
PATOLOGÍA BENIGNA DE LA VULVA 
 

 
 

 
 

 



PATOLOGÍA INFLAMATORIA 
 

1. Liquen simple crónico (1) 
 
Es la consecuencia del prurito vulvar cuando éste 
está mal controlado, por lo que lo podemos ver 
asociado a varias de las entidades que veremos a 
continuación. Consiste en una hipertrofia e 
hiperpigmentación de la piel por el rascado 
crónico. Las lesiones consisten en placas bien 
delimitadas, gruesas, hiperpigmentadas, con 
acentuación de los pliegues cutáneos. Foto 1. 
 
Estas lesiones pican por sí mismas, 
produciéndose un ciclo picor-rascado que 
cronifica el cuadro. El tratamiento es el de la 
dermatosis de base, siendo de utilidad los 
corticoides tópicos de alta potencia, los 
antihistamínicos orales y la aplicación de cremas 
emolientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Liquen escleroatrófico (LEA) (1),(2),(3),(4) 
 
Trastorno inflamatorio con predisposición genética. Puede aparecer a cualquier edad aunque hay 2 picos 
de incidencia: premenopausia (40-60 años) y niñas 8-13 años. Afecta a la región anogenital en el 85% de 
los casos. 
 
Suele comenzar como una zona de eritema claramente delimitada que puede erosionarse (foto 2). 
Posteriormente se suelen ver pápulas y placas hipopigmentadas brillantes de piel fina, de superficie 
atrófica y brillante, pudiendo haber fisuras y zonas purpúricas (foto 3). Lo habitual es ver una afectación de 
vulva y región perianal, a menudo con una configuración en 8 que respeta vagina (foto 4). En casos graves 
veremos fusión de los labios mayores y menores y estenosis del introito, que puede dificultar y hacer 
doloroso el coito (foto 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fisuras 



Estas lesiones suelen ser muy pruriginosas y en estadios avanzados aparentemente inactivos el prurito y el 
eritema son señales de actividad. Puede causar también disuria y dispareunia.  
 
Hay un riesgo de malignización en el LEA de entre el 4-6%, pudiendo aparecer un carcinoma epidermoide 
sobre las lesiones de LEA genital. Es por ello que se hace necesario el seguimiento de estas pacientes. 
 

       
 
El diagnóstico es clínico, pudiendo ser de ayuda para esto la presencia de lesiones extragenitales hasta en 
un 20% de los casos (foto 6). Se tomará biopsia en casos de duda o para descartar malignidad en lesiones 
sospechosas.  
 
En el diagnóstico diferencial tendremos en cuenta la atrofia genital que se produce tras la menopausia por 
la disminución en la producción de estrógenos, donde también podremos ver un adelgazamiento de los 
labios mayores con presencia de una piel mucosa fina y atrófica pero no veremos placas hipopigmentadas 
ni eritematosas ni la tan típica distribución en 8. 
 
El tratamiento de primera línea son los 
corticoides tópicos potentes, como el propionato 
de clobetasol 0,05% diario durante 1 mes con 
pauta descendente posterior. Además de ser el 
tratamiento más efectivo tanto para los síntomas 
como para frenar la evolución de las lesiones 
hacia un estado cicatricial, también parecen 
disminuir el riesgo de progresión a malignidad. Es 
de utilidad su combinación con cremas 
hidratantes y reparadoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otros tratamientos posibles son los corticoides 
intralesionales, los inhibidores de la calcineurina 
tópicos (Tacrolimus y Pimecrolimus), los 
retinoides orales y la fototerapia. Los preparados 
tópicos de testosterona o progesterona no han 
demostrado eficacia.  

 
 
 
 
 

 
 
 



3. Psoriasis (1),(4) 
 
Enfermedad inflamatoria e inmunitaria crónica que puede afectar a genitales hasta en un 40% de los casos 
en sus formas en placa, invertida y pustulosa. Es por ello que podemos ver en pubis, ingles, nalgas o 
pliegue interglúteo placas eritematosas bien delimitadas de superficie descamativa, lisa o formadas por 
múltiples pústulas (fotos 7 y 8).  
 

  
 
Pueden ser asintomáticas o por el contrario causar prurito y dolor.  
 
El diagnóstico es clínico, pudiendo ayudarnos a esto la presencia de antecedentes familiares o de 
afectación en el mismo paciente de otras áreas corporales, como zona extensora de codos y rodillas, cuero 
cabelludo o área retroauricular (foto 9). La biopsia es de utilidad en casos de clínica atípica.  
 
El tratamiento más habitual consiste en la 
aplicación de corticoides tópicos de potencia baja 
o intermedia 3 veces en semana que se pueden 
alternar con inhibidores de la calcineurina tópicos 
en función de la gravedad. Es de utilidad el uso de 
cremas emolientes y la exposición solar suele ser 
de ayuda. En casos con afectación corporal 
extensa pueden emplearse fármacos sistémicos 
como el Acitretino, Metotrexato, Ciclosporina o 
fármacos biológicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Dermatitis atópica (1) 
 
Dermatosis inflamatoria de curso recurrente en el que se produce una disfunción de la barrea cutánea. 
Suele comenzar en la lactancia, aunque puede debutar en la edad adulta. Es frecuente su asociación a 
rinoconjuntivitis alérgica y asma.  
 
Se aprecian placas eritematosas de bordes difusos de superficie 
descamada y liquenificada en ocasiones. Es frecuente hallar 
excoriaciones (microerosiones por rascado). (foto 10) 
 
Es característico el prurito intenso, la sequedad cutánea y la 
afectación de zonas de flexuras como cuello, pliegues 
antecubitales y pliegues poplíteos. También es común la 
afectación de manos y pezones. Foto 11. 
 



La base del tratamiento consiste en la educación del paciente para la restauración de la barrea cutánea, 
que consiste en un uso frecuente de cremas hidratantes, realización de ducha diaria corta, con agua 
templada y geles de ducha para pieles atópicas, uso de ropa de algodón y exponerse al sol unos 10 minutos 
al día. En los brotes son de utilidad los corticoides tópicos, los inhibidores tópicos de la calcineurina y los 
antihistamínicos orales para el control del prurito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUMORES BENIGNOS 

 
1. Papilomatosis vestibular (4) 

 
Se considera una variante de la normalidad presente hasta en 45% de las mujeres premenopáusicas y 
hasta en el 10% de las postmenopáusicas.  
 
Se aprecia en cara interna de labios menores la presencia de 
pápulas eritematosas o normocoloreadas de superficie lisa, a 
veces con una disposición en empedrado (foto 12).  

 
El diagnóstico es clínico.  

 
No precisa de tratamiento, aunque si se desea por motivos 
estéticos puede aplicarse crioterapia, electrocoagulación o 
láser de CO2.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Fibromas/acrocordones (4) 
 
Son pápulas normocoloreadas o ligeramente marronáceas 
de superficie papilomatosa y consistencia blanda, 
pediculadas, que pueden aparecer en pubis e ingles (foto 
13). No son lesiones contagiosas.  
 
El diagnóstico es clínico. 
 
El tratamiento si se desea por motivos estéticos es 
quirúrgico, mediante corte de la base pediculada con tijera o 
bisturí y/o electrocoagulación. 
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