Cáncer de cuello uterino (cervical)
¿Qué es cáncer de cuello uterino?
El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma
descontrolada. Las células de casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en cáncer y
pueden extenderse a otras áreas del cuerpo. Para saber más sobre el origen y la propagación
del cáncer lea ¿Qué es el cáncer?
El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical se origina en las células que revisten el cuello
uterino, la parte inferior del útero (matriz). Algunas veces se le llama cérvix uterino. El feto
crece en el cuerpo del útero (la parte superior). El cuello uterino conecta el cuerpo del útero
con la vagina (el canal por donde nace el bebé).
El cuello uterino tiene dos partes diferentes y está cubierto con dos tipos diferentes de
células.
•
•

La parte del cuello uterino más cercana al cuerpo del útero se llama endocérvix y está
cubierta por células glandulares.
La parte próxima a la vagina, es el exocérvix (o ectocérvix) y está cubierta por
células escamosas.

Estos dos tipos de células se encuentran en un lugar llamado zona de transformación. La
ubicación exacta de la zona de transformación cambia a medida que usted envejece y si da a
luz.

La mayoría de los cánceres de cuello uterino se origina en las células de la zona de
transformación. Estas células no se tornan en cáncer de repente, sino que las células normales
del cuello uterino primero se transforman gradualmente con cambios precancerosos que se
convierten en cáncer. Los doctores usan varios términos para describir estos cambios
precancerosos, incluyendo neoplasia intraepitelial cervical (CIN, por sus siglas en inglés),
lesión intraepitelial escamosa (SIL) y displasia. Estos cambios se pueden detectar mediante la
prueba de Papanicolaou y se pueden tratar para prevenir el desarrollo de cáncer (lea “¿Se
puede prevenir el cáncer de cuello uterino?”).
Aunque los cánceres cervicales se originan de células con cambios precancerosos
(precánceres), sólo algunas de las mujeres con precánceres de cuello uterino padecerán
cáncer. Por lo general toma varios años para que un precáncer de cuello uterino cambie a
cáncer de cuello uterino, aunque esto también puede ocurrir en menos de un año. En la

mayoría de las mujeres, las células precancerosas desaparecerán sin tratamiento alguno. Aun
así, en algunas mujeres los precánceres se convierten en cánceres verdaderos (invasivos). El
tratamiento de todos los precánceres de cuello uterino puede prevenir casi todos los cánceres
de cuello uterino. Los cambios precancerosos y los tipos específicos de tratamiento para los
precánceres se abordan en Prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino.

Tipos de cáncer de cuello uterino
Los cánceres de cuello uterino y los precánceres se clasifican según el aspecto que presentan
al observarlos con un microscopio. Los dos tipos más comunes de cánceres de cuello uterino
son el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma.
• La mayoría (9 de 10 casos) de los cánceres de cuello uterino son carcinomas de células
escamosas. Estos cánceres se originan de células en el exocérvix y las células cancerosas
tienen características de las células escamosas cuando se observan con un microscopio.
Los carcinomas de células escamosas se originan con mayor frecuencia en la zona de
transformación (donde el exocérvix se une al endocérvix).
• La mayoría de los otros cánceres cervicales son adenocarcinomas. Los adenocarcinomas
son cánceres que se originan de células glandulares. El adenocarcinoma cervical se
origina en las células de las glándulas productoras de mucosidad del endocérvix. En los
últimos 20 a 30 años, se ha notado que los adenocarcinomas cervicales parecen ser cada
vez más comunes.
• Con menor frecuencia, el cáncer de cuello uterino tiene características tanto de los
carcinomas de células escamosas como de los adenocarcinomas. Estos tumores se llaman
carcinomas adenoescamosos o carcinomas mixtos.
Aunque casi todos los cánceres de cuello uterino son carcinomas de células escamosas o
adenocarcinomas, otros tipos de cáncer también se pueden desarrollar en el cuello uterino.
Estos otros tipos, tal como melanoma, sarcoma y linfoma, ocurren con más frecuencia en
otras partes del cuerpo.
Este contenido abarca los tipos más comunes de cáncer de cuello uterino solamente, y
no los tipos menos frecuentes.

¿Qué indican las estadísticas clave sobre el
cáncer de cuello uterino?
Para el año 2017, los cálculos de la Sociedad Americana Contra El Cáncer para este cáncer
en los Estados Unidos son:
• Se diagnosticarán alrededor de 12,820 nuevos casos de cáncer invasivo del cuello uterino.

• Morirán alrededor de 4,210 mujeres a causa del cáncer de cuello uterino.
Los precánceres de cuello uterino se diagnostican con mucha más frecuencia que el cáncer
cervical invasivo.
En el pasado, el cáncer de cuello uterino era una de las causas más comunes de muerte por
cáncer en las mujeres estadounidenses. No obstante, durante los últimos 40 años, la tasa de
mortalidad del cáncer de cuello uterino ha disminuido más del 50%. La razón principal de
este cambio fue el aumento en el uso de la prueba de Papanicolaou. Este procedimiento de
detección puede encontrar cambios en el cuello uterino antes de que se origine un cáncer.
Además, puede detectar el cáncer cervical temprano (cuando está en la etapa más curable).
La mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino se descubren en mujeres menores de 50
años. Rara vez se desarrolla en mujeres menores de 20 años. Muchas mujeres de edad
avanzada no se dan cuenta que el riesgo de cáncer de cuello uterino aún existe a medida que
envejecen. Alrededor del 20% de los casos de cáncer de cuello uterino se detecta en mujeres
mayores de 65 años de edad. Estos cánceres, sin embargo, rara vez ocurren en mujeres que se
han estado haciendo pruebas regulares para el cáncer de cuello uterino antes de cumplir los
65 años. Lea “¿Se puede prevenir el cáncer de cuello uterino?” y Prevención y detección
temprana del cáncer de cuello uterino para obtener más información acerca de las pruebas
utilizadas para detectar este cáncer.
En los Estados Unidos, las mujeres hispanas tienen más probabilidad de padecer cáncer de
cuello uterino, seguidas de las mujeres de raza negra, las indias estadounidenses, las mujeres
oriundas de Alaska, y las mujeres de raza blanca. Por otro lado, las mujeres asiáticas y las
isleñas del Pacífico tienen el menor riesgo de padecer cáncer de cuello uterino en este país.
Visite el Centro de Estadísticas sobre el Cáncer de la Sociedad Americana Contra El Cáncer
para más información sobre estadísticas importantes.

¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer
de cuello uterino?
Un factor de riesgo es todo aquello que afecta la probabilidad de que usted padezca una
enfermedad, como por ejemplo el cáncer. Los distintos tipos de cáncer tienen diferentes
factores de riesgo. Por ejemplo, la exposición de la piel a la luz solar intensa es un factor de
riesgo para el cáncer de piel. El hábito de fumar es un factor de riesgo para muchos tipos de
cáncer. Pero tener uno o incluso varios factores de riesgo no significa que usted padecerá la
enfermedad.
Varios factores de riesgo aumentan su probabilidad de padecer cáncer de cuello uterino. Las
mujeres sin estos factores de riesgo raramente padecen dicha enfermedad. Aunque estos
factores de riesgo aumentan las probabilidades de padecer cáncer de cuello uterino, muchas
mujeres que los tienen, no lo padecen. Cuando una mujer tiene cáncer de cuello uterino o

cambios precancerosos, puede que no sea posible indicar que un factor de riesgo en particular
haya sido la causa.
Al considerar estos factores de riesgo, es útil enfocarse en los que se pueden cambiar o evitar
(tales como fumar o una infección con el virus del papiloma humano), en vez de enfocarse en
los que no se pueden cambiar (tales como su edad y antecedentes familiares). Sin embargo,
sigue siendo vital conocer los factores de riesgo que no se pueden cambiar ya que resulta aún
más importante para las mujeres que tienen estos factores hacerse la prueba de Papanicolaou
para detectar el cáncer de cuello uterino en las primeras etapas.
Los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino incluyen:

Infección por el virus del papiloma humano
El factor de riesgo más importante del cáncer de cuello uterino es la infección con el virus
del papiloma humano (VPH, o HPV, por sus siglas en inglés). El VPH es un grupo de más de
150 virus relacionados. Algunos de ellos causan un tipo de crecimiento llamado papiloma, lo
que se conoce más comúnmente como verrugas.
• El VPH puede infectar a las células de la superficie de la piel, y aquellas que revisten los
genitales, el ano, la boca y la garganta, pero no puede infectar la sangre o los órganos
internos como el corazón o los pulmones.
• El VPH se puede transmitir de una persona a otra durante el contacto con la piel. Una
forma en la que el VPH se transmite es mediante el sexo, incluyendo el sexo vaginal, anal
y hasta oral.
• Los diferentes tipos de VPH causan verrugas en diferentes partes del cuerpo. Algunos
tipos causan verrugas comunes en las manos y los pies; otros tipos tienden a causar
verrugas en los labios o la lengua.
Ciertos tipos de VPH pueden causar verrugas en o alrededor de los órganos genitales
femeninos y masculinos, así como en el área del ano. A estos tipos se les llama VPH de bajo
riesgo porque rara vez están asociados con el cáncer.
A otros tipos de VPH se les llama tipos de alto riesgo porque están fuertemente vinculados
con cánceres, incluyendo cáncer de cuello uterino, vulva y vagina en mujeres, cáncer de pene
en los hombres, y cáncer de ano, boca y garganta tanto en hombres como en mujeres.
Los médicos creen que una mujer tiene que estar infectada con VPH para desarrollar cáncer
de cuello uterino. Aunque esto puede resultar de una infección con cualquier tipo de alto
riesgo, alrededor de dos tercios de todos los cánceres de cuello uterino son causados por VPH
16 y 18.
La infección por VPH es común, y en la mayoría de las personas el organismo puede
eliminar la infección por sí mismo. Algunas veces, sin embargo, la infección no desaparece y
se torna crónica. Una infección crónica, especialmente cuando es causada por ciertos tipos de

VPH de alto riesgo, puede eventualmente causar ciertos cánceres, como el cáncer de cuello
uterino.
Aunque actualmente no hay cura para la infección de VPH, existen maneras de tratar las
verrugas y el crecimiento celular anormal que causa el VPH.
Para obtener más información sobre este tema, lea Prevención y detección temprana del
cáncer de cuello uterino y El VPH y las pruebas para el VPH.

Tabaquismo
Cuando alguien fuma, tanto el fumador como las personas que le rodean están expuestos a
muchas sustancias químicas cancerígenas que afectan a otros órganos, además de los
pulmones. Estas sustancias dañinas son absorbidas a través de los pulmones y conducidas al
torrente sanguíneo por todo el cuerpo.
Las fumadoras tienen aproximadamente el doble de probabilidades respecto a las no
fumadoras de padecer cáncer de cuello uterino. Se han detectado subproductos del tabaco en
la mucosidad cervical de mujeres fumadoras. Los investigadores creen que estas sustancias
dañan el ADN de las células en el cuello uterino y pueden contribuir al origen del cáncer de
cuello uterino. Además, fumar hace que el sistema inmunitario sea menos eficaz en combatir
las infecciones con VPH.

Inmunosupresión
El virus de inmunodeficiencia humana (VIH o HIV, en inglés), el virus que causa el SIDA
(AIDS), provoca daño al sistema inmunitario de las mujeres y ocasiona que estén en un
mayor riesgo de infecciones con VPH. Esto podría explicar por qué las mujeres con SIDA
(AIDS) tienen un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. El sistema inmunitario es
importante para destruir las células cancerosas, así como para retardar su crecimiento y
extensión. En las mujeres infectadas con VIH, un precáncer de cuello uterino puede
transformarse en un cáncer invasivo con mayor rapidez de la normal. Otro grupo de mujeres
en riesgo de cáncer de cuello uterino son aquéllas que reciben medicamentos para suprimir
sus respuestas inmunitarias, como aquellas mujeres que reciben tratamiento para una
enfermedad autoinmune (en la cual el sistema inmunitario identifica a los propios tejidos del
cuerpo como extraños, atacándolos como haría en el caso de un germen) o aquéllas que han
tenido un trasplante de órgano.

Infección con clamidia
La clamidia es una clase relativamente común de bacteria que puede infectar el sistema
reproductor. Se transmite mediante el contacto sexual. La infección con clamidia puede
causar inflamación de la pelvis que puede conducir a la infertilidad. Algunos estudios han
indicado que las mujeres cuyos resultados de análisis de sangre y mucosidad del cuello

uterino muestran evidencia de una infección pasada o actual con clamidia tienen mayor
riesgo de cáncer de cuello uterino. A menudo, las mujeres que están infectadas con clamidia
no presentan síntomas. De hecho, puede que no sepan que están infectadas a menos que se
les practique un examen de clamidia durante un examen pélvico.

Una alimentación con pocas frutas y verduras
Las mujeres con una alimentación que no incluya suficientes frutas, ensaladas y verduras
pueden tener un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino.

Tener sobrepeso
Las mujeres que tienen sobrepeso tienen una mayor probabilidad de padecer adenocarcinoma
del cuello uterino.

Uso prolongado de anticonceptivos orales (píldoras para la
regulación de la natalidad)
Existe evidencia de que el uso de píldoras anticonceptivas por períodos prolongados aumenta
el riesgo de cáncer de cuello uterino. La investigación sugiere que el riesgo de cáncer de
cuello uterino aumenta mientras más tiempo una mujer tome las píldoras, pero el riesgo se
reduce nuevamente después de suspender las píldoras, y regresa a lo normal
aproximadamente 10 años después de suspenderlas.
La Sociedad Americana Contra El Cáncer opina que una mujer y su médico deben considerar
si los beneficios de usar píldoras anticonceptivas superan los riesgos potenciales.

Uso de un dispositivo intrauterino
Algunos estudios sugieren que las mujeres que en algún momento usaron un dispositivo
intrauterino presentaban un menor riesgo de cáncer de cuello uterino. El efecto en el riesgo se
observó incluso en mujeres que tuvieron un dispositivo intrauterino por menos de un año, y
el efecto protector permaneció después de remover los dispositivos.
El uso de un dispositivo intrauterino también podría reducir el riesgo de cáncer de
endometrio (uterino). Sin embargo, los dispositivos intrauterinos presentan algunos riesgos.
Una mujer interesada en el uso de un dispositivo intrauterino debe primero hablar con su
médico sobre los posibles riesgos y beneficios. Además, una mujer con múltiples parejas
sexuales, independientemente de qué otro tipo de contraceptivo use, debe usar condones para
reducir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual.

Tener muchos embarazos a término
Las mujeres que han tenido tres o más embarazos a término (completos) tienen un riesgo
aumentado de padecer cáncer de cuello uterino. Nadie sabe realmente la razón de esto. Una
teoría consiste en que estas mujeres pudieron haber tenido relaciones sexuales (coito) sin
protección para quedar embarazadas, por lo que pudieron haber estado más expuestas al
VPH. Además, algunos estudios han indicado que los cambios hormonales durante el
embarazo podrían causar que las mujeres sean más susceptibles a infección con VPH o
crecimiento tumoral. También se cree que las mujeres embarazadas podrían tener sistemas
inmunitarios más débiles, lo que permite la infección con VPH y crecimiento tumoral.

Tener menos de 17 años en el primer embarazo a término
Las mujeres que tuvieron su primer embarazo a término a la edad de 17 años o menos son
casi dos veces más propensas a llegar a tener cáncer de cuello uterino posteriormente en la
vida que las que tuvieron su primer embarazo a los 25 años o después.

Situación económica
Muchas mujeres con bajos ingresos no tienen acceso fácil a servicios adecuados de atención
a la salud, incluyendo las pruebas de Papanicolaou. Esto significa que es posible que no se
hagan las pruebas de detección ni reciban tratamiento para precánceres de cuello uterino.

Dietilestilbestrol (DES)
El dietilestilbestrol (DES) es un medicamento hormonal que se administraba a algunas
mujeres entre 1940 y 1971 para prevenir el aborto espontáneo. Las mujeres cuyas madres
tomaron DES (cuando estaban embarazadas de ellas) padecen de adenocarcinoma de células
claras de la vagina o del cuello uterino con más frecuencia de lo que normalmente se
esperaría. Estos tipos de cáncer se presenta muy rara vez en mujeres que no hayan sido
expuestas al DES. Existe alrededor de un caso de adenocarcinoma de células claras del cuello
uterino o de la vagina por cada 1,000 mujeres cuyas madres tomaron DES durante el
embarazo. Esto significa que aproximadamente 99.9% de las “hijas del DES” no padecen de
estos cánceres.
El adenocarcinoma de células claras relacionado con DES es más común en la vagina que en
el cuello uterino. El riesgo parece ser mayor en mujeres cuyas madres tomaron el
medicamento durante sus primeras 16 semanas de embarazo. La edad promedio de las
mujeres diagnosticadas con adenocarcinoma de células claras relacionado con el DES es 19
años. Como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) prohibió en
1971 el uso de DES durante el embarazo, hasta las hijas más jóvenes de madres que tomaron
DES son mayores de 40 años (han pasado la edad de mayor riesgo). Aun así, no hay una edad

límite en la que estas mujeres se sientan a salvo de desarrollar cáncer relacionado con el
DES. Los médicos no saben con exactitud cuánto tiempo estas mujeres estarán en riesgo.
Las hijas del DES también pudieran tener un riesgo aumentado de cánceres de células
escamosas y precánceres de cuello uterino asociados con el VPH.
Puede obtener información más detallada sobre el DES en DES Exposure: Questions and
Answers. Usted puede leer este artículo en nuestro sitio Web o nos puede llamar al 1-800227-2345 para solicitar que le enviemos una copia gratis.

Antecedente familiar de cáncer de cuello uterino
El cáncer de cuello uterino puede presentarse con mayor frecuencia en algunas familias. Si su
madre o hermana tuvieron cáncer de cuello uterino, sus probabilidades de padecer esta
enfermedad aumentan de dos a tres veces en comparación a si nadie en la familia lo hubiera
padecido. Algunos investigadores sospechan que algunos casos de esta tendencia familiar son
causados por una condición hereditaria que hace que algunas mujeres sean menos capaces de
luchar contra la infección por VPH que otras. En otros casos, una mujer en la misma familia,
al igual que una paciente que ha sido diagnosticada, podría estar más propensa a tener uno o
más de los otros factores de riesgo no genéticos descritos anteriormente en esta sección.

¿Conocemos las causas del cáncer de cuello
uterino?
En los últimos años, se ha logrado mucho en cuanto a la comprensión de lo que ocurre en las
células del cuello uterino cuando se origina el cáncer. Además, se han identificado varios
factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que una mujer pueda padecer cáncer
de cuello uterino (lea “¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino?”).
El desarrollo de las células humanas normales depende principalmente de la información
contenida en el ADN de las células. El ADN es el químico en nuestras células que conforma
nuestros genes, y que controla cómo funcionan nuestras células. Nos parecemos a nuestros
padres porque de ellos proviene nuestro ADN. Sin embargo, el ADN afecta algo más que
sólo nuestra apariencia.
Algunos genes controlan cuándo las células crecen, se dividen y mueren:
• A los genes que ayudan a las células a crecer, dividirse y a mantenerse vivas se les
denominan oncogenes.
• Los genes que ayudan a mantener el control del crecimiento celular o que provocan que
las células mueran en el momento oportuno se llaman genes supresores de tumores.
Los cánceres pueden ser causados por mutaciones (defectos en los genes) del ADN que
activan a los oncogenes o desactivan a los genes supresores de tumores.

El VPH causa la producción de dos proteínas conocidas como E6 y E7, las cuales desactivan
a algunos genes supresores de tumores. Esto podría permitir que las células que recubren el
cuello uterino crezcan demasiado y desarrollen cambios en genes adicionales, lo que en
algunos casos causará cáncer.
Pero el VPH no es la única causa de cáncer de cuello uterino. La mayoría de las mujeres con
VPH no padece cáncer de cuello uterino, y otros factores de riesgo (como fumar e infección
por VIH) influyen en qué mujeres expuestas a VPH son más propensas a padecer cáncer de
cuello uterino.

¿Se puede prevenir el cáncer de cuello
uterino?
La forma más común de cáncer de cuello uterino comienza con cambios precancerosos, y
existen maneras de detener el origen de esta enfermedad. La primera es al encontrar y tratar
los precánceres antes de que se tornen en verdaderos cánceres, y la segunda es al prevenir los
precánceres.

Detección de precánceres de cuello uterino
Una manera bien comprobada de prevenir el cáncer de cuello uterino consiste en hacerse
pruebas de detección para encontrar precánceres antes de que se tornen en cánceres
invasivos. La prueba de Papanicolaou y la prueba del virus de papiloma humano (VPH) se
emplean con este objetivo. Si se encuentra un precáncer, se puede tratar al detener el cáncer
de cuello uterino antes de que realmente comience. La mayoría de los casos de cáncer
invasivo de cuello uterino se detecta en mujeres que no se han hecho la prueba de
Papanicolaou con regularidad.
La prueba de Papanicolaou es un procedimiento que se usa para la obtención de células del
cuello uterino con el fin de observarlas con un microscopio y así detectar si hay cáncer y
precáncer. Estas células también se pueden usar para la prueba de VPH. Una prueba del
Papanicolaou se puede realizar durante un examen pélvico, aunque no todos los exámenes
pélvicos incluyen una prueba de Papanicolaou.
Se puede hacer una prueba de VPH en la misma muestra de células obtenidas de la prueba de
Papanicolaou.
Para prevenir el cáncer de cuello uterino, lo más importante es realizarse las pruebas según
las guías de la Sociedad Americana Contra El Cáncer. Estas guías se incluyen en Prevención
y detección temprana del cáncer de cuello uterino. También se incluye información sobre el
tratamiento en caso de que los resultados de la prueba de Papanicolaou sean anormales.

Qué hacer para prevenir los precánceres
También hay algunas medidas que puede tomar para prevenir los precánceres, tales como:
• Evitar la exposición al VPH
• Vacunarse contra el VPH
• No fumar
Se provee más información sobre maneras de prevenir los precánceres y el cáncer de cuello
uterino en Prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino.
También puede encontrar información sobre la prevención de la infección por VPH en
Vacunas contra VPH.

¿Se puede detectar el cáncer de cuello uterino
en sus primeras etapas?
La mejor manera de encontrar temprano el cáncer de cuello uterino consiste en hacerse
pruebas de Papanicolaou regularmente (que puede combinarse con una prueba para el virus
del papiloma humano o VPH). A medida que las pruebas de Papanicolaou se convirtieron
en pruebas de rutina en este país, encontrar las lesiones preinvasivas (precánceres) del cuello
uterino se volvió mucho más común que encontrar el cáncer invasivo. Estar alerta ante
cualquier señal y síntoma de cáncer de cuello uterino también puede ayudar a evitar retrasos
innecesarios en el diagnóstico. La detección en las primeras etapas mejora mucho las
probabilidades de un tratamiento exitoso y puede prevenir que cualquier cambio en las
células del cuello uterino se convierta en canceroso.
En Prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino se provee más información
sobre el uso de la prueba de Papanicolaou y la prueba del VPH para encontrar temprano el
cáncer cervical, incluyendo las guías de la Sociedad Americana Contra El Cáncer para la
detección del cáncer de cuello uterino.

Signos y síntomas del cáncer de cuello uterino
Las mujeres con precánceres y cánceres de cuello uterino en etapa temprana usualmente no
presentan síntomas. Los síntomas a menudo no comienzan hasta que un cáncer se torna
invasivo y crece hacia el tejido adyacente. Cuando esto ocurre, los síntomas más comunes
son:
• Sangrado vaginal anormal, tal como sangrado después del sexo vaginal, sangrado
después de la menopausia, sangrado y manchado entre periodos y periodos menstruales

que duran más tiempo o con sangrado más profuso de lo usual. También puede ocurrir
sangrado después de una ducha vaginal o después del examen pélvico.
• Una secreción vaginal inusual. Esta secreción puede contener algo de sangre y se puede
presentar entre sus periodos o después de la menopausia.
• Dolor durante las relaciones sexuales.
Estas señales y síntomas también pueden ser causados por otras condiciones que no son
cáncer de cuello uterino. Por ejemplo, una infección puede causar dolor o sangrado. Aun así,
si usted tiene alguno de estos síntomas, es importante que vea a un médico de inmediato.
Ignorar los síntomas puede permitir que el cáncer crezca a una etapa más avanzada y que se
reduzcan sus probabilidades de un tratamiento eficaz.
Lo mejor es que no espere a que aparezcan los síntomas. Hágase pruebas de Papanicolaou y
exámenes pélvicos regularmente.

Pruebas para el cáncer de cuello uterino
Un resultado anormal de una prueba de Papanicolaou es a menudo el primer paso para
encontrar el cáncer de cuello uterino. Este resultado conducirá a pruebas adicionales que
pueden diagnosticar el cáncer de cuello uterino.
También se puede sospechar de cáncer de cuello uterino si usted presenta síntomas, como
sangrado vaginal anormal o dolor durante el sexo. Su médico de cabecera o ginecólogo a
menudo puede realizar las pruebas necesarias para diagnosticar los cánceres y los
precánceres. Es posible que también pueda tratar los precánceres.
Si existe un diagnóstico de cáncer invasivo, su doctor le debe referir a un ginecólogo
oncólogo, un doctor que se especializa en los cánceres de sistema reproductor femenino.

Pruebas para mujeres con síntomas de cáncer de cuello
uterino o resultados anormales en la prueba de Papanicolaou
Antecedentes médicos y examen físico
Primero, el médico le preguntará sobre sus antecedentes médicos familiares y personales.
Esto incluye información relacionada con los factores de riesgo y los síntomas del cáncer de
cuello uterino. Un examen físico completo ayudará a evaluar su estado general de salud. El
médico realizará un examen pélvico y puede que ordene una prueba de Papanicolaou si aún
no se ha realizado. Además, se examinarán minuciosamente sus ganglios linfáticos en busca
de evidencia de metástasis (propagación del cáncer).
La prueba de Papanicolaou es una prueba de detección, no de diagnóstico. Esta prueba no
puede indicar con certeza si usted tiene cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, el resultado

anormal de una prueba de Papanicolaou podría significar que es necesario realizar otras
pruebas, incluyendo a veces pruebas para determinar si en realidad hay un cáncer o un
precáncer. Las pruebas que se usan incluyen un colposcopio (con biopsia), raspado
endocervical y biopsias de cono (conización).

Colposcopia
Si usted presenta ciertos síntomas que sugieren cáncer o si el resultado de la prueba de
Papanicolaou muestra células anormales, será necesario hacer una prueba llamada
colposcopia. Usted se acuesta en una camilla como lo hace cuando se hace el examen
pélvico. Se coloca un espéculo en la vagina para ayudar al médico a observar el cuello
uterino. El doctor usará el colposcopio para examinar el cuello uterino. Este instrumento
permanece fuera del cuerpo y tiene lentes de aumento. El colposcopio permite que el doctor
vea de cerca y claramente la superficie del cuello uterino. Por lo general, la colposcopia en sí
no causa más molestias que cualquier otro examen con espéculo. Se puede realizar en forma
segura incluso si usted está embarazada. Al igual que la prueba de Papanicolaou, es mejor no
hacerla durante su periodo menstrual.
Por lo general, el médico aplicará a su cuello uterino una solución diluida de ácido acético
(parecida al vinagre) para que sea más fácil ver cualquier área anormal. Si se observa un área
anormal, se hará una biopsia (extracción de un pequeño fragmento de tejido). El tejido se
envía a un laboratorio para observarse al microscopio. Una biopsia es la mejor manera de
determinar si un área anormal es un precáncer, un cáncer o ninguno de los dos. Aunque el
procedimiento de colposcopia usualmente no es doloroso, la biopsia cervical puede causar
molestias, calambres, sangrado e incluso dolor en algunas mujeres.

Biopsias cervicales
Se pueden usar varios tipos de biopsias para diagnosticar los cánceres o los precánceres de
cuello uterino. Después de estos procedimientos, las pacientes podrían sentir calambres o
dolores leves y también pueden presentar algo de sangrado.
Biopsia colposcópica
Para este tipo de biopsia, se examina el cuello uterino con un colposcopio para detectar áreas
anormales. Se puede adormecer el cuello uterino con un anestésico local antes de la biopsia.
Mediante el uso de pinzas de biopsia, se extrae una pequeña sección de la zona anormal.
Curetaje endocervical (raspado endocervical)
Algunas veces, la zona de transformación (el área en riesgo de infección por VPH y
precáncer) no se puede ver con el colposcopio de modo que se tiene que hacer un
procedimiento adicional para examinar esa área y determinar si hay cáncer. Esto significa
insertar un instrumento estrecho (la cureta) en el canal endocervical (la parte del cuello

uterino más cercana al útero). La cureta se usa para raspar el interior del canal y extraer algo
de tejido que luego se envía al laboratorio para un examen.
Biopsia de cono
En este procedimiento, también conocido como conización, el doctor extrae del cuello
uterino un fragmento de tejido en forma de cono. El tejido que se extirpa en el cono incluye
la zona de transformación, donde hay más probabilidad de que los cánceres y los precánceres
se originen.
Una biopsia de cono se utiliza no sólo para diagnosticar cáncer y pre-cáncer. También se
puede usar como tratamiento, ya que a veces se pueden extirpar por completo los
precánceres, así como tumores cancerosos en etapas muy tempranas.
Los métodos que se utilizan comúnmente para las biopsias de cono son el procedimiento de
escisión electroquirúrgica con asa (LEEP, por sus siglas en inglés), también conocido como
escisión con asa grande de la zona de transformación (LLETZ), y la biopsia de cono con
bisturí frío. Con ambos procedimientos, tal vez usted presente calambres leves y algo de
sangrado durante algunas semanas.
• Procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa (LEEP, LLETZ): en este
método, se extirpa el tejido con un asa de alambre delgado que se calienta mediante
electricidad y que sirve como un pequeño bisturí. Para este procedimiento se emplea
anestesia local, y puede llevarse a cabo en el consultorio del médico.
• Biopsia de cono con bisturí frío: este procedimiento se hace en un hospital. Se utiliza un
bisturí quirúrgico o un láser en lugar de un alambre calentado para extirpar el tejido.
Durante la operación, usted recibirá anestesia (ya sea anestesia general, en la que usted
está dormida, o anestesia espinal o epidural, en la que se coloca una inyección en el área
que rodea la médula espinal para adormecer de la cintura hacia abajo). Realizar cualquier
biopsia de cono no evitará que la mayoría de las mujeres queden embarazadas, pero si se
les extirpa una gran cantidad de tejido, pueden tener un mayor riesgo de partos
prematuros.
Cómo se informan los resultados de la biopsia
A los cambios precancerosos que se encuentran a través de una biopsia se les llama neoplasia
intraepitelial cervical (cervical intraepithelial neoplasia, CIN). Algunas veces, se usa el
término displasia en lugar de CIN. A la CIN se le asigna un grado del 1 al 3 según la cantidad
de tejido del cuello uterino que luzca anormal en un microscopio.
• En la CIN1, no hay mucho tejido que luzca anormal, y se considera el precáncer de cuello
uterino menos grave (displasia leve).
• En CIN2 más tejido parece anormal (displasia moderada)

• La mayor parte del tejido se ve anormal en la CIN3. Representa el precáncer más grave
(displasia grave) e incluye carcinoma in situ.
Si una biopsia muestra un precáncer, los médicos toman medidas para evitar que se origine
un verdadero cáncer. El tratamiento de las mujeres con resultados anormales de la prueba de
Papanicolaou se aborda en Prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino.
Si al realizar una biopsia se encuentra un cáncer, se identificará como carcinoma de células
escamosas, adenocarcinoma, u otro tipo.

Pruebas para las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello
uterino
Si los resultados de la biopsia muestran que usted tiene cáncer de cuello uterino, su médico
puede ordenar ciertas pruebas para determinar cuánto se propagó el cáncer. Muchas de las
pruebas que se describen a continuación no son necesarias para cada paciente. La decisión de
usar estas pruebas se basa en los resultados del examen físico y la biopsia.

Cistoscopia y proctoscopia
Estos procedimientos se hacen con más frecuencia en mujeres que tienen tumores grandes. A
menudo no son necesarios para los casos de cáncer detectados en sus etapas iniciales.
En la cistoscopia, se introduce en la vejiga un tubo delgado a través de la uretra que contiene
una fuente de luz. Esto permite al médico examinar su vejiga y uretra para ver si el cáncer
está creciendo en estas áreas. Durante el procedimiento, se pueden hacer biopsias de las áreas
sospechosas que parecen cáncer. La cistoscopia se puede hacer usando anestesia local, pero
algunas mujeres pueden necesitar anestesia general (usted está profundamente dormida). Su
médico le indicará qué esperar antes y después del procedimiento.
La proctoscopia es un procedimiento que permite al médico observar el interior del recto a
través de un tubo con luz para determinar si el cáncer de cuello uterino se ha propagado a esa
área.
Su médico también puede realizar un examen de la pelvis mientras usted está bajo los efectos
de la anestesia para determinar si el cáncer se ha propagado más allá del cuello uterino.

Estudios por imágenes
Si su doctor encuentra que usted tiene cáncer de cuello uterino, se pueden hacer ciertos
estudios por imágenes para examinar el interior de su cuerpo. Estos estudios pueden mostrar
si el cáncer se propagó, y a dónde se propagó, lo que ayudará al médico a tomar decisiones
sobre el plan de tratamiento.
Radiografía de tórax

Para determinar si el cáncer se propagó a los pulmones, puede que se le haga una radiografía
del tórax. Esto es muy poco probable a menos que el cáncer esté bastante avanzado.
Tomografía computarizada
Una tomografía computarizada (CT, por sus siglas en inglés) se realiza si el tumor es más
grande o si existe preocupación sobre la propagación del cáncer. Para obtener más
información acerca de las tomografías computarizadas, lea Tomografía por computadora y el
cáncer.
Imágenes por resonancia magnética
Las imágenes por resonancia magnética (MRI) muestran las partes del tejido blando del
cuerpo a veces mejor que los otros estudios por imágenes. Su médico decidirá qué estudio
por imágenes es el más adecuado para su situación.
Para obtener más información, lea Imágenes por resonancia magnética y el cáncer.
Urografía intravenosa
La urografía intravenosa (también conocida como pielograma intravenoso o IVP) consiste en
una radiografía del sistema urinario, tomada después de inyectar un colorante especial en una
vena. Este estudio puede encontrar áreas anormales en el tracto urinario, causadas por la
propagación del cáncer de cuello uterino. El hallazgo más frecuente es una obstrucción de los
uréteres (tubos que conectan los riñones a la vejiga) debido al cáncer. La urografía
intravenosa se utiliza rara vez para pacientes con cáncer de cuello uterino porque la CT y la
MRI también son ideales para encontrar áreas anormales en el tracto urinario, así como otras
áreas que no se observan con la urografía intravenosa.
Tomografía por emisión de positrones
La tomografía por emisión de positrones (positron emission tomography, PET) usa glucosa
(una forma de azúcar) que contiene un átomo radiactivo. Las células cancerosas en el cuerpo
absorben grandes cantidades de azúcares radiactivos y una cámara especial puede detectar
dicha radiactividad.
Este estudio puede ayudar a ver si el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos. La
tomografía por emisión de positrones también puede ser útil si su médico cree que el cáncer
se propagó, ya que permite explorar todo su cuerpo.
A menudo, los estudios de la PET se combinan con los estudios de la CT usando una
máquina que puede hacer ambas al mismo tiempo. El estudio combinado CT/PET se usa
pocas veces en las pacientes con cáncer de cuello uterino en etapas iniciales, aunque puede
que se use para detectar el cáncer en una etapa más avanzada o si el tratamiento con
radiación es una posibilidad. Para más información sobre este estudio, lea Estudios de
medicina nuclear y el cáncer.

Etapas del cáncer de cuello uterino
La etapa (o estadio) del cáncer describe cuán lejos se ha propagado cuando se diagnostica
inicialmente. Es uno de los factores clave utilizados por el equipo que atiende el cáncer
(compuesto por profesionales de la salud) en la determinación de las mejores opciones de
tratamiento. Se utiliza la información de los estudios y las pruebas para determinar el tamaño
del tumor, hasta qué punto éste ha invadido los tejidos en y alrededor del cuello uterino, y su
propagación a lugares distantes (metástasis). Para obtener más información sobre las etapas,
lea Etapas del cáncer.
El sistema de estadificación FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics)
se utiliza más a menudo para los cánceres de los órganos reproductores femeninos,
incluyendo el cáncer de cuello uterino. La etapa se basa principalmente en los resultados del
examen médico y algunas pruebas que se realizan en algunos casos, tales como la cistoscopia
y la proctoscopia. No se basa en lo que se encuentra durante la cirugía.
Cuando se hace una cirugía, podría verse si el cáncer se ha propagado más de lo que los
médicos pensaban al principio. Esta nueva información podría cambiar el plan de
tratamiento, pero no cambia la etapa de la paciente.
El sistema TNM de la AJCC (American Joint Committee on cáncer) clasifica el cáncer en
base a tres factores:
• La extensión del tumor principal (T)
• Si el cáncer se propagó a los ganglios linfáticos (nódulos) cercanos (N)
• Si el cáncer se ha propagado (hecho metástasis) a partes distantes del cuerpo (M)
El sistema FIGO usa la misma información básica que la AJCC, excepto que no utiliza la
condición de los ganglios linfáticos y no incluye la etapa 0 (carcinoma in situ) del cáncer de
cuello uterino. Aunque existen pequeñas diferencias entre estos sistemas, las etapas FIGO y
TNM se asemejen, y es aceptable usar cualquiera de los dos sistemas.

Extensión del tumor (T)
Tis: las células cancerosas sólo se encuentran en la superficie del cuello uterino sin invadir
los tejidos más profundos. (Tis no está incluida en el sistema FIGO).
T1: las células cancerosas han crecido desde la superficie del cuello uterino hasta los tejidos
más profundos de éste. Además, el cáncer puede estar creciendo hacia el cuerpo del útero,
aunque no ha crecido fuera del útero.

T1a: existe una cantidad muy pequeña de cáncer que sólo se puede observar con un
microscopio.
• T1a1: el área de cáncer es de menos de 3 milímetros (alrededor de 1/8 de pulgada) de
profundidad y de menos de 7 mm (alrededor de 1/4 de pulgada) de ancho.
• T1a2: el área de invasión del cáncer es entre 3 mm y 5 mm (alrededor de 1/5 de pulgada)
de profundidad y de menos de 7 mm (alrededor de 1/4 de pulgada) de ancho.
T1b: esta etapa incluye los cánceres de etapa I que se pueden ver sin un microscopio. Esta
etapa incluye también los tumores cancerosos que se pueden ver solamente con un
microscopio y que se han propagado a más de 5 mm (alrededor de 1/5 de pulgada) de
profundidad dentro del tejido conectivo del cuello uterino o que tienen más de 7 mm de
ancho.
• T1b1: el cáncer se puede ver, pero no tiene más de 4 cm (alrededor de 1 3/5 de pulgada).
• T1b2: el cáncer se puede ver y tiene más de 4 centímetros.
T2: en esta etapa, el cáncer ha crecido más allá del cuello uterino y el útero, pero no se ha
propagado a las paredes de la pelvis o a la parte inferior de la vagina. Puede que el cáncer
haya crecido hacia la parte superior de la vagina.
T2a: el cáncer se ha propagado a los tejidos próximos al cuello uterino (parametrio).
• T2a1: el cáncer se puede ver, pero no tiene más de 4 cm (alrededor de 1 3/5 de pulgada).
• T2a2: el cáncer se puede ver y tiene más de 4 centímetros.
T2b: el cáncer se ha propagado a los tejidos adyacentes al cuello uterino (el parametrio).
T3: el cáncer se ha propagado a la parte inferior de la vagina o a las paredes pélvicas. El
cáncer puede estar bloqueando los uréteres (conductos que transportan la orina de los riñones
a la vejiga).
• T3a: el cáncer se ha propagado al tercio inferior de la vagina, pero no a las paredes
pélvicas.
• T3b: el cáncer ha invadido las paredes de la pelvis y/o está bloqueando uno o ambos
uréteres causando problemas con los riñones (hidronefrosis).
T4: el cáncer se propagó a la vejiga o al recto o crece fuera de la pelvis.

Propagación a los ganglios linfáticos (N)
NX: no se pueden evaluar los ganglios linfáticos cercanos.

N0: no hay propagación a los ganglios linfáticos adyacentes.
N1: el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos.

Propagación distante (M)
M0: el cáncer no se ha propagado a otros ganglios linfáticos, órganos o tejidos distantes.
M1: el cáncer se propagó a órganos distantes (como por ejemplo el hígado o los pulmones), a
los ganglios linfáticos del pecho o el cuello, y/o al peritoneo (el tejido que cubre el interior
del abdomen).

Agrupación de las etapas y etapas FIGO
Para asignar la etapa general al cáncer, se combina la información sobre el tumor (T), los
ganglios linfáticos (N) y cualquier propagación del cáncer (M). Este proceso se conoce como
agrupación por etapas. Las etapas se describen usando el número 0 y con números romanos
del I al IV. Algunas etapas se dividen en subetapas indicadas por letras y números. Las etapas
FIGO son las mismas que las etapas AJCC, excepto la etapa 0, que no existe en el sistema
FIGO.

Etapa 0 (Tis, N0, M0)
Las células cancerosas sólo se encuentran en las células de la superficie del cuello uterino (la
capa de las células que reviste el cuello uterino) sin crecer hacia (invadir) los tejidos más
profundos del cuello uterino. Esta etapa también se llama carcinoma in situ (CIS), y es parte
de neoplasia intraepitelial cervical en grado 3 (CIN3). La etapa 0 no está incluida en el
sistema de FIGO.

Etapa I (T1, N0, M0)
En esta etapa, el cáncer creció hacia (invadió) el cuello uterino, pero no fuera del útero (T1).
El cáncer no se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos (N0) ni a sitios distantes
(M0).
Etapa IA (T1a, N0, M0)
Esta es la forma más temprana de la etapa I. Hay una cantidad muy pequeña de cáncer que es
visible solamente al microscopio.
El cáncer no se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos (N0) ni a sitios distantes
(M0).
• Etapa IA1 (T1a1, N0, M0): El cáncer es de menos de 3 milímetros (alrededor de 1/8 de
pulgada) de profundidad y de menos de 7 mm (alrededor de 1/4 de pulgada) de ancho

(T1a1). El cáncer no se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos (N0) ni a sitios
distantes (M0).
• Etapa IA2 (T1a2, N0, M0): El cáncer es entre 3 mm y 5 mm (alrededor de 1/5 de
pulgada) de profundidad y de menos de 7 mm (alrededor de 1/4 de pulgada) de ancho
(T1a2). El cáncer no se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos (N0) ni a sitios
distantes (M0).
Etapa IB (T1b, N0, M0): Incluye los cánceres en etapa I que se pueden ver sin un
microscopio, así como los cánceres que sólo se pueden ver con microscopio, si se han
propagado a más de 5 mm (alrededor de 1/5 de pulgada) de profundidad dentro del tejido
conectivo del cuello uterino o tienen más de 7 mm de ancho (T1b). Estos cánceres no se
han propagado a los ganglios linfáticos cercanos (N0) ni a sitios distantes (M0).
• Etapa IB1 (T1b1, N0, M0): El cáncer se puede ver, pero no tiene más de 4 cm
(alrededor de 1 3/5 de pulgada) (T1b1). El cáncer no se propagó a los ganglios linfáticos
cercanos (N0) ni a sitios distantes (M0).
• Etapa IB2 (T1b2, N0, M0): El cáncer se puede ver y mide más de 4 centímetros (T1b2).
El cáncer no se propagó a los ganglios linfáticos cercanos (N0) ni a sitios distantes (M0).

Etapa II (T2, N0, M0)
En esta etapa, el cáncer ha crecido fuera del cuello uterino y el útero, pero no se ha
propagado a las paredes de la pelvis o a la parte inferior de la vagina. No hay propagación a
los ganglios linfáticos cercanos (N0) ni a sitios distantes (M0).
Etapa IIA (T2a, N0, M0): El cáncer no se ha propagado hacia los tejidos próximos al cuello
uterino (el parametrio), pero pudo haber invadido la parte superior de la vagina (T2a). No
hay propagación a los ganglios linfáticos cercanos (N0) ni a sitios distantes (M0).
• Etapa IIA1 (T2a1, N0, M0): el cáncer se puede ver, pero no mide más de 4 cm
(alrededor de 1 3/5 de pulgada) (T2a1). No hay propagación a los ganglios linfáticos
cercanos (N0) ni a sitios distantes (M0).
• Etapa IIA2 (T2a2, N0, M0): el cáncer se puede ver y mide más de 4 centímetros (T2a2).
No hay propagación a los ganglios linfáticos cercanos (N0) ni a sitios distantes (M0).
• Etapa IIB (T2b, N0, M0): el cáncer se ha propagado a los tejidos adyacentes al cuello
uterino (el parametrio) (T2b). No hay propagación a los ganglios linfáticos cercanos (N0)
ni a sitios distantes (M0).

Etapa III (T3, N0, M0)
El cáncer se ha propagado a la parte inferior de la vagina o las paredes de la pelvis y puede
estar bloqueando los uréteres (tubos que transportan orina desde los riñones hasta la vejiga)
(T3). No hay propagación a los ganglios linfáticos cercanos (N0) ni a sitios distantes (M0).
• Etapa IIIA (T3a, N0, M0): el cáncer se ha propagado al tercio inferior de la vagina, pero
no a las paredes pélvicas (T3a). No hay propagación a los ganglios linfáticos cercanos
(N0) ni a sitios distantes (M0).
• Etapa IIIB (T3b, N0, M0; O T1-T3, N1, M0):
• el cáncer ha invadido las paredes de la pelvis y/o ha bloqueado uno o ambos uréteres
causando problemas con los riñones (hidronefrosis) (T3b),
O
• El cáncer se propagó a los ganglios linfáticos en la pelvis (N1), pero no a sitios distantes
(M0). El tumor puede ser de cualquier tamaño y pudo haberse propagado a la parte
inferior de la vagina o a las paredes pélvicas (T1a T3).

Etapa IV
Esta etapa es la más avanzada del cáncer de cuello uterino. El cáncer se ha propagado a
órganos adyacentes o a otras partes del cuerpo.
• Etapa IVA (T4, N0, M0): el cáncer se propagó a la vejiga o al recto, que son órganos
cercanos al cuello uterino (T4). No hay propagación a los ganglios linfáticos cercanos
(N0) ni a sitios distantes (M0).
• Etapa IVB (cualquier T, cualquier N, M1): el cáncer se propagó a órganos distantes
más allá del área pélvica, tales como los pulmones o el hígado. (M1)

Tasas de supervivencia para el cáncer de
cuello uterino según la etapa
Las tasas de supervivencia indican el porcentaje de personas con el mismo tipo y etapa de
cáncer que están aún vivas por cierto periodo de tiempo (generalmente 5 años) después del
diagnóstico. Estas tasas no pueden indicar cuánto tiempo usted vivirá, pero pueden ayudarle
a tener un mejor entendimiento acerca de cuán probable es que su tratamiento sea eficaz.
Algunas personas querrán saber las tasas de supervivencia para el cáncer que padecen, y
algunas personas no. Si lo prefiere, usted puede ignorar la información sobre las tasas de
supervivencia.

¿Qué es tasa de supervivencia a 5 años?
Las estadísticas sobre el pronóstico para un determinado tipo de cáncer a menudo se
presentan como tasas de supervivencia a 5 años. La tasa de supervivencia a 5 años es el
porcentaje de personas que viven al menos 5 años después del diagnóstico de cáncer. Por
ejemplo, una tasa de supervivencia a 5 años del 70% significa que se calcula que 70 de cada
100 personas que padecen ese cáncer continúan vivas 5 años después de haber sido
diagnosticadas. Sin embargo, recuerde que muchas de estas personas viven mucho más de 5
años después del diagnóstico.
No obstante, recuerde que todas las tasas de supervivencia son estimaciones (su pronóstico
puede variar en base a una serie de factores específicos para usted).

Las tasas de supervivencia no lo indican todo
Las tasas de supervivencia a menudo se basan en los resultados previos de muchas personas
que tuvieron la enfermedad; sin embargo, no pueden predecir lo que sucederá en el caso
particular de cada persona. Existen varias limitaciones que se deben tomar en cuenta:
• Las cifras que se presentan a continuación están entre las más actuales disponibles. No
obstante, para obtener tasas de supervivencia a 5 años, los médicos tienen que dar
seguimiento a las personas que recibieron tratamiento hace, al menos, 5 años. A medida
que los tratamientos van mejorando con el pasar del tiempo, las mujeres que ahora son
diagnosticadas con cáncer de cuello uterino pueden tener un mejor pronóstico que el que
muestran estas estadísticas.
• Estas estadísticas se basan en cuándo se hizo inicialmente el diagnóstico de cáncer. Estas
no se aplican, por ejemplo, a los cánceres que recurren o que se propagan posteriormente.
• El pronóstico para las mujeres con cáncer de cuello uterino varía según la etapa
(extensión) del cáncer (en general, las tasas de supervivencia son más altas para las
mujeres con cánceres en etapas más tempranas). Sin embargo, otros factores también
pueden afectar el pronóstico de una mujer, como su edad y su estado general de salud y
qué tan bien responda al tratamiento contra el cáncer. El pronóstico para cada mujer es
específico a sus circunstancias.
Su médico puede indicarle cómo estos porcentajes podrían aplicar en su situación.

Tasas de supervivencia para el cáncer de cuello uterino
Las siguientes estadísticas se publicaron en la séptima edición del manual de estadificación
de la AJCC en 2010. Están basadas en información recopilada por la Base de Datos Nacional
sobre Cáncer en personas diagnosticadas con cáncer entre 2000 y 2002. Estas estadísticas de
supervivencia son las más recientes que hace disponible el sistema de clasificación actual.

• La tasa de supervivencia a 5 años para las mujeres con cáncer de cuello uterino en etapa 0
es aproximadamente 93%.
• Para el cáncer de cuello uterino en etapa IA, la tasa de supervivencia a 5 años es
alrededor del 93%. Para el cáncer en etapa IB, la tasa de supervivencia a 5 años es
aproximadamente 80%.
• Para el cáncer de cuello uterino en etapa IIA, la tasa de supervivencia a 5 años es
alrededor del 63%. Para el cáncer en etapa IIB, la tasa de supervivencia a 5 años es
aproximadamente 58%.
• La tasa de supervivencia a 5 años para los cánceres de cuello uterino en etapa IIIA es
alrededor del 35%. Para el cáncer en etapa IIIB, la tasa de supervivencia a 5 años es
aproximadamente 32%.
• El cáncer de cuello uterino en etapa IVA tiene una tasa de supervivencia a 5 años de
alrededor del 16%, y el cáncer en etapa IVB tiene una tasa de supervivencia a 5 años de
aproximadamente 15%. Aun así, a menudo hay opciones de tratamiento para las mujeres
con estas etapas de cáncer.
Recuerde, estas tasas de supervivencia son sólo cálculos, no pueden predecir qué va a ocurrir
con una persona. Entendemos que estas estadísticas pueden ser confusas y pueden ocasionar
que tenga más preguntas. Consulte con su médico para que pueda entender mejor cuál es su
situación específica.

Tratamiento del cáncer de cuello uterino
Si le han diagnosticado con cáncer de cuello uterino, su equipo de atención médica contra el
cáncer discutirá con usted sus opciones de tratamiento. Es importante que considere
cuidadosamente sus opciones. Usted tendrá que comparar los beneficios de cada opción de
tratamiento con los posibles efectos secundarios y riesgos.
Aunque las opciones de tratamiento dependen en gran medida de la etapa (extensión) del
cáncer, otros factores también pueden influir en sus opciones, incluyendo su edad, y estado
general de salud, sus circunstancias individuales y sus preferencias. El cáncer de cuello
uterino puede afectar su vida sexual y su capacidad para tener hijos. Estas inquietudes
también se deben tomar en cuenta a medida que usted toma decisiones sobre el tratamiento.
(Lea el documento El sexo y la mujer con cáncer para aprender más sobre estos temas).

¿Cuáles son las opciones de tratamiento para el cáncer de
cuello uterino?
Los tipos de tratamientos contra el cáncer de cuello uterino comunes pueden incluir:
• Cirugía

• Radioterapia
• Quimioterapia (quimio)
• Terapia dirigida
Algunas mujeres pueden necesitar más de un tipo de tratamiento.
Para las etapas más tempranas del cáncer de cuello uterino, se puede emplear cirugía o
radiación combinada con quimioterapia. Para las etapas más avanzadas, usualmente se
emplea radiación combinada con quimioterapia como tratamiento principal. A menudo, la
quimioterapia se usa (por sí sola) para tratar el cáncer de cuello uterino avanzado.
Los especialistas en cáncer que lo atienden tienen como meta su recuperación. Si no es
posible obtener una cura, la meta puede ser extirpar o destruir tanto cáncer como sea posible
para ayudarle a vivir más tiempo y a sentirse mejor. A veces el tratamiento está dirigido a
aliviar los síntomas. Esto se conoce como tratamiento paliativo.
Asegúrese de que comprende todos los riesgos y efectos secundarios de los diferentes
tratamientos antes de tomar su decisión.

¿Qué tipos de médicos tratan el cáncer de cuello uterino?
Los médicos en su equipo de atención al cáncer pueden incluir:
• Un ginecólogo: médico que trata enfermedades del sistema reproductor femenino.
• Un ginecólogo oncólogo: médico que trata los cánceres del sistema reproductor
femenino.
• Un oncólogo especialista en radioterapia: un médico que usa radiación para tratar el
cáncer.
• Un oncólogo médico: un médico que usa quimioterapia y otras medicinas para tratar el
cáncer.
Puede que muchos otros especialistas también formen parte de su equipo de tratamiento,
incluyendo asistentes médicos, enfermeras practicantes, enfermeras, sicólogos, trabajadores
sociales, especialistas en rehabilitación y otros profesionales de la salud. Para más
información lea Health Professionals Associated With Cancer Care.

Decisiones sobre el tratamiento
Es importante hablar con el médico sobre todas sus opciones de tratamiento, incluyendo sus
objetivos y posibles efectos secundarios, para ayudarle a tomar una decisión que mejor se
ajuste a sus necesidades.

También es importante que haga preguntas si hay algo que no entiende bien. Usted puede
encontrar algunas buenas preguntas en “¿Qué debe preguntar a su médico sobre el cáncer de
cuello uterino?”.

Una segunda opinión
Casi siempre es buena idea buscar una segunda opinión, especialmente con médicos
experimentados en el tratamiento de cáncer de cuello uterino. Una segunda opinión puede
proporcionarle más información y le ayudará a sentir más confianza al seleccionar un plan de
tratamiento. Algunas compañías de seguro médico requieren una segunda opinión antes de
aprobar el pago de ciertos tratamientos. Casi todas pagarán por una segunda opinión. Aun
así, puede que primero usted quiera verificar su cobertura para que sepa si tiene que pagar
por la consulta.

Si está considerando participar en un estudio clínico
Los estudios clínicos consisten en investigaciones minuciosamente controladas que se llevan
a cabo para estudiar con mayor profundidad nuevos tratamientos o procedimientos
prometedores. Los estudios clínicos son una forma de tener acceso a la atención más
avanzada para el cáncer. En algunos casos, puede que sean la única manera de lograr acceso
a tratamientos más recientes. También es la mejor forma de que los médicos descubran
mejores métodos para tratar el cáncer. Aun así, no son adecuados para todas las personas.
Si desea saber más sobre qué estudios clínicos podrían ser adecuados para usted, comience
por preguntar a su médico si en la clínica u hospital donde trabaja se realizan estudios
clínicos. También puede comunicarse con nuestro servicio de compatibilidad de estudios
clínicos al 1-800-303-5691 para obtener una lista de los estudios que cumplan con sus
necesidades desde el punto de vista médico, o puede leer Estudios clínicos para más
información.

Si está considerando métodos complementarios y alternativos
Es posible que escuche hablar acerca de métodos complementarios y alternativos que su
médico no ha mencionado para tratar su cáncer o aliviar los síntomas. Estos métodos pueden
incluir vitaminas, hierbas y dietas especiales, u otros métodos, como por ejemplo, la
acupuntura o los masajes.
Los métodos complementarios consisten en tratamientos que se usan junto con su atención
médica habitual. Por otro lado, los tratamientos alternativos son los que se usan en lugar del
tratamiento indicado por el médico. Aunque algunos de estos métodos pueden ser útiles para
aliviar los síntomas o ayudar a sentirse mejor, muchos de ellos no han demostrado ser
eficaces para tratar el cáncer. Algunos incluso podrían ser peligrosos.
Asegúrese de consultar con los miembros de su equipo de atención médica contra el cáncer
sobre cualquier método que esté considerando usar. Ellos pueden ayudarle a averiguar lo que

se conoce (o lo que no se conoce) del método y así ayudarle a tomar una decisión
fundamentada. Lea Métodos complementarios y alternativos para la atención del cáncer para
aprender más.

Si decide suspender el tratamiento o no recibir ningún tratamiento
Cuando los tratamientos empleados ya no controlan el cáncer, puede ser momento de sopesar
los beneficios y los riesgos de continuar intentando nuevos tratamientos. Independientemente
de si opta por continuar el tratamiento o no, hay medidas que puede tomar para ayudar a
mantener o mejorar su calidad de vida. Para más información, lea (disponible solo en inglés)
If Cancer Treatments Are No Longer Working.
Es posible que algunas personas no quieran recibir ningún tratamiento, especialmente si el
cáncer está avanzado. Pueden ser muchas las razones para optar por no recibir tratamiento
contra el cáncer, pero es importante consultar con los médicos antes de tomar esa decisión.
Recuerde que incluso si decide no tratar el cáncer, aún puede obtener atención de apoyo para
combatir el dolor u otros síntomas.

Ayuda para recibir tratamiento del cáncer
Su equipo de atención médica contra el cáncer será su primera fuente de información y
apoyo, aunque hay otros recursos para ayudarle cuando usted lo necesite. Los servicios de
apoyo del hospital o que se ofrecen en las clínicas constituyen un aspecto importante de su
atención médica, y éstos podrían incluir servicios de enfermería o trabajo social, asistencia
financiera, asesoría nutricional, rehabilitación o consejo espiritual.
La Sociedad Americana Contra El Cáncer también cuenta con programas y servicios,
incluyendo transporte para recibir tratamiento, alojamiento, grupos de apoyo y más, para
ayudarle con el tratamiento. Llame a nuestro Centro Nacional de Información sobre el
Cáncer al 1-800-227-2345 y converse a cualquier hora del día con uno de nuestros
especialistas del cáncer.
La información sobre los tratamientos que se incluye en este artículo no constituye una política oficial de la
Sociedad Americana Contra El Cáncer y no tiene como objetivo ofrecer asesoramiento médico que remplace la
experiencia y el juicio de su equipo de atención médica contra el cáncer. Su objetivo es ayudar a que usted y su
familia estén informados para tomar decisiones conjuntamente con su médico. Es posible que su médico tenga
motivos para sugerir un plan de tratamiento distinto de estas opciones generales de tratamiento. No dude en
hacer preguntas a su médico sobre sus opciones de tratamiento.

¿Qué debe preguntar a su médico sobre el
cáncer de cuello uterino?
Es importante que usted tenga conversaciones francas y abiertas con los especialistas en
cáncer que lo atienden. Es recomendable que ellos contesten todas sus preguntas para que

usted pueda tomar decisiones fundamentadas sobre su vida y su tratamiento. Por ejemplo,
considere las siguientes preguntas:

En el momento en que le informa que tiene cáncer de cuello
uterino
• ¿Qué tipo de cáncer de cuello uterino tengo?
• ¿Se me ha propagado el cáncer fuera del cuello uterino?
• ¿En qué etapa (extensión) se encuentra mi cáncer y qué significa esto en mi caso?
• ¿Necesitaré otras pruebas antes de poder decidir el tratamiento?
• ¿Tengo que consultar con otros médicos o profesionales de la salud?
• Si me preocupan los gastos y la cobertura del seguro para mi diagnóstico y tratamiento,
¿quién me puede ayudar?

Al momento de decidir un plan de tratamiento
• ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento?
• ¿Qué tratamiento me recomienda? ¿Por qué?
• ¿Cuánta experiencia tiene con el tratamiento de este tipo de cáncer?
• ¿Debería buscar una segunda opinión? ¿Cómo gestiono esto? ¿Me puede recomendar a
alguien?
• ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento?
• ¿Cuán rápidamente necesitamos decidir el tratamiento?
• ¿Qué debo hacer para prepararme para el tratamiento?
• ¿Cuánto tiempo durará el tratamiento? ¿Cómo será la experiencia del tratamiento?
¿Dónde se administrará?
• ¿Cuáles son los riesgos o efectos secundarios de los tratamientos que sugiere? ¿Qué
puedo hacer para reducir los efectos secundarios del tratamiento?
• ¿Cómo afectaría el tratamiento mis actividades diarias?
• ¿Cuáles son las probabilidades de que mi cáncer recurra (regrese) con estos planes de
tratamiento?

• ¿Qué se hará si el tratamiento no surte efecto o si el cáncer regresa?
• ¿Podré tener hijos después del tratamiento?
• ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento si deseo tener hijos en el futuro?

Durante el tratamiento
Una vez que comience el tratamiento, usted necesitará saber qué esperar y a qué prestar
atención. Puede que no todas estas preguntas sean pertinentes a usted. No obstante, puede
ser útil formular las preguntas que sí son relevantes para usted.
• ¿Cómo sabré si el tratamiento está surtiendo efecto?
• ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a manejar los efectos secundarios?
• ¿Qué síntomas o efectos secundarios debo notificarle inmediatamente?
• ¿Cómo puedo comunicarme con usted durante las noches, los días festivos o los fines de
semana?
• ¿Necesito cambiar mi alimentación durante el tratamiento?
• ¿Hay límites en las actividades que puedo hacer?
• ¿Qué tipo de ejercicio debo hacer y con qué frecuencia?
• ¿Puede sugerir un profesional de la salud mental que pueda consultar si empiezo a sentir
angustia, depresión o aflicción?

Después del tratamiento
• ¿Necesitaré una dieta especial después del tratamiento?
• ¿Hay límites en las actividades que puedo hacer?
• ¿A cuáles otros síntomas debo prestar atención?
• ¿Qué tipo de ejercicio debo hacer ahora?
• ¿Qué tipo de atención médica de seguimiento necesitaré después del tratamiento?
• ¿Con qué frecuencia necesitaré exámenes de seguimiento y estudios por imágenes?
• ¿Necesitaré hacerme algún análisis de sangre?
• ¿Cómo podemos saber si el cáncer ha regresado? ¿A qué debo prestar atención?

• ¿Cuáles serán mis opciones si el cáncer regresa?
Además de estos ejemplos de preguntas, asegúrese de escribir las que usted desee hacer. Por
ejemplo, puede que quiera más información acerca del tiempo de recuperación del
tratamiento. O tal vez desee preguntar si reúne los requisitos para participar en un estudio
clínico.
Recuerde que los médicos no son los únicos que pueden proporcionarle información. Otros
profesionales de atención médica, como enfermeras y trabajadores sociales, quizás puedan
responder a algunas de sus preguntas. Usted puede encontrar más información sobre cómo
comunicarse con su equipo de profesionales que atiende su salud en La comunicación con su
médico.

Cirugía para el cáncer de cuello uterino
Muchas mujeres con cáncer de cuello uterino tendrán que someterse a algún tipo de cirugía.
La cirugía se puede usar para:
• Ayudar a diagnosticar el cáncer de cuello uterino
• Ayudar a determinar cuán lejos se ha propagado el cáncer
• Ayudar a tratar el cáncer (especialmente para los cánceres en etapas más tempranas)
Se pueden usar varios tipos de ‘cirugía’ para ayudar a tratar el cáncer de cuello uterino,
aunque algunos de estos destruyen el tejido cervical (con frío o con láser) en lugar de
extraerlo.

Criocirugía
Una sonda de metal muy fría se coloca directamente en el cuello uterino. Esto destruye las
células anormales mediante congelación. Esto se puede hacer en un consultorio médico o en
una clínica. Después de la criocirugía, usted puede presentar mucha secreción acuosa de
color café durante algunas semanas.

Cirugía láser
Se usa un rayo láser enfocado (a través de la vagina) para vaporizar (quemar) las células
anormales o extirpar una porción pequeña de tejido para enviarla al laboratorio y estudiarla.
Este procedimiento se puede realizar en el consultorio del médico o en la clínica usando un
anestésico local (medicina que se usa para adormecer el área).

Conización
Se extrae del cuello uterino un pedazo de tejido en forma de cono. Este procedimiento se
hace utilizando un bisturí quirúrgico o bisturí láser (biopsia de cono con bisturí frío) o
utilizando un alambre delgado calentado mediante electricidad (procedimiento
electroquirúrgico, LEEP o LEETZ). (Lea “¿Cómo se diagnostican los cánceres y los
precánceres de cuello uterino?” para más información). Después del procedimiento, se
examina el tejido extirpado con un microscopio. Si los márgenes (bordes más externos) del
tejido contienen cáncer (o precáncer), lo que se conoce como márgenes positivos, es posible
que algo de cáncer (o precáncer) haya quedado de modo que se necesita tratamiento
adicional.

Histerectomía simple (total)
Esta cirugía se hace para extirpar el útero (tanto el cuerpo del útero como el cuello uterino),
pero no las estructuras próximas al útero (parametrio y ligamentos uterosacros). Ni la vagina
ni los ganglios linfáticos de la pelvis se extirpan. Los ovarios y las trompas de Falopio
usualmente se dejan en su lugar a menos que haya otra razón para extirparlos.
Existen diferentes maneras de hacer una histerectomía:
• Histerectomía abdominal: el útero se extirpa a través de una pequeña incisión
quirúrgica que se hace en la parte frontal del abdomen.
• Histerectomía vaginal: el útero se extirpa a través de la vagina.
• Histerectomía laparoscópica: el útero se extrae usando laparoscopia (a veces llamada
“cirugía mínimamente invasiva”). Un tubo delgado con una cámara de video diminuta en
el extremo (el laparoscopio) se inserta en una o más pequeñas incisiones quirúrgicas para
ver el interior del abdomen y la pelvis. Instrumentos pequeños se pueden controlar a
través del tubo, permitiendo que el cirujano realice cortes y extraiga tejido a través de los
tubos sin hacer una incisión grande en el abdomen.
• Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia: el útero, los ovarios y las trompas de
Falopio se extirpan a través de una incisión vaginal utilizando el laparoscopio, lo que
facilita la labor del médico.
• Cirugía asistida por robot: en este método, la laparoscopia se realiza con herramientas
especiales conectadas a brazos robóticos que son controlados por el médico para ayudar a
realizar una cirugía precisa.
Para todas estas operaciones se usa anestesia general o epidural (regional).
Para una histerectomía vaginal o laparoscópica, la hospitalización es usualmente de uno a dos
días, y la recuperación demora de dos a tres semanas. Para una histerectomía abdominal se

requiere usualmente de 3 a 5 días de hospitalización, y la recuperación completa toma
alrededor de 4 a 6 semanas.
Posibles efectos secundarios: Cualquier tipo de histerectomía causa esterilidad (incapacidad
para tener hijos). Normalmente no hay complicaciones, pero pudiera presentarse sangrado
excesivo, infección de la herida o daños a los sistemas urinario o intestinal.
La histerectomía no cambia la capacidad en una mujer de sentir placer sexual. Una mujer no
necesita un útero o cuello uterino para alcanzar un orgasmo. El área alrededor del clítoris y la
membrana que recubre la vagina permanecen tan sensitivas como antes de una histerectomía.
Para más información sobre cómo manejar los efectos secundarios sexuales del tratamiento
del cáncer de cuello uterino, lea El sexo y la mujer con cáncer.

Histerectomía radical
Para esta operación, el cirujano extirpa el útero junto con los tejidos contiguos al útero (el
parametrio y los ligamentos uterosacros), así como la parte superior (alrededor de una
pulgada) de la vagina adyacente al cuello uterino. Los ovarios y las trompas de Falopio no se
extirpan a no ser que haya otra razón médica para hacerlo. Esta cirugía usualmente se hace a
través de una incisión abdominal. A menudo, también se extirpan algunos ganglios linfáticos
pélvicos. (Este procedimiento, conocido como disección de ganglios linfáticos, se discute
más adelante en esta sección).
También se puede hacer una histerectomía radical mediante laparoscopia (cirugía
mínimamente invasiva). (Véase la sección ‘Histerectomía Simple’ para una descripción de la
laparoscopia). Con este procedimiento, puede que haya menos dolor y una estancia
hospitalaria más corta en comparación a la cirugía con incisiones más largas.
• La histerectomía vaginal radical asistida por laparoscopia es un método quirúrgico que
combina una histerectomía vaginal radical con una disección laparoscópica de ganglios
linfáticos pélvicos.
• El laparoscopio también puede facilitar la histerectomía radical a través del abdomen.
Cuando se extirpan los ganglios linfáticos, este procedimiento abdominal se llama
histerectomía radical asistida por laparoscopía con linfadenectomía.
• A veces se emplea también la cirugía laparoscópica asistida por robot para realizar las
histerectomías radicales. En este método, el cirujano se sienta frente a un panel de control
para mover con precisión los brazos robóticos que sostienen las herramientas quirúrgicas.
Este procedimiento resulta en menos pérdida de sangre durante la operación y
posiblemente una estancia hospitalaria más corta que otros tipos de cirugía laparoscópica,
pero no está claro si los resultados a largo plazo son mejores, y su papel primordial en el
tratamiento sigue bajo estudio.
En la histerectomía radical se extirpa más tejido que en la histerectomía simple, por lo que la
estadía en el hospital puede ser más prolongada.

Posibles efectos secundarios: Debido a que se extirpa el útero, esta cirugía resulta en
infertilidad. Después de esta operación, algunas mujeres presentan problemas al vaciar sus
vejigas porque se remueven algunos de los nervios que conducen a la vejiga. Puede que estas
mujeres necesiten un catéter por un tiempo. Normalmente no hay complicaciones, pero
pudiera presentarse sangrado excesivo, infección de la herida o daños a los sistemas urinario
o intestinal.
La histerectomía radical no cambia la capacidad de una mujer de sentir placer sexual.
Aunque se acorta la vagina, el área alrededor del clítoris y la membrana que recubre la
vagina es tan sensitiva como antes. Una mujer no necesita un útero o cuello uterino para
alcanzar un orgasmo. Cuando el cáncer ha causado dolor o sangrado con la relación sexual,
la histerectomía puede en realidad mejorar la vida sexual de una mujer al eliminar estos
síntomas. Para más información sobre cómo manejar los efectos secundarios sexuales del
tratamiento del cáncer de cuello uterino, lea El sexo y la mujer con cáncer.

Cervicectomía
Otro procedimiento, conocido como cervicectomía radical, permite a las mujeres ser tratadas
sin perder la capacidad de tener hijos. La operación se realiza a través de la vagina o el
abdomen, y a veces se hace mediante laparoscopia (cirugía mínimamente invasiva).
En este procedimiento se extirpa el cuello uterino y la parte superior de la vagina, pero no el
cuerpo del útero. El cirujano coloca una sutura en “bolsa de tabaco” para que funcione como
abertura artificial del cuello uterino dentro de la cavidad uterina.

También se extirpan los ganglios linfáticos cercanos mediante una laparoscopia, lo que puede
requerir otra incisión (corte).
Después de la cervicectomía, algunas mujeres pueden llevar a término un embarazo y dar a
luz un bebé saludable por cesárea, aunque las mujeres que se han sometido a esta cirugía
pueden tener un mayor riesgo de aborto espontáneo.

Exenteración pélvica
Esta operación es más extensa y puede emplearse para tratar el cáncer de cuello uterino
recurrente. En esta cirugía, se extirpan todos los mismos órganos y tejidos que en la
histerectomía radical con disección de los ganglios linfáticos pélvicos. (La disección de
ganglios linfáticos se discute en la sección siguiente). Además, se pueden extirpar la vejiga,
la vagina, el recto y parte del colon, dependiendo del lugar hacia donde se propagó el cáncer.
Si se le extirpa la vejiga, necesitará otra manera de almacenar y eliminar la orina. Esto por lo
general incluye usar un segmento corto de intestino para que funcione como una vejiga
nueva. La nueva vejiga se puede conectar a la pared abdominal para drenar periódicamente la
orina cuando la paciente coloque un catéter en una urostomía (una pequeña abertura). Se
puede también drenar continuamente la orina en una bolsa plástica adherida en la parte
delantera del abdomen. Para más información, lea Urostomía: una guía.
Si se extirpa el recto y parte del colon, se necesita crear una vía nueva para eliminar el
desecho sólido. Esto se hace conectando el intestino restante a la pared abdominal de manera
que el excremento pueda pasar a través de una colostomía (una pequeña abertura) a una bolsa
plástica pequeña colocada en la parte delantera del abdomen. (Para más información sobre
las colostomías, lea Colostomía: una guía). En algunos casos, puede ser posible extirpar solo
la parte cancerosa del colon (próxima al cuello uterino) y volver a conectar los extremos del
colon, de manera que no se necesiten bolsas o aditamentos externos.
Si se extirpa la vagina, se puede crear quirúrgicamente una nueva vagina con la piel, el tejido
intestinal o por medio de injertos de músculo y piel (miocutáneos).
Efecto de la exenteración pélvica en la sexualidad
La recuperación de una exenteración pélvica total toma mucho tiempo. La mayoría de las
mujeres no comienza a sentirse como ellas mismas hasta alrededor de 6 meses después de la
cirugía. Algunas dicen que toma entre un año o dos ajustarse completamente. A pesar de
esto, estas mujeres pueden llevar vidas felices y productivas. Con práctica y determinación,
también pueden experimentar deseo sexual, placer y orgasmos. Para más información sobre
cómo manejar los efectos secundarios sexuales del tratamiento del cáncer de cuello uterino,
lea El sexo y la mujer con cáncer.

Disección de los ganglios linfáticos pélvicos
El cáncer que se origina en el cuello uterino puede propagarse a los ganglios linfáticos
(grupos de tejido del sistema inmunitario que tienen forma de fríjol) de la pelvis. Para saber
si hay propagación a los ganglios linfáticos, el cirujano podría extirpar algunos de estos
ganglios. Este procedimiento se conoce como disección de ganglios linfáticos o muestreo de
ganglios linfáticos. Se realiza al mismo tiempo que se hace la histerectomía o la
cervicectomía.

La extirpación de ganglios linfáticos puede a veces derivar en problemas con el drenaje de
líquido en las piernas. Esto puede causar hinchazón severa en las piernas, una condición
llamada linfedema. Para obtener más información sobre linfedema, lea (disponible en inglés)
Understanding Lymphedema – For Cancers Other Than Breast Cancer.

Muestras de ganglios linfáticos paraaórticos
Si durante la cirugía se encuentra cáncer en cualquier ganglio linfático pélvico, puede que
también se extraigan algunos de los ganglios linfáticos que se extienden a lo largo de la aorta
(la arteria grande en el abdomen). A este procedimiento se le llama toma de muestras de
ganglios linfáticos paraaórticos. Cualquier tejido extirpado durante la operación se examina
para ver si el cáncer se ha propagado más allá de lo que se esperaba. Si es así, se puede
recomendar radioterapia con o sin quimioterapia.
Si no se hace cirugía, otra forma para verificar la propagación del cáncer a los ganglios
linfáticos consiste en hacer un estudio por imágenes (como MRI o PET/CT). Los ganglios
linfáticos que son más grandes de lo habitual y/o que aparecen en la PET tienen una
probabilidad mayor de tener cáncer. Por lo tanto, estos ganglios podrían requerir biopsias.

Radioterapia para el cáncer de cuello uterino
La radioterapia utiliza rayos X de alta energía o partículas radiactivas para destruir las células
cancerosas. La radioterapia se puede emplear para el cáncer de cuello uterino:
• Como parte del tratamiento principal. Para algunas etapas del cáncer de cuello uterino,
el tratamiento preferido es la radiación sola o la cirugía seguida de radiación. Para otras
etapas, la radiación y la quimioterapia que se administran juntas (llamado
quimiorradiación concurrente) es el tratamiento preferido. La quimioterapia ayuda a
que la radiación sea más eficaz.
• Para tratar el cáncer cervical que se ha propagado o que ha reaparecido después del
tratamiento. La radioterapia se puede emplear para tratar cánceres que se han propagado
a otros órganos y tejidos.
Los dos tipos de radioterapia que se usan con más frecuencia para tratar el cáncer de cuello
uterino son:
• Radioterapia externa
• Braquiterapia

Radioterapia externa
Una manera de administrar la radiación consiste en dirigir rayos X desde fuera del cuerpo
hacia el cáncer. A esto se le llama radioterapia externa. El tratamiento es muy similar a
cuando se hace una radiografía regular, pero la dosis de radiación es más intensa.
Cada tratamiento de radiación dura sólo unos minutos, aunque colocarle en el lugar correcto
de la máquina para el tratamiento generalmente toma más tiempo. El procedimiento en sí no
es doloroso.
Cuando se usa la radiación como tratamiento principal para el cáncer de cuello uterino, la
radioterapia externa usualmente se combina con quimioterapia (quimiorradiación
concurrente). A menudo, se utiliza una baja dosis del medicamento de quimioterapia
cisplatino, pero también se pueden emplear otros medicamentos de quimioterapia. Los
tratamientos de radiación se administran 5 días a la semana por un curso total de 6 a 7
semanas. La quimioterapia se administra en horarios programados durante la radiación. El
horario se determina según el medicamento que reciba.
El tratamiento con radiación externa se puede usar por sí solo para tratar las áreas de
propagación del cáncer o como tratamiento principal del cáncer de cuello uterino en
pacientes después de la cirugía o en aquellas que no pueden tolerar la quimiorradiación.
Posibles efectos secundarios de la radioterapia de rayos externos
Los efectos secundarios de la radioterapia de rayos externos para el cáncer de cuello uterino
pueden incluir:
• Cansancio (fatiga)
• Problemas estomacales
• Diarrea o deposiciones blandas o aguadas
• Cambios en la piel: A medida que la radiación pasa a través de la piel hacia el cáncer,
puede dañar las células de la piel. Esto puede causar irritación que puede ir desde
enrojecimiento leve temporal hasta la descamación. La piel puede liberar líquido que
puede causar infección; por lo tanto, se debe tener cuidado en limpiar y proteger el área
expuesta a la radiación.
• Cistitis por radiación: La radiación a la pelvis puede irritar la vejiga (cistitis por
radiación), produciendo molestias y deseos frecuentes de orinar.
• Dolor vaginal: La radiación puede causar que la vulva y la vagina estén más sensibles y
adoloridas, y a veces provoca una secreción.
• Cambios en los periodos menstruales: La radiación a la pelvis puede afectar a los ovarios,
causando cambios en los periodos menstruales e incluso menopausia temprana.

• Bajos recuentos sanguíneos: Por ejemplo, la anemia (bajo recuentos de glóbulos rojos)
puede causarle cansancio. La leucopenia (bajos niveles de glóbulos blancos) aumenta los
riesgos de infecciones graves.
Cuando se administra quimioterapia con radiación, los recuentos sanguíneos tienden a ser
menores y el cansancio (fatiga) y las náuseas tienden a ser peores. Por lo general, estos
efectos secundarios se alivian varias semanas después de suspender el tratamiento.
Otros efectos secundarios a largo plazo son también posibles con la radiación externa, y se
describen a continuación.

Braquiterapia
La braquiterapia, o la radioterapia interna, conlleva colocar una fuente de radiación en o
cerca del cáncer. Este tipo de radiación sólo se desplaza a una distancia muy corta. El tipo de
braquiterapia que se utiliza más a menudo para tratar el cáncer de cuello uterino se conoce
como braquiterapia intracavitaria. La fuente de radiación se coloca en un dispositivo que se
encuentra en la vagina (y a veces en el cuello del útero). A menudo, la braquiterapia
intracavitaria se usa además de la radiación externa como parte del tratamiento principal para
el cáncer de cuello uterino.
Hay dos tipos de braquiterapia:
• La braquiterapia con baja tasa de dosis (LDR) se completa en unos días. Durante este
tiempo, la paciente permanece acostada en una habitación privada del hospital con
instrumentos que mantienen el material radiactivo en el lugar. Mientras se administra la
radioterapia, el personal del hospital le brindará atención médica, pero también tomará
precauciones para reducir su exposición a la radiación.
• La braquiterapia con alta tasa de dosis se administra de forma ambulatoria durante
varios tratamientos (a menudo al menos con una semana de diferencia). Para cada
tratamiento con dosis alta, el material radiactivo se inserta por varios minutos y luego se
remueve. La ventaja del tratamiento con alta tasa de dosis consiste en que usted no
necesita hospitalización ni permanecer inmóvil por períodos prolongados de tiempo.
Para tratar el cáncer de cuello uterino en mujeres que se han sometido a una histerectomía, se
coloca el material radiactivo en un tubo dentro de la vagina. Para tratar a una mujer que aún
conserva el útero, el material radiactivo se puede colocar en un pequeño tubo de metal
(llamado tándem) que va dentro del útero, junto con pequeños soportes de metal redondos
(ovoides) colocados cerca del cuello uterino. A esto algunas veces se le llama tratamiento
con tándem y ovoides. Otra opción, llamada tándem y anillo, consiste en colocar un soporte
redondo (parecido a un disco) cerca del útero. La selección del método que se use depende
del tipo de braquiterapia que se planea.
Posibles efectos secundarios a corto plazo de la braquiterapia

Debido a que la radiación sólo viaja una distancia corta con la braquiterapia, los efectos
principales de la radiación son en el cuello uterino y las paredes de la vagina. El efecto
secundario más común es irritación de la vagina, la cual se puede tornar enrojecida y sensible
al dolor. También puede presentarse una secreción. Puede que la irritación también afecte la
vulva.
La braquiterapia también puede causar muchos de los mismos efectos secundarios
ocasionados por la radiación externa, como cansancio, diarrea, náusea, irritación de la vejiga
y bajos recuentos sanguíneos. A menudo la braquiterapia se administra inmediatamente
después de la radiación externa (antes de que los efectos secundarios puedan desaparecer).
Por lo tanto, puede ser difícil saber qué tipo de tratamiento está causando el efecto
secundario.

Efectos secundarios a largo plazo de la radioterapia
Estenosis vaginal: Tanto la radiación externa como la braquiterapia pueden causar
formación de tejido cicatricial en la vagina. El tejido cicatricial puede causar que la vagina
sea más estrecha (estenosis vaginal), con menos capacidad de estirarse, o incluso más corta,
lo que ocasiona dolor durante el sexo vaginal.
Una mujer puede ayudar a prevenir este problema al estirar las paredes de su vagina varias
veces a la semana, ya sea teniendo sexo o usando un dilatador vaginal (un tubo plástico o de
goma usado para estirar la vagina). Para más información, lea La sexualidad y la mujer con
cáncer.
Sequedad vaginal: La sequedad vaginal y el dolor durante las relaciones sexuales pueden
ser efectos secundarios a largo plazo de la radiación (tanto de la braquiterapia como de la
radiación externa). Los estrógenos que se emplean localmente pueden ayudar con la
sequedad vaginal y los cambios al revestimiento vaginal, especialmente si la radiación a la
pelvis causó daño a los ovarios, provocando la menopausia temprana. Por lo general, estas
hormonas son aplicadas en la vagina y absorbidas en el área genital, en lugar de que se
ingieran oralmente. Vienen en forma de geles, cremas, argollas o tabletas. Para más
información, lea La sexualidad y la mujer con cáncer.
Huesos debilitados: La radiación a la pelvis puede debilitar los huesos, lo que causa
fracturas. Las fracturas de las caderas son las más comunes, y pueden ocurrir 2 a 4 años
después de la radiación. Se recomiendan pruebas de densidad ósea para vigilar el riesgo de
fractura.
Hinchazón de las piernas: Si se tratan los ganglios linfáticos con radiación, esto puede
llevar a problemas con el drenaje de líquido en las piernas. Esto puede causar hinchazón
severa en las piernas, una condición llamada linfedema. Para obtener más información sobre
linfedema, lea (disponible en inglés) Understanding Lymphedema – For Cancers Other Than
Breast Cancer.

Si usted experimenta efectos secundarios ocasionados por el tratamiento de la radiación,
discútalos con el equipo que atiende su cáncer.
Es importante saber que el hábito de fumar aumenta los efectos secundarios de la radiación
y puede ocasionar que el tratamiento sea menos eficaz. Si usted fuma, deje de fumar.
Para más información, lea Una guía sobre radioterapia.

Quimioterapia para el cáncer de cuello uterino
La quimioterapia (quimio) usa medicamentos contra el cáncer que se inyectan en una vena o
se administran por la boca. Estos medicamentos entran al torrente sanguíneo y pueden llegar
a todas las áreas del cuerpo, lo que hace que este tratamiento sea muy útil para eliminar las
células cancerosas en la mayoría de las partes del cuerpo. A menudo, la quimioterapia se
administra en ciclos, de manera que cada período de tratamiento va seguido de un período de
recuperación. La quimioterapia se puede recomendar en algunas situaciones para el cáncer de
cuello uterino.

Como parte del tratamiento principal para el cáncer de
cuello uterino
Para algunas etapas del cáncer de cuello uterino, el tratamiento preferido es la radiación y la
quimioterapia administradas en conjunto (quimiorradiación concurrente). La quimioterapia
ayuda a que la radiación sea más eficaz. Las opciones de quimiorradiación concurrente
incluyen:
• El cisplatino se administra semanalmente durante la radiación. Este medicamento se
administra por una vena (IV) alrededor de cuatro horas antes de recibir la radioterapia.
• Cisplatino junto con 5-fluorouracilo (5-FU) cada 4 semanas durante la radiación.
Algunas veces la quimioterapia se administra (sin radiación) antes y/o después de la
quimiorradiación.

Para tratar el cáncer cervical que se ha propagado o que
reaparece después del tratamiento
La quimioterapia se puede emplear para tratar cánceres que se han propagado a otros órganos
y tejidos. También puede ser útil cuando el cáncer regresa después del tratamiento con
quimiorradiación.
Los medicamentos de quimioterapia que se utilizan con más frecuencia para tratar el cáncer
de cuello uterino avanzado incluyen:

• Cisplatino
• Carboplatino
• Paclitaxel (Taxol®)
• Topotecán
• Gemcitabina (Gemzar®)
Con frecuencia, se utilizan combinaciones de estos medicamentos.
También se pueden usar algunos otros medicamentos, tal como docetaxel (Taxotere®),
ifosfamida (Ifex®), 5-fluorouracilo (5-FU), irinotecán (Camptosar®), y mitomicina.
El medicamento de terapia dirigida, bevacizumab (Avastin®), también se puede agregar a la
quimioterapia. Esto se aborda en la sección sobre terapia dirigida.

Efectos secundarios de la quimioterapia para el cáncer de
cuello uterino
Los medicamentos utilizados en la quimioterapia destruyen las células cancerosas, pero
también dañan algunas células normales, lo que puede resultar en ciertos efectos secundarios.
Los efectos secundarios dependen del tipo y dosis de los medicamentos, así como del periodo
de tiempo que usted recibe el tratamiento. Algunos efectos secundarios comunes de la
quimioterapia pueden incluir:
• Náuseas y vómitos
• Pérdida del apetito
• Caída del cabello
• Úlceras en la boca
• Cansancio (fatiga)
• Diarrea
Como la quimioterapia puede dañar las células que producen sangre en la médula ósea, los
recuentos de células sanguíneas pueden bajar. Los recuentos bajos de células sanguíneas
pueden provocar:
• Aumento en la probabilidad de infecciones (debido a la escasez de glóbulos blancos)
• Pérdida de sangre o hematomas después de cortaduras o lesiones menores (debido a la
escasez de plaquetas)

• Dificultad para respirar (por la disminución de los niveles de glóbulos rojos)
Cuando se administra quimioterapia con radiación, a menudo los efectos secundarios son
más graves. Las náuseas, el cansancio y los problemas con los bajos recuentos sanguíneos a
menudo son más graves. La diarrea también puede empeorar si se administra quimioterapia
al mismo tiempo que la radiación.
El equipo de especialistas en cáncer estará pendiente de los efectos secundarios y le puede
administrar medicamentos para ayudar a prevenirlos o tratarlos y así ayudar a que usted se
sienta mejor. Por ejemplo, se le pueden administrar medicamentos para ayudar a prevenir o
reducir las náuseas y los vómitos.
Cambios menstruales y problemas de fertilidad: para las mujeres más jóvenes a quienes
no se les ha extirpado el útero como parte del tratamiento, los cambios en los periodos
menstruales son un efecto secundario común de la quimioterapia. Pero aun cuando se hayan
detenido sus periodos menstruales mientras recibe la quimioterapia, usted podría quedar
embarazada. Quedar embarazada mientras recibe la quimioterapia no es seguro, ya que
podría causar defectos de nacimiento e interferir con el tratamiento. Por esta razón, es
importante que las mujeres que no han pasado por la menopausia antes del tratamiento y que
estén activas sexualmente consulten con sus médicos sobre las opciones para la regulación de
la natalidad. Las pacientes que han terminado el tratamiento (quimioterapia) pueden a
menudo tener hijos, pero es importante hablar con su médico acerca de cuándo es seguro
hacerlo.
La menopausia prematura (interrupción de los períodos menstruales) y la infertilidad
(incapacidad para quedar embarazada) pueden ocurrir y ser permanentes. Algunos
medicamentos de quimioterapia tienden a causar estas complicaciones más que otros.
Mientras más edad tenga una mujer cuando recibe la quimioterapia, más probabilidades hay
de que se vuelva infértil o que pase por la menopausia como resultado de este tratamiento. Si
esto ocurre, existe un mayor riesgo de pérdida ósea y osteoporosis. Existen medicamentos
que pueden tratar o ayudar a prevenir problemas con la pérdida de densidad ósea.
Neuropatía: algunos medicamentos para tratar el cáncer de cuello uterino, incluyendo
paclitaxel y cisplatino, pueden causar daño a nervios fuera del cerebro y la médula espinal.
La lesión en ocasiones puede derivar en síntomas como adormecimiento, dolor, ardor,
hormigueo, sensibilidad al frío o al calor, y debilidad principalmente en los pies y las manos.
A esto se le llama neuropatía periférica. En la mayoría de los casos, estos síntomas se alivian
o incluso desaparecen una vez finalizado el tratamiento, pero en algunas mujeres pueden
durar mucho tiempo.
Aumento en el riesgo de leucemia: en muy pocas ocasiones, ciertos medicamentos de
quimioterapia pueden ocasionar daño a los genes en las células de médula ósea, causando
problemas sanguíneos y cánceres, como síndromes mielodisplásicos o incluso leucemia
mieloide aguda. Si esto ocurre, usualmente se presenta en un periodo de 10 años después del
tratamiento. En la mayoría de las mujeres, los beneficios de la quimioterapia para tratar el

cáncer de cuello uterino probablemente superen en gran medida el riesgo de esta
complicación que es grave, pero poco común.
También es posible que surjan otros efectos secundarios. Algunos de éstos son más comunes
con ciertos medicamentos de quimioterapia. El equipo de atención médica contra el cáncer le
hablará sobre los posibles efectos secundarios de los medicamentos específicos que esté
recibiendo. Muchos efectos secundarios desaparecen una vez que finaliza el tratamiento,
aunque algunos pueden durar mucho tiempo o incluso ser permanentes. Es importante que le
informe al equipo de profesionales de la salud que le atiende sobre cualquier efecto
secundario que tenga, ya que a menudo hay formas para reducir estos efectos secundarios.
Para más información, lea Una guía sobre quimioterapia.

Terapia dirigida para el cáncer de cuello
uterino
A medida que los investigadores aprenden más sobre los cambios en las células cancerosas (y
las células cercanas) que les ayudan a crecer, ellos han podido desarrollar medicamentos más
nuevos para combatir estos cambios de manera específica. Estos medicamentos dirigidos
funcionan en forma diferente de los medicamentos de quimioterapia (quimio) convencionales
y a menudo tienen distintos efectos secundarios.
Por ejemplo, para que los tumores crezcan, se deben formar nuevos vasos sanguíneos para
que se nutran. Este proceso se llama angiogénesis. Algunos medicamentos de terapia
dirigida, llamados inhibidores de la angiogénesis, bloquean a este nuevo crecimiento de los
vasos sanguíneos.
El bevacizumab (Avastin®) es un inhibidor de la angiogénesis que se puede usar para tratar
el cáncer de cuello uterino avanzado. Se trata de un anticuerpo monoclonal (versión artificial
de una proteína específica del sistema inmunitario) que ataca el factor de crecimiento del
endotelio vascular (VEGF), una proteína que ayuda a formar nuevos vasos sanguíneos.
Este medicamento se usa frecuentemente con quimioterapia por un tiempo. Luego, si el
cáncer responde, se puede suspender la quimioterapia y se administra el bevacizumab por sí
solo hasta que el cáncer comienza a crecer nuevamente.

Posibles efectos secundarios de la terapia dirigida
Los posibles efectos secundarios de este medicamento son diferentes a los que se presentan
con los medicamentos de quimioterapia. Algunos de los efectos secundarios más comunes
pueden incluir:
• Hipertensión arterial (presión alta)
• Sentir cansancio

• Pérdida del apetito
Los efectos secundarios menos comunes, pero más graves pueden incluir:
• Problemas con sangrado
• Coágulos sanguíneos
• Problemas con la curación de las heridas
Un efecto secundario poco común, pero grave, es la formación de una conexión anormal
(fístula) entre la vagina y parte del colon o el intestino.
Se provee más información sobre las diferentes clases de medicamentos considerados como
terapia dirigida en Targeted Cancer Therapy.

Opciones de tratamiento para el cáncer de
cuello uterino según la etapa
La etapa (estadio) en que se encuentra el cáncer cervical es el factor más importante al elegir
un tratamiento. Sin embargo, otros factores también pueden afectar sus opciones de
tratamiento, incluyendo la localización exacta del cáncer en el cuello uterino, el tipo de
cáncer (de células escamosas o adenocarcinoma), su edad, su estado de salud general, y si
desea tener hijos.

Etapa 0 (carcinoma in situ)
Aunque el sistema de clasificación por etapas AJCC clasifica el carcinoma in situ como la
forma más temprana de cáncer de cuello uterino, los médicos a menudo lo consideran como
un precáncer. Esto se debe a que las células cancerosas en el carcinoma in situ sólo están en
la capa de la superficie del cuello uterino (no han crecido hacia las capas más profundas de
las células).
Todos los casos de carcinoma in situ pueden curarse con un tratamiento adecuado. No
obstante, los cambios precancerosos pueden a veces recurrir (reaparecer) en el cuello uterino
o en la vagina, por lo que es muy importante que su médico le brinde una atención cuidadosa
después del tratamiento. Esto incluye cuidado de seguimiento con pruebas de Papanicolaou
regularmente y en algunos casos con colposcopia.
Para información sobre la evaluación y el tratamiento de los resultados de la prueba de
Papanicolaou y los precánceres de cuello uterino aparte de CIS, lea Prevención y detección
temprana del cáncer de cuello uterino.
Las opciones de tratamiento para el carcinoma de células escamosas in situ incluyen:

• Criocirugía
• Cirugía láser
• Procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa (LEEP, LLETZ)
• Conización con bisturí frío
• Histerectomía simple (como el primer tratamiento o si el cáncer regresa después de otros
tratamientos)
Las opciones de tratamiento para el adenocarcinoma in situ incluyen:
• Histerectomía
• Biopsia de cono (una posible opción para las mujeres que desean tener hijos). La muestra
de cono no deberá tener células cancerosas en los bordes, y la mujer tiene que estar bajo
observación minuciosa después del tratamiento. Una vez la mujer haya tenido sus hijos,
se recomienda una histerectomía.

Etapa IA1
El tratamiento para esta etapa depende de si usted quiere mantener su capacidad de tener
hijos (fertilidad) y si el cáncer ha crecido hacia los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos
(invasión linfovascular).
Opciones de tratamiento para las mujeres que desean conservar la fertilidad:
Una biopsia de cono es el procedimiento preferido para las mujeres que desean tener hijos
después de tratar el cáncer.
• Si los bordes del cono no contienen células cancerosas (llamados márgenes negativos), la
mujer puede estar bajo observación minuciosa sin tratamiento adicional siempre y cuando
el cáncer no regrese.
• Si los márgenes de la biopsia de cono tienen células cancerosas (llamados márgenes
positivos), entonces es posible que algo de cáncer haya quedado. Esto puede ser tratado
con una biopsia de cono repetida o una cervicectomía radical (extirpación del cuello
uterino y la parte superior de la vagina). Se preferible una cervicectomía radical si el
cáncer ha invadido los vasos sanguíneos o linfáticos.
Opciones de tratamiento para las mujeres que no desean conservar la fertilidad:
• Una histerectomía simple (total) puede ser una opción si el cáncer no muestra invasión
linfovascular.

• Si el cáncer ha invadido a los vasos sanguíneos o linfáticos, es posible que necesite
someterse a una histerectomía radical junto con la extirpación de los ganglios linfáticos
pélvicos.

Etapa IA2
El tratamiento para esta etapa depende en parte de si usted quiere mantener su capacidad de
tener hijos (fertilidad).
Opciones de tratamiento para las mujeres que desean conservar la fertilidad:
• Biopsia de cono (conización) con extirpación de los ganglios linfáticos pélvicos
(disección de los ganglios linfáticos de la pelvis).
• Cervicectomía radical con disección de los ganglios linfáticos de la pelvis
Opciones de tratamiento para las mujeres que no desean conservar la fertilidad:
• Radiación externa (EBRT) a la pelvis y braquiterapia
• Histerectomía radical con extirpación de ganglios linfáticos pélvicos y toma de muestras
de los ganglios linfáticos paraaórticos
Si ninguno de los ganglios linfáticos tiene cáncer, aún se puede considerar la radiación
como una opción si el tumor es grande, si el tumor ha crecido hacia los vasos sanguíneos
o linfáticos, o si el tumor está invadiendo el tejido conectivo circundante que sirve de
apoyo a órganos como el útero, la vejiga, la vagina (el estroma).
Por lo general se recomienda radiación con quimioterapia si el cáncer se ha propagado a
los tejidos adyacentes al útero (parametrio) o a cualquier ganglio linfático, o si el tejido
extirpado tiene márgenes positivos. El médico también puede recomendar braquiterapia
después de la quimioterapia y la radiación combinada.

Etapas IB y IIA
Las principales opciones de tratamiento son cirugía, radiación, o radiación administrada con
quimioterapia (quimiorradiación concurrente).

Etapas IB1 y IIA1
Opciones de tratamiento para las mujeres que desean conservar la fertilidad:
• Cervicectomía radical con disección de los ganglios linfáticos de la pelvis
Opciones de tratamiento para las mujeres que no desean conservar la fertilidad:

• La histerectomía radical con extirpación de ganglios linfáticos en la pelvis y algunos
ganglios linfáticos del área paraaórtica.
Si ninguno de los ganglios linfáticos tiene cáncer, aún se puede considerar la radiación
como una opción si el tumor es grande, si el tumor ha crecido hacia los vasos sanguíneos
o linfáticos, o si el tumor está invadiendo el tejido conectivo circundante que sirve de
apoyo a órganos como el útero, la vejiga, la vagina (el estroma).
Por lo general se recomienda radiación con quimioterapia si el cáncer se ha propagado a
los tejidos adyacentes al útero (parametrio) o a cualquier ganglio linfático, o si el tejido
extirpado tiene márgenes positivos. El médico también puede recomendar braquiterapia
después de la quimioterapia y la radiación combinada.
• La radiación mediante braquiterapia y radioterapia de haz externo puede ser una opción si
una mujer no está lo suficientemente saludable para la cirugía o si ella decide que no
quiere someterse a cirugía
• La quimioterapia (quimio) se puede administrar con radiación (quimiorradiación
concurrente).

Etapas IB2 y IIA2
Opciones de tratamiento:
• Quimiorradiación: Este suele ser el tratamiento convencional. La quimioterapia puede ser
cisplatino o cisplatino y fluorouracilo. La radioterapia incluye tanto radiación externa
como braquiterapia.
• Histerectomía radical con disección de los ganglios linfáticos pélvicos y toma de
muestras de los ganglios linfáticos paraaórticos: Si se encuentran células cancerosas en
los ganglios linfáticos extraídos, o en los bordes del tejido extirpado (márgenes
positivos), el tratamiento es cirugía seguida de radioterapia, la cual se administra a
menudo con quimio (quimiorradiación concurrente).
Algunos médicos recomiendan primero radiación administrada con quimioterapia seguido de
una histerectomía.

Etapas IIB, III y IVA
Opciones de tratamiento:
• Quimiorradiación: La quimioterapia puede ser cisplatino o cisplatino y fluorouracilo. La
radioterapia incluye tanto radiación externa como braquiterapia.

Etapa IVB
En esta etapa, el cáncer se ha propagado de la pelvis a otras partes del cuerpo. La etapa IVB
del cáncer cervical usualmente no se considera curable. Las opciones de tratamiento incluyen
radioterapia y/o quimioterapia para tratar de desacelerar el crecimiento del cáncer o ayudar a
aliviar los síntomas. La mayoría de los regímenes de quimioterapia convencionales incluyen
un medicamento que contiene platino (cisplatino o carboplatino) junto con otro
medicamento, tal como paclitaxel (Taxol), gemcitabina (Gemzar) o topotecán. El
medicamento de terapia dirigida, bevacizumab (Avastin), se puede agregar a la
quimioterapia.
Se están llevando a cabo estudios clínicos para probar otras combinaciones de medicamentos
quimioterapéuticos, así como algunos otros tratamientos experimentales.

Cáncer de cuello uterino recurrente
A un cáncer que regresa después del tratamiento se le llama cáncer recurrente. El cáncer
puede reaparecer localmente (en o cerca de donde se originó, tal como el cuello uterino, el
útero o los órganos pélvicos adyacentes) o puede regresar en áreas distantes (como en los
pulmones o los huesos).
Si el cáncer ha recurrido solamente en la pelvis, la cirugía extensa (exenteración pélvica)
puede ser una opción para algunas pacientes. Algunas veces la radiación o la quimioterapia
se pueden usar para desacelerar el crecimiento del cáncer o ayudar a aliviar síntomas, pero no
se espera que curen el cáncer.
Si se utiliza la quimioterapia, usted debe entender los objetivos y limitaciones de este tipo de
tratamiento. Algunas veces la quimioterapia puede mejorar su calidad de vida, y otras veces
la podría empeorar. Es necesario que discuta esto con sus doctores.
Actualmente se están llevando a cabo estudios clínicos para evaluar nuevos tratamientos que
pudieran beneficiar a aquellas pacientes con recurrencia a distancia del cáncer de cuello
uterino. La información que se provee en Estudios clínicos puede ayudarle si usted está
considerando participar en un estudio clínico.

Cáncer de cuello uterino durante el embarazo
Un pequeño número de casos del cáncer de cuello uterino se detecta en mujeres
embarazadas. La mayoría de estos (70%) son cánceres en etapa I.
El plan de tratamiento durante el embarazo se determina por:
• Tamaño del tumor
• Si los ganglios linfáticos cercanos tienen cáncer

• Cuán avanzado está el embarazo
• El tipo específico de cáncer de cuello uterino
Si el cáncer se encuentra en una etapa muy temprana, tal como carcinoma in situ (etapa 0) o
etapa IA, la mayoría de los doctores considera que es seguro continuar el embarazo a término
y recibir tratamiento por varias semanas después del parto. Las opciones de cirugía después
del parto para los cánceres en etapas tempranas incluyen una histerectomía, una
cervicectomía radical o una biopsia de cono (conización).
Si el cáncer se encuentra en la etapa IB o mayor, entonces usted y su doctor deben tomar una
decisión con respecto a si debe continuar el embarazo. Si la decisión fuera en sentido
negativo, el tratamiento deberá consistir en histerectomía radical y/o radiación. A veces la
quimioterapia puede administrarse durante el embarazo (en el segundo o el tercer trimestre)
para reducir el tamaño del tumor.
Si deciden continuar el embarazo, la paciente deberá ser sometida a una cesárea, tan pronto
como el bebé pueda sobrevivir fuera del vientre materno. Por lo general, los cánceres más
avanzados deben ser tratados inmediatamente.
La información sobre los tratamientos que se incluye en este artículo no constituye una política oficial de la
Sociedad Americana Contra El Cáncer y no tiene como objetivo ofrecer asesoramiento médico que remplace la
experiencia y el juicio de su equipo de atención médica contra el cáncer. Su objetivo es ayudar a que usted y su
familia estén informados para tomar decisiones conjuntamente con su médico. Es posible que su médico tenga
motivos para sugerir un plan de tratamiento distinto de estas opciones generales de tratamiento. No dude en
hacer preguntas a su médico sobre sus opciones de tratamiento.

La vida después del tratamiento del cáncer de
cuello uterino
Para algunas mujeres con cáncer de cuello uterino, el tratamiento puede que remueva o
destruya el cáncer. Completar el tratamiento puede causarle tanto tensión como entusiasmo.
Usted sentirá alivio de haber completado el tratamiento, aunque aún resulte difícil no
preocuparse por el regreso del cáncer. Esto es muy común en las personas que han padecido
cáncer.
En otras mujeres, es posible que el cáncer nunca desaparezca por completo. Estas mujeres
pueden recibir tratamientos regularmente con quimioterapia, radioterapia, u otras terapias
para tratar de ayudar a mantener el cáncer bajo control. Aprender a vivir con un cáncer que
no desaparece puede ser difícil y muy estresante.
La vida después del cáncer de cuello uterino significa regresar a algunas actividades que
usted solía realizar, así como tomar algunas nuevas decisiones.

Pregunte a su médico acerca de un plan de atención después
del tratamiento
Consulte con su doctor sobre el desarrollo de un plan de atención para después del
tratamiento que sea adecuado para usted. Este plan puede incluir:
• Un calendario sugerido para pruebas y estudios de seguimiento
• Un calendario para otras pruebas que necesite en el futuro, tales como pruebas de
detección temprana para otros tipos de cáncer, o pruebas para identificar efectos en la
salud a largo plazo debido a su cáncer o su tratamiento
• Una lista de posibles efectos secundarios tardíos o a largo plazo de su tratamiento,
incluyendo a qué prestar atención y cuándo debe comunicarse con su médico
• Sugerencias para la alimentación y la actividad física

Programas típicos de seguimiento después del cáncer de
cuello uterino
Aun después de completar el tratamiento, usted probablemente tendrá que acudir a citas de
seguimiento con su médico durante muchos años. Es muy importante que acuda a todas sus
citas de seguimiento. Durante estas visitas, los médicos le preguntarán si presenta cualquier
problema y le harán exámenes y análisis de laboratorios o estudios por imágenes para
determinar si hay signos de cáncer o para tratar efectos secundarios.
Algunos efectos secundarios ocasionados por el tratamiento pueden durar mucho tiempo o
puede que incluso no se presenten sino hasta años después de haber terminado el tratamiento.
Las visitas al consultorio médico proveen una buena oportunidad para que haga preguntas e
informe sobre cualquier cambio o problema que note o cualquier inquietud que tenga.
En cierta medida, la frecuencia de las visitas de seguimiento y las pruebas dependerá de la
etapa de su cáncer y de la probabilidad de que regrese.

Consultas médicas
Su médico probablemente recomendará que se haga un examen físico cada 3 a 6 meses por
los primeros años después del tratamiento, luego cada 6 meses por los próximos años. Puede
que las personas que fueron tratadas por cánceres en etapas iniciales requieran exámenes con
menos frecuencia.
La mayoría de los doctores recomienda que las mujeres que reciban tratamiento para el
cáncer de cuello uterino continúen con las pruebas de Papanicolaou independientemente del
tratamiento que recibieron (cirugía o radiación). Aunque las células para una prueba de
Papanicolaou normalmente se obtienen del cuello uterino, si a usted se le extirpó el cuello

uterino (porque se sometió a una cervicectomía o a una histerectomía), la muestra se tomará
de las células de la parte superior de la vagina.

Estudios por imágenes
La recomendación de estudios por imágenes por parte de su médico dependerá de la etapa de
su cáncer y de otros factores. Las tomografías computarizadas (CT) se pueden hacer si se
presentan síntomas que indiquen que el cáncer está regresando.
Las sobrevivientes del cáncer cuello uterino también deben seguir las guías de la Sociedad
Americana Contra El Cáncer sobre la detección temprana del cáncer, tal como las guías de
detección del cáncer de seno, colon o recto, y pulmón.

Mantenga un seguro de salud y guarde copias de sus informes
médicos
Aun después del tratamiento, es muy importante mantener un seguro médico. Las pruebas y
las consultas médicas son costosas y, aunque nadie quiere pensar en el regreso de su cáncer,
esto podría ocurrir.
En algún momento después del tratamiento del cáncer, es posible que usted tenga que
consultar con un médico nuevo, quien desconozca sus antecedentes médicos. Es importante
que guarde copias de sus informes médicos para que proporcione a su nuevo médico los
detalles de su diagnóstico y tratamiento. Para más información, lea Guarde copias de los
informes médicos importantes.

¿Puedo reducir el riesgo de que el cáncer de cuello uterino
progrese o regrese?
Si usted tiene (o ha tenido) cáncer de cuello uterino, probablemente quiera saber si hay
medidas que pueda tomar para reducir el riesgo de que el cáncer crezca o regrese, como:
hacer ejercicio, comer cierto tipo de alimentos, o tomar suplementos nutricionales.
Actualmente no está claro si esas medidas podrán ser beneficiosas.
Se sabe que fumar está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. Aunque
no está claro si fumar puede afectar el crecimiento del cáncer de cuello uterino o la
recurrencia, sigue siendo útil dejar de fumar para disminuir el riesgo de padecer otro cáncer
relacionado con el hábito de fumar (lea ¿Puedo padecer otro cáncer después de haber tenido
cáncer de cuello uterino?). No fumar puede también ayudarle a tolerar mejor la
quimioterapia y la radioterapia, y disminuir más el daño a las células del cuello uterino o el
área cervical.
Posiblemente ayude el adoptar comportamientos saludables, tales como una buena
alimentación, ejercitarse de forma habitual y mantener un peso saludable, aunque nadie lo

sabe con certeza. Sin embargo, sí sabemos que estos cambios pueden tener efectos positivos
en su salud que pueden ser mayores que su riesgo de padecer cáncer de cuello uterino o de
otros tipos de cáncer.

Ciertos suplementos alimenticios
Hasta el momento, ningún suplemento alimenticio (incluyendo vitaminas, minerales y
productos herbarios) ha demostrado claramente que ayude a reducir el riesgo de que el cáncer
de cuello uterino progrese o regrese. Esto no significa que ningún suplemento será útil,
aunque es importante saber que ninguno ha demostrado que lo es.
En los Estados Unidos, los suplementos alimenticios no están regulados como los
medicamentos, pues no tienen que demostrar que son eficaces (o incluso seguros) antes de
ser vendidos, aunque hay límites en lo que se les está permitido afirmar que pueden hacer. Si
está considerando tomar cualquier tipo de suplemento nutricional, consulte con los miembros
de su equipo de atención médica. Ellos pueden ayudarle a decidir cuáles puede utilizar con
seguridad y evitar aquellos que pueden ser perjudiciales.

¿Puedo padecer otro cáncer después de haber
tenido cáncer de cuello uterino?
Las personas que han padecido cáncer pueden verse afectadas por una serie de problemas de
salud, pero a menudo su mayor preocupación es enfrentarse nuevamente al cáncer. Cuando
un cáncer regresa después del tratamiento se dice que ha ocurrido una recurrencia. Sin
embargo, algunas personas que han padecido cáncer pueden enfrentarse a un nuevo cáncer,
no relacionado con el primero. A este se le denomina un segundo cáncer.
Desafortunadamente, recibir tratamiento contra el cáncer de cuello uterino no significa que
no pueda padecer otro cáncer. Las mujeres que han tenido cáncer de cuello uterino aún
pueden padecer los mismos tipos de cáncer que padecen otras mujeres. De hecho, podrían
tener un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, incluyendo:
• Cánceres de boca y de garganta
• Cáncer de laringe (caja sonora de la voz)
• Cáncer anal
• Cáncer de vulva
• Cáncer de vagina
• Cáncer de pulmón
• Cánceres de vejiga y uréter

• Cáncer de estómago
• Cáncer colorrectal
• Cáncer de páncreas
Muchos de estos cánceres están vinculados al consumo de tabaco y/o infección por el virus
del papiloma humano (VPH), el cual también está fuertemente relacionado con el cáncer de
cuello uterino.
Los riesgos incrementados para la leucemia mieloide (mielógena) aguda y los cánceres de
recto, de vejiga, y de tejidos blandos parecen estar relacionados con la radiación.

¿Puedo reducir mi riesgo de padecer otro cáncer?
Hay medidas que usted puede tomar para reducir su riesgo y mantenerse tan saludable como
sea posible. Por ejemplo, las mujeres que han tenido cáncer de cuello uterino deben hacer lo
posible para mantenerse alejadas de los productos del tabaco. Fumar podría aumentar aún
más el riesgo de padecer algunos de los otros cánceres que son más comunes después del
cáncer cuello uterino.
Para ayudar a mantener una buena salud, las sobrevivientes de cáncer de cuello uterino
también deben:
• Lograr y mantener un peso saludable
• Realizar actividades físicas
• Comer sanamente con un énfasis en los alimentos de origen vegetal
• Limitar el alcohol a no más de una bebida por día
Estos pasos también pueden reducir el riesgo de algunos otros problemas de salud.
Para más información sobre las causas de otros cánceres, lea el documento disponible en
inglés Second Cancers in Adults.

Cómo obtener apoyo emocional
Es normal que sienta cierto grado de depresión, ansiedad o preocupación cuando el cáncer de
cuello uterino es parte de su vida. Algunas mujeres se afectan más que otras. No obstante,
todas las personas pueden beneficiarse de la ayuda y el apoyo de otras personas, ya sea
amigos y familiares, grupos religiosos, grupos de apoyo, consejeros profesionales, entre
otros. Para más información sobre este tema, lea el artículo (disponible en inglés) Emotions
After Cancer Treatment.

¿Qué hay de nuevo en la investigación del
cáncer de cuello uterino?
Se han estado investigando nuevas maneras para prevenir y tratar el cáncer de cuello uterino.
Algunos de los nuevos y prometedores métodos incluyen:

Biopsia del ganglio linfático centinela
Durante la cirugía para el cáncer de cuello uterino, se pueden extraer ganglios linfáticos de la
pelvis para determinar si el cáncer se propagó a ellos. En lugar de extraer muchos ganglios
linfáticos, se puede emplear una técnica llamada biopsia de ganglio centinela para extraer
sólo aquellos pocos ganglios que con más probabilidad contengan cáncer. En esta técnica, un
tinte azul que contiene un rastreador radiactivo se inyecta en el cáncer, y se le permite
penetrar hasta los ganglios linfáticos. Luego, durante la cirugía, los ganglios linfáticos que
contienen radiación y el tinte azul se pueden identificar y extraer. Estos ganglios linfáticos
son los que con mayor probabilidad contienen cáncer, si es que se ha propagado. Si estos
ganglios linfáticos no contienen cáncer, no es necesario extraer los otros ganglios linfáticos.
Extraer menos ganglios linfáticos puede reducir el riesgo de problemas posteriores, como
linfedema en las piernas.
Actualmente, la biopsia de ganglio linfático centinela no es un procedimiento convencional
para el cáncer de cuello uterino. Los estudios disponibles sugieren que la biopsia de ganglio
linfático centinela puede ser útil en caso de cáncer de cuello uterino que se encuentre en
etapas iniciales, pero se planean más estudios para determinar si este procedimiento debe
convertirse rutinariamente en parte del tratamiento.

Inmunoterapia
Con el cáncer, el sistema inmunitario no puede controlar el rápido crecimiento de las células
tumorales. Recientemente, se han desarrollado nuevos medicamentos, llamados inhibidores
de puestos de control inmunitarios, que “restauran” el sistema inmunitario. Se ha descubierto
que estos medicamentos desempeñan un rol activo en el tratamiento de varios tipos de
cáncer. La utilidad de estos medicamentos en el tratamiento del cáncer de cuello uterino no
se conoce todavía, pero se están llevando a cabo estudios clínicos para investigar más sobre
este asunto. (Lea Cancer Immunotherapy para más información sobre este tipo de
tratamiento).

Vacunas contra el VPH
Se han estado desarrollando vacunas para prevenir la infección con algunos tipos de VPH
asociados con el cáncer de cuello uterino. Actualmente las vacunas disponibles están
diseñadas para producir inmunidad a los tipos de VPH causantes del 90% de los cánceres de

cuello uterino. Se han estado realizando estudios para saber cuán bien estas vacunas
reducirán el riesgo de cáncer de cuello uterino.
Algunas vacunas experimentales también se han estado estudiando para mujeres con
infecciones por VPH establecidas, a fin de ayudar al sistema inmunitario a destruir el virus y
curar la infección antes de que se origine un cáncer.
Asimismo, otras vacunas pretenden ayudar a las mujeres que ya tienen cáncer de cuello
uterino avanzado. Estas vacunas intentan producir una reacción inmunitaria contra aquellas
partes del virus (las proteínas E6 y E7) que causan el crecimiento anormal de las células
cancerosas del cuello uterino. Se espera que esta inmunidad destruya las células cancerosas o
les impida seguir creciendo. Uno de estos estudios en el cáncer de cuello uterino avanzado
demostró reducción del tumor con una vacuna contra la proteína E7.

Terapia dirigida
A medida que los investigadores han aprendido más sobre los cambios genéticos en las
células que causan cáncer, han podido desarrollar medicamentos más más nuevos diseñados
para combatir estos cambios de manera específica. Estos medicamentos dirigidos funcionan
de distinta manera que los que se usan comúnmente en la quimioterapia. Generalmente
originan diferentes efectos secundarios y suelen ser menos severos. Estos medicamentos se
pueden usar solos o con más quimioterapia tradicional.
El pazopanib es un tipo de medicamento de terapia dirigida que bloquea ciertos factores de
crecimiento que ayudan a que las células cancerosas crezcan. Se ha demostrado ser útil en
algunos estudios iniciales de pacientes con cáncer de cuello uterino avanzado. Este
medicamento sigue bajo investigación.

Hipertermia
La hipertermia es un tratamiento que aumenta la temperatura en el área donde está localizado
el tumor, con más frecuencia usando barras de radiofrecuencia colocadas alrededor de la
paciente. Algunas investigaciones indican que agregar hipertermia a la radiación puede
ayudar a evitar que el cáncer regrese y ayuda a las pacientes a vivir por más tiempo.

Recursos adicionales relacionados con el
cáncer de cuello uterino
Más información de la Sociedad Americana Contra El Cáncer
Ofrecemos mucha más información que podría ser de su utilidad. Visite nuestro sitio web en
www.cancer.org o llame a nuestro Centro Nacional de Información sobre el Cáncer a la línea

telefónica gratuita 1-800-227-2345. Estamos a su disposición para ayudarle a cualquier hora
del día o de la noche.

Otras organizaciones nacionales y sitios en Internet*
Además de la Sociedad Americana Contra El Cáncer, otras fuentes de información y de
apoyo incluyen:
Instituto Nacional del Cáncer (NCI)
Línea telefónica gratuita: 1-800-422-6237 (1-800-4-CANCER)
Sitio Web: www.cancer.gov/
Su “Servicio de Información sobre el Cáncer” provee una amplia variedad de
información actualizada, precisa y gratuita sobre el cáncer a los pacientes, sus
familias y al público en general; también puede ayudar a las personas a encontrar
estudios clínicos en su área.
National Women's Health Information Center (NWHIC)
Teléfono sin cargos: 1-800-994-9662 (1-800-994-WOMAN)
TTY: 1-888-220-5446
Sitio web: www.womenshealth.gov
Ofrece mucha información sobre asuntos relacionados con la salud de la mujer
(incluyendo cánceres en las mujeres).
National Cervical Cancer Coalition
Línea telefónica sin cargo: 1-800- 685-5531
Sitio Web: www.nccc-online.org
Ofrece referencias para mujeres que no tienen seguro médico o que no cuentan con
atención médica suficiente; información sobre el cáncer de cuello uterino y su
tratamiento; servicios de apoyo por teléfono y correo electrónico.
Planned Parenthood Federation of America
Línea telefónica sin cargo: 1-800-230-7526
Sitio web: www.plannedparenthood.org
Ofrece muchos servicios de salud a las mujeres, incluyendo pruebas de detección del
cáncer de cuello uterino con referencias a atención especializada. Servicios
disponibles para personas que no tienen seguro médico.
Foundation for Women’s Cancer (antes Gynecologic Cancer Foundation)
Línea telefónica gratuita: 1-800-444-4441
Número de teléfono: 1-312-578-1439
Sitio web: www.foundationforwomenscancer.org/

Provee un directorio de oncólogos especialmente capacitados en ginecología que
practican en los Estados Unidos; información gratuita; una “sección para
sobrevivientes” en línea que presenta artículos sobre asuntos personales, tal como
fertilidad, sexualidad y calidad de vida con el objetivo de crear una comunidad en
Internet para las mujeres con cáncer.
National Coalition for Cancer Survivorship (NCCS)
Línea telefónica gratuita: 1-877-622-7937 (1-877-NCCS-YES)
Sitio Web: www.canceradvocacy.org
Provee publicaciones sobre muchos temas, incluyendo empleo y seguro médico,
relacionados con el cáncer. Materiales disponibles también en español. Además,
ofrece el Cancer Survival Toolbox (un programa gratis que enseña destrezas para
ayudar a las personas con cáncer a lidiar con los retos de la enfermedad.
*La inclusión en esta lista no implica la aprobación de la Sociedad Americana Contra El Cáncer.

Independientemente de quién sea usted, nosotros le podemos ayudar. Contáctenos para
obtener información y apoyo. Llámenos al 1-800-227-2345 o visítenos en www.cancer.org.
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