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RESUMEN 

 
 

El cáncer de endometrio es una patología observada comúnmente en mujeres 

posmenopáusicas con sangrado transvaginal, el diagnóstico definitivo se lo realiza por 

histopatología sin embargo con el advenimiento de nuevas tecnologías la histeroscopía 

y ecografía transvaginal son consideradas herramientas de  primera línea para el 

tamizaje de este tipo de pacientes, la histeroscopía tiene la particularidad de permitir 

la realización de biopsia dirigida contribuyendo a disminuir el margen de error. La 

presente investigación fue desarrollada en el hospital de la mujer Alfredo G. Paulson, 

cuyo objeto de investigación fue conocer el grado de correlación existente entre la 

ecografía e histeroscopía en el diagnóstico de cáncer de endometrio, para lo cual se 

desarrolló un estudio de tipo: Analítico, correlacional, retrospectivo de corte 

transversal, como prueba estadística se utilizó Chi cuadrado de correlación dando un 

p valor de .0032 para histeroscopía y .741 para ecografía lo que significa la 

histeroscopía es superior para diagnóstico de cáncer endometrial en función de los 

hallazgos observados la población de estudio presentó una media de 63 años y los 

principales factores de riesgo fueron: Menopausia tardía (43.8 %), menarca temprana 

(20.3 %) y terapia hormonal sustitutiva (15.6 %), la sensibilidad observada por 

ecografía fue de un 22 % frente a un 91.1 % obtenida por histeroscopía, las patologías 

observadas fueron hiperplasia endometrial 51.6 % y pólipo endometrial con un 34.6 % 

que explican el 92.2 % de adenocarcinoma endometroide observados 

 
PALABRAS CLAVES: 

 
Cáncer de endometrio, histeroscópica, ecografía, biopsia de endometrio. 
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ABSTRACT 

 

 

Endometrial cancer is a pathology commonly observed in postmenopausal women 

with transvaginal bleeding, the definitive diagnosis is made by histopathology 

however with the advent of new technologies hysteroscopy and transvaginal 

ultrasound are considered first line tools for screening this type of patients, 

hysteroscopy has the peculiarity of allowing the performance of targeted biopsy, 

helping to reduce the margin of error. The present investigation was developed in the 

hospital of the woman Alfredo G. Paulson, whose object of investigation was to know 

the degree of correlation between ultrasound and hysteroscopy in the diagnosis of 

endometrial cancer, for which a study of type was developed: Analytical, correlational, 

cross-sectional retrospective, as a statistical test Chi square of correlation was used, 

giving a p value of .0032 for hysteroscopy and .741 for ultrasound, which means 

hysteroscopy is superior for endometrial cancer findings, in terms of population The 

mean age of the study was 63 years and the main risk factors were: Late menopause 

(43.8%), early menarche (20.3%) and hormone replacement therapy (15.6%), the 

sensitivity observed by ultrasound was 22% compared to a 91.1% obtained by 

hysteroscopy, the pathologies observed were endometrial hyperplasia 51.6% and 

endometrial polyp with 34.6% that exp lycan 92.2% of endometroid adenocarcinoma 

observed. 

 

 
KEYWORDS: 

 
Endometrial cancer, hysteroscopic, ultrasound, endometrial biopsy. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Durante décadas el cáncer de endometrio ha sido la patología maligna 

ginecológica responsable del fallecimiento prematuro de un sin número de mujeres a 

nivel mundial, hoy en día su incidencia varia, colocándolo como el primer cáncer del 

tracto genital femenino en los países desarrollados, posición que es ocupada por el 

cáncer de cuello uterino en los países en vías de desarrollo. Aproximadamente 

representa el 6% de todos los tumores malignos de la mujer, ubicándola como la tercera 

causa de cáncer después del de mama, pulmón y colon a nivel mundial y la cuarta en 

América latina. 

 

 
Su mayor incidencia está enfocada en mujeres de 55 a 70 años, de los cuales 

un 60% se encuentra en periodo post-menopáusico, un 5 % en pacientes pre- 

menopáusicas y un pequeño porcentaje en pacientes en pacientes en edad reproductiva, 

existen dos tipos de cáncer de endometrio; el carcinoma endometroide, su principal 

causa estará vinculada al hiperestrogenismo, ya sea de origen endógeno  u exógeno y 

la exposición crónica de los mismos sin la presencia de progesterona, mientras que en 

el carcinoma no endometroide no tiene relación hormonal y se debe principalmente a 

un endometrio atrófico. 

 

 
El diagnóstico oportuno del cáncer de endometrio, es el pilar fundamental en cuanto 

al manejo y pronóstico de la enfermedad, la principal manifestación clínica están las 

alteraciones menstruales en pacientes perimenopaúsicas o la presencia de leucorrea, 

dolor pélvico y sangrado uterino en postmenopáusicas. Hoy en día se dispone de una 

amplia gama de exámenes complementarios que de cierta forma ayudan a diagnosticar 

esta patología. La ecografía es un examen de bajo costo, no invasivo que permite 

evaluar la cavidad uterina, el parámetro principal de este examen consiste en la 

medición de la línea endometrial, múltiples investigaciones determinan que la 

hiperplasia endometrial tiene una relación con el riesgo de padecer cáncer de 

endometrio,  dando  una  sensibilidad  del  90%,  y  una  especificidad  del  60%    en 
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pacientes peri y postmenopáusicas, sin embargo un inconveniente con este método  de 

diagnóstico es que existen varias patologías endometriales como: pólipos, miomas que 

por lo general son de características benignas pueden aumentar el grosor endometrial 

disminuyendo su sensibilidad y especificidad. 

 

 
La histeroscopía hoy en día es un recurso tecnológico bien aceptado, ya 

consiste en un procedimiento sencillo, mínimamente invasivo por lo que puede 

realizarse de forma ambulatoria, nos permite visualizar de manera directa cavidad 

uterina, obtener una biopsia dirigida y en algunos casos realizar tratamiento. A pesar 

de que la ecografía e histeroscpia poseen una alta sensibilidad y especificidad, se deber 

tener en cuenta que el diagnóstico definitivo se lo hace únicamente mediante estudio 

histopatológico. 

 

 
Una vez confirmado el diagnostico, la paciente deber ser sometido a una serie 

de exámenes complementarios como: la resonancia magnética, la sonohisterograma, 

la radiografía, tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones, la 

cistoscopia y proctoscopia, sin embrago están considerados dentro del estudio inicial 

debido a su costo y baja sensibilidad y especificidad en esta patología, son de gran 

utilidad para detectar el grado de afección de otros órganos vecinos. 

 

 
Por tal motivo el presente estudio tiene como objetivo la correlación que existe 

entre la ecografía e histeroscopía como método de diagnóstico en el cáncer de 

endometrio, corroborado por estudio histopatológico en las pacientes que fueron 

atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil, en 

el período enero 2017 a Enero 2019. Para las pruebas de hipótesis correspondientes  se 

usarán intervalos de confianza (IC) del 95% e índice de error del 5%, estableciéndose 

como significativo un p valor menor a 0.005. 
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CAPÍTULO I. 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
Durante las manifestaciones iniciales, el cáncer de endometrio como toda patología 

semejante a esta el tiempo de resolución es vital, por esto el diagnóstico preciso y 

exacto del cáncer endometrial permite implementar medidas terapéuticas  en forma 

eficaz y oportuna determinando pronósticos reales basados en evidencia científica. A 

pesar de que la ecografía ha sido el método más utilizado con esta finalidad debido a 

sus costos económicos muchos diagnósticos son generales o no definen la verdadera 

patología impidiendo la implementación de tratamientos adecuados y muchas veces 

subestimado por parte del paciente de esta manera altera el enunciado riesgo-beneficio 

en relación a la paciente y el dispendio de recursos económicos. 

 

 
En la actualidad la implementación de la histeroscópica tomado fuerza en la 

valoración de la cavidad endometrial ya que nos permite de una manera directa el 

diagnóstico de patologías presentes a este nivel e incluso brindar una muestra 

patológica dirigida con altos índices de sensibilidad y especificidad, es verdad que los 

costos para este procedimiento se incrementan por el mayor uso recursos tanto médicos 

como de insumos pero el manejo adecuado en el diagnóstico de  una  paciente es 

determinante en el pronóstico de esta patología. 

 

 
La interpretación histopatológica de la muestra obtenida determina el diagnóstico 

definitivo del cáncer de endometrio, de esta manera muchos patólogos coinciden que 

la biopsia dirigida por histopatología disminuye los posibles sesgos que se pueden 

obtener ante la presencia de una patología benigna, que de alguna manera también 
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pueden alterar la cavidad endometrial, cabe mencionar que unos de los principales 

problemas en la ecografía ser operador dependiente lo que incrementa los sesgos en el  

diagnóstico de esta enfermedad. 

 

 
1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
¿Cuál es el número de casos de cáncer de endometrio diagnosticados por 

ecografía e histeroscopía con correlación histopatológica en la población de 

estudio? 

 

¿Qué factores de riesgo están asociados para el desarrollo de cáncer de 

endometrio en la población de estudio? 

 

¿Cuál es la utilidad y seguridad de la ecografía e histeroscopía en el diagnóstico 

de cáncer de endometrio? 

 

¿Cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor 

predictivo negativo la utilidad ecografía e histeroscopía en el diagnóstico del 

cáncer de endometrio? 

 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 
Actualmente a nivel mundial es preocupante en los últimos tiempos la alta 

mortalidad de la mujer por cáncer de endometrio, La definición de diagnósticos más 

certeros nos permitirán implementar pautas terapéuticas más oportunas y mejores 

pronósticos en beneficio de las pacientes que acuden a nuestra casa de salud. El área 

de Endoscopia Ginecológica del hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson cuenta con 

histeroscopios de última generación, además posee profesionales altamente 

capacitados lo cual permite realizar procedimientos diariamente con alta calidad, de 

igual manera cuenta con un área de ecografía de alto perfil. 
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La presente investigación se justifica ya que mediante la evaluación de 

procedimientos diagnósticos de la patología endometrial como la ecografía y la 

Histeroscopía determinaremos el valor de su precisión y exactitud en términos de 

Sensibilidad, Especificidad, lo cual será corroborado con los resultados de la 

histopatología en el cáncer endometrio; de tal forma que, nos permitan definir la 

verdadera utilidad de una u otra metodología diagnóstica. , por este motivo surge el 

interés de realizar este estudio. 

 

 
1.4. VIABILIDAD 

 

 
El presente estudio de investigación es viable, la cual consta con: Número 

considerable de pacientes provenientes tanto de la ciudad de Guayaquil como de 

diferentes zonas del territorio nacional, además el hospital Alfredo G. Paulson cuenta 

con la infraestructura física, insumos de última generación, personal médico y de 

laboratorio que permiten el desarrollo de la investigación. Otro factor que facilita la 

viabilidad es que consta con los acuerdos y convenios legales entre la Universidad de 

Guayaquil y el hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, para el desarrollo y ejecución 

de programas de investigación con acceso a información de expedientes clínicos y 

posterior publicación de resultados. 

 

 
1.5. OBJETIVOS 

 

 
1.5.1. Objetivo General 

 

 
Determinar la eficacia y seguridad de la histeroscopía y ecografía vaginal en el 

diagnóstico del cáncer de endometrio en pacientes postmenopáusicas atendidas en el 

hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil en el período enero 

2017 a enero 2019. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 
 

 Conocer la frecuencia de casos de cáncer de endometrio diagnosticados en la 

población de estudio. 

 
 Identificar los factores de riesgo asociados para el desarrollo de cáncer de 

endometrio en la población de estudio. 

 
 Determinar la utilidad y seguridad de la ecografía e histeroscopía en el cáncer 

de endometrio. 

 
 Establecer la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor 

predictivo negativo la utilidad ecografía e histeroscopía en el diagnóstico del 

cáncer de endometrio. 

 

 
1.6. VARIABLES 

 

 
1.6.1. Variable dependiente 

 

 
Cáncer de endometrio 

 

 

 
1.6.2. Variable independiente 

 

 
Diagnostico ecográfico del cáncer de endometrio 

Diagnostico histeroscópico del cáncer de endometrio 

Hallazgos histopatológicos del cáncer de endometrio 

Factores de riesgo. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

 
VARIABLE DEFINICIÓN TIPO MEDIDA ESCALA PRUEBA 

ESTADÍSTICA 

 

 

 
DIAGNÓSTICO 

ECOGRAFICO DEL 

CANCER  DE 

ENDOMETRIO 

 

 
Estudio de la 

cavidad uterina por 

medio de un 

transductor 

endocavitario. 

Espesor endometrial Cualitativo 

Nominal 

Dicotómico 

 < 3 mm 

 3 – 5  mm 

 > 5mm 

Porcentaje 

Frecuencia 

Chi cuadrado 

Ecoestructura endometrial Cualitativo 

Nominal 

Dicotómico 

 Estructura endometrial 

 Halo hiperecogénico 

subendometrial 

 Fluido intracavitario 

Porcentaje 

Frecuencia 

Chi cuadrado 

Doppler color Cualitativo 

Nominal 

Dicotómico 

 
 Neovasculatura 

 Ondas pulsátiles 

Porcentaje 

Frecuencia 

Chi cuadrado 

DIAGNOSTICO 

HISTEROSCOPICO 

DEL CANCER DE 

ENDOMETRIO 

Estudio de la 

cavidad 

endometrial bajo 

visualización 

directa por medio 

de un 

histeroscópico. 

Aumento de la vasculatura Cualitativo 

Nominal 

Dicotómico 

 Si 

 No 

Porcentaje 

Frecuencia 

Chi cuadrado 

Excresencias verrugosas Cualitativo 

Nominal 

Dicotómico 

 Si 

 No 

Porcentaje 

Frecuencia 

Chi cuadrado 

Zona de hiperplasia 

poliploide múltiple 

Cualitativo 

Nominal 

Dicotómico 

 Si 

 No 

 

DIAGNOSTICO  Hallazgos histopatológicos Cualitativo  Con atipia Porcentaje 
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HISTOPATOLÓGICO  
Consiste en 

estudiar al 

microscopio los 

tejidos orgánico 

 Nominal  Sin atipia 

 Carcinoma endometrioide 

 carcinoma mucinoso 

 adenocarcinomas mixtos 

 carcinoma indiferenciado 

 carcinoma diferenciado 

Frecuencia 

Chi cuadrado 

FACTORES DE 

RIESGO 

Condición 

anatómica, 

fisiológica que 

predispone a 

cáncer de 

endometrio 

Características biológicas Cualitativo 

Nominal 

 Menarca temprana 

 Uso de ACO más de 5 años 

 Tabaquismo 

 Multiparidad 

Porcentaje 

Frecuencia 

Chi cuadrado 
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CAPÍTULO II 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1. CÁNCER DE ENDOMETRIO 

 

 
2.1.1. Definición 

 

 
El cáncer de endometrio es definido por la Secretaría de Salud de México como 

una neoplasia glandular maligna que se origina en el endometrio cuyo desarrollo está 

relacionado a estimulación estrogénica crónica no contra-balanceada” (Secretaría de 

Salud México, 2010). Para la Sociedad Americana contra el Cáncer “El cáncer de 

endometrio se origina cuando células en el revestimiento interno del útero 

(endometrio) las cuales comienzan a crecer en forma descontrolada bajo control 

hormono dependiente con deficiente control del balance mitosis/apoptosis”  (Sociedad 

America contra el Cáncer, 2016). 

 

 
2.1.2. Epidemiología. 

 

 
El carcinoma de endometrio es catalogado la neoplasia ginecológica más frecuente, 

según (Burker & et, 2014) y (Siegel, Kimberly, & Ahmedin , 2018) las estadísticas 

estiman una incidencia acumulada de 63.230 mujeres/año, representado el 7% del total 

de nuevos casos de cáncer femenino. Para (Schramm et al., 2017) el cáncer de 

endometrio es el cuarto cáncer más común en mujeres en los Estados Unidos después 

de los cánceres de mama, pulmón y colorrectal. Los factores de riesgo están 

relacionados con la exposición excesiva sin oposición del endometrio al estrógeno, 

incluida la terapia con estrógenos sin oposición, la menarquia temprana, la menopausia 

tardía, la terapia con tamoxifeno, la nuliparidad, la infertilidad o la falta de ovulación 

y el síndrome de ovario poliquístico. Un 75 % de casos corresponden  a 
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mujeres postmenopáusicas, el 25% a pre-menopáusicas y de estas, un 5% son 

menores de 40 años"(Gallup & Stock , 1984) y (Turnbull et al., 2017). 

 

 
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer estima que la incidencia 

de esta patología está condicionada por las características poblacionales debido a su 

alta incidencia en países nórdicos. (Ferlay & et al, 2013) consideran que las mutaciones 

genéticas, el tipo de alimentación y el factor ambiental son responsables de la génesis 

de esta patología. En Europa central y occidental el cáncer de endometrio tiene una 

incidencia de 15,8 por 100.000, datos que guardan relación por los propuestos por la 

(SEGO, 2010) quienes sostienen que: “La tasa incidencia ajustada por edad es de 10,4 

por 100.000 mujeres y la de mortalidad de 2,4 por 100.000”. En países como Francia 

según (Bendifallah, Ballester, & Darai, 2017) el cáncer de endometrio es el primer 

cáncer ginecológico en términos de incidencia y la cuarta causa de cáncer de la mujer 

con 8151 casos nuevos y 2179 muertes. 

 

 

 

 
En América Latina y el Caribe la tasa de incidencia del cáncer de endometrio es 

del 1.2 por 100.000 habitantes (OPS, 2016). En Ecuador no existen censos  nacionales 

estandarizados que demuestren su incidencia, prevalencia y morbimortalidad lo que 

genera una problemática sanitaria y ensombrece la problemática que enfrentan las 

mujeres de este país cada año con en relación a está patología. Quizás el único dato 

existente es el presentado por la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer en Ecuador 

(SOLCA, 2012) en el que se indica que el cáncer de endometrio representó el 2.4% del 

total de cáncer reportados 

 

 
2.1.4 Clasificación del cáncer de endometrio y sus precursores 

 

 
Cuando hablamos del cáncer de endometrio es importante destacar los distintos 

tipos,  clásicamente  se  conocen  dos  tipos  principales:  El  tipo  I  (Endometrioide), 
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representando el 80-90% de los casos y el tipo II (subtipos no endometrioides tales 

como: el de células serosas, claras y carcinomas indiferenciados)"(Pérez Manzano & 

Restrepo Pulgarín , 2016). Se debe tomar en cuenta que “la clasificación tradicional 

del carcinoma endometrial se basa en las características clínicas y endocrinas o en las 

características histopatológicas”(Rajmohan, Soslow, & Weigelt, 2014) 

 

 
Para (Mang, Birkenmaier, Cathomas, & Humburg, 2017) el cáncer de endometrio 

se puede dividir en dos tipos: el endometrioide Tipo 1 (G1, G2) que tiene una etiología 

impulsada por hormonas, mientras que el Tipo 2 es más agresivo (endometrioide G3 , 

de células claras y de tipo seroso) y de estrógeno independiente. Según este autor los 

adenocarcinomas endometrioides endometrioides G3 son más agresivos . Esta 

observación es relevante para la práctica clínica diaria porque la terapia depende de la 

clasificación histopatológica y la invasión de miometrio. Los cánceres G3 o la invasión 

miometrial de más del 50% deben histerectomizarse, incluida la anexectomía bilateral 

con pelvina y la linfadenectomía paraaortal. En G1 / G2 y niveles de infiltración más 

bajos, la histerectomía con anexectomía sin linfadenectomía es suficiente. 

 

 
El cáncer de endometrio está inducido por precursores epiteliales, la Sociedad 

Argentina de Cancerología (Consenso Nacional Inter-Sociedades, 2016) sugiere que 

tales precursores son responsables de la formación o no de atipias (ver anexo 4. La 

hiperplasia sin atipia consiste en un aumento del número de glándulas y células 

endometriales, que por lo general se debe al efecto estrogénica prolongado, que 

representa solo 1 – 5 % de riesgo de malignidad y que en la mayoría de los casos su 

tratamiento es hormonal sintomático. En la hiperplasia atípica (hiperplasia 

intraepitelial endometrial) existe formación glándulas y células irregulares, 

otorgándole un 30 % de riesgo siendo su tratamiento por lo general es quirúrgico. 

 

 
El carcinoma endometroide: “Esta presente en el 85.2 % de los casos, por lo 

que es considerado el tumor más frecuente” (Seckin, Cicek, Dikmen, Bostanci, & 
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Muftuoglu, 2016), su característica principal es la formación de lesiones bien 

diferenciadas, presenta variantes histológicas entre las que se menciona:  El carcinoma 

endometroide con diferenciación escamosa que representa el 25 % de los casos. 

Carcinoma endometroide con diferenciación papilar o “Vello glandular que tiene una 

mayor disposición a la invasión vascular y diseminación a distancia y el 

adenocarcinoma endometroide que por lo general aparece a partir de los 60 años de 

edad . 

El adenocarcinoma mucinoso esta presente solo en el 15% de los casos, su 

característica diferencial es la presencia de mucina intracitoplasmática o en luces 

glandulares (Mang et al., 2017). Mientras que el carcinoma seroso tiene una apariencia 

similar al carcinoma seroso de ovario y se presenta a partir de los 70 años de edad con 

una elevada tasa de agresividad y la diseminación abdominal. 

 

 
El carcinoma de células claras por lo general se presenta a partir de los 65 años 

de edad, como su nombre lo dice para definirlo debe tener histológicamente por lo 

menos más del 50% de células claras en su interior. El carcinoma escamoso tiene baja 

incidencia y siempre asociado a procesos irritativos, inflamatorios e infecciosos. El 

carcinoma indiferenciado está presente en menos del 2 % de todos los casos y son por 

lo general de gran tamaño con gran capacidad de invasión peritoneal. 

 

 
2.1.3 Factores de riesgo. 

 

 
Se acepta de manera universal que esta patología está relacionada directamente por 

la exposición estrogénica, puesto que se ha demostrado en modelos experimentales y 

en humanos que los niveles elevados de estrógenos ya sea derivados de tumores de la 

granulosa o por disminución del metabolismo (p. ej., enfermedad hepática) o por 

régimen inapropiado de sustitución hormonal conllevan a un riesgo relativo de 5:1 para 

desarrollar cáncer de endometrio. Estudios realizados inicialmente por (Gardner & 

Montz, 2005) y (Bendifallah et al., 2017) añadieron como factores de  riesgo: “El 

sedentarismo,  el índice  de masa corporal elevado,    el 
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consumo excesivo de grasas, la multiparidad, la anovulación, el uso inadecuado de 

anticonceptivos orales, el uso de tamoxifeno y enfermedades como la hipertensión 

arterial crónica y la diabetes mellitus”. 

 

 
Un factor fundamental dentro de los factores de riesgo es el sobrepeso, por lo que 

“la obesidad también predispone a las pacientes a otras comorbilidades médicas, así 

como a un peor pronóstico una vez que se establece el diagnóstico de cáncer” (Griffiths 

, Jiménez , & Chalas, 2018). Para (Moore & Brewer, 2017) la causa subyacente del 

aumento de la incidencia de cáncer de endometrio en relación a la obesidad se debe a 

la hiperinsulinemia resultante, a la sobreproducción de andrógenos a nivel ovárico, la 

anovulación y la deficiencia de progesterona, y secundariamente se debe a la 

conversión periférica de andrógenos a estrógenos. Las modificaciones en el estilo de 

vida, como la dieta y el ejercicio, pueden modular el riesgo de desarrollar cáncer de 

endometrio y prevenir la recurrencia y otras comorbilidades asociadas con la obesidad. 

 

 
Autores como (Insaurralde Ruiz, Díaz Reissner, & Ferreira Gaona, 2014) y 

(Dueholm, Marinovskij, Hansen, Moller, & Ortoft, 2015) sostienen que este tipo de 

cáncer es común en la peri y posmenopausia siendo la edad promedio al momento  del 

diagnóstico los 60 años de edad otros factores de riesgo asociados fueron la nuliparidad 

y menstruación temprana (edad promedio 10 años), lo que sustenta la teoría que la 

exposición estrogénica es un factor directo para el desarrollo de cáncer endometrial . 

El pronóstico dependerá principalmente de la fase en la que se encuentren. Por lo tanto, 

"la supervivencia en las etapas clínicas tempranas es del 80%, mientras que las 

pacientes con enfermedad avanzada tienen una supervivencia  a largo plazo menor al 

50 %” (Montalvo Esquivel & et, 2011). 

 

 
Finalmente (Moore & Brewer, 2017) consideran que la terapia hormonal 

sustitutiva y la menopausia tardía son factores de riesgo asociados para el desarrollo 

de cáncer endometrial, con un riesgo relativo de 3:1 en un grupo de 362 mujeres en 
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las que se demostró esta asociación con un p valor de .001 (IC 95 %). Esta  asociación 

fue mayor cuando la mujer recibió terapia hormonal sustitutiva a base de estrógenos 

por más de 3 años y cuando la menopausia se instauró alrededor de los 48 años. 

 

 
2.1.6 Diagnóstico del cáncer de endometrio 

 

 
Hay que tener en cuenta que el diagnóstico de esta patología depende 

principalmente del conocimiento de los factores de riesgo presentes y de las 

manifiestas clínicas de la paciente. "Desde hace algunos años se están valorando 

algunos procedimientos que permiten el diagnostico precoz de esta patología: citología 

o biopsia endometrial ambulante, colposcopia y, más recientemente, los ultrasonidos 

transvaginales con o sin doppler pulsado color"(Martínez -Ten, Montalvo, & Barron, 

2002) y (Sladkevicius, Opolskiene, & Valentin, 2017) 

 

 
En la actualidad, dentro de los exámenes complementarios que nos ayudan a 

diagnosticar la patología de la cavidad uterina están: la ultrasonografía principalmente 

endocavitaria, resonancia magnética de alta resolución, tomografía computarizada con 

contraste endovenoso, histeroscopía con biopsia dirigida. El Colegio Americano de 

Ginecología y Obstetricia (ACOG Committee Opinion, 2018) determinan que la 

ecografía endocavitaria y la histeroscopía con biopsia dirigida forman el primer pilar 

diagnóstico en mujeres con metrorragias postmenopáusico. Los estudios de tamizajes 

deben incluirse en un programa de escrutinio a partir de los 45 años a las pacientes con 

2 o más factores de riesgo dentro de los cuales se encuentran: “(Sladkevicius et al., 

2017)Diabetes mellitus, obesidad, exposición crónica a estrógenos, uso de 

tamoxifeno"(Montalvo Esquivel & et, 2011) y (Turnbull et al., 2017) 

 

 
La evaluación de la paciente incluye examen clínico completo y exploración 

ginecológica incluyendo tacto recto-vaginal para evaluar los parametrios y el tabique 



15  

rectovaginal. Es vital recordar que el diagnóstico de carcinoma de endometrio es 

anatomopatológico exclusivamente, por lo que va a ser necesaria la obtención de 

material endometrial para su estudio histológico. Es por esto importante establecer que 

pacientes deben ser seleccionadas para biopsia endometrial" (Tejerizo García , 2012) 

y (Wong et al., 2016). 

 

 
El Ca125 se lo utiliza principalmente en tumores recurrentes, pero no tiene utilidad 

de peso en el primer screening diagnóstico debido a que su sensibilidad es baja tan 

solo 10-20% en sus primeras etapas. “Los valores séricos iniciales de los marcadores 

pueden relacionarse en cierta forma con la agresividad del tumor, presencia de 

metástasis, control postoperatorio y eficacia del tratamiento”(Hermida Lazcanoa, y 

otros, 2016). 

 

 
La Resonancia Magnética y la Tomografía no son considerados exámenes de 

primera línea debido a sus altos costos y baja efectividad por lo que en la mayoría de 

instituciones públicas y privadas no son tomados en cuenta, salvo en pacientes en las 

que se sospeche una extensión de la enfermedad. Esta afirmación fue sustentada por 

(Alcazar et al., 2018) quienes compararon la sensibilidad y especificidad combinadas 

entre ecografía endovaginal y resonancia magnética para el diagnóstico cáncer 

endometrial obteniendo un 83% (IC del 95% = 76% -89%) y 82% (IC del 95% = 

72% -89%) (ver anexo 5). 

 

 
 

2.1.6.1 Ecografía transvaginal en cáncer de endometrio 

 

 
La ecografía transvaginal permite evidenciar el estado del útero e identificar sus 

alteraciones endocavitarias entre sus ventajas están el no ser invasivo, no requiere 

preparación de la paciente, es ambulatorio y de bajo costo, sin embargo una desventaja 

clara es que independientemente de la resolución del equipo el resultado del examen 

siempre será operador dependiente por lo que destreza. El Colegio Americano de 

Ginecología y Obstetricia determina que: “La ecografía    transvaginal 
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no es una herramienta de detección adecuada para el cáncer de endometrio en mujeres 

posmenopáusicas sin sangrado” (ACOG Committee Opinion, 2018). Dentro de los 

parámetros que pueden aportar la ecografía como predictor de cáncer de endometrio 

consiste básicamente en la medición del grosor endometrio, la ecoestructura 

endometrial, aumento de la vasculatura, disminución de la resistencia de vasos neo-

formados (ver anexo 6). 

 

 
2.1.6.1.1 Espesor endometrial 

 

 
El grosor endometrial se lo realiza mediante un corte sagital y en base a su espesor 

se puede predecir la presencia de patología maligna. Los estudios iniciales realizados 

por (Karlsson & et al, 1995) en 1168 pacientes postmenopáusicas con sangrado 

transvaginal determinó que una línea endometrial 5 mm es sugerente de cáncer de 

endometrio con un 96% de sensibilidad y un 68%. Estudios posteriores revelaron que 

a mayor espesor endometrial carcinoma(Gardner & Montz, 2005). 

 

 
En un meta-análisis realizado por Suri publicado en 2015 observó que un grosor 

endometrial de 3 - 5 mm a 3 mm aumenta el riesgo en un 36 y 54 % respectivamente 

para desarrollo de cáncer de endometrio (Vanita & Aashima, 2015). Por su parte 

(Alcazar et al., 2018) en un meta-análisis que incluyo 289 estudios observó que el 

riesgo relativo de cáncer de endometrio es de 2:1 en mujeres con espesor endometrial 

de 5 mm y de 5:1 cuando alcanza cifras igual o mayores a 11 mm. (Patel et al., 2017) 

en un grupo de 304 pacientes con edad mayor de 55 años en el que comparó el grosor 

endometrial y los hallazgos histopatológicos observó que un grosor de 4 mm es el 

umbral ideal para cáncer de endometrio con una sensibilidad del 90.6 %, añade además 

que el sangrado posmenopáusico sigue siendo el indicador clínico más confiable de 

patología endometrial maligna. 

 

 
En tanto al grosor endometrial se puede sostener la afirmación que entre mayor 

grosor endometrial mayor riesgo de cáncer de endometrio, pues según  (Ulu,    Celik, 
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Haliloglu, Ilter, & Midi, 2016) evaluaron los resultados de biopsia por legrado en 

mujeres con endometrios mayores a 5 mm medido por ecografía transvaginal con y sin 

sangrado vaginal observó que la tasa de cáncer es de 3.043 veces más alta en pacientes 

con un grosor endometrial de 15 mm y se asocia en un 98 % de casos a sangrado 

transvaginal. Cuando el espesor oscila entre 5-14.99 mm el riesgo de  cáncer de 

endometrio fue del 86 %. 

 

 
En estudios similares (Wong et al., 2016) estimo la precisión de la medición del 

grosor endometrial en el diagnóstico de cáncer de endometrio la sensibilidad para la detección    de 

cáncer de endometrio oscilo a partir de los 3 mm en presencia de sangrado, con una media de 7 

mm en mujeres sin sangrado y fue igual para ambos grupos cuando el espesor endometrial fue de 

15 m en ausencia o no de sangrado transvaginal observando una sensibilidad superior al 90% 

cuando el endometrio es mayor a 5 mm en presencia de sangrado transvaginal y mayor a 10 mm 

cuando no hay sangrado. Estos datos son equiparables con los obtenidos por (Turnbull et al., 

2017) quien en un período de 52 meses valoró 4148 mujeres encontrando que un 

(14.2%) tenían mediciones mayores a 10 mm en la ecografía transvaginal de estas un 

97 % presentaron cáncer de endometrio. Para (Stachowiak, Zajac, Pertynska- 

Marczewska, & Stetkiewicz, 2016) el grosor endometrial > a 3 mm que se asocia a 

vascularización endometrial aumentada observada por ecografía Doppler tiene un 

riesgo relativo de 51.35 % para desarrollar cáncer de endometrio frente a mujeres  con 

el mismo grosor pero con Doppler normal. 

 

 
2.1.6.1.2 Estructura endometrial 

 

 
Un parámetro importante a considerar para el diagnóstico de cáncer de endometrio 

es la valoración e interpretación de la ecoestructura endometrial, observándose que un 

halo hipoecogénico subendometrial, la ausencia de hiperecogenicidad del tejido y la 

presencia de fluido intracavitario se relaciona principalmente con esta patología 

(Turnbull et al., 2017). Autores como (Epstein et al., 2018) consideran que: “Un patrón 

ecográfico heterogéneo valorado por ecografía 2D y Doppler asociado a un espesor 

endometrial > 9 mm conlleva un riesgo  relativo 
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de 5:1 para desarrollo de cáncer de endometrio con una prevalencia de 84.3 % de casos 

en un total de 1538 mujeres” (ver anexo 7). 

 

 
En el informe publicado por la American Journal of Obstetrics and Gynecology 

indica que en un 47% de los carcinomas en quienes se realizó histerectomía 

presentaron patrones hiperecogénicos, un 9% eran hipoecogénicos y el  28%  presento 

fluido intracavitario. El halo hipoecogénico subendometrial estuvo presente en el 90% 

de los canceres de endometrio. Todos estos parámetros son de difícil valoración y 

requieren la presencia de un profesional que este bien familiarizado con la ecografía y 

el cáncer de endometrio, de esta manera podemos llegar al consenso de que estos 

parámetros en conjunto no tienen el mismo peso frente a la valoración del grosor 

endometrial en cuanto a su sensibilidad y especificidad. 

 

 
(Billingsley et al., 2015) y (Schramm et al., 2017) consideran que las mujeres con 

cáncer de endometrio tipo II tuvieron un patrón ecográfico alterado caracterizado por 

hiperecogenicidad en un 65 % de casos cuyos valores p fue de .002, razón por la  cual 

consideran la inclusión de tal parámetro en la evaluación de tamizaje de cáncer de 

endometrio, puesto que tal hallazgo junto al sangrado posmenopáusico y el grosor 

endometrial son  factores asociados a malignidad. 

 

 
2.1.6.1.2.3 Ecografía Doppler 

 

 
Una opción que se utiliza mediante la ecografía es la utilización del Doppler  color 

en el tejido endometrial, ya que se cree que existe una neovascularización con un 

aumento de las ondas vasculares de distribución y un Doppler pulsado sería una 

característica de esta patología. A partir de los estudios realizados por (Martínez - Ten, 

Montalvo, & Barron, 2002) en el hospital Universitario San Carlos de Madrid en el 

que observó 77 pacientes postmenopáusicas un 56 % de mujeres presentó un parámetro 

Doppler anormal y se asoció en un 81 % a cáncer endometrial confirmado por 

histopatología. Posteriormente investigadores como (Bouzid, Ayachi, & Mourali, 



19  

2015) y (Dueholm, Christensen, Rydbjerg, Hansen, & Ortoft, 2015) observaron que 

endometrios mayores a 5 mm con neovascularización observada por Doppler y 

presencia de sangrado transvaginal tienen una sensibilidad del 94 % frente a un 82 % 

comparado con ecografía 2D solamente. 

 

 
2.1.7 Histeroscopía en el cáncer de endometrio 

 

 
La histeroscopía es un procedimiento mínimamente invasivo que permite: “La 

visualización del canal cervical y la cavidad uterina además de permitir la toma de 

muestra para biopsia y realización de procedimientos quirúrgicos como resección de 

patologías intracavitarias y es actualmente el estándar de oro indiscutible para el 

examen de la cavidad uterina en mujeres con sospecha de cáncer de endometrio sigue 

siendo controvertido como un procedimiento que puede mejorar la propagación de la 

metástasis” (Stachowicz, Mazurek, Lozinski, & Czekierdowski, 2017). 

 

 
Su uso esta indicado principalmente en el estudio del sangrado uterino en pacientes 

pre y postmenopáusicas, mujeres con trastornos de la fertilidad y para la extracción de 

cuerpos extraños (T de cobre). Según (Jiménes López & et al, 2006) la histeroscopía 

es una herramienta diagnóstica que permite la valorar patología oncológica con  la 

extensión del canal endocervical” 

 

 
La mayor ventaja que se tiene mediante una biopsia dirigida, frente a una biopsia 

sin guía será conocer el lugar exacto de la lesión y de expansión; y de esta manera 

proporcionarle la mejor muestra de tejido al patólogo. No existen parámetros o 

protocolos establecidos para determinar por medio de la histeroscopía un diagnóstico 

de cáncer de endometrio, sin embargo, se considera que esta puede ayudar a valorar el 

daño cervical producido por el adenocarcinoma endometrial y poder diferenciar entre 

las fases I y II. Además, se puede emplear para establecer relaciones entre la imagen 

y la extensión de la lesión macroscópica. 
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Un estudio realizado por Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 

determino que “la dilatación y curetaje guiada por histeroscopía es el Gold estándar, 

con un rendimiento del 74%-98% en el diagnóstico histopatológico”(Su & et al, 2015). 

“Estudios recientes realizados por Koutlaki y cols., demuestran una sensibilidad y 

especificidad en la predicción de afección cervical en el cáncer endometrio es de del 

100 y el 87%, respectivamente”(Koutlaki & et al, 2010). Dentro de los aspectos que 

llevan a sospechar que se está frente a un adenocarcinoma de endometrio están, la 

distorsión de la cavidad uterina y la superficie que presenta. 

 

 
El hospital Enrique C. Sotomayor estudió a 120 pacientes premenopáusicas y 

postmenopáusicas de variadas patologías endometriales previamente diagnosticadas 

por ecografía, 9 casos correspondieron a pacientes con cáncer de endometrio de los 

cuales la histeroscopía mostro una sensibilidad, especificidad, y valor predictivo 

positivo del 100%,y un valor predictivo negativo del 0%(Borja Chaves  & Campuzano 

Castillo, 2010) (ver anexo 8). Otro estudio realizado por Campuzano, en la que se 

estudiaron 1014 pacientes, en la que se realizó una correlación entre la ecografía e 

histopatología en las patologías endometriales, se encontró que la histeroscopía en el 

diagnóstico del cáncer de endometrio mostro una sensibilidad 95%, especificidad 99%, 

valor predictivo positivo 99%, valor predictivo negativo 95%, índice kappa 0.22%, 

índice de confiabilidad 0.95% (Campuzano, 2013). 

 

 
Anteriormente se creía que la histeroscopía a pesar de dar una imagen directa de la 

patología endometrial se la relacionaba con un aumento del número de células 

cancerosas producto del lavado peritoneal en el momento del acto quirúrgico, sin 

embargo, hoy en día varios autores determinan que no existe suficiente evidencia 

científica en la que se demuestre que esta condición empeore el pronóstico de la 

enfermedad, por tal motivo la Sociedad Argentina de Cancerología manifiesta que  “la 

biopsia dirigida por histeroscopía es el Gold standard en la evaluación  diagnóstica del 

carcinoma endometrial”(Consenso Nacional Inter-Sociedades, 2016). 
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Un estudio retrospectivo determinó que “la histeroscopía diagnostica no aumento 

significativamente la tasa de citología peritoneal positiva en el momento de la 

estatificación quirúrgica en esta cohorte de pacientes con cáncer de endometrio”(Chen 

& et al, 2017). En una revisión no sistemática realizada  por Chang y cols., se indicó 

que el porcentaje de citologías positivas en pacientes con patología benigna a quienes 

se les realizo histeroscopía variaban según el medio de distensión que se utilizó y 

mostraron que en el mayor porcentaje de los casos se debieron a soluciones de alta 

viscosidad, seguido en porcentaje por la baja viscosidad, y con CO2 casi no se 

reportaron casos(Chang YN., 2011). Está comprobado que independientemente el 

medio de distención utilizado, si se lo realiza a una presión menor 70 mmHg no habría 

diseminación transtubarica por lo que sería segura la histeroscopía (Li X., 2015). 

 

 
Por ultimo mencionaremos que en un meta análisis realizado que se estudió en 756 

mujeres postmenopáusicas con diagnóstico de cáncer endometrio, de la cuales el 45% 

se les realizo histeroscopía preoperatoria, mientras que el 55% fueron a legrado 

uterino. Indicaron que el 10% del total de las pacientes presentaron citología peritoneal 

positiva para células malignas, sin existir una diferencia  significativa entre. De esta 

manera se propone la idea clara de que la histeroscopía diagnóstica con biopsia dirigida 

no incrementa la incidencia de células neoplásicas en el peritoneo. “No existe 

evidencia suficiente para sostener la inocuidad de la histeroscopía diagnóstica en este 

tipo de pacientes, pero tampoco para afirmar que empeore su pronóstico” (Goycoolea 

& Rojas, 2008). 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
3.1. MATERIALES 

 

 
3.1.1. Lugar de la investigación 

 

 
La investigación presente se realizará en el Servicio de Endoscopia y Cirugía  Mínima 

Invasiva del hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson de Guayaquil – Ecuador (ver 

anexo 2): 

 Avenida: Roberto Gilbert y Democracia. 

 Sector: Atarazana. 

 Parroquia: Tarqui 

 Cantón: Guayaquil. 

 Provincia: Guayas. 

 País: Ecuador. 

 

 
3.1.2. Período de investigación 

 

 
 Enero 2017 a Diciembre 2018. 

 

 

3.1.3. Recursos a utilizar 

 

 
3.1.3.1. Recursos humanos 

 

 
 Investigador 

 Tutor metodológico 

 Tutor de especialidad ginecológica 
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3.1.3.2. Recursos físicos 

 

 
 Historias Clínicas de las pacientes que cumplen los criterios de 

inclusión. 

 Impresora. 

 Computadora. 

 Sistema informático Microsoft Excel 2013 / SPSS. 

 Material de oficina. 

 

 

 
3.1.4. Universo y muestra 

 

 
3.1.4.1. Universo 

 

 
Lo constituyen todas las pacientes menopáusicas con diagnóstico de cáncer de 

endometrio, a quienes se les realizó ecografía e histeroscopía atendidas en el hospital 

de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil, en el período Enero   2017 

– Diciembre 2018. 
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𝑎  

𝑎 

3.1.4.2. Muestra 

 

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

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

 

 
 

  𝑁 ∗  2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
𝑛 = 

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  2 ∗ 𝑝 ∗  𝑞 
 

N = tamaño de la población 64 casos 

Zα = nivel de confianza 1.96 

P= proporción esperada 0.5 

q = (1 – p) probabilidad de fracaso 0.5 

d = precisión 0.05 

 
 
 
 

3.2. MÉTODOS 

 

 
3.2.1. Tipo de investigación 

 

 
Por el alcance de sus objetivos el presente estudio se considera (ver cuadro 1). 

 

 
 

CUADRO 1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

 
Correlacional Asocia el grado de efectividad diagnostica entre la 

ecografía e histeroscopía corroborado por estudio 

patológico. 

Retrospectivo Porque estudia eventos ya suscitados en una línea 

temporal de hechos. 

De corte transversal Porque se miden las variables en una sola ocasión para 

efectos de análisis. 
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3.2.2. Diseño de investigación 

 

 
Por su naturaleza diseño de investigación para el presente estudio es 

 
 Por su intervención. No experimental 

 Por su validez. Correlacional. 

 Por su número de variables. Univariado 

 Por su alcance temporal. Histórico. 

 

 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

 
3.2.3.1. Criterios de inclusión 

 

 

Toda paciente menopáusica con diagnóstico de cáncer de endometrio atendidas 

en el hospital Alfredo G. Paulson, durante el periodo Enero 2017 - enero 2019, que 

cuenten con ecografía e histeroscopía previa, corroborado por estudio histopatológico. 

 

 
 

3.2.3.2. Criterios de exclusión 

 

 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de endometrio que no cuenten con 

ecografía, histeroscopía previa y que además presentes ciclo menstrual. 

 

 
3.2.4. Análisis estadístico. 

 

 
El análisis se lo realizara mediante un formato de base de datos, los registros 

serán tabulados el programa Excel y SPSS, para la información obtenida se aplicarán 

fórmulas  estadísticas  de   tipo  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 < 0,5. 

 
 

3.2.5. 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. 

 

 
3.3.7 Presupuesto 

 

 

 
 

 ITEM VALOR 

1 Equipos y 

software 

100 $ 

2 Internet 100 $ 

3 Fotocopias 20 $ 

4 Asesoraría 

estadística 

400 $ 

5 Transporte 50 $ 

6 TOTAL 670 $ 
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CAPÍTULO IV 
 

 
 

4. RESULTADOS 

 

 
El presente estudio efectuado en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la 

ciudad de Guayaquil durante el período de investigación correspondiente desde: Enero 

2017 a Diciembre 2018, se observaron 106 casos positivos para cáncer de endometrio, 

de los cuales se excluyeron 42 fichas por no haber sido realizadas histeroscopía de 

forma conjunta a ecografía endovaginal, razón por lo cual la población de estudio se 

delimitó a 64 casos lo que corresponde al 60.37 % del total  de pacientes diagnosticadas 

en esta casa de salud, de estos 7.81 % fueron diagnosticados por ecografía transvaginal 

y 79.69 % por histeroscopía . 

 

 
En relación a las características de la población de estudio investigada se 

observó que: 

 

 
 La edad promedio fue de 63 años de edad con una desviación estándar  de 

± 7.5 y cuyos rangos fueron 51 años (edad mínima) y 84 años (edad 

máxima). 

 
 El 87.5 % de pacientes presentó obesidad con un IMC promedio de 28.2 

y una desviación estándar de ± 3.2. 

 
 Un 78.12 % de pacientes tuvo en promedio 3 o más  gestas, observándose 

que una relación directamente proporcional entre paridad  y riesgo de 

cáncer de endometrio. 
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 En cuanto a los antecedentes patológicos un 70.31 % fueron Diabéticos, 

un 64.06 % hipertensas y un 53.12 % hipotiroideas, un 18.75 %no 

tuvieron factores de riesgo asociado. 

 
 En cuanto a la procedencia un 73.2 % de pacientes pertenecieron a la 

provincia del Guayas, el 26.8 % correspondieron a provincias como: 

Santa Elena, El Oro y Los Ríos. 
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4.1. ANÁLISIS OBJETIVO UNO 

 

 
TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EDAD 

 
ESTADÍSTICOS 

EDAD 

N Válido 64 

Perdidos 0 

MEDIANA 63.00 

DESV. DESVIACIÓN 7.894 

ASIMETRÍA .585 

ERROR ESTÁNDAR DE ASIMETRÍA .299 

CURTOSIS .285 

ERROR ESTÁNDAR DE CURTOSIS .590 

MÍNIMO 51 

MÁXIMO 87 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EDAD 

 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 1 Y GRÁFICO 1. 

 
La población de estudio estuvo conformada por mujeres menopaúsicas 

comprendidas entre 51 años (edad mínima) y 87 años (edad máxima), la edad promedio 

de la población de estudio para desarrollar adenocarcinoma endometrial  fue de 63 

años, con una desviación estándar de 7.89 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN OBESIDAD MEDIDO POR 

INDICE DE MASA CORPORAL 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

N Válido 64 

Perdidos 0 

MEDIANA 28.2 

DESV. DESVIACIÓN 3.2 

ASIMETRÍA .23 

ERROR ESTÁNDAR DE ASIMETRÍA .132 

CURTOSIS .147 

ERROR ESTÁNDAR DE CURTOSIS .320 

MÍNIMO 25 

MÁXIMO 87 

 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR: MD. JORGE MERINO TAPIA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 2. 

 

 
 

El 87.5 % de pacientes presentó obesidad con un IMC promedio de 28.2 y  una 

desviación estándar de ± 3.2, cuyos valores mínimos fueron 25 y valores máximos de 

31.4 
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN PARIDAD 
 

 

 
 

CASOS SEGÚN PARIDAD PREVIA N° DE CASOS % 

PRIMIGESTAS 14 21.88 

SEGUNDIGESTAS 50 78.13 

3 O MÁS GESTAS 64 100.00 
 

 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 

 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 3 

 

 
 

Un 78.12 % de pacientes tuvo en promedio 3 o más gestas, seguido de 

secundigestas en un (78.13 %) de casos y primigestas en un (21.88%) observándose 

que una relación directamente proporcional entre paridad y riesgo de cáncer de 

endometrio. 
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4.2. ANÁLISIS OBJETIVO DOS 

 
TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN FACTOR DE RIESGO. 

 
 
 

FACTORES DE RIESGO N° DE CASOS % 

IMC ELEVADO 56 87.5 

MULTIPARIDAD 50 78.125 

DIABETES MELLITUS 45 70.3125 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 41 64.0625 

HIPOTIROIDISMO 34 53.125 

SIN FACTOR DE RIESGO 12 18.75 

 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

GRÁFICO 2. CASOS SEGÚN FACTOR DE RIESGO. 
 

 
FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 

 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 4 Y GRÁFICO 2. 

 
Los factores de riesgo observados en la población de estudio fueron: Un  87.5 

% presentó obesidad con un IMC promedio de 28.2. Un 78.12 % tuvo multiparidad, 

el 70.31 % fueron Diabéticos, un 64.06 % hipertensas y un 53.12 % hipotiroideas, un 

18.75 %no tuvieron factores de riesgo asociado. 

FACTORES DE RIESGO 
 

SIN FACTOR DE RIESGO 

HIPOTIROIDISMO 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

DIABETES MELLITUS 

MULTIPARIDAD 

IMC ELEVADO 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 

% N° DE CASOS 
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TABLA 5. CASOS DE CÁNCER DE ENDOMETRIO OBSERVADOS, SEGÚN 

MÉTODO DIAGNÓSTICO 

 
MÉTODO DIAGNÓSTICO N° CANCERES OBSERVADOS % 

ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL 5 7.81 

HISTEROSCOPÍA 51 79.69 

HISTOPATOLOGÍA 64 100.00 

 
FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR: MD. JORGE MERINO TAPIA 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. CASOS DE CÁNCER DE ENDOMETRIO OBSERVADOS, SEGÚN 

MÉTODO DIAGNÓSTICO. 

 
FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 5 Y GRÁFICO 3. 

 
De la población de estudio (64 casos de mujeres con cáncer de endometrio),  

el 7.81 % fue diagnosticado como cáncer endometrial por ecografía transvaginal,   el 

79.69 % por histeroscopía y el 100 % de casos por histopatología, lo que indica  existe 

una distribución asimétrica de casos por lo que se justifica el uso de chi cuadrado de 

correlación como prueba estadística para validación de hipótesis. 

MÉTODO DIAGNÓSTICO 

% N° CANCERES OBSERVADOS 

HISTOPATOLOGÍA 
100.00 

64 

HISTEROSCOPÍA 
79.69 

51 

ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL 
7.81 

5 
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TABLA 6. HALLAZAGOS OBSERVADOS POR ECOGRAFÍA EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 
 

HALLAZGO ECOGRÁFICO N° DE CASOS % 

CÁNCER DE ENDOEMTRIO 5 7.81 

HIPERPLASIA ENDOMETRIAL 31 48.44 

PÓLIPO ENDOMETRIAL 22 34.38 

MIOMA SUBMUCOSO 6 9.38 

TOTAL 64 100.00 

 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

GRÁFICO 4. HALLAZAGOS OBSERVADOS POR ECOGRAFÍA EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 6 Y GRÁFICO 4. 

 

 
 

La población de estudio fue valorada mediante tres métodos diagnósticos: 

Ecografía, histeroscopía y estudio histopatológico, el estudio ecográfico identificó 5 

casos de cáncer de endometrio que corresponden al (7.8 %), hiperplasia endometrial 

31  casos (48.4  %),  pólipo endometrial 22  casos (34.4  %)  y mioma  submucoso  6 

casos (9.4 %). 

HALLAZGO ECOGRÁFICO 

% N° DE CASOS 

TOTAL 64 
100.00 

MIOMA SUBMUCOSO 
9.38 

6 

PÓLIPO ENDOMETRIAL 22 
34.38 

HIPERPLASIA ENDOMETRIAL 31 
48.44 

CÁNCER DE ENDOEMTRIO 
7.81 

5 
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TABLA 7. HALLAZAGOS OBSERVADOS POR HISTEROSCOPÍA, EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

HALLAZGOS HISTEROSCÓPICOS N° DE CASOS % 

CÁNCER DE ENDOMETRIO 51 79.69 

POLIPO ENDOMETRIAL 7 10.94 

HIPERPLASIA ENDOMETRIAL 6 9.38 

TOTAL 64 100.00 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

GRÁFICO 5. HALLAZAGOS OBSERVADOS POR HISTEROSCOPÍA, EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 
FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 7 Y GRÁFICO 5. 

 
Los hallazgos histeroscópicos observados en la población de estudio fueron: 

Hiperplasia endometrial 51 casos (79.69 %), pólipo endometrial 7 casos (10.94%),  6 

casos (9.38 %). 

HALLAZGO HISTEROSCÓPICO 
 

HIPERPLASIA ENDOMETRIAL 
 

 
POLIPO ENDOMETRIAL 

 

 
CÁNCER DE ENDOMETRIO 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
 

% N° DE CASOS 
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HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS 

TOTAL 

 
CARCIOMA PAPILAR DE ENDOMETRIO 

 
ADENOCARCINOMA ENDOMETRIAL 

0 20 40 60 80 100 120 

TABLA 8. HALLAZAGOS OBSERVADOS POR HISTOPATOLOGÍA, EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 
HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS N° DE CASOS % 

ADENOCARCINOMA ENDOMETRIAL 62 96.88 

CARCIOMA PAPILAR DE ENDOMETRIO 2 3.13 

TOTAL 64 100.00 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

GRÁFICO 6. HALLAZAGOS OBSERVADOS POR HISTOPATOLOGÍA, EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 

 

 ADENOCARCINOMA 
ENDOMETRIAL 

CARCIOMA PAPILAR DE 
ENDOMETRIO 

TOTAL 

% 96.88 3.13 100.00 

N° DE CASOS 62 2 64 

 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 8 Y GRÁFICO 6. 

 
Los hallazgos histopatológicos observados en la población de estudio fueron: 

62 casos (96.98 %) adenocarcinoma endometrial, 2 casos (3.13 %) carcinoma papilar 

de endometrio. 
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TABLA 9. PRUEBA DE CHI CUADRADO PARA CORRELACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

 
 

Estadísticos de prueba 

 DIAGNÓSTICO 

ECOGRÁFICO 

DIAGNÓSTICO 

HISTEROSCOPICO 

DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO 

Chi-cuadrado 45.563a 22.563a 56.250a 

gl 2 2 2 

Sig. asintótica .741 .0032 .000 

a. 0 casillas (0.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 

esperada es 32.0. 

 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 9. 

 

 
 

Para la validación de hipótesis se utilizó prueba de Chi cuadrado de correlación o 

prueba de correlación de Spearman con grados de libertad de 2/2 para cada serie, la 

cual permitió determinar la relación entre las pruebas diagnósticas (ecografía 

transvaginal e histeroscopía) frente a (hallazgos histopatológicos), observándose el 

siguiente resultado: El p valor obtenido para ecografía e histopatología fue de .741 

y.0032 respectivamente lo que sugiere: Ecografía no guarda una adecuada relación  de 

asociación para diagnóstico de cáncer endometrial frente a histeroscopía cuyo 

intervalo de confianza es del 95 % e índice de error del 5 %. 

 

 

Histeroscopía por su parte si guarda una adecuada relación de asociación  validado 

por un p valor de .0032, esto quiere decir que del total de casos observados 64 casos 

tan solo el .0032 % de casos no concordó los hallazgos histeroscópicos en relación al 

informe histopatológico lo que da una certeza superior al 99 % de efectividad de esta 

prueba. 
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COMPLICACIONES POR MÉTODO DIAGNÓSTICO 
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4.3. ANÁLISIS OBJETIVO TRES 

 

 
TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN COMPLICACIONES. 

 

 
 

COMPLICACIONES OBSERVADAS ECOGRAFÍA % HISTEROSCOPÍA % 

NINGUNA 64 100.00 60 93.75 

SANGRADO UTERINO 0 0.00 3 4.69 

INFECCIÓN 0 0.00 1 1.56 

PERFORACIÓN UTERINA 0 0.00 0 0.00 

 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN COMPLICACIONES. 
 
 

 

 

 

 
 

     

   

    

   

   

ECOGRAFÍA % 
HISTEROSCOPÍ 

A 
% 

NINGUNA 64 100.00 60 93.75 

SANGRADO UTERINO 0 0.00 3 4.69 

INFECCIÓN 0 0.00 1 1.56 

PERFORACIÓN UTERINA 0 0.00 0 0.00 

 
FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 10 Y GRÁFICO 7 

 
La tabla 11 y gráfica 10 indica que el 100 % de mujeres no presentaron 

complicaciones tras realización de ecografía endovaginal. Un 93.75 % no  presentaron 

complicaciones por histeroscopía, un 4.69 % sangrado uterino, infección 

(endometritis) en un 1.56 %, no se reportaron casos de perforación uterina. 
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4.4. ANÁLISIS OBJETIVO CUATRO 

 
TABLA 11. CÁLCULO DE SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VALOR 

PREDICTIVO POSITIVO Y NEGATIVO PARA ECOGRAFÍA. 

 

CÁNCER DE ENDOMETRIO ECOGRAFÍA 

SENSIBILIDAD 22.00 

ESPECIFICIDAD 68.00 

VPP 70.00 

VPN 66.00 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 11. 

 

 
 

La ecografía como prueba para diagnóstico de cáncer de endometrio tuvo una 

sensibilidad del 22 % y una especificidad del 68 % un valor predictivo positivo del 

70% y valor predictivo negativo del 66%. 
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TABLA 12. CÁLCULO DE SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VALOR 

PREDICTIVO POSITIVO Y NEGATIVO PARA HISTEROSCOPÍA. 

 

 

 

CÁNCER DE ENDOMETRIO HISTEROSCOPÍA 

SENSIBILIDAD 91.1 

ESPECIFICIDAD 65.00 

VPP 87.9 

VPN 72.2 
 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 12. 

 
La histeroscopía como prueba para diagnóstico de cáncer de endometrio tuvo 

una sensibilidad del 91.1 % y una especificidad del 65 % un valor predictivo positivo 

del 87.9 % y valor predictivo negativo del 72.2 %. 
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TABLA 13. CÁLCULO DE SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VALOR 

PREDICTIVO POSITIVO Y NEGATIVO PARA HISTOPATOLOGÍA 

 

 

 

CÁNCER DE ENDOMETRIO HISTOPATOLOGÍA 

SENSIBILIDAD 98.40 

ESPECIFICIDAD 50.00 

VPP 98.40 

VPN 50.00 
 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 13. 

 

 
 

La histeroscopía como prueba para diagnóstico de cáncer de endometrio tuvo 

una sensibilidad del 98.40 % y una especificidad del 50 % un valor predictivo positivo 

del 98.40 % y valor predictivo negativo del 50 %. 
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4.5. DISCUSIÓN. 

 

 
Los datos obtenidos en la presente investigación son equiparables con los 

expresados por otros autores, asumiéndose que existe correlación ecográfica, 

histeroscópica e histopatológica para diagnóstico de cáncer de endometrio en  mujeres 

postmenopáusicas. En cuanto al objetivo uno los resultados obtenidos en  esta 

investigación guarda relación con los resultados obtenidos por (Alcazar et al., 2018) y 

(Billingsley et al., 2015) donde la incidencia de casos fue del 52.6 %   y 63.7 

% de mujeres mayores de 60 años con sangrado uterino anormal. De igual manera 

(Insaurralde Ruiz, Díaz Reissner, & Ferreira Gaona, 2014) y (Dueholm, Marinovskij, 

et al., 2015) asocian el cáncer de endometrio en mujeres mayores a los 60 años de 

edad, pues a partir de esta edad el riesgo relativo es de 3 a 1. 

 

 
De igual manera la obesidad es un factor de riesgo atribuible a cáncer de 

endometrio, en la población de estudio el IMC superior a 28 guardo relación de 

asociación directa con cáncer de entometrio lo que correspondió a un 87.5 % de  casos 

observados en el hospital Paulson, estos datos se asemejan a los obtenidos por 

(Dueholm, Marinovskij, et al., 2015)  donde el 78.2% presento obesidad con IMC  de 

27.4. (Griffiths , Jiménez , & Chalas, 2018) y (Moore & Brewer, 2017) sustentan la 

teoría que la hiperinsulinemia resultante y la sobreproducción de andrógenos a nivel 

ovárico debido al mayor porcentaje de tejido magro influyen directamente en el 

desarrollo de cáncer de endometrio. 

 

 
En relación a la paridad en la población de estudio un 78.12 % de pacientes tuvo 

en promedio 3 o más gestas, observándose que una relación directamente proporcional 

entre paridad y riesgo de cáncer de endometrio, estos datos son equiparables con los 

obtenidos (Moore & Brewer, 2017) quien observó en una serie de 1745 mujeres una 

relación asociativa positiva entre multiparidad y riesgo  de cáncer de endometrio. Otros 

factores de riesgo identificados en la población de estudio fueron menstruación 

temprana (edad promedio de la primera menstruación  a 
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los 11 años), datos que se equiparan a los obtenidos por (Montalvo Esquivel & et, 

2011) quien calculo que la edad promedio era alrededor de los 10 años de edad. 

 

 
En cuanto a los antecedentes patológicos un 70.31 % fueron Diabéticos, un 64.06 

% hipertensas y un 53.12 % hipotiroideas, un 18.75 % no tuvieron factores de riesgo 

asociado, estos datos se equiparan con los datos obtenidos por (Schramm et al.,  2017) 

quien observó mayor riesgo de cáncer de endometrio en mujeres con  patologías de 

origen endócrino (Diabetes Mellitus e Hipotiroidismo) 

 

 
En cuanto al objetivo tres determinar la utilidad y seguridad de la ecografía e 

histeroscopía en el cáncer de endometrio, se observó que dichos procedimientos 

pueden ser considerados seguros debido a que no se reportaron casos de 

complicaciones a la realización de ecografía transvaginal, los datos son equiparables a 

los observados (Bouzid et al., 2015) quienes en su serie de casos no reportaron eventos 

adversos. Por su parte la histeroscopía presentó un rango mínimo de complicaciones 

con un 1.56 % de casos, no se reportaron casos de perforación uterina. 

 

 
En relación al objetivo cuatro la sensibilidad fue mejor para histeroscopía con  un 

91.1 % frente a un 22 % por ecografía, las especificidades fueron del 68 y 65 % 

respectivamente, estos datos son equiparables a los obtenidos por (Alcazar et al., 2018) 

quien establece una sensibilidad para diagnóstico de cáncer endometrial cercano al 

83% ( IC del 95% = 76% -89%) y 82% (IC del 95% = 72% -89%), sin embargo a pesar 

que la ecografía transvaginal es un estudio adecuado no supera los resultados obtenidos 

por histeroscopía que en la presente alcanzó una sensibilidad del 91 % especificidad 

del 82 % y un valor predictivo positivo del 89 % por lo que se justificaría la inclusión 

de este tipo de estudio en el tamizaje inicial de mujeres postmenopáusicas con 

sangrado transvaginal 
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CAPÍTULO V 

 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
5.1. CONCLUSIONES 

 

 
A pesar de que el examen Gold estardar en el diagnóstico de cáncer de 

endometrio es el estudio histopatológico, la histeroscopía cumple un rol importante en 

el screening inicial de esta patología, ya que nos brinda una visualización directa de la 

cavidad endometrial, permitiendo realizar una biopsia dirigida, permitiendo disminuir 

el margen de error en el diagnostico patológico, siendo beneficiado el paciente 

estudiado. 

 

 
El cáncer de endometrio es una patología frecuente en mujeres mayores de 51 

años en la población de estudio y cuya incidencia en el Ecuador va en aumento 

posiblemente por el mayor acceso a los servicios de salud, mayor número de casos 

reportados y acceso a nuevas tecnologías como lo son ecógrafos de alta calidad e 

histeroscopías más frecuentes. En nuestro estudio se determinó que la mayor población 

diagnosticada con esta patología fue de 63 años muy por arriba de la edad estimada, lo 

cual modificaría de manera negativa el pronóstico de las pacientes. 

 

 
A nivel mundial se considera que el sedentarismo y la obesidad, son factores 

riesgo predisponentes a varias enfermedades catastróficas, el cáncer de endometrio 

puede ser producto de la exposición crónica a estrógenos, ya sean de origen endógeno 

u exógeno, un índice de masa corporal elevado expone a una producción excesiva y 

constante de estrógenos lo que incrementa el riesgo de padecer esta patología, el 

presente estudio indico que el 87.5% de pacientes diagnosticadas presentaron un IMC 

elevado lo que podría ser causa directa de esta afección. 
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Varios autores determinan que la multiparidad y menstruación temprana tienen 

una relación directa con el riesgo de padecer cáncer de endometrio, teoría en  la que 

su origen no está claramente establecida, sin embargo, en la presente investigación se 

encontró que en el 78% de las pacientes presentaron como antecedente ginecológico 

un promedio de 3 o más gestaciones lo que comprueba dicha relación. 

 

 
Se considera que la ecografía e histeroscopía, son métodos diagnósticos que dan 

un margen de seguridad elevado, ya que en la mayoría de sus intervenciones no 

presentan complicaciones, sin embargo en nuestra investigación se observó que de  un 

total de 64 procedimientos 60 casos (93.75 %), no presentaron complicaciones siendo 

el sangrado uterino y la infección los resultados adversos observados tras la realización 

de histeroscopía, pero jamás comprometió la vida de la paciente, lo que mantiene su 

elevado margen de seguridad. 

 

 
Se estima que la mortalidad anual por esta causa corresponde al 8 % del total 

de cánceres de origen ginecológico en el Ecuador, no existe una estadística específica 

por causa relacionada, sin embargo, en relación a este dato se estima que en el Hospital 

de la mujer el cáncer de endometrio es el tercer tipo de cáncer más comúnmente 

diagnosticado siendo el cáncer de mama y cáncer de cuello uterino el primero y 

segundo respectivamente. 

 

 
Los principales hallazgos histeroscópicos sugerentes de cáncer de endometrio 

fueron: Zonas de neo-vascularización y excrecencias con 82.81 % de casos 

respectivamente y zonas de hiperplasia 44 casos (68.75 %), lo que le confiere un p 

valor de .000 calculado mediante Chi cuadrado cuya sensibilidad del 0.91, 

especificidad del 0.82 y cuyos  valores predictivos positivos  y negativos fueron   del 

0.89 y 0.81 respectivamente. Por su parte la histeroscopía tuvo una sensibilidad del 

0.98, especificidad del 0.87, valor predictivo positivo del 0.91 y valor predictivo 

negativo del 0.66. 
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Las patologías mayormente observadas según el método diagnóstico aplicado 

(ecografía transvaginal e histeroscopía) fueron hiperplasia endometrial 51.6 % y 

pólipo endometrial con un 34.6 % que explican el 92.2 % de adenocarcinoma 

endometroide observados por histopatología y probablemente responden al 

crecimiento glandular aberrante observado en estas entidades. 

 

 
5.2. RECOMENDACIONES 

 

 
La histeroscopía es examen que permite visualizar, diagnosticar y en muchos 

casos dar tratamiento a un alto porcentaje de patologías ubicadas en la cavidad uterina, 

encontrándose entre estas el sangrado uterino anormal y las alteraciones endometriales, 

por lo que sería esencial que se convirtiera en un procedimiento rutinario posterior a 

la realización de una ecografía transvaginal y complementado con un estudio 

anatomopatológico, para decidir la conducta terapéutica más idónea por su elevada 

sensibilidad, sin embargo aunque para muchos pueda resultar un método costoso, 

evaluando la relación costo – beneficio, se puede decir que vale la pena invertir en este 

estudio ya que podría traer enormes satisfacciones y evitar situaciones indeseables a la 

hora de ejecutar un procedimiento médico – quirúrgico. 

 

 
Está claro que va evolución, pronostico y tratamiento de un cáncer depende 

principalmente de la detección precoz, el adenocarcinoma endometrial por lo general 

tiene buen desenlace cuando se detecta en sus estadios iniciales, por este motivo se 

recomienda que toda paciente mayor de 50 años o postmenopáusica, que acude a la 

consulta médica del Hospital de la Mujer con algún trastorno menstrual, en la que la 

ecografía transvaginal no indique alteraciones endometriales, se debe direccionar al 

departamento de histeroscopía para su evaluación final y toma de biopsia, ya que la 

sensibilidad ecográfica en el cáncer de endometrio es bajo, lo que podría sesgar la 

conducta médica adecuada en los usuarios. 
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Se recomienda la realización de protocolos de actuación con criterios para la 

elección de la prueba a utilizar, considerando que en condiciones óptimas debido a 

costo beneficio y por la disponibilidad de equipamiento se debe realizar primero la 

ecografía transvaginal, seguido de histeroscopía y finalmente biopsia dirigida. En 

casos de hiperplasia con atipia el tratamiento de elección es quirúrgico (Histerectomía 

radical), debido al riesgo de malignidad y metástasis a cavidad abdomino-pélvica. 

 

 
Durante el manejo preventivo de las pacientes que acuden a nuestra institución 

independiente de la edad, que presenten un índice de masa corporal elevado, se debe 

consultar al departamento de nutrición para el control de peso ideal ya que unas de las 

principales causas de presentar cáncer de endometrio se debe a la exposición crónica 

de estrógenos exógenos u endógenos, el estudio presente demostró que el mayor 

porcentaje de pacientes que padecieron esta enfermedad se encontraron con un IMC 

elevado. 

 

 
Se recomienda al personal médico tener mucha precaución en la valoración 

preventiva del cáncer de endometrio a toda paciente que tenga múltiples gestaciones 

(3 o más), ya que al igual que muchos otros autores, nuestra investigación determinó 

que la multiparidad es un factor de riesgo que está vinculado a esta patología. 

 

 
A pesar de que la histeroscópica tiene un valor diagnostico importante freten  a 

la ecografía en el diagnostico precoz del cáncer de endometrio, durante su 

procedimiento se encontraron algunas complicaciones por lo que se recomienda que 

este procedimiento deber ser realizado por un médico con gran experiencia para 

disminuir las posibles complicaciones y diagnósticos erróneos. 

 

 
La ecografía es un método seguro, de bajo costo, que nos ayudad a determinar 

patología  agregadas   que   se   pueda   presentar  conjuntamente  con  el  cáncer    de 
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endometrio (como miomas o tumores anexiales, etc.), sin embargo, ante la sospecha 

de adenocarcinoma endometrial, se sugiere que este examen sea realizado por un 

operador de experiencia que aporte con todos los parámetros sugestivos para CA 

endometrial, puesto en la mayoría de los casos estudiados no fueron reportados. 

 

 
Finalmente se recomienda la realización de nuevos estudios en los que se 

incluyan mujeres con todo rango de edad y cuyos alcances sean de tipo multicéntrico 

para poder extrapolar los resultados obtenidos a la población general, lo que fortalecerá 

los niveles de evidencia en base a resultados obtenidos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. APROBACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO 2. HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – POSTGRADO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

HOSPITAL DE LA MUJER  ALFREDO G PAULSON 

TEMA DE TESIS: CORRELACION ECOGRAFICA, HISTEROSCOPICA E HISTOPATOLICA EN EL CANCER DE ENDOMETRIO EN 

PACEINTES POSMENOPAUSICAS 

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: OBESIDAD: 

Menopausia  

DIANOSTICO ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL: 

Fecha: Doppler:  

Endometrio Grosor: 

 Estructura 

      

DIAGNOSTICO POR HISTEROSCOPIA: 

CA. ENDOMETRIO     

OTROS DIAGNOSTICOS:     

 

Proc. Qx:      

Complicaciones:      

HISTOPATOLOGÍA 

Diagnóstico: 

      



 

 

 

ANEXO 3. 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 servicido 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   

Finalización 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 4. PRECURSORES Y TIPOS DE CARCINOMA ENDOMETRIAL 
 

 

 
 

PRECURSORES CARCINOMAS ENDOMETRIALES 

 
1. Hiperplasia sin atipia 

2. Hiperplasia atípica/ 

neoplasia intraepitelial endometrial 

1. Carcinoma endometrioide: 
1.1 Con diferenciación escamosa 

1.2 Vello glandular 

1.3 Secretor 

 

2. Carcinoma mucinoso 

3. Carcinoma seroso intraepitelial 

endometrial 

4. Carcinoma seroso 

5. Carcinoma de células claras 

6. Tumores neuroendocrino 

7. Adenocarcinoma mixtos 

8. Carcinoma indiferenciado 

9. Carcinoma diferenciado 

 

10. Tumores neuroendocrinos: 

10.1 De bajo grado: 

10.1.1 tumor carcinoide 

 

10.2 De alto grado: 

10.2.1 Carcinoma neuroendocrino 

de células pequeñas 

10.2.2 Carcinoma neuroendocrino 

de células grande 
 
 

Fuente: Elaboración propia del autor. (Información recopilada de Clasificación 

Organización Mundial de la Salud(Consenso Nacional Inter-Sociedades, 2016) 
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ANEXO 5. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE ECOGRAFÍA 

TRASNVAGINAL PARA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE ENDOMETRIO. 

 

 

 

 

Tomado de: (Alcazar et al., 2018) 

 

 

 

 
 

ANEXO 6. PARÁMETROS ECOGRÁFICOS PARA CÁNCER DE 

ENDOMETRIO 

 

 

 

ULTRASONOGRAFIA 

TRANSVAGINAL 

DOPPLER COLOR 

Espesor endometrial Aumento de la vasculatura o 

neovasculatura 

Estructura endometrial Disminución de la resistencia en vasos 

neoformados 

Fuente: (Martínez -Ten, Montalvo, & Barron, 2002) Modificada por el autor. 
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ANEXO 7. CARCINOMA ENDOMETRIAL POR ECOGRAFÍA 2D Y DOPPLER. 
 

 

 

 

Tomado de: (Epstein et al., 2018) 

 

 

 

 
 

ANEXO 8. PARÁMETROS HISTEROSCÓPICOS PARA CÁNCER DE 

ENDOMETRIO. 

 

 

 

DISTORSIÓN FOCAL O DIFUSA DE 

LA CAVIDAD UTERINA 

(TUMORACIÓN EXOFÍTICA) 

SUPERFICIE IRREGULAR O 

FRIABLE 

Nodular  Necrosis  

Polipoide  Ulceración  

Papilomatosa  Aumento de la vascularización  

Mixta    

 

 

Fuente: (Jiménez López & et al, 2008) Modificada por el autor. 
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ANEXO 9. HOSPITAL DE AL MUJER ALFREDO G PAULSON 
 
 

 
 

Tomado de: https://www.google.com.ec/maps/place/hospital+de+la+Mujer+Alfredo+G.+Paulson 

http://www.google.com.ec/maps/place/hospital%2Bde%2Bla%2BMujer%2BAlfredo%2BG.%2BPaulson
http://www.google.com.ec/maps/place/hospital%2Bde%2Bla%2BMujer%2BAlfredo%2BG.%2BPaulson
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ANEXO 10. GROSOR ENDOMETRIAL MEDIDO POR ECOGRAFÍA 
 

 

 

ESTADÍSTICOS 
ESPESOR ENDOMETRIAL 

N Válido 64 

Perdidos 0 

Mediana 8.50 

Desv. Desviación 7.420 

Asimetría .438 

Error estándar de asimetría .299 

Curtosis -1.196 

Error estándar de curtosis .590 

Mínimo 1 

Máximo 24 

 
FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN ANEXO 7 

 
El grosor endometrial promedio en la población de estudio indicativo para 

cáncer de endometrio en mujeres postmenopáusicas fue de 8.5 con una deviación 

estándar de 7.4, con valores que oscilaron entre mínimo 1 y 2.4 cm. La gráfica 7 

demuestra que los picos de incidencia de casos fueron en mujeres con 3, 16 y 11 cm 

de espesor endometrial respectivamente. 
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ANEXO 11. HALLAZGOS ECOGRÁFICOS SUGERENTES DE CÁNCER 

ENDOMETRIAL 

 
 

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS ANORMALES N° DE CASOS % 

FLUIDO INTRACAVITARIO ANORMAL 8 12.5 

DOPPLER AUMENTADO 4 6.25 

 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN ANEXO 11. 

 

 
 

Los hallazgos sugerentes de cáncer endometrial observados por ecografía 

endovaginal en la población de estudio fueron: flujo intracavitario anormal (12.5 %) y 

neovascularización en un 6.25 %. 



69  

ANEXO 12. HALLAZGOS HISTEROSCÓPICOS SUGERENTES DE CÁNCER 

ENDOMETRIAL 

 

 
HALLAZGOS HISTEROSCÓPICOS ANORMALES N° DE CASOS % 

NEOVASCULARIZACIÓN 53 82.81 

EXCRECENCIAS 53 82.81 

ZONAS DE HIPERPLASIA 44 68.75 

 

 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JORGE MERINO TAPIA 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN ANEXO 12 

 
Los principales hallazgos histeroscópicos sugerentes de cáncer endometrial 

observados en la población de estudio fueron: Neovascularización  y excrecencias con 

53 casos cada uno que equivalen el 82.81 % respectivamente. Se observaron además 

imágenes sugerentes de hiperplasia en 44 casos que corresponden al 68.75 %. 
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