
Volumen 32 - Nro. 2 - Año 2021

RESUMEN 
Se expone caso clínico presentado en Hospital Dr. 
H. Heller, de paciente de 42 años, que consulta por 
sinusorragia, al examen físico se evidencia lesión en 
cuello uterino, se plantea como primer diagnóstico 
cáncer de cérvix, se toman biopsias que se informan 
como negativas para malignidad. Se reevalúa pacien-
te, se evidencia resolución ad integrum de lesión en 
cérvix, con laboratorio para ETS (enfermedades de 
transmisión sexual) con VDRL 16 dils (Venereal Di-
sease Research Laboratory, por sus siglas en inglés), 
TPPA+ (Ensayo de aglutinación de partículas de Tre-
ponema Pallidum), por lo que plantea como diagnós-
tico diferencial chancro sifilítico en cuello uterino.
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ABSTRACT
A clinical case presented at Dr. H. Heller Hospital is 
presented, of a 42-year-old patient who consults for 
sinusorrhagia, the physical examination shows a le-
sion in the cervix, cervical cancer is considered as the 
first diagnosis, biopsies are taken that are reported as 
negative for malignancy. The patient is reevaluated, 
there is evidence of ad integrum resolution of the 
lesion in the cervix, with a laboratory for STDs (se-
xually transmitted diseases) with VDRL 16 dils (Ve-
nereal Disease Research Laboratory), TPPA + (Trepo-
nema Pallidum particle agglutination assay), so that 
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raises as a differential diagnosis syphilitic chancre in 
the cervix.
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INTRODUCCIÓN
La sífilis es una infección producida por la bacteria 
Treponema Pallidum, es de transmisión sexual, con-
génita y perinatal. Es de carácter sistémico, tratable y 
exclusiva del ser humano. 

Actualmente a nivel mundial representa un problema 
de salud pública, a pesar de ser de fácil diagnóstico y 
tratamiento. 

Tiene 4 estadios de evolución (primaria, secundaria, 
latente y terciaria), y suele ser asintomática u oligo-
sintomática, por lo que las personas pueden no tener 
conocimiento de que portan la infección, situación 
que facilita el contagio a sus contactos sexuales.

La incidencia en la población argentina muestra un 
aumento sostenido desde 2015, que alcanza en 2019 
una tasa de 56,1 casos cada 100.000 habitantes (2.5 
veces mayor al registrado en 2015).1

El chancro sifilítico (estadio primario) se localiza, en 
la mujer, generalmente en la región antevestibular, 
clítoris, labios menores, periné, región anal y cuello 
uterino, siendo este último un diagnóstico poco fre-
cuente, debido a que no genera síntomas y por lo tan-
to, no se realiza examen físico.

Chancro sifilítico en cuello uterino como 
diagnóstico diferencial de cáncer de cervix. 

1 Médica de Planta, Servicio de Tocogenecolgía Hospital Dr. H. Heller; 2 Residente de 4to año, Servicio Tocoginecología Hospital Dr. H. Heller; 3 Residente 1er año, Servicio 
Tocoginecología Hospital Dr. H. Heller.
Hospital Dr. Horacio Heller, Godoy y Lighuen; Ciudad de Neuquén, Neuquén, Argentina.
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REPORTE DE CASO
Paciente de 40 años G2P2, sin controles ginecológi-
cos recientes, con antecedente de EPI III (enfermedad 
pélvica inflamatoria) con salpingectomia bilateral por 
absceso tuboovarico, sin otros antecedentes patológi-
cos de relevancia, consulta por guardia, en junio del 
corriente año, por sinusorragia de una semana de evo-
lución. 

Al examen físico:

Genitales Externos: se visualiza lesión parauretral dere-
cha, ulcerada, indolora, indurada, no sangrante. (Fi-
gura 1).

Especuloscopía: lesión exofítica sangrante al tacto, en 
labio posterior, de H4 a H9, impresiona 2-3 cm. (Fi-
gura 2

Tacto Vaginal: cuello intermedio, lesión exofítica de 
2-3 cm, indurada. Impresiona no comprometer fondo 
de saco.

Tacto Rectal: parametrios impresionan libres.

Se plantea como primer diagnóstico diferencial Cán-
cer de cérvix. 

Se realiza toma de PAP (Papanicolau) se toman biop-
sias, se solicitan laboratorio, serologías y RMN (Reso-
nancia Magnética nuclear) de abdomen y pelvis, con 
contraste, con gel vaginal.

Al mes se cita por consultorio externo con resultados, 
que informan: 

- Serologías: (07/06/2021) VDRL + 16 Dils, TPPA 
+, resto negativas.

- PAP: (07/06/2021): ASC-US, con cambios celula-
res reactivos asociados a inflamación.

- Biopsia: (11/06/2021): mucosa endocervical con 
inflamación crónica intensa. No se observan prolife-
raciones neoplásicas malignas en el material remitido. 
Hallazgos histopatológicos compatibles con cervicitis 
intensa, se sugiere estudio microbiológico comple-
mentario.

- RNM: (07/07/2021) no se observa alteración en 
cuello uterino, secuencias de difusión sin focos de res-
tricción en pelvis, presencia de adenomegalias múlti-

Figura 1. Lesión parauretral derecha.

Figura 2. Lesión en cuello uterino..
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ples en cadena ilíaca primitivas, internas, externas e 
inguinales.

Se realiza nuevamente examen físico:

Genitales Externos: acorde a sexo y edad, sin alteracio-
nes de anatomía.

Especuloscopía: cuello sin lesiones visibles macroscópi-
camente. (Figura 3).

Colposcopia: adecuada, UEC (unión escamocolumnar) 
completamente visible, ZT (zona de transformación) 
tipo 1. Sin lesiones visibles, Lugol positivo, tinción 
débil. 

Tacto Vaginal: cuello posterior, formado, cerrado, úte-
ro intrapélvico, anexos no se palpan, fondos de saco 
libres, no se palpan tumoraciones.

Se plantea como diagnostico presuntivo: Chancro Si-
filítico en cuello uterino. 

Se indica tratamiento con Penicilina G benzatínica, 
2.400.000 UI, tres dosis, IM. Se indica tratamiento 
a su pareja.

Figura 3. Especuloscopia de cuello uterino.

Se toma test HPV (test de Virus de Papiloma Hu-
mano) (14/07/2021), que se recibe resultado al mes: 
negativo.

Se realiza laboratorio control al mes: VDRL 4 Dils.

DISCUSIÓN
El chancro sifilítico en cuello uterino suele ser de di-
fícil diagnóstico por la falta de sintomatología, la no 
realización de examen físico y por su rápida remisión. 

Puede simular lesión en cuello uterino, planteando 
como diagnóstico diferencial Cáncer de Cérvix.

El chancro genital femenino se localiza generalmente 
en genitales externos y raramente en el cuello uterino.

Hay menos de 20 casos reportados hasta 2014 de 
chancro sifilítico en cérvix.2

En el cuello uterino, se presenta preferentemente en 
el labio anterior, por estar más expuesto, debido a la 
posición del mismo.3

La lesión presenta coloración que se describe como 
“tocino rancio” blanco amarillenta, distinta al color 
rojizo característico del chancro, suele presentarse en 
forma de C o media luna, y puede haber edema alre-
dedor del chancro que simula una hipertrofia. 

Cicatriza más rápidamente que los chancros situados 
en otra localización por ser una región húmeda, ti-
bia y sin traumatismos, por esto también es difícil su 
diagnóstico. 

Las adenopatías satélites son en los ganglios pélvicos, 
por lo que no pueden identificarse mediante examen 
físico, solo por estudios por imágenes.3

Puede haber coinfección con Virus de Herpes Simple, 
las vesículas de este ofrecen una puerta de entrada a la 
espiropiqueta.

En la citología, es frecuente el diagnóstico de AS-
CUS, debido a la presencia de cambios reactivos in-
flamatorios por la infección bacteriana y la imposi-
bilidad de discernir entre cambios reactivos y atipia 
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celular.4

En la histología se presenta como proceso inflamato-
rio, con infiltrado de linfocitos e histiocitos. Puede 
presentar reacción granulomatosa.4

CONCLUSIÓN
La localización del chancro sifilítico en cuello uterino 
es muy poco frecuente, debido a que suele ser asinto-
mático, su rápida resolución ad integrum y la falta de 
examen físico. 

Cuando se presenta puede simular lesión neoplásica 
del cérvix.

La importancia del diagnóstico diferencial radica en 
lo sencillo y accesible que es el tratamiento con an-
tibioticoterapia. Sumado al impacto que presenta en 
la mujer cuando se plantea diagnóstico de cáncer de 
cuello uterino.
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Resumen
La enfermedad de Paget vulvar es considerada un 
adenocarcinoma intraepitelial recurrente. Su inci-
dencia es menor del 1%. La clínica característica es el 
prurito vulvar, ardor y se manifiesta máculas multifo-
cales eccematosas de bordes bien definidos.  

Los tratamientos para dicha enfermedad van desde 
intervenciones médicas mínimamente invasivas has-
ta la cirugía radical. No existe consenso para el tra-
tamiento ideal de esta patología. La Criocirugía se 
presenta como una opción terapéutica para la enfer-
medad de Paget primaria intraepitelial y sus recu-
rrencias permitiendo lograr el control de los sínto-
mas, la progresión de la enfermedad, preservando la 
anatomía y funcionalidad vulvar.

Objetivos
Realizar una revisión bibliográfica sobre Enferme-
dad de Paget Vulvar y evaluar el rol de la criocirugía 
como tratamiento en dicha enfermedad a propósito 
de un caso clínico.

Materiales y métodos
Descripción de un caso clínico de enfermedad de Pa-
get vulvar tratada con criocirugía en el servicio de 
tocoginecología del Hospital Durand en el 2021.

Conclusión
El objetivo de las intervenciones  médico - quirúr-
gicas  en el tratamiento de la Enfermedad de Paget 
es eliminar la enfermedad, reducir al mínimo de la 
morbilidad y evitar las recurrencias. La Criocirugía 
se presenta como una opción terapéutica con resul-

CASO CLINICO
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Servicio de Tocoginecología Hospital Carlos G. Durand de Buenos Aires

Criocirugía: Opción terapéutica eficaz 
en el tratamiento de la enfermedad de Paget

tados estéticos y funcionales superiores a los méto-
dos quirúrgicos convencionales con similares tasas de 
efectividad. 

Palabras claves
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Abstract
Vulvar Paget’s disease is considered an intraepithe-
lial neoplasia of glandular origin. Its incidence is less 
than 1%. The characteristic clinic is vulvar itching, 
burning and multifocal eczematous macules at the 
level of the greater vulvar lip.  Any eczematous le-
sion that does not respond to the treatment requi-
res a biopsy. Treatments for this disease range from 
minimally invasive medical interventions to radical 
surgery. There is no consensus for the ideal treatment 
in this pathology. Cryosurgery is presented as a the-
rapeutic option for extensive or recurrent Paget’s di-
sease, it allows achieving control of symptoms, di-
sease progression and preserving vulvar anatomy and 
functionality. 

Objectives
To carry out a bibliographic review on Vulvar Paget’s 
disease, to evaluate the role of cryosurgery as a 
treatment for this disease in relation to a clinical case. 

Materials and methods
Description of a clinical case of vulvar Paget disease 
treated with cryosurgery in the obstetric and gyneco-
logy service of Durand Hospital in 2021.
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Conclusion
The objective of medical - surgical interventions in 
the treatment of Paget’s disease is to eliminate the 
disease, minimize morbidity and avoid recurrences. 
Cryosurgery is presented as a therapeutic option with 
aesthetic and functional results superior to conven-
tional surgical methods with similar effectiveness 
rates.

Key words 
Paget - Vulvar - Lesion - Eczematous - Biopsy - Cryosurgery 

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Paget extramamaria (EPEM) es un 
adenocarcinoma intraepitelial que se desarrolla en zo-
nas con abundantes glándulas sudoríparas apocrinas 
tales como el pene, el escroto, la axila y el periné. La 
vulva es la localización más frecuente de la EPEM. 
Este tipo de neoplasia maligna se caracteriza por ser 
infrecuente y recurrente. De todos los cánceres de 
vulva, representa el 1.5 %. 

Respecto a su epidemiología, se observa predominan-
temente en mujeres de raza blanca y postmenopáu-
sicas, con un pico de incidencia a los 65 años.  La 
enfermedad se divide en cutánea (primaria) y en no 
cutánea (secundaria), esta última presenta un origen 
digestivo o urotelial. 

El síntoma más frecuente es el prurito vulvar de larga 
data pero también pueden presentar diferentes sínto-
mas como ardor, quemazón y dolor vulvar. Las lesio-
nes no son específicas, son lesiones eritemato escamo-
sas color rojo aterciopeladas con parches diseminados 
de hiperqueratosis blanquecina, también pueden 
presentarse como úlceras, de bordes irregulares pero 
bien demarcados.

Generalmente se manifiesta a nivel de labios mayo-
res, ocupando áreas extensas, pudiendo comprometer 
la región perianal, genito-crural y pliegues inguina-
les. Estas lesiones suelen confundirse con lesiones be-

nignas o malignas, el desafío es llegar al diagnóstico 
considerando los diagnósticos diferenciales más fre-
cuentes: el melanoma, carcinoma de células escamo-
sas o basales, hidradenitis supurativa, psoriasis, infec-
ciones fúngicas, dermatitis de contacto o seborreica y 
liquen escleroso o simple.  En la mayoría de los casos, 
el diagnóstico se demora un promedio de 2 años y 
generalmente las pacientes son politratadas previo a 
su diagnóstico definitivo poniendo en riesgo su salud 
por posibilidad de progresión de la enfermedad. Es  
por ello que toda lesión eritemato escamosa o ecce-
matosa pruriginosa que no responda al tratamiento 
en 6 semanas debe ser biopsiada.   

En la histología, que hace al diagnóstico de certeza 
de enfermedad de Paget, se identifican las células 
neoplásicas  y proliferativas típicas conocidas como  
“células de paget”, en grupos y aisladas, pálidas, a lo 
largo de la porción basal del epitelio escamoso; con 
inflamación de la dermis subyacente. Éstas células 
suelen diseminarse entre las capas de células basales 
de la piel de aspecto normal y originan focos de mul-
ticentricidad, provocando que las áreas de piel com-
prometidas sean amplias y frecuentemente se  presen-
ten recurrencias de la enfermedad. Es importante la 
palpación vulvar para detectar áreas de mayor indura-
ción que hagan sospechar patología invasora.
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Otro pilar fundamental en el diagnóstico es la inmu-
nohistoquímica (IHQ): CK7: + CK20:+/-, CEA:+, 
GCDFP15:+ , proteína S100: -, Mart-, Melan A:- 

PASS +. La IHQ permite realizar diagnóstico dife-
rencial entre enfermedad primaria vs secundaria.

En cuanto al tratamiento de la Enfermedad de Paget 
las opciones terapéuticas disponibles son las cirugías 
radicales o los tratamientos destructivos locales mí-
nimamente invasivos. El tipo de tratamiento a ins-
taurar dependerá del tipo de enfermedad (primaria vs 
secundaria) y del grado de invasión de la enfermedad. 

Para la enfermedad primaria invasiva o adenocarci-
noma de los anexos el tratamiento estándar será el 
radical (vulvectomía + linfadenectomía); mientras 
que para la primaria intraepitelial se podrán instaurar 
tratamientos destructivos locales. El objetivo de las 
intervenciones será:  eliminar la enfermedad, reducir 
al mínimo de la morbilidad y evitar las recurrencias. 
Una de las opciones terapéuticas mínimamente in-
vasivas es la criocirugía. La criocirugía es una técnica 
destructiva que se introdujo en la ginecología a fines 
de la década de 1960 para tratar lesiones cervicales, 
vaginales, endometriales y vulvares. Es un  método 
quirúrgico que consta de 2 ciclos de congelación rá-

pida y 2 ciclos de descongelación lenta  a partir de la 
cual se consigue la destrucción controlada de tejidos 
en un área determinada por exposición de los mis-
mos a temperatura  extremadamente bajas como la 
que se logra con la utilización de nitrógeno líquido 
(menor a 196 grados).  La aplicación del nitrógeno 
líquido puede ser en spray o en punta de contacto.  
Su mecanismo de acción abarca tres fases: 1) Fase In-
mediata: Produce cristalización del agua intracelular 
rompiendo membranas que llevan a la deshidratación 
intracelular  y producen muerte celular por shock tér-
mico mecánico y osmótico. 2)  Fase mediata: Se pro-
duce isquemia por trombosis de la microcirculación 
3) Fase tardía: Se produce necrosis de coagulación y 
estimulación del sistema inmune. La técnica presenta 
una baja tasa de complicaciones y una tasa de eficacia 
mayor al 89% y de seguridad mayor al 99%.  El ob-
jetivo de esta técnica es la  erradicación de las lesiones 
clínicas con preservación de anatomía y su funciona-
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lidad.  La criocirugía es un procedimiento seguro, re-
lativamente económico, fácil de realizar, con efectos 
secundarios y morbilidad mínimos. Puede utilizarse 
en pacientes con múltiples y severas comorbilida-
des, embarazadas, así como también en caso de recu-
rrencia post tratamiento. El tiempo de cicatrizacion 
puede durar de 6 a 12 semanas dependiendo  de la 
extension de la lesion a tratar y de la profundidad 
de congelacion que realizemos. Es un procedimiento 
indoloro sin requerimientos de analgesicos en los dias 
del postoperatorios. Pueden quedar lesiones hipocro-
micas (leucodermias) que la mayoria de las veces son 
transitorias. 

El pronóstico de la enfermedad luego del tratamien-
to dependerá fundamentalmente de dos factores: la 
profundidad de la invasión del tumor primario y la 
presencia o no de un tumor asociado. El seguimiento 
posterior al tratamiento consiste en control dos veces 
por semana los primeros dos meses, luego una vez por 
semana por tres meses. Una vez que toda la lesión se 
encuentra cicatrizada, se controla cada seis meses por 
cinco años; y posteriormente, control anual de por vida.

CASO CLÍNICO

S.R. 57 años, tabaquista 35 cigarrillos por día desde 
los 15 años. Refiere hallazgo de lesión pruriginosa en 
vulva de un año de evolución. Consulta a los Consul-
torios de TGI del  Hospital Durand se realiza evalua-
ción. Vulvoscopía: área ulcerada de 2x2 cm rodeada 
de zonas blanquecinas de contornos bien definidos 
que ocupa todo el labio mayor derecho.  En la col-
poscopia se constata zona de transformación tipo 3 
Imagen acetoblanca en hora 1 a 2 de aspecto viral 
no se observa límite endocervical, se toma pap y CB: 
NILM, se toma biopsia en hora 1-2: LSIL. Se reali-
za toma de biopsia con punch: Enfermedad de Paget 
vulvar CK7 + CK20 negativo S100 negativo. Se rea-
liza Rectosigmoidoscopia: sin particularidades (s/p), 
TAC tórax abdomen y pelvis: s/p./ y Cistoscopia: s/p.

1er dia de consulta.

Se decide realizar criocirugía vulvoperineal extensa, 
con margen de seguridad de 2cm y con una profun-
didad de 1,5cm en el area de la lesion macroscopica.   
Evoluciona favorablemente sin dolor y con conserva-
cion de la sensibilidad de la piel ( Q tip test), actual-
mente a 50 dias de la cirugia continua en seguimien-
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to. Para la prueba de sensibilidad utilizamos el Q tip 
test, usualmente utilizado para casos de vulvodinia, 
se realiza con hisopo de algodón, durante la prueba, 
se aplica una presión suave en varios sitios vulvares 
y perineales donde se haya realizado la criocirugia y 
se le pide a la paciente que califique la gravedad del 
dolor o sensibilidad.

Dia de la criocirugia, foto previa a la intervencion.

Criocirugia.

Primer día postoperatorio: lesion postcriocirugia amplia 
y lesiones ampollares indoloras en el area de mayor pro-
fundidad de congelacion.  
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Control 30 dias postoperatorio.
Control 4 meses de postoperatorio: leucodermias post-
quirugicas transitorias en la mayoria de los casos.

Control 2 meses postoperatorios.

CONCLUSIÓN

La Enfermedad de Paget Vulvar es una patología 
poco frecuente. Afecta principalmente a mujeres 
postmenopáusicas. No existe un protocolo estable-
cido para el diagnóstico, el tratamiento y el segui-
miento de la misma por ser una neoplasia rara. El 
diagnóstico se realiza principalmente por clínica, his-
tología e inmunohistoquímica. En la actualidad, si 
bien el tratamiento más habitual es el quirúrgico ra-
dical, no existe evidencia que demuestre que el mis-
mo sea superior a los otros tratamientos no invasivos 
disponibles. El tratamiento operatorio radical puede 
conduce a múltiples complicaciones tales como dis-
función sexual, linfedema de la extremidad, cistocele, 
rectocele, incontinencia urinaria, estenosis vaginal en 
un 15 a 20% de los casos y una mortalidad descrita 
de hasta el 2%. La criocirugía se presenta como una 
opción de tratamiento con resultados estéticos y fun-
cionales superiores a los métodos quirúrgicos conven-
cionales,  con mínimo requerimiento anestésico, bajo 
costo y tasas de éxito terapéutico similares a los pro-
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cedimientos quirúrgicos invasivos. El seguimiento 
estricto a largo plazo constituye un pilar fundamental 
para la detección de recaídas de la enfermedad. 

La falta de capacitación de profesionales en el ejerci-
cio de la criocirugía restringe la accesibilidad a dicho 
tratamiento y  limita el beneficio terapéutico del pa-
ciente.
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