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RESUMEN

Objetivo
El objetivo de este estudio es determinar la prevalen-
cia de carcinoma escamoso superficialmente invasor 
como hallazgo incidental en una pieza histológica de 
LEEP o cono. 

Materiales y métodos
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo observacional 
que incluyó las pacientes que se realizaron tratamien-
to escisional de cuello uterino en el Hospital Italiano 
de Buenos Aires (HIBA). Se revisaron las histologías 
de leep y conos, de 1271 pacientes, identificando 31 
pacientes con diagnóstico incidental de carcinoma 
microinvasor.

Resultados 
La tasa de microcarcinoma invasor incidental es de 
un 2.4% según nuestros hallazgos. El promedio de 
edad de las 31 pacientes fue de 43 años. 
Como factores de riesgo se vio que 19.3% eran taba-
quistas, 3.2% tenían un grado de inmunocompromi-
so y 6.4% utilizaban anticonceptivos orales.
Del total, 87% de las pacientes tenían citología de 
alto grado ; 3,2% de bajo grado y 6,4%, citología 
negativa. 1 citología (3,2%) no fue reportada. 
El período de seguimiento fue en promedio, 30 me-
ses. No se detectaron recaídas.
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Conclusiones
La tasa de hallazgo incidental de micro carcinoma 
invasor es menor que la publicada en la bibliografía 
(2.4% versus 7%). Más del 80% de las pacientes con 
diagnóstico de microcarcinoma tenían previamente 
una citología de alto grado y colposcopía grado 2.
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ABSTRACT
Objectives
The objective of this study is to determine the preva-
lence of superficially invasive squamous carcinoma as 
an incidental finding in a LEEP or cone histological 
specimen.

Materials and methods
A retrospective observational study was carried out 
that included patients who underwent excisional 
treatment of the cervix at the Hospital Italiano de 
Buenos Aires (HIBA). The leep and cone histologies 
of 1271 patients were reviewed, identifying 31 pa-
tients with incidental diagnosis of microinvasive car-
cinoma.

Hallazgo incidental de cáncer microinvasor 
cervical.
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Result
 The incidental invasive microcarcinoma rate is 2.4% 
according to our findings. The average age of the 31 
patients was 43 years.
As risk factors, we had 19.3% smokers, 3.2% who 
had a degree of immunocompromise and 6.4% used 
oral contraceptives.
Of the total, 87% of the patients had high-grade 
cytology; 3.2% low grade and 6.4% negative cytolo-
gy. 1 cytology (3.2%) was not reported. The follow-
up period was on average 30 months. 
No relapses were detected.

Conclusions
Our incidental finding rate of invasive micro carci-
noma is lower than reported in the current literature 
(2.4% versus 7%). More than 80% of the patients 
diagnosed with microcarcinoma previously had a 
high-grade cytology and grade 2 colposcopy.

Key words
microinvasive cervical cancer, incidental finding, 
Loop Electrosurgical Excision Procedure,leep, cone, 
excisional treatment, screening.

Conflicto de interés
Todos los profesionales que participaron en este tra-
bajo han declarado no poseer conflicto de interés, es 
decir, no existen relaciones financieras, laborales o de 
otra índole que puedan constituirse como tal ni han 
recibido “beneficios en dinero, bienes, hospitalidad 
o subsidios” de fuente alguna que tenga un interés 
particular en los resultados de esta investigación.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de cuello de útero (CCU) es la segunda cau-
sa de muerte por cáncer ginecológico en mujeres en-
tre los 35 y 64 años de edad, a nivel mundial.

En Argentina se diagnostican alrededor de 4.000 

casos nuevos por año y fallecen aproximadamente 
2.000 mujeres por esta enfermedad.11

Cabe destacar que es uno de los pocos cánceres hu-
manos evitables. Su prevención se basa en la iden-
tificación, diagnóstico y tratamiento de las lesiones 
precursoras, las llamadas neoplasias intraepiteliales 
cervicales (CIN).

La experiencia a lo largo de los años, ha demostrado 
que la implementación de un programa organizado 
de tamizaje (screening), basado en la citología, ha 
logrado reducir la incidencia y la mortalidad por el 
cáncer cervical. 

Los países desarrollados, que cuentan con estos pro-
gramas de screening, han mostrado un importante 
descenso en la incidencia y mortalidad por esta neo-
plasia, hecho que no se cumple en los países en desa-
rrollo, donde la ausencia de programas poblacionales 
organizados, es responsable de las notorias diferencias 
de incidencia y mortalidad por cáncer cervical entre 
naciones.

Actualmente disponemos de una nueva tecnología 
para el tamizaje del CCU –la prueba de HPV (Virus 
del Papiloma Humano) que, complementada con la 
citología, permitirá reducir estas limitaciones del ta-
mizaje para alcanzar una reducción de la incidencia y 
mortalidad por CCU.

Se ha comprobado que la infección por el virus de 
HPV es necesaria para la aparición del CCU. Exis-
te una asociación de más del 99% entre el virus del 
HPV y el CCU. Se han encontrado más de 100 tipos 
de VPH, de los cuales 13 son considerados de alto 
riesgo oncogénico (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59 y 68).

La prevalencia de infección por HPV para la pobla-
ción general es  del 5 al 20%, y el pico de la preva-
lencia se ubica en el grupo de mujeres menores de 30 
años.11
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En la mayoría de los casos, alrededor del 90% son 
infecciones transitorias y de regresión espontánea, 
principalmente en adolescentes; y están relaciona-
das con la respuesta inmunitaria y factores de ries-
gos asociados del huésped, tales como el tabaquismo, 
compromiso inmunológico (pacientes trasplantadas, 
HIV positivas ó en tratamiento con corticoterapia) e 
imposibilidad de seguimiento médico. Sin embargo, 
la infección crónica y persistente por tipos específicos 
del virus del HPV provoca lesiones de alto grado, que 
libradas a su evolución a lo largo de los años, evolu-
cionan a cáncer cervical. 

Según la Guía Nacional publicada en el 2015, las 
lesiones intraepiteliales cervicales se clasifican en le-
siones de bajo grado (L-SIL): condiloma viral plano 
y neoplasia intraepitelial cervical 1 (CIN 1), en le-
siones de alto grado (H-SIL): neoplasia intraepitelial 
cervical 2 (CIN 2) y neoplasia intraepitelial cervical 
3 (CIN 3) y en lesiones glandulares: adenocarcinoma 
in situ (AIS). 

De acuerdo con la Guía Americana sobre las pruebas 
de detección de cáncer de cuello uterino anormales 
y las lesiones precursoras del cáncer, publicada en el 
201912, la citología H-SIL tiene riesgo de CIN 3 y 
CIN 2 de 49% y 77%, respectivamente. Por lo tan-
to, una citología de alto grado (ASC - H y H - SIL) 
obliga a realizar una colposcopia y una biopsia dirigi-
da. El hallazgo de una neoplasia intraepitelial de alto 
grado (CIN 2 ó CIN 3) en dicha biopsia obliga a rea-
lizar un tratamiento escisional (Loop Electrosurgical 
Excision Procedure -LEEP- o conización cervical). El 
objetivo del mismo es detener la progresión a CCU, 
puesto que esta neoplasia es la verdadera precursora 
del CCU.  

Es sabido que, el CIN 1 tiene una tasa de regresión 
del 60% y una tasa de progresión a CCU del 1%. 
Las neoplasias intraepiteliales cervicales de alto gra-
do (CIN 2 y CIN 3) tienen una tasa de regresión 
del 40% y 30 %; y una tasa de progresión de 5% y 
>12%, respectivamente.

Se ha visto que sin tratamiento, el CIN 3 tiene un 
30% de probabilidad de progresar a cáncer invasor 
en 30 años.

El tratamiento dependerá de la posibilidad de reali-
zar una colposcopía adecuada con visualización de la 
unión escamo-columnar. En dicho caso, las opciones 
terapéuticas pueden ser escisionales (LEEP  o coniza-
ción cervical) o de ablación. Destacando el tratamien-
to escisional como método de elección tanto diagnós-
tico como terapéutico.

En caso de presentar una colposcopía inadecuada sin 
visualización de la unión escamo-columnar, recurren-
cia de CIN 2 ó legrado endocervical con diagnóstico 
de CIN 2 ó CIN 3, el tratamiento de elección es es-
cisional. 

Respecto a la elección del tipo de escisión, esta de-
penderá de varios factores. Entre ellos se encuentran 
los factores asociados a la paciente (edad, paridad 
cumplida, citologías previas, tratamientos previos, 
posibilidad de seguimiento médico), la gravedad de 
la lesión, el tipo de zona de transformación (1, 2, ó 3) 
y la experiencia previa del operador/a.

Según los datos bibliográficos, el 73% de las muje-
res con diagnóstico de CIN 2 ó CIN 3 en la biopsia 
dirigida tienen un carcinoma oculto en la pieza ana-
tomopatológica .

El carcinoma de células escamosas superficialmen-
te invasor (SISCCA) ha sido definido por el proyecto 
LAST, un consenso internacional para homologar la 
nomenclatura de las lesiones del tracto genital inferior. 

Se define como aquel carcinoma que no se ve macros-
cópicamente, que según la clasificación de la FIGO 
(International Federation of Gynecology and Obs-
tetrics) equivale al estadío 1A y que, habiendo sido 
completamente extirpado, presenta una profundidad 
de invasión menor o igual a 5 mm desde la membra-
na basal del punto de origen.la La invasión del es-
pacio vascular, venoso o linfático (ILV), no afecta la 
clasificación, aunque debe ser consignada. 
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Existen dos categorías en este estadío. El 1A1 que 
presenta una invasión estromal igual o menor a 3 mm 
y el 1A2 que presenta una invasión estromal mayor a 
3 mm e igual o menor a 5 mm.

El tratamiento en esta etapa siempre es quirúrgico. 
El estadío 1A1 sin ILV presenta un riesgo de metás-
tasis ganglionares linfáticas menor al 1%, por este 
motivo, puede ser manejada de manera conservado-
ra con una conización de cuello uterino obteniendo 
márgenes libres en caso de deseos de fertilidad o con 
una histerectomía simple extrafascial si no existen 
deseos de paridad.  

La presencia de ILV (estadío 1A1 con ILV) hace nece-
saria la evaluación de los ganglios pelvianos. La tra-
quelectomía simple y la conización son dos alternati-
vas adicionales que, si bien cuentan con poco soporte 
de evidencia en los pacientes con ILV, han demostra-
do igual sobrevida a la histerectomía radical.

En el estadio 1A2 en pacientes sin deseo de fertilidad,  
el tratamiento de elección es la histerectomía radical, 
con linfadenectomía pelviana bilateral. Mientras que 
en pacientes sin paridad cumplida, la traquelectomía 
radical vaginal o abdominal (laparotómica o mini in-
vasiva) más linfadenectomía pelviana, es una alter-
nativa de preservación de la fertilidad en un grupo 
seleccionado de pacientes. 

En aquellos casos de estadio 1A2 médicamente ino-
perables, que rechazan la cirugía o en centros sin po-
sibilidades de ofrecer cirugía radical, la radioterapia 
externa con braquiterapia es una alternativa.

Es justamente para poder comprender el manejo de 
estos casos en que el tamizaje cumple su función de 
encontrar los estadios iniciales del cáncer que hemos 
decidido evaluar de forma retrospectiva los 1271 ca-
sos de LEEP y conización cervical en el Hospital Ita-
liano de Buenos Aires.

OBJETIVOS 
El objetivo primario de este estudio es determinar la 
prevalencia de carcinoma escamoso superficialmente 
invasor como hallazgo en una pieza histológica de 
LEEP o conización cervical. 

Los objetivos secundarios comprenden la evaluación 
de los factores de riesgo asociados a dicho hallazgo, la 
determinación de la relación entre la descripción ci-
tocolposcópica y la pieza histológica de LEEP o coni-
zación cervical, y la valoración de la tasa de recurren-
cia/recaída en un período aproximado de 30 meses. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo observacio-
nal que incluyó a todas las pacientes que se realizaron 
tratamiento escisional de cuello uterino en el Hospi-
tal Italiano de Buenos Aires (HIBA),  en el período 
comprendido entre enero del año 2009 y septiembre 
del 2019.

Los registros de todas las mujeres potencialmente 
elegibles se extrajeron de una base de datos especial-
mente diseñada. Esta base de datos incluía informa-
ción de hallazgos de citología, colposcopia, histolo-
gía, tratamiento y seguimiento.

Las pacientes con citología cervical anormal fueron 
remitidas a colposcopia al consultorio de la uni-
dad de Patología Cervical perteneciente al Servicio 
de Ginecología del HIBA. La biopsia dirigida por 
colposcopia fue realizada en todos los pacientes por 
colposcopistas experimentados. La lesión intraepite-
lial escamosa de alto grado (HSIL), adenocarcinoma 
in situ (AIS) y lesión intraepitelial escamosa de bajo 
grado (LSIL) persistente durante 2 o más años o LSIL 
con discordancia citohistológica (citología de HSIL 
/ células escamosas atípicas no pueden excluir HSIL 
(ASC-H) / células glandulares atípicas (AGC) / AIS) 
diagnosticados mediante biopsia dirigida fueron so-
metidos a tratamiento escisional (conización de cue-
llo uterino ó LEEP).
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RESULTADOS
Del total de 1271 procedimientos escisionales de cue-
llo uterino (1092  LEEP y 179  conos), se hallaron 31 
(2.4%) casos de microcarcinoma invasor.

El promedio de edad de las estas pacientes fue de 43 
años, con un rango de 27 a 67 años. Los factores de 
riesgo asociados se desarrollan en la tabla 1.  

En cuanto a los hallazgos citológicos, el 87% de las 
pacientes tenían citología de alto grado, ya sea H - SIL 
o ASC - H. El 3,2% de las pacientes tenían citolo-
gía de bajo grado y el 6,4%, citología negativa. Cabe 
mencionar que una de las citología (3,2%) no fue rea-
lizada en nuestra institución por lo que no obtuvimos 
el resultado. 

En lo que refiere a los hallazgos colposcópicos, el 
83.8% de las pacientes tenían lesiones colposcópicas 
de grado 2 (G2), el 6,4% lesiones colposcópicas de 
grado 1 (G1) y el 9,6% no fueron reportadas. 

Se realizó legrado endocervical en 15 pacientes, siendo 
positivo en 13 de ellas. (Tabla 1)

Respecto al tratamiento escisional, acorde a la lesión 
precursora cervical, se realizaron 17 conizaciones cer-
vicales (54.8%) y 14 resecciones de cuello uterino con 
asa de LEEP tipo I o II (45.1%) . (Tabla 2)

En relación a la conducta terapéutica, en los casos en 
los que se halló en la histología carcinoma superficial-
mente invasor, se realizaron en total 13 (42%) histe-
rectomías (HT simple vía laparotómica), de las cuales 
8 fueron por márgenes comprometidos.  En el resto de 
las pacientes del estudio, se realizaron 9 (29%) coniza-
ciones cervicales, específicamente en aquellas mujeres 
con diagnóstico de carcinoma microinvasor en la pieza 
de LEEP. Por último, 8 (26 %) pacientes realizaron un 
tratamiento conservador.

Se estableció un período de seguimiento, cada 6 meses 
con citología, colposcopía y test de HPV como test de 
cura. El mismo fue en promedio hasta los 30 meses 
con un rango que incluía los 5 a los 108 meses.

10

Se realizaron en total 1271 procedimientos escisio-
nales de cuello uterino, de los cuales fueron 1092 
(85.9%) LEEP y 179 (14%), conizaciones. Se utiliza-
ron diferentes asas electroquirúrgicas según el tama-
ño de las lesiones cervicales a extirpar y la ubicación 
de la zona de transformación. Las escisiones se realiza-
ron bajo guía colposcópica. La zona de transformación 
cervical y la lesión fueron extirpadas con márgenes 
adecuados y luego se realizó coagulación de los mis-
mos. Los tejidos se extrajeron a una profundidad rela-
tiva según el tipo de zona de transformación (tipo I, II 
y III). En ocasiones, se realizó una segunda pasada con 
un asa pequeña para obtener una muestra endocervi-
cal para una evaluación histológica adicional (retoma 
cervical). Se registró información sobre el tamaño del 
asa, la longitud y el grosor de la muestra extraída.

Se revisaron las histologías, identificando las pacien-
tes con diagnóstico incidental de carcinoma microin-
vasor. Posteriormente, en relación a dicho hallazgo, 
se analizaron las historias clínicas de las mismas para 
determinar resultados del PAP, colposcopia (de acuer-
do a la clasificación de la IFCPC de Río de Janeiro del 
año 2011) y legrado endocervical previos al procedi-
miento. 

Asimismo, se evaluaron factores de riesgo asociados, 
tales como tabaquismo e inmunocompromiso. Final-
mente, se consideró qué tratamiento recibió cada pa-
ciente ante el diagnóstico de carcinoma microinvasor. 

Se realizó un seguimiento posterior al tratamiento 
para evaluar las recidivas. Dado que la mayoría de las 
mismas se producen en los primeros 2 años, se realizó 
seguimiento cada 6 meses durante un período de 30 
meses. El mismo consistió en una evaluación comple-
ta que incluyó citología, colposcopía y test de HPV 
como test de cura. 
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No se detectaron recaídas en ninguna paciente, inclu-
so en aquellas con manejo conservador de la patología.

DISCUSIÓN
En la actualidad, existen pocos estudios que evalúen 
la prevalencia de cáncer de cuello uterino insospecha-
do/incidental en piezas histológicas de LEEP o cono, 
con diagnóstico previo de HSIL en la biopsia dirigida. 
Algunos de estos trabajos publicados reportan porcen-

Edad al diagnóstico (media; rango)

Factores de riesgo

 Tabaquismo

 Uso de anticonceptivos

 Inmunocompromiso

Citología al diagnóstico

 H - SIL

 ASC - H

 L - SIL

 Negativa para LIE

 No reportada

Legrado endocervical

 Positivo

 Negativo

 No realizado

Procedimiento

Cono 

LEEP

Número

43 (44.8; 27-67)

6

2

1

25

2

1

2

1

13

2

16

Número

17

14

Tabla 1. Características clínicas y resultado de estudios diagnósticos de 31 pacientes con 
hallazgos de carcinoma microinvasor de cérvix en piezas de re-sección electroquirúrgica 
(LEEP) o Conización cervical.

Tabla 2. Tipo de tratamiento escisional realizado en las 31 pacientes con hallazgo de 
carcinoma microinvasor de cérvix, adaptado según la lesión precursora cervical. 
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Porcentaje 

(%)

19.3

6.4

3.2

  

80.6

6.4

3.2

6.4

3.2

41.9

6.4

51.6

Porcentaje 

54.8

45.2

tajes variables (desde 2,5% hasta 17,39%).5-9 Cong 
y colaboradores informaron el hallazgo de cáncer de 
cuello uterino microinvasor en el 3,8% de las biop-
sias que detectaron AIS y el 3,4 % de las que detectan 
HSIL,y una proporción extremadamente baja en aque-
llas biopsias informadas como LSIL (0,07%); que es el 
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estudio retrospectivo más grande hasta la fecha.10 No 
se han reportado estudios de este tipo que evalúen este 
fenómeno en los países en vías de desarrollo, en donde 
el cáncer de cuello de útero tiene una alta prevalencia. 
Nuestro trabajo, enfocado específicamente en el subti-
po superficialmente invasor dentro de la estadificación 
de cáncer cuello uterino, encontró que la frecuencia 
del mismo en piezas de LEEP o conización sin previo 
diagnóstico del mismo, fue de un 2.4%. 

Cabe mencionar, que más del 80% de nuestras pa-
cientes presentaban previamente una citología de alto 
grado, acompañada con una colposcopía con lesiones 
grado 2. Por lo tanto, destacamos una adecuada co-
rrelación cito-colpo-histológica en la mayoría de los 
casos reportados y la importancia de la misma para la 
prevención y detección temprana del cáncer de cuello 
uterino.

Los factores de riesgo más frecuentemente encontrados 
en nuestra cohorte fueron, en primer lugar el tabaquis-
mo, y en segundo lugar el compromiso inmunológico. 
Estos hallazgos coinciden con los ya extensamente re-
portados en la literatura mundial en relación al riesgo 
de presentar patología invasora o preinvasora, con un  
sistema inmunitario sea menos eficaz en combatir las 
infección por VPH y por el efecto dañino directo sobre 
el ADN de las células en el cuello uterino.

Otro dato relevante a recalcar de nuestro análisis, es 
que no se registraron recaídas durante el tiempo de 
seguimiento (30 meses en promedio), teniendo en 
consideración que el 25% de las pacientes realizaron 
tratamiento conservador. Sin embargo, estimamos que 
sería de importancia en estas pacientes realizar un se-
guimiento prolongado, a los fines de sopesar el riesgo 
de recurrencia a largo plazo en pacientes con microcar-
cinoma de cérvix uterino

Consideramos que existen algunas limitaciones en 
nuestra investigación. Entre ellas, el  número de pa-
cientes es limitado.  

Otra reflexión, que podría conllevar a un sesgo de se-
lección, no permitiendo que nuestros resultados sean 
extrapolables es el hecho de que a pesar de ser un es-
tudio realizado en Argentina, este fue llevado a cabo 
en un hospital de alta complejidad que cuenta con una 
Unidad de Patología Cervical, compuesta por profe-
sionales especialistas en la patología del tracto genital 
inferior (tanto médicos ginecólogos como anatomopa-
tólogos). De esto último se podría inferir, que el ha-
llazgo no sospechado/incidental de microcarcinoma 
invasor, no sería comparable con los números que po-
drían hallarse en la mayoría de los centros sanitarios de 
Latinoamérica.

CONCLUSIONES
Es esencial poder conocer la prevalencia del microcar-
cinoma invasor de cuello uterino, especialmente en 
las poblaciones que más afectadas están por este virus, 
los países en desarrollo, para de esta manera fortalecer 
las herramientas de diagnóstico temprano y de trata-
miento adecuado. Creemos que por más que aún faltan 
más trabajos que contribuyan en este estudio de esta 
entidad, nuestro trabajo aporta nuestra prevalencia y 
la asociación a los factores de riesgo más frecuentes.  
Destacamos la importancia de la biopsia ampliada en 
el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino, 
siendo la misma determinante en la conducta terapéu-
tica y el posterior seguimiento. 
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