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INTRODUCCIÓN
El carcinoma neuroendocrino de cérvix representa el 2% de los tumores malignos de cérvix.
El tumor neuroendocrino de células pequeñas de cérvix, se considera una variante del tumor de células pequeñas de pulmón.
Estos tumores derivan del sistema neuroendocrino difuso y tienen mal pronóstico.

CASO CLÍNICO
URGENCIAS 6/04/17
Paciente de 29 años acude a urgencias por menstruación más abundante de lo habitual los últimos cuatro días asociado a dolor
leve en hipogastrio.
FUR: 2/04/17. En tratamiento con ACH.
Antecedentes personales: colecistectomía laparoscópica en 2015 por cólicos biliares de repetición, 1 embarazo y 1 aborto
espontaneo.
Exploración: Hemodinámicamente estable. Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación profunda en hipogastrio.
- En vagina se objetiva MODERADA CANTIDAD DE RESTOS HEMÁTICOS. NO SANGRADO ACTIVO.
- ÚTERO AUMENTADO DE TAMAÑO (acorde a gestación de 12 semanas).
- CÉRVIX DE TAMAÑO Y CONSISTENCIA MUY AUMENTADA, MACROSCOPICAMENTE PATOLÓGICO Y SOSPECHOSO
SIN AISLARSE NODULOS DEFINIDOS.
- MÚLTIPLES HEMATOMAS EN MMSS Y MMII que la paciente refiere de reciente aparición.
Ecografía: Útero aumentado de tamaño a expensas de una FORMACIÓN NODULAR EN CARA ANTERIOR DE CÉRVIX que
parece corresponder a un mioma intramural subseroso.
Endometrio de 7mm. Ambos ovarios normales.
Analítica:
Hemoglobina: 7,7g/dl, Plaquetas: 20,000uL, Reticulocitos: 1,81%, Coagulación: PT: 11,6s; PT: 93%; PT(INR): 1,1
BHCG en sangre: <1,0mIU/mL. ANTE ESTOS HALLAZGOS SE TRANSFUNDE 1 POOL DE PLAQUETAS Y 2CH.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DURANTE EL INGRESO
Histeroscopia: no valorable, debido a la abundante cantidad de coágulos.
Frotis de sangre periférica: cuadro leucoeritroblástico.
Aspirado de médula ósea: Inmunofenotipo: CD 45+, CD34+, CD9+, CD56++.
CD56 es un marcador de superficie de células neuroendocrinas, mientras que CD45- nos indica que no se trata de tejido linfoide.
Anatomía patológica de la biopsia de médula ósea: Infiltración de médula ósea por Carcinoma neuroendocrino de alto grado. En la
inmunohistoquímica expresan CD56+, TTF1 y p16. Ki 67:20%.
Ki67: 20% nos indica alto grado G2-G3. P16+: nos indica que el tumor pudiera estar relacionado con la infección por VPH.

ECOGRAFÍA 11/04/17

PET-TAC

TRUCUT VAGINAL

En cara anterior de cérvix
imagen nodular bien
delimitada, muy
vascularizada. IP:1.07, VSM
27cm/s.

Se objetiva masa en cara anterior del cérvix, de
atenuación heterogénea, de 6cm y SUVmax de 15.9.
Captación de FDG en ambos anejos, en adenopatías
en cadena iliaca común izquierda y en cadena iliaca
externa izquierda. Aumento de densidad de la grasa
peritoneal con captación de FDG. Hipercaptación de
FDG en todo el esqueleto.

Carcinoma neuroendocrino de cérvix de
alto grado, de células pequeñas.

EVOLUCIÓN
Durante el ingreso precisa 2 sesiones de RT para control del sangrado.
Se inicia tratamiento quimioterápico con Etopósido y Cisplatino, hasta un total de 6 ciclos.
Tras los cuatro primeros ciclos parece que el tumor responde al tratamiento, pero en agosto se repite PET/TAC, en el que se objetiva
aumento de la masa cervical y carcinomatosis, con importante progresión de la enfermedad.

DISCUSIÓN
•

•

La mayoría de los tumores neuroendocrinos de cérvix son de células
pequeñas y se caracterizan por un alto índice mitótico, abundante
necrosis y afectación frecuente del espacio linfovascular.
Estos son tumores agresivos y tienen muy mal pronóstico.

Hay pocos estudios publicados sobre el manejo de estos tumores y este
es el algoritmo propuesto en el manuscrito de Ginecologic Oncology
publicado en 2017.

