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Engrosamiento endometrial asintomático
Sócrates Aedo M1, Clemente Arab E1, Patricio Narváez B1, Cristián Urrutia A2,
Eduardo Castro H1, Ítalo Campodónico G1.

Resumen
Engrosamiento Endometrial Asintomático (EEA) es definido como un endometrio mayor a 5 mm,
sin evidencias de sangramiento uterino que acontece en una mujer después de la menopausia. La
incidencia de engrosamiento endometrial en la mujer después de la menopausia varía en rangos del
3% al 17%.
En el EEA, el estudio de patología endometrial, es un proceso no exento de riesgo y costos en un contexto de baja plausibilidad para CE; planteándose así la recomendación de no realizar investigaciones por la sola presencia de EEA.
No obstante lo anterior, deben considerarse las siguientes recomendaciones adicionales para un adecuado manejo del EEA: 1. Las indicaciones de biopsia endometrial en una mujer con metrorragia
después de la menopausia con endometrio mayor a 4-5 mm no debieran extrapolarse a mujeres sin
sangramiento. 2. Mujeres con EEA y otros hallazgos en ultrasonido tales como incremento flujo vascular, heterogeneidad endometrial, colección endometrial con partículas o endometrio mayor a 11 mm,
debiera considerarse como candidatas a estudio. 3. En aquellas mujeres con EEA y factores de riesgo
para CE tales como obesidad, hipertensión y menopausia tardía, la resolución de realizar un mayor
estudio endometrial debiera ser hecha caso a caso, con el adecuado consentimiento informado. 4. En
mujeres usuarias de tamoxifeno no debiera realizarse ultrasonido para cribado de patología endometrial. 5. No todas las mujeres menopáusicas sin sangramiento uterino, con pólipo endometrial (PE) requieren cirugía. Mujeres con PE asintomáticos debieran ser seleccionadas para cirugía según criterios
tales como la edad, tamaño de los pólipos y otros factores de riesgo.
Palabras claves: Engrosamiento endometrial asintomático, grosor endometrial, TRH, tamoxifeno,
cáncer endometrio.

Summary
Asymptomatic Endometrial Thickening (AET) is defined as an endometrium greater than 5 mm,
without evidence of uterine bleeding that occurs in a woman after menopause. The incidence of endometrial thickening in women after menopause varies ranges from 3% to 17%.
In AET, the study of endometrial pathology is a process not exempt from risk and cost in the context
of low plausibility to EC, considering the recommendation not to do research by the sole presence of
AET.
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Notwithstanding the above, must be considered the following additional recommendations, for the
proper management of the AET. 1. Indications for endometrial biopsy in a woman with uterine bleeding after menopause with endometrial greater than 4-5 mm should not be extrapolated to women
without bleeding. 2. Women with AET and other ultrasound findings such as increased vascular flow,
heterogeneity endometrial, endometrial collection with particles or endometrium greater than 11 mm
should be considered as candidates for study. 3. In women with AET and risk factors for EC such as
obesity, hypertension, and late menopause, the decision to perform further endometrial study should
be made case by case, with appropriate informed consent. 4. In women using tamoxifen should not
be performed ultrasound for endometrial pathology screening. 5. Not all menopausal women without
uterine bleeding with Endometrial Polyps (EP) require surgery. Women with asymptomatic EP should
be selected for surgery according to criteria such as age, polyp size and other risk factors.
Key words: Asymptomatic endometrial thickening, endometrial thickness, HRT, tamoxifen, endometrial cancer.

Introducción
Después de la menopausia, la ausencia de sangrado
vaginal suele ser un indicador clínico de ausencia de
patología ginecológica en especial endometrial, no obstante ello en el contexto del estudio de una masa anexial
sospechada por clínica, dolor pélvico, control climaterio,
riesgo para cáncer de endometrio (CE) y/o valoración
previa al uso de terapia hormonal de restitución (THR)1,
suele indicarse una ultrasonografía transvaginal (USTV)
cuyo resultado puede ser la presencia de un engrosamiento endometrial asintomático (EEA).
A la luz de la evidencia lo mejor puede ser enemigo
de lo bueno, por tanto los estudios diagnósticos, deben
tener como condición razonable para su utilización un
adecuado equilibrio entre las pérdidas y utilidades. La
pesquisa de un EEA, genera incertidumbre clínica acerca
de la necesidad de mayor estudio, dado que se desconoce
dicho equilibrio; por ello se plantea la siguiente revisión
de la evidencia en relación a la temática.

Definición y epidemiología
En una imagen de ultrasonido tomada en el plano
sagital, la medida del endometrio es sobre el máximo
grosor endometrial, combinando la medida de la bicapa,
la cubierta anterior y posterior del endometrio. Engrosamiento Endometrial Asintomático (EEA) es definido
como un endometrio mayor a 5 mm, sin evidencias de
sangramiento uterino2-5, que acontece en una mujer después de la menopausia. Se piensa que el grosor endometrial normal después de la menopausia sería de 5 mm, no
obstante hay autores que plantean ausencia de alteraciones y/o malignidad hasta en endometrios de 11 mm6-10.
También se ha descrito que el endometrio puede ser más
grueso durante el primer año después de la menopausia
reflejando actividad de estrógeno residual11.

La incidencia de engrosamiento endometrial (mayor
o igual a 4,5 mm) en la mujer después de la menopausia
varía en rangos del 3% a 17%3,4, mientras que la incidencia de cáncer de endometrio en población general
presenta una frecuencia de 1,3% a 1,7%12,13. En estudios
de necropsia se ha observado una incidencia oculta de
CE de 2,2% a 3,1% mujeres14, indicando una incidencia
de base de 0,6% a 6% mujeres4,14.

Tamizaje de patología endometrial
por grosor endometrial

Se han realizado estudios para valorar el ultrasonido en
el cribado de CE en poblaciones de mujeres asintomáticas5,15,16. Las proporciones de pesquisa para neoplasia
maligna e hiperplasia atípica endometrial para población
general asintomática por USTV se han observado en torno al 0,007% a 4,9%1,3-5,11,12,15-23, no existiendo evidencia
que asegure una adecuada proporción costo/utilidad en
el cribado por dicha metodología y/o biopsia endometrial24. La Sociedad de Cáncer en Canadá no recomienda
el cribado de CE por USTV en consideración a que no
existe evidencia de que ello reduzca la mortalidad de
cáncer endometrial (CE)2; sugerencia que es también
compartida por la Sociedad Americana de Cáncer25.
Asimismo se ha sostenido que el límite de grosor endometrial de 5 mm para patología endometrial utilizado
en aquellas menopáusicas con sangramiento uterino, no
sería aplicable para mujeres asintomáticas26. En el 2009,
el American College of Obstetricians and Gynecologist
(ACOG) declaró que no hay evidencia para recomendar
estudios rutinarios en aquellas mujeres con EEA19.
El cribado ultrasonográfico de patología endometrial
y particularmente CE, ha observado un valor predictivo
negativo elevado, lo que plantea su utilidad en el descarte
de patología endometrial27, lo cual podría por ejemplo
tener su utilidad al indicar tamoxifeno (TMX)28.
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Al reportar el ultrasonido un EEA, se origina una
natural preocupación clínica, dado que puede ser una
chance para el diagnóstico de patología endometrial y
en especial de CE. A este respecto, Goldstein29, plantea
que el estudio del EEA debe definirse de acuerdo a las
condiciones de cada mujer en particular, enfatizando que
es inapropiado investigar a todas las mujeres con grosor
endometrial mayor a 5 mm.
La presencia de EEA no sólo permite la sospecha de
malignidad endometrial expresada como CE e hiperplasia atípica; sino también patología benigna como pólipos
e hiperplasia endometrial2,17. La prevalencia estimada de
pólipos endometriales (PE) en mujeres con sangrado
posmenopáusico varía en rangos entre 13% a 50%1,30-34,
asimismo muchos estudios evidencian PE con alta prevalencia17,24,30,35-38, en EE, incluso en valores de 74%17.
Los estudios plantean que los pólipos pueden evolucionar2, siendo la mayoría lesiones benignas pero hay
algunas que pueden ser premalignas e incluso malignas39.
La patología maligna es identificada en el 0,5% a 4,8%
de los pólipos encontrados en mujeres menopáusicas32,39;
por lo que son reconocidos como un factor de riesgo
para el desarrollo de CE30,35-37,39.
En los pólipos, los factores de riesgo asociados a
malignidad endometrial, que se han descrito en forma
separada o conjunta, han sido: el estado menopáusico,
edad (mayor a 60 años), presencia de flujo vaginal rojo,
tamaño pólipo (mayor a 40 mm), obesidad, diabetes
mellitus e hipertensión arterial30,32-34,39. Es a partir de
lo anterior que existen recomendaciones de no realizar
en todas las mujeres con PE asintomáticos cirugía. Las
mujeres encontradas con PE asintomáticos por ultrasonido deberían ser valoradas de acuerdo al tamaño de los
pólipos, edad y otros factores de riesgo para definir su
manejo.

Engrosamiento endometrial
y otros hallazgos en la USTV
Smith-Bindman et al40, en consideración al grosor endometrial mayor versus menor de 11 mm, estimaron el
riesgo de CE respectivamente en 6,7% versus 0,002%.
Asimismo Gerber et al en el año 200124, utilizando 10
mm de punto de corte para EEA observó 13% de CE,
lo que contrasta respecto a los valores predictivos positivos menores al 5% cuando se utilizan puntos de corte
menores o iguales a 6 mm3,5,12,15,16,23,25. El contraste antes
expuesto plantea que las chances de CE son mayores a
mayor grosor endometrial, lo que plantea que ello debiera ser indicador para diferenciar la conducta de manejo
del engrosamiento endometrial asintomático.
La descripción de la USTV, además del valor del
grosor endometrial debiera también incluir otros aspec-

tos endometriales como heterogeneidad, áreas de grosor
localizadas, colecciones e incremento flujo vascular. A lo
anterior también debe agregarse los hallazgos miometriales tales como quistes y miomas submucosos.
La presencia de un engrosamiento endometrial, puede reflejar actividad proliferativa del endometrio, que
puede ir desde un endometrio con hiperplasia simple
hasta una hiperplasia compleja con atipias. El engrosamiento endometrial por USTV, puede también ser
indicio de alteraciones estructurales tales como septos
uterinos, miomas submucosos, pólipos o adenomiosis.
La tecnología actual de evaluar los flujos vasculares por
ultrasonido nos permitiría diferenciar pólipos de otras
anormalidades41.
En suma, un engrosamiento endometrial con otros
posibles hallazgos patológicos en el ultrasonido endometrial, tal como aumento de la vascularización, heterogeneidad, colección endometrial o engrosamiento
endometrial mayor a 11 mm, debiera aconsejar un estudio para el descarte de patología endometrial2,42.

Engrosamiento endometrial y terapia hormonal
El riesgo de hiperplasia y CE, está relacionado a la dosis
y tiempo de uso del estrógeno y progestágeno43-46. El uso
de estrógeno sin progestina de oposición, incrementa el
riesgo de hiperplasia y CE. El uso de terapia hormonal
de reposición (THR) secuencial a largo plazo incrementaría el riesgo de malignidad, el que se vería reducido
pero no eliminado, si el progestágeno es agregado por
más de 10 días al mes47,48. El uso de THR combinada
continua, no incrementa el riesgo de malignidad endometrial, más aún lo revierte47,48. Se desconoce si el uso
de estrógenos por vía vaginal incrementa el riesgo de
malignidad endometrial49. La valoración endometrial
incluyendo la histología, en mujeres usuarias de THR,
debiera ser realizada en virtud del riesgo de patología, debiendo ser más activa en aquellas usuarias de estrógenos
sin progestágenos de oposición respecto a aquellas THR
con progestinas.
En los primeros meses en el uso de THR es frecuente
la aparición, sangramiento vaginal no programado, lo
que varía dependiendo de la dosis de estrógeno y tipo
de THR.
En 1997, Pickar et al50, observaron en 287 mujeres, 20%
(56 casos) de hiperplasia endometrial dentro del primer año
de uso de estrógenos solos, en 7 de las 56 mujeres no hubo
sangramiento vaginal dentro de los 90 días previo a la biopsia
endometrial, lo que sería evidencia que la ausencia de metrorragia no descarta la enfermedad. A partir de lo anterior no
sería recomendable en mujeres con útero usar solo estrógenos
como THS, pero en caso de que así ocurriera, ello sería motivo para vigilancia endometrial con USTV y biopsia51.
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En un estudio en el Reino Unido, Sturdee y cols47
en 1.312 mujeres usuarias de THR secuencial por un
promedio de 3,29 años (4.300 mujeres-año), se obtuvieron 84% de biopsias endometriales con 59 y 6 casos
respectivamente de hiperplasia compleja y atipia, sin
asociación entre el patrón de sangrado vaginal y la histología. El sangramiento uterino irregular es común en
mujeres usuarias de THR secuencial, experimentando
40% de ellas variación de más de 3 días en el patrón de
sangrado de los diferentes ciclos52. Lo anterior nos lleva a
plantear que la THR secuencial no está exenta de riesgo
para patología endometrial y que el patrón de sangrado
no excluye la presencia de dicha patología, debiendo
considerar otros factores de riesgo, como por ejemplo
la obesidad44 para definir la valoración para patología
endometrial en usuarias de THR secuencial.
El sangramiento uterino o spotting que experimentan
las usuarias de THR combinado continuo es habitual
que desaparezca dentro de los primeros 3 meses de uso
de dicha terapia, siendo necesario el estudio endometrial por sangramiento uterino, en aquellas que dicho
sangramiento persista o aparezca después de los 6 a 12
meses de uso de terapia53. Cabe remarcar que la evidencia apoya la protección de la THR combinado continua
para CE47,48.
El uso de THR, incrementaría el grosor endometrial13,27,54-56, no así la tibolona55, pudiendo ser hasta 2
mm más grueso en una mujer con THR secuencial54.
Existe controversia acerca del valor normal de grosor
endometrial entre las usuarias de THR. Estudios han
mostrado ausencia de patología endometrial en rangos
de 4 a 10,8 mm6-8,27,32,54,56,57. Omodei y cols58 utilizando
como índice de riesgo de patología endometrial, la medición del grosor endometrial ultrasonográfico al quinto
día después de la última toma de progestágeno, observaron que para valores de grosor endometrial menores o
igual 4 mm hay ausencia de patología y que la media de
grosor endometrial con el uso de THS continua versus
secuencial es respectivamente de 3,2 versus 3,6 mm,
concluyendo que no habría diferencias importantes
para el grosor endometrial como índice de riesgo para
patología endometrial entre usuarias de THS combinada
continua o secuencial.
Considerando las numerosas limitaciones para el
ultrasonido en usuarias de THS, la indicación de biopsia
endometrial dependería del tipo de THS específica que
emplee la mujer. La THS, con estrógenos solos requería
biopsia endometrial al menos una vez al año. Mientras
de las usuarias de THS con bajas de dosis combinadas,
únicamente requerirán valoración endometrial en caso
de tener flujo vaginal rojo, utilizando el ultrasonido
como herramienta de investigación primaria para descartar la presencia de enfermedad51. Para el caso de THR
combinada continua, la situación es incierta dado que el

patrón de sangrado no excluiría la presencia de CE, siendo la indicación de la vigilancia del grosor endometrial
ultrasonográfico una opción posible en ellas.

Engrosamiento endometrial y tamoxifeno
El tamoxifeno (TMX) es un modulador selectivo de los
receptores de estrógeno (SERM) que se liga al receptor
de estrógeno dependiendo del tejido puede tener una
acción agonista o antagonista del estrógeno59. En el
tejido mamario el TMX tiene una acción antagónica al
estrógeno, siendo usado en la actualidad como terapia
adyuvante para el cáncer de mama60. En cambio en el
endometrio, desde el punto de vista biomolecular el
TMX, tiene una actividad símil al estrógeno61, lo que se
ratifica en su uso clínico con una tasa de incremento del
grosor endometrial en 0,75 mm al año, encontrando al
cabo de 5 años de uso una media de 12 mm (rango de
6 a 21 mm) de grosor endometrial. Además se ha observado que al discontinuar la administración de TMX,
ocurre un descenso en el grosor endometrial en valores
de 1,27 mm por año62. Asimismo en 2006, Gerber y
cols63 estudiaron el efecto sobre el endometrio en mujeres con cáncer de mama cuando cambiaban el TMX
por anastrazole observando que con el uso del primero
aumentaba la frecuencia de patología endometrial con
mayor necesidad de histeroscopia y legrado uterino, por
sangramiento vaginal y/o engrosamiento endometrial.
El engrosamiento endometrial ultrasonográfico observado durante el uso de TMX es un endometrio engrosado, con características áreas quísticas pequeñas61, lo
que de un punto de vista histopatológico se corresponde
generalmente con atrofia o pólipo endometrial, observándose además decidualización estromal, hiperplasia
regresiva y focos de mucina, células claras y metaplasia
serosa64. La principal razón por la cual la USTV confunde la hipertrofia estromal de la hiperplasia endometrial es
la fibrosis y edema a lo largo del borde entre endometrio
y miometrio64. Rara vez hay hiperplasia o cáncer endometrial en la histopatología del engrosamiento endometrial asociado al uso de TMX64.
El uso de TMX se piensa que sería un factor de
riesgo no solo para patología endometrial benigna como
pólipos endometriales62,64 sino también para CE60-62,65,
el cual sería de 2,3‰ mujeres65. También se ha evidenciado que el riesgo de malignidad se incrementaría aún
más en usuarias de TMX con patología endometrial
previa28,66, lo que hace pensar en el tamizaje de descarte
en pacientes candidatas al uso de TMX28.
La guía clínica de la ACOG para el uso de TMX y
riesgo de CE plantea que las mujeres deben ser estratificadas en 2 grupos de riesgo basado en la existencia de
patología endometrial, siendo las mujeres con patología
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previa un grupo de alto riesgo para desarrollar CE con
el uso de tamoxifeno65. Además al igual que la guía de
práctica clínica para el engrosamiento endometrial de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canadá, no
recomienda el uso del cribado con USTV para patología
endometrial en usuarias asintomáticas de tamoxifeno2,65.

Engrosamiento endometrial y otros
factores de riesgo para cáncer de endometrio
Además de las alteraciones ecográficas endometriales, así
como el uso de TMX, empleo de THR con estrógenos
y pólipo endometrial; se han descrito otras condiciones
de riesgo para CE, dentro de las cuales podemos señalar edad, obesidad, dieta rica en grasas, nuliparidad,
síndrome del ovario poliquístico, síndrome de Lynch,
hipertensión arterial, menarquia precoz, menopausia
tardía67-69. La incidencia de CE es menor en mujeres de
raza negra pero su mortalidad global sería mayor70.
El síndrome de Lynch tiene una incidencia acumulada para CE entre 20% y 60% para la edad de 70 años. La
edad de aparición en los portadores es 47 a 50 años51,71,
en contraste a los no portadores en que se presenta en
promedio a los 60 años71. No hay evidencia para tamizaje en portadores de síndrome de Lynch para CE72, sin
embargo la Sociedad Americana de Cáncer recomienda
en aquellas mujeres portadoras de la condición o quienes
la tengan, ofrecer anualmente biopsia endometrial desde
los 35 años73.
Hoy podemos afirmar que no es posible indicar
biopsia endometrial a todo EEA, no obstante ello pudiera ser diferente dependiendo de factores de riesgo para
CE, como por ejemplo la edad, obesidad, hipertensión
arterial, menopausia tardía y síndrome de Lynch2,51,73.
Desde lo anterior se hace necesario realizar esfuerzos
tendientes a obtener estadísticas locales de para definir
las conductas de acuerdo a la realidad epidemiológica.

Conclusiones
A partir de lo anterior, en población después de la menopausia, existen recomendaciones obtenidas a partir
de estudios randomizados y controlados74, que señalan
acciones preventivas que no debieran realizarse y que
consisten en: 1. No debiera utilizarse el ultrasonido
transvaginal para el cribado de patología endometrial,
en mujeres que no sangran. 2. La biopsia endometrial de
rutina, no debe ser indicada en mujeres sin sangramiento
después de la menopausia. Por otra parte, en caso de sangramiento uterino después de la menopausia, el estudio
histológico debiera ser la regla1,2,68.

En el EEA, el estudio de patología endometrial, es un
proceso no exento de riesgo y costos1,2,32,75-78, en un contexto de poca plausibilidad para CE, en que la mayoría
de los casos es reconocido precozmente por la presencia
de metrorragia, lo que lleva a tasas de sobrevida elevadas; planteándose así la recomendación de no realizar
investigaciones por la sola presencia de EEA dado que la
proporción costo/utilidad no sería adecuada dado la baja
prevalencia de CE reportada en el EEA.
No obstante lo anterior, dicha recomendación no
es posible para toda los EEA, debiendo considerarse de
acuerdo a Wolfman et al2 las siguientes recomendaciones
según nivel de evidencia y grado de recomendación de la
Canadian Task Force on Preventive Health Care 74:
1. Las indicaciones de biopsia endometrial en una
mujer con metrorragia después de la menopausia
con endometrio mayor a 4 a 5 mm no debieran extrapolarse a mujeres sin sangramiento. (Evidencia de
estudios bien diseñados de cohorte o casos control,
preferiblemente de más de un centro o grupo de
investigación; hay buen evidencia para recomendar
la acción no preventiva).
2. Mujeres con EEA y otros hallazgos en ultrasonido
tales como incremento flujo vascular, heterogeneidad
endometrial, colección endometrial con partículas o
endometrio mayor a 11 mm, debiera considerarse
como candidatas a estudio endometrial. (Evidencia
de estudios controlados bien diseñados sin randomización; hay buen evidencia para recomendar la
acción preventiva).
3. En aquellas mujeres con EEA y factores de riesgo
para CE tales como obesidad, hipertensión y menopausia tardía, la resolución de realizar un mayor estudio endometrial debiera ser hecha caso a caso, con
el adecuado consentimiento informado. (Evidencia
de estudios controlados bien diseñados sin randomización; hay evidencia razonable para recomendar la
acción preventiva).
4. En mujeres usuarias de tamoxifeno no debiera
realizarse ultrasonido para cribado de patología
endometrial. (Evidencia de estudios bien diseñados
de cohorte o casos control, preferiblemente de más
de un centro o grupo de investigación; hay buen
evidencia para recomendar la acción no preventiva).
5. No todas las mujeres menopáusicas sin sangramiento uterino, con pólipos endometriales requieren
cirugía. Mujeres con pólipos endometriales asintomáticos debieran ser seleccionadas para cirugía
según criterios tales como la edad, tamaño de los
pólipos y otros factores de riesgo. (Evidencia de
estudios controlados bien diseñados sin randomización; hay buen evidencia para recomendar la acción
preventiva).
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