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RESUMEN : Se realizó un estudio cuantitativo, transversal, descriptivo, analítico, 

no experimental utilizando como muestra 254  pacientes atendidos en las áreas 

de ginecología, oncología y cirugía oncológica de la consulta externa y 

hospitalización del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 2015 – 2018 

con la finalidad de registrar los factores de riesgo más comunes, los medios de 

diagnóstico más utilizados y la terapéutica más efectiva contra el cáncer 

endometrial.  En cuanto a factores de riesgo pudimos observar que tanto la etapa 

post menopaúsica, obesidad, diabetes mellitus y la terapia hormonal sustitutiva  

fuero los más comunes entre las pacientes estudiadas.  La ecografía trans-

vaginal continua siendo uno de los principales métodos de diagnóstico  debido a 

su rapidez, bajo costo y no invasivo, seguido del estudio anatomo patológico de 

una muestra de biopsia que se puede obtener por legrado uterino instrumental o 

por biopsia de pieza quirúrgica.  La Tomografía abdomino pélvica la cual nos 

permite buscar lesiones extrauterinas en estadios más avanzados de la 

enfermedad.  En cuanto al tratamiento, la terapia dual (panhisterectomia + 

quimioterapia) fue, en la mayoría de los casos  el tratamiento de elección ya que 

no solo se extirpa el tumor en su totalidad si no que se evita la aparición de 

recidivas.  
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“FACTORES DE RIESGO, DIAGNOTICO Y TRATAMIENTO  DE 

CANCER ENDOMETRIAL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

2015-2018” 

 

 

RESUMEN: 

Se realizó un estudio cuantitativo, transversal, descriptivo, analítico, no 

experimental utilizando como muestra 254  pacientes atendidos en las áreas de 

ginecología, oncología y cirugía oncológica de la consulta externa y 

hospitalización del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 2015 – 2018 con 

la finalidad de registrar los factores de riesgo más comunes, los medios de 

diagnóstico más utilizados y la terapéutica más efectiva contra el cáncer 

endometrial.  En cuanto a factores de riesgo pudimos observar que tanto la etapa 

post menopaúsica, obesidad, diabetes mellitus y la terapia hormonal sustitutiva  

fuero los más comunes entre las pacientes estudiadas.  La ecografía trans-vaginal 

continua siendo uno de los principales métodos de diagnóstico  debido a su 

rapidez, bajo costo y no invasivo, seguido del estudio anatomo patológico de una 

muestra de biopsia que se puede obtener por legrado uterino instrumental o por 

biopsia de pieza quirúrgica.  La Tomografía abdomino pélvica la cual nos permite 

buscar lesiones extrauterinas en estadios más avanzados de la enfermedad.  En 

cuanto al tratamiento, la terapia dual (panhisterectomia + quimioterapia) fue, en la 

mayoría de los casos  el tratamiento de elección ya que no solo se extirpa el 

tumor en su totalidad si no que se evita la aparición de recidivas. 

 

Palabras Claves: Carcinoma, endometrio, factores de riesgo, histerectomía, 

radioterapia, quimioterapia, estrógeno
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""FACTORS OF RISK, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 

ENDOMETRIAL CANCER HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON 2015-2018" 

 

ABSTRACT 

A quantitative, cross-sectional, descriptive, analytical, non-experimental 

study was carried out, using as sample 254 patients attended in the areas of 

gynecology, oncology and oncological surgery of the outpatient clinic and the 

most common among the patients studied. The transvaginal ultrasound 

continues to be hospitalization of the Hospital Abel Gilbert Ponton in the 

period 2015 - 2018 with the aim of recording the most common risk factors, 

the most used means of diagnosis and the most effective treatment against 

endometrial cancer. Regarding risk factors, we observed that both post-

menopausal stage  and obesity one of the main diagnostic methods due to 

its speed, low cost and non-invasive followed by abdominal pelvic 

tomography which at the same time It helps us in the diagnosis also allows 

us to stage the injury. Regarding the treatment, dual therapy 

(panhisterectomy + chemotherapy) was, in most cases  the treatment of 

choice since not only is the tumor removed in its entirety but it avoids the 

appearance of recurrence. 

 

Keywords:  Carcinoma, endometrium, risk factors, hysterectomy, 

radiotherapy, chemotherapy, estrogen. 
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INTRODUCCION 

El cáncer endometrial es una neoplasia glandular maligna que tiene su origen 

en el endometrio, generalmente está relacionado con estimulación estrogenica 

crónica del endometrio no contrabalanceado por una fuente de estrógenos que 

son endógenos o exógenos.  

En Estados Unidos el cáncer endometrial ocupa el 2° lugar de todas las 

neoplasias femeninas. En nuestro país según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos en el año 2017 se reportaron un total de 448 pacientes 

con diagnóstico de cáncer uterino, de las cuales 354 eran mayores de 45 años, 

y ese mismo año hubo un total de 37 fallecidas producto de dicha patología, lo 

que nos da un aproximado de 6 de cada 100 pacientes que sufren esta 

enfermedad.   

En Ecuador ocupa el décimo lugar de las neoplasias más comunes en 

mujeres, y dentro del ámbito ginecológico el tercer lugar. 

El pronóstico cuando es detectada esta patología en etapas tempranas es 

favorable con tasas de supervivencia del 80%, las pacientes  que presentan la 

enfermedad en estadios más avanzada tienen una incidencia desfavorable con 

un porcentaje menor del 50%. 

El cáncer de endometrio se clasifica en tipo I y tipo II, esta clasificación se basa 

en la relación que tiene con los estrógenos, debido a que el tipo I está en 

relación con los estrógenos el cual se origina  de una lesión precursora 

(hiperplasia atípica o Neoplasia intraepitelial endometrial)  en este caso está 

involucrado la mutación como inactivación del gen PTEN, y el tipo II está sin 

relación con estrógenos, estos tienen diversos perfiles  genéticos.  

 El reporte de histopatología debe de presentar una descripción detallada de 

las características  histopatológicas y de inmunohistoquimica de la pieza  

quirúrgica, así como se debe tener en claro los factores pronóstico. 

Aunque no existen métodos de pesquisa para cáncer de endometrio existe un 

grupo de mujeres que tienen elevado riesgo, debido a antecedentes de uso de 

terapia hormonal sustitutiva sin regular con progesterona,  tratamiento con 
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tamoxifeno en pacientes con neoplasias de mama, menopausia tardía, 

nuliparidad, infertilidad o falla terapéutica a inductores de ovulación y obesidad. 

 

Es conocido mundialmente que tanto la diabetes como la hipertensión arterial 

son consideradas uno de los principales factores de riesgo de esta 

enfermedad.  

El cuadro clínico se caracteriza principalmente por la presencia de sangrado 

uterino anormal, este síntoma se manifiesta en el 75% en etapa temprana. 

Otros síntomas son dolor pélvico, piometra, y hematómetra. 

La cirugía en cáncer endometrial debe realizarse para la estatificación y el 

tratamiento primario. 

El propósito de esta investigación es identificar los factores de riesgo, 

diagnósticos y tratamientos del cáncer endometrial en el Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón en el periodo 2015 – 2018.  

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, es de diseño no 

experimental, de corte transversal, siguiendo un método descriptivo y analítico. 

En el capítulo 1 realizamos el planteamiento del problema por medio de la 

elaboración del  árbol del problema siendo sus raíces los objetivos a los que 

queremos llegar para poder dar un diagnóstico oportuno, y reconocer los 

diversos factores de riesgo.  Dentro de los objetivos de nuestra investigación 

tenemos: Determinar  los factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento del 

cáncer endometrial en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2015 – 

2018. Deseamos con esta investigación describir los diferentes factores de 

riesgo que afectan a la mujer, los diferentes tratamientos con los cuales 

contamos para combatir esta patología, y proporcionar datos actualizados para 

el diagnóstico precoz de la misma.     

En el capítulo 2 incorporamos los antecedentes de la investigación, marco 

teórico en base a información obtenida de diversas guías, libros, meta análisis, 

que tengan un periodo de publicación menor de 5 años. 

En el capítulo 3 nos enfocamos en los materiales y los métodos de 

investigación que empleamos  para poder realizar este trabajo. 
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En el capítulo 4, una vez que ya obtuvimos los datos del hospital empezamos a 

hacer nuestra recolección de información teniendo como muestra 254 

pacientes que fueron diagnosticadas con cáncer de endometrio. 

En Capitulo 5 realizamos la discusión de nuestros resultados comparándolos 

con estudios que han hecho otros autores. 

En el capítulo 6 realizamos nuestras conclusiones  en base a los objetivos 

propuestos y a los resultados que encontramos en las pacientes que fueron 

atendidas en el periodo de enero del 2015 a diciembre del 2018. 

En el capítulo 7 queremos recomendar dar un tratamiento individualizado a 

cada paciente teniendo en cuenta el estadio, tipo histopalogico, invasión linfo 

vascular y la invasión miometrial.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El diagnóstico tardío del Cáncer endometrial  en mujeres de entre 40 y 80 años  

en la consulta externa del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 2015 – 

2018. 

Entre los tantos factores de riesgo que causan esta patología que hemos 

encontrado en la consulta externa tenemos el uso de las terapias hormonales 

sustitutivas, obesidad, diabetes, síndrome de ovario poliquistico, menopausia 

tardía o precoz, hipertensión arterial, uso prolongado de tamoxifeno; sumado a 

eso la falta de información y control en la consulta ginecológica está 

incrementando la tasa de cáncer endometrial en nuestro país.   

Una vez instaurada la enfermedad debemos tener presente los múltiples 

efectos a lo que esta enfermedad conlleva, tales como dolor pélvico, perdida 

inexplicable de peso,  hemorragia uterina anormal, infertilidad en mujeres que 

se encuentran en etapa fértil, metástasis, cirugías traumáticas como la 

histerectomía, largas sesiones de quimioterapia y radioterapia en avanzados 

estadios de la enfermedad. 

Hay que tener en cuenta que esta patología no solo afecta la calidad de vida 

de nuestras mujeres, sino que también conlleva a más gastos  para la salud 

pública. 

A nivel mundial el cáncer de endometrio ocupa el 7° lugar de las neoplasias 

más frecuentes, su incidencia es variable, siendo la primera neoplasia del 

tracto genital femenino en los países desarrollados; según la sociedad 

americana de cáncer reporto alrededor de 40 100 casos en 2015, y se elevó a 

46 470 en el año 2017, con una mortalidad de 7 470 pacientes,  se estima que 
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para el final del 2018 exista un total de 63.230 nuevos casos de cáncer 

endometrial, y un estimado  de 11.350 muertes por dicha patología. 

En nuestro país según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 

el año 2017 se reportaron un total de 448 pacientes con diagnóstico de cáncer 

uterino, de las cuales 354 eran mayores de 45 años, y ese mismo año hubo un 

total de 37 fallecidas producto de dicha patología, lo que nos da un total de 6 

de cada 100 pacientes aproximadamente.   

Nuestro trabajo está enfocado hacia las pacientes que fueron atendidas en la 

consulta externa y hospitalizacion del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  en el 

periodo de 2015-2018. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta el diagnóstico tardío del Cáncer endometrial a las mujeres de 

entre 40 a 80 años que han sido atendidas en la consulta externa y 

hospitalización del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  durante el periodo 2015 – 

2018?  

 

1.3OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES  

Determinar  los factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento del cáncer 

endometrial en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 2015 – 2018  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Revisar literatura médica actualizada acerca del cáncer endometrial en 

diferentes fuentes bibliográficas. 
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2. Recolectar los datos estadísticos que contienen información sobre  

diagnóstico, factores de riesgo y tratamiento de pacientes tratadas con 

cáncer endometrial en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  

3. Valorar la especificidad de los métodos de diagnósticos en los diferentes 

estadios de cáncer endometrial. 

4. Proponer una terapéutica individualizada según los factores de riesgo , 

estadios y pronosticó que presente cada paciente 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

Lo que deseamos lograr con esta investigación es dar a conocer los diferentes 

factores de riesgo que afectan a la mujer, los diferentes tratamientos con los 

cuales contamos para combatir esta patología, y proporcionar datos 

actualizados para el diagnóstico precoz de la misma.     

Este estudio va enfocado a mujeres en el periodo de peri y post menopáusicas  

cuyos factores de riesgo, en su gran mayoría asociados a la estimulación 

estrogénica y obesidad las hace susceptibles a padecer de esta neoplasia  

Debido a que es considerada la segunda neoplasia más común en el ámbito 

ginecológico, y a los pocos métodos de pesquisa que existen de  la misma, 

sumado a esto la cantidad de factores de riesgo esenciales presentes en un 

gran número de mujeres ecuatorianas consideramos que esta investigación es 

un aporte que servirá para brindar un diagnóstico oportuno a aquellas 

pacientes que están expuestas a padecer esta patología. 

La institución modelo para esta investigación, es el Hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón área de ginecología, oncología y cirugía oncológica del periodo 2015-

2018.  

Para nuestra investigación disponemos de fuentes bibliográficas como 

consensos, guías, datos estadísticos, libros, meta análisis, apoyo de parte de 

especialistas y recursos económicos para desarrollarla, además contaremos 

con los datos estadísticos proporcionado por el Hospital Dr. Abel Gilbert 

pontón, este estudio lo estamos realizando en nuestro año de prácticas pre 

profesionales previo al título de médico. 
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1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento de cáncer endometrial en 

el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 2015-2018 

Estudio a realizarse en mujeres dentro del servicio de consulta externa, y 

hospitalización de las especialidades de ginecología, oncología y cirugía 

oncológica del hospital Abel Gilbert Pontón Periodo 2015-2018. 

Naturaleza: Es un estudio que se realizara por medio de observación indirecta, 

descriptivo. Transversal, retrospectivo 

Objeto de estudio: Factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento de cáncer 

endometrial. 

Campo de acción: Factores de riesgo que influyen sobre el cáncer endometrial  

Lugar: Servicio de consulta externa, especialidad de ginecología, oncología y 

cirugía oncológica del  Hospital Dr. Abel Gilbert pontón 

Área: Neoplasias  

Periodo: 2015-2018 

Líneas de investigación: Ginecológicos  

Sublineas: calidad de vida y cuidados paliativos.  

 

1.6 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo que se presentaron en las pacientes con 

cáncer endometrial atendidas en el Hospital Abel Gilbert pontón? 
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¿En qué momento se diagnostica cáncer de endometrio en mujeres expuestas 

a los diferentes factores de riesgo?  

¿Cuál es el estadio más frecuente en que las pacientes fueron diagnosticadas 

dentro de la consulta externa?  

¿Cuál fue el número de mujeres diagnosticas con cáncer endometrial que 

llegaron en los últimos estadios de la enfermedad? 

 

1.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES  FUENTE 

Variable 

independiente 

Cáncer 

endometrial 

Es una neoplasia 

maligna de 

células 

glandulares que 

se inicia en el 

endometrio 

uterino. 

 

1. Estadio I: Tumor 

confinado al cuerpo 

del útero 

2. Estadio II: 

Compromiso cervical 

3. Estadio III: Tumor con 

extensión local y /o 

regionalmente. 

4. Estadio IV: Tumor  

que invade vejiga y/o 

mucosa intestinal, y/o 

metástasis a distancia  

 

Historia clínica  

V. dependiente 

Factores de 

riesgo 

Son las causas 

que 

desencadenan el 

cáncer 

endometrial 

1. Obesidad 

2. Edad mayor a 45 

años 

3. Hipertensión arterial 

4. Diabetes mellitus 

5. Terapia hormonal  

sustitutiva  

6. Antecedentes 

patológicos familiares 

7. Menopausia tardía  

Historia clínica  
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8. Uso de tamoxifeno   

 

Métodos de 

diagnósticos 

Procedimientos 

mediante el cual 

se puede 

identificar esta 

patología  

     1.-  Ecografía transvaginal 

     2.- Biopsia 

     3.-Legrado uterino     

instrumental  

  

Historia clínica 

 

Tratamiento Técnicas 

quirúrgicas, y 

terapia 

adyuvante con el 

fin de brindar una 

mejor calidad de 

vida para 

nuestras 

pacientes 

     1.-  Histerectomía más 

salpingooferectomia 

     2.-Histerectomia radical 

más salpingooferectomia 

     3.- Radioterapia, 

     4.-Braquiterapia, 

     5.- Quimioterapia 

 

Historia clínica 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Hoy en día nos enfrentamos a un problema de salud en nuestras mujeres 

Ecuatorianas al verse expuestas a enfermedades propias de la mujer, como es 

el cáncer de endometrio, el desconocimiento acerca de esta patología, muchas 

de ellas presentan los factores de riesgo que las expone a padecer de esta 

enfermedad como es la hemorragia uterina anormal siendo la causa más 

frecuente por las que acuden a la emergencia en donde muchas veces se les 

hace un diagnóstico tardío, otro problema  es el miedo a realizarse controles 

ginecológicos de esta forma también se  incrementa la posibilidad no solo de 

padecer esta enfermedad sino también de encontrarse en estadios avanzados 

en donde la única alternativa es la histerectomía radical y terapia adyuvante 

como quimioterapia y radioterapia, de esta forma se afecta la calidad de vida 

no solo de nuestras pacientes sino también de toda una familia.  

Mundialmente el cáncer de endometrio ocupa el segundo lugar en las 

neoplasias ginecológicas, se caracteriza por afectar al grupo etario de mujeres 

de más de 40 años de edad, en nuestro estudio tomamos las pacientes cuyas 

edades iban entre 40 a 80 años atendidas en la consulta  externa, emergencia 

del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón   del periodo comprendido entre 2015-

2018.  

Nuestro estudio lo hemos realizado con la finalidad de dar a conocer los 

factores de riesgo más comunes, método de diagnóstico más sensible y 

especifico  y que tratamiento va acorde a la estadificación de cada paciente. 

Muchas pacientes posteriores a la realización de su cirugía debemos realizarle 

el seguimiento para evitar recidivas, teniendo en cuenta que aquellas pacientes 

diagnosticadas con una edad mayor a 70 años tienen una baja tasa de 

supervivencia al igual que patrones histológicos en donde se evidencie 

diseminación ganglionar o hacia otras estructuras. 
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2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

 

2.2.1MORFOFUNCIÓN APARATO REPRODUCTOR FEMENINO. 

El sistema genital femenino se compone de dos ovarios, dos trompas de 

Falopio, el útero, vagina y vulva. 1 

ÚTERO  

El denominado útero o matriz es un órgano intrapelvico que es fundamental 

para la reproducción, se encuentra  situado entre la vejiga y el recto, debajo de 

las asas intestinales y sobre la vagina,  con la que continúa caudalmente. 

Tiene forma de pera invertida, mide alrededor  7 cm de longitud, 5 cm de 

anchura y 2.5 cm de grosor. Hacia la mitad presenta un istmo uterino el cual 

podemos separar en dos partes: cuerpo y cuello, cuya forma es cilíndrica 1.2.  

El cuerpo del útero se encuentra inclinado hacia adelante apoyándose sobre la 

vejiga formando junto con el cuello uterino un ángulo de 120 grados. Este 

pliegue conforma la denominada posición de ante flexión; la disposición del 

útero en conjunto con la vagina, forma con un ángulo de casi 90º: posición de 

anteroversión del útero. En todo caso, el útero es un órgano muy móvil y su 

posición varía según la condición de las vísceras próximas: la vejiga y el recto.1  

Encontramos en la parte superior del útero el fondo uterino, junto a ello 

encontramos los ángulos uterinos de donde emergen las trompas. También en 

esos ángulos se insertan a cada lado, los ligamentos útero-ováricos y 

redondo1-2. EL ligamento redondo actúa como medio de unión fijando el útero a 

las regiones inguinales y pubianas, llegando hasta la piel de la vulva.  El cuello 

uterino se encuentra anclado al segmento posterior de la vagina y al instarse 

en esta la podemos separar en una porción supra vaginal y vaginal y esta se 

proyecta hacia el interior tomando el nombre de hocico de tenca. Esta parte 

muestra el orificio externo del cuello uterino, pequeño y redondeado en las 

nulíparas y más irregular en las multíparas.1  El cuerpo uterino se encuentra 

dividido en dos facies: las facie vesicales (antero inferior) que está cubierto por 

la vejiga y la fascia intestinales, (posterosuperior) y está en relación con el 

colon sigmoideo y con asas del íleon 2.  La cavidad del cuerpo del útero es una 
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ranura transversal que se encuentra de manera triangular, con un ápice en el 

istmo y dos más en las salidas de las trompas 1. El peritoneo reviste el fondo 

uterino y gran parte de la pared posterior, de tal manera que llega hasta la 

zona de contacto con la vejiga, donde se muestra cubriendo la superficie 

superior, limitando, entre estos dos órganos, el fondo de saco vesicouteriono. 

En la parte posterior llega hasta la vagina, a la que cubre unos 2 cm para 

ascender cubriendo el recto. Entre estos órganos se crea el fondo de saco 

recto uterino o fondo de saco de Douglas, tangible por tacto rectal y vaginal. 

Por ambos lados del útero, el peritoneo cubre las trompas, el ligamento 

uteroovárico y el ligamento redondo, colgando sobre estas estructuras a lo 

largo de toda su longitud 1.  

Medios de fijación de útero: 

 Ligamentos redondos que se originan en el núcleo uterino y terminan en 

los labios mayores. 2 

 Ligamento anchos son pliegues peritoneales que van a cada costado 

del cuerpo uterino, se prolonga a partir de los bordes laterales del útero 

hasta la pared lateral pelviana, ahí se entinta con el peritoneo parietal. 

Por de abajo de cada ligamento ancho se incluye en el suelo pelviano, y 

por arriba quedan tres bordes disponibles que contienen la trompa, el 

ligamento uteroovárico con el ovario y el ligamento redondo.1-2 

 Ligamento uterosacro se origina de la hoja siguiente del ligamento 

ancho que va desde el istmo y que se encaja en la cara anterior del 

sacro. 2 

 Ligamentos cervicales transversos son fascias dependientes de la hoja 

anterior del ligamento más grueso que rodea la vagina y el cérvix para 

insertarse en la aponeurosis de los músculos elevadores del ano, 2 

 Ligamentos peritoneales o ligamentos falsos son desdoblamiento del 

peritoneo que van a partir del útero hacia otras estructuras como el  

fondo de saco vesicouterino, recto vaginal, y sacro genital. 2 

La estructura interna del útero tiene tres capas que, de dentro afuera son: 

mucosa o endometrio, miometrio, perimetrio. 1-2 
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Mucosa o endometrio: Está conformada por un epitelio redondo simple, con 

células ciliadas y secretoras, reposa sobre un corion con incontables vasos 

sanguíneos y glándulas exocrinas tubulares simples. Disminuye de espesor en 

istmo, donde el corion contiene más glándulas.1 En el cuello presenta unos 

pliegues en modo de palma que algunos denomina el árbol de la vida. El 

epitelio permanece con su estructura básica hasta llegar al orificio cervical 

externo, donde persiste con el epitelio vaginal, de tipo estratificado plano no 

querantinizado. Esta zona de transición, donde el epitelio altera su morfología, 

reviste especial interés clínico ya que es precisamente el lugar donde con 

mayor continuidad se produce el cáncer de cuello uterino 1. La parte de 

mucosa que se encuentra dentro del orificio externo es el endocérvix, y la que 

está ubicad hacia fuera, el exocérvix, y muestran las diferencias epiteliales 

mencionadas.1 Cuando una mujer se encuentra sexualmente madura y que no 

se encuentre embarazada se puede observar cambios cíclicos en el 

endometrio que se encuentren en relación con la actividad ovárica. Durante los 

ciclos se pueden separar al endometrio en dos subcapas; una funcional la 

misma que presenta cambios en el transcurso del ciclo endometrial y una basal 

la cual no tiene cambios en la duración el ciclo y sirve como base para la 

nueva formación de endometrial el iniciar el ciclo. 2 Cada 28 días a la 

finalización del ciclo el endometrio se descama, desprendiéndose y quedando 

libre en la cavidad uterina en el que se mezcla con sangre de la exfoliación y 

con la secreción de las glándulas del útero. A esta mezcla se la conoce como 

flujo menstrual al momento de pasar por el canal vaginal, al finalizar cada ciclo 

el endometrio se regenera. 2-3 

La irrigación sanguínea se da por ramas de las vellosidades uterinas que 

penetran al miometrio donde surgen dos sistemas. El primero son por las 

arterias en espiral las cuales son las que producen varios cambios durante el 

ciclo menstrual y en el segundo sistema se inicia por arterias y tienen un 

trayecto recto alargado que van a terminar en la zona basal del endometrio las 

cuales no van a tener ningún cambio en la duración del ciclo menstrual.2 

Muscular o miometrio: Es la más gruesa. Está constituida por tres capas de 

fibras musculares lisas: capa interna y externa, formada por fibras 

longitudinales; capa media, mucho más gruesa, con fibras en espiral alrededor 
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del útero, de manera semejante a las espiras de un muelle,  presenta vasos 

sanguíneos de gran tamaño de manera que es conocida como estrato vascular   

1-2. Esta capacidad permite su elongación en el caso de producirse un 

embarazo y consecutivo a esto el crecimiento uterino que favorece su 

actuación en el parto, al contraerse en la etapa expulsiva.  

- Capa externa, estas fibras vuelve a ser longitudinales. El miometrio está muy 

vascularizados y contiene exuberantes fibras conjuntivas. Mientras dure la 

etapa del embarazo sufre una hipertrofia que desaparece después del parto.1 

En reposo las células musculares miden alrededor de 20 um y en el embarazo 

pueden llegar a medir 600 un por ello existe un cambio en su peso de 100 gr a 

1000 gr al finalizar el embrazo.1-3 

Perimetrio: Es la capa visceral que recubre el útero, conformado por mesotelio 

y capa de tejido conectivo laxo que se haya unido al fondo y cuerpo uterino 

que permanece con el peritoneo pélvico y abdominal excepto en la mitad 

inferior donde está en conexión con la vejiga. 2  

 

Irrigación uterina: Se da principalmente por las arterias uterinas que dan paso 

a las ramas de la ilíaca interna la cual conduce al cuello uterino atravesando de 

afuera hacia dentro y de atrás hacia delante el núcleo de los ligamentos 

anchos para luego subir por el borde del útero distribuyendo ramas a este 

órgano, además el útero toma irrigación de las arterias ováricas que son ramas 

de la aorta. El retorno venoso se da por el drenaje a los plexos venosos que se 

hallan en los filos laterales del útero formando el plexo venoso uterino que 

mediante las venas uterinas llegan hasta la vena ilíaca interna 2.3 

 

Drenaje linfático del cuerpo uterino se da por tres vías:  

 Fondo uterino: la mayoría pasan a los ganglios linfáticos lumbares, otros 

a los ganglios linfáticos ilíacos externos o discurren a lo extenso del 

ligamento redondo del útero hasta los ganglios linfáticos inguinales 

superficiales. 3 

 Cuerpo uterino: Ellos transitan dentro del ligamento ancho hasta los 

ganglios linfáticos ilíacos externos.  
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 Cuello uterino: circulan hacia los ganglios linfáticos ilíacos internos y 

sacros. 3 

 

 

 

Inervación uterina:   

Se origina principalmente del plexo uterovaginal que se esparce hasta las 

vísceras pelvianas desde el plexo hipogástrico inferior. 4 

Fibras simpáticas, parasimpáticas y aferentes viscerales recorren a través de 

este plexo. Inervación simpática: se inicia en la médula espinal torácica inferior 

y atraviesa los nervios esplácnicos lumbares. 3.4 

Inervación parasimpática: se inicia en los segmentos medulares S2 a S4 y 

cruza los nervios esplácnicos pélvicos hasta llegar el plexo hipogástrico 

inferior/uterovaginal. 2-3 

FISIOLOGÍA E HISTOLOGÍA UTERINA  

El ciclo genital femenino es el conjunto de cambios anatómicos, histológicos y 

funcionales que se reiteran de manera cíclica en la mujer y que inicia desde la 

menarquia y termina en la menopausia, este ciclo repetiría alrededor de unas 

400 veces durante su vida. 4-6 

El ciclo endometrial presenta varias alteraciones por las hormonas foliculares y 

luteinizantes para alcanzar la implantación. Para entender de manera clara el 

funcionamiento cíclico hormonal es necesario dividir al endometrio en 2 capas, 

una profunda o basal y otra superficial que es donde actúan las hormonas de 

modo que se la llama funcional.6 

La capa funcional está compuesta por tejido conectivo y glándulas donde 

sucede la proliferación, secreción degeneración, además constituye los 2 

tercios de la superficie de la mucosa. La vascularización se da por el segmento 

terminal de las arterias radiales de las cuales salen las arterias espirales que 

son muy delicadas a los diferentes cambios hormonales y no presentan 

anastomosis entre sí, por ello ante un déficit sanguíneo por vasoconstricción 

este tejido es perceptivo a la necrosis y descamación.2 La capa basal se 
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compone de tejido poco diferenciado, es el tercio más profundo de la mucosa, 

se encuentran los sacos glandulares y permanece casi indemne en la duración 

del ciclo menstrual. 5 

Fases del ciclo endometrial:  

En la mujer a partir de la aparición de la menarquia hasta el cese o 

desaparición de la regla (menopausia), las mujeres que no se encuentran 

embarazadas experimentan diversos cambios cíclicos secuenciales tanto en 

los ovarios como en el útero. Cada ciclo tiene una duración de alrededor de 28 

días el cual sirve para la preparación de un ovocito por el ovario y el proceso 

de adaptación del endometrio para recibir al nuevo fruto de la fecundidad. Si la 

fertilización no se origina el endometrio se desprende descamándose del lecho 

dejando unas áreas hemorrágicas que producen el sangrado menstrual. El 

ciclo endometrial se lo puede dividir en 4 fases en los cuales existen cambios 

específicos. 3-6 

 Fase proliferativa, en respuesta a la incitación por el estradiol. 5.6  

 Fase secretora, secundaria al efecto mezclado de estrógenos y 

progesterona. 5.6 

 Fase descamativa, que corresponde al retroceso del cuerpo lúteo y a la 

declinación de estrógenos y progesterona. 5.6 

 Menstruación, como resultado de la eliminación de la progesterona. 5.6 

  

Fase proliferativa  

En esta fase se produce el crecimiento y reconstrucción que va alrededor del 

día tercero o quinto es decir desde que finaliza la menstruación hasta cuando 

se produce la ovulación entorno al día 13 o 15 del ciclo.6  Encaja con la etapa 

folicular del ciclo ovárico. Se identifica porque las células endometriales se 

incrementan y restauran la destrucción que se dio en la menstruación anterior. 

La hormona responsable de esta fase es el estrógeno 17-beta estradiol, 

secretado por las células del folículo ovárico en desarrollo.7.8 

El incremento de estrógenos como el estradiol sérico que actúa sobre los 

receptores del endometrio aumentará el grosor del mismo entre 3 a 10 veces la 

mucosa del volumen inicial, esto se da como consecuencia del aumento del 
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índice mitótico que cambia el epitelio monoestratificado a epitelio 

pseudoestratificado para luego transformarse en cilíndrico.8 Se inicia con un 

epitelio monoestretificado con un grosor endometrial de 1 a 2 mm por el 

endometrio desgastado con muy pocas glándulas tubulares con luz estrecha y 

con menos índice mitótico. Es a inicio de la capa basal que reepitelizan para 

nuevamente estar en la facultad de recibir el fruto de la fecundación.8. La luz 

de las glándulas que anteriormente eran estrechas ahora se amplían y es 

cuando las arteriolas se vuelven espirales en la pieza profunda del endometrio 

para luego capilarizarse alrededor de las glándulas y extenderse hasta adquirir 

la parte más superficial del corión. Al día 7 u 8 se producen cilios de las células 

que están alrededor de las aberturas glandulares que son esenciales para la 

movilización de secreciones endometriales en la fase secretora, además de 

microvellosidades en la parte superficial de la célula que por su parte son las 

que se encargan de aumentar la superficie activa de las células. Los 

estrógenos además de producir sus propios receptores también son las 

encargadas de producir receptores de progesterona para los cambios que se 

producirán en la etapa secretora. Es coincidente cuando concluye la fase 

proliferativa con la creación de progesterona. 9 

Ecográficamente se observa el endometrio con una imagen trilaminar: con una 

línea hiperecogénica central que vendría a serla luz del endometrio y 2 líneas 

hipoecóicas externas que son la parte funcional esponjosa. El tamaño del 

endometrio que inicio con apenas 1 a 2 mm puede llegar a alcanzar o 

presentar 9 a 14 mm, el crecimiento endometrial medio esta alrededor de 

0,5mm día. Además puede observarse líquido dentro de la cavidad que se 

presenta cuando se va a iniciar el periodo ovulatorio. 7-9 

Fase secretora:  

Esta fase inicia entorno del día 14 que es cuando comienza la ovulación y 

termina el día 28 cuando empieza la menstruación. Gracias al cambio del 

folículo postovulatorio a cuerpo lúteo aumentan los niveles de progesterona 

que actúan a nivel del endometrio.8 Como consecuencia el estado de 

progesterona el endometrio experimenta trastornos normales de la fase 

secretora luego del décimo cuarto día. Se distingue en la luz glandular 

productos de secreción eosinofílicos ricos en proteínas. Las glándulas forman 
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vacuolas conteniendo glucógeno, con coloración positiva para el ácido 

periódico Schiff – (PAS). En el 7º día después de la ovulación la actividad 

secretora se encuentra en la cúspide, donde el endometrio debidamente está 

preparado para implantación del blastocito. El estroma se modifica con 

aparición de edema, denominado pseudodecidua. En el periodo de 48 horas 

previo a la menstruación ocurre irrupción de leucocitos, y esta infiltración 

leucocitaria significa la caída estromal, denotando el inicio del desprendimiento 

del endometrio. 9 

Existe también otra fase dentro de la fase secretora llamada secretora tardía o 

fase de preparación para la implantación que presenta un grosor endometrial 

de 3 a 8 mm y un aspecto pálido edematoso, esta fase se hallaría en la última 

semana del ciclo es decir entorno al día 21 al 28, en esta fase se origina un 

ampliación del edema en el estroma con mayor dilatación glandular, lo que 

incrementa el volumen endometrial, se pueden diferenciar 3 zonas.  

 Zona Basal: Es la zona más interna que ha permanecido inalterada y 

representa un 25% del espesor endometrial. 10 

 Zona Media: También llamada zona esponjosa por su estroma 

edematoso con vasos sanguíneos en espiral y glándulas sinuosas 

dilatadas, esta capa representa aproximadamente el 50% del espesor. 10 

 Zona Compacta: Es la más superficial llamada así por sus glándulas 

que se hallan comprimidas, esto se da por motivo de la secreción que 

llena totalmente los lúmenes de glucógeno. 10 Ecográficamente la fase 

inicial del día 15 al 19 se observa un enlentecimiento del crecimiento 

endometrial. Del día 20 al 26 se logra el grosor máximo del endometrio 

que es aproximadamente de 3 mm más de lo que se pretendía alcanzar 

en la etapa proliferativa; es decir aproximadamente de 17 a 18 mm. Se 

puede ver como las bandas externas del endometrio empieza a 

presentase zonas hiperecogénicas con línea central también 

hipercecogénica. En la etapa final del día 27 al 28 ya no se ve la imagen 

trilineal, ahora se aprecia un endometrio hiperecogénico uniforme.9.10 
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Fase descamativa  

Se inicia en torno del día 1al día 4 del ciclo  y es aquí donde se produce un 

declive de estrógenos y progesterona al no existir fecundación. Esta 

disminución hormonal produce un retroceso de todos los elementos que se 

desarrollaron dependientes de estas hormonas. Se puede ver a las células 

estromales en apoptosis, menor altura endometrial por disminución de líquido, 

además de infiltración de leucocitos y en las glándulas extravasación de 

sangre por la acción vasomotora de las arteriolas espirales, esta acción 

vasomotora se da por la condensación de prostaglandinas que producen 

espasmos que cada momento se van haciendo más duraderos hasta producir 

esclerosis, necrosis y descamación.7.8 

Se produce un quebranto de los niveles plasmáticos de estrógenos y 

progesterona puesto a la atrofia del cuerpo lúteo en el ovario, que por ende 

deja de secretar estas hormonas. El flujo menstrual está constituido 

aproximadamente por unos 50-150 ml de sangre, líquido intersticial, moco y 

células epiteliales que se desprenden del endometrio, y pasa de la cavidad 

uterina al exterior a través de la vagina. 8 

 

Menstruación  

Es un proceso o transformación fisiológica donde existe descamación 

hemorrágica, con expulsión al exterior, del endometrio pero solo su capa 

funcional, esto ocurre de manera cíclica y regular por la disociación de células 

estromales debida a la quiebra del esqueleto reticular, a la congestión vascular 

difusa, al colapso glandular, a las infinitas células inflamatorias a la hemorragia 

en el intersticio.8.9. Posteriormente hay fragmentación de esa malla reticulínica 

con necrosis del tejido. Están presentes signos de isquemia en las células del 

epitelio y en las glándulas, núcleos densos y picnóticos. La decidua o capa 

funcional es despojado por descamación. Se observan algunos focos como 

persistentes corroborando también para la regeneración del endometrio,  

desde la capa basal.8.9.  
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La velocidad del flujo sanguíneo sobretodo arteriolar es mediado de igual 

manera por las hormonas, los estrógenos producen mayor celeridad 

circulatoria pero la progesterona en cambio produce disminución de flujo 

enlenteciendo el flujo, así cuando se llega a los días finales de la etapa y los 

niveles hormonales disminuyen rápidamente se reduce claramente el flujo 

circulatorio de la mima manera que la presión intracapilar produciendo estasis 

e isquemia endometrial, esta isquemia produce de la mima manera que en 

cualquier otro tejido diversos elementos que en su mayoría son destinados a 

aumentar el flujo sanguíneo hacia la zona endometrial, lo que causa edema 

con extravasación sanguínea que colaboran con el desprendimiento del 

endometrio.7-10 

El desprendimiento inicia en el núcleo del útero y primero se descama el 

estrato superficial, para luego extenderse por todo el útero, además el estrato 

basal se fragmenta a medida que se incrementa la isquemia. Es así como se 

constituye el flujo menstrual que logra su evacuación gracias a las 

prostaglandinas que producen contracciones uterinas y también por el efecto 

gravitacional. La interrupción de los fluidos sanguíneo se da por varios factores 

como la vasoconstricción extensa y la reparación para la nueva fase del ciclo 

por los niveles de estrógenos ahora crecientes.  Los productos de la 

descamación además de la sangre son enzimas líticas, células de la 

descamación vaginal, moco cervical y líquido inflamatorio. 6,8 

 

2.2.2 Definición de cáncer de endometrio 

Es una neoplasia maligna de células glandulares que se inicia en el endometrio 

uterino, dentro de sus tipos histológicos la neoplasia más frecuente es el 

adenocarcinoma endometrioide (canceres que derivan de células que 

producen y liberan moco u otros líquidos) pero también pueden existir el 

leiomiosarcoma y el sarcoma del estroma endometrial. 11.12 
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2.2.3 Epidemiologia:  

El cáncer de endometrio ocupa el segundo lugar en frecuencia en neoplasias 

ginecologicas. Dependiendo de la distribución geográfica en la cantidad de 

casos de cáncer endometrial puede variar, pero se calcula un aproximado de 

25 casos por cada 100000 mujeres alrededor del mundo. La edad de 

diagnóstico de la enfermedad es > 45 años, de las cuales la mayor cantidad de 

pacientes  son pacientes posmenopáusicas y  porcentaje < menor de 40 años. 

12 

En comparación a los diferentes tipos de cáncer, el cáncer endometrial tiene 

una sobrevida global a los 5 años del 80% en especial en países 

desarrollados; sin embargo, existe un 25% de las pacientes que al momento de 

la valoración presentaron tumores diseminados, tipos histológicos 

desfavorables o recaídas tumorales las cuales tienden a presentar una 

predicción más sombría.11-13 

Aquellas pacientes con antecedentes familiares de cáncer colorrectal sin 

poliposis o síndrome de lynch, presentan un riego del 40% al 60% de sufrir 

cáncer endometrial. 13 

2.2.4 Factores de riesgo 

Más del 50% de los casos diagnosticados con cáncer endometrial presentan 

factores de riesgo específicos tales como excesiva estimulación estrogènica u 

obesidad, un índice de masa corporal (IMC) de 25mg/m2 o más, dieta rica en 

grasas, nuliparidad, anovulación, síndrome de ovario poliquistico y uso de 

estrógenos sin oposición progestacional; dichos factores suelen asociarse a un 

cáncer de endometrio posterior a una hiperplasia endometrial, aun así el 50% 

de las pacientes diagnosticadas con esta patología no han presentado dichos 

factores. 13 

El sedentarismo, una dieta hipercalórico, la hipertensión arterial y las altas 

concentraciones de glucosa sérica son factores que predisponen a la aparición 

de esta patología independiente del IMC. 12.13 



 

 

 

22 
  

Aquellas pacientes que están bajo tratamiento con tamoxifeno como 

prevención del cáncer de endometrio, tienen un elevado riesgo de padecer de 

cáncer endometrial, ya que posee cualidades agonistas en el útero y 

antagonistas en la mama.13  Aquellas pacientes que sufren del Síndrome de 

Lynch corren un riesgo del 40% al 60% de desarrollar cáncer de endometrio y 

un 12% de sufrir de cáncer de ovario.11 

La diabetes tipo II, la hiperinsulinemia y altos niveles de factor de crecimiento 

tipo insulina I que se supone poseen un potencial neoplásico y favorecen al 

aumento de estrógenos circulantes, son idóneos de favorecer la evolución del 

cáncer. 12 

Edad y raza  

La edad media de diagnóstico de cáncer de endometrio son los 61 años, sin 

embargo  es posible diagnosticarlo en pacientes menores de 50 años. Según 

un estudio realizado en España el 55% eran pacientes nulíparas y el 58% eran 

pacientes obesas. Concordando con el perfil clásico de la mujer con riesgo de 

cáncer de endometrio, tenemos que los carcinomas tipo II son más frecuentes 

en mujeres de raza negra y con pero pronostico 13.16 

Obesidad  

Un estudio realizado en España indica que el 35% de la población presenta 

sobrepeso, La obesidad se encuentra relacionada con los hábitos dietéticos de 

la población, predominaba un índice de masa corporal de 35 A 39, la obesidad 

está presente en un 30-70%  en pacientes con síndrome de ovario 

poiliquistico11. Según un estudio australiano evidencio que las mujeres con 

síndrome de ovario poliquistico y obesidad tenían 4 veces más riesgo de tener 

cáncer de endometrio. En mujeres pres menopáusicos con anovulación crónica 

en estas pacientes tendrán bajo nivel de progesterona y por lo tanto no puede 

contrarrestar el efecto del estrógeno. 14.15  

A nivel quirúrgico, aquellas paciente que presentaron un índice de masa 

corporal  >40  tienen mayor riesgo de sangrado y por lo tanto el tiempo 

operatorio es mucho mayor, en el posoperatorio permanecen mayor tiempo 

debido al riesgo de complicaciones postquirúrgicas como es la infección de 



 

 

 

23 
  

herida quirugica.17 Estas mujeres tiene mayor riesgo de muerte por cáncer de 

endometrio  que una mujer con normopeso. Estas mujeres obesas tienen  

tendencia a presentar tumores endometriales tipo endometrioide y de bajo 

grado. 14  Por lo que el alto nivel de estrógeno favorece la estimulación de 

células metástasicas y explicaría el riesgo aumentado de  muerte.16 

Diabetes Mellitus   

Las mujeres diabéticas están expuestas a un mayor riesgo de cáncer de 

endometrio. Se ha demostrado que los niveles altos de insulina provoca un 

aumento de estrógenos en las células endometriales y aumenta la 

concentración de estrógenos ya que disminuye los niveles de proteína 

transportadora de hormonas sexuales. Los niveles altos de  insulina se asocian 

con  niveles  bajos de adiponectina, siendo dicha asociaciacion más fuerte en 

mujeres postmenopáusicas y obesas.14  

Hipertensión arterial 

La patología hipertensiva no tiene negativa en la supervicencia.13 

Paridad 

Clásicamente, la paridad se relacionaba de manera inversa con el riesgo de 

padecer cáncer endometrial. Se estima que la mujer que ha parido al menos 

en una ocasión, presenta una disminución del 35 % del riesgo de carcinoma de 

endometrio, y que esa disminución es aún mayor si el parto ha ocurrido 

pasados los 30 años. La tendencia actual, sustituye la nuliparidad por la 

infertilidad como factor de riesgo. La infertilidad en numerosas ocasiones está 

relacionada con un estado de anovulación crónica por tanto existe un 

desbalance hormonal 16.17 

Tratamientos hormonales 

El cáncer de endometrio tipo I, está vinculado a una ambiente hiperestrogenico 

sin una adecuada oposición de progesterona. Los principales factores de 

riesgo se relacionan con un exceso de estrógenos endógenos o exógenos. En 

el caso de la obesidad, diabetes y anovulación crónica, el origen de los 

estrógenos es el propio medio hormonal de la paciente. Sin embargo, existen 
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circunstancias en las que los estrógenos provienen de una fuente externa, 

como ocurre en aquellas pacientes con algún tipo de tratamiento hormonal.18 

 Terapia Hormonal Sustitutiva 

a) Terapia con estrógenos: Su uso durante un año conlleva un 

desarrollo de hiperplasia endometrial en un 20-50 % de los 

casos. Su efecto depende de la dosis y la duración del 

tratamiento. A los 6 meses del tratamiento ya aumenta el riesgo 

de carcinoma, y persiste hasta 5 años tras su interrupción. 

Algunos autores defiende la idea de que las neoplasias de 

endometrio que se producen son menos agresivas, mientras que 

otros estudios demuestran que aumenta el riesgo de metástasis 

18-20 

b) Terapia combinada: El uso concomitante de estrógenos y 

progestágenos elimina el riesgo de hiperplasia endometrial. Con 

una dosis equivalente de 5 mg/día de progesterona en pautas 

continuas y de 10 mg/día en pautas cíclicas de 21+7dıas, se 

contrarresta el efecto estrogènico a nivel endometrial. En un 

estudio estadounidense, se demostró que las pacientes en 

terapia hormonal sustitutiva consultan  más por metrorragia 

postmenopausica y por tanto se realizan m ́as biopsias, pero la  

incidencia de carcinoma endometrial no presenta diferencias 

significativas con aquellas mujeres no usuarias de terapia 

hormonal sustitutiva. 19 

c) Tamoxifeno: Posee una acción moduladora selectiva de los 

receptores estrogenicos, actuando como antagonista en la mama 

y agonista parcial en el endometrio.14 El uso de tamoxifeno ha 

estado ligado desde el principio al desarrollo de patología 

endometrial tanto benigna como maligna. Su uso extendido para 

el tratamiento adyuvante del cáncer de mama, ha permitido 

realizar numerosos estudios para valorar su asociación con 

hiperplasia y carcinoma endometrial.14.15 

En el endometrio presenta una acción dual, en presencia de 

estrógenos tiene una acción proapoptotica; mientras en ausencia 
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de estrógenos como ocurre en la menopausia, es antiapoptotico. 

En mujeres pre menopáusicas, no existe incremento del riesgo 

de cáncer de endometrio, ya que favorece la apoptosis de las 

células endometriales. Sin embargo, en mujeres 

postmenopáusicas, bloquea la apoptosis y estimula la 

proliferación endometrial 14. 

 

2.2.5. Características clínica: 

 

El sangrado vaginal intermitente es la presentación comúnmente frecuente 

(90%) del cáncer  endometrial y se manifiesta comúnmente en etapas 

tempranas de su desarrollo. Se muestra como metrorragia de la post-

menopausia en el 90 a 95% de los casos o en forma de sangrado inter-

menstrual en las mujeres pre-menopáusicas.20 Otros síntomas no tan 

frecuentes son flujos malolientes (normalmente en estadios avanzados) o en 

"lavado de carne " y el dolor pelviano impreciso por compromiso extrauterino o 

de tipo cólico por la existencia de una hemato/piometra.19-20 Es impresionante 

el debut con una metástasis a distancia. En conexión directa a los factores de 

peligro epidemiológico que afectan en el desarrollo de esta enfermedad hay 

que tener en cuenta paralelamente al cuadro clínico ginecológico, la frecuente 

presencia de comorbilidades: obesidad, diabetes, hipertensión, que influirán en 

las decisiones terapéuticas y en la tasa de impedimentos a los tratamientos 

instituidos.11-16 Las pruebas ginecológicas, no siempre pueden permitir 

comprobar la existencia de sangre en  la vagina, se puede observar 

usualmente un cuello sin daño macroscópico, un cuerpo que esta involutivo, 

acorde a la situación menopáusica o algo globuloso, pero móvil y anexos no 

individualizables, ya que el 75 % de los casos la enfermedad es inicial y 

limitada al cuerpo uterino.20 

2.2.6 Diagnostico: 

Si existe la sospecha de cáncer endometrial, lo principal será realizar una 

valoración global de la paciente, por medio de la historia clínica, una 
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investigación física exhaustiva, implicando una exploración ginecológica por un 

especialista. 19 

Exploración pélvica: Es importante para conocer la condición y la dimensión 

del útero, en la exploración con especulo o valvas se podrá observar como la 

sangre circula por medio del orificio cervical externo; esta exploración debe ser 

complementada con la ecografía transvaginal. 21 

Dentro de los diversos métodos diagnostico tenemos: 

 Ecografía trans-vaginal  

 Biopsia endometrial ambulatoria  

 Dilatación y raspado uterino fraccionado con/sin histeroscopía  

 Tomografía computarizada 

 Radiografía de tórax 

 Resonancia magnética nuclear 

 Estudios de laboratorio: Biometría hemática, tiempo parcial de 

tromboplastina, tiempo de protrombina, examen general de orina, 

pruebas de función hepática.19.24 

 

2.2.6.1 Ecografía trans-vaginal  

Es un procedimiento diagnostico con altos niveles sensibilidad (90%) y una 

especificidad aceptable (54%) que nos permitirá medir el grosor del 

endometrio, una línea endometrial demasiado gruesa (>5mm), nos hará pensar 

en un posible cáncer de endometrio, el cual deberá ser descartado mediante 

una exploración con histeroscopia o biopsia. 21.22  

Evaluación morfológica: Con escala de grises se debe estimar si el endometrio 

es heterogéneo, asimétrico, si presenta áreas hipoecogénicas o se divisan 

imágenes focales. Si se identifica colección endocavitaria determinar su 

espesor y medir ambos labios endometriales sumándolos (una colección 

laminar endocavitaria carece de valor patológico). La interfase endometrio-

miometrio debe ser inspeccionada detalladamente ya que cuando existe 

infiltración miometrial tumoral se observa distorsión e irregularidad de la 

misma. De igual manera es necesario consignar si no es posible señalar 
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adecuadamente la cavidad (lo cual también puede deberse a infiltración 

tumoral del miometrio). 22 

Evaluación vascular con doppler color se debe estimar el grado de 

vascularización: ausente, escasa o abundante; ordenada o anárquica, tanto del 

endometrio como de la interfase endometrio-miometrio, consignando si se 

divisan vasos que crucen la misma. La hipervascularización endometrial y 

subendometrial es más frecuente en carcinomas que en lesiones benignas. 

Aunque generalmente es suficiente con la evaluación transvaginal para 

visualizar el endometrio, la presentación  de adenomiosis y miomas puede 

dificultar el estudio pudiendo ser útil también realizar un abordaje suprapúbico 

con vejiga llena. La valoración del endometrio en mujeres pre menopáusicas 

con sangrado uterino atípico es más compleja, debe efectuarse en post 

menstruo inmediato y en este caso toma un rol preponderante la evaluación 

morfológica y vascular. 21 

 

2.2.6.2 Biopsia ambulatoria por aspiración endocavitaria con cánula 

Pipelle o VABRA: Muestra una tasa de detección para el cáncer de 

endometrio de 99.6% y de 97.1% correspondientemente, pero necesita de un 

orificio cervical interno complaciente. En los casos de duda firme puede 

sustituir al procedimiento quirúrgico bajo anestesia, siempre y cuando, el 

resultado patológico sea positivo y la muestra sea deleitable para la 

determinación del tipo histológico y el grado de diferenciación tumoral. 22.23 

2.2.6.3  Dilatación y raspado biópsico fraccionado bajo anestesia general 

con o sin histeroscopia: Procedimiento que debe ser efectuado bajo 

anestesia; se lleva a cabo el legrado del canal cervical lo más profundo 

posible, seguido de la dilatación del orificio cervical interno para facilitar el 

legrado en su totalidad de la cavidad uterina. Actualmente esta práctica ha sido 

desplazada casi en su totalidad por la histeroscopia, pero continua siendo un 

procedimiento valido para el diagnóstico de cáncer endometrial.23 

En pacientes postmenopáusicas con sangrado vaginal demostrado originado 

de la cavidad uterina el método clásico para el diagnóstico del carcinoma de 

endometrio es la dilatación y raspado biópsico realizado bajo anestesia 
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general, que no solo permite conseguir material para estudio histológico sino 

que también propicia un adecuado examen pelviano vaginal y rectal.22-24.  

En los últimos años se ha incrementado la histeroscopía como método 

diagnóstico. Gold standard diagnóstico del cáncer de útero, ya que permite 

obtener una muestra directa del tumor y facilitar su estudio por los 

especialistas de anatomía patológica.23 Histeroscopicamente podremos 

observar lesiones exofíticas o ulceradas que influye a la superficie de la 

cavidad uterina. 24  

Esta técnica nos brinda una visualización del interior de la cavidad uterina, lo 

que nos permite tomar una muestra para biopsia de aquellas áreas que se 

vean más sospechosas; poco a poco este método ha ido  desplazando al 

legrado uterino instrumental, técnica que hace poco era la más usada para el 

resultado de esta patología.21  

Si bien es cierto se han mostrado casos de diseminación intra-peritoneal de 

células tumorales por la utilización de este procedimiento, la evidencia 

mostrada no ha confirmado que esta circunstancia agudice el pronóstico, por 

ello se estima que la biopsia dirigida por histeroscopía es el Gold standard en 

la evaluación diagnóstica del carcinoma endometrial, ya que muestra como 

beneficio sobre el método a ciegas la posibilidad de detallar la ubicación y 

expansión del tumor y elegir el lugar más adecuado para la toma de la 

muestra.22-24 

Evaluación pre-operatoria del cuello uterino: no obstante no es frecuentemente 

el compromiso que existe a nivel estroma cervical a raíz de un cáncer primario 

en el endometrio y la estadificación límite de la enfermedad es quirúrgica, es 

constantemente recomendable el control preoperatorio del cuello uterino por 

medio de un legrado endocervical o una biopsia cervical si hubiera alteraciones 

en el exo-cérvix.20 En el caso de no poder delimitar el origen primario corporal 

o cervical de un adenocarcinoma que involucra ambos sectores se tendrán en 

cuenta:  

 El perfil epidemiológico  

 La ecografía transvaginal con volumen de la masa tumoral endocavitaria  
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 El estudio inmunohistoquímico  

 La valoración histeroscópica del endocervix y el endometrio 19-23 

Una vez corroborado el resultado, la paciente debe ser sometida a un 

cuidadoso examen físico general, particularmente de los territorios 

ganglionares inguinales y supraclaviculares con punción aspirativa de algún 

hallazgo sospechoso. Se llevaran a cabo además estudios adicionales que 

deben abarcar una tomografía computada (TAC) de tórax, laboratorio completo 

(incluido hepatograma) y de ser factible una RMN o una TAC de abdomen y 

pelvis con contraste para valorar el compromiso retroperitoneal y las 

metástasis a distancia.19 La resonancia magnética nuclear permite determinar 

con mejor precisión que la TAC la profundidad de invasión miometrial y el 

compromiso cervical, lo que resulta muy útil para planear la estrategia 

quirúrgica en el pre-operatorio. La cistoscopia y la rectosigmoideoscopía se  

requieren solo en caso de suposición clínica de invasión de estos órganos. El 

CA 125 puede encontrase elevado en pacientes con enfermedad extrauterina 

(80-90%), pero no se recomienda su dosaje de rutina.18  

2.2.6.4 Resonancia magnética de alta resolución:  

 El estudio puntualiza con alta eficacia diagnóstica la dimensión tumoral, el 

compromiso miometrial (insustancial o profundo), el compromiso cervical y de 

órganos vecinos, y la presencia de adenomegalias. En úteros involutivos o con 

aspecto de miomas o adenomiosis puede complicarse la valoración de 

infiltración miometrial. Particularmente en estos casos es de gran  utilidad el 

gadolinio (contraste endovenoso) realizando secuencias dinámicas. Asimismo 

la presencia de contraste permite valorar con mayor precisión el compromiso 

de mucosa rectal y vesical. 17.19 

El reporte debe informar:  

 Magnitud tumoral.  

 Presencia o ausencia de compromiso miometrial es decir si es positivo 

determinar si es mayor o menor al 50% del espesor del mismo y en qué 

sector del miometrio se localiza.  

 Presencia o ausencia de compromiso endocervical y miocervical.  

 Extensión a vejiga y recto.  
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 Presencia o ausencia de adenomegalias o ganglios de menor medida 

de aspecto patológico.24 

 

2.2.6.5 Tomografía computarizada con contraste endovenoso (TC):  

Se debe realizar con contraste oral y endovenoso y es utilizada en pacientes 

con diagnóstico de cáncer endometrial para estimar la apariencia de 

metástasis a distancia, útil para explorar hígado y valorar la existencia de 

ganglios. 18  

El estudio de tórax, abdomen y retroperitoneo es favorecedor por medio de 

este examen (debe realizarse con contraste oral y endovenoso). Si bien su 

resolución a nivel de la pelvis es menor que la RM, siendo restringido su 

rendimiento para valorar compromiso miometrial, de miocervix y órganos 

adyacentes, con los equipos de última generación, de múltiples detectores 

(multislice) es plausible llevar a acabo reconstrucciones volumétricas y 

multiplanares perfeccionando el examen.22 

  

2.2.7 Clasificación:  

 

El Cáncer de endometrio se ha segmentado en dos principales categorías 

clínico-patológicas. El carcinoma endometrioide (tipo I), que acontece en 

mujeres pre o perimenopaúsicas y se asocia con hiper-estrogenismo, esta 

neoplasia está anticipada por lesiones endometriales precancerosas, y son 

menos agresivos, se asocian con mutaciones del PTEN, KRAS y PIK3CA, esto 

cambia con la raza.10.11  

De forma adversa, los carcinomas no endometrioides (tipo II serosos o de 

células claras) acontecen en mujeres mayores y en un contexto de atrofia, 

usualmente no se relacionan con eventos hormonales, se asocian con 

mutación en el TP53. 12 

Dos distintos abordajes pueden utilizarse para identificar las lesiones 

precancerosas endometriales.  
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 La clasificación de la Organización Mundial de la Salud, junta la 

complejidad glandular con la atipia citológica.15  

 Neoplasia Endometrial Intraepitelial se denomina como una proliferación 

clonal de glándulas endometriales premalignas con el trastorno en su 

arquitectura y citología. Estas difieren del resto de glándulas 

endometriales, cuyo diámetro lineal excede 1 mm, de acuerdo con estos 

autores, este daño tiene una posibilidad del 27% de asociarse con 

cáncer de endometrio, y se eleva 46 veces el riesgo de la paciente para 

desarrollar dicha enfermedad.15.17 

 Esquema de Kurman presenta cuatro categorías tomando en cuenta las 

características celulares, típicas o atípicas: hiperplasia simple (HS), 

hiperplasia compleja (HC), hiperplasia simple con atipia (HSA) e 

hiperplasia compleja con atipia (HCA).  

Sin embargo en la actualidad se sigue usando el propuesto por la OMS: 

 

2.2.7.1 VARIEDADES HISTOLOGICAS SEGÙN ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD 2014 

Tumores y precursores epiteliales.25-28 

1. Precursores  

A. Hiperplasia simple 

B. Hiperplasia compleja 

C. Hiperplasia simple con atipia  

D. Hiperplasia compleja con atípica  

2. Carcinomas endometriales  

A. Adenocarcinoma endometrioide  

 Con diferenciación escamosa  

 Con diferenciación mucinosa 

 Con diferenciación ciliada (tubarica) 

 Con diferenciación escamo-transicional 

 Carcinoma vello glandular  

 Secretor  

B. Carcinoma papilar seroso uterino  
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 Carcinoma seroso intraepitelial endometrial  

 Carcinoma mixto seroso y endometrioide 

C. Carcinoma de células claras  

D. Tumores maligno mixto mulleriano o carcinosarcoma Carcinoma 

indiferenciado  

E. Carcinoma indiferenciado 

2.2.7.2 HIPERPLASIA ENDOMETRIAL  

Se define a la hiperplasia endometrial como un proceso complejo, de 

proliferación exagerada, que afecta tanto a las células epiteliales como a las 

del estroma endometrial. Es producto de la estimulación estrogénica 

prolongada (hiperestrogenismo absoluto o relativo), no contrarrestada por la 

progesterona. En el año 2014 la OMS propone una nueva terminología para 

las hiperplasias endometriales en las que se analizan distintas eventualidades: 

Hiperplasia endometrial. 11 

 

Fuente: Articulo de revisión. Adenocarcinoma de endometrio 11 

Hiperplasias sin atipia: Son proliferaciones policlonales que comprometen 

glándulas y estroma endometrial y son la respuesta a la estimulación 

estrogénica prolongada. La morfología es variable y depende de la dosis y 

tiempo de exposición por lo que el cuadro puede variar de acuerdo a la historia 

de la paciente. El cuadro histológico de la hiperplasia sin atipias consiste en la 

presencia de una proliferación desordenada de glándulas que afectan toda la 

Nomenclatura Funcionalidad Riesgo cáncer Tratamiento 

Hiperplasia sin 

atipia 

Efecto estrogenico 

prolongado 

1-5% Hormonal 

Sintomático 

Hiperplasia atípica 

(EIN) 

Precancerosa 25% Hormonal o 

quirúrgica 

Adenocarcinoma 

endometroide 

Maligna - Quirúrgica 

Evaluar Estadio 
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mucosa endometrial y que pueden adoptar morfología quística, tubular o 

ramificada.23  

La citología es similar en todas las zonas examinadas y esto es el reflejo de 

que todo el endometrio responde de igual forma a la exposición de las 

hormonas lo cual permite diferenciarlo de la hiperplasia atípica. El cuadro se 

caracteriza por glándulas con morfología de la fase proliferativa.23 

Hiperplasia atípica o neoplasia endometrial intraepitelial: Es una lesión pre 

maligna, monoclonal. El diagnóstico se basa fundamentalmente en la 

existencia de atipia nuclear. Desde el punto de vista arquitectural se 

caracteriza por la existencia de glándulas irregulares en cuanto a tamaño y 

forma, brotes o invaginaciones que pueden proyectarse a la luz glandular, y 

escaso estroma. La atipia que caracteriza a esta hiperplasia consiste en 

estratificación con presencia de hasta cuatro capas de células, pérdida de la 

polaridad y existencia de núcleos vesiculosos, hipercromáticos con nucléolo 

prominente. 24. 

2.2.7.3 TIPOS CLÍNICO-PATOLÓGICOS DE CARCINOMA ENDOMETRIAL  

Hallazgos clínicos, epidemiológicos e histológicos permiten dividir al carcinoma 

endometrial en dos categorías:  

1) Carcinomas asociados con hiperplasia, por vía de hiperestimulación 

estrogénica  

2) carcinomas no asociados con hiperplasias, originados por un mecanismo 

independiente de la estimulación hormonal.22-24 

Carcinomas asociados con hiperplasia endometrial: Se observan en 

mujeres jóvenes o perimenopaúsicas. Con antecedente de estímulo 

estrogénico sin oposición de la progesterona. Asociados a hiperplasias 

endometriales (Hiperplasia atípica). Suelen ser de bajo grado, con tipo 

histológico de buen pronóstico, con invasión miometrial superficial, sin 

embolias vasculares, con receptores hormonales positivos y buena evolución.22 

Carcinomas no asociados con hiperplasia endometrial: En general se 

presentan en pacientes añosas, tienen poca relación con los estrógenos y se 
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asocian a endometrio atrófico. La mayoría muestra un alto grado, con tipo 

histológico de mal pronóstico e invasión miometrial profunda, es frecuente la 

presencia de embolias vasculares. Se asocia con receptores hormonales 

negativos y estas pacientes tienen mala evolución. 23 

Adenocarcinoma de endometrio tipo I y II.11 

 TIPO I TIPO II 

Status menopausia Pre y peri menopausia Post menopausia 

Estimulo estrogenico Presente Ausente 

Hiperplasia  Presente  Ausente  

Grado histológico  Bajo Alto  

Invasión miometrial Mínimo  Extensa  

Subtipo histológico  Endometroide 

Mucinoso 

Velloglandular  

Seroso  

Células claras 

Indeterminado  

Endometrioide G3 

Carcinosarcoma  

Receptores E y P 70-73% 19-24% 

Comportamiento  Benigno  Agresivo  

Alteraciones genéticas MSI  (Lynch 75%- ESP 

30%) 

PTEN (30-54%) 

PIKCA (40%) 

CTNNB1 (B CATENINA 

20%) 

LOH 

P53 

E- Cadherina (80%) 

Hher-2/neu (20%-40%) 

STK15(60%) 

Fuente: Articulo de revisión. Adenocarcinoma de endometrio 11 
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CARCINOMAS DE TIPO I 

Adenocarcinoma endometroide: Afecta a mujeres posmenopáusicas 

(mediana de 60 años), se asocia con hiperplasia endometrial preexistente o 

concomitante, presentan evidencia de estimulación estrogenica excesiva 

(obesidad, diabetes, síndrome de ovario poliquistico). Presentan un útero 

aumentado de tamaño y la cavidad uterina esta distendida por la presencia del 

carcinoma, el revestimiento endometrial esta engrosado y se observa 

proyecciones polipoideas hacia la cavidad uterina. Al haber invasión en el 

miometrio se debe considerar la complejidad de la arquitectura papilar y atipia 

citológica marcada.23 

Variantes de Carcinoma endometroide  

Adenocarcinoma endometroide con diferenciación escamosa: Es 

importante saber reconocer esta diferenciación escamosa y no debe 

considerarse a este sector como parte sólida que aumentaría el grado de 

diferenciación del tumor. La diferenciación de los elementos escamosos es en 

general similar a la del componente glandular y el comportamiento biológico es 

similar con respecto a metástasis ganglionares, aunque la presencia de 

elementos escamosos está asociada con incremento de probabilidad de 

sobrevida. 22.23  

Carcinoma endometroide con diferenciación papilar o “Velloglandular”: 

Son neoplasias bien diferenciadas compuestas por finas y largas papilas 

revestidas por células cilíndricas pseudoestratificadas, con leve a moderada 

atipia citológica. Estos tumores habitualmente están asociados a 

adenocarcinoma clásico o hiperplasia endometrial. 22.23   

Adenocarcinoma endometroide variante secretora: La edad promedio de 

aparición es 58 años. Es una variante de bajo grado. Las glándulas que lo 

constituyen presentan vacuolización supra e infranuclear que recuerda a un 

endometrio secretor temprano. Estos cambios han sido observados de novo o 

después de terapias progestacionales. La atipia citológica es mínima, invaden 

superficialmente el miometrio y están asociados a buen pronóstico. 22.23 
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Adenocarcinoma endometroide variante de “células ciliadas”: Es una rara 

variante de carcinoma endometroide de muy buen pronóstico. Está 

predominantemente compuesto por glándulas revestidas por células 

neoplásicas ciliadas. Las cilias pueden protruir dentro de pequeñas vacuolas 

citoplasmáticas. 22.23 

Carcinoma mucinoso: Este tipo constituye sólo un 10% de los carcinomas 

endometriales. Para designarlos tumores mucinosos más de un 50% de la 

proliferación debe contener mucina intracitoplasmática o en luces glandulares. 

Esta neoplasia es habitualmente bien diferenciada. 22.23 

CARCINOMAS TIPO II 

Carcinoma seroso o carcinoma seroso papilar.- Es similar histológicamente 

a un carcinoma de ovario. Y así mismo tiene una mayor agresividad con 

diseminación abdominal, que se encuentra en el momento de la cirugía. Es 

común encontrarla en la séptima década de la vida, se asocia a endometrio 

atrófico y transformación neoplásica in situ  de la mucosa, se puede localizar 

en un pólipo o con otros tipos histológicos. Con mayor frecuencia se puede 

encontrar invasión miometrial profunda y embolias vasculares. La presencia de 

lesiones serosas papilares in situ similares a las endometriales en endocervix, 

ovario, trompa de Falopio apoya la teoría de la carcinogénesis de novo 

multifocal mulleriana de esta neoplasia. 24-25 

Carcinoma de células claras: Se presenta en un promedio de 67 años, se 

caracteriza porque más del 50% de células claras. Las características de este 

tumor son la transformación hialina del estroma y la presencia de cuerpos 

hialinos en el eje de las papilas. 24-25  

Carcinoma escamoso: Se hace el diagnostico cuando existe ausencia de 

neoplasia escamosa cervical o de adenocarcinoma endometrial, están 

asociados a procesos irritativos, endometritis y piometra. 24-25 

Carcinoma indiferenciado: Abarca menos del 2% en el grupo de las 

neoplasias endometriales se presentan en el momento del diagnóstico como 

grandes tumores, con enfermedad intraabdominal diseminada. Tienen un 

pronóstico malo. 24-25 
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2.2.8 ESTADIFICACION 

La estadificación propuesta por la Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia (FIGO) es la más comúnmente usada en Cáncer de Endometrio. 

Esta estadificación debe realizase en pacientes en los que no haya la 

posibilidad de cirugía debida a sus malas condiciones clínicas y/o extensión de 

la enfermedad es decir se valora el grado de afectación miometrial, y la 

invasión ganglionar.23-25 

La sub-estadificación de la clasificación clínica y la posibilidad de identificar 

múltiples factores pronósticos con el examen patológico completo, motivó a la 

FIGO a un cambio en el sistema de clasificación implementando la 

estadificación quirúrgica-patológica que incluye grado histológico, invasión del 

miometrio, compromiso cervical y extensión extrauterina de la enfermedad 

(incluyendo metástasis ganglionares).24 

La FIGO (Federación internacional de ginecología y obstetricia) y la AJCC 

(American Joint Comitte on Cancer) actualizó en 2009 estos criterios de 

estadificación quirúrgicos, los cuales están vigentes actualmente. 24 

 

ESTADIFICACION FIGO (FEDERACION INTERNACIONAL DE 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA) 2009. 24 

Estadio I G1,G2,G3:  Tumor limitado al cuerpo uterino 

IA Tumor limitado al endometrio  o que invade menos de 50% del 

miometrio.  

IB Tumor que invade más del 50% del miometrio. 

Estadio II G1,G2,G3: Tumor que invade el estroma del cérvix pero no se 

extiende más allá del útero 

Estadio III G1,G2,G3: Tumor que se extiende local y/o regionalmente  

IIIA Tumor que involucra serosa y/o anexos (extensión directa o 

metástasis) 
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IIIB Involucro vaginal (extensión directa o metástasis) o involucro 

parametrial 

IIIC Metástasis a ganglios linfáticos pélvicos y/o para-aórticos 

  IIIC1 Metástasis regionales a ganglios linfáticos pélvicos 

  IIIC2 Metástasis regionales a ganglios linfáticos para-

aórticos,  

    Con o sin ganglios pélvicos positivos 

Estadio IV  G1,G2,G3: Tumor que invade vejiga y/o mucosa intestinal, y/o 

metástasis a distancia 

IVA Tumor que invade vejiga y/o mucosa intestinal (edema buloso no es 

suficiente) 

IVB Metástasis a distancia (incluyendo metástasis a ganglios inguinales, 

enfermedad intraperitoneal, pulmón, hígado, hueso. Se excluye 

metástasis para ganglios para-aórticos, vagina, serosa pélvica o 

anexial).24 

 

2.2.8 FACTORES PRONOSTICOS CONVENCIONALES EN EL 

CARCINOMA ENDOMETRIAL  

 

Aunque el estadio de la enfermedad es la variable más importante que afecta 

la supervivencia, se han identificado otros factores pronósticos de recurrencia 

o supervivencia, los cuales se pueden dividir en factores uterinos, extrauterinos 

e histológicos y se detallan a continuación 22-24: 

1. Tipo histológico: Dentro de este grupo se encuentra los carcinomas 

asociados a hiperplasia, adenocarcinoma endometroide y sus variantes 

tienen habitualmente buen pronóstico. Sin embargo los carcinomas de 

células claras y serosos se asocian a un endometrio atrófico y por lo 

tanto tienen mala evolución.25 
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2. Diferenciación del tumor: Es un indicador sensible de pronóstico, el 

grado del tumor esta en relación con la profundidad de la invasión 

miometrial con lesiones grado 1, la infiltración miometrial puede estar 

ausente, mientras en el grado 3 esta es profunda. 22-24 

3. Invasión miometrial: La profundidad de la invasión esta en relación con 

el grado del tumor con la infiltración en los ganglios, en un estudio se 

evidencio sobrevida a los 5 años en un 65% cuando la invasión tumoral 

de la serosa era menos de 5 mm. 25 

4. Citología peritoneal: Se puede evidenciar mediante los lavados 

peritoneales que tiene valor importante para el pronóstico, es muy poco 

frecuente encontrarlo en el estadio I, en aquellos lavados positivos  se 

observó otros parámetros pronósticos como profundidad de invasión 

miometrial, grado tumoral, compromiso ganglionar, infiltración del istmo 

o cuello.25   

5. Invasión vascular y metástasis linfática: Tienen valor pronóstico, se 

correlaciona con los estadios, profundidad de invasión miometrial, grado 

del tumor. 25 

6. Metástasis anexial: En el estadio I  se observa metástasis oculta en 

menos del 7%, está asociado a mayor riesgo de recurrencia, y se 

correlaciona con la profundidad de invasión y sitio de origen del tumor. 25 

 

2.2.10 TRATAMIENTO  

El tratamiento del cáncer de endometrio es de tipo quirúrgico, adyuvante, 

hormonal y biológico. 

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SEGÚN ESTADÍOS 

El tratamiento depende de la particularidad del tumor (estadio según la 

clasificación de la FIGO) y de las condiciones clínicas de la paciente. Existen 

diferentes recursos terapéuticos: cirugía, radioterapia, hormonoterapia y 

quimioterapia, que `pueden usarse de forma aislada y combinadas. 25 
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Cirugía 

La cirugía ha sido de todas las posibilidades terapéuticas, la más usada en el 

tratamiento del cáncer endometrial, aún existe la controversia del tipo de 

histerectomía que debe llevarse a cabo y la conveniencia de la 

linfadenectomia. Se propone realizar la histerectomía total con doble 

anexectomia, la histerectomía radical y la histerectomía vaginal. 25;26 

Histerectomía abdominal. 

La histerectomía con doble anexectomia por vía abdominal, sola o en 

combinación con la  radioterapia, es la terapéutica ideal  para el estadio 1. Se 

aconseja extirpar un amplio manguito marginal para evitar las recidivas 

vaginales. También se ha propuesto el cierre del cérvix con puntos, 

taponamiento con gasas impregnadas en yodo u otros procedimientos más 

complicados sin embargo esto no ha sido comprobado que disminuya las 

recidivas.26  

A la histerectomía total al no retirar los ganglios ni los tejidos que están 

alrededor del istmo uterino y de la porción superior de la vagina, la incidencia 

de recidiva podría ser mayor y la supervivencia menor que cuando se realiza 

una histerectomía ampliada tipo Wertheim-Meigs. Sin embargo los resultados 

en el estadio I son buenos. La histerectomía total con doble anexectomia  

mostro una supervivencia a los 5 años del 93%. La histerectomía es la opción 

quirúrgica para el estadio 1 con ninguna o poca invasión miometrial y grado de 

diferenciación G1. En el resto de los estadios 1 se debe añadir la radioterapia. 

25,26 

Histerectomía ampliada  

Histerectomía ampliada con linfadenectomia parece lógica que en los estadios 

II si el tumor invade el cérvix, la propagación y por tanto el tratamiento 

quirúrgico sería similar a los del cáncer del cuello uterino.  En los estadio 1 y 

sobre todo  cuando hay infiltración en el  miometrio y en los grado3 se 

recomienda también esta intervención quirúrgica  ya que la incidencia de 

ganglios positivos supera el 11%.26 
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Histerectomía vaginal 

Esta indicados en algunos casos de estadios  en mujeres muy obesas y riesgo 

quirúrgico elevado, o en caso de prolapso uterino, sin embargo la dificultad que 

se muestran para extirpar los anexos por vía vaginal, proponen la ejecución de 

histerectomía vaginal ayudada por laparoscopia, podría efectuarse lavado 

peritoneal, explorar la pelvis, ver la medida del útero, la existencia  de 

adherencias  e incluso se podría hacer la exploración de los ganglios y una 

linfadenectomia selectiva.26 

Linfadenectomia 

La existencia de ganglios positivos altera el estadio, según la distribución 

quirúrgica de la FIGO (Federación internacional de ginecología y obstetricia) y 

con ello el pronóstico además el tipo de tratamiento. Es posible hallar 

metástasis de los ganglios linfáticos alrededor del 10% de las mujeres  que 

muestran cáncer limitado al útero y se aconseja la extracción de todos los 

ganglios linfáticos pélvicos y para-aórtico incluso cuando existe estadio 

temprano.  La extracción de los ganglios linfáticos es parte del sistema de 

estiaje internacional (FIGO) para el cáncer de endometrio.  La linfadenectomia 

se inclina para pacientes en estadio I cuando la profundidad de la invasión 

sobrepasa el 50% o se trata de un G3. Se clasificó a los pacientes en alto y 

bajo riesgo.26 

La linfadenectomia puede ser completa o selectiva, la linfadenectomia pelviana 

y paraortica constituye una complicación para pacientes obesas  y con 

patología asociada, sin embargo existen pruebas que indican que la 

linfadenectomia no evita las recidivas.26 

El tratamiento quirúrgico se indica para el estadio 1. Para el adenocarcinoma  

será suficiente la histerectomía total con doble anexectomia.27 

Valoración pronostica del cáncer endometrial 

Riesgo bajo: 

 Invasión miometrio < 50%  

 G1 
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 Solo  afectación de la mucosa endocervical 

 confinado al útero 

 ganglios negativos 

 citología peritoneal negativa 

Riesgo alto: 

 Invasión miometrial > 50% 

 G2 y G3 

 Invasión del estroma cervical 

 Ganglios pelvianas paraorticos positivos 

 Citología peritoneal positiva 

Fuente: Diagnóstico y tratamiento del cáncer de endometrio. México: 

Secretaria de Salud 2015 

 

Opciones de tratamiento del cáncer de endometrio 

Estadio según la FIGO Opciones de tratamiento  

Cáncer de endometrio en 

estadio I y II 

Grado 1 y grado 2 Cirugía con muestreo de 

ganglios linfáticos o sin 

este 

Braquiterapia vaginal 

posoperatoria 

Radioterapia sola 

Grado 3 (incluye 

carcinoma seroso y de 

células claras, y 

carcinosarcoma) 

Cirugía 

Quimioterapia 

posoperatoria con 

radioterapia o sin esta 

Cáncer de endometrio en 

estadio III, estadio IV y 

recidivante 

Enfermedad operable Cirugía seguida de 

quimioterapia o 

radioterapia 

Enfermedad inoperable Quimioterapia y 
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radioterapia 

Enfermedad inoperable en 

una paciente que no es 

apta para radioterapia 

Terapia hormonal 

Terapia biológica 

Fuente: Martin-Hirsch PP, Bryant A, Keep SL, et al.: Adjuvant progestagens for 

endometrial cancer. Cochrane Database Syst Rev (6): CD001040, 2011. 

Es muy probable que el tratamiento de los ganglios linfáticos pélvicos no sea 

directamente terapéutico y tan solo indica que una mujer presenta un cáncer 

más agresivo y por ende un pronóstico deficiente. Realizar más tratamiento 

para los ganglios linfáticos no es una mejor cura, porque la extracción 

quirúrgica de los ganglios linfáticos  pélvicos y paraaórticos tiene probables 

efectos perjudiciales graves a corto y a largo plazo y la mayoría de las mujeres 

no tiene ganglios linfáticos positivos.27 

Lavado peritoneal 

Utilizado  para investigar presencia de células malignas en la cavidad 

peritoneal, actualmente muchos autores no consideran que su positividad sea 

de importancia en el diagnóstico.27 

Estadio I: Enfermedad limitada al cuerpo uterino.  

a.- Estadio IA 

Histología endometrioide 

G1,G2: 

 Histerectomía total + anexectomia  

G3 

 Histerectomía total + anexectomia  

 Linfadenectomia pelviana y lumboaortica 27.28 

B.- ESTADIO IB 

Histología endometrioide 
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 Histerectomía total + anexectomia  

 Linfadenectomia pelviana y para-aortica. 27.28 

Histologías desfavorables independientemente de la profundidad de 

invasión miometrial.  

 Histerectomía total + anexectomia  

 Linfadenectomia pelviana bilateral y lumboaortica hasta los pedículos 

vasculares renales. 

 Omentectomia 

 Biopsias peritoneales múltiples. 27.28 

Radioterapia 

Se puede llevar a cabo mediante radioterapia intracavitaria o externa. Para el 

tratamiento intracavitario suele utilizarse el empaquetado de Heyman. Consiste 

en la introducción en la cavidad uterina de capsula de radium a las que suelen 

unirse un tandem rígido (soporte con fuente radioactiva) el empaquetado se 

completa colocando colpostatos en la vagina. Mediante esta técnica se logra 

una adecuada radiación del tumor e incluso de los ganglios pelvianos. Esta 

técnica solo se usa cuando cuando no se puede realizar tratamiento quirúrgico. 

La dosis recomendad es 8000 rads. Pueden utilizarse también la técnica de 

postcarga, o carga diferida, pero cuando el útero es grande es preferible el 

packing de Heyman.28 

La radioterapia externa puede ser  el complemento del tratamiento quirúrgico o 

de la radioterapia de contacto. La dosis para toda la pelvis debe ser al menos 

de 4000 rads. 

Se cree que los resultados son mejores con la cirugía, complementada o no 

con la radioterapia. 

Las pacientes  tratadas solamente con radioterapia suelen ser las de edad 

avanzada y con las que padecen de enfermedades sistémicas.  En la 

actualidad se estima que la cirugía, complementada o no con radioterapia, da 

mejores resultados, que el tratamiento exclusivo con radioterapia siempre y 

cuando las características y el riesgo quirúrgico de las paciente lo permita. 28 
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El beneficio de la radioterapia es mayor en las enfermas que tienen tumores 

poco diferenciados (G2 y G3) así como aquellos casos que  están invadidos el 

miometrio y cuando hay metástasis ganglionares. 

La radioterapia externa de la pelvis en los estadios I y II ganglios positivos 

mejoran el resultado en cuanto al porcentaje de recidiva pelvianas, y menos en 

cuanto a la supervivencia. La radioterapia postoperatoria, pelviana y paraortica 

está indicada en casos de lavado peritoneal positivo y carcinoma seroso. 

En estadios avanzados que en principios no son operables, después del 

tratamiento con radioterapia, la exploración puede hacer sospechar la 

existencia de un tumor residual, en estos caso se debe plantear la cirugía de 

rescate. La histerectomía total con doble anexectomia, con o sin 

linfadenectomia puede mejorar el pronóstico.28.29 

Estadio II Enfermedad que se propaga al cuello uterino 

a) Histología Endometrioide. 

Ante la presencia de compromiso del estroma cervical por biopsia 

cervical o resonancia magnética nuclear:   

 Colpo-anexohisterectomia Radical  

 Linfadenectomía pelviana y lumboaórtica. 

 

b) Histologías desfavorables.  

 Colpoanexohisterectomia Radical (Piver III).  

 Linfadenectomía pelviana y lumboaórtica.  

 Omentectomía.  

 Biopsias peritoneales múltiples. 

 

TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO DE CANCER DE ENDOMETRIAL 

SEGÚN GRUPOS DE RIESGO  

La explicación de los grupos de riesgo debe tener valorización clínica y 

pronóstico para una adecuada indicación de la terapéutica complementaria. 

Los factores que nos ayudan en el pronóstico clínico-patológicos incluyen: 

edad, estadio según la FIGO, la profundidad de invasión miometrial, grado de 
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diferenciación  del tumor, invasión vásculo-linfática y el tipo histológico tumoral 

endometrioide con el no endometrioide.28;29 

Tratamiento Adyuvante del Carcinoma de Endometrio de Bajo Riesgo  

En pacientes con riesgo bajo es decir en Estadio I, no se recomienda 

tratamiento adyuvante. 29 

Tratamiento complementario del Cáncer Endometrial de Riesgo 

Intermedio Bajo  

Se sugiere la braquiterapia complementaria para disminuir que ocurra una 

recurrencia a nivel de la vagina en mujeres que presenten o no  

linfanedectomía previa. 29 

Tratamiento complementario del cáncer Endometrial de Riesgo 

Intermedio Alto 

Existe aquí un tipo endometrioide G3, con menos del 50% de infiltración en el 

miometrio, indistintamente del estado de la invasión linfovascular; tipo 

endometrioide G1-2, independiente de la invasión de profundidad, con  

invasión linfovascular positivo sin estatificación ganglionar. 29 

 Radioterapia  externa adyuvante está aconsejado para la invasión 

linfovascular positiva ya que disminuye una recaída a nivel pélvico.  

 La braquiterapia complementaria sola, se debería realizar  en G3 que 

presenten infiltración a nivel  linfovascular negativa ya que disminuye la 

afectación repetida a nivel de la vagina. La braquiterapia  influye en la 

disminución de una la recurrencia  en la vagina 27.29 

Tratamiento complementario de cáncer endometrial de Alto Riesgo  

El cáncer de endometrio de alto riesgo demuestra un grupo  de pacientes, en 

las que se incluye los tipos endometrioide y no endometrioide y varía desde IB 

G3 a estadios más avanzados de la FIGO.29 

Alto Riesgo (Estadio I endometrioide G3, ≥ 50% de infiltración miometrial, 

independiente del estado linfovascular)  
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 Con estadificación quirúrgica y ganglios negativos:  

- Radioterapia adyuvante externa a nivel pélvico (recomendada) o 

- Braquiterapia adyuvante  

 Sin estadificación quirúrgica ganglionar:  

- Radioterapia adyuvante externamente en región pélvica  

- Quimioterapia secuencial adyuvante puede ser considerada  

- Quimio-Radioterapia concomitante29 

Alto Riesgo (Estadio II endometrioide)  

1. Histerectomía simple con estadificación ganglionar quirúrgico y ganglios 

negativos: 

 Grado 1-2: Braquiterapia  

 Grado 3 :  

 Radioterapias externas de pelvis  

 Considere la posibilidad de braquiterapia  

 La quimioterapia está en investigación. 29 

2. Histerectomía simple, sin que exista  estadificación ganglionar quirúrgica:  

 Se recomienda radioterapias externas  

 Considerar  braquiterapia   

 Grado 3 o LVSI (Invasión del espacio linfovascular) positivos: 

concomitante consecutivo debería ser considerado la quimioterapia  

Alto Riesgo (Estadio III carcinoma endometrial sin enfermedad residual) 

 Se sugiere radioterapia externa, disminuyendo la recidiva pélvica, 

mejorando la sobrevida libre de que siga evolucionando.  

 Se recomienda quimioterapia, mejora la sobrevida liberada de 

evolución.  

 En estadio III A-B-C1 se deben considerar dar quimioterapia y 

radioterapia externa.  

 En estadio III C2 considerar dar quimioterapia y radioterapia de campo 

extendido.  
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Quimioterapia: La combinación de paclitaxel con cisplatino o carboplatino, 

que en enfermedad avanzada alcanza tasas de respuestas de alrededor de un 

60%, con una posible mejoría en la supervivencia, parece ser la primera 

indicación en cáncer de endometrio. 29 

TRATAMIENTO DEL CARCER ENDOMETRIAL ESTADIO IV  

La terapéutica sistémica dependerá del estado clínico en que se encuentre la 

paciente (performance status) se indicara quimioterapia. Agentes de 

quimioterapia recomendados en NCCN 2.2016, Quimioterapia de combinación: 

carboplatino/paclitaxel, Cisplatino / doxorrubicina. 29 

Quimioterapia con agentes únicos: cisplatino, carboplatino, doxorrubicina, 

doxorubicina liposomal pegilada , paclitaxel 28-30 

Agentes hormonales: acetato de medroxiprogesterona, acetato de 

megestrol/tamoxifeno, inhibidores de las aromatasas , tamoxifeno. 29  

2.2.11. TRATAMIENTO MÉDICO PARA CONSERVAR  LA 

FERTILIDAD  

 

El cáncer de endometrio puede iniciarse en mujeres jóvenes; en estadística 

tenemos que un 14% se presenta en mujeres con edad menor de 45 años, 

mientras que un 5% ese presenta en mujeres con edad menor de 40 años. 

Este estado hace que el manejo conservador en estadios iniciales, se haya 

enfocado como una posibilidad razonable pero con riesgos potenciales, al 

atrasar el tratamiento convencional definitivo. La paciente deberà ser notificada 

de este riesgo, si solicita una terapéutica conservadora de la fertilidad. No 

existe en estos casos una forma de recomendar sobre las condiciones de 

selección, manejo y seguimiento. 30  

Pueden ser manejadas con esta alternativa terapéutica:  

1- Pacientes menores de 40 años con deseos de fertilidad. 29 

2- Presentar un estadio I Grado I. 29 
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3- Descartar  la presencia de patologías fuera de útero y asociaciones  con 

neoplasias de ovario en un 11% (Ecografía transvaginal, TAC, RMN y  

laparoscopía pre-tratamiento).  29 

4- Confirmar: Estadio I GI mediante un  legrado uterino fraccionado e 

histeroscopía), sin que exista duda sobre invasión en el miometrio 

mediantes RM. 29 

5- Para todo procedimiento es necesario pedir  solicitud de tratamiento y 

consentimiento informado. 29 

6- En el examen físico no debe haber várices y/o hipertensión no 

controlada. 29 

 

Tratamiento y seguimiento: Los tratamientos más usados en este contexto 

son: 

a.- Medroxiprogesterona 500 mg /día  

b.- Megestrol 160 mg /día, durante 12 semanas a 12 meses. A los 3 y a los 

6 meses se evaluará con histeroscopia y biopsia de endometrio. 28-30 

En pacientes no respondedoras debe implantar la intervención quirúrgica 

estándar. En pacientes respondedoras, evaluar la posibilidad de  

tratamiento quirúrgico luego de concluir su paridad. En mujeres que no 

desean aún un embarazo se recomienda anticonceptivos orales con 

progestágenos solos. No existiendo suficiente justificación de ausencia de 

riesgo. El dilema de la terapia conservadora  de la fertilidad en cáncer 

endometrial debe ser guiado por un ginecólogo oncólogo, siendo 

aconsejable la asociación con un especialista de fertilidad. 30 

 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

En relación al uso de tamoxifeno encontramos un estudio realizado en 

American Collage en donde  un 16.7 % de las pacientes  menopaúsicas 

asintomáticas  desarrollaron pólipos endometriales y un 11.7 % hiperplasia 

endometriales. De ambas proliferaciones el 3-10.7 % fueron lesiones 

premalignas precursoras de neoplasias, en nuestro estudio observamos 
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que  2% de las pacientes, se encontraban recibiendo o recibieron 

tratamiento con tamoxifeno lo que nos demuestra que las diferentes 

bibliografías no se equivocan  al colocar a dicho medicamento como factor 

de riesgo importante precursor de cáncer endometrial. 

Según un estudio realizado en España, en relación a la edad de 

presentación de esta patología, se presentó una media  de 60 años aunque 

también fue evidente en pacientes menores de 50 años el 55% eran 

pacientes nulíparas y el 58% eran pacientes obesas. Comparando con 

nuestro estudio, encontramos pacientes que se les diagnostico con una 

edad mayor a 45 años sin embargo también hubo un pequeño grupo etario 

menor a 45 años. 

Actualmente existen diferentes medios que nos ayudan en el diagnóstico 

del cáncer endometrial los cuales han sido sometidos a estudios debido a la 

variabilidad que existe entre la especificidad y sensibilidad de cada uno, es 

así como en la revisión escrita por  Pablo Sanhueza R. y Luis Oliva P. 

publicada en la revista de chile de ginecología y obstetricia describe a la 

ecografía transvaginal como método inicial de diagnóstico, debido a su bajo 

costo y a la ausencia de complicaciones, en donde un  grosor endometrial  

mayor a 5mm en pacientes sintomáticas debería ser sospecha diagnostica 

de cáncer endometrial y realizarle a dicha paciente una biopsia endometrial 

confirmatoria. En nuestro estudio 36% de las historias clínicas presentaron 

una ecografía transvaginal previa, de esta forma se coloca en primer lugar 

de los métodos de diagnóstico. 

Trinidad Raby B y cols. En el 2014 realizo un estudio  comparativo con 132 

pacientes post menopaúsicas con sangrado uterino anormal  en donde 

demostró que tomar como rango de cohorte mayor de 3mm de grosor 

endometrial  para la realización de una biopsia endometrial tenía una 

sensibilidad del 100% para el diagnóstico del cáncer de endometrio.  

En nuestro estudio observamos que el cohorte que usan los diferentes 

especialistas para sospechar de una lesión endometrial es un aumento del 

grosor del endometrio por encima delos 5 mm en pacientes sintomáticas y 

mayor a 10 mm en pacientes asintomáticas, estadísticamente 226 
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pacientes presentaron alguna alteración ecográfica que hizo sospechar en 

alguna lesión endometrial.     

 

2.4 MARCO LEGAL 

Como requisito para completar el proceso culminación universitaria, se dispone 

del  Instructivo de Titulación de la Facultad de Ciencias Médicas en donde se 

establecen los criterios para la elaboración y aprobación del trabajo de 

titulación. 

INSTRUCTIVO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil ha elaborado 

el Instructivo para la realización del trabajo de titulación de la Facultad de 

Ciencias Médicas: 

Art. 37.- Los trabajos de titulación se definen de la siguiente manera de 

acuerdo a los títulos o grados que se otorgan:  

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un 

proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un 

problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados. 
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CAPITULO III 

 MARCO METODOLOGICO 

METODOLOGIA 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, es de diseño no 

experimental, de tipo cohorte transversal, siguiendo un método descriptivo y 

analítico, en donde se trabajó con todos los pacientes que se les diagnóstico 

de cáncer endometrial en un periodo de tiempo determinado (enero 2015-

diciembre 2018). 

El propósito de esta investigación es realizar una actualización sobre los 

factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento sobre el cáncer de endometrio en 

donde se aborde cada una de las variables que incidan sobre esta patología. 

 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

Lugar: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, consulta externa de ginecología y 

oncología, emergencia, hospitalización, cirugía oncológica. 

Ubicación: 29 y Galápagos  

Zonal: Coordinación zonal 8 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

. 

PERIODO DE INVESTIGACION 

01 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2018 

 

UNIVERSO 

Pacientes diagnosticadas con cáncer de endometrio atendidas en el 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo del 01 de enero del 
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2015 hasta el 31 de diciembre del 2018. El cual fue un total de 314 

pacientes. 

MUESTRA 

Se tomó como muestra un total de 250 pacientes   debido a que de ellas se 

pudieron       obtener los datos clínicos que necesitábamos para ese estudio. 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes diagnosticados  anatomopatologicamente con cáncer de 

endometrio, mediante biopsia o pieza quirúrgica en el Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón. 

 Paciente derivado de otro centro de salud con diagnóstico de cáncer 

endometrial. 

 Pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico y/o adyuvante con fines 

curativos o paliativos de cáncer endometrial. 

CRITERIOS DE EXCLUSION  

 Pacientes con sospecha de cáncer endometrial pero que debido a no 

asistir a la consulta no se pudo confirmar el diagnóstico. 

 Pacientes cuyos resultados de biopsia no fueron concluyentes. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto a las variables hemos tomado en cuenta los diferentes factores de 

riesgo, diagnóstico y tratamiento que se asocian a cáncer de endometrio. 

Como los principales factores de riesgo tomamos en cuenta a pacientes 

femeninas mayor de 45 años, hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, 

pacientes que se encuentran recibiendo terapia hormonal sustitutiva, 

menopausia tardía, uso de tamoxifeno. 

Dentro de los diferentes métodos de diagnóstico que abarca nuestro estudio 

tenemos a la ecografía transvaginal usada valorar el grosor de la pared 

endometrial, legrado uterino instrumental  método usado en el hospital 

estudiado pero que ha perdido su uso por otros métodos de diagnósticos más 
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sensibles en países desarrollados, biopsia endometrial, tomografía y RMN 

estudios usados principalmente para el estadiaje  de esta patología 

 

TECNICA DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Datos estadísticos, historias clínicas, fuentes bibliográficas como libros, 

consenso, guías, meta análisis, revistas de medicina. 

VIABILIDAD 

El estudio cuenta con la aprobación de dirección de escuela de medicina de la  

Universidad de Guayaquil y del departamento de docencia y estadística del 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. 

La recolección de los datos es anónima usando los códigos de las historias 

clínicas y posteriormente codificadas en la hoja de datos de Excel.  

MATERIALES  

 

RECURSOS HUMANOS 

 Internos de medicina (recolectores de datos) 

 Tutor (guía) 

RECURSOS FISICOS 

 Computadora 

 Impresora 

 Laptop  

 Plumas  

 Hojas A4 

 Historias clínicas en físico y pagina virtual del hospital (HOSVITAL) 

 Internet 

 Artículos de medicinas 

 Guías de oncología ginecológicas 

 Libros 
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

La presente investigación usó información codificada de las bases de datos de 

las Historias Clínicas de las pacientes, obtenidas del departamento de 

estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. Esta 

información se manejó con la respectiva anonimidad del paciente, respetando 

las normas internacionales establecidas de bioética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

56 
  

CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Lo siguientes datos fueron recolectados de las carpetas en físico y virtual de 

las pacientes que fueron atendidas en las áreas de emergencia, consulta 

externa de ginecología, oncología y cirugía oncológica, hospitalización en el 

hospital Abel Gilbert ponto en el periodo de enero del 2015 hasta diciembre del 

2018. 

Tabla 1.  Pacientes estudiadas divididas por rango de edad  

  

Grafico  #1  Pacientes estudiadas divididas por rango de edad 

 

 

12% 

19% 

27% 

30% 

12% 
> 30 - 40 años

De 41-50 años

De 51- 60 años

De 61- 70 años

Mayores de 71 años

Pacientes estudiadas divididas por 

rango de edad   

Total de 

pacientes  

Porcentaje 

> 40 años  29 12% 

De 41-50 años  48 19% 

De 51- 60 años  69 27% 

De 61- 70 años  77 30% 

Mayores de 71 años  31 12% 

Total de pacientes   254  
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Análisis  

 El grupo etario más afectado se encontraba entre los 61 a 70 años con 

un porcentaje del 30%. 

 Las pacientes entre los 51 a 60 años ocuparon el 27% de la muestra 

estudiada.  

 Aquellas pacientes en rango de edad entre los 41 a 50 años 

representaron un 19% del grupo estudiado. 

 Aquellas pacientes en rangos de edad menores de 40 años y mayores 

de 71 abarcaron el 12% de nuestro estudio respectivamente. 

Tabla 2. Enfermedades concomitantes que se observaron en el grupo de 

estudio 

Enfermedades que mayormente 

se asociaron a nuestro grupo de 

estudio 

Total Porcentaje 

Hipertensión Arterial 107 34% 

Otras neoplasias 33 10% 

Hiperplasia endometrial 57 18% 

Diabetes Mellitus 75 24% 

Otras enfermedades asociadas 45 14% 

Gráfico: 2 Enfermedades concomitantes que se observaron en nuestro 

grupo de estudio 

 

34% 

10% 
18% 

24% 

14% Hipertension arterial

Otras neoplasias

Hiperplasia endometrial

Diabetes mellitus

otras enfermedades
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Análisis 

 La hipertensión arterial encabezo a las patologías asociadas con un 

34% de pacientes  

 La diabetes mellitus estuvo presente en el 24% de nuestras pacientes. 

 La hiperplasia endometrial afectaba al 18% de nuestras pacientes.   

 El 14% de nuestra muestra presento  enfermedades varias como 

gastritis, trombosis venosa profunda, cataratas, glaucoma, 

miocardiopatía hipertrófica, insuficiencia renal y aortica entre otras.  

 Un pequeño grupo de pacientes (10%) tenia aparte de su cáncer 

endometrial, otra patología neoplásica asociada  

Tabla 3. Motivos de consulta  más comunes en la consulta externa  

 

Grafico # 3 Motivos de consulta  más comunes en la consulta externa 

 

57% 
18% 

9% 

16% sangrado uterino
anormal

dolor pelvico

masa pelvica

derivadas de otro centro
hospitalario
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Total Porcentaje 

Sangrado uterino anormal  168 57% 
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hospitalario  
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Análisis  

 Similar a lo que describen las diferentes bibliografías el sangrado uterino 

anormal represento el motivo de consulta más común (57%) en el grupo 

de pacientes estudiado  

 Solo el 18% de las pacientes mencionaron al dolor pélvico como único 

síntoma o como síntoma acompañante en la consulta  

 Un grupo de pacientes (16%) acudieron a consulta como referencia o 

derivadas de otra casa de salud  

 Hubo un pequeño grupo de pacientes (9%) que acudieron a la consulta 

por tener la sensación de una masa abdomino pélvica.   

Tabla 4.  Factores de riesgo presentes en el grupo de estudio  

Factores de riesgo presentes 

en el grupo de estudio  

Total Porcentaje 

Mayor de 45 años  206 38% 

Hipertensión arterial   107 12% 

Obesidad  73 14% 

Diabetes Mellitus  75 11% 

Terapia hormonal sustitutiva  28 5% 

Ovario poliquistico 55 10% 

menopausia tardía  45 8% 

uso de tamoxifeno 10 2% 
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Grafico # 4 Factores de riesgo presentes 

 

Análisis  

 El 34 % de nuestra muestra eran pacientes mayores de 45 años  

 La hipertensión arterial fue el segundo factor de riesgo más común con 

un 18%  

 La obesidad y la diabetes son factores de riesgo que se presentaron en 

un 12% y 13% respectivamente. 

 Factores como síndrome de Ovario poliquistico  (9%), terapia hormonal 

sustitutiva (5%), menopausia tardía (7%) y el uso de tamoxifeno (2%)  

fueron  factores que, en menor cantidad, también estuvieron presentes 

por ende los tomamos en cuenta  
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Tabla 5: Métodos de diagnóstico más usados 

Métodos de diagnóstico más usados  Total  Porcentaje  

Ecografía transvaginal con signos sugestivos 

de Cáncer endometrial  

226 36% 

Legrado uterino instrumental  90 14% 

Biopsia uterina  122 19% 

TAC  72 14% 

RMN 16 3% 

Grafico # 5  Métodos de diagnóstico más usados 

 

Análisis   

 La ecografía transvaginal se le realizo al 36% de las pacientes 
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 La tomografía fue un medio utilizado más que para diagnóstico  (14%) 

para buscar posibles lesiones vecinas y metástasis en pacientes con 

estadios más avanzados de la enfermedad   

 La resonancia magnética solo se usó en el 3% de las pacientes, las 

cuales reportaron una tomografía insuficiente     

Tabla  # 6 Estadios de  cáncer endometrial encontrado en nuestras 

pacientes  

Estadios  Total  Porcentaje 

I 78 31% 

II 92 36% 

III 56 22% 

IV 16 6% 

No encontrado  12 5% 

Total pacientes 254  

Grafico # 6 Estadios del  cáncer endometrial encontrados en nuestras 

pacientes  
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 El estadio I ocupo el segundo lugar en frecuencia con un 31% de 

pacientes. 

 El estadio III y IV representaron el 22% y 6% respectivamente 

 El 5% de las pacientes no pudo ser estadificada   

Tabla # 7 Tratamientos quirúrgicos realizados al grupo de estudio  

Tratamiento quirúrgico total 

pacientes 

tratadas 

porcentaje 

histerectomía total con doble anexectomia 12 5% 

Histerectomía total  con doble anexectomia + 

linfadenectomia 

66 26% 

histerectomía radical + linfadenectomia 87 34% 

histerectomía radical + linfadenectomia + 

omentectomia 

53 21% 

No recibieron  tratamiento quirúrgico 36 14% 

Total de pacientes 254  

 

Grafico #7  Tratamientos quirúrgicos realizados al grupo de estudio  
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Análisis 

 La histerectomía radical + linfadenectomia con un 34% represento el 

procedimiento que con mayor frecuencia fueron sometidas las 

pacientes estudiadas  

 La histerectomía total con doble anexectomia + linfadenectomia se 

realizó en el 26% del grupo de estudio  

 La histerectomía radical + linfadenectomia + omentectomia se realizó 

en el 21% de las pacientes  

 La histerectomía con doble anexectomia  se aplicó a 12 pacientes que 

representan el 5% de nuestra población estudiada  

 El 14% de nuestros pacientes no pudieron recibir un tratamiento 

quirúrgico debido a estadios muy avanzados e inoperables o por que 

dejaron de acudir a la consulta antes de realizarles el tratamiento  

Tabla# 8 Tratamiento adyuvante realizadas en nuestro grupo de estudio 

Tratamiento adyuvante  porcentaje  

Radioterapia externa  32 13% 

Braquiterapia  21 8% 

Quimioterapia  18 7% 

Quimioterapia + 

radioterapia  

95 38% 

Cuidados paliativos  11 4% 

No recibieron 

tratamiento adyuvante   

77 30% 

Total pacientes  254   
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Grafico # 8 Tratamiento adyuvante realizadas en nuestro grupo de 

estudio 

 

 

 

Análisis: 

 La quimioterapia combinada con radioterapia corresponde  al 38% de 

las pacientes estudiadas  

 El 30% de nuestra muestra no recibió terapia adyuvante  

 La radioterapia externa solo se administró en el 13% del grupo 

estudiado   

 La braquiterapia y la quimioterapia se administraron en el 8% y 7% 

respectivamente  

 4% de las pacientes solo recibieron cuidados paliativos debido a su 

edad  
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CAPITULO V 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2017 se 

reportaron un total de 448 pacientes con diagnóstico de cáncer uterino, de las 

cuales 354 eran mayores de 45 años, y ese mismo año hubo un total de 37 

fallecidas producto de dicha patología, lo que nos da un total de 6 de cada 100 

pacientes aproximadamente.   

En nuestra investigación pudimos observar que al igual que lo descrito en las 

diferentes literaturas el grupo etario más afectado por esta patología son las 

mujeres por encima de los 55 años, en etapa del climaterio o post 

menopaúsicas, para ser más específico aquellas que se encuentran en el 

rango de edad entre los 61 a 70 años correspondiendo al 30% de nuestra 

muestra; las pacientes por debajo de los 40 años solo se vieron afectadas en 

un 12% de la población estudiada. 

Las enfermedades más comúnmente asociadas al cáncer endometrial en el 

grupo estudiado las enfermedades crónicas son las que estuvieron 

mayormente presentes. La hipertensión arterial fue la patología que ocupo el 

primer lugar en el grupo de estudio correspondiendo al 34% de nuestra 

población, seguida de la Diabetes mellitus con un 24%; la hiperplasia 

endometrial también afecto a una parte de nuestras pacientes presente en un 

18% de ellas;  en menor porcentaje (14%), el ovario poliquistico represento el 

9% de nuestra pacientes. 

Referente al motivo de consulta que con mayor frecuencia se encontró en las 

historias clínicas revisadas  el sangrado uterino anormal fue la causa más 

común (57%) de las pacientes estudiadas, en especial en aquellas pacientes 

post menopaúsicas las cuales acudían a la consulta desconcertadas al ver 

nuevamente sangrado después de varios años de amenorrea, el dolor pelvico 

(18%) o la sensación de una masa a nivel pélvico (9%) fueron motivos de 

consulta que con más frecuencia pero no exclusivamente se veían en 

pacientes en rangos < de los 50 años. 
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puesto que en su gran mayoría las pacientes afectadas se encontraban por 

encima de los 55 en etapa post menopaúsica (34%). 

La hipertensión y la diabetes mellitus también fueron patologías que 

frecuentemente se encontraban en este grupo de pacientes lo que nos 

demuestra que los principales factores de riesgo asociados a esta neoplasia 

son muy comunes en la población ecuatoriana ;  pudimos  confirmar que el 

antecedente familiar juega un papel importante ya que en el historial médico 

las pacientes referían que sus madres habían padecido de cáncer de 

endometrio y otras cáncer de endometrio y cáncer de mama, las mujeres que 

presentaron menopausia tardía  se asociaban a mayor hemorragia uterina 

anormal y se confirmaba posterior su diagnóstico de cáncer endometrial 

La ecografía transvaginal es y ha sido uno de los métodos de diagnóstico 

iniciales usado tanto en países desarrollados como subdesarrollados y en el 

nuestro no fue la excepción, tomando como cohorte un grosor endometrial 

superior a 5mm. 

El método de diagnóstico Gold estándar de esta patología es la histeroscopia, 

para nuestra desgracia el hospital no contaba con los materiales para realizar 

este procedimiento, es por eso que aquellas pacientes con sospecha de 

posible neoplasia endometrial era sometida a un legrado uterino instrumental 

para su estudio o a algún otro tipo de biopsia endometrial. 

La tomografía y la resonancia magnética más que métodos de diagnóstico 

fueron utilizadas como medios de imágenes en busca de lesiones a órganos 

vecinos o posibles metástasis. 

En nuestro estudio hemos concluido que el estadio más comúnmente 

diagnosticado fue  el estadio II seguido del estadio I, pacientes con estadio III y 

IV tenían muy poca probabilidad de sobrevida , tenemos otro grupo  N/E (no 

encontradas) pacientes que nos siguieron asistiendo a la consulta y por lo 

tanto no se pudo realizar el seguimiento. 

Debido a que el estadio II fue el más común en nuestro grupo de estudio, no 

era de sorprenderse que la Panhisterectomia + linfadenectomia fue el 

procedimiento quirúrgico que se realizó en mayor cantidad a este grupo de 
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pacientes con el fin de evitar recidivas vaginales y diseminación ganglionar, en 

el Hospital Dr. Abel Gilbert la linfadenectomia comúnmente solo abarca los 

ganglios pélvicos, los para-aórticos  suelen extirparse en ciertos casos debido 

al compromiso vascular que ellos tienen. 

La Panhisterectomia sola se les realizo a aquellas pacientes que presentaron 

patología de estadio I G1, en este grupo de pacientes debido a la poca 

infiltración de su lesión no fue necesario otro tratamiento posterior a la 

Panhisterectomia 

Un 14% de las pacientes no recibieron ningún tratamiento quirúrgico, debido a 

que  la lesión era irresecable o debido a que fueron pacientes atendidas en la 

consulta externa pero que no regresaron para la realización de su cirugía.      

En este estudio el tratamiento coadyuvante más utilizado fue la quimioterapia 

más radioterapia (38%) debido a que en su gran mayoría las neoplasias de 

nuestro grupo de estudio se encontraban en estadio II o superior; un 30% de 

las pacientes estudiadas no necesitaron terapia coadyuvante debido a que 

presentaron neoplasias de bajo riesgo (etapa IA o IB, grado 1 – 2 de tipo 

endometroide) por ende la Panhisterectomia fue el único tratamiento que se les 

realizo.  

Un pequeño grupo (4%) de pacientes presentaron grados muy avanzados de 

lesión endometrial con compromiso de órganos vecinos y debido a que eran 

pacientes de edad muy avanzada el tratamiento de elección fue administrar 

una terapia paliativa para mejorar en algo la calidad de vida del paciente.     
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

Bibliográficamente hemos notado que el abordaje en el diagnostico como en el 

tratamiento tienen ligeras variantes dependiendo del autor y de las diferentes 

guías de práctica clínica, pero todas concuerdan en con lo mismo, promover un 

diagnóstico oportuno, dar un tratamiento adecuado y evitar recidivas. 

En cuanto a los datos recolectados para este trabajo concluimos que el factor 

de riesgo más influyente fue la edad mayor a 45 años y que tenían como 

antecedente común en su gran mayoría hemorragia uterina anormal; gran 

parte de nuestras pacientes se encontraban en periodo de postmenopáusico, 

sumado a esto otras patologías crónicas como la hipertensión o la diabetes 

mellitus. Un grupo de pacientes se encontraba recibiendo terapia con 

tamoxifeno por su antecedente de cáncer de mama, en estas pacientes había 

que tener en cuenta el riesgo- beneficio, siendo su uso importante para la 

patología de cáncer de mama.  

En los métodos de diagnóstico, hemos concluido que la técnica usada en la 

universidad de chile,  en donde se debe de sospechar de posible lesión 

endometrial en pacientes sintomáticos con un grosor endometrial mayor a 3 

mm captado por ecografía transvaginal, tiene una mayor sensibilidad para 

diagnostico precoz en el cáncer endometrial, sin embargo en nuestras 

pacientes fueron estudiadas  a partir de una ecografía con grosor endometrial 

mayor a 5 mm, basándose en las guías de práctica clínica de México. 

En cuanto al método de diagnóstico más específico en este tipo de patología 

es el estudio histológico mediante biopsia dirigida por histeroscopia, sin 

embargo en la institución en donde hemos realizado este estudio no cuenta 

con este instrumento por lo que realizan en su lugar legrado uterino 

instrumental.  

La mejor manera de erradicar el cáncer endometrial es diagnosticarlo en 

estadio I en donde es posible realizar una histerectomía y salpingooforectomia, 



 

 

 

70 
  

sin embargo la mayor cantidad de nuestras paciente eran diagnosticadas con 

un estadio II en donde a más de la cirugía necesitaban terapia adyuvante. 

Proponemos realizar diversos estudios comparativos sobre los métodos de 

diagnóstico más sensibles y específicos, valorar el pronóstico de cada paciente 

y que el tratamiento sea adecuado en base a los estadios, sin olvidar que cada 

paciente necesita una terapia individual. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

Realizar campañas dentro de los diferentes centros hospitalarios, educando a 

nuestras mujeres Ecuatorianas sobre los diferentes factores de riesgo de esta 

manera fomentamos la prevención, y así disminuyen los gastos económicos en 

el sector público. 

Identificar a las pacientes en la emergencia y realizar seguimientos, 

consideramos que es importante realizar una historia clínica completa con 

datos sobre dirección y teléfono, pues las pacientes que quizás por temor ya 

no asistieron  a sus controles, este se considera un grupo de pacientes 

vulnerable. 

Capacitar al personal de salud sobre estos factores de riesgo, sus síntomas 

para que puedan ayudar con el diagnóstico temprano, ya que como hemos 

observado las mujeres mayores de 45 años cuentan con más de uno de los 

factores de riesgo de cáncer endometrial. 

Recolectar de forma adecuada las piezas para su estudio histopatológico y así 

poder dar una adecuada estatificación y por ende un correcto tratamiento. 

Brindar un tratamiento individualizado a cada paciente teniendo en cuenta sus 

estadios, invasión linfovascular, e invasión miometrial.   
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madrid: marbán; 2011. 

8. consenso nacional intersociedades sobre cáncer de endometrio. junio 

de 2016. revista argentina de radiología. 2017;81(3):242-255. 

9. guerra merino i. libro blanco de la anatomía patológica en españa, 
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