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I. INTRODUCCION 

El sangrado posmenopausico es un problema ginecológico frecuente referido 

en la consulta externa. Aproximadamente el 90% de mujeres con carcinoma 

endometrial reportan sangrado vaginal como único síntoma (1). La progresión 

de la hiperplasia endometrial se asocia con sangrado uterino (2). 

El cáncer de endometrio se presenta entre el 5 - 15% de las mujeres con 

sangrado posmenopausico (1, 3-5).  El cáncer de endometrio es la neoplasia 

ginecológica más frecuente en países desarrollados y en el Perú ocupa el 

tercer lugar de las neoplasias malignas pélvicas (6).  

Tradicionalmente la dilatación y curetaje  ha sido usada como método de 

elección para la obtención de muestra endometrial (7-9). Actualmente la 

dilatación y curetaje es considerado el método estándar para la obtención de 

tejido endometrial para la evaluación histológica en pacientes con sangrado 

posmenopausico (1-2, 10-12 ). La biopsia endometrial por curetaje al ser un 

procedimiento a ciegas puede tener biopsias no representativas con fallas en el 

diagnóstico que pueden variar entre 10-25% (12-14 ). 

La ecografía transvaginal con transductores de alta resolución permiten una 

buena definición de la interfase miometrio-endometrio y visualización de toda la 

cavidad endometrial, haciendo que esta herramienta diagnóstica tenga elevada 

precisión en la medición endometrial y poca variabilidad tanto intra e inter 

observador (15-17). Durante la última década la ecografía transvaginal ha sido 

ampliamente usada en la evaluación endometrial en pacientes con sangrado 
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posmenopausico, los resultados reportan que existe correlación del incremento 

del grosor endometrial con la elevada prevalencia de endometrio patológico 

(12, 18-20).  

La ecografía transvaginal puede ser usada en la discriminación entre 

endometrio normal y patológico, cuando se evalúa una paciente con sangrado 

posmenopausico y un grosor endometrial >= 5 mm, se puede encontrar 

endometrio patológico en 60-80%, y de 3-14% si el endometrio es < 5 mm . 

Usando un punto de corte de grosor endometrial que provea optima 

sensibilidad para el diagnóstico de carcinoma en mujeres con sangrado atípico, 

se puede reducir la tasa de biopsia invasiva entre 45% y 70% (18-22).  

La ecografía transvaginal es un excelente método diagnóstico para ciertas 

patologías ginecológicas; sin embargo, no hay una definición universalmente 

aceptada como punto de corte en la medición del grosor endometrial para 

identificar a las mujeres con alto riesgo de cáncer endometrial (3, 12,13). La 

ecografía transvaginal ha sido recomendado como procedimiento menos 

invasivo sustitutivo a la biopsia en la detección de  enfermedad endometrial 

(11). 

El propósito del presente trabajo es determinar la correlación del grosor 

endometrial por ecografía transvaginal como predictor de enfermedad 

endometrial en mujeres con sangrado posmenopausico. 

 
 
 


