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Introducción: 
El carcinoma adenoide quístico primario en la glándula de Bartholino es 
extremadamente infrecuente, hasta el momento se han reportado menos de un centenar 
de casos.  
Representa un 2-7% de las lesiones malignas de vulva y corresponde al 0,001% de todas 
las neoplasias malignas de la mujer. Entidad que no podemos olvidar al tratar algo tan 
frecuente como un quiste de Bartholino. 
 
Caso Clínico 
Se presenta el caso de una paciente de 56 años PARA 5 0 2 5 sin antecedentes de 
interés. Acude a nuestra consulta por tumoración muy dolorosa en el 1/3 inferior del 
labio mayor izquierdo de pocos meses de evolución. Con diagnostico de quiste de 
Bartholino se practica exéresis del nódulo.  
 
La anatomía patológica demostró  carcinoma de la glándula de Bartholino tipo 
adenoide quístico en contacto con los márgenes de resección. Los cortes histológicos 
muestran un tumor compuesto por células pequeñas, uniformes que forman nidos, 
cordones con patrón cribiforme y formación de quistes de tamaño variable con material 
eosinófilo en su interior.  
 
Se procedió a la vulvectomia parcial izquierda con linfadenectomía inguinal ipsilateral. 
 
 

 
 
 
 

Imag.1.Previo a la intervención. No se Imag.2. Vulvectomia parcial.

Imag.3. Se observa la finalización Imag.4.Anatomía patológica, 
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Discusión 
 
El carcinoma adenoideo quístico representa menos del 10% de todos los carcinomas de 
la glándula de Bartholino, siendo los más frecuentes el carcinoma epidermoide y el 
adenocarcinoma.  
 
Es un tumor de crecimiento lento pero localmente muy agresivo, con una alta capacidad 
de recidiva. Característicamente tiende a la invasión perineural y linfática, esto podría 
explicar la clínica en nuestra paciente de dolor intenso y su alta tasa de recurrencia.  
 
La evolución de la enfermedad es lenta, pero puede dar lugar a metástasis pulmonares 
varios años después del tratamiento inicial.   
 
El tratamiento es controvertido, puede variar desde la simple escisión local hasta la 
vulvectomia radical con linfadenectomia parcial o completa, en nuestro caso hemos 
practicado la vulvectomia con linfadenectomia inguinal del lado afecto, ya que es el 
tratamiento más aceptado.  
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