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RESUMEN:
La poliposis endometrial es una patología muy frecuente en pacientes de edad reproductiva
y postmenopáusicas siendo una de las causas principales de sangrado transvaginal,
infertilidad y cáncer. Objetivo: Evaluar las características clínicas, ecográficas,
histeroscópicas y anatomopatológicas de las pacientes portadoras de pólipo endometrial y
determinar su especificidad y sensibilidad como métodos diagnósticos. Metodología: Se
realizó un estudio descriptivo, correlacional y de diseño retro-prospectivo, en la Unidad de
Endoscopia del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Enrique C. Sotomayor,
en 100 pacientes con diagnóstico clínico, ecográfico, histeroscópico e histopatológico de
pólipo endometrial, entre enero 2012 y enero de 2014, evaluadas con histeroscopía
diagnóstico quirúrgica, con lo que se pudo extraer una muestra endometrial para estudio
anatomopatológica, se analizaron tanto variables epidemiológicas, clínicas, ecográficas,
histeroscópicas, antecedentes ginecoobtétricos, relacionándolas con el resultado de la
histopatología que era el resultado o diagnóstico definitivo; para la obtención de resultados
se tabularon los datos obtenidos en la hoja de datos en Excel; para la realización de tablas,
porcentajes y determinación de sensibilidad y especificidad se usaron programas como:
Excel, SPSS y MedCal. Resultados: El rango de edad de mayor frecuencia fue el
comprendido entre los 31 a 50 años con un 70%, cuya edad promedio fue de 42 años; la
edad reproductiva (mujeres adultas y premenopáusicas) presentó mayor frecuencia pólipo
endometrial con un 84%, el síntoma más frecuente en pacientes postmenopáusicas fue el
spotting (31%), mientras que pacientes en edad reproductiva fueron en un mayor porcentaje
asintomáticas (36%). El diagnóstico clínico tuvo una sensibilidad del 69% y una
especificidad del 37%; el diagnóstico ecográfico tuvo una sensibilidad del 63% y una
especificidad del 22%; el diagnóstico histeroscópico tuvo una sensibilidad del 93% y una
especificidad del 40% para el diagnóstico de Pólipo Endometrial. Conclusión: La
histeroscopía es el gold standard o método más efectivo y de mayor certeza para
diagnóstico de pólipo endometrial por su alto valor de sensibilidad para diagnóstico de
pólipo endometrial.
Palabras Claves: Pólipo Endometrial, Sangrado Transvaginal, Cáncer, Histeroscopía, Histopatología.

II
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SUMMARY:
Endometrial polyps is very common in patients of reproductive age and postmenopausal
disease remains a major cause of vaginal bleeding, infertility and cancer. Objective: To
evaluate the clinical, ultrasonographic, hysteroscopic and pathological patients carrying
endometrial polyp and determine its sensitivity and specificity and diagnostic methods.
Methodology: A descriptive, correlational design of retro-prospective study was performed
in the Endoscopy Unit of the Obstetrics and Gynecology Hospital Enrique C. Sotomayor, in
100 patients with clinical, ultrasonographic, hysteroscopic and histopathological diagnosis
of endometrial polyp, between January 2012 and January 2014, evaluated with
hysteroscopy surgical diagnosis, which were able to extract an endometrial sample for
pathologic study, both epidemiological and clinical variables, ultrasonographic,
hysteroscopic, ginecoobtetrics history, relating the results of histopathology were analyzed
to was the result or definitive diagnosis; for outcome data from the data sheet in Excel, for
conducting tables, percentages and determination of sensitivity and specificity were
tabulated as used programs: Excel, SPSS and MedCal. Results: The age range of most
frequently was between 31 to 50 years with 70%, whose average age was 42 years;
reproductive age (adults and premenopausal women) had a higher frequency endometrial
polyp with 84%, the most common in postmenopausal patients symptom was spotting
(31%), whereas patients of reproductive age were at greater asymptomatic percentage
(36%). Clinical diagnosis had a sensitivity of 69% and specificity of 37%; Diagnostic
ultrasound had a sensitivity of 63% and a specificity of 22%; hysteroscopic diagnosis had a
sensitivity of 93% and a specificity of 40% for the diagnosis of Endometrial Polyp.
Conclusion: Hysteroscopy is the gold standard or more effective and more certain method
of diagnosis of endometrial polyp by its high value of sensitivity for diagnosis of
endometrial polyp.
Keywords:

Endometrial

Polyp,

Transvaginal

Bleeding,

Cancer,

hysteroscopy,

Histopathology.
III
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INTRODUCCIÓN

La poliposis endometrial es una patología muy frecuente en pacientes de edad
reproductiva (adultas, perimenopáusicas, premenopaúsicas) y postmenopaúsicas, cuya edad
promedio más frecuente de aparición es a los 42 años; es una de las causas principales de
sangrado uterino anormal, infertilidad y dismenorrea. Su inicio de presentación en
pacientes de edad reproductiva suele cursar asintomática y su diagnóstico se lo realiza por
hallazgos en exámenes ecográficos de rutina o por histeroscopía en pacientes que se les
realiza el procedimiento por presentar otras patologías, sin embargo, dentro del grupo de
pacientes en edad reproductiva hay pacientes que cursan sintomáticas, en las cuales el
síntoma más frecuente es la hemorragia uterina anormal, en las pacientes postmenopáusicas
el principal motivo de consulta

es

la presencia de hemorragia uterina anormal,

presentando de esta manera síntomas en las pacientes postmenopáusicas.

Por ser una patología benigna la ausencia o presencia de sintomatología en edad
reproductiva o postmenopáusica no parece asociarse con la malignidad del pólipo, aunque
la incidencia de cáncer sobre pólipo en mujeres asintomáticas es menor. Para sospechar de
malignidad se deben unir varias características como edad, síntomas y presencia de masas
uterinas intracavitarias, es así que en pacientes postmenopáusicas mayores de 60 años, con
presencia de masa intracavitaria (pólipo endometrial) mas spotting o hemorragia uterina
anormal, deben de acudir inmediatamente a un examen ginecológico para actuar
oportunamente en cuanto a diagnóstico y resolución de dicha patología; en pacientes de
edad reproductiva que cursen asintomáticas, y con presencia de masa intracavitaria (pólipo
endometrial), se puede realizar un manejo expectante de dicha patología, observando si el
pólipo crece o comienza a dar síntomas en los controles ginecológicos de rutina,
pudiéndose evitar procedimientos invasivos y costosos como la histeroscopía.
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Sin embargo, a pesar de ser un método de diagnóstico invasivo y costoso, se pudo
comprobar que

la histeroscopía es el método diagnóstico con mayor sensibilidad y

especificidad, más eficaz y de mayor certeza para diagnóstico de pólipo endometrial en
comparación al diagnóstico ecográfico. También sacamos la conclusión que se pueden
individualizar los casos en los que la histeroscopía es realmente necesaria y se la debe usar
y en las que se puede obviar su uso; por ejemplo pacientes postmenopáusicas con
hemorragia uterina anormal, con pólipo endometrial deben ser sometidas al procedimiento
histeroscópico para diagnosticar por visión directa la presencia y características del pólipo y
del entorno que lo rodea; por otro lado, en pacientes en edad reproductiva que cursen
asintomáticas y con presencia de pólipo endometrial, no sería necesaria la intervención
histeroscópica, pudiéndose observar el comportamiento del pólipo en los controles
ginecológicos de rutina

y llevar a cabo un manejo expectante menos costoso e invasivo.

La no realización de histeroscopía en pacientes que no ameriten su uso, aparte de
beneficiarse en el aspecto económico también ayuda a disminuir los riesgos de morbilidad
debido a que no se necesitaría de este método que es

invasivo y que como todo

procedimiento tiene sus complicaciones.

Pequeñas limitaciones que se encontraron durante el desarrollo del estudio fueron de
tipo técnico y médico. Técnico debido a falla de la torre histeroscópica que se presentó en
una ocasión y no se pudo realizar el procedimiento, y falla médica por tratarse de una
patología intrauterina de una pacientes como lo es la sinequia intrauterina en la que no se
puede acceder a la cavidad uterina; en cuanto a la obtención de datos, recopilar información
en estadística y disponibilidad de jefes de departamento histeroscópico y estadístico no
hubo ninguna limitación.
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OBJETIVO E HIPÓTESIS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar las características clínicas, ecográficas, histeroscópicas y anatomopatológicas de
las pacientes portadoras de pólipo endometrial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Determinar el grupo etario y la sintomatología de las pacientes con pólipos

endometriales.
2.

Correlacionar los diagnósticos ecográficos, histeroscópicos e histopatológicos de

pólipo endometrial.
3.

Determinar los diagnósticos de malignidad de los pólipos endometriales.

4.

Correlacionar la malignidad polipoidea con las características clínicas, ecográficas,

histeroscópicas y anatomopatológicas.
5.

Valorar

especificidad

y sensibilidad

de

los

diagnósticos

ecográficos

e

histeroscópicos.

HIPÓTESIS
Los pólipos endometriales tienen sintomatología específica y la histeroscopía es el método
de diagnóstico y tratamiento más acertado.
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MARCO TEÓRICO
DEFINICIÓN
Los pólipos endometriales (PE) corresponden a crecimientos hiperplásticos
localizados de las glándulas y del estroma endometrial, que forman una proyección sésil o
pediculada desde la superficie del endometrio; los sésiles están recubiertos por una mucosa
similar al endometrio normal que los rodea, los pediculados poseen un pedículo de tejido
conectivo, grueso o delgado, usualmente muy vascularizado y de longitud muy variable. La
lesión suele estar recubierta por un epitelio cúbico o cilíndrico bajo y poseer una intrincada
red de vasos sanguíneos hipertrofiados. Los pólipos únicos o múltiples, pueden medir desde
algunos milímetros a varios centímetros. Son raros en mujeres menores de 20 años. La
incidencia aumenta directamente con la edad, siendo mayor en la quinta década de la vida y
declina gradualmente después de la menopausia. En mujeres histerectomizadas o en biopsia
endometrial, la prevalencia es de 10 a 24%.

Anormalidades del tracto reproductivo son una causa común de sangrado uterino
anormal . Pólipo endometrial se encuentra con frecuencia en los pacientes sintomáticos: del
10% al 16% en pacientes con hemorragia anormal premenopáusica hasta el 21% en
pacientes con sangrado posmenopáusico (1). Los pólipos pequeños pueden ser asintomáticos
y detectados accidentalmente durante la ecografía o legrado uterino. Los pólipos
endometriales se asocian con hemorragia uterina anormal, la infertilidad y la dismenorrea.
Cuando llegan a la cérvix o la vagina, que pueden sufrir ulceración y la degeneración con la
consiguiente hemorragia vaginal. La degeneración maligna de un pólipo endometrial
benigna es una ocurrencia rara, pero es una preocupación en peri y las mujeres
posmenopáusicas. Algunos estudios muestran tasas de pólipos endometriales de
malignización 2%. Debido a las dificultades de seguir la evolución de un pólipo uterino y la
posibilidad de la transformación maligna, la tendencia actual es para polipectomía
histeroscópica y el examen histológico de la lesión como el tratamiento de elección. (2)
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SINTOMATOLOGÍA
Los pólipos endometriales son la causa de aproximadamente el 25% de los casos de
metrorragia en la perimenopausia. La metrorragia es el síntoma más frecuente de mujeres
con Pólipo Endometrial, haciéndose sintomáticos en cerca de la mitad de casos, sin
embargo, muchas veces aparecen en pacientes asintomáticas como hallazgo dentro del
estudio por otras causa. Durante la postmenopausia podemos encontrar la atrofia y lesiones
orgánicas correspondientes a hiperplasia, pólipo o adenocarcinoma(3). La ultrasonografía y
la histeroscopía no distinguen confiablemente entre pólipos benignos y malignos.

En un estudio se reportó la presencia síntomas como lo es el sangrado
postmenopáusico o sangrado uterino anormal en las pacientes premenopáusicas (42% y
69% respectivamente) mostraron la misma tendencia que las reportadas en otras series,
destacando ser más frecuente la metrorragia en las pacientes menores de 50 años.

Los Pólipos Endometriales son responsables de aproximadamente el 25% de las
metrorragias de la menopausia y en las piezas de histerectomía o de biopsia de endometrio,
la prevalencia es de 10 a 24%. El riesgo de malignidad del Pólipo Endometrial (PE) en la
postmenopausia es variable y está relacionada con el sangrado uterino anormal. En los
casos asintomáticos el riesgo es mínimo.

FACTORES DE RIESGO
Napi L. y col. determinaron que la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial,
aisladamente, no pueden ser consideradas factores de riesgo para la aparición del PE.
Tampoco son factores de riesgo la píldora anticonceptiva y el pólipo cervical, pero el uso
habitual de la terapia hormonal de reemplazo (THR) en la mujer postmenopáusica está
positivamente asociado a la presencia de PE. También se encontró una frecuencia
significativamente elevada de mujeres con endometriosis asociada con pólipos
endometriales, y este incremento fue observado en todos los estadios de la endometriosis.
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS – PÓLIPO ENDOMETRIAL
La histeroscopía es un método sencillo, seguro y efectivo, que permite observar y
extirpar el PólipoEndometrial (PE), para su posterior estudio anatomopatológico; es la
metodología adecuada que combina diagnóstico y tratamiento. La ecografía transvaginal
(ETV) es, casi siempre, un estudio previo del que se origina la indicación de la
histeroscopía, por haberse encontrado un endometrio engrosado o la sospecha de un pólipo
de endometrio o de un mioma submucoso u otra anormalidad de la cavidad endometrial ya
sea síntomática o no. La histerosonografía, que suele ser un método intermedio entre el
ultrasonido transvaginal

y la histeroscopía, es un procedimiento exclusivamente

diagnóstico y mínimamente invasivo, más eficaz que el ultrasonido transvaginal para el
diagnóstico de PE. Nosotros hemos focalizado nuestra atención en el ultrasonido
transvaginal por ser un estudio habitual y rutinario que nos permite acceder a todas las
pacientes, sintomáticas o incluso asintomáticas.

1.1.1

ECOGRAFÍA Y PÓLIPO ENDOMETRIAL
El diagnóstico inicial de pólipo endometrial se basa por lo general en la ecografía

transvaginal (TVS), que se considera el primer paso en la evaluación de la cavidad uterina.
Algunos investigadores llegaron a la conclusión de que el ultrasonido transvaginal es un
método de diagnóstico inicial excelente y en pacientes premenopáusicas que permite la
histeroscopía diagnóstica y operativa para llevar a cabo en el mismo momento. Otros
estudios en mujeres infértiles concluyen que el ultrasonido transvaginal es tan eficaz como
la histeroscopía en el diagnóstico de las lesiones intrauterinas benignas, y que permite
proceder directamente a histeroscopía quirúrgica. Sin embargo, la precisión de sangrado
transvaginal en la identificación de pólipos endometriales es discutible, como es su valor
diagnóstico en pacientes con hemorragia uterina anormal, debido a que un hallazgo
ecográfico anormal no es específico. Otros autores han encontrado que una de las
limitaciones del método consiste en la imposibilidad de distinguir con confianza entre los
varios tipos de lesiones benignas y también entre lesiones benignas y malignas. (4)
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Actualmente no existe evidencia científica que demuestre la utilidad de la ecografía
transvaginal como prueba diagnóstica de cribado, pero se ha implantado fuertemente en
España con este fin (5).
Cada vez es más frecuente el uso rutinario de la ecografía transvaginal en la
exploración ginecológica de la mujer, con hallazgos endometriales que los ginecólogos
deben decidir si tienen que tratarse. Las alteraciones más frecuentes son el aumento
inespecífico del grosor endometrial y las lesiones focales endometriales (pólipos o
miomas). Pero, ¿qué consideramos grosor endometrial normal en la menopausia? Un 4,8%
de las mujeres posmenopáusicas asintomáticas tiene un endometrio > 6 mm. El tratamiento
hormonal para la menopausia distorsiona el grosor endometrial, por lo que se encuentra un
55% de mujeres con línea endometrial >= 5 mm y el tratamiento antihipertensivo tiene un
efecto similar (6).
ESTUDIO ECOGRÁFICO

En un desarrollo teórico, Smith-Bindman et al, concluyen que cuando el endometrio
en un corte sagital es > 11 mm hay un riesgo del 6,7% de cáncer en mujeres menopáusicas
asintomáticas. Otros autores encuentran una probabilidad de cáncer entre el 0,3% y el
3,6%, dependiendo del punto de corte utilizado. No obstante, el problema no está en la
incidencia de neoplasia endometrial en aquellas mujeres en que, mediante ultrasonografía
vaginal, consideramos que tienen probabilidad de tener afección endometrial, sino en
aquellas que consideramos normales y, por tanto, no precisan ningún estudio
complementario. Para responder a esta cuestión, necesitaríamos investigar a las mujeres
menopáusicas sin síntomas y con ecografía normal (8). En un estudio sobre osteoporosis en
que se realizaron una ecografía y una biopsia endometrial en 1.792 mujeres, 1.750 de ellas
con un grosor endometrial ¾ 6 mm, se encontraron un adenocarcinoma y 4 hiperplasias
atípicas (incidencia del 0,06% para el cáncer de endometrio). Utilizando la histeroscopía
como prueba de referencia, la incidencia es de un 0,5% cuando consideramos el endometrio
¾ a 4 mm

(9).

La ecografía vaginal nos permite medir el endometrio pero también detectar

lesiones focales endometriales. Ante la sospecha ecográfica de pólipo endometrial durante
la menopausia, hay autores que no detectan ningún cáncer de endometrio (10). Por ecografía
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a veces se identifica un engrosamiento endometrial heterogéneo e irregular: la presencia de
un endometrio > 10 mm en mujer posmenopáusica es un signo de sospecha. Un signo
ecográfico más específico es una pérdida de la interfase endometrio-miometrio que indica
enfermedad invasiva (11).
En otro estudio realizamos exclusivamente ultrasonido transvaginal, excepto en
pacientes vírgenes o por algún otro impedimento, en tales casos utilizamos la ecografía
ginecológica suprapúbica. Consideramos que el mejor momento para realizar el examen es
el postmenstruo inmediato o por lo menos durante la primera mitad del ciclo porque el
pólipo de endometrio de la premenopausia suele mimetizarse con el endometrio secretor.
Ante la menor irregularidad en el endometrio proliferativo o cuando encontramos un
endometrio engrosado o simplemente un endometrio secretor próximo a la menstruación,
procedemos a realizar una gran amplificación de la imagen y a registrar el flujo con
Doppler de energía. En la postmenopausia realizamos el mismo procedimiento cuando
encontramos un endometrio engrosado, especialmente si es heterogéneo y presenta
microquistes. Esta sencilla metodología nos ha servido para identificar claramente una serie
de signos ecográficos que nos ha permitido incrementar en gran medida el diagnóstico de
pólipos de endometrio que posteriormente son derivados para realizar una histeroscopía (12).

1.1.2

HISTEROSONOGRAFÍA – PÓLIPO ENDOMETRIAL
La histerosonografía es la modalidad no invasora más útil para la evaluación de los

pólipos en mujeres con metrorragia. Tiene una sensibilidad 93% y una especificidad de
94%. Sin embargo, es la histeroscopía con extracción dirigida lo más ampliamente
recomendado por la literatura, ya que los pólipos pequeños y otras anomalías estructurales
pueden pasar por alto si se compara con procedimientos como el legrado, entre otros.

1.1.3

HISTEROSCOPÍA Y PÓLIPO ENDOMETRIAL
La histeroscopía es muy útil para el manejo de los pólipos endometriales y también

para los cervicales, los cuales pueden ser retirados sin muchas dificultades, sobre todo si
son pediculados y no miden mas de 0,5 cm. Puede adelantarse el procedimiento incluso en
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la misma histeroscopía oficinal con muy buena tolerabilidad por las pacientes. Los
episodios de sangrados irregulares en la perimenopausia y en la posmenopausia se deben
estudiar. Es importante señalar que la realización en estas circunstancias de la
hidrosonografía permite muy fácilmente el diagnóstico de los pólipos endocervicales y
endometriales.(13)
La histeroscopía es el procedimiento de excelencia cuando se requiere estudiar la
cavidad endometrial; considerando que el legrado uterino ha demostrado ser insuficiente
para la detección y la extracción de pólipos endometriales, aún cuando se le adicione el uso
de pinzas especiales. La polipectomía histeroscópica mejora la fertilidad y aumenta la tasa
de embarazos en pacientes infértiles que no tienen otra razón para explicar su infertilidad y
esta acción es independiente del tamaño o del número de pólipos (14).
ANÁLISIS DE ESTUDIO HISTEROSCOPÍA-PÓLIPO ENDOMETRIAL

Gebauer et al realizaron un estudio prospectivo enfocado en determinar la calidad
de la histeroscopía para la detección y extracción de los pólipos endometriales en mujeres
posmenopáusicas. Se incluyó en el estudio a 83 mujeres, de las cuales 40 tenían sangrado
uterino en posmenopausia, 37 tenían ecografía con medición endometrial ecográfica
anormal y 6 presentaban ambos hallazgos. Recibían terapia hormonal o tamoxifeno 32
pacientes. Se observaron pólipos endometriales en 51 pacientes. Otro equipo quirúrgico,
que no conocía los resultados de la histeroscopía, adelantó un legrado uterino, y se
diagnosticaron los pólipos endometriales sólo por el legrado en 22 (43%) pacientes. En 18
de estas 22 pacientes, se extrajeron fragmentos de pólipos con el fórceps de Randall. En
otros 23 casos los pólipos se extrajeron solamente con el fórceps de Randall. En 45 (88%)
de las 51 pacientes se pudieron detectar pólipos endometriales por legrado y por fórceps de
Randall.
Una segunda histeroscopía reveló remanentes de pólipos o pólipos completos en 31
casos. El legrado fue incompleto fundamentalmente en las que tenían un grosor endometrial
≥ 10 mm en la medición ecográfica.
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CONCLUSIONES ESTUDIO HISTEROSCÓPICO

Los autores concluyen que en las mujeres posmenopáusicas el legrado solo no es
suficiente para la detección y la extracción de pólipos endometriales

(15).Para

valorar y

determinar dicha extracción puede ser importante la histeroscopía, sobre todo en mujeres
con endometrio de elevado grosor; deben extirparse todos los pólipos en las pacientes
menopáusicas, tengan o no tengan síntomas (16). En cuanto a las pacientes premenopáusicas
asintomáticas, se debe individualizar cada caso, y aquellas sin ningún factor de riesgo
puede obviarse la extirpación del pólipo y llevarse a cabo un seguimiento

(17).

La

prevalencia de enfermedad premaligna es muy baja en los grupos histeroscópicos con
morfología de atrofia, hipotrofia y endometrio activo, ligeramente superior en el
endometrio hipertrófico y significativamente mayor en los casos de diagnóstico
morfológico histeroscópico de sospecha de adenocarcinoma , donde también encontramos
una prevalencia muy alta de adenocarcinoma. El diagnóstico morfológico histeroscópico
exclusivamente, sin toma de biopsia, es una herramienta válida para excluir y confirmar
patología endometrial (18).
1.1.4

HISTEROSCOPÍA-PÓLIPO-CÁNCER
La histeroscopía con biopsia dirigida es el patrón de oro en el diagnóstico del cáncer

endometrial, proporciona datos estadísticamente significativos, tanto sobre la estadificación
como del grado histológico, supera al resto de métodos en el diagnóstico del estadio II y,
sin ella, es prácticamente imposible detectar las lesiones focales, la diseminación de células
cancerosas es nula en condiciones normales (20).El cáncer de endometrio es el segundo más
frecuente después del cáncer de mama en las neoplasias ginecológicas. Tiene como
principal síntoma la hemorragia durante la menopausia, con una incidencia en este grupo de
mujeres que varía entre el 4 y el 13%

(21).

La incidencia de cáncer es menor en mujeres

menopáusicas sin sangrado vaginal (0,11%), aunque ligeramente mayor (0,22%) cuando
tienen tratamiento hormonal sustitutivo para la menopausia. Debido a esta baja frecuencia
en mujeres sin metrorragia, a que la mayoría de los adenocarcinomas de endometrio se
diagnostican en estadio I y a que tienen un buen pronóstico, no hay recomendación actual
para establecer un programa de cribado para esta neoplasia (22).
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1.1.5

HISTOPATOLOGÍA-PÓLIPO ENDOMETRIAL

La conclusión histopatológica para todos los subgrupos correspondió efectivamente a
los pólipos en los mayores porcentajes para los 4 subgrupos; destaca que los hallazgos de
malignidad se concentraron efectivamente en el grupo de más alto riesgo neoplásico, como
lo son las pacientes con sangrado postmenopáusico

(23).

La etiología y patogénesis de los

pólipos endometriales siguen siendo desconocida, reportándose en diversos estudios su
potencial de conversión a cáncer en un 0,8-4,9%.

PATOLOGÍA MALIGNA-PÓLIPO ENDOMETRIAL
El adenocarcinoma de endometrio es el cáncer más frecuente del tracto genital inferior
de la mujer en los países desarrollados, el 72% se diagnostica en estadio I, el 12% en
estadio II, el 13% en estadio III y el 3% en estadio IV1. A pesar de esta favorable
distribución, es la octava causa de muerte en la mujer americana. Sería interesante disponer
de un método de cribado que permitiera hacer el diagnóstico precoz de todos estos
cánceres, pero ni la citología cervical, ni la citología endometrial, ni la biopsia de
endometrio han conseguido imponerse como técnica de cribado.
El diario oficial de la Unión Europea publicó el 16 de diciembre (L327/34) una
directiva del Consejo sobre políticas para el cribado del cáncer en Europa, en la que solo
aceptan tres enfermedades susceptibles de aplicar cribado: el cáncer de mama, el de colonrecto y el de cuello uterino. Similar opinión tiene la Sociedad Americana de Cáncer y el Up
to date que remite al lector a la Sociedad Americana del Cáncer cuando se refiere a este
tema. Sin embargo algunos autores, como Huerta et al, opinan que la ecografía transvaginal
cumpliría todas las características necesarias para ser utilizada como técnica de diagnóstico
precoz y, además, añaden que en la misma exploración se podría hacer el despistaje de
patología ovárica, miometrial o vesical. Según estos autores, utilizar la ecografía vaginal
anual en la postmenopausia podría detectar el adenocarcinoma de endometrio asintomático
cuando tuviera una menor invasión y un estadiaje menor, lo cual podría mejorar la
supervivencia.
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La etiología y la patogénesis de los pólipos endometriales permanecen desconocida,
aunque estos tumores focales pueden desarrollar en cáncer de endometrio en 0,8 a 4,9%.(24) ,
constituyen la patología benigna más frecuente en pacientes con infertilidad o sangrado
uterino anormal; estudios inmunohistoquímicos determinaron que los PE mantienen los
controles

regulatorios de la proliferación celular, que habitualmente se pierden en la

hiperplasia y en los procesos malignos y concluyeron que los pólipos endometriales surgen
como consecuencia de alteraciones en la apoptosis celular y no por mayor división celular.
FACTORES HORMONALES - PÓLIPO
Factores hormonales Los estrógenos y progestágenos son conocidos moduladores de
la proliferación y la diferenciación endometrial a través de sus receptores. Los receptores de
estrógenos (ER) se clasifican en receptores de estrógeno beta (ER-β) y receptores de
estrógeno alfa (ER-α). Los ER-α se expresan en útero, hígado, mama y riñón; los ER-β en
tejidos no reproductivos como hueso, cerebro, hipófisis, tracto urinario, aparato
cardiovascular y próstata, y en tejidos reproductivos como ovario y testículo. Ambos
receptores se presentan en ovarios, cerebro, hueso, sistema cardiovascular y mamas. Los
ER endometriales tienen un papel esencial en la fisiología reproductiva, siendo ellos
determinantes del estado morfológico y funcional del tracto genital y especialmente del
endometrio.
Algunos estudios han mostrado una relación entre la presencia de pólipos
endometriales y la expresión de receptores hormonales. En un estudio realizado con
pacientes postmenopaúsicas y sangrado vaginal, se encontró una mayor expresión de
receptores, tanto de estrógenoscomo de progesterona, en las células estromales y
glandulares de las muestras de los pólipos endometriales, comparadas con las del
endometrio de pacientes sin pólipos. A diferencia de estos hallazgos, Liu no encontró
diferencias en la expresión de ER-beta y ER alfa en el endometrio del pólipo y el
endometrio distante al pólipo. Pero sí una mayor expresión de receptores de progesterona
(PR) y del receptor estrogénico de membrana ligado a proteína G (GPR 30) (8). Los niveles
de aromatasa, enzima implicada en la producción local de estrógenos, también se han
asociado a la presencia de pólipos endometriales. Maia encontró niveles mayores de
aromatasas, tanto en el tejido del pólipo como en el endometrio adyacente, lo cual
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contrastaba con la menor cantidad de esta enzima en el endometrio de las pacientes sin
pólipos endometriales .
Algunos autores sugieren que la base de la patogénesis podría ser la sobre-expresión
de la aromatasa endometrial, especialmente en pacientes premenopáusicas. La exposición a
hormonas exógenas también se ha asociado con el riesgo de aparición de pólipos
endometriales. Maia elaboró otro estudio con el fin de conocer los efectos de la terapia de
reemplazo hormonal en los pólipos endometriales durante la menopausia, para ello incluyó
44 pacientes que consultaron por sangrado anormal y tenían un endometrio mayor de 4
mm, de las cuales 16 tomaban terapia de suplencia combinada con estrógenos y
progestágenos, mientras que las restante 28 mujeres no tenían historia de consumo de
hormonas en los 12 meses anteriores. Se encontró que el uso continuo de progestágenos,
durante la menopausia, se asoció a una menor incidencia de pólipos endometriales, junto
con una disminución de las tasas de proliferación y un descenso en la expresión de algunos
factores antiapoptóticos en el endometrio (bcl-2 y Ki-67). Esta situación es similar a la que
se produce en la fase lútea del ciclo menstrual, en la cual existe un aumento en la tasa
apoptótica de las células endometriales .
Sin embargo, no todos los estudios respaldan la idea de un efecto inhibitorio de la
proliferación endometrial por parte de los progestágenos: algunos trabajos reportan un
efecto antiapoptótico con una correlación positiva entre los receptores de progesterona y los
niveles de bcl-2 y Ki67 . Las pacientes que usan tibolona pueden tener un mayor riesgo de
presentar EP. El grupo de Pérez Medina realizó un estudio en 485 mujeres
postmenopaúsicas, divididas en dos grupos: 249 quienes recibían dosis terapéuticas de
tibolona y 244 hormonoterapia con estrógenos progestágenos combinados . La tibolona
incrementó el riesgo de pólipos endometriales en un factor de tres, en comparación con la
hormonoterapia combinada, lo cual estaría en directa relación con los datos encontrados
acerca de la acción inhibitoria de la progesterona sobre la proliferación endometrial. La
tibolona produce una hiperplasia del estroma, lo que hace característico en estas pacientes
los pólipos de tipo atrófico. (25)
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Otra razón para pensar en la relación causal entre los pólipos endometriales y el
estímulo hormonal, es la mayor incidencia de pólipos observada en pacientes que toman
moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, tales como el tamoxifeno o el
raloxifen. Ioannis asoció la presencia de pólipos endometriales en pacientes que toman
tamoxifeno con los niveles de catepsina D, endoproteasa asociada con los fenómenos de
proliferación celular y renovación tisular, y sugirió este mecanismo como secundario al
estimulo hormonal, específicamente al efecto estrogénico del tamoxifeno. Lo anterior es
corroborado por los hallazgos del grupo de la Dra. Dibi, que demostró que todas las
pacientes que desarrollaron pólipos mientras tomaban tamoxifeno, eran ER positivas.
Incluso algunos autores sugieren el uso de levonorgestrel en las pacientes que toman
tamoxifeno para prevenir la aparición de los PE.
FACTORES INFLAMATORIOS – PÓLIPO ENDOMETRIAL
Factores inflamatorios y proliferativos, en algunos estudios han sugerido que los
mastocitos juegan un rol fundamental en el desarrollo de los pólipos nasales y los pólipos
adenomatosos intestinales. Parece que el papel de los mastocitos en la iniciación y
progresión de los pólipos endometriales es igualmente importante. A la fecha, es sabido que
los mastocitos cumplen funciones de gran importancia en varias respuestas biológicas como
son: angiogénesis , cicatrización de heridas, inflamación y remodelación tisular.
Adicionalmente, contienen

una variedad de potentes mediadores como la histamina,

heparina, proteasas, leucotrienos, citocinas y factores de crecimiento, que posiblemente
intervendrían en los diversos cambios morfológicos asociados, no solo con el ciclo
menstrual, sino también con la aparición y progresión de los pólipos endometriales(23).
Una sustancia fundamental presente en el mastocito es la triptasa, un compuesto
bioquímico entre cuyas funciones se encuentra el actuar como un mitógeno de las células
epiteliales . También estimula la liberación de IL-8 y la expresión de ICAM1, encargados
de producir un aumento de la permeabilidad vascular y la adhesión de los leucocitos a la
pared endotelial. Así pues, se deduce que el papel de los mastocitos es esencial en la
reparación epitelial. En un estudio llevado a cabo por Al-Jefout, en el cual se aplicaron
técnicas inmuno-histoquímicas para estudiar la presencia de triptasa de los mastocitos
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activados en muestras de pólipos endometriales, endometrio adyacente y endometrio lejano
al pólipo, se identificaron densidades elevadas de mastocitos activados en los tejidos de los
pólipos en comparación con el endometrio adyacente (p <0,001) y con el endometrio lejano
al pólipo.
CÉLULAS ESTROMALES – PÓLIPO ENDOMETRIAL
Las células estromales atípicas son células primitivas provenientes de células
mesenquimales multipotenciales, las cuales tienen la capacidad para diferenciarse a
cualquier linaje del estroma endometrial o del musculo liso. Tai y Tavassoli demostraron la
presencia de células estromales atípicas en pacientes con PE, sugiriendo una relación entre
los pólipos y las células mesenquimales. Sin embargo, aún no se aclaran los mecanismos
fisiopatológicos o los factores asociados al desarrollo de los pólipos por esta vía, debido a
que la presencia de estas células se relaciona en general, con procesos reactivos o
degenerativos.
CICLOXIGENASA-2 – PÓLIPO ENDOMETRIAL
Las cicloxigenasas son un grupo de enzimas que intervienen en diferentes procesos
fisiológicos como la coagulación sanguínea, la función renal y el mantenimiento de la
función gastrointestinal, promueven la proliferación celular e inhibe la apoptosis , además
participan de algunos procesos fisiopatológicos como la inflamación y el cáncer . Algunos
autores han sugerido una asociación de la cicloxigenasa-2 (COX2) en el desarrollo de los
pólipos endometriales. Se ha mostrado la participación de la COX2 en la etiopatogenia de
los pólipos intestinales.
Se investigó acerca de una posible relación de esta enzima con la patogénesis de los
pólipos endometriales. Se realizó un estudio con 52 mujeres, de las cuales 18 no habían
recibido estímulo hormonal, 25 fueron expuestas a estrógenos conjugados vaginal, cinco
fueron tratadas con tibolona y cuatro con tamoxifeno. Independiente del estímulo
hormonal, los pólipos endometriales exhibieron diversos grados de expresión de COX2 en
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su epitelio glandular. Adicionalmente, llama la atención la presencia de pólipos
endometriales sin un incremento en la proliferación endometrial, tal como se observó en las
mujeres tratadas con tibolona y tamoxifeno. Esto refuerza la idea que la COX2 es un factor
importante en el desarrollo de pólipos endometriales en este grupo de pacientes y que su
aparición se asocia más a un proceso inflamatorio que a uno exclusivamente proliferativo.
Erdemogluy et al. encontraron mayores niveles de COX2 en los pólipos
endometriales

de

mujeres

premenopaúsicas,

comparados

con

los

de

mujeres

postmenopausicas, sugiriendo una fisiopatología diferente en estos dos grupos . Otros
autores no lograron demostrar esta asociación de los EP con niveles elevados de COX2(24).
APOPTOSIS-PÓLIPO ENDOMETRIAL
La apoptosis o muerte celular programada, es un proceso genéticamente controlado
mediante el cual las células inducen su propia muerte. Una red de señales de traducción
celular controla en forma precisa el proceso de apoptosis. Este mecanismo se encuentra
alterado en los pólipos endometriales. Taylor sugiere que, más una proliferación sin
control, se trata de un crecimiento anormal del tejido durante las diferentes etapas ciclo
endometrial. Estudios relacionados someten a estudio inmunohistoquímico muestras de
pólipos y tejido endometrial, encontrando una sobre expresión del modulador antiapoptótico Bcl2, especialmente durante la fase proliferativa, sugiriendo de esta manera una
modificación de la apoptosis en algunos momentos del ciclo.Un estudio realizado por
Miranda demostró una mayor expresión del Ki67, un marcador de proliferación
celular, en los pólipos endometrialesde mujeres expuestas al tamoxifeno, en comparación
con aquellas muestras de mujeres no expuestas a esta hormona. En el grupo de pacientes
con cáncer de endometrio esta expresión fue aún mayor. En el mismo estudio se encontró
una sobre-expresión de CD31, marcador de angiogénesis, en las pacientes con pólipos
endometriales, tanto en las que usaban tamoxifeno, como en las que no usaban. Otros
autores demostraron también esta asociación.
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FACTORES GENÉTICOS – PÓLIPO ENDOMETRIAL
Existen reportes citogenéticos sobre los pólipos endometriales como el realizado por
Paola Dal Cin, en el que fueron estudiadas 33 muestras de pólipos endometriales, de las
cuales

19(57%)

presentaron

reacomodamientos

cromosómicos

clonales

que

se

distribuyeron entre subgrupos: aquellos con alteraciones en la región cromosómica 6p21p22; las que comprometían la región 12q13-15 y por último las identificadas en la región
7q22. Los investigadores reportaron un cuarto subgrupo con un cariotipo normal. La
conclusión de este grupo de trabajo es que de la misma manera que en otros tipos de
tumores mesenquimales benignos, la cantidad de alteraciones citogenéticas en los pólipos
endometriales es amplia a pesar de su apariencia clínica y morfológica tan similar; por
tanto, se hace necesario buscar un común denominador de esos tumores a nivel molecular.
Aunque la etiología de los PE sigue siendo desconocida, se puede deducir que para
su aparición se requiere de un proceso proliferativo, estimulado por algunos factores
hormonales y asociado a un fenómenos inflamatorios. En los cambios que inducen la
proliferación epitelial se encuentran involucradas sustancias que inhiben la apoptosis. Todo
esto requiere probablemente un terreno previamente susceptible. Estos aspectos deben
reforzar la idea que el manejo de los pólipos endometriales debe ir más allá de su simple
resección (25).
MARCO LEGAL
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la
cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el
buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas,
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad,
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universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y
bioética, con enfoque de género y generacional. (26)
1.1.6

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que
corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad
de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y las normas que dicte
para su plena vigencia serán obligatorias.

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos relacionados con
la formación de recursos humanos en salud, teniendo en cuenta las necesidades nacionales
y locales, con la finalidad de promover entre las instituciones formadoras de recursos
humanos en salud, reformas en los planes y programas de formación y capacitación(26).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Este fue un estudio transversal, longitudinal, descriptivo, correlacional y de diseño
retro-prospectivo, que se realizó en la Unidad de Endoscopía del Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital Enrique C. Sotomayor. Se analizaron pacientes con diagnóstico
clínico, ecográfico, histeroscópico de pólipo endometrial, entre enero 2012 y enero de
2014. Todas fueron evaluadas con histeroscopía diagnóstico quirúrgica previa ecografía, lo
que permitió en todos los casos extraer una muestra endometrial para estudio
anatomopatológico y resolución de la patología. Se utilizó

misoprostol 400 mcg vía

vaginal en todas las pacientes, 8 a 12 horas previo al procedimiento.
Se dió sedación profunda en la mayoría de los casos, como medio de distensión de la
cavidad uterina se utilizó glicina, solución salina, hartmann o dextrosa a caída libre,
utilizando un resectoscopio con óptica histeroscópica quirúrgica Karl Stortz de 30º y 4
mm, con funda de 8,7 mm para sistema de flujo continuo y canal de trabajo. El asa
quirúrgica se utilizó

a 60 W. Durante el procedimiento, se evaluó detalladamente la

cavidad uterina. En los casos en que se corroboró macroscópicamente durante el
procedimiento histeroscópico el diagnóstico de pólipo, se procedió a su resolución
quirúrgica, igualmente se hizo con las áreas sospechosas de otra patología endometrial
además se realizó legrado uterino instrumental, las que fueron enviadas a biopsia diferida.

Como universo tuvimos a las pacientes a quienes se les realizó histeroscopía con o
sin sangrado uterino anormal del Hospital Enrique C. Sotomayor en el período 2012-2014;
para la obtención de la muestra se utilizó un procedimiento estadístico de muestreo
múltiple y aleatorio sistemático en mujeres con diagnóstico de pólipo endometrial que
cumplieron los siguientes criterios de inclusión.- mujeres en edad reproductiva,
perimenopáusicas o postmenopáusicas con hemorragia uterina anormal mas masa
intracavitaria (pólipo endometrial) vista por histeroscopía, como criterios de exclusión:
niñas, prepúberes con sangrado uterino anormal, embarazadas con sangrado uterino
anormal; mujeres histerectomizadas con sangrado transvaginal.

34

Fórmula para obtención de muestra:

M=

P
E2(P-1)+1

M= 85

Se tomó datos de las pacientes que se intervenían por histeroscopía en una hoja de
colección de datos, se preguntaban los datos de filiación, se recopilaba información de
exámenes ecográficos y de sangre, se tomaban datos del procedimiento histeroscópico y su
diagnóstico, finalmente se iba al departamento de histopatología o por computadora se veía
y se tomaba apuntes del resultado final de la muestra que se había enviado a patología;
también en los casos en que ya se habían realizado el procedimiento se tomaban los datos
de la historia clínica que se encontraban en el departamento de estadística

Se analizó tanto variables epidemiológicas, antecedentes ginecoobstétricos, clínicas,
ecográficas, histeroscópicas, relacionándolas con el resultado de la histopatología que era el
resultado o diagnóstico definitivo. Para el análisis y aplicación de los resultados se tomó en
cuenta su edad, estado civil, estado reproductivo, en cada uno de los grupos se hizo la
diferencia entre pacientes con o sin sintomatología y que sintomatología fue la más
frecuente, las características ecográficas, histeroscópicas y anatomopatológicas, se analizó
las características de los diagnósticos que dieron presencia de malignidad, se valoró
especificidad y sensibilidad de los métodos diagnósticos para finalmente poder demostrar
cual método fue el más efectivo.

Para la obtención de resultados se tabularon los datos obtenidos en la hoja de datos
en Excel, para la realización de tablas, porcentajes y determinar

sensibilidad y

especificidad se usaron programas como: Excel, SPSS y MedCal, para luego realizar la
respectiva discusión, sacar conclusiones y recomendaciones
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RESULTADOS
Se realizó un estudio descriptivo, correlacional y de diseño retro-prospectivo en la Unidad
de Endoscopia del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Enrique C.
Sotomayor. Se analizaron pacientes con diagnóstico clínico, ecográfico e histeroscópico
de pólipo endometrial, escogiendo la muestra de manera aleatoria sistemática, entre enero
2012 y enero de 2014. Todas fueron evaluadas posteriormente con histeroscopía
diagnóstico-quirúrgica, lo que permitió en todos los casos extraer una muestra endometrial
para estudio anatomopatológico con lo que pudimos analizar: las características clínicas,
ecográficas, histeroscópicas y anatomopatológicas de las pacientes portadoras de pólipo
endometrial; se determinó el grupo etario y la sintomatología de las pacientes con pólipos
endometriales; se correlacionaron los diagnósticos clínicos, ecográficos, histeroscópicos e
histopatológicos pólipo endometrial; pudimos determinar los diagnósticos de malignidad
de los pólipos endometriales; también se correlacionó la malignidad polipoidea con las
características clínicas, ecográficas, histeroscópicas y anatomopatológicas; se valoró
especificidad y sensibilidad de los diagnósticos ecográficos e histeroscópicos; finalmente
se analizó si los pólipos endometriales tienen sintomatología específica y si la histeroscopía
es el método de diagnóstico y tratamiento más acertado, o si podemos usar otros métodos
diagnósticos menos costosos o invasivos.
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.
La edad promedio de las pacientes incluidas en el estudio fue de 42,46 años. El 52% de la
población eran casadas, solteras 21%, unión libre 18% y viudas el 6%. En cuanto a las
gestas el 72% de las pacientes tenían hijos y el 28% no tenían hijos (Tabla 1).
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CARACTERÍSTICAS

CLÍNICAS,

ECOGRÁFICAS,

HISTEROSCÓPICAS

Y

ANATOMOPATOLÓGICAS DE LAS PACIENTES PORTADORAS DE PÓLIPO
ENDOMETRIAL.
1.1.7

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

SÍNTOMAS
La distribución de los síntomas de las pacientes con diagnóstico inicial de pólipo
endometrial fue de la siguiente manera; asintomáticas en primer lugar con 4 8% hemorragia
uterina anormal, asintomática 38%, dolor pélvico crónico10% y por último dismenorrea 5%
(Tabla 2).
DIAGNÓSTICO INICIAL
El principal diagnóstico clínico inicial fue el pólipo endometrial 67% seguida de hiperplasia
endometrial 14%, infertilidad 10%, miomas 7%, útero fibromatoso 3% y por último cáncer
de endometrio 1% (Tabla 2).
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1.1.8

CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS

NÚMERO DE PÓLIPOS POR ECOGRAFÍA
Un solo pólipo se encontró en el 41% de las pacientes, 2 pólipos en el 36%, 3 pólipos en el
4% y los pólipos que no se visualizaron por ecografía fueron en el 18% de los casos
(Tabla3).
LOCALIZACIÓN ECOGRÁFICA DEL PÓLIPO
La localización más frecuente que se encontró fue en la pared anterior con 22%, seguido de
la cavidad endometrial 16%, pared posterior 6%, en pared lateral 2% y finalmente en
canal cervical 1%, el 53% de las ecografías no presenciaron la localización del pólipo
(Tabla 3).
DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO
El 68% de las ecografías diagnosticaron Pólipo Endometrial, 14% hiperplasia endometrial,
7% miomas, 3% útero fibromatoso, 2% endometrio secretor, 1% endometrio proliferativo y
cáncer (Tabla 3).
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1.1.9

CARACTERÍSTICAS HISTEROSCÓPICAS

LOCALIZACIÓN HISTEROSCÓPICA DE PÓLIPO O MASA ENDOMETRIAL
En la pared anterior se encontraron el 48% de los pólipos, en la pared lateral derecha 20%,
pared lateral izquierda 13%, pared posterior 9%, cornual derecho y fondo uterino en el 7%
de las pacientes, y por último en el endocervix e istmo en el 3% de los casos (Tabla 4).

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE LA MASA INTRACAVITARIA VISTA
POR HISTEROSCOPÍA
De las masas intracavitarias vistas por histeroscopía un 76% presentó base pediculada y un
24% presentó base ancha (Tabla 4).

DIAGNÓSTICO DEL PROCEDIMIENTO HISTEROSCÓPICO
En la tabla 4 encontramos la frecuencia de distribución del diagnóstico histeroscópico: en
primer lugar pólipo endometrial con el 100%, hiperplasia endometrial 28%, endocervicitis
14%, hiperplasia difusa 11%, endometritis en el 7% de los casos, cáncer endometrio 6%,
mioma submucoso, hipertrofia endometrial, infertilidad, atrofia endometrio y útero
fibromatoso

2%,

endometrio

proliferativo,

fibroma

endocervical,

hiperplasia

glanduloquística, síndrome Asherman en el 1% de las pacientes (Tabla 4).
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1.1.10 DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO
De todas las muestras enviadas a patología para su estudio y diagnóstico final obtuvimos
los siguientes resultados pólipo endometrial en primer lugar con 89%, endometrio secretor
38%, hiperplasia endometrial 16%, endocervicitis crónica 6% de los casos, endometritis
3%, endometrio proliferativo 1%, , quiste naboth, con el 1% de frecuencia y solo un caso
resultó ser Adenocarcinoma (Tabla 5)
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GRUPO ETARIO
1.1.11 RANGO DE EDAD Y PÓLIPO ENDOMETRIAL
La edad promedio de presentación de pólipo endometrial es de 42,46 años. La mayor
cantidad de población se la encuentra en el rango comprendido entre los 31 a 50 años con
un 73%, seguido del rango entre 51-60 años con el 15% de los casos, y también el 8% de
los casos encontrados tenían una de edad por encima de los 60 años (Gráfico1)
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1.1.12 RELACIÓN PÓLIPO ENDOMETRIAL- ETAPA REPRODUCTIVA
Las mujeres adultas y premenopáusicas son las que más diagnóstico de pólipos
encontramos con un 83% de casos, seguido de las postmenopáusicas con un 17%
(Gráfico2).
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SÍNTOMAS Y PÓLIPO ENDOMETRIAL

1.1.13 SÍNTOMAS

MÁS

FRECUENTES

EN

PACIENTES

CON

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO DE PÓLIPO ENDOMETRIAL
Los síntomas más comunes en el grupo de pacientes con diagnóstico de pólipo
endometrial fueron Hemorragia uterina anormal 42%, asintomáticas 34% (Tabla 6).

1.1.14 SÍNTOMAS

EN

DIAGNÓSTICO

PACIENTES

CONFIRMADO

POSTMENOPÁUSICAS
POR

HISTOPATOLOGÍA

CON
DE

PÓLIPO ENDOMETRIAL
Tenemos en primer lugar la hemorragia uterina anormal con 7%, seguido de spotting
5% (Tabla 7).

1.1.15 SÍNTOMAS EN PACIENTES EN EDAD REPRODUCTIVA

CON

DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR HISTOPATOLOGÍA DE PÓLIPO
ENDOMETRIAL
Los síntomas que con mayor frecuencia encontramos en pacientes de edad reproductiva
y diagnóstico final confirmado de Pólipo endometrial en orden de frecuencia fueron de
mayor a menor, asintomáticas en el 36%, Hemorragia uterina anormal 30% (Tabla 7).
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p: 0.02177
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CORRELACIÓN

DE

LOS

DIAGNÓSTICOS

ECOGRÁFICOS,

HISTEROSCÓPICOS E HISTOPATOLÓGICOS DE PÓLIPO ENDOMETRIAL
1.1.16 CORRELACIÓN

DIAGNÓSTICO

ECOGRÁFICO-

HISTOPATOLÓGICO
Por otro lado los diagnósticos ecográficos que se confirmaron con el diagnóstico final
de Pólipo Endometrial que se encontró por Histopatología fueron del 68% y los
descartados fueron el 32% de los casos. (Gráfico 3).

1.1.17 CORRELACIÓN DIAGNÓSTICO HISTEROSCÓPICOHISTOPATOLÓGICO
Para concluir los que se confirmaron con el diagnóstico final de Pólipo Endometrial
diagnosticado por Histopatología fueron del 89% y los descartados representaron el
11% del total (Gráfico 4).
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DIAGNÓSTICOS DE MALIGNIDAD DE LOS PÓLIPOS ENDOMETRIALES;
MALIGNIDAD POLIPOIDEA CON SUS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS,
ECOGRÁFICAS, HISTEROSCÓPICAS Y ANATOMOPATOLÓGICOS
Se reportó un caso de malignidad, en el cual el estudio histopatológico de la muestra
obtenida por histeroscopía dió como resultado un adenocarcinoma.
Se trató de una paciente de 66 años de edad, posmenopáusica, ama de casa, casada,
nuligesta, con un FUM hace 16 años, menarquia a los 11 años, en tratamiento con
terapia de reemplazo hormonal, sin antecedentes patológicos personales ni familiares.
Como síntomas presentó metrorragias, diagnóstico clínico de pólipo endometrial,
ecografía: reportó la presencia de 1 pólipo en cara anterior de 0.8x 0.5cms,
histeroscopía: cavidad endometrial hiperplásica con 1 pólipo en cara anterior base ancha
de 2 cms que se lo extirpó se hizo legrado uterino instrumental y biopsia dando como
diagnóstico

histeroscópico:

pólipo

endometrial+

hiperplasia

endometrial

glanduloquística.
ESPECIFICIDAD
ECOGRÁFICOS

Y

SENSIBILIDAD

DE

LOS

DIAGNÓSTICOS

HISTEROSCÓPICOS

El diagnóstico ecográfico tuvo una sensibilidad del 63% y una especificidad del 22%
para el diagnóstico de Pólipo Endometrial; finalmente el diagnóstico histeroscópico
tuvo una sensibilidad del 93% y una especificidad del 90% para el diagnóstico de
Pólipo Endometrial (Tabla 8).

TABLA 8
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TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL Y PÓLIPO ENDOMETRIAL
Las pacientes postmenopáusicas con diagnóstico confirmado por histeroscopía de
Pólipo endometrial que usaron TRH hubo un porcentaje del 72% y el 28% no usó
terapia de reemplazo hormonal.
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DISCUSIÓN
Como características clínicas pudimos observar que la mayoría de pacientes con
diagnóstico inicial de pólipo endometrial presentaron hemorragia uterina anormal, pero
en la edad reproductiva predominaron las pacientes asintomáticas, de esta manera, hay
un grupo importante de pacientes con pólipo endometrial que no presentan síntomas
ante esta patología y que se las diagnóstica clínicamente por un examen ecográfico de
rutina o por histerocopía (27).

En lo que respecta a los diagnósticos iniciales predominó el pólipo endometrial y
sólo se reportó un solo caso de patología maligna por pólipo endometrial

(28),

lo que se

corrobora con la literatura en la que dice que los pólipos en su mayoría son patologías
benignas.

En cuanto a las características ecográficas observamos que la localización más
frecuente del pólipo fue en su pared anterior, aunque el 53% de los casos no reportaron
localización del pólipo que se observó por ecografía, esto probablemente se debe a que
por la ecografía no se tiene una visualización directa y clara de las masas que se
observan; se presentaron también en su mayoría la cantidad de un solo pólipo,
analizando que la cantidad más frecuente de que una paciente pueda presentar pólipo
endometrial es de 1; finalmente los diagnósticos ecográficos que no dieron pólipo
endometrial fueron en su mayoría hiperplasia endometrial, miomas

y en menor

cantidad cáncer endometrial, determinando que los miomas al igual que los pólipos son
masas intracavitarias de aspectos ecográficos similares y que se necesita un examen con
visión más clara y directa para su diferenciación; además los datos ecográficos que
dieron como diagnóstico cáncer endometrial, en ningún caso la muestra patológica dió
como resultado positivo para cáncer endometrial, entendiéndose de esta manera que los
datos ecográficos no son muy específicos y que no tienen alta sensibilidad para
diagnóstico de cáncer endometrial; aunque podría también ser un tema de abordaje en
un futuro la correlación entre pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer
endometrial y sus características ecográficas, ya que en nuestro estudio sólo se reportó
un caso de Adenocarcinoma.
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Se analizaron las características histeroscópicas en las cuales en cuanto a su
localización también predominó la localización anterior, evidenciándose que la
histeroscopía es un buen métodos diagnósticos de visualización directa de la
localización de masas intracavitarias. Se evidenció también que de las 85 pacientes
sometidas al procedimiento histeroscópico, la histeroscopía detectó en el 100% la
presencia de masa intracavitaria , haya sido esta mioma o pólipo, las cuales se
extirparon y se analizó su diagnóstico final con la histeroscopía, pudiendo correlacionar
este dato con el artículo de: Hysteroscopic evaluation of endometrial polyps J.
Fernández-Parra, A. Rodríguez Oliver, S. López Criado, F. Parrilla Fernández, F.
Montoya Ventoso Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario Virgen
de las Nieves, Granada, Spain” que menciona que la histeroscopía nos provee una
visualización directa de la cavidad uterina siendo efectiva para el diagnóstico de
patología endometrial. La histeroscopía es un método de diagnóstico-terapéutico muy
útil para la detección de masas intracavitarias y a las vez para la extirpación de estas
masas y resolución de la patología. Se analizó las características de las bases de la masa
vista por histeroscopía y se obtuvieron más casos de pacientes con pólipos de base
pediculada y menos casos de pacientes con pólipos de base ancha; corroborando con la
literatura que nos dice que los pólipos de base pediculada presentan menor malignidad
y los de base ancha o sésiles implican mayor degeneración cancerosa, en nuestro
estudio obtuvimos sólo un caso de adenocarcinoma el cual tenía una base ancha o sésil
(27).

El diagnóstico histeroscópico más frecuente fue el de pólipo endometrial e

hiperplasia endometrial, se diagnosticaron 5 casos de cáncer endometrial, pero ninguna
dió diagnóstico confirmado para cáncer endometrial por medio de la histopatología,
aunque en el estudio no se analizaron pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer
endometrial y la presencia o no de pólipo, al igual que los de diagnósticos de cáncer
endometrial vistos por ecografía, sería de mucha utilidad realizar un estudio de
pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer endometrial y la presencia o no de
pólipo endometrial visto por histeroscopía , ya que en nuestro estudio se analizaron si
las pacientes con pólipos tenían cáncer en su resultado histopatológico, sin embargo
según la tendencia podemos afirmar lo que dice la literatura mencionada en el artículo:
“Hysteroscopic evaluation of endometrial polyps J. Fernández-Parra, A. Rodríguez
Oliver, S. López Criado, F. Parrilla Fernández, F. Montoya Ventoso Servicio de
Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, Spain”
que los pólipos endometriales en su gran mayoría son patologías benignas con una
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transformación maligna menor al 5%.(28) y que su sensibilidad es del 36% y
especificidad del 98% para diagnóstico de patología maligna de pólipo endometrial.

En cuanto al diagnóstico realizado por Histopatología el de mayor presentación
fue el diagnóstico de Pólipo Endometrial seguido de Endometrio secretor,
presentándose un solo caso de Adenocarcinoma, confirmando con la literatura y
artículos como el del Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital Universitario
Virgen de las Nieves Granada “Polipectomia Histeroscopica” Aida González Paredes
que menciona que la tranformación maligna de pólipos es rara y menor al 5% entre el
(0.8%-4,9%) además los Adenocarcinomas tienen una incidencia del 10 al 30%.

La edad promedio de aparición mas frecuente se encuentra a los 42 años de
edad; y el rango de edad más frecuente está entre los 31-50, (83%) eran de edad
reproductiva

y 17% postmenopáusicas, en el subgrupo de las pacientes en edad

reproductiva el rango mas frecuente fue el de: (31 a 50 años) y en el de las
postmenopáusicas el promedio de edad fue de 54,7 años (rango: 50-85 años), es decir,
esta patología es más frecuente en la edad reproductiva y menos frecuente en la
postmenopausia; afirmando con lo dicho en muchos artículos como: “Hysteroscopic
evaluation of endometrial polyps” J. Ferández-Parra, A. Rodríguez Oliver, S. López
Criado, F. Parrilla Fernández, F. Montoya Ventoso Servicio de Obstetricia y
Ginecología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, Spain
Received 13 March 2006; received in revised form 17 July 2006; accepted 18 July
2006” y “Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital Universitario Virgen de las
Nieves Granada “Polipectomía Histeroscopica” Aida González Paredes, que menciona
que el pólipo endometrial es una patología que se presenta con mayor frecuencia en la
edad reproductiva, disminuyendo su incidencia en las mujeres postmenopáusicas.

Respecto a la sintomatología las pacientes con hemorragia uterina anormal se
presentaron en mayor frecuencia, seguido de las pacientes asintomáticas; al igual como
lo menciona la literatura muchas veces el diagnóstico de pólipo endometrial se lo hace
más por un hallazgo de examen rutinario que por la sintomatología de la paciente.
(Artículo: “Can transvaginal sonography avoid the diagnostic Complementary
hysteroscopy in the detection of theendometrial polyp? ” Luiz Augusto Henrique melki
(md, ph.d).
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En las pacientes postmenopáusicas el síntoma más frecuente fue la hemorragia
uterina anormal seguido de spotting, dentro de las cuales una dió positivo para patología
maligna y las pacientes en edad reproductiva en su mayoría fueron asintomáticas, dentro
de las que presentaron síntomas el síntoma más frecuente fue la hemorragia uterina
anormal; afirmando lo que dice la literatura (artículo: “Hysteroscopic evaluation of
endometrial polyps” J. Ferández-Parra), que las pacientes en edad reproductiva por lo
general el diagnóstico de pólipo endometrial se lo obtiene por un hallazgo ecográfico o
histeroscópico que por presentar sintomatología y que por lo general las pacientes
postmenopáusicas con pólipo endometrial en su mayoría presentan síntomas. Sin
embargo la ausencia o presencia de sintomatología no parece asociarse con la
malignidad del pólipo, aunque la incidencia de cáncer sobre pólipo en mujeres
asintomáticas es menor (0,5-1,4 %), como lo menciona el artículo de: Servicio de
Obstetricia y Ginecología Hospital Universitario Virgen de las Nieves Granada
“POLIPECTOMÍA HISTEROSCÓPICA” Aida González Paredes.

Pacientes menopáusicas con tratamiento de terapia de reemplazo hormonal en
las que se confirmó diagnóstico de pólipo endometrial fue de 71% en comparación a un
29% que fueron las pacientes postmenopáusicas que no usaron terapia de reemplazo
hormonal, confirmando con esto que el uso de terapia de reemplazo hormonal
predispone a la presencia de pólipo endometrial, confirmando lo que dice la literatura.
(Artículo: Bras. J. Video-Sur, “Can Transvaginal Sonography Avoid the Diagnostic
Complementary Hysteroscopy in the Detection of the Endometrial Polyp” Luiz Augusto
Henrique Melki (md, ph.d).

Para determinar la sensibilidad y especificidad de los métodos diagnósticos
obtuvimos como resultado final que la histeroscopía fue el diagnóstico de mayor
sensibilidad y especificidad en comparación al diagnóstico ecográfico; siendo de esta
manera para nuestro estudio la histeroscopía el método de diagnóstico más acertado
para diagnosticar pólipo endometrial, aunque quisimos comprobar que se podía evitar
el uso de métodos diagnósticos menos invasivos y costosos, lamentablemente es
indispensable el uso de la histeroscopía para el diagnóstico y su vez exéresis del pólipo
endometrial para su diagnóstico final y tratamiento. Todo lo mencionado se afirma con
la literatura expuesta en artículos como: “Pólipos endometriales: manejo con
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histeroscopía Quirúrgica y correlación histológica” Alejandra Catalán B y departamento
de Obstetricia y Ginecología, unidad de endoscopía, Hospital Dr. Luis Tisné B.
Universidad De Chile. Internas de medicina, sede oriente, Universidad de Chile 2006”.

Finalmente podemos individualizar el uso del histerocopía y determinar que las
pacientes postmenopáusicas con hemorragia uterina anormal y presencia de pólipo
endometrial deberían someterse a una intervención oportuna histeroscópica para
diagnóstico y tratamiento de dicha patología ya que es más frecuente que se malignice
en este tipo de pacientes, aunque su frecuencia es muy baja; y que las pacientes en edad
reproductiva sin sintomatología mas presencia de pólipo endometrial podría realizarse
un manejo expectante, con controles ginecológicos y ecográficas para valorar la
evolución del pólipo y así evitar ser tan invasivos en estos casos que no son de mayor
riesgo.
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CONCLUSIONES
•

Mujeres en edad reproductiva y postmenopáusicas con o sin síntomas pueden
presentar patología endometrial.

•

El exámen físico puede detectar a tiempo patologías endometriales.

•

Un exámen ecográfico de rutina puede detectar patologías endometriales que
pasan inadvertidas porque no cursan con síntomas.

•

Los pólipos endometriales son patologías benignas cuya probabilidad de
malignizarse es muy baja.

•

La ecografía e histeroscopía son métodos diagnósticos de gran utilidad para
detectar masas uterinas intracavitarias.

•

La histeroscopía

permite

diferenciar las características como localización,

cantidad, número, superficie, base, dimensiones y vascularización de las masas
o masa uterina intracavitaria, porque es un método de visualización directa.
•

La ecografía no es un método diagnóstico que tenga un alto porcentaje de
sensibilidad para diagnóstico de cáncer endometrial.

•

La histeroscopía es un método de diagnóstico-terapéutico muy útil para la
detección de masas intracavitarias y a las vez para la extirpación de estas masas
y resolución de la patología.

•

Pólipos endometriales de base ancha o sésiles implican mayor malignidad
porque la degeneración cancerosa llega antes a la base a diferencia de los
pediculado en los que la degeneración cancerosa tarda en llegar más a la base de
sujeción.

• Pacientes con sinequias intracavitarias se hace difícil la visualización ecográfica
o histeroscópica de la cavidad endometrial.
•

La sensibilidad de la histeroscopía para diagnóstico de patología maligna de
pólipo endometrial es baja.

•

Pacientes en edad reproductiva presentan mayor riesgo de presentar pólipos
endometriales.

•

Pacientes con pólipos endometriales en su mayoría presentan hemorragia uterina
anormal.
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•

Pacientes que no presentan

hemorragia uterina anormal el diagnóstico de

pólipo endometrial se lo hace más por un hallazgo de examen rutinario que por
la sintomatología de la paciente.
•

Pacientes postmenopáusicas con pólipos endometriales, el principal motivo de
consulta es la hemorragia uterina anormal o spotting.

•

Pacientes en edad reproductiva con pólipos endometriales en su mayoría cursan
asintomáticas.

•

Pacientes en edad reproductiva con pólipos endometriales, dentro de las que
presentan

síntomas los síntomas más frecuente es

la hemorragia uterina

anormal.
•

Pacientes en edad reproductiva por lo general el diagnóstico de pólipo
endometrial se lo obtiene por un hallazgo ecográfico o histeroscópico,

•

La ausencia o presencia de sintomatología no parece asociarse con la malignidad
del pólipo, aunque la incidencia de cáncer sobre pólipo en mujeres asintomáticas
es menor.

•

La histeroscopía es el método diagnóstico con mayor

sensibilidad y

especificidad para diagnóstico de pólipo endometrial.
•

La histeroscopía es el gold standard y el método de diagnóstico más acertado
para pólipo endometrial previo el estudio anatomopatológico.

•

Pacientes en edad reproductiva, sin síntomas y con pólipo endometrial

se

pueden manejar de manera expectante bajo observación y con controles
ginecológicos.
•

Pacientes postmenopáusicas con hemorragia uterina anormal y pólipo
endometrial deben someterse a una histeroscopía diagnóstica-terapéutica.
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RECOMENDACIONES
•

Mujeres en edad reproductiva y postmenopáusicas con o sin síntomas deben
realizarse controles ginecológicos y exámenes de rutina para diagnosticar a
tiempo patología endometrial.

•

Ante la sospecha de masa uterina intracavitaria; aunque la incidencia del pólipo
endometrial de malignizarse es muy baja, las pacientes con diagnóstico de
pólipo endometrial deberían hacerse controles, histeroscopía diagnósticaoperatoria para diferenciar las características específicas de las masas o masa
uterina intracavitaria, continuar un seguimiento, observación de la cavidad
uterina

y

de

dicha

patología,

para

finalmente

hacer

un

estudio

anatomopatológico de la muestra que se extrae.
•

Sería de gran utilidad valorar en un estudio la correlación entre los datos,
características ecográficas e histeroscópicas, como base de la masa intracavitaria
sea ancha o sésil, que implican mayor malignidad, en pacientes con diagnóstico
confirmado de cáncer endometrial, debido que la ecografía e histeroscopía no
son métodos confiables para diagnóstico de patología maligna de pólipo
endometrial, siendo necesaria su extirpación y su estudio anatomopatológico.

•

Pacientes con sinequias intracavitarias deberían de realizarse un legrado uterino
intrumental o aspiración de líquido uterino intracavitario para su estudio
histológico y citológico, ya que el abordaje histeroscópico para obtención de
muestra se hace difícil.

•

Pacientes en edad reproductiva que presenten pólipos endometriales y que
cursen asintomáticas podrían manejarse de manera expectante con controles,
observación, sin la necesidad de emplear métodos invasivos y radicales como
la histeroscopía; al igual que las pacientes en edad reproductiva que presenten
pólipos endometriales

pero que cursen sintomáticas podrían manejarse

igualmente de manera expectante con controles y observación, de esta manera
evitamos el uso de muchos métodos diagnósticos, manipulación; a la vez
representaría un ahorro de tiempo, dinero para la paciente y disminuiría la
morbilidad que se podría presentar por complicaciones del procedimiento
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histeroscópico, a menos que el sangrado repercuta en su estado hemodinámico,
siendo necesaria su extirpación y análisis anatomopatológico de la muestra que
se extrae.

•

Pacientes que se las diagnostique pólipo endometrial, deberían realizarse una
histeroscopía diagnóstica, debido a que la histeroscopía tiene una alta
sensibilidad para diagnóstico de pólipo endometrial, es el gold standard y el de
mayor certeza para diagnosticar patología endometrial, a su vez para su exéresis
con su respectivo estudio de la muestra obtenida.

•

Pacientes postmenopáusicas con hemorragia uterina anormal y pólipo
endometrial es necesario que se les realicen una histeroscopía diagnósticaterapéutica oportuna ante la probabilidad de presentar patología maligna.
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