VPH, y al no usar la 
vacunación VPH, si se vacunara protegería también a la 
mujer.

En este trabajo, presentamos una serie de 518 mujeres: 
301, VPH positivas y 217, VPH negativas, clasificadas así 
según el resultado de la prueba VPH –ADN practicada 
en el año de inclusión en el estudio, junto a la citología 
cervicovaginal de Papanicolaou. De forma prospectiva 
durante 5 años (2009-2013), estudiamos sus diferencias 
en conducta sexual actual. 
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MATERIAL Y METODOS
En la consulta de Ginecología del autor, en el Centro 

de Especialidades de Monteolivete, Valencia, durante 
los años 2009-2013, hemos recogido todos los casos 
de infección por VPH, bien sea clinica: condilomas 
vulvovaginales , perianales o peneales de la pareja; bien 
citológica, por lesiones celulares cervicales, a partir 
de la citología de Papanicolaou. Y hemos practicado 
un seguimiento anual, con la citología y la prueba de 
detección de papiloma virus, con la técnica de la captura 
híbrida II ( Digene HPV), y a partir de IX- 2012 con la 
técnica de RCP, reacción en cadena de la polimerasa (RT-
PCR), para virus de alto riesgo: 16, 18 y otros: 31,33, 35, 
39, 45, 51, 52 , 56, 58 , 59 , 66 y 68.

La citología, se estudia en el IVO (Instituto Valenciano 
de Oncología), de donde nos remiten el informe 
correspondiente, según el sistema Bethesda. La prueba 
de detección de VPH, se realiza en el servicio de 
Microbiología del Hospital Dr. Peset, de Valencia.

Este estudio se dedica integramente a la sexualidad de 
estas pacientes y sus características. Hemos recogido los 
datos clínicos de: edad, gestaciones, partos y abortos, 
nuligestas, menopáusicas, y adolescentes <de 20 años. 
Métodos contraceptivos, antecedentes de condilomas 
vulvovaginales, perianales y en la pareja, o en el 
embarazo. Antecedentes de otras patologías infecciosas, 
y de conización; clínica actual de condilomas 
vulvovaginales, perianales o en la pareja, y antecedentes 
también de vacunación VPH. Fueron excluidos 11 casos 
por no disponer de todos los datos.

Hemos preguntado mediante entrevista personal los 
datos sobre su sexualidad. Todas las pacientes dieron su 
consentimiento informado, excepto 
una, que se negó a contestar, y 
fue excluida. Preguntamos sobre 
ausencia de relaciones sexuales 
y sus causas, y con ellas: deseo 
sexual, excitación, orgasmo, 
dispareunia, frecuencia de coito, 
coito anal y parejas múltiples 
simultáneas.

Clasificamos a las pacientes , un 
total de 518 casos en los 5 años, en 
dos grupos: VPH (+) y VPH (-), 
según el resultado del tipaje de VPH 
correspondiente a la determinación 
del año en cuestión. Así, el grupo 
VPH (+) son 301 casos, y el grupo 
VPH (-) son 217 casos. Pero ha de 
tenerse en cuenta que el grupo VPH 
(-) está en un corte transversal de 
su evolución, en el aclaramiento de 
VPH (ver el trabajo anterior sobre 

aclaramiento de VPH) (5), y que todas las pacientes 
tienen antecedentes de infección por VPH  o de lesiones 
celulares en la citología.

En el estudio estadístico, para los datos cuantitativos, 
se calcula el rango, media y desvio estándar; para los 

datos cualitativos, se expresan en porcentajes. Para la 
significación estadística se considera la p<0,05, tanto 
al comparar los datos cuantitativos con la t de Student, 
como para los datos cualitativos con la X2 de Pearson.

RESULTADOS
En la tabla I: presentamos la serie total con 518 casos. 

Los clasificamos en dos grupos: VPH (+) , son 301 casos, 
y VPH (-), son 217 casos, según el resultado de la prueba 
VPH-ADN en cada año analizado.

En la tabla II, se presentan los datos cuantitativos 
de: edad, gestaciones, partos y abortos. Nuligestas 
y menopáusicas, y adolescentes < de 20 años. Hay 

TABLA I : la serie (2009-2013)
AÑO VPH (+) VPH (-) TOTAL
2009 49 19 68
2010 60 35 95
2011 63 40 103
2012 58 60 118
2013 71 63 134

TOTAL 301 217 518
VPH , Virus del papiloma humano

TABLA II : Datos cuantitativos
VPH (+)  (n = 301 ) VPH (-)  ( n= 217) SE

RANGO MEDIA DESVIO RANGO MEDIA DESVIO t p
EDAD 18-63 32,35 9,15 18-57 34,03 8,53 2,18 < 0,02
GESTA 0-8 1,01 1,42 0-7 1,34 1,48 2,75 <0,01
PARIDAD 0-6 0,62 1,04 0-5 0,87 1,05 2,8 <0,01
ABORTOS 0-4 0,39 0,74 0-5 0,47 0,86 1,33 NS

VPH (+)  (n = 301 ) VPH (-)  ( n= 217) SE
N % N % X2 p

NULIGESTAS 161 53,48 86 39,63 9,68 < 0,001
MENOPAUSICAS 10 3,32 6 2,76 0,123 NS
ADOLESCENTES 19 8,75 15 4,98 0,064 NS

SE, significación estadística
NS, no significativo

VPH, virus del papiloma
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diferencias significativas : p<0,02, en edad, mayor en 
VPH (-); p<0,01, en gestaciones y en partos, mayor en 
VPH (-). También en nuligestas, p<0,001, mayor en 
VPH (+), 53,48% versus 39,63%. No hay diferencias en 
menopáusicas ni en adolescentes. El grupo VPH (-), tiene 
mayor edad , más paridad y menos nuligestas.

En la tabla III, se presentan los métodos contraceptivos. 
No utilizan en 48,33% de VPH (+) y en 50,23% de VPH 
(-), sin diferencias . No hay diferencias significativas en 
ningún método, excepto con la minipíldora, la píldora de 
sólo gestágeno, p<0,02, más utilizada en el grupo VPH (-), 

lo que puede estar en relación con periodos de lactancia 
materna.

En la tabla IV, se presenta la frecuencia coital. NO 
tenían relaciones sexuales 17,60% de VPH (+) frente a 
22,58% de VPH (-), sin diferencias significativas. Al 
excluir todas estas, analizamos los parámetros sexuales 
de frecuencias. Hay diferencias significativas , p< 0,02 en 
frecuencia coital diaria , mayor en VPH (+), y también 
mayor, p< 0,01 en la frecuencia 1/ 5 dias. En el resto de 
frecuencias, no hay diferencias.

En la tabla V, presentamos los parámetros sexuales: 
no deseo sexual, no excitación, anorgasmia, dispareunia, 

frecuencia de coito anal, y existencia de parejas múltiples 
simultáneas. No hubo diferencias significativas en ningún 
parámetro, excepto p< 0,01 en dispareunia, en VPH (+), 
posiblemente en relación con la patología local y sus 
tratamientos.

En la tabla VI, presentamos los antecedentes clínicos 
de condilomas, y de conización, la clínica actual, y la 
vacunación VPH. No hubo diferencias significativas 
entre ambos grupos, salvo en antecedentes de condilomas 
perianales, p< 0,05, más en el grupo VPH (-), y 
antecedentes de conización en VPH (-) , p< 0,001 (23,66% 

versus 7,30%). En la clínica actual, hubo 
diferencias , p< 0,02, en los condilomas en la 
pareja, más con VPH (+). No hubo diferencias 
en vacunación VPH entre ambos grupos, siendo 
muy escasa en ambos, 2,65% y 2,30%.

En la tabla VII, se presentan los resultados de 
las citologías. Hubo diferencias significativas 
únicamente en: citologías negativas, p< 0,01, 
más frecuente en VPH (-), 68,20 % versus 
38,87%. En cambio, en VPH (+) hubo más: 
ASCUS, atipias de significado incierto, 
p<0,001; ASCUS + VB (vaginosis bacteriana), 
p< 0,05; LSIL, lesión escamosa intraepitelial 
de bajo grado, p<0,001 (18,60 versus 8,29%); 
HSIL, lesión escamosa intraepitelial de alto 
grado, p<0,02 (5,31% versus 1,38%). No 
hubo diferencias en cáncer epidermoide, pero 
tenemos 3 casos , todos con VPH (+).

En resumen, con VPH (+), hay más citologías 
positivas, más ASCUS , más ASCUS + VB , más 
LSIL y más HSIL. El ser VPH (+) es un factor 
de riesgo para citología positiva patológica, y 
progresión a cáncer de cérvix.

DISCUSION
En nuestra serie, tenemos dos muestras, una 

de 301 casos de VPH (+) y otra de 217 casos de 
VPH (-), pero como se comprende pertenecen a 
la misma población. Todas son o han sido VPH 

(+), por sus antecedentes clínicos o analíticos, según el 
año de inclusión en el estudio, las que resultan VPH(-) 
pueden encontrarse en fase de aclaramiento del VPH5.

La prevalencia de infección por VPH aumenta en 
adolescentes sexualmente activas y adultas jóvenes. 
En 24,5% entre 14-19 años, y 44,8% en mujeres de 20-
24 años6. Los factores de riesgo son: edad precoz del 
inicio sexual, nº de parejas sexuales del hombre, tabaco, 
inmunosupresión (trasplante de órganos, VIH) y la ectopia 
cervical. En 30 meses de seguimiento la regresión es 90% 
con virus de bajo riesgo (BR) y 75% con virus de alto 
riesgo (AR). 

TABLA III : CONTRACEPCION
VPH (+)  (n = 301 ) VPH (-)  ( n= 217) SE

METODOS N % N % X2 p
NO 147 48,33 109 50,23 0,07 NS
CI 1 0,33   0,71 NS
condón 72 23,92 54 24,88 0,044 NS
píldora 48 15,94 32 14,74 0,118 NS
anillo vaginal 8 2,65 3 1,38 0,968 NS
parche 3 0,99 1 0,46 0,453 NS
inyectable mensual 1 0,33   0,71 NS
Depoprogevera 2 0,66   1,435 NS
minipíldora   4 1,84 5,6 < 0,02
implante hormonal 2 0,66   1,435 NS
DIU 5 1,66 1 0,46 1,577 NS
DIU Mirena 3 0,99 4 1,84 0,668 NS
vasectomía 1 0,33 3 1,38 1,813 NS
ET 7 2,32 4 1,84 0,122 NS
Essure 1 0,33 2 0,92 0,763 NS
CI, coito interrumpido
DIU, dispositivo intrauterino
ET, esterilización tubárica
SE, significación estadística
NS, no significativo
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TABLA IV : FRECUENCIA COITAL
VPH (+) VPH (-) SE

N % N % X2 p
NO RELACIONES SEXUALES

53 17,6 49
22,5

8 1,96 NS

VPH (+)  ( n = 248) VPH (-)  ( n = 168 ) SE
FRECUENCIA COITAL N % N % X2 p

diaria 27 8,97 7 4,16 5,84 < 0,02
dias alternos 66 21,92 47 27,97 0,08 NS

1/ 3dias 46 15,28 37 22,02 0,75 NS
1/ 5 dias 10 3,32   6,91 < 0,01

1/ semana 60 19,93 44 26,19 0,2 NS
1 / 15 dias 16 5,31 16 9,52 1,32 NS

1/ mes 16 5,31 11 6,54 0,0014 NS
1/ 3 meses 5 1,66 5 2,97 0,388 NS
1/ 6 meses 1 0,33 1 0,59 0,0803 NS

1/ año 1 0,33  0,68 NS
SE, significación estadística
NS , no significativo

TABLA VII : CITOLOGIAS
VPH (+)  (n = 301 ) VPH (-)  ( n= 217) SE

HALLAZGOS N % N % X2 p
NEGATIVA 117 38,87 148 68,2 43,4 < 0,001
VB, vaginosis bacteriana 30 9,96 29 13,36 1,42 NS
C, Candidiasis 12 3,98 6 2,76 0,548 NS
VB + C 2 0,66 3 1,38 0,665 NS
AGUS 1 0,99   0,71 NS
ASCUS 37 12,29 7 3,22 13,22 < 0,001
ASCUS + VB 6 1,99   4,37 < 0,05
ASCUS + C 2 0,66 1 0,46 0,08 NS
ASCUS + Leptothrix 1 0,33   0,71 NS
ASC-H 6 1,99 1 0,46 2,21 NS
ASC-H + VB 1 0,33   0,71 NS
LSIL 56 18,6 18 8,29 12,08 < 0,001
LSIL +VB 5 1,66 1 0,46 1,577 NS
LSIL + C 3 0,99   2,172 NS
HSIL 16 5,31 3 1,38 5,49 < 0,02
HSIL + VB 2 0,66   1,435 NS
HSIL + Tricomonas 1 0,33   0,71 NS
Cáncer epidermoide 3 0,99   2,172 NS
AGUS, atipias en las células glandulares
ASCUS, atipias escamosas de significado incierto
ASC-H , atipias , no se puede descartar HSIL
LSIL, lesión escamosa intraepitelial de bajo grado
HSIL, lesión escamosa intraepitelial de alto grado
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TABLA V : Parámetros sexuales
VPH (+)  ( n = 248) VPH (-)  ( n = 168 ) SE

Parámetro N % N % X2 SE
NO DESEO 63 25,4 57 33,92 3,52 NS
NO EXCITACIÓN 55 22,17 42 25 0,43 NS
NO ORGASMO 37 14,91 32 19,04 1,22 NS
DISPAREUNIA 86 34,67 57 33,92 7,725 < 0,01
COITO ANAL 51 20,56 32 19,04 0,12 NS
PAREJAS MULTIPLES 18 7,25 8 4,76 1,04 NS
SE, significación estadística
NS , no significativo

TABLA VI : ANTECEDENTES y CLINICA ACTUAL
VPH (+)  ( n= 301) VPH (-)  ( n= 217) SE

ANTECEDENTES N % N % X2 p
Condilomas vulvovaginales 25 8,3 26 11,98 1,89 NS
Condilomas perianales 4 1,32 9 4,14 4,07 < 0,05
Condilomas en la pareja 13 4,31 9 4,14 0,0972 NS
Condilomas en el embarazo 3 0,99   2,172 NS
CVVR 3 0,99   2,172 NS
Moluscum contagiosum 2 0,66   1,435 NS
Herpes genital 3 0,99 2 0,92 0,006 NS
gonococia 3 0,99   2,172 NS
Cáncer de mama 2 0,66   1,435 NS
VIH (+) 9 2,99 10 4,6 0,91 NS
VHC (+) 6 1,99 4 1,84 0,0132 NS
Conización 22 7,3 48 22,11 23,66 < 0,001
CLINICA ACTUAL       
Condilomas vulvovaginales 32 10,63 17 7,83 1,13 NS
Condilomas perianales 12 3,98 5 2,3 1,11 NS
Condilomas en la pareja 14 4,65 2 0,92 5,84 < 0,02
VACUNACION VPH 8 2,65 5 2,3 0,0515 NS
CVVR, candidiasis vulvovaginal recidivante
VIH , virus de la inmunodeficiencia humana
VHC , virus de la hepatitis C
SE, significación estadística
NS, no significativo
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Las adolescentes son susceptibles de ETS y VPH por su 
libertad sexual y por la inmadurez de su aparato genital7. 
En un estudio de 2008-2011, con 149 adolescentes de 13-
19 años (media, 17,3 años), sólo 9 estaban vacunadas, y 
50% no utilizaba contracepción o era inadecuada. En 62 
(42%), había VPH-ADN (+). Es tasa alta de infección, y 
en alto porcentaje era de AR (36%). En la adolescencia 
se necesita educación sexual y vacunación.

Por qué hay que estudiar a las adolescentes? Cuando 
tienen síntomas en un encuentro sexual reciente, es razón 
importante para buscar el cuidado médico. Si acuden a 
nosotros, es el momento de investigar los síntomas de 
ETS y las características de sus relaciones8. Aparte 
de la educación sexual en la escuela secundaria en el 
programa de salud, en el exámen ginecológico es nuestra 
oportunidad de explicar conocimiento anatómico real y 
la necesidad de tests convenientes para ella. Que serán 
necesarios si tiene múltiples parejas sexuales, según su 
orientación sexual, los síntomas de ETS: leucorrea, fiebre, 
nódulos, erupciones, condilomas, ampollas picores, 
molestias urinarias, etc. Será más fácil si ha ido ya al 
ginecólogo en los últimos 12 meses. Recomendaremos 
la abstinencia o prácticas seguras (uso del condón), y 
tomaremos muestras para citología de Papanicolaou y 
prueba de VPH-ADN.

Recomendaremos la vacunación VPH , y veremos qué 
modalidad de tratamiento requiere. No debemos olvidar 
que en niñas los condilomas pueden ser signos de abuso 
sexual9.

En nuestra serie, eran nuligestas el 53,48% de VPH 
(+) y el 39,63% de VPH (-). Y eran adolescentes  < de 
20 años , 19 casos VPH (+) (8,75%) y 15 casos VPH (-) 
(4,98%).

La infección por VPH produce gran estrés e 
incertidumbre a la mujer, tras el diagnóstico. Con 
entrevistas a 25 mujeres10, se ha visto que hay 7 fuentes 
de incertidumbre: el significado del diagnóstico, la 
potencial progresión de la enfermedad, las finanzas 
(tener seguro o no), la fuente de infección, la revelación 
del diagnóstico, el sexo y la reproducción (el sexo oral, y 
la trasmisión a los hijos), y la vacunación VPH.

La vacunación puede considerarse como un proceso 
de medicalización para el cuerpo de la mujer jóven y su 
sexualidad naciente como diana11. Pero es para evitar 
el riesgo de enfermedad futura (cáncer de cérvix) por la 
ETS. El cáncer de cérvix, es con infección no detectada, 
no tratada y persistente. Hay responsabilidad de los 
padres en la salud sexual de sus hijos. Y de la propia 
mujer, en su sexualidad, o de sufrir las consecuencias 
(asociación sexo-VPH-cáncer). Por ello el programa 
en la escuela (con 9-13 años), vacunación voluntaria y 

gratuita, antes de las relaciones sexuales. Y la campaña 
publicitaria , para mujeres de 9 a 26 años, en Canadá 
(“Extiende la palabra, no la enfermedad “).

En nuestra serie, 48,33 % de VPH (+) y 50,23% de 
VPH (-) no utilizaban métodos contraceptivos. Había 
mayor frecuencia de coito, en las mujeres VPH (+). Pero 
ya no tenían relaciones sexuales 17,60 % de VPH (+) 
y 22,58% de VPH (-), a consecuencia de la infección y 
problemas de pareja. Y la vacunación era muy escasa, 
2,65% en VPH (+) y 2,30% en VPH (-).

En la historia natural de la infección VPH, se sabe que 
hay infección por múltiples tipos en todos los casos, y 
muchas infecciones son por los tipos de AR 16 y 18. 
La media fue 14 tipos de VPH , con una prevalencia de 
infección del 55%12.

En un estudio de 5 años (2004-2008) en China13, con 
893 mujeres, con citologías al inicio de ASCUS o LSIL, 
y VPH – AR (+), el aclaramiento fue alto en jóvenes 
<de 30 años y con carga viral baja. Pero la frecuencia 
de CIN 2-3 (neoplasia intraepitelial cervical) fue alta en 
pacientes con persistencia de la infección de AR. Los 
factores fueron: la edad, la carga viral, y tener CIN 1 al 
inicio.

En nuestra serie, las citologías negativas fueron 
38,87% en VPH (+), y 68,10% en VPH (-) con diferencias 
significativas, p< 0,001. Hubo diferencias también en 
VPH (+)

para ASCUS (p<0,001), LSIL (p<0,001) y HSIL 
(p<0,02). Y hubo con VPH (+) 3 casos de cáncer 
epidermoide. Como se ve, con VPH (+) la patología es 
mayor.

La trasmisión de VPH en parejas heterosexuales 
recientes , de 18-24 años , en 2005-2010, en Canadá14, de 
179 parejas , hubo trasmisión en 73 parejas : de hombre 
a mujer en 3,5 / 100 personas-mes y de mujer a hombre 
en 4 / 100 personas-mes. Las tasas no varian con el nº de 
parejas sexuales y no hay evidencia de disminución de 
susceptibilidad con extensa historia sexual. El VPH en 
uno se trasmite rápidamente al otro.

El tiempo al primer coito (edad precoz), es un importante 
factor de riesgo para el cáncer de cérvix. En un estudio 
de mujeres monógamas, 5074 casos y 16137 controles15, 
se vió  que la 1ª infección VPH ocurre pronto desde el 
primer coito. La odds ratio (OR) para cáncer de cérvix 
invasor es proporcional al cuadrado del tiempo desde el 
primer coito, hasta la edad de 45 años. El exponente fue 
1,95. La vacunación VPH puede prevenir la mayoría de 
cáncer de cérvix, retrasando la infección VPH, pero sin 
dar protección en la vida contra la infección VPH.

Como incluso con la vacuna VPH se ofrece una 
protección parcial frente a la infección, debe hacerse el 
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cribado del cáncer de cérvix16. En un estudio de 2004-
2008, con 2185 mujeres estudiantes de 16-27 años (media 
21 años), en 404/2185 (18,5%) hubo VPH (+) de tipos 
carcinogénicos (16 el más frecuente). Los factores de 
riesgo independientes fueron: 2 ó más parejas sexuales el 
año antes , e infección por clamidia o VB. 

Como la infección VPH tiene frecuencia alta, hay que 
vacunar en la menarquia para proteger más, y el diagnóstico 
precoz de clamidia y Tricomonas es importante para la 
patogénesis del VPH17.

La VB se asocia a infección incidente de VPH. Hay 
que hacer prevención y tratamiento de VB, porque la 
VB predispone a infección por VPH y da disminución 
de aclaramiento18. Hay que tratar la VB para restaurar la 
salud de la flora vaginal de la mujer, porque la VB hace 
persistente la infección por VPH19.

En nuestro estudio de infecciones vaginales (399 casos) 
y lesiones celulares (32 casos), a partir de una serie de 2009 
con cribado de infecciones y otras ETS simultáneas20, 
en la 3ª parte dedicada  a la sexualidad, ya anticipamos 
resultados sobre 37 casos de VPH, 21 con antecedentes 
y 16 con clínica actual. Hubo dispareunia, p<0,01 en 
antecedentes de VPH, y con VPH actual hubo más coito 
anal, p<0,001.

Ahora , en la serie que nos ocupa , no hubo diferencias 
significativas en ningún parámetro sexual, excepto en 
dispareunia , p< 0,01 en VPH (+), en relación a la presencia 
de condilomas vulvovaginales o a su tratamiento. En 
7,25% de VPH (+) y 4,76% de VPH (-), presentaban 
parejas múltiples simultáneas.

En conclusión: las VPH (+) son nuligestas en 53,48%, 
y más jóvenes. En 48,33% no utilizan ningún método 
contraceptivo, y tienen mayor frecuencia coital diaria 
y más dispareunia. Tienen más citologías patológicas: 
ASCUS, LSIL  y HSIL, y más riesgo de cáncer de cérvix.
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RESUMEN
El tumor de células granulares es una tumoración 

de partes blandas con origen neural y comportamiento 
generalmente benigno que afecta especialmente a la 
cabeza y cuello. Su tratamiento es la excisión quirúrgica.

La vulva se encuentra afectada en el 10% de las pacientes 
desarrollando malignización el 2% de las mismas.

Su presentación habitual como tumor pequeño, de 
lento crecimiento y asintomático no debería excluir 
un diagnóstico histológico intraoperatorio ya que una 
simple extensión focal microscópica más allá del margen 
quirúrgico suele originar una recurrencia local, obligando 
a una re-resección. 

Existe la posibilidad de una transformación maligna 
aunque el tumor primario no mostrara características 
malignas.

Esta forma maligna del tumor es muy agresiva y su 
tratamiento de elección es la resección quirúrgica con un 
margen amplio y linfadenectomía regional en ausencia 
de metástasis. La adyuvancia mediante radioterapia y 
quimioterapia ofrece malos resultados.

La posibilidad de una recurrencia local, multifocalidad 
o un comportamiento maligno, y la ausencia de directrices 
de seguimiento postoperatorio motivan la necesidad de 
una evaluación del riesgo de malignidad en estas lesiones.

Se propone una clasificación basada en criterios clínicos 
y patológicos para discernir las posibles formas malignas 
susceptibles de tratamiento curativo.

Palabras clave: Tumor de células granulares. Vulva. 
Malignidad. Revisión.

ABSTRACT
Granular cell tumours are usually benign soft tissue 

neoplasms of neural origin, which occurs especially in 
head and neck. Treatment is its surgical excision.

Vulva is involved in 10% of patients and malignancy 
has been reported in 2% of them.

A common presentation as a slow-growing and 
asymptomatic small mass should not exclude an 
intraoperative diagnostic study because tumor cells 
extending beyond the surgical margin are responsible for 
local recurrence, requiring re-excision.

An agressive change could be expressed from the 
primary tumour with no malignant features.

This malignant form is highly agressive and the 
treatment of choice is a wider surgical resection and 
regional lymph node dissection if there are no distant 
metastases. An adjuvant treatment with radiotherapy and 
chemotherapy offers poor response.

Both possibility of local recurrence, multicentric lesions 
or malignant evolution and a lack of postoperative follow-
up guidelines justify a risk of malignancy assessment for 
these tumours.
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A classification focused on clinical and histologic 
criteria is proposed in order to discern candidates for 
curative treatment in cases of malignancy.

Key words: Granular cell tumour. Vulva. Malignancy. 
Review.

INTRODUCCIÓN
El tumor de células granulares es una lesión 

mayoritariamente benigna que afecta especialmente a 
mujeres de raza negra entre la segunda y sexta década 
de la vida1. Su localización habitual es la piel y partes 
blandas de la cabeza y cuello presentándose en la vulva 
con una incidencia del 5 al 16%2.

Suele expresarse como nódulos solitarios y 
asintomáticos de pequeño tamaño y crecimiento lento 
que adquieren una consistencia firme sin alterar la piel 
adyacente. 

Su malignidad ha sido documentada en el 2% de 
las pacientes3. Algunas de estas formas malignas 
determinan un comportamiento agresivo que se 
manifiesta por metástasis regionales y a distancia4 

aunque no existieran rasgos de malignidad en el tumor 
original.

La identificación de esta variante es fundamental para 
la indicación de un tratamiento quirúrgico adecuado.

Valoramos las características clínicas y patológicas 
de estos tumores en una paciente con diagnóstico 
definitivo post-resección con el fin de revisar los 
criterios de malignidad y la posibilidad de recurrencia 
en este tipo de lesiones. 

CASO CLÍNICO
Mujer de 52 años sin antecedentes familiares de 

interés y personales de tabaquismo, lumbociatalgia por 
hernia discal, colecistectomía, exéresis de un nódulo 
mamario benigno, histerectomía con doble anexectomía 
por fibroma uterino e incontinencia urinaria sometida a 
reparación protésica.

A nivel obstétrico declaró su menarquia a los 12 años 
con menstruaciones regulares habiendo presentado dos 
embarazos y partos normales por vía vaginal.

Fue valorada con carácter ambulatorio por 
autopalpación casual de una tumoración única e 
indolora de 3 meses de evolución situada a nivel vulvar 
sobre la confluencia de los labios mayores en el área 
púbica.

En el examen físico se constató un nódulo profundo 
hipodérmico con una superficie cutánea lisa. Una 
analítica completa no reveló ninguna alteración 
patológica.

Se realizó una ecografía de partes blandas (Fig. 1) 
que visualizó una lesión hipoecogénica irregular de 

carácter inespecífico y leve vascularización al estudio 
Doppler que hizo plantear un diagnóstico diferencial 
entre tumor desmoide y endometrioma en el contexto del 
antecedente de histerectomía.

El estudio radiológico se completó con una resonancia 
magnética (Fig. 2) que informó de la lesión descrita 
como un nódulo en el tejido celular subcutáneo con 

Figura  1. Nódulo hipoecogénico y contorno irregular de 1´3 x 1’1 x 1’2 
centímetros situado entre el tejido adiposo pubiano sin características 
diagnósticas específicas (A). Mínima señal Doppler asociada (B).

Figura  2. Imagen nodular bien delimitada con hipointensidad de señal en T1 
y T2 e hiperintensidad en secuencias de densidad protónica (A). Captación en 
anillo después de la administración de contraste paramagnético (B).

Figura  3. Formación de células poligonales a nivel estromal que presentan un 
núcleo central monomorfo y un citoplasma intensamente granular (HE, 40x). 
En el margen superior izquierdo destaca su intensa positividad, mediante 
técnica de inmunohistoquímica, para la proteína S-100 (20x).
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señal hipointensa que no permitió esclarecer su naturaleza 
etiológica.

Fue realizada una PAAF guiada por ecografía 
evidenciando un patrón inflamatorio de células 
miogranulares.

La paciente fue propuesta para cirugía electiva 
practicando una resección local de la lesión con un margen 
amplio. El resultado histopatológico final fue de tumor de 
células granulares de 1’4 centímetros que respetaba los 
márgenes periféricos (Fig. 3).

No se ha objetivado ninguna complicación postoperatoria 
ni recurrencia de la lesión durante los dos primeros años 
de seguimiento.

DISCUSIÓN
Este tumor suele presentar una incidencia muy baja, 

representando el 0’5 al 1’3% de los tumores de partes 
blandas5, y localización subcutánea o submucosa.

La terminología utilizada para su descripción ha 
permanecido confusa desde su descripción inicial en 
1.854 por Wirchow y Weber debido a las características 
histológicas de sus células. Resulta llamativa su 
cercanía constante a los nervios periféricos. El 
desarrollo de la microscopía electrónica y las técnicas 
inmunohistoquímicas en los últimos años ha permitido 
aseverar que procede de las células de Schwann, lo cual 
confiere su origen neural4. No obstante, no parece que 
exista asociación con la neurofibromatosis como sucede 
en otros tumores benignos de lento crecimiento que 
derivan de estas mismas células6.

Algunos autores postulan que el origen de estas lesiones 
representaría más a un proceso metabólico reactivo que a 
una verdadera neoplasia3.

En el aparato genital femenino, la vulva supone su 
localización más frecuente con ubicación mayoritaria en 
los labios aunque también han sido descrita en el monte 
de Venus y en el clítoris. Algunos autores han sugerido 

una posible influencia familiar7 

aunque la mayoría de los casos 
son esporádicos. De igual 
forma, ha sido documentado 
un incremento de su tamaño 
durante el embarazo8.

La posibilidad de afectación 
multicéntrica, oscilante entre el 
3 y 20%, debería considerarse 
como un signo de sospecha de 
malignidad.

El diagnóstico clínico puede 
generar grandes dudas debido 
a la escasa expresividad 
de la lesión planteando un 

diagnóstico diferencial tanto con lesiones benignas (quiste 
sebáceo, lipoma, fibroma, hidradenoma, endometrioma, 
tumor de glándula de Bartolino, papiloma) como malignas 
(leiomiosarcoma, dermatofibrosarcoma, angiosarcoma), 
lo cual podría justificar el apoyo en estudios de imagen y 
biopsia local.

En algunos casos podría confundir con un carcinoma  
de células basales o escamoso por inducir una hiperplasia 
pseudoepiteliomatosa del epitelio local.

Su posible comportamiento altamente agresivo en las 
formas malignas no debería ser menospreciado por su 
baja incidencia diagnóstica debido a su elevado potencial 
de recurrencia local y metastatización9, en ausencia de 
un tratamiento sistémico efectivo, fundamentalmente por 
vía linfática a los ganglios regionales o hematógena al 
pulmón, hígado y hueso.

Las características macroscópicas de estas lesiones 
revelan un color blanquecino sin cápsula y márgenes 
infiltrantes. A nivel histológico, sus células son poligonales 
de núcleo pequeño y central levemente basófilo y un 
citoplasma muy eosinófilo con gránulos intensamente 
PAS positivos que pudieran derivar del aparato de Golgi o 
interpretarse como lisosomas; que se extienden a modo de 
láminas y nidos entre fibras de colágeno y músculo liso.

La inmunohistoquímica puede definir su fenotipo 
maligno10 y confirmar su origen, al resultar positivo para 
proteínas básicas de mielina P0 y P2, lecitina, proteína 
S-100 y enolasa específica neuronal. Algunos casos 
presentan, sin especificidad, positividad el antígeno 
carcinoembrionario (CEA).

Los criterios diagnósticos clínicos y patológicos de 
malignidad se expresan recogidos en la tabla 1. La mayoría 
de las lesiones que presentan un comportamiento maligno 
expresan la proteína S-100 y CD688.

De acuerdo con los criterios histológicos referidos 
algunos autores (3,11) han elaborado una clasificación que 

Criterios diagnósticos de malignidad
Clínicos Patológicos

Edad avanzada Necrosis tumoral
Crecimiento rápido Elevado pleomorfismo
Tamaño › 4cm Núcleos vesiculosos con nucleolos grandes
Localización en planos profundos Elevada relación núcleo/citoplasma
Invasión de tejidos adyacentes Elevada actividad miotótica (› 2 por 10 campos de gran aumento
Recurrencia local p53 positivo
Multicentricidad Ki › 10%
Metástasis Proteína S-100 posotiva
Tabla 1. Criterios diagnósticos de malignidad en el tumor de células granulares
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pretende discernir el comportamiento de estas lesiones 
entre benignas (en ausencia criterios o pleomorfismo 
local), atípicas (1 o 2 criterios) y malignas (>3 criterios).

En nuestra paciente no se evidenciaron criterios 
sospechosos de malignidad salvo su localización 
hipodérmica profunda.

En ausencia de diagnóstico radiológico prequirúrgico 
y sospecha o clara confirmación de su potencial maligno 
a nivel patológico se debería indicar la realización de 
TAC y/o RMN con el objeto de valorar la posibilidad de 
metástasis ocultas.

El tratamiento de elección en estas lesiones supone la 
escisión local de las mismas con un margen de seguridad 
de 1 a 2 centímetros para prevenir su recurrencia local. 
Es obligado la realización de un estudio histológico 
intraoperatorio mediante cortes por congelación  para 
confirmar que los márgenes de resección están libres de 
tumor ya que es posible la existencia de grupos de células 
tumorales  más allá del borde macroscópico de la lesión6.

Por otro lado, una vez confirmada la malignidad, el 
tratamiento quirúrgico con intención curativa no sólo 
debería asegurar un margen oncológico amplio de 
seguridad, ya que el riesgo de recurrencia es mucho 
mayor en tumores infiltrativos y de bordes mal definidos, 
sino también una linfadenectomía regional.

Otros tratamientos complementarios como la 
quimioterapia y la radioterapia presentan nula respuesta 
en la mayoría de los casos.

La ausencia de guías de seguimiento genera 
incertidumbre en la evolución de lesiones con potencial 
maligno incierto por lo que se recomienda al menos 
revisiones anuales, sin haberse establecido ningún estudio 
diagnóstico ni periodo de seguimiento consensuado 
(7,12); para descartar nuevas lesiones o recurrencias 
locales y a distancia. La tasa de recidivas oscila entre el 
2 y 8% cuando los márgenes de resección están libres de 
tumor y alcanza el 20% cuando dichos márgenes están 
afectados6.

Los tumores con diagnóstico confirmado de malignidad 
deberían ser revisados con mayor continuidad.
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RESUMEN
Presentamos tres casos de condilomatosis múltiple 

(vulvar, vaginal y anal) en mujeres con infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y en 
tratamiento antirretroviral.

El caso 1, de 37 años, falleció la noche antes de 
intervención programada para la resección de los 
condilomas.

El caso 2, de 41 años , tuvo lesión escamosa intaepitelial 
de alto grado (HSIL) en cérvix, y se le practicó histerectomía 
simple por laparoscopia. En la exéresis de los condilomas, 
en todos tenía lesiones de VIN -3 (neoplasia intraepitelial 
vulvar).

El caso 3, de 57 años , en la exéresis de los condilomas 
vulvares y anales, tenía VIN – 1 con positividad para p 16 
en la inmunohistoquimia.

Con VIH, la condilomatosis es múltiple, y las lesiones 
pueden progresar a VIN-3 y/o cáncer de vulva. Se requiere 
adecuado cuidado en estas pacientes , con colposcopia 
y biopsia  o exéresis de los condilomas ante la mínima 
sospecha de malignidad.

Palabras clave: VIH, virus de la inmunodeficiencia 
humana. Condilomas vulvares, vaginales y anales. HSIL, 

lesión escamosa intraepitelial de alto grado. VIN-3, 
neoplasia intraepitelial vulvar, de alto grado.

ABSTRACT
We present three cases of multiple condylomas 

(vulvar , vaginal and anal) in women with HIV (human 
immunodeficiency virus) infection, and antiretroviral 
treatment.

The case 1, of 37 years-old , is dead the night before 
to the programmed intervention for the resection of 
condylomas.

The case 2, of 41 years-old, have HSIL in cervix and 
was performed LLETZ and hysterectomy by laparoscopy. 
In the resection of the condylomas, in everything there 
were lesions of VIN-3.

The case 3, of 57 years-old, in the resection of the vulvar 
and anal condylomas , there were lesion of VIN-1 with  
p16 positivity in the IHQ ( immunohistochimie).

With HIV infection, condylomas are multiple , and the 
lesions can progress to VIN -3 and / or vulvar cancer. Its 
necessary adequate care in these patients , with colposcopy 
and biopsy or condyloma resection, before the smallest 
suspicion of malignance. 

Keywords: HIV, human immunodeficiency virus 
Vulvar, vaginal and anal condylomas HSIL , high 
grade squamous intraepithelial lesion VIN – 3, vulvar 
intraepithelial neoplasia, high grade

INTRODUCCION
La infección por virus del papiloma humano (VPH) es 

la ETS (enfermedad de trasmisión sexual) más prevalente 
e importante1. Lo más frecuente es que sea una infección 
subclínica, sin secuelas clínicas. Hay más de 120 tipos de 
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VPH, son virus ADN (con ácido desoxirribonucléico). 
Los tipos 6 y 11 , producen los condilomas o verrugas 
genitales, y se consideran de bajo riesgo (BR). Los tipos 
16 y 18 , entre otros , son carcinógenos en el ser humano, 
y se consideran de alto riesgo (AR). También se incluyen 
los tipos: 31, 33 , 35 , 39 , 45 , 51 , 52 , 56 , 58 , 59 , 66 y 
68 , en AR. La persistencia de la infección es el factor de 
riesgo más importante para que se inicien en el epitelio 
los cambios de transformación maligna.

Es una infección de trasmisión sexual , por contacto 
directo a piel o por autoinoculación2. Afecta a los 
queratinocitos basales por microabrasión del epitelio 
genital. La incubación es de 1 a 3 meses. El paso de 
infección a displasia dura 5-30 años. En 20-30 % puede 
haber regresión espontánea.

En la mujer, las lesiones condilomatosas se dan en 
vulva , vagina, cérvix y ano. El nº de lesiones depende 
de la respuesta inmunológica3. Hay un pico de edad a los 
20-25 años. La clínica es: prurito, quemazón, leucorrea 
o sangrado, dispareunia y estrés psicológico. El condón 
no da protección completa, sólo en 70%. En la patología 
del condiloma se encuentra acantosis, papilomatosis y 
atípia coilocítica2. Los coilocitos son células con núcleo 
pequeño, picnótico, hipercromático, con citoplasma 
claro circundante3. Los condilomas grandes se pueden 
ulcerar o sobreinfectar.

El coste de la enfermedad VPH en USA en 20104, 
incluyendo el cribado de cáncer de cérvix, y otros 
cánceres anogenitales: vulvar, vaginal, anal y en pene, 
cáncer orofaríngeo, y condilomas, se estimó en 8 billones 
de dólares. Para los condilomas genitales el coste sería 
0,3 billones (3,6%). El coste por caso de condilomas 
sería 810 dólares (410-930). La vacunación reduciría 
estos costes.

En un estudio en Inglaterra en 20085, con mujeres 
< de 25 años, se tomaron muestras para VPH, con 
captura híbrida 2 para AR y BR. Sobre 3829 muestras, 
la prevalencia total para AR fue 35% (en 16-24 años). 
Es una alta prevalencia, en dependencia de la edad y 
la actividad sexual. En 50% tenían parejas sexuales 
múltiples. Se detectaron múltiples infecciones y por 
varios tipos de VPH.

En la infección por VIH, virus de la inmunodeficiencia 
humana, la infección por VPH tiene tasas mayores: con 
empeoramiento de los condilomas, se hacen múltiples, y 
hay progresión acelerada a neoplasia1.

La biopsia de los condilomas está indicada1,2:
• con lesión atípica o pigmentada
• cuando no hay respuesta al tratamiento
• si clínicamente sugiere malignidad o displasia
• en los condilomas gigantes : tumor de Buschke-

Löwenstein
• con inmunodepresión.

Con la infección por VIH, aumenta el riesgo de 
tumores benignos y malignos de piel. El riesgo es 1,5-2 
veces más6. Es por la infección por VPH y las relaciones 
sexuales. Por la inmunodepresión, aumenta la replicación 
del VPH, la persistencia y severidad, y la resistencia al 
tratamiento. La infección es por más tipos de VPH. Con 
la terapia antirretroviral, aumenta la longevidad, y hay 
más riesgo de desarrollo de cáncer. Por otro lado, el 
tratamiento de los condilomas es poco efectivo, requiere 
muchas visitas, combinar procedimientos médicos y 
quirúrgicos. Hay que quitar los condilomas que molesten, 
en estas pacientes , para su calidad de vida.

Con VIH, hay 2 veces más VIN (neoplasia vulvar 
intraepitelial) y cáncer. La VIN es multifocal (en > 40%) 
y con tendencia a la recurrencia. La VIN ocurre con CD4 
< de 200 células / µl.

El VIH facilita la infección por VPH, al inicio dando 
disrupción del epitelio, el VPH tiene acceso a las células 
basales del epitelio por microtraumas. Si persiste , hay 
mutación celular y replicación de ADN, el VPH se 
integra en el genoma celular, y promueve la progresión a 
HSIL (lesión escamosa intraepitelial de alto grado )7. La 
progresión de HSIL a cáncer es en 10-15 años. Con VIH 
se da en mucho menor tiempo. 

En este trabajo, presentamos 3 casos de mujeres 
infectadas por el VIH, que desarrollaron condilomas 
múltiples: vulvares, vaginales y anales, y mostramos 
su evolución clínica, incluyendo la existencia de VIN. 
Presentamos la iconografía de los casos.   

CASOS CLINICOS

CASO 1 :
Mujer de 37 años , G4C1A3. Antecedentes: Ex ADVP 

(adicta a drogas por via parenteral) en tratamiento con 
Metadona. VIH (+). VHC (+). Intervenida de mastitis 
durante el puerperio con drenaje. Consultó por la 
presencia de condilomas en labios mayores, y en cara 
interna de labios menores y por toda la vulva (figura 1). 
La citología cervicovaginal fue negativa .El tipaje de 
VPH fue negativo para virus AR y positivo para virus 
BR : 10.659 RLU/ ml. La ecografía transvaginal detectó 
un quiste folicular de ovario izquierdo de 26,8 x 31,4 
mm. Se le indicó tratamiento con Imiquimod, que no 
cumplimentó.

Consultó 2 años después por el mismo motivo. La 
imagen era la misma ( figura 2). Presentaba un condiloma 
anal de 3-4 cm, y otras lesiones adyacentes menores. 
También lesiones vaginales múltiples (los condilomas 
se habían iniciado 9 años antes). Se remitió al hospital 
para la exéresis de los condilomas. Ingresada para la 
intervención al dia siguiente, por la noche la paciente 
estaba sola, cuando la encontraron inconsciente, con 
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ausencia de pulso y respiración, relajación de esfínteres 
y dlatación de pupilas. ECG plano. Se inició RCP 
(reanimación cardiopulmonar) básica, y tras 20 minutos 
sin respuesta , se certificó la muerte de la paciente.

FIGURA 1: MACROSCOPICA.
CASO 1. Condilomas vulvares.

FIGURA 2: MACROSCOPICA.
CASO 1. Condilomas vulvares 2 años después.

FIGURA 3: MACROSCOPICA.
CASO 2. Condilomas vulvares.

FIGURA 4: .MICROSCOPICA ( HE , 200 x )
CASO 2. Neoplasia vulvar intraepitelial (VIN-3). Acantosis , 
disqueratosis, ausencia de maduración, y mitosis anormales 
afectando a todo el grosor del epitelio.

FIGURA 5: MACROSCOPICA.
CASO 3. Condilomas vulvares y anales.

FIGURA 6:  MICROSCOPICA  ( HE , 200 x)
CASO 3. Condiloma.
Disposición papilar compleja del epitelio escamoso. Con atipia 
coilocítica (aumento del tamaño y pleomorfismo nuclear) Basal 
intacta.
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CASO 2 :
Mujer de 41 años ,G4P1A3. Antecedentes: Ex AVDP 

(heroína y cocaina) hacía 10 años. En tratamiento con 
Metadona. VIH (+). VHC (+). Intervenida de neumotórax. 
Consultó por lesiones vulvares. A la exploración, 
presentaba condilomas vulvares y anales (figura 3). Se 
tomaron muestras para citología cervicovaginal y VPH-
ADN. La ecografía transvaginal fue normal.

El informe de la Citología fue: HSIL queratinizante. 
VPH 16 y 18 , negativo; otros: positivo. Se remitió al 
hospital para intervención. Los resultados fueron : 
biopsia de cérvix: HSIL, cambios coilocíticos. Se practicó 
LLETZ (excisión de la zona de transformación con asa 
de diatermia) y exéresis de los condilomas vulvares 
y perianales. El diagnóstico fue: cáncer escamoso in 
situ de cérvix con extensión glandular, con lesión en el 
márgen endocervical de resección. Condilomas vulvares, 
perianales y perineales: en todas las muestras VIN –3, 
(figura 4), p16 (+), signos de infección por VPH, y bordes 
quirúrgicos libres. 

Meses después se practicó histerectomía total simple 
por laparoscopia. El postoperatorio cursó sin incidencias. 
El informe de Anatomía patológica (AP) fue: cérvix 
con displasia residual (extensión focal intraglandular), 
LSIL (lesión escamosa intraepitelial de bajo grado) y 
coilocitosis. Endometrio secretor.

CASO 3 : 
Mujer de 57 años, G4P4. Antecedentes : alergia 

a ácido acetil salicílico. Valvulopatía tricúspide por 
infección estafilocóccica. Ex ADVP . VIH (+). VHC (+). 
Intervenciones: esplenectomía por trauma accidental, 
amigdalectomía, reparación de cistocele + exéresis de 
condilomas vulvares (con exéresis parcial de labio menor 
derecho). Histerectomía total + doble anexectomía a los 
31 años por salpingitis bilateral .

Consultó por condilomatosis múltiple vulvar, vaginal 
y anal, desde hacía 3 años. Presentaba picor y escozor. 
A la exploración , que confirmaba las lesiones, también 
se apreció cistocele II y rectocele II. La citologia 
cervicovaginal fue negativa. En la ecografía vaginal se 
vió la pelvis libre. Se remitió al hospital para intervención.

Presentaba condilomas en vulva, labios mayores y 
menores, perianales y anales sobre hemorroides (figura 
5). Se practicó la exéresis de los condilomas. El informe 
de AP fue : condilomas (figura 6), con displasias de bajo 
grado, VIN – 1. En la figura 7 puede apreciarse la atípia 
coilocítica del epitelio escamoso. En el estudio de IHQ, 
inmunohistoquimia, para p 16, fue positivo en un 70% 
de las células malpighianas superficiales, en todos los 
fragmentos estudiados ( figura 8).

DISCUSION
El caso 1, presentó condilomas múltiples vulvares, 

vaginales y anales. Se le indicó tratamiento local con 
imiquimod, que no cumplimentó. Reapareció 2 años 
después, con mayor nº de lesiones. Se remitió para 
exéresis, pero la noche antes de la intervención falleció.

El caso 2, también con lesiones múltiples, presentó 
HSIL en la citología cervicovaginal y VPH-ADN positivo 
a otros virus de AR. Se practicó LLETZ (excisión de la 
zona de transformación con asa de diatermia), y exéresis de 
los condilomas. El diagnóstico patológico fue carcinoma 
in situ de cérvix con extensión glandular, y VIN -3 en 
los condilomas vulvares y perianales. Se practicó tambiés 
histerectomía total simple por laparoscopia.

 El caso 3, con lesiones múltiples vulvares y anales, 
sobre hemorroides, se le practicó exéresis de los 
condilomas. Con la IHQ se demostró positividad para 

FIGURA 7:  MICROSCOPICA  (HE , 400 x)
CASO 3. Atípia coilocítica del epitelio escamoso. Células con núcleos 
grandes, algunos binucleados, y halo perinuclear.

FIGURA 8:  MICROSCOPICA  ( 200 x)
CASO 3. La presencia de VPH se hace evidente mediante IHQ, 
hibridación in situ.
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p16 en todos los fragmentos estudiados.
Con VIH, la condilomatosis es múltiple, con diferencia, 

y las lesiones progresan a VIN-3. Es lo mismo  que 
señalan otros muchos trabajos.

Hay prevalencia alta de neoplasia y VPH, en las 
afectas por VIH. Está en correlación a la severidad de la 
enfermedad8. En una cohorte de 75 mujeres con VIH-1, 
de 18-35 años (media 25 años), 14 de ellas con SIDA 
(síndrome de inmunodeficiencia adquirida) (18,6%). 
Hubo CIN (neoplasia intraepitelial cervical ) en 29,3% 
(22/75). En 8/10, con VPH-AR , 16-18 ó 31-35-51. Hubo 
condilomas vulvoperianales en 14 (18,7%), de ellos 9 
con VPH 6-11. Con CIN, había menor contaje de células 
CD4.

Con VIH o inmunodepresión, hay riesgo de CIN y 
cáncer de vulva. Debe hacerse colposcopia de vulva9. 
En un estudio con 158 mujeres, durante 4 años, 62 con 
VIH (+), 77 de trasplantes y 19 con enfermedades que 
requieren la toma de inmunosupresores; hubo 48 lesiones 
de cérvix (30,4%): 2 cánceres invasores y 15 CIN-3. Y 
11 lesiones de vulva (6,9%): 2 cánceres invasores y 7 
VIN-3, asociados a VPH 16, 31 y /o 33. En 6/9 casos 
tenían el mismo VPH en cérvix y en la neoplasia de 
vulva. Nuestro caso 2 también tenía lesión en cérvix.

Los condilomas vulvovaginales aumentan con VIH (+) 
(7 veces más). Son multicéntricos, vulvares, vaginales y 
en cérvix. Y hay riesgo de desarrollar cáncer de vulva 
(10).Se estudió el VPH-ADN por PCR (reacción en 
cadena de  la polimerasa). Con VIH (+), en 22/396 casos 
(5,6%), había condilomas acuminados vulvovaginales. 
En cambio, en 3/ 375 sin VIH ( 0,8%). Odds ratio , OR 
=7,3 , p< 0,001. La VIN se dio en 2 casos de VIH (+) y en 
cero sin VIH. Con VIH (+) y condilomas o VIN, tenían 
33 % de CIN. Sin VIH, 17 %, OR = 2,9. En 24 casos de 
VIH (+) y condilomas, había VPH-ADN (+)  en 18/21 
(86 %).

Con condilomas, el cáncer por VPH es más frecuente 
en inmunodeprimidas (11). En

VIH (+), hacer biopsia de los condilomas y exéresis, 
porque da menor recurrencia. No hacer crioterapia, 
porque no da información de los márgenes del tumor. 
Hicieron exéresis de los condilomas en 15 casos de VIH 
(+) y 15 casos sin VIH (eran 11 hombres y 4 mujeres). 
Hacen VPH-ADN por captura híbrida 2 , y en la AP ven 
áreas de displasia. Con VIH (+), hubo AR en 9/15 y BR 
en 14/15. Hubo anomalías en 2/15: en una era displasia 
de alto grado con atípia coilocítica. En los casos sin VIH, 
hubo 4/15 de AR , pero no anomalías . Y BR en 15/15.

Con VIH-1, hay riesgo de desarrollar cáncer de vulva12. 
Hacer inspección, colposcopia y biopsia. En un estudio 
de 1991-1998, con 925 mujeres y seguimiento de 3,2 
años de media. Eran 481 VIH (+) y 437 sin VIH. Se hizo 

la prueba de VPH-ADN. Al inicio , condilomas o VIN 
hubo en 30/481 (6%), frente a 4/437 (1%), p< 0,0001. 
Con el desarrollo, hubo 33/385 (9%) frente a 2/341 (1%). 
Los factores de riesgo en el análisis multivariante fueron: 
VIH-1, infección por VPH , CD4 disminuidas e historia 
de drogas de inyección. Las VIH (+) desarrollaron 
lesiones en 4 años en 8% ( las no VIH en 0,4 %). En 8%, 
2/24, mujeres VIH (+), desarrollaron VIN. El tratamiento 
del VIH no tiene efecto en la incidencia de la lesión.

La VIN tiene relación con VPH-AR16 y es precursora 
del cáncer escamoso invasor. Los condilomas tienen 
relación con VPH-BR6-11, y no riesgo de neoplasia13. 
En un estudio con 11 casos de condiloma acuminado, 
4 VIN de alto grado, y 3 casos de VIN de alto grado 
con arquitectura de condiloma, se hace análisis de la 
expresión de p 16 por hibridación in situ y PCR. Todos 
los casos eran VIH (+), 13, y 1 tenía terapia postrasplante; 
mujeres de 27-57 años , media 40 años. Todos los casos 
tenían condilomas con VPH 6 ó 11. La expresión p16 
era difusa en todas las VIN de alto grado. Indica focos 
de alto grado de VIN, que pueden estar adyacentes o en 
el propio condiloma. En nuestro caso 3, también había 
positividad difusa en 70 % de las células para p16, con 
hibridación in situ ( ver figura 8).

En un estudio de condilomas y VIN con VIH14, se 
vió que eran más frecuentes. Con dos cohortes, 1994-
95 y 2001-2002. Eran 2791 mujeres VIH (+) y 953 sin 
VIH. Seguimiento de 13 años, con exámen genital / 6 
meses , y biopsias de lesiones sospechosas de VIN. La 
prevalencia de condilomas fue 4,4% (VIH (+), 5,3 %; 
no VIH, 1,9%, p< 0,0001).El índice acumulativo de 
condilomas (1994) fue 33% con VIH (+), y 9% sin VIH, 
p< 0,0001. Y en 2001 , 17 % versus 5%, p<0,0001. El 
riesgo de incidencia de condilomas fue con CD4 bajas, 
edad jóven y fumadora. A los 5 años de seguimiento, en 
544 casos (501 VIH y 43 no VIH), la regresión de los 
condilomas se dio en VIH (+) en 410 ( 82 %), y sin VIH 
en 41 (95%), p = 0,02. (Mayor regresión al primer año).

La VIN, en VIH tasa de 0,42/ 100 personas –año. En 
no VIH, 0,07/ 100 personas-año, p<0,0001. Hubo VIN 
-3 en 58 casos: 51 con VIH (+) y 7 sin VIH, p<0,001 
(incidencia 0,18 versus 0,03/ 100 personas –año, 
p=0,01). Dos mujeres con VIH desarrollaron cáncer 
escamoso de vulva, estadio IB. Los condilomas pueden 
recurrir, la biopsia debe ser liberal, y más en condilomas 
persistentes.

La terapia antirretroviral en VIH disminuye la 
incidencia de condilomas y VIN (15).  En un estudio, 
los condilomas fueron 35 (7%) sin VIH, tasa 1,31/ 100 
personas –año, versus 382 (24%) con VIH (+) , tasa 
5,01/100 personas-año, p<0,001. La VIN fue 35 (7 %) 
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sin VIH , tasa 1,31 / 100 personas-año, versus 359 ( 23%) 
con VIH (+), tasa 4,67 / 100 personas-año, p<0,001. 
Nuestras tres pacientes llevaban terapia antirretroviral.

Imiquimod tópico 5%, tiene actividad antiviral, 
es una imidazoquinolina , para el tratamiento de los 
condilomas16. En un estudio de 1997-1999, se dio 3 
veces/semana, 6-16 semanas, con un seguimiento medio 
de 30,5 meses. En mujeres de 33-60 años, media 47 años. 
Eran 8 casos de displasias con recurrencias: VIN4, VaIN2 
y CIN2. Se hicieron biopsias antes y después de la terapia. 
Hubo 4 respuestas completas (luego 2 recurrieron), 2 
respuestas parciales, 1 progresión y 1 no toleró la terapia, 
por la toxicidad (dolor , eritema y prurito). En nuestro 
caso 1, se indicó imiquimod, pero no llegó a hacer el 
tratamiento, y a los 2 años presentaba más lesiones. 

Finalmente , las conclusiones son : 
1. Con VIH, hay mayor frecuencia de condilomas 

múltiples y VIN, y mayor riesgo de desarrollar 
cáncer de vulva.

2. Debe hacerse inspección, colposcopia, y ante 
sospecha de lesiones , hacer biopsia, y exéresis de 
los condilomas , para evitar recurrencias.

3. Las mujeres VIH deben llevar terapia 
antirretroviral, para menor incidencia de 
condilomas y VIN.

4.  Los condilomas pueden tratarse con imiquimod, 
pero sólo es efectivo en 50%, y requiere pautas 
largas. Si recurren o progresan, debe hacerse 
exéresis del condiloma.
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RESUMEN
Los tumores ováricos de células germinales y del 

estroma de los cordones sexuales, entre ellos el tumor de 
células de Leydig,  son tumores infrecuentes de ovario. 
En la mayoría de  los casos estas neoplasias secretan 
sustancias biológicamente activas que pueden hacer 
sospechar su presencia y realizar un diagnóstico casi 
inmediato, lo que permite obtener en general buenos 
resultados en cuanto a supervivencia y alivio sintomático.

Presentamos el caso de una mujer de 66 años con 
clínica de hiperandrogenismo secundario a un tumor  
ovárico secretor de testosterona. Analizamos la conducta 
ante la sospecha de dicha lesión en ausencia de datos 
concluyentes en las pruebas de imagen, así como el 
seguimiento y resultados favorables del tratamiento 
quirúrgico cuando este está indicado.

SUMMARY
The Germ Cell Tumors of the Ovary and Sex Cord-

Stromal Tumors, including Leydig cell tumors, are 
uncommon for ovaries. In the majority of cases these 
tumors secrete biologically active substances indicating 
their presence and allowing almost immediate diagnosis, 
leading to good results in terms of survival and 
symptomatic atenuation.

We present a case of a 66 years old woman with 
symptoms of hyperandrogenism secondary to a 

testosterone-secreting ovarian tumor. We analyze the 
treatment of the  suspected disease in the absence of 
conclusive data on imaging tests, as well as monitoring 
and favorable results of surgical treatment when it is 
needed.

INTRODUCCIÓN
Las masas anexiales constituyen uno de los principales 

motivos de consulta en ginecología. En algunas ocasiones 
su diagnóstico diferencial no es un proceso fácil. La 
conducta diagnóstica en las masas de ovario se basa en 
la  exploración general y ginecológica de la paciente, 
la valoración mediante ecografía (por vía vaginal o 
abdominal en caso de masas grandes no abarcables por 
ecografía transvaginal) y la determinación de marcadores 
tumorales, aunque algunos autores no se recomiendan su 
uso rutinario1-2. Con frecuencia su adecuada valoración 
requiere la realización de estudios complementarios 
como la resonancia magnética (RM) o la tomografía 
computerizada abdominopélvica (TAC).

Excepcionalmente las neoformaciones ováricas, tanto 
de estirpe maligna como benigna, pueden presentar 
comportamiento clínico inusual, provocando cuadros  
debidos a la producción de sustancias con actividad 
endocrina. El grupo que con mayor frecuencia produce 
dichas sustancias son los tumores estromales y de los 
cordones sexuales (SCST), que representan un grupo 
heterogéneo de tumores de ovario primarios muy poco 
frecuentes. La mayoría son tumores pequeños, en algunas 
ocasiones indetectables por ecografía convencional, o 
incluso, mediante RM o TAC. No obstante, su carácter 
funcional suele permitir un diagnóstico precoz debido 
a las llamativas manifestaciones clínicas que producen  
como consecuencia de la hipersecreción hormonal. 

Como norma general, se considera que la cirugía 
exerética es el tratamiento de elección en este tipo de  
patologías.
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CASO CLÍNICO
Paciente de 66 años, hipertensa y con antecedentes 

personales de nefrectomía por litiasis renal, parto por 
cesárea y menopausia 12 años atrás,  consulta por signos 
de virilización creciente  y síndrome metabólico debido 
a hiperandrogenismo desde hace 3 años.  Se descarta la 
administración exógena de andrógenos.

En la exploración física presenta alopecia androgénica 
con retroceso en la  línea de implantación del cabello 
(figura 1) e hirsutismo severo en espalda y zona pectoral 
(21 puntos según la escala Ferriman-Gallway). 

La exploración ginecológica es rigurosamente normal 
con genitales externos, vagina y cérvix sin alteraciones, 
útero pequeño y zonas anexiales libres de masas palpables.

La ecografía por vía transvaginal no evidencia patología  
genital, salvo mioma corporal intramural de cara anterior  
de 25 mm de diámetro. La RM informa “ovario izquierdo 
presenta una formación sonoluscente de bordes regulares 
de 26 x 18 mm sin evidencia de septos hipercaptantes ni 
nódulos murales”.

Se realiza analítica hormonal donde destaca una 
elevación de testosterona (3.03 ng/ml siendo normal 
cualquier valor menor de 1ng/ml) con DHEA-S normal. 
Se descarta hiperandrogenismo de origen suprarrenal 
mediante la prueba de Nuvacthen/17-OHPg. 

Al ser el ovario  la única fuente posible de 
hiperandrogenismo, se decide realizar anexectomía 
bilateral por laparoscopia (figura 2). Dicho procedimiento 
cursa sin complicaciones, al igual que el postoperatorio. 
La apariencia macroscópica de los ovarios es normal, 
ambos ovarios atróficos, sin alteraciones patológicas 
como se puede evidenciar en la figura 3.

El estudio anatomopatológico informa de tumor de 
ovario izquierdo de células de Leydig.

La evolución postquirúrgica de la paciente es 
satisfactoria, presentando al mes de la intervención 
un nivel de testosterona indetectable y disminución 
progresiva de los signos clínicos de virilización.

DISCUSIÓN
El ovario, por su complejo desarrollo embriológico, 

puede originar tumores histológicamente muy diferentes 
con un comportamiento biológico variable. Según la 
clasificación actual de la Organización Mundial de la 
Salud, las neoplasias ováricas  pueden  ser divididas en 
las siguientes variedades, dependiendo de las estructuras 
anatómicas de las cuales se originan:

• Tumores del epitelio celómico de superficie, de 
origen embriológico mülleriano.

• Tumores derivados de las células germinales.
• Tumores del estroma de los cordones sexuales, 

desarrollados a partir de las células de estroma 
especializado (células tecales, de Leydig) o de los 
cordones sexuales (de la granulosa y de Sertoli).

FIGURA 1:  Fotografía de la alopecia androgénica.

FIGURA 2:  Imagen de anexectomía por laparoscopia

FIGURA 3:  Imagen macroscópica de los ovarios.
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Los tumores estromales y de los cordones sexuales 
representan el  1.2 % de los tumores primarios del ovario3  

y son el grupo que con mayor frecuencia producen 
sustancias con actividad endocrina. En mayoría de los 
casos son neoplasias benignas, sólidas y de localización 
unilateral. Dichos tumores se clasifican  según la OMS 
en los siguientes grupos mayores:

• Tumores de células de la granulosa-estromales 
(incluyen tumores de la células de la granulosa, 
tecomas y fibrotecomas).

• Tumores de células de Sertoli-estromales.
• Tumores del cordón sexual con túbulos anulares
• Tumores de células esteroideas (en este grupo se 

incluyen luteomas estromales, tumores de células 
de Leydig y tumores de células esteroideas no 
especificados).

En cuanto  a los tumores de células de Leydig, se 
trata de una variedad rara, descrita en menos del 1% de 
todas las neoplasias ováricas y representan menos del 
5% de los SCST. Casi siempre son tumores unilaterales, 
que pueden afectar a mujeres de cualquier edad, pero 
generalmente aparecen en pacientes posmenopáusicas. 
Este subtipo de neoplasias ováricas está representado 
por tumores funcionales en la mitad de los casos, 
con manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo 
desde alteraciones menstruales e hirsutismo leve hasta 
fenómenos de franca virilización4. 

Es de destacar que es casi imposible encontrar SCST 
que contengan solamente células de Sertoli o solo células 
de Leydig y lo más frecuente es que se presenten tumores 
que contienen estos 2 tipos celulares en una cantidad 
variable5,6.

La testosterona es la hormona que con mayor 
frecuencia y en mayor cantidad secretan estas neoplasias, 
aunque también pueden sintetizar androstendiona y 17-
OH progesterona, y algunos incluso alfafetoproteína o 
gonadotropina coriónica. En caso excepcionales estos 
tumores secretan estrógenos y producen manifestaciones 
clínicas de hiperestrogenismo7.

En presencia de concentraciones séricas de testosterona 
por encima de 2 ng/mL y/o de testosterona en vena 
ovárica por encima de 20 ng/mL con DHEA a rangos 
normales, debe considerar la posibilidad que exista un 
tumor productor de andrógenos de origen ovárico8, 
incluso en ausencia de estudios radiológicos definitivos 
para diagnosticar estas lesiones.

En nuestro caso, ante un cuadro de hiperandrogenismo 
franco, se descartó en primer lugar el hiperandrogenismo 
exógeno y el de origen suprarrenal. Dado que los valores 

analíticos de testosterona se encontraban por encima de 3 
ng/ml  con DHEA-S normal y en presencia de imágenes 
radiológicas poco concluyentes, se planteó la posibilidad 
de que existiera un hiperandrogenismo de origen ovárico 
secundario a un tumor pequeño del mismo que no había 
podido ser detectable por pruebas de imagen.

El tratamiento quirúrgico, anexectomía bilateral por 
laparoscopia  en nuestro caso, fue un tratamiento curativo. 
A pesar de que algunos autores recomiendan realizar 
histerectomía con doble anexectomía en casos similares 
al nuestro9, optamos por un tratamiento menos agresivo 
teniendo en cuenta la edad y la patología asociada de la 
paciente, así como la  ausencia de patología endometrial.

CONCLUSIÓN 
Al realizar un correcto estudio etiológico, descartando 

causas extragenitales de hiperandrogenismo, la 
laparoscopia exploradora es aconsejable porque estos 
tumores pueden presentar un pequeño tamaño no 
relacionado con su repercusión clínica. Además su 
escisión quirúrgica es imprescindible para lograr hacer 
el diagnóstico anatomopatológico definitivo y elegir el 
tratamiento más apropiado. Por tal razón creemos que 
ante alta sospecha clínica de hiperandrogenismo de 
origen ovárico, incluso en ausencia de datos definitivos 
sobre la  localización del tumor, está indicada la 
exploración anexial y su extirpación laparoscópica, 
sobre todo en la postmenopausia, como en este caso, 
debido al gran impacto en la calidad de vida y el 
aumento de morbimortalidad de las pacientes con 
hiperandrogenismo10.
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