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TEMA: Determinar el índice neutrófilos/linfocitos (INL) como factor asociado a 
supervivenciaen pacientes con cáncer de cérvix localmente avanzado y 
metastásico, en Solca – Quito, en el periodo comprendido entre el 2000 al 
2016. 

 

Autor: Edison Alberto Carrasco Rubio 

Tutor Científico y Metodológico: Dr. Henry Marcelo Caballero Narváez 

RESUMEN 
 

Introducción. Cáncer de cérvix uterino es el tumor ginecológico con alta 
mortalidad, registrándose 48% de muertes por cada 100 diagnósticos.En tumores 
sólidos la inflamación es fundamentaldesde la iniciación a la progresión 
metastásica. Los neutrófilos y linfocitos están estrechamente correlacionados 
con la inflamación local e inmunidad, el índice neutrófilo/linfocitos (INL) indica 
equilibrio entre tumor yestado inmunológico antitumoral, por lo que ha sido 
planteado como factor pronóstico. Las pacientes con cáncer de cérvix localmente 
avanzado (IB2 a IVA) presentan altatasa de recurrencia (50 al 70%) 
ybajasupervivencia en comparación con etapas tempranas (IA a IB2), la 
enfermedad metastásica se desarrollará en 15 a 61%, dentro de los primeros dos 
años de finalizado el tratamiento,por lo que es importante el manejo 
multidisciplinario eidentificación de factores pronósticos.Objetivo.Determinar si 
el índice neutrófilos/linfocitos (INL), tiene una asociación con la supervivencia en 
pacientes con cáncer de cérvix localmente avanzado y metastásico. 
Metodología.Estudio de cohorte transversal, analítica de supervivencia libre de 
recurrencia y supervivencia global.Resultados:La población sujeta de estudio fue 
de 672 pacientes y se realizó un seguimiento de 180 meses, donde se evaluó 
previo al tratamiento el (INL) menor de 2,5asociándose a un mayor tiempo de 
sobrevida global y recurrencia tardía, con datos de 37 meses y 30 meses 
respectivamente.Conclusión: INL menor a 2,5 está relacionado con una mejor 
sobrevida global y menor tiempo de recurrencia. 

PALABRAS CLAVE: CÁNCER, CÉRVIX, LINFOCITOS, NEUTRÓFILOS, 

SUPERVIVENCIA. 

 



  

 X 

 

 

 

 

To determine the neutrophil / lymphocyte index (INL) as a factor associated 

with survival in patients with locally advanced and metastatic cervical cancer, 

in Solca-Quito, during the 2000-2016period. 

 

Author: Edison Alberto Carrasco Rubio 

Scientific and Methodological Tutor: Dr. Henry Marcelo Caballero Narváez 

ABSTRACT 

Introduction. Uterine cervical cancer is the gynecological tumor with high 

mortality rate, registering 48% of deaths per 100 diagnoses.In solid tumors, 

inflammation is essential from initiation to metastatic progression.Neutrophils 

and lymphocytes are closely correlated with local inflammation and immunity, 

the neutrophil / lymphocyte index (INL) indicates balance between tumor and 

antitumor immune status, so it has been proposed as a prognostic 

factor.Patients with locally advanced cervical cancer (IB2 to VAT) have high 

recurrence rate (50 to 70%) and low survival compared to early stages (IA to IB2), 

metastatic disease will develop in 15 to 61%, within of the first two years of 

completion of the treatment, that is why it is so important the multidisciplinary 

management and identification of prognostic factors.Objective. To determine if 

the neutrophil / lymphocyte index (INL) has an association with survival in 

patients with locally advanced and metastatic cervical cancer.Methodology. 

Cross-sectional cohort study and also the recurrence-free survival and overall 

survival analysis. Results. The population under study was 672 female patients 

and a 180-month follow-up was carried out, where (INL) less than 2.5 was 

evaluated prior to treatment, associated with a longer overall survival time and 

late recurrence, with data 37 months and 30 months respectively.Conclusion. 

INL less than 2.5 is related to better overall survival and shorter recurrence time. 

KEYWORDS: CANCER, CERVIX, LYMPHOCYTES, NEUTROPHILS, SURVIVAL. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer de cérvixuterino (CACU) es el segundo tipo más común de cáncer 

ginecológico en todo el mundo, lo que lleva a aproximadamente 528.000 casos 

nuevos diagnosticados y 266.000 muertes anuales(1,2). Si bien las tasas de 

incidencia y mortalidad han disminuido en áreas desarrolladas, en áreas en vía 

de desarrollo continúa siendo una de las principales causas de muerte, siendo la 

segunda causa de incidencia y de mortalidad en Latinoamérica y el Caribe, con 

tasas de 21,2 por 100 mil habitantes y de 8,7 por 100 mil habitantes 

respectivamente y el 84% de los casos se encuentran en regiones menos 

desarrolladas. En África y en América Central, este es la principal causa de 

mortalidad relacionada con el cáncer(3). 

La edad media de diagnóstico de CACU es de 48 años, solo el 5,7% de los casos se 

diagnosticaron a los 85 años o más, con picos bajos en menores de 20 años (0,1 

por 100 mil habitantes), en mujeres de 20 a 24 años (1,5 por 100 mil habitantes) 

y en mujeres de 30 a 85 años en 11 a 15,8 por 100 mil habitantes (1,2,3). 

En el análisis publicado en el Registro Nacional de Tumores de SOLCA-Quito, se 

muestran indicadores epidemiológicos con una reducción en tiempo de las tasas 

de incidencia, relacionado con el programa de screening. La tasa de mortalidad 

por cáncer de cérvix en nuestro país, no ha tenido el mismo impacto, no hay una 

disminución significativa en los 5 periodos analizados ,en esta publicación, 

persistiendo la razón de mortalidad/incidencia en 48%, de cada 100 diagnósticos 
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de cáncer de cérvix uterino, se producen 48 defunciones, lo que indica su 

letalidad(4). 

En el análisis se resalta que la casuística de este tumor, según estadio clínico (EC) 

fue: en el estadio I 31%; II en un 28%, el EC III 25% y el estadio clínico avanzado o 

metastásico (IV) fue de 16% (4,5,6). 

En nuestro país, ocupa el segundo lugar en incidencia, luego del cáncer de mama 

y el primer lugar en mortalidad, según datos en Globocan 2018. En una nueva 

publicación se evidencian importantes variaciones en la evolución del cáncer en 

Quito, documentándose un descenso de las tasas de incidencia y de mortalidad 

de los tipos de cáncer de cuello uterino y de estómago(4,5,6). 

Se han identificados varios factores pronósticos en la literatura, como el estadio 

tumoral deFederación deGinecólogos y Obstetras (FIGO, por sus siglas en inglés), 

el estado de los ganglios linfáticos, tamaño tumoral (TNM), grado histológico,la 

profundidad de la lesión quesolo pueden ser evaluados por cirugía. La 

estadificación clínica, ha demostrado ser imprecisa en la predicción del 

pronóstico en pacientes con cáncer de cérvix uterino en etapas avanzadas, por lo 

que se hace necesario identificar métodos pronósticos adicionales, como los 

parámetros inflamatorios(7).  

En la tumorigénesis la inflamación tiene un papel predominante en cada paso, 

desde la iniciación, progresión metastásica, proceso de múltiples etapas que 

implica variados cambios genéticos, que en el ser humano se producen en 
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diferentes momentos. Los tumores sólidos tienen como característica la 

inestabilidad genómica, por lo que genera múltiples neo-epítopos que son 

reconocidos por el sistema inmune y que conducen a eliminación del tumor(8).  

La capacidad de la inmunidad para detectar células anormales es reconocida 

como “vigilancia inmunitaria”. La hipótesis de la “inmuno-edición del cáncer” 

postula que el tumor en desarrollo se acopla con el sistema inmune, una vez roto 

el equilibrio se produce la “evasión inmune” lo que promueve la expresión 

clínica, y la progresión tumoral(7,8,9,10). 

Debido a esto, los marcadores pre-terapéuticos de la inflamación sistémica, 

como la proteína C-reactiva (PCR), el índice neutrófilos/linfocitos (INL), la 

relación de plaquetas a linfocitos, se han estudiado como marcadores predictivos 

de respuesta a tratamiento en tumores sólidos(10).  

Los neutrófilos y los linfocitos son los principales componentes del estroma 

relacionado con el tumor, que están estrechamente correlacionados con la 

inflamación local y la respuesta inmunitaria(11). Por lo que el INL indica el 

equilibrio de la inflamación y el sistema inmunológico, además el equilibrio entre 

el tumor y el estado antitumoral, por lo que es un índice útil para predecir 

prognosis en malignidad. Este índice se ha informado como predictor de mal 

pronóstico en tumores sólidos incluido cáncer de cérvix uterino(9,11,12). 

Pequeños estudios mostraron que la quimioterapia puede disminuir la relación 

elevada del INL temprano después de la administración del tratamiento y que los 
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pacientes con esta disminución del INL pueden tener un mejor resultado, en 

cuanto a respuesta terapéutica(12,13).  

La leucocitosis puede ser causada por la expresión incrementada de factores de 

crecimiento hematológicos, incluyendo el factor estimulante de colonias de 

granulocitos (G-CSF), factor estimulante de colonias de macrófagos, interleucina-

1(IL-1), interleucina-6 (IL-6) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α)(13,14).  

Un tema importante es la presencia de los linfocitos asociados a tumor (TRL, por 

sus siglas en inglés) en cáncer de cérvix, que se han visto en aproximadamente 

10% al diagnóstico inicial o en el momento de la recidiva(14). Sin embargo, el 

mecanismo causal preciso de TRL y la implicación clínica de TRL en el cáncer de 

cuello uterino siguen siendo desconocidos(9).  

El virus del papiloma humano (VPH) es fundamental para el desarrollo del cáncer 

de cérvix y se lo detecta en el 99,7% de los casos. Teniendo eventos clave en la 

progresión neoplásica asociada al VPH de alto riesgo que incluyen, infección 

persistente, expresión desregulada de genes tempranos del virus en células 

epiteliales basales e inestabilidad genómica(15).  

La infección por VPH por sí solano causa cáncer en la gran mayoría de los 

casos(1). La mayoría de las infecciones no son aparentes y son eliminadas por el 

sistema inmune del huésped dentro de los 18 meses(15), sin embargo, 

aproximadamente el 10-15% de las mujeres no tienen aclaramiento de la 
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infección por VPH y la persistencia del VPH de alto riesgo es el principal factor 

para el desarrollo de cáncer(16).  

Dado que el cáncer de cérvix está relacionado directamente con virus VPH, es de 

esperarse que en la respuesta inmune dada por células como, linfocitos T, células 

presentadoras de antígenos (monocitos circulantes, macrófagos, células 

dendríticas entre otras) y los linfocitos B, estén aumentados en el lecho tumoral 

y en teoría respondan mejor al tratamiento(16). 

Desde el punto de vista histopatológico sigue siendo el tipo escamoso el más 

frecuente con un 84%, seguido por adenocarcinoma en 7%, adenoescamoso, 

epiteliales y complejas el 9%(4,17).  

Las mujeres con cáncer de cérvix localmente avanzado (IB2 – IVA) presentan una 

tasa de recurrencia y peor supervivencia en comparación con las mujeres con 

enfermedad en etapa temprana (IA – IB2), con una recurrencia de 50 al 70% para 

las etapas IIB a IVA(18,19).  

La Quimioterapia y radioterapia concurrente son el estándar de tratamiento para 

cáncer de cérvix localmente avanzado, potencialmente curativa, aunque los 

beneficios del tratamiento son mayores con una etapa más temprana (IB a IIB) 

versus una etapa más avanzada (III a IVA)(15,16,18,20). 

Las mujeres con cáncer de cérvix localmente avanzado tienen una mayor tasa de 

recurrencia en relación con la enfermedad inicial, después de cirugía la tasa de 

recaída es de 30 a 38%(16,20). 
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La enfermedad metastásica se desarrollará en 15 a 61%, por lo general dentro de 

los primeros dos años de finalizado el tratamiento y en la mayoría de los casos 

no es curable(1,2,3,20).  

El tratamiento se basa en quimioterapia (QT) combinada basada en platino, 

dependiendo de si recibió o no previamente QT como radiosensibilizante, siendo 

necesario estratificar en grupos de riesgo a cada paciente(15,16,18,20). 

La estratificación del cáncer de cérvix uterino metastásico y en progresión, se 

basó en el análisis retrospectivo del Gynecologic Oncology Group (GOG), que 

identificó factores de riesgo relacionados con la respuesta al tratamiento, 

elaborándose un modelo pronóstico de respuesta, llamados criterios de Moore, 

donde identificótres grupos de riesgo: riesgo alto, riesgo intermedio, bajo riesgo, 

este modelo sugiere que los pacientes que no han recibido quimioterapia tienen 

una tasa de respuesta más alta que las mujeres que recibieron quimioterapia 

previa, incluso como parte del tratamiento concurrente(18,19,21,22,23,24,25). 

Es transcendental el manejo multidisciplinario de esta patología, así como la 

identificación de factores pronósticos, que puedan utilizarse para predecir los 

resultados del tratamiento, individualizando a cada paciente para un tratamiento 

personalizado.  
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CAPÍTULO I 
 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del Problema. 

La incidencia del cáncer está en aumento, tanto en los países de ingresos altos, 

especialmente en los países de ingresos bajos y medios, relacionado con el 

envejecimiento de las sociedades y los estilos de vida poco saludables. 

Actualmente, una de cada seis mujeres y uno de cada cinco hombres serán 

diagnosticados de cáncer y una de cada diez mujeres y uno de cada ocho 

hombres morirán de esta enfermedad por análisis en predictivo del estudio 

CONCORD – 3. Adicionalmente en análisis de Cancer Statistics, 2019 (1), las 

proyecciones para el año 2030, reportan que 13 millones de personas morirán 

con cáncer cada año. Tres cuartas partes de las muertes se darán en países de 

medios y bajos ingresos, algo muy preocupante es que será una de las principales 

causas de muerte prematura, lo que reduce la población económicamente activa 

de un país. De esta manera el objetivo del desarrollo sostenible de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca reducir en un 30% las 

muertes por enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), no se 

lograrámodificar si no se toman en cuenta políticas de prevención y tratamientos 

individualizados oportunos(26,27). 
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El cáncer de cérvix uterino es el tipo más común de cáncer ginecológico en todo 

el mundo, teniendo aproximadamente 569.847 nuevos casos diagnosticados, 

que representa el 6,7% de todos los tipos de cáncer y una mortalidad anual de 

311.299 pacientes(1,27). En los países desarrollados en el 2012, este representó 

decimoprimer tipo de cáncer en mujeres (9,9 por 100.000) y la tercera causa de 

mortalidad por cáncer (8,3 por 100.000), según el centro de información de la 

Organización Mundial de la Salud/ Instituto Catalán de Oncología (OMS/ICO) 

sobre el VPH y el cáncer de cérvix, informe 2010. Con los programas de 

prevención se ha reportado disminución del 75% en la incidencia y mortalidad en 

los últimos 50 años en países desarrollados(28). 

En los países que no tienen acceso a programas de detección temprana, este 

tumor es el segundo más frecuente de todos los tumores ginecológicos, con alta 

letalidad, con tasas de incidencia de 17,8 por 100.000 mujeres y causa de muerte 

por cáncer de 9,8 por 100.000 habitantes(1). 

En Latinoamérica y el Caribe se reportan tasas estimadas de incidencia, según 

GLOBOCAN 2018, de 14,6 por 100.000 mujeres y de mortalidad de 7,1 por 

100.000 mujeres(29). 

En el análisis publicado en el Registro Nacional de Tumores de SOLCA-Quito, se 

muestran indicadores epidemiológicos con una reducción en tiempo de las tasas 

de incidencia, relacionado con el programa de screening. La tasa de mortalidad 

por cáncer de cérvix en nuestro país, no ha tenido el mismo impacto, no hay una 
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disminución significativa en los 5 periodos analizados ,en esta publicación, 

persistiendo la razón de mortalidad/incidencia en 48%, de cada 100 diagnósticos 

de cáncer de cérvix uterino, se producen 48 defunciones, lo que indica su 

letalidad (4). 

En reportes del GLOBOCAN 2018 las tasas de incidencia estimadas son de 17,8 

por 100.000 mujeres y mortalidad de 9,0 por 100.000 mujeres, esto lo ubica en 

primer lugar de incidencia de todos los tumores ginecológicos y en segundo lugar 

en mortalidad(29).  

Por lo que es importante el manejo multidisciplinario e identificación de factores 

pronósticos, que puedan ayudar a predecir resultados al tratamiento, generando 

un ahorro importante de recursos.  

1.2Pregunta Clínica PICO 

P: Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de cáncer de cérvix uterino, 

estadio clínico localmente avanzado (IB2 – IVA) y metastásico (IVB). 

I:Determinar el índice neutrófilo/linfocitos como factor pronostico y predictivo 

de supervivencia libre de recurrencia y supervivencia global. 

C: Índice neutrófilo/linfocito (INL) mayor o igual a 2,5 indica mal pronóstico y 

pobre sobrevida.Además, pacientes con linfopenia y neutrofilia constituye un 

factor asociado a peor supervivencia. 
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O: El Índice neutrófilo/linfocito (INL) es un predictor de recurrencia y sobrevida 

global. 

1.3 Pregunta de Investigación 

¿EL Índice Neutrófilos/Linfocitos (INL) es un factor asociado a supervivencia y 

recurrencia en pacientes con cáncer de cérvix localmente avanzado y 

metastásico? 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Características y Definiciones del Cérvix Uterino Normal 

El cérvix uterinoes la porción inferior del útero, tiene forma cilíndrica y su 

longitud varía entre 2,5 – 3cm, su extremidad superior se continúa 

imperceptiblemente con el istmo (orificio cervical interno), su extremidad 

inferior cónica termina protruyendo en la porción superior de la vagina 

denominándose hocico de tenca u orificio cervical externo(30). 

El desarrollo del cérvix uterino se da a partir de los conductos de Müller 

fusionados en su segmento distal conocido como tubérculo de Müller, tiene una 

oquedad central que esta revestida por epitelio cilíndrico simple. En la semana 

16 de gestación, la placa urogenital se extiende hacia el tubérculo de Müller y 

posteriormente forma una vagina rudimentaria, la superficie de esta estructura 

esta revestidapor un epitelio escamoso estratificado(30,31). 

El cérvix uterino estáconstituido por tejido fibroso, contiene una porción de 

fibras musculares lisas, localizadas en zonas periféricas(30,31,32). 
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2.2 Factores De Riesgo: 

Es importante determinar los factores de riesgo (tabla 1), para de esta manera 

implementar mejores mecanismos preventivos, estos 

incluyen(33,34,35,36,37,38,39,40): 

1. Inicio temprano de la vida sexual activa,en mujeres de 18 y 20 años 

tienen 1,5 veces más riesgo que las mujeres que inician su vida sexual 

más tarde y el doble para las que iniciaron su vida sexual antes de los 18 

años. 

2. Múltiples parejas sexuales, el riesgo es del doble con dos parejas y triple 

con seis o más parejas. 

3. Una pareja sexual de alto riesgo, es aquella que tiene múltiples parejas o 

una infección confirmada por virus de papiloma humano. 

4. Multíparas con pareja de riesgo, relacionado con reinfección de VPHde 

alto riesgo y con el cáncer de cérvix uterino de tipo escamocelular. 

5. Historial de enfermedades de transmisión sexual, relacionado 

principalmente con Chlamydia trachomatis, herpes genital. 

6. Tabaquismo, relacionado principalmente con el escamocelular 

7. Antecedente de neoplasia intraepitelial o cáncer escamoso de vulva o 

vagina. 

8. Inmunosupresión, como la infección por el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) u otros factores que determinen esta característica 

(farmacológico o autoinmune). 
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9. La obesidad, se ha relacionado más con el adenocarcinoma. 

10. Anticonceptivos orales, aumento con la duración del uso ≥ 5 años versus 

nunca haberlos usado. 

Tabla 1. Cofactores del HPV evaluados para el carcinoma de células escamosas y adenocarcinoma de cérvix 
uterino. 

Cofactor del HPV Carcinoma de células escamosas Adenocarcinoma  
 
Tabaquismo 
 

 
++ Aumentado 

 
No asociación 

Paridad 
 

++ Aumentado No asociación 

Anticonceptivos orales/hormonas 
 

++ Aumentado + Aumentado 

Clamidia 
 

Aumento, evidencia no significativa No asociación 

Virus herpes simple 2 
 

Aumento, evidencia no significativa No asociación 

Antioxidantes 
 

Disminuido, evidencia no significativa Evidencia no 
significativa 
 

Obesidad 
 

No asociación 
 

+ Aumentado 
 

Tomado y modificado de: Cornelia L. Trimble RK. Biology of Cervical Squamous Neoplasia [Internet]. Third Edition. 

Pathology& Laboratory Medicine. 2016. P. 188–199. https://basicmedicalkey.com/biology-of-cervical-squamous-

neoplasia/.doi: 10.1016/B978-0-7020-4497-7.00009-1 

2.3Patogenia 

La presencia del virus del papiloma humano es esencial para el desarrollo del 

cáncer de cérvix (CACU), detectándose generalmente en un 99,7% de todos los 

casos de esta neoplasia(41). 

Se ha determinado que para el desarrollo de CACU existen variasfases, que 

inician con la infecciónpersistente por VPH del epitelio de la zona de 

transformación cervical (zona T), la progresión de un clon de células epiteliales 

con esta infección persistente a lesiones premalignas y el desarrollo de 

carcinoma e invasión a través de la membrana basal(41). 



 

14 

 

 2.3.1 Virus del papiloma humano (VPH) y su relación con el cáncer. 

La infección del tracto genital por este virus, es extremadamente frecuente, pero 

provoca cáncer en solo una pequeña proporción de mujeres infectadas, la 

mayoría de estasson eliminadas por el sistema inmunitario del huésped dentro 

de 18 meses(42,43). 

Entre el 75 – 80% de los adultos sexualmente activos contraerán el VPH genital 

antes de los 50 años, siendo una de las infecciones de transmisión sexual más 

común, demostrándose que el 50% de las mujeres, que se vuelven sexualmente 

activas entre los 16 y 21 años, presentan la primera citología anormal 1 año 

después de la infección(42,43). 

Papiloma virus son una familia de virus pequeños sin envoltura, con genoma de 

ADN de doble cadena (dsADN), técnicas de secuenciación de ADN han 

facilitadosu tipificación y caracterización, encontrando alrededor de 180 tipos 

individuales de virus y todos afectan las células epiteliales(44). 

La proporción que infecta el tracto genital es entre 30 y 40 tipos de virus, se sabe 

que aproximadamente 15 son oncogénicos y se los puede subdividir como de 

alto y bajo riesgo. Estos últimos incluyen el VPH 6 y 11, que se asocian más con 

las verrugas o condilomas ano-genitales benignos, mientras que los de alto riego, 

VPH 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 y 59 están asociados con cáncer ano-

genitales y lesiones pre neoplásicas, los subtipos 16 y 18 se encuentran en más 

del 70% de los CACU,Tabla 2(45). 
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Tabla 2. Virus del papiloma humano: tipos de alto y bajo riesgo para cáncer de cérvix uterino. 

Tipos de alto riesgo(oncogénicos o asociados al cáncer) 
 
Tipos comunes : 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 69, 82 
 
Tipos de Bajo riesgo (no oncogénicos) 

 
Tipos comunes: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, 81 
 

 

Tomado y modificado de:Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Hoja informativa del Instituto Nacional 
del Cáncer. Virus del papiloma humano y el cáncer. www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/HPV 

En nuestro país se ha descrito que los genotipos de VPH, para carcinoma in situ, 

los más frecuentemente detectados fueron el 58 con el 50% y el 16 con el 18,5%, 

seguidos por 52, 59 y el 31 en un 12%, el 45, 43, 35, 68 y 66 en el 6%. Para el 

cáncer invasivo el 100% de los casos fueron positivos para VPH de alto riesgo y 

ninguno para VPH de bajo riesgo, los genotipos más prevalentes fueron el 16 con 

el 40%, el 58 con el 30% y el 66 con el 20%, el resto corresponden a los genotipos 

31, 11, 52, 43 y 68. La coinfección con más de un genotipo de VPH alcanzo el 

27,5% y los genotipos 16 y 58 fueron los más frecuentes(46,47,48). 

2.3.2. Ciclo de vida del virus del papiloma humanoy carcinogénesis 

Este virus afecta a las células de la capa basaldel epitelio a través de microfisuras, 

el mecanismo de entrada requiere de una división celular activa y las células del 

estrato basalson la que tienen esta característica. La zona de transformación 

cervical o zona de la unión escamo-columnar es mássusceptiblede malignidad, 

debido a la mayor accesibilidad de las células de reserva epitelial o de células 

madre en esta región (estrato basal). Este mecanismo de afectación le 

proporciona la característica de ser una infección persistente(46). 
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Las partículas de este virus consisten en moléculas de ADN circular envueltas en 

una cubierta proteínica, el genoma tiene la capacidad para codificación de las 

llamadas proteínas tempranas (E1, E2, E4 – E7) que son necesarias para la 

replicación del ADN viral y para el ensamblaje de las partículas de virus(49). 

Las moléculas críticas en el procesode replicación del virus, son las proteínas E6 y 

E7, que interactúan con varias proteínas celulares para la proliferación y 

transformación maligna de las células, principalmente con la proteína del 

retinoblastoma (pRB) y el p53 (guardián del genoma), moléculas centrales en el 

control del ciclo celular y que están mutadas en el CACU generando aumento en 

la inestabilidad genómica, acumulación de mutaciones, mayor pérdida del 

control del crecimiento celular y cáncer(45,49,50,51,52). 

Durante el ciclo de vida del VPH, la expresión genética del virus depende del 

perfil de diferenciación de las células infectadas (Fig. 1), las proteínas del VPH 

reactivan la síntesis de ADN y así mantienen un número elevado de copias del 

genoma del virus. El ciclo de vida se completa cuando los viriones se auto 

ensamblan, empaquetan sus genomas replicados y se liberan de forma no lítica 

desde la célula al entorno externo contiguo(52,51,53). 
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Figura 1. Ciclo vital del Virus del papiloma humano 

 

Tomado y modificado de:Cohen PA, Jhingran A, Oaknin A, Denny L. Cervical cancer. Lancet [Internet]. 

2019;393(10167):169–82. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32470-X 

2.3.3. Fenotiposde progresión tumoral 

El fenotipo maligno de las células cancerosas es secundario a cambios 

bioquímicos, moleculares y transformación de tipo funcional, viéndose reflejados 

en la capacidad que tienela célula maligna para evadir los mecanismos 

reguladores de su crecimiento, favorecer su proliferación y supervivencia, siendo 

considerado como ventaja adaptativa(51). 

En el cáncer de cérvix la proliferación celular conduce a un engrosamiento del 

epitelio, lo que genera hipoxia profunda que conduce a la regulación positiva de 

glucolisis, lo que a su vez lleva a la acidosis en el micro entorno, definiéndose tres 

fenotipos de progresión tumoral el hipóxico, glicolítico y acidótico(Fig. 2)(54)(55). 
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Figura 2. Modelo para la evolución somática durante la carcinogénesis de cáncer de cérvix 

 

Tomado y modificado de:Lee W, Huang S, Hsu K, Tzeng C, Shen W. Roles for hypoxia-regulated genes during cervical 
carcinogenesis: Somatic evolution during the hypoxia – glycolysis – acidosis sequence. Gynecol Oncol. 
2008;108(2008):377–84.www.sciencedirect.com Gynecologic. Doi: 10.1016/j.ygyno.2007.10.034 

2.3.4 Generalidades de las respuestas inmunes 

La función fisiológica del sistema inmunitario es la defensa contra los 

microrganismos patógenos e incluso sustancias extrañasno infecciosas pueden 

desencadenar respuestas inmunitarias(9). 

2.3.4.1 Inmunidad innata y adaptativa. 

Contra los agentes patógenos, la defensa esta mediada por las reacciones 

tempranas de la inmunidad innata y las respuestas tardías de la inmunidad 

adaptativa. La inmunidad innata, también llamada inmunidad natural o nativa, es 

la que nace con el ser humano, es la primera línea de defensa contra patógenos y 

consta de mecanismos de defensa celulares y bioquímicos. Dichos mecanismos 

reaccionan con los microbios y con los productos de las células dañadas(9). 

Como componentes principales, se reconocen(9,10,11,56,57,58,59,60,61): 
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1. Barreras físicas y químicas, como el epitelio y las sustancias químicas 

antimicrobianas producidas en las superficies epiteliales. 

2. Células fagocíticas (neutrófilos, macrófagos), células dendríticas y 

linfocitos citolíticos naturales (NK). 

3. Proteínas sanguíneas, incluidos miembros del sistema del complemento y 

otros mediadores de la inflamación. 

4. Proteínas llamadas citosinas, que regulan y coordinan muchas de las 

actividades de la inmunidad innata (defensinas).  

5. Receptores celulares que detectan microrganismos y señalan una 

respuesta defensiva (receptores tipo Toll – TLR). 

6. El microbiomason bacterias, hongos y virus que viven en y sobre el 

cuerpo humano, que es considerado un componente del sistema 

inmunitario innato, ya que afecta directamente los mecanismos de 

defensa.  

La alteración en la composición, diversidad o metabolitos del microbioma 

(disbiosis), como la causada por la utilización de antibióticos, se asocia 

con enfermedades que afectan una variedad de sistemas orgánicos, 

además se asocia con el desarrollo de alergias, asma, dermatitis atópica y 

con el cáncer. 

La inmunidad adaptativa o adquirida es la respuesta inmunitaria estimulada por 

la exposición a microrganismos que aumentan en magnitud y capacidades 

defensivas con cada exposición, que surge como respuesta a dicha infección y se 
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adapta a ella. Esta genera una gran especificidad frente a moléculas diferentes, 

una capacidad de “recordar”y responder de forma más intensa a exposiciones 

repetidas al mismo patógeno, sus elementos principalessonlos linfocitos y los 

anticuerpos(56). 

Existe una interacción entre la inmunidad innata y la adaptativa, de hecho, la 

respuesta inmunitaria innata frente a patógenos estimula las respuestas 

inmunitarias adaptativas e influye en la naturaleza de las respuestas adaptativas 

y la respuesta inmunitaria adaptativa actúa potenciando los mecanismos 

protectores de la inmunidad innata(56). 

2.3.4.2. Funciones de la respuesta inmunitaria. 

En la protección del individuo, el sistema inmunitario debe cumplir cuatro tareas 

principales(9): 

• Reconocimiento Inmunitario, necesario para reconocer la presencia de 

un patógeno. Llevada a cabo por los leucocitos del sistema inmunitario 

innato, que proporcionan respuesta inmediata, como por los linfocitos 

del sistema adaptativo.  

• Contención y eliminación, lo que pone en marcha funciones efectoras 

inmunitarias, como el sistema del complemento, los anticuerpos y las 

capacidades destructivas de los linfocitos y de los otros leucocitos.  
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• Regulación Inmunitaria, es el control del sistema inmunitario, para evitar 

el daño al organismo, que es una importante característica del sistema 

inmune.  

• Memoria Inmunitaria, una vez expuesta a un agente infeccioso o de otro 

tipo, una persona genera una respuesta inmediata y más fuerte contra 

cualquier exposición subsiguiente al mismo agente patógeno. 

Las primeras células en responder son los leucocitos fagocíticos, como los 

neutrófilos y macrófagos, parte importante del sistema inmunitario innato, estas 

células eliminan los patógenos produciendo diversas sustancias químicas tóxicas 

y enzimas degradantes potentes, esto mejorado por el reconocimiento específico 

de los linfocitos, que distinguen entre los distintos tipos de patógenos y enfocan 

la respuesta inmunitaria másenérgicamente(9,62,63). 

2.3.4.3. Las células del sistema inmunitario. 

La respuesta inmunitaria innatay adaptativadepende de los leucocitos, células 

que se originan en la médula ósea. Después migran para proteger los tejidos 

periféricos, algunas residen en dichos tejidos y otras circulan por el torrente 

circulatorio(9). 

La línea mieloide comprende casi todas las células del sistema inmunitario 

innato, precursor de los macrófagos, granulocitos, células cebadas, células 

dendríticas, además megacariocitos y eritrocitos.Existen tres tipos de fagocitos, 
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monocitos, macrófagos, granulocitos (neutrófilos, eosinófilos, basófilos) y las 

células dendríticas(56). 

Los macrófagos su principal función es la fagocitosis, además, organizan la 

respuesta inmunitaria ayudando a inducir la inflamación que es un prerrequisito 

para una respuesta inmune exitosa, secretando proteínas que activan y reclutan 

otras células. Los tipos de granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, son 

de vida relativamente breve, pero se producen en gran número durante la 

respuesta inmunitaria para migrar hacia sitos de infección o inflamación(9). 

Las principal función de las células dendríticas es la presentación de antígenos e 

iniciar yactivar la respuesta inmune adaptativa(9). 

La línea linfoide comprende a los linfocitos del sistema inmunitario adaptativo y 

los linfocitos citolíticos (asesinos naturales, NK) de la inmunidad innata, con 

capacidad de reconocer y matar células anormales, como células tumorales y 

células infectada por virus (herpes, papiloma)(56). 

Las células NK se han revelado como una población de linfocitos altamente 

diversa con características fenotípicas y funcionales distintas(64). 

Cada linfocito madura portando una variante única de un receptor de antígeno 

prototipo, de modo que las poblaciones de linfocitos expresan un innumerable 

arsenal de receptores muy diversos en sus sitios de unión a antígeno(9). 
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Hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y linfocitos T, cada uno con funciones 

específicas en el sistema inmunitario. Cuando el receptor de células B (BCR) 

identifica su antígeno, este prolifera y se diferencia hacia una célula plasmática, 

forma efectora cuya función es la producción de anticuerpos o inmunoglobulinas 

(Ig)(9). 

El receptor de células T (TCR), es importante para la activación, una vez activada 

la célula prolifera y se diferencia hacia uno de varios tipos funcionales de 

linfocitos T efectores o citotóxicos, cuyas funciones recaen en tres: muerte, 

activación y regulación(56).  

Las células T auxiliares (Th) dan señales esenciales para la activación de células B 

estimuladas por antígenos para que se diferencien y produzcan 

anticuerpos,algunas células T activan a macrófagos a fin de mejorar su eficiencia 

para matar agentes patógenos fagocitados(64). 

Las células T reguladoras suprimen la actividad de los otros linfocitos y ayudan a 

controlar las respuestas inmunitarias. Durante una respuesta inmunitaria, 

algunas células B y T activadas se diferencian hacia células de memoria, de los 

cuales depende la inmunidad duradera que puede aparecer luego de la 

exposición a enfermedad o con la vacunación(9). 

2.3.4.4 Tipos de respuesta inmunitaria adaptativa. 

Existendos tipos de respuesta inmunitaria adaptativa, lainmunidad humoral y 

celular. La inmunidad humoral cuenta con moléculas presentes en la sangre y en 
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secreciones de mucosas, que reciben el nombre de anticuerpos, producidas por 

los linfocitos B.Los anticuerpos están muy especializados por lo que cada tipo 

desencadena respuestas diferentes, hay algunos anticuerpos que favorecen la 

fagocitosis, mientras que otros se fijan a los microrganismos produciendo la 

liberación celular de mediadores de la inflamación(56). 

La inmunidad celular está presidida por los linfocitos T, que promueven la 

destrucción de los microrganismos residentes en los fagocitos o la desaparición 

de las células infectadas para suprimir los reservorios de la infección (56). 

Además, se puede adquirir la inmunidad mediante el paso de linfocitos desde 

otra persona dotada de una inmunidad específica, proceso denominado 

transferencia adoptiva, el receptor de esta transferencia se vuelve inmune al 

antígeno específico a pesar de no haber estado en contacto directo con este, por 

lo que esta recibe el nombre de inmunidad pasiva(Fig. 13). Este es un método útil 

para aportar resistencia con rapidez, sin tener que esperar a la exposición a 

antígenos, es una técnica actualmente estudiada en el cáncer(56). 

Todas las respuestas inmunitarias humorales y celulares, tienen una serie de 

propiedades fundamentales,que son(56): 

1. Especificidad y diversidad: asegura que la respuesta inmunitaria 

frente a un microrganismo o antígeno no microbiano (porciones 

de un solo complejo proteínico, polisacárido o macromolécula), 

sean reconocidos por los linfocitos.  
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2. Memoria:en cada exposición a un antígeno se genera células de 

memoria específicas frente al antígeno de vida larga, estas tienen 

características especiales que las hace más eficientes en la 

respuesta y eliminación del antígeno. 

3. Expansión clonal: los linfocitos específicos frente a un antígeno 

experimentan un considerable incremento en número, esdecir 

son células que expresan receptores idénticos frente al mismo 

antígeno.  

4. Especialización: genera respuestas que son óptimas para la 

defensa contra diferentes tipos de microrganismos. 

5. Contención y homeostasis: las respuestas inmunitarias normales 

declinan o disminuyen con el paso del tiempo, con lo que el 

sistema inmunitario recupera su estado basal de reposo que 

permite al sistema inmunitario recuperarse. 

6. Falta de reactividad frente a lo propio: una de las propiedades 

más destacadas del sistema inmunitario es su capacidad para 

reconocer muchos antígenos extraños, responder a ellos y 

eliminarlos, sin reaccionar contra las sustancias antigénicas del 

mismo individuo. 

2.3.4.5 Componentes celulares del sistema inmune adaptativo. 

Los principales componentes de este sistema son lascélulas presentadoras de 

antígenos y las células T efectoras. Los linfocitos son las células que reconocen 
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los antígenos extraños de manera específica y responden contra los mismos, por 

lo que constituyen los mediadores de la inmunidad celular y humoral(9,56). 

En la respuesta inmunitaria adaptativa se producen tres estrategias clave que 

inicia cuando los anticuerpos secretados se unen a los patógenos extracelulares 

bloqueando su capacidad infecciosa, favoreciendo su fagocitosis y destrucción 

posterior(56). 

Para que inicie la respuesta inmunitaria adaptativa las células presentadoras de 

antígenos captan restos de proteínas que exponen a los linfocitos específicos, las 

células que cumplen esta misión se las llama células presentadoras de antígenos 

(CPA), las más especializadas son las células dendríticas(56). 

Una vez identificada la partícula extraña y fagocitada, las células dendríticas 

migran hacia tejidos linfoides periféricos, maduran y expresan los péptidos 

digeridos en su superficie unidos a las moléculas del complejo de mayor 

histocompatibilidad (MHC),que los linfocitos T vírgenes reconocen, estimulando 

su proliferación y diferenciación a células efectoras(56,62,65). 

Existen dos tipos de moléculas del complejo de mayor histocompatibilidad 

(MHC), MHC clase I y MHC clase II. La diferencia entre estas, es por la fuente de 

los péptidos que atrapan y transportan hacia la superficie celular,las de clase I 

recolectan péptidos derivados de proteínas sintetizadas en el citosol, por lo que 

despliegan fragmentos de proteínas víricas sobre la superficie celular. Las de 
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clase II se unen a péptidos derivados de proteínas en vesículas intracelulares de 

macrófagos o que son fagocitadas por células B (9). 

Una vez que llegana la superficie celular con su cargamento proteínico, las dos 

clases de MHC son reconocidas por clases funcionales diferentes de linfocitos T, 

la molécula CD8 se une de preferencia a las moléculas MHC clase I, mientras que 

las CD4 se une a las moléculas MHC clase II(9). 

2.3.4.6Inflamación y cáncer. 

En el siglo XIX Rudolf Virchow, fue el primero que observo leucocitos tumorales y 

su relación entre inflamación y el cáncer(66). 

Solo una minoría de todos los canceres son causados por mutaciones en la línea 

germinal, mientras que la mayoría (90%) están relacionados con mutaciones 

somáticas y factores ambientales(66). 

Las causas ambientales y factores de riesgo para desarrollar cáncer están 

asociadas con algún tipo de inflamación crónica o latente e influyen en la 

respuesta inmune de huésped a los tumores(66). 

Los estudios epidemiológicos han demostrado que la inflamación crónica 

predispone a los individuos a varios tipos de cáncer, estimándose que las 

infecciones subyacentes y las respuestas inflamatorias están íntimamente 

relacionadas(66). 
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La inflamación crónica secundaria a infecciones bacterianas (H. pylori), 

infecciones virales (Papiloma virus), enfermedades autoinmunes, se asocian al 

cáncer, caracterizada por la presencia de células inflamatorias, mediadores 

inflamatorios como citoquinas, quimiocinas, prostaglandinas, remodelación de 

tejidos, angiogénesis, similares a las observadas en las respuestas inflamatorias 

crónicas y en la reparación de tejidos(66,67,68,69).  

La comprensión de las vías de la inflamación relacionada con el cáncer,tienen dos 

vías la intrínseca y la extrínseca, esto ha permitido generar tratamientos 

dirigidos(target) a la “otra mitad del tumor”, es decir los componentes 

inflamatorios del microentorno tumoral(66,67,68,69). 

La vía intrínsecase activa por eventos genéticos, estos incluyen la activación de 

varios tipos de oncogenes por mutación, reordenamiento o amplificación 

cromosómica, además de la inactivación de genes supresores de tumores. Las 

células que se transforman de esta manera producen mediadores inflamatorios, 

generándose así un microentorno inflamatorio en tumores para los cuales no 

existe una condición inflamatoria subyacente. La vía extrínseca condicionada a 

inflamación e infección aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, en regiones 

como cérvix uterino, colon, próstata, páncreas, entre otros (67,68,70). 

Las dos vías convergen en la activación de factores de transcripción, 

principalmente factor nuclear-kappa beta (NF-kB), transductor de señal y 

activador de la transcripción-3 (STAT-3) y factor inducible de hipoxia 1α (HIF-1α), 



 

29 

 

en células tumorales. Estos factores de transcripción coordinan la producción de 

mediadores inflamatorios (citoquinas y quimiocinas), así como la producción de 

cicloxigenasa-2 (COX-2), que a su vez genera prostaglandinas. Estos factores 

reclutan y activan varios leucocitos, principalmente células pro inflamatorias, 

dando lugar al microentorno inflamatorio latente relacionado con el cáncer, ver 

figura 3(44,70,71,72,73). 
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Figura 3. Vías que conectan inflamación y cáncer. 

 

Tomado y modificado de: Mantovani A, Allavena P, Sica A, Balkwill F. Cancer-related inflammation. Nature. 

2008;454(7203):436–44. https://www.nature.com/articles/nature07205 doi: 10.1038/nature07205 

La vía intrínseca conduce además a una remodelación del microentorno tumoral 

favoreciendo así su crecimiento, generándose así varios tipos de respuesta 

inflamatoria (Fig.4) que está estrechamente relacionada con el desarrollo 

tumoral(44,70,71,72,73). 

La terapia contra el cáncer (QT y/o RT) causa necrosis masiva de células 

tumorales, de tejidos circundantes, lo que genera unarespuesta inflamatoria 
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análoga a la respuesta de curación de heridas, esta es controvertida ya que, al 

generar necrosis puede tener funciones promotoras de tumores y en teoría, 

generar mayor crecimiento tumoral. Pero por otro lado se mejora la 

presentación cruzada de antígenos tumorales y la inducción de una respuesta 

inmune antitumoral exuberante(8,66). 

Figura 4.Tipos de inflamación tumoral. Los mecanismos promotores de tumor están en rojo y los 
mecanismos antitumorales en azul. 

 

Tomado y modificado de: Grivennikov SI, Greten FR, Karin M. Review Immunity, Inflammation, and Cancer. Cell. 

2010;140(6):883–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2010.01.025 

2.3.4.6.1Vigilancia inmunológica en cáncer. 

Hipótesis propuesta hace casi medio siglo atrás, en donde se planteó que el 

papel cardinal del sistema inmune es examinar el cuerpo para detectar 

infecciones con patógenos, así como células malignas en función de la expresión 

de antígenos asociados a tumores (AAT), la vigilancia inmune exitosa está basada 
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en el reconocimiento de estos AAT que llevan a la eliminación temprana de 

tumores (Fig. 5) (44).  

La supervivencia y progresión tumorales requieren que estos desarrollen 

mecanismos de resistencia que a su vez inhiban la respuesta inmune, 

desarrollando para esto mecanismos que inducen tolerancia inmune a sus 

antígenos para que de esta manera no desarrolle respuestas efectoras 

antitumorales, en un proceso llamado edición inmune(44). 

Figura 5.Vigilancia Inmunológica 

 

Tomado y modificado de: Jhon E. Niederhuber, James Armitage, James Doroshow, Michael Kastan JT. ABELOFF’S 
CLINICAL ONCOLOGY. SIXTH. Elsevier, editor. Philadelphia: Elsevier Inc.; 2019. https://lccn.loc.gov/2018043829%0 

Las células cancerosas sometidas a estrés emiten señales que promueven la 

presentación de antígenos, por lo que los tumores en crecimiento, están sujetos 

a inmunovigilancia, por lo tanto, la inmunovigilancia y la inflamación promovidas 

por el tumor, coexisten en el interior del mismo. Se genera un equilibrio entre 

inmunovigilancia y la inflamación tumoral, en donde las citocinas promotoras de 

tumores actúan sobre las células inmunes y malignas para inclinar el equilibrio 

hacia la promoción tumoral, esta inmunidad promotora de tumores frena la 

vigilancia inmunológica y de esta manera el tumor escapa de la inmunovigilancia 

y se vuelve clínicamente evidente(66). 
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La inmunoedición del cáncer consta de tres fases secuenciales la eliminación, 

equilibrio y escape (Fig.6). En la fase de eliminación, la inmunidad innata y 

adaptativa trabajan en conjunto para destruir los tumores en desarrollo antes de 

que se vuelvan clínicamente evidentes. Pero existen células resistentes a la 

destrucción de la fase de eliminación,por lo que entran en la fase de equilibrio,en 

la cual su crecimiento es prevenido por mecanismos inmunológicos. Para esto se 

requiere que los linfocitos T, IL-12 e INF-γ mantengan las células tumorales en 

estado de latencia funcional, lo que indica que el estado de equilibrio es una 

función de la inmunidad adaptativa(66). 

Las células tumorales son genéticamente inestables, estas en estado de 

equilibrio, pueden expresar variantes de células tumorales que ya no son 

reconocidas por la inmunidad adaptativa, se vuelven insensibles a los 

mecanismos efectores inmunes e inclusive pueden inducir 

inmunosupresióndentro del microambiente tumoral, entonces estas células, 

entran en fase de escape, en la que su crecimiento ya no es bloqueado por la 

inmunidad, por lo tanto, se vuelven clínicamente evidentes(74). 
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Figura 6.Inmunoedición del cáncer 

 

Tomado y modificado de:Schreiber RD, Old LJ, Smyth MJ. Cancer immunoediting: Integrating the role of immunity in 

cáncer suppression and promotion. Science. 

2011;331(March):78.https://science.sciencemag.org/content/331/6024/1565 doi: 10.1126 / science.1203486 

2.3.4.6.3 Tipos celulares de la inmunidad implicados en el cáncer. 

Las diferentes formas o tipos de inflamación, presentes en el microentorno 

tumoral, contiene células inmunes innatas (macrófagos, neutrófilos, mastocitos, 

células dendríticas, células NK), células inmunes adaptativas (linfocitos T y B), 

células cancerosas y células del estroma circundante (fibroblastos, células 

endoteliales, pericitos, células mesenquimales), todo este grupo se mantiene en 

contacto directo o a través de citocinas, que actúan de manera parácrina o 

autócrina, para controlar y dar forma al tumor(74). 
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Las células T maduras se dividen en, células T citotóxicas CD8+ (LTC) y células T 

colaboradoras o auxiliares CD4+ (Th), estas incluyen células colaboradoras Th1, 

Th2, Th17, células T reguladoras (Treg.)y células T NK.Un número incrementado 

en el tumor de células T, LTC y Th1 activadas específicamente, se correlaciona 

con un mejor pronóstico en algunos tumores. Sin embargo,las células Tregse han 

relacionado con promoción, progresión ymetástasis tumoral(10,44). 

Las células que con mayor frecuencia se encuentran en el microambiente 

tumoral son los macrófagos asociados a tumores (TAM, por sus siglas en inglés) y 

las células T(10,44). 

Los TAM promueven el crecimiento tumoral, angiogénesis, la invasión y 

metástasis, tanto que el número elevado de estas en el tumor generalmente se 

correlaciona con mal pronóstico(75). 

Los TAM implicados en la inflamación y el cáncer se los diferencia como M1 y 

M2, los M1 son activados por interferón gamma (IFN-γ) y productos microbianos, 

producen citoquinas pro-inflamatorias, moléculas del complejo de mayor 

histocompatibilidad(MHC) y óxido nítrico, capaces de eliminar y cebar la 

respuesta inmunitaria antitumoral(75). 

Los M2 son activados por IL-4, IL-10, IL-13 están en poca cantidad, se considera 

que los TAM en el tumor son de fenotipo M2 promueven angiogénesis tumoral y 

remodelación de tejidos(76). 
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Los neutrófilos tienen funciones, tanto anti tumorales como promotoras, 

dependiendo de su estado de diferenciación y la presencia de factor de 

crecimiento transformador beta (TGF-β) y de la producción de especies reactivas 

del oxígeno (ROS), que dañan el ADN(44,66,77). 

Los neutrófilos en el cáncer se acumulan en la sangre periférica, en especial en 

los que tienen enfermedad en estado avanzado y tienen una contribución 

importante en la iniciación, desarrollo y progresión tumoral(76). 

Varios estudios sugieren que los neutrófilos asociados a tumor (TAN, por sus 

siglas en inglés) tiene propiedades que los relacionan con la progresión tumoral y 

desencadenantesde angiogénesis(76). 

Se han descrito dos fenotipos de neutrófilos, los TAN-N1 y TAN-N2, lo que les da 

cierta plasticidad y experimentan una “activación alternativa” cuando se 

exponen a señales distintas del microentorno tumoral(76). 

Además, se han observado múltiples conjuntos de neutrófilos heterogéneos en 

la circulación de pacientes con cáncer, hasta ahora se han identificado al menos 

tres poblaciones de neutrófilos, los neutrófilos maduros de alta densidad (HDN), 

neutrófilos maduros de baja densidad (LDN) y neutrófilos inmaduros 

favoreciendo el microambiente pro oncogénico(76). 

Los del subtipo HDN maduro tienen un fenotipo similar a los N1 y destruyen las 

células tumorales, los LDN maduros no son citotóxicos y por lo general tienen 

funcionalidad deficiente y propiedades inmunosupresoras(76). 
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2.3.4.6.3Ciclo de la inmunidad contra el cáncer. 

Para que se produzca la destrucción de las células cancerosas, se produce una 

serie de eventos paso a paso, que se ha denominado el Ciclo de la inmunidad 

contra el cáncer (fig. 7). Este proceso inmunitario es un evento cíclico, en el que 

entran en juego varios integrantes, tanto celulares como citoquinas 

inflamatorias, antiinflamatorias, proteínas, receptores, estos son(78): 

▪ Primer paso, liberación de antígenos de la célula tumoral-muerte celular 

tumoral. 

▪ Segundo paso, presentación de antígenos. 

▪ Tercer paso, preparación y activación de células T. 

▪ Cuarto paso, tráficode células T activadas al tumor. 

▪ Quinto paso, infiltración de células T en el tumor. 

▪ Sexto paso, reconocimiento de células tumorales por las células T. 

▪ Séptimo paso, muerte de las células tumorales. 
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Figura 7. Ciclo de la inmunidad en el cáncer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado y modificado de:Chen DS, Mellman I. Oncology meets immunology: The cancer-immunity cycle. Immunity. 

2013;39(1):1–10.http://dx.doi.org/10.1016/j.immuni.2013.07.012 

 

En los pacientes con cáncer paradójicamente, el ciclo de inmunidad no tiene un 

rendimiento óptimo, ya que es posible que los antígenos tumorales no sean 

detectados por las células dendríticas y los LT o sean reconocidos como propios, 

lo que lleva al desarrollo las células T reguladoras en lugar de T efectoras(78). 

2.4 Histopatología del cáncer de cérvix 

Este tumor presentatres formas de crecimiento: exofítica, endofítica yulcerativa. 

La variedad exofítica representa el 63% de los casos, la endofítica el 36%(79,80). 

Los tipos histológicosprincipales de carcinoma de cérvix uterino, son(44,81): 

a) Carcinoma de células escamosas, derivado del exocervix, el más 

frecuente correspondiendo al 78 - 83,8% de los casos. 
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b) Adenocarcinoma, derivado del endocervix en un 9,7 - 12,6%. 

c) El resto de variedades histológicas, como el adenoescamoso representan 

el 3,6%. 

En los datos del RNT – SOLCA núcleo de Quito, corresponde el 84%al tipo 

escamoso, adenocarcinoma 7% y otras formas histológicas están en el 1%, 

teniendo una descripción adicional de neoplasias epiteliales no bien definidas del 

8%(4,5). 

2.5 Evolución natural del cáncer de cérvix uterino y patrón de propagación 

Los carcinomas de cérvix uterino surgen en la zona de transición, esta zona es un 

sitio de cambio permanente que es mayor durante la pubertad y el primer 

embarazo, disminuyendo después de la menopausia(81). 

La diferencia de aproximadamente 15 años en la edad media de las mujeres con 

neoplasia intraepitelial cervical (CIN)y las mujeres con cáncer de cérvix uterino 

indica una progresión lenta de esta patología(79,81,82). 

La invasión del cáncer de cérvix es de manera directa o local, por vía linfática y 

por vía hematógena(79,81,82). 

2.5.1 Extensión Directa Local 

En elcáncer invasivo, las células neoplásicas atraviesan la membrana basal y 

penetran profundamente en el estroma subyacente. La extensión por 

continuidad más frecuente es a vagina con extensión microscópica a partir de la 

enfermedad visible o palpable, de allí que en los casos avanzados siempre 
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estáafectada, esto explica que el lugar máscomún de recidiva postoperatoria del 

tumor sea la cicatriz vaginal (60 – 70%), le sigue la invasión directa hacia los 

parametrios(81). 

Las estrechas relaciones anatómicas con las estructuras pélvicas facilitan la 

invasión local, la vejiga urinaria y el recto se ven implicados en estadios 

avanzados, la extensión a los uréteres es muy poco frecuente, más bien la 

afectación de estos órganos es por compresión extrínseca, generando 

inflamación que puede complicarse con piouréter o hidronefrosis(79,81,82). 

2.5.2 Extensión Linfática 

El crecimiento infiltrante de células cancerosas alcanza fácilmente los vasos 

linfáticos, penetrándolos y originando émbolos de células neoplásicas que 

pueden ser transportados a las distintas estaciones ganglionares. Se han 

realizado varios estudios de la distribución de los linfáticos del cérvix uterino a 

través de la pelvis y la propagación por esta vía. Clásicamente, la mejor 

descripción de los ganglios es realizada por Henriksen, et al. (83), ver tabla 3 en 

primer lugar se afectan los ganglios del primer grupo o ganglios linfáticos 

primarios, posteriormente los del segundo grupo o secundarios a continuación, 

ganglios fuera de pelvis verdadera y paraaórticos. La diseminación por esta vía 

no siempre se realiza en este orden, se puede afectar los ganglios secundarios sin 

pasar por los primarios(79,80). 
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Tabla 3. Grupos ganglionares del cérvix uterino. 

Grupo 
primario 

1. Ganglios linfáticos parametriales, los más pequeños que atraviesan los parametrios 
2. Ganglios linfáticos paracervicales o ureterales, ubicados por encima de la arteria 
uterina cuando cruza el uréter 
3. Ganglios linfáticos obturadores o hipogástricos, rodean vasos y nervios obturadores 
4. Ganglios linfáticos hipogástricos, se disponen en el trayecto de la vena hipogástrica en 
la proximidad de su unión con la vena iliaca externa 
5. Ganglios linfáticos iliacos externos,  
6. Ganglios linfáticos sacros. 
 

Grupo 
secundario  

1. Ganglios iliacos comunes 
2. Ganglios linfáticos inguinales, correspondientes a los ganglios linfáticos femorales 
profundos y superficiales 
3. Ganglios linfáticos periaórticos 

Tomado y modificado de: Tewari KS, Monk BJ. Cáncer de cérvix infiltrante. Nineth Ed. Elservier, editor. Oncología 

Ginecológica Clínica. España: Elsevier; 2018.p38–104. http://dx.doi.org/10.1016/B978-84-9113-308-7/00003-0 

 

Los estudios de mapeo de ganglio centinela destacaron que cualquiera de los 

grupos de ganglios pélvicos e incluso los paraaórticos puede contener el primer 

ganglio linfático que drena y ser el primer sitio de metástasis ganglionar, esto se 

detalló en el estudio retrospectivo de Bader, et al. (84) en donde la distribución 

de los sitios de metástasis ganglionar fue: ilíaca externa (43%), obturador(26%), 

parametrial (21%), ilíaca común (7%), presacra (1%) y paraaórtica (1%)(84). 

El riesgo de metástasis ganglionar es directamente proporcional al tamaño 

tumoral y la profundidad de la invasión(84,85,86). 

2.5.3 Metástasis 

Al atravesar la membrana basal, las células tumorales pueden invadir también los 

pequeños vasos sanguíneos y ser transportadas por esta vía a lugares distintos 

de la economía humana, produciendo metástasis. Siendo las localizaciones más 

frecuentes a hígado, huesos, pulmón y los menos frecuentes intestinos, 

glándulas suprarrenales, bazo, sistema nervioso central y piel(79,80). 
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La mayoría de las muertes por este tumor, se debe a insuficiencia renal 

obstructiva (40%), siendo las metástasis pulmonares responsables de las muertes 

en un 31%, seguido de la obstrucción intestinal y la caquexia(79,80). 

2.6Manifestacionesclínicas, diagnóstico y estadificación 

El cáncer de cérvix uterino precoz es asintomático, más frecuente en multíparas 

de 45 a 55 años, que tuvo su primer hijo a una edad temprana, generalmente 

antes de los 20 años(44,81). 

El signo temprano del CACU invasivo es un exudado vaginal sanguinolento o 

metrorragia intermitente e indolora, dispareunia, sangrado postmenopáusico 

que puede asociarse a un flujo vaginal seroso, mucoide o purulento que puede 

confundirse con vaginitis o cervicitis(44,81). 

Los síntomas tardíos e indicadores de enfermedad avanzada pueden presentarse 

como dolor pélvico o lumbar, hematuria al estar infiltrada la vejiga, 

hematoquecia por infiltración del recto, fistulas, hemorragia masiva, insuficiencia 

renal (obstructiva) y síntomas carenciales(44,80,81). 

2.6.1 Tamizaje 

Cuando una mujer se somete a una prueba de tamizaje, el riesgo de desarrollar 

CACU en el futuro, se reduce hasta un 36%(87,88,89). 

La citología cervical con la tinción de Papanicolaou ha sido la principal 

herramienta para la prevención del CACU, tiene una sensibilidad del 80% y una 

especificidad del 99,4%, con valor predictivo negativo (VPN) del 99,8%, 
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reportándose valores predictivos positivos (VPP) variables dependiendo del caso: 

VVP 73,4% para un diagnóstico inicial de displasia leva a moderada, 90,5% para 

displasia severa o carcinoma in situ, 94,5% para carcinoma “microinvasor”, 95,5% 

para carcinoma invasivo y 64% cuando hay un diagnostico citológico inicial de 

“cuestionable”(79,90,91,92). 

Las recomendaciones para tamizajemás importantes y actuales, son(93): 

▪ El tamizaje en mujeres menores de 21 años no es recomendado, ya que 

conlleva más riesgos que beneficios, por el impacto psicológico y 

tratamientos innecesarios que lleva a problemas reproductivos 

posteriores.  

▪ En mujeres de 21 a 29 años se recomienda realizar cribado cada 3 años 

solo con citología cervical. 

▪ En mujeres de 30 a 65 años, la recomendación esrealizar solo citología 

cada 3 años, cada 5 años detección de VPH de alto riesgo sola o cada 5 

años en combinación citología más detección de VPH de alto riesgo. 

▪ En mujeres mayores de 65 años, no se recomienda realizar pruebas de 

cribado si han tenido evaluación previa adecuada y que no tengan alto 

riesgo de padecer cáncer (3 citologías negativas o 2 detecciones de VPH 

de alto riesgo negativas en los últimos 10 años). En el caso de mujeres 

mayores de 65 años que nunca han tenido tamizaje o cribado, se lo 

realiza hasta obtener 3 resultados negativos. 
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▪ No se recomienda se realicen pruebas de cribado en mujeres que se 

hayan sometido a histerectomía de causa no oncológica y que no hayan 

tenido un antecedente de lesiones precancerosas de alto grado o CACU. 

2.6.2. Diagnóstico   

En las pacientes con manifestaciones clínicas sugestivas de CACU, debe realizarse 

un examen pélvico adecuado por un médico con experiencia en tumores 

ginecológicos. Cuando no es posible la visualización de lesiones, se debe 

proceder a la colposcopia con ácido acético al 3% (Test Schiller) o con 

lugol(79,81). 

Puede ser necesaria la conización cervical si se sospecha una neoplasia maligna, 

en mujeres con neoplasia intraepitelial cervical de alto grado y en mujeres con 

legrado endocervical positivos para displasia moderada a grave(79). 

2.6.3. Diagnóstico diferencial 

El diagnósticodiferencial se dirige hacia las siguientes posibles causas, cuatro 

relacionadas a anomalías estructurales (PALM: Pólipo, Adenomiosis, Leiomiomas, 

Malignidad e hiperplasia), cuatro que no lo están (COEI: Coagulopatía, disfunción 

Ovulatoria, Endometrio, Iatrogénica) y una reservada para entidades que aún no 

están clasificadas(N), acrónimo introducido por la FIGO(94). 

2.6.4. Estadificación del cáncer de cérvix uterino 

Existen dos sistemas de estadificación clínica, el de la FIGO y el TNM del comité 

articulado de cáncer de los Estados Unidos (AJCC, por sus siglas en ingles).En 
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nuestro medio utilizamos con mayor frecuencia el estadiaje de la FIGO (ver tabla 

4), una vez establecido el estadio clínico inicial no se puede modificar más 

adelante incluso si los hallazgos durante la cirugía o a lo largo del tratamiento 

subsiguiente revelan un avance adicional de la enfermedad(79,90,91,92). 

Tabla 4. Estadificación del cáncer de cérvix uterino de la Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia (FIGO) 2009. 

Estadio 
clínico 

Descripción 

I El carcinoma se limita estrictamente al cuello uterino(la extensión al cuerpo se debe 
tener en cuenta) 

IA Carcinoma invasivo que solo se puede diagnosticar por microscopia, con invasión más 
profunda ≤5 mm y una extensión más grande ≥7 mm 

IA1 Invasión estromal de ≤3 mm de profundidad y extensión de ≤ 7 mm 
IA2 Invasión estromal >3 mm y no > 5 mm en profundidad con una extensión no > 7 mm 
IB Lesiones clínicamente visibles limitadas al cuello uterino o cáncer preclínico mayores a 

estadio IAa 

IB1 Lesión clínicamente visible ≤4 cm en su mayor dimensión. 
IB2 Lesión clínicamente visible >4 cm en su mayor dimensión. 
II Carcinoma del cuello uterino que invade másallá el útero, pero no a la pared pélvica o al 

tercio inferior de la vagina. 
IIA Sin invasión a parametrios 
IIA1 Lesión clínicamente visible ≤ 4 cm en su mayor dimensión  
IIA2 Lesión clínicamente visible > 4 cm en su mayor dimensión 
IIB Con obvia invasión a parametrios  
III El tumor se extiende a la pared pélvica y/o implica el tercio inferior de la vagina y/o causa 

hidronefrosis o disfunción renalb 

IIIA El tumor compromete el tercio inferior de la vagina, sin extensión a la pared pélvica  
IIIB Extensión a la pared pélvica y/o hidronefrosis o disfunción renal  
IV El carcinoma se ha extendido másallá de la pelvis verdadera o ainvolucrado) la mucosa 

de la vejiga o el recto (confirmado con biopsia. El edema bulloso, como tal, no permite 
que se le asigne como IV 

IVA Diseminación del crecimiento a órganos adyacentes 
IVB Diseminación a órganos distantes. 
a. todas las lesiones macroscópicamente visibles, incluso con invasión superficial, se asignan a carcinomas en estadio IB. 
La invasión se limita a una invasión del estroma medido con una profundidad máxima de 5 mm y una extensión horizontal 
no > a 7 mm. La profundidad de la invasión no debería ser >5 mm, al tomar la base del epitelio del tejido original, 
superficial o glandular. La profundidad de la invasión se debe notificar siempre en mm incluso en aquellos casos con 
“invasión estromal temprana (mínima)” (~1mm). La implicación de los espacios vasculares/linfáticos no debe cambiar la 
asignación del estadio. 
b. en el examen rectal, no hay un espacio libre de cáncer entre el tumor y la pared pélvica. Se incluyen todos los casos con 
hidronefrosis o fallo renal, a menos que se sepa son resultado de otra causa.  
 

Tomado y modificado de: Pecorelli S. Revised FIGO Staging For Carcinoma Of The Vulva, Cérvix, And Endometrium. Int J 

Gynaecol Obstet. 2009;105(2):103–4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19367689 

, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19367689
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2.6.5. Pronóstico  

Los factores pronósticos se han dividido en dos grupos, los relacionados con el 

tumor y los relacionados con el paciente, así tenemos el tamaño tumoralque 

tiene relación directa con la sobrevida: a mayor tamaño, mayor mortalidad(95). 

La invasión del cuerpo uterino y extensión parametrial se han asociado con 

mayor tasa de compromiso de ganglios linfáticos, recurrencia local y muerte por 

cáncer(95). 

Cuando hay afectación de los ganglios pélvicos, en cuanto al tamaño y numero, 

las tasas de supervivencia eran de apenas 35 – 40%(81). 

La invasión del espacio linfovascular (LVSI por sus siglas en inglés) se ha 

correlacionado con mayor riesgo de recurrencia, constituyéndose en un 

predictor independiente de pronóstico para la recaída y sobrevida global 

(SG)(95). 

Las pacientes con adenocarcinoma tienen un riesgo significativamente mayor de 

recurrencia y muerte, con tasas de metástasis a distancia que fueron casi el 

doble que en las pacientes con carcinoma escamoso (37% versus 21%)(95). 

El aumento de la vascularización tumoral se ha asociado con un pronóstico 

relativamente malo y una fuerte respuesta inflamatoria en el estroma cervical 

(95). 



 

47 

 

2.6.6 Clasificación patológica (Criterios de Sedlis), en cáncer de cérvix 

Esta clasificación es muy importante para el tipo de tratamiento complementario 

a instaurarse y se clasifican como de riesgo bajo, intermedio o alto, ver tabla 

12(96,97,98):  

▪ Riesgo Bajo: pacientes que no presentan criterios de riesgo intermedio o 

alto. 

▪ Riesgo Intermedio: pacientes que no tienen criterios de riesgo alto y 

presentan las siguientes características:  

Tabla 5. Criterios de Sedlis 

Invasión linfática 
o vascular  

Invasión 
estromal  

Tamaño del tumor  

- >1/3 ≥ 4,0 cm 
+ >2/3 Independiente 
+ >1/3 y <2/3 ≥ 2,0 cm 
+ <1/3 ≥ 5,0 cm 

Tomado y modificado de: Sedlis A, A randomized trial of pelvic radiation therapy versus no further therapy in 

selected patients with stage IB carcinoma of the cervix after radical hysterectomy and pelvic 

lymphadenectomy: Gynecol Oncol. 1999;73(2):177–83.http://www.idealibrary.com 

doi:10.1006/gyno.1999.5387 
 

▪ Riesgo Alto: pacientes con compromiso ganglionar pélvicos y/o márgenes 

quirúrgicos comprometidos y/o compromiso microscópico de 

parametrios.  

2.7. Prevención y tratamiento 

2.7.1. Prevención primaria y secundaria  

La prevención primaria está basada en la detección precoz de lesiones 

premalignas y la vacunación profiláctica,buscando controlar el factor principal 

, 
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para el desarrollo que es la infección persistente del VPH, así como los factores 

de riesgo asociados(99,100). 

La infección persistente se puede controlar con el uso frecuente de preservativo 

masculino o femenino reduciendo el riesgo de transmisión genital hombre-

mujer, las mujeres cuya pareja utiliza preservativo tienen un 53% de tasa de 

regresión acumulada a 2 años de lesiones NIC, a diferencia del 35% de aquellas 

que no usan(99,100,101). 

Las vacunas contra el VPH son una herramienta importante en la prevención, 

más efectivas al inocularlas antes de la exposición al virus, por lo que las mujeres 

que no han iniciado vida sexual activa son las que más se benefician,ver tabla 

6(102,103,104,105,106,107,108).  

Las recomendaciones específicas sobre la vacunación en los distintos grupos 

etarios, que se encuentran actualmente en vigencia en nuestro país(103,108): 

▪ Niñas de 9 a 14 años:se recomienda administrar la vacuna (vVPH 

bivalente, tetravalente o nonavalente) en este grupo etario, aunque 

idealmente es a los 11 o 12 años. Esto previo a la exposición al virus. 

▪ Mujeres hasta los 26 años: se recomienda vacunar a las mujeres que no 

han sido vacunadas previamente o que no han completado la dosis, con o 

sin vida sexual activa.  
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▪ Hombres: se recomienda la vacunación entre os 13 y 21 años, que no 

hayan sido vacunados previamente o que no han completado las dosis. 

Los hombres de 22 y 26 años. 

Tabla 6. Características de las vacunas contra el virus del papiloma humano (vVPH) 

Características Vacuna bivalente 
(vVPH2) 

Vacuna 
tetravalente 

(vVPH4) 

Vacuna 
nonavalente 

(vVPH9) 

Tipos de VPH 16, 18 6, 11, 16, 18 
6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 
52, 58 

Rangos de edad 
 
 

Mujeres de 9 – 25 años  
No uso para hombres  

Mujeres 9 – 26 años 
Hombres 9 – 21 años 

Mujeres 9 – 26 años 
Hombres 9 – 21 años  

Dosis  
 

0,5 ml 
 

0,5 ml 
 

0,5 ml 
 

Administración 
 

Intra muscular (im) im im 

Esquema  
 

 
2 dosis (0 y 6 meses) 
 

 
2 dosis (0 y 6 meses) 
 
 

 
3 dosis (0, 2 y 6 meses) 
 

Tomado, modificado y adaptado de: Petrosky E, Bocchini JA, Hariri S, Chesson H, Curtis CR, Saraiya M, et al. Use of 9-

valent human papillomavirus (HPV) vaccine: updated HPV vaccination recommendations of the advisory committee on 

immunization practices. MMWR 2015;64(11):300–4.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4584883/ 

 

2.8 Tratamiento   

El tratamiento del CACU debe ser multidisciplinario e integral, dependerá del 

estadio,factores de riesgo de recaída, características histopatológicas y 

principalmente del deseo de la paciente en cuanto a preservación o no de 

fertilidad. El tratamiento primario de los estadios tempranos es cirugía (QX) o 

radioterapia (RT), en algunos casos se puede realizar tratamiento combinado de 

radioterapia con quimioterapia (RT – QT). Uno de los factores determinantes, es 

el compromiso ganglionar, en el estadio IA1 el riesgo de compromiso ganglionar 
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es <1%, mientras que en los estadios IA2 – IIA está entre un 5 al 

27%(97,109,110). 

La cirugía es el tratamiento electivo para en CACU en estadios tempranos, es 

decir con lesiones pequeñas en los estadios IA al IB1 y en ciertos casos de IIA1, 

siempre que no existan contraindicaciones, en mujeres jóvenes tiene la ventaja 

de preservar la función ovárica y la vida sexual(97,111,112). 

El tratamiento primario con QT – RT es en los estadios localmente avanzados 

(estadios IB2 – IVA) y en estadios avanzados o metastásico (IVB) es quimioterapia 

basada en platino(97,113). 

2.8.1 Tratamiento para mujeres que desean preservar su fertilidad en estadio 

FIGO IA1. 

En este caso el tratamiento es conservador e incluye conización, traquelectomía, 

en el caso de bordes negativos y en ausencia de invasión linfovascular, puede 

considerarse como el tratamiento curativo y pasar a observación. La mayoría de 

las pacientes en estadio IA1 tienen un tumor pequeño, con una invasión del 

espacio linfovascular del 0,9 – 10,2%, una incidencia de metástasis a ganglios 

pélvicos y un riesgo de recurrencia menor al 1%(97,111,112). 

2.8.2 Tratamiento para mujeres que NO desean preservar su fertilidad en 

estadio FIGO IA1. 

Tratamiento quirúrgico de elección es la histerectomía o traquelectomía radical, 

para prevenir recurrencia y metástasis(97,109,112,114,115). 
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En la histerectomía radical y la traquelectomía radical se reseca parametrios, 

esto se asocia con complicaciones como la disfunción sexual, alteración de la 

motilidad por daño de nervios autonómicos (97,109,112,114,115). 

2.8.2 Tratamiento en la etapa inicial (temprana) o estadio FIGO IA2 y IB1 

Las mujeres en este estadio tienen el cáncer limitado al útero, la recomendación 

es la histerectomía radical con investigación de ganglio linfático centinela, si no 

se dispone de dicha técnica, se debe realizar linfadenectomía pélvica. Para las 

pacientes no candidatas a cirugía, se recomienda el tratamiento definitivo con 

radioterapia (RT) externa seguida de braquiterápia (BQT)(97,116). 

En estos estadios la curación es de aproximadamente 85% – 90% con cirugía 

como tratamiento de elección sobre la radioterapia(117). 

En casos seleccionados de pacientes embarazadas que tienen tumores < 2cm y 

ausencia de ganglios comprometidos, cuyo periodo de gestación ya esté en el 

final del segundo trimestre o tercer trimestre, se puede retrasar el tratamiento 

definitivo, deben ser vigiladas rigurosamente y después del parto, iniciar 

tratamiento respectivo. El embarazo aparentemente no estáasociado al 

pronóstico desfavorable, ni a mayores tasas de complicaciones 

obstétricas(118,119). 

2.8.3 Tratamiento en el estadio FIGO IVB y recurrencia 

Las recomendaciones en pacientes con este estadio, depende del estado 

funcional, de la sintomatología, de ausencia de comorbilidades severas y de 
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existir estas en qué condiciones se encuentran, la recomendación es 

quimioterapia exclusiva con tratamiento combinado o monodroga(96,109).  

El tratamiento del CACU metastásico puede estratificarse en función de si se 

administró o no QT previa. Esta estratificación está basada en una evaluación 

retrospectiva realizada por el Gynecologic Oncology Group (GOG) 

determinándose factores asociados a la respuesta a la QT combinada basada en 

platino, son fundamentos de los criterios de Moore(120): 

▪ Raza negra: Odds ratio (OR) para mala o pobre respuesta 0,49 (IC del 95% 

de 0,28 – 0,83). 

▪ Estado funcional o Performance Status o índice de desempeño 1 o 2, 

OR: 0,60 (IC del 95% 0,38 – 0,94). 

▪ Enfermedad pélvica, OR: 0,58; IC del 95%: 0,38 – 0,90) 

▪ Tratamiento previo con cisplatino como parte de QT-RT, OR: 0,52 (IC del 

95%: 0,32 – 0,85). 

▪ Recidiva dentro del primer año desde el diagnóstico, OR: 0,61 (IC del 

95%: 0,39 – 0,95). 

Estos datos se utilizaron para construir un modelo pronóstico para predecir 

respuesta al tratamiento con QT basada en platino mediante la identificación de 

tres grupos de riesgo(120): 
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▪ Alto riesgo: cuatro a cinco factores presentes. La tasa de respuesta 

objetiva (ORR) fue del 14%, la media de sobrevida libre de progresión de 

3 meses y la media de sobrevida global de 5,6 meses. 

▪ Riesgo intermedio: dos a tres factores presentes. ORR 29%, media de 

sobrevida libre de progresión de 3 meses y media de sobrevida global de 

7,6 meses. 

▪ Bajo riesgo: cero a un factor presente. ORR 43%, media de sobrevida libre 

de progresión de 7 meses, media de sobrevida global de 12 meses. 

Este modelo sugiere que las pacientes sin tratamiento con QT tienen una tasa de 

respuesta mejor que las mujeres que recibieron QT previa, incluso como parte de 

la QT-RT(121,122). 

Se recomienda quimioterapia combinada con paclitaxel, cisplatino y 

bevacizumab cada 3 semanas, en las pacientes con contraindicación al cisplatino 

o en caso de uso previo, se recomienda el carboplatino(21,123). 

En pacientes con progresión de enfermedad después de QT basada en platino y 

expresión de PDL-1 ≥ 1%, considerar el uso de pembrolizumab cada 3 

semanas(96,97,109).  

2.9 Seguimiento   

Las pautas para el seguimiento al finalizar el tratamiento y evidenciar respuesta, 

son(96,97,109,124):  
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▪ El intervalo de seguimiento es cada 3 – 6 meses durante 2 años, cada 6 a 

12 meses durante 3 a 5 años, posteriormente una vez al año en función 

del riesgo de recurrencia de la enfermedad. Las pacientes con 

enfermedad de alto riesgo pueden ser evaluados con mayor frecuencia 

(cada 3 meses durante los dos primeros años). 

▪ Citología cervical/vaginal anual según lo indicado para la detección de 

neoplasias del tracto genital inferior. En aquellas pacientes que se realizó 

cirugía con preservación de la fertilidad. 

▪ Si hay sintomatología o hallazgos en el examen físico se puede solicitar 

radiografía de tórax, tomografía, tomografía por emisión de positrones 

(PET/TC), resonancia magnética pelvis-abdomen en caso de sospecha de 

recaída o progresión. 

▪ Estudio de laboratorio clínico: biometría hemática, función renal 

(creatinina, urea, nitrógeno ureico), en caso de sospecha de signos 

sugestivos de recurrencia como sangrados y fallo renal compresivo. 

▪ Educación a los pacientes sobre los síntomas de la posible recurrencia o 

progresión (secreción vaginal, pérdida de peso, anorexia, dolorpélvico, 

dolor dorso lumbar o de miembros inferiores, tos persistente, obesidad. 

▪ Educación en salud sexual, utilización de dilatador vaginal (el uso puede 

empezar de 2 a 4 semanas después de que la RT se haya completado y se 

puede realizar de manera indefinida), lubricantes vaginales (cremas de 

estrógeno). 
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CAPÍTULO III 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 Justificación del Estudio 
 

En la tumorigénesis la inflamación tiene un papel predominante en cada paso, 

desde la iniciación, la promoción y la progresión metastásica, proceso de 

múltiples etapas que implica variados cambios genéticos, que en el ser humano 

se producen en muchos años. Los tumores sólidos tienen como característica la 

inestabilidad genómica por lo que genera múltiples neo-epítopos mutacionales 

que son reconocidos por el sistema inmune y que conducen a eliminación del 

tumor (8). 

Esta capacidad para detectar células anormales es reconocida desde ya hace 

muchos años, como “vigilancia inmunitaria”. En la actualidad se mantiene la 

hipótesis de la “inmuno-edición del cáncer” que postula que el tumor en 

desarrollo se acopla con el sistema inmune, esto es conocido como “evasión 

inmune” de la progresión tumoral(8,9,10,11). Debido a esto, los marcadores pre-

terapéuticos de la inflamación sistémica, como la proteína C-reactiva (PCR), el 

índice neutrófilos/linfocitos (INL), la relación de plaquetas a linfocitos, se han 

estudiado como marcadores predictivos de respuesta a tratamiento en tumores 

sólidos (10).  
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Los neutrófilos y los linfocitos son los principales componentes del estroma 

relacionado con el tumor y están estrechamente correlacionados con la 

inflamación local y la respuesta inmunitaria(12). Por lo que el INL indica el 

equilibrio de la inflamación y el sistema inmunológico, además el equilibrio entre 

el tumor y el estado antitumoral por lo que es un índice útil para predecir 

prognosis en malignidad (7,13,14). 

Pequeños estudios mostraron, además, que la quimioterapia puede normalizar, 

la relación elevada INL temprano después de la introducción del tratamiento y 

que los pacientes con normalización del INL pueden tener un mejor resultado, en 

cuanto a respuesta terapéutica(13,125). 

La leucocitosis puede ser causada por la expresión regulada por incremento de 

factores de crecimiento hematológicos, incluyendo el factor estimulante de 

colonias de granulocitos (G-CSF), factor estimulante de colonias de macrófagos, 

interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6) o factor de necrosis tumoral alfa 

(TNFα)(126,127). 

Un tema importante y actual es la presencia de los linfocitos asociados a tumor 

(TRL) en cáncer de cérvix, que se han visto en aproximadamente 10% al 

diagnóstico inicial o en el momento de la recidiva (128). Sin embargo, el 

mecanismo causal preciso de TRL y la implicación clínica de TRL en el cáncer de 

cuello uterino siguen siendo desconocidos(12). 
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La relevancia de esta investigación, es llegar a tener un criterio clínico que nos 

ayude a determinar el pronóstico en cuanto a supervivencia relacionado con el 

cáncer de cérvix en estadios clínicos localmente avanzados (IIB al IVA) y 

metastásicos (IVB). Este trabajo está sustentado en el de Mizunuma M. et al. 

(13), quienes realizaron un análisis sobre el impacto del índice neutrófilos 

linfocitos (INL) pretratamiento en la sobrevida (125). 

Además, la asociación entre INL y pronóstico, demostró que el INL 

pretratamiento elevado predijo una sobrevida global y una sobrevida libre de 

progresión malas en pacientes con tumores ginecológicos, incluido el cáncer de 

cérvix uterino, sometidos a varios tratamientos (125). 

Es importante determinar esta relación o índice en los casos de cáncer de cérvix 

localmente avanzado y metastásico, para de esta manera, correlacionar la 

respuesta al tratamiento. Es reconocida la relación en la tumorigénesis de este 

tumor a partir de sitios de infección, irritación crónica e inflamación, de allí que 

la acumulación de células inflamatorias en el microambiente tumoral juega un 

papel crítico en la proliferación y supervivencia de la célula maligna.  

Las pacientes con cáncer de cérvix se beneficiarían más de la evaluación del INL, 

como marcador terapéutico de inflamación sistémica, para toma de decisiones 

clínicas, de esta manera optimizar los recursos y garantizar una buena calidad de 

vida en las pacientes. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

4.1 Planteamiento De La Hipótesis 
 

Las pacientes con cáncer de cérvix localmente avanzado y metastásico con un 

índice neutrófilos/linfocitos <2,5 tienen una mayor sobrevida. 

4.2 Objetivos 
 

4.2.1 Objetivo General 
 

Determinar si el índice neutrófilos/linfocitos (INL), tiene una asociación con la 

supervivencia en pacientes con cáncer de cérvix localmente avanzado y 

metastásico.  

4.2.2 Objetivos secundarios 
 

▪ Establecer si neutrofilia, linfopenia y leucocitosis son factores 

independientes asociados a supervivencia y recurrencia. 

▪ Identificar la relación entre loscriterios de Moore de bajo grado y el INL con 

la supervivencia. 

▪ Establecersi el INL mayor o igual a 2,5 es un predictor de recurrencia. 
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CAPÍTULO V 

 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1 Diseño De La Investigación 
 

Es un estudio de cohorte transversal y analítica de supervivencia libre de 

recurrencia y supervivencia global. 

5.2 Proceso de selección de la muestra 
 

El periodo de estudio es del 2000 al 2018, se revisaron los datos clínicos de las 

pacientes incluidas en el historial médico, examen físico, estatificación clínica, 

estudios de imagen y laboratorio clínico en el sistema médico de SOLCA-Quito 

(SMS). 

Se evaluó 3080 pacientes inicialmente y luego por criterios de exclusión, se retira 

del estudio a 2408 pacientes que incluyen portadores de comorbilidades 542 

(antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal 

aguda y crónica, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, 

enfermedades autoinmunes), 1366 (pacientes tratadas solo con radioterapia) y 

500 (abandono de tratamiento)(Fig. 8). Las pacientes que fueron excluidas por 

haber recibido solo radioterapia como tratamiento, son un número importante 

de pacientes, esto se debió a que en el periodo del 2000 al 2003 el tratamiento 

utilizado, en la institución en donde se tomó los datos, era solo radioterapia, la 

concurrencia se introdujo, en dicha institución, a mediados del 2003. 
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Figura 8.  Enrolamiento de pacientes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 

Todas las pacientes tuvieron su recuento de glóbulos blancos previo al inicio del 

tratamiento, al final y a la recurrencia. Los recuentos de leucocitos diferenciales 

de neutrófilos, linfocitos, entre otros, se midieron utilizando contadores de 

células sanguíneas automatizados.  

La población motivo del estudio es de 672 pacientes con diagnóstico de cáncer 

de cérvix uterino, divididas en estadios clínicos según FIGO como, localmente 

avanzados 561 (IB2 – IVA) y metastásicos 111 (IVB).  

El presente protocolo fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación en 

Seres Humanos (CEISH) del Hospital Oncológico “Solón Espinosa Ayala” SOLCA – 

Núcleo de Quito y el Concejo de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Pacientes evaluadas para 
elegibilidad: (3080) 

Excluidos (2408): 

• Comorbilidades (542) 

• Solo Radioterapia (1366) 

• Abandono de tratamiento (500) 

Metastásicos (IVB): 111 

 

Localmente avanzada 

(IB2 – IVA): 561 

672 pacientes  
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5.2.1 Criterios De Inclusión 
 

• Edad: entre 18 años y 80 años. 

• Pacientes con diagnóstico de cáncer decérvix uterino estadio clínico IIB al 

IVB, de acuerdo con el sistema de estatificación FIGO 2009. 

• Pacientes que recibieron tratamiento en el Hospital Oncológico “Solón 

Espinoza Ayala” SOLCA – Quito, del 2000 al 2016. 

• Enfermedad oncológica medible según criterios RECIST 1.0 

5.2.2 Criterios De Exclusión 
 

• Condiciones no relacionadas con cáncer (comorbilidades), en los que se 

puede alterar el INL como: enfermedad cardiovascular preexistente 

(HTA), diabetes mellitus, enfermedad renal aguda, crónica o proceso 

infeccioso relacionado (sepsis, infección sobreañadida previa al inicio de 

tratamiento). 

• Sometidas a cirugía no oncológica, como tratamiento. 

• Terapia alternativa y abandono de tratamiento. 

• Diagnóstico de doble primario. 

• Que hayan recibido solo radioterapia como tratamiento. 

 

 

5.2.3 Criterios Éticos, Confidencialidad de la Información y Consentimiento 

Informado 
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El presente estudio es de corte transversal, analítico de sobrevida libre de 

enfermedad y sobrevida global, con el análisis del índice neutrófilo/linfocito 

(INL). Se estudia en la base de datos electrónicos institucionales (Sistema médico 

SOLCA) y se garantiza el anonimato de los pacientes, a través de un código 

numérico diferente al de su nombre e historia clínica.  A sí mismo no existe 

intervención, por lo que este estudio no está sujeto a consentimiento informado.  

5.3 Recolección, análisis y valoración de datos 
 

5.3.1 Instrumento de Recolección de Datos 
 

Previa autorización por el Comité de Ética e Investigación en Seres Humanos 

(CEISH) del Hospital Oncológico “Solón Espinosa Ayala” SOLCA – Núcleo de Quito, 

se revisaron los datos clínicos de las pacientes incluidas en el historial médico, 

exámen físico, estadificación clínica, estudios de imagen y laboratorio clínico en 

el sistema médico de SOLCA-Quito (SMS). 

5.3.2 Análisis 

Se recolectaron los datos en un formulario, se procesaron en Excel 2013, como 

herramienta estadística, IBM SPSS Universitario. 

5.3.3 Valoración de Datos 

Análisis con Chi cuadrado (x2) para datos categóricos. Regresión de Cox, con lo 

que identificaremos factores pronósticos independientes en cuanto a sobrevida. 

Supervivencia global (SG) y sobrevida libre de recurrencia (SLR) mediante el 

método de Kaplan – Meier, analizándose dos cohortes: el grupo que tiene un INL 
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menor a 2,5 y el otro grupo que tiene un INL mayor o igual a 2,5. Además, con las 

pacientes de riesgo intermedio – alto y riesgo bajo de los criterios de Moore. 

Todos los valores de p fueron de dos colas y la p< 0,05 se consideró 

estadísticamente significativa.  
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5.3.4 Operacionalización de Variables 

Tabla 7. Variables 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

TIPO 

 

INDICADOR 

EDAD Tiempo que ha vivido 

una persona desde su 

nacimiento 

CUANTITATIVA, 

AÑOS 

MEDIA/DE 

MORTALIDADEN PACIENTES 

CON CANCER 

Cantidad de personas 

que mueren en un 

lugar y en un periodo 

de tiempo 

determinados en 

relación con el total 

de la población  

CUALITATIVA % 

ESTADIO (FIGO) Cantidad o grado de 

diseminación del 

cáncer en el cuerpo. 

CUALITATIVA/ IIB – 

IVA(LOCALMENTE 

AVANZADO)/ IVB 

(METASTASICO) 

% 

CRITERIOS RECIST METODO ESTANDAR 

QUE SE UTILIZA PARA 

MEDIR EL MODO EN 

QUE UNA PACIENTE 

RESPONDE AL 

TRATAMIENTO (RC: 

Respuesta completa; 

RP: Respuesta parcial; 

PE: Progresión de la 

enfermedad; EE: 

Enfermedad estable) 

CUALITATIVA % 

INDICE 

NEUTROFILO/LINFOCITOS 

Recuento absoluto de 

neutrófilos, dividido 

para el recuento 

absoluto de linfocitos. 

CUANTITATIVA 

ALTO RIESGO ≥2,5 Y 

BAJO RIESGO < 2,5 

% 

TIPO HISTOLOGICO Descripción de un 

tumor según cuán 

anormales se vean las 

células y los tipos de 

células alteradas al 

microscopio. 

CUALITATIVA/ 

ESCAMOSO, 

ADENOCARCINOMA

, 

ADENOESCAMOSO. 

% 

TIEMPO DE RECURRENCIA EN 

CANCER DE CERVIX 

Tiempo de 

Reaparición de una 

enfermedad o de los 

signos y síntomas 

después de un 

período de mejoría. 

CUALITATIVA % 

Continúa…. 
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SUPERVIVENCIA LIBRE DE 

PROGRESION EN CANECRE DE 

CERVIX 

Tiempo transcurrido 

desde el fin del 

tratamiento a la 

recurrencia o 

reaparición de la 

enfermedad. 

CUANTITATIVO MESES 

SUPERVIVENCIA GLOBAL EN 

CANCER DE CERVIX 

Periodo que 

transcurre desde el 

diagnóstico de cáncer 

hasta la muerte por 

cáncer u otra causa. 

CUANTITATIVO MESES 

ESTADO DE DESEMPEÑO  

EASTERN COOPERATIVE 

Oncology Group (ECOG) 

Herramienta para 

valorar la evolución 

de las capacidades del 

paciente en su vida 

diaria, manteniendo 

al máximo su 

autonomía  

CUALITATIVO ORDINAL 

NEUTROFILIA Recuento absoluto de 

neutrófilos mayor a 

7,5 por 109/L (7500) 

CUANTITATIVO MEDIA/DE 

LINFOCITOPENIA Recuento absoluto de 

linfocitos menor de 1 

por 109/L (1000) 

CUANTITATIVO MEDIA/DE 

LEUCOCITOSIS Valor absoluto de 

leucocitos mayor a 13 

por 109/L (13000) 

CUANTITATIVO MEDIA/DE 

    

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 
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CAPÍTULO VI 

 

6. RESULTADOS 
 

 

De un total de 3080 pacientes, al inicio del estudio, por criterios de exclusión 

como comorbilidades, abandono de tratamiento por cualquier causa y 

tratamiento único con radioterapia, fueron retirados del mismo 2408 pacientes 

correspondientes al 78,19%, quedándonos con 672 pacientes proporcionados al 

21,81%. El grupo final analizado en el estudio se identificó dos grupos según el 

estadio clínico, los localmente avanzados con 561 pacientes (Estadio Clínico IB2 – 

IVA) y los metastásicos con 111 pacientes (Estadio Clínico IVB)  

La edad promedio fue de 48,7 años con DE 11,4, la media del contaje de 

leucocitos fue de 9049, el contaje de linfocitos 2453 y de neutrófilos 5438, uno 

de nuestros objetivos como es el Índice Neutrófilo/Linfocitos (INL) la media fue 

de 2,39 con DE 1,43, ver tabla 8. (Fig. 9). 
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Figura 9. Edad al diagnóstico 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 

La etapa clínica fue estimada con el sistema de estadificación de FIGO 

(International Federation of Gynecology and Obstetrics) del 2009, ya que para la 

fecha era el utilizado; existe una actualización de este sistema de estadificación, 

que recientemente fue publicado en el 2018 y se está aplicando en 

Latinoamérica, incluido este centro, en donde se realiza esta investigación. Con 

esto se evidencia que los estadios localmente avanzados (IB2-IVA) 

correspondieron al 83,5% y a los metastásicos (IVB) le corresponde el 16,5%, ver 

tabla 8.  

La evaluación del estado funcional de las pacientes analizadas en el estudio 

corresponde a las categorías 0, 1 y 2 del ECOG-PS (Eastern Cooperative Oncology 

Group – Performance Status), que involucra a pacientes que tienen poca 

sintomatología relacionada con su enfermedad y que no les impide realizar sus 

actividades diarias e incluso continúan siendo económicamente activas (tabla 8).   
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En cuanto al tipo histopatológico predominó el de células escamosas con 85,6%, 

seguido del adenocarcinoma en 10% y el adenoescamoso con un 4,5%, ver tabla 

9. (Fig. 10) 

Figura 10. Tipo Histológico 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 

Luego de haber recibido su tratamiento, se encontró estabilidad de enfermedad 

del 0,4%, progresión de enfermedad en 37,2% y respuesta completa en 62,4% de 

las pacientes (tabla 8).  

En relación al índice neutrófilo/linfocitos (INL) de las 672 pacientes analizadas, 

229 que corresponden al 34,1%, tenían un INL de alto riesgo; y 443 pacientes 

correspondientes a 65,9% tenían un INL de bajo riesgo, ver tabla 8.  

Los resultados según los Criterios de Moore, aplicados a las pacientes con 

recurrencia de enfermedad y metástasis, identificó un grupo de riesgo 
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intermedio – alto y uno de bajo riesgo, siendo las mujeres de riesgo intermedio – 

alto339 que corresponde al 88,97% y las de bajo riesgo 42 que corresponde a 

11,02% (tabla 8). 

En cuanto al estado vital de las pacientes, la mortalidad se registró en 40,2% en 

el periodo de desarrollo del estudio, ver tabla 8.   

La evaluación de respuesta a tratamiento se realizó, post tercer ciclo en las 

pacientes con enfermedad metastásica y post quinta semana, en las pacientes 

con enfermedad localmente avanzada, con tomografía corporal y fueron 

evaluadas según criterios RECIST 1.0, que para la fecha del análisis se aplicaba en 

la institución (tabla 9).  
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Tabla 8. Caracterización de la población de estudio 

 
Variables 

 
Media, x̄ (DE) 

 
Intervalo 

Índice 
neutrófilo/linfocitos (INL) 2,39 (1,43) 0,56 – 17,4 

 
Edad 
 

48,7 (11,4) 18 – 84 

Conteo absoluto de 
neutrófilos (CAN) 
 

2453 (766) 
 

120 - 6364 
 

Conteo absoluto de 
linfocitos (CAL) 
 

5438 (2780) 
 

1227 - 26495 
 

Leucocitos  9049 (6567) 
1980 -14490 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 
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Tabla 9. Caracterización población de estudio -2- 

Variables  Frecuencia (%) 

Estadio clínico (FIGO)   

IIB 246 (36,6) 

IIIA 1 (0,1) 

IIIB 303 (45,1) 

IVA 11 (1,6) 

IVB 111 (16,5) 

Leucocitosis   

> 13000 55 (8,2) 

≤ 13000 617 (91,8) 

Estadio clínico (FIGO)   

Localmente avanzado (IB2-IVA) 561 (83,5) 
Metastásico (IVB) 111 (16,5) 

ECOG-PS   

0 324 (48,2) 

1 324 (48,2) 

2 24 (3,6) 

Tipo histológico   

Células escamosas 575 (85,6) 

Adenocarcinoma 67 (10) 

Adenoescamoso  30 (4,5) 

Imagen de evaluación   

Estabilidad 3 (0,4) 

Progresión 250 (37,2) 

Respuesta completa 419 (62,4) 

Estado de enfermedad   

Recurrencia  270 (40,2) 

No Recurrencia 402 (59,8) 

INL riesgo   

Alto  229 (34,1) 

Bajo  443 (65,9) 

Criterios de Moore (riesgo)   

Bajo 42 (11,02) 

Intermedio-alto 339 (88,97) 

Estado vital   

Viva 402 (59,8) 

Muerta  270 (40,2) 

*ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; INL, Índice o relación neutrófilo/linfocitos. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 
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6.1 Análisis estadístico 
 

Realizamos un análisis de contingencia para el índice neutrófilos/linfocitos (INL) 

en relación con estado vital (vivo, muerto) y estado de enfermedad (recurrencia, 

no recurrencia), ver tabla 10.  

Tabla 10.Análisis de recurrencia y mortalidad (Chi-cuadrado) 

 
Variables 

 
Recurrencia 

 
Mortalidad Valor p 

Recuento (%) Recuento (%) 

Índice 
Neutrófilos/linfocitos (INL) Alto riesgo ≥ 

2,5 
 

125 (54,9) 
 

129 (35,8) 
 

0,000 

Bajo Riesgo < 
2,5 

 
144 (32,7) 

 
143 (32,4) 

 
0,000 

Criterios de Moore 

Intermedio y 
Alto Riesgo 

 
265 (98,9) 

 
249 (92,9) 

 
0,000 

Bajo Riesgo 4 (11,4) 5 (14,7) 0,000 

Leucocitosis >13000 33 (60) 33 (60) 0,002 

< 13000 237 (38,4) 239 (38,7) 0,002 

Neutrófilos > 7500 58 (54,7) 58 (54,7) 0,001 

≤ 7500 212 (37,5) 214   (37,8) 0,001 

Linfocitopenia > 1000 265 (39,9) 267 (40,2) 0,195 

≤ 1000 5 (62) 5 (62,5) 0,202 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 

Se realizó un corte del INL de 2,5 por reporte en la literatura y soportados 

adicionalmente por la media obtenida en nuestras pacientes, que fue de 2,39 

(tabla 8), donde se codifica a pacientes de bajo riesgo, aquella que tienen valores 

menores de 2,5 y de alto riesgo mayor o igual a 2,5. Encontrando que las 
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pacientes con INL de bajo riesgo (< 2,5) tienen una mortalidad de 32,7% y una 

recurrencia de 32,4% comparada con las mujeres con INL de alto riesgo con 

35,8% y de 54,9% respectivamente, resultados estadísticamente significativos 

(Tabla 10). 

Si bien es cierto los linfocitos, neutrófilos y leucocitos son parte del cálculo del 

INL, se realizó una revisión independiente de cada uno de ellos y su 

comportamiento con recurrencia y mortalidad, donde los linfocitos por si solos 

no son estadísticamente significativos; en cambio los neutrófilos tienen un 54,7% 

de recurrencia y mortalidad, y los leucocitos 60% respectivamente (Tabla 10). 

En el manejo del cáncer de cérvix metastásico y recurrente, depende de la 

extensión de la enfermedad, si es solo local la recurrencia o a distancia, si la 

enfermedad metastásica está limitada a ganglios o es enfermedad visceral. De 

allí que se la puede estratificar, esto basado en una evaluación de GOG 

(Gynecologic Ocology Group), que identifico ciertos factores que se asociaron a 

mayor probabilidad de una respuesta deficiente a la quimioterapia basada en 

platino, esto se conocerían como criterios de Moore, con estos datos se generó 

un modelo pronóstico, dividiéndose en tres grupos; el de alto riesgo con cuatro a 

cinco factores, riesgo intermedio con dos a tres factores y bajo riesgo con cero a 

un factor. Los factores identificados fueron la raza negra (OR pobre respuesta 

0,49 – IC 95% 0,28 – 0,83); ECOG-PS 1 versus 2 (OR 0,60; IC 95% 0,38 – 0,94); 

enfermedad pélvica versus fuera de la pelvis (OR 0,58; IC 95% 0,38 0,90); que 

hayan recibido tratamiento previo con platino (OR 0,52; IC 95% 0,32 – 0,85); 
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recurrencia dentro del año a partir del diagnóstico (OR 0,61; IC 95% 0,39 – 0,95). 

Encontrándose que los de alto riesgo tenían una mediana de SLR de 2,79 meses y 

una mediana de SG de 5,49 meses; las de riesgo intermedio, una mediana de SLR 

de 4,60 meses y una mediana de SG de 9,17 y las de bajo riesgo una mediana de 

SLR de 6,34 meses y una mediana de SG de 11,10 con p estadística mente 

significativas para cada uno de ellos (Tabla 10). 

En este estudio se dividió en dos grupos, los de riesgo alto e intermedio y los de 

bajo riesgo; esto lo realizamos en base a los resultados del estudio de Tewari et 

al. GOG 240, en el que se observó un beneficio en la supervivencia de 6 meses 

para los grupos de intermedio y alto. 

Al realizar el análisis de asociación para los Criterios de Moore, en relación a 

recurrencia y mortalidad, encontramos que las mujeres de riesgo intermedio y 

alto la recurrencia es de 265 (98,9%) y la mortalidad en 249 (92,9%) de las 

pacientes, concluyendo que las pacientes de este grupo tienen mayor 

recurrencia y mortalidad, ver tabla 10. 

6.2Evaluación analítica de supervivencia 
 

Se realizó un análisis de supervivencia en los grupos de INL de alto riesgo y de 

bajo riesgo, además en las pacientes que cumplían criterios de riesgo intermedio 

– alto comparados con bajo riesgo de los criterios de Moore, mediante la técnica 

de Kaplan – Meier y evaluación de significancia estadística con prueba de Log 

Rank, con un periodo de seguimiento de 180 meses. (Tabla 11). 
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Tabla 11. Tabla de análisis 

Variables 

Sobrevida Libre 
de Recurrencia 

(SLR) 
Meses 

Sobrevida 
Global 

(SG) 
Meses Valor p 

Mediana Mediana SLR SG 

INL Alto riesgo ≥ 2,5 30 37 0,000 0,000 

Criterios de Moore 
(Intermedio y Alto Riesgo) 

6 22 0,000 0,000 

Leucocitosis >13000 13 26 0,000 0,000 

Neutrofilia > 7500 19 38 0,000 0,000 

Linfocitopenia < 1000 2 21 0,036 0,039 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 

 

En cuanto a la supervivencia global en relación con el Índice neutrófilos/linfocitos 

encontramos una mediana de supervivencia para las pacientes con INL ≥ 2,5 de 

37 meses con un Intervalo de confianza (IC) del 95% de 26,3 – 47,6 con p<0,05. 

(Fig. 11). 
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Lasupervivencia libre de progresión en relación con el Índice 

neutrófilos/linfocitos, encontramos una mediana para las pacientes con INL ≥ 2,5 

de 30 meses con un IC del 95% de 9,4 – 50,5 con p<0,05(Fig. 12). 

 

Figura 11.Supervivencia Global INL pre tratamiento 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 
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Figura 12.Supervivencia libre de recurrencia 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 

 

En el análisis de supervivencia global con relación al riesgo, evaluado por los 

criterios de Moore como de intermedio y alto, en comparación con los de bajo, 

se encontró una supervivencia con una mediana de 22 meses con un IC del 95% 

de 20,2 – 23,7; p<0,05 y en cuanto a la sobrevida libre de recurrencia (SLR) se 

encontró una mediana de 6 meses con un IC del 95% de 4,1 – 7,8; p<0,05, ver 

tabla 19. (Fig.13 y 14).  
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Figura 13.  Supervivencia global, Criterios de Moore 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 

 

Figura 14. Supervivencia libre de recurrencia, Criterios de Moore 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 
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En el análisis de supervivencia global con relación al contaje de leucocitos, 

neutrófilos y linfocitos, se encontró una mediana de sobrevida global de 26, 38 y 

21 meses. En la supervivencia libre de recurrencia una mediana de 13, 19 y 2 

meses respectivamente, con un valor de p para cada uno de ellos <0,05 (Fig. 15).  
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Figura 15. Supervivencia global y libre de recurrencia: a y b: leucocitos; c y d: neutrofilia; e y f: linfocitopenia 

FIG E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 
Autor: Edison Carrasco MD, 2019 
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6.3Evaluación analítica de riesgo 
 

En el análisis de regresión, al evaluar el riego de un INL ≥2,5 como factor 

pronóstico de recurrencia y sobrevida global, encontramos un valor beta (β) 

positivo, con Hazard Ratio (HR) para mortalidad de 3,09 con IC del 95% de 2,42 – 

3,94 y p< 0,05 (Fig. 16); En relación a la recurrencia el HR es de 3,16 con IC del 

95% de 2,47 – 4,05 y p< 0,05, ver tabla 20 (Fig.17). 

Al evaluar los criterios de Moore como factor de riesgo de recurrencia y 

sobrevida global en el grupo de riesgo intermedio-alto, encontramos un HR de 

5,39; p=0,001(Fig.18) y recurrencia de 10,66; p=0,000, ver tabla 12(Fig. 19). 

Tabla 12. Hazard Ratio 

  Recurrencia Supervivencia 

VARIABLES HR IC 95% Valor p HR IC 95% Valor p 

INL Alto riesgo             

≥ 2,5 3,16 2,47-4,05 0,000 3,09 2,42-3,94 0,000 

Criterios de 
Moore-riesgo 
(Intermedio y 
Alto) 

            

            

            

10,66 3,97-28,64 0,000 5,39 2,00-14,48 0,001 

Leucocitosis 
(>13000) 

            

2,14 1,48-3,08 0,000 2,11 1,48-3,08 0,000 

Neutrófilos     
 

     

(>7500) 1,79 1,34-2,40 0,000 1,79 1,34-2,40 0,000 

Linfocitopenia 

2,43 1,00-5,90 

 
 

0,000 2,43 1,00-5,90 0,000 
(< 1000) 

  

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 
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Al evaluar las leucocitosis, neutrofilia y linfocitopenia como factores de riesgo de 

recurrencia y sobrevida global, encontramos un HR para cada uno de ellos en, 

recurrencia 2,14; 1,79 y 2,43. Y el HR para mortalidad de 2,11; 1,79 y 2,43; con p< 

0,05. (Fig.20). 

Figura 16. Mortalidad (HR), INL pre tratamiento 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 
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Figura 17. Recurrencia (HR), INL pre tratamiento 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 

 

Figura 18. Mortalidad (HR), Criterios de Moore 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 
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Figura 19.Recurrencia (HR), Criterios de Moore 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 

Autor: Edison Carrasco MD, 2019 
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f 

Figura 20.Hazard ratio para mortalidad y recurrencia: a y b: leucocitos; c y d: neutrofilia; e y f: linfocitopenia. 
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Fuente: Historias Clínicas del Hospital Oncológico “Solón Espinoza Ayala” (SOLCA-Quito) 
Autor: Edison Carrasco MD, 2019 
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6.4 Análisis de datos 
 

El 21% de las pacientes atendidas en el Hospital Oncológico “Solón Espinosa 

Ayala”- SOLCA Quito, del total de ingresos en la institución, se logró identificar 

como grupo de estudio los estadios localmente avanzados (IB2 – IVA) y los 

metastásicos (IVB). La edad media fue de 48,7 años una población joven en etapa 

de alta productividad cuyo objetivo terapéutico, probablemente aplicado 

tempranamente, podría evitar que lleguen a estadios avanzados, donde el 

pronóstico de supervivencia por la enfermedad de base tiene sus limitaciones. 

Con la finalidad de identificar predictores que nos ayude a definir la 

supervivencia y el riesgo de recurrencia de pacientes en estos estadios se utilizó 

el índice neutrófilo/linfocitos (INL), teniendo un corte mayor o igual a 2,5 el 

mismo que está sustentado por la literatura y se reflejó con el cálculo de la 

media y la variabilidad con la desviación estándar (DE).  

Además, teniendo en cuenta que el manejo de la enfermedad recurrente y 

metastásica depende de si la enfermedad recurrió localmente o a distancia y de 

la afectación o no de ganglios no regionales, analizamos la relación de los 

criterios de Moore, que se basa en la identificación de factores como la raza 

negra, el ECOG-PS, enfermedad pélvica, tratamiento con platino y recurrencia 

dentro del primer año después del diagnóstico; identificándose tres grupos, el de 
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alto riesgo con cuatro a cinco factores, riesgo intermedio con dos a tres factores 

y bajo riesgo con cero a un factor.  

En la población estudiada por el número de pacientes consideramos unir el 

grupo de intermedio con el de alto riesgo como un solo grupo y compararlo con 

los de bajo riesgo, en vista que nuestra población no es extensa lo que 

probablemente podríamos solventar con un estudio multicéntrico en esta 

dificultad técnica en estadística y estudiarla por grupos separados, sin embargo, 

la revisión de la literatura también sustenta estos dos grupos. Encontramos que 

las de riesgo intermedio y alto tienen mayor recurrencia y una sobrevida global 

menor en relación con el grupo de bajo riesgo, lo que podría explicar que los 

criterios de Moore nos permitirían predecir la gravedad de la patología. Estos 

resultados por lo menos son de validez interna por el tipo de diseño planteado 

en esta investigación. 

Los linfocitos, neutrófilos y leucocitos son parte del cálculo del INL, en el análisis 

independiente de cada uno de ellos encontramos que los linfocitos, por si solos 

no son estadísticamente significativos, en cuanto a supervivencia y recurrencia. 

La leucocitosis y neutrofilia, una vez descartado un proceso infeccioso, se 

constituyen como factores asociados para definir recurrencia de aplicabilidad 

interna donde se desarrolló el estudio. 
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CAPÍTULO VII 
 

7. DISCUSIÓN 

 

En el trabajo realizado logramos concluir que el grupo de pacientes que 

presentan un índice neutrófilos/linfocitos (INL) mayor e igual a 2,5 

pretratamiento, se asocian arecurrencia temprana de enfermedad y un menor 

tiempo de sobrevida global, con una mediana de periodo libre de recurrencia de 

30 meses y un sobrevida global de 37 meses con significancia estadística en los 

dos tiempos de estudio y un Hazard Ratio para recurrencia y sobrevida global  de 

3,16 y 3,09 respectivamente con intervalos y valor de p con significancia 

estadística, en una población de 672 pacientes. 

Mizunuma et al.(13), quien reporta que INLmayor o igual 2,5 es un factor 

pronostico significativo para sobrevida global (SG) ysobrevida libre de 

recurrencia (SLR), con una medianaSLR de 35,9 meses (p= 0,04) y mediana de 

SG de 37,7 meses (p= <0,01) y en menores de 2,5 la recaída fue a los 59,9 

meses y la sobrevida global a 72,4 meses con HazardRatio de 1,53 (IC 95% de 

1,19 – 1,97), p 0,001.  

Yan-Yang Wang, Zhou-Lan Bai, Jian-Li He, et al. (129),demostraron que con un 

corte menor de 2, el periodo libre de recurrencia no es estadísticamente 

significativo al compararlo con el de mayor o igual a 2, sin embargo en la 



 

89 

 

sobrevida global se encuentra una diferencia de 43 meses versus 54 meses con p 

= 0,043, esto en una población de 60 pacientes. 

Onal Cem, et al. (130), también reportaron significancia como predictores de 

sobrevida global y sobrevida libre de recurrencia en su análisis, reportándose un 

HR para SG de 3,322(IC 95%, 1706 – 5790) y para SLR de 3,579 (IC 95%, 2106 – 

6082), con significancia estadística.  

Zhang, Yu, MD, et al.(131), aplicaron dos parámetros inflamatorios para predecir 

en pacientes con varios tipos de cáncer, entre laspacientes con cáncer de cérvix, 

evidenciando que las pacientes con INL alto estaban relacionadas con 

tumoresmás invasivos e infiltrantes al estroma (p= 0,007), mayor número de 

metástasis a ganglios linfáticos (p=0,003). El análisis univariado identifico que las 

pacientes con INL alto tenían una asociación de menos tiempo de sobrevida libre 

de recurrencia, demostrándose que el INL alto era un factor asociado 

independiente con HR de 1,799 (IC 95%: 1069 – 3028, p= 0,027), pero no hubo 

significancia estadística en la sobrevida global. 

En este trabajo, el análisis de loscriterios de Moore de riesgo intermedio y alto 

está asociados con una sobrevida global disminuida y una recurrencia más 

temprana en relación con las pacientes que tenían criterios de bajo riesgo. Con 

una mediana de sobrevida libre de recurrencia de 6 meses, HR para recurrencia 

de 10,66 (IC 95%: 3,97 – 28,64). Mediana de sobrevida global de 22 meses, HR 



 

90 

 

para mortalidad 5,39 (IC 95%: 2,00 – 14,48), todas con p estadísticamente 

significativas, en una población de 672 pacientes y un seguimiento de 18 meses. 

Moore, et al. (120), en su análisis multivariado se identificaron 5 factores de 

riesgo significativamente asociados con la respuesta tumoral, pacientes 

afroamericanos odds ratio (OR: 0,49), pacientes con ECOG-PS >0 (OR: 0,60), 

enfermedad pélvica (OR: 0,58), quimioterapia previa comoradio-sensibilización 

(OR: 0,52) y recurrencia dentro del primer año del diagnóstico (OR: 0,61), tenían 

más probabilidades de tener una mala respuesta al tratamiento; con esto se 

estableció un modelo pronóstico, derivándose a un índice basado en el número 

total de factores de riesgo. Se clasificaron de esta manera en tres grupos (bajo 

riesgo: 0 – 1 factor, riesgo intermedio: 2 – 3 factores y alto riesgo: 4 – 5 factores) 

encontrándose que los de alto riesgo tenían una mediana de SLR de 2,79 meses y 

una mediana de SG de 5,49 meses; las de riesgo intermedio, una mediana de SLR 

de 4,60 meses y una mediana de SG de 9,17 meses y las de bajo riesgo una 

mediana de SLR de 6,34 meses y una mediana de SG de 11,10 meses con p 

estadísticamente significativas para cada uno de ellos. El estudio de Krishnansu s. 

Tewari, et al. (123), valida prospectivamente los criterios de Moore como 

pronostico y como herramienta para identificar pacientes con cáncer de cérvix 

avanzado y recurrente que pueden no beneficiarse de la adición de bevacizumab 

a la terapia sistémica; evidenciándose que las mujeres con riesgo intermedio y 

alto obtuvieron beneficio en supervivencia de casi 6 meses:  de 12,1 a 17,9  



 

91 

 

meses para aquellas en la categoría de riesgo intermedio y de 6,3 a 12,1 meses 

para aquellas en categoría de alto riesgo, sin embargo para las pacientes con 

categoría de bajo riesgo no hubo una diferencia estadísticamente significativa en 

la mediana de sobrevida global. 

La leucocitosis se asoció con un alto riesgo de recurrencia y peor sobrevida, 

encontramos una mediana de SLR de 13 meses y una SG de 26 meses, con HR 

para recurrencia de 2,14 y HR para supervivencia de 2,11, indicándonos que las 

pacientes con leucocitosis tienen 2 veces más riesgo de recurrencia y de 

mortalidad que las pacientes sin leucocitosis. Además, leucocitosis asociada a 

tumor fue del 8,9%. 

Y. Cho, et al. (132), reportaron un pronóstico desfavorable y mayor probabilidad 

de fracaso terapéutico en las mujeres que presentaron leucocitosis relacionada 

con el tumor comparadas con las que no tenían leucocitosis, revelando que la 

supervivencia libre de falla locoregional a 10 años fue de 69% versus 87%y 

sobrevida global a 10 años de 63% versus 81%, respectivamente; con una 

mediana de sobrevida global significativamente peor de 6 versus 12 meses.  

Seiji Mabuchi, et al. (126), encontraron que los fracasos al tratamiento se 

observaron con mayor frecuencia en pacientes con leucocitosis que en las 

pacientes sin leucocitosis (92% versus 39,1%, p< 0,0001) y una SG más corta con 

HR para mortalidad de 7,45, p< 0,0001. El mismo autor en el 2014(12), en un 

segundo artículo publicó sobre leucocitosis en cáncer de cérvix uterino, que era 
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muy significativa en tumores más agresivos y estadios más avanzados 

comparadas con las que no tenían leucocitosis. Además, encontró que pacientes 

con leucocitosis eran más resistentes al tratamiento con radiación, concluyendo 

que las pacientes que tenían leucocitosis presentaron una respuesta completa de 

34,8%, comparado con las que no tenían leucocitosis que presentaron respuesta 

completa de 89,3%. El HR para mortalidad es de 5,49 (IC 95%: 3,31 – 9,09, 

p<0,001), siendo el primer estudio en demostrar que las pacientes con cáncer de 

cérvix y que tienen leucocitosis tienen una alta probabilidad de resistencia al 

tratamiento con radioterapia estándar. Encontraron que más del 10% de las 

pacientes presentaron leucocitosis relacionada con el tumor al momento del 

diagnóstico. 

La neutrofilia, en este trabajo, se asoció con un tiempo de recurrencia más 

temprano y un periodo de supervivencia más corto, con una mediana de 

sobrevida libre de recurrencia de 19 meses, con HR 1,79. Una mediana de 

sobrevida global de 38 meses y HR de 2,43, con significancia estadística para 

cada una.  

Matsumoto, et al. (133)reportaron 4 casos de cáncer de cérvix uterino 

productores de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), en los 

que hubo leucocitosis con predominio de neutrófilos, sin signos obvios de 

infección; que recibieron como tratamiento radioterapia definitiva y una fue 

sometida a cirugía radical, sin embargo, recayeron a los 6 meses y todas las 
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pacientes fallecieron por progresión de la enfermedad en menos de 15 

meses, lo que indica la agresividad de los tumores productores de factor 

estimulante de colonias de granulocitos, en nuestra casuística, en pacientes 

con recurrencia y metástasis, la mayoría de pacientes recibieron factores 

estimulantes de colonias posterior al inicio de tratamiento con quimioterapia . 

Mizunuma et al. (13),realizaron un análisis individualizado en relación a la 

neutrofilia, siendo un predictor significativo de falta de respuesta al 

tratamiento con p = 0,0031, sin embargo en el análisis multivariable, por sí 

sola no tiene significancia estadística, por lo que es necesario la combinación 

de factores para que esta sea representativa como pronóstico. Se han 

reportado que la neutrofilia está relacionada con un periodo de supervivencia 

más corto en varios tipos de tumores sólidos. 

En cuanto a la linfocitopenia al realizar una revisión independiente en cuanto a 

su comportamiento con recurrencia y mortalidad, encontramos que por sí solos 

no son estadísticamente significativos. Sin embargo, en el análisis de sobrevida 

encontramos que las pacientes con linfocitopenia tienden a recurrir más 

tempranamente y una pobre sobrevida global, con mediana de sobrevida libre 

de recurrencia de 2 meses, HR 2,14. Mediana de sobrevida global de 21 meses y 

HR de 2,11, con significancia estadística. 

Mizunuma et al. (13), realizaron análisis individual en el que encontraron que 

por sí solos los linfocitos no son estadísticamente significativos en relación 
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con la recurrencia y la supervivencia con p=0,90. La revisión de linfocitos 

como factor pronóstico solo se ha utilizado en combinación como marcadores 

de pronóstico nutricional, relación con plaquetas, entre otros. En relación con 

el problema oncológico, específicamente en cáncer de cérvix uterino no 

existen revisiones específicas, sino derivadas del INL. Sin embargo, el estudio 

realizado por Clark, et al. (134), en cáncer pancreático reportó la 

linfocitopenia preoperatoria, como un factor pronostico significativo, con una 

mediana de sobrevida global de 8,8 meses con p=0,0087.  

Se ha documentado que los factores hematológicos junto con los inflamatorios, 

en asociación con factores clásicos como el tamaño tumoral, invasión 

linfovascular, metástasis a ganglios linfáticos regionales y los criterios de 

Moore(120,135),son importantes en relación con la progresión de la enfermedad 

oncológicay comprometen la supervivencia a largo plazo.  

Los estudios han demostrado que la inflamación está involucrada en la 

carcinogénesis y en la progresión tumoral, e inclusive las reacciones 

inflamatorias han sido consideradas lesiones precancerosas en varios órganos, 

incluido el cérvix uterino. Sin embargo, el mecanismo tumorigénico de la 

inflamación no se han aclarado completamente, aunque es más probable que los 

niveles elevados de varias citocinas contribuyan a crear un microambiente que 

promueva la carcinogénesis y la progresión tumoral(13,132). 
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Así se ha informado que varios marcadores inflamatorios, como proteína C 

reactiva (PCR, por sus siglas en ingles) y la puntuaciónmodificada de Glasgow 

(mGPS)(136), biomarcadores de proteínas y el polimorfismo genético, muestran 

un valor pronóstico en el cáncer de cérvix uterino, por lo general estos no son 

exámenes que se realicen de rutina en hospitales básicos en zonas en vías de 

desarrollo.  Si tenemos en cuenta estos agregados y los comparamos con una 

biometría hemática, que es un examen de rutina de bajo costo, que siempre se lo 

realiza previo al inicio de tratamiento, lo convierte en un parámetro de 

laboratorio conveniente y reproducible para reflejar el estado inflamatorio en el 

organismo.  

La respuesta inflamatoria sistémica representa una alteración de las poblaciones 

de glóbulos blancos periféricos, en especial la neutrofilia con una linfocitopenia 

relativa(137); tanto el recuento de linfocitos  y el de los neutrófilos pueden ser 

factores pronósticos en cáncer de cérvix(125,138), pero sus valores numéricos no 

son estables cuando se los determina para evaluar el estado inflamatorio por 

sisolos, por lo que es mejor combinarlos con otros parámetros, para obtener así 

un indicador pronostico mejorado.  

En el estudio de Gwak et al. (139), se identificó que los valores de neutrófilos y 

los glóbulos blancos tuvieron conteos más elevados en los hombres que en las 

mujeres posterior a estrés quirúrgico o malignidades, esto sugiere que las 

mujeres pueden ser más vulnerables a los cambios en la respuesta inmune 
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después de enfermedades o procedimientos que involucran gran estrés, como 

las mencionadas. Por lo que los marcadores inflamatorios pueden tener mayor 

eficacia pronostica en los tumores malignos en pacientes de género femenino. 

Pero se debe tener en cuenta que el proceso inflamatorio en la curación de 

heridas y destrucción de agentes infecciosos no es la misma que en el cáncer, ya 

que la inflamación en este último, es un proceso crónico que mantiene una 

inflamación latente y persistente(139).  

La infección por el VPH y las co-infecciones generan un microentorno 

inflamatorio que estimula la liberación de proteínas de estrés oxidativo que 

aumentan las roturas del ADN celular y facilitan la integración viral a las células 

de huésped; es conocido que la inflamación latente media diferentes etapas de 

la tumorigénesis a través de la infiltración de leucocitos, entre ellos los 

macrófagos asociados a tumores (TAM, por sus siglas en inglés), los neutrófilos 

asociados a tumores (TAN, por sus siglas en inglés), presencia de citoquinas 

como el factor de necrosis tumoral, interleucina-1, IL-6, quimiocinas, así como la 

remodelación tisular y angiogénesis(140,141). 

La relación específica o el mecanismo mediante el cual el INL elevado o de alto 

riesgo (≥2,5) interacciona con el mal pronóstico en el cáncer de cérvix uterino 

específicamente, no está del todo claro, pero existen varias explicaciones para 

revelar esta relación.  
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En primer lugar, los linfocitos desempeñan un papel primordial en la reacción 

inmunológica antitumoral, la llamada vigilancia inmunitaria, que previene la 

proliferación y la metástasis de las células malignas. Existen varios subtipos de 

linfocitos entre ellos las células T (CD3), células T citotóxicas (CD8), las células T 

colaboradoras (Th4-CD4-) y las células natural killer(NK), que son esenciales para 

reacción inmunológica antitumoral, controlan la progresión y metástasis(142). La 

respuesta inflamatoria latente maligna es desencadenada por las mismas células 

tumorales, generando supresión inmune, favoreciendo así que las células 

malignas escapen a la vigilancia inmune del huésped, hecho que se puede 

identificar por la disfunción de los linfocitos T.  

Además, las células tumorales inhiben la infiltración de los linfocitos T al producir 

citoquinas inmunosupresoras, como el factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF), el factor de crecimiento transformante beta (TGF-β), IL-10, disminuyen o 

inactivan la IL-2, que es una citosina que mantiene la función de los linfocitos 

Tcitotóxicos. Se ha encontrado un bajo recuento de linfocitos en varias 

neoplasias y a menudo se asocia con peores resultados clínicos(143), que se 

puede atribuir a la respuesta inmune mediada por linfocitos, este hecho está 

acorde a los resultados de esta investigación, en la que encontramos que la 

linfocitopenia está relacionada con mal pronóstico y peor sobrevida. 

En segundo lugar, los neutrófilos, células que representan aproximadamente el 

70% de todos los leucocitos en el torrente circulatorio y son consideradas como 
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la primera línea de defensa durante la inflamación y la infección. Los neutrófilos 

asociados a tumores (TAN, por sus siglas en inglés) tienen un papel relevante en 

la malignidad e incluso ayudan a la progresión tumoral(75).  

Normalmente los microrganismos agresores desencadenan una respuesta 

inflamatoria que recluta a los neutrófilos de la circulación a los tejidos injuriados, 

la principal función de estos, es la destrucción de microorganismos mediante una 

serie de mecanismos, como la fagocitosis, liberación de sustancias microbicidas; 

pero además los neutrófilos activados liberan proteinasas que causan daño al 

huésped(75). Los primeros estudios sobre los TAN, sugirieron que estos 

neutrófilos eran espectadores privilegiados del microambiente tumoral, ya que al 

ser células de vida media corta (6 a 8horas), no se pensaba que tenían un papel 

claro en las enfermedades crónicas y progresivas como el cáncer. El interés se ha 

incrementado por el sello distintivo del cáncer, que es la inflamación latente, y se 

ha demostrado que la presencia de neutrófilos en los tumores se correlaciona 

con un mal pronóstico. 

En los pacientes con cáncer avanzado, se ha encontrado un número elevado de 

neutrófilos secundarios a la secreción tumoral de factores como, el factor 

estimulante de colonias de granulocitos macrófagos (GM-CSF), factor 

estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), la IL-1 y la IL-6 producidas por 

los tumores y por los mismos neutrófilos. Estos TAN son muy diferentes a los 

neutrófilos circulantes y se han identificado varios fenotipos, clasificados como 
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N1 y N2, de las cuales los N2 son pro-tumorigénicos, estimulan el crecimiento 

tumoral y suprimen las respuestasinmunes, generando una inflamación crónica o 

latente que conlleva a un estado inmunosupresor, que inhibe la capacidad 

citolítica de los linfocitos T, mediante la secreción de citocinas como la IL-1β, 

TNF-α, IL-6 e IL-2. Además, arginasa1, elastasa,catepsina G, que degradan la 

membrana basal y de esta manera promueven la invasión de células 

tumorales(144,145,146).  

De allí que es importante la determinación de escalas pronosticas y predictivas al 

alcance de todos, con el fin de facilitar la toma de decisiones clínicas, 

optimizando tiempos, tratamiento individualizado e identificar a las pacientes 

que se beneficiarían de un tratamiento dirigido. Mejorando el estado vital de las 

pacientes, su calidad de vida e integrarlas nuevamente a ser económicamente 

productivas. 
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CAPÍTULO VIII 
 

8. CONCLUSIONES 
 

• El estudio demostró que el índice neutrófilo/linfocito (INL) de bajo riesgo 

(<2,5) está relacionado con una mayor sobrevida global y menos 

frecuencia de recurrencia en todas las etapas clínicas del cáncer de cérvix 

uterino. 

• La evaluación de este índice permite estratificar las pacientes y su 

tratamiento más específico, con la consiguiente optimización del costo 

sanitario de inversión en esta patología. 

• INL mayor o igual a 2,5 está relacionado con un comportamiento tumoral 

más agresivo con tendencia a la recurrencia temprana y mayor 

mortalidad. 

• Los criterios de Moore deben ser una práctica habitual en el ejercicio de 

evaluación pronostica de los pacientes con cáncer de cérvix recurrente y 

metastásico. 

• Al ser el INL un indicador indirecto del estado inflamatorio e 

inmunitariorelacionado con el cáncer, que utiliza un cociente entre los 

neutrófilos y linfocitos que son las principales células de respuesta 

inmune contra el cáncer, es importante precisarlos ya que en la 

actualidad el microambiente tumoral marca una diferencia y alexistir 

terapia inmunológica cuyo mecanismo de acción está muy relacionado 
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con la actividad de estas células, es clave el estado de las mismas, por el 

valor pronóstico,ya que puede ser útil para identificar candidatas 

apropiadas para este tipo de tratamiento y para diseñar estudios 

clínicoscon inmunoterapia en nuestro país. 

• La leucocitosis ha demostrado tener un valor pronostico en cuanto a 

supervivencia y recurrencia, en el análisis no se lo relaciono con 

infecciones, ya que fue un criterio de exclusión, siendo evidente que, al 

diferir el tratamiento por esta, las pacientes sufren más complicaciones y 

progresan más temprano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

CAPÍTULO IX 
 

9. RECOMENDACIONES 
 

• EL índice neutrófilos/linfocitos (INL) debe calcularse en todas las 

pacientes con diagnóstico de cáncer de cérvix uterino, sin importar su 

estadio clínico, para estratificar el riesgo en cada una y así asegurar un 

tratamiento personalizado. 

• Los criterios de Moore deben aplicarse para evaluar la enfermedad 

recurrente y metastásica al momento del diagnóstico. 

• Se debe reforzar la prevención primaria y secundaria, con el fin de evitar 

complicaciones, ya que tenemos pacientes en edad productiva que 

debutan con enfermedad metastásica. 

• El tratamiento debe iniciar lo antes posible, tanto en la enfermedad inicial 

como en la metastásica, sin pasar de 7a 8 semanas del diagnóstico ya que 

cada día que nos demoramos en iniciar tratamiento, aumenta la 

mortalidad en nuestras pacientes.  

• La incorporación de medicamentos de última generación, que han sido 

probados en cuanto a su eficacia, en los protocolos de manejo locales es 

importante ya que mejoran la sobrevida y disminuyen la recurrencia a 

corto plazo. 
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• Los resultados del estudio actual deben ser validados en estudios 

prospectivos más amplios y multicéntrico. 

• Las noticias sobre el cáncer cada día son mejores, nuevos tratamientos, 

nuevas líneas de investigación, revolucionarias drogas aprobadas y menor 

mortalidad prematura gracias a la cronificación de la enfermedad. 

Tenemos un enorme aumento en nuestra comprensión de los cambios 

moleculares y en la inmunidad, que se producen en las células del cuerpo 

que conducen al cáncer, proporcionándonos herramientas más precisas 

en el diagnóstico y tratamiento. Este camina a pasos de gigante y deprisa, 

lo que genera un problema, pacientes que no se benefician de moléculas 

actuales con probada eficacia porque el acceso a los medicamentos es 

menor o están disponibles, pero no son costeables, esto genera 

desigualdad. Es importante entender que un problema como este va más 

allá de lo que una sola persona con cáncer pueda hacer, este es un 

problema de la sociedad en su conjunto y tenemos que resolverlo lo más 

pronto posible. Para combatir las desigualdades, podemos implementar 

un modelo de financiación de los fármacos basados en el pago por 

resultados, es decir, es desarrollo del riesgo compartido que va a permitir 

mejorar el acceso de los ciudadanos a las nuevas terapias antineoplásicas. 

El reto que se plantea es garantizar la adopción rápida de aquellas 

terapias con evidencias sólidas para que los pacientes puedan 
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beneficiarse cuanto antes y obtener los mejores resultados en salud y 

según estos el pago, buscando el desarrollo conjunto de soluciones que 

incorporen la voz de todos los agentes implicados. 
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