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TUMORES GINECOLOGICOS II
Tratamientos, seguimiento y prevención

A. TRATAMIENTO

El tratamiento de los tumores ginecológicos va a depender del tipo de tumor y del estadio en el que éste se encuentra al
diagnóstico. La edad y situación clínica de la paciente influyen también en la elección de la estrategia del tratamiento.

1.Cirugía: es el tratamiento más frecuente y de elección que permite eliminar el tumor aunque, en algunos casos, es
también necesaria la extirpación de los ovarios, trompas de Falopio, ganglios linfáticos u otros órganos afectados tanto
por el propio tumor o por una metástasis.

El factor que más condiciona las posibilidades de éxito en el tratamiento del cáncer de ovario es una cirugía que elimine
completamente el tumor. La cirugía realizada en los tumores detectados en estadios muy tempranos permite, en algunos
casos, no extirpar el útero ni dañar el cuello uterino, por lo que la mujer puede mantener su capacidad de ser madre.
Existen diferentes métodos:

• La criocirugía consiste en la eliminación del cáncer por congelación.

• La cirugía con rayo láser consiste en el uso de un haz de luz intensa para eliminar células cáncerosas.

• La conización consiste en la extracción de un pedazo de tejido en forma de cono en el lugar donde se encuentra la
anormalidad. Se emplea para biopsias, pero también para el tratamiento de  ciertos cánceres tempranos del cuello uterino.

• La escisión electroquirúrgica (LEEP, siglas en inglés) usa una corriente eléctrica que pasa por un aro de alambre
delgado, el cual sirve como cuchilla.

• La histerectomia es una operación en la cual se extrae todo el útero, incluyendo todo el cuello uterino, además del
cáncer.

o Histerectomia vaginal. El útero se extrae a través de la vagina.

o Histerectomia abdominal. El útero se extrae mediante una incisión en el abdomen. Puede ser necesario extraer también
los ovarios y las trompas de Falopio (Salpingooforectomia bilateral).

o Histerectomia radical: se extraen el cuello uterino, el útero y parte de la vagina. También se extraen los ganglios
linfáticos del área.

• Exenteración. Si el cáncer se ha diseminado fuera del cuello uterino o los órganos femeninos, puede ser necesario
extraer el colon inferior, recto o vejiga (dependiendo del lugar al que se haya diseminado el cáncer) junto con el cuello
uterino, útero y vagina. La paciente puede necesitar cirugía plástica para formar una vagina artificial (vaginoplastia)
después de esta operación.
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• Cirugía radical: Exéresis de ambos ovarios, aun cuando sólo uno de ellos esté afectado, más histerectomía. Se realiza
también un lavado de la cavidad peritoneal para un posterior análisis citológico del contenido líquido de la cavidad
abdominal en busca de células tumorales dispersas en la misma, ya que su presencia o ausencia va a ser determinante en
la indicación de tratamientos adyuvantes tras la cirugía como la quimioterapia.

• Cirugía citorreductora: en aquellos casos en los que el tumor está muy extendido se realiza la extirpación del mayor
volumen tumoral posible.

2.Radioterapia: suele complementar a la cirugía y se suele utilizar en pacientes en los que el tumor se ha diseminado
más allá de la pelvis o cuando este reaparece, para el control de los síntomas. Hay dos tipos, la radioterapia externa, que
se puede administrar de forma ambulatoria y la interna que puede consistir en la braquiterapia o implantación de una
cápsula con sustancias radioactivas en la zona del tumor y la radiación intraperitonal en la que se inyecta un líquido
radioactivo directamente en el abdomen a través de un catéter.

En el caso del cáncer de ovario no se utiliza actualmente mucho en Estados Unidos. Los efectos adversos dependen del
tipo de radioterapia y cantidad recibida, siendo los efectos más frecuentes la sequedad y picores en la piel de la zona
tratada, pérdida de apetito y cansancio.

3.Quimioterapia: se suele utilizar generalmente tras la cirugía para tratar cualquier enfermedad residual o cuando la
paciente experimenta recurrencia. Los agentes quimioterápicos más frecuentemente usados en pacientes con cáncer de
cuello uterino son 5-Fluorouracilo, Cisplatino, Carboplatino, Ifosfamida, Paclitaxel y Ciclofosfamida. El cáncer de
ovario tiene una alta sensibilidad a la quimioterapia, por lo que siempre se suele utilizar, tanto para disminuir el riesgo
de recurrencias, como para aliviar los síntomas derivados de la progresión del tumor en los estadios avanzados.

Al igual que en el cáncer de útero, los fármacos más ampliamente utilizados en el cáncer de ovarios, ya sean solos o
combinados son los platinos, las antraciclinas y los taxanos. Es también en estas pacientes donde se están utilizando
fármacos de nueva generación como el bevacizumab.

4.Hormonoterapia: El tratamiento con antiestrógenos, como el tamoxifeno, tiene un papel relevante en el tratamiento
del cáncer de ovario.

B. TRATAMIENTO POR ESTADIOS

El abordaje del cáncer de ovario es distinto en los estadios tempranos (I y II) respecto a los estadios avanzados (III y
IV) debido a que el objetivo del tratamiento es distinto. En los estadios tempranos el objetivo es curar a la paciente, sin
embargo en los estadios avanzados el objetivo es intentar curar y sobre todo paliar los síntomas.

Estadios tempranos (I y II) cáncer de ovario:

• Cirugía para estadiaje: incluye biopsias peritoneales, muestreo ganglios pélvicos y paraaorticos, exploración
abdominal completa y resección del tumor completo si se puede.

• En pacientes con estadio IA que quieren seguir siendo fértiles, se puede realizar una salpingo-oferectomia aunque su
indicación es controvertida.

• En aquellas pacientes Estadios IA ó IB grado 1, es decir, de muy buen pronostico, no se recomienda más tratamiento
tras la cirugía

• En las pacientes con estadios IA ó IB grado 2 ó 3, estadio IC ó II con ascitis, ruptura capsular o histiología de células
claras, las guías americanas recomiendan tratamiento tras la cirugía con quimioterapia adyuvante, paclitaxel 175 mg/m2
más carboplatino (AUC 5-7,5) cada 21 días x 6 ciclos. La indicación de 3 ó 6 ciclos sigue siendo hoy en día discutida.

• En aquellas pacientes en las que no se ha podido hacer una buena resección del tumor, aunque sea grado 1, se
recomienda hacer tratamiento adyuvante con quimioterapia
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• En Europa, los ensayos clínicos llevados a cabo, apoyan el uso de carboplatino en monoterapia, siendo uno de los
esquemas de elección como tratamiento adyuvante en estadios tempranos.

Estadios avanzados (III y IV) cáncer de ovario:

• La recomendación actual es cirugía, intentando resecar la mayor cantidad de tumor (óptima citoreducción), seguido
de tratamiento adyuvante con paclitaxel 175 mg/m2 más carboplatino (AUC 5-7,5) cada 21 días x 6 ciclos.

• Los esquemas basados en platinos siguen considerándose superiores a los esquemas que no llevan platino.
Carboplatino ha demostrado ser igual de eficaz que cisplatino, sin embargo presenta un mejor perfil de seguridad.

• La combinación docetaxel 75 mg/m2 más carboplatino (AUC 5) x 6 ciclos, parece ser igual de eficaz, pero con un perfil
de seguridad diferente, menos neurotoxico pero mayor grado de neutropenia, sin observarse diferencias en la calidad de
vida de las pacientes.

• En algunas pacientes en las que inicialmente por la extensión, se consideran que no son candidatas a cirugía puede
estar indicado el tratamiento previo con quimioterapia y valorar la posibilidad de una cirugía. En estos casos el esquema
quimioterápico es el mismo, pero la paciente recibe 3 ciclos antes de la cirugía y tras esta continua con la quimioterapia.

• El papel de la quimioterapia intraperitoneal es controvertido y se recomienda que se haga por un equipo experto y
seleccionando muy bien a las pacientes que más se puedan beneficiar.

Tratamiento neo ovario recurrente, refractario o resistente:

• El 60-80% de las pacientes recaen y la duración de las remisiones suele ir disminuyendo con las sucesivas recaídas.

• En la elección del tratamiento se tendrá en cuenta que el objetivo ya no es curar sino aliviar o eliminar los síntomas,
mejorar la calidad de vida de la paciente, aumentar el tiempo en el que la paciente no tiene síntomas y, si es posible,
aumentar la supervivencia. Hay que tener en cuenta los deseos de la paciente y su familia y valorar los riesgos asociados
a los diferentes regimenes para seleccionar el más adecuado a cada paciente.

• El pronóstico y el tratamiento se basa en la respuesta al tratamiento inicial, así podemos distinguir tres casos:

o Enfermedad sensible a platino: respuesta inicial a un esquema basado en platino, con una remisión inicial superior a
6 meses. Cuanto más larga sea esta remisión, más probabilidades de que responda a una segunda línea, generalmente
mayor del 30%. Los esquemas más recomendados son carboplatino ó paclitaxel semana en monoterapia o la
combinación de carboplatino y paclitaxel.

o Enfermedad resistente a platino: respuesta inicial a un esquema basado en platino, con una remisión inferior a 6 meses.
La probabilidad de responder a una segunda línea disminuye al 10-15%, con una supervivencia media de 9 meses. La
recomendación inicial es incluir a las pacientes en ensayos clínicos y algunos de los fármacos más usados en segunda
línea son:

■ Topotecan: ha demostrado ser eficaz, aunque todavía hay controversia en cuanto a cuál es el mejor esquema, si
1,25 mg/m2/día durante 5 días cada 21-28 días ó 3-4 mg/m2/sem día 1, 8 y 15 cada 21 días. La toxicidad hematológica
limita la dosis y hay que tener en cuenta que puede ser necesario reducir la dosis en caso de insuficiencia renal. El
regimen semanal parece ser mejor tolerado, con mejor toxicidad hematológica en pacientes que no hayan recibido
previamente muchos ciclos de quimioterapia.

■ Doxorrubicina liposomal: es bien tolerada, siendo los efectos adversos más frecuentes la estomatitis y el síndrome
mano-pie.

■ Docetaxel: existen pautas semanales o trisemanales, y hay que tener en cuenta que el perfil de toxicidad varía según
el régimen usado, así en el régimen semanal se produce menos alopecia  neutropenia y retención hídrica.

■ Gemcitabina: dosis variables, recomendándose pautas bajas (600 mg/m2/semana) en pacientes muy multitratados.



PAG. 4N.º COL. 32

■ Vinorelbina: la dosis recomendada es 30 mg/m2/sem día 1, 8 cada 21 días. Las principales toxicidades son la
toxicidad hematológica y el posible aumento de la bilirrubina que puede hacer necesario reducir la dosis.

o Enfermedad refractaria a platinos: no responde o progresa durante el tratamiento inicial con platino. La probabilidad
de responder a una segunda línea es inferior al 10%, con una supervivencia inferior a los 6 meses. Los esquemas son
similares a los usados en enfermedad resistente y la recomendación también es incluir a la paciente en ensayos clínicos.

o Bevacizumab, un anticuerpo monoclonal inhibidor del factor de crecimiento epidérmico vascular está demostrando su
eficacia en este tipo de pacientes, pero no podemos olvidarnos de los efectos adversos asociados, como la hipertensión,
trombosis e incluso perforación intestinal.

Los tratamientos para cáncer Cervico-uterino dependerán de la etapa en que se encuentra la enfermedad, el tamaño del
tumor, profundidad e invasión del tumor, la edad, el estado de salud general y el deseo de la paciente de tener hijos.

Estadio 0 (carcinoma in situ).:

• El tratamiento se basa generalmente en la cirugía, ya sea la conización, cirugía con rayo láser, procedimiento de
escisión electroquirúrgica (LEEP), criocirugía ó incluso cirugía total abdominal o histerectomía vaginal, para aquellas
mujeres que no pueden o no desean tener niños.

Estadio I y IIA:

• El tratamiento quirúrgico y la radioterapia han demostrado tener una eficacia similar, sin embargo la cirugía tiene
menos toxicidad por lo que se considera el tratamiento de elección.

• En aquellas pacientes con márgenes positivos tras la cirugía o ganglios linfáticos positivos se recomienda tratamiento
adyuvante con radioterapia más quimioterapia. En estos casos la quimioterapia actual como radiosensibilizador, es decir,
aumenta la eficacia de la radioterapia y, por lo tanto aumenta la supervivencia. El agente más frecuentemente usado es
el cisplatino a dosis bajas.

Enfermedad avanzada (IIA, III y IV):

• El tratamiento de elección en estos casos es la radioterapia, no teniendo casi ningún papel la cirugía.

• Para aumentar la eficacia de la radioterapia también se puede emplear cisplatino como radiosensibilizante.

• En estadios muy avanzados está también indicado el uso de radioterapia ó quimioterapia para aliviar los síntomas e
intentar mejorar la calidad de vida de la paciente.

Enfermedad recurrente:

• La cirugía para extraer el colon inferior, el recto o vejiga (dependiendo del lugar al que se ha diseminado el cáncer)
junto con el cuello uterino, útero y vagina puede estar indicado en pacientes muy seleccionadas.

• Se tiene que valorar la inclusión de la paciente en ensayos clínicos. Si la recaída se ha producido en el campo irradiado
la respuesta a la quimioterapia es muy pobre. Aun así, algunos de los esquemas o fármacos más empleados son:

o Cisplatino es el agente más activo, observándose que carboplatino es menos activo en estos tumores.

o Paclitaxel 135 mg/m2 en 3h cada 21 días. Recordar la neurotoxicidad y mielosupresión como unas de las toxicidades
más frecuentes.
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o Vinorelbina: la dosis habitual es 30 mg/m2/sem, pero en las pacientes que hayan recibido radioterapia previamente se
recomienda disminuir la dosis para minimizar la toxicidad. Es muy activo en el tipo escamoso.

o Topotecan: Al igual que con la vinorelbina hay que disminuir la dosis en pacientes que hayan recibido radioterapia
previamente o con insuficiencia renal para disminuir el riesgo de neutropenia.

o Docetaxel: también puede ser necesario disminuir la dosis para disminuir el riesgo de neutropenia.

o Los esquemas combinados se basan en cisplatino, y se consideran más eficaces, aunque en muchos casos, también más
tóxicos. Algunas de las combinaciones son:

■ Cisplatino + topotecan

■ Cisplatino + paclitaxel

■ Cisplatino + vinorelbina

■ Cisplatino + gemcitabina

El tratamiento del cáncer de útero o endometrio también varía según el estadío:

Tratamiento cáncer de útero temprano (Estadío I y II)

• El tratamiento primario se basa en cirugía, generalmente se recomienda realizar histerectomía abdominal total más
salpingooferectomia bilateral ó histerectomía radical abdominal.

• En aquellas pacientes que no se consideran operables por su situación clínica el tratamiento de elección es la
radioterapia

• El tratamiento adyuvante post cirugía disminuye el riesgo de recurrencia, aunque sólo se recomienda radioterapia en
estadios I/II de alto grado (pobremente diferenciados) y/o con factores de riesgo negativos.

• La quimioterapia no aporta ningún beneficio en estas pacientes

Tratamiento cáncer de útero avanzado (Estadío III y IV)

• El tratamiento primario se basa en cirugía, al igual que en los estadiós tempranos, generalmente se recomienda realizar
histerectomía abdominal total más salpingooferectomia bilateral ó histerectomía radical abdominal con eliminación de
los ganglios linfáticos.

• La radioterapia es el tratamiento adyuvante de elección. 

• En aquellas pacientes que no son candidatas a cirugía y/o radioterapia se debe considerar incluirlas en ensayos clínicos.

• El tratamiento con quimioterapia está indicado en pacientes incluidos en ensayos clínicos.

Tratamiento cáncer de útero recurrente

• El tratamiento recomendado es la inclusión de las pacientes en ensayos clínicos. 

• La cirugía tiene un papel limitado, únicamente para pacientes seleccionadas, con metástasis aisladas.

• Se ha estudiado el tratamiento hormonal con tamoxifeno o megestrol entre otros.
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• El tratamiento con quimioterapia considerado estándar en estas pacientes es la combinación de paclitaxel 160 mg/m2

+ cisplatino 50 mg/m2 y doxorubicina 45 mg/m2. Este esquema ha demostrado un aumento de la respuesta y de la
supervivencia libre de enfermedad aunque con una mayor neurotoxicidad que el esquema paclitaxel 175 mg/m2 +
carboplatino AUC 6.

C. SEGUIMIENTO

El seguimiento de las pacientes con cáncer de ovario una vez finalizado el tratamiento se basa en visitas cada 2-4 meses
durante 2 años, posteriormente cada 6 meses durante 3 años y posteriormente de una forma anual. En estas visitas se
recomienda un examen pélvico y físico completo, con monitorización del CA-125.

El uso de técnicas de imagen como RMN, PET, no está estandarizado y se recomiendan sólo para pacientes muy
seleccionadas. El uso de una segunda laparatomía o laparoscopia tras finalizar la quimioterapia es controvertido. Es
cierto, que ayuda a detectar enfermedad residual en pacientes consideradas en remisión completa, pero no se ha
evidenciado un aumento de la supervivencia en estas pacientes. 

El seguimiento del cáncer de útero se basa en visitas cada 3-5 meses durante 2 años, aumentando posteriormente a cada
6-12 meses. Se recomienda monitorizar CA-125 en cada visita y el test de papanilacou cada 6 meses durante 2 años y
luego anualmente.

D. PREVENCIÓN

Una nueva vacuna para prevenir el cáncer de cuello uterino está disponible desde junio de 2006, la cual previene contra
la infección producida por los dos tipos de papilomavirus humano (HPV) responsables de la mayoría de los casos de
cáncer de cuello uterino. Los estudios han mostrado que la vacuna previene el cáncer de cuello uterino en sus etapas
iniciales y las lesiones precancerosas. Ésta es la primera vacuna aprobada dirigida específicamente a prevenir cualquier
tipo de cáncer.

La practica de relaciones sexuales con protección (condones) también reduce el riesgo de contraer HPV y otras
enfermedades de transmisión sexual. La infección con papilomavirus humano ocasiona verrugas genitales, las cuales
pueden ser apenas visibles o de varias pulgadas de ancho. Si una mujer observa verrugas en los genitales de su pareja,
debe evitar la relación sexual con esa persona. Para reducir adicionalmente el riesgo de desarrollar cáncer de cuello
uterino, las mujeres deben limitar el número de compañeros sexuales y evitar las parejas que participan en actividades
sexuales de alto riesgo.

El hecho de practicarse las pruebas de Papanicolau puede ayudar a detectar cambios precancerosos que pueden tratarse
antes de que se conviertan en cáncer del cuello uterino. Estas pruebas son muy efectivas para descubrir tales cambios,
pero tienen que hacerse en forma regular. Los exámenes pélvicos anuales, incluyendo una prueba de Papanicolau, se
deben iniciar cuando la mujer se vuelve sexualmente activa, o en mujeres de 20 años que no son sexualmente activas.
Si se observan cambios anormales, se debe llevar a cabo una colposcopia con biopsia.

En el caso del cáncer de ovario se pueden reducir los riesgos generales realizando exámenes frecuentes de la pelvis, cada
6-12 meses, sin embargo, no se conoce un método definitivo de prevención. Los estudios han demostrado que puede
disminuir el riesgo de cáncer de ovario en las pacientes que han usado la píldora oral anticonceptiva, aunque no hay que
olvidar que su consumo puede aumentar el riesgo de otros tumores o enfermedades cardiovasculares. Se esta estudiando
su posible beneficio en pacientes con muy alto riesgo de cáncer de ovario, como aquellas con un síndrome hereditario
de cáncer de mama y ovario (BRCA). De la misma manera, las investigaciones recientes han mostrado que la cirugía
para extirpar los ovarios en las mujeres con una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2 puede reducir sustancialmente
el riesgo de desarrollar cáncer de ovario.

Se están empezando a realizar estudios proteómicos como herramienta de screening, con unos buenos resultados, puesto
que el test tiene una sensibilidad del 100%, una especificidad del 95% y parecen predecir positvamente un 94%, aunque
todavía faltan grandes estudios que validen estas técnicas de screening.
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En pacientes con hiperplasia compleja atípica se puede intentar prevenir el cáncer de endometrio practicando
histerectomía o con la administración de progesterona.
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ANTICONCEPTIVOS ORALES
JAMA 2000; 284(14): 1837-8 y 1791-98

Riesgo de cáncer de mama en mujeres con antecedentes familiares

Varios estudios sobre el riesgo de cáncer de mama asociado al uso de anticonceptivos orales llegaban
a resultados contradictorios, finalmente, un meta-análisis, recogiendo los datos de más de 50 estudios,
llegó a la conclusión de que el riesgo relativo de padecer cáncer de mama era sólo de 1.25 en las
usuarias de anticonceptivos y este riesgo desaparece a los 10 años de dejar de tomarlos. Como la
mayoría de las usuarias de anticonceptivos son jóvenes, el riesgo absoluto es muy bajo (1 caso adicional
por cada 20000 usuarias de 20 a 25 años). Además, la detección de la neoplasia en estas mujeres suele
diagnosticarse en estadios iniciales, antes que en las mujeres que no usan anticonceptivos.

Para evaluar si estas conclusiones en la población general pueden aplicarse también en mujeres de
riesgo (por antecedentes familiares, u otros factores como hijos, edad del primer parto, edad de la
menarquia y de la menopausia, etc) se estudiaron 426 familias con algún diagnóstico de cáncer de
mama entre los años 1944 y 1952. El estudio muestra correlación entre las mujeres que tomaban
anticonceptivos orales y riesgo de cáncer de mama. El riesgo en los familiares de primer grado
incrementa con el número de afectadas en la familia (con cáncer de mama u ovario). Estos resultados
sugieren una amplificación del efecto de los estrógenos en presencia de factores genéticos asociados
con el cáncer de mama. El riesgo disminuye si se compara las mujeres que usaron anticonceptivos antes
de 1975 y después de 1975. Por lo tanto el incremento del riesgo encontrado en este estudio parece
asociado a las antiguas formulaciones de anticonceptivos (con dosis mayores de hormonas), aunque
también puede explicarse esta diferencia por la edad que tienen actualmente las que usaron
anticonceptivos después del año 1975, que aún no se ha detectado presencia de neoplasia y se requiere
más tiempo de seguimiento para confirmar estos resultados.

Los conocimientos actuales nos llevan a asociar el uso de anticonceptivos hormonales con cáncer de
mama en las mujeres de alto riesgo, para las cuales una alternativa podría ser profilaxis con tamoxifeno,
aunque no existen resultados concluyentes en este grupo de mujeres, o una mastectomía profiláctica.

El uso de anticonceptivos en mujeres con riesgo de cáncer de mama es una opción de debe analizarse
en cada caso, debe valorarse junto con la disminución de riesgo de cáncer de ovario que suponen los
anticonceptivos orales.
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