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El 30% de las pacientes con cáncer de cérvix presentan una recidiva. La mayoría de las
recurrencias (aproximadamente el 75%) van a presentarse en los dos primeros años de
seguimiento, y de localización preferentemente a nivel pélvico y ganglionar paraórtico.
El seguimiento de las pacientes después del tratamiento primario de la enfermedad se recomienda
de forma unánime aunque no existen datos firmes respecto a su efectividad.
La citología sistemática del lecho cérvico-vaginal tratado ha demostrado escasa sensibilidad en la
detección precoz de recidiva aunque sea una práctica extensamente generalizada.
El seguimiento con test de HPV puede predecir la recidiva trás el tratamiento . El 24% con HPV- AR
recidivan al año.

Presentar dos casos clínicos con evoluciones desfavorables trás tratamiento por carcinoma de
cervix por persistencia del VPH positivo para alto riesgo.

Paciente de 32 años diagnosticada de carcinoma de cérvix moderadamente diferenciado (G2) en
estadio IIB. Como tratamiento recibió radioterapia + quimioterapia (CDDP) con respuesta completa
al tratamiento (PET-TAC: negativo para lesiones sugestivas de malignidad).
Trás tres meses finalizado el tratamiento se realiza primera revisión, con toma
de citología (inflamatoria) y test HPV positivo para alto riesgo subtipo 16.
A la exploración se objetiva cleisis tercio superior con área blanquecina de
consistencia dura en cara lateral derecha de fondo vaginal, tomas de biopsias
negativas.
PET-TAC realizado tres meses después demuestra engrosamiento cervical
con neoformación de 3 cms con afectación de tercio proximal de vagina.
Recidiva precoz a los 6 meses, iniciándose nuevo tratamiento
quimioterápico, siendo valorada por centro de referencia para práctica de
exenteración pélvica, no candidata por afectación de pared pélvica.

Paciente de 58 años diagnosticada de carcinoma de cérvix
moderadamente diferenciado (G2) en estadio FIGO IIA. Trás recibir QT-RTQT con carácter radical y respuesta completa por pruebas de imágenes.
Test de VPH con resultado positivo para alto riesgo (no 16/18) siendo
visible en cara lateral izquierda lesión hiperqueratósica, de consistenicia
pétrea, con toma de biopsia no valorable.
RMN: lesión mal definida porción derecha cúpula vaginal.
PET-TAC: recurrencia local en cara lateral cervix que se extiende a pared
derecha de tercio medio vaginal de 4.2 cms.
Actualmente con segundo segundo ciclo de quimioterapia paliativa.

Mal pronóstico de las pacientes tratadas por carcinoma de cérvix con persistencia posterior del test
VPH positivo para alto riesgo.
Aunque desde la Oncoguía de la SEGO presentada en 2013 sobre el carcinoma ce cérvix se
implanta en el protocolo de seguimiento el test de VPH, los casos positivos nos orientan a una rápida
aparición de una recidiva precoz, no existen protocolos específicos ante estos casos, ya que no
cambiarían su evolución, ni pronóstico por su gran agresividad.

