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RESUMEN
El cáncer de cuello uterino (CCU) es uno de los tu-
mores más frecuentes entre las mujeres, tratándose 
de una enfermedad evitable. Es fundamental la de-
tección precoz para implementar un tratamiento con 
criterio curativo. 
El tratamiento quirúrgico es el abordaje de elección 
en estadios iniciales, y en la actualidad permite adap-
tarse a pacientes que desean preservar su fertilidad 
con los mismos resultados en términos de sobrevida 
libre de enfermedad y global que la tradicional ci-
rugía de Wertheim Meigs (Colpoanexohisterectomía 
total radical ampliada con linfadenectomía pelviana 
bilateral).
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ABSTRACT  
Cervical cancer (CUC) is one of the most frequent 
tumors among women, being a preventable disease. 
Early detection is essential to implement a treatment 
with curative criteria.
Surgical treatment is the approach of choice at initial 
stages. At present, it allows adaptation for patients 
who wish to preserve their fertility with the same re-
sults in terms of disease-free and global survival, such 
as the traditional Wertheim Meigs surgery (extended 
radical total colpoanexhysterectomy with bilateral 
pelvic lymphadenectomy).
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INTRODUCCIÓN 
El Cáncer de cuello uterino (CCU) es uno de los pocos 
cánceres evitables en la actualidad. Continua siendo 
uno de los tumores más frecuentes entre las mujeres, 
ocupando el cuarto lugar luego del cáncer de mama, 
el cáncer colorrectal y el cáncer de pulmón. En el úl-
timo censo de la Organización Mundial de la Salud 
del año 2018 se estimó una incidencia de 13 casos 
por cada 100 mil habitantes al año, con una tasa de 
mortalidad cercana a 7 por cada 100 mil habitantes 
al año. En Argentina, representa el segundo cáncer 
ginecológico, con una incidencia anual de 4956 casos 
y una mortalidad de 2127 casos.

El CCU es una enfermedad directamente ligada a la 
infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH). 
Existen programas de screening basados en la iden-
tificación, diagnóstico y tratamiento de las lesiones 
precursoras (CIN). Además, dentro de las herramien-
tas para el tamizaje, se ha implementado el test de 
VPH para precisar el riesgo individual de sufrir la 
enfermedad. Entre el 85 al 90% de los casos son 
diagnosticados en países subdesarrollados, relacio-
nándolos con un bajo nivel socioeconómico y la falta 
de políticas de salud que implementen guías y con-
sensos para su detección temprana. Es fundamental 
la detección precoz para implementar un tratamiento 
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con criterio curativo. A nivel mundial, el 35% de los 
diagnósticos se realizan con enfermedad localmente 
avanzada (estadio IB2-IIB), con una sobrevida global 
estimada a 5 años del 60%.
El estadio clínico de la enfermedad en el momento 
del diagnóstico es el factor aislado más importante 
de predicción de la supervivencia a largo plazo. Otros 
factores que influyen son la edad de la paciente, las 
condiciones generales de salud y el estado nutricio-
nal. Las pacientes anémicas tienen una mala respuesta 
al tratamiento, lo mismo que aquellas seropositivas 
al VIH. Es por ello que la planificación terapéutica 
y la evaluación del pronóstico, requieren de una va-
loración detallada del estado general de salud de la 
paciente y de la determinación del estadio clínico del 
cáncer invasor en el momento del diagnóstico. 
Los índices de curación del CCU invasor inicial con 
factores pronósticos favorables, son excelentes, con 
índices de sobrevida a 5 años del 92%. Esto, sumado 
a que un grupo significativo corresponde a pacientes 
menores de 45 años, hace que la preservación de la 
fertilidad sea un tema a considerar en pacientes selec-
cionadas, previamente asesoradas sobre riesgos onco-
lógicos y resultados perinatales.

CASO CLÍNICO 
Se presenta al control ginecológico una paciente de 
35 años, G2P2, tabaquista, que no utiliza método 
anticonceptivo y no presenta antecedentes de rele-
vancia. Consulta por sensación de tumor en vagina 
+ sinusorragia. Refiere no haber realizado controles 
ginecológicos desde el 2009.  

La citología informa cambios citológicos mayores (H-
SIL), por lo que se realiza colposcopía visualizándose: 

• ZTA con mosaico irregular que reemplaza ZT y 
orificios glandulares cornificados (Figura 1)

Se realiza legrado endocervical (LEC) y biopsia de 
lesión sospechosa. Al cabo de 1 mes se reciben los 
siguientes resultados:

• Biopsia de cuello: CIN 3 con maduración paradojal.

• LEC: aislados fragmentos de mucosa endometrial 
ístmica + aislado colgajo de epitelio plano estratifica-
do sin corion evaluable.

Se decide realizar una conización cervical con bisturí, 
obteniéndose en el informe anatomopatológico de la 
muestra enviada la siguiente descripción: Carcinoma 
Escamoso con lesión estromal de 2 mm de profundidad (2 
mm de invasión horizontal), con presencia de embolias tu-
morales angiolinfáticas, márgenes laterales y vértice libres 
de lesión. Se observa en los 4 cuadrantes H-SIL (CIN 3) 
sobre metaplasia escamosa superficial y endoglandular. 

Figura 1. Mosaico irregular que reemplaza ZT.
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Finalmente, con previo consenso de la paciente al ex-
presar no tener deseos de fertilidad, se procede a reali-
zar una Histerectomía tipo C1 (según la clasificación 
de Cibula, o también conocida como Histerectomía 
Radical con Preservación Nerviosa) con + Biopsia de 
Ganglio Centinela. 

En el informe anatomopatológico final, se observa en 
el útero un proceso inflamatorio agudo y granuloma-
toso gigantocelular sobre el margen de resección, sin 
lesión neoplásica en región ístmica ni en miometrio, 
con parametrios, vagina y ganglios libres de malig-
nidad. 

CONCLUSIÓN
En este caso nos encontramos frente a una paciente 
con diagnóstico de CCU en un estadio inicial. Las 
alternativas terapéuticas planteadas en estos casos 
dependen de los resultados anatomopatológicos de la 
biopsia ampliada, y de tres condiciones adicionales:

• El deseo de paridad

• Los criterios de operabilidad

• Si existe o no invasión linfovascular (ILV)

En los casos en que la conización cervical se informe 
con márgenes libres (mayores a 3 mm), dicho trata-

miento sería suficiente. Sin embargo, ante la presen-
cia de invasión linfovascular, se requiere el estudio 
de los ganglios pélvicos mediante biopsia de ganglio 
centinela. 

En pacientes sin deseos de fertilidad, se debe optar 
por Histerectomía Radical con Preservación Nervio-
sa por vía abdominal o vaginal.
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Figura 2. Conización Cervical.
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