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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)

1. ¿Qué conducta tomaría? 
a. Repetir citología
b. Realizar Test de HPV
c. Biopsia cervical en H-12 y LEC
d. Biopsia ampliada

Bruzzesi, Matías2; Canzani, Victoria2; Medina, Nadia2; Scuderi, Emilia2; Toziano, Mariano1.

Respuesta: Realizar biopsia de cuello en región 
sospechosa y LEC. Según las Guías de Manejo 2015, 
ante imagen colposcópica de alta sospecha que se introduce 
al conducto endocervical, se aconseja la toma de biopsia y la 
realización del LEC.

• 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.

2. Usted decide realizar:
a. Tratamiento destructivo local (criocirugía, PEF, etc.)
b. Conización cervical (biopsia ampliada)
c. Nueva biopsia y microcolpohisteroscopía endocer-
vical de contacto
d. Operación de Wertheim Meigs

Respuesta: Conización cervical. Según el Consenso 
de FASGO 2017, el objetivo inicial es proveer al patólogo 
un espécimen intacto y no fragmentado que haya removido 
el exocérvix y una porción significativa del conducto endo-
cervical en bloque. Esta muestra puede ser obtenida tanto 
con bisturí o con radiofrecuencia siempre que se respeten las 
condiciones necesarias para una correcta evaluación.

Caso sobre Cáncer de Cuello Uterino 
Estadio IA1
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Figura 1. Mosaico Irregular que reemplaza ZT.
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COLPOSCOPIA

El informe anatomopatológico del procedimiento 
realizado describe: Carcinoma Escamoso con lesión 
estromal de 2 mm de profundidad (2 mm de inva-
sión horizontal), con presencia de embolias tumorales 
angiolinfáticas, márgenes laterales y vértice libres de 
lesión. Se observa en los 4 cuadrantes H-SIL (CIN 3) 
sobre metaplasia escamosa superficial y endoglandular. 

3. ¿Cuál es su conducta a seguir teniendo en 
cuenta que la paciente expresa no tener deseos 
de paridad?

a. Control con PAP y colposcopía a los 6 meses.
b. Realizar nueva conización con bisturí.
c. Traquelectomía radical con biopsia de ganglio cen-
tinela
d. Histerectomía Radical y ganglio centinela.

Respuesta: Histerectomía Radical y ganglio cen-
tinela. Según el Consenso de SOGIBA 2019, en pacien-
tes con estadios iniciales de Cáncer de Cuello Invasor sin 
deseos de paridad y con una anatomía patológica que in-
forme márgenes libres mayores a 3 mm, puede optarse por 
la realización de la Histerectomía Radical con preservación 
nerviosa. 

Figura 2. Conización Cervical.
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