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RESUMEN 
Se expone caso clínico presentado en Hospital Dr. 
H. Heller, de paciente de 42 años, que consulta por 
sinusorragia, al examen físico se evidencia lesión en 
cuello uterino, se plantea como primer diagnóstico 
cáncer de cérvix, se toman biopsias que se informan 
como negativas para malignidad. Se reevalúa pacien-
te, se evidencia resolución ad integrum de lesión en 
cérvix, con laboratorio para ETS (enfermedades de 
transmisión sexual) con VDRL 16 dils (Venereal Di-
sease Research Laboratory, por sus siglas en inglés), 
TPPA+ (Ensayo de aglutinación de partículas de Tre-
ponema Pallidum), por lo que plantea como diagnós-
tico diferencial chancro sifilítico en cuello uterino.
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ABSTRACT
A clinical case presented at Dr. H. Heller Hospital is 
presented, of a 42-year-old patient who consults for 
sinusorrhagia, the physical examination shows a le-
sion in the cervix, cervical cancer is considered as the 
first diagnosis, biopsies are taken that are reported as 
negative for malignancy. The patient is reevaluated, 
there is evidence of ad integrum resolution of the 
lesion in the cervix, with a laboratory for STDs (se-
xually transmitted diseases) with VDRL 16 dils (Ve-
nereal Disease Research Laboratory), TPPA + (Trepo-
nema Pallidum particle agglutination assay), so that 
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raises as a differential diagnosis syphilitic chancre in 
the cervix.
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INTRODUCCIÓN
La sífilis es una infección producida por la bacteria 
Treponema Pallidum, es de transmisión sexual, con-
génita y perinatal. Es de carácter sistémico, tratable y 
exclusiva del ser humano. 

Actualmente a nivel mundial representa un problema 
de salud pública, a pesar de ser de fácil diagnóstico y 
tratamiento. 

Tiene 4 estadios de evolución (primaria, secundaria, 
latente y terciaria), y suele ser asintomática u oligo-
sintomática, por lo que las personas pueden no tener 
conocimiento de que portan la infección, situación 
que facilita el contagio a sus contactos sexuales.

La incidencia en la población argentina muestra un 
aumento sostenido desde 2015, que alcanza en 2019 
una tasa de 56,1 casos cada 100.000 habitantes (2.5 
veces mayor al registrado en 2015).1

El chancro sifilítico (estadio primario) se localiza, en 
la mujer, generalmente en la región antevestibular, 
clítoris, labios menores, periné, región anal y cuello 
uterino, siendo este último un diagnóstico poco fre-
cuente, debido a que no genera síntomas y por lo tan-
to, no se realiza examen físico.

Chancro sifilítico en cuello uterino como 
diagnóstico diferencial de cáncer de cervix. 

1 Médica de Planta, Servicio de Tocogenecolgía Hospital Dr. H. Heller; 2 Residente de 4to año, Servicio Tocoginecología Hospital Dr. H. Heller; 3 Residente 1er año, Servicio 
Tocoginecología Hospital Dr. H. Heller.
Hospital Dr. Horacio Heller, Godoy y Lighuen; Ciudad de Neuquén, Neuquén, Argentina.
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REPORTE DE CASO
Paciente de 40 años G2P2, sin controles ginecológi-
cos recientes, con antecedente de EPI III (enfermedad 
pélvica inflamatoria) con salpingectomia bilateral por 
absceso tuboovarico, sin otros antecedentes patológi-
cos de relevancia, consulta por guardia, en junio del 
corriente año, por sinusorragia de una semana de evo-
lución. 

Al examen físico:

Genitales Externos: se visualiza lesión parauretral dere-
cha, ulcerada, indolora, indurada, no sangrante. (Fi-
gura 1).

Especuloscopía: lesión exofítica sangrante al tacto, en 
labio posterior, de H4 a H9, impresiona 2-3 cm. (Fi-
gura 2

Tacto Vaginal: cuello intermedio, lesión exofítica de 
2-3 cm, indurada. Impresiona no comprometer fondo 
de saco.

Tacto Rectal: parametrios impresionan libres.

Se plantea como primer diagnóstico diferencial Cán-
cer de cérvix. 

Se realiza toma de PAP (Papanicolau) se toman biop-
sias, se solicitan laboratorio, serologías y RMN (Reso-
nancia Magnética nuclear) de abdomen y pelvis, con 
contraste, con gel vaginal.

Al mes se cita por consultorio externo con resultados, 
que informan: 

- Serologías: (07/06/2021) VDRL + 16 Dils, TPPA 
+, resto negativas.

- PAP: (07/06/2021): ASC-US, con cambios celula-
res reactivos asociados a inflamación.

- Biopsia: (11/06/2021): mucosa endocervical con 
inflamación crónica intensa. No se observan prolife-
raciones neoplásicas malignas en el material remitido. 
Hallazgos histopatológicos compatibles con cervicitis 
intensa, se sugiere estudio microbiológico comple-
mentario.

- RNM: (07/07/2021) no se observa alteración en 
cuello uterino, secuencias de difusión sin focos de res-
tricción en pelvis, presencia de adenomegalias múlti-

Figura 1. Lesión parauretral derecha.

Figura 2. Lesión en cuello uterino..
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ples en cadena ilíaca primitivas, internas, externas e 
inguinales.

Se realiza nuevamente examen físico:

Genitales Externos: acorde a sexo y edad, sin alteracio-
nes de anatomía.

Especuloscopía: cuello sin lesiones visibles macroscópi-
camente. (Figura 3).

Colposcopia: adecuada, UEC (unión escamocolumnar) 
completamente visible, ZT (zona de transformación) 
tipo 1. Sin lesiones visibles, Lugol positivo, tinción 
débil. 

Tacto Vaginal: cuello posterior, formado, cerrado, úte-
ro intrapélvico, anexos no se palpan, fondos de saco 
libres, no se palpan tumoraciones.

Se plantea como diagnostico presuntivo: Chancro Si-
filítico en cuello uterino. 

Se indica tratamiento con Penicilina G benzatínica, 
2.400.000 UI, tres dosis, IM. Se indica tratamiento 
a su pareja.

Figura 3. Especuloscopia de cuello uterino.

Se toma test HPV (test de Virus de Papiloma Hu-
mano) (14/07/2021), que se recibe resultado al mes: 
negativo.

Se realiza laboratorio control al mes: VDRL 4 Dils.

DISCUSIÓN
El chancro sifilítico en cuello uterino suele ser de di-
fícil diagnóstico por la falta de sintomatología, la no 
realización de examen físico y por su rápida remisión. 

Puede simular lesión en cuello uterino, planteando 
como diagnóstico diferencial Cáncer de Cérvix.

El chancro genital femenino se localiza generalmente 
en genitales externos y raramente en el cuello uterino.

Hay menos de 20 casos reportados hasta 2014 de 
chancro sifilítico en cérvix.2

En el cuello uterino, se presenta preferentemente en 
el labio anterior, por estar más expuesto, debido a la 
posición del mismo.3

La lesión presenta coloración que se describe como 
“tocino rancio” blanco amarillenta, distinta al color 
rojizo característico del chancro, suele presentarse en 
forma de C o media luna, y puede haber edema alre-
dedor del chancro que simula una hipertrofia. 

Cicatriza más rápidamente que los chancros situados 
en otra localización por ser una región húmeda, ti-
bia y sin traumatismos, por esto también es difícil su 
diagnóstico. 

Las adenopatías satélites son en los ganglios pélvicos, 
por lo que no pueden identificarse mediante examen 
físico, solo por estudios por imágenes.3

Puede haber coinfección con Virus de Herpes Simple, 
las vesículas de este ofrecen una puerta de entrada a la 
espiropiqueta.

En la citología, es frecuente el diagnóstico de AS-
CUS, debido a la presencia de cambios reactivos in-
flamatorios por la infección bacteriana y la imposi-
bilidad de discernir entre cambios reactivos y atipia 
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celular.4

En la histología se presenta como proceso inflamato-
rio, con infiltrado de linfocitos e histiocitos. Puede 
presentar reacción granulomatosa.4

CONCLUSIÓN
La localización del chancro sifilítico en cuello uterino 
es muy poco frecuente, debido a que suele ser asinto-
mático, su rápida resolución ad integrum y la falta de 
examen físico. 

Cuando se presenta puede simular lesión neoplásica 
del cérvix.

La importancia del diagnóstico diferencial radica en 
lo sencillo y accesible que es el tratamiento con an-
tibioticoterapia. Sumado al impacto que presenta en 
la mujer cuando se plantea diagnóstico de cáncer de 
cuello uterino.
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