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A veces el cáncer de vulva puede ser asociado al cáncer cervical. Como la 
mayoría de los cánceres, el cáncer de vulva se trata mejor si se detecta pronto. 
El cáncer de vulva no está en aumento 

  

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Si experimenta cualquier sangrado o secreción no relacionados con su 
ciclo menstrual.  

 La piel de la vulva se ve pálida y se siente dura, y se mantiene así a 
pesar de tener una higiene normal. 

SIGNOS Y PRUEBAS 

Si tiene alguno de los síntomas anteriores, su doctor le asignará una serie de 
pruebas para comprobar la presencia de este cáncer. Su doctor normalmente 
empezará por buscar en la vulva algún bulto. Su doctor entonces realizará 
una biopsia. Se puede sentir un poco de presión, pero normalmente no se 
siente ningún dolor. El cáncer en la vulva puede esparcirse hacia la vagina, el 
ano, la uretra (el conducto por donde pasa la orina) y nodos linfáticos cercanos. 
Por esto una detección temprana es vital. 

 

 

La vulva es el nombre para toda la parte externa 
del órgano reproductor femenino, incluidos los 
labios, el clítoris, y la apertura vaginal. Es la parte 
externa de la vagina de una mujer y se arece 
mucho a un par de labios. El cáncer de vulva es 
un tipo raro de cáncer en las mujeres. La 
mayoría de mujeres afectadas tienen unos 50 
años, aún así empieza a ser común en mujeres 
menores de 40 
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TRATAMIENTO 

Hay tres tipos de tratamientos que se utilizan para tratar el cáncer de 
vulva: Cirugía - la operación para el cáncer de vulva se llama vulvectomía, e 
incluye extirpar toda la zona la operación para el cáncer de vulva se llama 
vulvectomía, e implica la extirpación de todo el área afectada, probablemente 
incluyendo el clítoris. 

Radioterapia y quimioterapia 
La extensión del cáncer determinará que tratamiento será el recibido. ASÍ QUE, 
INFROMA DE DOLORES O PEQUEÑOS CRECIMIENTOS EN EL ÁREA DE 
LA VULVA AL SU MÉDICO.  
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