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Resumen 

“El cáncer cervical es un gran problema en el mundo”, dice la Dra. Lois Ramondetta, 
Profesora de Oncología Ginecológica y Medicina Reproductiva en el MD Anderson 
Cancer Center de la Universidad de Texas. En esta primera disertación, “Manejo del 
cáncer cervical local o regionalmente avanzado o recurrente”, parte de una detallada 
serie en dos presentaciones, la Dra. Ramondetta discute la presentación usual del 
cáncer de cuello uterino local-regionalmente avanzado y los índices de supervivencia 
de las mujeres que lo padecen, y explica los enfoques de tratamiento estándar de esta 
enfermedad. También analiza los determinantes de la recurrencia local-regional del 
cáncer cervical. Expresa su optimismo de que el cáncer avanzado de cuello uterino se 
pueda prevenir en el futuro gracias a tres vacunas contra el VPH aprobadas por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. En la segunda 
disertación de la serie, la Dra. Ramondetta evalúa el desafío de tratar el cáncer cervical 
recurrente. Explica el uso apropiado de la cirugía y la radioterapia en mujeres con 
enfermedad recurrente. También describe la quimioterapia y la terapia dirigida, así 
como las tasas de respuesta en mujeres con cáncer cervical recurrente y avanzado. 
Finaliza con un análisis de la importancia que los cuidados de apoyo tienen en el 
tratamiento de esas pacientes. 
 
Objetivos de aprendizaje 

Al finalizar esta disertación, los participantes podrán: 

 Familiarizarse con la presentación habitual y las tasas de supervivencia de las 
mujeres con cáncer cervical local o regionalmente avanzado 

 Comprender los métodos de tratamiento habitual del cáncer cervical local o 
regionalmente avanzado 
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Objetivos de aprendizaje 

Al finalizar esta disertación, los participantes podrán: 

 Discutir la aplicación adecuada de cirugía y radiación en pacientes con cáncer 
cervical recurrente 

 Familiarizarse con la quimioterapia, las terapias dirigidas y las tasas de 
respuesta en mujeres con cáncer cervical recurrente o avanzado 

 Explicar el concepto de cuidados de apoyo básicos en el tratamiento de estas 
pacientes 

  


