
i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

 
 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO 

REQUISITO PREVIO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA    

 
 

TEMA 

“DIAGNOSTICO HISTEROSCÓPICO DE PÓLIPOS 

ENDOMETRIALES ASOCIADOS A MALIGNIDAD, 

CORRELACIÓN SEGÚN FACTORES DE RIESGO” 

 
 
 

AUTOR 

MD. PIERRE GUILLLERMO CAMPUZANO AGUILAR. 
 

TUTOR 

DR. GUILLERMO CAMPUZANO CASTRO. 
 

AÑO 

2019 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 





 

iii 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN .............................................................................................................. viii 

ABSTRACT ............................................................................................................... ix 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I. ............................................................................................................. 3 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................... 3 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA .............................................. 3 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN .................................................. 4 

1.3. JUSTIFICACIÓN .................................................................................... 4 

1.4. VIABILIDAD ........................................................................................... 5 

1.5. OBJETIVOS ............................................................................................ 6 

1.6. HIPÓTESIS .............................................................................................. 7 

1.7. VARIABLES ............................................................................................ 7 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ............................ 8 

CAPÍTULO II ............................................................................................................ 9 

2. MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 9 

2.1. PÓLIPO ENDOMETRIAL .................................................................... 9 

CAPÍTULO III ......................................................................................................... 19 

3. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................... 19 

3.1. MATERIALES ...................................................................................... 19 

3.2. MÉTODOS ............................................................................................. 21 

3.2.4. Análisis estadístico. ............................................................................ 22 

3.1.1. Aspectos éticos y legales. ................................................................... 23 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................... 24 



 

iv 
 

4. RESULTADOS ............................................................................................. 24 

4.1. DISCUSIÓN ........................................................................................... 39 

CAPÍTULO V .......................................................................................................... 41 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................... 41 

5.1. CONCLUSIONES ................................................................................. 41 

5.2. RECOMENDACIONES ....................................................................... 43 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 45 

ANEXOS ................................................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1. CASOS SEGÚN EDAD .......................................................................... 25 

TABLA 2. GRUPOS DE EDAD SEGÚN HALLAZGO OBSERVADO ................ 26 

TABLA 3. CASOS SEGÚN DIAGNÓSTICO DE PÓLIPO ENDOMETRIAL POR 

HISTEROSCOPÍA .................................................................................................... 27 

TABLA 4. CASOS SEGÚN EDAD Y DIAGNÓSTICO OBSERVADO ................ 28 

TABLA 5. CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE NORMALIDAD ........................ 29 

TABLA 6. CASOS SEGÚN DIAGNÓSTICO DE PÓLIPO ENDOMETRIAL POR 

HISTOPATOLOGÍA ................................................................................................. 31 

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN FACTOR DE RIESGO ............ 33 

TABLA 8. CASOS ASOCIADOS A SANGRADO ................................................. 35 

TABLA 9. CASOS DE TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA Y 

ADENOCARCINOMA ............................................................................................. 36 

TABLA 10. CÁLCULO DE CHI CUADRADO PARA CORRELACIÓN 

DIAGNÓSTICA ........................................................................................................ 37 

TABLA 11. CÁLCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA 

HISTEROSCOPÍA PARA DIAGNÓSTICO DE PÓLIPO ENDOMETRIAL 

MALIGNO ................................................................................................................. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1. GRUPOS DE EDAD SEGÚN HALLAZGO OBSERVADO ............ 26 

GRÁFICO 2. CASOS SEGÚN DIAGNÓSTICO DE PÓLIPO ENDOMETRIAL 

ATÍPICO POR HISTEROSCOPÍA ........................................................................... 27 

GRÁFICO 3. CASOS SEGÚN EDAD Y DIAGNÓSTICO OBSERVADO ............ 28 

GRÁFICO 4. CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE NORMALIDAD .................... 29 

GRÁFICO 5. CASOS SEGÚN DIAGNÓSTICO DE PÓLIPO ENDOMETRIAL POR 

HISTOPATOLOGÍA ................................................................................................. 31 

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN FACTOR DE RIESGO ........ 33 

GRÁFICO 7. CASOS ASOCIADOS A SANGRADO ............................................. 35 

GRÁFICO 8. CASOS DE TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA Y 

ADENOCARCINOMA ............................................................................................. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1. APROBACIÓN DE TEMA DE INVESTIGACIÓN. ............................ 49 

ANEXO 2. APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN ...... 50 

ANEXO 3. FORMULARIO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS ......................... 51 

ANEXO 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ................................................ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

RESUMEN 

 

Los pólipos endometriales atípicos son causa de sangrado uterino anormal y 

riesgo potencial de adenocarcinoma endometrial. La histeroscopía como prueba 

diagnóstica ha demostrado ser más útil que la ecografía transvaginal en el abordaje de 

estas pacientes. La presente investigación tuvo como finalidad: Determinar la utilidad 

de la histeroscopía en el diagnóstico de pólipos endometriales asociados a malignidad 

según factores de riesgo en mujeres atendidas en el hospital Alfredo G. Paulson de la 

ciudad de Guayaquil. Durante el período de investigación se realizaron 194 

procedimientos histeroscópicos, del total de atenciones 111 casos fueron reportados 

como pólipo endometrial de los cuales el (16.2 %) fue sugerente de atipia y el (82.0 

%) no, los verdaderos positivos fue de 96 casos por lo que la prevalencia observada 

fue del (86.5 %). Los factores de riesgo fueron: Hipermetrorragia (32.79 %), 

menopausia tardía (23.89 %), edad mayor a 45 años (19.03 %), Hipertensión arterial 

(17.41 %), Diabetes mellitus tipo II (3.64 %), spotting (1.62 %), menopausia precoz 

(0.81 %) y terapia hormonal sustitutiva (0.81 %).  Mediante prueba de (Chi cuadrado), 

se estableció que existe correlación positiva con un p valor de (.000), aceptándose la 

hipótesis afirmativa que propone: La histeroscopía es un procedimiento útil para el 

diagnóstico de pólipos endometriales asociados a malignidad, según factores de riesgo. 

Finalmente se calculó la sensibilidad y especificidad de la histeroscopía cuyos valores 

fueron del (92.31 %) y del (71.43 %) respectivamente. Como recomendación en base 

a los datos obtenidos se sugiere la incorporación de la histeroscopía como prueba de 

primera línea para pólipo endometrial en mujeres con factores de riesgo.  

 

Palabras clave: 

Pólipo endometrial, diagnóstico histeroscópico, factores de riesgo.  
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ABSTRACT 

 

 

Atypical endometrial polyps cause abnormal uterine bleeding and potential risk of 

endometrial adenocarcinoma. Hysteroscopy as a diagnostic test has proven to be more 

useful than transvaginal ultrasound in the approach of these patients. The purpose of 

this research was to: Determine the usefulness of hysteroscopy in the diagnosis of 

endometrial polyps associated with malignancy according to risk factors in women 

treated at the Alfredo G. Paulson hospital in the city of Guayaquil. During the 

investigation period 194 hysteroscopic procedures were performed, of the total 

attention 111 cases were reported as endometrial polyp of which (16.2%) was 

suggestive of atypia and (82.0%) not, the true positives were 96 cases per what the 

observed prevalence was (86.5%). The risk factors were: Hypermetrorrhagia 

(32.79%), late menopause (23.89%), age over 45 years (19.03%), high blood pressure 

(17.41%), type II diabetes mellitus (3.64%), spotting (1.62%), early menopause 

(0.81%) and hormone replacement therapy (0.81%). Through a (Chi-square) test, it 

was established that there is a positive correlation with a p value of (.000), accepting 

the affirmative hypothesis that it proposes: Hysteroscopy is a useful procedure for the 

diagnosis of endometrial polyps associated with malignancy, according to factors of 

risk. Finally, the sensitivity and specificity of hysteroscopy whose values were 

(92.31%) and (71.43%) respectively were calculated. As a recommendation based on 

the data obtained, the incorporation of hysteroscopy is suggested as a first-line test for 

endometrial polyp in women with risk factors. 

 

 

Keywords:  

Endometrial polyp, hysteroscopic diagnosis, risk factors. 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los pólipos endometriales son alteraciones del tejido endometrial que se 

asocian a sangrado anormal en diferentes etapas de la vida y es considerada una causa 

importante de consulta ginecológica especializada. Nueva evidencia en base a estudios 

de series de casos indican que la asociación de pólipo endometrial y cáncer de 

endometrio le confiere un riesgo relativo de 3:1 sobre todo en mujeres con factores de 

riesgo como: Edad mayor de 45 años, mujeres con antecedentes de Diabetes, 

hipertensión arterial y terapia hormonal sustitutiva (Clark & Stevenson, 2017; Gokmen 

Karasu et al., 2018) .  

 

Con el advenimiento de nueva tecnología y la capacidad de realizar 

procedimientos operatorios mínimamente invasivos permiten mejores diagnósticos y 

mejor extracción de la pieza quirúrgica con bordes limpios lo que favorece la 

disminución de recurrencias pues adicionalmente estos procedimientos también están 

asociados a favorecer la integridad del endometrio y consecuentemente mejor 

preservación de la fertilidad en mujeres en edad reproductiva, razón por la cual la 

histeroscopía es considerada el estándar de oro para manejo de patologías confinadas 

a la cavidad uterina.  

 

Es importante poner en consideración que anualmente se diagnostican 

alrededor de 75.000 casos nuevos de pólipos endometriales según cifras de la 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO, 2016). Diferentes 

autores sugieren que estos tumores representan del 2 al 5 % de los tumores de la 

cavidad endometrial (de Rijk, Steenbergen, Nieboer, & Coppus, 2016). En América 

Latina y el Caribe los países de mayor incidencia de casos son Argentina, México y 

Brasil con porcentajes que oscilan entre un 33 % a 45 %, se cree que su alta incidencia 

se debe a la inclusión de técnicas mínimamente invasivas en relación a otros países de 
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la región. En el Ecuador no hay datos suficientes para establecer datos estadísticos con 

adecuada secuencia tanto para el diagnóstico como tratamiento.  

Por lo anteriormente expuesto se planteó el desarrollo del presente estudio de 

investigación cuyo objetivo fue conocer si el diagnóstico histeroscópico de pólipos 

endometriales está asociado a malignidad y si existe correlación según factores de 

riesgo. Tal investigación fue realizada en el hospital de la mujer Alfredo G. Paulson 

de la ciudad de Guayaquil, en el período de Enero 2017 a Marzo 2019. Para las pruebas 

de hipótesis correspondientes se utilizó pruebas de tipo no paramétricas (Chi Cuadrado 

de correlación), cuyos intervalos de confianza (IC) fueron del 95% e índices de error 

del 5%, estableciéndose como significativo un p valor menor a 0.005. 

 

 Se hace constancia que la elaboración de estudios de investigación de esta 

naturaleza responde al perfil epidemiológico nacional establecido por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador y además se sustentan en las líneas de investigación de la 

Universidad de Guayaquil.  La redacción y presentación del presente documento ha 

sido elaborado en base a los lineamientos y formato preestablecido por la coordinación 

de posgrados, en cuya normativa establece se redacte en capítulos secuenciales 

abordando: La problemática de estudio, marco teórico y metodología de investigación. 

La bibliografía se presenta en Norma APA 6. Se hace constancia que los resultados a 

obtener serán de propiedad intelectual de la Universidad de Guayaquil para su 

publicación y difusión.   
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CAPÍTULO I.  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los pólipos endometriales son protrusiones nodulares de la superficie 

endometrial con características clínico-patológicas propias y de origen desconocido. 

Su prevalencia es alta, especialmente en pacientes con sangrado uterino anormal, se 

asocia a infertilidad en mujeres en edad reproductiva y a cáncer de endometrio en 

mujeres peri-menopáusicas. Su incidencia anual ha aumentado en la última década en 

parte por aumento de la expectativa de vida, el uso de terapia hormonal sustitutiva y 

el mejor abordaje diagnóstico debido a la inclusión de nueva tecnología. A pesar que 

los pólipos endometriales son de naturaleza benigna se considera existe un riesgo 

potencial de malignidad por lo que es motivo de investigación.  

 

Por otro lado, la visualización directa de la cavidad endometrial por 

histeroscopía proporciona datos importantes para establecer un parámetro diagnóstico 

preciso en relación a la patología endometrial, los datos obtenidos de datos 

histeroscópicos pueden ser la base para establecer protocolos terapéuticos oportunos y 

eficaces con riesgos bajos y recurrencia mínima.  A día de hoy nuevas publicaciones 

en base a estudios de casos y controles se considera que la histeroscopía es el estándar 

de oro diagnóstico y terapéutico para manejo de patología endometrial y cuyos riesgos 

son mínimos en manos de personal entrenado y alta efectividad operador dependiente.  

 

El aumento significativo de patología endometrial a nivel mundial, regional y 

local y la coexistencia de enfermedades crónicas no transmisibles, el uso de 



 

4 
 

medicamentos hormonales asociadas con riesgo de malignidad endometrial obliga a 

desarrollar trabajos de investigación que permitan avalar o desestimar dichas teorías 

en base a estadística local.   

 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la utilidad de la Histeroscopía en el diagnóstico de los pólipos 

endometriales?  

 

¿Cuál es la utilidad de la Histeroscopía en el diagnóstico de malignidad de los 

pólipos endometriales?  

 

¿Los factores de riesgos, presentes en las pacientes con pólipos endometriales, 

se asocian a malignidad?   

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que la prevalencia de pólipos endometriales en pacientes con y sin 

sangrado uterino anormal, por su asociación a infertilidad y su riesgo de cáncer de 

endometrio la convierte en una de las principales patologías como causa de consulta 

ginecológica especializada, sobre todo en mujeres pre y pos menopáusicas generando 

un significativo aumento en los costos en la atención de salud. Gracias a la 

incorporación en la práctica diaria de ultrasonografía de alta definición, la 

hidrosonografía y la histeroscopía la frecuencia en el diagnóstico de pólipos 

endometriales ha aumentado ostensiblemente tanto en mujeres con y sin síntomas.  
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Los datos actuales estiman que mujeres mayores de 45 años con sangrado 

uterino anormal tienen una prevalencia que varía entre un (40.7 y 86.2%) y un 12% en 

grupos asintomáticos estudiados por otras causas. Por lo tanto, la histeroscopía es sin 

duda el mejor método diagnóstico y terapéutico, para identificar y tratar los pólipos 

endometriales tanto por su capacidad de visión directa sin requerir preparación previa, 

así como la manipulación de estas tumoraciones endometriales. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto el presente estudio se justifica se estima que la 

información obtenida en el presente permitirá proyectar a mediano y largo plazo 

rangos de predicción macro, que permitan desarrollar estrategias aplicativas para 

disminuir la morbimortalidad relacionada a pólipos endometriales y adenocarcinoma 

de endometrio en mujeres en el hospital de la mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad 

de Guayaquil y a posterior a todas las mujeres que corresponden a la zona 8 de salud 

según la distribución zonal establecida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

 

1.4. VIABILIDAD 

 

Se considera viable de realizar al presente trabajo de investigación, ya que será 

desarrollado en un hospital de tercer nivel de atención, el cual cuenta con: Equipos con 

tecnología de punta, infraestructura y personal médico necesarios para el desarrollo de 

la investigación. Flujo de pacientes adecuados para realizar dicho estudio. Además, el 

planteamiento del mismo dará paso a futuras investigaciones. 

 

Para la aprobación y ejecución el presente proyecto de investigación se solicitó 

mediante oficio N° CPFCMUG-024-Tem dirigido a la coordinación de posgrados de 

la Universidad de Guayaquil la aprobación del tema de investigación y anteproyecto 

de investigación así como el cronograma de actividades establecido (ver anexo 1, 2 y 

4), los resultados a obtener serán de propiedad intelectual de la Universidad de 

Guayaquil para su publicación y difusión, se indica además que como instrumento para 

recolección de datos se utilizó una tabla con las variables a investigar (ver anexo 3). 
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Se hace constancia que previo a la realización del presente estudio se hizo una 

validación estadística para conocer si la temática a tratar es de significancia, para lo 

cual se realizó una hoja de recolección de datos como instrumento válido del mismo. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar la utilidad de la histeroscopía en el diagnóstico de pólipos 

endometriales asociados a malignidad, según factores de riesgo. 

 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 

Conocer la prevalencia de pólipos endometriales en pacientes pre y post 

menopáusicas según diagnóstico Histeroscópico. 

 

 

Correlacionar los factores de riesgo asociados a pólipos endometriales 

malignos en mujeres pre y post menopáusicas.  

 

 

Determinar la sensibilidad y especificidad de la histeroscopía en el diagnóstico 

de pólipos endometriales asociados a malignidad 
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1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

La histeroscopía es un procedimiento útil para el diagnóstico de pólipos 

endometriales asociados a malignidad, según factores de riesgo. 

 

1.6.2. Hipótesis nula 

 

La histeroscopía no es un procedimiento útil para el diagnóstico de pólipos 

endometriales asociados a malignidad, según factores de riesgo. 

 

 

1.7. VARIABLES 

 

1.7.1. Variable dependiente 

 

✓ Factores de Riesgo para Malignidad 

 

 

1.7.2. Variable independiente 

 

✓ Pólipo Endometrial asociado a malignidad 

 

1.7.3. Variable interviniente:  

 

✓ Método diagnóstico.  
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN TIPO ESCALA INDICADOR 

VALORES 

DE 

MEDICIÓN 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

PÓLIPO 

ENDOMETRIAL  

Son proliferaciones hiperplásicas 

localizadas de las glándulas 

endometriales y estroma 

PRESENCIA DE ATIPIAS CUALITATIVA NOMINAL SI/NO N°,% 
INFORME 

PATOLOGÍA 

FACTOR DE RIESGO 

PARA MALIGNIDAD 

 

 

 

Es cualquier rasgo, 

característica o exposición de un 

individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión maligna. 

HIPERTENSION ARTERIAL CUALITATIVA NOMINAL SI/NO N°,% H. CLÍNICA 

DIABETES MELLITUS CUALITATIVA NOMINAL SI/NO N°,% H. CLÍNICA 

USO TAMOXIFENO CUALITATIVA NOMINAL SI/NO N°,% H. CLÍNICA 

EDAD CUANTITATIVA ORDINAL AÑOS CUMPLIDOS N°,% H. CLÍNICA 

ESTADO REPRODUCTIVO CUALITATIVA NOMINAL 
PERÍODO 
REPRODUCTIVO 
PREMENOPAÚSICA 
POSMENOPÁUSICA 

N°,% H. CLÍNICA 

PRESENCIA DE SANGRADO 

UTERINO ANORMAL 
CUALITATIVA NOMINAL HIPERMETRORRAGIA 

SPOTTING 
N°,% H. CLÍNICA 

DIAGNÓSTICO POR 

IMAGENES 

Tipo de ecografía de la pelvis que se 

utiliza para examinar los órganos 

genitales de una mujer, 

ECOGRAFÍA 

TRANSVAGINAL. 
CUALITATIVA NOMINAL SI/NO N°,% 

INF. 

ECOGRÁFICO 

Procedimiento diagnóstico que 

permite la visualización directa del 

canal cervical y de la cavidad 

uterina. 

HISTEROSCOPÍA 

DIAGNÓSTICA 
CUALITATIVA NOMINAL SI/NO N°,% 

INF. 

HISTEROSCÓPICO 



 

9 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PÓLIPO ENDOMETRIAL  

 

2.1.1. Definición 

 

Según definición del tratado de clasificación histología de tumores de la 

Organización Mundial de la Salud, un pólipo endometrial se define como: “Una 

protrusión nodular benigna sobre la superficie endometrial constituido por glándulas, 

estroma y vasos sanguíneos característicos” según cita (Vigueras S & Escalona M, 

2016). Otros investigadores definen a los pólipos endometriales como: “Formaciones 

que se originan en el endometrio y consisten en una estructura estromal con pedículo 

vascular pudiendo ser únicos o múltiples, sésiles o pediculados y diferente tamaño”   

(Clark & Stevenson, 2017) y (Kuribayashi, Nakagawa, Sugiyama, Motoyama, & 

Sugiyama, 2017). En todo caso los pólipos deben entenderse como neoformaciones 

estromales y glandulares a partir de tejido endometrial con signos de 

neovascularización indistintamente ubicados en la cavidad endometrial 

 

2.1.2. Epidemiología 

 

Los pólipos cervicales representan entre el 2 al 5% de tumores de la cavidad 

endometrial (Kosei, Zakharenko, & Herman, 2017), siendo frecuentes a nivel del 

fondo uterino y aledaño a los cuernos afectando mecánicamente la fertilidad (van 

Hanegem et al., 2017). Para (Tanos et al., 2017) su incidencia es del 7.8 al 50 %, 

aumentando su incidencia a partir de los 30 años y una incidencia máxima del (78 %) 

en mujeres peri-menopaúsicas en presencia de sangrado. Según (van Dijk, van 

Hanegem, de Lange, & Timmermans, 2015) se desconoce la tasa de recurrencia de 

pólipo endometrial después de la resección, pero se estima puede estar cercano al 50 



 

10 
 

%. Para (Zhang et al., 2018)  los pólipos endometriales que tienen la menor incidencia 

de transformación maligna frecuentemente son asintomáticos con un tamaño menor a 

20 mm y en estos casos su hallazgo es incidental por técnica ecográfica en cuya imagen 

se evidencia un engrosamiento focal ecogénico de la línea endometrial, de fácil 

visualización sobre todo en la fase proliferativa del ciclo menstrual en mujeres en edad 

reproductiva. 

 

En América Latina y el Caribe según datos de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS, 2016) los países con mayor incidencia de casos para pólipos 

endometriales y cáncer de endometrio son: Argentina, México y Brasil con porcentajes 

que oscilan entre un (33 a 45 %) en mujeres en edad reproductiva y del (76 al 81 %) 

en mujeres posmenopáusicas. Se considera que la alta prevalencia en estos países y su 

discordancia con otros países de la región responden a la inclusión de técnicas 

mínimamente invasivas más que a características sociodemográficas y 

epidemiológicas. En el Ecuador no hay datos suficientes para establecer datos 

estadísticos basados en el diagnóstico oportuno y seguimiento con técnicas 

mínimamente invasivas debido a la poca disponibilidad de estos medios diagnósticos 

en el sector público y la falta de publicaciones por parte del sector privado donde su 

uso es mayor.   

 

2.1.3. Patología   

 

Microscópicamente los pólipos de endometrio se presentan como: “Un estroma 

fibroso denso de disposición focal, revestido por epitelio cilíndrico basófilo y vasos 

sanguíneos largos que se ramifican a partir del pedículo” (Wong et al., 2017). La 

presencia de: Glándulas irregulares, con dilataciones quísticas, cubiertas por epitelio 

superficial, son características claves en el diagnóstico diferencial con otras 

enfermedades del endometrio según citan  (Salim, Won, Nesbitt - Hawes, Campbell, 

& Abbott, 2011) y (Gambadauro, Martinez-Maestre, Schneider, & Torrejon, 2015) en 
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revisiones sistemáticas sobre las características histológicas de los pólipos 

endometriales.   

 

Un aspecto histológico de relevancia observadas en mujeres premenopáusicas 

detalladas inicialmente por  (Kim, Peng, Ro, & Robboy, 2004)  y corroboradas en 

estudios ulteriores por (Gambadauro, Martinez-Maestre, Schneider, & Torrejon, 2014) 

fue la  disposición paralela del eje mayor glandular en relación a la superficie epitelial 

del endometrio, considerándose una  característica histológica y ecográfica propia y 

que está presente en el (80%) de los casos. Mientras que en mujeres posmenopáusicas 

los pólipos son habitualmente multiquísticos por dilatación de la mayoría de las 

glándulas con aplanamiento del epitelio y estroma de tipo fibroblástico.  

 

2.1.4. Patogenia 

 

Su génesis es desconocida sin embargo las hipótesis propuestas en la literatura 

actual indican que: “Los pólipos endometriales constituyen proliferaciones 

monoclonales benignas del mesénquima” según afirma (Troncon et al., 2017). Otros 

autores sugieren que son anomalías cariotípicas dependientes del cromosomas 6 

(6p21) y 12 (12q15), que alteran el proceso proliferativo determinando un sobre 

crecimiento endometrial tal afirmación fue declarada inicialmente por (Vanni, Dal, 

Marras, & et al, 1993), investigaciones más recientes sugieren que se debe a: 

“Aumento de metaloproteinasas de matriz y citoquinas” (Inagaki, Ung, Otani, 

Wilkinson, & Lopata, 2013).  

 

Nuevas teorías suponen que se debe a sobreexpresión de proteína P63 y 

ciclooxigenasa 2 que regula las células de reserva de la capa basal del endometrio y 

que su sobreexpresión estaría aumentada en portadoras de pólipos endometriales. 

(Pereira et al., 2015) en una revisión sistemática en la que se realizó una revisión sobre 

estudios experimentales con análisis inmunohistológico de ciclooxigenasa 2 en 

mujeres con pólipos endometriales y evaluación histeroscópica y/o quirúrgica 
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observaron que: Existe expresión de COX-2 positiva en el epitelio glandular de 

los pólipos y la expresión fue más intensa cuando el pólipo era maligno. Aunque no 

hay consenso sobre la participación de la COX-2 en el desarrollo 

de pólipos endometriales malignos, lo que sí es innegable es la presencia de COX-2 

en la génesis del pólipo endometrial. 

 

2.1.5. Factores de riesgo 

 

Para (Serhat et al., 2014) existe relación de causalidad entre obesidad y 

presencia de pólipos endometriales, en una serie de casos controles este autor 

identificó que mujeres con un índice de masa corporal (IMC) > 30 guardan estrecha 

relación con la formación de pólipos endometriales y probablemente se deba a la 

transformación periférica de hormonas sexuales por conversión periférica debido a 

exceso de tejido graso. En otros resultados el autor observó que los tamaños de los 

pólipos fueron entre 0,5 y 4 cm, el tamaño medio fue de 1,4 ± 0,78 cm. 

 

Usando el análisis de regresión logística para factores de riesgo como: Edad, 

índice de masa corporal (IMC), Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensión arterial crónica 

(HRA) se encontró que el modelo era altamente significativo con un valor de 

probabilidad (p <0,001) y el valor de Negelkerke R2 fue 0.100. El coeficiente 

descriptivo fue alto (71.9%). Por lo tanto, se sugiere que obesidad es un factor de 

riesgo independiente en el desarrollo de pólipos endometriales. Por su parte 

(Pergialiotis et al., 2016) en un metaanálisis de estudios observacionales demostró de 

igual manera que mujeres con diabetes mellitus (DM) e hipertensión arterial (HTA), 

tienen mayor riesgo de desarrollar pólipos endometriales premalignos y malignos con 

una proporción de conversión del 2,43- 

 

Otro factor de riesgo a considerar es la velocidad del crecimiento del pólipo 

endometrial. Según (Wong et al., 2017) a pesar que las mujeres que experimentan un 

crecimiento de un 25 % del volumen total del pólipo en un control a los 6 meses tiene 
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un riesgo relativo de malignidad del 36 %  y del 11 % al año de control, no está claro 

los mecanismos inductores para crecimiento de estos tumores, sin embargo se 

considera que el pobre control sobre el crecimiento celular predispone a cáncer de 

endometrio. 

 

Para (Vigueras S & Escalona M, 2016) la menopausia tardía, determina un 

mayor tiempo de exposición a estímulo estrogénico, y se ha correlacionado con mayor 

riesgo de malignidad. Si bien es infrecuente, las hiperplasias atípicas y el cáncer 

invasor pueden originarse de un pólipo endometrial y responde a tres criterios básicos: 

Tumor confinado en el ápex, ausencia de lesión en su base, y endometrio adyacente 

sin alteraciones. Se informa que entre un 0.2 a 1,8% de carcinoma endometrial 

confinado al pólipo. La presencia de atipias intra-pólipo determina el potencial 

premaligno, pues se observa que existe riesgo hasta un (28%) de transformación 

maligna en su evolución natural y un (42,6%) de adenocarcinoma endometrial 

observado en piezas pos-histerectomía.  

 

2.1.6. Bases epigenéticas 

 

Según (Tanos et al., 2017) y  (Inagaki, Ung, Otani, Wilkinson, & Lopata, 

2013): “Las modificaciones citogenéticas en los cromosomas 6, 7 y 12, así como los 

factores epigenéticos afectan la capacidad enzimática y metabólica del tejido 

endometrial dando lugar a la aparición de pólipos en el endometrio”. Otros 

investigadores como (Troncon et al., 2017) consideran que los pólipos endometriales 

y su potencial oncogénico obedecen a la expresión de cuatro marcadores genéticos 

(PTEN, BCL2, MLH1 y CTNNB1) independientemente de la presencia de síntomas o 

signos como: Sangrado transvaginal o dolor pélvico.  

 

Para la validez teórica los investigadores obtuvieron las muestras por 

histeroscopia a partir de pólipos endometriales de pacientes posmenopáusicas, y se 

analizó la expresión de marcadores genéticos involucrados (PTEN, BCL2, MLH1 y 
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CTNNB1). La expresión de estos marcadores se comparó entre pacientes con y sin 

síntomas, que se caracterizaron como hemorragia posmenopáusica. De estos los 

marcadores genéticos PTEN y MLH 1 tuvieron un valor de probabilidad adecuado, sin 

embargo, debido a la multicausalidad de los pólipos endometriales los autores sugieren 

que se requieren nuevos estudios acerca del tema.  

 

2.1.7. Potencial oncológico 

 

El potencial maligno de un pólipo endometrial es conocido, y varía entre un 

(0,8 %) a un (8%), lo que sugiere que su transformación carcinomatosa es rara; sin 

embargo, el adenocarcinoma endometrial es más frecuente en mujeres con pólipos 

según las distintas series publicadas (Vigueras & Escalona, 2016). Desde los estudios 

realizados por (Papadia, Gerbaldo, Fulcheri, & et al, 2007) existe consenso en que el 

riesgo de cáncer subyacente aumenta con la edad y el sangrado se ha reportado como 

el factor de riesgo más importante. Datos que son respaldados por investigaciones 

recientes como las de (de Godoy Borges, Dias, Bonassi Machado, Borges, & Spadoto 

Dias, 2015; Di Spiezio Sardo, Calagna, Guida, Perino, & Nappi, 2015; Wong et al., 

2017) quienes determinaron un riesgo relativo de 5:1 frente a mujeres sanas.  

 

En otra revisión sistemática con metaanálisis incluido llevado a cabo en el año 

2011 por (Costa Paiva, y otros, 2011) indica que: “La edad es el principal factor de 

riesgo, seguido del estado menopáusico y presencia de sintomatología, pues estos tres 

son los predictores más potentes de malignidad al evaluar un pólipo endometrial con 

un riesgo relativo (RR) de 3,86 y 1,97 respectivamente”. Otros factores que aumentan 

el riesgo oncológico, aunque con evidencia inconsistente son: “Hipertensión arterial, 

diabetes mellitus tipo II, uso de tamoxifeno, obesidad y tamaño mayor del pólipo a 15 

mm” según afirma  (van Hanegem et al., 2016).  

 

Según (de Rijk et al., 2016), cuando por patología se observa que 

el pólipo endometrial  tiene atipia el riesgo relativo de conversión es del 25.6 % datos 
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que guardan concordancia con los obtenidos por (Vigueras S & Escalona M, 2016) 

cuyo riesgo asociado a atipia es del 28 %, lo que supone es la evidencia más fehaciente 

en cuanto al potencial oncológico de un pólipo endometrial.  

 

2.1.8. Diagnóstico 

 

La ecografía transvaginal proporciona una excelente técnica de diagnóstico 

para la evaluación del pólipo endometrial además tiene la ventaja de hacer medición 

del tamaño y ubicación anatómica del pólipo. Sin embargo la incorporación de la  

histeroscopía ha desplazado su preferencia como método diagnóstico alterna, pues  la 

sensibilidad de este procedimiento es cercana al (92.3 %) con una especificidad del 

(76.2 %) lo que la convierte en la técnica diagnóstica y terapéutica de primera línea, 

lastimosamente su disponibilidad y costo limitan su uso a nivel global (Tanos et al., 

2017). En mujeres jóvenes asintomáticas con pólipos endometriales pequeños <10 mm 

de tamaño, se sugiere el manejo expectante mediante el monitoreo ecográfico 

periódico del crecimiento de los pólipos  

 

Para (de Godoy Borges et al., 2015) la sensibilidad y especificidad de la 

histeroscopía es adecuada para establecer un diagnóstico predictivo de malignidad, en 

comparación a la obtenida por ecografía transvaginal. Según este autor en un estudio 

de serie de casos en el que comparó la utilidad de la ecografía transvaginal e 

histeroscopía para el diagnóstico de lesiones premalignas en una población de 3.457 

mujeres obtuvo una sensibilidad para histeroscopía del (90.4 %) frente a un (78.6 %) 

por ecografía y una especificidad del (80.9 %) para histeroscopía y (60.1 %) para 

ecografía transvaginal. Según este autor la media de edad fue de (49 años ± 3 años), 

número de pólipos mayor a 5, tamaño del pólipo mayor a 20 mm y presencia de 

sangrado.  
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2.1.9. Tratamiento 

 

En el pasado, se recomendó la ecografía con infusión salina (SIS), para evaluar 

a los pacientes para que realicen un legrado ciego o una histeroscopía de diagnóstico 

u operatoria (Wortman, 2016). La introducción de histeroscópios y resectoscópios de 

diámetro pequeño, que a menudo no son más grandes que un catéter, ahora permiten 

que la mayoría de las mujeres con hallazgos anormales de ultrasonido se sometan a 

una histeroscopía de "ver y tratar" en una sola etapa para el tratamiento 

de los pólipos endometriales.   

 

Sin embargo, una variedad de factores conocidos y desconocidos deben 

considerarse antes de la histeroscopia de "ver y tratar". Para una mujer que desea 

preservar o mejorar su fertilidad, la polipectomía histeroscópica con el fin de 

evitar el daño endometrial colateral, sigue siendo el estándar de atención. Sin 

embargo, la literatura revela tres temas que son importantes para abordar: 

 

✓ Primero, que se encuentran muchas lesiones premalignas y malignas en 

el pólipo base.  

 

✓ Segundo, que existe un riesgo significativo de recurrencia después de 

una polipectomía simple, esto es especialmente cierto en mujeres 

tratadas con tamoxifeno.  

 

✓ Tercero, que la polipectomía sola a menudo es insuficiente para el 

manejo satisfactorio.  

 

Al ofrecer una variedad de opciones a las mujeres que se someten a una 

polipectomía histeroscópica, incluida la resección endometrial parcial o total, el autor 

aborda muchas de las limitaciones de la polipectomía tradicional. Además, el uso de 

histeroscópios y resectoscópios de pequeño diámetro permite que estos 
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procedimientos se realicen como una histeroscopia de "ver y tratar" de una sola etapa 

en la comodidad y seguridad de un entorno de oficina. 

 

En los casos en que el pólipo endometrial es una causa de subfertilidad, se 

recomienda la resección histeroscópica mecánica según indica (Tanos et al., 

2017). Cuando la única razón para la infertilidad es un pólipo endometrial, la paciente 

suele quedar embarazada espontáneamente poco después de la extracción. Cuando se 

detecta un pólipo endometrial en mujeres pre y postmenopáusica la realización de un 

examen histeroscópico meticuloso y la polipectomía es 

obligatoria. “El legrado endometrial también se recomienda para descartar: 

Endometrio subclínico, hiperplasia o cáncer” (Tanos et al., 2017). La cirugía 

histeroscópica para pólipos endometriales grandes con resectoscópios bipolares, 

morceladores o afeitadores histéricos se considera igualmente eficaz y segura bajo 

anestesia general.  

 

Resultados obtenidos por (Elyashiv et al., 2017) en un estudio retrospectivo 

donde se evaluó la utilidad terapéutica de la histeroscopía en 14062 mujeres, se 

observó que un (2,4%) de mujeres fueron diagnosticadas con pólipos premalignos y 

malignos en un (79,0%), lo que le confiere una sensibilidad del (87.2 %) y 

especificidad del (67.2 %). Los factores de riesgo según este autor fueron la edad 

(rango promedio de 62 años). Según este autor un (79,4%) presentaron hemorragia 

posmenopáusica o menorragia. El tamaño medio de los pólipos fue de 2 cm (rango, 1-

4). En conclusión, los resultados indican que la evaluación histeroscópica de la cavidad 

uterina y la resección de pólipos son adecuados para la erradicación de lesiones 

malignas y preservación de la fertilidad. 

 

 Por su parte  (Yamakov, 2016) sugiere que la polipectomía histeroscópica es 

eficaz y segura como intervención diagnóstica y terapéutica y se los sugiere como  el 

estándar de oro para el diagnóstico y tratamiento. Dado que la mayoría de 

los pólipos no son malignos en mujeres jóvenes el manejo expectante sin intervención 
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es lo recomendable. Es importante evaluar la prevalencia de pólipos malignos y 

premalignos en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, así como los factores 

clínicos, ecográficos e histeroscópicos asociados con la malignidad.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Lugar de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital de la Mujer 

Alfredo G. Paulson (HAP), que forma parte del Complejo Hospitalario 

Alejandro Mann perteneciente a los Hospitales de la honorable Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador. Se estima que en 

el Servicio de endoscopia y cirugía mínimamente invasiva (SECMI) se realizan 

anualmente un total de 220 procedimientos histeroscópicos de los cuales el 

30% corresponden a sangrado uterino disfuncional por presencia de pólipos 

endometriales. 

 

3.1.2. Período de investigación 

 

De Enero del 2017 a Marzo del 2019. 

 

3.1.3. Recursos utilizados 

 

3.1.3.1. Recursos humamos 

 

Investigador (MD. Pierre Campuzano A. – Médico residente de posgrado de 

Ginecología y Obstetricia), tutor de tesis (Dr. Guillermo Campuzano C. Médico 
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especialista en Ginecología y Obstetricia), tutor metodológico (Dra. Martha Gonzaga 

F). 

3.1.3.2. Recursos físicos 

 

Recursos Hospitalarios los cuales comprende: (Historias Clínicas de pacientes 

consideradas población de estudio), equipos e instrumentos de histeroscopía, equipos 

de anestesiología. Material de oficina: (Impresora, computadora) y sistemas 

informáticos tipo Microsoft Excel 2013 / SPSS/Epi-info. 

 

3.1.4. Universo y muestra 

 

3.1.4.1. Universo 

 

El universo del presente estudio está constituido por las pacientes que 

se les realizó Histeroscopía en el Hospital Alfredo G. Paulson, desde Enero 

del 2017 hasta Marzo 2019, con diagnóstico de Pólipo endometrial.   

 

3.1.4.2. Muestra 

 

Se utilizó prueba estadística para poblaciones finitas, con un intervalo de 

confianza del 95 % e índice de error del 5%, cuya fórmula a aplicar fue:  

𝑛 = 𝑁 ∗ 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

n = 96 

N = tamaño de la población 111 casos 

Zα = nivel de confianza 1.96 

P= proporción esperada 0.5 
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q = (1 – p) probabilidad de fracaso 0.5 

d = precisión 0.05 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

Este será un estudio de tipo: Retrospectivo, de corte transversal, descriptivo, 

analítico y correlacional, que tiene como finalidad complementaria valorar la 

asociación entre las variables a estudiar. 

 

3.2.2. Diseño de investigación 

 

No experimental 

 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.3.1. Criterios de inclusión 

 

Pacientes atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad 

de Guayaquil que cumplan los siguientes criterios:  

✓ Se encuentren en edad reproductiva o en estado pre y postmenopáusico. 

 

✓ Mujeres con presencia de sangrado uterino leve. 

 

✓ Mujeres con diagnóstico de pólipo endometrial notificado por ecografía 

transvaginal o histeroscopía diagnóstica. 
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✓ Casos anteriormente descritos con adecuado informe de histopatología. 

 

✓ Diagnóstico histeroscópico de hiperplasia endometrial polipoide múltiple. 

 

  

3.2.3.2. Criterios de exclusión 

 

Mujeres con diagnóstico de pólipo endometrial que presentaron: 

✓ Sangrado uterino abundante que requirieron intervenciones quirúrgicas 

para control de sangrado (Histerectomía). 

 

✓ Mujeres con: Infección genital, cuerpo extraño in útero, síndrome de 

Asherman Severo, obstrucción cervical, cáncer Cérvico-uterino u otra 

condición patológica que se considere como contraindicación absoluta para 

realización de procedimiento histeroscópico.  

 

✓ Casos sin informe ecográfico, Histeroscópico o histopatológico 

 

3.2.4. Análisis estadístico. 

 

Para la recolección de datos se elaborará un instrumento de recolección 

pertinente al estudio de investigación, donde se expondrán las variables a analizar, la 

cual será validada en el servicio de estadística del hospital sede de investigación para 

comprobar su validez (ver anexo 3). Una vez recogida la información pertinente se 

procederá a la clasificación y tabulación de datos en hoja de cálculo tipo: Microsoft 

Excel 2013 y su procesamiento en el programa estadístico “Statistical Package for the 

Social Sciences” (SPSS). 

 

Para el análisis estadístico de la información obtenida se aplicarán fórmulas 

estadísticas de tipo paramétricas o no paramétricas según la naturaleza y distribución 
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simétrica o asimétrica de datos.  Se propone trabajar con un índice de confianza (IC) 

del 95% e índice de error del 5%, considerándose significativo un p valor < 0,005. 

 

3.1.1. Aspectos éticos y legales. 

 

 Se han considerado aspectos éticos tales como: la no divulgación de los 

nombres de los pacientes salvaguardando el principio de confidencialidad, además su 

historia clínica servirá únicamente para el proyecto en mención y los datos serán 

utilizados para fines estadísticos. Para esto cabe citar el Art. 17: Fracción investigación 

sin riesgo, cita en la ley general de Salud son estudios que emplean técnicas y métodos 

de investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

 

Se han considerado la no divulgación de los nombres de los pacientes 

salvaguardando el principio de confidencialidad, además su historia clínica servirá 

únicamente para el proyecto en mención y los datos serán utilizados para fines 

estadísticos. Para esto cabe citar el Art. 17: Fracción investigación sin riesgo, cita en 

la ley general de Salud son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, 

entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni 

se traten aspectos sensitivos de su conducta. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

Durante el período de investigación planteado se realizaron un total de 194 

procedimientos histeroscópicos en el Hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la 

ciudad de Guayaquil las cuales fueron catalogadas como: Pólipo endometrial, según 

la clasificación internacional de enfermedades (CIE/10 N-840). Del total de atenciones 

111 casos fueron reportados como pólipo endometrial de los cuales el (16.2 %) fue 

sugerente de atipia y el (82.0 %) como no atípico.  

 

Los resultados histopatológicos demostraron que un 86.5 % de casos fueron 

catalogados como pólipo endometrial con hiperplasia, mientras que un 6.3 % de casos 

fueron reportados como: Hiperplasia endometrial y adenocarcinoma respectivamente. 

Un 0.9 % de pacientes fueron diagnosticados como Leiomioma. El principal factor de 

riesgo observado en la población de estudio fue la presencia de sangrado con un 32.79 

%, otros factores fueron: Menopausia tardía (23.89 %), edad mayor a 45 años (19.03 

%), hipertensión arterial (17.41 %), Diabetes Mellitus tipo II (3.64 %), presencia de 

spotting (1.62 %), menopausia precoz (0.81 %) y terapia hormonal sustitutiva (0.81 

%) 

 

Al aplicar prueba de hipótesis tipo (Chi cuadrado de correlación), se observó 

una asociación estadísticamente positiva entre factores de riesgo y desarrollo de pólipo 

endometrial con una significación asintótica .000. En relación a la sensibilidad de la 

histeroscopía se estableció que esta fue del 92.31 % con una especificidad del 71.43 

% para el diagnóstico de pólipo endometrial asociado a malignidad.  
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TABLA 1. CASOS SEGÚN EDAD 

 
ESTADÍSTICOS 

EDAD 
Nº VÁLIDO 111 

PERDIDOS 0 

MEDIA 47.6443 

DESV. DESVIACIÓN 13.11576 

MÍNIMO 21.00 

MÁXIMO 72.00 

 
Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

ANÁLISIS TABLA 1 

La edad promedio de las pacientes con diagnóstico de pólipo endometrial 

diagnosticado por histeroscopía fue de 47 años con una desviación estándar de 13 años. 

Los valores de edad mínimos observados en la población de estudio fue de 21 años y 

los valores máximos de 72 años.  
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TABLA 2. GRUPOS DE EDAD SEGÚN HALLAZGO OBSERVADO 

 

GRUPOS DE EDAD N° DE CASOS % 

< 25 años 8 7.21 

26 - 40 años 19 17.12 

41 - 60 años 51 45.95 

> 60 años 33 29.73 

TOTAL 111 100.00 

 

Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

 

GRÁFICO 1. GRUPOS DE EDAD SEGÚN HALLAZGO OBSERVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS TABLA 2 Y GRÁFICO 1 

 La mayor concentración de casos se observó en mujeres entre 41 a 60 años de 
edad con un 45.95 % del total de casos, seguido de mujeres mayores a 60 años con un 
29.73 %, siendo menos frecuente en mujeres de 25 años con un 7.21 %. 
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TABLA 3. CASOS SEGÚN DIAGNÓSTICO DE PÓLIPO ENDOMETRIAL POR 
HISTEROSCOPÍA 

 
PÓLIPO ENDOMETRIAL 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

CON ATIPIA 18 16.2 
SIN ATIPIA 91 82.0 
SIN RESULTADO 2 1.8 
TOTAL 111 100.0 

 
Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

 
GRÁFICO 2. CASOS SEGÚN DIAGNÓSTICO DE PÓLIPO ENDOMETRIAL 

ATÍPICO POR HISTEROSCOPÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

ANÁLISIS TABLA 3 Y GRÁFICO 2 

Durante el período de investigación se diagnosticaron un total de 194 procedimientos 

histeroscópicos de los cuales 111 casos fueron reportados como pólipo endometrial de 

los cuales el (16.2 %) fue sugerente de atipia y el (82.0 %) como no atípico.  
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TABLA 4. CASOS SEGÚN EDAD Y DIAGNÓSTICO OBSERVADO 

 

GRUPOS DE 
EDAD 

 PÓLIPO 
ENDOMETRIAL SIN 

CÁNCER 

PÓLIPO 
ENDOMETRIAL 
CON CÁNCER 

TOTAL 
DE 

CASOS 
< 25 años 8 0 8 

26 - 40 años 18 1 19 
41 - 60 años 47 4 51 

> 60 años 31 2 33 
TOTAL 104 7 111 

 

Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

GRÁFICO 3. CASOS SEGÚN EDAD Y DIAGNÓSTICO OBSERVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

ANÁLISIS TABLA 4 Y GRÁFICO 3 

Durante el período de investigación se observó un total de 104 casos de pólipo 

endometrial no asociado a cáncer y 7 casos de pólipo endometrial con cáncer, 

observado por histeroscopía y confirmado por hallazgo histopatológico.  
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TABLA 5. CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE NORMALIDAD 

 
PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 

 
PÓLIPO 
ENDOMETRIAL 

Nº 111 

Parámetros normalesa,b 
Media 1.8559 
Desv. Desviación .40106 

Máximas diferencias 
extremas 

Absoluto .478 
Positivo .342 
Negativo -.478 

Estadístico de prueba .478 
Sig. asintótica(bilateral) .000c 

Sig. Monte Carlo (bilateral) 
Sig. .000d 
Intervalo de confianza al 
95% 

Límite inferior .000 
Límite superior .000 

a. La distribución de prueba es normal. 

 
Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

GRÁFICO 4. CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE NORMALIDAD 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
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ANÁLISIS TABLA 5 Y GRÁFICO 4 

 

Una vez identificada la población de estudio se calculó la distribución de 

normalidad de la población de estudio mediante prueba de Kolgomorov – Smirnov, 

obteniéndose el siguiente resultado:  

 

✓ Significación asintótica bilateral de: .000 

✓ Desviación estándar: 0.401 

✓ Se observó una curva de distribución leptocúrtica con igual distribución de las 

colas. Por lo tanto, se acepta que como prueba de hipótesis: Chi cuadrado de 

correlación.  
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TABLA 6. CASOS SEGÚN DIAGNÓSTICO DE PÓLIPO ENDOMETRIAL POR 

HISTOPATOLOGÍA 

 
RESULTADO HISTOPATOLÓGICO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 

PÓLIPO ENDOMETRIAL CON 

HIPERPLASIA  
96 86.5 

LEIOMIOMA 1 0.9 

HIPERPLASIA ENDOMETRIAL 7 6.3 

ADENOCARCINOMA 7 6.3 

RESULTADO NORMAL 2  

TOTAL 111 100.0 

 
Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

GRÁFICO 5. CASOS SEGÚN DIAGNÓSTICO DE PÓLIPO ENDOMETRIAL POR 

HISTOPATOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
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ANÁLISIS TABLA 6 Y GRÁFICO 5 

 

Una vez obtenidas las muestras por histeroscopía, estas fueron sometidas a 

estudio histopatológico para determinar la línea celular observándose lo siguiente:  

 

✓ El (86.5 %) de casos fue reportado como pólipo endometrial con 

hiperplasia.  

 

✓ Un (6.3 %) de casos fueron reportados como: Hiperplasia endometrial y 

adenocarcinoma respectivamente.  

 

✓ El (0.9 %) de pacientes fueron diagnosticados como: Leiomioma. 

 

En base a los datos obtenidos se procedió a calcular la prevalencia de la 

enfermedad (pólipo endometrial) en el tiempo de investigación establecido, mediante 

aplicación de fórmula correspondiente con una prevalencia de: (86.5 %), cuyo detalle 

se explica a continuación.  

 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝐸𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 100 

 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  96111 ∗ 100 

 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  86.5 % 
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TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN FACTOR DE RIESGO 

FACTOR DE RIESGO N° DE CASOS % 

EDAD > 45 AÑOS 47 19.03 

MENOPAUSIA PRECOZ 2 0.81 

MENOPAUSIA TARDÍA 59 23.89 

HIPERMETRORRAGIA 81 32.79 

SPOTTING 4 1.62 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 43 17.41 

DIABETES MELLITUS II 9 3.64 

TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA 2 0.81 

TOTAL 247 100.00 

 
Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN FACTOR DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
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ANÁLISIS TABLA 7 Y GRÁFICO 6 

 

El principal factor de riesgo observado en la población de estudio asociado a 

malignidad en mujeres con pólipo endometrial fue la presencia de sintomatología, 

principalmente sangrado (Hipermetrorragia con un 32.79 %) en período peri-

menopáusico; el resto de factores de riesgo fueron:  

 

✓ Menopausia tardía (23.89 %). 

✓ Edad mayor a 45 años (19.03 %). 

✓ Hipertensión arterial (17.41 %). 

✓ Diabetes Mellitus tipo II (3.64 %). 

✓ Presencia de spotting (1.62 %).  

✓ Menopausia precoz (0.81 %). 

✓ Terapia hormonal sustitutiva (0.81 %) 
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TABLA 8. CASOS ASOCIADOS A SANGRADO 

CASOS ASOCIADOS A 
SANGRADO 

CON 
SANGRADO % 

SIN 
SANGRAD

O 
% 

PÓLIPO ENDOMETRIAL SIN 
CÁNCER 29 26.13 75 67.57 

PÓLIPO ENDOMETRIAL CON 
CÁNCER 6 5.41 1 0.90 

TOTAL 35 31.53 76 68.47 

 
Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

GRÁFICO 7. CASOS ASOCIADOS A SANGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

ANÁLISIS TABLA 8 Y GRÁFICO 7 

Se observó que el 5.41 % de pólipos con cáncer de endometrio se asoció a sangrado 

vaginal y el 67.57 % de pólipos sin cáncer de endometrio no presentó sangrado vaginal.  
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TABLA 9. CASOS DE TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA Y ADENOCARCINOMA 

 

TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA N° DE CASOS % 

PÓLIPO + CÁNCER DE ENDOMETRIO 2 1.80 

PÓLIPO SIN CÁNCER DE ENDOMETRIO 109 98.20 

TOTAL 111 100.00 
 
Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

 

GRÁFICO 8. CASOS DE TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA Y 
ADENOCARCINOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

ANÁLISIS TABLA 9 Y GRÁFICO 8 

Se observó que 98.20 % de pacientes que corresponden a 109 casos tuvieron 
antecedente de terapia hormonal sustitutiva no asociadas a cáncer + pólipo 
endometrial. Mientras que dos casos si presentaron tal asociación.  
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TABLA 10. CÁLCULO DE CHI CUADRADO PARA CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA 

 
ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

 PÓLIPO ENDOMETRIAL RIESGO DE MALIGNIDAD 

CHI-CUADRADO 224.676A 84.766B 

GL 3 1 

SIG. ASINTÓTICA .000 .000 

A. EXISTE ADECUADA CORRELACIÓN. 
 
Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

 

ANÁLISIS TABLA 10 

 

Se aplicó prueba de hipótesis (Chi cuadrado de correlación), observándose una 

asociación estadísticamente positiva entre factores de riesgo y desarrollo de pólipo 

endometrial asociado a malignidad, con una significación asintótica de .000. 
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TABLA 11. CÁLCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA 

HISTEROSCOPÍA PARA DIAGNÓSTICO DE PÓLIPO ENDOMETRIAL 

MALIGNO 

 

 PRESENTE AUSENTE 

POSITIVO 96 5 

NEGATIVO 8 2 

TOTAL ENFERMOS 104 

TOTAL DE SANOS 7 

TOTAL DE PACIENTES 11 

SENSIBILIDAD 92.31 

ESPECIFICIDAD 71.43 

 

Realizado por: Dr. Pierre G. Campuzano A. 
Fuente: Servicio de estadística (Hospital Alfredo G. Paulson) 
 

 

ANÁLISIS TABLA 11 

 

Tabulada la información correspondiente se observó que la sensibilidad fue del 

(92.31 %) y la especificidad fue del (71.43 %) para el diagnóstico de pólipo 

endometrial asociado a malignidad en mujeres sometidas a histeroscopía en el hospital 

de la mujer Alfredo G. Paulson.  

 

 

 

 

 



 

39 
 

4.1. DISCUSIÓN 

 

4.1.1. Discusión del objetivo uno 

 

 La prevalencia de pólipo endometrial observado por histeroscopía en mujeres 

atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G. Paulson es del (86.5 %), datos que se 

asemejan a los obtenidos por (Shor, Pansky, Maymon, Vaknin, & Smorgick, 2019) 

quienes validaron las características clínicas e histeroscópicas de pólipos 

endometriales para predecir malignidad, obteniendo una prevalencia de casos del (82.4 

%). Por su parte (Namazov et al., 2018) indica que la incidencia de pólipos 

endometriales asintomáticos identificados por histeroscopía tiene una prevalencia del 

(84 %), con un tamaño promedio de 20 mm a partir de los 45 años.  

 
4.1.2. Discusión del objetivo dos 

 

Los factores de riesgo en mujeres pre y posmenopáusicas son altamente 

sugerentes de malignidad, los datos obtenidos en la presente investigación sugieren 

que las tres causas más importantes son: Presencia de hipermetrorragia, menopausia 

tardía y edad mayor a 45 años. Estos resultados son equiparables a los expuestos por:  

(Papadia, Gerbaldo, Fulcheri, & et al, 2007) quienes indican el riesgo de cáncer 

subyacente aumenta con la edad mayor a 45 años y el sangrado se ha reportado como 

un factor importante de riesgo de malignidad con un riesgo relativo de 5:1.  

 

Por su parte  (de Godoy Borges et al., 2015; Di Spiezio Sardo et al., 2015; 

Wong et al., 2017) determinan que enfermedades debilitantes como la Diabetes 

Mellitus tipo II tiene una significancia relativa para el desarrollo de polipomatosis 

endometrial, en cuyo caso el riesgo oncológico es de 4:1 frente a mujeres sanas. La 

teoría aceptada es la sobreexpresión de ciclooxigenasa observable en este tipo de 

pacientes que altera el ciclo celular dando a hiperplasia y atipia en mujeres con pólipos 

endometriales según indica (Pereira et al., 2015). Por su parte (Pergialiotis et al., 2016) 
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reporta que patologías como Diabetes mellitus (DM) e Hipertensión arterial (HTA) 

confieren una proporción de conversión del 2,43 para desarrollo de pólipos atípicos.  

 

En cuanto a la menopausia tardía los resultados observados en la población de 

estudio sugieren que el (23.89 %) de las mujeres atendidas en el hospital Alfredo G. 

Paulson desarrollan pólipos endometriales atípicos estos datos guardan relación con 

los datos obtenidos por (Vigueras S & Escalona M, 2016) quien sostiene la teoría que 

la menopausia tardía, determina un mayor tiempo de exposición a estímulo 

estrogénico, con un riesgo de conversión a carcinoma endometrial que oscila entre un 

0.2 a 1,8%. En todo caso la presencia de atipias intrapólipo determina el potencial 

premaligno con un riesgo relativo del (42,6%) de carcinoma endometrial observados 

en piezas pos-histerectomía.   

 
4.1.3. Discusión del objetivo tres 

 

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación en relación a la capacidad 

que tiene la histeroscopía para identificar lesiones polipoides con riesgo de malignidad, 

le confieren una sensibilidad del (92.31 %) y una especificidad del (71.43 %). Estos 

resultados son comparables a los obtenidos por (Elyashiv et al., 2017) quien en un 

estudio retrospectivo de serie de casos con un universo de 14062 determinó que la 

presencia de pólipos con riesgo de malignidad observados por histeroscopía tienen una 

sensibilidad del (87.2 %) y especificidad del (67.2 %).  Estos datos también son 

equiparables a los obtenidos por (de Godoy Borges et al., 2015) quien comparó los 

resultados entre ecografía transvaginal e histeroscopía para el diagnóstico de lesiones 

premalignas en cuya serie observó una sensibilidad del (90.4 %) y una especificidad 

del (80.9 %). 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Tabulada y analizada la información obtenida de la población de estudio se 

concluye que: La histeroscopía es un procedimiento de gran utilidad para el 

diagnóstico de pólipos endometriales asociados a malignidad, según factores de riesgo. 

Tal afirmación se sustenta en inferencia estadística tras aplicar la prueba estadística 

correspondiente (Chi Cuadrado de correlación), obteniéndose un (p valor) de .000 para 

las variables: Pólipo endometrial y riesgo de malignidad cuyos intervalos de confianza 

(IC) fueron del 95 % e índice de error (IR) fue del 5 %. Razón por la cual se aceptó la 

hipótesis afirmativa la cual cita: La histeroscopía es un procedimiento útil para el 

diagnóstico de pólipos endometriales asociados a malignidad, según factores de riesgo. 

 

En relación al objetivo uno: “Conocer la prevalencia de pólipos endometriales 

en pacientes pre y post menopáusicas mediante diagnóstico Histeroscópico”, se obtuvo 

una prevalencia del (86.5 %) de un total de 111 casos evaluados durante el período de 

investigación que comprende desde Enero del 2017 a Marzo del 2019, lo que lo 

convierte en una patología de consideración en mujeres pre y posmenopáusicas con 

una media de edad a partir de los 45 años según los resultados obtenidos.  

 

En relación al objetivo dos: Correlacionar los factores de riesgo asociados a 

pólipos endometriales malignos en mujeres pre y post menopáusicas. Se observó que 

el principal factor de riesgo asociado a malignidad en mujeres atendidas en el hospital 

Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil con diagnóstico de pólipo endometrial 

observados por histeroscopía fue: Hipermetrorragia con un (32.79 %) de casos, 

seguido de Menopausia tardía (23.89 %) y edad mayor a 45 años (19.03 %). En esta 

variable también se agrupan a mujeres con comorbilidades como: Diabetes Mellitus 

tipo II y Obesidad.  En todo caso resulta beneficioso el abordaje histeroscópico inicial 
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en este grupo de pacientes ya que según lo observado su riesgo de conversión a 

malignidad por hiperplasia polipoide endometrial es elevado.  

 

En relación al objetivo tres: Se concluye que la histeroscopía es una prueba 

adecuada para el diagnóstico de pólipo endometrial asociado a malignidad, dicho 

estudio tiene una adecuada capacidad de discernimiento entre mujeres sanas (presencia 

de pólipo endometrial sin atipia) y enfermas (pólipo endometrial con atipia) cuya 

sensibilidad del (92.31 %) y especificidad del (71.43 %) le confieren un valor de 

probabilidad de (.000) al aplicar prueba de Chi cuadrado de correlación. Por lo tanto, 

el uso de esta técnica diagnóstica además de ser válida representa el estándar de oro 

para el abordaje y tratamiento de pacientes afectas de esta patología.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

5.2.1. Recomendación al objetivo uno 

 

Como recomendación al objetivo uno y en base a la prevalencia observada de 

pólipo endometrial asociado a malignidad en mujeres que acuden al hospital de la 

mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil. Se propone incorporar a la 

histeroscopía como una prueba de tamizaje, diagnóstica y terapéutica de primera línea 

para el abordaje de mujeres con factores de riesgo siendo ellos: Edad mayor a 45 años 

de edad, menopausia tardía y mujeres peri-menopaúsicas con sintomatología 

(hipermetrorragia). Esta recomendación se sustenta en el riesgo de conversión a 

malignidad en pólipos con hiperplasia de endometrio con atipia sumado. Se prevé que 

el abordaje histeroscópico de estas pacientes podría disminuir de manera marcada la 

incidencia de cáncer de endometrio en poblaciones vulnerables.  

 

5.2.2.  Recomendación al objetivo dos 

 

 Se recomienda realizar nuevos estudios multicéntricos, de serie de casos y 

comparativos sobre la eficacia de histeroscopía selectiva tanto en mujeres con riesgo 

oncológico observado en la presente investigación (Mujeres mayores de 45 años, 

menopausia tardía, hipermetrorragia, spotting, diabetes mellitus, Hipertensión arterial 

crónica) así como mujeres en edad reproductiva, para determinar por inferencia 

estadística si el riesgo relativo de desarrollar adenocarcinoma de endometrio es similar 

en las diferentes zonas territoriales de la ciudad de Guayaquil tanto urbano como 

periférico y si esta se condiciona por el factor económico, social, exposición ambiental, 

exposición farmacológica, expresión genética, entre otros.  
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5.2.3. Recomendación al objetivo tres 

 

 Debido a la adecuada sensibilidad (92.31 %) y especificidad (71.43 %) 

observada en la población de estudio; se recomienda realizar nuevas investigaciones 

de tipo aplicativo con alcances a mediano y largo plazo, cuya posición en relación 

lineal de tiempo sea prospectiva con mediciones de las tasas de morbimortalidad a los 

3 y 5 años una vez instaurado el diagnóstico. Estudios de esta naturaleza permitirán 

tomar políticas sanitarias basados en un enfoque epidemiológico local y cuyo impacto 

será de gran beneficio a las mujeres con riesgo potencial de desarrollar 

adenocarcinoma debido a pólipo endometrial 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. APROBACIÓN DE TEMA DE INVESTIGACIÓN.  
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ANEXO 2. APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 3. FORMULARIO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – POS GRADO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

COMPLEJO HOSPITALARIO ALEJANDRO MANN - HOSPITAL DE LA MUJER 
ALFREDO G. PAULSON 

TEMA DE TESIS: DIAGNOSTICO HISTEROSCOPICO DE POLIPOS ENDOMETRIALES EN PRE Y POST 
MENOPAUSIA - FACTORES ASOCIADOS A MALIGNIDAD. 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS DE FILIACIÓN 

HC:   Nombre: Edad:              años Fecha:   

Ocupación:   Estado Civil:   Procedencia:   

Antecedentes  Gineco-Obstétricos:                        G:        P:        A:       C:        PIG:          

FUM: Menarquia: Menopausia: Ciclo Menstrual:    Regular Irregular 

Día del Ciclo:   TRH Tamoxifeno:  Otros:   

Antec. Quirúrgicos:     APP:                  APF:   

            

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Spotting: D P C: Dismenorrea HUA Anemia  Otros 

OTROS 
SINTOMAS: 

    
  

ECOGRAFÍA: 

Fecha: USV PELVICO HSNG:     

Utero Tamaño: Posición: Anexos:   Otros: 

Endometrio Grosor:  Hipertrofia: Regularidad:   Otros: 

Pólipo Tamaño: Local.: Base: Ancha     -   Pediculada Número: 

DIAGNOSTICO:           

HISTEROSCOPIA:      

POLIPO:           
 

          

ENDOMETRITIS:           

CA. ENDOMETRIO         

OTROS DIAGNOSTICOS:         

Proc. Qx:           

Complicaciones:           

Biopsia:  Sí No Dg. P.O.:   

Anestesia:   G-    SP    -   
L  

Cirujano:    Anestesiólogo:   

Hospitalización: Sí No Video: Sí   No 

            

HISTOPATOLOGÍA 

Diagnóstico: 

Maligno:           

     Benigno     
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ANEXO 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDAD/ FECHA 2018 2019 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

Selección del tema. x                  

Solicitud para aprobación de tema de investigación UG x                  

Solicitud para aprobación de tema de investigación HAP x                  

Aprobación del tema UG  x x                

Aprobación del tema HAP  x x                

Realización de sinopsis 
 

 x x               

Elaboración de anteproyecto de investigación 
 

  x x              

Revisión de anteproyecto con tutor de especialidad     x x x            

Revisión de anteproyecto con tutor metodológico      x x x           

Rectificaciones con tutor de especialidad     x x x x x x x        

Rectificaciones con tutor metodológico     x x x x x x x x       

Presentación de anteproyecto en servicio de Docencia del HAP.             x      

Aprobación de anteproyecto por tutor de especialidad             x x x    

Aprobación de anteproyecto por tutor metodológico              x x    

Aprobación de anteproyecto por docencia del HAP              x x    

Presentación de anteproyecto en secretaria de coordinación de posgrados UG               x x   

Recolección de datos de investigación x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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ANEXO 5. REPORTE DE ANTIPLAGIO 
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FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
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