
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO CÁNCER DE ENDOMETRIO TIPO I 

TUMORES DE RIESGO BAJO O INTERMEDIO 

(FIGO IA G1-3, IB G1-2) 

 
1º visita seguimiento 

 
En función de si la paciente ha recibido o no 
tratamiento adyuvante 

- No adyuvancia: a los 6 meses de la 
cirugía 

- Sí adyuvancia: 4 meses tras finalizar 
adyuvancia 

 

 
Cada 6 meses durante 
2 primeros años. 

 
- Exploración ginecológica con tacto 

vaginal y rectal 
- Ecografía transvaginal (opcional) 
- Toda lesión sospechosa debe ser 

biopsiada 
- TC de control a los 2 años 

 

 
Anual hasta 5 años. 
 

 
- TC de control previo al alta. 

TUMORES DE ALTO RIESGO (FIGO IB G3, II Y III) Y 

CÁNCER DE ENDOMETRIO TIPO II 

 

 
1º visita seguimiento 

 
En función de si la paciente ha recibido o no 
tratamiento adyuvante 

- No adyuvancia: a los 4 meses de la 
cirugía 

- Sí adyuvancia: 4 meses tras finalizar 
adyuvancia 
 

 
Cada 4 meses durante 2 
primeros años. 

 
- Exploración ginecológica con tacto 

vaginal y rectal 
- Ecografía transvaginal (opcional) 
- Toda lesión sospechosa debe ser 

biopsiada  
- En pacientes con elevación CA 125 al 

diagnóstico, se solicitará una vez al año. 
- TC de control a los 2 años 

 

 
Semestral hasta 5 años. 
 

 
- TC de control previo al alta. 

 
Revisiones anuales 

 
GINECOLOGO DE ZONA para revisiones anuales 
clínicas. 

✓ Todas las pacientes con RT externa y/o braquiterapia: incidir en necesidad de usar hidratantes, dilatadores vaginales y/o estimuladores clitorideos. 
✓ Informar de signos y síntomas de recaída 
✓ Ante la sospecha clínica de recaída, se solicitarán estudios de imagen. 



 

SEGUIMIENTO DE CÁNCER DE VULVA 

1º visita En función de si la paciente ha recibido o no 
tratamiento adyuvante 

- No adyuvancia: a los 6 meses de la cirugía 
- Sí adyuvancia o tratamiento radio-

quimioterápico radical primario: 4 meses 
tras finalizarlo 
 

TUMORES EN ESTADIOS INICIALES CON CIRUGÍA PRIMARIA (FIGO I Y II)  

Revisión semestral los 
dos primeros años 

- Exploración minuciosa de la vulva y fosas 
inguinales y supraclaviculares 

- Toda lesión sospechosa de recaída se 
debe biopsiar con punch 3-4mm. 

Revisión anual  Hasta los 5 años del tratamiento primario. 
 

TUMORES EN ESTADIOS AVANZADOS (FIGO III-IV) O INICIALES NO 
TRIBUTARIOS DE CIRUGÍA PRIMARIA. 

 

Revisión cuatrimestral los 
dos primeros años 

- Exploración minuciosa de la vulva y fosas 
inguinales y supraclaviculares 

- Toda lesión sospechosa de recaída se 
debe biopsiar con punch 3-4mm. 

Revisión semestral  Hasta los 5 años del tratamiento primario. 

Revisión anual En ginecólogo de zona. 

✓ Todas las pacientes con RT externa y/o braquiterapia: incidir en 
necesidad de usar hidratantes, dilatadores vaginales y/o estimuladores 
de clítoris. 

✓ Informar de signos y síntomas de recaída 
✓ Ante la sospecha clínica de recaída, se solicitarán estudios de imagen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO CÁNCER DE OVARIO 

1º visita - Pacientes sin tratamiento quimioterápico adyuvante: a los 
4 meses de la cirugía 

- Si han recibido tratamiento quimioterápico adyuvante: 4 
meses tras finalizarlo 

Revisión cuatrimestral 
durante los 2 primeros 
años 

- Exploración ginecológica con tacto vaginal y rectal 
- Ecografía transvaginal (opcional) 
- TC de control anual 
- En pacientes con elevación de marcador tumoral al 

diagnóstico, solicitar en cada visita el marcador que 
tuviese elevado. 

Revisión semestral  Hasta los 5 años del tratamiento primario. 

Revisiones anuales En consulta de ginecología oncológica, no alta en estas pacientes. 

 
✓ Se debe informar a las pacientes de los signos y síntomas de recaída. 
✓ Ante la sospecha clínica de recaída, se solicitarán estudios de imagen. 

 



SEGUIMIENTO CÁNCER DE CÉRVIX 

1º visita - Pacientes sin adyuvancia: inicio a los 4 
meses de cirugía. 

- Con adyuvancia: iniciar a los 4 meses tras 
finalizarlo. 

- Pacientes con enfermedad localmente 
avanzada tratadas con 
radioquimioterapia radical primaria: a las 
6-8 semanas de finalizarlo para 
valoración de cirugía adyuvante. 

Revisión cuatrimestral 
los dos primeros años 

- Exploración minuciosa de genitales 
externos y cúpula vaginal (si Cx primaria) 
o cérvix (si RTQT radical primaria). 

- Exploración fosas inguinales y 
supraclaviculares 

- Tacto vaginal-rectal combinado. 
- Toda lesión sospechosa de recaída se 

debe biopsiar. 
- Toma citológica de fondo vaginal o 

endocérvix (en caso de útero restante, 
valorar añadir legrado endocervical) en 
cada visita y VPH anual. 

- A los dos años, solicitar TAC abdomino 
pélvico de control. 

Revisión semestral  Hasta los 5 años del tratamiento primario. 

Revisión anual En ginecólogo de zona. 

✓ Todas las pacientes con RT externa y/o braquiterapia: incidir en 
necesidad de usar hidratantes, dilatadores vaginales y/o 
estimuladores clitorideos. 

✓ Informar de signos y síntomas de recaída 
✓ Ante la sospecha de recaída, se solicitarán estudios de imagen 



 
 

SEGUIMIENTO CÁNCER DE MAMA BAJO RIESGO:  

- LUMINAL A 

- LUMINAL B de bajo riesgo 

 

1º visita Al año del tratamiento quirúrgico 
Alternaremos los controles con el Servicio de 
Oncología Médica, de tal forma que las revisiones 
sean semestrales con servicios alternos. Desde el 
Servicio de Ginecología, las citaremos anualmente. 
 

 
SEMESTRAL 
durante los 2-3 
primeros años 
 
(Anual en 
ginecología 
oncológica) 

En todas las visitas: 
- Historia clínica y exploración física 

completa 
- Inspección y evaluación del linfedema 
- Analítica: incluyendo CA 15.3 

Periodicidad anual: 
- Revisión ginecológica en pc con 

Tamoxifeno, sólo si sangrado o clínica. 
- Mamografía: bilateral (tto conservador) o 

contralateral (mastectomía) 
- Ecografía mamaria o RM pueden estar 

indicadas en mujeres con mamas densas o 
con alto riesgo de recidiva local 

Periodicidad bienal: 
- Densitometría ósea en pacientes con 

menopausia precoz (<45 años y mujeres en 
tratamiento con inhibidores de aromatasa 
y un T-score basal <−1DE) 

Revisión ANUAL Hasta los 10 años del tratamiento primario. 

SEGUIMIENTO CÁNCER DE MAMA RIESGO INTERMEDIO:  

- TRIPLE NEGATIVO Y HER2 + 

- TUMORES MAYORES DE 2CM 

- Enfermedad residual tras tratamiento sistémico primario  

- Ganglios positivos 

 

1º visita  A los 6 meses del tratamiento quirúrgico 
Alternaremos los controles con el Servicio de 
Oncología Médica, de tal forma que las revisiones 
sean trimestrales con servicios alternos. Desde el 
Servicio de Ginecología, las citaremos cada 6m.  

 
TRIMESTRAL durante 
los 3 primeros años 
 
(Semestral en 
ginecología oncológica) 

En todas las visitas: 
- Historia clínica y exploración física completa 
- Inspección y evaluación del linfedema 
- Analítica: incluyendo CA 15.3 

Periodicidad anual: 
- Revisión ginecológica en pc con Tamoxifeno 

si sangrado o clínica ginecológica. 
- Mamografía: bilateral (tto conservador) o 

contralateral (mastectomía) 
- Ecografía mamaria o RM pueden estar 

indicadas en mujeres con mamas densas o 
con alto riesgo de recidiva local 

Periodicidad bienal: 
Densitometría ósea en pacientes con menopausia 
precoz (<45 años y mujeres en tratamiento con 
inhibidores de aromatasa y un T-score basal <−1DE) 

Revisión SEMESTRAL 
(Anual en Gine-Onco) 

Hasta los 5 años de tratamiento primario 

Revisión ANUAL Hasta los 10 años del tratamiento primario 

✓ Informar de signos y síntomas de recaída. Si existe sospecha de recaída, solicitar estudios de imagen. 
✓ Valorar la limitación del miembro superior como secuela. 


