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Neoplasia Intraepitelial Vulvar de Alto Grado (NIV, VIN III)

DRA TERESITA AUDISIO

Destacada  y experta profesora en Tracto Genital 
Inferior,

La Dra. Audisio

Durante 12 años 

Incansable coordinadora y formadora de     
colposcopistas

Cuenta con más 
de 50 publicaciones científicas

Revisor en publicaciones médicas

 tanto en su país natal Argentina, como en 
todo Latinoamérica, en donde ha sido reconocida 
como autoridad  internacional en el tema. 

 es graduada como médico 
cirujano, especialista en ginecología y  toco-
ginecología. 

(1994 – 2006) fungió como 
Presidente de la Fundación del Grupo de Estudio 
de las Patologías del Tracto Genital Inferior. 

 a instancias de cursos y 
entrenamientos en colposcopia.  

 en revistas 
nacionales e internacionales. 

 como   
International Journal of Gynecology & Obstetrics, y 
en The Journal of Obstetrics and Gynaecology 
Research. 

Autor de 4 libros
Premiada

Reconocida como Miembro Honorario

Actualmente se 

 relacionados con el Tracto Genital Inferior, la Vulvoscopia y Papiloma Virus 
Humano.  por la mejor Tesis Doctoral y  tres trabajos de investigación.
 

 de la Sociedad Ecuatoriana del Tracto Genital Inferior año 
2007, Miembro Honorario de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia de Bolivia  
año 2010 y Visitante Distinguido declarado por el Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra. Bolivia. 

desempeña como profesora de la II cátedra de ginecología de la facultad de 
ciencias médicas UNC; se encuentra a cargo de la unidad docente de ginecología en el hospital materno-
neonatal, a cargo del área tracto genital inferior   del hospital materno-neonatal de Córdoba, Argentina y 
es  coordinadora   del grupo argentino de estudio del tracto genital inferior (GAETGI).
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1. VIN III Pigmentado. Área Roja: cicatriz post biopsia
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1. VIN III Pigmentado. 
Región Perianal

3. VIN III Pigmentado más 
blanco
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4. VIN III Pigmentado

5. VIN III 
Pigmentado supra 

clítoris 
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6. Anatomía Patológica de una lesión pigmentada en Vulva

VIN III: VULVOSCOPIA.

Las lesiones  intraepiteliales escamosas que sugieren  VIN 3 de tipo warthy (condilomatoso), basaloide o 
diferenciado (simple ) se presentan a la vulvoscopia como

Un cuarto de las VIN son   pigmentadas , posterior a la aplicación del ácido acético al 5% ,

 Las fotos (5) que se muestran,  corresponden a   lesiones  de  VIN3 pigmentados,

Se acompaña una imagen de la anatomía patológica de una lesión pigmentada

 lesiones generalmente circunscriptas de blanco denso 
, maculas rojas, rosadas o pigmentadas  con excrecencias verrugosas o papulosas ubicadas en mucosa o áreas 
pilosas de la vulva. 

 algunas  
lesiones presentan  una leve acetoreactividad  en tanto que  otras  muestran una mayor acetoreactividad debido a  la 
queratina  anormal o a un aumento de la densidad celular. 

  en las cuales algunas 
se presentan como pápulas hipercrómicas múltiples en vulva y perineo, otras como maculas   de color amarronado 
uniforme con bordes irregulares y  otras como  lesiones sobre elevadas.

  donde puede 
observarse una proliferación digitiforme  de células atípicas en todo el espesor del epitelio, e incontinencia 
pigmentaria  por fagocitos dérmicos con melanina.  
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