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INTRODUCCION: 

TUMORES  NEUROENDOCRINOS DE CÉRVIX UTERINO: 
VARIEDAD  CÉLULAS PEQUEÑAS. 

NUESTRA EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL ONCOLÓGICO 
MARIE CURIE DE BUENOS AIRES Y REVISION BIBLIOGRÁFICA.

(a)  Médicas Tocoginecológas. Fellowships de Ginecología Oncológica. 
      Servicio de Ginecología. Hospital Municipal de Oncología Marie Curie (HOMC).
(b)  Médicos Ginecólogos de Planta del Servicio de Ginecología HOMC.
(c)  Médica Concurrente de Ginecología HOMC.
(d)  Jefa del Servicio de Anatomía Patológica HOMC.
(e)  Médica  Anatomopatóloga de Planta del Servicio de Anatomía Patológica HOMC.
(f)  Jefe del Servicio de Ginecología HOMC.

Los tumores neuroendocrinos de cuello uteri-
no son un grupo infrecuente y heterogéneo de 
neoplasias (6, 7). 
Fueron descriptos por primera vez en 1972 por 
Albores Saavedra y col., como “carcinoides 
del cuello uterino” (1). 
Representan un bajo porcentaje de los cánce-
res invasores cervicales. Presentan un mayor 
índice de metástasis ganglionares e invasión 
linfovascular (ILV), aún en estadios tempra-
nos, respecto de los  escamosos. 
Generalmente se presentan en estadios avan-
zados (6,7).
Es por su propensión a la diseminación sisté-
mica temprana, que en general, se sugiere 
quimioterapia además de tratamiento de 
control local (radioterapia, cirugía o ambas).
Es el tipo histológico de peor pronóstico de los 
carcinomas de cérvix uterino.
Se realizó una revisión bibliográfica.

OBJETIVOS: 

Mostrar nuestra experiencia en cuanto a la 
forma de presentación y el manejo de los 
tumores neuroendocrinos, variedad células 
pequeñas, de cérvix uterino diagnosticados en 
nuestro servicio; asimismo  considerar la 
evolución de dichos casos. 

Palabras clave: Carcinoma Neuroendocrino cérvix uterino.

Key words: Neuroendocrine Carcinoma Uterine Cervix.

MATERIAL Y METODOS: 

Efectuamos un estudio retrospectivo  de  las 
pacientes  con diagnóstico de cáncer de cérvix 
uterino de  tipo  neuroendocrino de células 
pequeñas, entre los años 2000 y 2010 mediante 
la revisión de historias clínicas. Sobre un total 
de 2420 cánceres de cérvix, 5  pacientes presen-
taron diagnóstico de carcinoma neuroendocri-
no de células pequeñas de cuello uterino 
(0,20%). Se realizó una revisión sistemática de 
la literatura mediante la consulta de las bases de 
datos LILACS, PubMed, Medline y Medscape.
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RESULTADOS:

Se encontraron cinco casos de carcinoma 
neuroendocrino de células pequeñas. 
Todos se presentaron con ginecorragia, dos de 
ellos además se presentaron como tumores bulky 
y un caso con imposibilidad miccional; este 
último se diagnosticó en estadío FIGO IV A a 
vejiga con uronefrosis bilateral. El rango de edad 
al diagnóstico fue entre 33-61 años. La edad 
promedio de diagnóstico fue de 48 años. 
Los estadios FIGO comprendieron III B (n=3), 
IV A (n=1), IB 2 (n=1). La anatomía patológica 
informó carcinoma neuroendocrino de células 
pequeñas bien diferenciado (n=1) y carcinoma 
neuroendocrino pobremente diferenciado (n=4).
Los tratamientos realizados fueron quimioradio-
concurrencia con cisplatino (CDDP) 40 mg/m2 
semanal por 4 ciclos en forma concurrente con

radioterapia externa pelvis total 5040 cgy y 
braquiterapia de baja tasa, total en punto A: 
8.500 cgy (n=2), quimioterapia neoadyuvante  
seguida de cirugía radical y adyuvancia postope-
ratoria (n=2) con quimioterapia en un caso y con 
radioterapia en otro caso. El quinto caso no 
alcanzó a realizar quimioterapia paliativa debido 
a que obitó a los 20 días del diagnóstico por insu-
ficiencia renal aguda (ver cuadro). El seguimien-
to fue de 14 meses (n=1), 18 meses (n=1), 28 
meses (n=1) y 19 meses (n=1). La media de 
seguimiento fue de 15.8 meses, con un rango 
entre 0-28 meses. En el caso 1 la anatomía pato-
lógica post quirúrgica informó, tumor de 2 cm, 
parametrios libres, mango vaginal libre, ILV 
negativa y 0/24 ganglios linfáticos. En el caso 2 
se evidenció respuesta patológica completa. 
Todas las pacientes presentaron buena tolerancia 
a los tratamientos instaurados.

CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE 
CELULAS PEQUEÑAS HE 10X.

Fotos histológicas

CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE 
CELULAS PEQUEÑAS HE 40X.

CARCINOMA NEUROENDOCRINO 
DE CELULAS PEQUEÑAS KERATINA.

CARCINOMA NEUROENDOCRINO
DE CELULAS PEQUEÑAS. CROMOGRANINA
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 CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

EDAD 33 años 55 años 61 años 46 años 45 años 

Estadio FIGO IB2. Tumor de 5 
cm. 

III B. Tumor de 4 
cm. 

III B bilateral. III B bilateral. IV A a vejiga. 
Uronefrosis 
bilateral. 

Presentación Ginecorragia Ginecorragia Ginecorragia Ginecorragia Ginecorragia 
mas 
imposibilidad 
miccional. 

     

      T 
      R 
      A 
      T 
      A 
      M 
       I 
       E 
       N 
       T 
       O 

Neoadyuvancia: 
4 ciclos de 
PCTXL 175 
mg/m2 más 
CDDP 50 
mg/m2. 
Respuesta 
clínica > al 50%. 
-Cirugía de 
Werthein Meigs 
con 
transposición 
ovárica bilateral 
a los 30 días de 
finalizada la 
neoadyuvancia. 
-3 ciclos de QMT 
de 
consolidación 
con etopósido 
100 mg/m2 más 
CDDP 75 
mg/m2. 

Neoadyuvancia 
con esquema 
EP: etopósido 
100 mg/m2/d 
por 5 días más 
CDDP 50 
mg/m2/d cada 
21 días por 4 
ciclos. 
 
-Cirugía de 
Werthein Meigs 
a los 40 días de 
finalizada la 
neoadyuvancia 
 
-Radioterapia: 
TCT 5040 cGy 
más 
Braquiterapia 
de baja tasa, 
total en punto A 
8500 cGy. 

 

 
 
 
Tratamiento 
quimioradio-
concurrente 
(CDDP 40 
mg/m2 
semanal por 
4 ciclos en 
forma 
concurrente 
con la 
radioterapia 
externa en 
pelvis total 
5040 cGy). 
Braquiterapia 
de baja tasa: 
total en 
punto A 8500 
Cgy. 

 

 
 
 
Tratamiento 
quimioradio- 
concurrente 
(CDDP 40 
mg/m2 
semanal por 
4 ciclos en 
forma 
concurrente 
con la 
radioterapia 
externa en 
pelvis total 
5040 cGy). 
Braquiterapia 
de baja tasa: 
total de dosis 
en punto A, 
8140 CgY.

 

 

 
 
 
 
Quimioterapia 
paliativa  que 
no realizó 
debido a que 
obitó a los 20 
días del 
diagnóstico 
por 
insuficiencia 
renal aguda. 

Seguimiento 14 meses, sin 
persistencias ni 
recidivas.

 

18 meses, sin 
persistencias ni 
recidivas.

 

28 meses, sin 
persistencias 
ni recidivas.

 

19 meses, sin 
persistencias 
ni recidivas.

 

0 meses. 

En el siguiente cuadro se resumen los resultados obtenidos.
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DISCUSION: 

En nuestro trabajo el carcinoma neuroendocri-
no de células pequeñas constituyó el 0,20% 
del total de carcinomas cervicales diagnostica-
dos en nuestro servicio. Según la literatura 
mundial los tumores neuroendocrinos son un 
grupo raro y heterogéneo de neoplasias, repre-
sentando entre el 0,5 al 5 % de todos los 
cánceres cervicales invasores (6,7). Se debe 
considerar que muchos de los tumores cervi-
cales informados como indiferenciados 
podrían ser en realidad neuroendocrinos, si se 
los estudiara desde el punto de vista inmuno-
histoquimico (IHQ); por lo que la frecuencia 
de esta entidad podría ser mayor a la reportada 
mundialmente. Por esta razón algunos autores 
sugieren sumar a la estadificación FIGO, estu-
dios de extensión a distancia en las neoplasias 
cervicales clasificadas como indiferenciadas 
sin IHQ y en las informadas como tumores 
endocrinos cervicales. 
Debido a que en esta entidad las metástasis a 
distancia son frecuentes (6,7).
En nuestra serie el 100% las pacientes se 
presentaron con ginecorragía, una de ellas 
presentó, además imposibilidad miccional y 
uronefrosis bilateral acorde al estadio FIGO 
IV A con extensión lateral.  En ninguna de las 
enfermas estudiadas se diagnosticó un síndro-
me carcinoide.  El mismo, según la literatura, 
presenta una  baja frecuencia (6,7).
En ninguna se solicitó concentración de ácido 
5-hidroxiindolacético en orina, el cual puede 
estar elevado en un pequeño porcentaje de 
tumores neuroendocrinos.  En dos pacientes 
hallamos tumores bulky, uno exofítico y el 
otro endoexofítico.  La forma de presentación 
no difirió de otros tipos histológicos de carci-
noma cervical en nuestra experiencia.
Cuatro de las cinco pacientes se presentaron 
con estadios FIGO avanzados, tres estadios 
IIIB y uno IV A, en coincidencia con lo repor-
tado en distintas series; parecería que los esta-
dios altos son la regla para este tipo histológi-
co. Debemos cuestionarnos si este hecho es 
causa de esta variedad histológica o secunda-
ria a  factores deficientes de tamizaje para el 
cáncer de cuello uterino. Constituyendo esta 
variable uno de los factores que le confieren 

peor pronóstico a esta entidad patológica.
Todas las pacientes se estadificaron según la 
Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia (FIGO), realizando evaluación 
clínica con examen pelviano rectovaginal por 
dos operadores entrenados, laboratorio de 
rutina, cistoscopia, rectosigmoideoscopia, 
urograma excretor o uro TAC y radiografía de 
tórax (2,17).
El rango de edades fue entre 33-61 años, con 
una edad promedio de 48 años. El cáncer 
cervical es propio de mujeres de mediana 
edad, con una edad de presentación entre los 
45 y los 55 años (media de 47 años) (24). Sabe-
mos que la enfermedad invasora cervical 
comienza a presentarse en mujeres cada vez 
más jóvenes (24), una de nuestras pacientes 
tenía 33 años al momento de diagnóstico. Esto 
representa un desafío terapéutico, ya que la 
enfermedad invasora va en aumento en muje-
res que no han completado su paridad.  Exi-
giendo el diseño de estrategias terapéuticas 
conservadoras de la fertilidad, en aquellos 
casos que cumplan con los requisitos, o la 
preservación ovárica con transposición, con  
intención de excluir a las gónadas del campo 
radiante, preservando así no sólo la función 
endócrina sino también la posibilidad de ovu-
lación. No obstante en estos tipos histológicos 
de mal pronóstico continúa siendo un interro-
gante la indicación de tratamientos preserva-
dores de la fertilidad así como la posibilidad 
de recaída ovárica, lo que será motivo de otra 
presentación. Ninguna de nuestras pacientes 
era multípara, todas presentaban otros factores 
de riesgo epidemiológico para cáncer de 
cérvix, como por ejemplo múltiples parejas 
sexuales, en promedio 10, e inicio temprano 
de relaciones sexuales, con una edad promedio 
de 13,2 años. Conocemos que el HPV es el 
factor etiológico común en el 95 % de los 
casos. El mismo actuaría sobre una célula 
totipotencial, que sería capaz de generar un 
linaje tumoral escamoso, glandular o endócri-
no. El HPV puede estar infectando desde 
muchos años antes del diagnóstico de la tumo-
ración cervical (24,25). Más del 50 % de las 
mujeres se infecta con HPV en los primeros 
cinco años de iniciadas las relaciones sexuales 
y la mayoría desconocen estar infectadas(24,25) . 
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Existen muchos tipos de HPV, los más 
frecuentes y patogénicos en el tracto anogeni-
tal son: 6 y 11 (conocidos como de bajo riesgo 
oncológico) y los de alto riesgo oncológico, 
16, 18, 31, 33, 35,45 y 56 (24,25). Todas las 
enfermas de nuestra serie eran tabaquistas, dos 
eran consumidoras de anticonceptivos orales y 
tres tenían antecedentes de condilomas virales 
planos en el tracto genital inferior. 
Sabemos que el HPV es un factor necesario 
pero no suficiente para desarrollar un cáncer 
de cérvix, ya que para el mismo colaboran 
distintos cofactores epidemiológicos como 
por ejemplo: el tabaquismo, la desnutrición, la 
inmunodepresión celular, la anticoncepción 
hormonal y el bajo nivel socioeconómico.
En cuanto a la anatomía patológica, el 100% 
de nuestras pacientes presentó carcinoma 
neuroendócrino de células pequeñas. 
Desde el punto de vista anatomopatológico 
constituyen los llamados “tumores endocrinos 
de cérvix” que se clasifican o subdividen en: 
tumor carcinoide típico, tumor carcinoide 
atípico, carcinoma neuroendocrino de células 
grandes y carcinoma neuroendocrino de célu-
las pequeñas. Siendo esta última la variante 
histológica más frecuente (1, 23, 27)  

Con respecto al tratamiento los esquemas 
quimioterápicos para tumores neuroendocri-
nos de cérvix, que han demostrado un aumen-
to de la sobrevida global (SG), son el VAC 
(vincristina, adriamicina, ciclofosfamida) y el 
CE (cisplatino, etopósido). Por lo que  debe-
ríamos preguntarnos si tratar a esta entidad de 
forma diferente al resto de las estirpes neoplá-
sicas cervicales, incluyendo neoadyuvancia o 
tratamientos de consolidación con estos 
esquemas mencionados. Creemos que el trata-
miento debe ser individualizado, ya que por su 
baja frecuencia, no existen pautas establecidas 
para el mismo. Su comportamiento es diferen-
te a los otros tipos histológicos de carcinomas 
cervicales, por lo que sería lógico diseñar 
esquemas terapéuticos específicos para esta 
entidad, siendo en nuestra opinión la neoadyu-
vancia una herramienta de gran utilidad ya que 
aumenta los índices de radicalidad, constituye 
un factor pronóstico y trata la enfermedad 
micrometastásica (8, 9,11, 15, 24).
Si bien el tratamiento estándar de los estadios 
IB 2 y III B es la quimioradioconcurrencia, 
creemos importante, sobre todo en los tumores 
bulky mayores o iguales a 6 cm, que tendrán 
una peor respuesta a la radioterapia, realizar 
quimioterapia neoadyuvante. El concepto de 
neoadyuvancia quimioterápica fue amplia-
mente desarrollado a mediados de la década 
del 80 por la Primera Cátedra de Ginecología 
en los trabajos del Dr. Juan Sardi y cols. Publi-
cando a mediados de los años noventa alenta-
dores resultados con esta modalidad terapéuti-
ca, especialmente cuando va seguida de ciru-
gía radical. Las ventajas de la misma son 
disminuir el tamaño y la extensión tumoral, 
aumentando, por lo tanto, la operabilidad y 
facilitando el tratamiento radiante; y tratar las 
micrometástasis a distancia. Las desventajas 
de la misma son: la demora del tratamiento 
definitivo (no si se utilizan ciclos cortos a 
máximas dosis tolerables) y la posible selec-
ción de clones radiorresistentes (19, 20, 21, 22, 24).
En un metaanálisis publicado en 2003 que 
evaluó 872 casos tratados con quimioterapia 
neoadyuvante en cinco estudios prospectivos 
y aleatorizados, se concluyó que cuando la 
quimioterapia era seguida de cirugía, se incre-
mentaban significativamente el tiempo libre  

1- Positivos para Enolasa Específica 
Neuronal y Cromogranina, constituyen el 30 
% aproximadamente.

2- Positivos solamente para marcadores 
epiteliales como Citoqueratina y Antígeno de 
Membrana Epitelial.

Ambos subtipos presentan un alto índice de 
recurrencias, sobre todo extrapélvicas y menor 
índice de supervivencia; constituyendo por lo 
tanto el tipo histológico de peor pronóstico de 
los tumores cervicales. Debido a su alta capa-
cidad metastásica, presentan un pobre pronós-
tico; siendo la regla las persistencias y recu-
rrencias, tanto locales como a distancia (6, 7). 
El principal factor pronóstico adverso es el 
compromiso ganglionar, el cual es frecuente 
aún en estadios iniciales (6, 7).

 Existen dos subtipos inmunohistoquímicos:(23)
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de enfermedad (TLE) y la sobrevida global 
(SG), con disminución importante de las 
recaídas locales y el riesgo de muerte. Se 
recomiendan los ciclos cortos, menores a 14 
días, basados en platino, con dosis de cispla-
tino no menores a 25 mg/m2. Si bien para 
algunos autores esta estrategia terapéutica 
continua siendo investigacional, existe 
evidencia que la quimioterapia neoadyuvan-
te seguida de cirugía mejora la SG en un 14% 
versus la radioterapia sola (26). Además se 
considera la respuesta a la quimioterapia 
neoadyuvante un factor pronóstico (24).
Dos de las pacientes de nuestra serie realiza-
ron quimioterapia neoadyuvante, ambas con 
buena tolerancia y respuesta clínica y anato-
mopatológica; permitiendo luego realizar 
cirugía radical. Otras dos enfermas realiza-
ron tratamiento estándar para el estadio III 
B, quimioradioconcurrencia. A modo de 
recordatorio debemos mencionar que en 
1999 el NCI emitió un alerta sobre la 
quimioradioconcurrencia basada en platino, 
considerándola como tratamiento estándar 
para los estadios locoregionalmente avanza-
dos. Toda la evidencia muestra en forma con-
sistente un incremento en la supervivencia 
con tratamiento quimioradiante versus radio-
terapia sola (12, 14,24).

Los mecanismos de acción propuestos para 
la quimioradioconcurrencia son:

1. Inhibición de la reparación del daño 
subletal causado por la radioterapia.

2. Sincronización de las células a una 
fase radiosensible del ciclo celular.

3. Acción citotóxica directa.

Esta modalidad terapéutica consiste en indi-
car cisplatino 40 mg/m2/día por 6 ciclos con-
currente con telerradioterapia con cobalto 
60, o acelerador lineal de electrones, seguido 
de braquiterapia de baja tasa de dosis, según 
técnica de Fletcher; o de alta tasa de dosis. 
La última dosis de platino debe aplicarse 
durante la braquiterapia. 

El tiempo óptimo para el tratamiento completo 
es de 56 días, recibiendo en el punto A una 
dosis no menor a 8000 cGy. 
El intervalo entre la radioterapia externa y la 
braquiterapia no debe ser mayor a 20 días, 
ya que la SG disminuye un 1% por día de 
atraso (24).  
Sin embargo hemos observado que en nuestro 
país no siempre se cumplen estos plazos por 
diversas razones (demoras en los turnos, falta 
de aparatología, recursos obsoletos, dificulta-
des en la sincronización del tratamiento, etc.).
Teniendo presente la elevada posibilidad de 
metástasis linfáticas, aún en estadios iniciales 
FIGO, para algunos autores parecería razona-
ble realizar una linfadenectomía “preterapeú-
tica” pelviana y lumboaórtica, la cual podría 
ser por abordaje extraperitoneal o bien por vía 
laparoscópica. Si los ganglios fueran positivos 
se podría proponer neoadyuvancia  con 
quimioterapia o radioterapia previa a la ciru-
gía radical.
Por su elevada agresividad, su mal pronóstico 
y los hallazgos histológicos presentan simili-
tud en cuanto a su comportamiento con los 
carcinomas neuroendocrinos de pulmón o los 
de localizaciones raras como por ej. piel, 
tracto gastrointestinal, páncreas y región 
cervical. 
Por lo que cabe preguntarse si estos tumores, 
que tienen comportamiento similar a los tumo-
res neuroendocrinos extracervicales, deben 
seguirse como cánceres cervicales “típicos” o 
“usuales” o como por ejemplo se haría con un 
carcinoma neuroendocrino de células peque-
ñas pulmonar incluyendo, por lo tanto,  en el 
seguimiento estudios de diseminación pélvica 
y extrapélvica o a distancia en forma rutinaria. 
En nuestra experiencia realizamos seguimien-
to cada 3 meses los dos primeros años, cada 6 
meses los siguientes 3 años y anuales pasados 
los 5 años. 
Se realiza con examen físico exhaustivo y 
pelviano completo, con tacto rectovaginal, 
Papanicolau, colposcopia y radiografía de 
tórax, cada 4 meses los 2 primeros años y 
luego en forma anual; reservando otros estu-
dios según hallazgos semiológicos. 
Hasta la actualidad no se encontraron recu-
rrencias ni pelvianas, ni a distancia (2, 17, 24).
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CONCLUSIONES:

En nuestra experiencia, coincidentemente con 
lo descripto en la literatura mundial, estos 
tumores se presentan en estadios avanzados. 
Si bien el tratamiento convencional de los 
estadios Ib2 y IIIb es la quimioradioconcu-
rrencia, debe considerarse a la neoadyuvancia 
como un arma valiosa, ya que permite trata-
miento quirúrgico en pacientes, en las que de 
inicio este no es posible. A pesar que estos 
tumores presentan tendencia a la diseminación 

sistémica temprana en ninguna de nuestras 
pacientes se encontró metástasis a distancia.
Los tumores neuroendócrinos representan una 
infrecuente patología, lo que justifica la esca-
sez de trabajos encontrados en nuestra revi-
sión y hace dificultoso llevar a cabo estudios 
randomizados que permitan consensuar una 
conducta terapéutica específica para esta pato-
logía, justificando, en nuestra opinión, la 
presentación de este trabajo.
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