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RESUMEN 

     

 

Objetivos: Determinar si los siguientes factores de riesgo están asociados al 

tiempo de sobrevida en pacientes portadoras de cáncer de endometrio: edad 

menor de 40 años, nuliparidad, menarquia, diabetes mellitus, obesidad, 

hipertensión, postmenopausia, y uso de terapia de reemplazo hormonal, en las 

mujeres del grupo de estudio. 

Métodos: Es un estudio de tipo observacional, retrospectivo y transversal, donde 

se incluyeron pacientes con diagnóstico patológico de cáncer de endometrio, 

atendidas en el Servicio de Oncología Médica del HNCASE, en el periodo 

comprendido entre Enero del año 2000 hasta Diciembre del 2014, que fueron 

sometidas a Cirugía de Estadiaje, y recibieron tratamiento adyuvante, se 

excluyeron los casos que presentaron otra neoplasia sincrónica,  o con datos 

incompletos en la historia clínica. Se utilizó el Método de Kaplan Meier para el 

cálculo de sobrevida global, y la prueba de Log Rank. 

Resultados: Se encontró 210 pacientes con una sobrevida global de 80%, 

después de una mediana de seguimiento de 130 meses, 15% de mujeres habían 

muerto; el índice de masa corporal elevado (IMC) y la diabetes se asociaron con 

un menor tiempo de sobrevida (p<0.05), que no está asociado con la edad, 

nuliparidad, menarquia temprana, estado premenopaúsico o postmenopaúsico, 

ni uso de terapia de reemplazo hormonal.  

Conclusiones: Se demostró que la obesidad y la diabetes mellitus se asocian a 

un menor tiempo de sobrevida global en pacientes con cáncer de endometrio. 

Palabras clave: Tiempo de sobrevida, Cáncer de endometrio; factores de 

riesgo. 
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ABSTRACT 

 

 

Objectives: To determine if the following risk factors are associated with 

survival time in patients with endometrial cancer: age less than 40 years, 

nulliparity, menarche, diabetes mellitus, obesity, hypertension, 

postmenopause, use of hormone replacement therapy, in the women of the 

study group. 

Methods: This is an observational, epidemiological, retrospective and cross-

sectional study, which included patients with a pathological diagnosis of 

endometrial cancer, treated at the Medical Oncology Service of the HNCASE, 

in the period between January 2000 to December 2010, which were subjected 

to Staging Surgery, and received adjuvant treatment, cases that presented 

another synchronous neoplasm, or with incomplete data in the clinical history 

were excluded. We used the Kaplan Meier Method for the calculation of global 

survival, and the Log Rank test. 

Results: We found 210 patients with a global survival of 80%, after a median 

follow-up of 12 years, 13% of women had died, the high body mass index 

(BMI), and diabetes were associated with a shorter survival time (p <0.05), 

which is not associated with age, nulliparity, early menarche, premenopausal 

or postmenopausal state, or hormone replacement therapy use. 

Conclusions: It was shown that obesity and diabetes mellitus are associated 

with a shorter overall survival time in patients with endometrial cancer. 

 

Keywords: Survival time, Endometrial cancer; risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Cáncer de Endometrio (CE) a nivel mundial es la segunda neoplasia 

ginecológica maligna más frecuente, siendo más común en la postmenopausia, 

pero en el Perú ocupa el tercer lugar con 1053 casos nuevos el año 2018, 

después del cáncer de cérvix y de ovario. La incidencia del CE es cinco veces 

mayor en países desarrollados que en los menos desarrollados. La 

supervivencia en las etapas clínicas tempranas es del 80%, mientras que en 

pacientes con enfermedad avanzada es menor al 50% (1, 2, 3). 

El cáncer de endometrio es la neoplasia ginecológica más común de las mujeres 

en los países desarrollados, y su incidencia está aumentando entre las mujeres 

pre y posmenopáusicas. En los países desarrollados y en desarrollo los 

numerosos casos de cáncer de endometrio, pueden explicarse, entre otras 

razones, por el aumento de la esperanza de vida y los cambios en el estilo de 

vida, más sedentaria, que incrementan los factores de riesgo metabólico (1, 2, 

3). 

García reportó que el riesgo de cáncer de endometrio se incrementa con la edad 

avanzada, la menarquia temprana y menopausia tardía, obesidad, antecedentes 

familiares de cáncer de endometrio, la exposición a la radiación, y la infertilidad 

(2), sin embargo, Raglan en 127 metaanálisis que incluyeron estudios de 

cohortes, encontró tres asociaciones sólidas, el índice de masa corporal y la 

relación cintura-cadera, con un mayor riesgo de CE en mujeres 

premenopaúsicas (RR por 5 kg/m2 1.49; IC 1.39–1.61), mientras que la paridad 

(RR 0,66, IC 0,60-0,74) redujo el riesgo de enfermedad (4).  

El uso prolongado de estrógenos sin oposición para la terapia de reemplazo 

hormonal también aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Los caucásicos 

tienen una incidencia más alta de cáncer endometrial que las mujeres africanas 

o asiáticas. Se encontró que las mujeres obesas tendrían alto riesgo de 

desarrollar cáncer de endometrio, mientras que la diabetes, la hipertensión y los 
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factores geográficos y socioeconómicos son todavía no concluyentes. Por último, 

el tabaquismo es considerado como un factor protector contra el cáncer de 

endometrio debido a su efecto antiestrogénico (2, 3, 5). 

El Dr. Payet reportó en el Registro de cáncer de Lima Metropolitana, Incidencia 

y Mortalidad 2010-2012, 204 casos nuevos de cáncer de endometrio, con una 

tasa cruda de mortalidad 1.59 por 100,000 (6). A nivel nacional y en nuestro 

medio no existe ningún estudio que describa como se modifica la sobrevida total 

según los factores de riesgo en pacientes con diagnóstico de cáncer de 

endometrio en la Red Asistencial Arequipa de Essalud, además no se ha 

realizado ningún trabajo de seguimiento de estos casos que permita  dilucidar si 

en nuestro ambiente se cumplen los factores de riesgo descritos en otras 

latitudes. 

A nivel internacional no existe un trabajo similar, pero encontramos el estudio de 

Gao (7) sobre 1,104 mujeres con cáncer de endometrio, recogidos 

retrospectivamente del hospital de mujeres más grande de China y analizados, 

quien demostró que la obesidad se asocia negativamente con el tiempo de 

sobrevida, resultados que son controversiales en relación con lo reportado por 

Lindemann (8), quien encontró que la diabetes, pero no la obesidad, se asoció 

con un mayor riesgo de muerte por cáncer de endometrio. 

La evidencia científica muestra que hay que afrontar esta enfermedad en forma 

integral, cambiando paradigmas para centrar las acciones en la persona y la 

sociedad, existe una conciencia social limitada sobre la epidemia mundial de 

obesidad y sus riesgos. El propósito de este estudio es permitir la identificación 

de algunos factores de riesgo modificables, asociados a cáncer de endometrio, 

para mediante su conocimiento y aplicación conseguir una mejora de la calidad 

de vida y del tiempo de sobrevida, así como la disminución de su incidencia y 

mortalidad, a través del diseño de una política de salud pública. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el tiempo de sobrevida total según los factores de riesgo asociados a 

cáncer de endometrio en pacientes atendidas en el HNCASE?  

 

HIPÓTESIS 

El menor tiempo de sobrevida en pacientes portadores de cáncer de endometrio 

está relacionado con los factores de riesgo edad ≥ 40 años, nuliparidad, 

menarquia temprana, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión, 

postmenopausia, uso de terapia de reemplazo hormonal. 

 

OBJETIVOS 

1. Determinar si los factores de riesgo ginecológicos: edad, nuliparidad, y 

postmenopausia están asociados al tiempo de sobrevida en pacientes 

portadoras de cáncer de endometrio. 

2. Determinar si los factores  de riesgo  metabólicos: Diabetes  Mellitus, 

Hipertensión arterial, obesidad, se asocian con el tiempo de sobrevida en 

pacientes con cáncer de endometrio. 

3. Determinar si los factores de riesgo relacionados al tratamiento: uso de terapia 

de reemplazo hormonal, están asociadas con el tiempo de sobrevida en las 

mujeres del grupo de estudio 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

El cáncer de endometrio es un tumor maligno que se origina en el 

epitelio de la mucosa que reviste la cavidad del cuerpo del útero por 

encima del límite superior del istmo uterino (2, 3). 

El cáncer de endometrio es la neoplasia maligna más frecuente del 

tracto genital femenino. Se estima que durante el año 2018 ocurrieron 

382,069 casos nuevos y 89,929 muertes debidas a cáncer de endometrio 

en el mundo (1). La incidencia en España es de 7-13 por cada 100.000 

mujeres. La supervivencia es del 92% al año y del 83% a los 5 años del 

diagnóstico, con una mortalidad global del 30%. Aparece sobre todo en la 

postmenopausia, con una edad media en el momento del diagnóstico de 

60 años (2, 3). 

 

1.2 ETIOLOGÍA 

La causa del cáncer de endometrio es desconocida. El principal 

precursor del adenocarcinoma de endometrio es la hiperplasia 

endometrial. Su presentación clínica y sus factores de riesgo son los 

mismos que los del adenocarcinoma; el diagnóstico diferencial sólo puede 

realizarse mediante histeroscopia con toma de biopsias (2, 3). 

La hiperplasia endometrial con o sin atipias suele regresionar con 

la administración de  progestágenos (acetato de medroxiprogesterona vía 

oral o DIU con levonorgestrel). Sin embargo, el riesgo de desarrollar un 

adenocarcinoma sobre una hiperplasia endometrial con atipia es elevado, 

30% según los estudios, por lo que en estos casos se recomienda la 

histerectomía. Se acepta el tratamiento conservador en hiperplasias 

atípicas en mujeres jóvenes con deseos genésicos (2, 3, 9). 
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1.3 ESTADÍOS CLÍNICOS: Es el de la FIGO 2009 (2) 

ESTADIAJE DE CÁNCER DE ENDOMETRIO 

Categorías TNM  Estadíos FIGO     

TX           No se puede evaluar el tumor primario  

T0           No existen signos de tumor primario  

Tis     0     Carcinoma in situ  

T1    I    Tumor limitado al cuerpo  

T1a  IA  Limitado a endometrio  

T1b  IB  Invade la mitad del miometrio  

T1c  IC  Invade más de la mitad del miometrio  

T2    II    Tumor que invade cuello  

T2a  IIA  Afectación exclusivamente glandular  

T2b  IIB  Invade el estroma cervical  

T3 y/o N1    III    Diseminación local y/o regional  

T3a  IIIA  Invade serosa, anejos y/o citología 
peritoneal positiva  

T3b  IIIB  Afectación vaginal  

N1  IIIC  Afectación ganglios pélvicos o aórticos  

T4     IVA     Invasión mucosa vesical o intestinal  

M1     IVB     Metástasis a distancia  

 

* Cavero Roura L. Tratado de Ginecología, Obstetricia y Medicina de la 

Reproducción. Ed. Médica Panamericana 2013 (2). 

 

1.4 SÍNTOMAS Y SIGNOS 

La forma de presentación suele ser la metrorragia posmenopaúsica 

o el sangrado intermenstrual en mujeres premenopaúsicas. Constituye un 

signo de alarma que facilita el diagnóstico precoz, que se realiza por 

biopsia endometrial o por histeroscopia (2, 3, 4).   
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No se dispone de ningún método fiable de cribado, Hefler (10) 

aplicó un modelo de regresión logística multivariable, usando como punto 

de corte un grosor endometrial mayor de 11 mm, encontró que el riesgo 

de “cáncer de endometrio solo" y "CE e hiperplasia endometrial compleja 

con atipia combinada" fue de 6.7% y 7.9%, respectivamente. Alcázar (11) 

en un metaanálisis sobre nueve artículos, que incluían datos de 4751 

mujeres, la prevalencia de cáncer endometrial y/o hiperplasia endometrial 

con atipia fue del 2,4%; y el riesgo relativo de cáncer de endometrio y/o 

hiperplasia endometrial con atipia en el grupo de pacientes con grosor 

endometrial ≥11 mm versus 5mm fue de 2.59 (IC 95%: 1.66-4.05). 

1.5 FACTORES DE RIESGO 

Un factor de riesgo es todo aquello que incrementa la probabilidad 

de  padecer una enfermedad, como por ejemplo el cáncer. Aunque ciertos 

factores aumentan el riesgo de una mujer de padecer cáncer de 

endometrio, éstos no siempre causan la enfermedad. Muchas mujeres 

con uno o más factores de riesgo nunca padecen cáncer de endometrio. 

Algunas mujeres con este cáncer no presentan ningún factor de riesgo 

conocido. Incluso si una mujer con cáncer de endometrio presenta uno o 

más factores de riesgo, no hay forma de saber cuáles de estos factores, 

en caso de haberlos, han sido responsables de su cáncer (2, 3, 4, 12). 

La edad es un factor de riesgo biológico no modificable, el riesgo 

de cáncer de endometrio aumenta a medida que la mujer envejece, el 

promedio de edad al momento del diagnóstico de mujeres con cáncer 

endometrial es de 61 años. Noventa por ciento de los casos se presenta 

en mayores de 50 años y menos del 5% en menores de 40 años. Las 

mujeres con adenocarcinoma de tipo I son perimenopaúsicas, en tanto 

que las del tipo II son postmenopaúsicas (2, 3, 12). 

La nuliparidad  expone a las mujeres a mayor cantidad de ciclos 

menstruales y mayor exposición del endometrio a estímulo estrogénico 

incrementando la probabilidad de desarrollar el cáncer endometrial. El 

principal factor etiológico es la exposición prolongada a estrógenos, tanto 

endógenos como exógenos, en ausencia de progesterona. Esta situación 
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estimula la actividad mitótica de las células endometriales, lo cual 

aumenta el riesgo de errores en la replicación, mutaciones y, 

consecuentemente, hiperplasia endometrial y adenocarcinoma (2, 5, 12). 

La menarquia temprana, antes de los 12 años, trae consigo una 

mayor exposición endometrial a estrógenos que a progestágenos, sobre 

todo si se acompaña de ciclos anovulatorios y menopausia tardía. Un 

cambio del equilibrio de estas hormonas hacia una producción 

relativamente mayor de estrógeno, aumenta el riesgo de padecer cáncer 

de endometrio. Los niveles elevados de andrógenos, como en el caso del 

síndrome de ovario poliquístico, favorecen la hiperplasia endometrial y, 

con ello, la aparición de un adenocarcinoma (2, 3, 12, 13). 

La Diabetes Mellitus (DM) y el CE comparten factores de riesgo 

comunes y están asociados con el envejecimiento. A medida que continúa 

la tendencia mundial del envejecimiento de la población, las mujeres 

vivirán más tiempo después de la menopausia, lo que implica una mayor 

probabilidad de desarrollar DM y CE. Liao (14) en una revisión sistemática 

y metaanálisis que incluyó 27 estudios de Cohortes (17 prospectivos y 12 

retrospectivos), el riesgo relativo de CE en mujeres con DM fue de 1.89 

(IC del 95%, 1.46–2.45; p < 0.001), evidencia consistente de una 

asociación independiente entre la DM y un mayor riesgo de CE, mientras 

que la asociación entre la DM y la mortalidad específica del CE sigue 

siendo incierta. 

La diabetes y el hiperinsulinismo se asocian a un aumento de los 

niveles de estrógeno libre y de los factores de crecimiento de tipo 

insulínico (IGF-I), que estimulan la proliferación endometrial. Por otra 

parte, el tejido adiposo produce una serie de citoquinas (leptina, 

adiponectina) y factores de transcripción que favorecen la carcinogénesis 

(2, 3). El vínculo subyacente entre la hiperglicemia y el receptor de 

estrógeno endometrial sigue sin estar claro. La hiperglicemia aumenta la 

expresión de proteína transportadora de glucosa en el tejido endometrial, 

así como del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y su 

receptor VEGFR, los cuales promueven la transición epitelio-
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mesenquimatosa y aceleran el desarrollo de CE al regular el receptor de 

estrógeno (15). 

La obesidad está más relacionada con el desarrollo del cáncer de 

endometrio que con cualquier otro tipo de cáncer. De hecho, se cree que 

aproximadamente el 57% de los cánceres de endometrio en los Estados 

Unidos se atribuyen al sobrepeso y la obesidad (16).  Esta asociación ha 

sido bien establecida y sigue una relación dosis-respuesta, y la incidencia 

del cáncer de endometrio aumenta a medida que aumenta el índice de 

masa corporal (IMC). En un metaanálisis de 26 estudios del Instituto 

Americano de Investigación del Cáncer (17), por cada aumento de cinco 

unidades de IMC, hubo un aumento del 50% en el riesgo de desarrollar 

cáncer de endometrio (riesgo relativo, 1,50; IC del 95%, 1,42 a 1,59). El 

cáncer de endometrio endometrioide es el subtipo histológico 

predominantemente relacionado con la obesidad; sin embargo, la 

incidencia de subtipos más agresivos, no endometrioides (como seromas, 

células claras y carcinosarcoma) también se ha incrementado 

recientemente al aumentar el IMC. 

La obesidad contribuye al aumento del riesgo de cáncer de 

endometrio en el útero posmenopaúsico por una variedad de mecanismos 

de tumorigénesis. El aumento de la adiposidad aumenta la actividad de la 

aromatasa, lo que conduce a la conversión de andrógenos en estrógenos, 

para promover directamente la proliferación endometrial y la transcripción 

de genes proproliferativos. La inflamación crónica asociada con la 

adiposidad visceral está mediada por adipocinas proinflamatorias y 

conduce a hiperinsulinemia, aumentos en el factor de crecimiento 

insulínico 1 (IGF1) e hiperglucemia, que estimulan la proliferación 

endometrial. También se observa una disminución concurrente en las 

citocinas antiinflamatorias. La inflamación y un aumento en los 

metabolitos del estrógeno contribuyen aún más al daño del ADN y la 

inestabilidad genética. Finalmente, Las células madre pueden ser 

reclutadas a partir de tejido adiposo, donde contribuyen a un 

microambiente de apoyo tumoral (12, 13, 16, 17). 
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La hipertensión arterial se ha asociado con un mayor riesgo de 

cáncer de endometrio en varios estudios, pero los resultados no han sido 

consistentes. Dagfinn Aune realizó una revisión sistemática y un 

metaanálisis de los estudios de casos y controles y de cohortes para 

aclarar la asociación entre la hipertensión y el riesgo de cáncer de 

endometrio. Se incluyeron 19 estudios de casos y controles y 6 estudios 

de cohortes. El resumen de RR fue de 1.61 (IC 95%: 1.41-1.85, I2 = 86%) 

para todos los estudios, 1.73 (IC 95%: 1.45-2.06, I2 = 89%) para los 

estudios de casos y controles y 1.32 (IC 95%: 1.12–1.56, I2 = 47%) para 

estudios de cohorte. Este metaanálisis sugiere un mayor riesgo de cáncer 

de endometrio entre los pacientes con hipertensión, sin embargo, se 

necesitan estudios adicionales con ajustes más completos para los 

factores de confusión para aclarar la asociación (18). 

La asociación entre hipertensión arterial y cáncer de endometrio fue 

más débil, pero aún significativa, entre los estudios con ajuste para fumar, 

IMC, uso de anticonceptivos orales y paridad, en comparación con los 

estudios sin dicho ajuste (18). Sin embargo, Ruterbusch (19) estudió La 

influencia de las condiciones comórbidas en las disparidades raciales en 

la supervivencia del cáncer de endometrio, encontrando que tanto las 

mujeres negras como las blancas con antecedentes de hipertensión 

experimentaron un menor riesgo de muerte por cáncer de endometrio 

(HR, 0,47; IC del 95%, 0,23-0,98; y HR, 0,35; IC del 95%, 0,19-0,67, 

respectivamente), resultado contradictorio que no se explica por la mayor 

prevalencia de enfermedades comórbidas entre las mujeres negras. La 

asociación entre la hipertensión y un menor riesgo de muerte por cáncer 

de endometrio es intrigante, y se necesita más investigación sobre el 

mecanismo subyacente (19). 

En mujeres premenopaúsicas la exposición al estrógeno sin 

oposición es un factor de riesgo significativo, donde la exposición 

prolongada causa la proliferación endometrial continua y, potencialmente 

carcinoma endometrial; se asocia a mayor frecuencia de ciclos 

anovulatorios, amenorrea y ciclos irregulares, con el consiguiente déficit 
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de progesterona durante la fase lútea (2, 3).   Pennant realizó una revisión 

sistemática de 65 estudios que incluyeron 29050 mujeres 

premenopaúsicas con sangrado uterino anormal (20), encontrando que el 

riesgo de CE en mujeres con hipermenorrea fue particularmente bajo 

0.11% (IC 95% 0.04–0.32) y no se observaron casos de hiperplasia 

atípica, el riesgo de CE fue ligeramente mayor en las mujeres con 

sangrado genital intermenstrual 0,52%, (IC  95%: 0,23 a 1,16) por lo tanto 

podría representar un síntoma de CE, siendo indicación de biopsia 

endometrial en este grupo etareo.  

En la postmenopausia el riesgo de cáncer de endometrio se asocia 

con la hemorragia uterina anormal. Clarke realizó un metaanálisis 

analizando un total de 129 estudios únicos, se incluyeron 34432 pacientes 

únicos con hemorragia postmenopaúsica y 6358 con cáncer de 

endometrio (40 790 mujeres). La prevalencia combinada de hemorragia 

postmenopaúsica entre las mujeres con cáncer de endometrio fue del 

91% (IC 95%, 87% -93%), independientemente del estadio del tumor; el 

riesgo combinado de cáncer de endometrio entre las mujeres con 

hemorragia fue del 9% (IC 95%, 8% -11%). La biopsia endometrial 

identificará al 90% de los cánceres de endometrio, pero la mayor 

proporción de ginecorragias no corresponderán a CE, sino a patología 

benigna (21). 

Los tratamientos prolongados con anticonceptivos orales o terapia 

hormonal de reemplazo solo con estrógenos, en ausencia de 

antagonización con progesterona se asocian a un aumento del riesgo de 

desarrollar un adenocarcinoma de endometrio. Los regímenes de 

tratamiento actuales, que incluyen al menos 10 días de progestágeno, no 

se asocian a un aumento del riesgo y, en algunos estudios, han 

demostrado una reducción del mismo (2, 3).  

Constantine (22) realizó un análisis de la base de datos 

Surveillance, Epidemiology, and End Result (SEER) desde 1975 hasta el 

2014, encontrando que la incidencia de CE se incrementó anualmente 

10% de desde el año 2006 hasta el 2012. El aumento de la tasa de cáncer 
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de endometrio después de la primera publicación de los datos de WHI en 

2002 puede estar asociado con la disminución en el uso de la terapia 

aprobada de estrógeno y progestágeno , el aumento en el uso de 

hormonas bioidénticas y la prevalencia de obesidad y diabetes; estas 

relaciones potenciales requieren una evaluación adicional. 

La mayoría de los casos de cáncer de endometrio son esporádicos, 

aunque hasta un 10% se debe a factores hereditarios. Existe una 

asociación familiar tanto con el adenocarcinoma de endometrio como con 

el cáncer colorrectal no polipósico hereditario (síndrome de Lynch), cáncer 

de mama y cáncer de ovario. Sólo 0,5% de los cánceres de endometrio 

presentan el diagnóstico asociado de carcinoma colorrectal no polipósico 

hereditario, debido a mutaciones en los genes hMLH1, hMSH2 y hMSH6; 

pero hasta 15% de los adenocarcinomas de endometrio presentan alguna 

de estas mutaciones, siendo  hMSH6 la más frecuente (2, 3).  

 

1.6 TRATAMIENTO 

El tratamiento de elección es la histerectomía con doble anexectomía, 

ya sea por vía laparoscópica o por laparotomía, con linfadenectomía 

pélvica bilateral y paraaórtica, y citología peritoneal. En mujeres 

premenopaúsicas con tumores de bajo grado en estadíos iniciales y 

niveles bajos de CA 125 se puede optar por la histerectomía simple y 

conservación de los ovarios, con lo que se obtienen resultados similares 

(2, 3). 

No hay un consenso establecido sobre la necesidad de realizar 

linfadenectomía pélvica y paraaórtica a todas las mujeres, dada la 

morbilidad del procedimiento. Se están investigando los posibles factores 

de riesgo de invasión linfática, como el nivel elevado de Ca 125. Hay 

estudios que indican que puede no realizarse linfadenectomía en tumores 

de tipo endometrioide menores de 2 cm, con grado histológico 1 ó 2, 

menos del 50% de invasión del miometrio y ausencia de datos 

macroscópicos de extensión extrauterina (2, 3). 
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Cignini realizó un estudio prospectivo de cohorte para analizar la 

precisión de la resonancia magnética (RM) y la biopsia por escisión 

histeroscópica para predecir los pacientes de carcinoma de endometrio 

de bajo y alto riesgo con afectación ganglionar en la evaluación 

preoperatoria. Desde enero de 2005 hasta diciembre de 2006, todos los 

pacientes con diagnóstico de carcinoma endometrial se incluyeron 

prospectivamente en el estudio y se sometieron a IRM pélvica y biopsia 

histeroscópica. La integración de RM y biopsia por histeroscopia mostró 

una precisión elevada y altas tasas de sensibilidad (85.0%), especificidad 

(88.5%), valor predictivo negativo (91.9%) y valor predictivo positivo 

(79.0%) en la identificación de pacientes de bajo riesgo que no necesiten 

estadificación quirúrgica integral (23). 

En mujeres jóvenes, con tumores endometrioides de grado 

histológico 1 ó 2 en estadios iniciales, que deseen preservar la fertilidad, 

se puede optar por un tratamiento conservador hormonal. La mayoría de 

los cánceres de endometrio se descubren mientras que la enfermedad se 

limita al cuerpo uterino, la presencia de metástasis en los ganglios 

linfáticos perjudica el pronóstico, Buda (24)  evaluó el posible impacto en 

la supervivencia del algoritmo de mapeo del ganglio linfático centinela 

(SLN) y la linfadenectomía selectiva en la etapa temprana de CE, según 

la clasificación de subgrupos de riesgo ESMO-ESGO-ESTRO; no 

encontrando diferencias en la sobrevida libre y sobrevida global a los 3 

años al comparar la estrategia de SLN con la linfadenectomía selectiva o 

el algoritmo de SLN. La estrategia de SLN no pareció comprometer el 

pronóstico de los pacientes de alto riesgo. 

La radioterapia puede emplearse como tratamiento único, cuando 

la cirugía está contraindicada, o como coadyuvante tras la resección 

quirúrgica. Está indicada en tumores con alto riesgo de recurrencia y 

factores de mal pronóstico. La braquiterapia vaginal reduce las recidivas 

locales en los estadíos iniciales, pero no aumenta la supervivencia. La 

mayoría de las mujeres con tumores en estadíos iniciales (IA, IB), de bajo 

grado y sin factores de riesgo, no precisan tratamiento adyuvante. Las 
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mujeres con riesgo intermedio (estadío IC o estadíos IA y IB de grado 3) 

se benefician de la braquiterapia vaginal mientras que en los casos de alto 

riesgo se recomienda la radioterapia externa (2, 3). 

La quimioterapia se emplea en estadíos avanzados (III, IV) o en 

tumores de mal pronóstico. No hay un protocolo de tratamiento 

establecido, aunque los regímenes basados en compuestos de platino 

ofrecen buenos resultados. También puede emplearse como alternativa a 

la radioterapia en tumores de cualquier estadío. La hormonoterapia se 

emplea como tratamiento paliativo en tumores avanzados o en estadíos 

precoces que no requieren radioterapia. Tras el tratamiento quirúrgico no 

está contraindicado el empleo de terapia hormonal sustitutiva para 

controlar los síntomas de la menopausia (2, 3). 

1.7 CLASIFICACIÓN 

Etiopatogénicamente se distinguen dos tipos de tumores: 

•  Los tumores tipo I son estrógenodependientes y se desarrollan a partir 

de un endometrio normal, generalmente en mujeres premenopaúsicas. 

En ellos se puede determinar la presencia de receptores hormonales, 

tanto de estrógenos como de progesterona. Presentan mutaciones 

genéticas de muy diversa naturaleza (2, 3). 

•  Los tumores tipo II no dependen de la estimulación estrogénica, sino 

que se desarrollan a partir de un endometrio atrófico en mujeres 

postmenopaúsicas. Suelen tener un comportamiento más agresivo, 

peor pronóstico y mayor frecuencia de metástasis a distancia. En su 

etiopatogenia, destacan las mutaciones responsables de la inactivación 

del gen p53, el aumento de actividad de la familia Ras y de HER-2/neu 

y la inactivación de genes reparadores hMLH1 y MSH2 (2, 3). 

 

Dentro del cáncer endometrial podemos distinguir algunas 

variedades histológicas. El adenocarcinoma endometrioide es el más 

frecuente (75-80%) y el de mejor pronóstico, con un 90% de supervivencia 

a los cinco años; es el tumor más frecuente de tipo I. Se distinguen cuatro 

variedades especiales de adenocarcinoma endometrioide: 
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adenoacantoma (20%), carcinoma secretor (1%), carcinoma 

vellosoglandular (2%) y carcinoma ciliado. Entre los tumores tipo II 

aparecen con mayor frecuencia otras variedades de comportamiento más 

agresivo: adenocarcinoma de células claras (5%), adenocarcinoma 

seroso-papilar (4%), carcinoma adenoescamoso y adenocarcinoma 

mucinoso (5%) (2,3). 

La clasificación anatomopatológica en función del grado de 

diferenciación celular constituye un importante factor pronóstico. Se 

distinguen tres grados de diferenciación: grado 1 o bien diferenciados, 

grado 2 o moderadamente diferenciados y grado 3 o poco diferenciados. 

Cuanto menor es el grado de diferenciación, mayor es la tendencia a la 

infiltración local y a la metastatización ganglionar y a distancia (2, 3). 

1.8 FACTORES PRONÓSTICOS 

Los principales factores pronósticos son la histología no 

endometrioide, la profundidad de la invasión miometrial, la invasión del 

estroma cervical, la invasión linfática, la presencia de metástasis y la 

citología peritoneal positiva (2, 3). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1  ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE) de la Red Asistencial Arequipa, Essalud, en el periodo 

comprendido entre Enero del año 2000 hasta Diciembre del 2014 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Está constituida por las historias clínicas de pacientes con diagnóstico 

patológico de cáncer de endometrio, atendidas en el Servicio de Oncología 

Médica del HNCASE, que cumplieron los criterios de elegibilidad. 

- Criterios de inclusión 

Tratamiento quirúrgico, quimioterapia y radioterapia según corresponda de 

acuerdo al estadio clínico. 

Edad mayor de 30 años.  

- Criterios de exclusión 

Pacientes con otra neoplasia sincrónica (cáncer de mama, ovario, colon). 

Datos incompletos en la historia clínica. 

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

A.     TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según Douglas Altman es un estudio de tipo observacional, retrospectivo y 

transversal. 

B. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

- Se solicitó los permisos respectivos en el área de archivos de historia clínica 

y áreas afines, para la revisión de historias. 
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- Se solicitó al Servicio de informática la lista de pacientes con  cáncer de 

endometrio en el periodo de estudio desde Enero del 2000 hasta Diciembre 

del 2014. 

- En la Unidad de Archivo se solicitó las historias clínicas de estos pacientes. 

- Se tomó el total de pacientes diagnosticados en este periodo que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión 

- Se registraron los datos en una ficha elaborada para esta investigación 

(Anexo 1), y se hizo la elaboración de resultados de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

C. ÉTICA 

En el análisis conceptual de los datos de los pacientes obtenidos de las 

historias clínicas y en la evaluación de su contenido, no se ha afectado la 

integridad de los pacientes y se ha optado por la reserva profesional de los 

datos de la historia clínica.  

D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez recolectados los datos a través de los instrumentos, fueron 

agrupados empleando tablas de distribución de frecuencias porcentual y 

absoluta para cada variable de estudio, medidas de tendencia central para 

las variables cuantitativas, el tiempo de sobrevida global se cuantificó a partir 

de la fecha de la biopsia y se calculó  la sobrevida aplicando el modelo de 

Kaplan Meier, aplicando el programa IBM® SPSS® Statistics 20. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

. 

Tabla 1 
 

Distribución de frecuencia de cáncer de endometrio por edad 
 

 

 
Edad 

 
   N = 210           % = 100 
    

 

31 - 40 años 

41 - 50 años 

51 - 60 años 

61 - 70 años 

>     70 años 

          

          12                05.71 

          23                10.95 

          56                26.60 

          78                37.14 

          41                19.52 

 

 

              = 60.8 años                                = 10.9                

 

              : Media  

      : Desviación estándar 
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Tabla 2 

 Distribución de cáncer de endometrio por tipo histológico  

 

 

Tipo Histológico 

 

    N = 210              % = 100 

 

Adenocarcinoma endometrioide 

Adenocarcinoma Seroso 

Adenocarcinoma Células claras 

Adenocarcinoma Indiferenciado 

 

  172                         82.00 

    21                         10.00 

    10                         05.00 

    07                         03.00 
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Tabla 3 

Distribución de cáncer de endometrio por tipo Estadío Clínico  

 

 

Estadío clínico 

 

N = 210                  % = 100 

  

   I 

  II 

                                 

 168                          80.00 

   29                          13.80 

 III 

 IV 

   10                          04.76 

   03                          01.24 
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Tabla 4 

Tiempo de sobrevida según antecedentes ginecológicos 

 

Antecedentes 

Ginecológicos 

N = 210 % = 100 Media de 

sobrevida 

Log Rank 

P valor 

Edad   

  < 40 años 

  > 40 años 

   

12 

198 

 

05 

95 

 

119 

130 

 

0.26 

Nuliparidad   

  Si 

  No 

 

  63 

147 

 

30 

88 

 

128 

131 

 

0.70 

Menarquia 

  < 12 años 

  > 12 años 

 

  74 

136 

 

35 

65 

 

124 

133 

 

0.10 

Menopausia 

  Premenopausia 

  Post menopausia 

 

  32 

178 

 

15 

85 

 

124 

131 

 

0.49 
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Tabla 5 

Tiempo de sobrevida según factores metabólicos 

 

Factores  

metabólicos 

N = 210 % = 100 Media de 

sobrevida 

Log Rank 

P valor 

 

Diabetes Mellitus 

  Si 

  No 

 

  63 

147 

 

30 

70 

 

122 

139 

 

0.003 

Obesidad 

  IMC < 30 

  IMC > 30 

 

109 

101 

 

52 

48 

 

136 

124 

 

0.04 

Hipertensión Arterial 

  Si 

  No 

 

126 

  84 

 

60 

40 

 

136 

124 

 

 

0.03 
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Tabla 6 

Tiempo de sobrevida según terapia de reemplazo hormonal 

 

Terapia de reemplazo 

hormonal 

N = 210 % = 100 Media de 

sobrevida 

Log Rank 

P valor 

 

  Si 

  No 

 

  42 

168 

 

20 

80 

 

124 

131 

 

 

0.20 
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Figura 1 

      Tiempo de Sobrevida Global según Diabetes Mellitus 

 

 

Log Rank  p = 0.003 
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Figura 2 

Tiempo de Sobrevida Global según Obesidad (IMC > 30) 

 

 

Log Rank  p = 0.04 
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Figura 3 

Tiempo de Sobrevida Global según Hipertensión arterial 

 

 

 

 

 

 

   

 

Log Rank  p = 0.03 

 



32 
 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En la Tabla 1, observamos que la frecuencia de los carcinomas en mujeres  de 

50 años de edad o menores fue 16%, el cáncer de endometrio es una 

enfermedad de mujeres postmenopaúsicas y es menos común en mujeres 

jóvenes, encontramos  que está de acuerdo a lo descrito por Orellana quien 

reportó 15% para este grupo menor de 50 años en un estudio realizado en Chile, 

y el mayor porcentaje de carcinomas se encuentra en el grupo de 50 a 70 años, 

donde encontramos  63% de casos, que es semejante a lo reportado en la 

literatura (40,41,42).  

En la Tabla 2 el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma 

endometrioide, con 82% de casos, seguido por el tipo serosopapilar (10%) y el 

células claras (5%) similar a lo descrito por Ruterbusch y otros, que 

correspondieron en mayor porcentaje al estadío clínico I (FIGO 2009) con 80%, 

que es menor al 60% reportado por Orellana, y se explica porque nosotros no 

incluimos a pacientes en estadíos avanzados que no fueron tributarias de 

tratamiento quirúrgico, lo cual aumenta la proporción de pacientes operadas en 

estadíos iniciales en nuestro grupo de estudio (40, 41, 42). 

El tiempo de sobrevida global en pacientes menores de 40 años tuvo una 

mediana de 119 meses, siendo similar al grupo de mujeres mayores de 40 años 

que tuvieron una mediana de 130 meses, diferencia que no fue estadísticamente 

significativa (p=0.26), resultados que están de acuerdo a lo reportado en la 

literatura por  Rodríguez, quien describe una  sobrevida semejante entre estos 

dos grupos etarios, pero con discreta mejoría en los últimos años en el grupo de 

mayores de 50 años (42). 

La mediana de sobrevida global en el grupo de mujeres nulíparas fue 128 meses, 

que fue similar al grupo de multíparas que tuvieron 131 meses, diferencia que no 

fue estadísticamente significativa (p=0.7), y estos resultados son diferentes a los 

reportados por Abacjew, quien describió que la multiparidad resulta ser un factor 

pronóstico desfavorable de supervivencia en las mujeres polacas, quienes con 

más frecuencia presentaban infiltración miometrial profunda y afectación del 
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estroma cervical y tenían estadíos clínicos más avanzados del cáncer, pero este 

pronóstico desfavorable en este grupo se asocia con las condiciones de 

crecimiento del tumor, en lugar de con la propia nuliparidad (43). 

El tiempo de sobrevida global en las pacientes con cáncer de endometrio que 

tuvieron menarquia temprana (antes de los 12 años) fue 124 meses, mientras 

que en las mujeres con menarquia a partir de los 12 años, fue 133 meses, 

diferencia estadísticamente no significativa (p=0.10), no existe ningún estudio 

que describa la sobrevida según la edad de menarquia, pero al parecer no influye 

porque los principales determinantes de la sobrevida podrían ser criterios 

patológicos (grado histológico, permeación vascular y linfática, compromiso 

ganglionar) y estadío clínico (40).  

La sobrevida global en mujeres diabéticas con cáncer de endometrio fue 122 

meses, mientras que en las no diabéticas fue 133 meses, diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.003), resultados semejantes a lo reportado 

por Ruterbush, para quién la diabetes se asoció con una peor supervivencia 

general en todas las mujeres y se relacionó con una peor supervivencia 

específica de la enfermedad solo en mujeres blancas. La insulina y el factor de 

crecimiento similar a la insulina relacionado (IGF-1) son fuertemente mitogénicos 

para el tejido endometrial, lo que proporciona un fundamento biológico para la 

observación de que la diabetes es un factor de riesgo para el cáncer de 

endometrio (40, 41).  

No está establecido si la diabetes es un factor de riesgo para las mujeres negras, 

ya que actualmente no hay estudios de factores de riesgo en mujeres negras. En 

las líneas celulares de cáncer de endometrio, el estradiol regula al alza el IGF-1 

para aumentar la proliferación en tumores establecidos in vitro, probablemente 

conduciendo a tumores más agresivos y resultados más pobres. Se desconoce 

si estas relaciones son iguales en negros y blancos. Notamos que hay otras 

diferencias entre los negros y los blancos en las enfermedades relacionadas con 

la diabetes. Por ejemplo, el síndrome metabólico es un factor de riesgo para el 

desarrollo de diabetes y enfermedades cardiovasculares (41). 
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La sobrevida global en las pacientes con índice de masa corporal menor de 30, 

fue 136 meses, mientras que en las pacientes obesas con índice de masa 

corporal mayor de 30 fue 124 meses, diferencia estadísticamente significativa. 

La relación entre la obesidad, el síndrome metabólico y el cáncer de endometrio 

se ha establecido y aceptado durante décadas. Sin embargo, a pesar de esta 

comprensión, los pacientes con cáncer de endometrio continúan muriendo de 

comorbilidades relacionadas con la obesidad, como las enfermedades 

cardiovasculares y la diabetes (40, 41). 

A medida que la tasa de obesidad aumenta en todo el mundo, también lo hará 

el número de mujeres diagnosticadas con malignidad relacionada con la 

obesidad. La correlación más fuerte entre la obesidad y el cáncer es el cáncer 

de endometrio (CE), la obesidad es el factor de riesgo modificable más 

importante para el desarrollo del carcinoma endometrial y también contribuye a 

la causa más común de muerte en los sobrevivientes del CE: la enfermedad 

cardiovascular (ECV). La mayoría de los sobrevivientes de cáncer después del 

diagnóstico no implementan cambios en el estilo de vida dirigidos a la pérdida de 

peso y la reducción del riesgo de ECV (40, 41, 42, 43, 44).  

El tiempo de sobrevida global en pacientes con hipertensión arterial fue 136 

meses, mientras que las mujeres sin hipertensión arterial fue 124 meses, 

diferencia estadísticamente significativa (p=0.03), observamos que las mujeres 

diagnosticadas de hipertensión mejoraron la supervivencia específica de la 

enfermedad y la supervivencia general, la confirmación de este hallazgo es 

intrigante. Similares hallazgos reportó Ruterfbush y colaboradores (41), con una 

mayor sobrevida en las pacientes hipertensas. Este hallazgo de que las mujeres 

con hipertensión mejoraron la supervivencia general fue sorprendente. En 

general, los hallazgos relacionados con la hipertensión deben interpretarse con 

cautela. 

Una posible explicación de la asociación entre la hipertensión y la mejora de la 

supervivencia es el supuesto papel beneficioso de los medicamentos que 

comúnmente se utilizan en el tratamiento de la hipertensión y la supervivencia 

del cáncer. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los 
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bloqueadores del receptor de angiotensina pueden estar asociados con mejores 

resultados en pacientes con cáncer de endometrio, estos medicamentos pueden 

tener un papel en la supervivencia entre otros cánceres ginecológicos. En 

particular, se ha demostrado que el uso de estatinas y bloqueadores beta son 

factores pronósticos independientes en la supervivencia de las mujeres con 

cáncer epitelial de ovario, y quizás en el cáncer de endometrio podrían mejorar 

la sobrevida global (40, 41). 

La sobrevida global entre los grupos de pacientes premenopaúsicas y post 

menopaúsicas fue semejante, 124 meses y 131 meses respectivamente, 

diferencia que no fue estadísticamente significativa, hallazgos que concuerdan 

por lo descrito en la literatura por Ruterbusch (41). 

El tiempo de sobrevida global entre las pacientes que recibieron terapia de 

reemplazo hormonal (TRH) con estrógeno y progestágeno, y aquellas que no 

recibieron TRH, fueron 124 meses y 131 meses respectivamente, diferencia que 

no fue estadísticamente significativa (p=0.2), estos hallazgos se corresponden 

con lo descrito por la literatura, donde se reporta que la sobrevida es igual en 

pacientes con cáncer de endometrio, que habían recibido  estrógenos y 

progestágenos antes del carcinoma (39, 40, 41) 

Hay limitaciones a considerar cuando se interpretan los resultados de este 

trabajo. Todas las fuentes de datos fueron retrospectivas; no capturamos 

información sobre la gravedad de la comorbilidad. Es probable que estos factores 

sean factores de confusión importantes del efecto de la comorbilidad y la 

supervivencia. Este estudio de una sola institución puede no representar a la 

población más grande, pero sí incluye una población sustancial de mujeres con 

cáncer de endometrio de la región Arequipa. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 El tiempo de sobrevida global en pacientes con cáncer de endometrio no 

está asociado con los factores de riesgo ginecológicos: edad mayor o 

igual de 40 años, nuliparidad, menarquia temprana, premenopausia ni 

postmenopausia. 

 El tiempo de sobrevida global es menor en pacientes con obesidad 

(IMC>30), y en mujeres con Diabetes Mellitus, sin embargo, las mujeres 

con hipertensión arterial, tuvieron una mayor sobrevida global, en 

comparación con las mujeres con carcinoma sin hipertensión arterial, que 

podría atribuirse a la medicación con antihipertensivos y estatinas. 

 El tiempo de sobrevida global no está asociado con los factores de riesgo 

de tratamiento con terapia de reemplazo hormonal. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Determinar a través de un estudio clínico la sobrevida en pacientes con 

carcinoma de endometrio y Diabetes Mellitus. 

 Realizar un estudio aleatorio para valorar la sobrevida del cáncer de 

endometrio en pacientes obesas con IMC > 30. 

 Realizar un estudio aleatorio para determinar la sobrevida global y 

sobrevida libre, en pacientes con hipertensión arterial. 

 Comparar la sobrevida en pacientes con cáncer de endometrio que 

recibieron estatinas y otro que solo recibió antihipertensivos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nombre: 

Edad   

HC Nº……….........................                   

A. ESTADO NUTRICIONAL 

- Peso:……….. kg.                                  

- Talla:………... m.              IMC…………..     

- PA:……………………………… 

    B. FACTORES 

1. EDAD (≥ 40)         SI  ............  No  ......... 

Nacimiento:          Año:……… Mes:…….. Dia...... 
 

2. HIJOS Y EDAD DE LA PRIMERA GESTACIÓN 

     ¿Tuvo partos? NO:  

                              SI:        ¿Cuántos?...................... 

                                           Edad del primer parto:……………. 
 

 

 

3. USO DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

NO:  

SÌ:        ¿Cuál?................................................ ¿Dosificación?............................... 

                ¿Antigüedad?............................... ¿Fuente de indicación?........................   

NULIPARIDAD    NO:  

                                     SI  :         

MENARQUIA TEMPRANA (<12 AÑOS)     NO:  

     SI  :         

DIABETES MELLITUS           NO:   

                                                             SI  :        

Normas de la Organización Mundial de la Salud. 

 Glicemia al azar > 200 mg/dl en cualquier momento del día. 

 Glucemia en ayunas >= 126 mg/dl. Debe ser en ayunas de al menos 8 horas. 

 Glucemia >=  200 mg/dl a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa.  

 Hemoglobina Glucosilada (HbA1c mayor o igual de 6,5 %). 
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4. OBESIDAD     IMC........         NO:    

                                               SI  :         

5. HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

¿Tratamiento?................................................ ¿Dosificación?............................... 

 ¿Antigüedad?............................... ¿Fuente de indicación?..................................  

 

6. PREMENOPAÚSICA    Edad: ........ años 

FUR:.............................  RÉGIMEN CATAMENIAL............................ 

 

7. POSTMENOPAÚSICA  Edad: ........ años 

FUR ........................... (HACE MAS DE 1 AÑO) 

 

8.  TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL 

¿Cuál?................................................ ¿Dosificación?............................... 

¿Antigüedad?............................... ¿Fuente de indicación?........................   

 

9. INGESTA DE TAMOXIFENO 

¿Tiempo  tratamiento?................................................ 

¿Dosificación?...................................... 

      ¿Fuente de indicación?........................   

 

10. TIPO HISTOLÓGICO  Y             GRADO HISTOLÓGICO 

Adenocarcinoma.....................  1........................... 

Serosopapilar.........................  2........................... 

Endometrioide........................  3........................... 

Células claras........................... 

 

11. ESTADIO CLÍNICO 

I A…………..... B................. 

II A.................. B................. 

III A.................. B................. 

IV ......................... 

 

12. TIEMPO DE SOBREVIDA  

FECHA DE DIAGNÓSTICO......................... 

ULTIMO CONTROL..................................... 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INTERÉS 

 

VARIABLE INDICADOR 

UNIDAD / 

CATEGORÍA 

ESCALA 

Edad ≥ 40 años Fecha nacimiento Si  -  No Nominal 

Nuliparidad Paridad Si  -  No Nominal 

Menarquia temprana  < 12 años Si  -  No Nominal 

Diabetes mellitus Glicemia Si  -  No Nominal 

Obesidad IMC (índice masa 

corporal) 

Si  -  No Nominal 

Hipertensión arterial Presión arterial Si  -  No Nominal 

Premenopaúsica Edad, alteraciones 

menstruales 

Si  -  No Nominal 

Postmenopaúsica Ultima menstruación Si  -  No Nominal 

Terapia de reemplazo 

hormonal 

Directa Si  -  No Nominal 

DEPENDIENTE: 

Tiempo de sobrevida  Desde diagnóstico 

hasta último control 

meses Razón 

 

 

 


