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¿La endometriosis    
es un tipo de cáncer?

La endometriosis es una condición a menudo 
progresiva, no cancerosa donde se afecta 
el útero de la mujer. Ocurre cuando el tipo 
de tejido que normalmente recubre el 
útero, crece en algún otro lugar como en 
los ovarios, detrás del útero, en el intestino 
o la vejiga. Tiene un comportamiento 
similar a un cáncer porque es capaz de 
crecer y extenderse pero no existen células 
cancerosas. La endometriosis y el cáncer 
de endometrio no son lo mismo. Cuando se 
identifica el cáncer de endometrio existen 
células malignas que afectan estos tejidos 
del endometrio. 

Existe un leve aumento del riesgo de 
desarrollar cáncer de ovario en las mujeres 
con endometriosis, en especial, cuando 
se les diagnostica la enfermedad a una 
edad temprana.

 Estos factores pueden afectar el riesgo de cáncer endometrial:

• Un cambio en el equilibrio 
entre las hormonas de 
estrógeno y la progesterona 
ante la menopausia 

• Antecedentes familiares 
(tener parientes cercanos con 
cáncer de endometrio o 
cáncer colorrectal)

• Usar sólo estrógeno (sin 
progesterona) para aliviar 
síntomas de la menopausia 
puede dar lugar a cáncer 
endometrial en mujeres que 
aún tienen útero

• El sobre peso y la obesidad

Se recomienda una evaluación y 
discutir con el ginecólogo 
alternativas de tratamiento 
considerando otros efectos 
adversos a la salud.
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