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RESUMEN

Antecedentes: posterior a la menopausia, cualquier hemorragia uterina debe considerarse anormal y estudiarse de manera inmediata.
Objetivo: comparar la toma de biopsia de endometrio mediante histeroscopia con la aspiración manual endouterina en consultorio en pacientes 
con hemorragia uterina posmenopáusica de la clínica de climaterio del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer de Tabasco.
Pacientes y método: se incluyeron pacientes de la clínica de climaterio con diagnóstico de hemorragia uterina posmenopáusica atendidas 
entre el 30 de octubre del 2007 y el 20 de diciembre de 2008. Se excluyeron las pacientes con terapia hormonal de reemplazo. A todas 
se les tomó una biopsia de endometrio dirigida por histeroscopia y, posteriormente,  aspiración manual endouterina. Se compararon los 
resultados histopatológicos. 
Resultados: se incluyeron 25 pacientes con diagnóstico de hemorragia uterina posmenopáusica. La edad promedio de las pacientes 
fue de 53 años (± 5.6). Todas las pacientes tuvieron antecedentes de embarazo, en promedio tres (± 1). En nueve pacientes (37%) se 
encontraron pólipos, en tres (13%) atrofia hemorrágica, en dos (8%) hiperplasia quística, en cuatro (17%) endometrio proliferativo, en 
cinco (21%) miomas submucosos, neoplasia en una (4%). La correlación entre la biopsia por histeroscopia y la biopsia por aspiración 
manual endouterina  fue de 100% para hiperplasia endometrial, endometrio proliferativo y atrofia endometrial. No existió correlación entre 
los resultados por aspiración manual endouterina  y la biopsia dirigida para miomas y pólipos. Se realizaron polipectomía y miomectomía 
por histeroscopia en el mismo tiempo quirúrgico en el consultorio en todos los casos.
Conclusiones: al parecer, la biopsia de endometrio dirigida por histeroscopia y la biopsia de endometrio con aspiración manual endo-
uterina  tienen los mismos resultados diagnósticos para hiperplasia endometrial y atrofia endometrial; sin embargo, en pólipos y miomas 
la histeroscopia supera a la biopsia por aspiración manual endouterina  y permite realizar de manera complementaria la resección total 
quirúrgica de la patología intrauterina.
Palabras clave: hemorragia uterina posmenopáusica, biopsia de endometrio dirigida por histeroscopia, biopsia de endometrio con aspi-
ración manual endouterina, hiperplasia endometrial, atrofia endometrial.

ABSTRACT

Objective: To compare endometrial biopsy by hysteroscopy vs manual endouterine aspiration in office, in patients of Climateric Clinic from 
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer Tabasco, with postmenopausal uterine bleeding.
Material and Methods: There were included patients that come from October 30 2007 to December 20 2008 to Climateric Clinic, with 
abnormal uterine bleeding and without hormonal replacement therapy. There were taken biopsy by hysteroscopy and AMEU. The histo-
pathology results were compared. 
Results: A total of 25 women were evaluated. The average age was 53 years (± 5.6). The delivery average was 3 births (± 1). We found 
polyps in 9 (37%) patients, endometrial atrophy in 3 (13%), cystic hyperplasia in 2 (8%), proliferative endometrium in 4 (17%), submucous 
myomas in 5 (21%) and neoplasia in 1 (4%). The correlation between endometrial biopsy by hysteroscopy and AMEU was 100% for endome-
trial atrophy, cystic hyperplasia, proliferativo endometrium and neoplasia. There was not correlation between manual endouterine aspiration  
and endometrial biopsy  by hysteroscopy for polyps and submucous myomas. We didn’t have complications during the procedures.  
Conclusion: Hysteroscopic endometrial biopsy seems to have the same histopathology results than AMEU for endometrial atrophy, cystic 
hyperplasia, proliferative endometrium and neoplasia, not for miomas and polyps. Hysteroscopy can give us the possibility to see miomas 
and polyps and treat surgical pathology at the same moment almost in all cases.
Key words: postmenopausic, uterine hemorrage, endometrial biopsy by hysteroscopy, prohiperactive endometrium, neoplasia, miomas, 
polyps; endometrial athrophy.

RÉSUMÉ

Antécedénts: Après la ménopause, tout saignement anormal de l’utérus doit être envisagée et une enquête immédiate. Objectif: comparer 
la biopsie de l’endomètre par hystéroscopie avec l’aspiration manuelle dans la clinique post-ménopausique chez les patients présentant 
une ménopause saignements utérins clinique de Tabasco très spécialisée de l’Hôpital régional de la femme.

Nivel de evidencia: III
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Patients et méthodes: Les patients Climacteric clinique avec un diagnostic de saignements utérins ménopausées traitées entre le 30 
Octobre 2007 et le 20 Décembre 2008. Nous avons exclu les patients sous traitement hormonal substitutif. Tous ont eu une biopsie de 
l’endomètre réalisé par hystéroscopie et ensuite l’aspiration manuelle. Résultats histopathologiques ont été comparés.
Résultats: Nous avons inclus 25 patients présentant une hémorragie post-ménopausique. Âge moyen Le patients était de 53 ans (± 5.6). 
Tous les patients avaient des antécédents de grossesse, soit une moyenne de trois (± 1).Chez neuf patients (37%) polypes ont été trouvés 
dans trois (13%) Atrophie hémorragiques chez les deux (8%) hyperplasie kystique dans quatre (17%) endomètre prolifératif sur cinq (21%) 
des fibromes sous-muqueux, dans une néoplasie (4%). La corrélation entre la biopsie de l’hystéroscopie et manuel biopsie d’aspiration 
sous vide est de 100% pour l’hyperplasie de l’endomètre, de l’endomètre proliférative et une atrophie endométriale. Il n’y avait pas de 
corrélation entre les résultats de l’aspiration manuelle et une biopsie a conduit à des fibromes et polypes. Polypectomie et la myomectomie 
par hystéroscopie ont été effectuées dans le même temps opératoire dans le bureau dans tous les cas.
Conclusions: apparemment, la biopsie de l’endomètre réalisé par hystéroscopie et la biopsie de l’endomètre par aspiration manuelle ont 
les mêmes résultats de diagnostic pour l’hyperplasie de l’endomètre et l’atrophie de l’endomètre, cependant, les polypes et des fibromes que 
hystéroscopie à la biopsie aspiration manuelle et de façon complémentaire permet total résection chirurgicale de la pathologie intra-utérine.
Mots-clés:hémorragie utérine post-ménopausique, la biopsie de l’endomètre réalisé par hystéroscopie, biopsie de l’endomètre par aspi-
ration manuelle, hyperplasie de l’endomètre, une atrophie endométriale.

RESUMO

Antecedentes: após a menopausa, o sangramento uterino anormal devem ser consideradas e investigadas imediatamente.
Objetivo: comparar a biópsia endometrial por histeroscopia com aspiração manual a vácuo na clínica em clínica de pacientes com san-
gramento uterino pós-menopausa de Tabasco altamente especializados Hospital Regional da Mulher. Pacientes e métodos: pacientes 
Climatério Clinic com diagnóstico de sangramento uterino na pós-menopausa tratadas entre 30 de outubro de 2007 e 20 de Dezembro 
de 2008. Foram excluídos os pacientes com a terapia de reposição hormonal. Todos eles tiveram uma biópsia endometrial dirigida por 
histeroscopia e aspiração manual. Os achados histopatológicos foram comparados.
Resultados: Foram incluídos 25 pacientes com sangramento uterino pós-menopausa. Idade do paciente média era 53 anos (± 5,6). 
Todos os pacientes tinham um histórico de gravidez, uma média de três (± 1).Em nove pacientes (37%) os pólipos foram encontrados 
em três (13%) atrofia hemorrágico em dois (8%) a hiperplasia cística em quatro (17%) endométrio proliferativo em cinco (21%) miomas 
submucosos, neoplasia em um (4%). A correlação entre histeroscopia biópsia e da biópsia por aspiração manual a vácuo foi de 100% para 
hiperplasia endometrial, endométrio proliferativo e atrofia endometrial. Não houve correlação entre os resultados de aspiração manual 
e biópsia conduziu a miomas e pólipos. Polipectomia e miomectomia por histeroscopia foram realizados no mesmo tempo cirúrgico no 
escritório em todos os casos.
Conclusão: aparentemente, a biópsia endometrial dirigida por histeroscopia e biópsia endometrial por aspiração manual ter os mesmos 
resultados de diagnóstico de hiperplasia do endométrio e atrofia do endométrio, no entanto, pólipos e miomas que a histeroscopia biópsia 
da aspiração manual a vácuo e de forma complementar permite a ressecção cirúrgica total da patologia intra-uterina.
Palavras-chave: sangramento uterino na pós-menopausa biópsia endometrial dirigida por biópsia, histeroscopia endometrial por aspiração 
manual, hiperplasia endometrial, atrofia do endométrio.
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Evaluación de la hemorragia uterina posmenopáusica

La menopausia es el cese de la función endocri-
nológica del ovario y clínicamente se identifica 
como la suspensión durante un año de las 

menstruaciones.1 En México, la edad promedio en 
que se llega a la menopausia son 48 años.2 Posterior 
a la menopausia, cualquier hemorragia uterina debe 
considerarse anormal y estudiarse de manera inme-
diata, porque 1 de cada 8 pacientes tendrá cáncer de 
endometrio.3

Existe otro gran número de condiciones patológicas 
o iatrogénicas  que sobrevienen en esta etapa de la vida 
y que pueden originar hemorragia uterina anormal: 
pólipos endometriales, miomas, hiperplasia endome-
trial, terapia hormonal de reemplazo.4 También existen 
afecciones extrauterinas que pueden confundir el diag-
nóstico de hemorragia uterina anormal, como la atrofia 
vaginal, las hemorroides, la cistitis, etc.5
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El estudio y atención de las pacientes con hemorragia 
uterina anormal deben iniciarse con historia clínica com-
pleta, exploración física detallada y estudios de patología, 
que son el patrón de referencia.6 Hasta la fecha, el legrado 
biopsia fraccionado sigue siendo el método diagnóstico 
y terapéutico de elección, con la desventaja del tiempo 
y costo que genera para el hospital y la paciente porque 
es necesario el internamiento y el uso de un área de qui-
rófano.7

Con el desarrollo de la tecnología, los métodos diag-
nósticos permiten mayor especificidad y menor agresión. 
Entre los estudios de gabinete para la evaluación de pacien-
tes posmenopáusicas está el ultrasonido endovaginal, que 
ha demostrado una sensibilidad de 55.6% y especificidad 
de 49.7%, con un valor predictivo positivo de 83.3% y 
valor predictivo negativo de 98.1% para cáncer de endo-
metrio, cuando se toma como punto de corte ≥ 4 mm el 
grosor del endometrio; sin embargo, no tiene la misma 
utilidad en pacientes con hemorragia uterina anormal. La 
histeroscopia con toma de biopsia endometrial dirigida 
ha demostrado una sensibilidad de 100%, especificidad 
de 49.6%, valor predictivo positivo de 81.3% y de valor 
predictivo negativo de 100%.7 

Aun con las nuevas técnicas, el temor de omitir una 
porción de tejido anormal cuando se realiza una biopsia 
endometrial dirigida por histeroscopia es una preocupación 
para los médicos. 

En este estudio se decidió comparar la toma de biopsia 
de endometrio mediante histeroscopia en el consultorio 
contra la aspiración manual endouterina en pacientes con 
hemorragia uterina anormal posmenopáusica, que acuden 
a la clínica de climaterio del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Mujer de Tabasco.

PACIENTES Y MÉTODO

El estudio se inició el 30 de octubre de 2007 y concluyó el 20 
de diciembre de 2008. Se realizaron 84 histeroscopias debido 
a diversas afecciones, entre las más frecuentes estuvieron: 
infertilidad, pérdida gestacional recurrente, hemorragia 
uterina anormal, retiro de dispositivo intrauterino, en la 
Coordinación de Biología de la Reproducción del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Mujer de Tabasco.  Sólo 
participaron pacientes con diagnóstico de hemorragia uterina 
posmenopáusica que reunieron los siguientes criterios de 
inclusión: menopausia diagnosticada por un año de ameno-

rrea, sin tratamiento con terapia hormonal de reemplazo, con 
citología cervical normal y que pertenecieran a la clínica de 
climaterio de la coordinación de Biologia de la Reproducción 
del Hospital del Hospital Regional de Alta Especialidad de 
la Mujer de Tabasco. 

Las pacientes se captaron en la consulta externa de la 
clínica de climaterio y se enviaron al servicio de endos-
copia reproductiva. A todas las pacientes se les realizó 
histeroscopia de consultorio con un histeroscopio Betocchi 
de la marca Storz; como medio de distensión se utilizó 
solución salina al 0.9%. Se registró el diagnóstico clínico 
y se tomó una biopsia de endometrio dirigida de zonas 
sospechosas y del fondo, pared anterior, pared posterior y 
laterales de la cavidad uterina, con pinza de biopsia y tijera 
de histeroscopia de la marca Storz. Después de la toma 
de biopsia dirigida se realizó otra biopsia mediante cánula 
de 2 mm de diámetro con aspirador manual endouterino. 
Los pólipos y miomas submucosos menores de 2 cm se 
resecaron con tijera en el momento de la histeroscopia, 
sin anestesia. Las muestras se enviaron por separado al 
servicio de Patología, sin especificar un diagnóstico. 

RESULTADOS

Se incluyeron 25 pacientes con diagnóstico de hemorragia 
uterina anormal. La edad promedio de las pacientes fue de 
53 años (± 5.6). En 9 (37%) se encontraron pólipos, en 3 
(13%) atrofia endometrial, en 2 (8%) hiperplasia quística, 
en 4 (17%) endometrio proliferativo, en 5 (21%) miomas 
submucosos, en una (4%) neoplasia epidermoide. La 
correlación entre biopsia por histeroscopia y biopsia por 
aspiración manual endouterina fue del 100% para pacientes 
con atrofia hemorrágica, hiperplasia quística, endometrio 
proliferativo y neoplasia. No existió correlación en las 
pacientes con miomas submucosos y pólipos (figura 1). 
En todos los casos, con anestesia local, en el consultorio, 
se realizó polipectomía y miomectomía por histeroscopia 
durante el mismo procedimiento. La paciente con diag-
nóstico de neoplasia epidermoide se refirió a oncología 
para su atención.

CONCLUSIONES

Al parecer, la biopsia de endometrio dirigida por histeros-
copia y la biopsia de endometrio con aspiración manual 
endouterina  mostraron los mismos resultados diagnósticos 
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Figura 1. Diagnóstico histopatológico.

para atrofia hemorrágica, hiperplasia quística, endometrio 
proliferativo y neoplasia; esto es, para patología no tumo-
ral. Sin embargo, no existió correlación para miomatosis ni 
poliposis uterina. La histeroscopia permite ver la patología 
tumoral y realizar de manera complementaria la resección 
total quirúrgica de esta afección intrauterina en el mismo 
procedimiento. Hace falta reunir mayor número de casos 
para concluir de manera contundente estos resultados.
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