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OBJETIVOS

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja.
Carcinoma invasor de cérvix
4% de los tumores femeninos.
Factores de riesgo:promiscuidad, inmunosupresión, tabaco,
anticoncepción hormonal y la infección por VPH.
de incidencia: más diagnóstico de formas preinvasoras en
programas de cribado con citologías cervicovaginales.
Importancia de la citología y especuloscopia en la primer visita de la gestación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Mujer de 36 años que acude a urgencias por amenorrea donde se diagnostica de
gestación de 13 semanas. Citología hace 1 año con resultado de inflamación.
EXPLORACIÓN
Cérvix hipertrófico,
vascularizado y
friable con masa
exofítica en labio
anterior.

CITOLOGÍA
Candidiasis siendo
negativa para
malignidad

COLPOSCOPIA
Lesión sólida
vascularizada en
labio anterior de
16x15 mm que
respeta canal

BIOPSIA
Carcinoma de
células escamosas

Desea Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y tras ella se prosigue el estudio.
DNA HPV: 16 positivo.
TAC: área redondeada hipodensa de 26x24mm sin afectación del plano graso.
RMN: tumoración de 26x24 mm sin afectación del tercio inferior ni de parametrios.
Se programa para Histerectomía radical tipo Wertheim-Meigs.
AP:carcinoma escamoso infiltrante queratinizante moderadamente diferenciado (G2)
Infiltración cervical de 2 cm y perineural. Márgenes quirúrgicos afectos.
No se observa malignidad en cuerpo uterino, parametrios ni en cadenas
ganglionares ilíacas ni obturatrices (IB1 FIGO).

CONCLUSIONES

RESULTADOS

Comité de Tumores de Oncología Ginecológica y se decide: Qt +

Rt

Diagnóstico durante la gestación no implica interrupción del embarazo. Es posible
tratar el cáncer mientras se logra una madurez fetal suficiente sin efectos negativos.
Lesiones precursoras y carcinomas in situ deben controlarse en el embarazo con
reevaluación en el puerperio, ya que el cáncer de cérvix es el que con más
frecuencia complica la gestación.
Cirugía Wertheim-Meigs: de elección en los
estadíos del carcinoma invasor de cérvix en los
que el tumor no invade parametrios y es < 4 cm.
➡

➡Importancia

del cribado con especuloscopia y
citologías cervicovaginales, también en 1ª visita
de gestación, lo que permite un descenso en la
edad media de aparición y en la mortalidad gracias
a su diagnóstico en estadíos precoces.

