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Resumen 

El propósito del presente trabajo fue correlacionar la medición del grosor 

endometrial por ecografía transvaginal con los hallazgos histopatológicos en la 

predicción de enfermedad endometrial. 

 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal que se 

desarrolló en pacientes atendidas entre enero del 2000 y diciembre del 2002 en 

el servicio de Ginecología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 

Se incluyeron 153 pacientes con sangrado vaginal después de 12 meses de 

amenorrea postmenopausica, y en ausencia de terapia hormonal a quienes se 

les realizó medición del grosor endometrial por ecografía transvaginal y biopsia 

endometrial. 

 

En estas pacientes la edad promedio fue de 59 años. La prevalencia de cáncer 

de endometrio fue de 12.4 % y de hiperplasia 38.6%. Ningún caso de 

carcinoma se encontró por debajo de 4 mm. El área bajo la curva ROC para la 

patología endometrial fue de 76.15% (p < 0.001). Con un grosor endometrial > 

de 4 mm, la ecografía tuvo una sensibilidad de 96.15% y una especificidad de 

22.22% en la detección de patología endometrial.  
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Se puede concluir que la ecografía transvaginal es un método efectivo para la 

exclusión de patología endometrial en mujeres con sangrado posmenopausico 

en quienes el grosor endometrial es menor o igual a 4 mm. 
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