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IV. RESULTADOS 

Se encontraron un total de 153 pacientes con sangrado posmenopausico que 

reunieron los criterios clínicos y ecográficos en un periodo de tres años.  

La tabla 1 presenta las características de la población de estudio. La edad de 

las pacientes fue de 59 años (rango 44-86 años), el tiempo promedio desde la 

menopausia hasta realización de la biopsia fue de 10.7 años (rango 1-42 años), 

la edad promedio de la menopausia fue de 48.4 años, el grosor endometrial 

promedio fue de 10.2+-6.8 mm. 

La tabla 2 reporta las enfermedades asociadas. La hipertensión arterial es la 

más frecuente asociada con un 34.64%. 

La tabla 3 indica la significancia estadística de los factores de riesgo 

relacionados con la enfermedad endometrial, encontrándose que la edad, el 

grosor endometrial y la hipertensión arterial tienen una asociación 

estadísticamente significativa (p<0.05). 

La tabla 4 presenta los diferentes diagnósticos histológicos observados en toda 

la serie, y los resultados del grosor endometrial con relación a los diagnósticos 

histológicos. La prevalencia del cáncer de endometrio en esta serie es del 

12.4% y la hiperplasia sin atipia figura como la causa más frecuente del 

sangrado posmenopausico (25.5%). Las muestras insuficientes representan la 

quinta parte del total. El 25% de todas las muestras son menores o iguales a 5 

mm de grosor endometrial. La mitad de los diagnósticos de atrofia endometrial 

están por debajo de 5 mm; y ningún caso de hiperplasia con atipia o pólipo 
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endometrial se encuentran por debajo de los 5mm. Todos los casos de cáncer 

endometrial tienen un grosor mayor de 4mm .  

Las curvas de operación característica del receptor (Receiver-Operating 

Characteristic [ROC] ), proporcionan un buen índice de la capacidad de una 

prueba diagnóstica, o sea, de su habilidad para clasificar correctamente a los 

sujetos en subgrupos clínicamente relevantes (precisión de las pruebas). Son 

útiles para seleccionar umbrales de decisión (puntos de corte entre los 

resultados positivos y negativos de la prueba). El área bajo la curva ROC es el 

mejor indicador global de la precisión de una prueba diagnóstica, hace factible 

expresar el desempeño de una prueba mediante un número simple. Esta área 

es siempre mayor o igual a 0.5. El rango de valores se mueve entre 1 

(discriminación perfecta) y 0.5 (no hay diferencias en la distribución de los 

valores de la prueba entre los grupos). Los valores se pueden expresar en 

porcentajes entre 50 y 100%. 

Las figuras 1, 2 y 3 ilustran las curvas de ROC para la detección de 

enfermedad endometrial, cáncer e hiperplasia para las diferentes medidas del 

grosor endometrial. Las tres curvas están por encima de la tangente (línea 

recta que divide el área total en dos triángulos iguales), lo que indica que tienen 

valor diagnóstico. 

En la tabla 5 se muestra el área bajo la curva de ROC que fue de 76.15% para 

la enfermedad endometrial con un valor de p < 0.05 (estadísticamente 

significativo).  
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La tabla 6 muestra la sensibilidad y especificidad para la detección de la 

enfermedad endometrial, cáncer e hiperplasia para las diferentes mediciones 

del grosor endometrial 

Para un grosor endometrial mayor de 4mm se tiene una sensibilidad de 96.15% 

y una especificidad del 22.22% para la detección de la enfermedad 

endometrial; para un grosor endometrial mayor de 5 mm se tiene una 

sensibilidad del 94.74% y del 25% para la detección de cáncer. 


