
NEOPLASIA INTRAEPITELIAL VAGINAL – VAIN 
 
La neoplasia intraepitelial vaginal (VaIN), se define 
por la presencia de atipia de células escamosas en 
la vagina SIN invasión. Se estima en 0.2-0.3 casos / 
100 000 mujeres, con una edad media de 43 a 60 
años.  
En pacientes sometidas a histerectomía por 
neoplasia intraepitelial cervical, la incidencia de 
desarrollo posterior de VaIN 2+, es 7,4%.  
 
Es mucho menos común que la VIN y CIN, por eso, 
gran parte de la información es una extrapolación 
de los conocimientos que tenemos sobre la 
fisiopatología del VIN y CIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se debe tener en cuenta cuando se trata de pacientes con una prueba de Papanicolaou anormal que se 
someten a una histerectomía o que no tienen lesiones cervicales identificables que puedan explicar la 
anomalía citológica.  
 
 
CLASIFICACIÓN  
 
Según la profundidad de la afectación epitelial.  

- VaIN 1: afecta al tercio inferior del epitelio de la vagina. Suelen ser causadas por VPH no oncogénicos, 
y suelen desaparecer espontáneamente.  

- VaIN 2: afecta a los dos tercios del epitelio.  
- VaIN3: involucra más de dos tercios del epitelio.  

*El carcinoma in situ, que abarca todo el espesor del epitelio, se incluye en VaIN 3.  
 
En 2012, surge el Proyecto de Estandarización de 
la Terminología Esamosa Anogenital Inferior 
(LAST), para las lesiones asociadas al VPH, se 
propuso una nueva clasificación en dos niveles:  

- Lesión intraepitelial escamosa vaginal de 
bajo grado (LSIL): VaIN 1. 

- Lesión intraepitelial escamosa vaginal de 
alto grado (HSIL): VaIN 3. 

 
 
 
 
 
 

*El VaIN 2 es una lesión intermedia que se 
reclasificará como VaIN 1 o VaIN 3.  

Clínicamente nos referimos a VaIN utilizando LSIL 
o HSIL, pero la mayoría de los estudios utilizan la 
nomenclatura anterior VaIN 1, 2 y 3, así que 
utilizaremos esta clasificación más antigua.  

 
 

 
El carcinoma in situ se da en 0,1 casos/ 100 000 mujeres, con edad media de 70-79 años y se cree que del 2-
8% de los casos de VaIN progresarán a carcinoma vaginal invasivo (sobre todo VaIN 3 y aquellas con 
histerectomía previa por enfermedad relacionada con el VPH). 
 
 



FACTORES DE RIESGO 
 
El VPH es la causa más común de VaIN (más del 90% de los casos). La mayoría de las VaIN 3, se asocian a un 
subtipo VPH alto riesgo, sobre todo el 16 y 18. De esta manera, comparte factores de riesgo con el VPH. La 
vacuna contra el VPH podría potencialmente prevenir el 70% de los casos.  
 
Como las lesiones asociadas a VPH a menudo son multifocales (varios focos 
en un mismo lugar anatómico) o multicéntricas (distintos lugares 
anatómicos en el tracto genital inferior), del 50-90% de las pacientes con 
VaIN tenían o tienen actualmente lesiones intraepiteliales o carcinomas en 
cuello de útero, vulva, ano o región perianal. Entre el 1-7% de las pacientes 
con histerectomía por CIN, desarrollan un VaIN entre unos meses y varios 
años tras la cirugía y el 9% tras neoplasia vulvar.  

 
 
 

 
Es menos frecuente que el CIN, probablemente por la mayor susceptibilidad de la zona de transformación 
metaplásica del cuello uterino a los estímulos oncogénicos. El epitelio de la vagina es maduro y estable, 
pudiendo ser menos vulnerable a los mismos estímulos.  
 
Las mujeres expuestas a dietilestilbestrol (DES) en la vida intrauterina, a menudo tienen metaplasia 
escamosa de vagina. Estas pacientes además pueden tener adenosis vaginal atípica o adenocarcinoma de 
células claras.  
 
Otros factores de riesgo son la inmunodeficiencia (VIH), el tabaquismo (se debe recomendar deshabituación 
tabáquica). La radioterapia previa en el desarrollo de neoplasia secundaria de la vagina, son contradictorios.  
 
 
CLÍNICA 
 
La VaIN suele ser asintomática. Aunque en 
ocasiones puede presentar escaso sangrado 
postcoital o secreción vaginal.  
 
 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 

- Examen físico: examen ginecológico con inspección y palpación minunciosas. La mayoría de las 
lesiones VaIN se localizan en el tercio superior de la vagina, y se producen múltiples lesiones en más 
del 50% de las pacientes.  
TIPO DE LESIÓN: se buscan lesiones, cambios de color, ulceración y engrosamiento o irregularidad de 
la pared vaginal.  

- Colposcopia: ante los hallazgos anteriores, realizar una evaluación colposcópica completa de toda la 
vagina.  
HALLAZGOS: tras la aplicación de ácido acético, suelen aparecer como un epitelio granular blanco 
plano o elevado con bordes claramente delimitados, y pueden contener áreas de puntos vasculares.  
Las lesiones ubicadas en los recesos vaginales tras histerectomía, pueden ser difíciles de visualizar.  
El test de Schiller o tinción con Lugol se puede utilizar para detectar lesiones y confirmar los límites 
antes de la escisión.  
*La presencia de una superficie marcadamente irregular o anomalías vasculares graves con 
ramificaciones inusuales, sugieren un proceso invasivo (biopsia por escisión).  
*En mujeres postmenopáusicas, unas semanas de tratamiento local con estrógenos suele acentuar 
la visualización de la lesión, mejorando la detección de VaIN.  



 
- Biopsia: se prepara el lugar de biopsia con yodo o clorhexidina y se administra anestesia local (por 

ejemplo lidocaína 1%).  
Si las paredes de la vagina están tensas, es más difícil. Puedes cerrar parcialmente el espéculo para 
disminuir la tensión.  
En las lesiones sésiles, se puede emplear la pinza de sacabocados que utilizamos en las biopsias 
cervicales, y en lesiones elevadas o pedunculadas podemos utilizar la disección y tijera. La hemostasia 
se suele hacer con nitrato de plata o solución de sulfato férrico. Si persiste el sangrado, entonces con 
sutura.  

 
 
DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico se realiza tras el estudio histológico: presencia de atipia de células escamosas SIN invasión.  
Diagnóstico diferencial:  

- Cáncer de vagina: presenta invasión.  
- Patología benigna: quistes conducto de Gartner, pólipos vaginales, adenosis vaginal, endometriosis.  

 
 
MANEJO  
 
VaIN bajo grado (VaIN 1 y VaIN 2 reclasificadas como 1): actitud 
expectante, ya que se suelen resolver espontáneamente. En 
mujeres postmenopáusicas, se puede asociar con cambios 
atróficos, y pueden responder a tratamiento con estrógenos 
tópicos.  
 
VaIN alto grado (VaIN 3 y VaIN 2 reclasificadas como 3): se tratan 
por el mayor riesgo de progresión a carcinoma de células 
escamosas de vagina (ver vídeo cáncer de vagina). Hay varias 
opciones de tratamiento: escisión, ablación, terapia tópica y 
radioterapia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con el tratamiento, se pretende prevenir la progresión de la enfermedad, y minimizar las posibles secuelas 
del tratamiento. Los fracasos del tratamiento previo, la presencia de enfermedad multifocal, el estado 
general de salud y las comorbilidades de la paciente, así como el deseo de preservar la función sexual, son 
factores a considerar en la elección del tipo de tratamiento.  
Se prefiere el tratamiento escisional cuando:  

- Se necesita muestra de diagnóstico para evaluación adicional.  
- Lesión sugestiva de enfermedad invasiva (elevada, ulcerativa o con bordes irregulares), 

independientemente de la colposcopia/ biopsia.  
- Lesiones que no se pueden visualizar correctamente o que involucran la cúpula vaginal o los fondos 

de saco laterales.  
 
Para el resto de pacientes:  

- Escisión: lesiones únicas. Se debe buscar la extirpación completa con resultados estéticos y 
funcionales satisfactorios.  

- Terapia ablativa: enfermedad multifocal o lesiones en las que la escisión alteraría significativamente 
la anatomía normal, perjudicando los resultados funcionales.  

Pacientes con lesiones tempranas y enfermedad multifocal o no candidatas quirúrgicas: ocasionalmente se 
puede considerar el tratamiento tópico como tratamiento de primera línea.  



DECRIPCIÓN TIPOS DE TRATAMIENTO VAIN 3 
 
La cirugía y la ablación son los métodos de tratamiento más comunes  

1. Escisión quirúrgica: pilar del tratamiento VaIN. Permite el diagnóstico histológico, importante ya que 
se han detectado focos de invasión en el 10-28% de las muestras.  

a. Escisión local amplia: el más común para VaIN3.  
b. Vaginectomía parcial: cuando la lesión se oculta en los huecos de las suturas tras 

histerectomía, y se hace inaccesible para otros tratamientos.  
c. Vaginectomía total: raramente se realiza. Solo en enfermedad extensa y persistente.  

Existen algunas alternativas al bisturí frío, como la escisión con asa electroquirúrgica, vaginectomía 
con láser o aspiración quirúrgica ultrasónica, que se cree que pueden promover la cicatrización 
rápida, reduciendo complicaciones.  

2. Ablación: sólo cuando la lesión se visualiza por completo y la biopsia excluye enfermedad invasiva. 
Generalmente pacientes jóvenes y enfermedad multifocal para preservar la anatomía.  

a. Láser CO2: bien tolerado, suele cicatrizar bien y produce disfunción sexual mínima. Dolor y 
sangrado son las complicaciones más frecuentes, y aproximadamente un tercio requerirán 
más de un tratamiento con láser de CO2.  

b. Aspiración quirúrgica ultrasónica: menor dolor postoperatorio y menor cicatrización.  
 

3. Locales: el tratamiento tópico se utiliza en la recurrencia de la enfermedad. Se debe haber excluido 
malignidad mediante colposcopia completa y biopsia.  
Permite una buena cobertura de la enfermedad multifocal, enfermedad en los pliegues y recesos de 
la vagina. 

a. Imiquimod: dentro de los locales, es el preferido. El tratamiento dura 8 semanas. Puede dar 
ardor y dolor local bien tolerados.  

b. Fluorouracilo: los efectos secundarios son peor tolerados.  
 

4. Radiación: opción de última línea. Se aplica intracavitaria (braquiterapia)y se reserva para casos en 
los que otros tratamientos han fracasado, no son candidatos a cirugía o tienen enfermedad multifocal 
extensa. Asocia más morbilidad que las otras opciones.   

 
 
SEGUIMIENTO 
 
El VaIN precisa seguimiento a largo plazo, debido al riesgo de progresión a cáncer (independientemente del 
tipo de tratamiento). Así podemos detectar persistencia o recurrencia de enfermedad.  
Se debe realizar:  

- Examen físico cada 6 meses durante 2 años, y después anual.  
- Co-test (citología + VPH) anual.  
- Colposcopia: si VPH positivo o anormalidad citológica.  

 
 
 


