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GLOSARIO 

 

 

17β-estradiol: El isómero 17-beta del estradiol, un esteroide C18 aromatizado 
con grupo hidroxilo en la posición 3-beta y 17-beta. Estradiol-17-beta es la 
forma más potente de los esteroides estrogénicos de mamíferos. 

Adenocarcinoma de endometrio:  carcinoma que tiene su origen en células 
que constituyen el revestimiento interno de las glándulas de secreción externa 
del endometrio o revestimiento del útero, incluye todas las variantes malignas.  

Carcinoma ductal in situ: Un carcinoma no invasivo (no-infiltrante) de la 
mama caracterizado por una proliferación de células epiteliales malignas 
confinadas a los conductos mamarios o lóbulos, sin evidencia en microscopia 
de luz  de invasión a través de la membrana basal en el estroma circundante. 

DNA polimerasa-DNA dependiente: ADN polimerasas dependientes de 
ADN que se encuentran en bacterias, animales y células vegetales. Durante 
el proceso de replicación, estas enzimas catalizan la adición de residuos de 
desoxirribonucleótidos al final de una cadena de ADN en presencia de ADN 
como cebador molde (primer). También poseen actividad exonucleasa y por 
lo tanto funcionan en la reparación del ADN. 

Receptor de estrógenos positivo: Término que describe las células que 
tienen una proteína receptora que se une a la hormona estrógeno. Las células 
cancerosas que tienen receptores de estrógeno positivos pueden necesitar 
estrógeno para formarse, y pueden dejar de crecer y morir cuando se las trata 
con sustancias que impiden tanto su unión con el estrógeno como la actividad 
de este. También se llama RE+. 

Esteroides: Un grupo de compuestos policíclicos estrechamente 
relacionados químicamente a terpenes. Incluyen colesterol, numerosas 
hormonas, precursores de ciertas vitaminas, ácidos biliares, alcoholes y 
ciertos fármacos y venenos naturales. Los esteroides tienen un núcleo común, 
un sistema de anillo condensado, reducido de 17 átomos de carbono, 
ciclopentanoperhidrofenantreno. La mayoría de los esteroides también tienen 
dos grupos metilo y una cadena lateral alifática unida al núcleo.  

Factor de transcripción: Los factores de transcripción son proteínas 
implicadas en el proceso de conversión, o transcripción, de ADN en ARN. Los 
factores de transcripción incluyen un amplio número de proteínas, excluyendo 
la ARN polimerasa, que inician y regulan la transcripción de genes. Una 
característica distintiva de los factores de transcripción es que tienen dominios 
de unión al ADN que les dan la capacidad de unirse a secuencias específicas 
de ADN llamadas potenciador o secuencias promotoras. Algunos factores de 
transcripción se unen a una secuencia promotora de ADN cerca del sitio de 
inicio de la transcripción y ayudan a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_ex%C3%B3crina


 
 

formar el complejo de iniciación de la transcripción. Otros factores de 
transcripción se unen a secuencias reguladoras, tales como secuencias 
potenciadoras, y pueden estimular o reprimir la transcripción del gen 
relacionado. 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos: Un 
organismo del servicio de salud pública que se ocupa de la planificación, 
promoción y administración general de los programas relacionados con el 
mantenimiento de los estándares de calidad de los alimentos, las drogas, los 
dispositivos terapéuticos, etc. 

Hiperplasia endometrial: Proliferación benigna del endometrio en el útero. 
La hiperplasia endometrial se clasifica por su citología y tejido glandular. 
Existen hiperplasia simple, compleja (adenomatosa sin atipia) y atípica que 
representa también el riesgo ascendente de convertirse en maligno. 

Histerectomía total: Extirpación quirúrgica completa del útero que incluye el 
cérvix, las trompas de Falopio y los ovarios permanecen. 

Histeroscopia: Es un procedimiento diagnóstico que permite la visualización 
directa del canal cervical y de la cavidad uterina. 

Inhibidor de aromatasa: Bloqueadores de la enzima aromatasa, que 
convierte el andrógeno en pequeñas concentraciones de estrógeno en el 
cuerpo. Esto significa que hay menor cantidad de estrógeno disponible para 
estimular la multiplicación de las células de cáncer de mama de receptores 
de hormonas positivos. Los inhibidores de la aromatasa no pueden impedir 
que los ovarios produzcan estrógeno, por lo que solamente son adecuados 
para mujeres postmenopáusicas. 

Lipoproteína de baja densidad: Clase de lipoproteínas de tamaño pequeño 
(18-25 nm) y luz (1.019-1.063 g / ml) de partículas con un núcleo compuesto 
principalmente de ésteres de colesterol y cantidades más pequeñas de 
triglicéridos. La monocapa de superficie consiste principalmente de 
fosfolípidos, la única copia de apolipoproteína B-100, y moléculas de 
colesterol libre. La función principal de LDL es transportar colesterol a tejidos 
extrahepáticos. 

Levonorgestrel: Una hormona progestacional sintética con acciones 
similares a las de progesterona y aproximadamente el doble de potente que 
su isómero racémico (norgestrel). Se utiliza para la anticoncepción, el control 
de trastornos menstruales y el tratamiento de la endometriosis. 

Mastectomía: procedimiento quirúrgico para remover una o ambas mamas. 

Metástasis: La transferencia de una neoplasia de un órgano o parte del 
cuerpo a otro remoto del sitio primario. 

Modulador selectivo del receptor de estrógenos: Un grupo 
estructuralmente diverso de compuestos se distingue de los estrógenos por 
su capacidad para unirse y activar los receptores estrogénicos, pero actúa 
como un agonista o antagonista dependiendo del tipo de tejido y el medio 
hormonal. Se clasifican como de primera generación porque demuestran las 



 
 

propiedades agonistas de los estrógenos en el endometrio o la segunda 
generación basándose en sus patrones de especificidad tisular. 

Oncogénesis (carcinogénesis): La producción o el desarrollo del cáncer a 
través de cambios genotípicos y fenotípicos que alteran el equilibrio normal 
entre la proliferación celular y la muerte celular. La carcinogénesis requiere 
generalmente una constelación de pasos, que puede ocurrir rápidamente o 
sobre un período de muchos años. 

Proteína C activada: La proteína C activada en unión a su cofactor, la 
proteína S, hidroliza los factores Va y VIIIa, inhibiendo así la formación de 
complejos factor IXa-VIIIa (factor Xasa) y factor Xa-Va (protrombinasa), 
respectivamente.  

Resonancia magnética: Método no invasivo de demostración de la anatomía 
interna basado en el principio de que los núcleos atómicos en un fuerte campo 
magnético absorben pulsos de energía de radiofrecuencia y emiten las ondas 
de radio que pueden reconstruirse en imágenes computarizadas. El concepto 
incluye técnicas de tomografía de spin de protones. 

Salpingooforectomía: Proceso quirúrgico que consiste en la ablación de uno 
o los dos ovarios y las respectivas trompas de Falopio. 

Sarcomas uterinos: Es un cáncer del músculo y de los tejidos que sostienen 
al útero o matriz (tejido conectivo). 

Síndrome de ovarios poliquísticos: Un trastorno complejo caracterizado por 
infertilidad, hirsutismo, obesidad y diversos trastornos menstruales tales como 
oligomenorrea, amenorrea, anovulación. El síndrome de ovario poliquístico 
suele estar asociado con ovarios bilaterales agrandados con folículos 
atrésicos, no con quistes. 

Técnicas in vitro: Métodos para estudiar reacciones o procesos que tienen 
lugar en un entorno artificial fuera del organismo vivo. 

Terapia adyuvante: Tratamiento adicional para el cáncer que se administra 
luego del tratamiento primario para disminuir el riesgo que vuelva el cáncer. 

Tomografía computarizada: es un procedimiento con imágenes que usa 
equipo especial de rayos X para crear imágenes detalladas, o exploraciones, 
de regiones internas del cuerpo. El término tomografía se origina de las 
palabras griegas tomos (corte, rebanada o sección) y grafein (escribir o 
grabar).  

Ultrasonografía transvaginal: Es un método para examinar los órganos 
reproductores de una mujer, incluyendo el útero, los ovarios, el cuello uterino 
y la vagina. 

 

 

Abreviaturas: 

 

DCIS: Carcinoma ductal in situ.

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045720&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045944&version=Patient&language=Spanish
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FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 

LDL: Lipoproteína de baja densidad. 

SERMs: Modulador selectivo del receptor de estrógenos. 

APC: Proteína C activada. 

RM: Resonancia magnética. 

ER: Receptor de estrógenos. 

TAM: Tamoxifeno. 

 

RESUMEN 

 

 
Objetivo. Determinar la hiperplasia endometrial asociada al uso de 
tamoxifeno en mujeres con cáncer de mama mayores de 18 años en la 
Organización Clínica Bonnadona Prevenir en la ciudad de Barranquilla en el 
período comprendido del año 2012 al año 2017. 
 
Materiales y métodos. Estudio de casos y controles retrospectivo. Se 
revisaron las historias clínicas de 202 pacientes con cáncer de mama tratadas 
entre 2012 y 2017. Muestra: 68 casos y 134 controles. Variables estudiadas: 
antropométricas, sociodemográficas, personales patológicas, respecto al 
tratamiento, respecto al cáncer y respecto a las complicaciones generadas. 
Análisis: Bivariable y multivariable. Se calcularon las razones de momios (OR), 
intervalos de confianza al 95%, y pruebas de significancia estadística. Todos 
estos análisis fueron realizados usando Microsoft Excel 2010, Epi info V. 07 , 
y SPSS versión 25. 
 
Resultados: De las 202 mujeres estudiadas, 68 fueron diagnosticadas con 
hiperplasia endometrial secundaria al tratamiento antineoplásico; de éstas, 59 
(86.7%) usaron tamoxifeno, la mayoría (37.2%) por un lapso de 6-11 meses 
conllevando a una hiperplasia sin atipias en el 59.1% y generando algún grado 
de comorbilidad en más de la mitad del grupo (63.6%); tan sólo 9 (13.2%) de 
los 68 casos no usaron el medicamento. El análisis bivariado mostró 
asociación estadística significativa entre la presencia de hiperplasia 
endometrial y el uso del tamoxifeno con un OR de 3.902 (95% IC 1.78, 8.54) 
para las usuarias comparado con las no usuarias. Además se encontró un OR 
de 6.43 (95% CI 2.51, 16.44) para las usuarias de 6-11 meses comparado con 
las que nunca recibieron tamoxifeno. Se realizó un análisis de regresión 
logística obteniéndose un OR ajustado de 2,9 (95% IC 1.08, 7.52)  para las 
variables uso de tamoxifeno, edad, índice de masa corporal, estrato social, 
antecedentes obstétricos, estadio del cáncer de mama, radioterapia, 
quimioterapia y receptores hormonales del cáncer de mama.  
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Conclusión: El uso de tamoxifeno es un factor de riesgo para el desarrollo de 
hiperplasia endometrial, incrementa en 3.9 veces para las usuarias. Las 
mujeres con receptores hormonales de estrógenos positivos y aquellas que 
padecen de cáncer de mama de fenotipo luminal A presentan mayor riesgo. 
No hay un riesgo incrementado a mayor  tiempo de uso del tamoxifeno ya que 
el mayor riesgo se presentó en aquellas pacientes que usaron tamoxifeno por 
3 años o menos, más concretamente en aquellas que lo usaron por 6 a 11 
meses, lo cual difiere de lo reportado en estudios realizados previamente y 
que probablemente se deba a la gran proporción de casos que pertenecientes 
a éste intérvalo. 
 
Palabras clave: Tamoxifeno, cáncer de mama, efectos secundarios, 
complicaciones, hiperplasia endometrial. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El cáncer de mama es un crecimiento anormal e incontrolable de las células 
mamarias usualmente como resultado de mutaciones en genes que controlan 
la proliferación y muerte celular. El tumor puede invadir localmente los tejidos 
sanos vecinos y enviar células tumorales a órganos a distancia, con una 
destrucción progresiva de los mismos (1). Este tipo de cáncer continúa siendo 
el cáncer más comúnmente diagnosticado en mujeres en todo el mundo (2) y 
según estimaciones de prevalencia a nivel nacional y departamental en 
mujeres, es el número uno en el Atlántico tanto en incidencia como en tasas 
de mortalidad (3). 

 

En Colombia la tasa de incidencia es de 35,7 por 100.000 habitantes con un 
promedio de 8686 casos por año aproximadamente, ocupando el primer lugar 
tanto  en frecuencia como en tasas de mortalidad, siendo ésta de 10,8 por 
100.000 habitantes en 2012 (3). El impacto económico de ésta enfermedad 
es sustancial y va en aumento, según las estimaciones los estadios más 
costosos para el cáncer de mama en el país fueron el regional, con un costo 
total $65.603.537 y el cáncer metastásico, con un costo total de $144.400.865 
(4). 

 

Es tanto el impacto del cáncer de mama en la población colombiana que se 
ha convertido prácticamente en evento de salud pública por lo cual el 
ministerio de salud a través del sistema nacional de vigilancia en salud pública 
(SIVIGILA) ha empezado su vigilancia n epidemiológica desde el año 2016 
(5).  

 

No sólo una detección temprana y un buen diagnóstico aseguran un buen 
pronóstico respecto de la enfermedad pues el tratamiento recibido por los 
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pacientes también representa un papel importante en su calidad de vida por 
lo que es necesario conocer los riesgos que implican los tratamientos 
empleados, tanto a corto como a largo plazo. Uno de los pilares del 
tratamiento del cáncer de mama es el tamoxifeno, modulador selectivo de 
los receptores de estrógenos, usado como droga adyuvante en el 
tratamiento endocrino del cáncer de mama con receptores estrogénicos 
positivos (6). Sin embargo, a pesar de su eficacia, se han reportado 
múltiples complicaciones respecto a su uso debido sus actividades 
agonistas y antagonistas en tejidos no cancerosos, por lo que puede causar 
diversos efectos adversos, entre ellos la hiperplasia endometrial, cuya 
incidencia en mujeres posmenopáusicas con la enfermedad es de 1.3-20%, 
comparado con 0-10% en aquellas que no lo están recibiendo (7). Aún así, 
el uso de tamoxifeno como terapia hormonal es primera línea de uso en la 
mayoría de los casos para el cáncer de seno debido a distintos factores 
entre ellos su costo-efectividad y consideraciones positivas respecto al 
riesgo-beneficio, demostrando reducción del riesgo de recurrencia (34% - 
51%) y mortalidad (24%-37%); pero tan frecuente es la aparición de efectos 
adversos relacionados con el uso del tamoxifeno que en la Guía de 
tratamiento colombiano hacen obligatoria la advertencia de los posibles 
efectos adversos (8), (9), (10).  

 

Desde esta perspectiva, se debe tener en cuenta el deterioro de la calidad 
de vida de las pacientes al brindarles un tratamiento y no sólo enfocarse en 
la supervivencia, ya que esta medicación impacta la salud física y la 
economía de las pacientes. En el caso de la hiperplasia endometrial, las 
mujeres además de su tratamiento oncológico deben someterse a un 
tratamiento para ésta nueva comorbilidad, sea progestágenos orales como 
locales y en ocasiones someterse a una histerectomía total debido al riesgo 
de malignidad o progresión a cáncer, perdiendo así también su fertilidad y 
afectando enormemente su salud mental (11). 

 

Debido a los riesgos previamente expuestos y considerando la 
consolidación del tamoxifeno como terapia hormonal primaria para cáncer 
de mama receptor estrógenos positivo en mujeres postmenopáusicas y 
como terapia adyuvante en otros casos de cáncer de mama debido a que 
está demostrado que reduce el riesgo y la mortalidad en todos los grupos 
de pacientes beneficiarios, se hace pertinente y se justifica la investigación 
de la aparición de hiperplasia endometrial secundaria al uso de dicho 
fármaco en la ciudad de Barranquilla, problema no investigado en este 
medio a pesar de la gran cantidad de pacientes con diagnóstico de cáncer 
de mama tratadas con dicho medicamento. 

 

El objetivo de este estudio fue determinar la hiperplasia endometrial 
asociada al uso de tamoxifeno en mujeres con cáncer de mama mayores 
de 18 años en la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en la ciudad de 
Barranquilla en el período comprendido del año 2012 al año 2017. Para 
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lograr este objetivo se buscó describir características de la población 
estudiada según sus características sociodemográficas, medidas 
antropométricas, variables relacionadas con el tratamiento y la enfermedad, 
antecedentes obstétricos y patológicos así como describir el grado de la 
comorbilidad y su caracterización histológica en caso de presentarla. 

 
Esperamos que con los resultados de esta investigación se logre concientizar 
a aquellos involucrados en el ámbito de la salud para ser más precavidos con 
el uso de este medicamento, ya que a pesar de ser una complicación 
prevenible si se hace el tamizaje pertinente y se tienen en cuenta los factores 
de riesgo al individualizar cada caso, se sigue presentando mundial y 
localmente, llegando a generar un alto grado de comorbilidad en las afectadas 
e incluso la muerte. 

En el mediano o largo plazo, esta investigación tiene el potencial de contribuir 
a un mejor control de esta enfermedad, reduciendo de esta manera las 
consecuencias que ésta implica para las afectadas, lo que consecuentemente 
podría ayudar a disminuir los costos que genera para el sistema de salud. 
También podría contribuir a disminuir tratamientos y procedimientos 
innecesarios derivadas de la misma en mujeres que de por sí ya tienen un 
padecimiento previo, por lo tanto representa beneficios psicológicos, sociales 
y económicos que sufren las mujeres que la padecen. 

 

 
1. MARCO TEÓRICO 

 

 
1.1. Historia del tamoxifeno: El tamoxifeno se sintetizó por primera vez en 

1966 e inicialmente se desarrolló como anticonceptivo oral, pero se 
encontró que inducía la ovulación y tenía efectos antiproliferativos en las 
líneas celulares de cáncer mamario dependiente de estrógenos. Desde su 
aprobación en 1977 por la FDA el tamoxifeno, un modulador selectivo de 
receptores de estrógenos (SERMs), ha sido utilizado para el tratamiento 
avanzado del CA de mama; la variante de la enfermedad con receptor de 
estrógenos positivo es la más frecuente (ER+). Un estudio realizado en 
Bogotá con 1106 pacientes demostró que aproximadamente el 65% de las 
mujeres diagnosticadas tienen ER+. Por lo cual, el uso del tamoxifeno ha 
sido acogido como uno de los pilares del tratamiento y ha sido el prototipo 
para entender cómo la modulación genética ayuda en el tratamiento (12). 

 
1.2. Usos del tamoxifeno: El tamoxifeno es actualmente utilizado en el 

tratamiento del cáncer de mama metastásico (femenino y masculino); 
tratamiento adyuvante del cáncer de mama después del tratamiento 
primario con cirugía y radiación y también para reducir el riesgo de cáncer 
de mama invasivo en mujeres con carcinoma ductal in situ (DCIS) 
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después de la cirugía y la radiación y para  reducir la incidencia de cáncer 
de mama en mujeres de alto riesgo (13). 

 
1.3. Mecanismos de acción: Éste fármaco compite con los estrógenos por 

la unión al receptor, aunque la afinidad de ellos es mayor, unas 100 a 
1000 veces; por lo tanto, el tamoxifeno debe coexistir en los tejidos en 
concentraciones superiores a los estrógenos. Sus principales metabolitos 
son el N Desmetil Tamoxifeno y el trans-4-hidroxitamoxifeno, que poseen 
afinidad por los receptores estrogénicos más parecida al 17β-estradiol. 
El complejo tamoxifeno-RE se une al ADN; sin embargo, el mensaje 
agonista o antagonista de estrógenos está mediado a través de 
elementos promotores presentes según el tipo celular. Luego, bloquea la 
actividad del dominio de activación del RE AF-2, por consiguiente, se 
manifestará como un antagonista de los estrógenos en todos los 
ambientes celulares sobre genes que requieran sólo al AF-2; no obstante, 
en los ambientes donde el AF-1 sea el activador dominante, manifestará 
su habilidad como agonista parcial. En el caso del CA de mama su 
eficacia se debe a sus propiedades antagónicas. Se fija induciendo sobre 
los  receptores de estrógenos un cambio conformacional; como 
consecuencia, la expresión de los genes que dependen de estos 
receptores queda bloqueada o alterada. El resultado final es una 
reducción de la actividad de la DNA-polimerasa, un deterioro en la 
utilización de timidina, un bloqueo de la captación de estradiol y una 
respuesta estrogénica disminuida. La mayor parte de la actividad del 
tamoxifeno se observa cuando la célula tumoral se encuentra en la fase 
G-2 del ciclo, comportándose el tamoxifeno como citostático. Pero, 
además, muestra otros efectos tales como reducción de los niveles del 
factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, un factor que estimula la 
proliferación de las células tumorales e induce la secreción del factor de 
transformación del crecimiento (TGF-b), un factor que actúa como 
inhibidor del crecimiento de las células tumorales (14). 

 
1.4. Efectos adversos y complicaciones por uso de tamoxifeno: El 

tamoxifeno también presenta otras propiedades debido a su efecto 
agonista, lo cual también fue previamente mencionado, características 
que son el motivo de nuestra investigación, es agonista estrogénico, la 
mayoría de las veces. Entre sus efectos se encuentra la síntesis de 
receptores para la progesterona (RP) y la disminución de la reabsorción 
ósea. Reduce el riesgo de fracturas osteoporóticas clínicas 
posmenopáusicas en 19%; sin embargo, la densidad mineral ósea (DMO) 
puede disminuir en mujeres premenopáusicas porque antagoniza la 
mayor actividad estrogénica basal. Tiene un efecto estrogénico sobre el 
endometrio, que amerita la estrecha vigilancia del mismo, ya que se ha 
reportado su asociación en 2.5 veces la posibilidad de inducir hiperplasia 
y cáncer endometrial de bajo grado en mujeres posmenopáusicas. Su 
efecto sobre el hígado es agonista, mediando una reducción de los 
valores séricos de colesterol total y LDL, con elevación de las 
concentraciones de triglicéridos, con aumento de algunos factores  de la 
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coagulación, elevando así el riesgo de trombosis. También reduce la 
cantidad de antitrombina III, que ocasiona un pequeño incremento en la 
incidencia de tromboembolismo (15). El riesgo de cáncer de endometrio, 
trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar es bajo en las mujeres 
<50 años que toman tamoxifeno para la prevención del cáncer de mama. 
El riesgo disminuye desde la fase activa hasta la fase de seguimiento del 
tratamiento. La educación y el asesoramiento son las piedras angulares 
de la quimioprevención del cáncer de mama (16). 

 
1.5. Hiperplasia endometrial: La hiperplasia endometrial, es una 

proliferación de glándulas endometriales de tamaño y forma irregular, con 
un aumento de la razón glándula/estroma, que puede progresar o 
coexistir con cáncer y que se desarrolla a consecuencia de una excesiva 
exposición a los estrógenos, sin que exista oposición a su efecto 
proliferativo, tal y como ocurre en los ciclos anovulatorios, o cuando se 
administran en terapia exógena (tratamiento de reposición estrogénica), 
o en un aumento de la producción de los mismos en entidades clínicas 
como tumores ováricos funcionantes de células de la granulosa, 
síndrome de ovario poliquístico y tecoma ovárico (17).  

La clasificación de hiperplasia endometrial de la Organización Mundial de 
la Salud del 2014 es la más usada mundialmente y se basa en dos 
características (18): El patrón de la arquitectura glandular/estromal que 
se describe como simple o compleja y la presencia o ausencia de atipia 
nuclear.  

Esto resulta en dos clasificaciones (19):  
- Hiperplasia sin atipia  
- Hiperplasia con atipia: Glándulas generalmente atestadas (> 50 por 

ciento de relación glándula / estroma); la relación entre la glándula y el 
estroma es más alta en la hiperplasia compleja en comparación con la 
hiperplasia simple. Las glándulas aparecen desorganizadas y tienen una 
salida luminal y la mitosis está presente  La hiperplasia benigna se 
presenta típicamente con sangrado uterino anormal y es más común en 
mujeres postmenopáusicas y en mujeres premenopáusicas de 
avanzadas edades. Ocasionalmente, mujeres sin sangrado uterino 
anormal presentan hallazgos atípicos en la citología cervical. El sangrado 
intermenstrual durante la terapia con tamoxifeno obliga al médico tratante 
a realizar repetidas investigaciones y pruebas endometriales para 
descartar malignidad. El sangrado uterino anormal se encuentra en el 75-
90%, lo cual depende en cierta medida de la edad de la paciente, por 
ejemplo, en mujeres de  menos de 45 años: es una hemorragia uterina 
persistente, que puede asociarse a menorragia y en algunos casos a 
oligomenorrea. Clínica muy clara para una paciente que esté en edad 
para desarrollar esta enfermedad (postmenopáusicas), pero en pacientes 
jóvenes no es muy común y teniendo en cuenta que el uso del tamoxifeno 
podría generar alguna de estas manifestaciones como reacción adversa 
(oligomenorrea en un 1-10%) se convierte la hiperplasia endometrial en 
un reto diagnóstico (13). 
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Hay ciertos factores de riesgo que favorecen la aparición de la hiperplasia 
endometrial, entre los cuales encontramos: un IMC aumentado 
(obesidad), síndrome de ovarios poliquísticos, la terapia de reemplazo 
hormonal sistémica, diabetes, infertilidad e hipertensión. Otras 
condiciones predisponentes son la postmenopausia, la nuliparidad, la 
menopausia tardía o la menarquía temprana y la anovulación crónica 
(11), (20). Además no solo al prevenir estas condiciones se disminuye el 
riesgo de aparición de la enfermedad sino que también existe la opción 
de un tratamiento profiláctico según una revisión Cochrane de 2009  que 
encontró que el LNG-IUS redujo la incidencia de nuevos pólipos 
endometriales en mujeres que usaban tamoxifeno para cáncer de mama 
durante un período de 1 año (Peto OR 0.14, 95% IC 0.03-0.61) (21). Sin 
embargo, no hubo pruebas claras de que el LNG-IUS prevenga la 
hiperplasia endometrial y puede que incremente el riesgo de la 
recurrencia del cáncer (22). Al usarse como un tratamiento  no profiláctico 
en la hiperplasia sin atipia y para que su uso sea efectivo para la regresión 
histológica de la hiperplasia sin atipia su tratamiento debe ser de mínimo 
6 meses de duración, y en caso de que la paciente tolere los efectos 
adversos y se alivian los síntomas de sangrado uterino anormal la 
duración será de 5 años (23). 
 
En el caso de ser una hiperplasia endometrial con atipia el panorama es 
menos alentador ya que su progresión a cáncer endometrial es mayor y 
por ende su tratamiento debe ser más radical, en este caso una 
histerectomía total (24).  Además de esto, debido al riesgo de malignidad 
que representa esta patología las pacientes peri y postmenopáusicas 
deben someterse a una salpingo-ooforectomía bilateral (11). No solo esta 
es una consecuencia nefasta de la complicación por uso del tamoxifeno 
sino que además la hiperplasia endometrial puede progresar a cáncer 
endometrial como lo demostró un estudio de 20 años de seguimiento 
reportó que entre las mujeres con hiperplasia sin atipia, anteriormente 
conocida como mujeres con hiperplasia simple o compleja, el riesgo 
acumulado a largo plazo de progresión al cáncer es menos del 5%; sin 
embargo el riesgo es mayor en la hiperplasia atípica según el reporte de 
un estudio de casos y controles de 7947 mujeres diagnosticadas con 
hiperplasia atípica que encontró un riesgo acumulativo de cáncer en 4 
años del 8% (IC del 95%: 1,31 a 14,6), que aumentó al 12,4% (IC del 
95%: 3,0 a 20,8) después de los 9 años y hasta el 27,5% (IC del 95%: 8,6 
a 42,5) después de los 19 años (24). 
 
El diagnóstico de afecciones endometriales en mujeres usuarias de 
tamoxifeno es muy importante en la progresión del tratamiento, entre 
estas afecciones resaltamos la hiperplasia endometrial (HE). En cuanto 
a su diagnóstico hay diferentes técnicas que pueden llevar a un hallazgo 
definitivo, el examen ideal para todo diagnóstico es aquel que tenga una 
buena sensibilidad y especificidad, poco costosa, fácil de realizar y que 
produzca el mínimo de molestia al paciente. Desafortunadamente no 
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existe un examen que se pueda aplicar en forma rutinaria a grandes 
poblaciones y que sirva para el diagnóstico de esta entidad. Estas son 
algunas de las técnicas más utilizadas en el diagnóstico y su respectivo 
porcentaje de confiabilidad (25): 

 Curetaje por succión 98.0% 
 Dilatación y curetaje 96.2% 
 Biopsia de Endometrio 90.0% 
 Aspiración Endometrial 88.7 
 Cepillado Endometrial 87.4% 
 Confiabilidad Lavado con presión negativa (Gralee-set) 81.9% 

 
Las mujeres con una presentación clínica sugestiva de HE se evalúan 
inicialmente con un examen físico. La ecografía pélvica también se puede 
realizar para evaluar otras etiologías de sangrado uterino anormal o para 
evaluar el grosor endometrial en mujeres posmenopáusicas, sin 
embargo, el grosor endometrial no es una prueba confiable para la 
neoplasia endometrial en mujeres premenopáusicas. La HE es un 
diagnóstico histológico basado en los resultados de la evaluación de una 
biopsia endometrial, una muestra de curetaje endometrial o una muestra 
de histerectomía (26). Éstas mujeres requieren seguimiento cuidadoso y 
vigilancia adecuada por HE persistente o recurrente o progresión a 
carcinoma. 

1.6. Relación entre el uso de tamoxifeno y la hiperplasia endometrial: Los 
primeros casos de hiperplasia endometrial debidos al uso de tamoxifeno 
se reportaron en 1985 (27). Una de las teorías para este suceso plantea 
la genotoxicidad inducida por el tamoxifeno (p. ej., la inducción de 
formación de micronúcleos y citocromo P450) causa la síntesis de ADN 
no programada y disrupción del huso mitótico (28). El mecanismo de 
acción del tamoxifeno implica supresión de la regulación génica 
dependiente de receptores de estrógenos (ER) en tejido mamario y 
estimulación de la regulación de genes dependiente de ER en el útero 
(29). En las células endometriales, el complejo tamoxifeno-ERα es capaz 
de reclutar proteínas co-activadoras e iniciar la transcripción génica, y 
este reclutamiento diferencial de un co-activador contribuye a la 
especificidad tisular de la función del complejo tamoxifeno-Erα, que en 
última instancia puede resultar en cáncer endometrial (30). El tamoxifeno 
también demostró una regulación al alza de marcadores de cáncer en el 
endometrio, que son responsables de la inducción de hiperplasia y a la 
vez de cáncer, tales como ERα, receptor de progesterona (PR), factor de 
crecimiento endotelial vascular, receptor del factor crecimiento 
epidérmico (EGFR), mTOR, HER-2 / neu, IGF-1R y c-Myc (31). En 
relación al uso de tamoxifeno, la hiperplasia endometrial ha demostrado 
ser una de las complicaciones más comunes y esto, como fue 
mencionado antes, se debe al fuerte efecto que genera el medicamento 
sobre el útero. El estudio realizado por Lahti y col., donde se examinó el 
endometrio de 103 pacientes con cáncer de mama posmenopáusicas 
ginecológicamente asintomáticas y en el cual cincuenta y uno habían sido 
tratados con tamoxifeno y 52 no habían recibido ningún tratamiento 
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hormonal y donde los dos grupos fueron similares en edad, paridad, edad 
en la menopausia e índice de masa corporal, demostró evidencia de un 
efecto estrogénico del tratamiento a largo plazo con tamoxifeno en el 
útero pre y posmenopáusico y muestran que se asocia con una mayor 
incidencia de hiperplasia endometrial, se encontró en este estudio 1.96% 
de los pacientes que estuvo en tratamiento con tamoxifeno tuvo 
hiperplasia endometrial (32).  
 
Un estudio de casos y controles retrospectivo realizado en Guatemala en 
el año 2013, donde se incluyeron 2,470  historias clínicas de pacientes 
diagnosticadas con cáncer de mama entre los años 2001 al 2010 donde 
se registraron características del cáncer y complicaciones endometriales 
respecto a la exposición con tamoxifeno y su duración, se encontró para 
la hiperplasia endometrial un ods ratio de 8.46 ( IC 95%: 2.35 - 30.44)  
para las pacientes que estuvieron en tratamiento con tamoxifeno, los 
cuales fueron 25 de los 31 casos, de los cuales 11 presentaron 
hiperplasia endometrial, siendo esta la complicación más frecuente, se 
determinó que esta asociación no fue al azar (p:0.000298). Otro estudio 
realizado de casos y controles con datos de 7947 mujeres diagnosticadas 
con hiperplasia endometrial donde se incluyó mujeres que desarrollaron 
carcinoma endometrial después de al menos un año con controles.  Las 
probabilidades de progresión a carcinoma fueron (30):  
Para la hiperplasia endometrial no atípica: el riesgo acumulado de 
progresión aumento del 1.2 por ciento (año 4) al 1.9 por ciento (año 9), al 
4.6 por ciento (año 19) después del diagnóstico de hiperplasia. Mientras 
que para la hiperplasia atípica: el riesgo acumulado aumentó del 8.2 por 
ciento (año 4) al 12.4 por ciento (año 9) al 27.5 por ciento (año 19). 

 

Además, el tratamiento con tamoxifeno, en comparación con ningún 
tratamiento, se asocia con un mayor riesgo de cáncer de endometrio 
(odds ratio [OR] = 2,4; intervalo de confianza [IC] del 95% = 1,8 a 3,0). El 
riesgo aumenta estadísticamente de manera significativa (tendencia P 
<.001) con la duración del tratamiento (durante ≥5 años de tratamiento 
en comparación con ningún tratamiento, OR = 3.6, IC 95% = 2.6 a 4.8). 
El mayor riesgo de cáncer de endometrio asociado con el tratamiento con 
tamoxifeno se debe considerar clínicamente tanto para mujeres 
premenopáusicas como posmenopáusicas durante el tratamiento y 
durante al menos 5 años después del último tratamiento (33). 

 

Actualmente se ha encontrado que tras el tratamiento TAM, la expresión 
de ARNm y de la proteína del adaptador de autofagia SQSTM1 se 
incrementan específicamente en células endometriales pero no en célula 
cancerígenas de la mama. El tamoxifeno estimula la transcripción de 
SQSTM1 específicamente en células endometriales mediante la 
fosforilación y translocación nuclear de Nrf2, cuya inhibición podría ser 
valiosa para prevenir la hiperplasia endometrial. La disminución de la 
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expresión de SQSTM1 retrasa el crecimiento endometrial promovido por 
tamoxifeno; sin embargo, la inhibición de su función inevitablemente dará 
como resultado defectos en la autofagia y el sistema ubiquitina-
proteasoma (UPS), lo que llevaría a la estabilización de muchas 
oncoproteínas como Twist y MMP. El Nrf2 se puede unir al elemento de 
respuesta antioxidante presentado dentro del promotor de SQSTM1 y 
activar su transcripción, formando así un ciclo de retroalimentación 
positiva para la expresión sostenida de Nrf2 y SQSTM1. El tamoxifeno 
activa este ciclo para promover la hiperplasia endometrial mediante la 
estimulación de fosforilación de Nrf2. El inhibidor químico de Nrf2 revirtió 
exitosamente la hiperplasia endometrial inducido por tamoxifeno en ratas. 
Por lo tanto, bloquear la señalización PRKCD-Nrf2-SQSTM1 podría ser 
útil para superar la resistencia de tamoxifeno en las células de cáncer de 
mama además de prevenir la  hiperplasia endometrial inducida por el 
mismo (34). 

 

2.   HIPÓTESIS 

 

 

Hipótesis nula: No existe asociación estadísticamente significativa entre el uso 
de tamoxifeno y el desarrollo de hiperplasia endometrial en pacientes con 
cáncer de mama. 

Hipótesis alterna: Existe asociación estadísticamente significativa entre el uso 
de tamoxifeno y el desarrollo de lesiones endometriales en pacientes con 
cáncer de mama. 

 

3.  METODOLOGÍA 

 

 

3.1.  Tipo de estudio 

Estudio observacional analítico retrospectivo tipo casos y controles. 

3.2.  Población de estudio  

3.2.1  Población diana: Mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en la 
ciudad de Barranquilla. 

3.2.2 Población accesible: Mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en 
la ciudad de Barranquilla  que estén siendo tratadas en la Organización 
Clínica Bonnadona Prevenir durante el período 2012- 2017. 

3.2.3 Población elegible: Mujeres con diagnóstico de cáncer de mama en la 
ciudad de Barranquilla  tratadas en la Organización Clínica Bonnadona 
Prevenir durante el período 2012-2017 y que  cumplan los siguientes criterios: 
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Casos: Mujeres de 18 años o más con diagnóstico de cáncer de mama 
confirmado por biopsia de acuerdo con los criterios TNM, que cumplan los 
siguientes criterios: 

 

Criterios de inclusión casos: 

●   Cursar o haber cursado con Cáncer de mama (primer diagnóstico). 

●   Cursar o haber cursado con Hiperplasia endometrial, diagnosticada 
posterior al inicio del tratamiento utilizado para combatir el cáncer 
de mama independientemente del uso de tamoxifeno. 

●   Tratadas en el pasado o actualmente con un tratamiento de 
hormonoterapia, tratamiento con anticuerpos monoclonales o que 
estén tratados únicamente con quimioterapia/radioterapia. 

 

Controles: Mujeres de 18 años o más con diagnóstico de cáncer de mama 
confirmado por biopsia de acuerdo con los criterios TNM, que cumplan los 
siguientes criterios: 

  

Criterios de inclusión controles: 

●   Cursar o haber cursado con Cáncer de mama (primer diagnóstico). 

●   No haber cursado con hiperplasia endometrial durante el tiempo 
posterior al inicio de tratamiento contra el cáncer de mama 
independientemente del uso de tamoxifeno. 

●   Pertenecer al mismo grupo de edad al que pertenecen los casos. 

●   Tratadas en el pasado o actualmente con un tratamiento de 
hormonoterapia, tratamiento con anticuerpos monoclonales o que 
estén tratados únicamente con quimioterapia/radioterapia, al igual 
que los casos, de tal manera que si la paciente hubiese llegado a 
desarrollar la complicación (Hiperplasia endometrial) pudiese haber 
sido escogida dentro del grupo de casos. 

●   Haber sido diagnosticadas y tratadas en el mismo período en el 
cual fueron diagnosticadas y tratadas los casos (2012-2017). 

  

Criterios de exclusión para casos y controles: 

●   Mujeres que previamente al inicio del tratamiento tuvieran 
hiperplasia endometrial. 

●   Mujeres que se hayan practicado una histerectomía. 

  

3.2.4 Muestra: 
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Se realizó el cálculo del tamaño de muestra para un estudio de casos 
controles para grupos independientes teniendo en cuenta una proporción de 
casos expuestos del 71%de acuerdo a lo reportado por Shih-Wei Lai y col. 
(35) , un OR a detectar de  2.45  con un caso por cada dos controles incluido 
dentro del estudio, un nivel de confianza del  IC95% y una potencia del 80%; 
con ello se obtiene que se requiere de 84 casos y 168 controles para 
desarrollar este proyecto de investigación. 

Es importante resaltar que no se alcanzó el tamaño de muestra calculado 
inicialmente, por ende no se logró la proporción esperada de dos controles por 
cada caso, lo anterior se dió gracias a dificultades operativas no previstas por 
nosotros. La muestra alcanzada finalmente fue de 68 casos y 134 controles 
para una suma de 202 pacientes en total.  

3.3.  Variables 

Las variables seleccionadas se tomaron teniendo en cuenta las necesidades 
del estudio, de tal manera que se pudieran esquematizar los aspectos a 
medir, los cuales deben dar respuesta a la pregunta problema. Entre ellas 
tenemos: 

● Independientes: Antropométricas, sociodemográficas, personales 
patológicas, respecto al tratamiento, respecto al cáncer (ver Anexo 
A). 

● Dependientes: Respecto a las complicaciones generadas (ver Anexo 
A). 

 

3.4.  Recolección de la información 
Las participantes del proyecto se seleccionaron de la base de datos 
anonimizada de la Organización Clínica Bonnadona Prevenir, en la cual se 
incluyeron mujeres de 18 años o más con diagnóstico de cáncer de mama 
confirmado por biopsia de acuerdo con los criterios TNM y tratadas durante 
los años 2012 a 2017. 

Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión y se retiraron del estudio las 
pacientes que no cumplían con todos los criterios de inclusión, o bien 
presentaban alguno de los de exclusión. Se procede a revisar las historias 
clínicas de las pacientes que sí continuaron en el proyecto, buscando las 
variables que se habían definido.  

En la mayoría de casos se encontró la fecha exacta del final del tratamiento, 
sin embargo, cuando no se pudo definir con certeza, se usó la última fecha 
reportada en la historia clínica donde se menciona el tratamiento. En pacientes 
que recibieron el tratamiento en más de un período diferente, el tiempo total 
de uso se calculó sumando dichos períodos.  

Los posibles participantes del estudio fueron evaluados respecto a la cantidad 
de información contenida en la base de datos proporcionada por la clínica, es 
decir, la presencia o no de las variables estudiadas, una pequeña cantidad de 
sujetos (19 pacientes) tuvo que ser descartada como casos o controles debido 
a la ausencia en sus historias clínicas de información considerada primordial 
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para la realización de este proyecto. Como resultado final se obtuvo una 
muestra total de 202 pacientes elegibles para esta investigación. 

Durante la realización del estudio se tomó la decisión de eliminar la variable 
‘menarquia’ debido a la ausencia de ésta en la gran mayoría de los registros 
de cada paciente. 

Una vez obtenidas todas las variables de cada paciente se procedió a realizar 
el análisis de los resultados. Todo este proceso de recolección se realizó en 
las instalaciones de la Organización Clínica Bonnadona Prevenir. 

3.5.  Aspectos Éticos 

Este proyecto respetó los principios éticos de investigación, respeto, justicia, 
autonomía, beneficencia y no maleficencia.  

El estudio se acoge a la normatividad sobre investigación con seres humanos 
según el Artículo 11, capítulo 1 de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio 
de Salud, considerándose como una investigación sin riesgo, ya que se hizo 
una investigación documental sin intervenir o modificar intencionalmente las 
variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 
participaron en el estudio, asegurando confidencialidad, excluyendo sus 
nombres e identificaciones de los resultados publicados al final del trabajo de 
investigación.  

3.6. Procesamiento de la información 

Se realizó un análisis descriptivo de la población de casos y controles según 
la naturaleza cualitativa de las variables de estudio para las cuales se 
presentan las frecuencias relativas y absolutas. Para evaluar la relación del 
tratamiento con tamoxifeno y la hiperplasia endometrial se calculó la razón de 
momios (OR). Se calcularon las razones de posibilidades y los intervalos de 
confianza (IC) del 95% y se realizaron pruebas de tendencia, mediante el uso 
de SPSS. Se aplicó la prueba Chi-cuadrado o el Test Exacto de Fisher para 
el análisis bivariado y se adoptó un valor estimado de p menor a 0.25 para 
significancia estadística. Posteriormente se realizó un análisis multivariable 
tipo regresión logística multivariada tipo incondicional explicativo para los 
cuales se tomaron aquellos cruces que fueron significativos con una p menor 
de 0.25 (criterio de Hosmer-Lemeshow), y aquellos factores de riesgo clásicos 
que a pesar que no ser significativas han demostrado estar asociados en 
estudios previos. Valores p menores o iguales a 0.05 fueron considerados 
significativos. Todos estos análisis fueron realizados usando Microsoft Excel 
2010, Epi info V. 07 , y SPSS versión 25. 

 

 

 

 

4.  RESULTADOS 
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Tabla 1. Características de la población estudiada. Organización Clínica 
Bonnadona Prevenir, Barranquilla Atlántico, 2012-2017. 

 Casos  Controles 

 n=68  n=134 

Características n %   n % 

Edad (años)           

18 - < 28  2 2,9   1 0,7 

28 - < 38 2 2,9   11 8,2 

38 - < 48 13 19,1   27 20,1 

48 - < 58 17 25   38 28,4 

58 - < 68 20 29,4   31 23,1 

68 - < 78 9 13,2   18 13,4 

≥ 78 5 7,4   8 6 

IMC (kg/m2)           

Bajo peso 5 7,4   5 3,7 

Normal 31 45,6   64 47,8 

Sobrepeso 27 39,7   49 36,6 

Obesidad I 5 7,4   15 11,2 

Obesidad II 0 0   1 0,7 

Ocupación           

Trabajadora 39 57,4   64 47,8 

Estudiante 1 1,5   3 2,2 

Ama de casa 26 38,2   49 36,6 

Jubilada 1 1,5   8 6 

Desempleada 1 1,5   10 7,5 

Estrato social           

1 28 41,2   77 57,5 

2 25 36,8   45 33,6 

3 15 22,1   12 9 

Etapa hormonal            

Premenopaúsica 23 33,8   42 31,3 

Posmenopáusica 45 66,2   92 68,7 

Antecedentes obstétricos         

Multípara 56 82,4   102 76,1 

Nulípara 12 17,6   32 23,9 

Fenotipo del cáncer de mama         

Luminal A 51 75   62 46,3 

Luminal B 8 11,8   25 18,7 

Como mama sana 0 0   3 2,2 

HER 2 4 5,9   18 13,4 

Basal like 5 7,4   26 19,4 

Estadio del cáncer de mama         

I 4 5,9   10 7,5 

IIA 21 30,9   49 36,6 

IIB 27 39,7   29 21,6 

IIIA 9 13,2   27 20,1 

IIIB 2 2,9   10 7,5 

IIIC 4 5,9   3 2,2 

IV 1 1,5   6 4,5 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

 

Durante este estudio se encontró que la mayoría de las pacientes 

pertenecientes tanto a los casos como a los controles, eran multíparas, de 48 
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años de edad o mayores,  posmenopáusicas, con un índice de masa corporal 

normal, de estrato socioeconómico bajo (estratos 1 y 2) y trabajadoras.  El 

fenotipo del cáncer de mama predominante fue el luminal A (75% de los casos 

y 46.3% de los controles), siendo el estadio de los casos más avanzado 

(39.7% en estadio IIB) que el de los controles (36.6% en estadio IIA). 

 

Tabla 2. Características de las 68 pacientes con hiperplasia endometrial tras el diagnóstico 

de cáncer de mama en relación con la duración del tratamiento con tamoxifeno.  

Tiempo que uso tamoxifeno 

    6 - 11 meses 1 - < 2 años 2 - < 3 años 3 - < 4 años 4 - ≥ 5 años No uso  

    n=22 n=17  n=15  n=1 n=4  n=9 

Tipo de 

hiperplasia 

Con atipias 9 40,90% 6 35,30% 8 53,30% 0 0,00% 2 
50,00

% 
0 0,00% 

Sin atipias 13 59,10% 11 64,70% 7 46,70% 1 100% 2 
59,00

% 
9 100,00% 

Comorbilida

d de la 

hiperplasia 

No afecta la vida 8 36,40% 6 35,30% 4 26,70% 0 0,00% 2 
50,00

% 
5 55,60% 

Afecta 

moderadamente 
7 31,80% 7 41,20% 5 33,30% 1 

100,00

% 
0 0,00% 4 44,40% 

Genera 

incapacidad 
7 31,80% 4 23,50% 6 40,00% 0 0,00% 2 

50,00

% 
0 0,00% 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

 

De las 202 mujeres estudiadas, 68 fueron diagnosticadas con hiperplasia 

endometrial secundaria al tratamiento antineoplásicos; de éstas, 59 (86.7%) 

usaron tamoxifeno, la mayoría (37.2%) por un lapso de 6-11 meses 

conllevando a una hiperplasia sin atipias en el 59.1%; tan sólo 9 (13.2%) de 

los 68 casos no usaron el medicamento. La hiperplasia endometrial con atipias 

fue mayor entre las usuarias de tamoxifeno a largo plazo (53.3% en las 

usuarias de 2 - <3 años) que en las no usuarias, en quienes la hiperplasia sin 

atipias fue la única presente y ésta no afectó la vida de la paciente (55,6%), 

sin embargo la hiperplasia sí generó incapacidad en la mitad de las usuarias 

del medicamento de 4 - ≥ 5 años (50%). 

 

 

 
 

Tabla 3. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con el uso de tamoxifeno. 

 Casos  Controles     

  n= 68   n=134 OR IC 95% p 

Uso de tamoxifeno    Límite inferior Límite superior  

No 9  50 Ref    
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Sí 59  84 3,902 1,781 8,545 

0,000

2 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

 
Figura 1. Frecuencia del uso del tamoxifeno en casos y controles. Organización Clínica 

Bonnadona Prevenir, Barranquilla 2012-2017. 

 

El 86.76% de los casos y el 62.68% de los controles, usaron tamoxifeno. 

Encontrándose el uso del tamoxifeno como un factor de riesgo 

estadísticamente significativo para el desarrollo de hiperplasia endometrial 

(OR=3.902, 95% IC 1.781-8.545). 

 

Tabla 4. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con la edad. 

 Casos  Controles     

 n= 68  n=134 OR IC 95% p 

Edad (años)       
  Límite inferior Límite superior   

18 - < 28  2  1 Ref    

28 - < 38 2  11 0,09 0,005 1,54 0,135 

38 - < 48 13  27 0,24 0,02 2,9 0,275 

48 - < 58  17  38 0,22 0,019 2,638 0,247 

58 - < 68 20  31 0,32 0,027 3,796 0,36 

68 - < 78 9  18 0,25 0,019 3,139 0,298 

≥ 78 5  8 0,312 0,022 4,413 0,4 

 Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 
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Figura 2. Frecuencia de edades encontradas en los casos y los controles. Organización 

Clínica Bonnadona Prevenir, Barranquilla, 2012-2017 

Tabla 5. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con la ocupación. 

 

Casos  Controles     

  n= 68  n=134 OR IC 95% p 

Ocupación         Límite inferior Límite superior   

Estudiante 1  3 Ref    

Trabajadora 39  64 1,828 0,183 18,197 0,519 

Ama de casa 26  49 1,591 0,157 16,079 0,577 

Jubilada 1  8 0,375 0,017 8,103 0,538 

Desempleada 1  10 0,3 0,014 6,381 0,476 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

 

Tabla 6. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con el índice de masa corporal. 

 Casos  Controles     

  n= 68  n=134 OR IC 95% p 

IMC (kg/m2)         Límite inferior Límite superior   

Normal 31  64 Ref    

Bajo peso 5  5 2,064 0,556 7,664 0,223 

Sobrepeso 27  49 1,137 0,602 2,149 0,406 

Obesidad I 5  15 0,688 0,229 2,065 0,35 

Obesidad II 0  1 0 0 0 0,677 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 
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*IMC: Índice de masa corporal 

Figura 3. Frecuencia de casos y controles en relación con su IMC. Organización Clínica 

Bonnadona Prevenir, Barranquilla 2012-2017. 

 

Tabla 7. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con la etapa hormonal. 

 Casos  Controles     

  n= 68  n=134 OR IC 95% p 

Etapa hormonal         Límite inferior Límite superior   

Premenopaúsica 23  42 Ref    

Posmenopáusica 45  92 0,893 0,48 1,662 0,419 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

Entre los grupos de edad estudiados ninguno mostró asociación estadística 

en relación con la hiperplasia endometrial, de igual manera sucedió con las 

diferentes ocupaciones de las pacientes estudiadas, sus índices de masa 

corporal y la etapa hormonal en la que se encontraban al momento del 

diagnóstico. 

 
 

Tabla 8. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con el estrato social. 

 Casos  Controles     

  n= 68  n=134 OR IC 95% p 

Estrato social         Límite inferior Límite superior   

3 15  12 Ref    

1 28  77 0,29 0,121 0,696 0,0051 

2 25   45 0,444 0,18 1,096 0,0612 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 
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En este estudio se encontró que las mujeres pertenecientes al estrato social 

1 tienen 0,29 veces menos probabilidad de presentar hiperplasia endometrial 

(95% IC 0.121- 0.696) que aquellas de un estrato más alto (estrato 3); la 

explicación a éste suceso puede ser que esas mujeres del estrato más bajo 

acuden en menor proporción al médico por lo que es más difícil detectar la 

hiperplasia endometrial, sin embargo también se debe tener en cuenta que la 

gran mayoría de la población en estudio es perteneciente a este estrato por lo 

que no existe una población de contraste equivalente a éste grupo. 
 

Tabla 9. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con los antecedentes obstétricos. 

 Casos  Controles     

 n= 68  n=134 OR IC 95% p 

Antecedentes obstétricos       Límite inferior Límite superior   

Multípara 56  102 Ref    

Nulípara 12 
  

32 
0,683 0,326 1,43 

0,20

3 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

Entre los antecedentes obstétricos estudiados no se mostró asociación 

estadística en relación con la hiperplasia endometrial. 
 

Tabla 10. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con el fenotipo del cáncer de mama. 

 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

 

 

Casos  Controles     

  n= 68   n=134 OR IC 95% p 

Fenotipo del cáncer de mama     Límite inferior Límite superior   

Basal like 5  26 Ref    

Luminal A 51  62 4,277 1,532 11,937 0,0023 

Luminal B 8  25 1,664 0,479 5,778 0,311 

Como mama sana 0  3 0 0 0 0,61 

HER 2 4  18 1,155 0,272 4,904 0,563 
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Figura 4. Frecuencia de los fenotipos del cáncer de mama en casos y controles. Organización 

Clínica Bonnadona Prevenir, Barranquilla, 2012-2017. 

 

Las mujeres que padecen de cáncer de mama de fenotipo luminal A presentan 

4.277 veces más riesgo de hiperplasia endometrial (95% IC 1.532- 11.937) 

que aquellas que presentan el fenotipo basal like.  
 

Tabla 11. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con el estadio del cáncer de mama. 

 Casos  Controles     

  n= 68   n=134 OR IC 95% p 

Estadio del cáncer de mama       Límite inferior Límite superior   

I 4  10 Ref    

IIA 21  49 1,071 0,301 3,804 0,595 

IIB 27  29 2,327 0,652 8,309 0,153 

IIIA 9  27 0,833 0,208 3,323 0,529 

IIIB 2  10 0,5 0,074 3,377 0,404 

IIIC 4  3 3,333 0,501 22,142 0,212 

IV 1  6 0,416 0,037 4,656 0,442 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

 

Los estadios del cáncer de mama encontrados como factores de riesgo para 

el desarrollo de hiperplasia endometrial, fueron IIA, IIB y IIIC; y los 

encontrados como factores protectores fueron IIIA, IIIB y IV. Si bien, ningún 

grupo fue estadísticamente significativo, el más frecuente encontrado en los 

casos fue el estadio IIB, 27,( 39,70%), mientras que el de los controles fue el 

IIA, 49, (36.56%). 
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Tabla 12. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con el tratamiento con radioterapia. 

 Casos  Controles     

  n= 68   n=134 OR IC 95% p 

Radioterapia         Límite inferior Límite superior   

No 18  27 Ref    

Sí 50  107 0,7 0,353 1,389 0,199 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

 

La mayoría de casos y controles del estudio, fueron sometidas a radioterapia. 

Encontrándose como un factor protector sin significancia estadística (OR= 0.7, 

95% IC 0.353-1.389). 
 

Tabla 13. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con el tratamiento con quimioterapia. 

 Casos  Controles     

  n= 68   n=134 OR IC 95% p 

Quimioterapia         Límite inferior Límite superior   

No 16  23 Ref    

Sí 52  110 0,679 0,331 1,393 

0,19

1 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

 

La mayoría de pacientes fueron sometidas a quimioterapia, siendo ésta un 

factor protector, sin significancia estadística (OR= 0.679, 95% IC 0.331-1.393). 

 
Tabla 14. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con el número de ciclos de 

quimioterapia. 

 Casos  Controles     

  n= 68   n=134 OR IC p 
Ciclos de quimioterapia    Límite inferior Límite superior   

0-4 34  68 Ref    

5-9 33  55 1.2 0.660 2.178 0.327 
10-14 1  10 0.2 0.024 1.627 0.089 
15-19 0  1 0 0 0 0.669 

        

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

 

Haber cursado con menos de diez ciclos de quimioterapia fue identificado 

como un factor de riesgo (5-9 ciclos con OR=1.2 IC 95% 0.66-2.178), mientras 

el haber cursado con más de diez fue identificado como factor protector (10 - 

14 ciclos con OR=0.2, IC 95% 0.024-1.627), ambos resultados sin 

significancia estadística, por lo cual no es posible establecer una asociación 

de riesgo entre el número de ciclos de quimioterapia con el riesgo de 

desarrollar hiperplasia endometrial. 
 

Tabla 15. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con los receptores hormonales. 
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 Casos  Controles     

  n= 68   n=134 OR IC 95% p 

Receptor hormonal         Límite inferior Límite superior   

Negativos 7  47 Ref    

RE* (+) 14  14 6,714 2,266 19,889 

0,000

4 

RP** (+) 2  2 6,714 0,81 55,644 0,109 

RE Y RP (+) 45  71 4,255 1,769 10,234 

0,000

4 

*Receptor estrógenos. **Receptor progesterona.  

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

 
Figura 5.  Frecuencia de los receptores hormonales según casos y controles. Organización 

Clínica Bonnadona Prevenir, Barranquilla 2012-2017 

 

En el estudio tener receptores hormonales positivos, sea único o en 

combinación, es considerado un factor de riesgo. Siendo mayor el riesgo si se 

cuenta con tan solo uno, independiente de si es el de estrógeno o 

progesterona (OR= 6.714, para ambos receptores hormonales), pero siendo 

estadísticamente significativo el receptor de estrógenos (95% IC 2.266-

19.889, p= 0.0004). La mayoría de la población presentó ambos receptores 

hormonales positivos (OR=4.255, 95% IC 1.769-10.234, estadísticamente 

significativo). 
 

Tabla 16. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con las comorbilidades. 

 Casos  Controles     

  n= 68   n=134 OR IC 95% p 

       Comorbilidades       Límite inferior Límite superior   

Sin comorbilidad 42  95 Ref    

Diabetes 8  11 1,645 0,617 4,385 0,226 

Hipertensión arterial 16  28 1,292 0,633 2,638 0,298 

 Infertilidad 2  0 inf inf inf 0,098 
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Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

 

La mayoría de los casos y los controles no padecían de las comorbilidades 

incluidas en este estudio, sin embargo la más frecuente en ambos grupo fue 

la hipertensión arterial  (OR = 1.292, 95% IC 0.633-2.638), seguida de 

diabetes, (OR=1.645, 95% IC 0.617- 4.385) encontrándose ambas 

comorbilidades como factores de riesgo para el desarrollo de la hiperplasia sin 

significancia estadística.  

 
Tabla 17. Riesgo de hiperplasia endometrial en relación con el tiempo de uso del tamoxifeno. 

 Casos  Controles     

  n= 68   n=134 OR IC 95%   p 

Tiempo de uso 

del tamoxifeno 
  

      Límite inferior Límite superior   

No uso 9  50 Ref    

6-11 meses 22  19 6,432 2,517 16,44 0,0001 

1 - <2 años 17  20 4,722 1,808 12,333 0,0012 

2 - <3 años 15  13 6,41 2,294 17,906 0,0003 

3 - <4 años 1  12 0,463 0,0534 4,014 0,421 

4 - ≥ 5 años 4  20 1,111 0,306 4,024 0,555 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir en 

Barranquilla. 

 
*Tiempo en meses 

Figura 6. Frecuencia de aparición de la hiperplasia endometrial según tiempo de uso de 

tamoxifeno. Organización Clínica Bonnadona Prevenir, Barranquilla, 2012-2017. 

 

Se concluye que no hay un riesgo marcado de desarrollar hiperplasia 

endometrial a mayor  tiempo de uso del tamoxifeno. De los 68 casos, la 

mayoría,  22 (32.35%), uso el medicamento en el intervalo de duración más 
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corto del estudio que es de 6-11 meses (OR = 6.432, 95% IC 2.517- 16.44), 

siendo significativo (p=0.0001). y tan solo 4 casos (5.88%), estuvieron en el 

intervalo de duración mayor 4- ≥5 años (OR= 1.111, 95% IC 0.306-4.024). Con 

respecto a los controles la mayoría no uso el medicamento, y los que lo 

usaron, no mostraron una predilección por un intervalo de tiempo específico. 

 
Tabla 18. Modelos de análisis de regresión logística multivariado. 

Modelo de regresión 

logística 

OR IC 95% 

1a 2,9 1,08-7,52 

2b 2,9 1,11-7,50 

3c 2,8 1,09-7,23 
aVariables: Edad, IMC, estrato social, antecedentes obstétricos, estadio del cáncer, radioterapia, 

quimioterapia, receptor hormonal y uso de tamoxifeno. 
bVariables: Uso de tamoxifeno, edad, receptor hormonal, estadio del cáncer, radioterapia, quimioterapia 

y comorbilidades. 
cVariables: Uso de tamoxifeno, edad, receptor hormonal, estadio del cáncer, radioterapia y 

quimioterapia. 

 

En el primer modelo de regresión logística realizado se obtuvo un OR ajustado 
de 2,9 (95% IC 1,08-7,52) permitiendo asociar significativamente el uso de 
tamoxifeno con la hiperplasia endometrial. De igual manera el segundo 
modelo arrojó un OR ajustado de 2,9 (95% IC 1,11-7,50) confirmando que el 
uso de tamoxifeno es un factor de riesgo significativo para padecer ésta 
complicación. Finalmente, el último modelo realizado demostró que el uso de 
tamoxifeno genera 2,8 (95% IC 1,09-7,23) veces más probabilidad de padecer 
hiperplasia endometrial en las usuarias del medicamento que en las no 
usuarias.  

 

 

5.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 
Desde su descubrimiento, el tamoxifeno sigue siendo uno de los pilares 
fundamentales de la hormonoterapia para el cáncer de mama, aun cuando ha 
sido demostrado claramente el riesgo de desarrollar hiperplasia endometrial y 
otras afecciones endometriales, que podrían conllevar inclusive hacia el 
desarrollo de cáncer (9),(36).  
 
De acuerdo a lo esperado, se demostró la asociación de riesgo entre el uso 
de tamoxifeno y el desarrollo de hiperplasia endometrial (p < 0,0002). Dicha 
asociación es similar a las publicadas por el estudio de Chalas et al., (37) el 
cual muestra un riesgo relativo de 2.06 (IC 95% 2.64 – 2.60) para el desarrollo 
de hiperplasia endometrial en cualquier grupo de mujeres (pre o 
posmenopáusicas). Sin embargo cabe destacar que este estudio corresponde 
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a un ensayo clínico de pacientes que hacían parte del National Surgical 
Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) Breast Cancer Prevention Trial 
(BCPT), en el cual las pacientes fueron seguidas cercanamente, para lograr 
diagnóstico y monitoreo adecuado de cualquier cambio presentado a nivel 
ginecológico, práctica que no era tan común hace algunos años, al menos en 
países como Colombia, aún cuando el tamoxifeno era ampliamente utilizado 
sobre todo desde la última década. En los últimos años debido a la mayor 
difusión del uso de tamoxifeno, el control de sus efectos adversos ha 
alcanzado un mayor auge, con lo que se ha logrado captar una mayor cantidad 
de pacientes, lo que hace posible la semejanza entre las medidas de 
asociación de riesgo de este estudio comparada con el estudio de Chalas et 
al., (37) el cual fue realizado en la década de los 90. No obstante hemos 
evidenciado que el seguimiento correcto para el posible desarrollo de 
hiperplasia endometrial, en este caso la solicitud de ecografía transvaginal, no 
es el adecuado y muchas veces prima la formulación indiscriminada de 
tamoxifeno, factor que pudo haber influido en número de casos y por 
consiguiente en los resultados del estudio.  
 
Muchos autores recomiendan solamente realizar este tipo de vigilancia en 
aquellas pacientes que se encuentren sintomáticas. Sin embargo al momento 
de investigar las historias clínicas, muchas de las pacientes, entre las cuales 
se encuentran la mayoría de los casos, no mostraban sintomatología 
asociada. Es por eso que algunos autores también recomiendan la vigilancia 
en aquellas pacientes que presenten factores de tal como lo sugiere el estudio 
realizado por Cohen en 2004 (38). 
 
Dichos factores de riesgo asociados al desarrollo de hiperplasia en pacientes 
en tratamiento con tamoxifeno han sido ampliamente estudiados, entre ellos 
se pueden destacar el hecho de ser posmenopáusica, nulípara e infértil, 
comorbilidades de la paciente como la diabetes, la hipertensión y la obesidad 
también se asocian con un mayor riesgo, el tiempo de uso y la dosis 
acumulada también fueron factores de riesgo asociados (20).  En cuanto al 
tiempo de uso, en el estudio de Dalbert et al., donde desde enero de 1999 a 
diciembre 2008 se estudiaron 152 pacientes con cáncer de mama tratadas 
con tamoxifeno (20 mg/día), el tiempo de tratamiento influyó 
desfavorablemente en la incidencia de afecciones endometriales, la mayor 
cantidad de hiperplasias endometriales simples se presentaron posterior a los 
24 meses de uso, lo que muestra gran diferencia con los resultados obtenidos 
en nuestro estudio donde el intervalo de 6-11 meses de uso obtuvo un 
probabilidad de desarrollar la hiperplasia seis veces mayor comparada con el 
resto de intervalos (IC 95% 2,517 a 16,44, p < 0,0001). Esto podría explicarse 
por dos razones, la primera de ellas es que muchas de las pacientes 
estuvieron en tratamiento con tamoxifeno de manera intermitente y los 
tiempos de uso totales fueron concluidos de la suma total de los intervalos en 
los que estuvo en tratamiento, segundo, una gran proporción de las pacientes 
que hacen parte del grupo de casos estuvieron en tratamiento en el intervalo 
de 6 a 11 meses.  
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En cuanto al factor de riesgo que representa la obesidad, en el estudio 
realizado por  Swerdlow y  Jones (33) el riesgo para desarrollar cáncer 
endometrial incrementaba a medida que incrementaba el peso, sobre todo en 
mujeres posmenopáusicas (OR por cada 10 kg = 1.41, IC 95% 1.23 - 1.62), 
en concordancia con nuestro estudio, la mayoría de los casos en el estudio de 
dichos autores se presentaron en el intervalo entre 60-69 kg considerado 
como peso normal o adecuado para la mayoría de pacientes, lo cual es 
semejante con los casos seleccionados para este estudio, quienes en su 
mayoría presentaron un IMC normal, sin embargo la razón de momios 
obtenida no fue estadísticamente significativa. En cuanto a otros factores de 
riesgo importantes en otros estudios como la etapa hormonal (pre o 
posmenopáusicas) y los antecedentes obstétricos (ser multípara o nulípara), 
no se encontró una asociación de riesgo significativa en este estudio por lo 
cual es no posible llegar a conclusiones precisas respecto a ellos.   
 
Entre los objetivos de este estudio se encuentra la descripción 
sociodemográfica de la población de estudio, con el fin de de caracterizar a 
las pacientes y determinar si puede llegar a existir o no una relación entre 
dichos factores sociales y el desarrollo del efecto adverso. No se encontró 
evidencia de estudios donde se haga este tipo de caracterización a nivel 
mundial, mucho menos a nivel nacional, donde los estudios para efectos 
adversos asociados al tamoxifeno son escasos. Para ello se estudió el estrato 
social al que pertenecían las pacientes y su ocupación. El estrato social más 
bajo demostró ser un factor protector significativo para el desarrollo del efecto 
adverso, con un OR crudo de 0.29 (IC 95% 0.121 a 0.696, p < 0.00051). Esto 
podría darse ya que la mayoría de pacientes de estratos sociales más bajos 
pueden tener dificultades económicas que les impidan llevar controles y 
seguimientos estrictos, lo cual no permite una detección temprana y conlleva 
a subdiagnósticos de la hiperplasia endometrial asociada al tamoxifeno. Por 
otro lado se abre la posibilidad a que en posteriores investigaciones se 
estudien factores protectores o la no exposición a factores de riesgo en esta 
población, por ejemplo, el hecho de que en estos estratos sociales, debido a 
la poca educación y planificación familiar, las mujeres tienden a ser 
multíparas, lo cual es un factor protector por el menor tiempo de exposición 
uterina a los estrógenos y por ende menor proliferación del endometrio. 
 
Otro de los resultados significativos fue la relación entre los distintos fenotipos 
reconocidos para cáncer de mama con el riesgo de desarrollo de hiperplasia 
endometrial, encontrándose una asociación  significativa entre el fenotipo 
Luminal A y la aparición de esta complicación. A pesar de no encontrar 
estudios que reportaran esta relación, se puede explicar por el hecho de que 
aquellas pacientes con éste fenotipo tendrían receptores hormonales 
positivos, por lo que está indicado tratamiento con un modulador selectivo de 
los receptores  estrogénicos como lo es el tamoxifeno, el cual es el más usado 
a nivel nacional para el cáncer de mama, y el cual sí tiene una asociación 
significativa y reportada en este estudio con la hiperplasia endometrial. 
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Algunas de las limitaciones presentes durante la realización del estudio fue 
que no todas las pacientes continuaron su seguimiento en la institución y no 
todos los registros contaban con la información requerida de manera concreta, 
incluso en algunos casos dicha información no se encontraba presente, lo que 
se puede considerar un sesgo de información; sin manera de obtener esta 
información, lo cual es un problema propio de un estudio de tipo retrospectivo.  

Además la reducción de la muestra calculada inicialmente, dada por la falta 
de disponibilidad de pacientes con los registros necesarios para la 
investigación en la base de datos proporcionada por la Clínica Bonnadona 
Prevenir, sumado al enfoque dirigido a encontrar mujeres con diagnóstico de 
hiperplasia endometrial que fueran catalogadas como casos. La reducción 
total de la muestra a 202 pacientes condujo a la disminución de la potencia 
del estudio a 76.5%. 

Otra potencial limitación es el sesgo de selección al usar una base de datos 
proporcionada por una clínica oncológica donde el tratamiento estándar es el 
uso de tamoxifeno en la mayoría de mujeres con cáncer de mama que son 
elegibles para el uso del medicamento. 

 
Esta investigación es una de las primeras realizadas a nivel local, inclusive a 
nivel nacional, donde existen pocos datos al respecto, a pesar de que como 
ya mencionamos previamente, se estima una alta prevalencia en el uso de 
tamoxifeno. La asociación de riesgo que hemos logrado demostrar debe 
incentivar al clínico a una exhaustiva evaluación de los efectos adversos luego 
de iniciado el tratamiento, sobre todo en aquellas pacientes que presentan 
factores de riesgo, práctica que como dijimos, no es realizada de una manera 
adecuada y en algunos casos no es ni siquiera realizada, lo cual conlleva tanto 
a fracaso terapéutico, debido a la interrupción del tratamiento, como a mayor 
morbimortalidad en las pacientes afectadas debido a retrasos en los 
diagnósticos. Debido a esto, consideramos que el estudio de factores de 
riesgo es primordial en la prevención para el desarrollo de la hiperplasia 
endometrial y nuestra investigación sobre dichos factores podría ser incentivo 
y guía para estudios posteriores. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 

El uso de tamoxifeno es un factor de riesgo para el desarrollo de hiperplasia 
endometrial, incrementando 3.9 veces la probabilidad de padecerla en las 
usuarias comparado con las no usuarias, por lo cual sería ideal realizar un 
seguimiento especial en aquellas mujeres que reciban este tratamiento y aún 
más aquellas que presenten síntomas sugestivos de dicha complicación como 
lo son el sangrado vaginal anormal, el manchado o spotting. Especial cuidado 
merecen aquellas mujeres con cáncer de mama receptores hormonales de 
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estrógenos positivos y mujeres con diagnóstico inmunohistoquímico que 
arroje el fenotipo Luminal A, puesto que presentan mayor riesgo que aquellas 
con fenotipo Basal like (ambos OR crudo). Se concluye que no hay un riesgo 
incrementado a mayor  tiempo de uso del tamoxifeno ya que el mayor riesgo 
se presentó en aquellas pacientes que fueron tratadas por 3 años o menos, 
más concretamente en aquellas que lo usaron por 6 a 11 meses. Sin embargo, 
sí se relacionó una mayor duración del tratamiento con una mayor proporción 
en la generación de hiperplasia endometrial con atipias. Por lo mencionado 
anteriormente, el médico tratante debe sopesar cuidadosamente la relación 
riesgo-beneficio, pues a pesar de ser el tamoxifeno un efectivo medicamento 
de primera línea ante el cáncer de mama puede generar complicaciones 
incapacitantes y que disminuyen la calidad de vida de las usuarias, entre estas 
la histerectomía. 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 

Los médicos tratantes de pacientes con cáncer de mama deben ser 
conscientes de los posibles efectos adversos del tamoxifeno y ser cautelosos 
al formular este tratamiento, además, deben estar alerta ante cualquier 
sintomatología ginecológica en las pacientes que estén expuestas a éste. 
Previo al inicio del tratamiento con tamoxifeno se recomienda realizar 
ecografía transvaginal en todas las pacientes para conocer su grosor 
endometrial basal y así poder llevar un cuidadoso control logrando prevenir 
esta complicación. Futuras investigaciones sobre dicho tema podrían llevarse 
a cabo con una muestra más amplia con el fin de obtener resultados más 
confiables.  
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ANEXO 
 

OBJETIVO 

 

TIPO 

 

MACRO

VARIAB

LES        

 

MICROVARIA

BLES 

 

DEFINICIÓN 

 

NATURALEZA 

 

NIVEL 

 

CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinar 

las 

complicacione

s (hiperplasia 

endometrial 

y/o trombosis 

venosa) 

asociadas al 

uso de 

tamoxifeno en 

mujeres con 

cáncer de 

mama desde 

el año 2012 

hasta el 2017 

en la 

Organización 

Clínica 

Bonnadona 

Prevenir en la 

ciudad de 

Barranquilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropomé

tricas 

 

 

 

Edad 

Se tomara la edad en años 

cumplidos al momento del 

diagnóstico y se vinculara a 

un intervalo  

 

Cuantitativa  

 

Intervalo 

 

18 - < 28 años 

28 - < 38 años 

38 - < 48 años 

48 - < 58 años 

58 - < 68 años 

68 - < 78 

≥ 78 años  

 

 

 

 

IMC* 

 

Se utiliza para clasificar el 

estado ponderal de la 

persona, y se calcula a 

partir de la fórmula: 

peso(kg)/talla(m2) 

 

Cuantitativa 

 

Intervalo 

 

<18.4: Bajo peso 

18.5-24.9: Normal 

25-29.9: Sobrepeso 

30-34.9: Obeso I 

35-39.9: Obeso II 

>40: Obeso II 

 

 

 

Sociodem

ográficas 

 

 

 

Ocupación 

 

Actividad o trabajo 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

 

1. Trabajadora 

2. Estudiante 

3. Ama de casa 

4. Jubilada 

5. Desempleada 

 

 

 

Estrato Social 

 

Clasificación de los 

inmuebles residenciales 

que deben recibir servicios 

públicos. 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

 

1. Bajo* 

2. Medio 

3. Alto 

 

 

 

 

 

Tratamient

o 

 

 

Indicación del 

tratamiento 

 

Motivo por el cual está 

recibiendo tamoxifeno 

como tratamiento 

 

Cualitativa 

 

Nominal  

 

1.A, 2.B, 3.C, 4.D* 

 

 

 

 

 

Duración del 

tratamiento 

Tiempo que la paciente 

lleva consumiendo el 

tratamiento de tamoxifeno 

(dosis: 20 mg/día.) 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

Intervalo 

 

 

 

 

 

 

1-De 6 meses a menos de 1 año 

2.De 1 a menos de 2 años 

3.De 2 a menos de 3 años 

4.De 3 a menos de 4 años 

5.De 4 a 5 años o menos 

6. No uso 

 

 

Fecha exacta en que el 

tratamiento fue iniciado y 

finalizado 

 

 

Cualitativa 

 

 

 Nominal 

 

Fecha de inicio de tratamiento 

Fecha de finalización de 

tratamiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
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Personales 

 

 

Etapa hormonal 

 

Etapa del ciclo sexual 

femenino en la cual se 

encuentra en torno a la 

menopausia 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

1. Premenopáusicas 

2. Posmenopáusica 

 

Edad de la 

menarquia 

 

Fecha exacta de la 

primera menstruación 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

 

Fecha exacta de la primera 

menstruación 

 

Comorbilidades 

 

 

Presencia de 

enfermedades que 

cursen al mismo 

momento que el 

tratamiento. y que 

hubiesen podido influir 

en la aparición de la 

complicación 

 

 

Cuantitativa 

 

Razón 

 

1. 
Diabetes 

2. 
Hipertensión 

3. 
Infertilidad 

4. 
Síndrome  de 

ovarios 

poliquisticos 

5. 
Sin comorbilidades  

 

Diagnóstico 

 

Fecha diagnóstico de la 

comorbilidad 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Fecha de diagnóstico de exacto 

 

Antecedentes 

Obstétricos 

 

Historia obstétrica de la 

paciente 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

1. 
Multípara 

2. 
Nulípara 

 

 

 

 

 

 

 
Dependientes 

 

 

 
 

Complicaciones 

 

 
 

 

 

Tipo de 

complicación 

 

 
 

 

 

Presentar o haber 

presentado la 

complicación 

 

 

 

 
 

 

 

Cualitativa 

 

 

 
 

 

Nominal 

 
 

 

1. Si 

2. No 
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Radioterapia 

 

Cursar o haber cursado con 

terapia de radiación para CA 

de mama. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

1. Si 

2. No 

 

Quimioterapia 

 

Cursar o haber cursado con 

quimioterapia para CA de 

mama 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

1. Si 

2. No 

 

Ciclos de 

quimioterapia 

 

Numero de ciclos de 

quimioterapia para CA de 

mama que se le realizaron a 

la paciente hasta la fecha 

(fecha limite 31/12/2017) 

 

Cuantitativa 

 

Intervalo 

 

1. 0-4 

2. 5-9 

3. 10-14 

4. 15-19 

   

 

 

 

 

Cáncer  

 

Fenotipo del 

CA 

 

 

Subtipos con base en el 

perfil de expresión genética. 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

1.Luminal A,  

2. Luminal B,  

3.Como mama sana,  

4.HER2 amplificado ,  

5.Basal (Triple negativo) 

 

Diagnostico 

 

 

 

Fecha de diagnóstico del 

fenotipo de CA 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Fecha de diagnóstico  exacta 

 

 

 

Estadio del CA 

Estadificacion del Ca de 

mama según  AJCC Cáncer 

Staging Manual, 7th ed. 

New York 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Estadios 1.0, 2.I, 3.IIa, 4.IIb, 

5.IIIA, 6.IIIb, 7IIIc y 8.IV. 

 

Receptor 

hormonal 

Tener o carecer de células 

cancerígenas con proteínas 

receptoras para estrógenos 

o progesterona 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

1. RE* (+) 

2. RP* (+) 

3. RP Y RE (+) 

4. Negativos 
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*A: Terapia hormonal adyuvante en mujeres posmenopáusicas; B: Carcinoma ductal in situ 

con receptor hormonal positivo; C: Premenopáusicas con cáncer de mama temprano y 

localmente avanzado receptor hormonal positivo; D: No aplica.  

** Grado de morbilidad de la complicación: medido en función de la sintomatología encontrada 

en los registros de las pacientes. No afecta la vida del paciente: hallazgo incidental, 

ecografía transvaginal de control por uso de tamoxifeno, no presento sintomatología 

asociada; Afecta moderadamente: sintomatología asociada que obligaron a la paciente a 

consultar, sin necesidad de histerectomía inmediata; Genera incapacidad: histerectomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

**Grado de 

morbilidad de la 

complicación 

 

 

 

Se tendrá en 

cuenta que 

tanto se ha visto 

afectada la vida 

del paciente 

desde el 

comienza de los 

síntomas 

generados por 

la complicación 

 

 

Cualitativa 

 

 

Ordinal 

 

1. No afecta la vida del paciente 

2. Afecta Modernamente 

3. Genera Incapacidad. 

 

Tipo de  

hiperplasia 

endometrial  

 

Clasificación de 

la hiperplasia 

según WHO 

2014  4th 

edition of 

Classific

ation of 

Tumours 

of the 

Female 

Reprodu

ctive 

Organs 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

1. Hiperplasia sin atipias 

2. Hiperplasia con atipias 
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39 
 

 

 

 

 

 


