
FACTORES PRONÓSTICOS NO GANGLIONARES EN EL CÁNCER DE 

VULVA: TAMAÑO TUMORAL,MÁRGENES DE RESECCIÓN, TIPO 

HISTOLÓGICO, INFILTRACIÓN Y AFECTACIÓN VASCULO-LINFÁTICA 

JOSE ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ.  HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 

NOVIEMBRE 2015. REUNIÓN GRUPOS DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DE 

LA COMUNICAD VALENCIANA 

El cáncer de vulva no es muy frecuente  y por ese motivo el análisis de los 

factores clínicos, pronósticos y terapéuticos no es fácil.  En el Servicio de 

Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario de Alicante, en un 

periodo de 17 años (1994-2010) hubo 53 nuevos cánceres de vulva de un total 

de 3391 cánceres ginecológicos, lo que supuso un  1,56% del total y un 5,06% 

si se excluyen los de origen mamario, lo que se ajusta a las series publicadas 

(1).  El tipo histológico corresponden en el 90%  a carcinoma escamoso.   A 

pesar de ser más típico de pacientes postmenopausicas, parece haber un 

incremento del número de pacientes jóvenes diagnosticadas, probablemente 

por su relación con la infección por HPV y el tabaco.  El síntoma fundamental 

es el prurito, que no es nada específico, y que obliga a  establecer un manejo 

adecuado del mismo, así como del disconfort vulvar entre los ginecólogos y los 

médicos generalistas, sobre todo en mujeres post- menopausicas, y 

especialmente en los casos rebeldes a los tratamientos tópicos habituales,  

porque el retraso diagnóstico de una neoplasia vulvar se relaciona con peores 

resultados. 

Los factores pronósticos son, los que influyen en la supervivencia y en el 

intervalo libre de enfermedad.  En el cáncer de vulva se han descrito: La 

afectación ganglionar, el tamaño tumoral, la profundidad de invasión tumoral,  

la localización de las lesiones, la distancia al margen quirúrgico y la invasión 

del espacio linfovascular.    

Indudablemente, el factor pronóstico más importante en el carcinoma 

escamoso de vulva es la afectación de los ganglios regionales.  No solo el 

número de ganglios ha demostrado ser importante, sino también la morfología 



de los mismos: el diámetro y el crecimiento intra o extraganglionar del tumor ha 

mostrado tener un valor pronóstico significativo, y por eso se incluye  en la 

última clasificación pronóstica de la FIGO revisada en 2009(2).  (tabla 1)  A 

continuación se hará un repaso sobre otros factores pronósticos del cáncer de 

vulva distintos a la afectación ganglionar:   Tamaño tumoral, distancia al 

margen de resección, localización y afectación del espacio linfovascular. 

Tamaño tumoral 

El tamaño tumoral es un reconocido factor pronóstico pero que ha perdido 

protagonismo en la más actualizada clasificación de la FIGO,  en la que los 

estadios I y II de la clasificación anterior de 1988 quedan agrupados como 

estadio I (2).  Sin embargo, y basado en la observación y revisión de la 

literatura,  los tumores muy voluminosos parecen tener una evolución más 

tórpida y rápida incluso en ausencia de afectación ganglionar  (3).  En un 

estudio retrospectivo de 194 pacientes con carcinoma escamoso vulvar del a 

los que se realizó cirugía reglada con margen clínico de 2 cm (al menos 8 mm 

en pieza quirúrgica), el número de ganglios positivos, el crecimiento 

extraganglionar y el tamaño tumoral fueron factores pronósticos independientes 

tanto de intervalo libre de enfermedad como de supervivencia global.   El 

estado ganglionar fue el factor pronóstico más potente:   Las pacientes con 2, 

3-5 y más de 5 ganglios afectos tuvieron  riesgo relativo de muerte de 5,8, 8,8 y 

11,8.  En cuanto al tamaño tumoral, supuso un riesgo de muerte más del doble 

en pacientes con tumores de 6-8 cm y 7,5 mayor en pacientes con tumores 

mayores de 8 cm comparados con aquellas con tumores de 2-4 cm.  Con esto 

establecen dos grupos de riesgo (3).  

Bajo riesgo: 

 Tumores de 2-8 cm con ganglios negativos o sólo 1 positivo 

 Tumores de 2-6 cm independientemente de la profundidad de invasión 

 Tumores de 6-8 cm con invasión 1-4 mm 

Alto riesgo: 

 Tumores de 6-8 cm que infiltran más de 4 mm 

 Tumores mayores de 8 cm 

 Ganglios positivos más de dos o con crecimiento extracapsular 



 

Según muchos autores, en el estadio II de la nueva clasificación, el tamaño 

tumoral es un factor pronóstico importante, y se debería tener en cuenta más 

en futuras clasificaciones (3) (4) (5)  Aunque estos resultados no son avalados 

por toda la comunidad científica:  En otra larga serie retrospectiva de Van de 

Steen (6) con 269 pacientes, se afirma que en pacientes con tumores de vulva 

con ganglios negativos, el diámetro tumoral no fue predictivo de la 

supervivencia o del intervalo libre de enfermedad.  Tampoco lo fue en la serie 

de Heaps de 135 pacientes, donde el tamaño tumoral no influyó, y la distancia 

al  margen de resección fue el factor de riesgo más importante de recurrencia 

local.   

Consideramos, al igual que otros autores (5) que el tamaño tumoral es un 

factor a tener en cuenta porque condiciona otros  factores como localización y 

afectación de uretra, vagina o ano, lo cual va a ser clave en la decisión 

terapéutica.  No obstante, la mayoría de los autores coincide en afirmar que 

después de la cirugía, si los márgenes son correctos, el mayor o menor tamaño 

de la lesión no condiciona por sí mismo la necesidad de tratamiento adyuvante. 

 

 

Márgenes de resección 

Se refiere al margen de tejido sano por fuera del tumor en la pieza de 

resección.  Está fuertemente condicionado por la localización y el tamaño del 

tumor.   

En un análisis retrospectivo del Hospital La Paz de Madrid sobre 87 pacientes 

diagnosticadas de Ca de vulva,  se describen 31 recurrencias locales (35,6%), 

que fueron más frecuentes en los casos de tumores más grandes: 29 mm de 

media en las pacientes que no recurrieron vs 37,6 mm en las que sí hubo 

recidiva.  El margen de resección de 15 mm se asoció a diferencias pronósticas 

significativas (tasa de recurrencia de 55,6% vs 34,5%). (7) 

En un análisis de un hospital de Hamburgo, retrospectivo con una cohorte de 

103 pacientes, la media de margen de resección fue de 8 mm (1-24), habiendo 

clara relación de la afectación de márgenes con el desarrollo de recidiva, pero 



sólo en el estudio univariante.   (78% de recidiva si márgenes afectos).  El 

único factor que claramente se relacionó con la recidiva en el estudio 

multivariante fue la afectación ganglionar (8). 

En otro estudio retrospectivo sobre 135 pacientes diagnosticadas de Ca de 

vulva, se encontró que el margen de resección es el mayor predictor de la 

recurrencia local, que fue del  50% en casos de margen inferior a 8 mm (9)  La 

desecación del tejido después de fijado se estima en un 20%, por tanto, se 

considera que una distancia entre la piel sana y la piel afectada de 1 cm 

supone un margen quirúrgico suficiente.  Cuando el tumor está cerca de 

estructuras que no se quieran extirpar quirúrgicamente (ano, uretra), se puede 

valorar el tratamiento neoadyuvante con radioterapia o quimioradioterapia.  

Otro estudio similar en 90 pacientes, de las 53 con margen menor de 8 mm, 

recidivaron el 23%.  Tanto margen menor de 8 mm como afectación ganglionar 

fueron factores pronósticos de recurrencia.  Concluye que un margen mayor o 

igual a 8 mm es suficiente para asegurar un buen control local de la 

enfermedad (10). 

Como implicación práctica se concluye que si después del estudio 

anatomopatológico final, se identificara que los márgenes quirúrgicos son 

menores de 8 mm, habrá dos opciones de tratamiento:  Reexcisión siempre 

que sea posible para completar la resección completa, o para aquellas 

pacientes que no quieran una cirugía repetida o cuando  haya estructuras 

cercanas (uretra – ano) cuya exéresis suponga una morbilidad no deseada, hay 

datos limitados que sugieron que una radioterapia adyuvante puede ser una 

alternativa razonable: (Up to date 2015) 

En una revisión sistemática Cochrane 2011 en que se compara la cirugía 

primaria con la quimioradiación en cánceres de vulva localmente avanzados, 

no hubo diferencias en la tasa de mortalidad. (11)  Aunque los datos son 

limitadas para establecer conclusiones definitivas, el acceso a la quimioterapia 

y radioterapia es muy interesante en casos de compromiso de márgenes 

quirúrgicos. 

Localización 

No hay mucha información sobre la influencia pronóstica de la localización del 

tumor.  Los tumores que se acercan a la línea media suelen requerir cirugía y 



linfadenectomía más amplia, lo que puede empeorar el pronóstico.  Hay un 

ensayo reciente con un número de pacientes muy elevado se comparó los 

tumores que afectaban clítoris (n=72) vs sin afectación (n=275).   Las pacientes 

con clítoris afectado tienen con mayor frecuencia tumores más extensos, con 

mayor invasión en profundidad y afectación del espacio linfovascular, y peores 

tasas de supervivencia (figura 1)  La afectación del clítoris se mostró como 

factor pronóstico independiente, al igual que la profundidad de invasión, el 

grado de diferenciación y la afectación ganglionar.  El estudio concluye que 

hacen falta análisis prospectivos para confirmar estos datos. (12). 

Las pacientes con tumores que afectan al tercio inferior de uretra, vagina o ano 

han pasado del heterogéneo grupo III de la clasificación de 1988 al grupo II de 

la actual, distinguiéndolas de aquellas pacientes con ganglios positivos que 

quedan en el grupo III actual.  Van der Steen (6) reestadió de la clasficación de 

1988 a la actual de 2009 a 269 pacientes con carcinoma de vulva.   113 

pacientes bajaron de estadio tumoral.   El cambio mayor sucedió en pacientes 

con ganglios negativos en las que el tamaño tumoral o la localización no 

influyeron en la supervivencia o el intervalo libre de enfermedad.    No obstante, 

el sentimiento de muchos autores es que la complejidad y morbilidad asociada 

al tratamiento de tumores en estadio II (afectan vagina, uretra o ano) justifican 

una atención especial y podrían asignarse a estadios mayores (5) (figura 2) 

Tipo histológico 

El patrón de desarrollo y extensión del cáncer de vulva está influenciado 

claramente por la histología.  El tipo histológico más frecuente es el carcinoma 

escamoso o epidermoide , que supone más del 90%.  El resto de variedades se 

exponen en la tabla 2. 

Las lesiones bien diferenciadas tienden a crecer en superficie con mínima 

invasión, mientras que las lesiones anaplásicas invaden en profundidad con 

más frecuencia y afectan a órganos adyacentes como vagina uretra y ano, o 

vía linfática a ganglios inguinales superficiales y profundos.  En la serie 

prospectiva de Homesley (n=588), el tipo histológico adverso se mostró como 

factor de riesgo de afectación inguinal (13).   El carcinoma verrucoso es una 

variedad del carcinoma escamoso que es bien diferenciado y biológicamente 



se comporta como de bajo grado de agresividad ya que se desarrolla 

lentamente como una masa exofítica con hiperqueratosis y acantosis, parecido 

a los condilomas pero con penetración profunda. 

El rabdomiosarcoma embrionario (sarcoma botrioides)  tiene un 

comportamiento en general muy maligno.  Histológicamente presenta una 

estructura polipoidea con células musculares y otros elemento heterólogos 

como tejido óseo, cartílago, etc.   

El Melanoma maligno suele exhibir un alto grado de atipia citológica y 

arquitectural.  El índice de Breslow  o grosor de la lesión supone  el factor 

pronóstico más importante 

Infiltración tumoral 

Se define como la medida del tumor desde la unión epitelio.estroma de la 

papila adyacente más superficial hasta el punto de mayor invasión.  Las 

pacientes con carcinoma de vulva que infiltra 1 mm o menos tendrán menos del 

1% de posibilidades de tener ganglios inguinales afectos, mientras que una 

infiltración de 1-5 mm supone un riesgo del 28% de ganglios positivos (1). 

En la mayoría de los estudios se muestra como factor de riesgo pero asociado 

a otros como tamaño o localización.  Ya se ha comentado la serie prospectiva 

de Homesley (GOG 1993) en la que se menciona la infiltración tumoral como 

factor de riesgo importante e independiente en el análisis multivariante de 

afectación ganglionar  (3), y varios autores coinciden en distinguir tumores de 

alto y bajo riesgo en función de la infiltración tumoral mayor o menor de 3-4 mm 

(3, 13, 14).   En la revisión de Heaps (9), los tumores infiltrativos tienen mayor 

probabilidad de recurrir que los tumores exofíticos.  El incremento en la 

invasión tumoral se asoció con una mayor recurrencia. 

Afectación vásculo-linfática. 

Se refiere a la invasión del espacio vascular o linfático por émbolos de células 

tumorales.  En un extenso ensayo retrospectivo con una cohorte de 502 

pacientes, 187 (37,3% tuvieron recurrencia, que fueron: perineal, 53.4%; 

inguinal, 18.7%; pelvica, 5.7%; a distancia, 7.9%; y  múltiple, 14.2%.  En el 



ensayo multivariante, las tres características relacionadas con el riesgo de 

recurrencia fue: estadio mayor del II, Ganglios linfáticos positivos e invasión del 

espacio vascular.  Los análisis de supervivencia mostraron que la resección 

quirúrgica de las recurrencias locales ofreció resultados aceptables de 

supervivencia, lo que justifica el seguimiento y el diagnóstico precoz de las 

mismas.(14).  Otros estudios confirman estos hallazgos (9).  El riesgo de 

afectación ganglionar también es mayor cuando hay afectación del espacio 

linfovascular, como se desprende de la gran serie prospectiva del Gynecology 

Oncology Group en la que se estudiaron 588 pacientes (13).  En este mismo 

ensayo, el grado de diferenciación y la infiltración tumoral también fueron 

factores de riesgo de ganglios positivos. 

 

Implicaciones para el tratamiento 

El tratamiento de pacientes con cáncer de vulva debe ser individualizado.  Las 

implicaciones de estos factores pronósticos no ganglionares en el manejo del 

cáncer de vulva son las siguientes (15) 

Para pacientes con lesiones menores de 2 cm, se realizará excisión radical con 

margen mayor de 1 cm. Si la infiltración es menor de 1 mm, el riesgo de 

afectación ganglionar es bajo y por tanto no es necesario el muestreo linfático. 

Si el tamaño es mayor de 2 cm, se realizará excisión radical con margen 

suficiente y muestreo ganglionar inguino-femoral al menos unilateral.    Se 

puede considerar la valoración del ganglio centinela en tumores no muy 

voluminosos (menores de 4 cm), lo que disminuye la morbilidad 

Si el margen afecta a uretra distal o a la vagina, se realizará cirugía con 

margen suficiente.  Es posible extirpar 1-2 cm de la uretra distal sin afectar la 

continencia urinaria.  Si una vez estudiada la pieza quirúrgica el margen fuera 

menor de 1 cm, se puede realizar excisión del lecho quirúrgico, pero si no es 

aconsejable por la posibilidad de lesionar uretra o ano, se puede considerar 

radioterapia adyuvante localizada. 



También se puede ofrecer adyuvancia con radioterapia con o sin quimioterapia 

en aquellas pacientes con mayor riesgo de recurrencia:  Gran tamaño tumoral, 

afectación ganglionar y/o  afectación del espacio linfovascular extenso.   

Si el tumor envuelve al ano, se puede usar tratamiento neoadyuvante con 

radioterapia o con quimio-radioterapia para evitar la exenteración y la 

colostomía.   Después de la radiación, si hay respuesta se hará excisión del 

lecho tumoral o biopsias múltiples. 

Si hay afectación ganglionar se trata de estadio III.  En casos de 

macrometástasis ganglionar o crecimiento extracapsular, se realizará 

radioterapia inguinal y pélvica después de la cirugía. 

En pacientes con estadio IV el tratamiento debe ser individualizado.  Si el 

tamaño es grande y afecta extensamente  se puede valorar quimioterapia y 

radioterapia para evitar colostomía.  La extirpación de los ganglios voluminosos  

(debulking) mejorará el efecto de la radioterapia.   

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Zweizig S, Korets S, Cain JM. Key concepts in management of vulvar cancer. Best 

practice & research Clinical obstetrics & gynaecology. 2014;28(7):959-66. Epub 2014/08/26. 

2. Pecorelli S. Revised FIGO staging for carcinoma of the vulva, cervix, and endometrium. 

International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International 

Federation of Gynaecology and Obstetrics. 2009;105(2):103-4. Epub 2009/04/16. 

3. Aragona AM, Cuneo NA, Soderini AH, Alcoba EB. An analysis of reported independent 

prognostic factors for survival in squamous cell carcinoma of the vulva: is tumor size 

significance being underrated? Gynecologic oncology. 2014;132(3):643-8. Epub 2014/01/15. 

4. Aragona AM, Soderini AH, Cuneo NA. Defining the concept of locally advanced 

squamous cell carcinoma of the vulva: a new perspective based on standardization of criteria 

and current evidence. Journal of gynecologic oncology. 2014;25(4):272-8. Epub 2014/08/22. 

5. Tabbaa ZM, Gonzalez J, Sznurkowski JJ, Weaver AL, Mariani A, Cliby WA. Impact of the 

new FIGO 2009 staging classification for vulvar cancer on prognosis and stage distribution. 

Gynecologic oncology. 2012;127(1):147-52. Epub 2012/06/19. 



6. van der Steen S, de Nieuwenhof HP, Massuger L, Bulten J, de Hullu JA. New FIGO 

staging system of vulvar cancer indeed provides a better reflection of prognosis. Gynecologic 

oncology. 2010;119(3):520-5. Epub 2010/09/30. 

7. Iacoponi S, Zapardiel I, Diestro MD, Hernandez A, De Santiago J. Prognostic factors 

associated with local recurrence in squamous cell carcinoma of the vulva. Journal of 

gynecologic oncology. 2013;24(3):242-8. Epub 2013/07/23. 

8. Woelber L, Mahner S, Voelker K, Eulenburg CZ, Gieseking F, Choschzick M, et al. 

Clinicopathological prognostic factors and patterns of recurrence in vulvar cancer. Anticancer 

research. 2009;29(2):545-52. Epub 2009/04/01. 

9. Heaps JM, Fu YS, Montz FJ, Hacker NF, Berek JS. Surgical-pathologic variables 

predictive of local recurrence in squamous cell carcinoma of the vulva. Gynecologic oncology. 

1990;38(3):309-14. Epub 1990/09/01. 

10. Chan JK, Sugiyama V, Pham H, Gu M, Rutgers J, Osann K, et al. Margin distance and 

other clinico-pathologic prognostic factors in vulvar carcinoma: a multivariate analysis. 

Gynecologic oncology. 2007;104(3):636-41. Epub 2006/11/11. 

11. Shylasree TS, Bryant A, Howells RE. Chemoradiation for advanced primary vulval 

cancer. The Cochrane database of systematic reviews. 2011(4):CD003752. Epub 2011/04/15. 

12. Hinten F, van den Einden LC, Cissen M, IntHout J, Massuger LF, de Hullu JA. Clitoral 

involvement of squamous cell carcinoma of the vulva: localization with the worst prognosis. 

European journal of surgical oncology : the journal of the European Society of Surgical 

Oncology and the British Association of Surgical Oncology. 2015;41(4):592-8. Epub 

2015/02/02. 

13.  Homesley HD, Bundy BN, Sedlis A, Yordan E, Berek JS, Jahshan A, et al. Prognostic 

factors for groin node metastasis in squamous cell carcinoma of the vulva (a Gynecologic 

Oncology Group study). Gynecologic oncology. 1993;49(3):279-83. Epub 1993/06/01. 

14. Maggino T, Landoni F, Sartori E, Zola P, Gadducci A, Alessi C, et al. Patterns of 

recurrence in patients with squamous cell carcinoma of the vulva. A multicenter CTF Study. 

Cancer. 2000;89(1):116-22. Epub 2000/07/18. 

15. Hacker NF, Barlow EL. Staging for vulvar cancer. Best practice & research Clinical 

obstetrics & gynaecology. 2015;29(6):802-11. Epub 2015/04/07. 

 

 

 



FIGURAS 

FIGURA 1.  Carcinoma escamoso de localización central que afecta extensamente al clítoris. 

 

 

FIGURA 2.  Carcinoma de vulva extenso de localización perineal y perianal. 

 

 

 



TABLAS 

Tabla 1.  Clasificación actualizada del cáncer de vulva  FIGO 2009. 

 

 

Tabla 2.  Clasificación histológica de los tumores de vulva (OMS) 

I TUMORES EPITELIALES 

 Carcinoma epidermoide 

Adenocarcinoma 

Carcinoma basocelular 

II TUMORES NO EPITELIALES 

 Rabdomiosarcoma embrionario 

Tumor de células granulosas 

III TUMORES DIVERSOS 

 Tumores del sistema melanógeno 

Tumores del tejido mamario 

IV TUMORES SECUNDARIOS 

V TUMORES NO CLASIFICADOS 

 

 


