Hoja Informativa Sobre El Cáncer Endometrial
¿Qué es el cáncer de endometrio?
El cáncer de endometrio (a veces llamado cáncer de útero) comienza en la capa de células que forman el
revestimiento (endometrio) del útero.
¿Qué causa el cáncer de endometrio?
Los médicos desconocen la causa del cáncer de endometrio. Lo que se sabe es que algo ocurre que ocasiona una
mutación genética dentro de las células en el revestimiento del útero.
¿Cuáles son los signos y síntomas?
● Sangrado vaginal después de la menopausia
● Sangrado entre períodos
● Una secreción anormal, acuosa o teñida de sangre de su vagina
● Dolor pélvico
Solicite una cita con su médico si experimenta alguno de estos signos o síntomas.
¿Qué factores aumentan el riesgo de cáncer de endometrio?
▪ Los cambios en el equilibrio de las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona, provocan cambios en el
endometrio.
▪ Comenzar la menstruación antes de los 12 años o comenzar la menopausia más tarde aumenta el riesgo
porque mientras más períodos tenga, mayor será la exposición del estrógeno a su endometrio.
▪ Las mujeres que nunca han estado embarazadas tienen un mayor riesgo de cáncer de endometrio que las
mujeres que han tenido al menos un embarazo.
▪ A medida que envejece, aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio ocurre con
mayor frecuencia en mujeres que han pasado por la menopausia.
▪ El sobrepeso aumenta el riesgo porque el exceso de grasa corporal altera el equilibrio hormonal de su
cuerpo.
▪ Las mujeres con cáncer de mama que toman el medicamento de terapia hormonal tamoxifeno tienen un
mayor riesgo, pero los beneficios del tamoxifeno generalmente superan ese riesgo.
¿Cómo puede reducir sus riesgos?
▪ Hable con su médico sobre los riesgos de la terapia hormonal después de la menopausia.
▪ Hable con su médico sobre los beneficios de tomar píldoras anticonceptivas.
▪ Mantener un peso saludable.
▪ Manténgase físicamente activo la mayoría de los días de la semana.
Fuente: Sociedad Americana del Cáncer
This project is conducted in partnership with the Black Women’s Health Imperative through a cooperative agreement with the Centers for Disease Control and Prevention. Its contents are
solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of the Centers for Disease Control and Prevention or the Department of Health and Human Services.
(Este proyecto se lleva a cabo en asociación con el Black Women’s Health Imperative a través de un acuerdo de cooperación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Sus contenidos son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ni del
Departamento de Salud y Servicios Humanos.)

