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Introducción 
El cáncer de cérvix continúa siendo un problema de 
salud pública en todo el mundo, representa el 9% de las 
neoplasias malignas en mujeres a nivel mundial (529,800 
casos) y 8% (275, 100) de las  muertes por cáncer en 
mujeres (1,2). En México, el registro histopatológico de 
neoplasias malignas del año 2003 mostró una incidencia 
de 24,094 casos de cáncer cervicouterino (CACU) inva-
sor y 14,867 casos de carcinoma in situ (3).

Contrario a lo que sucede en Estados Unidos de Amé-
rica y Europa, donde hasta el 75% de las ocasiones se 
diagnostica en Estadios Clínicos Tempranos (EC), en 
nuestro país las etapas localmente avanzadas (IIB-IVa) 
son las que tienen mayor prevalencia, tal como ocurre 
en otros países emergentes (1,4) lo anterior refleja que 
el programa de detección oportuna con citología cervi-
covaginal no es lo suficientemente adecuado (5, 6)
 

Diagnóstico, Estadificación
y Estudios de Extensión

El diagnóstico de esta neoplasia se realiza con estudio 
histopatológico mediante una biopsia dirigida, ya sea 
mediante colposcopia en caso de no observarse una le-
sión o mediante toma directa si existe tumor visible (1). 

La estadificación continúa siendo clínica utilizando 
la última modificación de la Federación Internacio-
nal de Ginecología y Obstetricia (FIGO) en el año 
2009 (7) como se muestra en el Cuadro 1.

Los estudios de extensión a realizar en cada caso, depen-
derá de la etapa clínica obtenida en el examen inicial, 
como se muestra a continuación en el Cuadro 2 (1).

Tratamiento 
El tratamiento será normado de acuerdo al EC,  en las 
etapas tempranas el tratamiento ideal es el quirúrgico. 
Para aquellas pacientes en EC IA1 los tratamientos 
varían desde la conización cervical hasta la histerec-
tomía tipo I, como resultado se obtiene una curación 
del 99 al 100% (1). En el caso de las pacientes con EC 
IA2 a IB1, a quienes se les realiza histerectomía radical 

Cuadro 1 ■
Estadificación según FIGO

tipo III, el porcentaje de curación llega a ser de 85% 
a 90%. Las recurrencias en estas pacientes es del 10% 
a 25%, las cuales se presentan hasta en el 64% en los 
primeros 2 años (6,8-14), y los sitios de presentación 
de recurrencias son: en la pelvis (60%), en la pelvis y a 
distancia (20%) y solamente a distancia (20%) (9,13). 

Existen otras opciones de manejo para estas etapas, 
por ejemplo, la traquelectomía radical que se reserva 
para pacientes con deseos de conservar su capaci-
dad reproductiva, con tumores centrales, menores a 
2 cm con histología epidermoide y sin permeación 
vascular linfática (PVL) ( 1, 15). 
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páusicas, por lo que la trasposición quirúrgica de 
los ovarios es una alternativa para las pacientes que 
recibirán esta modalidad de tratamiento (1, 8).

La histerectomía tipo III se considera el tratamiento 
de elección hasta el EC IIA1; en el Instituto Nacional 
de Cancerología de México este procedimiento se 
reserva para las etapas IA2 a IB1. Es de importancia 
mencionar que su uso ha sido reportado aún en etapas 
más avanzadas tales como la IIB e inclusive la IIIB en 
algunos centros, sobretodo precedida de tratamiento 
neoadyuvante con quimioterapia (11, 16, 17). 

Aunque el avance tecnológico ha hecho que la 
morbilidad de la histerectomía radical tipo III dis-
minuya, en algunos países ya es una práctica co-
tidiana el realizar la histerectomía tipo II con los 
mismos resultados que la tipo III sin impactar en el 
porcentaje de curación, por tanto debe de conside-
rarse como una opción viable para el manejo de es-
tas pacientes (18,19), en el Cuadro 3 se muestran 
los diferentes tipos de histerectomías (20).

Cuadro 2 ■
Estudios de Extensión según Etapa Clínica

Cuadro 3 ■
Clasificación de Histerectomías y sus Indicaciones

Etapa IA a Etapa IB1
Estudios Básicos*
Especí�cos:
· Cono cervical en caso de biopsia de micro invasor o discrepan-
cia citológica/histológica. 

 NOTA. En caso de que alguno de los estudios de extensión demostrara 
sospecha de patología adicional podrán solicitarse estudios de imagen 
complementarios debidamente justi�cados como; Tomografía Computa-
rizada, Resonancia Magnética, o algun estudio de medicina nuclear.
Etapa IB2 a Etapa IIB

Estudios Básicos*
Estudios Especí�cos:
· Tomografía abdomino pélvica. 
· Examen bajo anestesia (opcional).
· Considerar cistoscopía y rectoscopía con toma de biopsia en caso 
de sospecha de in�ltración a tabique vesicovaginal o rectovaginal. 

NOTA. En caso de que alguno de los estudios de extensión demostrara 
sospecha de patología adicional podrán solicitarse estudios de imagen 
complementarios debidamente justi�cados como: Resonancia Magnética, 
Tomografía por Emisión de Positrones o algún estudio de medicina nuclear.
Etapa III a Etapa IV

Estudios Básicos*
Estudios Especí�cos:
· Tomografía abdomino pélvica.
· Examen bajo anestesia (opcional).
· Ante la presencia de ganglios inguinales o supraclaviculares sospecho-
sos, con�rmar con BAAF ya sea Directa o guiada por ultrasonido.
· Considerar cistoscopía y rectoscopía con toma de biopsia en caso 
de sospecha de in�ltración a tabique vesicovaginal o rectovaginal. 

NOTA. En caso de que alguno de los estudios de extensión demostrara 
sospecha de patología adicional podrán solicitarse estudios de imagen 
complementarios debidamente justi�cados como: Resonancia Magnética, 
Tomografía por Emisión de Positrones o algún estudio de medicina nuclear.

*Estudios Básicos
a) Historia Clínica y Examen físico y/o colposcopia. 

b) Biometría Hemática, Química Sanguínea (glucosa, creatinina, 
ácido úrico, urea, triglicéridos, colesterol, per�l de lípidos, albumina, 
bilirrubina y transaminasas, sodio, potasio y cloro), TP, �P, EGO. 
c) Revisión de laminillas y/o bloques de para�na y/o biopsia de 

la lesión cervical. 
d) Radiografía de tórax PA y lateral. 

El tratamiento con radioterapia en etapas tempra-
nas tiene el mismo porcentaje de curación que la 
cirugía, pero con mayor morbilidad tanto a nivel 
vesical como intestinal. Las dosis empleadas son 
de 75-85Gy a punto A (dependiendo del estadio), 
ya sea sólo con braquiterapia o combinación de 
radioterapia externa más braquiterapia, siendo la 
pérdida de la función ovárica el efecto secundario 
mas importante en aquellas pacientes premeno-
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Debido a que en el 10 a 15% de pacientes tratadas 
inicialmente con histerectomía tipo III ésta no es 
suficiente, se ha utilizado la radioterapia adyuvante 
para aquellas con factores de riesgo para recurrencia, 
sugiriéndose la división en 3 grupos de riesgo en pa-
cientes sometidas a tratamiento inicial con histerec-
tomía radical tal como sigue (10): 

Bajo Riesgo: Corresponde a las pacientes con tu-
mores menores a 4cm, con ganglios negativos, sin 
PVL y con afección máxima de un tercio del estro-
ma del cérvix; en estas pacientes la recurrencia se 
presenta en el 2.2% y todas son en la pelvis. 
Riesgo Intermedio: Son aquellas con PVL, inva-
sión hasta el tercio externo del cérvix; también se 
incluyen los tumores mayores de 4 cm, invasión 
de uno o dos tercios del cérvix, con o sin PVL; 
en estas pacientes la recurrencia se presenta en la 
pelvis en 13.5% y a distancia en 1.3%.
Alto Riesgo: Corresponde a aquellas pacientes 
con ganglios positivos y/o márgenes quirúrgicos 
positivos y/o afección parametrial; en éstas pa-
cientes la recurrencia se presenta en la pelvis en 
el 25.9% y a distancia en el 48.3%.

 
La radioterapia postoperatoria se reserva para aque-
llas pacientes en riesgo intermedio o alto. Los fac-
tores de riesgo que se consideran para recibir trata-
miento adyuvante sólo con radioterapia (45-50Gy a 
pelvis total más braquiterapia 30-35Gy en baja tasa 
de dosis o su equivalencia biológica en alta tasa de 
dosis) son tamaño del tumor >4cm, permeación 
vascular linfática positiva y >1/3 de invasión estro-
mal. En caso de existir ganglios positivos, bordes 
quirúrgicos positivos o invasión a parametrios, se 
recomienda tratamiento adyuvante con radioterapia 
(45-450Gy a pelvis total) y quimioterapia concomi-
tantes más braquiterapia (30-35Gy o su equivalente 
en alta tasa de dosis) ( 11, 21,22).

El tratamiento establecido para las etapas localmente 
avanzadas (Ib2 - IIa2  – IVa) es la quimio-radioterapia 
concomitante, siendo el cisplatino el agente radio-
sensiblizador mas utilizado, propuesto en 1999 por 
el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos 

(NCI) basado en cinco estudios aleatorizados. Estos 
estudios presentaban problemas metodológicos es-
pecialmente al mezclar diferentes estadios clínicos de 
la enfermedad, sin embargo, todos mostraron que el 
tratamiento concomitante de cisplatino y radioterapia 
presentaba mejores resultados tanto en control de la 
enfermedad con una reducción del riesgo de recu-
rrencia entre el 30 y 50% en comparación con radio-
terapia únicamente, así como una mejoría en supervi-
vencia global de al menos 6% ( 23, 24, 25 ).

El régimen mas comúnmente utilizado es el de cis-
platino semanal a una dosis de 40mg/m2. Con el 
tratamiento concomitante de radiación y quimio-
terapia basada en cisplatino, la supervivencia a 5 
años se encuentra entre el 60 y 70% para los esta-
dios IIB a IVA y entre 70 y 76% para los estadios 
más tempranos IB2 y IIA (26, 27). 

Existen otros agentes radio-sensibilizadores, tales 
como: el vinorelvina, que se recomienda para pa-
cientes frágiles y geriátricos, el gemicitabine que se 
recomienda mayormente en pacientes con daño 
renal pero en buenas condiciones ya que en geriá-
tricos y/o frágiles produce toxicidad inaceptable 
especialmente en mucosas y dermatológica. (27)

El beneficio brindado por el tratamiento combi-
nado se ha confirmado en varios meta-análisis.  
Green y cols reportaron un meta-análisis de radio-
quimioterapia concomitante que incluyó 4580 
pacientes en etapa IB a IVA, siendo el agente más 
comúnmente utilizado cisplatino. El beneficio ab-
soluto en sobrevida libre de progresión y sobrevida 
global fue de 16% y 12%, respectivamente. También 
se observó beneficio significativo en control local 
(p<0,0001) y recurrencia a distancia (p=0,0001) 
(28). En otro meta-análisis, Lukka y cols (29) re-
portaron un efecto significativamente estadístico 
a favor de quimio radioterapia comparado con el 
control (RR 0,74) traduciéndose en una reducción 
absoluta del riesgo de muerte de 11%. En relación 
a la toxicidad de la quimio-radioterapia, Kirwan 
y cols (30) realizaron una revisión sistemática de 
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toxicidad aguda y crónica. La combinación aumen-
tó la toxicidad aguda hematológica y gastrointesti-
nal, siendo en la mayoría de los casos transitoria, 
pero no observaron diferencias estadísticas de toxi-
cidad tardía entre los grupos de tratamiento. 

En el último meta-análisis al respecto se observó un in-
cremento absoluto del 6% en la supervivencia a 5 años 
[HR=0.81, p<0.001). Interesantemente se observó un 
beneficio mayor en los dos ensayos que adicionaron un 
par de ciclos de quimioterapia adyuvante (31).

En el Instituto Nacional de Cancerología el están-
dar de tratamiento con radioterapia externa para 
cáncer cervico-uterino es la planeación basada 
en tomografía computada y realización de trata-
mientos con técnica 3D conformal. Las dosis en 
etapas localmente avanzadas van de 45-50.4Gy a 
pelvis total, cubriendo la enfermedad volumino-
sa (GTV); útero, parametrios, vagina (3cm por 
debajo de la extensión de la enfermedad en este 
órgano), ganglios iliacos comunes, internos, exter-
nos, obturadores y presacros (CTV); y margen de 
7mm al CTV (PTV) (32) Si existe enfermedad en 
ganglios para-aórticos (>1cm por tomografía com-
putada), se extienden los campos de tratamiento 
desde T12-L1 al límite superior del campo pélvico, 
para una dosis de 45Gy. En caso de que exista infil-
tráción 1/3 inferior de vagina, es necesario tratar 
los ganglios inguinales de forma profiláctica.

En lo que respecta a la braquiterapia, varios estudios 
han comparado baja tasa de dosis contra alta tasa 
de dosis en el manejo de cáncer cervico-uterino, en 
resumen, han demostrado resultados similares en 
cuanto a control local, supervivencia y morbilidad 
(33,34), aunque algunos otros reportan menor toxi-
cidad rectal con el uso de alta tasa de dosis (35).

En el INCan se cuenta con las dos modalidades de tra-
tamiento, utilizando Cs137 e Ir192 en baja tasa de dosis 
y alta tasa de dosis respectivamente. Las dosis utilizadas 
cuando se brinda después de radioterapia externa van 
de 30-35Gy dependiendo de la etapa de la enfermedad. 

Diversos estudios han reportado menores porcenta-
jes de control local y supervivencia cuando el tiem-
po total de tratamiento con radioterapia externa y 
braquiterapia es prolongado. Se describe pérdida del 
control local hasta de 1% por cada día extendido a 
partir del día 52 de tratamiento ( 36 ). Por lo tanto, 
en el INCan se propone que el curso total del trata-
miento con radioterapia no exceda 7 semanas. 

En enfermedad metastásica ( EC IVb) el tratamiento 
con quimioterapia sistémica es el indicado, teniendo 
diferentes esquemas de quimioterapia como son (27):

• Cisplatino: 50mgs /m2, mas paclitaxel 170-
175 mgs/m2 cada 21 días por seis ciclos.
• Carboplatino a AUC 5 mas paclitaxel 170-
175 mgs/m2 cada 21 días por seis ciclos.
• Cisplatino 50 mg/m2 día 1 mas vinorelbine 25 
mg/m2 días 1, 8 y 15 cada 21 días por seis ciclos
• Paclitaxel 80 mg/m2 días 1,8 y 15 cada 28 días, 
especialmente en pacientes frágiles y geriátricos

Factores Pronósticos
Al estudiar los factores de riesgo de recurrencia en 
etapas IB se encuentra que la gran mayoría de los au-
tores concuerdan en que el factor independiente mas 
importante es el tamaño tumoral, del cual derivan el 
resto de los factores como el aumento de la profundi-
dad de involucro del cérvix, afección de los ganglios 
linfáticos  así como de los paramétrios (37,38).

En un estudio retrospectivo de 393 pacientes en EC 
IB tratadas con cirugía radical se encontró, que las 
variables que influyen en forma estadísticamente 
significativa en la supervivencia a 5 años fueron el 
tamaño del tumor con corte de mayor o menor a 4 
cm, la profundidad de invasión con corte de mas o 
menos del 50% de la pared del cérvix y la PVL, sien-
do ésta positiva o negativa (10). 

Otro factor de riesgo de recurrencia estudiado es el 
tipo histológico; en un estudio retrospectivo de 126 
pacientes, de las cuales 29 fueron de tipo histológico 
adenoescamoso y 97 fueron adenocarcinoma, no se 
encontró diferencia en el porcentaje de recurrencia. 
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Los estudios que comparan el adenocarcinoma con 
la estirpe epidermoide aún no han mostrado dife-
rencia en la supervivencia a 5 años (39). 

El nivel de hemoglobina durante el tratamiento con 
radioterapia se considera que debe mantenerse por 
arriba de 10 g/dl, ya que existen mayores porcentajes 
de supervivencia libre de enfermedad en aquellos pa-
cientes con tumores mejor oxigenados (lo que condi-
ciona una mejor respuesta a la radiación)(40).

En las etapas clínicas II, III y IV los indicadores aso-
ciados a mal pronóstico son la presencia de enferme-
dad en ganglios pélvicos y paraaórticos, el tamaño 
del tumor primario, los bajos niveles de hemoglobi-
na  y el pobre estado funcional (41).

Además, se han estudiado algunos otros factores que 
pudieran estar involucrados en la recurrencia de es-
tas pacientes como son la sobreexpresión de p53, sin 
poder demostrar hasta la fecha impacto alguno ni en 
el periodo libre de enfermedad ni en la superviven-
cia a 5 años (14,42). En la Tabla 4 se muestra el por-
centaje de sobrevida a 5 años dependiendo del EC 
tomando a este como factor pronóstico (1).

Recurrencia
En la enfermedad diagnosticada en forma temprana, 
este evento se presentará en menos del 10% de los 
casos, mientras que en las pacientes con enfermedad 
localmente avanzada se llegará a presentar en hasta 
el 33% de las pacientes. 

La recaída local deberá ser manejada según el trata-
miento inicial: 

1) En pacientes que fueron tratadas con cirugía y 
que presentan recurrencia locorregional sin evi-
dencia de enfermedad sistémica el tratamiento de 
elección será la quimio-radioterapia concomitante.
2) En pacientes con recurrencia confinada al cérvix 
menor de 2 cm previamente tratadas con radiotera-
pia y/o quimio-radioterapia concomitante podrán 
ser candidatas a intentar controlar la enfermedad 
mediante una histerectomía radical  tipo IV o V.

3) Si la recurrencia es mayor de 2cms o se presenta 
en pacientes previamente histerectomizadas y que 
han recibido radioterapia y/o quimioradioterapia 
sin evidencia de enfermedad sistémica su mejor 
alternativa terapéutica es la exenteración pélvica.
4) La re-irradiación puede ser una alterativa de 
manejo en pacientes con recurrencias tardías 
(mas de 10 años) en lesiones pequeñas.
5) Puede considerarse la resección paliativa del tipo 
derivativo cuando hay fístula vesical o rectal y la pa-
ciente conserva un buen estado funcional (43).

Es importante mencionar que la terapia quirúrgi-
ca de salvamento en las pacientes con recurrencias 
pélvicas centrales alcanza de 20% a 50% de super-
vivencia a 5 años, sobre todo para pacientes que no 
han recibido radioterapia (8).

Si la recurrencia se considera sistémica o no reseca-
ble el tratamiento paliativo de la enfermedad debe 
individualizarse. La radioterapia es la elección en las 
metástasis óseas sintomáticas (44).

La quimioterapia es un tratamiento adecuado para 
este grupo de mujeres teniendo respuesta  a estos 
medicamentos entre 20 y 30% de las ocasiones, aun-
que la misma por lo general es corta. En general, la 
quimioterapia combinada con cisplatino es mejor 
que el cisplatino como agente único (45).

Recomendaciones de tratamiento en el 
Instituto Nacional de Cancerología

• Cáncer Cervico uterino In Situ
- Preservación de Fertilidad: cono terapéutico
- Fertilidad satisfecha (menores de 50 años o pre-
menopausia): cono terapéutico o histerectomía 
Tipo I con preservación de anexos.
- Fertilidad satisfecha (mayores de 50 o post-
menopausia): cono terapéutico o histerectomía 
Tipo I con salpingo-ooforectomía bilateral.

• CaCu IA 1
- Cono terapéutico o histerectomía tipo I. 

· Preservación de anexos en menores de 50 
años  o premenopáusica. 
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· Salpingo-ooforectomia bilateral en Mayores 
de 50 años o postmenopáusica.

• CaCu IA 2 
- Histerectomía Radical tipo II. 
- Preservación de anexos en menores de 50 años. 
- Linfadenectomía pélvica en caso de PVL.
- Braquiterapia ± radioterapia externa a pelvis to-
tal (dosis total de 75-80Gy a punto A) en caso de 
pacientes médicamente inoperables. 

• CaCu IB1
- Histerectomía Radical tipo II ( en tumores me-
nores de 2 cm ) y linfadenectomía pélvica bilateral
- Histerectomía Radical tipo III y linfadenecto-
mía pélvica
- Preservación de anexos en menores de 50 años 
o premenopáusicas.
- En caso de contraindicación médico quirúrgica 
la opción terapéutica es la Radioterapia externa 
a pelvis total + braquiterapia (dosis total de 80-
85Gy a punto A) 

• CaCu IB2 – IVA 
- Radioterapia externa a pelvis total concomi-
tante con quimioterapia basada en cisplatino + 
braquiterapia (dosis total >85Gy a punto A). Cis-
platino 40 mg/m2 en forma semanal.
- Exenteración pélvica para pacientes con fístula 
vesico-vaginal y/o recto-vaginal  sin infiltración a 
la pared pélvica y con ECOG I y K más del 90%. 
Nota: En caso de paciente con hidronefrosis co-
locación de catéter JJ o Catéter de nefrostomía 
antes de iniciar el tratamiento con radioterapia. 
Con fístula vésico-vaginal no exenterables de-
rivación urinaria. Con fístula recto vaginal no 
exenterable colostomía. 

• Ca Cu IVB
- Tratamiento sistémico paliativo 
- Radioterapia paliativa
- Ensayo Clínico

• Enfermedad recurrente o persistente
- Pélvica 

 · Resecable: Central, sin afectación de la pared 
pélvica sin edema de extremidades y sin enferme-
dad a distancia: exenteración pélvica de acuerdo a 
la localización de la recurrencia dentro de la pelvis 
(total, anterior ó posterior supraelevadora, infrae-

levadora con tiempo perineal).
Nota: Si la paciente no es candidata a cirugía 
exenterativa deberá de valorarse solo manejo pa-
liativo,  Quimioterapia Paliativa o Reirradiación.
-No resecable: Quimioterapia paliativa valoran-
do periódicamente posibilidad de resecabilidad 
y/o cuidados paliativos y clínica del dolor.
Nota: Valorar Radioterapia Paliativa o Distancia
- Quimioterapia paliativa y/o  cuidados paliati-
vos y clínica del dolor.

- Ensayo Clínico 
· Tratamiento adyuvante

- Radioterapia externa a pelvis total + braquiterapia
· Tamaño del tumor mayor de 4cm.
· Invasión linfovascular.
· Mas de1/3 de invasión estromal.

-Radioterapia externa a pelvis total concomitan-
te con quimioterapia + braquiterapia

· Ganglios positivos.
· Bordes quirúrgicos positivos.
· Infiltración de parametrios.
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