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2005

• Mujer de 38 años

• Histerectomía con anexectomía izquierda:

• Dx: carcinoma escamoso moderadamente 
diferenciado, HPV 16+ por PCR, infiltrante (9 
mm) de profundidad x 15 mm de extensión. 
Emboliaslinfáticas. Estadio FIGO IB1



Tratamiento 

• Quimioradioterapia adyuvante con CDDP 
(cisplatino) 40 mg/m2 semanal

• Radioterapia 

• Controles periódicos normales

• Alta en 2015



2022

• Disnea, dolor en 
escapula y diarrea 
atribuibles a COVID

• TAC pulmonar: nódulo 
en LSD de 1 cm, 
cavitado, sospechoso de 
ADC lepídico

• BAG: material 
insuficiente

• Lobectomía + ganglios
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• Dx. Carcinoma escamoso queratinizante, 
moderadamente diferenciado

• Debido al antecedente de carcinoma de 
cérvixrealizamos tinción de p16



Tinción de p16



Tumor primario vs metástasis



PCR de pulmón

• El material amplificado ha hibridado con la 
sonda correspondiente al genotipo 16 HPV



Metástasis pulmonar de 
carcinoma escamoso de cérvix



Conclusión 

• Diseminación hematógena única (no hay otra 
localización) y tardía (17 años después del 
diagnóstico del tumor primario)

• El carcinoma escamoso de pulmón puede ser  
p16+ (controvertido)

• en nuestro caso (antecedente de CU HPV 16), 
lo consideramos una metástasis tardía única



Muchas gracias



Estudio retrospectivo de metástasis 
pulmonar de carcinoma de cérvix

• 4.24% en estadio I
• 13% en estadio II
• 7.4% en estadio III
• 57% en estadio IV
Intervalo libre de enfermedad
• 39 meses estadio I
• 37.3 meses estadio II
• 18 meses estadio III
• <1 mes estadio IV
Múltiples nódulos en 13/22 pacientes
25% (5/20) metástasis pulmonares sin otros sitios

CJ Tellis, CR Beechler. Cancer 1982 15;49(8) 1705-9



Tumores relacionados con HPV

• Carcinoma escamoso de orofaringe

• Carcinoma multifenotípico relacionado con 
HPV

• Carcinoma escamoso y ADC de cérvix

• Carcinoma cloacogénico /anal

• Carcinoma escamoso de pene, vagina, vulva

• Carcinomas pulmonares (controvertida)


