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INTRODUCCIÓN:

El cáncer de cuello uterino es una de las
neoplasias más comunes en el embarazo, con
una incidencia de 0,8 a 1,5 casos por cada
10.000 nacimientos. El tratamiento de las
formas invasivas durante el transcurso de la
gestación
continúa
siendo
causa
de
controversia.

CASO CLÍNICO:

Paciente de 35 años que consulta durante el
primer trimestre de gestación por coitorragia.
Citología: HSIL. Exploración: cérvix duro,
parece infiltrado, de unos 2-3 cm en el labio
posterior sin llegar a alcanzar la vagina.
Colposcopia: cambios mayores en labio
posterior que entran en el canal. Biopsia
cervical: CIN III con focos de microinvasión
(<1mm). Conización: carcinoma escamoso,
moderadamente diferenciado. No invasión
linfovascular ni perineural. En RMN: Neoplasia
de cérvix, probable estadio IIB de la FIGO por
afectación del parametrio izquierdo. Se
explica el diagnóstico, el pronóstico y las
posibilidades terapéuticas a la paciente.
Decide continuar con la gestación y
someterse a tratamiento después del parto.
En la semana 17 de gestación se realiza
infadenectomía
pélvica
bilateral
laparoscópica, sin evidencias de malignidad
en ninguno de los ganglios analizados. No
desea
tratamiento
con
quimioterapia
neoadyuvante. En la semana 35 se realiza
cesárea electiva. La RMN tras la cesárea
informa: Neoplasia de cérvix, probable IB.
Escasa definición del margen derecho de
cérvix de significado incierto. Parametrios
radiológicamente libres. TAC: No evidencia de
enfermedad a distancia. Dado que la
sospecha inicial de carcinoma de cérvix IIB
no se confirma en la RMN posterior, se decide
realizar Wertheim-Meigs 8 semanas después
de la cesárea.
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DISCUSIÓN:

El tratamiento inmediato y definitivo con la
interrupción del embarazo, independiente de
la edad gestacional, está indicado, ya que hay
evidencia de afectación patológica de los
ganglios linfáticos o progresión documentada
de la enfermedad durante el embarazo. En
mujeres que desean preservar el embarazo
con un feto a una edad temprana (<22
semanas) y en los que se identifica (o se
sospecha)
una
enfermedad
invasiva
microscópica, se debe realizar una conización
diagnóstica. En tumores ≥2 cm, se
recomienda quimioterapia neoadyuvante:
cisplatino más paclitaxel cada tres semanas
hasta el parto. Posteriormente deben
someterse a un tratamiento definitivo de su
enfermedad tras finalizar el embarazo.

CONCLUSIÓN:

Un enfoque de equipo multidisciplinario es
crucial para abordar la complejidad del
cuidado de un paciente con un cáncer de
cuello uterino, en aspectos tan importantes
como finalizar o continuar con el embarazo, el
retraso del tratamiento definitivo, el modo de
terapia durante el embarazo o el momento y
la vía de administración.
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