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Vulvectomía 
por verrugas

Neuralgia 
postherpética
* enf. de Bowen

Hipótesis: La  administración de la vacuna para HPV en una persona 
previamente infectada podría ser una causa desencadenante de la 
vulvitis de Zoon.

La vulvitis de Zoon es una entidad benigna de etiología desconocida 
que debe ser diferenciada de otras patologías potencialmente graves. 

La prevalencia de la infección por HPV es alta y ha ido en aumento. Es 
causante del cáncer de cérvix, el 2º tipo de cáncer más frecuente en 
mujeres en el mundo. (fig.1)

Objetivo 1:  revisión de la vulvitis de Zoon y de la inmunoprofilaxis para 
el HPV

Objetivo 2:  revisión de los casos publicados relativos a la vulvitis

Inflamación crónica  benigna de la mucosa vulvar de etiología 
desconocida
Afecta a mujeres de 30-80 años, especialmente en la perimenopausia
Aparece como lesiones eritematosas brillantes bien definidas, algunas 
con infiltrado petequial.
La clínica más típica es el prurito, aunque también puede presentarse 
como vulvodinia, quemazón, leucorrea, disuria o dispareunia.

El virus se adquiere vía sexual, pasando a infectar a los queratinocitos 
de la capa basal. (fig. 3)
Puede dar lugar a una infección activa, permanecer latente o resolverse. 
El 90% de las infecciones se resuelven en 2 años y en el resto existe el 
riesgo de progresar a CIN2/3. 
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Existen varias hipótesis: fricción, calor, irritación local, infecciones 
crónicas, eventos autoinmunes e incluso hipersensibilidad retardada o 
anomalías venosas.

La biopsia es esencial en el diagnóstico: infiltrado denso subepitelial con  
predominio de células plasmáticas. Posibles depósitos de hemosiderina

Es necesario hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades como 
ETS, cuadros dermatológicos ( liquen plano, liquen escleroso, dermatitis 
de contacto), enfermedades sistémicas (LES, Crohn, Behçet), e incluso  
lesiones precancerosas o carcinomas.

Varias opciones, ninguna definitiva.
Los corticoides tópicos y orales, la ciclosporina, el etretinate, las 
inyecciones de IFN-alfa y agentes destructivos locales han sido utilizados. 
Recientemente el Imiquimod ha demostrado su utilidad 

¿INFECCIÓN CRÓNICA?

Resolución de la infección por la 
vacuna.
Infección recurrente por HPV y virus 
herpes simplex.

¿DAÑO LOCAL CRÓNICO?

Vulvectomía por condilomas y 
enfermedad de Bowen.
Solución con CTC.
HPV negativo en la muestra.

¿REACCIÓN INMUNE?

Posibilidad de eventos adversos en 
seropositivas.
Secuencia temporal.
Solución con CTC.

Vulvitis de Zoon 

-->El desarrollo de investigaciones 
sobre su heteopatogenia puede ser 
clave para instaurar tratamiento 
definitivo

Vacuna HPV 

-->No evidencia de utilidad en 
seropositivas, incluso perjudicial

-->Cribado y educación siguen siendo 
fundamentales

-->Son necesarios más estudios sobre 
su seguridad y eficacia

Nuestro caso

-->No evidencia para la relación 
directa entre GARDASIL y la vulvitis 
de Zoon

-->Podría ser consecuencia de una 
reacción inmune, de daño local 
crónico o de una infección crónica 
por HPV o virus herpes simplex
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estudios FUTURE I y II

Nuevas verrugas
Prurito leucorrea

1ª dosis GARDASIL

Verrugas
2ª dosis GARDASIL
Vulvitis inespecífica

No verrugas
Enrojecimiento 
periclitoriano

Vulvitis de Zoon

*Muestra negativa 
para HPV (fig. 2)

3ª dosis 
GARDASIL

Lesiones rojizas y 
petequias en 
vulva y clítoris

CTC tópicos y oral

Resolución 
síntomas

(fig. 1) INFECTION RATES AND CANCER CASES
Cervical HPV infection rates around the world, as does the number of infected women who go on develop cervical cancer

(fig. 2) Infiltrado  de células plasmáticas en 
vulvitis de Zoon

(fig. 3) Life cycle of human papillomavirus

Tabla 1. REVISIÓN DE LOS CASOS MÁS RELEVANTES
NUESTRO CASOresultados

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

¿ en qué 
consiste la 
vulvitis de 

zoon?

v 
u 

l 
v 

i 
t 

i 
s 

 
 
 
d 

e 
 
 
 
z 

o 
o 

n

 
R 

e 
v 

i 
s 

i 
ó 

n 
 

 
d 

e 
 

 
c 

a 
s 

o 
s

 
v 
a 
c 
u 
n 
a 
  
 p
 a
 r
 a
  
  
e 
l 
  
 h
 p
 v

¿Cómo se 
produce la 
infección?

¿Es útil la 
vacuna para 
el HPV?

¿Qué 
ocurre en 
pacientes 
previamente 
infectadas?

¿Es segura 
la vacuna?

¿CUÁL es la 
causa?

¿Cómo se 
diagnostica?

¿Existe 
algún 

tratamiento?

Antecedentes de infección

Lesión crónica local

Uso de corticoides

Inmunomodulador

Retinoides

Enfermedades sistémicas

Referencia Comorbilidades Tratamientos sin mejoría Resolución
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(2010)
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AM (2010)

Liquen escleroso previo CTC tópicos Imiquimod

Ee HL (2003) Metaplasia escamosa
ANA positivo 1/40

Metronidazol, aciclovir, ATB 
tópicos y sistémicos,
colchicina CTC oraL

Imiquimod

Ee HL (2003) Sd Sweet Mupirocina Imiquimod

Bhaumik J
(2006)

Estrógeno y CTC tópicos Imiquimod

Morioka S 
(1988)

HSV tipo II Inyecciones de CTC, 
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(2006)

Condilomas resueltos 
con  CO2 
HPV6 y 11  actual

ATB, CTC tópicos y orales Imiquimod

Frega A 
(2006)

Condilomas resueltos 
con CO2 

Imiquimod

Martinetti C. 
(2010)

Gardenella vaginalis Ac. fusídico
CTC tópico

Kuniyuki S 
(1998)

HSV tipo II CTC tópicos Regresión a 
los 5 meses 

Solt I. (2004) Úlceras recurrentes 
orales

CTC tópicos Escisión local

Robinson JB 
(1998)

ATB, CTC tópicos e 
intralesionales
Electrofulguración escisión 

Etretinate

Robinson JB 
(1998)

Antifúngicos Etretinate
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