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CASO CLÍNICO
Femenino de 39 años, ama de casa, niega tabaquismo, no enfermedades crónicas, con

INTRODUCCIÓN
Los

tumores

fibroepiteliales

sobrepeso IMC 29, menarca a los 12 años, ciclo 28-32 x 5 con eumenorrea, inicio de vida
o

también

conocidos

como

acrocordones son comunes en diversas regiones corporales; sobre
todo en cuello y axilas, sin embargo los casos en región vulvar son

sexual 14 años, citología cervical hace 3 años sin alteraciones. Gesta 4 Partos 4 con último
parto hace 13 años peso 4,800g sin complicaciones aparentes. Actualmente con Oclusión
tubárica bilateral.

poco frecuentes. Su etiología se desconoce, existen algunos
factores de riesgo relacionados como obesidad, diabetes mellitus
2, resistencia a insulina, dislipidemias, acromegalia, enfermedad
de Crohn, hipertensión o hipercolesterolemia. Aunque el factor en
común parecería ser la hiperinsulinemia y altos niveles de leptina.
Otra teoría es la respuesta ante estímulos hormonales ya que se
observa su desarrollo en embarazo y en pacientes sometidas a
terapia de reemplazo hormonal, con una remisión espontánea en

Paciente con cuadro desde los 12 años de edad sin atención médica, refiere al inicio tumor
limitado a labio mayor derecho sin pedículo, con agudización y empeoramiento de cuadro
conforme aumentaba paridad y gestas. Con elongación de pedículo y aumento esporádico
de volumen con consistencia quística, acompañado de dolor y dispareunia; con presencia
de úlceras y excoriaciones con remisión espontánea, con aumento de volumen e
hipersensibilidad relacionado con ejercicio en bicicleta o con uso de ropa ajustada, mejoría
de cuadro con reposo, fomentos de agua caliente y uso de ropa holgada.

pacientes postmenopáusicas. Su relación con Virus de papiloma
humano no se ha descrito. La tasa de malignidad es muy baja, se
ha descrito alrededor del 0.37%.
Su componente es fibroso con aporte vascular importante, rico en
colágeno. Su epitelio queratinizante recubre al tumor, el estroma
consiste en colágeno y paredes vasculares delgadas, en algunas
ocasiones puede ser edematoso e hipocelular.

EXPLORACIÓN FÍSICA
General sin alteraciones, no acantosis nigricans o acrocordones en axila o tórax. Genital
con tumor vulvar localizado en labio mayor derecho, tumoración con extremo distal
redondo de 8x8x3cm, pigmentación similar a labios mayores, aspecto arrugado,
consistencia blanda y doloroso a la palpación, con pedículo de 5cm elástico con base de
1cm muy vascularizada se observan y palpan vasos sanguíneos. Tacto vaginal con cérvix
posterior cerrado y blando, sin dolor a movilización cervical, no se palpan fondos de saco
abombados.

ESTUDIOS DE EXTENSIÓN
Ultrasonido de tejidos blandos con lesión de aspecto mixto con escaso líquido, con
trayectos vasculares venosos y arteriales de 2mm en la base del pedículo. Vascularidad
importante en lesión mixta pediculada.

MANEJO
El manejo en esta paciente y lo reportado en la literatura es la
resección del tumor, con anestesia local en consultorio. Si sus
dimensiones son menores puede considerarse el uso de cloruro de
aluminio y ácido tricloroacético. Su recurrencia es rara al igual que
su malignidad. Se da manejo ambulatorio con seguimiento. Reporte
anatomo patológico: pólipo fibroepitelial negativo a malignidad.

CONCLUSIONES

A pesar de que los acrocordones son frecuentes en las pacientes con Resistencia a la insulina; en localizaciones como axilas o cuello incluso en área inguinal, los
tumores lozcalizados en vulva son muy poco frecuentes, con manejos muchas veces sin estudios de extensión o manejo complementario. Su baja tasa de recidiva
y la facilidad de su manejo las convierten en episodios anecdóticos de la práctica diaria. Sin embargo la tasa de malignidad no es despreciable, por lo que hay que
orientar a las pacientes sobre el curso de la enfermedad y tener siempre en cuenta la vida diaria de nuestras pacientes, ya que las repercusiones sociales y
sexuales son significativas.
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