
Pautado Cáncer de Cuello 
Uterino - 2022

Dres. María Guerrina, Dahiana Amarillo, Nicolás Requena, Valeria Lemes



NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

La siguiente presentación, incluida su discusión oral, es de carácter confidencial y 
protegido. Cualquier distribución, copia o uso de la información que contiene, está 
estrictamente prohibida, salvo en caso de aprobación por la dirección del servicio.

Al continuar conectado, todos los participantes adhieren a la presente nota de 
confidencialidad.  
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Presentación sujeta a normas de confidencialidad

29 de julio

Día 1: 29 de julio
• Ca de cuello uterino metastásico.
• Ca de cuello uterino localizado: 

Neoadyuvancia pre cirugía.

5 de Agosto

Día 2
• Ca de cuello uterino localizado. 



Hoja de ruta…
• Estadificación FIGO 2018-TNM 9na
• Rol de los estudios imagenológicos
• Rol del ganglio centinela

• Neoadyuvancia
• Metastásico



ESTADIFICACIÓN
• El estadio del tumor se determina al momento del diagnóstico primario de CCU y no se 

altera, incluso en la recurrencia.

• El cáncer de cuello uterino puede diseminarse por extensión directa o por diseminación 
linfática o hematógena.

o Cualquiera de los grupos de ganglios linfáticos pélvicos, e incluso los ganglios 
linfáticos paraaórticos, pueden contener el primer ganglio linfático de drenaje y 
pueden ser el primer sitio de metástasis ganglionar

o Sitios más comunes de diseminación hematógena: pulmones, hígado y los huesos
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• Las pautas de la FIGO (2018) permiten los siguientes exámenes para 
establecer la etapa de CCU:

o Examen físico
o Biopsia de cuello uterino

⁃ Colposcopía
⁃ Legrado endocervical
⁃ Conización

o Endoscopia
⁃ Histeroscopia
⁃ Cistoscopia
⁃ VCC

o Estudios de imagen 
⁃ Pielografía intravenosa
⁃ Radiografía simple 
⁃ TC
⁃ RNM
⁃ PET-TC
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• El tamaño del tumor y la diseminación local son factores importantes 
en la planificación del tratamiento del CCU, en particular para 
determinar qué pacientes son candidatas para el tratamiento 
quirúrgico primario.

• El cáncer de cuello uterino se puede propagar a los ganglios linfáticos 
pélvicos o paraaórticos, así como a ganglios más distantes. 
o Examen por imágenes
o Linfadenectomía y 
oBiopsia del ganglio linfático centinela (Estadios  IA2 – IIA1)

⁃ Riesgo de metástasis ganglionares
⁃ Estadio IA1 : ≤ 1%
⁃ Estadio IA2 – microscópica IB1: 2 a 8%
⁃ Macroscópica estadio IB1 – IB2 – IIA1: hasta 12%
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ESTADIO ESTADIO FIGO 2009 ESTADIO FIGO 2018
I Carcinoma limitado estrictamente al 

cuello uterino (debe descartarse 
extensión al cuerpo uterino)

El carcinoma está estrictamente 
confinado al cuello uterino (debe 
descartarse la extensión al cuerpo 
uterino)

IA Cáncer invasivo identificado sólo 
microscópicamente. La invasión se 
limita a la invasión del estroma medida 
con una profundidad máxima de 5 mm 
y no más de 7 mm de ancho

Carcinoma invasivo que solo puede 
diagnosticarse mediante microscopía, 
con una profundidad máxima de 
invasión <5 mm

IA1 Invasión medida del estroma ≤3 mm de 
profundidad y ≤7 mm de ancho

Invasión estromal medida ≤3 mm de 
profundidad

IA2 Invasión medida del estroma > 3 mm y 
≤ 5 mm de profundidad y ≤ 7 mm de 
ancho

Invasión estromal medida >3 mm y ≤5 
mm de profundidad

IB Lesiones clínicas confinadas al cuello 
uterino o lesiones preclínicas mayores 
que el estadio IA

Carcinoma invasivo con invasión más 
profunda medida >5 mm (mayor que en 
estadio IA), lesión limitada al cuello 
uterino

IB1 Tumor ≤4cm Carcinoma invasivo >5 mm de 
profundidad de la invasión del estroma 
y ≤2 cm en su mayor dimensión

IB2 Tumor >4cm Carcinoma invasivo >2 cm y ≤4 cm en 
su mayor dimensión

IB3 - Carcinoma invasivo > 4 cm en su mayor 
dimensión
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ESTADIO ESTADIO FIGO 2009 ESTADIO FIGO 2018

II El carcinoma invade más allá del 
útero, pero no se ha extendido al 
tercio inferior de la vagina ni a la 
pared pélvica.

Sin cambios 

IIA Afectación de hasta los dos tercios 
superiores de la vagina sin 
compromiso parametrial

Sin cambios 

IIA1 Tumor ≤4cm Sin cambios 

IIA2 Tumor >4cm Sin cambios 

IIB Con compromiso tumoral 
parametrial pero no hasta la pared 
pélvica

Sin cambios 
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ESTADIO ESTADIO FIGO 2009 ESTADIO FIGO 2018
III El carcinoma se ha extendido a la 

pared pélvica lateral e involucra el 
tercio inferior de la vagina y/o causa 
hidronefrosis y/o causa alteración 
de la función renal 

El carcinoma afecta el tercio inferior 
de la vagina y/o se extiende a la 
pared pélvica y/o causa 
hidronefrosis o insuficiencia renal 
y/o afecta los ganglios linfáticos 
pélvicos y/o paraaórticos

IIIA El carcinoma involucra el tercio 
inferior de la vagina, sin extensión a 
la pared pélvica.

Sin cambios

IIIB  Extensión a la pared pélvica y/o 
hidronefrosis o riñón no funcional (a 
menos que se sepa que se debe a 
otra causa)

Sin cambios 

IIIC - Compromiso de los ganglios 
linfáticos pélvicos y/o paraaórticos
(incluidas las micrometástasis), 
independientemente del tamaño y 
la extensión del tumor

IIIC1 - Solo metástasis en ganglios 
linfáticos pélvicos

IIIC2 - Metástasis en ganglios linfáticos
paraaórticos
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ESTADIO ESTADIO FIGO 2009 ESTADIO FIGO 2018

IV El carcinoma se ha extendido 
más allá de la pelvis verdadera o 
ha afectado clínicamente la 
mucosa de la vejiga y/o el recto 
(por biopsia). 
(El edema ampolloso no se 
considera estadio IV)

Sin cambios

IVA Metástasis en órganos pélvicos 
adyacentes 

Sin cambios

IVB Metástasis en órganos distantes Sin cambios 
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Previo a la 9na actualización, las pacientes se estadificaban dentro del grupo de pacientes metastásicas, si 
dichas metástasis eran evidentes al examen físico o mediante radiografía simple. 
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Preguntas?



Estudios de imagen 
y estadificación







Protocolo de imagen:



Cirugía:



Análisis patológico:



Diseño del estudio y poder de análisis:



Resultados, características de pacientes:



Resultados:



Conclusiones de los autores y consideraciones:



CMAJ 2008;178(7):855-62

- Metanálisis de 72 estudios que incluyeron a 5042 mujeres con 
cáncer de cuello uterino



CMAJ. 2008;178(7):855.



CMAJ. 2008;178(7):855.



Conclusiones de estudios de imagen para 
determinar compromiso ganglionar 
• PET-TC 
- sensibilidad: 75%
- especificidad: 98%
• MRI 
- sensibilidad: 56%
- especificidad: 93%
• TC
- sensibilidad: 58%
- especificidad: 92%

El valor añadido de la PET/TC en comparación con la TC sola está en la mejora de la sensibilidad para 
las metástasis en los ganglios linfáticos abdominales, lo cual repercute en los campos de 
radioterapia y en determinar el pronóstico del paciente

CMAJ. 2008;178(7):855.



Imaging in Carcinoma Cervix Dhamija et al.

Estudio Ventajas Desventajas

Eco TV - Disponibilidad
- Comparable a la RNM para determinar 

tamaño, infiltración parametrial y profundidad 
de invasión

- Requiere técnico experto
- Operador dependiente
- Disconfort
- Limitada para evaluar ganglios y compromiso de 

pared pélvica

Eco Trans rectal - Similar a eco TV
- Mas confortable en casos de genitorragia

importante

- Similares a ECO tv

TC - Mejor determinación de compromiso de pared 
lateral pélvica

- Mejor para estadificar tumores 
locorregionalmente avanzados.

- Detección de ganglios linfáticos y metástasis a 
distancia.

- Mala en tumores localizados pequeños
- No puede diferenciar ganglios metastásicos de 

inflamatorios

RNM - Compromiso local en tumores pequeños
- Compromiso parametrial y de pared lateral 

pélvica 

- Accesibilidad, costos
- Claustrofobia
- No puede diferenciar ganglios metastásicos de 

inflamatorios

PET-TC - Mayor sensibilidad en met a distancia, ganglios 
abdominales y valoración de respuesta 

- Poca resolución para evaluar lo locorregional 
(tamaño, compromiso parametrial).



Preguntas?



Rol de BGC?



Preguntas?



Neoadyuvancia en 
tumores 
locorregionalmente 
avanzados?



Fase III - Randomizado - Abierto - Prospectivo - 1 centro (Tata Memorial Centre Mumbai - India)



Diseño del estudio:







Resultados:



Resultados:



Resultados:





Conclusiones neoadyuvancia: 

• No hay estudios que evaluen rol de quimioterapia previo a tto con 
RT/QT
• La quimioterapia neoadyuvante antes de la histerectomía radical no 

ofrece una ventaja en SVG en comparación con QT/RT radical
• Se ha asociado con una SLE inferior.
• Si puede realizarse QT/RT es el tratamiento de elección para cáncer 

de cuello uterino localmente avanzado.
• Si el acceso a la radioterapia es limitado, la quimioterapia 

neoadyuvante antes de la cirugía es una opción a plantear para las 
mujeres con enfermedad localmente avanzada.



Preguntas?



Novedades en CCU 
metastásico



















Conclusiones de los autores:

Los resultados del ensayo KEYNOTE-826 mostraron que la SVG y SVLP fue significativamente más 
prolongada con pembrolizumab que con placebo en pacientes con cáncer de cuello uterino 
persistente, recurrente o metastásico que también recibían quimioterapia basada en platino con o 
sin bevacizumab. 
El perfil de seguridad de la combinación fue consistente con los perfiles conocidos de los agentes 
de prueba individuales.



• Estudio GOG-3016 
• Fase III
• Randomizado
• Abierto
• Multicéntrico
• Incluyó pacientes que progresaron a primera línea con platinos

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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DISEÑO DEL ESTUDIO

N: 608
1:1

Cemiplimab
350 mg i/v cada 3 semanas 

(1 ciclo = 6 semanas) x 16 ciclos

Quimioterapia
(Elección del investigador) 

hasta PL o intolerancia 
• Pemetrexed
• Topotecan o Irinotecan
• Gemcitabine
• Vinorelbine

Se estratificaron según:
• Histología (escamoso vs 

adenocarcinoma / adenoescamoso)
• Región geográfica
• Bevacizumab previo (si/no)
• PS ECOG 0 o 1

No estaba permitido el crossover luego de la 
progresión.

Endpoint primario
SG (en CE y ITT)

Endpoint secundario
SLP, TRO, duración de la 
respuesta, calidad de vida.

Análisis exploratorio según expresión de 
PD-L1, con test ventana 
El PD-L1 se clasificó como positive si ≥ 1% 
en las células tumorales.

Julio 2017 – Agosto 2020

CE: carcinoma escamoso N Engl J Med. 2022;386(6):544
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Mediana de SVG ITT:

• 12,0 meses para el grupo 
de Cemiplimab

vs
• 8,5 meses para el grupo 

que recibió QT

HR 0,69 (IC 95%, 0,56 – 0,84)
Two-sided P < 0,001

SOBREVIDA GLOBAL en todas las pacientes 

Mediana de seguimiento de 18,2 meses

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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CEMIPLIMAB
N = 304

QUIMIOTERAPIA
N = 304 

Mediana SLP
2,8 meses (2,6 – 3,4)                  2,9 meses (2,7 – 3,4)

HR 0,75 (IC 95%, 0,63 – 0,89)

Tasa de Respuesta Objetiva
16,4% (50 ptes) 

(IC 95%: 12,5 – 21,1)
6,3% (19 ptes) 

(IC 95%: 3,8 – 9,6)

Mediana de Duración de 
Respuesta

16,4 meses 
(IC 95%: 12,4 - NE)

6,9 meses
(IC 95%: 5,1 – 7,7)

ENDPOINTS SECUNDARIOS en toda la población 

Valor p < 0,001

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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CONCLUSIONES DE LOS AUTORES

• El tratamiento con Cemiplimab condujo a una mediana de SG 
significativamente mayor que la QT entre las pacientes con CCU recurrente 
que habían tenido progresión luego recibir tratamiento con QT de primera 
línea que contenía platino.

• No se vio beneficio en SVLP.

• El porcentaje de pacientes con mayor TRO también fue significativo en el 
grupo con Cemiplimab.

• Sólo 254 pacientes tenían muestras para detectar expresión de  PD-L1, sin 
embargo los resultados sugieren que aquellos con PD-L1 ≥ 1% podrían 
beneficiarse más con el tratamiento con Cemiplimab.

N Engl J Med. 2022;386(6):544
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Gracias…


