
Posible sintomatologìa y hallazgos al 
examen

• Cambios en patròn menstrual en pacientes 
perimenopàusicas

• Perdida serohematica (agua de lavar carne)
• Sangramiento postmenopàusico
• Dolor de apariciòn tardìa
• Hallazgo de ùtero aumentado en 

postmenopausia



Pesquisa en cáncer de endometrio

I.- Sospecharlo si:

– Sangramiento genital postmenopáusico.
– Existencia de factores de riesgo.
– Útero aumentado de tamaño, regular, blando.
II.- Ecografía midiendo espesor endometrial:
Si 4 mm ó más (transvaginal) y 7 mm ó más ( abdominal) 

realizar legrado uterino.





Estadiaje en ca endometrial

Evaluación clínica

Evaluación quirúrgica



Estadios de cáncer endometrial FIGO

I.
 

Confinado al cuerpo uterino
Ia. Endometrio
Ib. < 50% miometrio
Ic. ≥

 
50% miometrio

II.
 

Confinado al útero
IIa. Sólo glándulas endocervicales
IIb. Estroma cervical



Estadios de cáncer endometrial, cont…

III.
 

Extensión en la pelvis
IIIa. Serosa y/o anejos y/o 

citología +
IIIb. Metástasis vaginales
IIIc. Metástasis ganglios de la 

pelvis 
IV.

 
Fuera de la pelvis

IVa. Vejiga y/o intestinos
IVb. Metástasis a distancia



Tratamiento en cáncer endometrial: pautas 
generales

Cirugia siempre que sea posible y estadiamiento 
transoperatorio

Radioterapia

• Hormonoterapia.

• Quimioterapia



PROFILAXIS

Para el cáncer de cuello:
• Educación sexual
• Métodos de barrera para el coito
• Tratamiento de las lesiones benignas del cuello 

uterino y traqueleorrafia
• Divulgación de las posibilidades de diagnóstico 

precoz de las lesiones

• Tratamiento curativo de las etapas    preinvasoras.



PROFILAXIS
Para cáncer de endometrio:


 
Dispensarizar

 
por factores de riesgo


 

Uso regular de  Ultrasonido para su diagnóstico


 
Seguimiento adecuado en pacientes   usuarias 
de estrógenos.


 

Realizar legrado diagnóstico en los 
sangramientos posmenopáusicos o trastornos 
menstruales  del climaterio
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