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INTRODUCCIÓN 

Patología endometrial en 
pacientes con cáncer de mama. 
Estudio del tamoxifeno como 
factor de riesgo del carcinoma 
de cuerpo de útero 
Endometrial pathology in patients 
with breast cancer. Adjuvant 
tamoxifen as risk factor for carcinoma 
of corpus uteri 

SUMMARY 

The authors report on six cases of patients affected by endometrial cancer 
who had received adjuvant tamoxifen (TMX) in the treatment of breast 
cancer. This retrospective study includes 640 women with operable breast 
cancer treated during a 14-year period, 1980-1993; 599 of which were at risk 
to develop uterine neoplasm. 
The six cases report in this paper were included in the 425 patients who 
received TMX, 20 mg per day, with a mean duration of TMX treatment of 
62 months. Outcomes are focused on three mixed malignant müllerian 
tumors (MMMT) and three endometrial adenocarcinomas. Relative risk 
for the patients receiving adjuvant TMX is over 1.41. 
The authors also included the women underwent hysterectomy due to 
benign gynecologyc processes, some of them received adjuvant TMX 
treatment for their primary breast carcinomas. 
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El tamoxifeno (TMX) es un antiestrógeno no este
roideo que desde hace más de 20 años viene utili
zándose ampliamente en el tratamiento del cáncer 
de mama. Su mecanismo de actuación va a depen
der del órgano diana, de su dosis y del estado hor
monal de la paciente. 1 A la dosis usual de 20 mg dia
rios, su acción antagonista de los estrógenos a nivel 
mamario, además de otros mecanismos hoy día co-

nacidos, se contrapone con su efecto agonista par
cial en la vagina y el endometrio. Como consecuen
cia de esta acción estrogénica se han descrito metro
rragias en pacientes menopáusicas causadas por 
pólipos y/o hiperplasias endometriales, e incluso un 
incremento moderado del carcinoma de endome
trio. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31' 32, 33, 34, 35, 36, 37 

Como mecanismo etiopatogénico más importante 
de la hiperplasia endometrial y del carcinoma de en-
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dometrio se encuentra su estimulación mantenida 
por los estrógenos sin la posterior acción de la pro
gesterona. Dentro de los factores epidemiológicos de 
estas patologías destacan la obesidad, nuliparidad, 
menopausia tardía, etc., similares a los ya conocidos 
como factores de riesgo para padecer un cáncer de 
mama. De hecho, para Schwartz et al 38 las mujeres 
con cáncer de endometrio tienen un riesgo relativo 
(RR) de 4,1 de padecer un carcinoma de mama o la 
inversa como también señalan otros autores. 39 

En el origen de los sarcomas uterinos los criterios 
actuales se basan en la multipotencialidad de las cé
lulas müllerianas de las que derivan estos tejidos. 
Son los sarcomas de endometrio los derivados de 
las glándulas y del estroma endometrial y los leio
miosarcomas los derivados del propio músculo uteri
no. Los factores etiológicos no son bien conocidos, y 
aunque entre ellos destaca la radioterapia pélvica 
previa, 40

· 
41 no es confirmada en la mayoría de los 

casos. Una posible causa genética ha sido observa
da en la población Huterita. 42 

La génesis de los tumores müllerianos mixtos ma
lignos (TMMM) a partir de una hiperplasia o un póli
po endometrial 43 y la presencia de receptores hor
monales en estos tumores 44 hacen pensar que el es
tímulo estrogénico continuado, al igual que en el 
carcinoma de endometrio, puede ser un factor de
sencadenante. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El grupo de estudio lo componen 640 pacientes 
con carcinoma de mama tratadas entre los años 
1980-1993 y 421 neoplasias del cuerpo de útero (36 
sarcomas y 385 carcinomas) tratadas durante los 
años 1980-1985. 

Hemos realizado 3 grupos de pacientes: 

1. Formado por aquellas pacientes que presen
taron una neoplasia de mama y después del 
cuerpo uterino. 

2. Pacientes que tras su neoplasia uterina han 
presentado un carcinoma de mama. 

3. Un grupo de pacientes tratadas con cáncer de 
mama y que posteriormente se les ha realiza
do una histerectomía por procesos benignos. 

. Se estudia la edad de las pacientes, sus antece
dentes obstétrico-ginecológicos, el tratamiento utili-

zado en el cáncer de mama y los tipos histológicos 
de neoplasias uterinas observadas. 

El seguimiento medio de las pacientes con carcino
ma de mama ha sido de 76,7 ± 42,8 meses, con una 
media de 71 meses y unos límites de 8 y 193 meses. 
Las neoplasias uterinas han tenido un seguimiento 
medio de 79,5 ± 54,3 meses (rango: 1 a 234 meses). 

Los pacientes con cáncer de mama que tomaron 
TMX han tenido un seguimiento de 70,6 ± 39,2 me
ses (rango de 10 a 186 meses), y las que no lo reci
bieron, de 103.6 ± 43,5 meses (rango de 8 a 193). 

RESULTADOS 

Han sido 11 pacientes la que han presentado am
bos tipos de neoplasias. Seis casos corresponden a 
mujeres tratadas de cáncer de mama y que metacró
nicamente presentaron otro del cuerpo uterino. En 
4 casos el carcinoma de mama fue metacrónico al de 
útero. Un sólo caso presentó sincrónicamente ambos 
procesos. 

Hemos de señalar que de las 640 pacientes estu
diadas por cáncer de mama, 40 de ellas estaban his
terectomizadas previamente (las 4 ya citadas con el 
cáncer de útero previo y el resto por procesos benig
nos), por lo que solamente existen 599 casos con 
riesgo de padecer una neoplasia uterina posterior, al 
descontar también la paciente que las presentó si
multáneamente. 

En la tabla 1 se exponen las edades medias y su 
desviación estándar (DS) de las distintas neoplasias 
estudiadas. Debido al pequeño número de casos, no 
existen significados estadísticos, aunque se observa 
que el cáncer de mama posterior a la neoplasia uteri
na presenta una edad media muy superior a la edad 
media de esta enfermedad. 

TABLA 1 

EDAD MEDIA EN LOS CÁNCERES DE ÚTERO Y MAMA 

Tipo de cáncer 
N.O de casos Media ± os Rango 

(años) 

Cáncer primario de útero . . . . . . . . 4 
Cáncer secundario de útero ... 6 
Cáncer primario de mama ...... 6 
Cáncer secundario de mama . . 4 
Cáncer de mama único . . . . . . . . . . . 629 
Sarcomas de útero único . .. .. .. 33 
Adenocarcinomas de útero .. .. 385 

69,0 ± 7,5 
64,7 ± 12,4 
59,0 ± 12,3 
73,5 ±4,8 
57,3 ± 12,7 
62,7 ± 13,6 
62,5 ± 10,1 

59-77 
52-83 
47-77 
67-78 
25-86 
16-85 
33-86 
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TABLA 11 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 
EN LOS CÁNCERES DE ÚTERO Y MAMA 

Tipo de cáncer 
N. • de Paridad Nulíparas Menopáu-
casos media (%) sicas (%) 

Cáncer primario de útero .. 4 
Cáncer primario de mama. 6 
Cáncer de mama único .. .. 629 
Sarcomas de útero único . 33 
Adenocarcinomas de útero 193 

4,3 ± 2,6 
3,8 ± 3,6 
2,7 ± 1,9 
2,4± 1,6 
2,4±2,1 

0,0 
16,7 
17,9 
21,2 
25,4 

100,0 
83,3 
67,5 
81,8 
81,1 

El tiempo medio transcurrido entre la neoplasia de 
mama y la de útero ha sido de 5,7 ± 1,4 años (rango 
de 4 a 8 años) y de 4,5 ± 2,8 años (rango de 1 a 8 
años) entre la neoplasia uterina y la de mama. 

Los antecedentes obstétricos de las pacientes se 
muestran en la tabla 11. Solamente una paciente con 
cáncer de mama y que tuvo posteriormente un carci
noma de útero no era menopáusica al diagnóstico 
del cáncer de mama, aunque llevaba más de 2 años 
en amenorrea cuando se diagnosticó el tumor ute
rino. 

De las 599 pacientes con riesgo de cáncer de úte
ro posterior al de mama, 425 (70,9%) habían recibi
do TMX como tratamiento adyuvante (asociado o no 
a otros tratamientos) a una dosis de 20 mg diarios y 
con un tiempo medio de administración de 62,2 ± 

27,7 meses (rango de 6 a 120 meses). No recibieron 
tratamiento adyuvante con TMX 174 pacientes 
(29, 1 %). 

La edad media de las pacientes que recibieron 
TMX adyuvante ha sido de 60,2 ± 11 ,6 años, y la de 
las que no lo recibieron de 50,1 ± 12,6 años. De las 
primeras, en el 77,8% de los casos eran menopáusi
cas y solamente el42,9% de las segundas. 

M. Morillo el al 

Los 6 casos de neoplasias uterinas posteriores a la 
mamaria tuvieron lugar en pacientes que habían recibi
do tratamiento con TMX, aunque, como señalaremos 
más adelante, una de ellas 'ya no lo tomaba en el mo
mento del diagnóstico. El tiempo medio de dicho trata
miento en estas pacientes ha sido de 60,8 ± 5,8 meses. 

La incidencia de cáncer uterino metacrónico al de 
mama en pacientes que recibieron TMX es para no
sotros del 1,4% (6/425), un 0,7% para el adenocarci
noma y otro 0,7% para el sarcoma. El RR de pade
cer cáncer de útero de las pacientes que tomaron 
TMX frente a las que no lo recibieron es de 1 ,41 , con 
un exceso de riesgo (ER) del 41 ,5%. 

En la tabla 111 se exponen los 6 casos señalados. 
En todas las pacientes se realizó el diagnóstico des
pués de un legrado biopsia por metrorragia. 

El caso 6 es una paciente menopáusica que tras 
56 meses con TMX adyuvante comienza con metro
rragias, en el legrado uterino se extrae un pólipo cer
vical benigno de 4 cm y se confirma la existencia de 
una hiperplasia glandular quística de endometrio. 
Suspendido el tratamiento con TMX, no presenta clí
nica de hemorragia hasta 2 años más tarde en que 
por nuevo legrado uterino se diagnostica de un ade
nocarcinoma de endometrio bien diferenciado. Des
pués de la cirugía se observa un adenocarcinoma 
avanzado (estadio lilA G1) con afectación del istmo y 
del ovario izquierdo. 

Los otros 2 adenocarcinomas han sido, 1 de ellos 
después de 66 meses de tratamiento con TMX, y 
que tras cirugía resultó un carcinoma avanzado y 
moderadamente diferenciado (lilA G2), y el tercer ca
so, el de una paciente que tras 68 meses con TMX 
se diagnostica por legrado uterino un tumor en esta
dio lB G1 cuyo tratamiento es solamente actínico da
da la avanzada edad de la paciente. 

TABLA 111 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PACIENTES CON CÁNCER DE ÚTERO METACRÓNICO 

Casos Edad Tratamiento Tiempo Edad Histología Estadio 
Ca. mama Ca. mama tamoxifeno Ca. útero Ca. útero 

1 ACR ............ 70 MRM-QT-TMX 53 meses 75 Adenosarcoma endometrio lB 
2 RSV ............ 77 MS-RT-TMX 68 meses 83 Adenocarcinoma endometrio IBG1 
3JTS .............. 47 MRM-TMX 66 meses 52 Adenocarcinoma endometrio IIIAG2 
4CRH 50 MRM-QT-TMX 59 meses 54 TMMM homólogo lB 
5PRM 60 MRM-TMX 63 meses 66 TMMM homólogo lB 
6EMG ............ 51 MRM-TMX 56 meses 58 Adenocarcinoma endometrio IIIAG1 

MRM: mastectomía radical modificada. MS: mastectomía simple. QT: quimioterapia. RT: radioterapia. TMX: tamoxifeno. 
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En nuestra serie de carcinomas de endometrio (de 
los que solamente en 193 casos conocemos todos 
sus datos) el 62% de los mismos se encuentran en 
estadio 1 (15,5% para el estadio lB) y solamente un 
9,5% pertenecen al estadio lilA. La diferenciación tu
moral G1 se ha observado en el 67,7% y la G2 en el 
25,8% de los tumores. 

Los sarcomas uterinos observados, todos ellos en 
tratamiento continuado con TMX (53, 59 y 63 meses) 
tienen la particularidad de que los 3 son tumores mü
llerianos (TMMM), aunque 1 de ellos (caso 1) era 
una adenosarcoma de bajo grado de malignidad. 

Todos han sido tratados con cirugía más quimio 
y/o radioterapia. En una revisión nuestra de los sar
comas uterinos, 45 de 36 casos observados, 17 de 
ellos (47,2%) eran TMMM, de los cuales el 55,5% se 
encontraron en estadio 1 (un 44,4% para el estadio 18). 

Al cerrar este estudio solamente ha fallecido una pa
ciente (caso 4) tras recidiva abdominal y metástasis 
hepáticas de su sarcoma. El resto de las pacientes 
se encuentran en remisión completa. 

En el grupo de pacientes sometidas a histerecto
mía por procesos benignos tras la neoplasia de ma
ma encontramos 7 casos. Cinco de ellas en trata
miento con TMX y 2 sin él. Las causas de la histe
rectomía fueron metrorragias por úteros miomatosos 
(3 casos), tumoraciones benignas de ovario (2 ca
sos), un prolapso uterino de tercer grado y una me
trorragia persistente con pólipo endometrial de 1 O cm. 
Los resultados histológicos y el tiempo que llevaban 
tomando TMX se indican en la tabla 111. 

Es de destacar la presencia en 2 pacientes (casos 1 
y 2) intervenidas por formaciones ováricas benignas, 
de pólipos glandulares quísticos regresivos de endo
metrio sin sintomatología hemorrágica. En el caso 4, 

en tratamiento con acetato de medroxiprogesterona 
junto con TMX desde hacía 13 meses por recidiva de 
su enfermedad mamaria, el sangrado genital puso de 
manifiesto un útero de 17 cm de longitud, y en cuyo 
estudio histológico tras la histerectomía se informa 
de «pólipo glandular quístico regresivo de 1 O cm, con 
estroma celular edematoso con áreas fibróticas e in
tensa decidualización estroma! con cambios mixoi
des y reacción inflamatoria. Las glándulas endome
triales son quísticas y el epitelio con metaplasia mu
coide. En las luces glandulares existen células 
gigantes multinucleadas con ruptura epitelial y granu
loma mucoide». 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Teniendo en cuenta que tanto el cáncer de mama 
como el de útero poseen, en gran porcentaje de ca
sos, una hormonodependencia estrogénica, sería ló
gico encontrar una mayor coincidencia de ambos tu
mores. Este hecho puede ser un sesgo a la hora de 
valorar a las pacientes con cáncer de mama tratadas 
con TMX, e incluso puede resultar contradictorio ob
servar que existen indicaciones de tratamiento con 
este «antiestrógeno» para el carcinoma de endome
trio 46

· 
47 Satyaswaroop et al 48 obsevaron in vitro una 

inhibición del crecimiento celular del adenocarcinoma 
endometrial al administrar TMX y progesterona. Esta 
acción benéfica sería debida a un aumento de la sín
tesis de receptores de progesterona inducida por el 
efecto estrogénico débil del TMX, favoreciendo así la 
acción de los progestágenos. Más adelante este mis
mo grupo de trabajo 49 indicó que el tamoxifeno esti
mulaba el crecimiento del cáncer de endometrio tras-

TABLA IV 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PACIENTES CON PATOLOGÍA BENIGNA DE ÚTERO 

Casos Edad Tratamiento Tiempo Histología Ca. mama Ca. mama tamoxifeno 

1 JB ........................ 48 MRM-TMX 6 meses Quiste seroso ovario. Pólipo endometrial 3 cm. 
2MIC ...................... 63 MRM-TMX 33 meses Quiste del paraovario. Pólipo endometrial 2 cm. 
3VHM .................... 43 MRM-TMX 39 meses Utero miomatoso. Endometrio secretor irregular. 
4FAM .................... 69 MRM-NT 13 meses* Pólipo endometrial quístico de 10 cm. 
SJSM .................... 46 MRM-NT - Adenomiosis uterina. Endometrio atrófico. 
6LMB .................... 64 TU-RT - Mioma uterino. Endometrio atrófico. 
7CLM .................... 83 MS-TMX 21 meses Atrofia quística endometrial. 

MRM: mastectomía radical modificada. MS: mastectomía simple. TU: tumorectomía. RT: radioterapia. TMX: tamoxifeno. NT: no tratamiento adyuvante. •En tratamiento 
con TMX más medroxiprogesterona por recidiva. 
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TABLA V 

CÁNCE~ DE MAMA, TA~OXIFENO Y NEOPLASIAS 
DE UTERO. REVISION DE LA LITERATURA 

Autores Ref. Año Tipo de Años N.• Con Sin 
bibl. estudio TMX casos TMX TMX 

Hardell L .................. 10 1988 ce 1-9 23 11 ** 12 
Fornander T, el al. ... 11 1989 CR 2-5 15 13 ** 2 
Mathew A, el al. ...... 13 1990 es 4-8 5 5 
Malfetano JH ........... 17 1990 es 1,5-4 7 7 
Dauplat J, et al. ....... 15 1990 es 1,5-2 2 2 
Champion PE, et al. 26 1991 es 2-3 31 3 28 
Andersson M, et al. .. 35 1991 ce 1 9 7* 2 
Mignotte H, et al. ..... 6 1992 es 2,5-9 20 20 
Magriples U, el al. ... 2 1993 es 0,25-10 53 15** 38 
Seoud MA. el al. ...... 19 1993 es 5 5 5 
Barakat RR, et al. .... 24 1994 es 1-6 73 23 50 
Fisher B, et al. ......... 20 1994 CR 2-5 25 23 2 
Van Leeuwen FE, el al. 7 1994 ce 1-6 98 23 75 

CS: casos series. CC: casos/controles. CR: casos randomizados. • TMX 30 mg/día ... TMX 40 
mg/día. 

plantado a ratones atímicos, sugiriendo la posibilidad 
de una creciente incidencia de estos tumores duran
te la terapia prolongada con tamoxifeno. Un trabajo 
reciente 50 señala al TMX como responsable de una 
metaplasia mucinosa del endocérvix y probablemente 
la causa de los carcinomas de células claras endo
cervicales y los producidos en un endometrio atrófico. 

Aunque el RR de carcinoma de endometrio en 
pacientes con antecedentes de cáncer de mama os
cila entre 1,3 a 4,9, dependiendo de las series revi
sadas, 51

• 
52 desde que en 1985 Killackey et al 53 publi

caran los 3 primeros casos de cáncer de cuerpo de 
útero en pacientes en tratamiento con TMX, han sido 
múltiples las publicaciones que estos últimos han es
tudiado el tema y pasan de 200 (224) el número de 
casos aportados. 54 Nos remitimos a la bibliografía 
reseñada 2, 3, 4, 5, 6, 7, a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1a. 19, 20. 21. 22. 

23, 24, 25, 26, 27, 2a. 29, 3o, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37 para poner de ma-

nifiesto estos hechos, aunque en la tabla V exponemos 
los casos observados por distintos autores, donde la 
mayoría son de series propias y sin grupo control. 

A pesar de que los estudio de Hardell, 1° Fornan
der et al 11 y Magriples et al 2 fueron realizados en pa
cientes con dosis elevadas de TMX (40 mg/día), 
otros trabajos 6• 

7
• 

13
• 

15
• 

17
• 

20
• 

24
• 

26 señalan la relación 
entre el carcinoma de endometrio y el tratamiento de 
TMX a dosis usuales de 20 mg/día. Así, Mignotte 
et al 6 en los 20 casos aportados, las pacientes reci
bieron una dosis de 20 mg/día durante una media de 
54 meses. Igualmente sucede con los estudios del 
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NSABP 20 y en el elevado número de casos del estu
dio holandés. 7 

No obstante, el RR de carcinoma de endometrio 
en mujeres que reciben TMX varía de unos autores a 
otros. Sin contar los elevados riesgos (RR de 2,5 a 6,4) 
de las pacientes que recibieron dosis de 40 mg/día, 
las cifras de RR para las dosis habituales oscilan de 
1 ,3 7 a 1 ,5, 20 e incluso algunos autores 26 señalan una 
disminución de su incidencia (RR = 0,47). En la amplia 
revisión llevada a cabo por Jaiyesimi et al, 55 con 
5.524 mujeres en tratamiento con TMX, la incidencia 
del carcinoma endometrial es del 0,9 frente al 0,2% 
del grupo control (4.301 mujeres), resultando un RR = 
1 ,47. Para Jordan y Assikis 54 la incidencia acumula
da de esta patología es del 1% para las pacientes tra
tadas y un 0,8% para las no tratadas. 

El aumento del riesgo parece estar relacionado, 
además de con las altas dosis, con el tiempo de tra
tamiento o las dosis acumuladas. Para lsmail 3 la do
sis total acumulada superior 35 g de TMX supone un 
riesgo para tumores malignos del útero. Van Leeu
wen et al 7 encuentran un RR de 2,2 en los tratamien
tos de 2 a 5 años y un RR = 3 cuando sobrepasan 
los 5 años. La dosis total acumulada de 14 a 31 g 
presentó para estos autores un RR = 2,5, y cuando 
superan los 31 g el RR es de 2, 1. 

Para nosotros el RR de carcinoma de cuerpo uterino 
en las pacientes que recibieron TMX a una dosis de 
20 mg/día y por un tiempo medio de 60,8 meses ya he
mos señalado que ha sido de 1,41 (no significativo), 
aunque queremos resaltar la elevada incidencia de sar
comas y en especial de tumores müllerianos malignos. 

En la revisión realizada por Jordan et al 54 entre 
los 224 casos observados encuentran 15 sarcomas, 
de los cuales 8 casos son TMMM. Stewart 56 en el 
Ensayo Escocés relativo al tratamiento adyuvante 
con TMX durante 5 años encuentra 3 casos de sar
comas en el grupo con tratamiento y 2 en el grupo 
control, por 1 caso de adenocarcinoma en el grupo 
control y ninguno en el grupo tratado. Otros auto
res 57

• 
58

• 
59 han publicado igualmente el hallazgo de 

tumores müllerianos en pacientes menopáusicas tra
tadas con TMX. 

Un peor pronóstico de estos tumores referido ini
cialmente por Magriples et al 2 no ha sido confirmado 
por otros autores. 7' 

11
• 

20
• 

24
• 

54 En nuestro estudio, sin 
embargo, observamos que de los 3 adenocarcino
mas, 2 de ellos se encontraban en estadios avanza
dos. La única muerte señalada por nosotros es la 
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producida en una paciente con TMMM. Van Leeuwen 
et al 7 no encuentran ninguna muerte por carcinoma 
endometrial en las mujeres que tomaron TMX, por 
4 producidas en el grupo control. No obstante, sí pa
rece observarse un acortamiento del tiempo entre la 
neoplasia de mama y la de útero. Para Barakat 
et al 24 este intervalo es de 4,6 años para las que lo 
recibieron y de 6,7 años para el grupo control. 

Toda esta información sobre las acciones del TMX 
en el aparato genital femenino ha impulsado una se
rie de estudios para diagnosticar los posibles cambios 
producidos en el endometrio de las pacientes que re
ciben dicho tratamiento, desde los exámenes por ul
trasonidos 60

• 
61

• 
62

• 
63

• 
64 al estudio por Doppler de los 

vasos uterinos, 65 la histeroscopia 66 o la asociación de 
varios de ellos 32 Sin embargo, los estudios no han si
do alentadores por la gran discrepancia entre los ha
llazgos clínicos y los histológicos. En los trabajos de 
Kedar et al 32 no se encontraron grandes diferencias 
entre las pacientes que tomaban TMX y el grupo con
trol, aunque las primeras presentaban un útero mayor 
y una menor impedancia en el flujo de las arterias 
uterinas. Anteby et al 63 señalan, contrariamente, una 
mayor afectación del miometrio uterino que del endo
metrio, dando lugar erróneamente a sonogramas su
gestivos de carcinomas endometriales. Goldstein 64 

confirma estos cambios subendometriales, y conclu
ye que actualmente no existen signos sonográficos 
que demuestren estas alteraciones histológicas y que 
hay que ser prudentes a la hora de valorar estas imá
genes en pacientes sin clínica de sangrado. 

Como conclusión podemos señalar que desde ha
ce más de 20 años el uso del TMX ha cambiado la 
historia natural del cáncer de mama, particularmente 
en pacientes postmenopáusicas. Estudios recientes 
han puesto en evidencia un incremento del riesgo de 
cáncer de endometrio, de por sí elevado en estas 
pacientes, en terapias de larga duración. Sin embar
go, los beneficios obtenidos en estas pacientes no 
permiten relegar los protocolos establecidos. Una in
formación precisa a las pacientes postmenopáusicas 
que lo utilicen llevará a éstas a un control ginecológi
co ante cualquier sangrado sospechoso. 

RESUMEN 

Los autores presentan 6 casos de cáncer de endo
metrio observados en pacientes que habían recibido 

tamoxifeno (TMX) como tratamiento adyuvante a la 
cirugía del cáncer de mama. El estudio, de tipo re
trospectivo, ha sido realizado en 640 pacientes trata
das de cáncer de mama durante los años 1980-
1993, de las cuales 599 presentaban el riesgo de pa
decer neoplasia uterina. 

Los casos observados pertenecen al grupo de pa
cientes (425) que recibieron 20 mg diarios de TMX 
durante un tiempo medio de 62 meses. En el estudio 
se destaca el hallazgo de 3 casos de tumores mülle
rianos mixtos malignos (TMMM) y 3 adenocarcino
mas de endometrio. El riesgo relativo para las pa
cientes que recibieron TMX ha resultado de 1 ,41. 

Los autores señalan además los hallazgos obser
vados en las pacientes que por procesos benignos 
fueron sometidas a histerectomía tras su neoplasia 
de mama y que se relacionan con la terapia adyu
vante de TMX. 
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