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SUMMARY 

We carried out a study of the endometrial cytological findings of a group 
of 30 patients operated on for breast cancer and treated with tamoxifen 
ata dosage of 20-40 mg/day and another group of women no symptoms 
of similar age. 
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Our conclusion is that, although there is a greater incidence of endome
trial pathology in the group of women treated with tamoxifen, the fin
dings are not significant. Despite which and given that endometrial and 
breast cancer share risk factors it is indispensable to carry out regular 
checks on the uterine cavity in patients treated with tamoxifen for breast 
cancer. 
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INTRODUCCION 

En los últimos diez años el concepto que se tenía 
acerca de la biología del cáncer de mama ha variado 
considerablemente. La idea de enfermedad local ha 
dado paso a que sea considerada como enfermedad 
sistémica. El resultado del tratamiento se considera 
hoy en día que depende de la extensión de las micro
metástasis presentes ya en el momento del diagnósti
co. El tratamiento, pues, además de locorregional, qui
rúrgico y radioterápico, es un reto biológico y sólo un tra
tamiento sistémico mejorará los resultados en el 
cáncer de mama. Por este nuevo enfoque de la enfer
medad neoplásica la quimioterapia y el tratamiendo 
endocrino cada día son más utilizados. 

Si bien se ha demostrado que la quimioterapia es 
eficaz en el cáncer de mama en cuanto a control de 
recidivas y supervivencia, su importante toxicidad limi
ta su uso en estadios iniciales. En cambio, el trata-

miendo endocrino, para algunos autores con igual efi
cacia, tienen la ventaja de su ~scasa toxicidad y la fa
cilidad de su administración. 1 

Los resultados obtenidos con el uso de tamoxifeno 
como tratamiento coadyuvante en el cáncer de mama 
parecen ser independientes del estado ganglionar y 
menopáusico, e incluso no difieren significativamente 
según el nivel de RE, aunque el-beneficio es máximo 
en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad en 
pacientes con niveles superiores a 100 fmol/mg de 
proteína. 2 

El hecho de que los tumores con RE(-) también me
joren con el uso de tamoxifeno hace pensar que este 
fármaco no actúa sólo a través de los receptores es
trogénicos, sino que probablemente tenga otro meca
nismo de acción a nivel del estroma sobre el que 
asientan las micrometástasis. 3 

En cualquier caso, todas estas observaciones han 
llevado a la consideración de que el tamoxifeno no só
lo debe de utilizarse en mujeres postmenopáusicas 
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con cáncer de mama con ganglios positivos y con 
RE(+), como se preconizó en 1985. 4 

Sin embargo, del tamoxifeno, que generalmente es 
bien tolerado y que presenta escasos efectos secun
darios agudos, no se conocen totalmente sus propie
dades agonistas y antagonistas estrogénicas, que po
drían traer consecuencias sobre la morbilidad de las 
pacientes tratadas con este producto durante varios 
años, y algunos estudios recientes sugieren la posibili
dad de que tenga efectos secundarios sobre la cavi
dad uterina. 5 

En este trabajo nos proponemos realizar un estudio 
comparativo entre la patología endometrial encontrada 
en pacientes afectas de Ca. de mama tratadas con ta
moxifeno y un grupo de mujeres asintomáticas en 
edades similares. 

MATERIAL Y METODOS 

Para realizar dicho estudio comparamos los resulta
dos obtenidos en la citología endometrial en dos gru
pos: 

1. El primer grupo (grupo A), formado por 30 pa
cientes que acudieron de forma periódica a re
visión a nuestra consulta por haber sido inter
venidas de un cáncer de mama y estar trata
das con tamoxifeno a dosis comprendidas 
entre 20 y 40 mg/día y que no presentaban pa
tología ginecológica previamente. 

2. El segundo grupo (grupo B) lo formaron 30 mu
jeres asintomáticas de edades similares a las 
del grupo A y que acudieron a la consulta de 
prevención del cáncer ginecológico creada co
mo experiencia piloto en un centro de salud 
(Centro de Salud de Barañain) y en el cual se 
llevó a cabo un programa de screening gineco
lógico durante un año. 

A las mujeres de ambos grupos se les realizó explo
ración ginecológica, mamaria, citología cervicovaginal, 
citología endometrial y las pruebas complementarias 
que se consideraron necesarias en cada caso (eco
grafía, gammagrafía ósea, etc.). 

Para la toma citológica endometrial se utilizó la cá
nula Medhosa. 

RESULTADOS 

En el grupo A (tratadas con tamoxifeno) la edad me
dia fue de 54,1 años, con límites de 66 y 42 años. La 
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distribución por grupos de edades se representa en la 
tabla l. 

La mayor incidencia correspondió al grupo de 
edades entre 60 y 66 años (26,6%), y la menor, al gru
po de entre 55 y 59 (1 0%). 

El resultado de la citología endometrial se represen
ta en la tabla 11. 

En estas pacientes se registraron dos casos de me
trorragias. El primero en un enferma de 42 años a la 
que se le realizó un legrado y cuyo estudio histológico 
del material obtenido evidenció un endometrio secretor 
avanzado. El segundo caso se dio en una enferma de 
62 años en cuyo legrado no se obtuvo material sufi
ciente para una correcta valoración. 

En este grupo son de destacar dos casos. El prime
ro el de una paciente de 65 años de edad que presen
tó un pólipo endocervical y una hiperplasia simple de 
endometrio cuando la citología endometrial realizada 3 
años antes había evidenciado una atrofia endometrial. 
El seg.undo de los casos es el de una mujer de 53 
años, igualmente con hiperplasia simple, habiendo te
nido 4 años antes una citología de endometrio sub
atrófico. 

Igualmente destaca en el grupo A la presencia de 
un caso de adenocarcinoma de endometrio diagnosti
cado en una pacientes de 51 años en un revisión ruti
naria a los 4 meses de la intervención quirúrgica que 
se le había practicado (mastectomía Madden). 

En el grupo B la media de edad fue de 51,7 años, 
con límites de 41 y 66 años. 

La distribución por grupos de edades se refleja en la 
tabla 111. Diez mujeres (33%) de edades comprendidas 
entre 45 y 49 años conforman el grupo más numeroso, 
mientras que el grupo menor está formado por dos 
mujeres (6,6%) de edades comprendidas entre 60 y 
66 años. 

Los resultados de la citología endometrial practica
da en este grupo control se refleja en la tabla IV. Los 
hallazgos citológicos fueron los correspondientes a la 
fase del ciclo en que se realizó la toma en 14 mujeres; 

TABLA 1 

DISTRIBUCION POR EDADES. Grupo A 

Intervalo edad 

40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-66 

Número enfermas 

5 
7 
7 
3 
8 
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TABLA 11 

CITOLOGIA ENDOMETRIAL. Grupo A 

E. normal .................................................................. 7 
E. atrófico y subatrófico . . ...... .. .. . . ... . . ... . ......... .. . . ..... ... 14 
Hiperplasia simple ... . ...... ...... ..... ..... ..... ....... ..... ..... .... 5 
Adenocarcinoma . ... . ...... ....... .... ..... ..... ... ..... ... . ...... ... . 1 
Mioma y fibromioma ... . ......... ... . ... . ..... .... .... ... . . ..... ... . . 2 
No va lo rabie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

en 1 O reveló un endometrio atrófico, y recogimos 
descamación irregular y 5 hiperplasias, de las cuales 
1 era adenomatosa (mujer de 53 años) y el resto hi
perplasias simples. 

Cuando recopilamos los hallazgos y comparamos 
ambos grupos (tabla V) observamos que en el grupo 
de mujeres tratadas con tamoxifeno se recogen 8 en
dometrios patológicos (26,6%) y 5 (16,6%) en el grupo 
control, sin que existan entre ambos diferencias esta
dísticamente significativas. 

Tampoco existieron diferencias significativas cuando 
comparamos por separado las hiperplasias, los mio
mas endometriales y el adenocarcinoma encontrados 
en ambos grupos. 

DISCUSION 

Nuestros resultados evidencian que existieron dife
rencias, aunque no significativas, entre el estado en
dometrial de las mujeres tratadas con tamoxifeno y las 
mujeres que no lo tomaban. 

Ambos grupos eran homogéneos en cuanto a edad, 
por lo que nuestros resultados no pueden achacarse a 
que existiese un diferente estado hormonal en ambos. 

Estos resultados son similares a los que se recogen 
en otros trabajos publicados: mayor frecuencia de hi
perplasias de endometrio, pero igual incidencia de 
neoplasias 6, resultados que sugieren cierta relación 
entre el cáncer de endometrio y el tamoxifeno, 5 mayor 
incidencia de cáncer que en un grupo control en enfer
mas tratadas con tamoxifeno durante más de 2 años. 7 

TABLA 111 

DISTRIBUCION POR EDADES. Grupo B 

Intervalo edad 

40-44 
45-49 
50-54 
55-60 
60-66 

Número enfermas 

6 
10 
8 
4 
2 

TABLA IV 

CITOLOGIA ENDOMETRIAL. Grupo A 

E. normal ....................................................... . 
E. atrófico y subatrófico ................................. . 
Descamación irregular ................................... . 
Hiperplasia simple ......................................... . 
Hiperplasia adenomatosa .............................. . 

14 
10 
1 
4 
1 

Lo que sí parece claro es que el cáncer de mama y 
el de endometrio comparten factores de riesgo como 
puedan ser la edad (mayor incidencia a partir de 45 
años), la esterilidad, factores de hiperestronismo, etc. 
Y, por otro lado, si bien el tamoxifeno es un antiestró
geno, es probable que tenga una acción de tipo estro
génico sobre el epitelio vaginal, provocando hemorra
gias, 8 e incluso se ha sugerido que dicha acción po
dría extenderse a la mucosa endometrial. 

Algunos autores ya mencionaron en 1981 este 
agonismo estrogénico del tamoxifeno, 9 y otros descri
bieron acciones contradictorias a nivel experimental 
sobre tumores de mama y de endometrio en la ra
tona. 10 

Si, por un lado, el tamoxifeno como tratamiendo co
adyuvante en el cáncer de mama alarga el intervalo li
bre de enfermedad y probablemente también la super
vivencia, 1 

· 
2

· 
7 y por otro lado parece tener relación con 

el carcinoma de endometrio, 5· 
6

· 
7 ¿qué hacer ante esta 

disyuntiva? 
Actualmente a la luz de nuestros conocimientos 

pensamos que no debe usarse en procesos benignos 
y que, sin embargo, el tamoxifeno debe emplearse en 
el cáncer de mama, pues es probable que el beneficio 
obtenido compense la mayor incidencia de cáncer de 
endometrio. 8 Se usará sobretodo en aquellos tumores 
en los que los RE sean mayores a 30 fmol/mg de pro
teína 11 durante un período de tiempo menor a 5 años 
y sometiendo siempre a las pacientes a revisiones gi
necológicas periódicas, realizando al menos cada 2 
años una citología endometrial de screening. 

TABLA V 

ESTUDIO COMPARATIVO PATOLOGIA ENDOMETRIAL 

Grupo A Grupo B Significación 

E. no patológico .. .... .. .. .. 22 
E. patológico .. .... .... ...... . 8 

Hiperplasia .... .... .... .. . 5 
Adenocarcinoma .. .. .. 1 
Miomas..................... 2 

25 
5 
5 
o 
o 

N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
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Pensamos además que es fundamental la existen
cia de unidades de patología mamaria que coordinen 
el tratamiento y seguimiento de estas enfermas. 

RESUMEN 

Realizamos un estudio comparativo entre los hallaz
gos de la citología endometrial de un grupo de 30 pa
cientes intervenidas de cáncer de mama y tratadas 
con tamoxifeno a dosis de 20-40 mg/día y otro grupo 
de 30 mujeres asintomáticas de edades similares. 

Concluimos que si bien hay mayor incidencia de pa
tología endometrial en el grupo de mujeres tratadas 
con tamoxifeno, éstas no son significativas. A pesar de 
lo cual, y dado que el cáncer de mama y endometrio 
comparten factores de riesgo, es imprescindible efec
tuar controles periódicos de la cavidad uterina en las 
enfermas tratadas con tamoxifeno por cáncer de ma
ma. 
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