
CÁNCER DE CUELLO UTERINO (ÁREA MUJER) 
 
En este vídeo os vamos a explicar de qué se trata 
el cáncer de cuello de útero en rasgos generales. 
Si tienes o has tenido un cáncer de cuello de útero, 
te recomendamos que consultes con tu médico 
cualquier duda que tengas sobre tu proceso 
personal, ya que él es quien conoce mejor tu caso, 
y podrá ayudarte mejor, con información más 
precisa.  
 
El cuello del útero es el extremo estrecho final del 
útero, que forma un canal entre el útero y la 
vagina. Para visualizarlo, es necesario utilizar un 
instrumento llamado especuloscopio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿QUÉ ES EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO? 
 
El cáncer de cuello de útero se produce cuando las células normales del cuello del útero se transforman en 
células anormales y crecen sin control.  En general, es un cáncer de crecimiento lento, y es posible que no 
presente síntomas, pero si se puede detectar a través de las citologías del programa de cribado.  
 
 
¿POR QUÉ SE PRODUCE? 
 
El 99% de los casos son causados por la infección persistente del virus del papiloma humano (VPH). La 
infección por VPH es muy común, y la mayoría de las personas sexualmente activas entran en contacto con 
el virus durante su vida. Sin embargo, en la mayoría, el virus no causa daño y se elimina del cuerpo sin 
tratamiento.  
 
Para que se produzcan lesiones que evolucionen a cáncer, se necesita que el virus penetre en las células y 
permanezca la infección durante muchos años. Los VPH que producen verrugas no producen cáncer. Y de 
los virus de alto riesgo, los que son de mayor alto riesgo son el 16 y 18.  
 
 
¿QUÉ ASPECTOS AUMENTAN EL RIESGO? 
 
Aspectos como la inmunosupresión (VIH) o el tabaco, facilitan que la infección por VPH permanezca en el 
organismo por más tiempo. Haber padecido un cáncer de vagina, vulva, riñón o tracto urinario previamente, 
también puede influir.  
 
 
¿ES FRECUENTE EL CÁNCER DE CÉRVIX? 
 
El cáncer de cuello uterino afecta principalmente a las mujeres más jóvenes. Más de la mitad de los casos se 
dan en menores de 45 años.  
 



Es el cuarto tipo de cáncer más común en las mujeres de todo el mundo y casi el 90% de las muertes se 
producen en países en vías de desarrollo, probablemente por la ausencia de información y recursos para la 
prevención del contagio de VPH, además de la ausencia de programas de cribado mediante citología.  
 
 
¿EXISTEN DISTINTOS TIPOS? 
 
Dependiendo del tipo de células que se afecten, 
los más frecuentes son:   

- Tumor escamoso, es el más común (70-
80%). Comienza en las células que 
recubren el cuello uterino.  

- Tumor glandular (adenocarcinoma): es el 
20-25% de los casos. Comienza en las 
células cervicales que producen moco y 
otros líquidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SE PUEDE CLASIFICAR SEGÚN EL GRADO DE AVANCE DE LA ENFERMEDAD EN: 
 

1. Neoplasia intraepitelial cervical (CIN): NO es cáncer, pero si puede progresar hasta convertirse en 
cáncer con el tiempo. Es un término utilizado para describir los cambios anormales en las células 
escamosas del cuello uterino. Son los cambios que se pretenden detectar mediante las citologías de 
cribado.  
El CIN 1 Se suele resolver sin que hagamos nada, hacia la curación en el 80% de los casos. El CIN 2 y 
3 se suele tratar con conización para extirpar las células anormales y evitar que progrese a cáncer. 
Suele ser mediante conización.  

*Si quieres saber más sobre el CIN, te aconsejo que veas el vídeo de conización, para pacientes.  
 

2. Cáncer de cuello de útero en estadio temprano: cuando el tumor se encuentra localizado en el cuello 
del útero. Estos cánceres suelen ser operables y el tratamiento primario suele ser la cirugía.   

3. Cáncer de cuello de útero localmente avanzado: cuando se disemina hacia los tejidos circundantes, 
fuera del cuello del útero. El tratamiento suele comenzar con quimio y radioterapia, pero en algunos 
casos se puede operar, si el tumor se reduce después del tratamiento neoadyuvante administrado 
anteriormente.  

4. Cáncer de cuello de útero metastásico: cuando se han afectado otros órganos del cuerpo, como los 
pulmones. Esas afectaciones se llaman metástasis. Este estado no es curable, pero si puede tratarse 
para mejorar la calidad de vida.  

 
 
¿QUÉ SÍNTOMAS PRODUCE? 
 
En las etapas más tempranas, no suele presentar síntomas. Cuando la enfermedad está más avanzada, se 
pueden presentar:  

- Sangrado vaginal anormal entre reglas o durante/ después de mantener relaciones sexuales o realizar 
ejercicio intenso.  

- Dolor pélvico.  
- Secreción vaginal.  
- Dolor o incomodidad durante el sexo.  



**Es importante recordar que estos síntomas SON COMUNES en personas que NO TIENEN CÁNCER de cuello 
uterino, pueden estar causadas por otras razones **. Así que si presentas alguno de estos síntomas, consulta 
con tu médico, pero mantén la calma.  
 
 
¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 
 
El diagnóstico se basta en los resultados de los siguientes exámenes y pruebas:  

- Examen ginecológico. Mediante especuloscopia y tacto vaginal.  
- Colposcopia: cuando hay un resultado anormal en la prueba de cribado cervical (Papanicolau). Con 

la colposcopia se visualiza el cuello del útero con un microscopio, para verlo a gran aumento y se 
utilizan algunas tinciones para ver lesiones. Si se visualiza algún área anormal, se realizará una 
biopsia.  
*La biopsia se manda a analizar y tras el resultado sabremos de qué lesión se trata.  

- Conización: se utiliza para tratar las lesiones precancerosas como CIN 2 y CIN 3. También puede 
ayudar a diagnosticar si existe cáncer de cuello de útero en lesiones sugestivas o avanzadas.  

 
 
¿QUÉ ES LA ESTADIFICACIÓN DEL CÁNER? 
 
La estadificación del cáncer es una manera que tenemos los médicos para clasificar en qué estado se 
encuentra la enfermedad en el momento del diagnóstico: si se encuentra localizada, o si se ha extendido 
más allá del cuello del útero y hasta dónde. Esto es importante para saber cómo de avanzada está la 
enfermedad en el momento del diagnóstico, ya que nos ayudará a encontrar cuál es el mejor tratamiento 
para esa paciente en ese momento.  
 
En ocasiones para la estadificación se van a utilizar pruebas como una exploración ginecológica bajo 
anestesia, radiografía de tórax, TAC, resonancia magnética.  
 
 
¿CÓMO SE TRATA? 
 
El tratamiento adecuado va a depender mucho del 
estadio del cáncer en el momento del diagnóstico, 
el tamaño y la localización. El tratamiento también 
va a depender de la edad, si presentas otras 
patologías médicas o si en el futuro tienes deseos 
de quedarte embarazada.  

 
 
 
 
 
 

 
*Es importante que participes activamente en la discusión y decisión de tu tratamiento. Puedes preguntar 
por las opciones de tratamiento, posibles desventajas y ventajas y qué probabilidad hay de que ocurran.  
Sabiendo que cada tratamiento en cada mujer va a ser personalizado, en general existen tres tipos de 
tratamiento que se pueden combinar:  
 

- Cirugía: Si se puede operar porque el tamaño lo permite, se opera extirpando el útero y el cuello del 
útero: lo que llamamos “histerectomía”.  
También podría tratarse de manera conservadora mediante traquelectomía: extirpación amplia del 
cuello del útero, conservando el cuerpo del útero.  
A veces la cirugía incluye la exéresis de ganglios linfáticos de la pelvis.  
En estadios tempranos se realiza tratamiento quirúrgico quitando útero, cuello del útero, y a veces 
parte superior de la vagina y ganglios linfáticos en torno al útero. En ocasiones también ovarios y 



trompas. Después de la cirugía, en general se continúa con quimiorradioterapia, aunque en pacientes 
seleccionadas.  

 
- Quimiorradioterapia: combina quimioterapia y radioterapia administradas al mismo tiempo. La 

quimioterapia es un grupo de medicamentos que destruye las células cancerosas y la radioterapia 
utiliza radiación para destruir las células cancerosas y evitar recidivas en el futuro. A veces la radiación 
se da desde máquinas externas al cuerpo, y otras veces la radiación proviene de pequeños 
instrumentos o cápsulas que se colocan en la vagina, cerca del cáncer.  
Es el tratamiento estándar cuando la enfermedad esta localmente avanzada.  
 

- Quimioterapia: en pacientes con cáncer locamente avanzado, o como tratamiento paliativo de la 
enfermedad metastásica.  
A veces se utiliza antes de la cirugía para disminuir el tamaño del tumor y poder operarlo, entonces 
la llamamos “quimioterapia neoadyuvante”.  
 

- Radioterapia: cuando no se administra con la quimioterapia, se administra para tratar algunos 
síntomas de la enfermedad metastásica y mejorar la calidad de vida cuando la enfermedad está 
avanzada.  
 

- A veces se administra también otro fármaco llamado Bevacizumab, que impide el desarrollo de los 
vasos sanguíneos dentro del tumor, impidiendo su crecimiento.  
 

 
¿QUÉ PASA SI ME QUIERO QUEDAR EMBARAZADA EN EL FUTURO? 
 
En algunos casos seleccionados (y siempre en estadios iniciales) , es 
posible realizar un tratamiento quirúrgico con preservación de la 
fertilidad. Aunque sigue siendo algo experimental y tu médico debe 
explicarte en tu caso los riesgos y beneficios. Si tu deseo de tener hijos 
ya se ha cumplido, la cirugía radical estándar se considera la mejor 
opción de tratamiento.  

 
 
 

 
 
¿SE PUEDE PREVENIR? 
 
La respuesta es si. Siguiendo el programa de cribado de patología cervical según la edad en la que estés, y 
vacunándote del VPH. En nuestro país el programa de cribado comienza a los 25, y se realiza primero cada 3 
años, y después cada 5. Lo importante es seguir un programa de cribado regular mediante citología y/o 
detección de VPH. La vacuna no nos cura de los virus que ya tengamos, pero nos protege de la infección de 
los virus que no tenemos, en el futuro.  
 
Como el VPH se trata de una enfermedad de transmisión sexual, es importante la utilización de preservativo 
cuando ocurre un cambio de pareja sexual, para disminuir la transmisión.  
 
 
¿QUÉ MÁS PODRÍA HACER? 
 
Es importante seguir todas las instrucciones de tu médico a cerca de las consultas y las pruebas, así como 
consultar con él TODAS LAS DUDAS que tengas antes de comenzar el tratamiento, y durante el tratamiento, 
comunicar cualquier efecto secundario o problema que tengas durante el tratamiento.  
 



Recibir tratamiento para el cáncer de cuello de útero puede tener implicaciones en la funcionalidad sexual 
posterior, y si es algo que te preocupa, o está afectando a tu vida sexual, debes comunicarlo con tus médicos.  
 
Recibir tratamiento para un cáncer implica tomar muchas decisiones, como qué tratamiento recibir. En 
nuestro país al menos, existen unidades de psico-oncología para acompañar a las pacientes recién 
diagnosticadas de cáncer y a sus familiares para poder apoyaros en estos momentos de incertidumbre en 
los que lo normal es que necesitéis mucho apoyo. Pregunta a tu médico oncólogo o a tu ginecólogo por estos 
programas.  
 
Intenta acudir a las consultas acompañada e informa siempre a tus ginecólogos/as cómo te sientes a cerca 
de un tratamiento y formula todas tus dudas y preguntas para poder tomar una decisión con la que te sientas 
cómoda.  
 
Cuídate mucho durante y después del proceso: descansa, mantén una dieta equilibrada y activa con 
ejercicio regular y evita el tabaco y los tóxicos. Todo esto te ayudará a una recuperación física y mental.  
 
Si has sido diagnosticada de cáncer de cuello de útero o conoces a alguien cercana, mucho ánimo, ya que no 
estás sola. Mantener una actitud positiva y el apoyo de otras personas durante el proceso te ayudarán a 
recorrer gran parte del camino. 


