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TUMORES GINECOLOGICOS I
Clasificación, sintomatología y diagnóstico

Dentro de los tumores ginecológicos podemos distinguir varios tipos de tumores según la parte del aparato reproductor
que este afectado, que son:

- Cáncer de ovario

- Cáncer de cérvix ó cuello de útero

- Cáncer de útero ó endometrio

A. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

El cáncer de ovario representa el 4% de los tumores que afectan a la mujer, siendo la causa más importante de
mortalidad por cáncer ginecológico y la cuarta causa de muerte por cáncer en la mujer. Se estima que una de cada 55
mujeres desarrollará cáncer de ovario a lo largo de su vida. La frecuencia del cáncer de ovario es mayor en mujeres por
encima de los 40 años hasta alcanzar una incidencia máxima entre las mujeres de entre 50 y 70 años, por lo que se
considera una enfermedad postmenopáusica. Es más frecuente en países industrializados con excepción de Japón. 

Los tumores de ovarios los podemos diferenciar en benignos, que son quistes en el ovario que suelen desaparecer de
manera espontánea, pero que en aquellos casos en los que persisten o crecen se pueden extirpar. Dentro de los tumores
malignos de ovario, podemos distinguir varios tipos:

• Tumores epiteliales: se forman en la superficie del ovario y son los más comunes (> 90%). Se pueden clasificar según
la histopatologia y el grado de diferenciación

o Histopatología

■ Seroso: el más común

■ Mucinoso

■ Endometrioide

■ Células claras: el más agresivo

■ Brenner: Muy raro

o Grado:

■ Grado 1: bien diferenciado

■ Grado 2: moderadamente diferenciado

■ Grado 3: pobremente diferenciado, el cual es muy agresivo

• Tumores células germinales: caracterizados por ser muy agresivos y muy poco frecuentes.

• Tumores estromales: caracterizados por que producen hormonas y que incluye los tumores de células granulosas o
de Sertoli-Leydig.

Las metástasis más comunes en el cáncer de ovario se dan en el peritoneo y cursan con ascitis, aunque también puede
diseminarse a otras partes del cuerpo.
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El cáncer de cérvix o del cuello del útero es una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres, con 450.000
nuevos diagnósticos cada año en el mundo. El 93% de las mujeres que lo padece están infectadas por un virus de
transmisión sexual, el papilomavirus y la bacteria chlamydia multiplica por seis las posibilidades de padecer esta
enfermedad. En España se producen cada año unos 900 fallecimientos por cáncer de cérvix, lo que lo convierte en uno
de los países con una tasa de incidencia más baja. Suele aparecer principalmente en mujeres de 25 a 35 años.

Es un cáncer de crecimiento lento, siendo uno de los primeros signos, unas lesiones intraepiteliales formadas por tejido
anormal, conocidas con el nombre de displasia, que aparecen sólo en la superficie del cérvix y que pueden evolucionar
a células cancerígenas. Existen dos tipos de células: escamosas y columnares, aunque las más frecuentemente afectadas
son las primeras. Se aconseja la realización de chequeos regulares y una citología con tinción de Papanicolau que ayuda
a detectar estas lesiones precancerosas. La mayoría de las mujeres a quienes se les diagnostica cáncer de cuello uterino
en la actualidad, no se han sometido a pruebas de Papanicolau regulares o no han tenido un seguimiento por resultados
anormales. Si las lesiones van más allá de la superficie y crecen hacia la profundidad del cérvix, son lesiones invasivas
que pueden diseminarse a la vejiga, los intestinos, los pulmones y el hígado. Puede llevar años para que los cambios
precancerosos se conviertan en este tipo de cáncer y las pacientes con esta afección, generalmente, no tienen problemas
hasta que dicho cáncer esté avanzado y diseminado. 

Dentro de los tumores de cérvix, podemos distinguir varios tipos según la histiología:

• Células escamosas

o Son el 65-85%.

o El más frecuente es el tipo keratinizante, con invasión del epitelio.

o El tipo verrucoso, se caracterizada por ser bien diferenciado, con recurrencias locales, pero sin producir metástasis.

o Papilar, raro y difícil de diferenciar de otros tipos.

o Linfoepitelioma like, raro y con buen pronóstico.

• Adenocarcinoma

o Son el 10-25%.

o Mucinoso: 47-69%. Tipo endocervical, intestinal o células en anillo.

o Endometrio: 1-17% Glándulas similares al endometrio, sin mucina en citoplasma.

o Células claras, seroso, mesonefricos: son muy raros.

• Adenoescamoso: carcinoma mixto con mal pronóstico . El tipo células glossy es altamente agresivo.

• Carcinoide: poco frecuente.

• Neuroendocrino células pequeñas: muy raro, parecido al carcinoma de células pequeñas pulmonar.

• Sarcoma primario: muy raro y con muy pobre pronóstico.

• Linfoma primario: muy raro.

El cáncer de útero o endometrio es el más frecuente en las mujeres postmenopáusicas y la edad media de aparición es
a los 63 años. Se pueden dar principalmente tres casos de alteraciones benignas que, en caso de que no desaparezcan de
forma natural, se pueden solucionar con cirugía. Estas alteraciones son:

• Fibroides: son grupos de células que crecen en el músculo del útero y nunca derivan en cáncer.

• Endometriosis: Se da sobre todo en mujeres de 30 a 40 años que nunca han estado embarazadas y consiste en el
crecimiento de tejido endometrial fuera del útero o cerca de otros órganos.

• Hiperplasia: es un incremento del número de células en la superficie del útero que se suele tratar con hormonas o
mediante cirugía. Si no se hace tratamiento las lesiones hiperplásicas pueden invadir el miometrio, hacia el cérvix, y
puede invadir los vasos linfáticos. Las metástasis más comunes se producen en los ganglios linfáticos y en otros órganos
como los pulmones, el hígado y los huesos.
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El tumor de endometrio lo podemos clasificar según la histiología de las células y podemos distinguir:

• Adenocarcinoma de endometrio: 75% de los casos.

• Carcinoma mucinoso.

• Carcinoma seroso: el que tiene peor pronóstico.

• Carcinoma de células claras: mal pronóstico.

• Carcinoma escamoso.

• Carcinoma indiferenciado.

• Mixto.

B. CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO

La causa del cáncer de ovario no se conoce, aunque en su desarrollo parece jugar un papel importante la combinación
de factores endocrinos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de la paciente. Aunque se sabe que hay factores
hereditarios o familiares, estos sólo están presentes en el 10-15% de los tumores de ovario diagnosticados.

En el caso del cáncer de útero los estrógenos estimulan el crecimiento del endometrio y por lo tanto favorece la
hiperplasia del endometrio y posterior desarrollo del tumor, caracterizado por ser bien diferenciado y de bajo grado
nuclear.

Algunos de los factores de riesgo más conocidos para los tumores ginecológicos son:

• Factores relacionados con los hábitos de vida:

o Infección por papilomavirus, herpes genital o bacterias como Chlamydia.

o Uso de anticonceptivos orales: El consumo de la píldora anticonceptiva se ha relacionado con un mayor riesgo de
tumor de cérvix. Esto es debido a que el empleo de anticonceptivos orales no impiden la infección por virus como el
papiloma humano o bacterias como la chlamydia, que pueden degenerar en cáncer. Aquellas pacientes con un consumo
inferior a 5 años tienen un 10% más de probabilidades de padecer un tumor de cérvix, aumentando a un 60% el riesgo
en las paciente que los han usado entre 5 y 9 años. Sin embargo parece que tiene un papel protector en el cáncer de
ovario, disminuyendo un 50% el riesgo en aquellas pacientes con un consumo de 5 años. En el caso del tumor de útero
se asocia a una disminución del riesgo el consumo de anticonceptivos orales.

o El uso de fármacos para aumentar la fertilidad también parece estar relacionado con un aumento del riesgo del cáncer
de ovario, pero existe controversia.

o Historia sexual: el mantener relaciones sexuales antes de los 18 años, así como el haber tenido muchas parejas sexuales
también aumenta el riesgo de estos tipos de tumores.

o Tabaco: el consumo de tabaco también se ha relacionado con un mayor riesgo de tumores ginecológicos.

o Terapia hormonal sustitutiva durante la menopausia: es controvertido y se están llevando a cabo estudios.

o Obesidad: parece relacionarse con un aumento de la producción de estrógenos por el tejido adiposo y por lo tanto
aumenta el riesgo de cáncer de ovario y de útero.

o Dieta rica en grasa: parece aumentar el riesgo de cáncer de útero

o Vitamina A: reduce el riesgo de cáncer de cérvix

o El uso de talco ó exposición a los asbestos es controvertido y no han demostrado definitivamente su papel

o Vivir en un país industrializado, a excepción de Japón, se asocia a un mayor riesgo de cáncer de ovario

o Tamoxifeno: se asocia a un mayor riesgo de cáncer de endometrio

• Edad: el cáncer de ovario y de endometrio es más frecuente en pacientes de edad avanzada, siendo más habitual en
pacientes mayores de 50 años y sobre todo a partir de los 60 años.

• Raza blanca

• Antecedentes personales
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o Haber sufrido hiperplasia endometrial

o Cáncer colorrectal previo

o Cáncer de mama previo

o La infección infantil de paperas puede predisponer al cáncer de ovario

o Sistema inmunitario deficitario

o El no haber tenido hijos, una menarquia temprana y una menopausia tardía aumenta el riesgo de desarrollar el cáncer
de ovario y de útero.

o Un mayor número de hijos y la lactancia materna se relaciona con un menor riesgo de cáncer de ovario.

o Síndrome anovulatorio/oligoovulatorio: enfermedad de ovario poliquístico, es un tumor de células granulosas
secretoras de estrógenos que aumentan el riesgo de cáncer de endometrio.

• Antecedentes familiares:

o Cuando un familiar de primer grado, madre, hermana o incluso abuela, ha tenido el mismo tipo de tumor, aumenta el
riesgo de sufrirlo, un 4,7% si sólo hay un familiar, pero aumenta a un 7% cuando afecta a dos familiares de primer grado.

o La afectación de familiares de primer grado por un cáncer colon, cáncer uterino u otros cánceres gastrointestinales
pueden indicar la presencia de un síndrome conocido como cáncer de colon no poliposo hereditario(HNPCC, por sus
siglas en inglés) que conlleva un elevado riesgo de desarrollar cáncer de ovario.

• Factores genéticos:

o La presencia de mutaciones en ciertos genes como BRCA1 y BRCA2, parecen aumentar el riesgo no solo del cáncer
de mama sino también de otros tipos de cáncer a temprana edad como el cáncer de ovario. El riesgo puede aumentar del
25 al 45% dependiendo del tipo de mutación.

C. PRESENTACIÓN CLÍNICA Y SÍNTOMAS

El problema del cáncer de ovario, al igual que en el cáncer de útero y cérvix, en sus estadios iniciales cursa de una forma
muy silente y los síntomas son inciertos e inespecíficos. Cuando aparecen los primeros síntomas es demasiado tarde y
la enfermedad ya está en un estado muy avanzado, con diseminación de células malignas al útero, vagina, intestino y
revestimiento de la pared intestinal, y tiene muy difícil solución. El 60-70% de las pacientes se diagnostican en estadios
III/IV. Los síntomas más frecuentes son:

• Sensación de pesadez pélvica y distensión abdominal con posible ascitis.

• Malestar abdominal vago e impreciso.

• Sangrado vaginal ó ciclos menstruales anormales.

• Pérdida o .

• Dolor de espalda inexplicable que empeora con el tiempo.

• Aumento de la urgencia o frecuencia urinaria.

• Crecimiento excesivo de vello.

• Masa pélvica palpable.

• Síntomas pulmonares como disnea o taquipnea.

• Síntomas gastrointestinales inespecíficos:

o Aumento de gases e indigestión.

o Falta de apetito e incapacidad para ingerir las cantidades acostumbradas de alimento.

o Náuseas y vómitos.
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El cáncer de útero y de cérvix cursan generalmente de una forma asintomática, pero cuando aparecen síntomas, los más
frecuentes son:

• Secreción vaginal continua, que puede ser pálida, acuosa, rosada, marrón, sanguinolenta y generalmente con un olor
fétido 

• Sangrado vaginal anormal entre períodos después de la relación sexual o después de la menopausia. Es importante no
confundirlo con el inicio de la menopausia en aquellas paciente que coincide con este periodo de vida. 

• Períodos menstruales más abundantes y que duran más de lo usual.

• Dolor durante el acto sexual o al orinar o una molestia general en el área pélvica.

Los síntomas del cáncer cérvix avanzado comprenden:

• Pérdida del apetito y de peso.

• Fatiga.

• Dolor pélvico, de espalda y en las piernas.

• Inflamación en una sola pierna.

• Sangrado vaginal profuso.

• Fuga o filtración de orina o heces por la vagina.

• Fracturas óseas.

D. SCREENING Y DIAGNÓSTICO

Las técnicas más utilizadas para detectar o diagnosticar los tumores ginecológicos son:

• Exámen pélvico: realizado por el médico y abarca el útero, la vagina, ovarios, trompas de falopio, vejiga y recto. Si
se detecta una anomalía en la forma o tamaño de estos órganos ó ascitis se utilizan técnicas de imagen como la ecografía.
Se recomienda un examen físico y pélvico anual en aquellas pacientes con un riesgo leve moderado y cada 6 meses en
aquellas pacientes con un riesgo elevado.

• Citología vaginal combinado con el test de papilomavirus: un 93% de las mujeres con cáncer en el cuello del útero
están infectadas por este virus. También hay una vacuna que ha dado resultados positivos a la hora de proteger a las
mujeres de contraerlo. Los médicos recomiendan vacunarse antes de comenzar una vida sexual activa.

• Test de papanicolau: indicado para la detección del cáncer de cérvix y de útero, puesto que permite observar cambios
en el cérvix. Se recomienda realizar el primer test a los 3 años de iniciar las relaciones sexuales vaginales, y en caso de
duda, nunca más tarde de los 21 años. La periodicidad de la prueba debe ser anual, excepto en el caso de que se empleen
las últimas generaciones de ‘tests’, mucho más exactas y que permiten una única evaluación cada dos años. El momento
ideal para realizarse la prueba es de 10 a 20 días tras el primer día de regla. Si es positivo, se tiene que repetir y se realiza
una biopsia bajo anestesia para confirmar el diagnóstico.

• Ecografía abdominal y transvaginal: permite diferenciar entre masas tumorales sólidas, características de los
tumores malignos y líquidas, más frecuentes de los benignos o quistes.

• Enema de bario.

• Análisis de sangre con marcadores tumorales: valoración de los niveles de CA125, GCH sérica y alfa-fetoproteína.

• Técnicas de imagen: escárners, TAC abdominal, RM abdominal, radiografía de torax. Permiten aportar datos sobre
la presencia de ascitis, metástasis en el peritoneo o afectación de las cadenas ganglionares.

• Legrado endocervical: permite examinar la abertura del cuello uterino

• Laparotomía exploratoria: ayuda a la estadificación

• Colposcopia: examen del cuello uterino bajo aumento o ampliación microscópica, pudiendo biopsiar en el mismo acto.

• Biopsia: Es la toma de una muestra del tejido de la zona sospechosa para su análisis.
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E. ESTADIAJE Y PRONÓSTICO

El estadiaje de los tumores ginecológicos se realiza con los criterios de extensión de la FIGO (Federación Internacional
de Ginecólogos y Obstetras).

• Cáncer de ovario: Los estadios en los que se puede encontrar son:

o Estadio I: Tumor limitado a los ovarios.

■ IA: Crecimiento del tumor limitado a un ovario, cápsula intacta, sin tumor en la superficie del ovario, sin células
malignas en el líquido de ascitis o lavado peritoneal.

■ IB: Crecimiento del tumor limitado a ambos ovarios, cápsula intacta, sin tumor en la superficie del ovario, sin células
malignas en el líquido de ascitis o lavado peritoneal.

■ IC: Estadio IA ó IB con citologia positiva, en la ascitis o lavado peritoneal o extensión a la superficie o ruptura
capsular.

o Estadio II: el cáncer no se limita a los ovarios, pero permanece dentro de una zona limitada por la pelvis (útero, vejiga
o recto). 

■ IIA: Extensión y/o metástasis al útero y/o trompas de Falopio, sin ascitis maligna o lavado peritoneal positivo

■ IIB: Extensión a otros tejidos pélvicos, sin ascitis maligna o lavado peritoneal positivo

■ IIC: Estadio IIA o IIB con lavado peritoneal positivo o ascitis maligna

o Estadio III: el cáncer se ha extendido al peritoneo y/o a los ganglios linfáticos. Metástasis superficiales hepáticas.
Tumor limitado a la pelvis pero extendido a intestino delgado. 

■ IIIA: enfermedad microscópica en abdomen superior

■ IIIB: Enfermedad en abdomen superior < 2 cm

■ IIIC: Enfermedad > 2 cm ó ganglios retroperitoneales o inguinales positivos

o Estadio IV: metástasis a distancia, es decir, en otros órganos del cuerpo. 

o La tasa de supervivencia a los 5 años en los estadios avanzados (III-IV) es inferior al 20%. Sin embargo, si el
diagnóstico se hace en las primeras etapas de la enfermedad, los promedios de supervivencia a 5 años pueden alcanzar
el 90%. La supervivencia también se relaciona con la calidad de la cirugía citoreductora, por lo que en aquellos pacientes
en los que se puede hacer una resección total tienen un mejor pronóstico que aquellos en los que hay enfermedad residual
superior a 2 cm tras la cirugía, aun estando en el mismo estadio de enfermedad. También niveles altos CA-125 o lenta
normalización de los niveles durante la quimioterapia se asocian a un peor pronóstico.

• Cáncer de útero: El estadiaje es:

o Estadio I: El cáncer permanece en el cuerpo central del útero sin haberse extendido al cuello. Supervivencia a los 5
años del 80-93%.

■ IA: limitado al endometrio.

■ IB: invade < 50% del miometrio.

■ IC: Invade > 50% del miometrio.

o Estadio II: el tumor invade el cérvix. Supervivencia a los 5 años del 73%.

■ IIA: Afectación glandular endocervical.

■ IIB: Invasión  estroma cervical.

o Estadio III: El tumor se extiende fuera del útero, pero dentro de la zona de la pelvis, aunque sin afectar a la vejiga o
el recto. Supervivencia a los 5 años del 52%.

■ IIIA: tumor invade serosa y/o citología positiva.

■ IIIB: Metástasis vaginal.

■ IIIC: Metástasis pélvica y/o citología peritoneal positiva.
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o Estadio IV: La vejiga y el recto se ven afectados y puede haber también diseminación a otras zonas del cuerpo.
Supervivencia a los 5 años del 27%.

■ IVA: Invasión vejiga y/o mucosa intestinal.

■ IVB: metástasis a distancia, ganglios intra-abdominales y/o inguinales.

Además del estadiaje existen otros factores pronósticos del cáncer de útero, algunos de estos factores pronósticos
negativos son:

o Tipo histiológico: las células serosas y claras son las que más frecuentemente metastatizan. La supervivencia a los 5
años en estadio I y II disminuye al 36-40%.

o Alto grado o pobremente diferenciado.

o Invasión miometrio, cérvix o afectación de ganglios.

o Citología peritoneal positiva: aumenta el riesgo de metástasis.

• Cáncer de cérvix o cuello del útero

o Estadio 0 o carcinoma in situ: el cáncer se encuentra en una fase muy temprana, las células anormales se encuentran
en la primera capa de células que recubren el cuello uterino y no invaden los tejidos mas profundos del cuello uterino.

o Estadio I: confinado al útero.

■ Estadio IA: tumor microscópico invasivo.

■ Estadio IB: El tumor se puede ver a simple vista y se limita al útero.

o Estadio II: carcinoma cervical invade útero posterior pero no la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina.

■ Estadio IIA: diseminado fuera del cuello uterino a los dos tercios superiores de la vagina.

■ Estadio IIB: diseminándose al tejido alrededor del cuello uterino.

o Estadio III: Tumor que ha invadido la pared pélvica y/o menos de un tercio de la vagina y aquellos que han causado
un fallo en el riñón por infiltración de los uréteres.

■ Estadio IIIA: afectación tercio inferior de la vagina

■ Estadio IIIB: extensión pared pélvica o hidronefrosis o alteración renal.

o Estadio IVA: El tumor afecta a la vejiga o el recto o se extiende más allá de la pelvis. 

o Estadio IVB: Metástasis a distancia, como los pulmones. 

o Las afecciones precancerosas son completamente curables cuando se les hace un seguimiento y tratamiento apropiado.
Las tasas de supervivencia a 5 años en el estadio I son del 85%. Sin embargo, la tasa de supervivencia a 5 años disminuye
regularmente a medida que el cáncer se disemina a otras áreas, así la supervivencia a los 5 años en el estadio IV es
solamente del 11%.
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