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Tipos de Carcinoma de Endometrio 
 

    Tipo 1                 Tipo 2 

 80% -90%                      10% - 20% 

 Obesas                                        Peso normal 

 Perimenopáusica       Postmenopáusicas tardías 

 Progresión de  EIN       Endometrio atrófico 

 Histología endometrioide      Histología no   
          endometrioide (S; CC; CS) 

 G1 – G2            G3    

 Mutación gen PTEN y K-ras         Mutación p53 
                 

              Bokhman JV :Two pathogenic types of endometrial carcinoma Gynecol Oncol 1983;15:10-17 

 



Carcinoma Seroso del Útero 

Descrito por primera vez en 1982 

                                                      

Representa alrededor del 10% de los carcinomas de 
endometrio 

 

Responsable de > del 50% de las recaídas y muertes 
por cáncer de endometrio 

 
Hendrickson M, Ross J, Eifel P et al: Uterine papillary serous carcinoma: a highly   malignant   form of  

endometrial  adenocarcinoma Am J Surg Pathol 1982;6:93-108 



• Sobrevida estimada a 5 años:  18 a 27% 

 

• 60-70% se presentan con enfermedad fuera 
del útero 

 

• Aún los casos  en que el carcinoma parece 
estar confinado al útero, las recurrencias van 
entre 31-80% 

                                      

    Naumann RW: Uterine papillary serous carcinoma:state      
                                          of the state  Curr Oncol Rep 2008;10:505-511 

Carcinoma Seroso del Útero 
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• Por su naturaleza agresiva y frecuencia de 
recurrencias, el tratamiento  del carcinoma 
seroso del útero es multimodal: 

 

 Cirugía 

  Quimioterapia  

  Radioterapia 

Carcinoma Seroso del Útero 



Manejo inicial: Cirugía 
 

Enfermedad temprana 

   Exploración quirúrgica 

   Etapificación completa 

 

Enfermedad avanzada 

   Cirugía citoreductiva            

Carcinoma Seroso del Útero 





• Histerectomía total abdominal 

• Salpingooforectomía bilateral 

• Linfadenectomía pelviana 

• Linfadenectomía aórtica 

• Omentectomía 

• Biopsias peritoneales múltiples 

• Citoreducción en enfermedad avanzada 

Carcinoma Seroso del Útero 





Mahdi  H et al   Prognostic impact of lymphadenectomy in uterine serous 

cancer  BJOG 2013;120:384-391 
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Carcinoma seroso del útero 
Tratamiento adyuvante 

• El CSU presenta alto riesgo de recurrencia 
fuera de la pelvis, frecuentemente en sitios  
múltiples 

 

• Por ello, a estas pacientes se les debe indicar 
quimioterapia y/o radioterapia después de la 
cirugía 



• Enfermedad temprana 

 

       Etapa IA sin enfermedad residual uterina:  s/t 

 

        Etapa IA – IB  con enfermedad residual uterina 

     Quimioterapia (Carbo-Taxol) 

     Braquiterapia 
         

   Schwartz et al  Uterine serous carcinoma 2012 Textbook Gynecologic 
  Oncology Ed A Ayhan, Reed J et al, 2012. 

Carcinoma seroso del útero 
Tratamiento adyuvante 



• Etapa II 

• Etapa III 

   Carboplatino - Paclitaxel 

   Braquiterapia 

   

Las etapas avanzadas no son particularmente 

sensibles a la quimioterapia 

 

                     

Carcinoma seroso del útero 
Tratamiento adyuvante 



 



Carcinoma uterino de células claras 

• Representa entre el 1-5% de los tumores 
endometriales. 
 

• Se presenta típicamente en postmenopáusicas no 
obesas. 
 

• Tienen una agresiva conducta clínica. 
 

• En aparente etapa clínica I, entre un 40% y 52%  
presenta enfermedad extrauterina. 

 

 

 



• No tienen propensión a la diseminación 
peritoneal. 
 

• El pronóstico empeora en pacientes con 
metástasis en epiplón y en ganglios linfáticos. 
 

• Comúnmente recaen en la pelvis, en el área 
paraaórtica y a distancia. 
 

• Sobrevida a 5 años libre de enfermedad: 43%. 

 

Carcinoma uterino de células claras 



Tratamiento inicial 

 

• Histerectomía total abdominal 

• Salpingooforectomía bilateral 

• Linfadenectomía pelviana 

• Linfadenectomía aórtica 

• Omentectomía 

• Citoreducción en enfermedad avanzada 

 

Carcinoma uterino de células claras 







Carcinoma uterino de células claras 
Tratamiento adyuvante 

• La quimioterapia con Carboplatino y Paclitaxel 
se considera tratamiento de primera línea 

 

• Para la etapa IA, sin invasión miometrial, se ha 
recomendado observación, quimioterapia o 
radioterapia  



 Para las etapas: 

 

•  IA con invasión miometrial,  

• IB, II, III y IV  

    se recomienda quimioterapia +  
   radioterapia (braquiterapia en 
   estadíos iniciales) 

Carcinoma uterino de células claras 
Tratamiento adyuvante 



 



Carcinosarcoma uterino 

• Tumor altamente agresivo. 

• Representa alrededor del 5% de los tumores 
endometriales. 

 

• En aparente etapa I (clínica e imagenológica) hasta 
un 60% presenta ganglios linfáticos positivos. 

 

• Tienen un muy mal pronóstico 

• Sobrevida a 5 años < a 30% 

 



Carcinosarcoma  uterino 

• Compromiso  ganglionar de 14-38% en etapas 
precoces 

 

• La linfadenectomía se considera no sólo de 
etapificación sino también terapéutica 

 

• La mayoría de las pacientes recaen después de 
1 año de completar el tratamiento 



Manejo del carcinosarcoma 

• Histerectomía radical tipo A 

• Salpingooforectomía bilateral 

• Linfadenectomía pelviana 

• Linfadenectomía aórtica 

• Citoreducción en enfermedad avanzada 





Carcinosarcoma uterino. 
Tratamiento adyuvante 

 

 El régimen más comúnmente usado en la 
actualidad es Carboplatino- Paclitaxel. 



 

 

 

 COMPARATIVE STUDY OF RECURRENCE BETWEEN HIGH-
GRADE HISTOLOGY ENDOMETRIAL CARCINOMA AND 
ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA STAGE III C 

 1Puente R, 1Schneider E,  2Carrasco C.  

 
 1Gynecologic Oncology Section. Institute of Obstetrics and Gynecology.   

2Institute of Histology and Pathology                                                                                                                      
Regional Clinic Hospital. Austral University of Chile, Valdivia, Chile 



COMPARATIVE STUDY OF RECURRENCE BETWEEN HIGH-GRADE 
HISTOLOGY ENDOMETRIAL CARCINOMA AND ENDOMETRIOID 

ADENOCARCINOMA STAGE III C 

 Results: 

•   In the group of high grade histologies 12 
patients had recurrence (12/39, 30.7%): 2 with 
pelvic, and 10 with distant recurrence 

 

•  In the group of endometrioid carcinomas stage 
IIIC, 6 patients had recurrence (6/19, 31.5%): 2 
pelvic , and  4 distant recurrence 



COMPARATIVE STUDY OF RECURRENCE BETWEEN HIGH-GRADE 
HISTOLOGY ENDOMETRIAL CARCINOMA AND ENDOMETRIOID 

ADENOCARCINOMA STAGE III C 
  

Conclusion:  

   

 in this study, high grade histology carcinomas 
and endometrioid adenocarcinoma stage IIIC 
had similar rates of recurrence, mainly distant 
recurrence. 



 
 

     Cáncer de endometrio inicial: 1995-2010. Valdivia, Chile.  
        Enfermedad Recurrente 

           n 146 
 

                         Recurrencia 
      

                                                       n            Local                Distancia                       %  

Alto riesgo      62               17                      27.4 
         6 (35.3%)         11  (64.7%)   

Riesgo intermedio        36    4                11.1 
                                                  1(25%)               3   (75%)   

Bajo riesgo       48               3                          6.2 
                                                   0               3  (100%)_______ 
        
    Puente R:  How on Earth should we manage Endometrial Carcinoma? The Latin American Perspective; 13th IGCS Meeting (Prague), 2010 
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