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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA CÁNCER DE ENDOMETRIO EN 

PACIENTES CON HIPERPLASIA DE ENDOMETRIO EN EL HGZ 24 

Rangel Sánchez F. J.* Olivares A.** 

Resumen. - 

El Cáncer de Endometrio es el tumor ginecológico más frecuente y es la cuarta 

causa de muerte por cáncer en la mujer. La histología más frecuente es el 

adenocarcinoma endometrioide. Actualmente en nuestro país ocupa el tercer lugar 

en los canceres del tracto genital femenino.   

 

Etiología. En su desarrollo tiene un papel importante la estimulación del epitelio 

glandular por los estrógenos. La hiperplasia del endometrio es conocida como una 

lesión precursora del cáncer.  

 

Manifestaciones clínicas. Como la mayoría de los canceres puede ser asintomático, 

el síntoma más precoz suele ser la metrorragia posmenopáusica o intermenstrual. 

En estadios más avanzados pueden aparecer otros síntomas en relación con la 

afectación de órganos a distancia o por infiltración directa (disuria, hematuria, 

rectorragia, dolor, etc.). 

 

Diagnóstico. Se requiere confirmación histológica que se obtendrá mediante 

histeroscopia, y posteriormente estudio radiológico de extensión con radiografía de 

tórax y tomografía axial computarizada (TAC) o resonancia magnética nuclear 

(RMN) abdominopélvica. La estadificación definitiva es quirúrgica, siguiendo la 

clasificación de la FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics). 

 

Tratamiento. El tratamiento fundamental es la cirugía con posterior valoración de los 

factores pronósticos de cara a planificar tratamiento adyuvante. Éste se hará con 

radioterapia (externa con o sin braquiterapia) y, en casos seleccionados, con 

quimioterapia concomitante o secuencial. En pacientes con enfermedad diseminada 

el tratamiento de elección es la quimioterapia. El papel de la cirugía citorreductora 
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en pacientes con enfermedad avanzada está por definir. Algunos tumores pueden 

responder a hormonoterapia (progestágenos). 

 

Objetivo General. -   

Determinar la incidencia del cáncer de endometrio, los factores de riesgo asociados 

en la población estudiada, y la posibilidad de coincidencia de cáncer de endometrio 

en pacientes con diagnóstico de hiperplasia endometrial por grosor endometrial. 

 

Materiales y Métodos. -    

 

Se realizó un estudio Observacional, Retrospectivo, analítico y Transversal, que se 

llevó a cabo en el Hospital General de Zona Num. 24 de Poza Rica Veracruz 

Delegación Norte.  Donde se incluyeron todas las pacientes de los diferentes grupos 

de edad diagnosticas con cáncer de endometrio que cursaron diagnóstico de   

hiperplasia endometrial por USG y posteriormente se les realizo Histerectomía.  Se 

revisaron todos los expedientes del departamento de Anatomía patológica y el 

archivo clínico del HGZ 24 IMSS con diagnóstico de Cáncer de endometrio en el 

periodo comprendido del 1 de agosto del 2012 al 01 de agosto del 2017. Se recabó 

información sociodemográfica de los participantes, así como antecedentes, 

personales, factores de riesgo para cáncer de endometrio; todo esto se vació en 

una hoja de papel bond y posterior en programa Excel donde se realizará estadística 

descriptiva (media, DS, porcentajes) e inferencial (t se Student, ji cuadrada, 

correlación de Pearson) de las variables cuantitativas y cualitativas. Se obtuvo la 

incidencia de la patología en el HGZ24, se realizó la comparación de los factores de 

con la literatura actual. 

 

RESULTADOS: 

La población en riesgo corresponde la población de referencia que en este caso 

corresponde a la población derechohabiente. Dicha población en riesgo o población 

no enferma es representada por 12,158 mujeres con edad de 30 a 85 años de edad. 
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Los casos nuevos con diagnóstico de Cáncer de endometrio encontrados de 2012 

a 2017 fueron 70 expedientes del archivo clínico del HGZ 24 IMSS en el periodo 

comprendido del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto del 2017 (5 años). 

 

Dadas las cifras anteriores, la incidencia de cáncer de endometrio es de 11.52 casos 

por cada 10,000 personas-año.  

La estirpe histopatológica más frecuente encontrada fue adenocarcinoma tipo 

endometroide. 

Respecto de las variables sociodemográficas y los factores de riesgo más 

importantes:  

En cuanto a la edad el estudio encontró pacientes desde los 30 hasta los 85 años 

de edad, el 60% más de 50 años, fue en esta edad donde se encontró el mayor 

número de casos dando una OR 1.47, en relación al peso 54.29% mostro obesidad, 

esto nos presenta a la obesidad con un O.R. 2.00. En cuanto a la presentación de 

Diabetes el 55.71% de las pacientes mostro ser positiva, esto nos deja con una OR 

de 1.35. El tabaquismo se encontró en el 12.85% de las pacientes al aplicar como 

factor de riesgo se encontró una O.R. de 1.53. 

El sangrado tras-vaginal anormal fue encontrado en el 67.14% de las pacientes, 

esto nos deja con una O.R. de 2.14. Respecto al Grosor endometrial en el 

ultrasonido de las pacientes diagnosticadas con cáncer de endometrio el porcentaje 

de mujeres con endometrio mayor de 10mm fue de un 92.85%, mientras que el 

restante 7.14% fue normal la medición. Por lo tanto, la relación del grosor 

endometrial respecto al diagnóstico fue del 92.85 % de posibilidad de coincidencia., 

esto supero nuestra hipótesis que era de un 70%. 

 

CONCLUSIONES: 

En base a los resultados, podemos concluir que el cáncer de endometrio es una 

patología que está presente dentro de nuestra población derechohabiente, 
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fuertemente asociada a los factores de riesgo; en cuanto a los sociodemográficos, 

la edad mayor de 50 años, un nivel educativo menor, la obesidad el tabaquismo y 

la Diabetes Mellitus fueron los más predominantes. Las características clínicas de 

sangrado anormal sobre todo posmenopáusico, y un grosor endometrial mayor de 

10mm nos deben orientar a pensar en el diagnóstico.  

No fue posible medir todos los factores de riesgo debido a que no se encontró la 

información en los expedientes médicos, de entre ellos el tiempo de utilización de 

los métodos de planificación, el uso de terapia de reemplazo hormonal, y el 

diagnostico histopatología previa a la realización de histerectomía.  

El estudio coincide con la literatura actual y al ser nuestra población, sujeta a 

muchos de los factores de riesgo fuertes, campañas encaminadas al control de 

peso, control metabólico, y evitar las toxicomanías, podemos evitar que el cáncer 

de endometrio llegue aumentar su incidencia y llegar a ser como en otras 

poblaciones el cáncer ginecológico más frecuente.  

 

 

 

Palabras claves. Hiperplasia de endometrio. Cáncer de Endometrio. Factores de 

riesgo 
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Marco teórico 

Definiciones  

La Incidencia. - Es la frecuencia de aparición de casos nuevos de un trastorno en 

un periodo de tiempo. 

Factores de riesgo.-  Un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que 

aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o 

cualquier otro problema de salud. Los factores de riesgo implican que las personas 

afectadas por dicho factor de riesgo, presentan un riesgo sanitario mayor al de las 

personas sin este factor. 

En el caso de los diferentes tipos de cáncer, cada uno tiene diferentes factores de 

riesgo.  

La hiperplasia endometrial. - es un trastorno patológico por lo general relacionado 

con hemorragia uterina anormal. La estimulación estrogenica del endometrio a partir 

de fuentes endógenas o exógenas pueden producir la hiperplasia; en algunas 

pacientes los cambios se consideran de importancia clínica, dada que las 

implicaciones pronosticas y terapéuticas de la hiperplasia endometrial y del cáncer 

son muy diferentes.  

La Hiperplasia. - Se denomina así al aumento anormal de tamaño que sufre un 

órgano o un tejido orgánico debido al incremento del número de células normales 

que lo forman 

Endometrio.- El endometrio (del latín científico endometrium, y este 

del griego ἐνδο- endo- 'endo-' y μήτρα mḗtra 'matriz') es la mucosa que recubre el 

interior del útero y consiste en un epitelio simple prismático con o sin cilios, 

glándulas y un estroma. Es rico entejido conjuntivo y está altamente vascularizado. 

Su función es la de alojar al cigoto o blastocisto después de la fecundación, 

permitiendo su implantación. Es el lugar donde se desarrolla la placenta y presenta 

alteraciones cíclicas en sus glándulas y vasos sanguíneos durante el ciclo 

menstrual en preparación para la implantación del embrión humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_sanitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Estroma
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Blastocisto
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
https://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano


8 
 

El Cáncer. - 

 

El termino cáncer deriva del vocablo latino cáncer, su diminutivo cancriculus, que 

significan cangrejo.  

Es una enfermedad compleja que surge por alteraciones genéticas que modifican 

las diversas funciones celulares, como proliferación, muerte celular programada y 

envejecimiento.  

El cáncer comienza en una célula normal y la trasformación tumoral es un proceso 

multifásico y suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor 

maligno. Estas alteraciones son el resultado de la interacción entre los factores 

genéticos del paciente y tres categorías de agentes externos, a saber:  

 

1. Carcinógenos físicos.- como las radiaciones ultravioleta e ionizantes  

2. Carcinógenos químicos.- como los asbestos, los componentes del humo 

De tabaco, las aflatoxinas (contaminantes de los alimentos) o el arsénico 

(contaminante del agua de bebida)  

3. Carcinógenos biológicos.- como las infecciones causadas por determinados 

virus, bacterias o parásitos. 

 

El daño genético subyacente al desarrollo de cáncer tiene causas diversas y a 

menudo la pérdida de los mecanismos de reparación del DNA, es uno de los 

factores que permite la acumulación de mutaciones. Los cánceres también se 

caracterizan por la incapacidad de invadir tejidos, estimular el desarrollo de vasos 

sanguíneos y producir metástasis de los órganos o tejidos.  

 

El cáncer tiene 4 características independientemente estas son: 

1. Clonalidad.- la enfermedad se origina de una célula progenitora que se 

desarrolla y prolifera para formar una clona de células malignas. 

2. Autonomía.- su crecimiento es independiente del proceso natural y normal 

de división celular 

3. Anaplasia.- Hay falta de diferenciación celular normal coordinada 
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4. Metástasis.- las células neoplásicas tiene la capacidad de propasarse a 

otras partes del cuerpo y crecer en forma discontinua.  

 

ANTECEDENTES 

CONCEPTO 

El cáncer de endometrio (CE) es el más frecuente de los cánceres ginecológicos. 

Globalmente, ocupa el cuarto lugar en frecuencia en la población femenina, con un 

6% tras el cáncer de mama, pulmón y colo-rrectal. Alcanza una tasa de 

supervivencia, a los cinco años, del 85-90%, debido a que el 80% de las pacientes 

se pueden diagnosticar precozmente lográndose una alta tasa de curación tras la 

cirugía sola o asociada a radioterapia (1)  

 

EPIDEMIOLOGIA 

El cáncer de útero es el más frecuente de los tumores ginecológicos y es la cuarta 

causa de muerte por cáncer en la mujer. Su incidencia en la Unión Europea es de 

16 casos/100 000 mujeres año, con una mortalidad de 4-5/100 000 año. Su 

incidencia triplica la de carcinoma de cérvix en esos países y es 1.5 veces más 

frecuente que el cáncer de ovario.   

De acuerdo al registro Histopatológico de Neoplasias Malignas, en México el cáncer 

de endometrio ocupa el tercer lugar de los cánceres ginecológicos, después del 

cáncer cervicouterino y de ovario En el 2003 represento 2.16% del total de cánceres 

femeninos y para el 2007 fue causa de 2.8% de los egresos hospitalarios por cáncer 

en todo el país. (5)  

 

Los datos de mortalidad por CE son menos precisos de lo debido, dado que a veces 

no se diferencian bien las muertes debidas a CC, endometrio o a sarcoma uterino; 

pero, en cualquier caso, muestran también gran variabilidad de un país a otro, 

considerándose que representa el 3% de todas las muertes por cáncer en la mujer 

(1)  
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INCIDENCIA  

 

La incidencia del cáncer de endometrio se ha incrementado hasta un 40% en los 

últimos 20 años. (8) Es casi seis veces mayor en países desarrollados, siendo el 

tipo más frecuente de los tumores infiltrantes del tracto genital femenino en estos 

países; con 36 000 nuevos casos y 6 000 muertes por año. En el año  2015 se 

diagnosticaron 54870 nuevos casos y se esperan 10170 muertes en los próximos 

años por esta enfermedad. (7-8)   

El aumento en la incidencia está relacionado con el incremento de la obesidad y 

anovulación crónica en pacientes jóvenes que favorecen un estado de estrogenismo 

sin oposición. (7) En mujeres asintomáticas la valoración histopatológica del 

endometrio detecta una incidencia de 1.17 por 100 000 mujeres al año.  

 

MORTALIDAD  

 

Es baja debido a que el 80% de las pacientes tiene un tumor confinado al útero al 

diagnóstico. Corresponde a la séptima causa de muerte en la mujer.  

El número estimado de nuevos casos y mortalidad para cáncer de endometrio 

(Cuerpo Uterino) en EU en el 2012 es;  

 

 Nuevos casos: 47 130 

 Mortalidad: 8 010 

 

ETIOLOGIA   

 

El factor etiopatogénico primario asociado al desarrollo de un adenocarcinoma 

endometrial es la estimulación del endometrio por estrógenos, sin el efecto 

compensador de los progestágenos. Este estimulo puede ser exógeno o endógeno.  

La relación entre estrogenoterapia y patología endometrial es evidente. Existen dos 

tipos etiopatogenicos muy diferentes de adenocarcinoma de endometrio son los 

siguientes: (1)  
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El tipo I es estrógeno dependiente (tanto referente a estrógenos exógenos como 

endógenos), y se desarrolla a través de una secuencia hiperplasia-carcinoma. Estas 

neoplasias suponen el 80-85% de los casos. Las pacientes muchas veces 

presentan además obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, nuliparidad o 

historia de una menopausia tardía, aspectos todos ellos relacionados con la 

exposición elevada a estrógenos. La obesidad es un factor independiente de riesgo, 

y en Europa Occidental está asociada aproximadamente con el 40% de los CE. Se 

explica por la capacidad de los adipocitos de convertir la androstendiona de origen 

adrenal en estrona mediante la enzima aromatasa. 

El tipo II no es estrógeno dependiente y se desarrolla sin relación con la hiperplasia 

de endometrio. Se presenta en mujeres postmenopáusicas más mayores y es más 

agresivo. 

FACTORES DE RIESGO. (3) 

 

La obesidad es conocida como un factor de riesgo para cáncer de endometrio en 

los estados unidos en la universidad de Duke en los Estados Unidos, se observó 

que las pacientes con obesidad tienen de 2-5% mayor probabilidad de padecer 

cáncer de endometrio. Aunado a esto la población de mujeres norteamericanas 

tienen una tasa de obesidad de 67% en su población. El estudio abarco no solo 

población norteamericana sino a nivel mundial encontrando que el índice de masa 

corporal mayor a 40 tiene un OR de 1.66 con una P 0.02 (7). 

Actualmente en México se realizó un estudio en IMSS donde se incluyó un total de 

274 expedientes. El promedio de edad de las pacientes fue de 54 años. El 50.4 % 

eran posmenopáusicas. En el momento del diagnóstico, 112 casos (48.6 %) se 

encontraban en etapa clínica I. Del total de pacientes, 104 (37.9 %) presentaron 

diabetes mellitus, 122 (44.5 %) hipertensión arterial, 194 (72.6 %) sobrepeso u 

obesidad, y se registraron 24 casos con síndrome metabólico. (9)  

 

Factores demográficos 

• Edad mayor 45ª RR 4–8 
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• Raza Blanca RR 2 

 

• Nivel socioeconómico alto RR 1.3 

 

• Historia familiar de cáncer endometrial RR 2 

 

• Europea/EUA RR 2–3 

 

Factores Hormonales/reproductivos 

Estimulación Estrogénica Crónica: 

 

• Remplazo hormonal (estrógenos) RR 2–12 

 

• Obesidad RR 10  

 

• Menarca temprana/Menopausia tardía RR8 

 

• Nuliparidad 

 

• AnovulaciónRR 2–3 

 

• Tumor Productor de estrógenos 

 

Factores Biológicos 

• Hiperplasia Endometrial RR 2–15 

 

• Diabetes Mellitus RR 3 

 

• Enfermedad de vesícula biliar RR 3.7 
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• Hipertensión RR 1.5 

 

• Radioterapia pélvica previa RR 8 

 

• Tamoxifeno RR 3–7 

 

HISTORIA NATURALY ETIOPATOGENICA  

 

En la hiperplasia endometrial, las lesiones simples sin atipia progresan a una lesión 

invasora en 1% solamente, mientras que las lesiones complejas con atipia 

progresarán un 30%. 

Las lesiones sin atipia involucionan hasta en un 80%, las lesiones con atipia 

solamente el 57%. 

Todas las lesiones endometriales se originan del componente glandular del 

endometrio, formando una lesión polipoide en la cavidad uterina hasta que la lesión 

se vuelve friable y necrótica, consecuentemente, el sangrado postmenopáusico 

constituye el 90% de los síntomas al inicio de la enfermedad. 

La invasión local y linfática son los pasos siguientes en la historia natural: mientras 

Que la porción superior uterina drena, a través de los vasos ováricos a los relevos 

paraaórticos, las porciones inferiores drenan a través de los vasos uterinos a los 

pélvicos. 

Resultando que del 10 al 35% de los tumores tempranos tengan adenopatías 

paraaórticos sin relevos pélvicos positivos. 

Una vez que el tumor rompe la serosa, puede haber invasión a órganos vecinos. (2-

3)  

 

Los estrógenos pueden actuar como cancerígenos mediante tres mecanismos:   

 

1. Induciendo la expresión de los genes en un momento inadecuado  

2. Modulando la expresión de los genes normalmente no regulada por los 

estrógenos que gracias a una mutación, se hacen estrógeno dependiente  
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3. Induciendo una mayor actividad proliferativa y, por su efecto prolongador, 

aumenta el riesgo de neoplasia  

 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

Tipos Anatomopatológicos.-  

Más del 95% de los canceres de endometrio derivan del epitelio de las glándulas 

endometriales (Carcinomas)  

 

Histológicamente existen 2 tipos anatomopatológicos de cáncer de endometrio 

según la clasificación de Bokhman; (3) 

 

TIPO 1  90% DE LOS CASOS.  
 LA EDAD DE PRESENTACIÓN ES ENTRE LOS 55-65 AÑOS. 
 SE TRATA DE UN CÁNCER ESTRÓGENO DEPENDIENTE, QUE 

TIENDE A SER EL TIPO CELULAR ENDOMETROIDE, LOS 
RECEPTORES DE ESTRÓGENOS Y PROGESTERONA POSITIVOS 
APARECEN EN BAJO GRADO 

 SE PRESENTA EN MUJERES OBESAS CON DISLIPIDEMIAS, CON 
ESTROGENISMO PERSISTENTE, LO QUE CONDICIONA 
ANOVULACIÓN CRÓNICA PRESENTANDO HIPERPLASIA DE 
ENDOMETRIO. 

 SON TUMORES BIEN O MODERADAMENTE DIFERENCIADOS Y LA 
PROFUNDIDAD DE INVASIÓN DEL MIOMETRIO ES SUPERFICIAL. 

 ALTAMENTE SENSIBLE A LA HORMONOTERAPIA  
 PRONÓSTICO FAVORABLE A 5 AÑOS DE SOBREVIDA EN UN 85%   

TIPO II  No es estrógeno dependiente  
 Son pacientes delgadas con hijos  
 Su histología es del tipo seroso papilar o de células claras 
 No existe lesión precursora y es más agresivo en relación con el grado 

histológico.  
 Se originan en el antecedente de una atrofia o un endometrio inerte. 
 Son poco diferenciados con una invasión miometrial profunda y mayor 

frecuencia de metástasis a ganglios pélvicos y paraaórticos. 
 Carece de receptores de estrógenos y progesterona 
 Hasta el 36% presenta ganglios positivos sin tener invasión al miometrio 

y el 50% presenta invasión ganglionar con invasión mínima  en esta 
zona. 

 Una sobrevida a 5 años de 58%   

  

Macroscópicamente el carcinoma de endometrio puede presentarse en úteros de 

cualquier tamaño, generalmente se observan dos tipos de lesiones;  
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 Como un tumor localizado, bien circunscrito a una pequeña zona en la que 

aparece una mucosa discretamente prominente (Carcinomas incipientes), o 

como una masa polipoide más o menos grande. 

 Como un tumor difuso que afecta a gran parte o a toda la superficie de la 

cavidad uterina. Su consistencia suele ser blanda, frecuentemente friable. Su 

color grisáceo y frecuentemente rojizo por las hemorragias que en él se 

producen.  

 

GRADOS HISTOLÓGICOS DEL CÁNCER DE ENDOMETRIO  

 

El cáncer de endometrio puede agruparse con respecto al grado de diferenciación 

histopatológica del adenocarcinoma, de la siguiente manera:  

 

ESTADIO DESCRIPCIÓN  

GRADO 1  Carcinomas en los que el patrón de crecimiento sólido (no morular 
y no escamoso) está comprendido 6%.  

GRADO 2  Carcinomas en los que el patrón de crecimiento sólido ( no 
morular y no escamoso) está comprendido entre el 6 y el 50%  

GRADO 3  Carcinomas en los que el patrón de crecimiento sólido (no morular 
y no escamoso) es superior al 50%  

 

LESIONES PRECURSORAS 

En la mayoría de los casos la enfermedad comienza por una hiperplasia que puede 

evolucionar a un adenocarcinoma in situ y, posteriormente, a un cáncer invasor de 

endometrio.  

La hiperplasia endometrial representa cualquier grado de proliferación glandular 

carente de atipia citológica.  

 

La estrecha relación entra la hiperplasia y el cáncer de endometrio se apoya en las 

siguientes aseveraciones:  

 

 Tanto la hiperplasia como el cáncer se relacionan con obesidad y ciclos 

anovulatorios.  
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 El cáncer endometrial es extremadamente raro en mujeres con agenesia 

ovárica y en las mujeres castradas en etapas precoces de la vida.  

 Las mujeres con tumores ováricos secretores de estrógenos tienen un mayor 

riesgo de cáncer endometrial.  

 La reposición estrogénica se asocia a mayor riesgo  

 En mujeres post menopáusicas hay mayor síntesis de estrógenos en la grasa 

corporal procedente de los precursores de andrógenos en las suprarrenales 

y ovarios, hallazgo que explica porque existe mayor riesgo de cáncer 

endometrial con la edad y la obesidad. 

 

HIPERPLASIA ENDOMETRIAL  

La hiperplasia endometrial es la proliferación de glándulas de tamaño irregular con 

incremento en la proporción glándula-estroma comparado con el endometrio 

proliferativo. La clasificación más usada es la de The International Society of 

Gynecological Pathologist y adoptada por la Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia. (FIGO). La Organización Mundial de la Salud divide la 

hiperplasia en dos grupos: con y sin atipias citológicas, y en dos subgrupos 

hiperplasia simple e hiperplasia compleja. (5)   

 

La hiperplasia de endometrio consiste en un crecimiento excesivo y continuo de las 

glándulas endometriales debido a un estímulo continuo de tipo estrogénico. En las 

mujeres premenopáusicas el grosor normal no debe de exceder los10 mm medido 

por USG y en las posmenopáusicas los 6 mm. 

 

Hiperplasia de bajo grado; comprende la hiperplasia simple y la hiperplasia 

compleja. 

 

Hiperplasia de alto grado;  muestra característica de la hiperplasia simple o 

compleja, pero adicionalmente presenta atipia citológica, que es lo que las 

caracteriza y distingue de las hiperplasias de bajo grado.  
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El principal criterio para establecer este diagnóstico es el engrosamiento del 

endometrio por el incremento en el número y tamaño de las glándulas de 

proliferación irregular. 

 

CLASIFICACION DE LA OMS PARA LA HIPERPLASIA ENDOMETRIAL.  

HIPERPLASIA SIMPLE.- muestra  un endometrio con alteraciones de la arquitectura 

de las glándulas de intensidad variable, que presentan un patrón histológico 

irregular y pueden contener formaciones glandulares quísticas, dando la imagen de 

queso suizo (hiperplasia glandular quística de las clasificaciones antiguas). Los 

epitelios de las glándulas son semejantes a los de endometrio proliferativo aunque 

la mitosis no suelen ser tan abundantes. El estroma es celular e incrementado.  

 

HIPERPLASIA COMPLEJA.- Se caracteriza por un aumento del número y tamaño 

de las glándulas endometriales, lo que da lugar a una mayor densidad glandular y 

producen evaginaciones digitiformes (gemaciones) que se insinúan en el estroma 

circundante. Los epitelios glandulares suelen mostrar una mayor estratificación de 

los núcleos que en la hiperplasia simple, pero su entorno se mantiene regular y no 

existe atipia citológica. 

 

Esta clasificación ha supuesto un gran avance en el conocimiento del desarrollo del 

adenocarcinoma endometrioide. En primer lugar, porque es fácilmente reproducible, 

además se ha encontrado una relación entre sus diversos grados y la progresión a 

carcinoma.  

 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

Mujeres premenopáusicas.- En etapas tempranas puede cursar asintomático sobre 

todo en pacientes menores de 40ª por lo que en estas paciente el diagnostico se 

lleva por exclusión, el diagnostico puede ser difícil y se necesita un alto índice de 
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sospecha para establecer un diagnóstico temprano en mujeres menores de 40ª. (2-

3). 

 

Se puede sospechar el diagnostico en pacientes con la siguiente sintomatología;  

1. Periodos menstruales prolongados  

2. Sangrado intermenstrual prolongado o intenso  

3. Obesas y con ciclos anovulatorios  

 

Mujeres posmenopáusicas.- La metrorragia es el síntoma cardinal, se presenta en 

un 90% de las pacientes con carcinoma endometrial, dado que en su mayoría las 

portadoras de este tumor son pacientes menopaúsicas; como se trata de un síntoma 

claro para la mujer, hace que acuda pronto a la valoración médica. (2)  

A diferencia de las pacientes más jóvenes solo del 1-5% suelen cursar 

asintomáticas al momento del diagnóstico.  

Ocasionalmente con estenosis del canal cervical, la enfermedad puede debutar 

como un cuadro de piometra o hematómetra, así como presencia de colporrea 

sanguinolenta en agua de carne lavada, todo esto asociado a un pseudoabdomen 

agudo más o menos intenso.  

El dolor es un síntoma de enfermedad más avanzada, al igual que la presencia de 

tumoración en hipogastrio.  

Etiología de la hemorragia postmenopáusica.  

 

PATOLOGIA PORCENTAJE 

Tratamiento hormonal de reemplazo 30% 

Atrofia urogenital 30% 

Cáncer de endometrio 15% 

Pólipos 10% 

Hiperplasia de endometrio 5% 

Otros 10% 
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Debe descartarse presencia de cáncer de endometrio en las pacientes con las 

siguientes características:  

 

1. Toda paciente con metrorragia postmenopáusica  

2. Mujeres posmenopáusicas con piometra  

3. Mujeres posmenopáusicas asintomáticas con células endometriales en un 

extendido de Papanicolaou, sobre todo si son atípicas.  

4. Pacientes perimenopáusicas con hemorragia intermenstrual o ciclos de 

hiperpolimenorrea 

5. Pacientes obesas con antecedente anovulación crónica.  

 

En etapa Clínica Temprana los síntomas son mínimos por ejemplo:  

1. Descarga vaginal anormal (ej. Secreción vaginal purulenta secundaria a 

piometra)  

2. Sangrado anormal después de la menopausia  

3. Asintomática con células endometriales en el Papanicolaou (Sobre todo sin 

son atípicas)  

En Etapa Clínica Tardía puede existir:  

1. Sensación de presión en la pelvis  

2. Hematómetra  

3. Piometra por estenosis cervical.  

El cuadro clínico típico es una mujer posmenopáusica con sangrado uterino 

anormal, obesa, hipertensa y diabética.  

 

Los canceres pueden producir manifestaciones clínicas en dos formas generales: 

 

a) Por efectos locales o a distancia, debido a la invasión o compresión 

de los tejidos normales, de los órganos vecinos ocasionando dolor, 

hemorragia, obstrucción y fracturas patológicas. 

b) Por liberación al medio local o general de citoquinas, hormonas y 

otros agentes biológicamente activos que causan alteraciones 
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metabólicas del organismo y que llevan a la pérdida de peso, fiebre 

anemia, granulocitopenia, estados de hipercoagulabilidad e 

inmunosupresión. 

 

EXPLORACION FISICA.-  

Las pacientes con tumores serosos y de células claras a menudo presentan signos 

y síntomas sugestivos de cáncer de ovario epitelial en etapa avanzada.  

 

La exploración abdominal no suele mostrar datos notables, excepto en casos 

avanzados que pueden cursar con ascitis y metástasis hepática o epiploica 

palpables.  

 

Durante el examen pélvico es importante inspeccionar y palpar la vulva, la vagina y 

el cuello uterino para descartar diseminación metastásica u otras causas de 

hemorragia uterina.  

 

Debe de realizarse un examen recto vaginal para valorar anexos y fondo de saco 

posterior ya que el carcinoma endometrial suele producir metástasis a estos sitios 

de manera alternativa se pueden identificar tumores ováricos concomitantes como 

un tumor de células de la granulosa, un tecoma o un carcinoma ovárico epitelial. 

 

El cáncer va deteriorando el estado general de una persona que está afectada por 

la enfermedad  y son útiles la clasificación de Karnofsky y del Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG). 

ECOG  KARNOFSKY 

0 ASINTOMATICO 100 

1 SINTOMATICO PERO AMBULATORIO 80-90 

2 SINTOMATICO EN CAMA MENOS DE 50% DEL DIA 60-70 

3 SINTOMATICO EN CAMA MAS DEL 50% DEL DIA 40-50 

4 100% CONFINADO EN CAMA 20-30 

 MORIBUNDO 10 

 MUERTE 0 
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DIAGNOSTICO. - 

 

Todas las pacientes con sospecha de carcinoma de endometrio deben someterse 

a:  

 

Historia clínica y exploración física completa, examen pélvico bimanual, exámenes 

de laboratorio, tele de Tórax, EKG y valoración cardiovascular, examen General de 

Orina, pruebas de función hepática, química Sanguínea. 

Ecografía. - La ecografía endovaginal es la primera exploración complementaria a 

realizar en el estudio de una hemorragia uterina anormal, debido a su alta capacidad 

diagnostica para detectar engrosamientos significativos del endometrio, así como 

su capacidad para analizar las características del contenido en la cavidad. 

La sensibilidad del ultrasonido endovaginal está reportado en 96-98% y la 

especificidad del 36-68%, con un índice de falsos positivos, del 44-56%. (2) Cuando 

no es posible realizar una biopsia de endometrio o existe una estenosis cervical el 

uso de la ecografía endovaginal se ha convertido en uno de los métodos más 

aceptado. El primer signo de sospecha de patología endometrial, sobre todo en una 

mujer menopaúsica, es el aumento del grosor del endometrio. El límite de la 

normalidad es de 5mm para las mujeres posmenopáusicas sin TSH ni tamoxifeno 

observando un riesgo menor del 1% en endometrios menores de 5mm, y entre 5 y 

8mm para las menopaúsicas o con TSH. Con estos criterios la eficacia diagnostica 

de la ecografía es alta.  

 

Tomografía axial computarizada (TAC).- Es útil para identificar la extensión de la 

enfermedad, sin utilizar contraste muestra solamente la extensión de la lesión en la 

superficie de la cavidad; es decir, si es focal o difusa. Cuando se emplea contraste 

puede verse mejor el límite del miometrio, debido a la baja atenuación del tumor en 

comparación con el miometrio. La concordancia de la TAC varía entre el 84 y el 

88%, tanto para los estadios precoces como para los tardíos.  
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Resonancia Magnética (RMN).- Se recomienda su utilización y es considerado 

como el estándar de Oro para valoración preoperatoria de las pacientes candidatas 

se realizó un estudio comparativo entre la efectividad del diagnóstico de la RMN 

previa y el resultado Anatomopatológico postquirúrgico  encontrando que existe la 

misma estadificación en la RMN y la AP en un 69% de los casos. Al valorar de forma 

independiente en la estadificación final el grado de afectación miometrial, 

ganglionar, cervical, de parametrios y la presencia de metástasis, el porcentaje de 

casos coincidentes se eleva. La RMN es el método diagnóstico de elección para la 

estadificación prequirúrgica del cáncer de endometrio. (10)  

 

Prueba de Papanicolaou.- Este procedimiento no ha sido una herramienta sensible 

para identificar cáncer de endometrio el 50% de las mujeres con esta neoplasia 

tienen resultados normales. Al parecer la citología en base liquida aumenta la 

detección de anomalías pero no lo suficiente. Cuando se encuentran células 

endometriales con morfología anormal, alrededor del 25% tiene carcinoma 

endometrial. (11) Se ha observado, que en las pacientes que presentan células 

endometriales atípicas en un PAP una tercera parte presentara cáncer endometrial.   

 

Citología endometrial.- Hay diferentes maneras de realizar una biopsia de 

endometrio, esta puede realizarse por varios métodos: lavado, aspirado o cepillado. 

En general la mayoría de los métodos utilizados presentan una sensibilidad mayor 

del 90% y debe ser siempre complementado con una muestra para estudio 

histológico.  

 

Microlegrado.-  Consiste en la toma de una muestra de endometrio mediante una 

legra muy fina: se han utilizado con este fin la legra de Agüero, Novak o de Pipelle. 

Se ha determinado que, para la toma de biopsia la cánula de Novak tiene 9.5% de 

falla y la de Pipelle 12.8%. (2-3). Tiene un alto porcentaje de falsos negativos en los 

casos de tumores muy localizados, por lo que se deberá realizar un método más 

agresivo como son el Curetaje uterino o la histeroscopia como toma de biopsia. (24)  
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Curetaje total.- Se hace bajo anestesia general, situación que se aprovecha para 

realizar exploración ginecológica. Previa histerometria y dilatación del cuello se 

legra la totalidad de la cavidad uterina.  

 

Curetaje fraccionado.- Este procedimiento en quirófano y bajo anestesia e incluye 

el legrado en canal cervical lo más completo posible; el producto que se obtenga se 

ha de enviar como muestra endocervical.. Si bien hoy en día puede quedar 

desplazado o sustituido por la histeroscopia, sigue siendo un método valido, 

aceptado y que permite establecer tanto el diagnostico anatomopatológico como el 

estadio pre quirúrgico, al confirmar la existencia o no de la invasión cervical.  

 

Histeroscopia.-  Es considerado como el método Gold Estándar. Es un método que 

permite la visualización del canal endocervical y de la cavidad uterina; además, 

permite el paso de una pequeña pinza de biopsia que permite realizar una biopsia 

dirigida.  

Las indicaciones de la histeroscopia son las siguientes:  

 

1. Metrorragias en mujeres peri y posmenopáusicas.  

2. Mujeres con citología vaginal o endometrial positiva o sospechosa  

3. Pacientes con alto riesgo de cáncer endometrial  

4. Posmenopáusicas con un grosor endometrial por ecografía endovaginal 

superior a 6mm 

5. Cuando la biopsia obtenida por microlegrado o legrado fraccionado ofrece un 

diagnóstico no concluyente.  

 

En la actualidad se considera el mejor procedimiento para el diagnóstico de cáncer 

de endometrio, siempre y cuando se utilice junto con la biopsia dirigida. Tiene la 

ventaja de poder identificar lesiones muy pequeñas y poco accesibles, diagnostica 

la extensión en superficie y su localización y, por último, informa el estado del canal 

cervical. La sensibilidad del método en manos expertas es prácticamente del 100% 
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MARCADORES TUMORALES. -  

CA125.- Se relaciona con etapa avanzada de la enfermedad y el estado positivo de 

los ganglios linfáticos. A las pacientes con valores preoperatorios de Ca125 

elevados, se les ha de determinar el marcador de manera secuencial con un 

intervalo de tiempo superior a 4-7 días.  

Cuanto más prolongado resulta el aclaramiento del suero, peor es el pronóstico. Sus 

niveles aumentados se relacionan con:  

1. Enfermedad avanzada  

2. Estirpes histológicas de alto riesgo 

 

BIOMARCADORES  

 

L1CAM: Se encuentra asociado a tumores de tipo más agresivo con pobre 

pronóstico para las pacientes se puede determinar en etapas tempranas del cáncer 

(4) 

 

Estadificación. - 

La estadificación sirve para describir el cáncer, en relación a su localización y 

diseminación. Conocer el estadio del tumor, es imprescindible para definir el 

tratamiento y predecir el pronóstico de la paciente.  

 

El estadio quirúrgico exhaustivo aporta información para la toma de decisiones 

sobre la necesidad de tratamiento posterior a la cirugía. El estadio patológico tras la 

cirugía adecuada es el factor pronóstico más importante junto con el grado 

histológico. 
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Clasificación de la FIGO 2009 

Estadio I Tumor confinado al cuerpo uterino 

I A Sin invasión o menos de la mitad de invasión al miometrio 
I B Invasión igual o mayor de la mitad del endometrio 
Estadio II El tumor invade al estroma cervical pero no se extiende más allá del útero  
Estadio III Invasión local y/o regional del tumor 
III A  El tumor invade la serosa del cuerpo uterino y/o un anexo 
III B Envuelve a vagina y/o parametrios 
III C Metástasis pélvicas y/o nodos linfáticos paraaórticos  
III C1 Nódulos pélvicos positivos 
III C 2  Nódulos linfáticos paraaórticos positivos con o sin nódulos linfáticos pélvicos 

positivos  
Estadio IV Tumor invade vejiga y/o mucosa intestinal y/o metástasis a distancia  
IVA  Tumo invade vejiga y/o mucosa intestinal  
IVB  Metástasis a distancia, incluye metástasis intraabdominales y/o nódulos linfáticos 

inguinales 

 

Patrón de Diseminación. - 

 

El adenocarcinoma de endometrio suele permanecer varios años confinado al 

endometrio hasta que comienza la invasión del miometrio posteriormente por 

continuidad, invade cuello trompas y ovarios. 

 

Al tiempo que se produce la invasión por contigüidad tiene lugar la invasión linfática, 

afectando en principio los ganglios de las cadenas hipogástricas e iliacas seguidos 

por los ganglios paraaórticos.  

 

Las metástasis a distancia vía hemática son muy raras, y pueden afectar al pulmón, 

hígado y huesos. La afectación peritoneal es rara, pero relativamente frecuente en 

los casos de adenocarcinoma papilar seroso de endometrio.  

 

El adenocarcinoma de endometrio se disemina por las siguientes vías:  

 

1. Por continuidad  y contigüidad  

2. Vía transtubaria  

3. Diseminación linfática  

4. Diseminación hematógena  
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Grado y profundidad e invasión y metástasis ganglionares pélvicas del carcinoma 

endometrial. 

 

Profundidad de la 
invasión  

Grado 1  Grado 2  Grado 3 

Endometrio  0%  3%  0% 
Tercio interno 3%  5% 9% 
Tercio medio 0% 9% 4% 
Tercio exterior 11% 19% 34% 

 

Grado y profundidad e invasión y metástasis en ganglios aórticos del carcinoma 

endometrial.  

 

Profundidad de la 
invasión  

Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Endometrio  0%  3% 0% 
Tercio interno 1% 4% 4% 
Tercio medio 5% 0% 0% 
Tercio exterior 6% 14% 23% 

 

Factores pronósticos.-  

 

La mayoría de los cánceres de endometrio se diagnostican en etapas tempranas 

(Estadio FIGO I-II) con buen pronóstico en general y una tasa de supervivencia a 

cinco años de más de 85%. 

Muchos factores clínicos y patológicos influyen en la probabilidad de recurrencia de 

cáncer endometrial, los cuales parecen tener un valor predictivo significativo en las 

pacientes. Son los siguientes:  

 

 Invasión endometrial  

 Grado de diferenciación histológico  

 Invasión endometrial  

 Histotipo  

 Citología peritoneal  

 Etapa clínica de la enfermedad  

 Metástasis ganglionares  

 Metástasis de anexos  
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 Tamaño tumoral  

 Factores moleculares  

 

Método de tratamiento.  

 

Tratamiento Quirúrgico 

 

La etapificación clínica es inadecuada en15–20% y no refleja el estado actual de 

invasión por lo que el estándar de oro para estadificación patológica, terapéutica y 

pronostica es la Cirugía etapificadora de Endometrio, conocida como rutina de 

Endometrio. Dicho procedimiento incluye: citología peritoneal, HTA/SOB, 

linfadenectomía pélvica y paraaórtica (infrarrenal) sistemática en todas las 

pacientes. (3)  

Para las pacientes que se sospecha/confirma involucro cervical (FIGOII) Se 

realizará una histerectomía radical. 

 

En aquellas pacientes con enfermedad extrauterina (ascitis, omental, nodal, ovárica, 

o peritoneal) el objetivo es realizar una citorreducción con el fin de no tener 

enfermedad residual macroscópica. Aquellos con involucro vesical/rectal ó 

parametriales se prefieren el tratamiento con RT/BT. 

 

En España se realizó un estudio que tenía como objetivo Comparar la supervivencia 

global y especıfica para cáncer de endometrio en el abordaje laparoscópico y 

laparotómico que como resultado dio La laparoscopia para el tratamiento del cáncer 

de endometrio presenta igual supervivencia e intervalo libre de enfermedad, y 

teniendo en cuenta los riesgos quirúrgicos, constituye una buena alternativa a la 

cirugía tradicional. (12) 

 

En México se hizo una revisión del tratamiento del cáncer de endometrio mediante 

abordaje laparoscópico en el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI y se 

comprobó que ofrece índices más bajos de morbilidad y una recuperación más 
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rápida. Independientemente de la vía de abordaje, el pronóstico depende de las 

características histológicas y la etapa de la enfermedad de cada paciente. (13)  

 

En Chile se realizó un trabajo titulado Concordancia entre histología pre, intra y 

postoperatorio en cáncer de endometrio que arrojó como resultado que no hubo 

concordancia absoluta de grado de diferenciación bien diferenciado entre biopsia 

preoperatoria y biopsia definitiva, ni de grado de diferenciación bien diferenciado 

ni tipo histológico sólo endometrioide entre biopsia intraoperatoria y biopsia 

definitiva, por lo que se recomienda etapificación quirúrgica independiente de los 

resultados de las biopsias pre e intra operatoria (14) 

 

Sin embargo, dos años más tarde se realizó un estudio en Vitoria España, donde 

se analizaron las discordancias entre la estadificación pre- y posquirúrgica en los 

cánceres de endometrio, se operaron 174 pacientes con cáncer de endometrio. 

Para la biopsia preoperatoria la sensibilidad para detectar tumores de grado 1 fue 

del 90,91%, la especificidad del 65,38%, el valor predictivo positivo de 74,77% y el 

valor predictivo negativo de 86,44. De no haber realizado biopsia intraoperatoria 21 

mujeres (12,65%) de las 166 en estadio I hubiesen sido infratratadas y un 3,61% 

hubiesen sido sobretratadas. Por lo tanto, se concluyó que en los estadios iniciales 

del cáncer de endometrio la biopsia intraoperatoria de la pieza quirúrgica resulta 

imprescindible para evitar sobre e infra tratamientos. (15)  

 

Respecto a las hiperplasias atípicas la literatura maneja que el paso siguiente a un 

diagnóstico de hiperplasia endometrial atípica por biopsia debe ser la histerectomía, 

asumiendo el sobre-tratamiento que supone para algunas pacientes dado el 

importante riesgo de retrasar u obviar la cirugía de un cáncer coincidente operable 

y curable. (16)  

 

Consideraciones antes de la cirugía. - 
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Tenemos que tomar en cuenta la obesidad de la paciente. Un elevado IMC 

incrementa el riesgo de complicaciones perioperatorias y mortalidad. 

Particularmente ante la presencia de comorbilidades como Diabetes, hipertensión 

arterial, enfermedad arterial coronaria y apnea del sueño. El riesgo se incrementa 

conforme el IMC se acerca a 40. La mujer obesa debe recibir consentimiento 

informado acerca del incremento en el riesgo de las posibles complicaciones 

durante la cirugía y las dificultades técnicas de la misma. (2)  

 

Terapia Adyuvante. - Para la enfermedad confinada al útero (EC I) está reservada 

solamente con factores de alto riesgo. (G3, IB, invasión LV, histología papilar serosa 

o células claras) (3). 

 

La radioterapia es comúnmente utilizada en conjunto con la histerectomía con doble 

ooforectomía en el carcinoma de endometrio. La Braquiterapia vaginal profiláctica 

es la más aceptada. De acuerdo al noveno consenso del SEFM grupo de 

Braquiterapia realizado en Malaga en marzo del 2011, la Braquiterapia profiláctica 

vaginal en el carcinoma de endometrio operable y la Braquiterapia endouterina en 

pacientes no operables.  Son parte fundamental en el tratamiento de las pacientes 

con las nuevas técnicas se tiene mejores resultados con muy bajo riesgo por las 

radiaciones. (17)  

 

En un estudio realizado en pacientes que recibieron quimioterapia posterior a la 

cirugía en la universidad de British Columbia dio como conclusión que las pacientes 

con alto riesgo de recurrencia para el Cáncer se beneficiaron en comparación con 

aquellas pacientes que no recibieron la terapia coadyuvante. (18) 

 

Debido a que la mortalidad de las pacientes con cáncer de endometrio se presenta 

principalmente en mujeres con metástasis, y la mayoría son mujeres con cáncer 

recidivantes se han buscado alternativas de tratamiento algunas aun en 

investigación. -  

 



30 
 

Entre estas terapias está el Ridaforolimus que funciona como un inhibidor del 

crecimiento celular y su división.  El Ridaforolimus se ha empleado en pacientes las 

cuales han tenido recidivas en el cáncer y han recibido por lo menos dos dosis de 

quimioterapia, los resultados arrojaron que la terapia con Ridaforolimus es efectiva, 

pero deben de realizarse más estudios al respecto con la selección de las pacientes 

se encuentra en una fase 2 de estudio. (19)  

 

Cáncer de endometrio en la mujer en etapa reproductiva y el embarazo. 

 

Aunque el predominio de este tipo de cáncer es hacia la mujer menopaúsica 

actualmente se observa una incidencia mayor en la mujer en etapa reproductiva 

misma que quiere conservar su fertilidad por lo que se encuentran en estudio 

terapias alternas al tratamiento quirúrgico para estas pacientes.  

 

La progestina oral es una de las alternativas utilizadas en las mujeres jóvenes con 

hiperplasia atípica compleja en Grado 1 de cáncer de endometrio que deseen 

preservar la fertilidad. Uno de los estudios que evaluó la eficacia de la progestina 

dio como resultado que la progestina oral es un efectivo para preservar 

temporalmente la fertilidad se recomienda la inseminación en estas pacientes y se 

recomienda realizar histerectomía posterior al nacimiento del bebe. El tiempo que 

se recomienda es de un año de espera para el embarazo sino se da en este tiempo 

son muy bajas las probabilidades de que se lleve a cabo. (20)  

 

De igual manera se evaluó en otro estudio el uso de la progestina a una dosis de 

160mg diarios con un rango de 40 – 240mg por día, mujeres menores de 40ª que 

estuvieran etapificadas en un estadio 1, en las pacientes evaluadas se hizo un 

seguimiento de 10 meses sin encontrar cambios en la etapificación por lo anterior 

se recomienda el uso como alternativa para las mujeres que desean embarazo. Le 

asignan un Nivel II de evidencia. (21)  
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Aquí en México se realizó un estudio que como objetivo tenia describir el tratamiento 

preservador de la fertilidad en mujeres con infertilidad primaria y carcinoma de 

endometrio de tipo endometrioide bien diferenciado en estadio clínico 1A.  Estudio 

de cohorte histórica. Se analizaron seis casos de mujeres con diagnóstico de 

carcinoma de endometrio tipo endometrioide en estadio clínico 1A menores de 35 

años tratadas en el departamento de Oncología y Medicina Reproductiva del 

Instituto Nacional de Perinatología que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Cinco mujeres recibieron 500 mg de acetato de medroxiprogesterona cada tercer 

día; una mujer recibió 40 mg/día de acetato de megestrol con el objetivo de 

preservar su fertilidad. El tratamiento se continuó en un periodo máximo de 11 

meses en caso de que las mujeres respondieran al tratamiento. El cambio 

histológico del tejido endometrial se evaluó a los cuatro y seis meses de tratamiento 

mediante legrado uterino fraccionado. 

 

La variable de estudio fue la respuesta patológica completa. Como resultado el 

promedio de seguimiento fue de 31 meses; 66.6% de las mujeres respondió al 

tratamiento hormonal inicial; 33.4% restante respondió tras un segundo periodo de 

progesterona con resultado histológico en la biopsia de endometrio negativo a 

cáncer y con tiempo promedio de respuesta de 6.8 meses. Dos de ellas tuvieron 

recurrencia en un promedio de 19.5 meses. En las pacientes se realizó la rutina de 

endometrio, con un periodo libre de enfermedad entre 15 y 24 meses en los que 

pudieron utilizar técnicas de reproducción asistida. 

 

En dos mujeres se logró un embarazo a término con estas técnicas. El resto de las 

pacientes abandonó el estudio. Como conclusión del estudio en mujeres jóvenes 

nuligestas con diagnóstico de carcinoma endometrioide bien diferenciado en estado 

clínico 1A, se propone el tratamiento preservador de la fertilidad con progesterona 

y la selección y seguimiento estrechos de la paciente (22)  

 

Por otra parte, se realizó un estudio en el cual las pacientes no se pudieron 

categorizar como Tipo 1 o Tipo 2. En estas pacientes se encontró que no reunían 
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características del tipo 1 o Tipo 2, y presentaban mayor recurrencia del cáncer con 

un pobre pronóstico. La característica principal fue la atrofia de endometrio y este 

estudio recomienda que sea tratado como un tipo de adenocarcinoma de 

endometrio con una mayor vigilancia. (23)  

 

Tratamiento de la enfermedad metastásica o recurrente 

En las etapas tempranas (EC I y II) las recurrencias se presentan aproximadamente 

en el 15% de ellas, 50% son sintomáticas y de presentación dentro de los 3 primeros 

años del tratamiento inicial. La mitad de las pacientes en EC III recurrirán sin 

importar la modalidad del tratamiento. (25)  

 

Las recurrencias vaginales tratadas con RT tienen un control local de 5-70%. Las 

recurrencias pélvicas post-RT son inusuales por lo que su manejo es controversial 

con sobrevidas aproximadas al 20%.  

 

El empleo de la quimioterapia ya fue mencionado en los párrafos anteriores. 

 

Seguimiento. -  

Se debe tener un seguimiento estrecho con citas entre 3 a 6 meses por 2 años y 

posteriormente cada 6 meses, solicitando estudios de acuerdo a la sintomatología. 
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JUSTIFICACIÓN 

Magnitud e Impacto: El cáncer de endometrio es una causa de muerte importante 

en mujeres en la quinta década de la vida; que frecuentemente se relaciona con 

sangrado postmenopáusico como principal síntoma, pero se puede presentar en 

mujeres más jóvenes con terapia de remplazo hormonal. Siendo la primera causa 

de neoplasia de tipo ginecológica en países como los Estados Unidos, a nivel 

mundial ocupa la segunda causa de neoplasia ginecológica.  

Trascendencia: El presente estudio es de trascendencia ya que no se cuenta con 

un estudio similar en el Hospital, que permitan identificar factores de riesgo que 

guardan una relación mayor con el desarrollo del cáncer endometrial permitiendo 

un diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, mejorando con ello el pronóstico 

de la paciente. 

Factibilidad: El presente trabajo es factible debido a que se cuenta con la capacidad 

técnica, los recursos humanos y el número suficiente de pacientes con Dx. de 

Cáncer de endometrio. Además, no se requiere de recursos adicionales a los ya 

destinados para la atención de los pacientes. 

Vulnerabilidad: No tener acceso a estudios con mayor sensibilidad previo a la cirugía 

de Histerectomía como sería la RMN o Marcadores tumorales.  

Planteamiento del problema. - 

Cuáles son los factores de riesgo en las pacientes con cáncer de endometrio y qué 

relación existe entre el diagnóstico de hiperplasia den endometrio realizado por 

grosor endometrial por USG., con el diagnostico hiperplasia de endometrio.   

Hipótesis. -  

Se puede encontrar cáncer de endometrio en pacientes con grosor endometrial 

alterado para el percentil de la edad en un porcentaje de 70%. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo y la posibilidad de coincidencia de cáncer de 

endometrio en pacientes en pacientes con hiperplasia endometrial.  

 

Objetivos específicos  

 

Reportar la incidencia del diagnóstico de Cáncer de endometrio. 

 

Identificar factores de riesgo para el desarrollo del cáncer en la población estudiada. 

 

Comparación de diagnóstico pre y posoperatorio de pacientes con hiperplasia de 

endometrio. 

 

Materiales y Métodos. -   

a) Observacional  

b) Retrospectivo  

c) Analítico  

d) Transversal  

 

UNIVERSO DE TRABAJO Y POBLACION DE ESTUDIO. 

 

Todas las pacientes diagnosticadas con cáncer de endometrio en el periodo del 

estudio comprendido de 1 de agosto del 2012 a agosto del 2017.  

 

Universo de trabajo  

 



35 
 

Todos los expedientes del archivo clínico del HGZ 24 IMSS con diagnóstico de 

Cáncer de endometrio en el periodo comprendido del 1 de agosto del 2012 al 01 de 

agosto del 2017.  

 

Población de estudio  

 

Todas las pacientes diagnosticas con cáncer de endometrio que son sometidas a 

legrado biopsia previa con diagnóstico de hiperplasia endometrial. 

 

Método y análisis estadístico  

 

Se procedió a la obtención de datos de los expedientes clínicos de las pacientes 

con diagnóstico de cáncer de endometrio durante el periodo comprendido del 01 de 

agosto del 2012 al 01 de agosto del 2017. 

 

Programa de trabajo. 

Una vez aprobado el estudio por el comité 3005, se buscó las pacientes con 

diagnóstico de Cáncer de endometrio, en el área de anatomía patológica en el 

periodo de tiempo comprendido del 01 de agosto del 2012 al 01 de agosto del 2017,  

posteriormente se buscó la información en el área de ARIMAC y se recabó el 

expediente y los datos siguientes.- número de expediente, procedencia de la 

paciente, edad, IMC, menarca, paridad, infertilidad, anticonceptivos orales 

tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, uso de Tamoxifeno, terapia 

hormonal de reemplazo, sangrado tras vaginal postmenopáusico, grosor de 

endometrio por USG, diagnostico pre y pos operatorio.  

Se tuvieron como criterios de inclusión. - mujeres posmenopáusicas con sangrado 

uterino anormal, mujeres con hiperplasia de endometrio que se realizan biopsia 

endometrial preoperatoria, estudio histopatológico de tejido endometrial, que 

tuvieran expediente completo, como criterios de exclusión. - reporte de patología no 
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concluyente expediente clínico incompleto, como criterios de eliminación. - 

embarazo y muerte de la paciente  

Finalmente, todo esto se recabo en la base de datos, en programa Excel donde se 

realizó estadística descriptiva, e inferencial de las variables cuantitativas y 

cualitativas. Se capturará la información y se realizará el análisis estadístico en 

SPSS para escribir y presentar los resultados. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó estadística descriptiva para las variables cuantitativas y cualitativas. Se 

realizó un análisis descriptivo (frecuencias, porcentajes, media, desviación 

estándar, rango) Además de un cálculo OR para cada factor de riesgo estudiado. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

El estudio se apegará a los principios éticos para investigaciones médicas en seres 

humanos establecidos por la Asamblea Médica Mundial en la declaración de 

Helsinki y ratificados en Río de Janeiro en 2014, así como al marco jurídico de la 

Ley General en Salud en materia de Investigación en el artículo 17, apartado I, que 

considera esta investigación como sin riesgo. El protocolo será sometido a 

evaluación por el Comité Local de Investigación en Salud (CLIES) No. 3005. 
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Resultados 

 

Incidencia del diagnóstico de cáncer de endometrio 

 

La población en riesgo corresponde la población de referencia que en este caso 

corresponde a la población derechohabiente. Dicha población en riesgo o población 

no enferma es representada por 12,158 mujeres con edad de 30 a 85 años de edad. 

 

Los casos nuevos con diagnóstico de Cáncer de endometrio encontrados de 2012 

a 2017 fueron 70 expedientes del archivo clínico del HGZ 24 IMSS en el periodo 

comprendido del 01 de agosto de 2012 al 01 de agosto del 2017 (5 años). 

 

Dadas las cifras anteriores, la incidencia de cáncer de endometrio es de 11.52 casos 

por cada 10,000 personas-año. 

 

La estirpe histopatológico más frecuente fue el adenocarcinoma tipo endometroide 

con un 72%. 

 

Respecto de las variables sociodemográficas y los factores de riesgo encontrados, 

el 74% de la población pertenecían a Poza Rica y un 26% eran foráneas.  

En cuanto a la edad el estudio encontró pacientes desde los 30 hasta los 85 años 

de edad, el 14% tenía 40 años o menos, el 26% se encontraba entre los 41 a los 50 

años de edad y el 60% más de 50 años, fue en esta edad donde se encontró el 

mayor número de casos dando una OR 1.47 siendo un factor de riesgo daño para 

el desarrollo de cáncer de endometrio.  

En cuanto a la paridad la cual se dividió en paridad de menos de 3 hijos y 

multiparidad a más de 3 hijos encontramos que el 65.71% tuvo multiparidad y el 

34.2% no, al aplicar la variable para el desarrollo de grosor endometrial alterado 

para el percentil de edad, dando un 1.75 de O.R. para su desarrollo. 
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En cuanto a la escolaridad de las pacientes el 70% de las pacientes se encontraba 

con estudios de primaria el 21% con secundaria y el 9% con bachillerato, lo que nos 

da una relación mayor en cuanto menor es el grado de preparación académica.    

En relación al peso 54.29% mostro obesidad, el 38.57% mostro algún grado de 

sobrepeso y el 7,14 % mostro peso ideal de acuerdo a los percentiles para la edad, 

esto no presenta a la obesidad un O.R. 2.00 siendo un factor de riesgo daño para 

desarrollo de cáncer de endometrio.  

En cuanto a la presentación de Diabetes el 55.71% de las pacientes mostro ser 

positiva para la enfermedad y el 54.29% no fue diabética, esto nos deja con una OR 

de 1.35 siendo un factor de riesgo daño para desarrollo de cáncer de endometrio.  

Respecto de la hipertensión el 54.28% de las pacientes dio negativo para la 

hipertensión arterial y el 45.71% dio positivo, con O.R. de 0.38 por lo que la 

hipertensión arterial no fue considerada como factor de riesgo. 

El tabaquismo se encontró en el 12.85% de las pacientes al aplicar como factor de 

riesgo se encontró una O.R. de 1.53 siendo considerado como un factor de riesgo 

daño para desarrollo de cáncer de endometrio.  

El sangrado tras-vaginal anormal fue encontrado en el 67.14% de las pacientes y 

solo un 32.85% fue negativo, esto nos deja el sangrado con una O.R. de 2.14 siendo 

un factor de riesgo daño para desarrollo de cáncer de endometrio. 

Respecto a la utilización de algún método de planificación familiar el estudio arrojo 

que el 70% de las pacientes utilizaron un hormonal oral, el 1% DIU y un 29% no 

utilizo, no fue posible la medición del tiempo utilizado.   

Respecto al Grosor endometrial en el ultrasonido de las pacientes diagnosticadas 

con cáncer de endometrio el porcentaje de mujeres con endometrio mayor de 10mm 

fue de un 92.85%, mientras que el restante 7.14% fue normal la medición. Por lo 

tanto, la relación del grosor endometrial respecto al diagnóstico fue del 92.85 % de 

posibilidad de coincidencia., esto supero nuestra hipótesis que era de un 70%. 
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Características generales de las pacientes 
Respecto a la procedencia de las pacientes, la Figura 1 ilustra que el 26% son 

foráneas y 74% de Poza Rica. 

 

Figura 1. Procedencia de las pacientes 

 

 

Fuente: Rangel (2018); n=70 pacientes. 

La Figura 2 despliega que el 14% de las pacientes tenían edad de 40 años o menos, 

el 26% de 41 a 50 años y 60% más de 50 años. 

Figura 2. Edad de las pacientes 

 

 

Fuente: Rangel (2018); n=70 pacientes. 
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La Figura 3 ilustra que el 70% de las pacientes tenían estudios de primaria, 21% 

secundaria y 9% estudios de bachillerato. 

 

Figura 3. Escolaridad de las pacientes 

 

 

Fuente: Rangel (2018); n=70 pacientes. 

 

 

La Figura 4 despliega que el 54% de las pacientes presentaban obesidad, 39% 

sobrepeso y 7% peso normal. 

 

Figura 4. IMC de las pacientes 

 

 

Fuente: Rangel (2018); n=70 pacientes. 
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La Figura 5 ilustra que el 70% de las pacientes consumieron hormonal oral, 1% 

DIU y el 29% no utilizaron métodos anticonceptivos. 

 

Figura 5. Uso de anticonceptivos 

 

 

Fuente: Rangel (2018); n=70 pacientes. 
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Tabla 1. Diagnóstico histopatológico. 

 

Diagnostico histopatológico biopsia pre y pos operatorio Frecuencia Porcentaje 

Adenocarcinoma Tipo Endometroide 51 72,86 

Adenocarcinoma Moderadamente Diferenciado Tipo Velloso 1 1.43 

Cancer Epidermoide De Celulas Grandes 1 1,43 

Cancer In Situ 1 1,43 

Cancer Endometroide In Situ 1 1,43 

Cancer Ademoescamoso Moderadamente Diferenciado 1 1,43 

Carcinoma Epidermoide Insitu 1 1,43 

Carcinoma Epidermoide Moderadamente Diferenciado 1 1,43 

Carcinoma Epidermoide Moderadamente Diferenciado 1 1,43 

Sarcoma Del Estroma Endometrial 1 1,43 

Sarcoma Del Estroma Endometrial 1 1,43 

Carcinoma Adenoescamoso Residual 1 1,43 

Carcinoma Adenoescamoso De Endometrio 1 1,43 

Carcinoma Epidermoide Insitu 1 1,43 

Carcinoma Mucinoso Metastasico 1 1,43 

Carcinoma Epidermoide 1 1,43 

Carcinoma Adenoescamoso 1 1,43 

Carcinoma Seroso De Endometrio 1 1,43 

Carcinoma Escamoso 1 1,43 

Carcinoma Escamoso 1 1,43 

Total 70 100 

Fuente: Rangel (2018); n=70 pacientes. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general que establece 

que existe una relación de grosor endometrial mayor de 10mm con la presencia de 

cáncer de endometrio; así como la incidencia encontrada en nuestra población 

derechohabiente es similar a la encontrada en la literatura consultada.  

Estos resultados guardan relación con la incidencia que sostienen B. Castelo 

Fernández, A. Redondo Sánchez, C. Gómez Raposo y P. Cruz Castellanos (2013) 

en Cáncer de Cérvix y endometrio Medicine., M. Zeferino-Toquero, and cols (2013) 

Incidencia de cáncer de endometrio., A. Alvarez Secord V. Hasselblad (2016) Body 

mass index and mortality in endometrial cáncer. Estos autores expresan en sus 

obras que la incidencia de cáncer de endometrio ronda entre 11 a 16 pacientes por 

cada 10 000 personas por año, lo cual coindice con los 11.52 casos por 10 000 

personas-año.  

En lo que respecta a los factores de riesgo sociodemográficos, los resultados 

guardan relación con lo que sostienen A. Alvarez Secord V. Hasselblad (2016) Body 

mass index and mortality in endometrial cáncer., T. Sanz-Chávez, D. Vilar-Compte, 

L. de Nicola-Delfín, A. Meneses-García (2013) en Sobrepeso, Obesidad, diabetes e 

hipertensión en cáncer de endometrio. En estos artículos encontramos la relación 

que existe entre, el cáncer de endometrio, la obesidad, el sobrepeso, las 

enfermedades metabólicas, y coinciden los grupos de edad encontrados.  

En lo que respecta a la presentación clínica la literatura muestra que el sangrado 

trasvaginal anormal se encuentra en el 90% y en nuestro estudio fue del 67.14% 

con una ligera diferencia. 

No fue posible llevar acabo la medición de todos los factores de riesgo debido a que 

no se encontró la información completa en los expedientes. Entre los más 

importantes es la utilización de método de planificación y la terapia de reemplazo 

hormonal.    
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CONCLUSIONES: 

En base a los resultados, podemos concluir que el cáncer de endometrio es una 

patología que está presente dentro de nuestra población derechohabiente, 

fuertemente asociada a los factores de riesgo; en cuanto a los sociodemográficos, 

la edad mayor de 50 años, un nivel educativo menor, la obesidad el tabaquismo y 

la Diabetes Mellitus fueron los más predominantes. Las características clínicas de 

sangrado anormal sobre todo posmenopáusico, y un grosor endometrial mayor de 

10mm nos deben orientar a pensar en el diagnóstico.  

No fue posible medir todos los factores de riesgo debido a que no se encontró la 

información en los expedientes médicos, de entre ellos el tiempo de utilización de 

los métodos de planificación, el uso de terapia de reemplazo hormonal, y el 

diagnostico histopatología previa a la realización de histerectomía.  

El estudio coincide con la literatura actual y al ser nuestra población, sujeta a 

muchos de los factores de riesgo fuertes, campañas encaminadas al control de 

peso, control metabólico, y evitar las toxicomanías, podemos evitar que el cáncer 

de endometrio llegue aumentar su incidencia y llegar a ser como en otras 

poblaciones el cáncer ginecológico más frecuente.  
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Incidencia y factores de riesgo para cáncer de endometrio en pacientes con Hiperplasia de 
endometrio en HGZ 24 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: Poza Rica Veracruz Agosto 2016 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  .El cáncer de endometrio es una causa de muerte importante en mujeres en la quinta 

década de la vida; que frecuentemente se relaciona con sangrado postmenopáusico como 

principal síntoma, pero se puede presentar en mujeres más jóvenes con terapia de 

remplazo hormonal. Siendo la primera causa de neoplasia de tipo ginecológica en países 

como los Estados Unidos, a nivel mundial ocupa la segunda causa de neoplasia 

ginecológica. El presente estudio es de trascendencia ya que no se cuenta con un estudio 

similar en el Hospital, que permitan identificar factores de riesgo que guardan una relación 

mayor con el desarrollo del cáncer endometrial permitiendo un diagnóstico temprano y el 

tratamiento oportuno, mejorando con ello el pronóstico de la paciente. 

 

Procedimientos: Se obtendrá información sociodemográfica así como diagnostico histopatológico,  del 
expediente clínico de las pacientes con diagnóstico de cáncer de endometrio toman. 
Posteriormente, se analizará la información como corresponda. 

Posibles riesgos y molestias:  Este estudio no representa ningún riesgo para los pacientes 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

El estudio está dirigido a pacientes que ya tienen un diagnostico establecido y un 
tratamiento realizado pero permitirá obtener información para realizar protocolos de 
tratamiento para pacientes futuras  

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Se trabajara con expedientes  

Participación o retiro: El paciente participará de manera voluntaria y podrá retirarse cuando lo decida 

Privacidad y confidencialidad: Toda la información y resultados de la revisión de paciente son confidenciales y privados. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dr. Arturo Olivares GYO  

Colaboradores: Dr. Francisco Javier Rangel Sánchez R3MF   
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En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: 
Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 
extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

                               NO APLICA 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir 
información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir 
información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA CÁNCER DE ENDOMETRIO EN 
PACIENTES CON HIPERPLASIA DE ENDOMETRIO  EN EL  HGZ 24 

Rangel Sánchez F. J. Olivares Arturo. Herrera Josué 

Número de Expediente.- Paridad.-  

(a) Si   (b) no  

Procedencia.- 

(a) Poza Rica                  (b)    Foránea  

Infertilidad.-  

(a) Si (b) no   

Edad.-  

(a) Menor 40 años  (b) 40-50 años   

(c)Más de 50 años  

Anticonceptivos orales.-  

(a) Si (b) no  

Tipo.-   

(a) HO  (b) HI   (c) HS   

 Tabaquismo.-  

(a) Positivo   (b) Negativo  

Talla.- Escolaridad.-  

(a) Primaria  

(b) Secundaria  

(c) Preparatoria  

(d) Licenciatura  

Peso.- Diabetes Mellitus.-  

(a) Positivo     

(b) Negativo  

IMC.-  Hipertensión Arterial.-  

(a) Positivo  

(b) Negativo   

Sobre peso       Si      No  Uso de Tamoxifeno.-  

(a) Positivo  

(b) Negativo   

Obesidad          Si      No  Terapia hormonal de reemplazo.-  

(a) Presente  

(b) Ausente  

Menarca.-  

(a) -8ª   (b) 8-12ª  (c) más de 12ª  

Diagnostico histopatológico biopsia Pre y pos 

operatorio. 

Sangrado trasvaginal postmenopáusico.-  

(a) Presente             (b) Ausente  

Grosor de endometrio por USG  
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