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UTILIDAD DE METODOS DIAGNOSTICOS EN EL ESTUDIO DEL SANGRADO UTERINO 
ANORMAL EN PERIY POSTMENOPAUSIA

Autores: Dra. Miriam del Rosario Jiménez Calderón, Dr. Rafael Darlo Zavaleta García, Dra. 
Amparo Saucedo Amezcua.

Antecedentes: El sangrado uterino anormal es uno de los sintomas más frecuentes en pacientes 
peri y postmenopáusicas. Este sinloma puede significar la presencia de hiperplasia y cáncer 
endometrial en hasta el 60% de las pacientes con edades superiores a los 80 arios. Sin embargo, 
la mayoría de las pacientes que presentan este síntoma no tienen estas patologías, por lo tanto es 
altamente necesario establecer cuál es la mejor via de manejo en ellas. Por otro lado, el desafio 
para los ginecólogos es descartar estas condiciones premalignas y malignas con una alta encada y 
por la via menos invasiva posible. Esta revisión ha evaluado la encienda de los métodos 
diagnósticos utilizados en pacientes peri y postmenopáusicas con sangrado uterino anormal para 
descartar lesiones difusas, tales como hipeiplasla y cáncer endometrial.

O bjetivo: Determinar la utilidad del ultrasonido trasvaginal, hlsterosonogralia. blopsla por Plpelle y 
dilatación y curetaje como método diagnóstico en mujeres perimenopáusicas y postmenopáusicas 
con sangrado uterino anormal.

Materiales y Métodos: 64 pacientes de las cuales 58 son perimenopáusicas y 6 son 
postmenopáusicas que acudieron a la consulta extema con el diagnostico de sangrado uterino 
anormal, se realizo ultrasonografla transvaglnal y posteriormente so realizo hlslorosonografio, o 
blopsia con Pipelle o legrado fracdonado, de agosto a didembre del 2010

Resultados: De las 64 padentes estudiadas, de las cuales el 10 9% son postmenopáusicas y ol 
89% son perimenopáusicas (Gráfico 1). de las cuales se diagnostico por ultrasonooralin 
transvaglnal, 11% con resultados normales, 12.5% con engrasamiento ondomolrial y 70 5% con 
miomas (Gráfico 2), de estas padentes a 6 se les realizo legrado fracdonado ol cual cuonta con 
reporte histológico de las cuales el 16 6% son normales, 33 3% con pólipo endomatrlal, 60% 
Hiperplasia endometrial (Gráfico 3). Se realizo en 5 padentes toma do Blopsla con Plpollo con 
resultados histológico, el 60% normal, 40% Hiperplasia endometrial (Gráfico 4); a 8 pacientes se 
les realizo hlsterosonografla, son 12.5% normal, 37.5% con mioma submucoso, 37.5% 
engrasamiento endometrial, 12.5% con pólipo endometrial (Gráfico 5). Se realizo en ellaB 
Histerectomia de las cuales las causas de sangrado según reporte de patología fueron 29.0% 
miomas intramurales, 12.5% Hiperplasia endometrial, 34.3% adenomiosls, 3.1% normal, 16.6% 
miomas submucosos, 3.1% polipo endometrial, 1.5% sarcoma del estroma endometrial.

Conclusiones: El ultrasonido transvaglnal se complementa con la hlsterosonografla, blopsia por 
Plpelle o Blopsla por legrado fraccionado para un diagnostico de patologías que pueden pasar 
desapercibidas y con ello dar tratamiento oportuno.



USEFULNESS OF DIAGNOSTIC METHODS IN TH E STUDY OF ABNORMAL UTERINE 
BLEEDING IN PERI AND POSTMENOPAUSE

Authors: Dra. Miriam del Rosario Jiménez Calderón, Dr. Rafael Darlo Zavaleta García, Dra. 
Amparo Saucedo Amezcua.

IntroducHon: bled uterina abnormal it is one of the most frequent symptoms In patients peri and 
postmenopausal. Tbis symptom can mean the presence of hyperplasia and endometrial cáncer In 
up to 60 % of the palients older than the age of 80. Nevertheless, most of the patients \vho presen! 
this symptom do not have these pathologies; therefore it is highly necessary to establlsh whlch the 
best route of managing in them is. On the other hand, the chalenge for the gynecologists Is to reject 
these premalignant and malignanl conditions with a high efliciency and by the less Invasiva 
possible route. This review has evaluated the efliciency of the diagnostic methods used In patients 
peri and postmenopausal with abnormal uterino bleeding to reject difluse Injuries, such os 
hyperplasia and endometrial cáncer.

O bjectlve: To determine the usefulness of the transvaglnal ultrasound, hyslerosonography, blopsy 
with Pipelle and dilation and curettage as diagnostic method In women peri menopausal and
postmenopausal with abnormal uterina bleeding

M aterials and Methods: 64 patients of whlch 58 are peri menopausal and 6 are postmenopausal 
that carne to the extemal consultatlon with the diagnosis of abnormal uterino bleeding, woro 
performed transvaginal ultrasonography and laler were períormed hyslerosonography, or biopsy 
with Pipelle or divided curettage, from August to December, 2010

Results: Of 64 studied patients, of whlch 10.9 % is postmenopsusal and 89 % Is por monopeusul 
(Graph 1); of whlch I diagnose for transvaginal ultrasonography. 11 % with normal rosolis, 12 5%  
with endometrial ¡ncrease and 76.5 % with fibrolds (Graph 2), of these patlonls 0 woro porformod 
curettage which possesses histologlcal roport of whtch 16 6 % is normal, 33 3 % polyp ondomotrlal, 
50 % endometrial Hyperplasia (Graph 3). 5 patienls woro porformod ot Blopsy with Pipollo with 
results histotogical, 60 normal %, 40 % Hyperplasia endometrial (Graph 4), 8 patlonlB woro 
performed hysterosonography, they are 12 5 normal %, 37 5 % with sub mucous flbrold 37 5 % 
endometrial increase, 12.5 % with polyp endometrial (Graph 5). Were performed In them a 
Hysterectomy of which the reasons of bled according to report of pathology were 29.6 % 
intramurals fibroids, 12.5 % endometrial Hypeiplasia, 34.3 % adenomyosis, 3.1 normal %, 15.6 % 
sub mucous fibroids, 3.1 % endometrial polyp, 1.5 % endometrial stroma sarcoma.

Concluslons: The transvaginal ultrasound complemenls Itself with the hysterosonography, blopsy 
for Pipelle or Biopsy for curettage divided for a diagnosis of pathologies that can liappen unnotlcod 
and with it to glve opportune treatment.



El sangrado uterino anormal es uno de los sintomas más frecuentes en pacientes peri y postmeno- 

páusicas. Este síntoma puede significar la presencia de hiperplasia y cáncer endometrial en hasta 

el 60% de las pacientes con edades superiores a los 80 arios. Sin embargo, la mayoría de las 

pacientes que presentan este síntoma no tienen estas patologías, por lo tanto es altamente 

necesario establecer cuál es la mejor vía de manejo en ellas. Por otro lado, el desafio para los 

ginecólogos es descartar estas condiciones premalignas y malignas con una alta eficacia y por la 

vía menos invasiva posible. Esta revisión ha evaluado la utilidad de los métodos diagnósticos 

utilizados en pacientes peri y postmenopáusicas con sangrado uterino anonrtal pora descartar 

lesiones difusas, tales como hiperplasia y cáncer endometrial.

Un gran número de estudios han sido desarrollados La mayoría de ellos comparan dos métodos 

separadamente y pocos de ellos corresponden a un meta-análisis Con respecto o la ocografla 

transvaginal, éste es un procedimiento ampliamente disponible y sin comphcoctonos Adomés, 

tiene una alta sensibilidad y especificidad pBra la detección de lesiones difusas Por otro lado, 

histerosonografía es altamente efectiva en la detección de lesiones focales y comporto las 

características beneficiosas de la ecografía transvaginal Con respecto a los métodos basados on 

biopsias, la biopsia por Plpelle ha demostrado ser un útil procedimiento, permitiendo descartar 

lesiones difusas con alta eficacia. Dilatación y curelaje es un procedimiento quirúrgico, costoso y 

no sin complicaciones, es difícil de proponer en todas las pacientes con sangrado uterino anormal. 

Además, hoy en dia dilatación y curetaje no es considerado el estándar dorado, por lo que no hay 

suficientes argumentos para indicar este procedimiento invasivo en todas las pacientes con 

sangrado uterino anormal.



El sangrado uterino anormal puede manifestarse en diferentes formas, involucrando menorragla, 

metrorragia o goteo (spotting). Este sintoma es considerado una de las causas de consulta más 

frecuente en ginecología.

En mujeres perimenopáuslcas la mayoría de las causas da sangrado uterino anormal están relacio

nadas con el cese de la ovulación y en menor grado con cáncer e hipeiplasia endometrial. En 

pacientes postmenopáusicas, es particularmente Importante debido a que puede significar la 

presencia de cáncer endometrial, siendo el principal síntoma en el 75 a 90% de las pacientes que 

sufren esa enfermedad. Más importante aún, 5 a 10% de todas las pacientes postmenopáusicas 

con sangrado uterino anormal tienen cáncer endometrial, y esta cifra podría alcanzar el 60% en las 

pacientes de 80 años.

En mujeres perí y postmenopáusicas el sangrado uterino anormal puede significar la presencia de 

2 tipos de lesiones de la cavidad uterina. El primer Upo, más frecuento en pacientes 

postmenopáusicas, son las lesiones difusas dentro de las cuales destacan la hlporplosio 

endometrial y el cáncer endometrial. La hiperplasia endometrial corresponde a una lesión pro 

maligna la cual puede convertirse en cáncer endometrial en el 1% a 29% do los casos 

dependiendo de la estructura y citología de la lesión. El segundo tipo, más frecuonlo en pacientes 

perimenopáusicas. son las lesiones focales dentro de las cuales destacan los pólipos y los 

miomas, y en la mayoría de los casos no poseen un potencial maligno.

El problema para los ginecólogos, es cómo Identificar el origen del sangrado uterino anormal con 

una alta efectividad para descartar cáncer endometrial y por la vía menos Invasiva posible. En este 

sentido, la mayoría de los estudios evalúan los diversos métodos diagnósticos con el análisis 

histológico del útero cuando este es analizado en forma posterior a una histerectomfa, por lo tanto 

claramente este procedimiento es considerado lo mejor. Sin embargo, no es posible proponer este 

tipo de estudio en todas las pacientes con sangrado uterino anormal debido a que la mayoría do 

ellas no tienen cáncer endometrial. Más aún, la histerectomfa está relacionada con compficadonee 

quirúrgicas e involucra un alto costo. Con el objeto de evaluar cuál es el mejor procedimiento



diagnóstico muchos estudios han sido desarrollados, sin embargo, pocos de estos son 

concluyentes en determinar cuál es la mejor vía de manejo en estas pacientes y hasta hoy en dia 

no eraste consenso entre los ginecólogos. El objetivo de este estudio es evaluar la eficiencia de 

diferentes métodos diagnósticos en pacientes peri y postmenopáusicas con sangrado uterino 

anormal, y proponer una via de manejo en estas pacientes.

MÉTODOS BASADOS EN IMÁGENES

Ecografía transvaginal. Es uno de los más importantes métodos para evaluar los órganos pélvicos 

A través de esta técnica se puede evaluar el endometrio y por esta via medir su grosor. Es una 

técnica económica, sin complicaciones, reproducible y ampliamente conocida entre los 

ginecólogos.

Debido a que las lesiones difusas pueden incrementar el grosor endometrial, muchos estudios han 

establecido una relación entre el grosor de este tejido y el riesgo de cáncer endometrial o 

hiperplasla endometrial. Además, la ecografía transvagmal permite la evaluación do si el 

endometrio es heterogéneo o hiperecogénico, las cuales, ambas características lien sido 

relacionadas con el riesgo de cáncer endometrial independiente de su grosor 

Esta observación a permitido a los ginecólogos determinar un grosor endometrial critico de S mm 

en pacientes postmenopáusicas. Un reciente estudio demostró que si el grosor ondomotrlol os 

mayor de 5 mm, el riesgo de cáncer endometrial es de 7,3%, y disminuye si el grosor ondomoirtol 

es menor o igual a 5 mm. Además, si el grosor endometrial es igual o menor do 0 mm, esto lleno 

una sensibilidad de 92% y una especificidad de 81% para identificar cáncer endometrial, estos 

resultados caen a 66% de sensibilidad y 79% de especificidad si este es de 10 mm. Esto significa 

que mientras menor grosor endometrial sea considerado como normal más cánceres 

endomelriales serán identificados, y que mientras mayor grosor sea considerado como normal, 

más cánceres endometriales pasarán desapercibidos.

Sin embargo, la ecografía transvaginal tiene sus limitaciones. Un reciente meta-análisis estableció 

que el grosor endometrial medido por ecografía transvaginal tenia una limitada predicción diagnós

tica para cáncer e hiperplasia endometrial después de evaluar 51 estudios que fueron llevados a 

cabo sobre 9031 pacientes, y que el cáncer endometrial puedo ocurrir en pacientes con grosor



endometrial menor de 5 mm y considerado como normal. Además, un estudio demostró que la 

correlación entre el grosor endometrial cuando este es medido por ecografía transvaginal y cuando 

este es medido in vivo posterior a una histerectomla, es sólo conecta en el 65% de los casos.

En resumen, a pesar de sus limitaciones la ecografía transvaginal ha demostrado ser uno 

de los métodos más valiosos para evaluar el sangrado uterino anormal en pacientes peri y 

postmenopáusicas, teniendo especial valor debido a que es rápido, fácil, económico y reproducible, 

permitiendo en la mayoria de los casos descartar cáncer e hiperplasia endometrial con una alta 

sensibilidad y especificidad.

Sonohisterografia. Es una técnica derivada de la ecografía transvaginal y consiste en Introducir una 

solución fisiológica mediante una sonda a través del cuello uterino dilatando la cavidad 

endometrial. Por esta via, y a través de la visualización transvagmal, es posible ver directamente la 

cavidad identificando las lesiones existentes en ella.

Muchos estudios han demostrado que la sonohisterografia tiene una alta correlación para Identi

ficar patología endometrial, con especial énfasis en diagnosticar lesiones focales En un mdento 

estudio llevado a cabo en pacientes peri y postmenopáusicas, lúe demostrado que lo 

sonohisterografia tiene una sensibilidad de 94.1% y una especificidad do 66,6% para identificar 

todo tipo de patología endometrial, y que es practicable en el 67% de las paclontos con sangrado 

uterino anormal.

Sin embargo, este procedimiento diagnóstico tiene sus limilectonos En un rodonlo estudio que fue 

llevado a cabo en pacientes peri y postmenopáusicas fue demostrado que la hlsterosonografla 

tiene una alta sensibilidad y especificidad identificando lesiones focales, tales como pólipos y 

miomas, con valores de 94,1% y 84,5% respectivamente, y que tiene una baja correlación para 

identificar lesiones difusas, tales como cáncer e hiperplasia endometrial, con una sensibilidad de 

33,3%. Este aspecto es crucial, debido a que lo más importante para un ginecólogo es descartar 

hipeiplasia y cáncer endometrial en pacientes con sangrado uterino anormal. Además, hay pocos 

estudios demostrando los beneficiosos aspectos de la hlsterosonografla, cuando esta os aplicada 

sólo en pacientes postmenopáusicas. Más aún, la técnica de introducir un catéter dentro de la



cavidad uterina podría ser riesgosa y difícil de hacer en pacientes postmenopáusicas. existiendo el 

riesgo teórico de diseminar células endomebiales cancerosas de estar presente la lesión.

En conclusión, las mayores virtudes y contribuciones de la histerosonografia en pacientes con san

grado uterino anormal es identificar lesiones focales, y que es una económica, fácil y reprodúcele 

técnica diagnóstica.

MÉTODOS BASADOS EN BIOPSIAS

Biopsia po r Pipelle. Es un valioso procedimiento y permite identificar cáncer o hiperplasla 

endometrial en pacientes con sangrado uterino anormal. Corresponde a un económico, fácil y 

reprodúcete procedimiento, el cual es llevado a cabo en la consulta, no necesitando mayor 

infraestructura.

En un reciente meta-anáfisis fue demostrado que para Identificar cáncer endometrial, la 

biopsia tomada por Pipelle tiene una senseilidad y una especificidad de 95,3% y 01% 

respectivamente. Aunque soto un 4% de la cavidad endometnal es legrada por el pequeño 

dispositivo, la biopsia por Pipelle ha demostrado tener una alta correlación entre al diagnóstico 

histológico realizado a través de éste y el análisis realizado posterior a una hlstorectomla Sin 

embargo, otro estudio no demostró estos buenos resultados Además, un estudio demostró que lo 

muestra obtenida por Pipelle podría ser considerada Inadecuada en el 20% de toe cosos Más aún, 

la biopsia por Pipelle es considerada un inadecuado método en pacientes con sangrado uterino 

anormal que tienen lesiones focales, debido a que pólipos y miomas no podrían ser lomadas por ol 

pequeño dispositivo y podrían pasar desapercibidas. En resumen, a pesar de sus limitaciones, la 

biopsia obtenida por Pipelle ha demostrado ser un útil procedimiento permitiendo descartar 

patología difusa con una alta eficiencia en la mayoría de los casos.

Dilatación y  curetaje. Por muchos años dilatación y curelaje habla sido considerado el estándar 

dorado para estudiar las pacientes con sangrado uterino anormal, debido a que era el único 

procedimiento que podía hacer el correcto diagnóstico en pacientes peri y postmenopáusicas con 

una alta sensibilidad y efectividad De hecho, alcanzando el sitio donde el sangrado se está 

produciendo y tomando una muestra o la mayor parte del endometrlo, es considerado hasta hoy,



por algunos, la mejor técnica para estudiar la cavidad endometrial. Más aun, como estándar 

dorado, la mayoría de los estudios desarrollados durante las últimas décadas tenían que 

compararse con dilatación y curetaje para demostrar su efectividad en pacientes con sangrado 

uterino anormal.

Aunque hoy en día algunos ginecólogos consideran que dilatación y curetaje continúa siendo el 

mejor procedimiento diagnóstico, hay un estudio demostrando que la histeroscopia tiene mejor 

sensibilidad y especificidad que Dilatación y curetaje para identificar lesiones focales y difusas en 

pacientes con sangrado uterino anormal. Después de esto, es difícil encontrar estudios 

actualizados que demuestren los beneficiosos aspectos de la Dilatación y curetaje 

Adicionalmente, algunos estudios han demostrado que la dilatación y curetaje no es un valioso 

método para estudiar la cavidad en pacientes con sangrado uterino anormal debido a que sólo un 

60% de la cavidad uterina es legrada. Más aún, se demostró que en el 16% de las pacientes sólo 

fue legrado el 25% de la cavidad y la mayoría de las lesiones focales pasan desapercibidas en un 

procedimiento normal. Finalmente y relacionado con lo anterior, se ha determinado que la taso do 

falsos negativos es entre 10 y 60% para Identificar cáncer endometrial

Debido a que dilatación y curetaje es un procedimiento quirúrgico, costoso y no sin complicaciones, 

es difícil de proponer en todas las pacientes con sangrado uterino anormal Adomás, hoy on dio 

dilatación y curetaje no es considerado el estándar dorado, por lo que no hay suficiontas 

argumentos para Indicar este procedimiento Invasivo en todas las podonles con sangrado uterino 

anormal.



JUSTIFICACION

Debido a la gran variedad de patología que involucra la cavidad uterina, es importante contar con 

métodos diagnósticos a nuestro alcance, la ultrasonograria transvaglnal es una gran herramienta 

para la evaluación de pacientes con sangrado uterino anormal, pero que tiene aortas limitaciones 

en el diagnóstico de enfermedades, la histerosonografia ha demostrado ser un buen metódo para 

valorar la cávidad uterina, en pacientes perimenopausicas; la btopsia con Plpolle ha demostrado 

ser un metódo sencillo y útil para lesiones difusas en el endometrio mas no asi para lesiones 

focales, siendo uno de los métodos mas útiles en pacientes en la postmenopausia La biopsm con 

dilatación y curetaje es otro de los métodos para valorar el endometno aunque con los desventejns 

de aumentar el costo y los riesgos pero efectiva para lesiones difusas



General

Determinar la utilidad del ultrasonido trasvaginal, hlsterosonografia, biopsia por Pipolle y dilatación 
y curetaje como método diagnóstico en mujeres perimenopóuslcas y postmenopéuslcas con 
sangrado uterino anormal.

Específicos

Identificar las causas de sangrado uterino anormal en pecientos penmenopeuslcas y 
postmenopausicas

Comparar los resultados de las diversas pruebas con el resultado histólogico



MATERIALES Y METODOS

Se trata de un estudio- Prospectivo, transversal, descriptivo, experimental

Que va de Agosto a Diciembre del 2010, en el que se incluyeron 64 pacientes de las cuales 58 son 

perimenopausicas y 6 son postmenopausicas que acudieron a la consulta exlema con el 

diagnostico de sangrado uterino anormal, que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos 

para este estudio. A estas pacientes se les realizo primero uttrasonografia trensvaginal , 

posteriormente se selecciono a las pacientes para realización de histerosonografia, a las 

candida tas para toma en consultorio de biopsia con pipelle y a las pacientes a las que requirireron 

se realizo legrado fraccionado y a otras que ameritaron tratamiento quirúrgico radical 

(Histerectomia).

Técnica de ultrasonido trasvaginal

Pacientes con sangrado uterino anormal que cumplan con los criterios do inclusión, se coloco en la 

mesa de exploración, en posición ginecológica, se introduce trasductor trasvagmnl cubierto con 

preservativo, se realizan cortes longitudinales, transversales y midiendo el grosor ondometnal y no 

reportan los hallazgos

Técnica de la Histerosonografia

Pacientes que cumplan con los cátenos de inclusión, previo consentimiento informado, na coloco a 

la paciente en la mesa de exploración se realiza ecografía trasvaginal, posteriormente se retira 

trasductor se coloca espejo vaginal con la ayuda de una lámpara de chicote se visualiza el córvix, 

se introduce el catéter Irasvaginal, se coloca nuevamente Irasdudor trasvaglnal, se Instila solución 

salina 20cc en forma lenta, se visualiza la separación del endomelrfo. se realizan cortos 

longitudinales, transversales, midiendo por separado el grosor endometrial, so van reportando los 

hallazgos una vez terminado el estudio se retira el Irasdudor y ol catéter, este procedimiento dura 

aprox 10 a 15m¡n.



Técnica de Toma de Biopsia con Pipelle

Pacientes que cumplan criterios de selección y previo consentimiento informado, se coloca la 

paciente en la mesa de exploración en posición ginecológica, se realiza ecografía transvaginal, se 

coloca espejo vaginal, con la ayuda de lámpara de chicote, se visualiza cervix, se introduce canula 

de Pipelle se realiza curetaje en forma horaria y se retira canula de Pipelle se deposita muestra en 

frasco de biopsia para su envió a patología, este procedimiento dura aproximadamente 10 minutos

Técnica de Toma de Biopsia por Legrado Fraccionado

Pacientes que cumplan criterios de selección y previo consentimiento Informado, previa anestesia 

general endovenosa, en posición de litotomia, asepda y antisepaa vaciamiento vesical, se colocan 

campos estériles, se coloca esejo vaginal, se pinza labio anterior de córvix. se realiza dilatación de 

cérvix, se realiza histerometria directa, posteriormente se Introduce legra realizando curetaje en ol 

radio de las 12,3,6 y 9. se retira legra se corrobore hemostasia y so retira espejo vaginal, osle 

procedimiento dura aproximadamente 20 minutos



De las 64 pacientes estudiadas, de las cuales el 10.9% son postmenopauslcas y el 89% son 

perimenopausicas (Gráfico 1); por ultrasonografia transvaginal, 1 1 % normal, 12 5% con 

engrasamiento endometrial y 76 5% con miomas (Gráfico 2), de las cuales 6 se les realizo logrado 

fraccionado con reporte histológico el 16.6% normal. 33 3% con pólipo endomotrlnl, 50% 

Hiperplasia endometrial (Gráfico 3). Se realizo en 5 pacientes toma de Btopsia con Plpollo con 

resultados histológico, el 60% normal, 40% Hiperplasia ondometnal (Gráfico 4), a 8 paciontos so 

les realizo histerosonografia, son 12 5% normal, 37 5% con mioma submucoso, 37 6% 

engrasamiento endometrial, 12 5% con pólipo endometrial (Gráfico 5) So reolizo on ellos 

Histerectomia de las cuales las causas de sangrado según reporte de patología fueron 20 0% 

miomas intramurales, 12 5% Hiperplasia endometrial, 34 3% adenomtosis, 3 1% nomiol, 15 6% 

miomas submucosos, 3.1% polipo endometrial, 1 5% sarcoma dol oslrama endometrial



DISCUSION

Al comparar los resultados obtenidos en este estudio encontramos que el ultrasonido trasvaginal 

es de mucha utilidad ya que a partir de el seleccionaremos a las pacientes que requieran realizarse 

histerosonografia la cual nos permite seleccionar con mayor exactitud a las pacientes que 

requieran o no estudio histológico. De las pacientes a las que se les realizo histerosonografia, 1 

normal, 3 mioma submucoso, 3 híperplasia endometnal, 1 con pólipo endometnal De las 

pacientes a las que se les realizo legrado fraccionado que contaron con el reporte histológico 2 

presentaron pólipos endometriales, 1 normal, y 3 Hiperplasla endometrtal De las pacientes a las 

que se les realizo toma de blopsia con canula de Pipelle contaron con reporte histológico, 3 

normales y 2 con Hipeiplasia endometnal Del total de las 64 pacientes estudiadas solo a 8 so les 

realizo histerosonografia, 6 de ellas se les realizo legrado fraccionado y a 5 so les realizo loma 

blopsia por Pipelle. Siendo candidatos a histerectomia y contando con el reporte histológico on el 

cual 19 presentan miomas inlramurales. 8 hipeiplasia endometrtal, 22 adonomlosls. 2 normales, 1 

miomas submucosos, 2 con pólipos endometriales y 1 con sarcoma dol oslroma ondomotrial

El ultrasonido trasnvaginal nos permite realizar un diognostico mas rápido aunque pora valorar 

mejor la cavidad uterina es mejor la histerosonografia yo que nos logra ubicar ni mioma submucoao 

o pólipo; y nos permite decidir cuales son las pacientes candidatos a loma de blopsia. Lo toma de 

Biopsla con Pipelle llene la ventaja de realizarse en el consultorio y de disminuir los costos. La 

toma de blopsia por legrado fraccionado se realiza en quirófano y esto tiende a aumentar costos 

asi como conllevar mayor riesgo.

La valoración de la cávidad uterina se puede realizar en forma más eficiente con las 

histerosonografia ya que se logra ubicar al mioma submucoso o pólipo,



Podemos concluir con este estudio que el ultrasonido transvaginal os de gran utilidad para 

determinar posteriormente cual es la pauta a seguir y de acuerdo a sus apreciaciones los 

complementaremos con el uso de la histerosonografla ya que esta nos pennlte visualizar le 

cavidad uterina y valorar la existencia de miomas submucosos y pólipos endomolrlalos, y on las 

pacientes que son candidatas a realizar la biopsia con pipelle en consultorio y de no ser posible la 

toma de muestra en consultorio se decide la realización de legrado fraccionado Asi podremos 

realizar el diagnostico de patologías las cuales pueden pasar desapercibidas y asi poder realizar ol 

tratamiento oportuno.
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