
 
Correlación del Grosor Endometrial por  Ecografia Transvaginal, con el 
Diagnostico Histopatológico en mujeres con sangrado 
Postmenopausico – Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 
Essalud. Prado del Carpio, Cesar Roberto; Torres Velarde, Leo Abad.  
 

Derechos reservados  conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 
 

III. ESTADISTICA 

La muestra fue no probabilística, o sea que se tomaron todos los casos (153 

historias clínicas) que se encontraron durante el periodo de estudio. 

Incluyó las historias clínicas de pacientes que cumplieron con los criterios 

establecidos. 

 

Los datos obtenidos se ingresaron en una base de datos elaborada en el 

programa Microsoft Excel para Windows y fueron analizados con el paquete 

estadístico SPSS (versión 10.0). 

 

Se calcularon los promedios y desviaciones estándar para las características 

de la población (datos cuantitativos), y se realizó una distribución porcentual 

para las enfermedades asociadas (datos cualitativos). La distribución de las 

medidas del grosor endometrial se realizó en rangos y para cada categoría 

diagnóstica en forma porcentual. La relación entre las variables de las 

características de la población (cuantitativas) y la enfermedad endometrial 

(cualitativo) se realizó con la prueba t de student; para la relación entre las 

enfermedades asociadas y la enfermedad endometrial se utilizó la prueba chi 

cuadrado. La curva ROC se utilizó para evaluar el resultado global de la 

medición ecográfica del grosor endometrial como test diagnóstico en la 

evaluación de la enfermedad endometrial (sensibilidad – especificidad);  para la 

realización de éste calculo se retiraron los resultados de la categoría 
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insatisfactoria ya que éstas pacientes necesitarán una nueva biopsia para un 

resultado concluyente en el descarte de enfermedad endometrial. 

Para todas las pruebas estadísticas un valor de p < 0.05 se considera como 

significancia estadística. 

 


