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Introducción 
El Cáncer de Endometrio (CE) es la segunda neo-
plasia ginecológica más frecuente a nivel mundial, 
siendo más común en la perimenopausia. La inci-
dencia del CE es seis veces mayor en países desarro-
llados que en los menos desarrollados (1). 

La supervivencia en las etapas clínicas tempranas es del 
80%, mientras que las pacientes con enfermedad avanza-
da tienen una supervivencia a largo plazo menor al 50%. 

Estudios de tamizaje 
Deben incluirse en un programa de escrutinio a par-
tir de los 45 años a las pacientes con 2 ó más factores 
de riesgo dentro de los cuales se encuentran:

• Diabetes mellitus
• Obesidad
• Exposición crónica a estrógenos sin oposición
• Uso de tamoxifeno

De manera similar, las mujeres posmenopáusicas que 
presenten sangrado transvaginal, se les debe realizar biop-
sia endometrial preferentemente mediante histeroscopía. 

En mujeres consideradas de alto riesgo por: historia fa-
miliar de cáncer de colon no polipósico y pacientes con 
síndrome de Lynch tipo II, deben iniciar un programa 
de escrutinio a los 35 años (2). Lo mismo que pacientes 
con antecedentes de cáncer de mama, tiroides y ovario. 

El cuadro clínico, generalmente se caracteriza por la 
presencia de sangrado vaginal anormal, frecuente-
mente posterior a la menopausia. 

Estudios de extensión 
La evaluación de la paciente incluye examen clíni-
co completo y exploración ginecológica incluyen-
do tacto recto-vaginal para evaluar los parametrios 
y el tabique rectovaginal (3). 

Ultrasonido de alta resolución preferentemente trans-
vaginal (especialmente en pacientes en las que se reali-
zó la biopsia endometrial sin ultrasonido previo) (4). 

Citología cervicovaginal, histeroscopía con toma de 
biopsia dirigida para determinar el tamaño y localiza-
ción del tumor (afección a istmo, canal cervical) (5). 

Además de lo anterior, es necesario incluir:
• Radiografía de tórax. 
• Estudios de laboratorio: biometría hemática, 
química sanguínea de 26 elementos, tiempo par-
cial de tromboplastina (TPT), tiempo de pro-
trombina (TP), INR (Ratio Internacional Nor-
malizada) y examen general de orina. 
• En histología no endometrioide: se solicita CA-125. 
• Tomografía computada para determinar la ex-
tensión de la enfermedad en pacientes con eviden-
cia de cáncer de endometrio órgano no confinado.
• Resonancia magnética para evaluar invasión mio-
metrial y afectación del estroma del cérvix (6, 7). 
• Manejo de padecimientos concomitantes y va-
loración preoperatoria. 

Estudio histopatológico
Basado en el perfil histológico, molecular y clínico el 
cáncer de endometrio se divide en dos tipos: (8) 

• Tipo I, variedad endometrioide frecuentemen-
te de bajo grado (I-II), relacionado a estrógenos, 
diagnosticado en forma temprana y con buen 
pronóstico en supervivencia global. 
• Tipo II, variedad no-endometrioide, no hor-
monodependiente, grado III, papilar seroso, cé-
lulas claras y carcinosarcomas. 

Presentan mutaciones en p53 con pérdida de las carac-
terísticas de heterocigosidad cromosómica. Se asocian 
con diseminación temprana y peor pronóstico. Es de 
interés que algunos tipo II pueden tener alteraciones 
moleculares similares a los tipo I tales como en K-ras, 
PTEN, β-catenina e inestabilidad satelital, esto indica que 
algunos tipo II pueden originarse también de la desdife-
renciación de un cáncer endometrial tipo I preexistente. 

Los factores pronósticos desfavorables son la pre-
sencia de variedad no endometrioide, invasión vas-
cular y linfática, tumores G 3, penetración mayor al 
50% y pacientes mayores de 70 años. 
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Patología
En el  Cuadro 1 se muestran las diferentes histolo-
gías y su frecuencia:

por ejemplo: histología endometrioide de alto gra-
do (G3), variedad histológica no endometrioide, 
estudio histológico de cáncer de endometrio con 
evidencia de enfermedad cervical, citología de la-
vado peritoneal positivo a células malignas o algún 
otro factor de alto riesgo (9,10). 

Cirugía estadificadora en histología
 favorable (endometrioide o Tipo I) 

Se realiza una laparotomía exploradora mediante in-
cisión media infraumbilical con citología de líquido 
en caso de ascitis o lavado peritoneal, exploración de 
cavidad abdomino-pélvica. Histerectomía total ab-
dominal extrafascial y salpingooforectomía bilateral 
con estudio transoperatorio (HTA/SOB/ETO).

En caso de evidencia de extensión al estroma  cervical 
por biopsia o imagen (Resonancia Magnética Nuclear) 
se realizará Histerectomia radical (tipo II o tipo II, según 
el caso) y salpingooferectomia bilateral (HR/SOB). 

Deberá realizarse linfadenectomía pélvica y para-
aórtica y omentectomía infracólica en caso de estar 
presente uno ó más de los siguientes (11-14): 

• Adenocarcinoma de alto grado o poco diferen-
ciado (G3).
• Profundidad de invasión endometrial >50%.
• Extensión al estroma cervical.

Cirugía Estaficadora con histología 
desfavorable (papilar seroso y células

claras o Tipo II) 
La cirugía estadificadora recomendada: Laparotomía 
exploradora mediante incisión infraumbilical media, 
citología de líquido de ascitis o lavado peritoneal, ex-
ploración de cavidad abdomino-pélvica, histerectomía 
total abdominal y salpingo-ooforectomía bilateral, lin-
fadenectomía pélvica y para-aórtica, además de omen-
tectomía (se omite estudio transoperatorio ETO). 

Laparoscopía en la estadificación del CE 
Las ventajas de la laparoscopía comparada con 
laparotomía son varias: 
• Facilita la estadificación en pacientes obesas. 

En el momento de la cirugía estadificadora debe 
realizarse estudio transoperatorio (ETO) de útero 
en forma rutinaria ( a menos que se tenga el diag-
nóstico de una neoplasia endometrial de histología 
Tipo II ) por las siguientes razones:

• Descartar malignidad en caso de duda diagnós-
tica histológica en endometrio mayor o igual a 5 
mm sin biopsia previa. 
• Cuando ya existe el diagnóstico de cáncer de 
endometrio, la utilidad del estudio transoperato-
rio es: corroborar histología y grado histológico, 
determinar profundidad de invasión al miome-
trio, afección del estroma cervical y de los anexos. 

Procedimiento de Estadificación 
La estadificación es quirúrgico-histológica. La ci-
rugía estadificadora debe realizarse siempre por un 
oncólogo (cirujano ó ginecólogo). 

En caso de pacientes en que se haya realizado his-
terectomía por alguna indicación y en el reporte 
final de patología se informe adenoarcinoma de 
endometrio, es necesario que sea valorada por un 
oncólogo para evaluar la necesidad de reinterven-
ción quirúrgica, especialmente en los casos que se 
reporte dificultad técnica en la primera interven-
ción quirúrgica o cuando el informe patológico 
indique alto riesgo para diseminación extrauterina, 

Cuadro 1 ■
Clasificación Histológica del Ca de Endometrio

Endometriode 75% de casos.
(secretor, ciliado, papilar o villoglandular). 
Adenocarcinoma con diferenciación escamosa. 
Adenocantoma. 
Adenoescamoso. 
Papilar seroso 5-10%  de casos.
Células claras 1-5%  de casos.
Tumores malignos mixtos mullerianos o carcinosarcomas 1-2%. 
Mucinosos 1%  de casos.
Carcinomas indiferenciados.



Oncoguía: Cáncer de Endometrio

50

• Existe menor sangrado transoperatorio. 
• Disminuye el tiempo estancia postoperatoria. 
• Existe mejor recuperación del evento quirúrgico. 

Se recomienda realizar la laparoscopía con fines de es-
tadificación, sólo al cumplir los siguientes requisitos: 

1) Entrenamiento adecuado para esta técnica 
por parte del oncólogo. 
2) Que se cuente con el equipo adecuado, tanto 
humano como técnico. 
3) Haber completado la curva de aprendizaje, 
recomendando entre 25 y 30 procedimientos 
de estadificación en cáncer de endometrio, espe-
cialmente para la disección paraaórtica (13). 

Estadificación
Estadificación del Cáncer de Endometrio se rea-
liza de acuerdo a los lineamientos de la Interna-
tional Federation of Gynecology and Obstetrics 
(FIGO) modificada en 2009 (Cuadro 2).

Modificaciones a la clasificación pasada estadifica-
ción de la (FIGO):

• No se incluye el Estadio 0 (Tis)
• El involucro glandular endocervical deberá ser 
considerado como Estadio I y no como Estadio II
• La citología del líquido de ascitis o lavado peri-
toneal positiva será reportada separadamente sin 
cambiar el Estadio.

Tratamiento por grupos de riesgo
Bajo riesgo: Incluye Estadios IA G1/G2

•  Histerectomía total abdominal tipo I más SOB. 
•  Sin tratamiento adyuvante. 

Riesgo intermedio: Estadios IB/ G1/G2
• Rutina de endometrio estadificadora. 
• Tratamiento adyuvante: 

◆ Ganglios negativos: Braquiterapia.
◆ Alta tasa de dosis >>> cuatro aplicaciones 
de 6 Gy c/u.
◆ Baja tasa de dosis >>> 35 Gy a 0.5cm de la 
cúpula vaginal.

◆ Ganglios positivos: Teleterapia pelvis total a 
una dosis de 50 Gy (1.8 a 2 Gy por día ) por 25 a 
28 fracciones, con técnica de caja cuatro campos 
+ braquiterapia (según se mostró previamente).

Alto riesgo: Estadios I A/B –G3, no endometrioi-
de, carcinosarcoma, Estadios II y III, tumores ma-
yores de 2 cm:

• Rutina de endometrio estadificadora. 
• Tratamiento adyuvante: 

◆ Teleterapia + braquiterapia 
◆ Quimioterapia: carboplatino / paclitaxel. 

Nota: en pacientes con afección miometrial mayor 
al 50% la secuencia sugerida es quimioterapia/ ra-
dioterapia/ quimioterapia. 

Estadios IV 
• Enfermedad resecable: Cirugía citorreductora 
• Con citirreducción óptima: Tratamiento adyu-
vante con Quimioterapia (carboplatino / pacli-
taxel) + teleterapia + braquiterapia. 
• Enfermedad irresecable: manejo sistémico  +/- 
radioterapia paliativa.

Cuadro 2 ■
Estadificación del Cáncer de Endometrio
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Enfermedad recurrente 
El tratamiento que se utilice deberá tomar en cuenta 
la edad de la paciente, el nivel de actividad, sitio de 
recaída y período libre de enfermedad. 

1. Cirugía: Evaluar cirugía de salvamento (in-
cluyendo la posibilidad de exenteración  pélvica) 
en caso de recaída pélvica. El objetivo es la cito-
rreducción óptima. 
2. Radioterapia: Radioterapia de salvamento 
dirigida al sitio donde hubo mayor carga  tumo-
ral en forma inicial y/o a pelvis externa.  Radiote-
rapia en técnica de caja, 4 campos, 50 Gy (1.8 a 2 
Gy/día) 25 a 28 fracciones. Indicada en pacien-
tes que no son candidatas para cirugía y que no 
hayan recibido previamente radioterapia. 
3. Quimioterapia: A base de platino por cuatro 
a seis ciclos:

• Paclitaxel + carboplatino cada 21 días o
• Doxorubicina + cisplatino cada 21 días.

4. Hormonoterapia: a base de acetato de me-
droxiprogesterona 200mg diarios, reservado 
para tumores de bajo grado y con receptores 
progestacionales positivos.

Tomar en cuenta la quimioterapia previamente reci-
bida para elegir el mejor fármaco, en caso de haberse 
utilizado esquemas previos y dependiendo de las 
condiciones de la paciente se puede optar por:

Monodroga:
• Doxorubicina
• Paclitaxel 

Quimioterapia combinada:
• Doxorubicina + cisplatino
• Carboplatino + paclitaxel

Seguimiento 
1. Los primeros tres años (Cada tres o cuatro meses).

• Evaluación clínica con examen físico y ginecológico. 
• Citológico vaginal. 
• Laboratorios: Ca 125 en variedad no endometrioide 
• Gabinete: Tele de tórax (PA y/o lateral) semestral. 
• Tomografía computada abdminopélvica en 
caso de sospecha de recurrencia y de forma anual 
en pacientes de alto riesgo.

2. Después del tercer año (Cada seis meses). 
• Evaluación clínica con examen físico y ginecológico. 
• Citológico vaginal 
• Laboratorios: Ca 125 en variedad no endometrioide 
• Gabinete: Tele de tórax (PA y/o lateral) semestral. 
• Tomografía computada abdominopélvica en 
caso de sospecha de recurrencia y de forma anual 
en pacientes de alto riesgo.

3. Después quinto año (Cada año). 
• Mismos estudios. 
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