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Resumen 

El cáncer neuroendocrino de cérvix es una enti-
dad poco frecuente, representa el 2% de los cánceres 
cervicouterinos. Fueron descritos por primera vez en 
1972 como carcinoides de cuello uterino por Albores 
Saavedra y col. Su localización histológica es predo-
minio subepitelial lo que genera que las pruebas de 
cribado tradicionales para cáncer cervicouterino sean 
ineficaces en el diagnóstico precoz de esta entidad, 
lo que repercute en su alta frecuencia de metástasis y 
su gran tamaño al momento del diagnóstico, la confir-
mación es mediante histología; a la inmunohistoquími-
ca el marcador más fiable es CD56, lamentablemente 
esta patología no cuenta con un tratamiento estanda-
rizado. Se presenta un caso de una mujer de 70 años  
caracterizado por sangrado trasvaginal posmenopáu-
sica, además de derrame pleural metastásico. En el 
examen ginecológico, se evidenció tumoración que 
ocupaba tercio superior de vagina y protruía por el 
cérvix invadiendo recto. Fue diagnosticado histológi-
camente como carcinoma neuroendocrino de células 
pequeñas.  
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Reporte de un caso y revisión de la literatura.

Abstract

Neuroendocrine cancer of  the cervix is a rare en-
tity, accounting for 2% of  cervical cancers. They were 
first described in 1972 as cervical carcinoids by Al-
bores Saavedra et al. Its histological location is pre-
dominantly subepithelial, which means  the traditio-
nal screening tests for cervical cancer are ineffective 
in the early diagnosis of  this entity, which affects its 
high frequency of  metastasis and its large size at the 
time of  diagnosis, confirmation is through histology, 
to the immunohistochemistry the most reliable marker 
is CD56, unfortunately this pathology does not have 
a standardized treatment. We present a case of  a 
70-year-old woman characterized by postmenopausal 
vaginal bleeding, in addition to metastatic pleural effu-
sion. In the gynecological exam, a tumor was found 
that occupied a superior third of  the vagina and pro-
truded through the cervix invading the rectum. It was 
diagnosed histologically as small cell neuroendocrine 
carcinoma.

Key words: Cervical cancer, neuroendocrine 
carcinoma, small cell carcinoma
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Introducción 

El cáncer de cérvix es el segundo cáncer 
más frecuente de distribución mundial 
en la población femenina, el 86 % de los 

casos se presenta en países en desarrollo.1 Los car-
cinomas neuroendocrinos son una variante histológi-
ca del cáncer de cérvix poco común con frecuencias 
de 1 a 2 % de todos los carcinomas de cuello uterino 
descrito por primera vez en 1972 y hasta la fecha en 
nuestro país se han reportado casos de forma esporá-
dica.2 Su detección mediante citología cervical tiene 
falsos negativos altos debido a que es una prolifera-
ción subepitelial donde la mucosa exocervical y endo-
cervical se observan íntegras. 

Los subtipos de carcinoma neuroendocrino de cér-
vix incluyen el carcinoide, el carcinoide atípico, carci-
noma neuroendocrino de células grandes y carcinoma 
de células pequeñas. El carcinoma neuroendocrino de 
células pequeñas guarda una similitud morfológica e 
inmunohistoquímica con el que aparece en pulmo-
nes.3 La edad media de aparición es de 40 años y los 
síntomas iniciales más frecuentes son la metrorragia. 
En la exploración se puede percibir una tumoración 
cervical que por lo general es menor de 4 cm.4 Este 
tipo de cáncer es mas propenso a diseminarse vía lin-
fática y hematógena, tener mayor recurrencia y cursar 
con peor pronóstico.3 

Caso clínico 

El caso corresponde a una mujer de 70 años de 
edad con antecedentes heredofamiliares sin impor-
tancia para el padecimiento, multigesta (gesta 6, par-
tos 6 y abortos 0), menarca a los 14 años de edad, coi-
tarquia a los 17 años, último embarazo hace 32 años 
con oclusión tubárica bilateral, menopausia a los 50 
años, lactancia negativa, y última citología cervical en 
septiembre del 2015 negativa a cáncer. 

La paciente acudió a consulta por presentar san-
grado transvaginal postmenopáusico, el cual al co-
mienzo fueron solo manchas pero que al paso de los 
días fue incrementando en frecuencia y cantidad. Se 
realizó una exploración vaginal, donde se encontró 
una lesión cervical exofítica con tejido friable de as-
pecto cerebroide, con datos de isquemia, sangrante. 
A la exploración física se palpó un tumor pélvico en 
toda la cavidad, no desplazable ni doloroso y que tam-
bién afectaba los fondos de saco uterinos. Se proce-

dió a colocar un tapón de gasa, la paciente negó dolor 
pélvico y sintomatología en otros aparatos y sistemas, 
se procedió a realizar una biopsia incisional de la le-
sión exofítica. 

Al estudio histopatológico se encontró un tumor 
de células redondas pequeñas y azules de aspecto 
inmaduro que hacía láminas y cordones que morfoló-
gicamente correspondió a un carcinoma neuroendo-
crino de cérvix.(figura 1) Se realizaron marcadores de 
inmunohistoquímica los cuales fueron positivos para 
cromogranina y CD56.

Se realizó un ultrasonido endovaginal, en el cual se 
observó útero hipotrófico, mal definido, con medidas 
de 54 x 32 x 44 milímetros, con patrón ecográfico he-
terogéneo y un engrosamiento endometrial de 20 milí-
metros, la paciente tenía abundante sangrado activo, 
los ovarios no pudieron ser valorados.

La paciente fue enviada a un hospital de tercer ni-
vel para radioterapia (RT) con motivos de reducción 
del volumen del tumor, pero no fue posible realizarla 
por presentar mal estado general y disnea, acompa-
ñada de síndrome de derrame pleural. A la tomografía 
axial computarizada (TAC) se observó derrame pleu-
ral con densidades de Unidades Hounsfield (UH) de 
trasudado y nódulos probablemente metastásicos en 
el parénquima pulmonar derecho contralateral al de-
rrame pleural, el carcinoma se encontraba invadiendo 
el recto. (figura 2 y 3) Se realizó citología del derrame 
pleural en el cual se observaron células neoplásicas 
de las mismas características citológicas que las que 
se encontraron en el tumor del cérvix. (figura 4) Actual-
mente la paciente se encuentra en protocolo quirúrgi-
co para histerectomía.

Discusión 

El caso clínico que se expone aquí representa las 
manifestaciones clínicas más comunes del carcinoma 
neuroendocrino del cérvix, como hemorragia transva-
ginal anormal acompañada de tumoración en pelvis, 
metástasis tempranas al pulmón y citología cervical 
negativa a alguna patología. 

Los tumores neuroendocrinos del cuello uterino 
son poco comunes; de todas las neoplasias de ésta 
zona, comprenden entre 1 o 2% o hasta 5% del to-
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Figura 1.- Se observa un tumor compuesto por células de aspecto in-
maduro, que son pequeñas con escaso citoplasma, y que en algunos 
sitios forma nidos.

Figura 2 (izq).- Corte sagital 
donde se observa en Tomoga-
fia Axial Computarizada (TAC) 
invasión de la neoplasia del 
cérvix al recto.

Figura 3.- Imagen en TAC donde se observan infiltrados en el parén-
quima pulmonar, probablemente neoplásicos y derrame pericárdico.

Figura 4.- Citología de derrame pleural donde se observan grupos de 
células de aspecto neoplásico e inmaduro que morfológicamente son 
similares a las descritas en el tumor del cérvix.
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tal en algunas series, esto es un porcentaje realmen-
te muy bajo comparado con la cantidad de casos de 
carcinoma de tipo epidermoide. Tienen una edad de 
presentación muy amplia que van de 20 a 87 años con 
una media de 42 años,5 en este caso en nuestra pa-
ciente se presentó cuando tenía 69 años de edad.

Histológicamente se caracterizan por su alta tasa 
de mitosis y necrosis, el tumor tiene una gran dispo-
sición a metastatizar por vía linfática, avanza rápida-
mente y al momento de hacer el diagnóstico es común 
que sea ampliamente diseminado, los lugares más 
frecuentes son hueso, cerebro, hígado y medula ósea, 
en este caso la metástasis no fue a uno de los lugares 
más frecuentes pero se trató de una metástasis tem-
prana por lo cual se clasifica dentro de las caracterís-
ticas distintivas de la patología. Se ha informado que 
las pacientes que presentan enfermedad local tienen 
una alta tasa de metástasis a los ganglios linfáticos re-
gionales; la estatificación es la misma que la de todos 
los carcinomas cervicales.6 

Debido a esta tendencia, la evaluación de la pa-
ciente debe incluir diferentes métodos diagnósticos 
como lo podría ser la resonancia magnética, aunque 
ha sido sustituida poco a poco por otros medios más 
avanzados de estudio. En la actualidad los métodos 
diagnósticos como la tomografía de emisión de posi-
trones (PET) se ha convertido en una técnica superior 
y más confiable para la detección de esta neoplasia, 
la cual se utiliza a nivel pélvico, lumbar y torácico. Esta 
herramienta es de elección cuando se quiere valorar 
la eficacia del tratamiento y es útil para examinar la 
actividad metabólica tumoral.7

No es posible utilizar la citología cervical como me-
dio de tamizaje de esta patología debido a que es una 
neoplasia subepitelial,4 esto se puede comprobar por 

los antecedentes de la paciente de tener una citología 
cervical negativa un año antes y una citología negativa 
al momento del sangrado transvaginal.

La etiología de este tumor es muy amplia, está fuer-
temente ligada al Virus del Papiloma Humano (VPH) 
genotipos 16 y 18, pero predomina el segundo seroti-
po8 se piensa que estos tumores derivan de la cresta 
neural,9 una hipótesis sugiere que su origen reside en 
las células argirofílicas presentes en el epitelio cer-
vical, otras hipótesis mencionan que se deben a la 
transformación de las células epiteliales columnares 
uterinas en células neuroendocrinas.10

Se han hecho estudios en muchas series con in-
munohistoquimica en donde aproximadamente entren 
el 88 al 100% de los tumores son positivas para eno-
lasa neuroespecifica, sinaptofisina, cromogranina y 
CD56, este último es el marcador más sensible para 
el diagnóstico de esta patología, el cual se le realizó 
al paciente siendo positivo. L a paciente también fue 
positiva para cromogranina lo que apoya aún más el 
diagnóstico.3

Se ha demostrado que la recidiva es frecuente en 
las pacientes que no recibieron un tratamiento inicial 
con quimioterapia, la terapia dirigida hacia las muta-
ciones oncogénicas es un campo muy prometedor 
para los pacientes que cursan con cáncer refractario, 
la mutación KRAS se presenta en 9% en un estudio. 
11 Lamentablemente por su baja frecuencia de pre-
sentación no se han dado las pautas idóneas para 
su tratamiento. La cirugía se indica para los tumores 
mayores de 4 cm;3 el pronóstico de estos tumores no 
es muy alentador debido a que la sobrevida a 5 años 
va de un 14 a 36% utilizando la combinación de ci-
rugía, radioterapia y quimioterapia. La sobrevida libre 
de enfermedad es de 36% a pesar de implementar un 
tratamiento multidisciplinario.12
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