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Correlación ultrasonográfica - histopatológica en el diagnóstico de hemorragia 

uterina anormal durante la perimenopausia.

Bonilla Tejeda B, Palestino Vilchis A, Meló Santiesteban G. Hospital de General 

de Zona No 71 “Lie. Benito Coquet Lagunas". IMSS, Veracruz, Ver. 

Introducción. La hemorragia uterina anormal es un síntoma frecuente en 

mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas. El diagnóstico diferencial es 

muy amplio e incluye patología endometrial diversa.

Objetivo. Determinar la correlación ultrasonográfica-histopatológica en el 

diagnóstico de la hemorragia uterina anormal durante la perimenopausia 

Material y métodos: Prueba diagnóstica. Se seleccionaron a todas las 

pacientes con diagnóstico de hemorragia uterina anormal. So registraron el 

diagnóstico ultrasonográfico y el diagnóstico histopatológico, y so compararon 

ambos grupos mediante tablas de contingencia de 2 x 2 para valorar la 

sensibilidad, la especificidad, la exactitud y la concordancia. Las diloroncias 

entre los grupos se analizaron con chi cuadrada a un a 0.05 

Resultados: Se estudiaron 75 pacientes con diagnóstico do hemorragia uterina 

anormal. Los diagnósticos ultrasonográficos más frecuentes fueron: Mlomatosls 

uterina - 32 (42.7%) e Hiperplasia endometrial - 22 (29.3%) y los diagnósticos 

histopatológicos más frecuentes fueron la Hiperplasia endomotrial • 23 (30.7%) 

y la miomatosis uterina - 10 (13.3%). El valor más alto do sensibilidad fuo pnrn 

Hiperplasia endometrial - 88.8% y de especificidad -  74.2%, el valor prodlctlvo 

positivo -  32%, el valor predictivo negativo -  98%, la oxactltud - 81.5% y la 

concordancia - 76%. Para el diagnóstico de Miomatosis utorina on sus 

diferentes categorías, la sensibilidad fue de 52.5%, la especificidad 91.4%, ol 

valor predictivo positivo - 87.5%, el valor predictivo negativo -  62.7%, la 

exactitud - 71.95% y la concordancia -  70.6%.

Conclusiones: La correlación ultrasonográfica - histopatológica en los 

diagnósticos de hiperplasia endometrial y miomatosis uterina es mayor al 80%

Palabras clave: Hemorragia uterina anormal, correlación ultrasonográflca- 

histopatológica, hallazgos histopatológicos, hallazgos ultrasonográficos.



La hemorragia uterina anormal es definida como cualquier sangrado que 

difiera del patrón menstrual en frecuencia, cantidad y duración.

La prevalencia de la hemorragia uterina anormal es del 30%, ocasiona el 20% 

de las consultas y el 25% de todas las cirugías ginecológicas: 65% de las 

cuales terminan en histerectomías y el 100% en ablaciones endometriales.

La hemorragia uterina anormal es un campo multidisciplinario, donde 

convergen la anemia y sus consecuencias, alteraciones sociales, profesionales, 

sexuales, temores de sufrir enfermedades ginecológicas malignas o 

implicaciones económicas.

La histeroscopía representa la técnica diagnóstica más confiable y la ecografía 

representa el primer paso diagnóstico dado que permite examinar los anexos y 

es la menos invasiva y más económica.

Los diagnósticos histopatológicos más comunos on las mujoros 

perimenopausicas son "normal" en 55.1% y elementos del embarazo on 

37.7%. Sin embargo, los hallazgos después do los 50 años son hiporplasin 

48%, pólipos en 20%, cáncer en 16% y endometritis en 16%.

En la mayoría de los casos tiene su origen a nivel endomotrial. La corrolaclón 

clínico histológica es de vital importancia para elaborar un dlagnósllco exacto y 

oportuno al momento de tomar la decisión terapéutica más pertinente para 

resolver de manera expedita la hemorragia uterina anormal.

De lo anterior, se desprende la necesidad de ampliar el abanico de 

posibilidades diagnósticas para determinar la etiología de la hemorragia uterina 

anormal de manera anticipada, aparte de los diagnósticos calificados como 

normal y elementos del embarazo en el período perimenopóusico.



La menstruación es la única hemorragia uterina normal. Esta se caracteriza por 

una periodicidad de 28 ± 7 días, sangrado menstrual de 60 ± 20 mi y duración 

de 4 ± 2 días. En cambio se define a la hemorragia uterina anormal como 

cualquier sangrado que difiera del patrón menstrual en frecuencia, cantidad y 

duración con presencia de patología intracavitaria o uterina. La hemorragia 

uterina disfuncional esta asociada con ciclos menstruales anovulatorios, 

disfunción sistémica o condiciones médicas; sin embargo puede coexistir con 

patologfa intrauterina.1

Los ciclos anovulatorios son habituales en las mujeres premenopáusicas y 

perimenopáusicas. En condiciones normales, la hormona foliculoestimulanto 

hipofisaria estimula la secreción oválica de estrógenos, y el endomotrio 

prolifera en anticipación a la ovulación. Después de producirse ésta, la 

progesterona producida por el cuerpo lúteo induce cambios secretores en el 

endometrio, antes de que la descamación menstrual finalice el ciclo. En los 

ciclos anovulatorios no se forma el cuerpo lúteo, no so produce progostorona 

para inducir la fase secretora y no se produce la regla normal. La producción 

estrogénica continuada sin oposición da lugar a una mayor proliferación o a un 

endometrio proliferativo desordenado, que finalmonto se descama on forma do 

una hemorragia errática. La anovulación también puedo producirso on 

pacientes con un síndrome de ovario poliquístico, con onlermodad sistómlcn o 

estrés, denominándose disfunción hipotalámica. La continuada oxposlción o los 

estrógenos durante los ciclos anovulatorios puedo dar lugar a hiporplasla 

endometrial y a carcinoma. Otras causas benignas de hemorragia ulorma 

anormal en las mujeres premenopáusicas incluyen los leiomiomas, la 

adenomiosis y la endometriosis. La hemorragia mínima puede ser ocasionada 

por cervicitis, pólipos endocervicales, cáncer cervical y/o vaginltis y vulvitis.2,3

Las alteraciones del ciclo menstrual dan cuenta del 30% do las consultas 

externas en ginecología. Las anomalías menstruales, generalmente conocidas 

como hemorragia uterina anormal pueden clasificarse en diferentes categorías 

según exista ausencia de flujo menstrual, cantidad anormal o irregularidad dol



mismo. El diagnóstico diferencial de la hemorragia uterina anormal incluye las 

alteraciones hormonales, las medicaciones y otras causas iatrógenas, las 

enfermedades sistémicas, los tumores benignos o malignos, el embarazo y 

problemas relacionados, el traumatismo y la hemorragia uterina disfuncional, 

como diagnóstico de exclusión. En la mayoría de las pacientes, la causa es 

benigna, pero la neoplasla siempre debe considerarse en el diagnóstico 

diferencial.4

Las manifestaciones de la hemorragia uterina anormal pueden ser: a) 

pollhipermenorrea (periodicidad menstrual menor de 21 días; b) ollgomenorrea 

(periodicidad mayor de 35 días); c) amenorrea (ausencia de menstruaciones 

por más de seis meses); d) menorragia o hipermenorrea (menstruación mayor 

de 80ml, o por más de siete dias; e) metrorragia (hemorragia abundante no 

relacionada con la menstruación); y, f) manchados (intermenstruales, 

preovu lato ríos, premenstruales y poscoito).5

La prevalencia de la hemorragia uterina anormal es del 30%, asi como 

responsable del 20% de las consultas y del 25% de todas las cirugías 

ginecológicas, del 65% de las histerectomías y del 100% do las ablaciones 

endometriales. La hemorragia uterina anormal es un campo multidisclpllnario, 

donde convergen además de la anemia y sus consecuencias, altoraclonos 

sociales, profesionales, sexuales, temores do sufrir onformodudos 

ginecológicas malignas e implicaciones económicas. 7

En la perimenopausia las causas de hemorragia uterina son, en ordon do 

frecuencia: atrofia endometrial, pólipos, cáncer e hiperplasia ondomelrial. "

De acuerdo al Comité de expertos del Stages oí Reproductlve Aging Workshop 

se define a la perimenopausia como el tiempo alrededor de la menopausia 

durante el cual ocurren cambios en los ciclos menstruales y cambios 

endocrinos, incluyendo los primeros doce meses sin menstruación. 

Literalmente perimenopausia significa "acerca o alrededor de la menopausia". 

El climaterio es un término popular pero vago que se recomienda sor utilizado 

como sinónimo de perimenopausia solamente con los pacientes y en la prensa 

legal.9'10



De acuerdo a un estudio reciente con 111 mujeres con diagnóstico de 

hemorragia uterina anormal perimenopáusica, 31 (27.9%) tenían un endometrio 

anormal (hiperplasia -  13.5%, pólipos -  5.4%, mioma submucoso -  5.4% y 

adenocarcinoma -  3.6%). Además, ¡os autores reportaron que un 

engrasamiento endometrial de 8 mm mostraba una sensibilidad y especificidad 

óptimas (83.9% y 58.8%, respectivamente) y 90% valor predictivo negativo 

(VPN) para un endometrio anormal. Cuando el mioma submucoso se excluyo, 

la sensibilidad, especificidad y VPN fueron 80%, 53.8% y 89.6%, 

respectivamente. Por último, concluyeron que el engrasamiento endometrial de 

8 mm o menos es menos probable su asociación con patologías malignas en 

casos de hemorragia uterina perimenopáusica. ”

En cuanto a la participación de los pólipos como desencadenantes de la 

hemorragia uterina anormal en la literatura anglosajona se describe a los 

pólipos endometriales como lesiones patológicas comunes en las mujeres a 

partir de un estudio retrospectivo con 1242 pacientes, comprendido desdo 1995 

hasta el 2006, donde los pólipos fueron considerados histológicamente como 

benignos -  95.2%, premalignos -  1.3% y malignos 3.5%, y, la edad de la 

paciente, la menopausia, la presencia de hemorragia uterina anormal y In 

hipertensión se relacionaron de manera estadísticamente significativa con los 

caracteres histológicos premalignos y malignos.13

Por otro lado, se ha implicado al carcinoma ondomotrial como la nooplasia más 

frecuente del tracto genital femenino y las medidas oloctivas para la provonclón 

del mismo podrían tener un enorme impacto en un elevado número do 

pacientes. La mayoría de carcinomas endometriales se descubren en las 

biopsias durante el estudio de una hemorragia uterina anormal. Sin embargo, la 

hemorragia uterina anormal es un síntoma clínico frecuente, y la mayoría de 

las pacientes que consultan por ésta causa no tiene un carcinoma subyacente 

-  adenomiosis. 13' 15

En este sentido, se puede decir que la hiperplasia endometrial es el crecimiento 

anormal del espesor endometrial, como consecuencia del aumento del número 

y el volumen glandular, acompañado de diversos grados y combinaciones de



alteración arquitectural, estratificación y atipia epitelial. La presencia de atipias 

determina su riesgo de progresión a carcinoma de endometrio. La etiología de 

la hiperplasia se relaciona con un estímulo estrogénico mantenido sin oposición 

progestagénica, como ocurre en las mujeres con mujeres con ciclos 

anovulatorios (síndrome de ovario poliquístico y perimenopausia). u>

En España se describe que el diagnóstico de hiperplasia atípica es inexacto en 

un alto porcentaje de pacientes; en algunos casos las pacientes están 

infratratadas, mientras que en otros casos se sobretratan. Además, refieren 

que en la literatura médica se encuentran 284 casos de histerectomlas por 

hiperplasia atípica y en 48 de ellas (17%) no se encontró ninguna anomalía en 

el estudio histológico definitivo, o ésta fue una hiperplasia sin atipias; por el 

contrario, en 100 de estas histerectomías (35%) había un adenocarcinoma. En 

el primer caso la histerectomía podría no estar justificada, mientras que en el 

segundo caso se corre el riesgo de que el tratamiento sea insuficiente. Por 

tanto, es preciso disponer de otros métodos que nos permitan realizar un 

diagnóstico preoperatorio más exacto como la histeroscopía.17

La evaluación del sangrado uterino anormal en los años post reproductivos, 

convencionalmente se hace recurriendo a las blopsias y aspiraciones 

endometriales ciegas en el consultorio, o al curataje uterino bajo nnostosía 

general. Dichos procedimientos, además do ser invasivos, han mostrado sor 

poco sensibles y específicos en la detección y tratamiento do la patología local 

del endometrio (pólipos, leiomiomas submucosos). Además, puodon resultar 

costosos. La utilización de la ecografía transvaginal permite no solamente una 

evaluación precisa y detallada del canal cervical y la cavidad ondomolrial, sino 

que permite evaluar la pared miometrial, los ovarios y otras estructuras 

pélvicas, así como la permeabilidad de las trompas uterinas. Éste 

procedimiento tiene un bajo costo, no requiere de entrenamiento especial, 

tampoco de anestesia ni de dilatación cervical y tiene bajas tasas de 

complicaciones.18

Sin embargo, en ambos procedimientos el diagnóstico confirmatorio será el 

análisis histopatológico de la pieza quirúrgica y en el mejor de los casos existe



un 85% de concordancia entre la histeroscopía y el estándar de oro. De tal 

manera que la toma de decisión terapéutica se hará de manera confiable con 

base al diagnóstico histopatológico, previa impresión clínica.,9'2'



La hemorragia uterina anormal es una de las quejas más comunes de visita al 

ginecólogo. Éste es un síntoma frustrante para la paciente y los clínicos. Para 

las pacientes puede ser un tema significante de estilo de vida y un riesgo a la 

salud. Debido a que la hemorragia uterina anormal es un complejo resultado de 

interacciones entre las hormonas sistémicas y un órgano final, el útero, hay una 

miríada de causas subyacentes de hemorragia uterina anormal. Éste amplio 

diagnóstico diferencial puede guiar a los clínicos a sentirse abrumados cuando 

intentan evaluar y tratar a las pacientes con hemorragia uterina anormal.

En décadas pasadas, la histerectomía era un tratamiento frecuentemente 

utilizado para la hemorragia uterina anormal, aun cuando el útero por si mismo 

fuera absolutamente normal.

La hemorragia menstrual abundante suma dos terceras partes de todas las 

histerectomías y en un 50% de estos casos, no se encontraba ninguna 

anormalidad en el útero por el análisis patológico.

Aunque todavía hay mucho acerca de la fisiopalología do la hemorragia uterina 

no bien comprendido, es posible a través de la toma de una historia completa y 

el uso juicioso de las pruebas diagnósticas, tratar la mayoría do los casos do 

hemorragia uterina anormal de manera eficiente.

De allí, la importancia de determinar la correlación ullrasonográlica 

histopatológica en el diagnóstico de la hemorragia uterina anormal durante la 

peri menopausia.



Determinar la correlación ultrasonográíica-histopatológica en el diagnóstico de 

la hemorragia uterina anormal durante la perimenopausia

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Determinar la sensibilidad, especificidad entre el diagnóstico clínico e 

histopatológico de la hemorragia uterina anormal durante la perimenopausia

2. Estimar los valores predictivos positivo y negativos entre el diagnóstico 

ultrasonográfico e histopatológico de la hemorragia uterina anormal durante 

la perimenopausia

3. Clasificar el tipo de lesión benigno o maligno por medio del diagnóstico 

histopatológico



Diseño. Prueba diagnóstica. Estudio comparativo, transversal, retrospectivo y 

observacionai.

Población de estudio. Pacientes perimenopausicas con diagnostico do 

hemorragia uterina anormal que se identifiquen en el servicio de Ginecología 

del HGZ 71

Lugar de estudio. Servicio de Ginecología y Anatomía patológica del Hospital 

General de Zona No 71 del IMSS en Veracruz, Ver

Periodo de estudio. Agosto a diciembre del 2009.

Tamaño de muestra. Se seleccionaron a todas las pacientes con diagnóstico 

de hemorragia uterina anormal que se identificaron en el servicio de 

Ginecología del HGZ 71 y cumplieron con los criterios do selección.



Criterios de inclusión:

> Edad de 45 a 55 años

> Pacientes con hemorragia uterina anormal

Criterios de exclusión:

> Pacientes con hemorragia uterina disfuncional

> Terapia de reemplazo hormonal

> Estudios realizados en otras Unidades Médicas

> Que se les haya realizado legrado biopsia en consulta externa

> Sin seguimiento en la consulta externa

Criterios de eliminación:

>  Sin vigencia de derechos

> Extravio del expediente clínico

> Ilegibilidad de notas médicas



A todas las pacientes con diagnóstico de hemorragia uterina anormal, al 

momento de practicar el legrado endometrial y aspiración manual endouterina, 

se les tomó biopsia, se conservó el tejido endometrial en fomio! y se envió al 

departamento de Anatomía patológica para su examen, interpretación y 

diagnóstico.

Los investigadores responsables registraron el diagnóstico clínico prequirúrgico 

y el diagnóstico histopatológico con el propósito de determinar la correlación 

clínico histopatológica en el diagnóstico de la hemorragia uterina anormal 

durante la perimenopausia.

Se utilizó una hoja de consentimiento informado y otra hoja de recolección do 

datos donde se registraron nombre de la paciente, número de afiliación, odad, 

antecedentes de hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mollitus. Adomás 

de las manifestaciones clínicas, hallazgos por ultrasonido, linea y grosor 

endometrial, hallazgos histopatológicos y evolución actual.

ANÁLISIS ESTADISTICO

Los datos fueron capturados en una hoja do cálculo Excel para su 

procesamiento estadístico.

Se emplearon medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión 

(desviación estándar) en el caso de variables cuantitativas. Se determinaron la 

sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivo y negativo, y la 

exactitud diagnóstica y la concordancia tomando como estándar do oro al 

resultado del análisis histopatológico. Así como la prueba Chi cuadrada. Los 

resultados se muestran en tablas de salida y figuras de barras simples.



El presente estudio se considero de riesgo mínimo de acuerdo al Reglamento 

en Materia de Investigación de la Ley General de Salud vigente en el pais y 

está apegado a la Declaración de Helsinki con las modificaciones de Tokio y 

Ginebra.



Se estudiaron 75 pacientes con diagnostico de hemorragia uterina anormal. La 

edad promedio íue 48.4 ± 3.5 años y el grupo de edad con mayor frecuencia 

fue de 46 a 50 años -  34 (45.3%) casos, con un valor mínimo de 45 y un 

máximo de 55 años. Figura 1
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Figura 1. Sorio do paclontos con homorrogln uterina anormal por grupo do edad

Del total de pacientes estudiadas, 30 (40%) refirieron como hallazgo clínico 

mas frecuente a la menorragia, 15 (20%) a la polihipermenorroa, 13 (17 3%) a 

la metrorragia, seis (8%) "manchados", cinco (6.7%) a la ollgomenorroa, cunlro 

(5.3%) sin hallazgos y dos (2.7%) a la políhipermenorroa Figura 2



Figura 2. “ «> do pacientes con hemorragia uterina anormal, agrupadas por hallazgos 
clínicos

Las manifestaciones clínicas de las pacientes estudiadas fueron en orden de 

frecuencia: dolor pélvico - 47 (62.7%), dolor abdominal tipo cólico 13 (17,3%), 

sin dolor - once (14.7o,i) y dismenorrea -  4(5.3%).

Figura 3. % de  páctenlos con hemorragia uterina anormal, agrupadas por 
m anifestaciones clínicas

Dolor abdominal 
(cólico) 17.3

Dismenorro* 5 3

Sin dolor 14 7

Dolor pélvico G2 7



Por ultrasonografia, los hallazgos más comunes fueron: Miomatosis uterina - 32 

(42.7%), Hiperplasia endometrial - 22 (29.3%). normal 14 (18.7%), Miomatosis 

+ Hiperplasia - 3 (4%), Adenomiosis - 2 (2.7%), Miomatosis + Adenomiosis - 1 

(1.3%) e Hiperplasia + Adenomiosis -1 (1.3°o). Figura 4

Uperplasra- 
adenomtosis 1.3

Adenomiosis 2 7

MiomaSosts- 
adenomiosis, 13

MiomMosl* utw lna 44

Figura 4 % de paciontos con hemorragia uterina anoimal «grupadas por Uñilargo» 
ultra aonogralkoa

El legrado endometrial previo se documento en 65 pacientes (86.7%) y la 

aspiración manual endouterina previa se practico en 10 (13.3%) casos

De acuerdo al reporte histopatológico, los diagnósticos más Irecuonter. como 

causa de hemorragia uterina anormal fueron: Hiperplasia endometrial 23 

(30.7%), Miomatosis uterina - 10 (13.3%), Pólipo endometrial - 5 (6.7%), 

Endometritis aguda - 5 (6.7%), Miomatosis + Adenomiosis - 5 (6.7%), o 

Hiperplasia + Pólipo - 4 (5.3%). Cuadro I



Cuadro I. Hallazgos histopatológicos en las pacientes con 
hemorragia uterina anormal estudiadas

Hallazqo histopatolóqico n %
Hiperplasia endometrial 23 30.7
Miomatosis uterina 10 13.3
Pólipo endometrial 5 6.7
Endometritis aguda 5 6.7
Miomatosis + Adenomiosis 5 6.7
Hiperplasia + Pólipo 4 5.3
Hiperplasia adenomatosa 3 4
Hiperplasia compleja 2 2.7
Hiperplasia simple + miomatosis 2 2.7
Pólipo endocervical 2 2.7
Reacción decidual 2 2.7
Reacción pseudodecidual 2 2.7
Adenomiosis 1 1.3
Cáncer endometrial 1 1.3
Cáncer epidermoide 1 1.3
Hiperplasia adenomatosa + pólipo endometrial 1 1.3
Hiperplasia atípica t 1.3
Hiperplasia glandular simple 1 1.3
Hiperplasia glandular quística 1 1.3
Hiperplasia multiglandular quistlca 1 1.3
Hiperplasia + Adenomiosis + Miomatosis 1 1.3
Pólipo hiperplásico 1 1.3

Al contrastar el hallazgo histopatológlco (estándar do oro) con el 

ultrasonográfico para el diagnóstico de Hlporplasia on sus díloronlos 

categorías, la sensibilidad fue de 88 8%, la especificidad -  74.2%, ol valor 

predictivo positivo -  32%, el valor predictivo negativo -  98%, la exactitud - 

81.5% y la concordancia - 76%. Cuadro II

CUADRO II. DIAGNÓSTICO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL 

HISTOPATOLÓGICO

ULTRASONOGRIA CON SIN TOTAL

CON 8 17 25

SIN 1 49 50

TOTAL 9 66 75

X2 = 11.51, P = 0.0006



Para el diagnóstico de Miomatosis uterina en sus diferentes categorías, la 

sensibilidad fue de 52.5%, la especificidad -  91.4%, el valor predictivo positivo - 

87.5%, el valor predictivo negativo -  62.7%, la exactitud - 71.95% y la 

concordancia -  70.6%. Cuadro III

CUADRO III. DIAGNÓSTICO DE MIOMATOSIS UTERINA 

HISTOPATOLÓGICO

ULTRASONOGRÍA CON SIN TOTAL

CON 21 3 24

SIN 19 32 51

TOTAL 40 35 75

X2 = 14.6, P = 0.0001

Para el diagnóstico de Pólipo en sus diferentes categorías, la sensibilidad luo 

de 0%, la especificidad -  100%, el valor predictivo positivo -  0%, ol valor 

predictivo negativo -  88%, la exactitud - 50% y la concordancia - 88%. Cuadro 

IV

CUADRO IV. DIAGNÓSTICO DE PÓLIPO 

HISTOPATOLÓGICO

ULTRASONOGRÍA CON SIN TOTAL

CON 0 0 0

SIN 9 66 75

TOTAL 9 66 75

X2 = 0, P = 0

Para el diagnóstico de Endometritis aguda, la sensibilidad fue de 0%, la 

especificidad -  100%, el valor predictivo positivo -  0%, el valor predictivo 

negativo -  93.3%, la exactitud - 50% y la concordancia -  93.3%. Cuadro V



CUADRO V. DIAGNÓSTICO DE ENDOMETRIT1S AGUDA 

HISTOPATOLÓGICO

ULTRASONOGRÍA CON SIN TOTAL

CON 0 0 0

SIN 5 70 75

TOTAL 5 70 75

X2 = 0, P = 0

Para el diagnóstico de Reacción decidual y pseudodecidual, la sensibilidad fue 

de 0%, la especificidad -  100%, el valor predictivo positivo -  0%, el valor 

predictivo negativo -  96%, la exactitud - 50% y la concordancia - 96%. Cuadro 

VI

CUADRO VI. DIAGNÓSTICO DE REACCIÓN DECIDUAL Y

PSEUDODECIDUAL

HISTOPATOLÓGICO

ULTRASONOGRÍA CON SIN TOTAL

CON 0 0 0

SIN 3 72 75

TOTAL 3 72 75

X2 = 0, P = 0

Para el diagnóstico de Cáncer endometrial y epidermoido, lo sensibilidad fuo do 

0%, la especificidad -  100%, el valor predictivo positivo -  0%, el valor predictivo 

negativo -  97.3%, la exactitud - 50% y la concordancia -  97.3%. Cuadro Vil

CUADRO Vil. DIAGNÓSTICO CÁNCER ENDOMETRIAL Y EPIDERMOIDE

HISTOPATOLÓGICO

ULTRASONOGRÍA CON SIN TOTAL

CON 0 0 0

SIN 2 73 75

TOTAL 2 73 75

X2 = 0, P = 0



Para el diagnostico de Adenomiosis, la sensibilidad fue de 0%, la especificidad 

-  97.2%, el valor predictivo positivo -  0%, el valor predictivo negativo -  98.6%, 

la exactitud - 48.6% y la concordancia - 96-%. Cuadro VIII

CUADRO VIII. DIAGNOSTICO DE ADENOMIOSIS 

HISTOPATOLOGICO

ULTRASONOGRÍA CON SIN TOTAL

CON 0 2 9

SIN 1 72 73

TOTAL 1 74 75

X2 = 8.75, P = 0.003

El valor más alto para sensibilidad correspondió al diagnóstico do Hiporplasia 

endometrial • 88.8%, para la especificidad a Mlomatosis uterina • 91.4%, 

Figura 5

Sensibilidad Espoclflcldnd

Figura 5. Sensibilidad y especificidad del diagnostico do Hiporplasia ondomotrlnl y 
M iom atosis uterina ontro Hlstopatología y Ultrasonogratia

El valor más alio para la exactitud correspondió a Hiperplasia ondomolrial con 

81.5%.



La evolución de las pacientes fue de la siguiente manera: vigilancia - 34 

(45.3%), alta - 19 (25.3%), en fase de protocolo y programación para 

histerectomía total abdominal - 15 (20%), histerectomia total abdominal - 6 

(8%) y tratamiento hormonal -1 (1.3%). Figura 6

Figura 6. Evolución actual do las pacientes con hemorragia uterina anormal



La hemorragia uterina anormal es un síntoma frecuente en mujeres 

perimenopáusicas y posmenopáusicas. El diagnóstico diferencial es muy 

amplio e incluye patología endometrial diversa. (22, 23)

Entre las principales causas de hemorragia uterina anormal se encuentran 

descritas: la Hiperplasia endometrial debido al estímulo persistente y anormal 

de los estrógenos, sean de origen endógeno o exógeno; los Miomas uterinos 

(tumores benignos ginecológicos más (recuentes); la presencia de Cáncer 

endometrial en cerca del 10% de los casos; la Adenomiosis cuyo síntoma más 

frecuente es la dismenorrea. (24)

Las causas determinadas de Hemorragia uterina anormal en esta serlo de 

pacientes estudiadas fueron por orden de frecuencia (de mayor a monor): 

Hiperplasia endometrial (30.7%), seguida por la Miomatosls uterina (13.3%) 

como diagnósticos principales, y, en un porcentaje menor Pólipos (6.7%), 

Endometritis (6.7%), Reacción decidual (2.7%) y pseudodecidual (2.7%), y 

Cáncer (2.7%). Esta frecuencia difiere de lo reportado por Ibarra quien describo 

como causas más frecuentes de Hemorragia uterina anormal a los Pólipos y n 

la Miomatosis uterina, y en menor frecuencia a la Hiperplasia endomotrlnl y al 

Cáncer endometrial. (25)

Por otro lado, los hallazgos del presente trabajo coinciden con lo reportado en 

la literatura para la sensibilidad de la Ullrasonografía (88%) on ol coso do 

Hiperplasia endometrial y la especificidad (74%). El valor prodictivo positivo luo 

de 32%, principalmente debido a las limitaciones del procedimiento por vía 

abdominal, y el valor predictivo negativo de 98%. La exactitud se ubico on 81% 

y la concordancia en 76%. (22)

En relación a la miomatosis uterina, el valor para sensibilidad lúe de 52% 

seguramente debido en parte a las limitaciones de la Ullrasonografía 

abdominal, la especificidad de 91.4%, el valor predictivo positivo de 87% y ol



valor predictivo negativo de 62%. Con respecto a la exactitud, el valor obtenido 

fue de 72% y la concordancia de 71%. (23)

En el caso de Pólipos, Endometritis, Cáncer, Reacción decidual y 

Pseudodecidual, Adenomiosis, así como ¡os diagnósticos mixtos los valores 

obtenidos para sensibilidad y especificidad fueron nulos debido al número tan 

pequeño de casos incluidos en la muestra de estudio. Por lo anterior es 

recomendable continuar con este tema de investigación para determinar con 

certeza la correlación ultrasonográfica - histopatológica por medio de la 

incorporación de un mayor tamaño de muestra poblacional (validez externa) y 

un espectro completo de estas patologías implicadas en la génesis de la 

Hemorragia uterina anormal.

También es recomendable considerar la incorporación de equipo diagnóstico 

de punta a nivel hospitalario en razón de ser referidas muy frecuentomonto las 

pacientes con diagnóstico de Hemorragia uterina anormal, sobretodo por el 

riesgo de Cáncer endometrial, como la Ultrasonografía transvaglnal o 

Histeroscopía cuya calidad, ventajas y relación costo - beneficio permiten, sin 

lugar a dudas, garantizar un incremento en la calidad del diagnóstico. (23, 24)

Asimismo, se hace indispensable promover entro el personal módico dol 1 or 

nivel de atención médica, así como los médicos Ginoco obstotrns (tanto 

personal directivo como operativo), la anotación del diagnóstico prosuntívo on 

la referencia por los primeros y su consignación on la nota módica do la 

Hemorragia uterina anormal por parte de los últimos en toda intorconsulla do 

primera vez para ser más precisos y estar en posibilidades do cuantificar 

puntualmente la correlación clínico - histopatológica. Esta simple acción puodo 

ser estimulada en sesiones departamentales y de casos clínicos (revisión 

conjunta) con el firme propósito de eficientar las guías clínicas para el manejo 

de la Hemorragia uterina anormal.



La correlación ultrasonográfica - histopatológica en los diagnósticos de 

hiperplasia endometrial y miomatosis uterina es mayor al S0%
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