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Resumen 

Introducción: El cáncer de útero es una malignidad ginecológica común en 
los países desarrollados y el segundo más común en países en vías de 
desarrollo. En los Estados Unidos para el 2014 se estimó la ocurrencia de 
52 630 casos nuevos, con 8590 muertes resultantes de la enfermedad. En 
Costa Rica, ocupa el tercer lugar en incidencia de malignidades que afectan 
el tracto genital femenino, con una tasa 8,54 por 100 000 mujeres y una 
mortalidad de 1, 9 por 100 000 mujeres, según datos actualizados por el 
Ministerio de Salud para el 2014. Por otra parte, los sarcomas uterinos son 
poco comunes, corresponden aproximadamente a un 3°/o de todas las 
neoplasias malignas que afectan al útero. La edad promedio de diagnóstico 
es 60 años y el síntoma principal de presentación es el sangrado uterino 
anormal. Se describen dos suptipos I y II con características diferentes. El 
estadiaje es quirúrgico. Un 75% de los casos se presentan en estadío I, con 
una SV a 5 años de 7 5°/o. 

Objetivo: Conocer la situación general del cáncer de útero en las pacientes 
tratadas por este diagnóstico, en el servicio de Ginecología Oncológica del 
Hospital Calderón Guardia, durante el período comprendido entre el 1 º de 
enero del 2005 al 31 de octubre del 2014. 

iYetodología: Estudio retrospectivo cohorte. Se analizaron 264 casos de 
pacientes con diagnóstico de cáncer uterino. Se buscó en el Registro 
Nacional el estado de las pacientes a la actualidad: viva o fallecida para 
estimar la SG. 

Resultados: El 33o/o de los casos corresponde a pacientes entre 60 y 70 
años, 76ºÍo se presentó en posmenopausia, 7 4°/o de las pacientes tuvo 
sangrado posmenopáusico. La histología endometrioide es la más frecuente 
tanto pre como posoperatoriamente en más del 40°/o. El 94ºÍo se aborda vía 
laparotomía, siendo la HTA, SOB, LPB y citología peritoneal el procedimiento 
más usual. 46°/o de los casos corresponden a estadío I. 45% de las pacientes 
se observó posterior a la cirugía, un 13% de los casos recurrió en el período 
de estudio. La SV a 5 años fue de 88°/o estadío I, 87 % estadío II, 73°/o estadío 
III y 50% estadío IV. 

Conclusiones: En comparación con los estándares establecidos a nivel 
mundial, el abordaje de la paciente con patología uterina maligna en el 
Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Calderón Guardia, ha sido 
muy bueno y se sigue mejorando. 
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Introducción 

El cáncer de útero es una malignidad ginecológica común en los 

países desarrollados y el segundo más común en países en vías de 

desarrollo 1 . En los Estados Unidos (USA) para el 2014 se estimó la 

ocurrencia de 52 630 casos nuevos, con 8590 muertes resultantes de la 

enfermedad 2 . En Costa Rica, ocupa el tercer lugar en incidencia de 

malignidades que afectan el tracto genital femenino, con una tasa 8,54 

por 100 000 mujeres y una mortaJjdad de 1,9 por 100 000 mujeres, según 

datos actualizados por el Ministerio de Salud para el 2014 3 . Por otra 

parte, los sarcomas uterinos son poco comunes, corresponden 

a proximadamente a un 3% de todas las neoplasias malignas que afectan 

a l útero 4 . 

El carcinoma endometrial es el más común, típicamente se presenta 

con sangrado uterino anormal, y la mayoría se halla en estadío temprano 

al momento del diagnóstico. Algunos tipos histológicos de carcinoma 

endometrial, que son menos frecuentes en presentación, así como otros 

t ipos de cáncer uterino, están asociados a peor pronóstico. 

Entre los carcinomas endometriales, se han descrito dos categorías 

histológicas, las cuales difieren en incidencia, respuesta a estrógenos y 

comportamiento clínico s,5 . Los tumores tipo I incluyen histología 

endometrioide con grados 1 o 2, comprenden aproximadamente el 80% 

de los casos. Estos tumores, usualmente tienen pronóstico favorable, 

asociación con estímulo estrogénico y están precedidos por hiperplasia 

endometrial atípica. Por otra parte, los tumores tipo II representan el 1 O 

20% de los carcinomas endometriales, incluye los tumores 

endometrioides grado 3 así como los tumores de histología no 
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endometrioide: serosos, células claras, mucmosos, escamosos, células 

transicionales, mesonéfricos e indiferenciados. Estos tumores a menudo 

son de alto grado, tienen peor pronóstico y no tienen una asociación clara 

con estímulo estrogénico; una lesión precursora es raramente 

identificada. 

Los principales factores de riesgo para el carcinoma endometrial 

tipo 1, que es el más frecuente, están asociados a un exceso de estrógenos, 

ya sea endógenos o exógenos, siendo una patología en la que la 

prevención y la educación a las pacientes, juega un papel fundamental. 

El diagnóstico se basa en el análisis histológico de una muestra de 

tejido endometrial, que puede ser adquirida a través de diferentes 

procedimientos. 

El estadiaje del cáncer de útero es quirúrgico, de acuerdo al sistema 

de clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia (FIGO) actualizado en el 2010 7 . La histerectomía total 

extrafascial con salpigooforectomía bilateral y disección de los ganglios 

pélvicos y paraórticos, es el procedimiento de estadiaje estándar para el 

cáncer endometrial s, con algunas variantes en el caso de subtipos 

h istológicos de alto riesgo y en el caso de los sarcomas uterinos. 

La necesidad de terapia adyuvante se determina en base a factores 

clinicopatológicos, como grado tumoral, tamaño · del tumor, edad de la 

paciente y estadiaje de la enfermedad. La adyuvancia puede incluir 

únicamente radioterapia, quimioterapia o ambos. 
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El pronóstico está determinado por el estadío de la enfermedad y la 

histología del tumor. La gran mayoría de mujeres con cáncer endometrial 

tienen pronóstico favorable, ya que el mayor número de pacientes se 

presentan con tumores de buen pronóstico. En general, las tasas de 

sobrevida a 5 años para enfermedad en estadio I es de aproximadamente 

80 - 90%, para estadio II de 70 - 80%, y 20 - 60o/o para estadios III y IV 9 . 

Ante la realidad de una patología frecuente, resulta de suma 

importancia el conocimiento de datos nacionales actualizados al tiempo 

presente. Esta revisión busca conocer características epidemiológicas, 

abordaje ofrecido a las pacientes y sobrevida de las mismas a 5 años, 

mediante la revisión de información recolectada del expediente clínico de 

una muestra de mujeres diagnosticadas con la enfermedad durante los 

ú ltimos diez años en el servicio de Ginecología Oncológica del Hospital 

Calderón Guardia. 

La evolución en el diagnóstico y manejo del cáncer en una constante 

en todas las áreas, y el cáncer uterino no es la excepción. El conocimiento 

de lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en el ámbito local, aunado 

a la experiencia internacional, puede generar la apertura a la introducción 

de nuevas conductas que van a enriquecer la práctica médica diaria en 

esta área específica, además del beneficio directo a las pacientes con el 

diagnóstico de cáncer de útero. 



Objetivos 

Objeti.vo general 
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Conocer la situación general del cáncer de útero en las pacientes tratadas 

por este diagnóstico, en el servicio de Ginecología Oncológica del Hospital 

Calderón Guardia, durante el período comprendido entre el 1 º de enero 

del 2005 al 31 de octubre del 2014. 

Objeti.vos específicos 

l. Determinar la sobrevida global a 5 años de las pacientes 

diagnosticadas con cáncer uterino 

2. Conocer características epidemiológicas de las pacientes con cáncer 

de útero 

3. Establecer la edad de presentación promedio al momento del 

diagnóstico de cáncer uterino 

4. Conocer el tipo de cirugía ofrecido a las pacientes que se llevaron a 

sala de operaciones con el diagnóstico de cáncer de útero 

5. Determinar el diagnóstico histopatológico preoperatorio y 

pos operatorio 

6. Identificar el estadiaje según la FIGO de las pacientes operadas por 

cáncer de útero 

7. Conocer el tipo de adyuvancia ofrecida según factores 

clinicopatológicos adversos identificados posterior al procedimiento 

quirúrgico 

8. Determinar el número de pacientes que presentaron recurrencia de 

su enfermedad, así como el sitio de recurrencia 
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Cáncer de útero 

Carcinoma endometrial 

Epidemiología 

El adenocarcinoma de endometrio es la malignidad más común del 

t racto genital femenino en los países desarrollados, con una incidencia de 

12. 9 por 100 000 mujeres y una mortalidad de 2. 4 por 100 000 mujeres; 

es la segunda en países en vías de desarrollo, en los cuales la incidencia 

es de 5. 9 por 100 000 y una mortalidad de l. 7 por 100 000 mujeres i,u. 

En el mundo, se diagnosticaron 288 000 mujeres con cáncer uterino 

durante el 2008 10. En los Estados Unidos, se estimó para el 2014, la 

ocurrencia de 52 630 casos nuevos y 8590 muertes resultantes de la 

enfermedad 2 . Las mujeres en ese país, tienen un riesgo de desarrollar 

cáncer de endometrio en su vida de 2. 6%. 

En Costa Rica, el Registro Nacional Tumores reporta una incidencia 

de cáncer uterino de 8,56 por 100 000 mujeres para el año 2012 , 

ocupando el sétimo lugar en malignidades que afectan a las mujeres 

(Tabla 1); y una mortalidad de por 1,9 por 100 000 según datos 

actualizados a l 2014 3 , sin ubicarse dentro de las diez primeras causas 

de mortalidad por cáncer (Tablas 2 , 3). 
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Gráfico l . Incidencia de tumores malignos más frecuentes en las 

mujeres. Costa Rica, 20 12 

Inc idencia por t umo res malignos más f recuentes en mujeres según año. 
Costa Rica. 2000-2012*. (tasas ajustadas por 100.000 mujeres) 
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Tabla 1 . Incidencia de tumores malignos más frecuentes en las mujeres 

según localización anatómica. Costa Rica, 2012 

INCIDENCIA DE TUMORES MALIGNOS MAS FRECUENTES EN LA POBLACION 
FEMENINA. SEGUN LOCALIZACION ANATOMICA Y PROVINCIA DE OCURRENCIA 

COSTA RICA. 2012 
(Tasas estanoanzooas por edil<! por 100.000. método ó1recto, pol>lac16n estándar munó1al) 

PROVINCIA DE OCURRENCIA 
LOCALlZACION CCISTAAICA ~ANJIOSE :.tAJUf:lA O.frAGO ~ t:1.i.i. •..:.c~~·""'E ?..NTAf"S,..),5 LtK.>N 

PIEL 43.66 52.98 49,62 31,00 28.35 13.81 
MAMA 42.25 52,97 38.21 .l0,70 35,06 26,94 
CERVIX 26.43 32, 14 21.63 3 1,71 11.33 33 92 
TIROIDES 20.60 26.11 14.02 3-1,92 17,21 7A0 
ESTOMAGO 10,83 11.33 11.20 13.29 6.06 7,77 
COLON 9.00 10,32 6.98 9.38 6 . .14 10.44 
1-; IFqPO l ITF RINO = 8 54 9 ./li 7 "'7 q fi l ;; lf\ A 70 
GANGLIOS UNF 6.11 7.03 7,21 5.5.l 2.60 5,96 
OVARIO 3.88 4. 10 2.55 5.53 J .6.l 2.07 
SISTEMA HEr.IATOP 4.58 7,33 3.20 3.86 1.15 3, 16 

Fuente Registro Nacooal óe Tumores. Direccróo V1gtlanc1a óe la Salud 1.tin1steno de Salud 
Estimilc'Ofles y Proyecciones <listntales 2000-2025, INEC 

Fuente: Registro Nacional de Tumores. Actualización 23 junio, 2015 

55,44 19.69 
28,75 28,87 
23.03 1J .24 
11.97 7,63 
12.55 5,90 
6.SE 4,52 
f\ Gii : , 7 1 

5 11 2.58 
3.10 J .8J 
3.00 3, 18 

Tabla 2. Mortalidad por tumores malignos más frecuentes en las mujeres 

según localización anatómica. Costa Rica, 20 12 

MORTALIDAD POR TUMORES MALIGNOS MAS FRECUENTES EN LA POBLACION 
FEMENINA. SEGÚN LOCALIZACION ANATOMICA Y PROVINCIA DE OCURRENCIA 

COSTA RICA, 2012 
(Tasas estandarizadas por edad por 100,000, método di recto. poblnclón estándar mundial) 

PROVINCIA DE OCURRENCIA 
LOCALIZACION COSTA RICA ':.•1.ior.e .:.t~.E...;. c:.1tr:.~e> ¡-.EfiEDIA Gl.IAflACASTE ~U'IT.:.Pe•¡;.s 

fMtlA 11.14 12 11 9 ,85 6.65 12.19 14.94 '1 ,78 
ESTOMAGO 9.32 9.50 9.9.1 9 58 10.5.t 7 42 7 09 
COLON 6.17 5.37 9.85 9 21 5.75 560 4 27 
CUELLO DEL UTERO 5.38 .1,33 4.5~ 5,29 4 .09 6.58 668 
HIGA DO 4.57 3,62 3,71 6.21 5.98 654 4 13 
PANCREAS 3.81 5,05 3.31 .1 39 0.99 354 326 
PULMON 3.43 3,93 1.97 363 .1 ,03 6.54 5.50 
LEUCEl.llAS 3.07 2.65 4,53 2.14 1.80 2 12 4 79 
LINFOMAS 2.73 3,35 2.36 1,55 2 . .14 0.90 3.97 
O"ARIO 2.85 2.72 2.07 3.87 4.65 1 ·o 3 71 

Fuente: IUEC-M.Salud.Dirección de Vigilancia de la Salud, RNT 

L'A~J 

912 
!U9 
589 
13,1 6 
6.23 
2 16 
1 03 
3.55 
300 
1.83 
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Según datos epidemiológicos reportados en Estados Unidos, la 

incidencia es mayor en mujeres de raza blanca con una tasa de 24. 8 por 

100 000, comparado con una incidencia de 20. 9 por 100 000 en la raza 

negra y 18. 9 por 100 000 en hispanas. Sin embargo, la mortalidad en 

casi dos veces mayor en mujeres negras que blancas (7. 1 vrs 3. 9 por 100 

000) 11-14. 

La edad promedio de diagnóstico de cáncer de endometrio es 61 

años. La distribución por edades durante los años del 2005 al 2009 en 

los Estados Unidos fue: 20 a 34 años 1. So/o, 35 a 44 años 6%, 45 a 54 

años 19%, 55 a 64 años 32. 6 %, 65 a 74 años 22. 6 % , 75 a 84 años 13. 

5°/o y en mayores de 85 años 4. 8% is. 

La mayoría de mujeres con cáncer uterino son diagnosticadas en 

estadío temprano. En un 68% de los casos, el tumor está confinado al 

sitio primario; puede haber compromiso de órganos regionales y ganglios 

linfáticos en un 20% y en 8% de los casos, hay metástasis a distancia al 

momento del diagnóstico 15. 

Entre los carcinomas endometriales, hay dos categorías 

histológicas, las cuales difieren en incidencia, respuesta a estrógenos y 

p ronóstico. Los tumores tipo I, incluyen tumores de histología 

endometrioide que son grado 1 y 2 , representan aproximadamente el 80°/o 

de los casos. Los tumores tipo 2, representan el 10 - 20°/o de los 

carcinomas endometriales, incluyen los endometrioides grado 3 así como 

tumores de histología no endometrioide. Este último grupo es responsable 

del 40°/o de las muertes por la enfermedad 5.6. La histopatología y 

patogénesis se discutirá más adelante. 
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La epidemiología y los factores de riesgo asociados al cáncer uterino 

tipo 2 difiere del tipo 1. La edad promedio de diagnóstico en este grupo es 

más avanzada en la mayoria de reportes 16,11. La obesidad es un factor de 

riesgo para todos los carcinomas endometriales, aunque es mayor la 

a sociación con el tipo l. Es más frecuente que las mujeres tengan paridad 

previa. Las mujeres de raza negra tienen mayor probabilidad de presentar 

tumores tipo 2 que las de raza blanca, razón que contribuye al peor 

pronóstico que se le confiere a las pacientes negras con cáncer 

endometrial is. 

Factores de riesgo 

Carcinoma endometrial tipo 1 

Es estrógeno depend iente, y el principal factor de nesgo es la 

exposición prolongada a exceso de estrógenos endógenos que resultan de 

obesidad, ciclos anovulatorios o tumores secretores de estrógenos; o 

estrógenos exógenos sin una oposición adecuada con progesterona, que 

incluye terapia estrogénica posmenopáusica y tamoxifeno. Otros factores 

de riesgo incluyen obesida d , nuliparidad, diabetes mellitus e 

hipertensión, los cuales se muestran en la tabla 4. 

Tabla 3 . Factores de riesgo para cáncer endometrial 

Factor de riesgo Riesgo relativo RR 

Edad avanzada Mujeres de 50 a 70 años tienen 1,4 
Yo riesgo para cáncer endometrial 

Terapia estrogénica sin oposición 2 a 10 
Tamoxifeno 2 

Menarca temprana ND 



Menopausia tardía (más de 55 
l2 años) 

N u lliparidad l2 
Síndrome de ovario poliquístico 

3 (anovulación crónica) 
Obesidad l2 a 4 
Diabetes mellitus 12 
Tumor secretor de estrógenos ND 

Síndrome de Lynch (hereditary 
22 to 50% riesgo en la vida nonpolyposis colorectal cancer) 

Síndrome Cowden 13 to 19% riesgo en la vida 
Historia familiar de cáncer de ND endometrio, mama, ovario, colon 

ND: RR no disponible 

Fuente: Smith RA, von Eschenbach AC, Wender R, et aL A merican Cancer Society 
Guidelinesfor Early Endometrial Cancer Detection: Update 2001 

Estrógenos exógenos o agonistas estrogénicos 

Terapia estrogénica sin oposición 

10 

El uso de estrógenos sistémicos sin la oposición de la progesterona 

en mujeres con útero, resu lta en un marcado aumento de riesgo de 

desarrollar hiperplasia endometrial o carcinoma. La hiperplasia 

endometrial se puede ver en un 20 a 50% de las mujeres después de un 

año de recibir terapia sistémica sin el uso concomitante de 

progesteronal9 . Por otro lado el riesgo relativo de desarrollar carcinoma 

endometrial oscila entre 1.1 a 15 según lo reportado en diferentes 

estudios observacionales. Este riesgo está relacionado a la dosis de 

estrógenos y la duración de uso 20. 
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Terapia de reemplazo hormonal combinada 

No hay un aumento de riesgo de hiperplasia endometrial ni de 

carcinoma endometrial con la mayoría de regímenes 21, aunque algunos 

datos sugieren que los regímenes cíclicos pueden aumentar el riesgo. 

Tamoxifeno 

Es un modulador selectivo del receptor de estrógenos con 

propiedades agonistas y antagonistas dependiendo del órgano blanco y 

del nivel de estrógenos circulantes. La actividad endometrial del 

tamoxifeno es dependiente del estado menopáusico. Para mujeres 

posmenopáusicas el riesgo está bien establecido, el efecto es dosis -

duración dependiente. Sin embargo, en premenopausia hay falta de 

evidencia 22,23. Mujeres que usan tamoxifeno y desarrollan cáncer de 

endometrio, no presentan diferencia en término de estadío e histología; 

no se recomienda el tamizaje de rutina para carcinoma endometrial en 

mujeres con este medicamento excepto ante la presencia de síntomas 24 . 

El riesgo de sarcomas uterinos está aumentado con el uso de tamoxifeno. 

Estrógenos endógenos 

Anovulación crónica 

En mujeres anovulatorias, las hormonas sexuales esteroideas son 

producidas, pero no cíclicamente, lo que resulta en sangrado uterino 

irregular. Esta producción estrogénica sin oposición conduce a una 

proliferación continua del endometrio. La anovulación es común en la 

menarca y durante la transición a la menopausia. También hay una serie 

de trastornos endocrinos asociados a ciclos anovulatorios como el 

síndrome de ovario poliquístico, disfunción tiroidea, hiperprolactinemia 

entre otros (Tabla 5) . 
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Obesidad 

Las mujeres obesas, tanto en premenopausta como en 

posmenopaus1a, se encuentran en riesgo aumentado de desarrollar 

carcinoma endometrial. Estas mujeres presentan altos niveles de 

estrógenos endógenos secundarios a la conversión de androstenediona a 

estrona y la aromatización de andrógenos a estradiol, ambos ocurren en 

e l tejido adiposo periférico. Las mujeres obesas también pueden tener 

niveles bajos de globulina transportadora de hormonas sexuales, 

alteraciones en concentración del factor de crecimiento similar a la 

insulina y su unión a proteínas, así como resistencia periférica a la 

insulina, todos contribuyen a un aumento en el riesgo de carcinoma 

endometrial. 

Menarca temprana y menopausia tardía 

Ambos resultan en exposición prolongada a l estímulo estrogénico, 

además de que los extremos de edad están asociados a ciclos 

anovulatorios. 

Edad 

El carcinoma endometrial usualmente ocurre en posmenopausia. 

Historia familiar 

Algunos síndromes genéticos están asociados a un aumento en el 

riesgo de desarrollar cáncer de endometrio, y en este contexto, son 

pacientes que presentan la enfermedad a edad más temprana. Síndromes 

como el de Lynch, mutaciones de los genes BRCA y síndrome de Cowden, 
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tienen un riesgo inherente mayor al de la población gen.eral, para 

desarrollar diferentes malignidades, entre ellas el cáncer endometrial. 

Otros factore s asociados 

Nuliparidad e infertilidad 

El riesgo de cáncer de endometrio está inversamente relacionado 

con la paridad. Ambos, la nuliparidad y la infertilidad no parecen ser 

factores de riesgo independientes, la asociación está relacionada con la 

alta frecuencia de ciclos anovulatorios en mujeres infértiles. Por su parte 

es inconsistente la relación entre inductores de ovulación y el desarrollo 

del cáncer. 

Otros factores relacionados, son el antecedente de cáncer de mama 

así como la presencia de diabetes mellitus e hipertensión arterial. 

Factores prote ctores 

El uso de anticonceptivos orales, disminuye e l r iesgo en un 50°/o y 

s u efecto protector persiste 1 O a 20 años después del cese de su uso 25 . 

La edad avanzada en el último parto, el tabaquismo, la actividad 

física regular y el uso de bebidas como el café y el té, se han asociado con 

una disminución en el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. 
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Carcinoma e ndome trial t ipo 2 

Hay pocos datos epidemiológicos en relación a esta categoría de 

tumores, probablemente debido a su menor frecuencia. Hay evidencia de 

q ue la obesidad es un factor de riesgo para todos los tipos de cáncer 

endometrial. Además los tumores tipo 2, se presentan más 

frecuentemente en pacientes multíparas que nulíparas y presentan una 

distribución racial diferente; es más probable que las mujeres de raza 

negra presenten tumores tipo 2 que las de raza blanca. 

La relación con el cáncer de mama es incierta. Pero parece que la 

h istoria personal de cáncer de mama está asociada con riesgo de 

desarrollar de tumores serosos de endometrio, este riesgo no parece 

dependiente del uso de tamoxifeno 26 . 

Tabla 4. Causas de disfunción ovulatoria 

Disfunción hipotálamo - hipófisis p rimaria 
Síndrome de Kallman 
Hipogonadismo hypogonadotrópico primario 
Tumores, trauma o radiación al área hipotalámica/ hipofisiaria 
Síndrome de Sheehan 
Síndrome de a silla vacía 
Adenomas hipofisiarios y otros tumores 
Hipofisitis linfocítica (enfermedades autoinmunes) 
!Amenorrea lactacional 
Estrés 
Trastornos alimenticios 
Ejercicio intenso 
Inmadurez del eje en la menarca, declinación en perimenopausia 
Otros trast ornos 
Síndrome de ovario poliquístico 
Hypo e hipertiroidismo 
Tumores pr:oductores de hormonas 
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Enfermedad renal o hepática crónica 
Enfermedad de Cushing 
Hiperplasia adrenal congénita 
Falla ovárica prematura por cualquier causa 
Síndrome de Turner 
Síndrome de insensibilidad a los andrógenos 
Medicamentos 
Anticonceptivos combinados 
Progestinas 
Antidepresivos y antipsicóticos 
Corticoesteroides 
Qu.imioterapéuticos 

Fuente: Up to Date 

Patogénesis e histopato logía 

La patogénesis molecular del carcinoma endometrial es específica a 

cada histología. 

Histología endometrioide (carcinoma tipo 1): Está asociada con 

estrógenos sin oposición, hiperplasia endometrial y mujeres jóvenes. Se 

considera que estos carcinomas son causados por una combinación de 

factores hormonales y eventos mutádóhales. La expresión de genes en el 

epitelio endometrial varía según el estímulo hormonal; los genes que 

están más comúnmente expresados en el endometrio secretor, se 

encuentran presentes en bajos niveles en los carcinomas endometriales. 

Desde el punto de vista de un perfil de expresión de genes, los 

carcinomas endometriales recuerdan más el endometrio proliferativo que 

a l secretor, esto explica, en parte, el efecto antineoplásico de las 

progestinas 27 Las anormalidades genéticas identificadas más 

comúnmente en las neoplasias endometrioides incluyen inestabilidad 
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microsatélite, mutaciones del K- ras, del PTEN y defectos en la reparación 

del ADN 28. Las mutaciones del p 53 son infrecuentes; ocurren tarde en 

el desarrollo de las neoplasias tipo 1 y temprano en las tipo 2 y puede 

explicar parcialmente el comportamiento diferente entre estos dos tipos. 

Las aplicaciones clínicas de los descubrimientos en el campo de la 

epigenética, pueden llegar a ser importantes en la prevención, diagnóstico 

y tratamiento del carcinoma endometrial. 

Histología no endometrioide (carcinoma tipo 2): En contraste con el 

tipo 1, las neoplasias tipo 2 están comúnmente asociadas con mutaciones 

del p 53 lo cual resulta en una acumulación anormal de la proteína p 53 

y una expresión elevada del Ki 6 7 2s . Otras caracteristicas de estas 

neoplasias son el cariotipo no diploide y la sobreexpresión del Her 2 29. 

Los carcinomas serosos se desarrollan a partir de un carcinoma 

intraepitelial endometrial y en el contexto de un ambiente de atrofia. Por 

su parte, los carcinomas de células claras no tienen identificados factores 

de riesgo epidemiológicos ni lesiones precursoras y tienen un perfil de 

expresión de genes distinto; generalmente no expresan receptores de 

estrógenos y progesterona y en contraste con los carcinomas serosos, son 

negativos para mutaciones del p 53 3o. 

Patología macroscópica 

Los carcinomas endometriales pueden ser macroscópicamente 

visibles como una masa única dominante dentro de la cavidad 

endometrial, puede comprometer mucho más que la cavidad endometrial 
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y observarse como una masa friable o ser macroscópicamente 

indetectable y reemplazar difusamente el endometrio. La valoración 

macroscópica del ú te ro es frecuentemente utilizada al momento de la 

cirugía para determinar la profundidad de la invasión miometrial, a fin de 

establecer si se realiza disección ganglionar o no . La evaluación 

macroscópica del útero puede ser dificil particularmente cuando hay 

adenomiosis extensa o distorsión del mismo por leiomiomas. 

Histopatología 

La histología de los carcinomas endometriales está caracterizada de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad 

Internacional de Patólogos Ginecológicos (tabla 6). 

Tabla 5. Subtipos histológicos de carcinoma endometrial 

Adenocarcinoma endometrioide 
Variante con diferenciación escamosa 
Variante villoglandular 
Variante secretora 
Variante células ciliadas 

Adenocarcinoma seroso 
Carcinoma de células claras 
Adenocarcinoma mixto 
Adenocarcinoma mucinoso 
Carcinoma de células escamosas 
Carcinoma de células transicionales 
Carcinoma de células pequeñas 
Carcinoma :indiferenciado 

Fu.ente: Tauassoéli FA, Deuilee P. Tumours ofthe Breast and Female Genital Organs, 
WHO/ IARC Classification of Tumours, IARC Press-WHO, France 2003. 

La distinción histológica entre los tumores endometrioides de alto 

grado, serosos y de células claras es guiada por un panel limitado de 
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inmunohistoquímica. En com paración con el tipo endometrioide, los 

carcinomas serosos muestran más frecuentemente sobreexpresión de p 

16, un patrón de expresión anormal de p 53 y pérdida variable de 

receptores de estrógeno. En contraste a los serosos, los endometrioides 

muestran pérdida del PTEN y de proteínas reparadoras de ADN. El 

carcinoma de células claras muestra pérdida de expresión de receptores 

de estrógeno y expresión de HNF 1 beta {factor nuclear de hepatocito) y 

napsina A y es típicamen te negativo para receptores de estrógeno y un 

patrón fuerte de tinción para p 53. 

Carcinoma endometrioide 

El tipo más común de carcinoma endometrial tiene patrón de 

crecimiento endometrioide (75 - 80% de los casos). La mayoría son bien 

d iferenciados. Se les asigna un grado usando una combinación del 

porcentaje de formación de glándulas y el grado nuclear. Grado 1 no tiene 

más de 5% de patrón de crecimiento sólido {no glandular), grado 2 tienen 

de 6 a 50o/o de patrón de crecimiento sólido y el grado 3 más del 50%. La 

metaplasia escamosa no se toma en cuenta para determinar el porcentaje 

de patrón de crecimiento sólido {figura 1). 
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Figura 1. Patrones histológicos de carcinoma endometroide 

Grado 1 

Grado 2 

Grado 3 
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Figura 2. Comparación histológica endometrioide, seroso, células claras 
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Las variantes del carci.noma endometrioide pueden ser dificiles de distinguir de los 

carcinomas serosos y endometrioides de alto grado. Los carcinomas endometrioides con 

diferenciación escamosa prominente pueden ser sobregraduados por la apariencia de 

patrón sólido. 

Carcinoma seroso y de células claras 

Son neoplasias altamente agresivas que comúnmente se presentan 

en estadío más avanzado que el endometrioide. Son comunes la invasión 

miometrial y vascular, puede incluso, ocurrir metástasis en ausencia de 

estos factores. Ambos son considerados de alto grado y tienen peor 

pronóstico. 

Los carcinomas serosos tienen una arquitectura papilar compleja 

la cual semeja la arquitectura del carcinoma seroso del ovario y siempre 

con atipia nuclear marcada; los cuerpos de Psammoma pueden estar 

p resentes. 
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Figura 3. Carcinoma seroso de endometrio 708285 

El carcinoma de células claras se caracteriza por un patrón 

túbuloquístico, papilar o sólido y a diferencia de los serosos, los cuerpos 

de Psammoma son menos frecuentes. El citoplasma de las células es claro 

secundario a la presencia de glucógeno. Algunos patólogos requieren la 

presencia de al menos 50% de características de células claras para 

clasificarlo como tal, otros usan al menos 25o/o del patrón caracteristico. 



Figura 4. Carcinoma de células claras 
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Contienen patrón de crecimiento endometrioide y algún otro 

subtipo. Si el 50% o más del carcinoma tiene componente seroso, se 

clasifica como seroso. Casos en los cuales el componente seroso 

representa más del 10% pero menos del 50%, el cáncer se clasifica como 

mixto. 

Subtipos raros 

El carcmoma mucmoso, de células escamosas, de células 

transicionales y de células pequeñas representan menos del 2% de los 

carcinomas endometriales. 
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Presentación clín ica y diagnóstico 

'El sangrado uterino anormal es ei síntoma cardinal del cáncer 

endometrial, presente en el 75 - 90% de los casos 32 • La cantidad de 

sangrado no se correlaciona con el riesgo de cáncer. Aquellas pacientes 

que no se presentan con sangrado lo pueden hacer con una citología 

cervical alterada. Diferentes patrones de· sangrado, requieren evaluación 

endometrial: 

Posmenopausia : Cualquier sangrado, incluyendo manchado en 

una mujer posmenopáusica. En este grupo de pacientes, se hará el 

diagnóstico de carcinoma endometrial en un 3 a un 20% de las pacientes 

con sangrado. Otro 5 a 15% tendrá hiperplasia endometrial 33. 

Premenopausia (45 años hasta la menopausia}: Cualquier 

sangrado uterino anormal: intermenstrual, frecuente, abundante, 

prolongado, en pacientes ovulatorias. Además, se debe sospechar 

neoplasia, en los casos de pacientes con períodos de amenorrea u 

oligomenorrea. Entre los casos de carcinoma endometrial, 19% ocurre en 

m ujeres entre los 45 a 54 años comparado con 6% de mujeres entre 35 a 

4 4 años. 

Menores de 45 años: Sangrado uterino anormal que es 

persistente, o en el contexto de exposición a estrógenos sin oposición o 

cuando falló el tratamiento médico o en mujeres que tienen alto riesgo 

conocido para desarrollar cáncer de endometrio (Síndromes genéticos). 

Hallazgos anormales en la citología 

Requieren evaluación endometrial: 



Adenocarcinoma: Indicada la biopsia cervical y endometrial. 

AGUS 
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Células endometriales: La presencia de células endometriales 

normales en la citología de una mujer premenopáusica 

asintomática, se asocia raramente con patología y no se requiere 

evaluación. Sin embargo; el mismo hallazgo en pacientes 

sintomáticas o con características de alto riesgo, está indicada 

una evaluación adecuada. 

Hallazgo incidental en imágenes: En los casos en los que se 

documenta engrosamiento endometrial por imágenes indicadas por otra 

causa, se requiere evaluación endometrial. 

Hallazgo incidental en histerectomía: Previo a una histerectomía 

indicada por cau sa benigna, toda paciente con sangrado uterino anormal 

debe tener una biopsia de endometrio. Por otro lado, si se halla 

enfermedad metastásica no conocida transoperatoriamente, se requiere 

la intervención de un ginecólogo oncólogo si está disponible o bien, debe 

manejarse según la capacidad del cirujano, siendo prudente inclusive, 

cerrar a la paciente y solicitar una pronta evaluación por un ginecólogo 

oncólogo. 

Si el carcinoma endometrial es diagnosticado después de la 

evaluación patológica, la paciente debe ser evaluada y abordada según 

sea necesario. 
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Evaluación de la paciente en la que sospecha neoplasia endometrial 

Examen fts ico 

Pacientes en las que su condición clínica sugiere la presencia de un 

carcinoma endometrial, se debe realizar un examen físico completo. Se 

debe documentar el tamaño, movilidad y posición del útero, esto previo a 

la toma de una biopsia endometrial para evitar complicaciones. Además, 

la evaluación pélvica, ayuda a confirmar que la fuente de sangrado es el 

útero o a identificar otras causas de sangrado. 

Exámenes de laboratorio 

A las mujeres en edad reproductiva se les debe excluir un embarazo 

como causa de sangrado anormal. Un hemograma y valoración de 

p ruebas de coagulación son necesarios en los casos de sangrado 

abundante que sugiera anemia o coagulopatía. 

cntrasonido pélvico 

Estudio de primera línea para evaluar etiologías de sangrado 

uterino anonnal. En mujeres posmenopáusicas, la valoración de la línea 

endometrial por ultrasonido, puede ser el estudio inicial y es una 

alternativa a la biopsia de endometrio, la cual constituye el estándar de 

oro para la evaluación de neoplasia endometrial. En este grupo, se puede 

diferir una biopsia endometrial en los casos en los que el endometrio mida 

menos de 4 mm; sin embargo, ·si la paciente -persist e ·con ·sangrado está 

indicada la biopsia. En mujeres premenopáusicas en las que se sospecha 

n eoplasia, la medición del grosor endometrial por ultrasonido, no es una 

a lternativa a la biopsia. 
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Biopsia en d omet ria l 

Usualmente constituye un procedimiento de consultorio utilizando 

dispositivos destinados a ese fin. En algunas situaciones es necesaria la 

realización de dilatación y curetaje, por ejemplo en aquellas pacientes que 

no toleran la biopsia en consultorio, cuando hay sangrado profuso para 

lograr efecto terapéutico y no sólo diagnóstico, y en los casos· de alto riesgo 

para desarrollo de cáncer endometrial, como los síndromes genéticos. 

El carcinoma endometrial es un dié;tgnóstico histológico. La 

sensibilidad de una biopsia endometrial es 90% o mayor. Cuando se 

r eporta muestra insuficiente, la misma debe repetirse ya sea mediante 

otra toma en consultorio o mediante dilatación y curetaje. En caso de que 

dos muestras de consultorio sean reportadas como insuficientes para 

diagnóstico, está indicada la realización de dilatación y curetaje. Si el 

reporte de la biopsia sugiere hallazgos benignos pero la paciente persiste 

con sangrado anormal, debe reevaluarse en tres a seis meses con nuevo 

ultrasonido, sonohisterografía o histeroscopía y adicionalmente, con una 

nueva biopsia. Ante la presencia de una biopsia positiva por 

adenocarcinoma la paciente debe ser estadiada apropiadamente. 

Es importante tener en consideración que un grado mayor puede 

ser asignado hasta en un 30% de los casos en la biopsia de endometrio 

cunado se compara con e espécimen de la histerectomía 34 . 

Pacientes con factores de riesgo para Síndrome de Lynch tienen un 

riesgo en la vida de desarrollar cáncer de endometrio de un 27 a 7lo/o 

comparado con el 3% de la población general. Se recomienda evaluación 

genética en pacientes que cumplen los siguientes criterios: 
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./ Cáncer endometrial diagnosticado antes de los 50 años 

./ Presencia de tumor sincrónico o metacrónico colorrectal u 

otros tumores relacionados al Síndrome de Lynch 

independientemente de la edad 

./ Cáncer endometrial con linfocitos infiltrando el tumor o 

linfocitos peritumorales o tumor de histología indiferenciada 

que origina en segmento uterino inferior en pacientes 

menores de 60 años 

./ Uno o más pacientes de primer grado con tumores asociados 

a Lynch, diagnosticado antes de los 50 afíos 

./ Cáncer endometrial o colorrectal diagnosticado en dos o más 

parientes de primer o segundo grado asociados a Lynch 

independiente de la edad 

Tam i zaje para c ánce r endometrial 

No se sugiere de rutina, excepto en pacientes portadoras de 

Síndrome de Lynch. 

Evaluación pretratamiento y tratam iento quirú rgico 

Previo al tratamiento quirúrgico, es imprescindible un examen 

físico y pélvico completo, con particular atención al tamaño y movilidad 

del útero y la presencia de masas extrauterinas o ascitis, sitios 

potenciales de metástasis ganglionares también deben ser evaluadas. 

Estudios de laboratorio y gabinete deben ser solicitados según el 

tratamiento planeado: cirugía mayor, quimioterapia, radioterapia. La 

paciente debe contar además con tamizaje por cáncer cervical. 



28 

La medición del Ca 125 es clínicamente útil para predecir 

diseminación extrauterina del carcinoma endometrial. También para 

seguimiento de las pacientes después del tratamiento inicial, si los niveles 

estaban previamente elevados. 

En caso de que a la paciente se le estadifique clínicamente, la 

resonancia magnética es el estudio de imágenes que mayor sensibilidad 

posee, específicamente para determinar invasión miometrial y 

compromiso ganglionar, de 80 a 90% 35;36. Las imágenes preoperatorias 

no son necesarias para la valoración del estado ganglionar. La radiografía 

de tórax sí se debe solicitar de rutina. 

Estadiaje y tratamiento quirúrgico inicial 

El carcinoma endometrial es estadiado quirúrgicamente de acuerdo 

a l sistema de clasificación FIGO/TNM (tabla 6). 

Tabla 6. Estadiaje quirúrgico de carcinoma uterino (TNM y FIGO 2010) 

Tumor primario T (hallazgos patológicos quirúrgicos) 
Categorías Estadio Definición TNM FIGO 
TX Tumor primario no puede ser evaluado 
TO No evidencia de tumor primario 
Tis1l Carcinoma in situ 
TI 1 rrumor confinado al útero 

Tla IA 
Tumor limitado a] endometrio o que invade 
menos de la mitad del miomtetrio 

rrib IB íTumor invades la mitad o más del miometrio 

T2 11 
íTumor invade el tejido conectivo estromaldel 
cérvix pero no se extiende más allá del ú teroll 

T3a IIIA iI'umor compromete la serosa y/ o anexos 
(extensión directa o metástasis) 

T3b IIIB Compromiso vaginal (extensión directa o 
metástasis) o compromiso parametrial 



!Tumor invade la mucosa vesical y/ o rectal 
T4 IVA ·(edema buloso no es suficiente para clasificar 

al tumor como T 4) 
Ganglios linfáticos regionales (N) 

Categorías Estadio Definición TNM FIGO 
NX Ganglios regionales no pueden ser valorados 
NO No metástasis a ganglios regionales 
Nl IIICl Metástasis a ganglios pélvicos 

N2 IIIC2 Metástasis a ganglios paraórticos con o sin 
compromiso de ganglios pélvicos 

Metástasis a distancia (M) 
Categorías Estadío 

Definición TNM FIGO 
MO No metástasis a distancia 

Metástasis a distancia (incluye metástasis a 
ganglios inguinales, enfermedad 

Ml IVB íntraperitoneal; inguinal lymph nodes 
intraperitoneal, pulmón, hígado o hueso. 
Excluye metástasis a ganglios paraórticos, 
vagina, serosa pélvica o anexos 

Estadio anatómico/ grupos pronósticos 
Carcinomas"' 

Estadío 01 Tis NO MO 
Estadío I Tl NO MO 
Estadío IA Tla NO MO 
Estadío IB Tlb NO MO 
Estadío II T2 NO MO 
Estadío III 'f 3 NO MO 
Estadío IIIA T3a NO MO 
Estadío IIIB T3b NO MO 
Estadío Tl-T3 Nl MO IIICl 
Estadío 

Tl-T3 N2 MO IIIC2 
Estadío IVA T4 Cualquier N MO 
Estadío IVB Cualquier T Cualquier N Ml 
NOTA: cTNM es la clasificación, pTNM es la cl.asificadón patológica 
* Carcinosarcomas deben ser estadiados como carcinoma 
iJ FIGO 110 include Stage O (Tis). 
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Ll Compromiso glandular endocervical solamente, debe ser considerado como Estadío I 
Fuente: AJCC Cancer Staging Manual, Seventh Edition (201 O) published by Springer 
New York, Jnc. 

Tabla 7 . Estadiaje clínico de carcinoma endometrial FIGO 1971 

FIGO 1971 Estadiaje clínico para carcinoma endometrial 

Estadía O 

Estadía 1 

Estadío 

IA 

Estadío 

IB 

Carcinoma in situ 

El carcinoma está confinado al cuerpo 

La longitud de la cavidad uterina es de 8 cm 

o menos 

La longitud de la cavidad uterina es mayor a 

8cm 

Enfermeda en estadío I debe ser subdividida según el grado 

histológico del adenocarcinoma: 

Grado 1 Carcinoma adenoamtoso bien diferenciado 

Grado 2 Carcinoma adenomatoso moderadamente 

diferenciado con áreas parcialmente sólidas 

Grado 3 Carcinoma predominantemente sólido o 

enteramente indiferenciado 

Estadía 11 

Estadío Hl 

El carcinoma ha invadido el cuerpo uterino y 

el cérvix, pero no se extiende fuera del útero 

El carcinoma se ha extendido fuera del útero 

pero no más allá de la pelvis verdadera 
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Estadía IV El carcinoma se ha extendido fuera de la 

pelvis verdadera o hay compromiso evidente 

de la mu cosa vesical o rectal. El edema 

buloso no es suficiente para asignar el caso 

en estadío IV 

Estadío 

IVA 

Stage 

IVB 

Diseminación a órganos adyacentes 

Diseminación a órganos a distancia 
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FIGO: International Federation of Gynecology and Obstetrics : 

1971 
-- -,-------------~~~ 

Fuente: Berek and Hacker's . Gynecologic Oncology, 201 O 

Esta clasificación fue modificada en el 201 O, la cual tiene .mayor 

capacidad de predecir el pronóstico de la enfermedad en comparación con 

la clasificación previa (tabla 7). 

El estadiaje quirúrgico estándar comprende la realización de 

histerectomía extrafascial con salpingooforectomía bilateral con disección 

ganglionar pélvica y paraórtica 38. De igual forma que para otras 

malignidades ginecológicas, el estadiaje completo incluye la biopsia de 

cualquier área sospechosa de metástasis. La citología peritoneal no es 

parte del estadiaje de la FIGO. La citorreducción completa debe realizarse 

cuando las metástasis son evidentes. La omentectomía se incluye en 

pacientes con histología de carcinoma seroso y células claras. 
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Valoración t ransoperatoria del útero 

El útero debe ser abierto para determinar la extensión de la 

enfermedad, la cual puede dirigir la extensión de la cirugía e impactar en 

el tratamiento adyuvante. 

Evaluación ganglionar 

Uno de los más importantes factores pronósticos para el carcinoma 

endometrial es la presencia de enfermedad extrauterina, particularmente 

las metástasis a ganglios pélvicos y paraórticos. 

La tasa de diseminación linfática varía con el estadío de la 

enfermedad y el grado del tumor. El riesgo es de 3 a 5% en pacientes con 

tumores superficiales bien diferenciados, mientras que es de un 20% en 

enfermedad profundamente invasiva y probremente diferenciada 38. 

Tabla 8. Incidencia de metástasis a ganglios pélvicos y paraórticos en 
carcinoma endometrial estadío clínico I 

Grado 
Profundidad de la invasión miometrial 

1 Terci.o Tercio Tercio h istológico n 
Ninguna 

interno medio externo 
Porcentaje de ganglios p é lvicos comprometidos 

l 180 o 3 o 11 
2 288 3 5 9 19 
3 153 o 9 4 34 

Porcentaje de ganglios paraórticos 
comprometidos 

1 180 o 1 11 5 6 
2 288 3 4 o 14 
3 153 o 4 o 24 

Fuente: Creasman WT, Morrow CP, Bundy BN, et al, Cancer 1987; 60(8 Suppl):2035. 
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Adicionalmente la presencia de cualquiera de las siguientes 

variables indica alto riesgo de enfermedad ganglionar incluso en 

enfermedad aparente en estadío I; por lo tanto existe el beneficio de la 

resección quirúrgica de los ganglios linfáticos: 

./ Seroso, células claras, histología de a lto grado 

./ Invasión miometrial de más· del 50o/o 

./ Tumor de más de 2 cm de diámetro o que llena la cavidad 

endometrial 

La disección pélvica incluye la remosión del tejido linfático 

comprendido desde la mitad distal de las arterias iliacas comunes, 

incluyendo la porción anterior y medial de la mitad proximal de los vasos 

ilíacos externos y el contenido que se encuentra anterior al nervio 

obturador. 

La disección paraórtica consiste en la resección del tejido 

ganglionar que se halla sobre la vena cava distal desde el nivel de la 

arteria mesentérica inferior hasta la mitad proximal de la arteria iliaca 

común derecha y entre la aorta y el uréter izquierdo desde la mesentéiica 

inferior hasta la mitad proximal de la arteria iliaca común izquierda. En 

manos expertas la disección paraórtica se extiende hasta el nivel de las 

venas renales 39. 

Existe controversia respecto a si la disección pélvica y paraórtica 

puede ser un muestreo o debe ser completa. El estado de los ganglios 

linfáticos debe ser evaluado transoperatoriamente en todas las pacientes. 

Sin embargo, el tipo y la extensión de la disección ganglionar no es 

especificada en el estadiaje de la FIGO. 
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Mujeres a las que no se les realiza al menos un muestreo de los 

ganglios pélvicos y paraórticos al momento de la cirugía, tienen un 

estadiaje quirúrgico incompleto. 

Ganglio centinela 

Área en investigación. Según un metaanálisis de 26 estudios, el 

procedimiento tiene una sensibilidad de 93% para detectar metástasis a 

ganglios linfáticos en mujeres con cáncer endometrial 4º. De acuerdo a la 

hipótesis del ganglio centinela, las células tumorales migran desde el 

tumor primario y colonizan uno o pocos ganglios linfáticos antes de 

comprometer otros. La inyección peritumoral de un trazador permite la 

identificación del ganglio centinela en la mayoría de las pacientes y su 

e stado predice el estado de los demás ganglios regionales. Eñ sitio de 

inyección del trazador es controversia!, se ha evaluado la inyección 

cervical, subserosa y bajo guía histeroscópica 41,42. En el metaanálisis 

anteriormente mencionado, la inyección pericervical se asoció con una 

tasa mayor de detección del ganglio centinela, y la inyección 

histeroscópica, con una tasa menor. 

No hay consenso acerca de cuál es el mejor abordaje quirúrgico,. 

abierto o laparoscópico para la biopsia del ganglio centinela o la utilidad 

de imágenes preoperatorias. Se requiere más estudios para evaluar si la 

realización del ganglio centinela es clínicamente útil, y si lo es, determinar 

el lugar de inyección óptimo y la precisión del mapeo linfático en cáncer 

endometrial. 
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Manejo de las pacientes con compromiso cervical 

Históricamente se ha pensado que las mujeres con carcmoma 

endometrial en estadio 11 (tumor que invade el tejido conectivo estromal 

del cérvix), tenían un alto riesgo de compromiso parametrial, esto 

asumiendo que el carcinoma endometrial podría seguir un patrón de 

diseminación similar al cáncer cervical. Por lo tanto, estas pacientes han 

sido tratadas con histerectomía radical. Sin embargo, parece que la 

invasión del espacio linfovascular es mejor predictor para extensión 

parametrial que el compromiso cervical 43 . 

Citorred ucción 

En los casos en los que durante la exploración, se encuentra 

enfermedad pélvica o intraabdominal se debe intentar la cirorreducción 

completa. La sobrevida de las pacientes a las que se les ofrece la 

citorreducción completa, es significativamente mayor. Al respecto, hay 

pocos datos mencionados en la literatura y la evidencia disponible más 

s~gnificativa corresponde a un metaanálisis de estudios retrospectivos, el 

que la tasa de sobrevida de las pacientes con citorreducción completa 

oscila entre 30 y 51 % comparada con las pacientes óptima, definida como 

enfermedad residual menor de un centímetro o dos centímetros en 

d iferentes estudios,, que· es de lSa 51%44 . 

Abordajes quirúrgicos 

El abordaje quirúrgico tradicional para el estadiaje del carcinoma 

endometrial es por laparotomía. Abordajes alternativos pueden ser 

apropiados para el manejo de pacientes de bajo riesgo. La vía 

laparoscópica es comparable en términos de efectividad con la 
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laparotomía, en el maneJo de pacientes con enfermedad en estadío 

temprano 45. 

Situaciones clínicas especiales 

Carcinoma endometrial y ovárico sincrónico: Se encuentran en 5°/o de las 

mujeres con cáncer endometrial y el 10% de las mujeres con cáncer de 

ovario. Para mujeres con carcinoma endometrial, el riesgo parecer ser 

mayor en mujeres premenopáusicas, en las que de un 5 a 29% se halla 

malignidad sincrónica de ovario 46,47 . La histología es a menudo la misma 

en el endometrio y el ovario, lo que hace dificil diferenciar si son dos 

tumores separados o metástasis uno de ellos. 

Pacientes inoperables: Para pacientes en las que se presume enfermedad 

en estadío I, las cuales no son candidatas a tratamiento quirúrgico, el 

tratamiento con radiación primaria puede ser aceptable. Estas pacientes 

se deben estadiar de acuerdo al sistema de la FIGO de 1971 (Tabla). La 

estadificación clínica incluye -examen ·bajo a nestesia, m edición -del úter o, 

curetaje endocervical, histeroscopia, cistoscopia, proctoscopia y estudios 

de imágenes. 

Preservación de fertilidad: Pacientes con carcinoma endometrial grado 1 

en estadío I que desean preservar fertilidad, pueden ser candidatas a 

tratamiento con progestinas. Es necesaria una exhaustiva valoración 

previa, a fin de cor roborar que la lesión es consistente con bajo grado y 

limitada al endometrio. 
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Pronóstico 

Determinado primariamente por el estadío de la enfem1edad y por 

la histología, lo cual incluye el grado y el subtipo histológico. La mayoría 

de mujeres tienen un pronóstico favorable, ya que la mayoría de las 

pacientes se presentan con histología endometrioide y en estadio 

temprano. 

Características patológicas que af ectan el pronóstico 

Carcinoma limitado a un pólipo endometrial 

Carc inom a se ros o : Incluso en los casos en los que no hay invasión 

miometrial, son neoplasias agresivas. El llamado "carcinoma seroso 

intraepitelial", requiere el estadiaje completo para determinar el 

pronóstico 48. 

Carcinoma endometrioide: Debe ser considerad como carcinoma sin 

invasión miometrial. Tienen excelente pronóstico y un bajo riesgo de 

compromiso linfático, motivo por el cual el estadiaje completo no 

necesariamente debe realizarse. 

Citología de líquido peritoneal: Forma de valorar diseminación 

peritoneal microscópica. Un lavado positivo puede ser la única evidencia 

de diseminación de la neoplasia fuera del endometrio, pero, este hallazgo 

es poco frecuente. Sin embargo, el manejo no cambia en base a este 

hallazgo, tal como lo establece el sistema de estadiaje actual de la FIGO. 
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No ha sido establecido si una citología positiva en ausencia de otra 

evidencia de enfermedad extrauterina como afectación de ganglios 

linfáticos, u otros factores de alto riesgo como alto grado, invasión 

linfovascular o invasión miometrial profunda, indica si hay un riesgo 

aumentado de recurrencia. El uso de terapia adyuvante en estos casos es 

controversia 49 . 

Invasión del espacio linfovascular: No es parte del estadía. Más 

frecuentemente presente en enfermedad en estadio avanzado; tiene 

menor significancia pronóstica en estadías tempranos y tumores bien 

diferenciados con ganglios negativos. En el caso de tumores asociados a 

invasión miometrial profunda, mayores de 2 cm, alto grado e histología 

n o endometrioide, la invasión del espacio linfovascular, no es un predictor 

independiente de falla a distancia y de muerte so. 

En general, la tasa de sobrevida a 5 años es aproximadamente un 

80 -90% para enfermedad en estadio I, 70 - 80% en estadio U, y para 

estadíos III y IV de un 20 - 60%. Tabla 8 

Tabla 9. Carcinoma endometrial: estadio quirúrgico FIGO y SG 

Estadío FIGO Porcentaje de SG 
Dós años* 1 Cinco años* 1 Cinco años• 

IA 97 91 90 
IB 97 91 78 
IC 94 85 -
Il - - 74 

IIA 93 83 -
IIB 85 74 -
IIIA 80 66 56 
IIIB 62 50 36 
IIIC 75 57 -
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IIICl - - 57 
IIIC2 - - 49 
IVA 47 26 22 
IVB 37 20 21 

*Fuente: FIGO for patien'ts treated in 1999 through 2001, using the original 1988 FIGO 
surgical staging classijication (from Int J Gynaecol Obstet 2006; 95:8105). 
• Fuente: SEER database for pati.en'ts treated in 1988 through 2006, staged according to 
t he 2010 FIGO staging system (from Obstet Gynecol 2010; 116:1141). 

Estratificación de riesgo 

El tratamiento del cáncer endometrial seguido del estadiaje 

quirúrgico está basado en el riesgo de recurrencia y enfermedad 

persistente; esto es definido por el estadío de la enfermedad y la presencia 

de factores pronósticos. 

Definición de riesgo basado en el estadio y la h istología 

Las pacientes con carcinoma endometrial de reciente diagnóstico, 

son estratificadas según los factores presentes que incrementan el riesgo 

de que la enfermedad recurra. 

Bajo riesgo: Incluye pacientes con cáncer en estadio I, histología 

endometrioide limitada al endometrio (subestadío del estadío I). La 

posibilidad de recurrencia en estos casos es muy baja posterior al manejo 

quirúrgico, rnotivo por el cual el tratamiento adyuvante no es necesario. 

Riesgo intermedio: Incluye pacientes con cáncer limitado al útero 

que invade el miometrio ( estadio IA o IB )o con invasión del estroma 

cervical oculta, demostrada patológicamente (estadio II ). Estas pacientes 

tienen un mayor riesgo de recurrencia en comparación al grupo de bajo 

nesgo. 
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Dentro de este grupo hay otros factores pronósticos utilizados para 

hacer una subdivisión en riesgo intermedio bajo y alto. A saber, invasión 

del tercio externo del miometrio, grado 2 o 3 e invasión del espacio 

linfovascular. 

Riesgo alto: Incluye todas las pacientes con enfermedad en estadio 

III, independientemente de la histología o el grado. Además de los tumores 

serosos y de células claras en cualquier estadío. Pacientes en este grupo 

están el alto riesgo derecurrencia y muerte. 

Otros factores pronósticos 

Compromiso del segmento uterino inferior: No está claro si éste representa 

un factor de riesgo independiente para sobrevida, pero sí, implica un 

riesgo mayor de compromiso ganglionar. 

Citología peritoneal positiva: La significancia pronóstica de una citología 

positiva aislada en ausencia de enfermedad extrauterina es controversial. 

Edad avanzada: Ha sido asociada con mayor tasa de falla clínica y menor 

sobrevida, sin embargo, no se puede considerar como un factor pronóstico 

indepediente. Las mujeres por encima de 65 años, tienen más 

probablidad de presentar invasión miometrial profunda, tumor de alto 

grado y enfermedad en estadio avanzado. Además la edad es utilizada 

para categorizar a las p acientes de en riesgo intermedio bajo o alto, lo cual 

puede influenciar las decisiones de tratamiento. 
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Raza negra: Mujeres negras tienen peores resultados que las blancas, 

disparidad que no es completamente entendida. Las pacientes negras 

tienen mayor incidencia de tumores de alto riesgo y mayor frecuencia de 

Her 2 sobreexpresado o amplificado. 

Tratamiento adyuvante según riesgo 

Bajo rl.esgo 

Definido como: 

./ Grado histológico 1 o 2 

./ Cáncer limitado al endometrio 

./ Tipo histológico diferente a los de alto riesgo: seroso, 

células claras, carcinosarcoma. 

El riesgo de compromiso ganglionar es menor a 5%, por lo cual se 

puede prescindir de la linfadenectomia, aunque en términos extrictos, el 

estadiaje sin evaluación ganglionar es incompleto. Así como el riesgo de 

recurrencia después de la cirugía de ~ 5% 51, por lo que el tratamiento 

adyuvante no se recomienda. Aunque la radioterapia puede disminuir el 

riesgo de recurrencia local, no impacta en la sobrevida global 52 . 

Este grupo de pacientes tiene excelente pronóstico y una sobrevida 

a 5 años 2: 90%, por lo que la observación está indicada posterior al 

tratamiento quirúrgico. 
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Riesgo intermedio 

Se define como nesgo intermedio según los criterios antes 

mencionados. Sin embargo, este grupo de puede subdividir en dos, riesgo 

intermedio alto y bajo. 

La GOG (Gynecologic Oncology Group), define nesgo intermedio 

alto basado en la edad y cualquiera de tres factores patológicos: la 

presencia de invasión roiometrial profunda, grado 2 o 3, o la presencia de 

invasión del espacio linfovascular. De manera que, riesgo intermedio alto 

incluye aquellas pacientes con 70 años o más y un factor de riesgo, 

pacientes entre los 50 y 69 años con dos factores de riesgo o pacientes de 

cualquier edad y los tres factores de riesgo 53. 

En contraste, el grupo PORTEC (Post- Operative Radiation Therapy 

m Endometrial Cancer), define riesgo intermedio alto con dos de tres 

factores clínico - patológicos presentes: edad mayor de 60 años, invasión 

de la mitad externa del miometrio y grado 3 54 . 

En ausencia de los criterios antes mencionados, las pacientes 

deben ser consideradas como de riesgo intermedio bajo. 

Las opciones de tratamiento adyuvante incluyen observación y 

radioterapia, dependiendo de los factores de riesgo presentes. 

Intennedio bajo: Observación 

Intennedio alto: Radioterapia, administrada como braquiterapia, 

radioterapia pélvica o radioterapia de intensidad modulada (IMRT). 
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Aún es controversia! la modalidad de tratamiento combinada con 

quimioterapia y radioterapia. 

Las pacientes de este grupo tienen excelente pronóstico, con tasas 

de recurrencia de 5 a 6 % sin terapia adyuvante. Aquellas pacientes con 

características clínicas que definen riesgo intermedio alto tienen un 

riesgo de recurrencia que oscila de 5 % con radioterapia adyuvante, a 30o/o 

con sólo cirugía. La sobrevida es de un 80% o más cono sin radioterapia. 

Alt o riesgo 

Las mujeres con cáncer endometrial de alto riesgo, tienen pobre 

pronóstico después de la cirugía sola, por lo que, el tratamiento adyuvante 

está indicado, aunque el efecto de cualquier terapia en la sobrevida global, 

n o es claro. 

No hay uniformidad en el tratamiento ideal que se les debe ofrecer 

a estas pacientes, y la decisión puede ser basada en el estadio de la 

enfermedad. 

En el caso de los carcinomas serosos, el riesgo de recurrencia o de 

muerte es dependiente de la extensión de la enfermedad. Para mujeres 

con enfermedad limitada al endometrio, el riesgo de recurrencia es menor 

comparado con aquellas que tienen invasión miometrial, un 9 vrs 29°/o 55, 

en ellas se recomienda el uso de braquiterapia exclusiva, inclusive la 

observación es una alternativa. Para pacientes con invasión miometrial 

se sugiere quimioterapia más radioterapia 56, al igual que para pacientes 

con enfermedad en estadío II. 
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Respecto al carcinoma de células claras, no hay datos prospectivos 

que ayuden a definir el manejo óptimo. Sin embargo, las recomendaciones 

son similares a las del carcinoma seroso para los casos en estadíos I y II. 

Para la enfermedad en estadío III, independientemente de la 

histología, se recomienda la quimioterapia, la cual está asociada a un 

impacto tanto en el período libre de enfermedad como en la sobrevida 

global. En cuanto al uso de terapia combinada, quimioterapia más 

radioterapia, los datos ·son limitados, además del riesgo aumentado de 

toxicidad principalmente la mielosupresión, aunque puede ser 

considerada según el estado funcional de las pacientes. 

Sarcomas uterinos 

Representan de un 3 a 9% de todas las malignidades uterinas. Se 

originan de poblaciones celulares en división del miometrio o del tejido 

conectivo endometrial. En comparación al carcinoma endometrial, 

particularmente el leiomiosarcoma, se comporta agresivamente y tienen 

pobre pronóstico. 

Epidemiología y factores de riesgo 

Son raros. La incidencia fue de O. 36 por 100 000 mujeres año en 

USA de 1979 al 2001 , basado en datos del Surveillance, Epidemiology and 

End Results national cancer data base (SEER). La tasa de sarcomas ha 

presentado un aumento del 1988 al 2001, pasó de 7.6 a 9 .1% de todos 

las neoplasias uterinas s1, ss. 
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La presencia de sarcomas uterinos, se ha asociado con edad 

avanzada (edad promedio de diagnóstico es 60 años); raza negra, 

pacientes en las que la incidencia es aproximadamente dos veces mayor; 

el uso de Tamoxifeno; radiación pélvica es otro factor asociado, sin 

embargo, dicha asociación es más fuerte con el carcinosarcoma; 

condiciones hereditarias raras como: síndrome de leiomiomatosis 

hereditaria y carcinoma y carcinoma de células renales, así como 

sobrevivientes de retinoblastoma en la infancia tienen mayor riesgo para 

desarrollar variedad de sarcomas incluído el uterino. 

Clasificación 

La Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de 

Patólogos, han publicado sistemas de clasificación para los sarcomas 

uterinos (tabla 10). La clasificación histológica, se basa en el patrón de 

crecimiento y diferenciación de las células neoplásicas y de su presunta 

célula de origen. 

Los sarcomas uterinos pueden ser homólogos o heterólogos. LA 

mayoría de ellos, son homólogos, similares al tejido uterino, incluyendo 

endometrio: sarcoma del estroma endometrial, músculo: leimiosarcoma o 

sarcomas de tejido de soporte: tejido conectivo, vasos sanguíneos 

linfáticos. Los tumores heterólogos contienen elementos con 

diferenciación no nativa de tejido uterino: músculo esquelético, cartílago, 

hueso. 

Anteriormente, el carcinosarcoma era clasificado como un tipo de 

sarcoma uterino y también se le denominaba tumor mülelriano mixto 

maligno o sarcoma mesodérmico mixto, sin embargo, estas neoplasias 



46 

son clasificadas ahora como carcinomas debido a que deriva de una 

células neoplásica monoclonal la cual tiene más características de 

neoplasia epitelial que estromal; además de que la epidemiología, factores 

de riesgo y el comportamiento clínico asociado con el carcinosarcoma, 

sugiere una relación más cercana al carcinoma endometrial que al 

sarcoma . 

Tablal O. Sistema de clasificación del Colegio Americano de Patólogos 

para sarcomas uterinos 

Ti.po histológico 

Leiomiosarcoma 

Sarcoma del estroma endometrial de bajo grado 

Sarcoma del estroma endometrial de bajo grado con: 

• Diferenciación de músculo liso 
• Elementos de los cordones sexuales 
• Elementos glandulares 
• Otros 

Sarcoma endometrial indiferenciado 

Adenosarcoma 

Adenosarcoma con: 

• Diferenciación rabdomio blástica 
• Diferenciación cartilaginosa 
• Diferenciación ósea 
• Otros elementos heterólogos 

IAdenosarcoma con sobrecrecimiento sarcomatoso 
Otros 



Fuente: 

1. Tavassoli FA, Devilee P. World Health Organization Classificati.on of Turrwrs, 
Pathology and Geneti.cs. Tumours ofthe Breast and Female Genital Organs. 
Lyon, France: IARC Press, 2003. 
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2. Otis C, Ocampo A. Protocol for the Examinati.011 of Specimens From Patients With 
Sarcoma ofthe Uterus, 2013. College of Americanpathologists, 2013 

Histopatología 

Neoplasias no epiteliales 

Sarcoma .del estroma endometrial y .sarcoma indiferenciado: 

Neoplasias mesenquimales con potencial maligno. Se clasificaron 

previamente como de bajo y alto grado, sin embargo, a los últimos ahora 

se les llama sarcomas endometriales indiferenciados o sarcomas uterinos 

indiferenciados, lo que se refiere a su composición de células anaplásicas 

sin evidencia de alguna diferenciación estromal endometrial. El término 

sarcoma del estroma endometrial ahora se limita a los previamente 

denominados de bajo grado. 

Fi.gura 5. Sarcoma endometrial indiferenciado 
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Fi.gura 6. Sarcoma del estroma endometrial de bajo grado 

Leiomiosarcoma: La gran mayoría de los casos tienen prominente 

atipia celular, mitosis abundantes (más de 10 por 10 campos de alto 

poder) y áreas de necrosis coagulativa, figura. Éstas tres características 
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se conocen como criterios de Stanford, la presencia de dos de las tres 

características indica un riesgo de metástasis de más del 10% 59. 

Son tumores usualmente de gran tamaño, que se pueden presentar 

como masas solitarias con áreas de hemorragia y necrosis. 

El leiomiosarcoma es una entidad diferente al leiomioma, y el último 

no parece ser el precursor del primero. Ambos tienen anormalidades 

citogenéticas diferentes, expresan receptores de estrógenos y 

progesterona. Hay dos variantes de leiomiosarcomas, epiteliode y mixoide. 

• Epiteliode: Caracterizado por células redondas o poligonales 

con abundante citoplasma claro. Los leiomiomas epiteliodes 

con atipia y 5 o más mitosis por 10 campos de alto poder, 

califican como leiomiosarcomas. La ausencia de necrosis 

coagulativa no confirma el comportamiento benigno de estas 

neoplasias 60. El comportamiento clínico de las neoplasias 

epitelioides de músculo liso con moderada actividad mitótica 

(2 a 4 mitosis por 10 campos de alto poder), no esté bien 

establecido, de manera que en este caso, deben ser 

clssificados como tumores epitelioides de músculo liso con 

potencial maligno incierto (STUMP). 

• Mixoide: No cumple con los criterios de Stanford y es 

clasificado aparte. La apariencia mixoide puede confundir la 

diferenciación de músculo liso, la extensión del pleomorfismo 

nuclear y el número de figuras mitóticas. Debido a ello, a 

pesar de su apariencia benigna, e1 compottamiento puede ser 

altamente maligno 61. 
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Figura 7. Leiomiosarcoma epitelioide 

Figura 8. Leiomiosarcoma mixoide 

Tumor de músculo liso y del estroma endometrial mixtos: Se les llama 

estromomiomas, presentan al menos 30% de componente del estroma 

endometrial y de músculo liso 62. Hay pocos datos de estas lesiones. 
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Neoplasias epiteliales y no epiteliales mixtos 

Adenosarcoma: Neoplasia mixta rara en la cual un componete epitelial 

benigno está mezclado con uno estromal maligno. La variante de 

adenosarcoma con sobrecimiento sarcomatoso, tiene peor pronóstico y un 

comportamiento similar al carcinosarcoma 63. 

Fi.gura 9. Adenosarcoma con componente rabdomioblastico 

Presentación clínica 

Los sarcomas uterinos, típicamente se presentan con sangrado 

uterino anormal, dolor pélvico y/o masa uterina. 

Es común la creencia de que se debe sospechar un sarcoma uterino 

cuando estamos ante la presencia de un útero o leiomioma de crecimiento 

rápido, sin embargo, este hecho no establece un aumento en el riesgo de 
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neoplasia maligna en estas pacientes. De igual forma, los úteros de gran 

tamaño tampoco pueden ser asociados con riesgo aumentado de sarcoma 

uterino. 

Los diagnósticos diferenciales de un útero aumentado de tamaño 

incluyen tanto etiologías neoplásicas benignas como malignas, así como 

no neoplásicas: 

• Leiomioma benigno 

• Variantes de leiomiomas 

• Adenomioma uterino o ademiosis difusa 

• Embarazo 

• Hematometra 

• Carcinosarcoma uterino 

• Carcinoma endometrial 

• Enfermedad metastásica 

Leiomiosarcoma: tratamiento y pronóstico 

En la mayoría de los casos el diagnóstico de leiomiosarcoma es 

hecho después de una histerectomía o miomectomía por causa benigna. 

En otros casos, el diagnóstico puede ser hecho preoperatoriamente con 

una biopsia endometrial. No hay una prueba específica que pueda 

diferenciar preoperatoriamente, una enfermedad uterina benigna de una 

maligna. 

Cuando el leiomiosarcoma está confinado al útero al momento de 

la cirugía, está indicada la h isterectomía. La salpingooforectomía 

bilateral se realiza, particularmente en mujeres menopáusicas o 
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perimenopáusicas, sin embargo, no está claro si realizarla influencia en 

la sobrevida de las pacientes. 

En los casos en los que hay enfermedad extrauterina, el rol de la 

cirugía es controversia! y al respecto los datos son limitados. A las 

pacientes con enfermedad pélvica y/ o abdominal, en las que sea posible 

r ealizar la citorreducción óptima, la misma debe ofrecerse. Pero cuando 

por condiciones de extensión de la enfermedad o en los casos de 

enfermedad metastásica, parece no haber beneficio con la cirugía 64 . 

La cirugía es razonable en los siguientes escenarios: 

./ Como paliación en pacientes que experimentan síntomas pélvicos 

significa ti vos . 

./ Histerectomía con resección de enfermedad metastásica puede ser 

considerada en pacientes seleccionadas, cuando la resección 

completa es posible con morbilidad limitada. 

A ]as pacientes en las que el diagnóstico se realiza posterior a la 

histerectomía, no es necesario realizar un segundo procedimiento en 

t érminos de estadiaje. El estudio se puede completar con la realización de 

TAC (tomografía axial computarizada) de tórax, abdomen y pelvis para 

guiar el tratamiento posquirúrgico. 

Pacientes a las que se le realizó histerectomía o miomectomía, que 

son candidatas quirúrgicas, es razonable ofrecer un segundo 

procedimiento quirúrgco en las siguientes situaciones 65 : 

• Premenopáusicas que no desean preservación ovárica 

• Miomectomía o histerectomía subtotal previa 
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• Pacientes en las que el tumor fue morcelado 

La linfadenectomía está indicada en mujeres en las que se 

evidencian ganglios pélvicos aumentados de tamaño 

transoperatoriamente o hay evidencia de enfermedad extrauterina 66 . 

Mujeres con enfermedad confinada al útero, tienen baja probabilidad de 

compromiso linfático. 

No hay datos respecto al estudio de imagen ideal para evaluar 

pacientes con diagnóstico reciente de leiomiosarcoma, pero está claro que 

todas las pacientes deben ser evaluadas para descartar enfermedad 

metastásica, ya que hasta un 33% de las mujeres van a presentar 

metástasis a distancia 67. 

El estadiaje utiliza el sistema de la FIGO del 2009 (tabla 11), el cual 

difiere del utilizado para adenosarcoma, adenocarcinoma endometrial y 

carcinosarcoma uterino. El sistema de estadiaje de la FIGO no predice 

pronóstico de sobrevida global, en este sentido, un nomograma que 

incorpora edad de la paciente, tamaño del tumor, grado, extensión local, 

metástasis a distancia y tasa mitótica, puede ser pronósticamente útil. 

Tabla 11 . Estadiaje FIGO y TNM para sarcoma uterino 

Tumor primario (T) 
Categoría Estadio Definición 

TNM FIGO 
Leiomiosarcoma y sarcoma del estroma endometrial 

TX Tumor primario no puedeser evaluado 

TO No evidencia de tumor primario 
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Tl I Tumor limitado al útero 
1 Tumor 5 cm o menos en su dimensión 

Tla JA 
mayor 

Tlb TB Tumor más de 5 cm 

T2 II 
Tumor se extiende más allá del útero pero 
dentro de la pelvis 

T2a IIA Tumor compromete anexos 
T2b IIB Tumor compromete otros órganos pélvicos 
T3 III1 Tumor infiltra tejido abdominal 
T3a IIIA Un sitio 
T3b IIIB Más de un sitio 
T4 IVA Tumor invade vejiga y/ o recto 
~denosarcoma 

TX Tumor primario no puede ser evaluado 
(I'O No evidencia de tumor primario 
Tl l rrumor limitado al útero 
T la IA Tumor limited al endometrio/endocérvix 

Tlb IB 
íl'umor invade menos de la mitad del 
miometrio 

Tlc IC rrumor invades más de la mitad del 
miometrio 

T2 II 
Tumor se .extiende más allá del útero pero 
dentro de la pelvis 

T2a IIA Tumor compromete anexos 
T2b JIB Tumor compromete otros tejidos pélvicos 
T3 IWl Tumor infiltra órganos abdominales 
T3a IIIA Un sitio 
T3b IIIB Más de un sitio 
T4 IVA lfumor invade vejiga y/ o recto 

Ganglios linfáticos regionales (N) 
Categorías Estadio Definición TNM FIGO 

Leiomyosarcoma y sarcoma del e s troma endome trial 

NX Ganglios regionales no pueden ser 
evaluados 

NO No metástasis a ganglios linfáticos 
Nl IIIC Metástasis a ganglios linfáticos regionales 
Adenosarcoma 

NX Ganglios regionales no pueden ser 
evaluados 



NO No metástasis a ganglios regionales 
Nl IIIC Metástasis a ganglios regionales 

Metástasis a distancia (M} 
Categoría Estadio Definición TNM FIGO 

Leiomiosarcoma y sarcoma del estroma endometrial 

MO No metástasis a distancia 

Ml IVB Metástasis a distancia (excluye anexos, 
tejido pélvico y abdominal) 

Adenosarcoma 

MO No metástasis a distancia 

Ml IVB Metástasis a distancia (excluye anexos, 
tejido pélvico y abdominal) 

Estadio anatómico /grupo pronóstico 
Sarcomas uterinos 

Estadío I rri NO MO 
Estadío IA rr1a NO MO 
Estadío IB íl'lb NO MO 
Estadío IC íflc NO MO 
Estadío II íl'2 NO MO 
Estadío IIIA T3a NO MO 
Estadio IIIB T3b NO MO 
Estadio III C Tl, T2, T3 Nl MO 
Estadio IVA T4 Cualquier N MO 
Estadío IVB Cualquier T Cualquier N Ml 
if En este estadio las lesiones deben infiltrar el tefido abdominal y no sólo protruir a la 
cavidad abdominal 
Fuente: AJCC Cancer Staging Manual, Seventh Edition (201 O) 
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No se conoce si la terapia adyuvante con citotóxicos después de la 

cirugía por leiomiosarcoma mejore la sobrevida comparada con 

observación. 

Para mujeres con enfermead en estadíos tempranos I y II, se sugiere 

la observación como manejo estándar. Se está llevando a cabo un estudio 
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randomizado dirigido por la GOG (GOG 277), para evaluar si el manejo 

más agresivo en enfermedad temprana es superior a la observación. 

El uso de la radioterapia no impacta Ja sobrevida 68 . 

En el caso de pacientes con enfermedad avanzada, estadíos III y IV, 

se ofrece la quimioterapia adyuvante, siendo el esquema más 

comúnmente utilizado la dupleta docetaxel más gemcitabina. 

Ante la presencia de enfermedad recurrente o metastásica 

localizada, se debe ofrecer la resección quirúrgica. Si la paciente no es 

candidata a cirugía, el tratamiento es dado con intención paliativa. La 

quimioterapia es opción en el caso de pacientes con un estado funcional 

bueno. Si la paciente no ha recibido QT previa, el esquema de primera 

línea es gemcitabina más docetaxel. Mujeres que progresan o recurren 

después de ese esquema, la elección de la QT va a depender del deseo de 

la paciente y del estado funcional. Para pacientes con leiomiosarcomas 

con receptores hormonales positivos, la terapia endocrina es una opción 

de tratamiento. 

Sa rcoma del es t roma endometrial y adenosa rcoma uterino 

Corresponden a menos del 10% de los sarcomas uterinos y 

aproximadamente 1% de todas las neoplasias malignas del útero 69. Los 

adenosarcomas, son neoplasias mixtas epiteliales y no epiteliales mixtas, 

que representan de un 5 a 9% de los sarcomas uterinos 7º. La OMS, 

clasifica las neoplasias del estroma endometrial en tres categorías: 

• Nódulo del estroma endometrial 
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• Sarcoma del estroma endometrial 

• Sarcoma endometrial indiferenciado. 

El nódulo del estroma endometrial es benigno, y el tratamiento es 

con histerectomía. Los otros dos, son tumores con potencial metastásico. 

Anteriormente, losa sarcomas del estroma endometrial eran 

clasificados en alto y bajo grado, sin embargo, los sarcomas endometriales 

de alto grado, son referidos actualmente como sarcomas indiferenciados, 

debido a que están formados por células anaplásicas con muy poca o sin 

evidencia de diferenciación estromal. Por lo tanto, el término de sarcoma 

des estroma endometrial es limitado a l anteriormente llamado de bajo 

grado. 

El diagnóstico patológico de estas neoplasias, requiere evaluación 

de la vasculatura y del estroma para valorar invasión. Biopsias 

superficiales no son suficientes. La variante de los sarcomas uterinos, en 

los que hay un componente de epitelio glandular no neoplásico, es 

denominado adenosarcoma. 

Las neoplasias. del estroma e:adom-etrial, se clasifican por la 

invasión respecto a los márgenes y el grado de diferenciación. La 

presencia de características morfológicas heterogéneas, pueden complicar 

su caracterización, por lo que, en este contexto, el uso de la IHQ y la 

presenc'ia de alteraciones moleculares son útiles para clasificar estas 

neoplasias en forma más precisa. 
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Nódulo del estroma endometri.al: de características histológicas 

idénticas al sarcoma del estroma .endometrial, pero es .bien. definido., de 

bordes no infiltrantes y sin evidencia de invasión miometrial o vascular. 

Hasta dos tercios, se pueden hallar aislados en el miometrio sin conexión 

aparente con el endometrio, siendo confundidos con leiomiomas. 

Sarcoma del estroma endometri.al: sarcomas de bajo grado con 

potencial metastásico. Compuesto por células uniformes que imitan el 

endometrio proliferativo, que invaden miometrio y/ o vasos. Hay 

pleomorfismo celular mínimo, atipia nuclear leve y las mitosis son raras. 

Figura. Pueden presentar variantes morfológicas variadas que complican 

el diagnóstico: mixoide, glandular, músculo liso, cordones sexuales. La 

neoplasia es categorizada como sarcoma de estroma endometrial, cuando, 

en el caso de tener componente de músculo liso, este representa el 30o/o o 

menos del volumen, si es mayor, se clasifica como neoplasia mixta 71 . 

Sarcoma endometrlal indiferenciado: Caracterizado por atipia 

cito lógica marcada, pleomorfismo nuclear, alta actividad mitótica e 

invasión extensa. A menudo presenta hemorragia y necrosis. 

Adenosarcoma: Componente epitelial benigno mezclado con 

componente estroma! maligno. Considerados de bajo grado. Se presentan 

como masas polipoideas sólidas, edematosas, que surgen del fondo y 

generalmente tienen bajo potencial maligno y buen pronóstico. La 

mayoría son diagnosticados en estadío 1 (80%) y tienen una SG de más 

del 80º/o 72 . Se presentan usualemente en el endometrio, pero también 

pueden surgir del miometrio, cérvix o tejidos müllerianos extrauterinos. 
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En cuanto al manejo quirúrgico, en enfermedad confinada al útero, 

se debe realizar una histerectomía total con o sin salpingooforectomía 

bilateral. En presencia de enfermedad extrauterina, no está claro si 

ofrecer la citorreducción óptima es terapéutica o si tiene impacto en la 

sobrevida. Así como el beneficio de la linfadenectomía de rutina es 

controversia!, y se recomienda en caso de compromiso ganglionar 

palpable o enfermedad extrau terina. 

Respecto a la terapia adyuvante posterior a la cirugía, no hay 

consenso. Para el SEE en estadio I, se sugiere la observación. Para los 

estadios II al IV, los datos son limitados. En vista de la expresión de 

receptores de estrógeno y progesterona, se puede administrar terapia 

endocrina. Para el SEI, se sugiere QT en todos los casos, y el régimen 

usual es gemcitabina más docetaxel. Para el adenosarcoma, los datos en 

cuanto a adyuvancia son menos claros. 

En todos los casos, el uso de RT parece ejercer solamente control a 

nivel local, sin que esto genere un impacto en la SV de las pacientes. 

Carcinosarcoma 

También llamado Tumor Mülleriano Mixto Maligno (TMMM), es un 

carcinoma dediferenciado, metaplásico formado por elementos 

carcinomatosos y sarcomatosos que se originan de la misma célula clona!. 

Son considerados una variante del adenocarcinoma endometrial 

debido a similitudes en cuanto a epidemiología, factores de riesgo y 

comportamiento clínico, los cuales difieren de los sarcomasuterinos. 
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Representan menos del 5% de todas las malignidades uterinas, 

ocurren en mujeres en edad avanzada, con un promedio entre los 62 y 67 

años. Las mujeres negras, tienen una incidencia dos veces mayor 

comparada con blancas no hispánicas 75 . 

Exhiben los mismos factores de riesgo que los carcinomas 

endometriales: obesidad, nuliparidad, uso de estrógenos exógenos y 

tamoxifeno. La historia de exposición a radiación pélvica previa está 

asocíada con riesgo aumentado de desarrollar carcínosarcoma uteríno. 

Se presentan con una triada clásica de dolor, sangrado y 

crecimiento uterino. El sangrado vaginal es el síntoma más común. Más 

del 1 Oo/o se presentan con enfermedad metastásica y 60% tendrá 

enfermedad extrauterina al momento del diagnóstico 75· 

Patológicamente hablando, el carcinosarcoma es un tumor bifásico. 

Basado en el componente sarcomatoso, puede ser homólogo o heterólogo, 

dependiendo de si este último es o no nativo del útero. La combinación 

más común es carcinoma seroso más sarcoma del estroma endometrial. 

Aunque pueden ser posibles muchas combinaciones. 
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Figura 1 O. Adenocarcinoma endometrioide más sarcoma fusocelular 

Las metástasis usualmente, están dadas por el componente 

carcinoma toso. 

La mayoría de las pacientes con diagnosticadas con biopsia 

endometrial. Ante el diagnóstico se sugiere el complemento con estudios 

de imágenes para descartar enfermedad metastásica. En ausencia de 

metástasis, la cirugía está indicada. En caso de enfermedad extrauterina 

al momento del procedimiento, pero limitada peritoneo, se plantea la 

citorreducción quirúrgica; y en el contexto de enfermedad metastásica, la 

meta del tratamiento es paliativa y la cirugía/QT, deben ser 

individualizadas. Aquellas pacientes en las cuales el diagnóstico es hecho 

posterior a histerectomía, se les debe realizar estudios de imágenes y en 

las que no hay evidencia metástasis, una segunda cirugía está indicada 

para completar el estadiaje. 

El estadiaje quirúrgico completo incluye la histerectomía total, 

salpingooforectomía bilateral, linfadenectomia pélvica y paraórtica, 

citología peritoneal, omentectomía y biopsias de superficie peritoneal. 
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La linfadenectomía en las pacientes con carcinosarcoma, si se ha 

asociado con un aumento en la SG "76~ 

La terapia adyuvante posterior a la resección quirúrgica, depende 

del estadío de la enfermedad. Pacientes con tumores en estadío IA, se 

pueden observar, hay pocos datos respecto a si hay algún beneficio con 

la terapia adyuvante. Sin embargo, algunos expertos ofrecen QT usando 

un a lgoritmo de tratamiento similar al de carcinoma seroso de útero 77 . 

No hay estudios evalúen específicarn:enteel impacto del tratamiento 

citotóxico en pacientes con enfermedad en estadío IA, aunque si los hay 

en pacientes con enfermedad temprana (estadío I y II), en los que se 

muestra mejora en las tasas de recurrencia y la SV libre de progresión, 

no así en la SG. El GOG está llevando a cabo un estudio en fase III (GOG 

261), en el cual se compara dos dupletas de QT en pacientes con 

carcinosarcoma de reciente diagnóstico estadíos I al IV y aquellas con 

enfermedad recurrente que no habían recibido QT (ifosfamida más 

paclitaxel vrs carboplatino más paclitaxel). El uso de la RT, mejora la tasa 

de recurrencia locorregional, no así el periodo libre de progresión ni la SG 

78 

A las pacientes con estadiaje quirúrgico IB a IV, se les debe 

administrar QT más que RT u observación 79 Se puede ofrecer 

braquiterapia (BQT) posterior a la administración de la QT. No hay datos 

que evalúen el uso de terapia multimodal (QT más RT). 

El factor pronóstico más importante para pacientes con 

carcinosarcoma es el estadio de la enfermedad. Otros factores asociados 
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incluyen la invasión miometrial, invasión del espacio linfovascular, edad 

y enfermedad residual. Además las pacientes .con.,Ca 125 elevado ~n -.el 

preoperatorio predice peor pronóstico. 

Las decisiones terapéuticas en et ca.so. de enfermedad recurrente s.e. 

basan en la presencia de síntomas, el sitio de recurrencia y el tratamiento 

administrado de previo. Por su parte, el manejo de la enfermedad 

metastásica, es con intención paliativa. 
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Metodología 

Este es un estudio retrospectivo de tipo cohorte, de pacientes 

referidas o diagnosticadas y tratadas con cáncer de útero en el Servicio 

de Ginecología Oncológica del Hospital Calderón Guardia, durante el 

período del primero de enero del 2005 al 31 de octubre del 2014. 

Se realizó una lista con el número de expediente y el nombre de la 

paciente, obteniendo dichos datos de los libros del Servicio de Patología 

del Hospital Calderón Guardia, en los cuales se registran las biopsias 

evaluadas en dicho centro, clasificadas por sitio anatómico. 

La lista inicial fue de 511 pacientes, sin embargo al realizar una 

depuración por número de expediente, quedaron en total 450 casos 

compatibles con diagnóstico de carcinoma uterino, debido a que muchas 

pacientes estaban registradas con más de una biopsia. 

Se realizó una hoja de recolección de datos elaborada en el 

programa de Excel 2013. En esta hoja se incluyó: número de expediente, 

edad de la paciente al momento del diagnóstico, provincia de residencia, 

si era premenopáusíca o en caso de haber presentado la menopausia, 1a 

edad de la misma, diagnóstico preoperatorio, cirugía realizada y la fecha 

de la misma, diagnóstico posoperatorio, estadiaje quirúrgico, si la 

paciente recibió adyuvancia y qué tipo, si hubo recurrencia o no y en los 

casos que recurrieron, cuál fue el sitio. 

Se llevó a cabo la revisión de expedientes, los cuales no pudieron 

ser revisados en su totalidad, principalmente por no aparecer en el 
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archivo o porque las pacientes tenían dos tomos de su expediente y no se 

contó con ambos para acceder a la información completa. Quedaron 

excluídas: 

../ Pacientes con neoplasias sincrónicas 

../ Diag.nóstico posterior diferente a cáncer uterino 

./ Pacientes con antecedente de cáncer de mama invasor en 

tratamiento con Tamoxifeno 

Un total <le 264 casos fueron anaHzados, utilizando el programa de 

Excel 2013 en modo programador para procesar la información y obtener 

gráficos y tablas. 

Para obtener el dato de sobrevida global, se tomó la información 

respecto a la fecha de defunción del Registro Civil, sin embargo, no en 

todos los casos se logró obtener dicho dato) por inconsistencias en el 

nombre completo de la pacíente o el número de expediente. 
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Resultados 

Se hizo análisis final de una muestra de 264 casos. 

Respecto a la distribución por edades, el mayor número de casos se 

registra en pacientes con edades entre los 61 y 70 años, lo que 

corresponde a un 33, 96 %. La paciente de menor edad al diagnóstico de 

cáncer endometrial durante el periodo de estudio, tenía 26 años. El 

promedio de edad al diagnóstico es de (tabla 12, gráfico 2). 

Tabla 12. Distribución por rango de edades de las pacientes con cáncer 

uterino durante el período del 1 º de enero del 2005 al 31 de octubre del 

2014, HCG 

-
20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 Más de 80 

3 18 29 83 90 38 3 

Fuente: Expedientes clínicos 
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Gráfico 2. Distribución por rango de edades de las pacientes con cáncer 

uterino durante el petíOdo del 1 '° .de enero del 2005 al .31 de octdbre .del 

2014, H€G 
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81-82 

Tomando en ·consideración ·el área de atracción del ·hospital, la gran 

mayoría de pacientes provienen del área metropolitana, específicamente 

de la provincia de San José con un 66, 28%. Sin embargo, durante el 

período de estudio, se recibieron pacientes del todo el territorio nacional 

(tabla 13 y gráfico 3). 
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Tabla 13. Distribución según provincia de procedencia, de las pacientes 

con cáncer uterino durante el período del 1 º de enero del 2005 al 31 de 

octubre del 2014, HCG 

San José Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas 

175 11 16 6 4 46 6 
...._ 
Fuente: Expedientes clínicos 

.Gráfico 3 . Distribución porcentual según provincia de procedencia, de 

las pacientes con cáncer uterino durante el período del 1 º de enero del 

2005 al 31 de octubre del 20-14, HCG 
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El cáncer uterino, es más frecuentemente diagnosticado en 

·paCientes ·en-edad ·posm~opáusica, fo ::que ·cones.ponde_a U:n 76% de los 

casos. 

Gráfico· 4. Distribución según momento. de Ja presentación deI cáncer: 

pre o posmenopausia, de las pacientes con cáncer uterino durante el 

período del 1° de enero del 2005 al 31 de octubre del 2014, HCG 
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Fuente: Expedientes clínicos 
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Gráfico 5 . Distribución porcentual según momento de la presentación 

del cáncer: pre o posmenopausia, de las pacientes .con cáncer ·.uterino 

durante el periodo del 1 º de enero del 2005 al 31 de octubre del 2014, 

HCG 

Premenopausia 

Menopausia 

Fuente: Expedientes clínicos 

El · síntoma más frecuente de presentación es el sangrado uterino 

anormal, un 74% de los casos corresponde a sangrado posmenopáusico 

y un 25o/o a otros tipos de sangrado uterino anormal de la edad 

premenopáusica. En menor porcentaje, se hizo diagnóstico de cáncer en 

una paciente con citología cervical alterada (AGUSJ, sin sangrado 

anormal, dos pacientes cuya cirugía fue por prolapso urogenital y el 

diagnóstico fue posquirúrgico y una con antecedente de tamoxífeno 

indicado como prevención (gráfico 6). 
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Gráfico 6 . Distribución según forma de presentación del cáncer en las 

pacientes con cáncer uterino ·durante ·el·pe1ied«:l del 1° ·de ,enero del 2005 

a l 31 de· octubre del 20·14, HCG 

Distribución de pacientes por 
forma de presentación de la 

enfermedad 

Fuente: Expedientes clínicos 

SPM 

SUA 
PUG 

Aborto 

• Pap alterado 
Tamoxifeno 

Un 27% de los ·casos, tenía coma reporte de la biopsia endomen·ial 

adenocarcinoma endometrioide grado 1, siendo el diagnóstico 

preoperatorio más frecuente. Seguido de reportes que mencionaban 

ú nicamente adenocarcinoma de endometrio, sin especificación de tipo 

histológico ni grado (tabla 14.} •. 

En el gráfico 8 se ilustran los diez diagnósticos preoperatorios más 

frecuentes durante el período de estudio. 
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Tabla 14. Distribución según diagnóstico preoperatorio de las pacientes 

con cáncer uterino durante e1 período del Tº de enero d-el 2005 ·al 31 de 

octubre del' 2014, HCG 

Adenocarcinoma endometrioíde G 1 
Adenocarcínoma de endometrio - ·- . ·- - --· - . 
Adenocarcinoma endometrioide G 2 ·- - ' . ~ -
Hipe:i:-pla,.sia col,!lpleja ~o~ a,.tipia 
Adenocarcinoma endometrioide G 3 . -
Aden()carcinoma seroso papilar 
Sín bío.psia endor,netri,_aj 
Miomatosis uterina 
Carcínosarcoma 
Aden~arcinotp-a_ tu?ulopapilar ~i-~i:i .. d_i.fer:~g~iado 
Adenocarcinoma de células claras - . 
Adenocarcinoma endometrioide con áreas de 
difereJ'.lciació~ epid~rmoide _ _ _ ... 
Sarcoma del estroma endometrial 
Sospecha d~ aden<:>cai:c~o!lla dE ~n~omef!io 
Adenoc~cinol'!la de endometrio compr()tajso. ~ery_i~ 

Masas anexiales .. -
Adenocarcinoma con patrón papilar 
J\~en°-.Carcin~~a de _al~o grad() 
Adenocarcino~a endo!.1?-1:'.tr!-º!de v_~i~nt~ -~·J)oglandular 

Carcínoma adenoescamoso de endometrio ·- . ·- - - . . ... .. ' - ..... 

Carcinoma Epi4enn~i4e pOC()_ ~~~n~~~~~ 
Hiperplasia simple sin atipia 
Leiomiosarcoma 
Masa pélvica 
Masa u terina 
Mioma abortado 
Prolapso urogenital 
Tejid-o conjuntivo infiltrado con carcinoma poco 
diferenciado 

Total General 
Fuente: expedientes clínicos 

67 27,3_5% 
48 19,59% 
26 10,61% 
19 _?_,76% 
13 5,31°~ 

13 5.>.3.1~ 
12 4,90% 

7 2,~?% 
6 2,45% 
5 2,04% 
4 - 1,63% 

3 1,22% 
3 1,22% 
3 1,22% 
2 0 ,82% 
2 0 ,82% 
1 0,4 1<>,J'o 
l 0,41% 
1 0,41% 
1 _0,4 l"l'o 
1 Q,4 1º-'.? 

q,41% 
1 0,41% 
1 0,41% 
1 ~,4lo/o 
1 0,41% 
1 0,4lo/o 

1 0,1_1% 
245 
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Gráfico 7 . Distribución de los diagnósticos preoperatorios más 

frecuentes en las pacientes con cáncer uterino durante el período del 1 º 

de enero del 2005 al 31 de octubre del 2014, HCG 
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Puente: Expedientes clinicos 

El procedimiento quirúrgico realizado en más de la mitad de los 

casos (54o/o), fue histerectomía total abdominal, salpingooforectomía 

bilateral, linfadenectomía pélvica bilateral más citología peritoneal (tabla 

15). Ocho pacientes no fueron estadiadas quirúrgicamente por 

comorbilidades asociadas y :en un e.aso por estado funcional desfavorable 

(ECOG 4). En el gráfico 9 , se registran las cirugías más comúnmente 

realizadas. 
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Tabla 15. Distribución de casos según procedimiento quirúrgico 

realizado a las pacientes con cáncer uterino durante el periodo del 1 ºde 

enero del 2005 a l 31 de octubre del 2014, HCG 

HTA, SOB, LPB, citología p~ritoneaj. 144 54,54% 

HTA,SOB 29 11,84% 

HTA, SOB, citología peritoneal 14 5,71% 

HTA, SOB, LPB, citología, om~ntec~~~ía infracólica 11 4,98% 
HTA, SOB, citología peritoneal, muestreo 
ganglionar 7 2,86% 
HTA, SOB, LPB, biopsia de omento, citología 
peritoneal 7 2,86% 

HTA, SOB, LPB, LPA, citologí~ peritoneal 5 1,63% 

No se operó 4 1,22% 
HTA, SOB, LPB, muestreo paraórtico, citología 
peritoneal 2 0,82% 
HTA, SOB, LPB, muestreo paraórtico, citología 
peritoneal, omentectomía 2 0,82% 
HTA, SOB, LPB, omentectomia, biopsia de 
correderas, citología 2 0,82% 

HTA, SOJ, citología peritoneal 2 0,82% 

HTR, SOB, LPB, citología peritoneal 2 0,82% 

HTV 2 0,82% 

HTV,CAP 2 0,82% 

HTA simple l 0,41% 

HTA simple laparoscópica 0,41% 
HTA, SOB, citología peritoneal, omentectomía 
infracólica biopsias de peritoneo 0,41% 

HTA, SOB, LPB, apendicect~mia 0,41% 
HTA, SOB, LPB, citología peritoneal, biopsia de 
epiplón, apendicectomía 1 0,41% 
HTA, SOB, LPB, citología peritoneal, omentectomia, 
biopsia de correderas 1 0,41% 
HTA, SOB, LPB, LPA selectiva, omentectomia, 
biopsia de correderas 1 0 ,41% 
HTA, SOB, LPB, LPA, omentectomia, citología 
peritoneal 0,41% 
HTA, SOB, LPB, omentectomia infracolica, biopsia 
de correderas, citología 1 0,41% 

HTA, SOB, LPizquierda 1 0,41% 

HTA, SOB, omentectomía, citología peritone_al 1 0,41% 
HTA, SOB, omentectomía, biopsia de correderas, 
c itología 1 0,41% 

HTA, SOB, ressección intestinal, c~lostomía 1 0,41% 



- --- ··~-. -
HTA, SOB,citología peritoneal, LPB, biopsia de 
correderas 

• • .... ~ ...... • • • +• 

HTA, SOB,LPB, citología peritoneal, muestreo 
paraórtico 
HTA, SOD 
HTA, SÓB, LPB, citÓlogta peritoneal, biopsia de 
omento 

HTV, SO;B, citología pe!"!t~n.e~! 
Laparotomía ~xpl~r..§1:~º.r.ia _ 

~PB, SOB, citolog~a ~rit.<>J?:~~·-·- .. 
No. hubo por comorb.~dªg m~sli.ca 

No se realizó ECOG 4 
' RT exclusiv~_por comor.bilid8:des 
Rf po,r. com~rbilidades 

Tragl;!el~c::t~r:r_i~~ •. J,,!'13.,_ c~t.~l<?gí~ ~ri~one~l 
HTA se completó después 9x 

Total General 
Fuente: Expedientes clínicos 

77 

1 0,41% 

1 o,~Jo/~ 

9 .. ~l~o , 

1 _0,41% 
1 0,41% 
l 0,41% 

1 0,41% 
1 0,41% 
1 Q,~Jo/o 
1 0 ,41% 
1 O,,:!.l~o 

1 9,410(0 
1 0,41% 

255 
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Gráfico 8 . Distribución de casos según procedimientos quirúrgicos más 

comúnmente realizados a 1as pacientes. con cáncer u terino durante él 

p eríodo del 1 º de enero del 2005 al 31 de octubre del 2014·, HCG 
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Fuente: Expedientes clí.nicos 
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En forma similar al diagnóstico preoperatorio de las pacientes 

operadas por cáncer uterino, el 48% .de los casos tiene el mism-0 

diagnóstico posoperatorio, a saber, adenocarcinoma endometrioide grado 

1 (tabla 16). 

Tabla 16. Distribución según diagnóstico posoperatorio de las pacientes 

tratadas por cáncer uterino durante el período del 1 ºde enero del 2005 al 

·31 .de octubr-e.:del 2014, HCG 

Adenocarcinoma endometrioide G 1 

Adenocarcinoma endometrioide G 2 . . .......... - - ...... -··- ....... . . 
Adenocarcinoma endometrioide G 3 . -
~~~!lº<?ar<;:in~¡p.a. seroso papilar .. 
Sarcoma del estroma t?ndometrial de bajo grado 
Carcinosarcoma - -- ' . - ·-- -- .. --··· ·-· 
Sarcoma del estroma endometrial indiferenciado 

L.eiogiio~arcoma 

Adenocarcinoma mucinoso bien diferenciado - ··- - - .. - -····· .. .. - - --··· ·-··--- -·· 
Leio~í<?sarcoma alt_o_gr.:~dE 

~in evi~enc~a de neopllisia_ 
Adenocarcinoma de células claras 
Adenocarcinoma endometrioíde con focos de 
diferenciación escamosa ... -- __ .. __ - ·· -···· ·--·- -

E.ndOID;etrio co~ .~~of!~ qu~~!ic~ . _ . . 
· Adenocarcioma endometrioide G 2 más 
leiomiosarcoma 
Adenocarcinoma mixto endometrioide más células 
claras 

Adent?carcin°-m~-~~to ~élul_as S~~as_y ser~~~ ··
Adenocarcinoma mixto endometrioide más seroso 

Adeno~cffi.oma ~<?n dµ-eref!~!~c!o_~ epi~~~!.I.!~!9-~. Q_ '.2 
Adenocarcinoma mixto seroso, endometrioide, 
células claras 
Adenocarcinoma endometrioÍde coñ-<liferenciación 
~pide~rr10ide _ .... 

Hiperpla,sia endometrial simp~e _si.11. atiP.i?: ·-· 

. 1fip~rplasia. endom~~i:_i~. ~º.!1 .§14.P.!ª _ . _ ..... 
Adenocarcinoma endometrioide con diferenciación 
epi~erm_oide __ G'.? 

Adenocarcinoma adenoescamoso - ··- - - ·· - . 

124 48,32% 
44 16,81% 1 

18 7l9~% 

18 5,46% , 

8 3,36% 

8 2,94~o . 

3 1.,2~% 
5 1,2q_% 

3 l,~~º/~ 

2 0,8'!º/C> 
2 0,84% 

2 Q,84~ 

1 0,4,~% 

1 0,42% 

1 0,42% 

1 0~42% 

1 0,42~~ 

1 C\Ll:2~o 
1 0,42~ 

1 0,42% 

1 9 ,42,o/.o 
L 0,42% 

1 _0,4_2cyc:i 

l ~,4'.J~o 

1 0,42% 



Leiomiosarcoma 
Adenocarcinoma endometrioíde G 2 con 
diferenciación escamosa 
Leiomiosarcoma de 18 cm 

. . --- .... ·-. . . ·- ·- --- - . 
Adenocarcinoma tipo ~uc_inos~ G) 
Adenocarcinoma endometrioide con patrón 
villoglandular G 1 
Adenocarcinoma tubular bien diferenciado 
Adenocarcinoma endometrioide G 1 cirugía 
incompleta _ 

Adenocarcinoma ~ubu~o P.ªPi!ar G 3 
Total General 

Fuente: Expedientes clínicos 

80 

1 0,42<ro 

1 0,4'.?% 
1 º'~~!~-
1 0,42% 

1 0,42% 
l 0,42% 

1 - _Q •.~1°/.o . 
1 0,42% 

256 

EJ carcinoma de endo.metrio representa ]'a mayoría de malignidades 

que comprometen el útero, dentro de este grupo, el adenocarcinoma 

seroso papilar representa el 5,46%, el carcinosarcoma representa un 2 , 

94% siendo histologías de alto riesgo. En cuanto a los sarcomas, estos 

corresponden a un 7 ,56% de la muestra analizada 
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Gráfico 9 . Distribución de los diagnósticos posoperatorios más 

frecuentes en las pacientes con cáncer uterino durante el período del 1 º 

d e enero del 2005 al 31 de octubre del 2014, HCG 
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5 3 

Un 29% de las pacientes una vez operadas, se ubican dentro del 

estadío IA grado l, seguida del I B grado 1 con un 12%. Un 4% de los 

casos se les asignó estadiaje quirúrgico IC G 1 según la clasificación 

anterior. Un total de 46% de los casos corresponden a enfermedad 

confinada al útero. Contra un 6% de casos con enfermedad que 

compromete ganglios pélvicos. 
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Tabla 17. Distribución según estadiaje quirúrgico de las pacientes 

tratadas por cáncer uterino en el Servicio de Ginecología Oncológica, del 

HCG, durante el período comprendido entre el 1 º de enero del 2005 al 31 

d e octubre del 2014 

l A Gl 74 29 ,83% 
I B Gl 29 12,18% 
me i 15 6 ,30% 
I AG3 12 5,04% 
IA G2 11 4,62% 
I C Gl 10 4,200/o 
I B G 2 10 3,36% 
IIIA 7 2,94% 
1 B G3 7 2,52% 
IIIAG3 6 2,52% 
lVB 6 2,52% 
IIIB 4 1,68% 
IIIClGl 4 1,68% 
II 3 1,26% 
II G 1 3 1,26% 
1IIAG2 3 1,26% 
IIIBGl 3 1,26% 
IIIBG2 3 1,26% 
I C G2 2 0 ,84% 
II A Gl 2 0 ,84% 
JI B 2 0,84% 
11G2 2 0,84% 
IIIAGl 2 0 ,84% 
IIIC1G2 2 0,84% 
ITIC2 2 0 ,84% 
JllC2G3 2 0 ,84% 
IIICG3 2 0 ,84% 
IA 1 0 ,42% 
1 A G 1 Cx incompleta 1 0,42°/o 

I A G 3 ex incom 1 0 ,42°/o 

1AG3 por TAC 1 0 ,42°/o 
IG3 l 0,42°/o 
II 03 1 0 ,42% 
m 1 0 ,42% 
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IlI B Cxincom 1 0,42% 
IIICIG3 1 0,42% 
UIC2 G2 1 0,42% 
IIIC2G2 1 0,42% 
IIIA G 3 1 0,42% 
IV 1 0,42% 
IV B (epiplón) 1 0,42% 
IV B (pulmón) 1 0,42% 
IV pulmón 1 0,42% 

Total 244 
Fuente: Expedientes clínicos 
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Gráfico 1 O. Distribución según estadiajes quirúrgicos más frecuentesde 

'las pacientes tratadas ·por cáncer uterillo -en el Servicio de Ginecología 

Oncológica, del HCG, durante el período comprendido entre el 1 ºde enero 

del 2005 al · 31 de octubre del 20'14 
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Fuente: Expedientes clínicos 

El 45% de los -caso~, se manejó ·C0n observación posterior a la 

cirugía. En aquellas que recibieron adyuvancia, a un 52°/o se les 

administró radioterapia externa seguida de braquiterapia (tabla 18). 
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Tabla 18. Distribución según tipo de adyuvancia administrada a las 

paciente s tratadas por cáncer uterino en e l Servicio de Ginecología 

Oncológica, del HCG, durante el período comprendido entre el 1 º de enero 

d el 2005 al 3 1 de octubre del 2014 

No 

RI', BQT 
QT,RT,BQT 

QT 
BQT 

QT, RI' 

No datos en expediente de QT o RI' 
QT TV B por TAC 
QT, BQT 

QT, No quíso RT 

QT, RT 

QT, RT, BQT tx incompleto 
RT 

RT campos extendidos 

RT, BQT, no QT por tiempotranscurrido 

Total 

Fuente: Expedientes clínicos 

119 

51 

39 
13 
11 

2 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

245 
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Gráfico 11. Distribución según tratamiento adyuvante administrado a 

las pacientes con cáncer uterino en el Servicio de Gineco1ogía Oncológica, 

del HCG, durante el período comprendido entre el 1 º de enero del 2005 al 

31 de octubre del 2014 

Tratamiento adyuvante 

Puente: Expediente clínico 

Sí 

No 

No por comorbilidad 

RT 

• No ECOG 3 

RTAL,BQT 

• Sí ex incompleta 

• No EGOG 

• CX incompleta No 

No pte no quiso 
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Gráfico 12. Distribución según tratamiento adyuvante más frecuente en 

las pacientes con cáncer uterino en el Servicio de Gineco1ogía Oncológica, 

del HCG, durante el período comprendido entre el 1 º de enero del 2005 al 

3 1 de octubre del 20 14 

Distribución por tipo de adyuvancia 
140 
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100 

80 

60 

40 
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No RT,BQT QT,RT,BQT QT BQT 

Fuente: Expedientes clínicos 

Durante el periodo de s~guimiento en la consulta externa, 

documentado en el expediente clínico, el 87% de las pacientes se matuvo 

libre de enfermedad. Únicamente el 13% de los casos recurrió, siendo el 

s itio más frecuente de recurrencia cúpula y paredes vaginales. 
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Gráfico 13. Distribución según recurrencia de las pacientes con cáncer 

uterino en el Servicio <le Ginecología ·oncológica, .del HCG, durante el 

período comprendido entre el 1 º de enero del 2005 al 31 de octubre del 

20'14 

Distribución por Recurrencia 

No 

SI 

Fuente: Exped ientes clínicos 
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Gráfico 14. Distribución según sitio de recurrencia de las pacientes 

tra tadas por cáncer u terino en el Servicio de Ginecología Oncológica, del 

HCG, durante el período comprendido entre el 1 º de enero del 2005 al 31 

de octubre del 2014 

Principales sitios de recurrencia en 32 casos 

1111 

-
Fuente: Expedientes clínicos 

Cúpula Vaginal 

Pulmón 

Vagina 

Pelvis 

Retroperitoneo 

SNC 

En términos de sobrevida globa l, de los 264 ca sos analizados, un 

79% se encuentra con vida en la actualidad, un 13 % han fallecido y no 

s e hallaron datos de un 6 % de los casos, como se puede observar en el 

gráfico 16. 

En el gráfico 17, se representan las pacientes fallecidas a lo largo 

de 1 O años, la mayoría de muertes ocurre durante los 3 primeros años 

posteriores al diagnóstico. 
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Gráfico 15. Distribución según sobrevida de las pacientes tratadas por 

cáncer uterino en el Servicio de Ginecol9gia Oncológka, <l.el HCG, duran-te 

el período comprendido entre el 1 º de enero del 2005 al 3 1 de octubre del 

2014 

Distribución de sobrevida a la 
actualidad 

Fuente: Expedientes clínicos 

Total Vivas 

Fallecidas 

ND 
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Gráfico 16. Distribución del número de fallecimientos según años 

transcurridos posterior a la cirugía de pacientes con cáncer uterino en el 

Servicio de Ginecología Oncológica, del HCG, durante el período 

comprendido entre el 1 ºde enero del 2005 al 31 de octubre del 2014 

Distribución de sobrevida en pacientes operadas 

(/.) 

ª ~ 
~ 

~ 

5.5% 

~ 3.4% 

~ 3% 
fil -~ 
fil 
Q 

~ 0.4%-

~ 
0.4% 0 .4% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 

AÑOS TRASNCURRIDOS POS CIRUGÍA 

Fuente: Expedientes clínicos 

En la tabla 19, se muestra la agrupación de pacientes operadas 

durante cada año desde el 2005 al 2010, cuántas de ellas se encuetran 

vivas a julio del 2015 y cuántas han fallecido. 
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Tabla 19. Distribución de pacientes operadas con diagnóstico de cáncer 

uterino, según añ-0 que se-encuentran vivas o fallecidas a julio del 2015 

Año Operadas Vivas Fallecidas No Porcentaje 

1 
datos 

2005 20 
1 

17 3· o 85 
- -

2006 14 10 2 2 71 

2007 17 10 4 3 58 

2008 14 10 3 1 58 

2 009 20 17 3 o 85 
._ 

2010 21 19 2 o 90 

2011 18 13 4 1 72 

2012 49 42 4 3 85 

2013 46 39 4 3 84 

2014 37 
1 

30 5 2 81 

Total 256 207 34 15 

Fu.ente: Expedie11tes clfnicos 

Agrupando a las pacientes por estadío para valorar la sobrevida, se 

puede ver que de las pacientes en estadío I, un 88 o/o están vivas a 5 años, 

en estadío II un 87 ,5 %, en estadio III un 73°/o y en estadío IV un 50%, 

como se puede ver en la tabla 20. 
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Tabla 20. Distribución de SV según estadío, de las pacientes operadas 

por cáncer uterino en el Servicio de Ginecología Oncoló.gica, durante el 

período del 1 ºde enero del 2005 al 31 de diciembre del 2010 

Estadio Número de Vivas Fallecid·as Porcentaje 

casos % 

1 60 57 7 88 

u 8 .7 l 87,5 

UI 19 14 5 73°/o 

IV 2 1 1 50% 

Fuente: Expedientes clínicos 

La distribución del total de fallecidas según diagnóstico histológico, 

muestra que 17 casos tenían histologías de alto riesgo, lo que corresponde 

a un 4 7o/o (tabla 21). Dos de los casos de pacientes fallecidas no fueron 

operadas. 
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Tabla 2 1. Distribución de casos de pacientes fallecidas según diagnóstico 

y e,stadío, d~l total -de pacientes Gon · diagnóstico .. de .cáncer . uterinQ, 

durante el período del 1 º de enero del 2005 al 31 de octubre del 2014 

Diagnóstico Estadío 
lA ' IH u IIIA nrs:. IUCJ 11IC2 . IV.A . NB Total 

Adenocarcinoma 1 1 1 1 3 1 8 

endometrioide G 2 

Carcinosarcoma 1 1 1 1 1 2 7 

Adenocar-ciRoma 3 2 1 6 

endometrioide G 1 
--Adenocarcinoma 1 L 2 

endometrioide G 3 
--Adenocarcinoma con l 1 2 

d if erencia~ión 

epidermoide 

Mixto células claras y 1 1 

seroso 

:Leiomiosarcoma 1 1 

Sarcoma endometrial l l 

indiferenciado 

Fuente: Expedientes clinicos 
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Discusión 

La edad promedio de diagnóstico del cáncer uterino, 

específicamente el cáncer de endometrio, es 60 años. Un 75% de los casos 

se diagnostican en estadio temprano y se reporta una SV a 5 años 

aproximada al 7 5º/o so. En el grupo de pacientes analizadas la edad 

promedio al momento del diagnóstico es de 62 años y la sobrevida en 

estadío temprano es de un 88%. 

De igual manera, el síntoma más frecuente de presentación descrito 

es el sangrado uterino anormal, predominantemente el sangrado 

posmenopáusico,. precisamente por el hecho de que el mayor número de 

pacientes afectadas se presentan en edad posmenopáusica. 

Toda paciente con sospecha de patología endometrial o con algún 

patrón de sangrado uterino anormal que no ha cedido a manejo médico 

en pacientes en edad premenopáusica, requiere una biopsia endometrial 

previo ser llevada a sala de operaciones. Un 5, 3%, las pacientes fueron 

operadas sin biopsia previa, de las cuales el 100% tuvo diagnóstico 

positivo por cáncer en la pieza quirúrgica. 

Por otro lado, en vista de ofrecer el procedimiento quirúrgico óptimo 

a la paciente, el r eporte de biopsia prequirúrgico debe cumplir con los 

estándares establecidos, es decir, descripción del subtipo histológico y del 

grado del tumor. En la revisión, un 20% de pacientes entraron a sala de 

operaciones con diagnóstico de adenocarcinoma de endometrio 

únicamente, y en muchos casos el diagnóstico posquirúrgico fue 

consistente sobre todo con adenocarcinoma de endocérvix.. Se hace 
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mención de este dato, sin embargo, ese grupo de pacientes fue excluído 

para efectos del trabajo. 

Del total de pacientes con diagnóstico previo de hiperplasia 

endometrial compleja con atipia, el 100% presentaron cáncer en la 

biopsia definitiva. La literatura menciona un aumento en el grado del. 

diagnóstico de la biopsia endometrial hasta en un 30°/o de los casos, 

cuando se compara con la pieza quirúrgica. 

En cuanto al abordaje, el 94% fue por laparotomía, el estadiaje 

quirúrgico establecido por la FIGO se realizó únicamente en 5 casos. 

Respecto al tratamiento adyuvante, el tratamiento más 

comúnmente considerado para pacientes con carcinoma endometrial es 

la radioterapia s2. Es aceptado que pacientes que tienen carcinomas 

endometrioides grado 1 y 2 limitados a la mitad interna del miometrio, no 

se benefician de ninguna terapia posquirúrgica. A las pacientes en estudio 

con enfermedad en estadío 1 A G 1 y G2, efectivamente, se les ofreció 

observación. Sin embargo, algunas formas de terapia adyuvante son 

ofrecidas para otros casos, según reportes de estudios randomizados 

(tabla 22). 

De los casos analizados, clasificados en estadío I pero G3 y estadío 

II, las pacientes fueron tratadas con RT y BQT. Aunque la BQT se acepta 

en lugar de la RT externa para pacientes en estadío temprano que 

cumplen características de riesgo intermedio alto para recurrencia. 
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Tabla 22. Estudios clínicos random.izados controlados de RT adyuvante 

en carcinoma endometrial estadio I y TI 
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Fuente: W.M. Burke et al./ Gynecologic Oncology 134 (2014) 385-392 

En los casos analizados, clasificados en estadio I pero G3 y estadio 

II, las pacientes fueron tratadas con RT y BQT. 

La QT no tiene indicación en pacientes con enfermedad en estadio 

temprano, excepto en los casos de histología de alto riesgo. Pero el uso de 

QT en el tratamiento de enfermedad en estadio avanzado si mejora el 

pronóstico, y usada en combinación con RT, ofrece resultados superiores 

comparados con la QT como modalidad única8º· 

En la revisión 8ü de los 264 casos con cán cer uterino, se 

clasificaron en estadio III o mayor, y de estos 47 pacientes recibieron QT, 

seguida de RT y BQT. 
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Conclusiones 

En comparación con los estándares establecidos a nivel mundial, el 

abordaje de la paciente con patología uterina maligna en el Servicio de 

Ginecología Oncológica del Hospital Calderón Guardia, ha sido muy 

bueno y se sigue mejorando. 

Cabe distinguir la introducción de la linfadenectomía pélvica 

registrada ya en casos operados desde el 2005, además de una tendencia 

a elevar la complejidad del manejo quirúr.gico. prindpa1mente ·en 

pacientes con enfermedad de alto riesgo. 

La linfadenectomía paraórtica no es un procedimiento realizado en 

forma estandarizada, a pesar de estar incluída en el procedimiento 

quirúrgico establecido para el manejo. de las. pacientes con carcinoma 

endometrial, sin embargo, es necesario recordar que la misma no ha sido 

probada en estudios randomizados como factor que impacte 

favorablemente la sobrevida de las pacientes, con excepción del 

carc:inosarcoma uterino. 

El diagnóstico histopatológico, es cada vez más preciso en manos 

de expertos en la patología ginecológica, sumado a la disponibilidad de 

estudios adicionales que le confieren mayor precisión diagnóstica tanto a 

la biopsia preoperatoria como a la definitiva posterior a un procedimiento 

quirúrgico. 

En lo transcurrido del año .201.5, el servicio de patología ha tenido 

una participación cada vez más activa en el manejo de las pacientes con 
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patología uterina. En este momento se cuenta con la valoración 

transopera.toria·de la .pieza. quirúrgica para .establecer al momento de la 

cirugía, la necesidad o no de realizar linfadenectomía sobre todo 

paraóortica. Este hecho no se registra en ningún de los casos evaluados 

en el período de estudio, lo . cual marca un precedente para grandes 

cambios futuros. 

El abordaje de las pacientes se mantiene vía laparotomía. En ésta 

área es necesaria la implementación más frecuente del abordaje vía 

laparoscópica, para aquellas pacientes en las que está indicado, de 

manera que se continúe a favor de grandes cambios que no modifican 

pronóstico pero si la morbilidad a las pacientes. 

Aunque el ganglio centinela. es un área que se mantiene aún en 

investigación, puede resultar importante el desarrollo de protocolos que 

lo incluyan en el manejo de la paciente local, a fin de perfeccionar la 

técnica así como la meta de mantenerse bajo las guías establecidas de 

manejo a nivel mundial 

Cabe también destacar, que de los últimos cmco años a la 

actualidad, a las pacientes con tumores de histología y características de 

alto riesgo, se les ofrece quimioterapia más frecuentemente .. 

En términos generales el comportamiento del carcinoma 

endometrial en el grupo de pacientes analizadas es muy similar a lo 

descrito a nivel mundial. Las pacientes .presentan sobrevidas largas, lo 

que refleja el comportamiento favorab1e de la patología en el mayor 

número de casos, asociado a un manejo óptimo. 
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