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El carcinoma neuroendocrino de células pequeñas (NE) es un tumor raro que comprende del 1-6%
de los tumores cervicales.
En microscopía óptica y electrónica, las características del tumor son indistinguibles del carcinoma
de pulmón de la avena.
Estas pacientes tienen mayor frecuencia de metástasis ganglionares, invasión linfovascular, recidiva
y peor pronóstico en comparación con otros tipos de neoplasias malignas cervicales.
Como uno de los más agresivos ginecológicos malignas, las tasas de supervivencia a los 5 años
para los pacientes con este tumor se ha reportado como un 14% en estadios avanzados y en estadio
inicial está estimada sólo en un 32%.

Presentar un caso clínico de tumor neuroendocrino de cérvix, por su baja frecuencia y tratamiento
no protocolizado debido a la escases de casos.

Paciente de 62 años, como antecedente HTA, DM2, trombosis mesentérica, varices esofágicas.
G7P5A1. Menopausia a los 45 años. No realiza screening cervical. Remitida a nuestras consultas
externas con carácter urgente por metrorragia menopaúsica de 5 días de evolución.
EXPLORACION: genitales externos atróficos, cérvix con lesión irregular de aproximadamente 1
cms de diámetro mayor localizada en labio anterior, sangrante al contacto. TV: útero móvil,
parametrios libres y elásticos.
ECOGRAFIA TV: útero de 56 x 34 mm en normoflexión, endometrio lineal atrófico. Anejos
normales. No líquido libre en Douglas.
BIOPSIA LESION
MACROSCÓPICA:
atipias celulares.

CONIZACION CERVICAL DIAGNOSTICA: CARCINOMA
NEUROENDOCRINO DE CÉLULAS PEQUEÑAS.

ESTADIO FIGO: Estadio IB1.

RMN: formación heterogénea de contornos irregulares localizada en cérvix uterino, a nivel de
labio anterior. Parametrios libres. No otros hallazgos relevantes.
No adenopatías. Ovarios
atróficos.
DIAGNOSTICO DEFINITIVO: CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE CÉLULAS PEQUEÑAS.

ESTADIO FIGO:

Estadio IB1.
TRATAMIENTO: Por elevado riesgo quirúrgico (ASA IV) se desestima tratamiento quirúrgico,
optando por la alternativa Estándar: CDDP 40mg/m2 semanal (70 mg dosis máxima) como
tratamiento radiosensibilizador, durante 6 semanas coincidiendo con la RDT externa.
EVOLUCION: Protocolo de seguimiento adecuado, sin signos de recidivas. Actualmente libre de
enfermedad (38 meses).

Por la baja casuísticas de este tipo de tumores es importante conocer los nuevos diagnósticos,
tratamientos y evolución para la obtención de datos para un correcto tratamiento multidisciplinar
que aún no está establecido, por la imposibilidad de realizar ensayos clínicos con suficientes
casos para obtener conclusiones aplicables.

