
CÁNCER DE ENDOMETRIO (PACIENTES) 
 

¿QUÉ ES? 
 
El endometrio es la capa de tejido que recubre el 
útero por dentro. El útero es un órgano pequeño 
en forma de pera, que se sitúa en la pelvis de la 
mujer y es donde se localiza el embrión y se 
desarrolla el bebé cuando una mujer está 
embarazada.  
 
No es lo mismo que el cáncer de cuello de útero, 
que se sitúa en el cuello uterino, no en el cuerpo 
del útero (explicado en otros temas y vídeos).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿ES FRECUENTE? 
 
El cáncer de endometrio es el más común de los órganos del sistema reproductivo femenino y el segundo 
en mortalidad (después del cáncer de cuello de útero).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Suele ocurrir tras la menopausia, en mujeres 
mayores de 55 años. Pero hasta el 25% de los 
casos se puede producir antes de la menopausia. 
Lo positivo es que en el 75% de los casos, el cáncer 
en el momento del diagnóstico, se encuentra 
localizado solamente en el útero, lo cual supone 
un buen pronóstico, con una supervivencia global 
a los 5 años del 90%. 

 
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS? 
 
Las causas exactas aún no están claras, pero si se han identificado algunos factores de riesgo. Estos factores 
aumentan la probabilidad de que se produzca el cáncer, pero no son la causa en sí misma. Algunas mujeres 
con estos factores de riesgo nunca desarrollarán el cáncer de endometrio, y otras mujeres sin ninguno de 
estos factores si lo padecerán.  
 
La mayoría de los cánceres de endometrio necesitan estrógenos para crecer, y por eso los factores de riesgo 
están asociados a situaciones que aumentan la exposición a estrógenos como por ejemplo: 

- La aportación exógena de estrógenos sin progesterona 
- La obesidad (en estas pacientes existe una transformación 

periférica de los andrógenos a estrógenos) 
- Mujeres que no han tenido hijos 
- Edad avanzada 
- Diabetes 
- Hipertensión 
- También existe una mutación genética que produce el Síndrome 

de Lynch, que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio y de 
colon.  

 



Del mismo modo influyen los estados en los que el endometrio está más expuesto a estrógenos: cuando la 
menarquia es precoz, menopausia tardía, estados anovulatorios (Sd Ovario poliquístico). Aumenta el riesgo 
cuando hay antecedentes de hiperplasia endometrial (si es sin atipia el riesgo es muy bajo, pero se eleva si 
la hiperplasia es atípica).  
 
Las pacientes con antecedente de cáncer de mama o de ovario también tienen más riesgo. Sobre todo en 
pacientes con cáncer de mama que han sido tratadas con Tamoxifeno, que es un antiestrógeno que puede 
producir un efecto estimulante en el endometrio. De todas maneras en pacientes con cáncer de mama que 
deben tomar Tamoxifeno, el beneficio de tomarlo es mayor que el riesgo de sufrir ca endometrio.  
 
En cambio, son factores protectores los estados en los que hay menor exposición a estrógenos: la 
multiparidad y la píldora anticonceptiva.   
 
 
¿SE PUEDE DETECTAR MEDIANTE PRUEBA 
DE CRIBADO? 
 
En el caso del cáncer de endometrio no se ha 
demostrado que exista alguna pauta de cribado 
eficaz para reducir la mortalidad por este cáncer, 
así que no está indicado hacer una ecografía 
periódica a mujeres que no tengan síntomas. 
Igualmente en pacientes en tratamiento con 
Tamoxifeno solo se hará una ecografía cuando 
presente un sangrado vaginal anormal.  
 
En mujeres con Síndrome de Lynch si se debe 
hacer un programa específico de cribado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El signo más frecuente del cáncer de endometrio 
es el sangrado vaginal anormal. Tras un año de la 
última regla, se considera menopausia, y 
transcurrido ese periodo la presencia de cualquier 
cantidad de sangrado vaginal no es normal, y la 
mujer debe siempre consultar con su médico.  
 
Si se trata de antes de la menopausia, debe alertar 
un sangrado vaginal entre menstruaciones, o 
menstruaciones abundantes inusuales. En estas 
mujeres la principal causa de la alteración de 
sangrado no es el cáncer de endometrio, pero 
debe acudir al médico para valoración y examen.  

 
El diagnóstico inicial del cáncer de endometrio se basa en los siguientes tres exámenes: 
 

1. Exploración ginecológica.  
 
2. Ecografía transvaginal: se introduce una sonda en la vagina para hacer la ecografía desde más cerca 

del útero y examinar mejor. No es una prueba dolorosa, y sirve para medir el grosor del endometrio 
y valorar los ovarios. Si el endometrio se encuentra engrosado, se tomará una muestra de biopsia.  



 
3. Biopsia endometrial. Se puede realizar en consulta: se pone un espéculo y se toma una muestra del 

endometrio con una cánula muy finita que se introduce por el cuello del útero. Es una prueba que 
aporta mucha información, pues esa muestra de tejido es analizada por un patólogo, que confirmará 
el diagnóstico de cáncer de endometrio.  

 
4. Otras pruebas:  
- Si la biopsia en consulta no ha resultado concluyente, se puede tomar una muestra para biopsia 

mediante histeroscopia, que consiste en introducir un telescopio fino en el útero para poder ver la 
cavidad por dentro, junto con un dispositivo que permite hacer una biopsia.  

- En caso de confirmar que existe cáncer, si se sospecha invasión, se pueden hacer otras pruebas de 
imagen como resonancia magnética, escáner, radiografía de tórax o ecografía abdominal.  
 

El diagnóstico definitivo y las características del tumor serán establecidas definitivamente con el análisis del 
tejido del útero, tras el tratamiento quirúrgico.  
 
 
¿QUÉ OPCIONES DE TRATAMIENTO EXISTEN? 
 
El principal tratamiento es la cirugía. En algunos casos se utilizará radioterapia y quimioterapia como 
tratamiento adyuvante, es decir, como complemento a la cirugía.  
 
El objetivo de la cirugía es estadificar la enfermedad y extirpar el útero que contiene el tumor. Generalmente 
se extirpa el útero (histerectomía), las trompas y los ovarios (salpingo-ooforectomía bilateral o doble 
anexectomía). Esta operación se puede realizar la mayor parte de las veces mediante una incisión en la parte 
inferior del abdomen o por laparoscopia. Menos frecuentemente será necesaria una incisión abdominal 
vertical.  
 

 



La extirpación de los ganglios linfáticos va a depender del estadiaje prequirúrgico, y no siempre es necesaria. 
Y en raras ocasiones, dependiendo del tipo de tumor y la agresividad de invasión, puede ser necesaria una 
cirugía citorreductora, que significa la extirpación de todos los tejidos en los que se detecta existencia de 
tumor.  
 
La decisión de si es necesario un tratamiento adyuvante mediante radioterapia y/o quimioterapia, se suele 
tomar tras la discusión de cada caso realizada en una reunión de equipo médico con médicos de varias 
especialidades como ginecólogos, oncólogos, radiólogos.  
 
Según el resultado del análisis de los tejidos, y las características de la paciente, a veces es suficiente con 
observación, otras se aplica radioterapia vaginal (braquiterapia), o radioterapia pélvica, quimioterapia u 
hormonoterapia. La radioterapia es un tratamiento local que tras la cirugía previene la recurrencia tumoral 
en la pelvis, y la hormonoterapia y quimioterapia actúan sobre las células cancerosas en todo el organismo.  
 
Cuando existe un elevado riesgo quirúrgico para la paciente, por ser la paciente muy mayor por ejemplo, se 
puede considerar el tratamiento único con radioterapia u hormonoterapia.  
 
 
¿QUÉ PASA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO? 
 

1. Seguimiento médico: tras completar el tratamiento, los médicos propondrán un seguimiento con 
consultas regulares para detectar una posible reaparición en etapa temprana. Se realizará una 
búsqueda de síntomas compatibles con posible recidiva y exploración ginecológica.  
 
De acuerdo con las publicaciones actuales, en estadios 
tempranos, que es en la mayoría de las veces, no se ha 
demostrado la utilidad de la citología, la ecografía 
transvaginal, o la detección de marcadores tumorales 
en sangre como medidas efectivas para detectar 
recurrencias precozmente, por lo que no está indicada 
su realización rutinaria en el seguimiento. Solo se 
realizará en casos concretos de mayor riesgo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiendo del tipo de tumor y el estadiaje, las visitas pueden ser cada 3 o 6 meses al inicio, para 
luego pasar a anual. Si se produce una recurrencia, por lo general suele ser en los 3 primero años tras 
el tratamiento. Los controles se harán durante 5 o 10 años, según el tipo de tumor. 
 

2. Durante el seguimiento entre revisiones, o tras finalizar el seguimiento, existen una serie de síntomas 
importantes con los que la paciente debe siempre consultar con su médico, y son:  

- Sangrado genital 
- Detección de una masa en región pélvica 
- Distensión abdominal persistente 
- Dolor local persistente en la región pélvica 
- Sangrado tras las relaciones sexuales 
- Cansancio 
- Tos persistente 
- Estreñimiento persistente de nueva aparición 
- Pérdida de peso inexplicada. 

Estos síntomas pueden ayudar a diagnosticar posibles recidivas.  



3. En una paciente que ha sufrido un cáncer, es muy recomendable incorporar hábitos de vida 
saludable: dieta equilibrada y ejercicio físico regular. Evitar el consumo de tóxicos y el sobrepeso. 

4. Vuelta a la vida normal. En ocasiones como consecuencia del cáncer y su tratamiento, el retorno a 
la vida normal, puede resultar complicado. Es conveniente hablarlo con tu médico si es tu caso, para 
buscar apoyo psicológico que nos ayude a enfrentar esta etapa de la vida. 

 
 
 


