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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El carcinoma de endometrio constituye el cáncer ginecológico del tracto genital 

más frecuente en mujeres occidentales. En la mayoría de las ocasiones y gracias 

al diagnóstico temprano de la enfermedad, se trata de un cáncer curable con 

cirugía y radioterapia. Sin embargo, en ocasiones, el tumor tiene un 

comportamiento agresivo, extendiéndose al espacio linfovascular e invadiendo 

miometrio. Estos casos suelen deberse a carcinomas de alto grado, y conllevan 

un peor pronóstico. 

Los mecanismos que intervienen en la fisiopatología de la invasión son de 

momento y en su mayoría desconocidos. Parece que la relación entre las células 

tumorales y el estroma adyacente tienen elevada relevancia en este contexto. 

El desarrollo de la Biología Molecular  ha conseguido despejar algunas de las 

incógnitas sobre la invasión tumoral. Múltiples líneas de investigación se han 

abierto con el objetivo de descifrar el código de comportamiento de las células 

neoplásicas, pero todavía quedan muchos campos por explorar al respecto. 

La expresión de proteínas que intervienen en la relación del estroma con la 

célula tumoral puede utilizarse como un biomarcador de cáncer endometrial 

agresivo, así como para la monitorización de la remisión tumoral en mujeres en 

seguimiento. 

Hasta la fecha, se han llevado a cabo numerosos estudios sobre el 

comportamiento tumoral en relación con el microambiente adyacente y su 

capacidad de invasión y metástasis en algunos tipos de cáncer como el de 

próstata, mama y pulmón (Witkiewicz et al., 2009; Taylor et al., 2008; 

Wisoczynski et al., 2009). Sin embargo, este terreno todavía tiene muchas 

puertas abiertas en el carcinoma endometrial.  
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Creo que este trabajo puede arrojar algo de luz sobre un tema que se presenta en 

plena ebullición y puede abrir nuevas líneas de investigación sobre el 

mecanismo de la extensión tumoral en el carcinoma de endometrio. 
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1.1. EPIDEMIOLOGÍA  
 
 
El carcinoma de endometrio constituye el cuarto cáncer más frecuente en 

mujeres a nivel mundial y se ha convertido en el cáncer del tracto genital 

femenino más frecuente en muchos  países occidentales. 

En España la incidencia varía de un 7 a un 13 por 100.000 mujeres/año. Sin 

embargo en Norteamérica la incidencia es mayor, disminuyendo en el 

continente asiático y en la mayor parte de África (Parkin et al., 1999). 

 

 

                 
Figura 1: Incidencia del carcinoma de endometrio en diferentes regiones del mundo (World 

Journal of Surgical Oncology). 

 

Se ha detectado un aumento en los últimos años del número de cánceres de 

endometrio diagnosticados. En nuestro país el cáncer de útero es el tercer 

cáncer más frecuente en mujeres, tras el cáncer de mama y el cáncer colorrectal, 

constituyendo el 5,7% de los cánceres femeninos. En el año 2008 la incidencia 

fue de 12 por 100.000 mujeres, con una tasa de mortalidad de 3,1 por 100.000 

(ECO, 2011). 
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La edad a la que se diagnostica con mayor frecuencia oscila entre los 55 y los 65 

años (32%). Un 20-25% de las enfermas son premenopáusicas al momento del 

diagnóstico, y sólo un 5% de ellas tiene menos de 40 años (Bajo Arenas et al., 

2009). 

El aumento de la incidencia se ha achacado a diversas causas; entre ellas el 

aumento de la esperanza de vida en el mundo occidental, y la presencia cada vez 

mayor de algunos factores de riesgo como la obesidad. 

A pesar de ser uno de los cánceres ginecológicos más frecuentes, es el que mayor 

tasa de curación presenta. Esto se debe a que en la mayoría de los casos el 

diagnóstico se realiza en estadios tempranos de la enfermedad, lo que conlleva 

un mejor pronóstico. 

La supervivencia a nivel mundial a los 5 años varía desde un 83% a un 92%, 

siendo mayor en mujeres de raza blanca. La mayor tasa de mortalidad en 

mujeres de raza negra se ha atribuido a una mayor agresividad biológica 

tumoral y a una menor accesibilidad de las mismas a los servicios médicos en la 

mayoría de los países (American Cancer Society, 2010). 

      En España, la mortalidad se ha mantenido relativamente estable a lo largo de 

los años, con un ligero aumento en las últimas décadas. En el periodo 1988 a 

1990, la mortalidad ajustada fue de 3.8/100000, mientras que de 1992 a 2001, 

la tasa de mortalidad fue de 4,1/100.000 (Cancer Statistics American Cancer 

Society, 2004). 
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1.1.1. FACTORES PROTECTORES 

 

 

A) Tabaco: el riesgo relativo de padecer cáncer de endometrio disminuye 

significativamente en mujeres fumadoras postmenopáusicas (Viswanathan et 

al., 2005). Este efecto es incierto en mujeres premenopáusicas. En un 

metanálisis de 34 estudios prospectivos caso-control, se evidenció una 

disminución de riesgo de cáncer endometrial en fumadoras habituales, que fue 

significativo sólo en la postmenopausia (RR 0.71, 95% CI 0.65-0.78) (Doherty et 

al., 2007). 

Parece ser que el tabaco influye en la inactivación estrogénica y en el aumento 

de andrógenos como la androstenodiona, lo que se ha relacionado con una 

disminución de esta enfermedad. (Austin et al., 1993) 

 

 

B) Actividad física: en algunos estudios observacionales se ha visto una 

disminución del carcinoma endometrial relacionado con la actividad física, 

sobre todo en mujeres premenopáusicas (Littman  et al., 2001; Friedenreich et 

al., 2007). 

Los mecanismos que explicarían esta protección no quedan claros, aunque se 

postulan los cambios en la distribución de la grasa corporal, la disminución de 

la obesidad o cambios en el ciclo menstrual, entre otros (Friedenreich et al., 

2002). 
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C) Anticonceptivos orales combinados: diversos ensayos han 

puesto de manifiesto su papel protector relativo al cáncer de endometrio si se 

toman durante más de doce meses (Tao  et al., 2006; Vessey  et al., 2006). Este 

efecto se prolonga hasta quince años tras el cese de la toma del anticonceptivo.   

Parece ser que la protección viene dada por el gestágeno por su papel inhibidor 

de la proliferación endometrial. No existen publicaciones en cuanto a otras vías 

de administración (cutánea, vaginal), pero cabe suponer que los efectos serán 

los mismos que por la vía oral (Standford et al., 1993). 

El tratamiento anticonceptivo con gestágenos únicamente supone una 

disminución del riesgo de padecer esta enfermedad de hasta un 50%. Este 

beneficio ha quedado demostrado también para el DIU liberador de gestágeno y 

los gestágenos depot (Kaunitz,  1996; Montz et al., 2002). 

Existen algunos estudios en los que se ha encontrado protección frente al 

carcinoma endometrial en mujeres portadoras de DIU de cobre, aunque no han 

quedado claros las causas ni el mecanismo de protección (Hill  et al., 1997; Tao 

et al., 2006) 

 

 

D) Dieta: parece ser que el té y el café juegan un papel protector ante el 

carcinoma de endometrio (Bravi et al., 2009; Tang et al., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Introducción 

 15 

 

1.1.2. FACTORES DE RIESGO 
 

 

Los factores expuestos a continuación se identifican en un 50% de las mujeres 

diagnosticadas de cáncer del cuerpo uterino. Esto significa que en el otro 50% 

de los casos no encontramos factores de riesgo para desarrollar este tipo de 

enfermedad, lo que supone una mayor dificultad en cuanto a la prevención 

primaria. La mayoría de los factores de riesgo se relacionan con el carcinoma 

endometrial de tipo I o endometrioide, que constituye el tipo mayoritario de 

presentación de esta enfermedad (80% de los cánceres de endometrio) (Hale et 

al., 2002). 

 

A) Edad: el adenocarcinoma de endometrio aparece en un 75% en mujeres 

postmenopáusicas, siendo la edad media al diagnóstico de 61 años 

(Creastman et al., 2001). En un 25% de los casos aparece en mujeres 

premenopáusicas. La probabilidad de aparición de un carcinoma 

endometrial en mujeres menores de 39 años es del 0,05%. 

Por otro lado, se ha demostrado que la probabilidad de padecer un cáncer 

endometrial de histología endometrioide, estadio IA y de bajo grado es 

mayor en mujeres menores de 45 años (Lachance et al., 2006). 

 

B) Menarquia y menopausia: la menarquia precoz y menopausia 

tardía también predisponen al cáncer de endometrio; ya que, a mayor 

número de ciclos endometriales y de estímulo estrogénico sin oposición 

progestagénica a lo largo de la vida, mayor es el riesgo de contraer esta 

enfermedad (Xu et al., 2004; Brinton et al., 2009). 

 

C) Paridad: la nuliparidad se relaciona con el cáncer de endometrio, 

posiblemente por la cantidad aumentada de ciclos anovulatorios e 

hiperestrogenismo, en comparación con mujeres multíparas (MacPherson et 

al., 1996; Parazzini et al., 1998). 
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D) Anovulación crónica y esterilidad: mujeres diagnosticadas de 

SOP (Síndrome de Ovario Poliquístico) presentan mayor incidencia de 

carcinoma endometrial. La anovulación crónica, relacionada con un estado 

de hiperestronismo debido al aumento de producción periférica de 

estrógenos sin oposición, desemboca en muchas ocasiones en una 

hiperplasia endometrial, lesión precursora conocida de ciertos tipos cáncer 

de endometrio (Coulam et al., 1983; Lukanova et al., 2004; Potischman et 

al., 1996). 

 

E) Obesidad: un IMC (Índice de Masa Corporal) elevado se asocia 

directamente con el adenocarcinoma endometrial. Una de las explicaciones 

posibles es que en estas mujeres aumenta la transformación periférica de 

andrógenos a estrógenos en el tejido celular subcutáneo. Suele darse 

también un hiperinsulinismo debido a la resistencia periférica a la insulina, 

que conduce a una disminución plasmática de SHBG, además de una 

disminución de factores de crecimiento insulin-like, lo que se relaciona con 

un aumento en la tasa de cáncer endometrial (Amant et al., 2005).  

El aumento de la mortalidad en el cáncer de endometrio relacionado con  un 

IMC elevado ha sido objeto de diversos estudios (Fader et al., 2009). El 

Cancer Prevention Study II es un estudio de cohortes prospectivo que 

incluyó 495.000 mujeres diagnosticadas de cáncer endometrial, en el que se 

relacionó el grado de IMC con la mortalidad provocada por dicha 

enfermedad. El riesgo relativo de muerte en mujeres con un IMC >40 fue 

6,25 veces mayor que en mujeres con un IMC normal (Von Gruenigen et al., 

2006). 

Paradójicamente, se ha objetivado que las mujeres con un IMC > 40 tienen 

más probabilidad de padecer un cáncer de endometrio en estadio I que 

aquellas con un IMC<30 (77% vs 61%), y con histología menos agresiva (44% 

vs 24%) (Everett et al., 2003). 
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La obesidad constituye un factor de riesgo incluso con niveles de estrógenos 

circulantes normales, seguramente debido a la disminución de la proteína 

transportadora de esteroides, que provoca que los estrógenos libres 

aumenten (Potischman et al., 1996). 

También se ha relacionado la obesidad con la aparición de cáncer de 

endometrio por debajo de los 45 años  (Pellerin et al., 2009). 

 

F) Enfermedades asociadas: se han publicado estudios sobre diversas 

enfermedades que se han relacionado con el carcinoma endometrial: 

 

F.1. Hipertensión: No se ha demostrado relación directa entre ambos, 

puesto que la hipertensión aumenta con la edad y se relaciona también con la 

obesidad (Soler et al., 1999). 

 

F.2. Cáncer de mama: el cáncer de mama y de endometrio comparten 

algunos factores de riesgo, por lo que se ha llegado a considerar en parte 

relación entre ambos (Gehrig et al., 2004).  

En cuanto a mujeres portadoras de la mutación BRCA1, existen diversos 

estudios sobre su correlación con el carcinoma endometrial. En un estudio de 

cohortes que incluyó 11847 mujeres portadoras de BRCA1 se constató un 

aumento de riesgo en estas pacientes para cáncer de endometrio, pequeño 

pero significativo (RR = 2.65, 95% CI 1.69-4.16) (Levine et al., 2001). En 

cambio, otros estudios prospectivos mostraron un no aumento del riesgo y 

concluyeron que el aumento de la incidencia de cáncer endometrial en estas 

mujeres se debía al tratamiento con tamoxifeno (Beiner et al., 2007). 
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F.3. Diabetes: aunque no es difícil pensar que la relación entre la diabetes y 

el cáncer de endometrio estriba en su relación con la obesidad (Lindemann et 

al., 2008; Zhang et al., 2010), existen estudios que avalan que esta asociación 

puede ser también independiente del factor sobrepeso. La ingesta elevada de 

carbohidratos, la resistencia a la insulina y niveles elevados de factores de 

crecimiento insulina-like pueden ser importantes en la proliferación 

endometrial y en la génesis del carcinoma endometrial (Giovannucci et a.l, 

2003; Soliman et al., 2006). 

 

G) Factores genéticos: se ha sugerido en diversos estudios la posible 

relación familiar del carcinoma endometrial; sin embargo no se ha 

identificado ningún gen de momento con la suficiente consistencia para esta 

hipótesis (Ollikainen et al., 2005). 

En el Síndrome de cáncer colorrectal no polipoideo (Sd. de Lynch 

II),  existe mayor riesgo de padecer cáncer endometrial (Lynch et al., 1996; 

Sandles et al., 1998). De hecho, en familias afectadas por este síndrome, la 

incidencia del cáncer de endometrio oscila entre un 4 y un 11%, siendo la 

edad media de aparición los 46 años (Schmeler et al., 2006). La primera 

manifestación en el síndrome de Lynch II es el carcinoma endometrial en 

una gran mayoría de los casos, seguida del cáncer de colon y ovario (Barrow  

et al., 2009). La mayoría de los cánceres endometriales en este síndrome son 

de tipo endometrioide, aunque se ha visto que tanto el seroso papilar como 

el de células claras aparecen con mayor frecuencia que de manera esporádica 

(Carcangiu  et al., 2010). 

El diagnóstico de Lynch requiere de la identificación de la pérdida de 

inmunoreactividad para alguno de los genes responsables (MLH-1, MSH-2, 

PMS-2) mediante inmunohistoquímica en tejido tumoral y/o identificación 

de inestabilidad de microsatélites en comparación con DNA  de tejido 

normal.  
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Figura 2: Datos de porcentaje de cáncer de endometrio en pacientes con Síndrome de Lynch 

(Carcangiu et al., 2010). 

 

 

 

H) Factores extrínsecos: existe una serie de elementos externos que 

tienen relación con el cáncer de endometrio: 

 

H.1. Radiación: parece que existe un aumento de la incidencia de cáncer de 

endometrio en pacientes sometidas a radioterapia previa, aunque no está 

demostrado (Pothuri B  et al., 2003). 

 

H.2. Terapia Hormonal Sustitutiva (THS): el posible aumento de la 

incidencia de tumores malignos endometriales con el tratamiento hormonal 

con estrógenos se postuló ya en 1970. Ha quedado demostrado en diferentes 

estudios que el tratamiento “sólo estrógenos” aumenta la incidencia de 

hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio. Este riesgo depende de la 

dosis y el tiempo de administración (Strom BL et al., 2006; Woodruff JD et 

al., 1994).  
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La incidencia de la enfermedad en mujeres con THS sólo estrógeno se 

multiplica por diez con respecto a las no tratadas (Beral et al., 1999). 

Parece ser que el riesgo de desarrollar la enfermedad perdura hasta 5 años 

después de abandonar el tratamiento, aunque en algunos estudios se ha 

demostrado que el efecto puede perdurar hasta 10 años tras el tratamiento 

(Green  et al., 1996).  

En el estudio CAHRT 2 se demostró que no es necesario el control del 

endometrio en mujeres en tratamiento con THS combinada si este se hace con 

las dosis adecuadas. Por tanto, estas pacientes deberían seguir los mismos 

controles protocolizados que cualquier mujer de su edad en nuestro ámbito 

(Korhonen et al., 1997). 

En los tumores cuya lesión precursora es la hiperplasia endometrial, se ha 

demostrado que la asociación de progesterona al tratamiento sustitutivo con 

estrógenos disminuye la aparición del cáncer de endometrio, siempre y 

cuando ésta se administre al menos 10 días al mes y con una dosis mínima de 

10 mg/día o equivalente (Voigt et al., 1991). 

El ensayo Women's Health Initiative (WHI) demostró que el acetato de 

medroxiprogesterona añadido a estrógenos equinos conjugados disminuye el 

riesgo de cáncer de endometrio comparado con placebo (RR = 0,81). Se 

incluyeron 16608 mujeres, de las cuales 8506 recibieron THS combinada y 

8102  recibieron placebo. En el primer grupo la incidencia de cáncer de 

endometrio fue del 0,05% y en el segundo del 0,06% (Rossouw et al., 2002; 

Anderson  et al., 2003). Sin embargo, en este mismo estudio se demostró un 

aumento de la incidencia de cáncer de mama invasivo, mientras que las 

mujeres con tratamiento hormonal “sólo estrógenos” no presentaban tal 

aumento. Estos datos sugieren que el papel biológico de estrógenos y 

progestágenos es diferente en el cáncer de endometrio y el de mama, aunque 

ambas neoplasias son consideradas tumores hormono-dependientes. 

La mayoría de los estudios relacionados con la THS hacen referencia al 

tratamiento por vía oral. No queda demostrado que los efectos sean los 

mismos administrando estrógenos por otras vías (vaginal, transdérmica, 

intramuscular). 
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La pauta con sólo estrógenos a bajas dosis por vía vaginal ha demostrado ser 

eficaz en el tratamiento de la atrofia urogenital en la menopausia y en la 

reducción de la incidencia de ITUs (Infecciones del Tracto Urinario) y de 

síntomas de vejiga hiperactiva. 

Se define como baja dosis estrogénica menos de 50 mcg. de estradiol, o menos 

de 0,3 mg. de estrógenos conjugados. A estas dosis, los efectos sistémicos de 

los estrógenos han demostrado ser mínimos, por lo que el uso de esta terapia 

puede realizarse de manera indefinida. Sin embargo, los niveles de estradiol 

sérico se ven aumentados levemente, lo que nos indica que sí existe un riesgo 

mínimo de efectos secundarios sistémicos en este tipo de terapia (Bachmann 

et al., 2008; Santen et al., 2002).  

 

H.3. Tamoxifeno: viene utilizándose en el tratamiento del cáncer de mama 

hormonodependiente durante años. Se trata de un antiestrógeno, pero a nivel 

de endometrio se comporta como agonista, provocando proliferación 

endometrial. Diversos estudios avalan su relación con la aparición de 

carcinoma endometrial (Van Leeuwen et al., 1994; Braithwaite et al., 2003; 

Cohen et al., 2004). 

El aumento del riesgo se limita a la postmenopausia, aumenta con el tiempo 

de exposición al fármaco (Swerdlow  et al., 2005)  y disminuye una vez se 

abandona el tratamiento (Cuzick  et al., 2007). 

En el 2003 el centro Cochrane publicó una revisión en la que se atribuían al 

tamoxifeno 2-3 casos de cáncer endometrial por cada 1000 mujeres tratadas. 

Se concluyó que en el tratamiento del cáncer de mama con receptores 

hormonales positivos y utilizado para la prevención de recidivas del mismo, 

los beneficios del tamoxifeno eran superiores al riesgo, dada la baja incidencia 

y las características de los carcinomas endometriales encontrados. La mayoría 

de los cánceres de endometrio eran de tipo endometrioide, de bajo grado; sin 

embargo también se describieron algunas histologías de alto grado y sarcomas 

(Bergman et al., 2000). 
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En el tratamiento con tamoxifeno de uno a cinco años, sólo se recomienda 

realizar despistaje de carcinoma endometrial en mujeres que presenten 

sintomatología de sangrado vaginal o leucorrea (ACOG Committee Opinion 

336, 2006). Tampoco están indicados los controles ecográficos ni las biopsias 

endometriales en mujeres asintomáticas (Gerber et al., 2000; Fisher et al., 

2005; Barakat  et al., 2000). 

 

H.4. Dieta: a lo largo de los años, y teniendo en cuenta que la obesidad es un 

factor de riesgo para el cáncer de endometrio, diversos estudios han intentado 

determinar la relación de una dieta rica en grasas de origen animal con esta 

enfermedad (Potischman et al., 1993; McCullough  et al., 2007). 

Sin embargo, no existe evidencia de que las modificaciones en la dieta 

reduzcan el carcinoma endometrial (Prentice et al., 2007). 

El alcohol aumenta los niveles séricos de estrógenos, pero no se ha 

demostrado significativamente que exista relación con la neoplasia (Gapstur  

et al., 1993; Loerbroks et al., 2007). Sin embargo sí existe un estudio que 

sugiere que el riesgo de esta enfermedad está incrementado en mujeres 

postmenopáusicas con ingesta diaria de dos o más bebidas alcohólicas 

(Setiawan et al., 2008). 

En cuanto a la ingesta de ácidos grasos omega 3, podrían jugar un papel 

protector, pero todavía se necesitan más estudios que avalen dicha teoría 

(Terry et al., 2002). Por otro lado, el aporte de fitoestrógenos durante más de 

cinco años se ha relacionado con un aumento de la hiperplasia endometrial, y 

con un consecuente aumento del riesgo de padecer un adenocarcinoma 

endometrial (Unfer et al., 2004). 
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H.5. Antipsicóticos: recientemente se han llevado a cabo estudios que 

parecen relacionar el tratamiento con drogas antipsicóticas y la neoplasia 

endometrial (Yamazawa et al., 2003).        

 

 

 

 

 

      

                           

 
                                   - Menarquia precoz 
                                   - Menopausia tardía (2.4 fold) 
                                   - Longitud “vida menstrual” 
                                   - Infertilidad o Nuliparidad (2 fold) 
                                   - Obesidad (10 fold) 
                                   - Tamoxifeno (6.4 fold) 
                                   - Tratamiento estrogénico sustitutivo prolongado (15 fold) 
                                   - Enfermedades ováricas (Tumores de las células de la granulosa-teca; SOP) 
                                   - Dieta rica en grasa animal 
                                   - Diabetes (2.8 fold) 
                                   - Hipertensión arterial (1.5 fold) 
                                   - Cáncer de mama y ovario 
                                   - Cáncer de colon hereditario (10 fold) 
                                   - Drogas antipsicóticas 
                                   - Radioterapia pélvica                                   

             

Figura 3: Factores de riesgo asociados al carcinoma de endometrio (Guía clínica del cáncer de 

endometrio; Fundación IVO, 2007). 
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1.2. CRIBADO 

 

El cribado poblacional no está indicado puesto que no existen estrategias 

eficientes y consensuadas para ello. Por tanto, la presencia de signos y síntomas 

de la enfermedad es el factor a tener en cuenta a la hora de iniciar un estudio. El 

72% de los cánceres de endometrio se diagnostican en estadios precoces sin 

realizar ningún cribado previo (ACOG, 2005). 

En pacientes en tratamiento con tamoxifeno o estroprogestágenos, tampoco 

está demostrado que el cribado reduzca la mortalidad por cáncer de 

endometrio. Por ello, se recomienda estudio sólo si se presentara un sangrado 

genital anómalo. 

Las mujeres diagnosticadas de Síndrome de Lynch o cáncer de colon hereditario 

no polipósico sí son susceptibles de cribado, puesto que presentan un 60% de 

riesgo de desarrollar un carcinoma de endometrio. Se recomienda biopsia 

endometrial anual a partir de los 35 años, y en mujeres que han cumplido su 

deseo genésico se puede plantear la histerectomía profiláctica (Sandles et al., 

1998). 
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1.3. PRESENTACIÓN CLÍNICA 
 

 

En el 90%  de los casos la forma de presentación de este tipo de cáncer es el 

sangrado vaginal anómalo. Un 5-20% de las mujeres con sangrado vaginal 

en la postmenopausia serán diagnosticadas de carcinoma endometrial. El riesgo 

es mayor cuanto más tiempo haya pasado desde la menopausia, y no se 

relaciona con la cantidad de sangrado. (ACOG, 2005) 

Sin embargo, la causa más frecuente de sangrado vaginal en mujeres 

postmenopáusicas es la atrofia genital. Por ello es importante establecer un 

diagnóstico diferencial entre diversas patologías que pueden ocasionar un 

sangrado vaginal. 

Los sangrados extragenitales de origen urológico o intestinal, que pueden 

confundirse con sangrado vaginal, se deben sospechar ante la ausencia de 

patología en tracto genital inferior y la normalidad de las pruebas diagnósticas. 

Las pacientes de edad avanzada pueden presentar como primer signo del cáncer 

de endometrio una secreción purulenta por genitales (piometra) (Oncoguía 

SEGO, 2010). 

En mujeres pre o perimenopáusicas el signo clínico principal son las pérdidas 

intermenstruales o menstruaciones anómalas y abundantes. Por ello deben ser 

estudiadas, sobre todo si presentan algún factor de riesgo. 
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Ginecológicas Enfermedades sistémicas 

 

Atrofia 

Pólipos 

Hiperplasia endometrial 

Cáncer de endometrio, sarcoma endometrial 

Cáncer de cervix 

Miomas uterinos 

Adenomiosis 

Endometritis 

Hidrometra, hematometra, piometra 

Terapia hormonal 

Lesiones vulvares benignas/ Cáncer de vulva 

Lesiones vaginales benignas/ cáncer de vagina 

Infecciones 

Enfermedad Inflamatoria Pélvica 

Cáncer de ovario 

Cuerpo extraño 

Malformaciones del tracto genital 

Complicaciones obstétricas 

 

 

Trastornos de la coagulación 

Enfermedad tiroidea 

Enfermedad hepática crónica 

Síndrome de Cushing 

Tumores productores de hormonas 

Enfermedad renal 

Stress físico o emocional 

Tabaco 

Ejercicio excesivo 

Enfermedades con afectación vulvar (enf. de 

Crohn, pénfigo y penfigoide, Sd. de Beçhet, linfoma) 

Síndrome de ovario poliquístico 

 

Secundarias  a tratamientos No ginecológicas 

 

Anticoagulante 

Anticonceptivos orales 

Corticoides 

Tamoxifeno 

Antipsicóticos 

Antibióticos 

Quimioterapia 

Radioterapia 

 

 

Enfermedad inflamatoria intestinal 

Cáncer de colon 

Hemorroides 

Uretritis 

Cistitis 

Cáncer vesical 

Fractura de pelvis 

 

Tabla 1: Causas de sangrado genital ginecológicas y no ginecológicas 

(Annekathryn Goodman et al., 2011) 
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En otras ocasiones las pacientes acuden a la consulta por la aparición de 

células endometriales atípicas en una citología cervical de screening. Estas 

células son originarias del endometrio o del endocervix en la mayoría de los 

casos y aparecen con más frecuencia en mujeres de 40 a 69 años (Insinga et al., 

2004). Esta atipia glandular se asocia a lesiones malignas o premalignas en el 

30% de los casos (Sharpless et al., 2005; Geier et al. ,2001). 

En dos estudios que incluyen 4300 mujeres con atipia de células glandulares en 

la citología se evidenciaron finalmente los siguientes resultados 

histopatológicos: 

- Neoplasia Cervical Intraepitelial (CIN): 20-28%, de los cuales CIN I  

      constituían un 9%, y CIN II/III un 11% 

- Carcinoma cervical escamoso: 1% 

- Adenocarcionoma cervical in situ: 3-4% 

- Adenocarcinoma cervical: 2% 

-    Hiperplasia endometrial: 1% 

-    Adenocarcinoma de endometrio: 2-3% (Schnatz et al., 2006; Geier et al.,    

     2001) 

Toda paciente con una atipia de células glandulares debe ser estudiada 

mediante colposcopia,  toma de VPH (Virus de Papiloma Humano) y biopsia 

cervical si fuera preciso, legrado endocervical y biopsia endometrial (Wright et 

al., 2006). 

La presencia de células endometriales normales en la citología en mujeres 

mayores de 40 años puede constituir un hecho fisiológico, sobre todo en la 

primera fase del ciclo, pero conviene descartar un proceso maligno ampliando el 

estudio (Fadare, 2005; Canfell, 2008). En varias revisiones que han estudiado 

la aparición de células endometriales en la citología de mujeres mayores de 40 

años se objetivó que un 7-16% de estas mujeres tenían una patología 

endometrial subyacente (hiperplasia, carcinoma endometrial) tras un estudio 

exhaustivo, y en un 79% de los casos éstas presentaban sangrados anormales. 

(Chang et al., 2001; Beal et al., 2007). 
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En mujeres premenopáusicas con un sangrado menstrual dentro de los límites 

de la normalidad, la aparición de células endometriales en la citología rara vez 

se relaciona con patología endometrial concomitante. De hecho, las 

recomendaciones de Bethesda 2006 sugieren no ampliar el estudio en estas 

mujeres. Sin embargo, aquellas mujeres con factores de riesgo para carcinoma 

endometrial sí podrían beneficiarse de un estudio completo (Bean et al., 2006; 

Thrall et al., 2005). 

En mujeres postmenopáusicas, la aparición de células endometriales en la 

citología siempre debe ser estudiada, por el alto riesgo de carcinoma 

endometrial (Aslan et al., 2007). 
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1.4. DIAGNÓSTICO 
 

 

La aparición de un sangrado vaginal en una mujer postmenopáusica sin 

tratamiento hormonal sustitutivo debe ser siempre objeto de estudio ante la 

sospecha de un posible carcinoma endometrial (Iatrakis et al., 1997). 

En una mujer premenopáusica se debe estudiar cualquier sangrado anómalo o 

intermenstrual, sobre todo si presenta algún factor de riesgo. 

En primer lugar debe hacerse una anamnesis detallada preguntando por las 

características del sangrado, la duración, el comienzo, si lo relaciona con algún 

hecho desencadenante como un trauma físico, y si presenta algún otro síntoma 

como dolor, fiebre o cambios en la función intestinal o vesical. Además, tienen 

especial importancia los fármacos que la paciente tome de forma habitual. 

En la exploración debemos descartar ulceraciones, cuerpos extraños, pólipos 

endocervicales, o atrofia vaginal, que pueden explicar el sangrado. 

El prolapso genital completo también puede ser causa de sangrado por el roce, o 

ulceraciones, sobre todo en mujeres portadoras de pesario. 

Tras la valoración inicial estaría indicada la realización de una ecografía 

transvaginal, a ser posible. Esta prueba nos permite descartar patología 

orgánica como miomas o pólipos, y medir el grosor endometrial en un corte 

longitudinal. 

Ante un engrosamiento endometrial mayor de 4-5 mm. en mujeres 

postmenopáusicas, u 8 mm. en mujeres que estén recibiendo tratamiento 

hormonal sustitutivo, se recomienda realizar una biopsia endometrial 

ambulatoria. La sensibilidad de la ecografía es del 95 % y la especificidad del 

75% para el carcinoma endometrial.  En mujeres premenopáusicas no es válida 

la medición del grosor endometrial por ecografía como único parámetro para 

realizar una biopsia; en este caso cobran una importancia crucial la clínica y la 

presencia de factores de riesgo (Protocolos SEGO, 2000). 
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Figura 1: Engrosamiento endometrial medido en ecografía transvaginal (Fertilab.net) 

 

 

Existen diferentes entidades que pueden corresponder a un engrosamiento 

ecográfico de la línea endometrial. Las diferencias se exponen a continuación:  

- Pólipo endometrial: imagen hiperecogénica en el interior de una 

cavidad anecoica. El estudio doppler puede servir para identificar el 

pedículo vascular 

- Hiperplasia endometrial: generalmente aparece como una estructura 

homogénea y de contornos bien definidos. En ocasiones puede 

presentar cavidades anecoicas en su interior, bien delimitadas 

- Cambios relacionados con tamoxifeno: cambios quísticos y edema 

subendometrial 

- Carcinoma de endometrio: engrosamiento de bordes imprecisos e 

irregulares, sin poder identificarse nítidamente un plano de 

separación con el miometrio. Puede tener un contenido heterogéneo, 

fruto de la hemorragia y necrosis intratumoral. En casos de invasión 

miometrial puede observarse el endometrio ecogénico 

introduciéndose en el miometrio (con menos ecogenicidad), a modo 

de digitaciones irregulares 
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Mediante el Doppler color se puede identificar la neoangiogénesis tumoral 

gracias al aumento de señales vasculares de distribución dispersa. Por otro lado, 

el Doppler pulsado muestra las características de la Onda de Velocidad de 

Flujo, que presenta un patrón alterado en los vasos neoformados tumorales. Los 

índices fundamentales son el Índice de Resistencia (IR) y el Índice de 

Pulsatilidad (IP) (Huertas et al., 1995): 

- Mapa color intramiometrial: permite demostrar la existencia de 

neovascularización en un endometrio engrosado, lo cual es muy 

significativo en mujeres postmenopáusicas 

- Índices de Resistencia: se ha demostrado que en el carcinoma 

endometrial existen más señales vasculares que en el endometrio 

atrófico o en la patología benigna. El estudio del IR en los vasos 

intramiometriales ha llevado a la conclusión de que un IR disminuido 

se relaciona con el carcinoma de endometrio con una sensibilidad del 

92,3% y especificidad del 96,7% 

 

La biopsia endometrial ambulatoria es una técnica con una alta sensibilidad 

para detectar el carcinoma endometrial, bajo coste y baja tasa de 

complicaciones. Sin embargo, no es una prueba lo suficientemente sensible para 

detectar anomalías estructurales en el útero como el pólipo endometrial. 

La biopsia endometrial es obligada cuando encontramos por ecografía: 

- Un engrosamiento endometrial de más de 5 mm. en mujeres 

postmenopáusicas (Karlsson et al., 1995) 

- Endometrio heterogéneo  

- Endometrio poco valorable por ecografía 

- Sangrado vaginal persistente en una segunda consulta 

El sangrado vaginal persistente con una imagen endometrial  de menos de 4-5 

mm. debe ser estudiado, ya que no excluye el carcinoma endometrial tipo II 

(Wang et al., 2006; Chandavarkar et al., 2011). 
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Cuando la biopsia endometrial no es satisfactoria o la clínica persiste a pesar de 

un resultado negativo, está indicada la histeroscopia diagnóstica con biopsia 

dirigida. Sin embargo, esta prueba no está recomendada como método 

diagnóstico de primera elección (SEGO, 2010). 

El hallazgo histeroscópico más llamativo en el cáncer de endometrio es el de 

masas polipoides con vascularización desordenada con cambios bruscos de 

calibre y recorrido. Cuando el carcinoma deriva de una hiperplasia, el 

endometrio circundante presenta áreas polipoides y necróticas, con fenómenos 

de calcificación. Cuando el carcinoma es de tipo II, el endometrio circundante se 

muestra atrófico, con escasas glándulas. 

Al tomar una biopsia de la lesión, la resistencia del tejido tumoral a la tracción 

es mínima, rompiéndose con suma facilidad.  

 

                   

 

Figura 2: Imagen histeroscópica de carcinoma endometrial con patrón pseudohiperplásico 

(www. histeroscopia.es, 2010) 
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Las imágenes histeroscópicas son tan sugerentes, que alcanzan una sensibilidad 

del 90% y especificidad de más del 95% vistas por ojos expertos. Los patrones 

histeroscópicos que más se asocian al carcinoma de endometrio son el 

pseudohiperplásico, el nodular y el pólipo malignizado. Sin embargo, es preciso 

recordar que el diagnóstico del cáncer endometrial es histológico, y es el 

patólogo quien tiene la última palabra. 

Otra parte del estudio de cualquier mujer con un sangrado vaginal anormal es la 

toma de una citología cervical con toma endocervical, puesto que puede ser 

difícil distinguir entre un sangrado endocervical y uno endometrial. La citología 

no es un buen método para el diagnóstico del cáncer de endometrio por su baja 

sensibilidad (Mitchell et al., 1993). Sin embargo, la presencia de células 

endometriales atípicas en la citología se asocia a patología endometrial en un 

elevado porcentaje de casos (Lai et al., 2008) (Ver Presentación Clínica). 
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A continuación se expone el algoritmo diagnóstico a llevar a cabo ante una 

hemorragia uterina anormal:  

 

 
 
 

Figura 3: Guía Clínica Adenocarcinoma de endometrio (Fundación IVO, 2007). 
 
 
 
 
 

Paciente asintomática 
(hallazgo endometrial anormal 
en ecografía) 

Hemorragia uterina anormal  

Ecografía  

Anormal  Normal 

Seguimiento y / o 
tratamiento a criterio 
 Microlegrado  

o histeroscopia + 
biopsia  

Persistencia de síntoma 

Benigno 
o funcional 
 

Insatisfactorio 
HE compleja o 
atípica 

Seguimiento 
y/o 
tratamiento 

Resección 
endometrial 
histeroscópica 
o legrado 
 

Persisten síntomas 
 

Carcinoma  
 

No carcinoma  
 

Estadiaje y 
tratamiento 

 Tratamiento 
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Estudio preoperatorio y de extensión 
 

Pese a que el carcinoma de endometrio es una enfermedad que según los 

criterios de la FIGO debe ser sometida a un estadiaje quirúrgico, la valoración 

preterapéutica nos orientará en primer lugar hacia si la paciente es subsidiaria 

de tratamiento quirúrgico, y si es así, a limitar la extensión de la cirugía. 

En la siguiente tabla se recogen los estudios recomendados con su nivel de 

evidencia: 

Tipo de estudio Características Evidencia 

científica 

Anamnesis Identificación de factores de riesgo 2C 

Exploración Valoración del estado general 

Exploración ginecológica 

Valoración vía de abordaje 

2C 

Analítica completa Hemograma, Bioquímica, Coagulación 1C 

Radiografía de tórax  1C 

Biopsia 

endometrial 

Tipo histológico 

En tipo I valoración del grado histológico 

1B 

Ecografía Tamaño tumoral 

Valoración de infiltración miometrial 

Valoración de afectación del estroma cervical 

Valoración anexial 

2C 

TAC 

abdominopélvico 

No útil para ver infiltración miometrial 

Valoración de enfermedad extrapélvica 

Recomendable en tipo II, y en tipo I sólo si sospecha 

de estadios avanzados 

2C 

RMN Valoración de infiltración miometrial y cervical en 

tipo I 

En pacientes inoperables para valoración del estadio y 

adecuación de campos de radioterapia 

2C 

PET-TAC No recomendable en estudio primario de extensión 

Útil para decisión del tratamiento en recidivas 

2C 

Ca 125 No útil para diagnóstico, sí para seguimiento y control 

de recidiva. Se recomienda en tipo II 

2C 

 

Tabla 1: Diagnóstico de carcinoma endometrial. Subrayados los estudios que se consideran 

obligatorios y en negrita el “gold standard”(Oncoguía SEGO- Cáncer de endometrio, 2010) 
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Utilidad de marcadores tumorales en 

cáncer de endometrio 
 

En la actualidad no se recomienda la determinación de ningún marcador 

tumoral para el diagnóstico del carcinoma endometrial. Sin embargo, en la 

literatura sí se encuentran publicaciones sobre la utilización de Ca125, Ca19.9 y 

CEA como marcadores en este tumor. 

El antígeno carbohidratado Ca125 (Bast et al., 1981), de segunda generación 

(Ca125 II), incorpora los anticuerpos M11 y OC125 que detectan diferentes 

epítopos del antígeno, aumentando su sensibilidad. Su valor de corte es 35 

U/ml. Este valor puede elevarse en diversas situaciones, por lo que no es 

adecuado para el screening en el cáncer de endometrio dada su baja 

especificidad. Los valores medios del Ca125 son mayores en mujeres 

premenopáusicas y en mujeres postmenopáusicas en tratamiento hormonal 

sustitutivo. A continuación se exponen diferentes situaciones en las que 

podemos encontrar valores elevados de este marcador (Kurihara et al., 1998): 

- Cáncer de ovario 

- Situaciones fisiológicas como la menstruación, fase folicular del ciclo, 

primer trimestre del embarazo, líquido amniótico (Nonogaky et al., 

1994) 

- Patología benigna ginecológica: endometriosis, miomas uterinos, 

quistes ováricos, enfermedad inflamatoria pélvica (Muylderman et 

al., 1995) 

- Procesos no ginecológicos: diverticulitis, peritonitis, derrames 

pleurales, derrames ascíticos y pericárdicos, pancreatitis, hepatopatía 

e insuficiencia renal 

- Cánceres fuera del tracto genital inferior: mama, pulmón, páncreas, 

mesotelioma, linfoma 
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El Ca125 tiene una sensibilidad del 60-80% para el diagnóstico del carcinoma 

de endometrio en estadios III-IV. Sin embargo, los niveles bajos de este 

marcador no excluyen la presencia de metástasis. 

Los valores séricos preoperatorios elevados de Ca125 se correlacionan con 

estadios más avanzados, alto grado, mayor invasión miometrial, así como, con 

la afectación de los ganglios linfáticos pélvicos y para-aórticos (Sato et al., 1994; 

Sood et al., 1997; Ebina et al., 2002). Asimismo, los valores medios de Ca125 en 

las pacientes con infiltración mayor del 50%, son mayores que los de las 

pacientes con infiltración de miometrio menor del 50% (30 U/ml vs. 13.9 U/ml) 

(Alcazar et al., 1999). 

Los valores séricos preoperatorios pueden ayudar también a valorar el 

pronóstico de la enfermedad. Se observan mayores porcentajes de pacientes con 

intervalo libre de enfermedad a los 5 años en los casos cuyos niveles 

preoperatorios de Ca125 son < 35U/ml (p<0.05), considerando el Ca125 junto 

con los ganglios pélvicos factores de riesgo de recidiva (Powel et al., 2005). 
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1.5.  HISTOPATOLOGÍA 
 

 

En 1983, Bokhman identificó dos tipos diferentes de carcinoma endometrial. 

Estos tumores se diferencian entre ellos no sólo en su histología, sino también 

en su comportamiento biológico y molecular,  tratamiento y pronóstico 

(Bokhman JV, 1983). 

 

TUMORES TIPO I 
 

Este tipo constituye más del 80% de los cánceres de endometrio. Tienen una 

histología endometrioide, se asocian a una exposición crónica a estrógenos sin 

oposición progestagénica, y se preceden frecuentemente de una hiperplasia 

endometrial. 

Por lo general tienen buen pronóstico y una lenta evolución. 

 

 

TUMORES TIPO II 
 

De histología no endometrioide, se caracterizan por un curso clínico agresivo, ya 

que se trata de tumores de alto grado por definición. Histológicamente se trata 

de tumores serosos papilares o de células claras. Son responsables de más del 

50% de las recidivas y muertes por esta enfermedad. Suelen diagnosticarse en 

estadios más avanzados que los tumores de tipo I. No se han identificado 

factores de riesgo hormonales. 
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En la siguiente tabla se exponen las características diferenciales de ambos 

subtipos histológicos:  

 

Tipo I Tipo II 

80-90% de los casos 10-20% de los casos 

Asociado a exposición estrogénica No relacionado con exposición a estrógenos 

Hormonodependiente Edades avanzadas 

Origen hiperplasia endometrial Origen EIN* 

Puede iniciarse en endometrios atróficos 

Predominio de bajo grado Alto grado 

Endometrioide- mucinoso Seroso- células claras 

Lenta evolución Evolución agresiva 

Mejor pronóstico Peor pronóstico. Diagnóstico en estadios 

avanzados 

Mutación de PTEN, K-ras, β-Catenina, 

PIC3CA, IMS** 

Sobreexpresión de p53, Erb-B2, STK15, p16, 

LOH***, disminución de E-cadherina  

Tratamiento quirúrgico de elección Estadificación completa como en cáncer de 

ovario 

Responden a hormonoterapia No hormonoterapia, Quimioterapia 

 

Tabla 1: Diferencias entre tumores tipo I y tipo II (Oncoguía SEGO: Cáncer de endometrio 

2010) 

* EIN: Endometrial Intraepithelial Neoplasia 

El término EIN se propuso para identificar los cambios descritos en los carcinomas tipo II.  Esta 

terminología no está aceptada universalmente y presenta problemas de reproducibilidad, pero 

tiene un elevado valor conceptual. 

** IMS: Inestabilidad de Microsatélites 

***LOH: pérdida de heterocigosidad 

 

 

La estrategia diagnóstica es prácticamente la misma en ambos tipos de tumores, 

variando el tratamiento y el seguimiento posterior.  

Con todo, esta clasificación es, a priori, una simplificación de la realidad 

biológica, ya que algunos tumores no pueden incluirse claramente en estas dos 

categorías y, además, en algunos casos es probable que durante la progresión 

tumoral algunas neoplasias del tipo 1 adquieran características propias de las 

del tipo 2. 
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En cuanto al grado tumoral, los tumores tipo I o endometrioides pueden ser de 

Grado 1, 2 o 3. En la siguiente tabla se exponen los diferentes grados de atipia 

en el carcinoma endometrial: 

 

 GRADO ARQUITECTURAL GRADO NUCLEAR 

G1 <5% crecimiento sólido Núcleo oval 

Cromatina distribuida de forma uniforme 

Bien diferenciados 

G2 6-50% crecimiento sólido Núcleos con características entre G1 y G2 

Moderadamente diferenciados 

G3 >50% crecimiento sólido Núcleos grandes, pleomórficos 

Cromatina distribuida de forma irregular 

Pobremente diferenciados 

 

Tabla 2: Grados de atipia celular (Ayhan et al., 2002; Zaino et al., 1995) 

 

El grado de atipia citológica extrema desproporcionada a la complejidad 

arquitectural debe hacer aumentar un punto el grado histológico. 

 

           

                 CE grado 1                                             CE grado 2                                      CE grado 3 

             (boloncol.com)                                     (boloncol.com)                               (boloncol.com) 
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Los subtipos seroso papilar y de células claras, que constituyen el Tipo II se 

consideran de Grado 3 por definición, dado su aspecto nuclear (Bajo Arenas et 

al, 2009). La presencia de núcleos bizarros con marcada atipia citológica, 

incluso en un tumor de crecimiento predominantemente glandular, debe hacer 

pensar en la posibilidad de un carcinoma seroso antes que en la de un 

carcinoma endometrioide. 

El grado de los adenocarcinomas con diferenciación escamosa se efectuará 

según el núcleo del componente glandular, ya que los nidos sólidos de 

diferenciación escamosa no se tienen en cuenta para la gradación. 
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CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA 
 

 

La clasificación histológica se solapa con la clasificación en tipos I y II, 

asignando los cánceres endometrioides, sus variantes y el carcinoma mucinoso 

al tipo I, y los carcinomas serosos o de células claras al tipo II (Oncoguía SEGO, 

2010). 

En ocasiones los carcinomas indiferenciados se desarrollan a partir de 

carcinomas endometrioides grado 1 o 2; en estos casos se utiliza la 

denominación de Carcinoma Desdiferenciado, que puede asociarse a 

inestabilidad de microsatélites y Síndrome de Lynch. 

En la siguiente tabla se expone la clasificación histológica de los tumores 

epiteliales de endometrio establecida por la OMS en 2003: 

 

1. Adenocarcinoma endometrioide 

            1A. Variedad con diferenciación escamosa 

            1B. Variedad con diferenciación villoglandular 

            1C. Variedad secretora 

            1D. Variedad de células ciliadas 

2. Adenocarcinoma mucinoso 

3. Adenocarcinoma seroso 

4. Adenocarcinoma de células claras 

5. Adenocarcinoma de tipo mixto 

6. Carcinoma de células escamosas 

7. Carcinoma de células transicionales 

8. Carcinoma de células pequeñas 

9. Carcinoma indiferenciado 

10. Otros 

 

Tabla 3: Clasificación histológica en el cáncer de endometrio (OMS, 2003) 
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1. Adenocarcinoma endometrioide 

 

Esta variedad histológica representa más del 80% de los carcinomas de 

endometrio. La mayoría de los adenocarcinomas endometrioides se caracterizan 

histológicamente por presentar glándulas bien definidas revestidas por células 

epiteliales atípicas de morfología columnar o cilíndrica, similares a las que se 

pueden observar en el endometrio normal (Clement et al., 2002). 

Esta entidad abarca desde el adenocarcinoma bien diferenciado, que es muy 

difícil de distinguir de la hiperplasia endometrial con atipias, hasta el carcinoma 

pobremente diferenciado. Es importante por tanto establecer el grado de 

diferenciación histológica para un buen enfoque terapéutico. La diferencia entre 

el adenocarcinoma y la hiperplasia con atipias puede establecerse por la 

ausencia del estroma entre las glándulas, el estroma desmoplásico y los focos de 

necrosis presentes en ocasiones. En el 18 al 45% de los casos se encuentra una 

hiperplasia acompañando al carcinoma. 

En su forma típica, el adenocarcinoma endometrioide está compuesto por 

glándulas tubulares que en la mayoría de los casos son de mediano tamaño. Las 

glándulas suelen presentar un contorno redondeado u oval, aunque en 

ocasiones pueden tener morfología angulada o ramificada. Normalmente se 

disponen formando masas tumorales cribiformes y anastomosadas entre sí.  

 

 

 Figura 1: Adenocarcinoma  endometrioide ; tinción hematoxilina-eosina (Hardisson, 2009) 
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Las glándulas neoplásicas están revestidas por células columnares estratificadas 

o pseudoestratificadas con núcleos redondeados. Pueden reconocerse focos 

menores de diferenciación mucinosa en aproximadamente el 40% de los 

tumores estudiados con hematoxilina & eosina y hasta en un 50% de los casos si 

se recurre al uso de tinciones para demostración de mucinas. Si la mucina está 

presente en la luz de las glándulas en cantidades abundantes, se ha propuesto 

designar a estos tumores como adenocarcinomas endometrioides ricos en 

mucina. 

En ocasiones existen zonas de necrosis focal o en las luces glandulares, sobre 

todo en los carcinomas pobremente diferenciados. En el 15 % de los casos se 

encuentran histiocitos en el estroma no acompañados de células inflamatorias. 

 

 

1A. Variante con diferenciación escamosa 

 

Hasta un 50% de los adenocarcinomas endometrioides pueden tener 

diferenciación escamosa. Esta tipología puede presentarse en diferentes formas 

histológicas (Abeler et al., 1992): 

1) Nidos de metaplasia escamosa (mórulas)  

2) Agregados de células escamosas con signos de queratinización, 

normalmente asociados a tumores pobre y moderadamente 

diferenciados 

3) Atipia nuclear llamativa y con queratinización focal, que acompaña a 

adenocarcinomas endometrioides de alto grado 

4) Queratinización de células individuales 

5) Nidos sólidos de células fusiformes con diversos grados de 

diferenciación escamosa. 

La diferenciación escamosa ha sido objeto de debate en el pasado en cuanto a su 

nomenclatura. Actualmente se considera que el grado de diferenciación 

glandular tiene prioridad en estos tumores, y por tanto se designan como 

adenocarcinomas con diferenciación escamosa. 
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Figura 2: Adenocarcinoma endometrioide con diferenciación escamosa (mórulas); tinción 

hematoxilina-eosina (Hardisson, 2009) 

 

 

1B. Variante con diferenciación villoglandular 

 

Esta variedad se muestra en forma de papilas alargadas, finas y ramificadas 

dispuestas alrededor de ejes fibrovasculares y entremezcladas con glándulas 

endometrioides (Ambros et al., 1994). Constituyen del 13 al 31% de los 

carcinomas endometrioides y en su mayoría son de grado 1 o 2.  

Debe realizarse diagnóstico diferencial con otros tumores endometriales en los 

que predomina la formación de papilas, como el carcinoma seroso. En este 

último caso las papilas muestran una arquitectura compleja, sin eje estromal y 

con marcada atipia nuclear. 
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Figura 3: Patrón villoglandular; tinción hematoxilina-eosina (Hardisson, 2009) 

 

1C. Variante secretora 

 

Son características de este tumor las vacuolas supranucleares o subnucleares 

cargadas de glucógeno. Se trata de un tipo poco frecuente y de diferenciación 

moderada o alta. 

En las dos únicas series de carcinomas secretores publicadas en la literatura, 

dos tercios de las pacientes eran postmenopáusicas, con una media de edad de 

57 años y un rango de los 35 a los 79 años (Tobon et al., 1985). 

Debe realizarse diagnóstico diferencial con otras lesiones en las que predominan 

las células claras, y que se exponen en la siguiente tabla: 

 

Carcinomas 

Adenocarcinoma endometrioide con variante de células claras 

Adenocarcinoma endometrioide con diferenciación escamosa con células cargadas de glucógeno 

Células claras sin especificidad en un carcinoma endometrioide 

Carcinoma de endometrio rico en lípidos 

Carcinoma de células claras 

Lesiones no tumorales 

Reacción de Arias-Stella 

Cambio de células claras del embarazo 

 

Tabla 4: Tipos de carcinoma de endometrio y de lesiones no neoplásicas del endometrio con 

presencia de células claras  (Clement et al., 2002) 
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Figura 4: Variante secretora; tinción hematoxilina-eosina (Hardisson, 2009) 

 

1D. Variedad de células ciliadas 

 

También denominada diferenciación tubárica, por observarse este cambio de 

forma predominante; puede aparecer tanto el carcinoma de endometrio como 

en el endometrio normal (Haibach et al., 1985). Sin embargo, el diagnóstico de 

esta variedad sólo se aplica cuando la mayoría de las glándulas malignas están 

tapizadas por células con cilios en su porción apical. 

Se trata en su mayoría de tumores bien diferenciados y su pronóstico es el 

mismo que el adenocarcinoma endometrioide  a igualdad de grado y estadio. 

 

Figura 5: Adenocarcinoma endometrioide con diferenciación ciliada; tinción hematoxilina- 

eosina (Hardisson, 2009) 
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2. Adenocarcinoma mucinoso 

 

La diferenciación mucinosa es frecuente como componente menor de los 

adenocarcinomas endometrioides y se caracteriza por la aparición de abundante 

mucina intracelular. Sin embargo, sólo una minoría de los adenocarcinomas de 

endometrio presenta diferenciación mucinosa de forma mayoritaria (Ross et al., 

1983). 

Es importante reseñar que por definición sólo se consideran carcinomas 

mucinosos aquellos con mucina intracitoplasmática, puesto que tanto los 

adenocarcinomas endometrioides como los de células claras pueden presentar 

abundantes cantidades de mucina intraluminal (extracelular). 

En la mayoría de los casos se trata de adenocarcinomas de tipo endometrioide 

bien diferenciados (grado nuclear 1). Sólo en algunos casos de diferenciación 

mucinosa pura se puede utilizar la nomenclatura de carcinoma mucinoso. 

La arquitectura histológica de estos tumores puede ser papilar o cribiforme, con 

células uniformes y mucina intracitoplásmica. 

 

 

3. Adenocarcinoma seroso 

 

Se trata de un tumor de alto grado  y comportamiento agresivo; supone entre el 

1,1 y el 10% de todos los cánceres endometriales. 

A pesar de la ausencia de infiltración y escasa cantidad de tejido tumoral 

presente en algunos casos, tiene propensión a diseminarse por la superficie 

peritoneal, probablemente por vía retrógrada desde las trompas de Falopio. 

Estos tumores presentan macronúcleos con nucleolos prominentes, y hasta en 

un 30% de los casos aparecen cuerpos de Psamoma. Existen diferentes formas 

arquitecturales, que pueden variar desde un crecimiento predominantemente 

papilar a un crecimiento glandular (Hendrikson et al., 1983; Abeler et al., 

1990). 
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Figura 6: Carcinoma seroso del endometrio; tinción hematoxilina- eosina (Hardisson, 2009) 

 

 

2A. Patrón predominante papilar 

 

Se han descrito tres formas histológicas que suelen coexistir en el mismo tumor: 

- papilas anchas, largas, de contornos irregulares revestidas por células 

tumorales cuboideas con grados variables de estratificación 

- Células exfoliadas de las papilas (crecimiento micropapilar) 

- Presencia de micropapilas intraglandulares 

 

 

2B. Patrón con glándulas en forma de hendidura 

 

A medida que las papilas se van desdiferenciando, el epitelio neoplásico se va 

separando por espacios lineales, lo que produce pequeñas hendiduras entre los 

elementos epiteliales. 
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2C. Patrón sólido-papilar 

 

En este caso aparecen células con un amplio citoplasma y atipia nuclear 

marcada. Debe realizarse diagnóstico diferencial con los adenocarcinomas 

endometrioides pobremente diferenciados. 

 

 

2D. Tumores con estroma fibroso organizado 

 

Existe una llamativa fibrosis entre glándulas angulosas y estrechas. El 

diagnóstico de carcinoma seroso se realiza por los cambios nucleares y 

micropapilares. 

 

 

2E. Patrón microquístico 

 

 No es un patrón específico, suele encontrarse en los carcinomas serosos de 

ovario. En el cáncer de endometrio debe distinguirse del patrón microglandular 

del adenocarcinoma endometrioide. 

 

 

2F. Carcinoma intraepitelial 

 

Este patrón puede aparecer en la mucosa endometrial o sobre un pólipo 

endometrial. Se considera por algunos autores como la lesión premaligna de los 

tumores endometriales tipo II. Si las células neoplásicas se extienden por debajo 

de las células del epitelio superficial, pueden diseminarse y dar metástasis 

intraabdominales. 
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Figura 7: Carcinoma intraepitelial; tinción hematoxilina-eosina (Hardisson, 2009) 

 

 

4. Adenocarcinoma de células claras 

 

Constituye menos del 1% de los carcinomas endometriales y se caracteriza por 

células con citoplasmas claros ricos en glucógeno con forma de “tachuela” y 

marcada atipia nuclear. 

Puede presentar diferentes patrones de crecimiento, que incluyen el patrón 

papilar, tubular y sólido. Debe realizarse diagnóstico diferencial con el 

carcinoma seroso y la variante secretora del adenocarcinoma endometrioide, así 

como con cualquier tumor con presencia de células claras ya citados 

anteriormente. Raramente aparecen cuerpos de Psamoma (Clement et al., 

2004; Cristoferson et al., 1982). 

Desde el punto de vista molecular, estos tumores son heterogéneos, mostrando 

una inmunorrectividad irregular para p53. 

Su curso clínico es agresivo, con afectación miometrial en más del 80% de los 

casos, pero a diferencia del adenocarcinoma seroso, no tienen tendencia a la 

diseminación peritoneal. 
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Figura 8: Carcinoma de células claras del endometrio; tinción hematoxilina-eosina (Hardisson, 

2009) 

 

 

5. Adenocarcinoma de tipo mixto 

 

Generalmente se trata de tumores con características intermedias entre el 

carcinoma seroso y el adenocarcinoma endometrioide. Cuando el tumor 

presenta más del 50% de componente seroso, se clasifica como carcinoma 

seroso papilar. Sin embargo, cuando el patrón seroso corresponde al 10-50%, el 

tumor se clasifica como tumor seroso mixto.  

Para su correcta diferenciación puede resultar de utilidad el inmunomarcaje con 

la proteína p53. La inmunotinción de p53 en un gran número de células es 

característica de los carcinomas serosos. Los patrones de tinción incluyen un 

marcaje nuclear difuso (>70%), la ausencia de tinción o tinción únicamente 

citoplasmática, y la tinción focal de densidad débil. 

Se ha observado que la presencia de un carcinoma seroso, aunque sea de forma 

concomitante con un adenocarcinoma endometrioide, implica mal pronóstico 

(Carcangiu et al., 1992). 
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6. Carcinoma de células escamosas 

 

El carcinoma escamoso puro del endometrio representa menos del 1% de la 

totalidad de estos tumores. Se diagnostica como tumor primario sólo cuando se 

ha descartado un origen cervical del mismo. El pronóstico es relativamente 

bueno, puesto que en un 60% de los casos el carcinoma se encuentra limitado al 

útero (Goodman A et al., 1996). 

 

 

7. Carcinoma de células transicionales 

 

Se trata de un tumor muy poco frecuente que suele ser de tipo mixto, con un 

componente de células transicionales entremezclado con adenocarcinoma 

endometrioide (Mariño-Enríquez et al., 2008). 

Las células son poligonales con abundante citoplasma eosinófilo y los núcleos 

redondeados, que se disponen adquiriendo una configuración papilar.  

La inmunorreactividad es positiva frente a citoqueratina 7 y negativa frente a 

citoqueratina 20, lo que apoya el origen mülleriano de este tumor. 

El pronóstico es igual que el del adenocarcinoma endometrioide de mismo 

grado y estadio. 

  

Figura 9: Carcinoma transicional de endometrio; tinción hematoxilina-eosina (Hardisson, 

2009) 
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8. Carcinoma de células pequeñas 

 

Supone menos del 1% de los carcinomas endometriales. Las células se asemejan 

a las del tumor de células pequeñas del pulmón, por lo que expresan marcadores 

de diferenciación neuroendocrina.  

La supervivencia a los cinco años cuando se diagnostican en estadio I es de 

alrededor del 60% (Tavassoli et al., 2003). 

 

 

9. Carcinoma indiferenciado 

 

Representa entre el 1-2% de estos tumores. Puede ser de células grandes o de 

células pequeñas. Tiene mal pronóstico. 
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CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA DE LA OMS DE LOS 

TUMORES DEL CUERPO UTERINO (Tavassoli and Devilee, 2003) 

 

 

1. TUMORES ESPITELIALES Y LESIONES 
RELACIONADAS 
 
1.1. Carcinoma endometrial 
 
1.1.1. Adenocarcinoma endometrioide  

1.1.1.1. Variante con diferenciación escamosa  

1.1.1.2. Variante villoglandular  

1.1.1.3. Variante secretora  

1.1.1.4. Variante de células ciliadas  

1.1.2. Adenocarcinoma mucinoso  

1.1.3. Adenocarcinoma seroso  

1.1.4. Adenocarcinoma de células claras  

1.1.5. Adenocarcinoma mixto (“mixed cell”)  

1.1.6. Carcinoma de células escamosas  

1.2. Carcinoma de células transicionales  

1.3. Carcinoma de células pequeñas  

1.4. Carcinoma indiferenciado 

1.5. Otros 

 
1.5.1. Hiperplasia endometrial 
 
1.5.1.1. Hiperplasia no atípica 

1.5.1.1.1. Simple 

1.5.1.1.2. Compleja (aedenomatosa) 

1.5.1.2. Hiperplasia atípica 

1.5.1.2.1. Simple 

1.5.1.2.2. Compleja 

 

1.5.2. Pólipo endometrial 
 
1.5.3. Lesiones relacionadas con tamoxifeno 
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2. TUMORES MESENQUIMALES 
 
2.1. Tumores del estroma endometrial y relacionados 
 
2.1.1. Sarcoma del estroma endometrial de bajo grado  

2.1.2. Nódulo del estroma endometrial 

2.1.3. Sarcoma endometrial indiferenciado  

 

2.2. Tumores del músculo liso 
 
2.2.1. Leiomiosarcoma  

2.2.1.1. Variante epitelioide  

2.2.1.2. Variante mixoide  

2.2.2. Tumor muscular liso de incierto potencial maligno  

2.2.3. Leiomioma sin ulterior especificación  

2.2.3.1. Variantes histológicas 

2.2.3.1.1. Variante mitóticamente activa 

2.2.3.1.2. Variante celular  

2.2.3.1.3. Variante celular hemorragica 

2.2.3.1.4. Variante epitelioide  

2.2.3.1.5. Variante mixoide  

2.2.3.1.5.1. Variante atípica 

2.2.3.1.5.2. Variante lipoleiomioma  

2.2.3.2. Variantes del patrón de crecimiento 

2.2.3.2.1. Leiomiomatosis difusa  

2.2.3.2.2. Leiomioma disecante 

2.2.3.2.3. Leiomiomatosis intravenosa  

2.2.3.2.4. Leiomioma metastatizante  

 

2.3. Tumores mesenquimales misceláneos 
 
2.3.1. Tumor mixto del estroma endometrial y del músculo liso 

2.3.2. Tumor perivascular de células epitelioides 

2.3.3. Tumor adenomatoide  

2.3.4. Otros tumores mesenquimales malignos 

2.3.5. Otros tumores mesenquimales benignos 
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3. TUMORES MIXTOS EPITELIALES Y MESENQUIMALES 
 
3.1. Carcinosarcoma (tumor mülleriano mixto maligno; carcinoma meta-plásico) 

3.2. Adenosarcoma  

3.3. Carcinofibroma  

3.4. Adenofibroma  

3.5. Adenomioma  

3.5.1. Variante polipoide atípica  

 

4. ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL 
 
4.1. Neoplasias trofoblásticas 

4.1.1. Coriocarcinoma  

4.1.2. Tumor trofoblástico del lugar placentario  

4.1.3. Tumor trofoblástico epitelioide  

4.2. Embarazos molares 

4.2.1. Mola hidatiforme  

4.2.1.1. Completa  

4.2.1.2. Parcial  

4.2.1.3. Invasora  

4.2.1.4. Metastática  

4.3. Lesiones trofoblásticas no neoplásicas y no molares 

4.3.1. Nódulo y placa del sitio placentario 

4.3.2. Sitio placentario exagerado 

 

5. TUMORES MISCELÁNEOS 
 
5.1. Tumores análogos a los de los cordones sexuales 

5.1.1. Tumores neuroectodermicos 

5.2. Paraganglioma melanótico 

5.3. Tumores de células germinales 

5.4. Otros 

 

6. TUMORES LINFÁTICOS Y HEMATOPOYÉTICOS 
 
6.1. Linfoma maligno (especificando el tipo) 

6.2. Leucemia (especificando el tipo) 

 

7. TUMORES SECUNDARIOS 
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1.6. ESTADIAJE 

 

 

Aunque las pruebas de imagen previas a la cirugía puedan darnos una idea del 

grado de extensión tumoral, el estadiaje en el carcinoma endometrial es 

quirúrgico. Sin embargo, la valoración preterapéutica de las pacientes puede 

adecuar la radicalidad de la cirugía. 

El estudio de la pieza de histerectomía y la valoración del abdomen durante la 

cirugía es imprescindible para establecer el estadio de la enfermedad, lo que 

tiene suma importancia de cara al pronóstico y tratamiento coadyuvante de la 

paciente. 

Son importantes en la evaluación de la pieza de histerectomía y durante la 

cirugía los siguientes parámetros: 

Parámetro Comentario 

Tipo histológico Diferenciar entre adenocarcinoma endometrioide (y 

variantes) y carcinoma seroso o célula clara 

Grado histológico Diferenciación escamosa frente a crecimiento sólido 

Infiltración en profundidad Adenomiosis 

Invasión vascular Artefacto de retracción 

Afectación del cervix uterino Superficial/invasivo, atipias benignas del epitelio cervical 

superficial 

Afectación de los parametrios Endometriosis 

Serosa Endometriosis, segundos tumores primarios 

Ovarios y trompas uterinas Transferencia accidental de células tumorales, segundos 

primarios 

Epiplon/peritoneo Endosalpingiosis, segundos primarios, granulomas de 

queratina 

Ganglios linfáticos regionales Inclusiones müllerianas, macrófagos/histiocitos 

 

Tabla 1: Parámetros a tener en cuenta en el estadiaje del cáncer de endometrio (Crum et al., 

2006) 

 

Los errores más frecuentes son la infra-estimación del grado y de la 

profundidad debida a un error de muestreo o falta de habilidad para apreciar la 

invasión. Este último error, se produce frecuentemente en los carcinomas que 

infiltran difusamente o cuando se trata de un tumor pobremente diferenciado 

dentro de los vasos linfáticos. 



 Introducción 

 62 

 

La endometriosis por el contrario, puede provocar un error de sobre-estimación 

del nivel de infiltración miometrial. 

En los últimos años, el estadiaje del carcinoma endometrial ha sufrido diversos 

cambios en busca de una unificación de criterios. Así, la FIGO presentó una 

nueva estadificación en 2009, en la que además de otras modificaciones 

desaparecía el lavado peritoneal positivo como criterio de estadificación, aunque 

siguiera recomendándose. 

 

CÁNCER DE ENDOMETRIO. FIGO 2009 

ESTADIO I Tumor confinado al cuerpo del útero 

IA No invasión miometrial o inferior al 50% 

IB Invasión miometrial igual o superioir al 50% 

ESTADIO II Tumor que invade el estroma cervical sin 

extenderse más allá del útero* 

ESTADIO III Extensión local y /o regional del tumor 

IIIA Tumor que invade serosa del cuerpo uterino 

y/o anejos 

IIIB Afectación vaginal y/o parametrial 

IIIC Metástasis en ganglios pélvicos y/o 

paraaórticos 

IIIC1 Ganglios pélvicos positivos 

IIIC2 Ganglios para aórticos positivos 

ESTADIO IV Tumor que invade mucosa de vejiga y/o recto 

y/o metástasis a distancia 

IVA Tumor que invade mucosa vesical y /o rectal 

IVB Metástasis a distancia, incluidas metástasis 

intraabdominales y/o ganglios inguinales 

 

Tabla 2: Estadiaje del cáncer de endometrio (FIGO, 2009) 

 

* La afectación glandular endocervical debe considerarse como estadio I y no 

como estadio II. 
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Las pacientes inoperables por criterio médico deben clasificarse según la 

estadificación de la FIGO 1971: 

 

CÁNCER DE ENDOMETRIO. FIGO 1971 

ESTADIO I Tumor confinado al cuerpo uterino 

IA Histerometría menor o igual a 8 cms. 

IB Histerometría mayor a 8 cms. 

ESTADIO II El carcinoma afecta a cuerpo y cuello del útero 

ESTADIO III Extensión fuera del útero pero no de la pelvis 

verdadera 

ESTADIO IV Extensión fuera de la pelvis verdadera y/o 

afectación de vejiga y/o recto 

 

Tabla 3: Estadiaje del cáncer de endometrio en pacientes inoperables (FIGO, 1971) 

 

En base al estadiaje quirúrgico obtenido, las pacientes se pueden clasificar en 

función del riesgo de recidiva de la enfermedad en riesgo bajo, intermedio o 

alto, lo cual servirá para la planificación del tratamiento coadyuvante (Oncoguía 

SEGO, 2010). 

 

� Riesgo bajo: se incluyen los tumores confinados al útero que 

corresponden al estadio IA de la FIGO, con grado de diferenciación 1 o 2. 

 

� Riesgo intermedio: tumores con infiltración miometrial y/o del 

estroma cervical. Incluye los estadios IA G3 (tipo I), IB G1-2 y II G1-2. 

 

� Riesgo alto: cánceres con infiltración del estroma cervical y grado 3 

(Estadio II G3-Tipo I), afectación extrauterina (Estadios III y IV), y 

cualquier cáncer de endometrio tipo II. 
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1.7. FACTORES PRONÓSTICOS 
 

 

Numerosos factores influyen en el pronóstico de la enfermedad. Con el avance 

de la Biología Molecular en los últimos tiempos se han añadido nuevos 

marcadores a los factores clásicos para el pronóstico en el carcinoma 

endometrial: 

 

Factores clásicos Biomarcadores 

 

- Tipo histológico 

- Grado tumoral 

- Estadio  

- Ploidía 

- Hormonodependencia 

(RE,RP) 

- Proliferación (Ki-67, HER2-

neu) 

- Apoptosis (p53, Bcl-2, PTEN) 

- Invasión  y metástasis 

(VEGF,CatepsinaD, beta-

Catenina, Cadherina E) 

 

Tabla 1: Factores pronósticos del carcinoma endometrial (Prat et al., 2004) 

 

 

1. FACTORES CLÁSICOS 
 

A) TIPO HISTOLÓGICO 
 

Los carcinomas endometriales de tipo II son los más agresivos. Se ha 

demostrado en diversos estudios que este tipo histológico es un factor 

independiente predictor de menor supervivencia global e intervalo libre de 

enfermedad comparado con el tipo endometrioide (Carcangiu et al., 1992). 
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B) GRADO 
 

Los carcinomas endometrioides grado 3 son tumores de mal pronóstico, así 

como los carcinomas serosos y de células claras, que por definición se 

consideran de alto grado (Creasman, 1989). 

 

 

C) ESTADIO 
 

El estadio de la FIGO es el factor pronóstico individual más importante. 

Originariamente, el sistema sólo tenía en cuenta factores clínicos, pero en 1988 

se pasó a un sistema basado en los hallazgos anatomopatológicos y el estudio de 

la ascitis y de la afectación ganglionar. La evaluación anatomopatológica debe 

incluir el tipo de tumor, el grado histológico, así como la invasión miometrial, 

vascular e infiltración de cervix.  

La supervivencia a 5 años para los tumores en estadio I se estima en un 90%, 

para tumores en estadio II es del 83% y para tumores en estadio III del 43% 

(Maneschi et al., 1992). 

Se consideran factores adicionales de mal pronóstico (Oncoguía SEGO, 2010): 

- Edad > 60 años 

- Infiltración miometrial >50% (Estadio IB) 

- Alto grado histológico (Tipo I G3, tipoII) 

- Infiltración del espacio linfovascular 

- Tamaño tumoral 

- Afectación de tercio inferior de útero 

- Afectación ganglionar (Estadio IIIC) 

- Afectación del estroma cervical (Estadio II) 

- Extensión extrauterina (Estadios III y IV) 
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C.1. Invasión miometrial 

 

En los carcinomas de bajo grado, la invasión miometrial supone un factor de 

riesgo independiente (Prat et al., 2004).  

A nivel histológico se observan glándulas de contornos irregulares distribuidas 

por el miometrio, rodeadas de estroma desmoplásico. 

En ocasiones, las glándulas que protruyen en la parte más superficial del 

miometrio pueden ser erróneamente catalogadas como invasión miometrial, lo 

que supone un diagnóstico por exceso en el estadio. Otro problema a la hora de 

la interpretación anatomopatológica es la presencia de adenomiosis, lo que 

ocurre hasta en un 25% de los casos y no empeora el pronóstico (Silverberg, 

2000). Existen diferentes criterios para diferenciar la afectación de zonas de 

adenomiosis por el carcinoma endometrial de la auténtica invasión miometrial: 

presencia de estroma endometrial, presencia de glándulas endometriales 

benignas y ausencia de respuesta inflamatoria y desmoplasia (Mittal et al., 

1993). Estas diferencias pueden ser complicadas de identificar en la mujer 

postmenopáusica, puesto que el estroma de las zonas de adenomiosis suele ser 

atrófico. 

El riesgo de extensión extrauterina es del 12% cuando la afectación es del tercio 

interno del miometrio, y llega hasta un 46% cuando la afectación miometrial es 

completa. Sin embargo, existen tumores como el carcinoma seroso que tienen 

una elevada tendencia a la afectación extraperitoneal incluso en los casos 

circunscritos a pólipos endometriales o de infiltración únicamente de la mucosa 

endometrial. 

  

Figura 1: Infiltración miometrial; tinción hematoxilina-eosina (Hardisson, 2009) 
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C.2. Invasión vascular 

 

La presencia de invasión vascular es considerada como predictor de recidiva 

tumoral y mortalidad asociada al tumor, independientemente del grado tumoral 

y de la infiltración miometrial (Sivridis et al., 1987; Gal et al., 1991). 

Sin embargo, su presencia aumenta en concordancia con el grado histológico, 

tipos histológicos agresivos y profundidad de invasión miometrial, siendo poco 

frecuente en los carcinomas de tipo endometrioide (Prat et al., 2004). 

Histológicamente, la invasión vascular debe diferenciarse de la frecuente 

reacción estromal que se da alrededor de los nidos tumorales cuando infiltran el 

miometrio. Para ello son útiles marcadores de diferenciación endotelial como 

CD-31, CD-34 y D2-40. Además, la invasión vascular suele acompañarse de un 

infiltrado inflamatorio linfocitario perivascular. 

 

 

Figura 2: Infiltración vascular en carcinoma de endometrio; tinción hematoxilina-eosina 

(Hardisson, 2009) 
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C.3. Afectación cervical 

 

La invasión de cervix uterino se asocia a mayor posibilidad de recidiva tumoral, 

afectación de ganglios linfáticos y menor supervivencia. Se da en el 13-29% de 

los casos de cáncer endometrial (Crum et al., 2006). 

Cuando existe una afectación amplia del cervix, debe plantearse diagnóstico 

diferencial con el adenocarcinoma de cuello de útero. En este caso, son de 

utilidad los cortes seriados para intentar demostrar la continuidad entre las 

glándulas tumorales situadas en el cervix y las situadas en el cuerpo uterino 

(Boronow et al., 1997). 

 

 

C.4. Afectación de la serosa y citología peritoneal 

 

La citología peritoneal positiva aparece hasta en un 85% de los cánceres de 

endometrio en estadio IV, y se relaciona con una mayor incidencia de recidiva 

tumoral.  

En la nueva estadificación de la FIGO 2009 se eliminó la citología peritoneal por 

su valor pronóstico incierto, aunque es importante su inclusión en el informe 

anatomopatológico. Se ha visto que más que suponer un factor independiente 

supone una potenciación de otros factores de mal pronóstico, como la 

infiltración de los anejos, de la vagina o de la serosa uterina, así como la 

afectación ganglionar (Mariani et al., 2002; Takeshima et al., 2001). 

Respecto a la afectación de la serosa, se trata de un aspecto controvertido si se 

compara con la estadificación del cáncer de ovario, puesto que en el carcinoma 

endometrial supone un estadio III y en el de ovario un estadio II. Para algunos 

autores, lo correcto sería que el estadio fuera II en ambos tumores (Prat et al., 

2004). 
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C.5. Afectación ganglionar 

 

El estadio IIIC incluye la infiltración de ganglios linfáticos pélvicos y 

paraaórticos. 

Aproximadamente el 33% de los casos con afectación de los ganglios pélvicos 

presenta también infiltración de ganglios paraaórticos. 

La metástasis en los ganglios linfáticos paraaórticos supone un factor de mal 

pronóstico per se (Morrow et al., 1991). Por ello, la FIGO establece dos 

subcategorías diferentes para la afectación pélvica y la paraaórtica (IIIC1 y 

IIIC2). 

 

Figura 3: Metástasis de carcinoma de endometrio en ganglio linfático pélvico; tinción 

hematoxilina-eosina (Hardisson, 2009) 

 

 

D) PLOIDÍA 
 

Aproximadamente el 70% de los tumores endometriales son diploides, lo que 

significa que suelen ser mejor diferenciados, sólo superficialmente invasivos y 

menos agresivos que los aneuploides (Kedzia W  et al., 1997). 
Los tumores tipoII tienen una vía carcinogénica supresora, suelen ser 

aneuploides, y por tanto de peor pronóstico. 
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2. MARCADORES MOLECULARES 
 

En los últimos años los avances de la Biología Molecular y la Genética han 

ayudado a indagar en la génesis del cáncer, y han aportado nuevas líneas de 

investigación que relacionan diversas moléculas y alteraciones genéticas con 

determinados tipos de cáncer. 

El carcinoma de endometrio, al igual que otros cánceres, se produce por el 

cúmulo de alteraciones genéticas y epigenéticas en oncogenes, genes supresores 

tumorales y genes reparadores del DNA.  

En síntesis,  podemos hablar de dos vías en la génesis del cáncer: la vía 

mutadora por errores en los genes reparadores, y la vía supresora, por 

alteración de genes supresores de tumores (Bajo Arenas et al., 2009). 

- Vía mutadora: la acumulación de mutaciones derivadas de la 

inestabilidad de microsatélites provoca alteraciones en la replicación de 

genes reparadores (Mismatch repair), con la consiguiente proliferación 

de tumores policlonales o diploides. 

- Vía supresora: debido a mutaciones en proto-oncogenes se genera una 

pérdida de heterocigosidad, que provoca un desequilibrio entre los 

oncogenes (versión mutada del proto-oncogen) y los genes supresores de 

tumores. Este evento desemboca en la génesis de tumores monoclonales 

y aneuploides. Esta vía oncogenética es la que más frecuentemente 

ocasiona los tumores endometriales tipo II. 

 

Hasta la fecha, numerosos genes han sido estudiados como marcadores en el 

carcinoma de endometrio. En la mayoría de los casos no se ha llegado todavía a 

utilizarlos en la clínica tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de 

esta enfermedad; aunque indudablemente se trata de líneas potentes de 

investigación fundamentales para el progreso en el estudio y terapéutica del 

cáncer. 
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Los tumores tipo I y tipo II de Bokhman se diferencian entre sí por la 

presentación clínica, comportamiento e histología. Sin embargo, estas 

discrepancias también afectan al nivel molecular y genético, observándose 

alteraciones genéticas diferentes en una y otra tipología. En este trabajo, nos 

centraremos en los marcadores moleculares más importantes en la neoplasia 

endometrial.  

El gen con más frecuencia alterado en los carcinomas endometrioides es el 

PTEN, aunque la Inestabilidad de Microsatélites también suele verse de manera 

reiterada en estos tumores. En el lado opuesto, las mutaciones en p53, la 

sobreexpresión de Her2/neu y la pérdida de expresión de Cadherina D son 

alteraciones más representativas de los carcinomas no endometrioides. Por otro 

lado, el carcinoma endometrial de células claras presenta características 

moleculares similares al carcinoma de células claras del ovario. 

Las mutaciones en K-ras se detectan en el 15-30% de los carcinomas 

endometrioides, y se relacionan con la existencia de hiperplasia endometrial. La 

alteración de β-Catenina se observa con mayor frecuencia en los carcinomas 

tipo I, siendo su presencia poco frecuente en los carcinomas serosos. 

Otra forma de inestabilidad genómica la constituye el acortamiento de 

telómeros, aunque sólo en los carcinomas no endometrioides se ha apreciado un 

acortamiento de telómeros en el epitelio morfológicamente normal adyacente al 

cáncer (Tsuyoshi Okuda et al., 2010). 

 

Tabla 2: Alteraciones genéticas en tumores tipo I y II (Samarnthai N et al., 2010). 

 Tipo I Tipo II 

Inactivación PTEN >83% 11% 

Mutación PIC3CA 26-36% 5% 

Mutación Kras 15-30% 0-10% 

Mutación  

β-Catenina/CTNNB1 

14-44% 0-5% 

Inestabilidad de 

Microsatélites 

20-45% 0-11% 

Mutación p53 10-20% 90% 

Amplificación HER2/neu 10-30% 18-80% 

Inactivación p16 10% 40-45% 

Pérdida de Cadherina E 10-20% 60-90% 
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El Síndrome de Lynch, ya mencionado previamente (Ver Factores de Riesgo de 

Cáncer de Endometrio- Enfermedades genéticas), es un trastorno con herencia 

autosómica dominante en el que se produce una deficiencia en el complejo 

proteico MSH2/MSH6, y se asocia con más frecuencia a carcinomas de tipo  

endometrioide. 
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A) MARCADORES MOLECULARES DE      

HORMONODEPENDENCIA 
 

 

Es bien conocido el control hormonal del ciclo endometrial en  la mujer. Se ha 

demostrado que una acción estrogénica continuada sin oposición 

progestagénica tiene relación directa con el cáncer de endometrio tipo I. Sin 

embargo, la mayoría de los cánceres estrógeno-dependientes aparecen en la 

postmenopausia, cuando los niveles de estrógenos circulantes son menores. Por 

ello, el estudio del metabolismo estrogénico en tumores como el de mama y 

endometrio es crucial para ahondar en la génesis y desarrollo de la enfermedad. 

El estudio de las enzimas que intervienen en la biosíntesis y metabolismo de los 

estrógenos cobra aquí una gran importancia. 

Diversos estudios han determinado en el cáncer de mama que el bloqueo de la 

producción in situ de estrógenos genera una mejoría en el pronóstico de la 

enfermedad (Suzuki et al., 2005). No se ha demostrado lo mismo en el cáncer 

de endometrio, donde el papel del metabolismo estrogénico es todavía incierto. 

Numerosas publicaciones sobre el cáncer de mama han demostrado un aumento 

en la producción estrogénica en el tejido mamario neoplásico, con niveles de 

estrógenos mayores que en plasma o en tejido mamario sano en mujeres 

postmenopáusicas (Naitoh et al., 1989). En cuanto al carcinoma de endometrio, 

los datos no son tan consistentes. Berstein et al, estudiaron 78 cánceres de 

endometrio, y encontraron niveles elevados de estrógenos en comparación con 

el tejido sano (Berstein et al., 2003).  
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Entre las enzimas encargadas de la síntesis estrogénica tisular se encuentran la 

aromatasa, las 17 β-hidroxiesteroide deshidrogenasas (17-HSDs), la sulfatasa 

esteroidea (STS) y la estrógeno-sulfotransferasa (EST).  

    

                        

Figura 4: Aromatización de andrógenos en tejidos periféricos (Segawa et al., 2005) 

 

La aromatasa ha sido objeto de numerosos estudios, sobre todo en el cáncer de 

mama, donde se ha observado un aumento de sus niveles. Asimismo, también se 

ha detectado su expresión en tejido neoplásico endometrial. Recientemente, 

Segawa et al. registraron una correlación significativa entre la 

inmunorreactividad positiva a la aromatasa y un pobre pronóstico en el 

carcinoma de endometrio.  En el cáncer de mama vienen utilizándose desde 

hace tiempo inhibidores de la aromatasa como terapia específica de la 

enfermedad. Sin embargo, la regulación de esta enzima en el cáncer de 

endometrio es todavía incierta. Recientemente se ha realizado un ensayo 

multicéntrico en el que se trató con letrozol a 32 pacientes postmenopáusicas 

con cáncer de endometrio avanzado o recurrente. Un 4% de las pacientes 

obtuvieron respuesta completa al tratamiento, un 7% una respuesta parcial y un 

39% se mantuvieron estables durante 7 meses (Ma et al., 2004). Son necesarios, 

por tanto, más estudios para llegar a establecer la indicación de los inhibidores 

de la aromatasa como tratamiento endocrino en el carcinoma endometrial en 

mujeres postmenopáusicas. 
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Progesterona y estrógenos ejercen su acción mediante la unión a receptores 

intranucleares específicos, que pertenecen a la superfamilia de receptores 

esteroideos. Ambos juegan un papel importante en la función hormonal, y han 

sido ampliamente estudiados en el cáncer de mama. Sin embargo, todavía se 

desconoce su acción exacta en el carcinoma de endometrio. 

Existen dos tipos de receptores de estrógenos (RE), α y β, codificados por 

diferentes genes. Parece ser que la presencia de RE α en el carcinoma de mama 

y endometrio se relaciona con fenotipos menos agresivos (Pearce et al., 2004). 

El papel de RE β en el carcinoma de endometrio no está claro todavía, pero se 

sabe que se coexpresa con RE α, aunque los efectos estrogénicos en el tumor 

corren a cargo sobre todo de RE α (Utsunomiya et al., 2000). 

El receptor de progesterona (RP) se presenta en dos isoformas: RPA y 

RPB, codificadas por un mismo gen. Su presencia en el carcinoma de 

endometrio y de mama se ha considerado un factor pronóstico independiente 

(Rose et al., 1996; Mohsin et al., 2004). En el cáncer de mama, la 

sobreexpresión del RPA se ha relacionado con un comportamiento tumoral más 

agresivo (Hopp et al., 2004).  

En la mayoría de los cánceres endometriales se ha observado una disminución 

de los RP en ambas isoformas. Parece ser que el RPB es más común en la 

neoplasia endometrial que el RPA. La disminución de la expresión de RP, sobre 

todo de RPA en el cáncer de endometrio, se ha relacionado con un peor 

pronóstico y aumento de recurrencias de la enfermedad. Por tanto, parece ser 

que el comportamiento biológico de las dos isoformas de RP es muy diferente en 

el cáncer de mama y en el de endometrio. 

Cuando el carcinoma endometrial expresa RP, puede considerarse el 

tratamiento conservador en casos muy concretos con progestágenos (acetato de 

medroxiprogesterona a dosis altas). Se ha visto que los tumores RP positivos 

responden al tratamiento con progestágenos en un 70%, mientras que los RP 

negativos lo hacen sólo en un 16% de los casos. La progesterona actúa 

inhibiendo el crecimiento tumoral; se ha utilizado en situaciones de cáncer 

endometrial en mujeres jóvenes con deseo reproductivo (Park et al., 1992). 
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B) MARCADORES  MOLECULARES  DE 

APOPTOSIS 
 

 

Se denomina apoptosis a la muerte celular programada que se caracteriza por la 

condensación celular y no tiene componente inflamatorio. Esto la diferencia de 

la necrosis, que es la muerte celular accidental o patológica y sí se acompaña de 

inflamación. 

 

                      

 

Figura 5: Descripción de los procesos de apoptosis y necrosis (creationwiki.org, 2007) 
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La apoptosis juega un papel imprescindible en los siguientes procesos: 

- Morfogénesis y remodelado tisular durante el desarrollo embrionario 

- Muerte celular asociada a homeostasis tisular 

- Eliminación de células inmunológicas que han proliferado por una 

infección 

A nivel histológico, existen varias imágenes características de apoptosis; son la 

condensación citoplásmica y nuclear, y la aparición de cuerpos apoptóticos 

intracelulares rodeados de membrana. 

La característica principal en la muerte celular programada fisiológica es la 

preservación de la integridad de la membrana celular (Vaux et al., 1999).   

Existen dos vías de apoptosis, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Ambas acaban 

en la actvación de la cascada de caspasas, que constituyen una familia de 

proteasas que se expresan en principio en forma de zimógenos y que controlan y 

dirigen todo el proceso de la apoptosis. Todos los componentes de la vía 

intrínseca y extrínseca de la apoptosis son regulados por la familia de proteínas 

antiapoptóticas Bcl-2 (Hideaki Abe et al., 2006): 

 

� Vía extrínseca: esta vía se inicia por medio de la unión de FAS, TNF , 

CD95 u otros ligandos a los receptores de muerte celular. Esto provoca la 

activación de una secuencia de caspasas regulada por la caspasa 8, cuya 

forma activa provoca que la caspasa 3 actúe y transmita señales 

apoptóticas de degradación molecular 

 

� Vía intrínseca: también llamada vía mitocondrial por producirse en 

este lugar. La caspasa 8 provoca la activación de la proteína 

proapoptótica Bid (de la familia Bcl-2), la cual induce la liberación del 

citocromo c de la mitocondria al citoplasma celular. Allí, el citocromo c 

interactúa con la proteína Apaf-1 y con la procaspasa 9 para formar un 

apoptosoma, con la caspasa 9 activa, que induce el paso de la caspasa 3 

inactiva a la caspasa 3 activada 
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Figura 6: Vía extrínseca e intrínseca de apoptosis (Oncorred.blogspot.com) 

 

La apoptosis es un evento crucial para el control de la homeostasis en el ciclo 

menstrual y varios estudios morfológicos han sugerido su relación con el 

desarrollo del carcinoma de endometrio. Así, en una publicación avalada por la 

American Cancer Society en 2002, se demostraba la presencia de apoptosis en 

bajo grado en la hiperplasia endometrial, aumentando la cantidad de células 

apoptóticas en el adenocarcinoma G1 y G2. En el carcinoma G3 se observó una 

disminución de actividad apoptótica, pero siendo aun así mayor que en tejidos 

sanos o con hiperplasia, lo que se explicó por la pérdida de la diferenciación 

celular en los tumores de alto grado (Tommi E Vaskivuo et al., 2002). 

En diversos estudios se ha establecido asociación entre la apoptosis y el 

pronóstico del cáncer. En el endometrio, sabiendo que el carcinoma seroso y de 

células claras tienen peor pronóstico que el endometrioide, se vio que la 

presencia de células apoptóticas era mucho más frecuente en los primeros 

(Kokawa et al., 2001). 

Los principales marcadores estudiados para apoptosis son Bcl-2, PTEN y p53, 

sobre los que nos extenderemos a continuación. 
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B.1. Bcl-2 

 

BCL-2 es un proto-oncogen cuyo locus se encuentra en el cromosoma 18 y su 

producto de traducción es la proteína Bcl-2. Esta es una proteína integral de 

membrana que se encuentra en el retículo endoplásmico, la membrana nuclear 

y mitocondrial. Bcl-2 suprime la apoptosis mediante la inactivación de la 

cascada de caspasas (Reed et al., 1996). 

Existen otras proteínas de la misma familia, que conjuntamente con Bcl-2 

regulan el proceso apoptótico. Una de ellas es la proteína Bax, que actúa 

activando la apoptosis. Esta acción proapoptótica depende de la formación de 

homodímeros Bax que actúan en la parte externa de la membrana mitocondrial 

modificando su permeabilidad. Una de las formas de actuación de Bcl-2 es la 

unión a Bax formando heterodímeros, por lo que la acción apoptótica de Bax se 

ve anulada (Oltavi et al., 1993).  

Así, se ha propuesto que la ratio Bcl-2/Bax es un factor clave en la regulación de 

la muerte celular programada. Mientras que una ratio elevada hace a las células 

resistentes a la apoptosis, una ratio baja induce a la muerte celular (Hanada et 

al., 1995). 

Se ha estudiado la expresión de Bcl-2 y Bax en el ciclo menstrual, y parece que 

en su regulación influyen por lo menos parcialmente los esteroides ováricos. La 

ratio Bcl-2/Bax es baja en el endometrio menstrual, lo que aumenta la 

susceptibilidad de las glándulas endometriales a la apoptosis (Tao et al., 1997). 

En determinadas células, Bcl-2 puede también suprimir la apoptosis actuado 

como proteína de unión, fijando proteínas del citosol y secuestrándolas en la 

membrana mitocondrial. Entre las proteínas fijadas por Bcl-2, destaca el factor 

activador de proteasa proapotótico (Apaf-1), que se une al citocromo c y a la 

procaspasa 9 para formar el apoptosoma en la vía intrínseca de la apoptosis. 
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En un estudio realizado en 2001 por Katsuji Kokawa et al se incluyeron 20 

pacientes con adenocarcinoma de endometrio, 16 con hiperplasia endometrial y 

4 con miomas uterinos que se utilizaron como controles. Se determinó la 

presencia de células apoptóticas y se estudió la expresión de Bcl-2 y Bax 

mediante técnicas inmunohistoquímicas. Se observó que las células apoptóticas 

iban en aumento desde los tejidos morfológicamente normales, pasando por la 

hiperplasia hasta encontrarse muy elevadas en el adenocarcinoma. Bcl-2, por el 

contrario, no aparecía, o lo hacía muy débilmente en el carcinoma endometrial. 

Sin embargo, el tejido endometrial neoplásico mostraba una 

inmunorreactividad elevada para Bax (Kokawa et al., 2001). 

Otros estudios anteriormente ya mostraban un aumento de la 

inmunorreactividad para Bcl-2 en tejidos con hiperplasia sin atipias, y una baja 

expresión en la hiperplasia con atipias y en el adenocarcinoma de endometrio 

(Taskin et al., 1997; Sakuragi et al., 1998). 

 

 

B.2. p53 

 

También llamado “guardián del genoma”; se trata de un gen supresor de 

tumores localizado en el cromosoma 17 (17p13.1.), que codifica una proteína 

nuclear de 53 Kd. Esta proteína actúa paralizando el ciclo celular en caso de 

daño en el DNA, acumulándose en el núcleo e induciendo la síntesis de 

proteínas inhibidoras de los complejos ciclina-CDK. De esta manera el ciclo se 

detiene en G1 antes de que se duplique el DNA y se inicia su reparación. Si se 

repara la lesión el ciclo continúa, pero si no se repara, se induce la apoptosis 

celular. 
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      Figura 7: Mecanismo de acción de p53                                                                                                               

(Genomasur.com) 

                         

La mutación de p53 se da en el 90 % de los carcinomas tipo II y sólo en un 10-

20% del tipo I, siendo en estos últimos característico de tumores de alto grado. 

Casi siempre se asocia la mutación a aneupliodía (Samarnthai et al., 2010). 

Parece ser que la positividad de p53 en los carcinomas de tipo endometrioide 

puede ser secundaria a la alteración de las proteínas que regulan su acción. Así, 

en estos tumores se ha detectado un aumento de p53 sin una mutación real del 

gen. 

En células sanas, p53 se degrada rápidamente por lo que no es detectable, a 

diferencia de los tejidos tumorales, donde las mutaciones en p53 producen una 

proteína no funcional que resiste a la degradación y se visualiza mediante 

inmunohistoquímica (Tashiro et al., 1997). 

Sin embargo, no todas las alteraciones génicas de p53 conllevan una detección 

positiva mediante métodos inmunohistoquímicos. La pérdida de 

heterocigosidad, así como las mutaciones que provocan una traducción a p53 

truncada, no son detectables (Sherman et al., 1995). 

La sobreexpresión de p53 se asocia a tumores de alto grado histológico, estadio 

avanzado y pronóstico desfavorable (Jeon et al., 2004). 
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Existen algunos estudios que especulan sobre la posibilidad de una sensibilidad 

genética del cáncer de endometrio ligada al alelo p53PIN3, que podría servir 

como marcador potencial de susceptibilidad de aparición del carcinoma 

(Esteller et al., 1997). 

Se ha postulado que la mutación de un alelo se produce durante el desarrollo del 

carcinoma seroso y más tarde, durante la progresión de la enfermedad es 

cuando se da la mutación del segundo alelo (Bansal et al., 2009). 

 

 

B.3. PTEN 

 

El gen supresor tumoral PTEN (Phosphatase and tensin homolog deleted on 

chromosome TEN) se encuentra en el locus 10q23, y codifica una proteína con 

función tirosina-kinasa. Esta proteína tiene actividad lípido-fosfatasa y 

proteína-fosfatasa.  

La fracción lípido-fosfatasa causa la detención del ciclo celular en G1-S, además 

de la activación de proteínas proapoptóticas de la familia AKT y la inactivación 

de proteínas de la famila Bcl-2. PTEN regula cantidad de AKT fosforilado 

mediante su acción inhibitoria sobre la fofatidil-inositol 3kinasa (PI3KCA), que 

se encarga de activar el AKT (Kurose et al., 2001). La mutación de PTEN tiene 

como resultado un aumento de la función de PI3KCA, con la consiguiente 

fosforilación de AKT. La mutación de PI3KCA se ve en el 36% de los carcinomas 

de tipo endometrioide, y es más frecuente en tumores que también presentan 

mutación PTEN (Oda K et al., 2005).  

La fracción proteína-fosfatasa está involucrada en la inhibición de la adhesión, 

proliferación y migración celular. Por ello, la pérdida o alteración de PTEN 

resultará en un crecimiento celular aberrante. 

La inactivación de PTEN puede ser causa de una mutación que lleve a una 

pérdida de expresión o de una pérdida de heterocigosidad. Parece ser que la 

mutación se produce de manera precoz en la génesis del cáncer de endometrio. 

Así, se ha observado en la hiperplasia simple con y sin atipias (Maxwell et al., 

1998). 
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Las mutaciones en este gen son relativamente comunes en las neoplasias 

endometriales, pero no en otros tumores ginecológicos (Tashiro et al., 2001). 

Se han descrito niveles de mutación de PTEN más elevados en tumores con 

inestabilidad de microsatélites en comparación con los que no la presentan, y en 

relación con la metilación e inhibición del gen de reparación del DNA MLH1 

(Salvesen et al., 2004). 

 

 

B.4. p16 

 

Se trata de un gen supresor de tumores situado en el cromosoma 9p21, cuya 

acción es de vital importancia en el ciclo celular. Su inactivación tiene como 

consecuencia un crecimiento celular incontrolado. 

Esta alteración aparece con mayor frecuencia en los carcinomas no 

endometrioides (40-45%), siendo su mecanismo de aparición todavía 

desconocido, puesto que no se ha encontrado mutación alguna (Lax et al., 

2004). 

La pérdida de expresión de p16 se ha relacionado con las mutaciones de K-ras y 

p53, asociándose a tumores de alto grado y menor supervivencia (Liu, 2007). 
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C) MARCADORES MOLECULARES DE 

PROLIFERACIÓN 
 

 

La proliferación celular constituye un factor clave en el estudio de cualquier tipo 

de cáncer. En general responde a señales extracelulares, como hormonas o 

factores de crecimiento (Yu Zhen Feng et al., 2007). 

En las células neoplásicas endometriales se han objetivado receptores 

hormonales y para factores de crecimiento como el TGF α o el factor de 

crecimiento insulínico (IGF). Se deben tener en cuenta además las alteraciones 

en genes reguladores del ciclo celular, de los que ya se ha hablado previamente 

(Ver marcadores de apoptosis). 

El mecanismo de proliferación del cáncer de endometrio no ha sido todavía 

comprendido en su totalidad, por lo que se necesitan más estudios. 

 

 

C.1. HER 2/neu (erbB2) 

 

HER 2/neu es un oncogen que codifica para el receptor 2 del Factor de 

Crecimiento Epidérmico localizado en 17q12. Este receptor transmembrana 

forma parte de la familia de receptores erbB, que son glicoproteínas con 

actividad tirosinkinasa que intervienen en la señalización celular.  

La sobreexpresión de HER 2/neu se encuentra con frecuencia en los tumores 

endometriales tipo II (18-80%). En los carcinomas de tipo endometrioide 

grados 1 y 2 se ha observado en un 10-30% de los casos. 

Se asocia parámetros de mal pronóstico como el estadio avanzado y alto grado 

de diferenciación nuclear (J Pratt et al., 2007). En el carcinoma seroso de 

endometrio, la amplificación de erbB2 se ha asociado a resistencia a 

quimioterapia, menor supervivencia y estadio avanzado (Santin et al., 2005). 
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La sobreexpresión de erbB2 se ha encontrado en diversos cánceres, entre ellos el 

cáncer de mama, ovario y endometrio. En el cáncer de mama ha sido 

ampliamente estudiado. De hecho, la expresión de erbB2 se viene utilizando 

como diana terapéutica en el cáncer de mama desde hace años. El trastuzumab, 

anticuerpo monoclonal de la familia IgG1, fue aprobado en 1998 por la FDA 

(Food and Drug Administration) para el tratamiento del cáncer de mama 

metastático con sobreexpresión de erbB2 en combinación con quimioterapia.  

Parece ser que el mecanismo de acción del trastuzumab se basa en el 

reclutamiento de células Natural Killer e inhibición de la inmunidad 

dependiente de anticuerpos mediada por células. En un estudio fase III llevado 

a cabo en 2001 (Salmon et al.) se observó una reducción del riesgo de muerte 

por enfermedad del 20% en un seguimiento de 30 meses, con el tratamiento 

coaduvante a la quimioterapia con trastuzumab en pacientes con cáncer de 

mama avanzado y erbB2 positivo +++.  

La positividad de erbB2 puede detectarse mediante inmunohistoquímica o 

hibridación in situ con fluorescencia (FISH). Mientras que la 

inmunohistoquímica muestra la sobreexpresión de erbB2, la FISH confirma la 

amplificación del gen (ElSahwi et al., 2011). La concordancia entre la 

inmunohistoquímica altamente positiva (+++) y la FISH es del 89%, y 

disminuye cuando la inmunohistoquímica no se muestra tan positiva (++). 

Sin embargo, el verdadero papel de erbB2 en la patogénesis del cáncer de 

endometrio requiere todavía más estudios. Hasta ahora se han llevado a cabo 

varios ensayos, alguno de ellos fase II, que intentan establecer una relación 

positiva entre el tratamiento con trastuzumab y la evolución del carcinoma 

endometrial. Hasta el momento ninguno de ellos ha conseguido demostrar con 

la suficiente evidencia que el pronóstico del cáncer de endometrio mejore con el 

tratamiento (Santin et al., 2008; Santin, 2010; Jewell et al., 2006). 
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C.2. Ki67 

 

Ki67 es una proteína nuclear cuya función no está todavía claramente 

establecida. Está presente en todos los procesos de proliferación celular, sean 

normales o tumorales (Romero et al., 2011). 

Se utiliza ampliamente en el cáncer de mama como factor pronóstico, a 

diferencia del carcinoma de endometrio, donde todavía su papel es 

controvertido. 
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D) OTRAS ALTERACIONES GÉNICAS 
 

 

D.1. Mutación K-ras 

 

El gen KRAS codifica una proteína de la superfamilia de las GTPasas que 

interviene en las señales de transducción entre las proteínas de membrana y el 

núcleo celular.  

Las mutaciones en este proto-oncogen se encuentran en un 15-30% de los 

cánceres de tipo endometrioide, siendo menos frecuentes en los carcinomas no 

endometrioides (Matias-Guiu et al., 2001). 

Parece ser que la alteración de K-ras se produce de manera precoz en el proceso 

de la carcinogénesis, puesto que se ha encontrado en las hiperplasias 

endometriales en la misma proporción que en el cáncer de endometrio (Doll et 

al., 2008). 

No se ha encontrado relación entre la presencia de mutación en K-ras y el grado 

histológico, estadio, grado de invasión, edad o comportamiento clínico del 

tumor (Prat et al., 2007). 

En algunos estudios se ha detectado que la presencia de alteraciones en esta 

proteína aparece con mayor frecuencia en tumores con Inestabilidad de 

Microsatélites, sugiriendo que ambos eventos ocurren de manera simultánea 

antes de la expansión clonal (Liu et al., 2007). 
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D.2. Inestabilidad de Microsatélites (IMS) 

 

Los microsatélites son secuencias de DNA cortas, polimórficas distribuidas a lo 

largo del genoma. El microsatélite más frecuente en el genoma humano es la 

secuencia CA, que se encuentra repetida hasta 100.000 veces. 

Defectos en la reparación del DNA dan lugar a apareamientos de bases 

erróneos, lo que convierte a los microsatélites en inestables. 

Existen numerosos genes que intervienen en la reparación del DNA, y que 

impiden la recombinación entre secuencias de DNA no idénticas. Cualquier 

mutación en alguno de estos genes puede dar lugar a una IMS. 

La IMS se ha encontrado hasta en un 45% de los carcinomas endometrioides, 

siendo casi nula en los tumores tipo II (Liu et al., 2007). 

La causa encontrada con más frecuencia de la IMS en el cáncer de endometrio 

es la hipermetilación del promotor de MLH1 (codifica para una proteína 

reparadora de DNA). Parece ser que esta alteración es un evento precoz en el 

desarrollo del cáncer, puesto que ya aparece en las hiperplasias (Llobet et al., 

2009). 

En algunos estudios se ha postulado la relación entre la presencia de IMS y los 

tumores endometrioides de alto grado. Sin embargo, en otros no se ha 

encontrado tal analogía (Karamurzin et al., 2009). 
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E) MARCADORES MOLECULARES DE 

INVASIÓN 
 

 

De todas las etapas de la progresión del cáncer de endometrio, la infiltración del 

miometrio, invasión y diseminación a distancia son las menos conocidas y 

estudiadas.  

La relación entre la invasión miometrial profunda, la invasión linfovascular y la 

afectación ganglionar con el descenso de la supervivencia hace que la 

profundización en el estudio de los factores moleculares de invasión cobre vital 

importancia de cara al tratamiento y pronóstico de la enfermedad (Abal et al., 

2007). 

La mitad de las muertes por cáncer tiene relación con la invasión local tumoral, 

mientras que la otra mitad se debe a enfermedad avanzada con metástasis a 

distancia. El primer paso de la invasión lo constituye la pérdida de adhesión 

celular en las células del tumor primario. 

El microambiente tumoral consta, además de las células neoplásicas, de matriz 

extracelular y de células estromales, que mediante señales paracrinas controlan 

el crecimiento celular. Cualquier alteración genética en estas células estromales 

puede tener como resultado un aumento de actividad en el estroma, con el 

consiguiente reclutamiento de células inflamatorias y expansión tumoral 

(Bhowmik et al., 2005). 
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E.1. VEGF 

 

Las células endoteliales mantienen la homeostasis durante la reparación tisular, 

y están activadas en la carcinogénesis. La formación de neovasos es crucial para 

la progresión local y a distancia del cáncer. Numerosas señales, entre ellas 

citokinas y factores de crecimiento estimulan la actividad en el endotelio. Una 

de las moléculas producidas es el VEGF (Factor de Crecimiento del Endotelio 

Vascular). 

VEGF es el factor angiogénico más estudiado en tumores humanos y provoca un 

aumento de la permeabilidad de las células endoteliales (Jung et al., 2002; De 

Wever et al., 2003). 

En un estudio sobre 111 pacientes con carcinoma endometrial, se objetivó que la 

presencia por inmunohistoquímica de VEGF-A de manera aumentada se 

relacionaba con tumores de alto grado y mayor estadio de la FIGO (Kamat et 

al., 2007). 

En otro estudio sobre 316 casos de cáncer de endometrio llevado a cabo por 

Stefansson et al. se demostró que las pacientes con expresión de VEGF-A 

elevada tenían peor pronóstico que aquellas con baja expresión (Stefansson et 

al., 2006). 

 

 

E.2. Catepsina D 

 

La Catepsina D es una enzima lisosomal proteolítica con una importante acción 

en procesos catabólicos y de remodelación tisular.  

La expresión de esta molécula ha sido ampliamente estudiada en el cáncer de 

mama, y se ha establecido su relación con un peor pronóstico de la enfermedad 

(Capony et al., 1989; Ferrandina et al., 1997). Sin embargo, también existe 

algún estudio discrepante en cuanto a esta hipótesis (Ravdin et al., 1997). 
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Además de su acción catalítica, la Catepsina D tiene acción mitógena, mediante 

su unión al receptor del Factor de Crecimiento Insulínico (rIGF-II) (Mathieu et 

al., 1990). En el cáncer de mama la expresión de Catepsina D viene controlada 

fundamentalmente por los estrógenos y factores de crecimiento (Rochefort et 

al., 1990). 

Sin embargo, en el endometrio, parece que la acción de esta enzima está 

regulada por la progesterona y diversos factores de crecimiento (Maudelonde et 

al., 1990). 

Las publicaciones sobre la relación entre la Catepsina D y el pronóstico en el 

cáncer de endometrio, muestran resultados contradictorios. Lösch et al, 

publicaron en 1996 un estudio que incluía 115 pacientes diagnosticadas de 

carcinoma de endometrio en estadios I-III, y en relación con la expresión de 

Catepsina D se concluyó que niveles elevados de esta enzima predicen un peor 

pronóstico. Sin embargo, en un estudio publicado en 1999 por Falcón et al, se 

investigó la relación entre los niveles de Catepsina citosólica y el pronóstico de 

la enfermedad en 156 mujeres diagnosticadas de cáncer de endometrio en 

estadios I-III; se concluyó que bajos niveles de Catepsina D citoplásmica se 

relacionan con una peor evolución del cáncer. 

 

 

E.3. β- Catenina 

 

La familia de las cateninas está constituida por un grupo de proteínas conocidas 

como alfa, beta y gamma según su movilidad electroforética. β-Catenina, 

codificada por el gen CTNNB1, interviene en la adhesión celular, junto con 

Cadherina-E. También actúa en el núcleo como activador en la transcripción de 

señales Wnt,  implicada en la embriogénesis y en la carcinogénesis. El acúmulo 

de β-Catenina en el citoplasma lleva a la formación de complejos junto con 

factores de transcripción como Tcf/Lef-1, que inducen la activación y 

transcripción de genes como c-myc, ciclina D1, c-jun y fra-1, entre otros. En 

condiciones de normalidad, la cantidad de β-Catenina citosólica viene regulada 

filogenéticamente por varias proteínas, que se encargan de su degradación final.  
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La Cadherina-E también interviene en la eliminación de β-Catenina del 

citoplasma mediante la formación de complejos de adhesión celular, evitando 

así su traslocación nuclear. Por tanto, tanto el acúmulo de β-Catenina citosólica, 

como una malfunción de la misma pueden llevar a un aumento de proliferación 

celular y a una pérdida de la adhesión celular, con la consiguiente diseminación 

tumoral (Schlosshauer et al., 2002). 

Se ha demostrado de manera interesante que la expresión de Ciclina D1 es del 

48% en tumores G3 endometrioides, y del 15% en tumores serosos; este 

porcentaje de positividad similar entre Ciclina D1 y β-Catenina podría poner de 

manifiesto la inducción de Ciclina D1 por la sobreexpresión de β-Catenina 

(Soslow et al., 2000). 

La detección de un aumento de β-Catenina en el núcleo se relaciona con mal 

pronóstico de la enfermedad y disminución de la supervivencia. 

Las mutaciones de β-Catenina se aprecian en un 14-44% de los cánceres de 

endometrio, siendo más características de los tumores tipo I o endometrioides. 

 

 

                         

 

Figura 8: Localización subcelular e interacción de β-Catenina con Cadherina-E y otras proteínas 

(Schlosshauer et al, 2002) 
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E.4. Cadherina - E 

 

La familia de las cadherinas se encarga de la adhesión intercelular. La 

Cadherina-E es la molécula de esta familia que más frecuentemente se 

encuentra en las células epiteliales. Se trata de una glicoproteína de adhesión 

transmembrana calcio-dependiente, que se une a los filamentos de actina del 

citoesqueleto gracias a la β-Catenina (también α y γ-cateninas en ocasiones), 

actuando como un potente supresor de la invasión celular. Consta de cinco 

dominios extracelulares y uno intracelular, situado en la zonula adherens del 

citosol.                                                                                                                                                           

                                  

 

Figura 9: Estructura molecular de Cadherina-E (Agnieszka Kobielak et al, 2004) 

 

La modulación de la expresión de Cadherina-E todavía no ha sido ampliamente 

estudiada, pero se sabe que mutaciones en el gen que codifica la proteína causan 

una regulación a la baja de su transcripción, ya sea de manera reversible o 

irreversible (Jiang et al., 1996). Vandenbosche et al. demostraron que cuando 

se inyectan células sanas con una expresión normal de Cadherina-E en el 

cuerpo, éstas presentan una pérdida reversible de expresión de dicha proteína 

ganando en invasividad (Vandenbosche et al., 1994). 
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Mediante inmunohistoquímica se ha observado una fuerte expresión de 

Cadherina-E en células sanas, que se ve modificada o disminuida en células 

tumorales. En algunos casos de células neoplásicas se aprecia un marcaje 

positivo para Cadherina-E a lo largo del citoplasma celular, lo que sugiere una 

función anormal de la proteína (Shimoyama et al., 1989). 

En estudios in vitro se ha demostrado que células no invasivas se transforman 

en células invasivas cuando se someten a tratamiento con anticuerpos anti-

cadherina; en cambio la transfección de E-Cadherina cDNA en líneas de células 

tumorales hace reducir su capacidad invasiva (Behrens et al., 1989; (Vleminckx 

et al., 1991). 

Una de las mutaciones que pueden llevar a la alteración en la formación de 

Cadherina-E es la hipermetilación de la región promotora, que se ha asociado a 

estadios avanzados de la enfermedad (Park et al., 2008). La hipermetilación del 

promotor del gen de la E-Cadherina resulta en un cambio en la conformación de 

la cromatina que inhibe la transcripción de la molécula, lo que conlleva una 

silenciación del gen (Li E et al., 1993). 

Puesto que la acción de Cadherna-E se lleva a cabo conjuntamente con β-

Catenina, cualquier alteración en la expresión o funcionamiento de cualquiera 

de estas moléculas puede dar lugar a una pérdida de adhesión celular (Kim et 

al., 2002). 

La alteración de Cadherina-E se ha asociado a la pérdida de adhesión celular, 

mayor capacidad metastásica, desdiferenciación tumoral e invasión más 

profunda tanto en el endometrio como en otros carcinomas. También la 

supervivencia se ve afectada, estando ostensiblemente disminuida con una 

expresión anómala de Cadherina-E  (Sakuragi et al., 1994). 

Se ha visto que la disminución de la expresión de Cadherina-E es mucho más 

importante en tumores no endometrioides, apareciendo hasta en un 60-90% de 

los casos (Samarnthai et al., 2010). 
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2. OBJETIVOS 

 
 

 

1. Correlacionar la expresión de Cadherina-E con los demás 

marcadores moleculares y características clínicas de los tumores 

endometriales 

 

 

2. Correlacionar la expresión de Cadherina-E con la supervivencia de la 

paciente 

 

 

3. Establecer en un modelo multivariable el valor pronóstico de la 

expresión de Cadherina-E en el carcinoma de endometrio 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

Las muestras tumorales estudiadas corresponden a 126 pacientes 

diagnosticadas de carcinoma endometrial en diferentes estadios y sin ningún 

tipo de tratamiento previo a la intervención quirúrgica. 

De estas pacientes, 121 fueron intervenidas en el Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla. Las cirugías se llevaron a cabo entre el 1 de enero de 

2004 y el 31 de diciembre de 2009. Las otras 5 pacientes se consideraron 

inoperables debido al estadio y características clínicas, y se trataron de manera 

conservadora, bien con radioterapia, hormonoterapia o ambas. 

La media de edad al diagnóstico de la enfermedad fue 65,9 años, siendo el rango 

de 43 a 88 años. 

Posteriormente a la cirugía se evidenció que la mayoría de los casos 

diagnosticados correspondían a un Estadio I de la FIGO (83 = 68,6%), 12 casos 

a un Estadio II (9,92%), 24 a un Estadio III (19,83%),  y 2 a un Estadio IV 

(1,65%). En el siguiente gráfico quedan reflejados dichos porcentajes. 
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En cuanto al tipo histológico, y teniendo en cuenta la totalidad de las pacientes, 

diremos que mayoritariamente se trataba de tumores endometrioides (69,85%). 

En 19 de los casos el diagnóstico fue un tumor mixto predominantemente 

endometrioide (13,97%), 16 casos correspondieron a tumores tipo II 

(incluyendo entre ellos seroso-papilar, de células claras, papilar y sólido 

indiferenciado), y 6 casos se correspondían con otro tipo de tumores (4,41%), 

como queda reflejado en el siguiente gráfico: 
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El desarrollo de las nuevas técnicas inmunohistoquímicas ha permitido 

visualizar al microscopio la reacción antígeno-anticuerpo de manera clara y 

estable a lo largo del tiempo. Mediante este tipo de técnicas se consigue una 

amplificación de la señal y una visualización óptima gracias a la tinción con 

colorantes estables (Schneider et al., 1993; Schneider et al., 2000-2003; 

González-Rodilla et al., 2011). 

La más conocida y utilizada de estas técnicas es la basada en la reacción biotina- 

avidina/estreptavidina- peroxidasa, que ha ido perfeccionándose con el fin de 

obtener una señal cada vez más “limpia”. El sistema utilizado en este trabajo se 

denomina “En Vision”, desarrollado por la casa Dako; consiste en la sustitución 

del anticuerpo biotinado por un largo polímero con múltiples puntos de unión a 

la peroxidasa, de manera que se obtiene una señal muy amplificada. 

La técnica de desenmascaramiento mediante calor (en una olla a presión) en 

buffer citrato (técnica “HIER”, de “Heat-Induced-Epitope Retrieval”), ha 

servido para hacer más accesibles los antígenos a la reacción con el anticuerpo 

primario. 

En nuestro trabajo hemos estudiado la expresión de los siguientes marcadores 

moleculares: receptores de estrógenos y progesterona, c-erbB2, p53, Ki67 y 

Cadherina-E. 

Los anticuerpos utilizados para la detección de los diferentes antígenos y sus 

concentraciones se recogen en la siguiente tabla: 

 

 

Antígeno Anticuerpo Concentración 

   

Receptor de estrógenos (RE) SP1 prediluido 

Receptor de progesterona (RP) PgR 636 prediluido 

c-erbB2 CB11 1:50 

p53 DO7 prediluido 

Bcl-2 124 prediluido 

Ki67 MiB-1 prediluido 

Cadherina-E NCH-38 prediluido 
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La misma patóloga fue la encargada de evaluar y estudiar la totalidad de las 

muestras, eliminando así el sesgo interobservador. Se consideró la intensidad de 

la tinción obtenida comparada con un control positivo, y el número de células 

tumorales teñidas, y se puntuó a las muestras desde 0 (no tinción), hasta 3. De 

esta forma, se han reconvertido las variables cuantitativas continuas (como lo es 

la cuantificación de la expresión de Cadherina-E) en variables discretas, 

dividiendo posteriormente la expresión en terciles:  

                                           1- marcaje inmunohistoquímico <10% 

                                           2- marcaje 10-50% de las células 

                                           3- marcaje >50%  

De manera excepcional, para la valoración de Ki67 se tuvo en cuenta el 

porcentaje de núcleos teñidos por cinco campos de gran aumento, y se dividió 

en  mayor y menor del 10%. 

Una vez obtenidas las puntuaciones se correlacionaron las variables entre sí 

mediante el test de Spearman, con la finalidad de establecer vínculos biológicos 

entre los genes estudiados, y las demás variables clínicas y anatomopatológicas. 

Posteriormente se llevó a cabo un análisis de la supervivencia de las pacientes 

en relación con todas las variables estudiadas, quedando reflejado mediante 

tablas de Kaplan-Meier y test log-rank. Se consideró que los valores obtenidos 

eran estadísticamente significativos cuando “p” fue menor de 0.05. 

Por último, se incluyeron en un modelo multivariable todas las variables 

relacionadas significativamente con la supervivencia, con la finalidad de 

establecer cuáles incidían de una forma independiente sobre la misma. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE 

VARIABLES 

 
Para el estudio de correlación de variables continuas se ha utilizado un test no 

paramétrico, el test de Spearman, que nos indica la fuerza de asociación entre 

las variables y la Cadherina-E. 

Las variables estudiadas son: tipo histológico, grado histológico, edad, 

Cadherina- E, Ki67, p53, c-erb-B2, Bcl-2, RP y RE. 

La fuerza de asociación (r) entre la Cadherina-E y el resto de variables del 

estudio se ha analizado en primer lugar para la totalidad del tamaño muestral y 

después sólo en los tumores de tipo endometrioide. 

La siguiente tabla muestra los resultados de correlación entre Cadherina-E y las 

demás variables incluyendo todas las muestras: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1: Correlación de la expresión de Cadherina-E con el resto de variables. Todos los 

tumores. Test de Spearman. N = 126 

 

Variable r p 

   

RE 0.22 0.015 

RP 0.13 0.15 

Ki67 0.27 0.0027 

c-erb-B2 0.18 0.04 

p53 0.24 0.008 

Bcl-2 0.19 0.03 

Grado histológico - 0.08 0.36 

Tipo histológico 0.04 0.66 

Edad - 0.26 0.003 

Estadio - 0.09 0.33 

Invasión ganglionar - 0.12 0.37 
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Se encuentran resultados estadísticamente significativos cuando se correlaciona 

Cadherina-E con las siguientes variables: RE, Ki67, cerbB2, p53, Bcl-2 y edad. 

La asociación más fuerte es la obtenida entre Cadherina-E y la expresión de 

Ki67, con un coeficiente de correlación “r” más elevado (0.27). 

En el caso de la edad se encuentra una correlación negativa entre ambas 

variables (r= -0.26). 

 

Cuando analizamos por separado la correlación entre la expresión de 

Cadherina-E y el resto de variables en los tumores de estirpe únicamente 

endometrioide obtenemos la siguiente tabla: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2: Correlación de la expresión de Cadherina-E con el resto de variables. Solo tumores 

endometrioides. Test de Spearman. N = 103 

 

En este caso la correlación entre Cadherina-E y las demás variables muestra 

significación estadística con: receptores hormonales, tanto de estrógenos como 

de progesterona, Ki67, los marcadores de apoptosis p53 y Bcl-2, y la edad. 

La correlación es elevada entre la expresión de Cadherina-E y los receptores de 

estrógenos y progesterona (r=0.25). 

Sin embargo, el coeficiente de correlación “r” es mayor entre Cadherina-E y la 

expresión del marcador p53 (0.27), con una buena significación estadística. 

La fuerza de correlación entre la expresión de Cadherina-E y la edad vuelve a ser 

en este caso negativa, y estadísticamente significativa. 

 

 

Variable r p 

   

RE 0.25 0.013 

RP 0.25 0.001 

Ki67 0.24 0.014 

c-erb-B2 0.19 0.052 

p53 0.27 0.006 

Bcl-2 0.20 0.045 

Grado histológico - 0.06 0.57 

Edad - 0.23 0.018 

Estadio - 0.08 0.43 
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4.2. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA 

 
A continuación se exponen los resultados del estudio de la expresión de los 

diferentes marcadores estudiados, así como el tipo y grado histológico, en 

relación con la supervivencia de las pacientes. Las tablas de Kaplan-Meier y el 

test  log-rank han servido para poner de manifiesto dicha relación. 

 

 

4.2.1. Cadherina-E 

 

El estudio de la expresión de la Cadherina-E y su correlación con la 

supervivencia en el carcinoma de endometrio, así como con los diferentes tipos 

histológicos, quedan reflejados en las siguientes tablas. 
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Tabla 1: Supervivencia en relación con expresión de Cadherina-E. 
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Teniendo en cuenta la totalidad de las pacientes (Tabla 1), vemos que la 

probabilidad de supervivencia es mayor en aquellas con una expresión intensa 

de Cadherina-E (3), con  significación estadística. Así, la supervivencia a los 5 

años en pacientes con Cadherina-E +++ es cercana al 95%, mientras que en 

aquellas con un expresión de Cadherina-E intermedia se aproxima al 60%. 

En cuanto a la correlación de la expresión de Cadherina-E con la tipología 

endometrioide del tumor (Tabla 2), la probabilidad de supervivencia sigue 

siendo mayor en las pacientes que muestran una E-Cadherina +++ (3), con una 

p<0,05. 

Las muestras con una positividad intermedia para Cadherina-E (1,2), 

correspondían a pacientes que vieron aumentada su supervivencia en un grado 

significativamente menor que las que presentaban un marcaje intenso para la 

molécula. Así, a los 5 años del diagnóstico de la enfermedad, la probabilidad de 

supervivencia en aquellas pacientes con Cadherina-E +++ fue cercana a un 95%, 

mientras que en aquellas con Cadherina-E + o ++ no llegó al 70%. 
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Tabla 2: Supervivencia en relación con expresión de Cadherina-E en tumores de tipo 

endometrioide. 
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Posteriormente se ha analizado la expresión de Cadherina-E y la correlación con 

la supervivencia global en los dos tipos histológicos de Bohkman, incluyendo en 

el tipo II los carcinomas endometrioides G3 (Tablas 3 y 4). 

La probabilidad de supervivencia en pacientes que muestran marcaje 

Cadherina-E +++, está aumentada significativamente sólo en aquellas que 

presentan tumores con histología tipo II (p= 0,043).  Sin embargo, en los 

tumores tipo I, la positividad (+++) de Cadherina-E parece relacionarse con un 

aumento de la supervivencia global, sin que éste se muestre significativo. 
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Tabla3: Relación de supervivencia con la expresión de Cadherina-E en tumores tipo I. 
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Tabla 4: Relación de supervivencia en función de la expresión de Cadherina-E en tumores tipo 

II. 

 

 

 

4.2.2. Ki-67 

 

La expresión de Ki-67 constituye un indicador de la proliferación nuclear, y su 

papel en el cáncer de mama ha sido ampliamente estudiado. En cuanto al 

carcinoma de endometrio, son necesarios más estudios para llegar a establecer 

la relación de este marcador con el mismo. Los resultados de nuestro trabajo se 

exponen a continuación. 

Si tenemos en cuenta la totalidad de las pacientes, vemos que la probabilidad de 

supervivencia es mayor en aquellas donde el índice Ki67 es menor del 10%, con 

una p=0,30 (Tabla 5). A los 40 meses del diagnóstico de la enfermedad, la 

probabilidad de supervivencia en las mujeres con Ki 67 <10% es prácticamente 

del 80%, mientras que en mujeres con Ki67>10% es de un 75%. 
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Tabla 5: Repercusión de la expresión de Ki67 en la supervivencia de las pacientes estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

Cuando nos centramos en los tumores de estirpe endometrioide, al analizar la 

expresión de Ki67, vemos que la probabilidad de supervivencia se mantiene 

constante en un 95% en pacientes con expresión de Ki67  menor del 10% (Tabla 

6). Sin embargo, aquellas mujeres con expresión de Ki67 mayor del 10% ven 

disminuida su supervivencia, hasta un 65% a los 4 años del diagnóstico de la 

enfermedad. Estos resultados no son significativos en la población estudiada 

(p=0.08). 
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Tabla 6: La expresión de Ki67 no parece afectar de forma significativa a la supervivencia en 

pacientes con cáncer de endometrio. 

 

 

 

 

 

En los tumores tipo I, nuestros resultados muestran que la probabilidad de 

supervivencia en los primeros 15 meses es ligeramente mayor cuando la 

expresión de Ki67 es mayor del 10%. Entre los 15 y los 42 meses tras el 

diagnóstico de la enfermedad, la probabilidad de supervivencia es muy similar 

en ambos grupos, para disminuir a partir de los 42 meses en pacientes con 

Ki67>10% hasta un 70% de manera no significativa (p=0,69) (Tabla 7). 

Si nos referimos a los tumores tipo II, seguimos teniendo resultados 

estadísticamente no significativos (p=0,52) en cuanto a probabilidad de 

supervivencia (Tabla 8). A los 30 meses del diagnóstico, la probabilidad de 

supervivencia es de un 90% en pacientes con Ki69<10%, mientras que si 

Ki69>10%, ésta desciende hasta un 60%. 
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Tabla 7: Probabilidad de supervivencia en función de la expresión de Ki67en tumores tipo I de 

Bokhman. 
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Tabla 8: Impacto de la expresión de Ki67 en la supervivencia en tumores de endometrio tipo II 

de Bokhman. 
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4.2.3. erbB2 

 

Se sabe que la sobre-expresión de erbB2 se relaciona con un empeoramiento en 

la supervivencia en determinados tipos de cáncer. Nuestros resultados en el 

carcinoma endometrial se exponen a continuación. 

Cuando incluimos a la totalidad de pacientes diagnosticadas, vemos que 

contrariamente a lo esperado, la probabilidad de supervivencia es ligeramente 

mayor cuando la expresión de erbB2 es máxima (+++), aunque estos resultados 

no son estadísticamente significativos (Tabla 9). 
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Tabla 9: Análisis de supervivencia en función de la expresión  de erbB2. 

 

 

En los tumores endometrioides obtenemos resultados similares, observando 

una probabilidad de supervivencia semejante en el grupo de expresión intensa y 

en el grupo de menor expresión de erbB2, con una supervivencia a los 4 años de 

aproximadamente un 75% en ambos casos (Tabla 10). 
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Tabla 10: Probabilidad de supervivencia en pacientes con tumores endometrioides en relación 

con la expresión de erbB2. 

 

 

 

 

En los tumores tipo I la probabilidad de supervivencia se mantiene similar en 

ambos grupos de pacientes, entre un 89-94%. Sin embargo, a los 4 años del 

diagnóstico, la supervivencia en el grupo de expresión tenue de erbB2 (+/++) 

desciende hasta un 80% (Tabla 11). 

Los resultados en los tumores tipo II muestran que la supervivencia desciende 

paulatinamente desde el diagnóstico en ambos grupos, manteniéndose superior 

en el grupo de erbB2 +++, que a los 50 meses del diagnóstico está en torno al 

70%. Mientras, en el grupo de erbB2 +/++ la probabilidad de supervivencia a 

los 50 meses es inferior al 60% (Tabla 12). 
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Tabla 11: Supervivencia en tumores tipo I en función de la expresión de erbB2. 
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Tabla 12: Impacto de la expresión de erbB2 en la supervivencia en tumores tipo II. 

 
Como vemos, los resultados en cuanto la expresión de erbB2 y su impacto en la 

supervivencia de las pacientes no es estadísticamente significativo en ninguno 

de los grupos estudiados. 
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4.2.4. p53 

 

Se ha estudiado la relación de la expresión de p53 con la supervivencia de las 

pacientes, dividiendo éstas en dos grupos, el de expresión de p53 nada o 

ligeramente aumentada (0,1), y el de sobreexpresión importante de p53 (2,3). 

Teniendo en cuenta a todas las pacientes con carcinoma de endometrio, vemos 

que la probabilidad de supervivencia es mayor en las que tienen menor 

expresión de p53, alcanzando una diferencia máxima a los 20 meses del 

diagnóstico. En este punto la probabilidad de supervivencia es de un 95% en el 

grupo p53 0-1, y de un 75% en el grupo con mayor expresión de p53 (2,3). Tras 

los 42 meses del diagnóstico la supervivencia se torna algo menor en el grupo de 

expresión limitada de p53 (0,1) (Tabla 13). Sin embargo, estas diferencias no 

alcanzan significación estadística. 
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Tabla 13: La probabilidad de supervivencia no se ve modificada de forma estadísticamente 

significativa en función de la expresión de p53. 
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En los tumores de tipo endometrioide sin embargo, obtenemos resultados con 

significación estadística, donde las pacientes con sobreexpresión de p53 (2,3) 

muestran una disminución de la supervivencia con respecto a las demás (Tabla 

14). Así, la probabilidad de supervivencia a los 50 meses es del 80% en pacientes 

con p53 0 ó 1, y de algo más del 70% en pacientes con una clara sobreexpresión 

de p53 (2,3). 
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Tabla 14: Disminución de la supervivencia en pacientes con tumores endometrioides con 

sobreexpresión de p53. 

 

 

Cuando estudiamos a las pacientes según el tipo de tumor de Bokhman, vemos 

que en los tumores de tipo I la supervivencia es prácticamente del 100% al inicio 

de la enfermedad, aunque disminuye con el tiempo hasta ser de un 85% a los 15 

meses en el grupo con sobreexpresión de p53 (2,3). Este porcentaje no es 

alcanzado por el grupo de pacientes con p53 0 ó 1 hasta que se alcanzan los 4 

años del diagnóstico del cáncer (Tabla 15). 
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Centrándonos en los tumores tipo II, la probabilidad de supervivencia es mayor 

en las mujeres con menor expresión de p53 (0,1) hasta los 30 meses del 

diagnóstico. A partir de este punto la supervivencia en este grupo de pacientes 

disminuye hasta un 60%, mientras que en las pacientes con sobreexpresión de 

p53 2-3 se mantiene en torno a un 75%. Todos estos datos no muestran 

significación estadística (p=0,49) (Tabla 16). 
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Tabla 15: Afectación en la supervivencia en los tumores tipo I de la sobreexpresión de p53. 
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Tabla 16: Sobre-expresión de p53 y su impacto en la supervivencia en tumores tipo II. 
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4.3. ANÁLISIS MULTIVARIABLE 
 

La técnica utilizada para este análisis es el modelo de regresión de Cox. Se trata 

de una extensión multivariable del análisis de supervivencia para evaluar de 

manera general variables dependientes del tipo "tiempo hasta un suceso o 

evento". En nuestro estudio nos interesa saber cuáles de nuestras variables 

están relacionadas de manera independiente y significativa con la supervivencia 

de las pacientes. 

En las siguientes tablas se muestran los resultados del análisis multivariable 

para nuestro estudio en relación con la supervivencia mediante el modelo de 

regresión de Cox, primero para la totalidad de la muestra (Tablas 1 y 2) y 

después para los tumores de estirpe endometrioide (Tablas 3 y 4). 

 

Tabla 1: Influencia de características clínicas y biológicas en la supervivencia de pacientes con 

carcinoma endometrial, incluyendo la totalidad de pacientes del estudio (n=126). Modelo de 

regresión de Cox completo. 

 

Variable 

 

Hazard 

ratio 

 

IC 95% 

 

 

p 

Hazard 

ratio 

(ajustado 

por estadio) 

 

IC 95% 

 

p 

(ajustado 

por estadio) 

ER 0.45 0.20-1.01 0.053 0.55 0.20-1.53 0.25 

PR 0.34 0.15-0.81 0.01 0.58 0.21-1.63 0.31 

Edad >57 7.36 1.00-54.4 0.05 3.78 0.49-28.9 0.20 

cerb-B2 1.14 0.52-2.52 0.75 0.57 0.21-1.52 0.26 

p53 2.41 1.04-5.58 0.04 1.40 0.49-4.00 0.53 

Cadherina-E 0.29 0.11-0.80 0.02 0.27 0.08-0.95 0.04 

Ki67 2.02 0.69-5.94 0.20 1.89 0.50-7.15 0.35 

Histología 

endometrioide 

0.54 0.25-1.19 0.13 0.65 0.25-1.74 0.39 

Grado 3 

histológico 

4.24 1.45-12.4 0.008 3.93 0.87-17.7 0.08 

Estadio I 1 

(referencia) 

     

Estadio II 3.78 0.85-16.9 0.08    

Estadio III 12.2 3.79-39.0 <0.001    

Estadio IV 7.93 0.88-71.2 0.06    
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Como vemos, en un primer análisis se obtienen resultados estadísticamente 

significativos en cuanto a la relación con la supervivencia con las siguientes 

variables: RP, edad, Cadherina-E, p53, grado histológico y estadio. Sin embargo, 

cuando ajustamos el Hazard ratio por el estadio,  únicamente obtenemos 

valores estadísticamente significativos en el caso de Cadherina-E y estadio III. 

El riesgo relativo de muerte por la enfermedad en un momento dado disminuye 

casi  un 75% en casos de sobreexpresión de Cadherina-E (Hazard Ratio=0.27). 

En el caso del estadio, observamos que cuando el cáncer se diagnostica en 

estadio III se multiplica prácticamente por 12 el riesgo de muerte por la 

enfermedad. En el resto de estadios también se observa un aumento del riesgo 

de muerte por cáncer de endometrio, pero con cifras no estadísticamente 

significativas. 

Al llevar a cabo un análisis restringido a las variables estadísticamente 

significativas, obtenemos los mismos resultados, es decir, la Cadherina-E y el 

estadio III influyen de manera estadísticamente significativa en la supervivencia 

de mujeres diagnosticadas de carcinoma endometrial (Tabla 2): 

 

 

Variable Hazard ratio IC 95% p 

Cadherina-E 0.27 0.08-0.95 0.04 

Estadio I 1 (referencia) - - 

Estadio II 2.71 0.60-12.3 0.20 

Estadio III 10.4 3.23-33.8 <0.001 

Estadio IV 6.43 0.71-57.8 0.10 

 

Tabla 2: Influencia de características clínicas y biológicas en la supervivencia de pacientes con 

carcinoma endometrial, incluyendo la totalidad de pacientes del estudio (n=126). Modelo de 

regresión de Cox restringido. 
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Cuando nos ceñimos a los tumores de estirpe endometrioide, que constituye la 

mayoría de las histologías de las pacientes incluidas en el estudio, vemos que los 

resultados no varían prácticamente (Tabla 3). 

El riesgo relativo de muerte por la enfermedad disminuye más de un 75% en los 

casos de sobreexpresión de Cadherina-E de forma estadísticamente significativa 

(Hazard ratio=0.21). 

De la misma manera, el estadio influye en la supervivencia de las pacientes, en 

este caso negativamente. En pacientes diagnosticadas de cáncer de endometrio 

en estadio III, el riesgo relativo de muerte por enfermedad se multiplica casi por 

10 (Hazard ratio= 9.80). 

 

 

 

Variable 

 

Hazard 

ratio 

 

IC 95% 

 

p 

Hazard 

ratio 

(ajustado 

por estadio) 

 

IC 95% 

 

p 

(ajustado 

por estadio) 

ER 0.75 0.25-2.23 0.60 0.76 0.21-2.71 0.67 

PR 0.39 0.14-1.12 0.08 0.54 0.15-1.93 0.34 

Edad>57 No converge   No converge   

cerb-B2 1.83 0.62-5.38 0.27 1.44 0.38-5.53 0.59 

p53 2.43 0.73-8.04 0.15 1.44 0.34-6.13 0.63 

Cadherina-

E 

0.21 0.04-0.95 0.04 0.21 0.04-0.99 0.049 

Ki67 4.59 0.60-35.5 0.14 No converge   

Grado 3 

histológico 

2.41 0.75-7.75 0.14 3.03 0.62-14.7 0.17 

Estadio I 1 

(referencia) 

     

Estadio II 2.07 0.22-19.9 0.53    

Estadio III 9.80 2.43-39.5 0.001    

Estadio IV 8.11 0.84-78.3 0.07    

 

Tabla 3: Influencia de diferentes variables en la supervivencia de pacientes con tumores 

endometrioides (n= 103). Modelo de regresión de Cox completo. 
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En la siguiente tabla se analiza mediante un modelo de regresión de Cox 

restringido, la influencia en la supervivencia de las pacientes de la 

sobreexpresión de Cadherina-E y el estadio tumoral. Los resultados muestran 

que tanto la Cadherina-E como el estadio III tumoral son variables que 

modifican de manera estadísticamente significativa la supervivencia en mujeres 

diagnosticadas de carcinoma de endometrio de tipo endometrioide. 

 

 

 

Variable Hazard ratio IC 95% p 

Cadherina-E 0.21 0.04-0.99 0.049 

Estadio I 1 (referencia) - - 

Estadio II 1.40 0.14-13.6 0.77 

Estadio III 10.5 2.58-42.7 0.001 

Estadio IV 6.84 0.71-65.9 0.10 

  

Tabla 4: Supervivencia en pacientes con carcinoma de endometrio de histología endometrioide 

(n=103). Modelo de regresión de Cox restringido. 
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5. DISCUSIÓN 
 

 

5.1. EXPRESIÓN DE CADHERINA-E 
 

Desde hace algunos años numerosos trabajos han intentado demostrar la 

relación de Cadherina-E con la supervivencia y el pronóstico en diversos 

tumores, encontrando una relación interesante entre la baja expresión de esta 

proteína de adhesión celular y un mal pronóstico de la enfermedad en cuestión 

(Liu et al., 2007; Hung et al., 2006; Van Patten et al., 2010). 

En cosonancia con los trabajos referidos, nuestros resultados demuestran que 

una sobreexpresión de Cadherina-E en las células tumorales se correlaciona 

directamente y de manera estadísticamente significativa con un aumento en la 

supervivencia de las pacientes. Además se correlacionó significativamente con 

marcadores biológicamente favorables, como la expresión de receptores 

hormonales, la edad más joven de las pacientes (González-Rodilla et al., 2012) y 

la expresión de Bcl-2 (González-Rodilla et al., 2011). Sin embargo, y esto 

constituye una paradoja en la que ahondaremos al final de este apartado, 

también se asoció de manera directa y significativa con la expresión de 

maracadores de proliferación (Ki67, cerbB2, p53), lo que en la mayoría de los 

tumores suele asociarse a un pronóstico peor. 

Koyuncuoglu et al. intentaron demostrar la importancia de Cadherina-E como 

factor pronóstico en el cáncer de endometrio. Para ello, estudiaron 95 pacientes 

diagnosticadas de la enfermedad, de las cuales 73 tenían un tumor endometrial 

de bajo grado, y 22 de alto grado. Aunque la expresión negativa de Cadherina-E 

se relacionó con tumores en estadios avanzados y poco diferenciados, y por 

tanto con peor pronóstico, los resultados que correlacionaban la expresión de la 

molécula con la supervivencia no fueron estadísticamente significativos 

(Koyuncuoglu et al., 2012). 
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Esta diferencia con nuestro trabajo puede tener varias explicaciones. En primer 

lugar, el tamaño muestral en nuestro caso es bastante mayor (126), con lo que 

cabe esperar resultados más adaptados a la población general. Por otro lado, el 

hecho de que en el estudio de Koyuncuoglu hubiera una mayoría de pacientes 

con tumor de bajo grado podría haber influido en los resultados en cuanto a la 

expresión de Cadherina-E y la supervivencia. En nuestro trabajo tenemos una 

mayoría de pacientes con tumores tipo II o de alto grado, en las cuales los 

resultados demuestran de manera significativa que existe relación entre la 

expresión de Cadherina-E y un aumento de la supervivencia. Sin embargo, si 

analizamos separadamente los tumores tipo I no obtenemos resultados 

estadísticamente significativos, lo cual muestra un paralelismo con el trabajo de 

Koyuncuoglu.  

En la publicación de Samarnthai et al. en 2010 se corroboraban ya estos 

resultados, puesto que se hablaba de que la disminución de la expresión de 

Cadherina-E era mayor en tumores no endometrioides, observándose hasta en 

un 60-90% de los casos (Samarnthai et al., 2010). 

En un estudio multicéntrico fase II publicado por un grupo de la Universidad de 

Nueva York, se concluye mediante un análisis multivariable que la Cadherina-E 

es un factor pronóstico independiente en carcinomas de endometrio estadio IV 

y carcinomas recurrentes (Singh et al., 2011). Estos resultados son de gran 

relevancia y pueden complementar a los nuestros, puesto que nuestro estudio 

incluye a mujeres con un diagnóstico de cáncer de endometrio en estadio I en 

casi un 70% de los casos, y sólo un 2,42% corresponden a un estadio IV. 

Recientemente se ha publicado un estudio retrospectivo sobre el valor 

pronóstico de la hipermetilación en la región promotora de Cadherina-E que 

conlleva una disminución de su expresión, y se ha encontrado que existe una 

disminución de la supervivencia  a los cinco años en las 152 pacientes estudiadas 

(Yi TZ et al., 2011). En el trabajo de Park en 2008 ya se concluía que la 

hipermetilación de la región promotora de Cadherina-E se relacionaba con un 

comportamiento tumoral más agresivo, aunque no se realizó un análisis de la 

supervivencia (Park et al., 2008). 
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En nuestro trabajo clarificamos el papel de la expresión de Cadherina-E en el 

carcinoma de endometrio y en el pronóstico de la enfermedad, quedando 

evidente su influencia en la supervivencia de las pacientes. En 2006, se publicó 

un estudio que hacía referencia a la expresión de Cadherina-E, pero en este caso 

junto con alfa y beta-Catenina; y se concluyó que la positividad de estas 

moléculas en su conjunto en tumores de endometrio grado 1 -2, constituía un 

factor pronóstico favorable para la supervivencia de las pacientes con una 

p=0,02 (Scholten et al., 2006). 

Un grupo de la Universidad de Chicago publicó en 2004 un estudio 

retrospectivo que concluía que la disminución de expresión de Cadherina-E 

constituye un factor pronóstico independiente en la progresión del cáncer de 

endometrio estadio I-III (Mell et al., 2004). Sin embargo, al analizar este 

artículo podemos observar que el 50% de las pacientes no fueron sometidas a un 

estadiaje quirúrgico por factores de comorbilidad, por lo que no se puede hablar 

de un estadio quirúrgico exacto. Además, no se analizan las variaciones en la 

expresión de la proteína en los dos tipos histológicos de Bokhman por separado, 

lo cual probablemente constituye un factor importante a estudiar. Por otro lado, 

los resultados muestran de forma estadísticamente significativa una reducción 

en la mortalidad por cáncer de endometrio, una disminución de progresión de la 

enfermedad y una menor recurrencia extrapélvica en los casos de 

hiperexpresión de Cadherina-E, lo que coincide con nuestros hallazgos. 
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5.2. EXPRESIÓN DE Ki67 
 

Una de las maneras de estudiar la proliferación tumoral es el análisis de la 

expresión del antígeno Ki67. Como anteriormente hemos citado, esta proteína 

está presente en todos los procesos de crecimiento celular, sean tumorales o no 

(Romero et al., 2011). 

Nuestros resultados en cuanto al índice de proliferación Ki67 muestran que éste 

no se relaciona de forma estadísticamente significativa con el pronóstico y 

supervivencia en el cáncer de endometrio. Aun así, vemos una disminución 

importante de la supervivencia en pacientes con un índice de proliferación Ki67 

elevado.  

Si revisamos la bibliografía encontramos que en 1998, Gassel et al. publicaron 

que existía una disminución de la supervivencia en pacientes con cáncer de 

endometrio y  un índice Ki67 elevado en un estudio de 224 casos (Gassel et al., 

1998). 

Un grupo del Hospital Rajavithi, en Bangkok, llevó a cabo un estudio sobre el 

papel de ER, PR, Ki67, c-erbB-2 y p53 en el pronóstico del cáncer de endometrio 

(Suthipintawong et al., 2008). En éste se concluye entre otras cosas que Ki67 

constituye un factor pronóstico independiente en el carcinoma de endometrio, 

con resultados estadísticamente significativos, además de un factor indicador de 

recurrencia tumoral. Sin embargo, estos datos, aunque muy reveladores, 

corresponden a un grupo de 65 pacientes, con lo que el tamaño muestral puede 

no ser lo suficientemente representativo de la población general. 

Previamente, Ferrandina et al, publicaron un estudio que incluía a 90 mujeres 

con diagnóstico de cáncer de endometrio, y encontraron que tanto el índice 

Ki67, como la expresión de p53 y erbB-2 se relacionaban con tumores más 

agresivos en comportamiento. Sin embargo, el único factor predictivo del 

pronóstico de la enfermedad de forma estadísticamente significativa fue el 

estadio tumoral, lo cual va en consonancia con nuestros propios resultados 

(Ferrandina et al., 2005). 
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5.3. EXPRESIÓN DE erbB2 
 

La sobre-expresión de erbB2 se ha relacionado con un peor pronóstico de la 

enfermedad en numerosos estudios (Kudela et al., 2011-2012; Srijaiprachaoren 

et al., 2010; Engelsen et al., 2008; Benevolo et al., 2007; Santin et al., 2005; 

Rolitsky et al., 1999; Saffari et al., 1995). 

En nuestra investigación, al contrario de lo que cabía esperar, la supervivencia 

de las pacientes no se ve afectada de forma estadísticamente significativa por la 

expresión de erbB2, siendo ésta muy similar y en algunos grupos incluso algo 

mayor en casos de sobreexpresión. Debemos fijarnos en que prácticamente un 

70% de nuestras pacientes presentaba un tumor de tipo endometrioide, de las 

cuales la mitad corresponden a tumores tipo I (G1,G2), que como ya hemos 

dicho anteriormente es la estirpe que menor sobreexpresión de erbB2 muestra 

(10-30%), con un mejor pronóstico per se; y ello puede haber influido en los 

resultados. Revisando la bibliografía encontramos un estudio publicado en 2010 

sobre 72 pacientes diagnosticadas de carcinoma de tipo endometrioide, donde 

se concluye que la sobreexpresión de erbB2 no tiene relación significativa con el 

estado menstrual, grado histológico, invasión miometrial, afectación ganglionar, 

estadio, receptores estrogénicos o supervivencia (AE Gul et al., 2010). 

Sin embargo, Mori et al. publican en 2010 un estudio que incluye 63 pacientes 

con tumores de tipo endometrioide, y llegan a la conclusión de que la 

sobreexpresión de erbB2 influye de forma negativa en el pronóstico y disminuye 

la sensibilidad al tratamiento quimioterápico con paclitaxel (Mori et al., 2010).  

Recientemente, se ha publicado un estudio sobre 71 pacientes diagnosticadas de 

carcinoma de endometrio seroso-papilar, y se ha estudiado la relación 

pronóstica de la sobreexpresión de erbB2 y los receptores hormonales (RH). Se 

concluye que, aunque la sobreexpresión de erbB2 y de RH se relacionan de 

manera inversa con la supervivencia en el cáncer de endometrio, sólo la 

sobreexpresión de RH tiene un valor pronóstico independiente en este caso 

(Togami et al., 2012). 
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5.4. EXPRESIÓN DE p53 
 

La sobreexpresión de p53 se ha relacionado con un peor pronóstico de la 

enfermedad en varios estudios (Kudela et al., 2011-2012; Lee et al., 2010; 

Jeczen et al., 2007; Jeon et al., 2004). Además su inmunoexpresión se ha 

encontrado en tumores fenotípicamente más agresivos (Dong et al., 2009; Pilka 

et al., 2008; Appel et al., 2008). 

Nuestros resultados se superponen a los de estudios anteriores en cuanto a la 

disminución de la supervivencia en pacientes con una expresión aumentada de 

p53. Sin embargo, sólo obtenemos conclusiones estadísticamente significativas 

cuando analizamos por separado el grupo de tumores de estirpe endometrioide. 

En este caso obtenemos que la supervivencia aumenta significativamente en 

pacientes con menor expresión de p53. Una explicación de los resultados 

obtenidos podría ser que la mayoría de nuestra muestra está constituida por 

pacientes con tumores endometrioides, de los cuales aproximadamente el 50% 

constituyen tumores tipo I (G1, G2), que son los que presentan en menor 

medida sobreexpresión de p53 (10-20%).  

No obstante, en 2011 se publicó un estudio que incluía 98 casos de carcinoma de 

endometrio, de los cuales 76 correspondían a tumores tipo I y 22 a tumores tipo 

II; y los resultados mostraron que la inmunoexpresión de p53 era 

significativamente mayor en los tumores tipo II con una disminución 

significativa de la supervivencia global asociada a dicha expresión en ambos 

tipos de cáncer. Además se observó una correlación positiva entre la expresión a 

la baja de Bcl-2 y la supervivencia en pacientes con tumor tipo I (Dobrzycka et 

al., 2011). 
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5.5. CORRELACIÓN ENTRE EXPRESIÓN 

DE CADHERINA-E Y MARCADORES DE 

PROLIFERACIÓN (Ki67, cerbB2, p53) 
 

 

Nuestros resultados muestran que la proliferación no juega un papel pronóstico 

en el cáncer de endometrio, como así lo demuestra la mala asociación con la 

supervivencia con resultados estadísticamente no significativos. (Ver apartado 

de Resultados). 

Sin embargo,si nos centramos en la expresión de p53 en el subgrupo de tumores 

endometrioides vemos que los resultados en cuanto a supervivencia sí son 

estadísticamente significativos. Creemos que la explicación se debe buscar en la 

naturaleza mixta de p53, puesto que éste constituye un marcador de apoptosis, y 

a la vez un marcador de proliferación. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

1. La sobreexpresión de Cadherina-E  en nuestra serie de carcinomas de 

endometrio se asoció significativamente de manera directa con la 

expresión de receptores de estrógenos, Ki67 >10%, cerbB2, p53 y Bcl-2; y 

de manera inversa a la edad de la paciente 

 

2. La sobreexpresión de Cadherina-E se correlacionó significativamente con 

una mayor supervivencia de las pacientes 

 

3. La sobreexpresión de marcadores moleculares de proliferación (Ki67, 

cerbB2) no guardó ninguna relación con al supervivencia, lo cual 

explicaría la paradoja de su asociación significativa con la expresión de 

Cadherina-E 

 

4. Análogamente, la sobreexpresión de p53, que es un marcador molecular 

mixto de proliferación y apoptosis, tan sólo se correlacionó 

significativamente con la supervivencia en el subgrupo de tumores 

endometrioides 

 

5. En el análisis multivariable, tan solo demostraron tener valor pronóstico 

independiente el estadio de la enfermedad y la sobreexpresión de 

Cadherina-E 
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