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HNPCC: Carcinoma colorrectal hereditario no polipósico 

HR: Hazard Ratio 

HTA: hipertensión arterial 

IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

IETA: International Endometrial Tumour Analysis 

IGFR: Insulin-like Growth Factor Receptor 

IM: infiltración miometrial 

IMC: Índice de Masa Corporal 

IMRT: Radioterapia de Intensidad Modulada 

ISUOG: International Society of Ultrasound in Obstetric & Gynecology 

LDR: braquiterapia de basa tasa de dosis 

NIH: Instituto Nacional del Cáncer 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

RNM: resonancia nuclear magnética 

RR: Riesgo Relativo 

SEGO: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica 

SERM: modulador selectivo de los receptores de estrógenos 



 

SHBG: sexual hormones binding globulin 

SSFSE: Single Shot Fast Spin Eco 

TAC: Tomografía Axial Computarizada 

THS: terapia hormonal sustitutiva 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Epidemiología 

El cáncer es una de las causas más importantes de muerte a nivel mundial, independientemente 

del nivel de desarrollo del país.1 Además, es esperable que tanto el número de casos nuevos 

como de muertes por este motivo aumenten conforme lo haga la esperanza de vida de una 

población que cada vez más adopta comportamientos o estilos de vida –como pudiera ser la 

obesidad- que aumentan el riesgo de padecer esta patología.2 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que es el organismo de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) especializado en ese campo, ha publicado 

recientemente el informe Globocan 20183; que ofrece los datos más actualizados a nivel mundial 

sobre incidencia, prevalencia y mortalidad por cáncer de los 28 tipos más frecuentes de 184 

países. 

Según este informe, existen diferencias llamativas a nivel mundial en la incidencia y mortalidad 

en función del área geográfica (figuras 1 y 2). Los países desarrollados se caracterizan por una 

mayor incidencia manteniendo una tasa de mortalidad relativamente baja; mientras que, en los 

países con menos recursos, una menor incidencia de esta patología se acompaña de tasas altas 

de mortalidad. Esto probablemente pueda explicarse por los avances técnicos y terapéuticos 

que hacen posible un diagnóstico precoz y tratamiento óptimo en los países con mayores 

recursos.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Incidencia mundial de cáncer de endometrio. 
Fuente: GLOBOCAN 2018 (https://gco.iarc.fr/) 
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El National Cancer Institute (NIH)4 estimó 65.000 casos nuevos y 12.590 muertes por carcinoma 

de endometrio en EEUU para el año 2020.  

En España, el cáncer es responsable del 39.5% de las muertes en mujeres, siendo superado 

únicamente por las enfermedades cardiovasculares5. Tal y como muestra la figura 3 -datos 

referentes a 2020 proporcionados por el observatorio de la Asociación Española Contra el 

Cáncer (AECC)- el carcinoma de endometrio es el quinto tumor maligno más frecuente en la 

mujer y el segundo entre los tumores de origen ginecológico por detrás del cáncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Figura 2. Mortalidad mundial de cáncer de endometrio. Fuente: GLOBOCAN 2018 (https://gco.iarc.fr/) 

Figura 3. Incidencia de cáncer en España, año 2020, según el tipo.  
Fuente: Observatorio AECC (www.observatorio.aecc.es) 
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Según el informe anual de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)6 se estima una 

incidencia en torno a los 29 casos por cien mil mujeres-año y una prevalencia del 7.2% a los 5 

años.  

El carcinoma de endometrio afecta mayoritariamente a pacientes menopáusicas (45-74 años). 

La edad media al diagnóstico es de 63 años, si bien hasta un 25% de los casos se diagnosticarán 

antes de esa edad y un 5-6% de los diagnósticos corresponderán a mujeres entre 35 y 44 años. 

La figura 4 muestra la mortalidad en nuestro país, siendo de 5 fallecimientos por 100.000 

mujeres-año. La supervivencia se sitúa en torno al 74% a los 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como muestra la figura 5, y de forma paralela a otros países desarrollados, la mortalidad 

del cáncer en España (a excepción del cáncer de pulmón) ha experimentado un fuerte descenso 

en las últimas décadas – especialmente llamativo en el caso del cáncer uterino-; como 

consecuencia probablemente del desarrollo y promoción de actividades preventivas, campañas 

de detección precoz y los importantes avances terapéuticos. A pesar de ello, sigue tratándose 

de una importante causa de enfermedad y morbimortalidad en nuestro país; por lo que debe 

impulsarse la investigación en el campo de la oncología con el fin último de mejorar la 

supervivencia y calidad de vida de las pacientes. 

 

 

 

Figura 4. Mortalidad por cáncer en España, año 2020, según el tipo. 
Fuente: Observatorio AECC. 
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Figura 5. Evolución de la mortalidad por cáncer en España, según tipos. Fuente: las cifras 

del cáncer en España 2020. SEOM. 

1.2 Factores de riesgo 

Tradicionalmente, se han analizado y estudiado diversos factores que pudieran incrementar el 

r iesgo de padecer carcinoma endometrial de t ipo endometrioide, tal y como muestra la 

Oncoguía de cáncer de endometrio de la SEG07 (tabla 1) y que se detallan a continuación. 

Exposición a estrógenos exógenos 

Riesgo familiar o genético (Lynch 11) 

Tamoxifeno 

Obesidad 

Edad avanzada 

Diabetes mellitus 

Hipertensión arterial 

Menopausia tardfa 

Síndrome de ovarios 1.5 poliqu ist ico s. 
Ciclos anovuladores 

Nuliparidad 

Historia de esterilidad 

Menarquia temprana 

Antecedente de cáncer de mama 

10-20 

5-20 

2-3 

2-5 

2-3 

1.3-3 

1.3-3 

2-3 

1.5 

3 

2-3 

1.5-2 

>5 
Tabla 1. Factores de riesgo para cáncer de endometrio tipo l. 

Fuente: OncoGuía SEGO. Cáncer de endometrio 2016. 
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1.2.1 Edad 

En la mayoría de los casos, el diagnóstico acontece a partir de los 55 años. Sin embargo, hasta 

un 25% se diagnosticarán antes de esa edad y en torno al 5%, entre los 35 y 44 años8
• 

Diferentes estudios han demostrado la asociación entre el desarrollo precoz del cáncer y la 

coexistencia de otros factores de riesgo, tales como la nuliparidad, obesidad, diabetes o 

hipertensión arterial9 • 

Cuando la edad de presentación sea inferior a los 50 años, deberá tenerse en cuenta la 

posibilidad de que la paciente sea portadora de un síndrome de predisposición genética. 

1.2.2 Obesidad 

El cáncer de endometrio es el tumor que mayor asociación causal presenta con la obesidad 10• 

Aproximadamente el 40% de los casos pueden ser atribuidos a la obesidad, lo que la convierte 

en el factor de riesgo de mayor importancia en esta enfermedad11
, existiendo una clara relación 

dosis-respuesta, ta l y como muestra la tabla 2. Parece existi r mayor asociación en la 

premenopausia que en la menopausia. 

Categoría IMC RR 

Sobrepeso (25 - 29.9) 1.5 

Obesidad grado 1 (30 - 34.9) 2.5 

Obesidad grado 11 (35 - 39-9) 4.5 

Obesidad grado 111 (2:,40) 7.1 

Tabla 2. Riesgo de cáncer de endometrío estratificado por IMC. 

La figura 6 resume el efecto carcinógeno de la obesidad. El tej ido adiposo es, a nivel funcional, 

un órgano endocrino. La aromatización de la androstendiona a estrona ha estado clásicamente 

relacionada con la patogénesis del carcinoma de endometrio t ipo l. El hiperestrogenismo 

endógeno estimula directamente la proliferación celular a través de una cascada celular activada 

por los receptores para los factores de crecimiento IGFR y EGFR. Además, favorece el 

mantenimiento de un estado proinflamatorio como consecuencia de la formación de 

adipoquinas12
• 
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Se ha demostrado la disminución del riesgo de padecer carcinoma de endometrio en aquellas 

pacientes que siendo obesas han visto disminuido su peso, lo que confirma que aun siendo el 

principal factor de riesgo, es modificable13. 

 

1.2.3 Diabetes Mellitus e hipertensión arterial 

La presencia de Diabetes Mellitus tipo 1 y/o tipo 2 se ha relacionado con un RR de 1.97 de 

carcinoma de endometrio (IC 95%: 13.71 – 2-27)14. 

La relación causal entre el estado de hiperinsulinemia y el carcinoma de endometrio podría ser 

explicado por el efecto mitógeno directo de ésta y también por el aumento de la 

biodisponibilidad de los estrógenos en sangre debido a la reducción del nivel de la globulina 

fijadora de hormonas sexuales (SHBG) en el torrente sanguíneo. 

La hipertensión arterial no controlada es un factor de riesgo independiente para cáncer de 

endometrio15. 

 

1.2.4 Estrógenos endógenos 

La exposición a estrógenos endógenos de manera prolongada ha demostrado tener un efecto 

deletéreo en esta enfermedad. Así, se ha visto que el riesgo de presentar cáncer de endometrio 

Figura 6. Mecanismo patogénico de la obesidad en el carcinoma de endometrio tipo I. 
Fuente: McDonald ME, Bender DP. Endometrial Cancer: Obesity, Genetics, and Targeted Agents. Obstet Gynecol Clinc North 

Am. 2019;46(1):89-105. 
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se ve aumentado en relación con una menarquia precoz16 (RR=0.68, IC 95%: 0.58 – 0.81), 

nuliparidad17 (HR=1.42, IC 95% 1.26-1.60) y menopausia tardía18 (HT=1.89, IC95% 1.58-2.26). 

Incluso tras ajustar el riesgo según IMC, el síndrome de ovario poliquístico se relaciona con un 

RR de 2.79 (IC95%: 1.31-5.96), alcanzando un RR de 4.05 (IC 95%: 2.42-6.76) en mujeres 

premenopáusicas19. 

 

1.2.5 Estrógenos exógenos. Tamoxifeno 

La utilización de terapia hormonal sustitutiva únicamente con estrógenos multiplica el riesgo de 

cáncer de endometrio por 2-3 veces, pudiendo llegar a multiplicarlo hasta por 9 si la duración 

del tratamiento supera los 10 años. Este riesgo se mantiene incluso pasados varios años tras el 

abandono de la hormonoterapia20. 

El tamoxifeno es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, que se utiliza como 

tratamiento adyuvante en pacientes con carcinoma de mama. Se ha relacionado con un 

aumento del riesgo de carcinoma de endometrio de 2-3 veces, que aumenta a medida que 

aumenta el tiempo de exposición, principalmente en mujeres postmenopáusicas a partir del 

quinto año de tratamiento21,22. El carcinoma de endometrio en paciente en tratamiento con 

Tamoxifeno suele presentar similares características histológicas (grado tumoral, estadio al 

diagnóstico, etc) que la población general y tienen habitualmente, buen pronóstico23. 

 

1.2.6 Antecedente de cáncer de mama 

El cáncer de mama y endometrio comparten diversos factores de riesgo, todos ellos en relación 

con un ambiente hiperestrogénico.  

En un estudio de 1178 pacientes, se observó que el 19% de las pacientes con cáncer de 

endometrio de tipo seroso, contaban con un cáncer de mama entre sus antecedentes 

personales. Sin embargo hay que tener en cuenta, que casi el 62% de esas pacientes habían 

recibido tratamiento con Tamoxifeno24. 

 

1.2.7 Predisposición genética 

El síndrome de Lynch o cáncer colorrectal hereditario no polipósico (CCHNP) está causado por 

la mutación de alguno de los genes reparadores de DNA (MLH1, MSH2, MSH6 y MPS2) y se 

transmite mediante herencia autosómica dominante, dando lugar a una inadecuada reparación 
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de los errores de replicación del DNA. Esto afecta principalmente a los microsatélites, dada su 

condición repetitiva, siendo origen de la inestabilidad de microsatélites25. Éstas favorecen la 

proliferación celular, invasión y metástasis mediante la activación de oncogenes o la inhibición 

de genes supresores de tumores26. 

Esta condición genética afecta a una de cada 440 personas27 y es responsable aproximadamente 

del 5% de los casos de carcinoma de endometrio28. 

El riesgo acumulado de carcinoma de endometrio en pacientes con Sd. de Lynch puede alcanzar 

el 60%, si bien varía significativamente en función de la mutación detectada29. 

 

 

1.3 Factores protectores 

1.3.1 Multiparidad 

La paridad parece tener una relación inversa no lineal con el riesgo de cáncer de endometrio30, 

de forma que la multiparidad podría disminuir hasta en un 40% la incidencia de esta patología. 

Esto podría verse explicado por los cambios hormonales que acontecen durante el embarazo, 

aumentado los niveles de progesterona y, por lo tanto, el efecto protector sobre el endometrio. 

1.3.2 Ingesta de cafeína 

El consumo de 4 o más tazas de cafeína al día parece ejercer un efecto protector frente al 

carcinoma de endometrio, siendo mayor su efecto en mujeres postmenopáusicas obesas31,32. El 

mecanismo propuesto es la disminución de los niveles circulantes de estrógenos mediante el 

aumento del nivel de SHBG. 

1.3.3 Tabaquismo 

La mayoría de estudios de cohortes publicados, muestran el efecto protector del tabaquismo 

tanto en fumadores como exfumadores respecto a aquellas personas que nunca han 

fumado33,34. Se ha sugerido la posibilidad de un efecto anti-estrogénico del tabaco, aunque la 

evidencia actual es limitada35,36. 

 

1.3.4 Anticoncepción hormonal 

La toma de anticoncepción hormonal combinada no sólo no aumenta el riesgo de presentar 

cáncer de endometrio, sino que puede disminuirlo. Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que no todos los tipos de ACHO tienen el mismo efecto sobre esta enfermedad. Los 

anticonceptivos hormonales en pauta continua son los que se han asociado con una clara 

disminución del riesgo de carcinoma de endometrio, con una HR de 0.87 (IC95%: 0.72-0.86). 
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En 2018, Raglan et al37 llevaron a cabo una revisión de revisiones y metaaná lisis con el fin de 

investigar la fortaleza y validez de la asociación descrita hasta el momento entre los diversos 

factores de riesgo y el cáncer de endometrio. La tabla 3 resume los principales hallazgos a modo 

de clasificación en función de la fortaleza de la evidencia. 

EVIDENCIA FUERTE 

MUY SUGESTIVO 

SUGESTIVO 

DÉBIL 

FACTORES PROTECTORES 

Multiparidad 

Cafeína 
Alta ingesta 
1 taza al día 

Actividad física 
Menarquia tardía 

Utilización de ACHO 
Tabaquismo 

Dieta 
Grasa animal 

lngesta de hidratos de carbono 
lngesta café descafeinado 

lngesta de fi bra 
Dieta saludable 

lngesta ácidos grasos monoinsaturados 

Antecedente cirugía bariátrica 
Uso de bifosfonatos 

Antecedente de lactancia materna 

FACTORES DE RIESGO 

IMC en premenopausia 

Índice cintura-cadera 

IMC en menopausia 

DM tipo 1 y tipo 2 

Sedentarismo 
Hipertensión Arterial 

Sd. Metabólico 

Antecedente de TRA 

Tabla 3. Factores protectores y factores de riesgo de cáncer de endometrío según Rag/an et al. 

1.4 Prevención 

En general, no es posible evitar la aparición de la mayoría de los casos de carcinoma de 

endometrio. Sin embargo, adoptar determinados estilos de v ida y minimizar los factores de 

riesgo conocidos, pudieran disminuir el r iesgo de desarrollar esta enfermedad38
• 

Por ello, toda paciente debiera ser conocedora del riesgo individualizado que t iene de 

desarrollar un carcinoma de endometrio, así como de los síntomas ante los cuales debiera 

consultar con su ginecólogo de referencia39• 
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1.5 Lesiones precursoras 

La hiperplasia endometrial es un diagnóstico histológico y se define como el crecimiento 

anormal del endometrio caracterizado por una proliferación glandular excesiva con una 

proporción de glándulas endometriales frente a estroma mayor de la esperada.40 

En 1959 Kistner reportó que la hiperplasia endometrial podría ser consecuencia del uso crónico 

de estrógenos en ausencia de contraposición gestagénica.41 

Desde que la OMS propusiera en 1994 una primera clasificación, se han ido sucediendo otros 

sistemas de clasificación hasta llegar al aceptado actualmente, propuesto por la OMS en 2014. 

Todos ellos se muestran en la Tabla 4. 

OMS 1994 NIE42 Europeo43 OMS 2014 

Hiperplasia simple sin 

atipia 

Hiperplasia compleja 
Hiperplasia Hiperplasia Hiperplasia sin atipia 

sin atipia 

Hiperplasia simple con 
Hiperplasia con atipia 

atipia Neoplasia intraepitelial 

endometrial Neoplasia endometrial 
Borderline 

Carcinoma 

Tabla 4. Sistemas de clasificación de las alteraciones endometria/es desde el punto de vista hístopato/ógico. 

La relevancia de dicha patología radica en la posibilidad de progresión desde una lesión 

premaligna como la hiperplasia hacia una lesión maligna como es el carcinoma de endometrio.44 

El factor más determinante para dicha progresión es la presencia de atipia celular. 

La hiperplasia sin atipias conlleva un riesgo bajo de carcinoma (menor del 1-3%) mientras que 

datos recientes afirman que hasta el 52% de pacientes con atipia citológica desarrollarán 

finalmente un carcinoma de endometrio.45 

Tomar una actitud terapéutica activa será por lo tanto de vital importancia para disminuir el 

r iesgo de progresión hacia carcinoma. El enfoque terapéutico dependerá de la edad de la 

paciente, deseo genésico, así como de la presencia o ausencia de atipia citológica. En ausencia 
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de at ipia, los gestágenos han demostrado ser eficaces para compensar el efecto estrogénico y 

revert ir así la hiperplasia. En presencia de atipia deberá valorarse t rat amiento quirúrgico. 

1.6 Patogenia. Clasificación. 

Al hablar del carcinoma de endometrio debemos recordar que nos encontramos ante un 

conjunto de diversas ent idades hist ológicas que se diferencian t anto desde el punto de vista 

epidemio lógico, morfológico como molecular. 

En este sentido y en base a datos exclusivamente epidemio lógicos, Bokhman planteó ya en 

198346 -como muest ra la tabla 5- una clasificación en dos grandes subgrupos basada en 

característ icas epidemio lógicas, clínicas, endocrinas y morfológicas.38•
47

-49 

TIPOI TIPO 11 

Proporción 60-70% 30-40% 

Tipo hist ológico Endometrioide Seroso 

Capacidad reproductiva Disminuida No afectada 

Inicio menopausia Después de los SO Antes de los SO años 

años 

Patología e ndometrial subyacente Hiperplasia Atrofia 

Asociación a estróge nos Sí No 

Asociació n a obesidad, hiperlipemia y diabete s Sí No 

mellit us 

Grado t umo ral Bajo (grados 1y 2) Alto (grado 3) 

Expresió n de receptores de estróge nos y/o Alta Baja 

gestáge nos 

Invasión miometrial Superficial Profunda 

Potencial de diseminación ganglionar linfát ica Bajo Alto 

Alte raciones genéticas 

43 



Introducción 

PTEN 52-78% 1-11% 

PIK3CA 36-52% 24-42% 

PIK31Rl 21-43% 0-12% 

KRAS 15-43% 2-8% 

ARIDlA 25-48% 6-11% 

CTNNBl 23-24% 0-3% 

TP53 9-12% 60-91% 

PPP2R1A 5-7% 15-43% 

HER2 o 27-44% 

Inestabilidad microsatélites 28-40% 0-2% 

Estadio al diagnóstico Inicia les (FIGO 1-11) Avanzado (FIGO 111-

IV) 

Sensibildiad a progestágenos Alta Baja 

Pronóstico Favorable Desfavorable 

Supervivencia a 5 años 86% 59% 

Tabla 5. Clasificación dual del cáncer de endometrío según Bokhman. 

);;>- Tipo 1 o Endometrioide 

Representa aproximadamente el 60-70% de los casos. Se trata de un grupo de tumores 

hormona-dependientes que se asocian a una situación de hiperestrogenismo y pudieran 

originarse sobre una hiperplasia endometrial previa. Es frecuente que la paciente 

presente un síndrome metabólico. Habitualmente se diagnostican en estadios 

tempranos y se caracterizan por ser de bajo grado. Las alteraciones genéticas más 

frecuentes son la inestabilidad de microsatélites, mutación de PTEN y k-RAS. Tienen una 

evolución lenta y un pronóstico favorable, con una supervivencia a 5 años del 86%. 

);;>- Tipo 11 o no endometrioide 

Suponen el 20-30% restante de los casos. Habitualmente no están relacionados con una 

situación de hiperestrogenismo, sino que se desarrollan sobre un endometrio atrófico 

en paciente postmenopáusica . Histológicamente, suelen ser lesiones de alto grado con 

histología de t ipo seroso-papilar y célu las claras. Frecuentemente se encuentran en 
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estadios avanzados en el momento del diagnóstico. Las alteraciones genéticas más 

frecuentes son la mutación de p53 y la sobreexpresión del oncogén HER-2/neu. La 

evolución en este caso suele ser más agresiva teniendo una baja sensibilidad a 

gestágenos y un pronóstico más desfavorable con una supervivencia del 59% a los 5 

años. 

 

Las figuras 7 y 8 muestran de forma esquemática el modelo dualista de carcinogénesis e historia 

natural del carcinoma de endometrio.50–52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo dual de carcinogénesis en el carcinoma de endometrio tipo I y II. 
EIC: carcinoma endometrial intraepitelial, refiriéndose a la transformación maligna del endometrio atrófico. La OMS recomienda no 

utilizar este término puesto que el carcinoma seroso puede metastatizar a peritoneo aun en ausencia de invasión del estroma 
endometrial. 

Fuente: Sherman ME. Theories of endometrial carcinogenesis: A multidisciplinary approach. 

 

Figura 7. Modelo dual de carcinogénesis en el carcinoma de endometrio tipo I y II. 
Fuente: Costas L, Frias-Gomez J, Guardiola M, et al. New perspectives on screening and early detection of endometrial cancer. 
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La clasificación de Bokhman ha sido hasta la fecha, la más utilizada en la práctica clínica habitua l 

para el estudio y manejo del carcinoma epitelial de endometrio. Sin embargo, los recientes 

avances en el campo de la genética han demostrado que podrían diferenciarse hasta cuatro 

t ipos diferentes de carcinoma de endometrio en función de las alteraciones genéticas y 

moleculares subyacentes. Por ello, el grupo de investigación para el genoma del cáncer (TCGA, 

The Cancer Genome Atlas Research Network) propone reclasificar los carcinomas endometriales 

según las principales mutaciones genéticas, tal y como muestra la tabla 6.53 

CARACTERISTICAS SEGUN LA CLASIFICACION GENETICA 

Número copias 
Número de copeas 

POLE (ultramu1ado ) IMS• (htpermu1ado) bap 
alt o (seroso-like) 

(endometnoode) 

Aberraa ones en e l 
Baja Ba¡a Ba¡a Alta 

número de copias 

Metilación IMS m ixto alt o , bajo , 
IM S alto IMS estable IMS estable 

IMS•/ MLH 1 estable 
POLE ( 100%) 

PTEN (94%) PTEN (88%) 
PTEN (77%) 

PIK3CA (7 1%) RPL22 (37%) 
CTNNB1 (52%) TP53 (92%) 

Mutacio nes PIK3R1 (65%) KRAS (35%) 

genéticas habituales FBXW7 (82%) PIK3CA (54%) 
PIK3CA (53%) PPP2R1 A (22%) 
PIK3R1 (33%) PIK3CA (4 7%) 

ARID1A (76%) PIK3R1 (40%) 
ARID 1A (42%) 

KRAS (53%) A RID1A (37%) 
ARID58 (4 7%) 

Tasa de mutaciones M~ Alta - A lta Ba~ - ~ -
Seroso. 

Tipo histológico Endometríoide Endometnade Endometrioide endometrioide y 
murta 

G rado tumoral M ixto (Gl-3 ) MJXto (G 1·3) G 1-2 G 3 

Progresión bbre d e 
Buena ln termedoa Intermedia Mala 

enf ermedad 

"' IM S: lnestab1bdad de m.crOS..atéhtes 

Tabla 6. Clasificación del carcinoma de endometrío según las alteraciones genéticas subyacentes. 
Fuente: Oncoguía SEGO. Cáncer de endometrio 2016. 

Por otro lado, la OMS propone una clasificación puramente histológica54
, como resume la tabla 

7. 

Carcinoma endometrioide 

Carcinoma mucinoso 

Carcinoma seroso 

Carcinoma de células claras 

Tumores neuroendocrinos 

Adenocarcinoma mixto 

Carcinoma indiferenciado o desdiferenciado 

Tabla l. Clasificación hístopato/ógíca del carcinoma de endometrío según la OMS 2014. 
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El carcinoma endometrioide constituye el t ipo histológico más frecuente, representando hasta 

el 70-80% de los carcinomas de endometrio. Se caracteriza por presentar glándu las bien 

definidas, revestidas por células epiteliales atípicas de morfología columnar o cilíndrica, 

similares a las que se pueden observar en el endometrio normal. 

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) propone distinguir tres 

subgrupos en función del grado, que viene determinado por el porcentaje de componente só lido 

del tumor (tabla 8). 

Grado % de tumor sólido 

Gl Bien diferenciado <5% 

G2 Moderadamente diferenciado 6 -50% 

G3 Poco diferenciado >50% 

Tabla 8. Grado histológico FIGO. 
"El grado tumoral se incrementa en una categoría si se objetiva marcada atipia nuclear. 

""los carcinomas tipo 11 o no endometrioides se consideran siempre G3. 

La tabla 9, resume las diferentes aproximaciones a la clasificación del carcinoma de endometrio. 

COMPARACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASIFICACIONES DEL CANCER DE ENDOMETRIO 

Bokhman OMS The Cancer Geoome Atlas 

Tipo de clasifrcac1ón 
Clín ico· 

H istológíca Caracterisitcas genómicas 
ep1dem1ológica 

POLE (ultramutado), IMS (h1permutado), 

Tipo 1 Endometrio1de Número de copias bajo (endometnocde). 

Categonas Número de copias alto (seroso-hke) 

T1pol 
Seroso Número de copias alto (semso-like) 

Células claras -

Tabla 9. Comparación de las distintas clasificaciones del carcinoma de endometrío. 
Fuente: OncoGuía SEGO. Cáncer de endometrio 2016. 
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1.7 Clínica 

El 90% de las pacientes con carcinoma de endometrio presentan síntomas de forma temprana, 

siendo el sangrado uterino anómalo la forma de presentación más frecuente.48,55 

 

En pacientes menopáusicas éste se presentará como metrorragia postmenopáusica. El 5-10% de 

las mujeres que consulten por este motivo tendrán un carcinoma de endometrio, siendo mayor 

la probabilidad cuanto mayor sea la edad de la paciente. La cantidad de sangrado no se 

correlaciona con el riesgo de cáncer.56 

 

Por ello, se deberá descartar la presencia de hiperplasia o carcinoma endometrial en toda 

paciente que consulte por sangrado genital tras la menopausia. 

 

Las pacientes pre o perimenopáusicas con sangrado uterino anómalo también deberían 

someterse a estudio, sobre todo aquellas con factores de riesgo tales como la obesidad, 

hiperestrogenismo, tratamiento con tamoxifeno, etc. 

 

Deberemos descartar también esta patología en pacientes añosas que consulten por piometra. 

 

En estadios avanzados de la enfermedad, ésta puede presentarse con distensión abdominal, 

saciedad precoz tras la ingesta, sintomatología urinaria o defecatoria, astenia o pérdida de peso. 

 

En el 1-5% de las pacientes, el carcinoma de endometrio cursará de forma asintomática. Es 

frecuente que se trate de un hallazgo casual:  células endometriales atípicas en una citología 

cervicovaginal, engrosamiento endometrial en una técnica de imagen realizada por otro motivo 

o tras cirugía ginecológica por patología benigna. 

 

 

1.8 Cribado 

1.8.1 Población general 

El carcinoma de endometrio cursa de manera sintomática en prácticamente el 90% de las 

pacientes incluso cuando el tumor aún está confinado al útero. Esto junto con la disponibilidad 

de un tratamiento eficaz, hacen posible una alta supervivencia a pesar de la ausencia de cribado.  

Además, no existe ninguna prueba con la suficiente sensibilidad y especificidad como para ser 

utilizada en la detección precoz.  
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Todo ello hace que las diferentes sociedades científicas coincidan en que no estaría indicado 

realizar ninguna prueba de cribado en aquellas pacientes asintomáticas con un riesgo promedio 

de padecer cáncer de endometrio.38 

Ante la llegada de la menopausia, toda mujer debe recibir una información detallada acerca del 

riesgo de cáncer que presenta, así como los síntomas por los que debe consultar, siendo el 

sangrado genital uno de los más importantes.57 

 

1.8.2 Pacientes en tratamiento con Tamoxifeno 

El tamoxifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos (SERM). Se ha 

relacionado con un mayor riesgo de proliferación e hiperplasia endometrial que la población 

general, así como con un riesgo entre 2 y 7 veces mayor de carcinoma de endometrio, 

principalmente en pacientes mayores de 50 años.58 

Sin embargo, no se recomienda el cribado rutinario de carcinoma de endometrio en estas 

pacientes dada la baja incidencia relativa y la ausencia de estrategias efectivas de cribado, si 

bien deberán ser adecuadamente instruidas sobre los signos de alarma ante los que consultar.50 

 

1.8.3 Pacientes con riesgo aumentado 

Existen algunas circunstancias que deben ser tenidas en cuenta por inferir un mayor riesgo de 

carcinoma de endometrio a la paciente: 

• Sd. Lynch o carcinoma colorrectal hereditario no polipósico (HNPCC): 

Asocia un riesgo del 40-60% de padecer carcinoma de endometrio. Se recomienda 

realizar cribado mediante ecografía vaginal, biopsia endometrial y marcadores 

tumorales a partir de los 35 años, de forma anual hasta el momento de la 

histerectomía, una vez cumplido su deseo genésico.57  Estas pacientes deben ser 

informadas de que esta recomendación está basada en la opinión de expertos ya que 

no existe hasta el momento evidencia científica de suficiente calidad para apoyarla.59 

 

• Sd. Cowden: 

De herencia autosómica dominante, causado por la mutación en el gen supresor de 

tumores PTEN. Se asocia a un riesgo del 13-28% de cáncer de endometrio. No existe 

una recomendación establecida para el screening de cáncer de endometrio en estas 

pacientes si bien podría llevarse a cabo una estrategia similar a la del Sd. Lynch. 
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1.9  Diagnóstico 

La figura 10 muestra el esquema diagnóstico recomendado por la SEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.1 De sospecha 

Ante la presencia de cualquiera de los signos o síntomas de alarma mencionados previamente, 

deberemos realizar como primera opción una ecografía transvaginal o transrectal, con el 

objetivo de descartar patología orgánica (pólipo endometrial, mioma…) así como de realizar una 

valoración endometrial en un corte longitudinal. 

En pacientes premenopáusicas, el aspecto morfológico del endometrio varía ampliamente a lo 

largo del ciclo menstrual como consecuencia de cambios fisiológicos y hormonales.60 Sin 

embargo, la paciente postmenopáusica sana, presentará un endometrio fino, homogéneo y 

ecogénico.61 

Figura 9. Algoritmo diagnóstico en paciente con hemorragia uterina anómala.  
Fuente: OncoGuía SEGO. Cáncer de endometrio 2016 
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La valoración ecográfica del endometrio se realizará en la zona donde éste alcance su mayor 

grosor utilizando un plano sagital y se recogerá siguiendo la terminología estandarizadas por el 

grupo IETA para tal fin62. Existe hoy en día cierta controversia en cuanto al punto de corte a 

utilizar en la valoración del grosor endometrial en pacientes postmenopáusicas sintomáticas. La 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)63, tomando como referencia el 

metaanálisis llevado a cabo por el grupo de trabajo de Timmermans64, recomienda utilizar un 

punto de corte de 3 mm, que aporta una sensibilidad del 98%. Sin embargo, son muchos los 

autores que apuestan por establecer dicho punto de corte en 5mm, ya que con una sensibilidad 

del 96%, ofrece una tasa de falsos negativos muy similar mientras consigue disminuir 

significativamente la tasa de falsos positivos.65,66 

Otros signos ecográficos de sospecha incluyen la heterogeneidad endometrial, engrosamiento 

focal del mismo, márgenes endometriales irregulares, masa polipoidea en la cavidad 

endometrial, hidrometra o invasión miometrial franca.67 

El engrosamiento endometrial en una paciente postmenopáusica asintomática puede ser un 

hallazgo en el contexto de una ecografía ginecológica realizada por otro motivo. En estos casos, 

el punto de corte a utilizar será 11 mm.68 

 

1.9.2 De confirmación 

Ante la sospecha clínica y/o ecográfica, se recomienda la toma de una biopsia endometrial con 

el fin de llevar a cabo un estudio anatomopatológico, imprescindible para establecer el 

diagnóstico definitivo de carcinoma de endometrio69. La muestra puede obtenerse de diversas 

maneras: 

• Legrado o dilatación y curetaje: técnica quirúrgica que precisa sedación. Es la 

técnica que permite la obtención de una mayor cantidad de muestra. Utilizada 

tradicionalmente, ha sido sustituida en la actualidad por las técnicas ambulatorias 

que se describen a continuación. 

 

• Aspiración: mediante cánula de Cornier o similar, realizada de forma ambulatoria 

sin precisar administración de anestésico. El rendimiento diagnóstico (VPP del 82% 

y VPN del 99%69 con buena concordancia respecto al legrado), la sencillez en la 

técnica de obtención de la muestra, buena tolerancia por parte de la paciente y el 

bajo coste la han convertido en la técnica de elección hoy en día70. La obtención 

de la muestra no es posible en aproximadamente un 5% de los casos.71    
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• Histeroscopia: realizada de forma ambulatoria, permite la visualización directa de 

la cavidad endometrial y toma de biopsia dirigida de aquellas zonas sospechosas72. 

Reservada para aquellos casos en los que no resulta posible la obtención de 

muestra mediante aspiración (por nuliparidad, estenosis atrófica, etc), la muestra 

obtenida es insuficiente o cuando existe sospecha clínica de patología tumoral por 

persistencia de la sintomatología a pesar de biopsia endometrial normal73–75. 

Ofrece una sensibilidad del 99.2% y una especificidad del 86.4% en el diagnóstico 

de carcinoma de endometrio.76 

 

1.10 Estudio de extensión 

Una vez disponemos del diagnóstico anatomopatológico de carcinoma de endometrio, será 

necesario hacer una valoración de la extensión de la enfermedad con el objetivo de decidir si la 

paciente es tributaria o no de tratamiento quirúrgico y de adecuar la radicalidad de éste. 

 

1.10.1 Pruebas de imagen 

✓ Ecografía abdomino-pélvica 

Permite valorar diversos parámetros, tales como el tamaño uterino y tumoral, el grado 

de infiltración miometrial, la afectación del estroma cervical y la afectación anexial.77–79 

 

✓ TAC abdomino-pélvico 

No se recomienda su utilización de forma rutinaria en el diagnóstico inicial del carcinoma 

de endometrio. No es útil para la valoración del grado de infiltración miometrial ni 

afectación cervical, por ofrecer una sensibilidad y especificidad bajas, del 83% y 42% 

respectivamente.80 

Sin embargo, esta técnica de imagen es útil para la valoración de afectación 

extrauterina, adenopatías y enfermedad metastásica extra pélvica.81 

Por todo ello, se recomienda solicitar un TAC abdomino-pélvico en aquellas pacientes 

con carcinoma de endometrio tipo I en las que existe sospecha clínica de estadio 

avanzado y en todas las pacientes con carcinoma de endometrio tipo II. 
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✓ Resonancia Nuclear Magnética 

Es considerada la técnica de imagen más precisa para la valoración preoperatoria de 

estas pacientes, dada la excelente resolución de contraste que ofrece en tejidos 

blandos.82 

Se recomienda la realización de RNM en aquellas pacientes con carcinoma de 

endometrio tipo I y sospecha clínica de estadio inicial para la valoración del grado de 

infiltración miometrial y cervical y también en aquellas pacientes inoperables con el 

objetivo de adecuar el tratamiento radioterápico.83,84 

 

✓ PET-TAC 

Ofrece información anatómica y metabólica al mismo tiempo,60  pero de limitada 

utilidad en estadios precoces dado que existen diversas condiciones benignas 

(hiperplasia endometrial, pólipo endometrial, adenomiosis…) en las que la alta 

captación de fluorodeoxyglucosa (FDG) puede ejercer como factor de confusión.85 Por 

ello, no se recomienda como prueba de imagen en el estudio primario de extensión de 

estas pacientes86. 

Sin embargo, esta técnica de imagen está adquiriendo cada vez mayor relevancia en la 

valoración de metástasis a distancia87 con una sensibilidad y especificidad reportadas 

del 100% y del 96% respectivamente.88 Por ello, es de gran utilidad en el seguimiento de 

las pacientes, durante el cual permite detectar la recidiva, diferenciándola de los 

cambios postquirúrgicos según el patrón de captación de FDG, con una sensibilidad del 

95% y una especificidad del 91%.89 

 

✓ PET-RNM 

Esta técnica de imagen que aúna las ventajas del PET en cuanto a detección de 

adenopatías y metástasis a distancia y las ventajas de la RNM en cuanto a estadiaje local, 

ha comenzado a utilizarse recientemente. 

Es comparable al PET-TAC en cuanto a detección de adenopatías y metástasis a 

distancia, ofreciendo un rendimiento diagnóstico superior en cuanto a valoración de la 

extensión del tumor y estadiaje local.90 Además, es útil en el seguimiento de la paciente 

y valoración de la respuesta al tratamiento. 91 
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Todo ello hace pensar que pueda convertirse en una herramienta importante para el 

estudio de extensión y seguimiento de estas pacientes en un futuro próximo. 

 

1.10.2 Marcadores tumorales 

El Ca 125 es una glicoproteína de alto peso molecular, expresada en la superficie celular del 

epitelio de origen mülleriano del tracto genital femenino92. Se trata de un marcador tumoral 

poco específico ya que puede verse elevado como consecuencia de patología tumoral, en 

patología benigna como la endometriosis o la enfermedad inflamatoria pélvica e incluso en 

situaciones fisiológicas como la menstruación. 

Este marcador no resulta útil en el diagnóstico ni estudio de extensión de pacientes con 

carcinoma de endometrio en estadios precoces dada su baja sensibilidad (15% al 22% en 

estadios I y II). Sin embargo, se recomienda incluirlo en el estudio de extensión de pacientes con 

estadios avanzados (III y IV) así como carcinoma de endometrio tipo II, en los que ofrece una 

sensibilidad en torno al 60%-80%.93 

Asimismo, puede resultar útil en el seguimiento de la paciente tratada y detección de la recidiva. 

 
 

1.11 Papel del grado de infiltración miometrial en el carcinoma de endometrio 

1.11.1 Definición 

Se define infiltración miometrial (IM) como la presencia de células tumorales en la capa 

muscular uterina o miometrio. Dependiendo del porcentaje en el que esté infiltrado el 

miometrio, hablaremos de IM menor del 50% e IM igual o superior al 50%, definiendo así el 

estadio IA y IB respectivamente. 

 

1.11.2 Relevancia en el cáncer de endometrio 

La infiltración miometrial es un importante factor pronóstico en el cáncer de endometrio.  

La IM >50% se ha relacionado con un grado tumoral mayor así como con mayor riesgo de 

afectación linfática, mayor tasa de recurrencia y menor tasa de supervivencia103. 

Creasman et al104 analizaron la probabilidad de presentar afectación linfática en función del 

grado de infiltración miometrial. Así, en ausencia de IM, el 1.81% de las pacientes presentaron 

afectación linfática pélvica, el 0.71% presentó afectación linfática del territorio paraaórtico y el 

0.60% de ellas presentaron afectación en ambos territorios. Sin embargo, en presencia de IM 
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>50%, la afectación de los territorios pélvico, paraaórtico y de ambos fue del 18.4%, 1,56% y del 

6.1% respectivamente.  

Por ello, la valoración del grado de infiltración miometrial de forma preoperatoria o 

intraoperatoria, permite la adecuada planificación del tratamiento quirúrgico en función del 

riesgo de la paciente para presentar afectación del tejido linfático. De esta manera, podremos 

seleccionar de una manera más precisa aquellas pacientes que realmente se beneficiarán de 

añadir la linfadenectomía al protocolo quirúrgico, evitando así tener que realizarla en un 

segundo tiempo quirúrgico, con lo que ello implica. 

 

1.11.3 Métodos diagnósticos 

✓ Preoperatorios: 

o Resonancia Nuclear Magnética (RNM): históricamente ha sido la prueba de 

imagen de elección para la valoración prequirúrgica del cáncer de 

endometrio. No se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre las secuencias de difusión y contraste. El protocolo de 

estudio incluye la valoración subjetiva del grado de IM <50% ó >50%. Entre 

las ventajas se encuentran su gran rendimiento diagnóstico (precisión 

publicada de entorno al 83% para la valoración del grado de IM) y que no 

expone a la paciente a radiación ionizante. Sin embargo, se trata de una 

prueba complementaria que supone un alto coste económico, que no 

siempre está disponible en todos los centros y que no es apta para 

determinadas pacientes, como aquellas obesas mórbidas o que sufren 

claustrofobia. 

 

o Ecografía transvaginal/transrectal: se trata de una prueba diagnóstica más 

asequible y con menor coste, no invasiva para la paciente ya que no precisa 

la administración de contraste intravenoso. Sin embargo, lastra una 

considerable variabilidad interobservador. Se han descrito varios métodos 

para la valoración de la IM105: 

 

▪ Impresión subjetiva: en un plano longitudinal del útero, el explorador 

identificará la zona en la que la unión endometrio-miometrio no se 

defina claramente. De esta forma, comparará el grosor miometrial libre 

de tumor con el grosor miometrial de la pared uterina contralateral. En 
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caso de presentar una marcada asimetría, considerará la IM como 

>50%. Se identificará como IM <50% si el grosor miometrial es similar 

en ambas caras uterinas. 

 

▪ Método Karlsson: uno de los métodos más empleados junto con el de 

impresión subjetiva. Se trata de un método objetivo en el que el 

cociente Karlsson queda definido por el grosor endometrial 

anteroposterior máximo y el diámetro uterino anteroposterior, 

medidos ambos en un plano sagital. Un ratio <50% define una IM<50% 

y un ratio superior al 50% define una IM >50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Distancia tumor-serosa: método objetivo en el que se calcula la 

distancia entre el tumor y la serosa uterina. Se ha utilizado un punto de 

corte de <9mm para identificar IM >50%. 

 

✓ Intraoperatorio: 

Consiste en la valoración histológica de la pieza quirúrgica una vez resecada y durante 

el mismo acto quirúrgico, con el fin de poder modificar o no la actitud terapéutica en 

función del resultado. Requiere la disponibilidad del patólogo durante la cirugía y una 

valoración relativamente rápida en el tiempo. Existen dos métodos para la valoración 

del grado de IM: 

o Estudio macroscópico: como su nombre indica, consiste en la valoración a simple 

vista y de manera subjetiva, del porcentaje de miometrio que estaría afectado por 

el tumor. 

 

Figura 10. Representación metodología para la obtención del cociente Karlsson.  
A: grosor máximo endometrial en plano sagital. B: diámetro anteroposterior uterino en plano sagital. 
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o Estudio t ras congelación de la muestra: requie re someter la pieza quirúrgica al 

proceso de congelación. Posteriormente, se lleva a cabo una valoración 

microscópica del grado de IM. 

1.12 Est a dificación 

La estadificación del cáncer de endometrio es quirúrgica y se realiza según las normas de 

estadificación FIGO 2009102, tal y como muestran la tabla 10 y la figura 15 de una manera más 

gráfica 79• 

Estadio 1 Tumor confinado al cuerpo uterino* 

IA 

IB 

lllA 

1118 

lllC 

lllCl 

lllC2 

IVA 

IVB 

Infiltración miometrial ausente o inferior al 50% 

Infiltración miometrial igual o superior al 50% 

Tumor que invade serosa del cuerpo uterino y/o anejos 

Afectación vaginal y/o parametrial 

Metástasis en ganglios pélvicos y/o para aórticos 

Ganglios pélvicos positivos 

Ganglios para aórticos positivos con o sin afectación de ganglios pélvicos 

.. 
Tumor que invade mucosa vesical y/o rectal 

Metástasis a distancia (incluye metástasis intraabdominales y/o ganglios inguinales) 

Tabla 10. Estadíficacíón quirúrgica según normas FIGO 2009. 
•incluye grado 1, 2 y 3. 

ºLa afectación glandular endocervical se considera estadio I y no estadio 11. 
• 0 La citología positiva se debe informar de forma independiente pero no modifica el estadiaje. 
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Figura 11. Estadificación quirúrgica según normas FIGO 2009. 
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lmoging. 

Únicamente aquellas pacientes inoperables desde e l punto de vista médico serán sometidas a 

estadiaje clínico según las normas FIGO 1971, que se muestran en la tabla 11. Sin embargo, y 

con el objetivo de seleccionar de la manera más adecuada posible el tratamiento óptimo para 

estas pacientes, se recomienda intentar aplicar e l estadiaje según normas FIGO 2009 con la 

ayuda de pruebas de imagen. 

IA 

18 

Histerometría menor o igual a 8 cm 

Histerometría mayor a 8 cm 

Tabla 11. Estadificación clínica según normas FIGO 1971. 
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1.13 Tratamiento 

1.13.1 Tratamiento quirúrgico 

La cirugía es la base del estadiaje y tratamiento del cáncer de endometrio tipo I o endometrioide 

e incluye histerectomía total extrafascial y anexectomía bilateral. 

El abordaje quirúrgico puede ser por vía laparoscópica, robótica, laparotómica o vía vaginal en 

aquellos casos con elevado riesgo quirúrgico para los otros tipos de abordaje. En estos casos, se 

intentará realizar también la anexectomía bilateral. 

La histerectomía radical no está indicada de forma rutinaria106. Se contempla únicamente en 

aquellos casos en los que sea necesaria para obtener márgenes libres de tumor en la pieza 

quirúrgica107. 

Se recomienda la realización de lavado peritoneal y aspiración de líquido para estudio citológico, 

si bien no afecta a la estadificación. 

La linfadenectomía tiene como objetivo la estadificación y clasificación de las pacientes en 

diferentes grupos de riesgo, permitiendo la selección del tratamiento adyuvante más adecuado 

en cada caso. Sin embargo, la indicación de linfadenectomía pélvica y para-aórtica en todos los 

casos está en discusión. La decisión de realizarla o no puede hacerse en base a los hallazgos 

preoperatorios del estudio de extensión o a los hallazgos de la valoración intraoperatoria del 

grado tumoral y de infiltración miometrial108,109. 

Durante los últimos años, se ha incorporado la técnica de detección del ganglio centinela 

(GC)110,111 en pacientes de riesgo bajo o intermedio con el objetivo de conseguir una mejor 

estadificación, lo cual podría modificar la planificación quirúrgica así como el tratamiento 

adyuvante en función de los hallazgos. Entre las diversas opciones, se recomienda la utilización 

de verde de indocianina como trazador, inyectado a nivel cervical112. Esta técnica todavía no ha 

sido validada, por lo que la SEGO63 recomienda su realización únicamente en el contexto de 

estudios clínicos. 

La imagen 16 resume de manera esquemática el algoritmo terapéutico en estas pacientes. 
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En aquellas pacientes en la que se plantee la duda entre un estadio IIIA o un cáncer de ovario 

sincrónico, se recomienda la realización de cirugía de estadificación completa como si se tratase 

de un carcinoma de ovario. 

En estadios avanzados III y IV, la citorreducción quirúrgica óptima ha demostrado en estudios 

retrospectivos, un aumento del intervalo libre de enfermedad y una mejor supervivencia global 

de las pacientes107,113–115. 

En aquellas pacientes en las que el tratamiento quirúrgico sea desestimado por criterios 

médicos, se valorará la posibilidad de tratamiento radioterápico u hormonal paliativo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.13.2 Tratamiento adyuvante 

Una vez realizado el tratamiento quirúrgico primario y en función de los factores de riesgo 

comentados previamente, se valorará si la paciente se beneficiaría o no de recibir tratamiento 

adyuvante, así como la modalidad y pauta a seguir. Las figuras 17 y 18 muestran de manera 

esquemática la indicación de tratamiento adyuvante en función del estadiaje y factores de 

riesgo. 

Figura 12. Algoritmo terapéutico en paciente con carcinoma de endometrio tipo I. 
Fuente: OncoGuía SEGO. Cáncer de endometrio 2016. 
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Figura 14. Algoritmo de tratamiento adyuvante en paciente con carcinoma de endometrio tipo I. 
Fuente: OncoGuía SEGO. Cáncer de endometrio 2016. 

 

Figura 13. Tabla resumen del tratamiento adyuvante según estadios y factores de riesgo. 
Fuente: OncoGuía SEGO. Cáncer de endometrio 2016. 
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✓ Radioterapia: 

La radioterapia (RT) actúa sobre el control local y regional de la enfermedad. Está 

indicada en los casos de riesgo intermedio y alto de recidiva. Se ha demostrado un 

impacto sobre el período libre de enfermedad sin modificar la supervivencia global 

en estadios iniciales. Se recomienda evitar su uso en casos de bajo riesgo con el fin 

de contar con una herramienta terapéutica más si se diese el caso de presentar una 

recidiva loco-regional. 

Existen dos modalidades distintas116,117: 

o Radioterapia externa 

Se utiliza habitualmente la radioterapia de intensidad modulada (IMRT), ya que 

permite reducir la dosis que afecta a los órganos de riesgo (intestino delgado, 

recto y médula ósea), reduciéndose así el riesgo de toxicidad. 

La dosis total dependerá del grado de extensión de la enfermedad teniendo en 

cuenta siempre la dosis limitante de los diferentes órganos de riesgo. Se 

recomienda fraccionar la dosis total en 1.8-2 Gy por sesión con un total de hasta 

cinco sesiones por semana. 

 

o Braquiterapia 

Consiste en la administración de tratamiento radioterápico mediante la 

utilización de aplicadores uterinos en pacientes no operadas y vaginales en 

aquellas que se han sometido a tratamiento quirúrgico. 

Puede administrarse braquiterapia de baja tasa (LDR) y de alta tasa de dosis 

(HDR).  

La dosis total va a depender de si se administra de manera aislada o junto con 

RT entre otros factores. El cálculo de la dosis se realiza habitualmente en 3D tras 

la realización de TC o RNM. 
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✓ Quimioterapia 

En comparación con la radioterapia, la quimioterapia adyuvante en estadios 

avanzados (III y IV) aumenta la supervivencia hasta en un 25%118. En estadios 

iniciales, si bien la quimioterapia no implica un aumento significativo de la 

supervivencia global ni libre de enfermedad respecto a la radioterapia, sí disminuye 

de manera significativa la incidencia de metástasis a distancia, aumentando además 

la supervivencia global libre de enfermedad en el subgrupo de pacientes de riesgo 

intermedio-alto119. 

La combinación Doxorrubicina-Cisplatino ha sido considerada de elección durante 

los últimos años dado que quedó demostrada su superioridad respecto a la 

Doxorrubicina en monoterapia120. Sin embargo, tras la incorporación de los taxanos 

se ha demostrado que la combinación Paclitaxel-Cisplatino consigue resultados 

similares con una menor toxicidad, hecho que lo ha convertido en el régimen de 

primera línea. 

La utilización de tres fármacos no parece ofrecer un claro beneficio clínico mientras 

que sí aumenta el riesgo de toxicidad asociada121. 

Los esquemas recomendados son los siguientes: 

o Carboplatino AUC 5 + Paclitaxel 175 mg/m2 cada 21 días. 4 a 6 ciclos. 

o Doxorrubicina a 60mg/ m2 + Cisplatino a 50mg/ m2 cada 21 días. 

 

1.13.3 Tratamiento hormonal 

El tratamiento hormonal con gestágenos no se recomienda como terapia adyuvante en el cáncer 

de endometrio tipo I que ha sido sometido a estadificación quirúrgica adecuada, por no haber 

demostrado un efecto protector frente a la aparición de posibles recidivas122. 

Por lo tanto, los gestágenos serán una opción de tratamiento primario en aquellas pacientes 

clínicamente inoperables, que desestime tratamiento quirúrgico y tampoco sea tributaria de 

tratamiento radioterápico y en el tratamiento de la recidiva en aquellos casos en los que el 

tumor es bien diferenciado y expresa receptores hormonales123,124. 

Las pautas más recomendadas son las siguientes: 

o Acetato de megestrol 160mg/día 

o Acetato de medroxiprogresterona 200mg/día 
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1.13.4 Tratamiento de la paciente joven125 

Como se ha comentado previamente, hasta un 5-6% de las pacientes con cáncer de endometrio 

tienen entre 35 y 44 años y aproximadamente el 2% de ellas tienen entre 20 y 34 años. Ante el 

retraso cada vez mayor de la maternidad, no es infrecuente informar de este diagnóstico a una 

paciente joven que todavía no ha cumplido su deseo genésico. Por ello, cada vez con mayor 

frecuencia, el ginecólogo se encuentra ante el reto de apostar por un tratamiento conservador 

que respete el deseo gestacional futuro de las pacientes. 

El tratamiento conservador estaría indicado únicamente en aquellas pacientes con carcinoma 

de endometrio tipo endometrioide G1 con infiltración miometrial menor del 50%, que muestren 

un fuerte deseo gestacional siempre que acepten los riesgos que esta actitud conlleva, así como 

un seguimiento muy estrecho. 

Se recomienda la realización de un legrado uterino previo al tratamiento con el objetivo de 

disminuir al máximo el volumen tumoral. 

El tratamiento de elección serían los progestágenos vía oral en pauta continua126, siendo las 

siguientes pautas las más empleadas: 

o Acetato de Megestrol 160-320mg/día 

o Acetato de Medroxiprogesterona 400-600mg/día 

Se realizará seguimiento de forma trimestral en el cual se realizará exploración clínica, ecografía 

transvaginal y biopsia endometrial mediante cánula de Cornier. La histeroscopia es una 

alternativa válida para la valoración de la cavidad uterina. 

Es importante tener en cuenta si la paciente es portadora de un Sd. de Lynch, cuya respuesta al 

tratamiento hormonal pudiera ser menor por ser una enfermedad cuya principal base 

fisiopatológica no es un hiperestrogenismo crónico. 

Se ha publicado una tasa de respuesta completa de hasta el 75%. En estos casos, se debe 

recomendar a la paciente la búsqueda de gestación. En caso de que la paciente desee postponer 

la búsqueda, se le recomendará tratamiento de mantenimiento mediante progestágenos orales 

(baja dosis) en pauta continua o la inserción de un dispositivo intrauterino (DIU) liberador de 

levonorgestrel. 

En cuanto al embarazo, se han descrito tasas de hasta el 75% con una tasa de recién nacido vivo 

del 65%. El uso de técnicas de reproducción asistida no se ha relacionado con un empeoramiento 
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del pronóstico, afectación ovárica ni aumento del riesgo de recidiva (del 40-45% incluso en 

pacientes en tratamiento de mantenimiento tras respuesta completa inicial). 

Se recomienda completar el tratamiento mediante cirugía en los siguientes supuestos: 

o Una vez completado el deseo genésico o si la paciente lo desestima. 

o Persistencia de enfermedad tras 9-12 meses de tratamiento. 

o En caso de recidiva durante el seguimiento. 

El tratamiento quirúrgico incluirá histerectomía total y doble salpinguectomía. La realización de 

ooforectomía bilateral no ha demostrado tener impacto sobre la enfermedad, por lo que deberá 

valorarse de forma individualizada. Es necesario recordar que hasta un 19% de los casos pueden 

presentar lesiones sincrónicas de ovario, por lo que interesaría realizar un estudio prequirúrgico 

adecuado. 

En aquellas pacientes que finalmente opten por la anexectomía bilateral, la utilización de terapia 

hormonal sustitutiva (THS) con estrógenos es una opción razonable siempre que se cumplan los 

siguientes criterios127: 

o Estadio I-II, bajo riesgo. 

o Iniciar la THS pasados 12 meses tras finalizar el tratamiento, con la paciente libre 

de enfermedad. 

o La paciente debe ser conocedora de los riesgos asociados: aumento del riesgo 

de cáncer de mama y enfermedad cardiovascular. 
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1.14 Seguimiento 

A pesar de que no existe evidencia que avale la utilidad del seguimiento una vez completado el 

tratamiento128' 129, la SEG063 -basado en el criterio del comité de expertos- propone un algoritmo 

de seguimiento en función del grupo de riesgo, ta l y como muestra la tabla 12. 

l 

Bajo riesgo 

Exploración física 
Citología cúpula vaginal 
Ecografía 
Analítica (no incluir Ca125) 

Alto riesgo 

Exploración física 
Citología cúpula vaginal 
Ecografía 
Analítica 

Semestral Anual Seguimiento habitual 

Cada 3-6 meses Cada 6-12 meses Seguimiento habitual 

Tabla 12. Algoritmo de seguimiento en función del grupo de riesgo. 

Tanto la citología vaginal como las ecografías vaginales seriadas no han demostrado eficacia ni 

impacto en la supervivencia global de las pacientes130
, por lo que no se recomienda su uso 

rutinario en el seguimiento de las pacientes, que estará basado principalmente en una 

anamnesis dir igida a identificar la aparición de síntomas de sospecha y en la exploración física 

mediante especu loscopia y tacto vagina-rectal. 

Es importante por el lo, instruir a la paciente sobre los signos de alarma ante los que consu ltar: 

sangrado genital, sensación de distensión abdominal o dolor a nivel pélvico, estreñimiento de 

reciente aparición o pérdida de peso inexplicada130
• 

Cualquier lesión sospechosa en la cúpula vaginal deberá ser biopsiada para descartar la 

presencia de recidiva. 
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2 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DE LA TESIS DOCTORAL 

En 1987, Creasman et al131 publicaron un trabajo sobre los patrones de diseminación en el cáncer 

de endometrio, en el que identificaron y analizaron detalladamente los posibles factores 

predictores de enfermedad extrauterina. Una de sus principales conclusiones fue que el 

estadiaje quirúrgico era necesario para determinar de forma precisa la extensión de la 

enfermedad y que debiera ser, por lo tanto, incluido en el tratamiento del carcinoma de 

endometrio. Este trabajo supuso una auténtica revolución, puesto que provocó un cambio de 

paradigma en el estadiaje del carcinoma de endometrio, dejando atrás el basado únicamente 

en características clínicas para abrir paso al estadiaje postquirúrgico, publicado por la FIGO en 

el año 1988. 

Actualmente, el estadiaje postquirúrgico del carcinoma de endometrio se realiza siguiendo las 

normas de estadificación FIGO 2009102.  

Sin embargo, más de veinte años después continúa existiendo cierta controversia en torno a la 

extensión de la cirugía de estadiaje en las pacientes diagnosticadas de carcinoma de 

endometrio132. Esto se debe principalmente al todavía tan actual debate sobre el rol de la 

linfadenectomía en estas pacientes133,134.  

Conocer el grado de extensión de la enfermedad proporciona a los profesionales sanitarios una 

valiosa información pronóstica además de permitir programar el tratamiento adyuvante idóneo 

en cada caso. Pero como toda intervención médica, la linfadenectomía no es un procedimiento 

inocuo: alarga el tiempo quirúrgico, con lo que ello conlleva y puede asociarse a algunas 

complicaciones tanto a corto como a largo plazo, como son el linfedema o la formación de 

linfoquistes. 

En este sentido, algunos autores han sugerido incluir la linfadenectomía pélvica y para-aórtica 

en todas las pacientes135, mientras que otros optarían por eliminar la linfadenectomía de la 

cirugía de estadiaje136. En un intento por evitar tanto el sobre como el infratratamiento, algunos 

grupos137 han propuesto la evaluación intraoperatoria de ciertos parámetros fácilmente 

discernibles, con el objetivo de seleccionar aquellas pacientes con un riesgo extremadamente 

bajo de diseminación linfática, que pudieran evitar de una forma relativamente segura la 

exéresis del tejido linfático. La última revisión Cochrane publicada en 2015138, recoge dos 

ensayos clínicos que incluyen un total de 1.945 pacientes con diagnóstico de carcinoma de 

endometrio estadio I prequirúrgico, en las que se comparó la realización de linfadenectomía Vs 

no linfadenectomía.  Tras un análisis exhaustivo de los datos, la revisión aboga por la no 
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realización de linfadenectomía de manera rutinaria en pacientes estadio I prequirúrgico y que 

cuentan, por lo tanto, con bajo riesgo de afectación linfática. 

Como vemos, uno de los grandes retos en esta enfermedad consiste en la estandarización y 

protocolización de las estrategias para la realización de la linfadenectomía en el contexto del 

estadiaje quirúrgico139, con el objetivo de conseguir una tasa alta de supervivencia evitando al 

mismo tiempo su realización cuando ésta no vaya a suponer un impacto positivo en la 

supervivencia de la paciente. 

Si algo está claro es que el presente y futuro del tratamiento del cáncer de endometrio pasa por 

la individualización en función de las circunstancias de cada paciente, lo cual incluye la 

valoración de manera personalizada, de la necesidad de completar o no el estadiaje quirúrgico 

con linfadenectomía pélvica y/o para-aórtica140.                           

Para ello, se han estudiado ampliamente determinados factores pronósticos, entre los que 

destacan el tipo histológico, grado de diferenciación, grado de infiltración miometrial y el 

estadio FIGO. 

En este sentido, Alders y Thomas se preguntaron en 2007, cuál sería la mejor manera de 

identificar las pacientes con alto riesgo de afectación linfática. Propusieron un algoritmo según 

el cual, las pacientes serían divididas en dos grupos de riesgo. El grupo de bajo riesgo de 

afectación linfática quedaría definido por el grado tumoral 1 ó 2 y la infiltración miometrial 

menor del 50%. Aquellas pacientes con carcinoma de endometrio grado 3 o infiltración 

miometrial igual o superior al 50% serían incluidas en el grupo de alto riesgo de afectación 

linfática.  

Como hemos visto, el grado de infiltración miometrial ha adquirido gran importancia entre los 

factores pronósticos previamente citados, pues la infiltración miometrial mayor al 50% se ha 

asociado de manera significativa con mayor frecuencia de afectación de ganglios pélvicos. 

Por lo tanto, conocer el grado de infiltración miometrial de forma preoperatoria facilitaría la 

clasificación de las pacientes en grupos de riesgo para posteriormente llevar a cabo una 

planificación quirúrgica individualizada, evitando así la realización innecesaria de 

linfadenectomía en casos de bajo riesgo. 

Con este fin se han utilizado a lo largo de los años diferentes técnicas de imagen entre las que 

destacan la ecografía transvaginal, tomografía axial computarizada (TAC) y la resonancia nuclear 

magnética (RNM). 
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Históricamente, la RNM ha sido considerada la prueba de imagen más precisa para la valoración 

del grado de infiltración miometrial. A propósito de esto, los grupos de trabajo de Luomaranta y 

Das realizaron sendos metaanálisis, hallando una sensibilidad del 81-90% y una especificidad del 

82-89% para la RNM. No encontraron diferencias significativas entre la utilización de secuencias 

con contraste y con difusión.  

Sin embargo, la RNM es una prueba complementaria que supone un coste elevado, no siempre 

está disponible y no es apta para determinadas pacientes, como por ejemplo aquéllas que sufren 

claustrofobia u obesidad extrema. En cambio, la ecografía transvaginal tiene un menor coste 

asociado, así como una mayor disponibilidad, aunque arrastra el lastre de la variabilidad 

interobservador. 

La última revisión de la Oncoguía de la SEGO en 2016 dice no existir evidencia sobre la 

superioridad de una técnica de imagen respecto al resto para la valoración de la infiltración 

miometrial; recomendando llevar a cabo una evaluación de los resultados en cada centro. 

Al tratarse de una técnica de imagen con mayor disponibilidad y menor coste, algunos grupos 

de trabajo comenzaron a analizar el rendimiento diagnóstico de la ecografía en la valoración del 

grado de infiltración miometrial de forma preoperatoria. 

En 2016, junto con el grupo de trabajo del Dr. Alcázar, realizamos una revisión sistemática y 

meta-análisis141 sobre lo publicado hasta el momento acerca de este tema (Publicación 1). 

Fueron incluidos únicamente los 8 artículos77,78,142–147 que habían comparado hasta el momento, 

el rendimiento diagnóstico de la ecografía transvaginal y la RNM para la valoración del grado de 

IM en el mismo grupo de pacientes; cuyos principales datos se resumen en la tabla 13 y que se 

comentan a continuación. 

En 1992, Cagnazzo et al142 compararon el rendimiento diagnóstico de la ecografía transvaginal y 

la RNM en un pequeño grupo de 14 pacientes. Concluyeron que la ecografía transvaginal era 

una técnica de imagen relativamente nueva con una sensibilidad y una precisión algo menores 

a las de la RNM (80% Vs 87% y 78% Vs 83% respectivamente). 

El grupo de trabajo de delMaschio143 no encontró diferencias estadísticamente significativas en 

el rendimiento diagnóstico de ambas técnicas de imagen, si bien hace hincapié en la necesidad 

de realizar estudios con un mayor tamaño muestral. 

Yamashita et al144 tampoco hallaron diferencias estadísticamente significativas en el 

rendimiento diagnóstico entre ecografía y RNM secuencia T2. Sin embargo, observaron un 

mayor rendimiento diagnóstico para la RNM secuencia T2 con contraste, si bien la descartan 
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como opción en el estudio del carcinoma de endometrio por su alto coste y mayor consumo de 

tiempo. 

Kim et al145 obtuvieron un rendimiento diagnóstico significativamente superior para la RNM, de 

manera que recomiendan que sea ésta la prueba de imagen empleada para la valoración del 

grado de infiltración miometrial. 

Yahata et al146 recomienda la utilización indistintamente de una técnica de imagen u otros dados 

los resultados observados de rendimiento diagnóstico muy similar. 

El de Savelli77 es uno de los pocos grupos de trabajo que ha comparado el rendimiento 

diagnóstico de la ecografía transvaginal y el de la RNM para la valoración del grado de infiltración 

miometrial en el mismo grupo de pacientes. Concluyeron que ambas pruebas de imagen 

muestran un rendimiento diagnóstico similar, por lo que la ecografía podría considerarse una 

técnica de imagen factible, económica y con un rendimiento diagnóstico comparable al de la 

RNM. Por todo ello, la ecografía transvaginal podría definirse como técnica de imagen de 

primera línea en el estudio de extensión de pacientes con cáncer de endometrio. 

El grupo de trabajo de Ozdemir147 califica la RNM ligeramente superior a la ecografía 

transvaginal. Aun así, recomienda no basar la planificación quirúrgica únicamente en una prueba 

de imagen sino hacer uso también del estudio anatomo-patológico intraoperatorio. 

Por último, Antosen et al78 compararon de forma prospectiva la ecografía, RNM y el PET-TAC 

para la valoración del grado de IM; concluyendo que aunque ninguna de ellas podría todavía 

sustituir al estadiaje quirúrgico, podrían combinarse para obtener un mayor rendimiento 

diagnóstico.  

De forma global, el metaanálisis no encontró diferencias estadísticamente significativas en el 

rendimiento diagnóstico de la ecografía transvaginal y la RNM para la valoración del grado de 

infiltración miometrial, si bien la segunda contó con una sensibilidad ligeramente mayor. La 

sensibilidad y especificidad fueron de 75% y 86% para la ecografía y de 83% y 82% para la RNM. 

En el caso de la especificidad, se halló una alta heterogeneidad entre los diferentes estudios 

incluidos, sin objetivar posibles factores que la justificaran. Además, ambas técnicas de imagen 

mostraron un área bajo la curva similar (0.83 y 0.89 respectivamente). 

Observamos que pocos grupos de trabajo han comparado el rendimiento diagnóstico de ambas 

pruebas en un mismo grupo de pacientes y aquellos que lo han hecho, no han contado 

probablemente con un tamaño muestral lo suficientemente grande. Por otro lado, las 

conclusiones a las que han llegado los diferentes grupos de investigación son algo heterogéneas. 
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Además, todos ellos incluían pacientes con adenocarcinoma de endometrio tanto de bajo como 

de alto riesgo (grado 1, 2 y 3). Esto pudiera afectar a la aplicabilidad clínica de los datos 

observados ya que el rendimiento diagnóstico pudiera verse sobreestimado a expensas de los 

casos de alto grado, que implican una mayor probabilidad de infiltración miometrial profunda. 

A la luz de los datos obtenidos, concluimos que el rendimiento diagnóstico de la ecografía 

transvaginal podría considerarse suficientemente bueno como para utilizar esta técnica de 

imagen en la valoración prequirúrgica del grado de infiltración miometrial. Sin embargo, sería 

interesante la realización de estudios que comparasen el rendimiento diagnóstico de estas dos 

pruebas de imagen centrándose únicamente en pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma 

de endometrio tipo endometrioide de bajo grado (grado 1 y 2). 

Con el trabajo de investigación que sirve de base para esta tesis doctoral, pretendemos 

comparar el rendimiento diagnóstico de ambas técnicas de imagen (ecografía transvaginal y 

resonancia nuclear magnética) en el mismo grupo de pacientes con diagnóstico de carcinoma 

de endometrio tipo endometrioide de bajo riesgo (grado 1 y 2), comparándolo con el gold 

estándar –el estudio anatomopatológico definitivo-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. : 

Cagnazzo et al. 1992 14 NO 1 Imp. Subjetiva 80% - 77% 87% - 78% 

DelM aschio et al . 1993 42 Prospect ivo 22 Imp. Subjetiva 92% - 50% 89% - 67% No diferencias estadíst icamente significativas. 

Yamashita et al. 1993 40 Prospect ivo 13 Karlsson 75% - 53% 83% - 47% No diferencias estadíst icamente signif icativas 

entre ecografía y RNM secuencia T2. 

RNM con contraste t iene mayor rendimiento 

diagnóst ico. 

Kim et al. 1995 26 Prospect ivo 10 Karlsson 50% - 81.3% 90% - 87.5% RNM es superior a ecografía 

Yahata et al. 2007 177 Ret rospectivo 58 Imp. Subjetiva 64.3% - 97.5% 73.7% - 89% No diferencias estadíst icamente significativas. 

Savelli et al 2008 74 Prospect ivo 32 Imp. Subjetiva 84% - 83% 84% - 81% No diferencias estadíst icamente significativas. 

Ózdemir et al . 2009 64 Prospect ivo 20 Imp. Subjetiva 85% - 75% 85% - 79% RNM es ligeramente superior que ecografía. 

Debería ut ilizarse estudio AP intraoperatorio 

para la toma de decisiones. 

Antonsen et al. 2013 123 Prospectivo 36 Imp. Subjetiva 69.4% - 74.4% 88.9% - 57% Ninguna puede sustituir al estadía je 

1 1 1 

quirúrgico. 

Podrían combinarse para obtener un 

mayor rendimiento diagnóstico. 

Tabla 13. Estudios incluidos en el metaanálisis de Alcázar et a/141 
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3 HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis nula 

La ecografía transvaginal no ofrece el mismo rendimiento diagnóstico que la resonancia 

nuclear magnética en la valoración del grado de infiltración miometrial en pacientes con 

diagnóstico de carcinoma de endometrio tipo endometrioide de bajo grado (G1-G2). 

 

3.2 Hipótesis alternativa 

El rendimiento de la ecografía transvaginal para la valoración del grado de infiltración 

miometrial en pacientes con diagnóstico de carcinoma de endometrio tipo endometrioide 

de bajo grado (G1-G2) es comparable al de la resonancia nuclear magnética. 
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4  OBJETIVOS 

4.1 Objetivo principal 

Comparar el rendimiento diagnóstico y el grado de concordancia entre la ecografía transvaginal 

y la resonancia nuclear magnética en la valoración del grado de infiltración miometrial en 

pacientes con diagnóstico de carcinoma de endometrio tipo endometrioide de bajo grado (G1 y 

G2). 

 

4.2 Objetivos secundarios 

• Comparar el rendimiento diagnóstico y el grado de concordancia entre la ecografía 

transvaginal y la resonancia nuclear magnética para la valoración de la afectación 

cervical y anexial en pacientes con diagnóstico de carcinoma de endometrio tipo 

endometrioide de bajo grado (G1 y G2). 

• Comparar ambas pruebas diagnósticas (ecografía transvaginal y resonancia 

nuclear magnética) con la biopsia intraoperatoria. 

• Estudiar la curva de aprendizaje de la valoración del grado de infiltración 

miometrial mediante ecografía transvaginal en pacientes con diagnóstico de 

carcinoma de endometrio tipo endometrioide de bajo grado (G1 y G2). 

• Identificar la presencia de variables que pudieran favorecer el error en aquellas 

pacientes en las que la ecografía no ha definido correctamente el grado de 

infiltración miometrial. Analizar el efecto de dichas variables. 
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5 MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 Diseño del estudio 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se diseñó un estudio de tipo prospectivo y 

observacional: análisis de casos consecutivos de pacientes con diagnóstico de carcinoma de 

endometrio tipo endometrioide bajo grado (G1 y G2). Para ello se han tomado como referencia 

las recomendaciones STROBE (Strengthening the reporting of observational studies in 

epidemiology)148. 

Se ha llevado a cabo en un único centro hospitalario de carácter terciario –Complejo Hospitalario 

de Navarra, Pamplona (Navarra)- entre enero de 2016 y marzo de 2020. Para ello, han trabajo 

de forma conjunta los Servicios de Ginecología y Obstetricia (secciones de Ginecología 

Oncológica y Ecografía), Radiología y Anatomía Patológica. 

 

5.2 Tamaño muestral 

Asumiendo una sensibilidad del 90% para la RNM y del 82% para la ecografía 

transvaginal/transrectal, se ha calculado un tamaño muestral149 de 232 pacientes para detectar 

una diferencia del 8% entre ambas pruebas de imagen; con una potencia estadística del 80% y 

asumiendo un error alfa del 5%. 

 

5.3 Participantes 

5.3.1 Criterios de inclusión 

• Paciente mayor de 18 años, independientemente del estatus menopáusico. 

• Diagnóstico histológico de adenocarcinoma de endometrio tipo endometrioide 

de bajo grado (grado 1 y 2) obtenido mediante biopsia endometrial (por 

aspiración mediante cánula Cornier, histeroscopia o legrado). 

• Posibilidad para la realización de las pruebas complementarias necesarias para 

la valoración del grado de infiltración miometrial (ecografía vaginal y resonancia 

nuclear magnética) de forma prequirúrgica. 

• Ser sometida a tratamiento quirúrgico por el Servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra. 

• Aceptación de las condiciones del estudio, así como comprensión y firma del 

correspondiente consentimiento informado. 
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5.3.2 Criterios de exclusión 

• Diagnóstico histológico compatible con carcinoma de endometrio tipo 

endometrioide de alto grado (escasamente diferenciado o grado 3). 

• Diagnóstico histológico de carcinoma de endometrio no endometrioide: 

carcinoma seroso papilar, carcinoma mucinoso, carcinoma de células claras… 

• Imposibilidad para la realización de las pruebas complementarias necesarias: 

ecografía transvaginal y resonancia nuclear magnética (por claustrofobia, por 

ejemplo). 

• Situación clínica que requiera intervención quirúrgica urgente sin ser posible la 

realización del estudio preoperatorio para la valoración del grado de infiltración 

miometrial. 

• Paciente que finalmente decide someterse a intervención quirúrgica en un 

centro diferente al Complejo Hospitalario de Navarra. 

• Paciente candidata a tratamiento no quirúrgico por situación basal, 

contraindicación anestésica, etc. 

• Situación psiquiátrica o cognitiva que impidiera la compresión del 

consentimiento informado. 

• Imposibilidad para completar las visitas de seguimiento. 

• Revocación del consentimiento informado por parte de la paciente en cualquier 

momento durante el estudio. 

 

Tal y como muestra el diagrama de flujo STROBE representado en la figura 19, de las 186 

pacientes elegibles para participar en el estudio, se reclutaron finalmente un total de 180 

pacientes con diagnóstico anatomopatológico de Carcinoma de endometrio tipo endometrioide 

de bajo grado (grado 1 y 2) que fueron derivadas a la Consulta de Ginecología Oncológica del 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra entre enero de 2016 

y marzo de 2020. El análisis final de los datos se realizó con las 156 pacientes disponibles para 

ello. 
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Candidatas elegibles para el estudio 

n=186 

r 

Total pacientes reclutadas 

n=180 

" 

Datos disponibles para el análisis 

n=156 

Pacientes excluidas n=186 

• Tratamiento no quirúrgico (n=l} 

• Desestimación para participar (n=S} 

• 
• 

Pérdidas durante el seguimiento n=24 

No realizada ecografía t ransvaginal (n=10} 

No realizada RNM (n=9} 

O Obesidad mórbida (n=2} 

O Claustrofobia (n=2} 

o Edad (n=S} 

• Diagnóstico histológico definitivo distinto de 
ca. endometrio tipo endometrioide G3 (n=2} 

• Diagnóstico histológico definitivo de carcinoma 

de endometrio no endometrioide (n=3} 

Figura 15. Diagrama de flujo STROBE. 
Incluye número de pacientes elegibles para el estudio, número de pacientes excluidas en función de los criterios de exclusión, número de pacientes 

reclutadas, pérdidas durante el seguimiento distribuidas por causas y número final de pacientes disponibles para el análisis de datos. 
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5.4 Metodología de inclusión, valoración y seguimiento de las pacientes 

5.4.1 Aspectos éticos 

En este estudio, se han respetado la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, así como la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 

de la autonomía del paciente y de derecho y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, en que se regula la historia clínica. Asimismo, la Ley 14/2007 de 

investigación biomédica y el Real Decreto RD 1716/2011 de Biobancos y uso de muestras en 

investigación también han regido el actual estudio. 

El proyecto ha sido valorado y aprobado por el Comité de Ética Médica del Complejo Hospitalario 

de Navarra. 

 

5.4.2 Diagnóstico. 

La sección de Ginecología Oncológica del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo 

Hospitalario de Navarra es de referencia para la valoración, tratamiento y seguimiento de 

pacientes con patología oncológica de origen ginecológico procedentes de toda la Comunidad 

Foral de Navarra, que incluye el Hospital Reina Sofía de Tudela, Hospital García Orcoyen de 

Estella y los Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva de Pamplona y comarca. 

El diagnóstico inicial de carcinoma de endometrio pudo ser realizado, por lo tanto, por 

cualquiera de los médicos especialistas en área (F.E.A) y médicos internos residentes (M.I.R) de 

Ginecología y Obstetricia de cualquiera de los centros mencionados previamente. 

Para el diagnóstico de carcinoma de endometrio fue necesaria la obtención de una biopsia 

endometrial, bien mediante aspiración con cánula de Cornier, histeroscopia o legrado. 

 

5.4.3 Primera visita. Inclusión en el estudio 

Tras el diagnóstico de carcinoma de endometrio tipo endometrioide de bajo grado (G1 y G2), la 

paciente es derivada a la Consulta de Ginecología Oncológica del Servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra, donde se procederá a su valoración clínica y 

diagnóstica según el protocolo habitual. 

Una vez comprobado el cumplimiento de todos los criterios de elegibilidad y en ausencia de 

criterios de exclusión, el personal investigador proporciona a la paciente de forma verbal, la 

información relativa a la enfermedad diagnosticada. Asimismo, la paciente recibe verbalmente 

y por escrito, la información relativa a todos los aspectos del estudio, su derecho a participar en 

él y a revocar su consentimiento en cualquier momento a lo largo de todo el proceso (Anexo I). 
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Una vez recibida toda la información y tras haber recibido respuesta a todas sus posibles 

preguntas y dudas, si la paciente decide participar en el estudio, firmará el correspondiente 

consentimiento informado (Anexo II) y se tramitarán las citas pertinentes para la realización de 

las pruebas complementarias (ecografía transvaginal/transrectal y resonancia nuclear 

magnética). 

Si por cualquier razón, en cualquier momento, la paciente deseara salir del estudio sería excluida 

del mismo sin que ello afectara de ninguna manera a las relaciones con su médico ni al proceso 

terapéutico habitual. 

 

5.4.4 Estudio de imagen prequirúrgico 

Como se ha mencionado previamente, a toda paciente se le solicita un estudio de imagen para 

la valoración prequirúrgica del grado de infiltración miometrial. 

Por un lado, se realiza una ecografía ginecológica de III nivel, que es llevada a cabo por uno de 

los cuatro Facultativos Especialistas de Área de Ginecología y Obstetricia que componen la 

Sección de Ecografía del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de 

Navarra, de referencia en el diagnóstico de tumores ginecológicos en el Sistema Navarro de 

Salud. Todos ellos cuentan con dedicación exclusiva y con entre cinco y diez años de experiencia 

en ecografía ginecológica (se realizan en torno a 2.400 ecografías ginecológicas al año en la 

Sección); si bien no disponen de un entrenamiento específico previo en ecografía oncológica. 

Durante la exploración, se sigue un protocolo específico105,150, que se ha mantenido estable a lo 

largo de todo el tiempo de reclutamiento y que se detalla a continuación. 

 

En primer lugar y tras la inserción de la sonda vaginal a través de vagina o recto, se 

realiza un barrido en plano longitudinal de un lado a otro del útero. Posteriormente, se 

rota la sonda 90º y se realiza otro barrido en plano transverso desde cérvix hasta fondo 

uterino. A continuación, se recogen las medidas correspondientes a los diámetros 

longitudinal, anteroposterior y transverso del útero. Se mide asimismo el grosor 

endometrial en el punto de mayor grosor en un plano longitudinal. 

Para la valoración del grado de infiltración miometrial se han utilizado dos metodologías: 

• Impresión subjetiva: el examinador valora de forma subjetiva si la 

infiltración miometrial es <50% ó > 50%. Para ello, localiza el punto en el 

que la interfaz endometrio-miometrio no se identifica claramente y valora 

el miometrio libre de tumor en esa localización, utilizando la pared 

miometrial contraria como referencia. 
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En condiciones normales, existe simetría en el grosor miometrial de 

ambas paredes uterinas. Por ello, se clasifica como infiltración 

miometrial superficial o <50% si el grosor miometrial de ambas paredes 

es similar (Figura 16a). Sin embargo, se considera asimetría marcada 

cuando el grosor del miometrio de una de las paredes uterinas es menor 

del 50% del grosor del miometrio de la pared contralateral. En este caso, 

se clasifica como infiltración miometrial profunda o > 50% (Figura 16b). 

• Método Karlsson151: consiste en valorar el grado de infiltración miometrial 

de forma objetiva mediante el cociente resultante de dividir el grosor 

miometrial (punto de mayor grosor en plano longitudinal) entre el diámetro 

anteriroposterior uterino. El grado de infiltración miometrial se establece 

como <50% cuando el cociente es menor de 0.5 y como > 50% cuando el 

cociente es > 0.5. 

Durante la exploración ecográfica, se ha utilizado el Doppler color, si bien no se ha tenido en 

cuenta a la hora de valorar el grado de infiltración miometrial. Esto ha estado motivado por el 

trabajo publicado en 2014 por Fisherova152, en el que observó que la vascularización tumoral 

pudiera influir en la valoración del grado de infiltración miometrial. Tumores muy vascularizados 

tenderían así a sobreestimar el grado de infiltración miometrial, mientras que éste se vería 

infraestimado en presencia de tumores muy poco vascularizados. 

A continuación, se valora la afectación cervical y anexial que quedan definidas por la extensión 

tumoral hacia el cérvix, distorsionando el canal cervical e invadiendo el estroma cervical y por la 

presencia de una o varias masas sólidas o quísticas a nivel anexial con vascularización moderada-

abundante, respectivamente. 

 

La ecografía ha sido realizada por vía vaginal o rectal en todos los casos. En ningún caso ha sido 

preciso utilizar la vía abdominal.  

Todos los datos se han recogido de forma prospectiva y en tiempo real en el cuestionario que 

se muestra en el Anexo III. 
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Por otro lado, se solicita una Resonancia Nuclear Magnética; realizada en decúbito supino tras 

la administración de un agente antiperistáltico. El protocolo de estudio incluye secuencia T1 

axial de la pelvis, secuencia T2 sagital de la pelvis y, en base a ésta, secuencia T2 axial y coronal 

oblicuas orientadas al eje del útero, así como secuencia T1 sagital “fat sat” basal, uno y dos 

minutos tras la administración del contraste y secuencias T1 axial al útero y al cuerpo cuatro 

minutos tras la administración de contraste. Por último, se realiza SSFSE axial y coronal al cuerpo 

abdomino-pélvico. 

Las medidas uterinas así como la valoración del grado de infiltración miometrial fueron 

valoradas -de la misma forma que en la ecografía- por uno de los tres radiólogos con dedicación 

exclusiva al campo de la ginecología, que cuentan con una experiencia de entre diez y quince 

años en ginecología oncológica. La infiltración miometrial ha quedado definida por la presencia 

de disrupción a nivel de la línea de unión endometrio-miometrio (Figura 17). La presencia de 

tumor en los límites del cérvix, la disrupción de la señal de baja intensidad a nivel del estroma 

cervical y la presencia de una masa cervical de intensidad de señal alta, han sido considerados 

como marcadores de afectación cervical. 

En el momento de la valoración, el radiólogo desconocía la valoración del grado de infiltración 

miometrial por ecografía. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ecografía transvaginal. 
A) Ecografía transvaginal que muestra infiltración miometrial >50%. La interfaz endometrio-miometrio no se identifica 

claramente. Ma: miometrio de pared uterina anterior. Mp: miometrio de pared uterina posterior. Mf: miometrio del fondo 
uterino. T: tumor. 

B) Ecografía transvaginal que muestra infiltración miometrial <50%. El tumor está bien delimitado, la interfaz endometrio-
miometrio se identifica fácilmente y no existe asimetría entre el grosor de ambas paredes uterinas. M: miometrio. T: tumor. 
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Además del estudio de imagen, se solicitó como parte del estudio preoperatorio el nivel de 

Ca125 en sangre. 

 

5.4.5 Tratamiento quirúrgico  

Todas las pacientes incluidas en el estudio se sometieron a cirugía de estadiaje (según el sistema 

FIGO) en nuestro centro tras valoración anestésica en consulta. El protocolo quirúrgico incluyó 

histerectomía radical tipo A de Querleu-Morrow, salpingo-ooforectomía bilateral y citología de 

lavado peritoneal. Se realizó linfadenectomía pélvica y para-aórtica en función del grado de 

infiltración miometrial aportado por la RNM prequirúrgica.  

No se ha realizado la técnica de detección del ganglio centinela durante el período de 

reclutamiento de pacientes de este estudio. 

Tras la histerectomía, se envía la pieza quirúrgica en suero para estudio anatomopatológico 

intraoperatorio. Mediante valoración macroscópica, el anatomopatólogo determina el grado de 

infiltración miometrial, descrito como <50% ó >50% (Figura 18a). 

 

 

Figura 17. Secuencia T1 de Resonancia Nuclear Magnética con contraste intravenoso. 
Muestra infiltración miometrial >50% en una paciente con diagnóstico de carcinoma de endometrio tipo endometrioide de bajo grado. Las flechas 

señalan la disrupción de la línea de unión endometrio-miometrial con adelgazamiento del miometrio a nivel del cuerno uterino derecho. 
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5.4.6 Estudio anatomopatológico definitivo 

La valoración histopatológica definitiva del grado de infiltración miometrial ha sido considerada 

técnica de referencia. Para ello, se han evaluado microscópicamente los sucesivos cortes 

congelados previamente tras el análisis macroscópico (Figura 18b). 

Tanto el análisis anatomopatológico intraoperatorio como definitivo han sido llevados a cabo 

por varios patólogos con dedicación exclusiva al campo de la ginecología y que cuentan con más 

de diez años de experiencia en patología oncoginecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.7 Seguimiento 

Toda paciente acudió a revisión postoperatoria en Consulta de Ginecología Oncológica un mes 

tras la cirugía. Posteriormente, la frecuencia de las revisiones dependió del estadio FIGO y se 

realizó en función al protocolo de nuestro centro. Aquellas pacientes que requirieron 

tratamiento adyuvante recibieron seguimiento de forma conjunta con los Servicios de Oncología 

Médica y/o Oncología Radioterápica. 

En general, tras 5 años de seguimiento en consulta sin evidencia de recidiva, las pacientes fueron 

dadas de alta de la Unidad de Ginecología Oncológica y remitidas para seguimiento anual a su 

centro de referencia inicial. 

 

5.5 Registro y almacenamiento de datos 

Todos los datos epidemiológicos, clínicos, de pruebas de imagen, marcadores tumorales, 

quirúrgicos y anatomopatológicos obtenidos de las pacientes fueron incluidos en una base de 

datos diseñada a tal efecto en el programa Microsoft Open Access. Se trata de una base de datos 

Figura 18. Estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. 
A) Estudio anatomopatológico intraoperatorio (macroscópico). Los asteriscos señalan el tumor. B) Estudio 

anatomopatológico definitivo (microscópico). Muestra infiltración miometrial >50%. Las flechas señalan el límite entre 
el tumor y el miometrio sano. 
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disociada, protegida con contraseña (tanto el ordenador privado donde se ha almacenado como 

la propia base de datos) y a cuyo cargo ha estado la investigadora principal, Begoña Gastón. La 

inclusión en la base de datos de cada una de las pacientes se realizó tras asignarle un código en 

el momento de la inclusión en el estudio, sin que constara ningún dato personal que permitiera 

su identificación. 

Dicha base de datos será destruida una vez finalizado el proyecto de investigación. 

 

5.6 Equipamiento y medios técnicos 

Las exploraciones ecográficas fueron realizadas con el mismo ecógrafo durante todo el periodo 

de reclutamiento. Los medios técnicos con los que se contó fueron ecógrafos de alta gama, 

Voluson E6 (General Electrics Health care Ultrasound, Milwaukee, WI, USA) equipados con 

sonda endovaginal RIC 5-9 MHz. 

Para la exploración radiológica, nuestro centro ha contado con un aparato de Resonancia 

Nuclear Magnética 1.5 Tesla (General Electric Signa, GE Healthcare, Hatfield, UK). 

Nuestro centro cuenta con el soporte informático necesario para la recogida, almacenamiento 

y análisis estadístico de los datos; así como de consultor estadístico para el apoyo a la 

investigación. 

 

5.7 Presupuesto y financiación 

Este estudio ha podido ser realizado sin necesidad de solicitar financiación pública o privada, al 

disponer de los medios técnicos necesarios para su desarrollo. Además, no ha supuesto un gasto 

adicional en material fungible diferente al de la práctica clínica habitual. 

Tanto investigadores principales como el personal del Complejo Hospitalario de Navarra que ha 

participado en el estudio lo han hecho de forma voluntaria y no han recibido remuneración ni 

beneficio económico por su participación. 

De la misma forma, las pacientes incluidas en el estudio no han recibido remuneración 

económica por su participación, tal y como consta en la hoja informativa que recibieron previo 

a su inclusión en el estudio. 
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5.8 Metodología estadística 

5.8.1 Variables analizadas 

A continuación se detallan las variables analizadas: 

 

1. Epidemiológicas  

• Fecha de nacimiento: en formato día/mes/año. 

• Fecha del diagnóstico: entendida como la fecha de recepción del resultado 

de la biopsia endometrial. En formato día/mes/año. 

• Edad: variable cuantitativa continua. Generada a partir de las variables 

fecha de nacimiento y fecha del diagnóstico. 

• Número de gestaciones: variable cuantitativa discreta. 

• Número de abortos: variable cuantitativa discreta. 

• Número de partos: variable cuantitativa discreta. 

• Estatus menopáusico: premenopausia / menopausia. Variable cualitativa 

dicotómica. 

• Antecedente familiar de cáncer de mama: sí/no. Variable cualitativa 

dicotómica. 

• Antecedente familiar de cáncer de ovario: sí/no. Variable cualitativa 

dicotómica. 

• Antecedente familiar de cáncer de endometrio: sí/no. Variable cualitativa 

dicotómica. 

• Antecedente personal de cáncer de mama: sí/no. Variable cualitativa 

dicotómica. 

• Antecedente personal de cáncer de ovario: sí/no. Variable cualitativa 

dicotómica. 

• Antecedente personal de hiperplasia endometrial: sí/no. Variable cualitativa 

dicotómica. 

• Antecedente personal de Diabetes Mellitus: sí/no. Variable cualitativa 

dicotómica. 

• Antecedente personal de hipertensión arterial: sí/no. Variable cualitativa 

dicotómica. 

• Toma de medicamentos previamente o en el momento del diagnóstico: 

o Tamoxifeno: sí/no. Variable cualitativa dicotómica. 

o Anti-hipertensivo: sí/no. Variable cualitativa dicotómica. 
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o Anticoagulante: sí/no. Variable cualitativa dicotómica. 

• Toma de terapia hormonal sustitutiva: en años. Variable cuantitativa 

discreta. 

 

2. Clínicas 

• Sintomatología al diagnóstico: asintomática / metrorragia 

postmenopáusica / sangrado uterino disfuncional / distensión 

abdominal / otros. Variable cualitativa politómica. 

• Exploración al diagnóstico: 

o Peso: en Kg. Variable cuantitativa continua. 

o Talla: variable cuantitativa discreta. 

o IMC: variable cuantitativa continua, generada a partir de las 

variables peso y talla.  

o Genitales externos: normal / anormal. Variable cualitativa 

dicotómica. 

o Vagina: normal / anormal. Variable cualitativa dicotómica. 

o Cérvix: normal / anormal. Variable cualitativa dicotómica. 

o Útero: normal / anormal. Variable cualitativa dicotómica. 

 

3. Ecográficas 

• Fecha de realización: en formato día/mes/año. 

• Ecografista 

o Experto / no experto: variable cualitativa dicotómica. 

o Persona: Ana – Cristina – Amaya – Iván. Variable cualitativa 

politómica. 

• Biometría uterina 

o Diámetro longitudinal: variable cuantitativa continua. 

o Diámetro anteroposterior: variable cuantitativa continua. 

o Diámetro transverso: variable cuantitativa continua. 

o Máximo grosor endometrial: variable cuantitativa continua. 

 

• Mapa color 

o Color Score: ausente (1) / escaso (2) / moderado (3) / 

abundante (4). Variable cualitativa politómica. 
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o Patrón: un vaso / múltiples vasos / flujo circular. Variable 

cualitativa politómica.  

• Afectación cervical: sí/no. Variable cualitativa dicotómica. 

• Afectación anexial: si/no. Variable cualitativa dicotómica. 

• Impresión subjetiva infiltración miometrial: <50% / >50%. Variable 

cualitativa dicotómica ordinal. 

 

4. Resonancia Nuclear Magnética 

• Fecha de realización: en formato día/mes/año. 

• Radiólogo experto: si/no. Variable cualitativa dicotómica. 

• Biometría uterina 

o Diámetro longitudinal: variable cuantitativa continua. 

o Diámetro anteroposterior: variable cuantitativa continua. 

o Diámetro transverso: variable cuantitativa continua. 

o Máximo grosor endometrial: variable cuantitativa continua. 

• Afectación cervical: sí/no. Variable cualitativa dicotómica. 

• Afectación anexial: sí/no. Variable cualitativa dicotómica. 

 

5. Analíticas 

• Ca125 en sangre: variable cuantitativa discreta. 

 

6. Quirúrgicas 

• Fecha de la intervención 

• Abordaje: laparoscopia / laparotomía. Variable cualitativa dicotómica. 

• Técnica ganglio centinela: sí/no. Variable cualitativa dicotómica. 

• Linfadenectomía de inicio: no / pélvica / para-aórtica / pélvica y para-

aórtica. Variable cualitativa politómica. 

• Linfadenectomía tras intraoperatoria: no / pélvica / para-aórtica/ pélvica 

y paraaórtica. Variable cualitativa politómica. 
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7. Anatomopatológicas 

2.1.1.7.1. Estudio diagnóstico 

• Método de obtención de biopsia endometrial: no especificado / 

aspirado / histeroscopia / legrado. Variable cualitativa policotómica. 

• Diagnóstico anatomopatológico: 

o Grado: G1 / G2 / no especificado. Variable cualitativa 

politómica. 

 

2.1.1.7.2. Estudio intraoperatorio 

• Realizado: sí/no. Variable cualitativa dicotómica. 

• Infiltración miometrial: <50% / >50%. Variable cualitativa 

dicotómica. 

 

2.1.1.7.3. Estudio definitivo 

• Tipo: endometrioide / otros. Variable cualitativa dicotómica. 

• Grado: G1 / G2 / G3. Variable cualitativa politómica ordinal. 

• Infiltración miometrial: <50% / >50%. Variable cualitativa 

dicotómica ordinal. 

• Afectación cervical: sí / no. Variable cualitativa dicotómica. 

• Afectación anexial: sí / no. Variable cualitativa dicotómica. 

• Afectación linfovascular: sí / no. Variable cualitativa dicotómica. 

• Afectación ganglios pélvicos: no resecados / afectados / no 

afectados. Variable cualitativa politómica. 

• Afectación ganglios para-aórticos: no resecados / afectados / no 

afectados. Variable cualitativa politómica. 

 

5.9 Estudio estadístico 

El análisis estadístico de los datos obtenidos se ha realizado mediante la utilización de las 

aplicaciones estadísticas existentes en el programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versión 24 para Windows (International Business Machines Corp., New York, USA). 

El test de Kolmogórov-Smirnov se ha empleado para determinar si la distribución de los valores 

de las variables cuantitativas continuas se ajustaba a la normalidad o no.  
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Las variables continuas se han expresado como media con desviación estándar (DE) o mediana 

con rango intercuartílico (RIC) según sigan o no una distribución normal. Las variables 

categóricas se han expresado como números absolutos y porcentajes. 

Las variables cualitativas se han comparado mediante el test de Chi-cuadrado y las cuantitativas 

mediante ANOVA de una vía o U-Man-Whitney dependiendo de su distribución.  

Para el análisis del rendimiento diagnóstico de ambas pruebas de imagen en la valoración del 

grado de infiltración miometrial, se ha calculado la sensibilidad, especificidad, razón de 

verosimilitud positiva y razón de verosimilitud negativa para cada uno de los métodos con sus 

correspondientes intervalos de confianza al 95%. Se han comparado sensibilidad y especificidad 

de las diferentes técnicas empleando el test de McNemar, considerando estadísticamente 

significativo un valor de p<0.05. 

También se ha analizado la correlación entre ambas pruebas diagnósticas, la biopsia 

intraoperatoria y el estudio anatomopatológico definitivo. 

El análisis de Característica Operativa de Receptor (ROC) se ha empleado para evaluar la 

capacidad discriminatoria del marcador tumoral Ca125 en sangre. 

Asimismo, se ha estudiado la curva de aprendizaje de la valoración del grado de infiltración 

miometrial mediante ecografía transvaginal. Mediante gráficas CUSUM se ha determinado el 

número de casos necesarios para alcanzar la competencia, admitiendo una tasa de error de 

entre el 10% y 25% puesto que la precisión esperada de un examinador experto es de 

aproximadamente el 85%. 

Por último, se ha analizado el efecto de ciertas variables en la clasificación ecografía en función 

del grado de infiltración miometrial, intentado determinar cuáles podrían favorecer una 

clasificación errónea, así como el efecto que esas variables tendrían sobre dicha valoración. 

Las guías y recomendaciones de la iniciativa STARD (Standards for Reporting of Diagnostic 

Accuracy)153,154 han sido utilizadas como referencia para el diseño y la publicación de este 

estudio, basado en el análisis de la precisión diagnóstica de las técnicas de imagen previamente 

descritas. 

 

 

5.10 Limitaciones del estudio 

La principal limitación de este estudio radica en el tamaño de la muestra analizada. Como se ha 

comentado previamente, el tamaño muestral se calculó en 232 pacientes. Sin embargo, el 

número final de pacientes incluidas en el estudio ha sido de 156. Esto ha sido debido en parte a 

la disminución del número absoluto de casos de carcinoma de endometrio tipo endometrioide 
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de bajo grado en nuestro centro a partir del segundo año de reclutamiento, pasando de unos 52 

casos anuales a una incidencia de 25 casos anuales aproximadamente. Alcanzar el tamaño 

muestral calculado inicialmente hubiera supuesto prolongar demasiado en el tiempo el período 

de reclutamiento, alejándonos así de nuestro objetivo inicial con este estudio, por lo que 

consideramos oportuno detener el reclutamiento tras cuatro años y un tamaño muestral final 

de 156 pacientes. 

Aunque esperanzadores, nuestros resultados deberían analizarse con cautela dada la limitación 

del tamaño muestral que, si bien no es excesivamente pequeño, no ha podido alcanzar el 

estimado antes de iniciar el estudio. 

Sería recomendable, por lo tanto, intentar comparar el rendimiento diagnóstico de ecografía 

transvaginal, resonancia nuclear magnética y estudio anatomopatológico intraoperatorio para 

la valoración del grado de infiltración miometrial en una serie más larga de pacientes con 

carcinoma de endometrio tipo endometrioide de bajo grado. Para ello, pudiera ser interesante 

promover estudios multicéntricos que facilitaran la obtención de un tamaño muestral 

suficientemente grande que permitiera la generalización de los resultados. 

Otra limitación de nuestro estudio a tener en cuenta sería el grado de experiencia o 

entrenamiento previo de los ecografistas. Así como los radiólogos cuentan con dedicación 

exclusiva a la patología oncoginecológica desde hace al menos 5 años, los ecografistas también 

cuentan con dedicación exclusiva, pero no han recibido un entrenamiento específico previo en 

patología oncoginecológica; lo cual podría explicar algunas de las diferencias encontradas con 

otros estudios publicados en la literatura. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Análisis descriptivo del total de la muestra 

6.1.1 Características demográficas 

La t abla 14 muestra las principales características demográficas de las pacientes, que se irán 

desgranando más detalladamente a continuación. 

Variable n N (%) Media DE Mínimo Máximo 

Edad 156 ----·---·- 64.1 11.1 42 91 

Estatus menopáusico 156 146 (90.4) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-
IMC (Kg/m2

) 156 ----·---·- 30.8 7.1 17 56 

Nuliparidad 156 27 (17.3) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-

Antecedentes obstétricos 

Número gestaciones 156 ----·---·- 1.82 1.5 o 7 

Número abortos 156 ----·---·- 0.3 0.6 o 4 

Número partos/ cesáreas 156 ----·---·- 1.6 1.3 o 7 

Antecedentes personales 

Diabetes Mellitus 156 20 (12.8) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-
Hipertensión arterial 156 62 (39.7) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-

Hiperplasia endometrial 156 12 (7.7) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-

Cáncer de mama 156 5 (3.2) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-
Cáncer de ovario 156 O (O) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-

Medicación habitual 

Antihipertensivo 156 52 (33.3) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-
Anticoagulante 156 7 (4.5) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-

Tamoxifeno 156 4 (2.6) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-

Terapia hormonal 156 1 (0.6) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-
sustitutiva (THS) 

Antecedentes familiares 

Cáncer de mama 156 11 (7.1) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-

Cáncer de endometrio 156 6 (3.8) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-
Cáncer de ovario 156 2 (1.3) --·----·-- ---·---·-- ---·----·- ---·----·-

Tabla 14. Características demográficas de la población a estudio. 
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../ Edad e IMC al diagnóstico 

La edad media al diagnóstico fue de 64.1 años (Desviación Estándar, DE, 11.1 años). 

La tabla 15 representa la distribución de las pacientes por grupo de edad. 

Edad N (%) 

< 55 años 41 (26.3) 

55- 59 años 23(14.7) 

60-64 años 24 (15.4) 

65-69 años 19(12.2) 

70-74 años 16 (10.2) 

75- 79 años 15 (9.6) 

~80 años 18 (11.6) 

Tabla 15. Distribución según grupos etarios. 

Se calculó el IMC a part ir del peso y la t alla en la primera visita, siendo el valor medio 

30.8 Kg/ m2 (DE 7.1). La tabla 16 muestra la distribución del IMC según los crit erios 

establecidos en 2007 por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 

(SEED0 )155 y aceptados act ualmente por la OMS. 

Categoría IMC 

Bajo peso (< 18.5) 

Normopeso (18.5 - 24.9) 

Sobrepeso (25 - 29.9) 

Obesidad grado 1 (30 - 34.9) 

Obesidad grado 11 (35 - 39-9) 

Obesidad grado 111 ~40) 

N (%) 1 
2 (1.4) 

31 (19.9) 

45 (28.8) 

37 (23.7) 

23 (14.7) 

18 (11.5) 

Tabla 16. Distribución según JMC siguiendo criterios SEEDO 2007. 

El 28.8% (n=45) de las pacientes presentaban sobrepeso y el 49.9% (n=78) de ellas 

presentaban al menos obesidad grado l. 
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✓ Estatus menopáusico 

El 90.4% (n=146) de las pacientes incluidas en el estudio eran menopáusicas al 

diagnóstico.  

 

✓ Antecedentes obstétricos 

El 17.3% (n=27) de las pacientes eran nulíparas. El número medio de gestaciones 

por paciente fue de 1.82 (DE 1.5) con una media de 0.3 abortos (DE 0.6) y de 1.6 

partos o cesáreas (DE 1.3). 

 

✓ Antecedentes personales y tratamiento médico habitual 

De la totalidad de la población a estudio, el 12.8% (n=20) de las pacientes tenían 

Diabetes Mellitus y el 39.7% (n=62) eran hipertensas, de las cuales 52 (el 83.9% de 

las hipertensas y el 33.3% de la población total) tomaba al menos un 

antihipertensivo de manera habitual. El 4.5% (n=7) de las pacientes tomaba 

tratamiento anticoagulante. 

El 7.7% (n=12) de las pacientes con diagnóstico de carcinoma de endometrio habían 

sido diagnosticadas previamente de hiperplasia endometrial. El 3.2% (n=5) de las 

pacientes habían presentado previamente cáncer de mama. El 80% de ellas (n=4) 

había requerido tratamiento prolongado con Tamoxifeno. No existió antecedente 

de cáncer de ovario en ningún caso.  

Únicamente el 0.6% (n=1) de la muestra había requerido terapia hormonal 

sustitutiva previa al diagnóstico. 

 

✓ Antecedentes familiares 

El 7.1% (n=11) de las pacientes presentaban antecedente familiar de cáncer de 

mama. El 3.8% (n=6) presentaban antecedente familiar de cáncer de endometrio y 

el 1.3% (n=2) había presentado antecedente familiar de cáncer de ovario. 

 

6.1.2 Diagnóstico histológico prequirúrgico 

✓ Técnica diagnóstica 

La tabla 17 muestra la frecuencia de los diferentes métodos de obtención de la 

biopsia endometrial para el diagnóstico. En el 80.8% (n=126) de los casos la muestra 
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se obtuvo mediante aspiración con cánula de Cornier. La histeroscopia diagnóstica 

fue necesaria en el 18.6% (n=29) de los casos y el legrado en un único caso (0.6%). 

Método diagnóstico 

Aspiración (cánula de Cornier) 

Histeroscopia diagnóstica 

Legrado 

Total 

N (%) 

126 (80.8) 

29 {18.6) 

1 (0.6) 

156 (100) 

Tabla 17. Métodos de obtención de biopsia endometrial para el diagnóstico . 

./ Grado tumoral 

Todas las pacientes incluidas en el estudio obtuvieron una biopsia endometrial 

compatible con carcinoma de endometrio t ipo endometrioide de bajo grado. Ta l y 

como muestra la tabla 17, el 65.4% (n=102) de los casos fueron clasificados como 

grado 1 (Gl) y el 34.6% (n=54) restante como grado 2 (G2). 

Grado tumoral N (%) 

Grado 1 (Gl) 102 (65.4) 

Grado 2 (G2) 54 (34.6) 

Tota l 156 (100) 

Tabla 18. Grado tumoral en biopsia endometrial al diagnóstico. 

6.1.3 Situación clínica al diagnóstico 

La tabla 19 muestra la sintomatología de la paciente en el momento del diagnóstico. El 17.3% 

(n=27) de las pacientes permanecían asintomáticas y el diagnóstico de carcinoma de endometrio 

se realizó tras el hallazgo ecográfico de engrosamiento endometrial en una ecografía vaginal 

realizada por otro motivo. El 12.2% (n=19) de las pacientes consu ltaron por hemorragia uterina 

disfuncional y el 70.5% (n=llO) lo hicieron tras un episodio de metrorragia postmenopáusica . 
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Sintomatología 

Ninguna (hallazgo ecográfico) 

Hemorragia uterina disfuncional 

Metrorragia postmenopáusica 

Distensión abdominal 

Otros 

Total 

--

N (%) 

27 (17.3) 

19 (12.2) 

110 (70.5%) 

O (O) 

0(0) 

156 (100) 

Tabla 19. Síntomatología al diagnóstico. 

La exploración ginecológica mediante tacto bimanual al momento del diagnóstico fue normal en 

el 99.4% (n=155) de las pacientes. Únicamente en una paciente (0.6%) la exploración física 

sugirió la existencia de afectación cervical. 

6.1.4 Estudio prequirúrgico o de extensión 

../ Ecografía transvaginal 

En la tabla 20 se muestran las principales variables analizadas por ecografía. 

Diámetro longitudinal (mm) 

Diámetro anteroposterior 

(mm) 

Diámetro transversal (mm) 

Índice Karlsson 

Afectación cervical 

Afectación anexial 

Doppler color 

No consta 

Ausente 

Escaso 

Moderado 

8 (5.1) 

2 (1.3) 

3 (2) 

31 (19.9) 

52 (33.3) 

37 (23.7) 

69 1.1 45 118 

40.8 1.1 21 91 

43.7 0.7 25 55 

0.4 0.02 0 .04 1 
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Abundante 33 (21.1) - - - -
Patrón vascular 

No consta 4 (2.6) - - - -
Ausencia vascularización 1 31 (19.9) 1 - - - -
Un vaso 32 (20.5) - - - -
Múltiples vasos 1 83 (53.2) 1 - - - -
Cirular 6 (3.8) 

Tabla 20. Variables analizadas mediante ecografía transvaginal/transrecta/. 

Las tablas 21 y 22 muestran la clasificación en función del grado de infi ltración 

miometrial según los dos métodos utilizados: impresión subjetiva y método Karlsson 

respectivamente. 

N % 

IM <50% 105 67.3 

IM 2:,50% 51 32.7 

Tota l 156 100 

Tabla 21. Clasificación según el grado de IM determinado mediante impresión subjetiva por ecografía. 

N % 

IM<50% 102 65.4 

IM 2:,50% 54 34.6 

Total 156 100 

Tabla 22. Clasificación según el grado de IM determinado mediante método Kar/sson por ecografía. 

El 67.3% (n=105) y el 65.4% (n=102) de las pacientes tuvieron una ecografía 

compatible con infi ltración miometrial menor del 50% según los métodos de 

impresión subjetiva y Karlsson respectivamente. 
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../ Resonancia Nuclear Magnética 

La tabla 23 muestra las principales variables analizadas mediante RNM. 

Diámetro longitudinal (mm) 

Diámetro anteroposterior 

(mm) 

Diámetro transversal (mm) 

Índice Karlsson 

Afectación cervical 

Afectación anexial 

5 (3.2) 

3 (1.9) 

77.1 1.3 

42.1 1.2 

48.8 0.5 

0.4 0.02 

Tabla 23. Variables analizadas mediante RNM. 

22 

25 

0.04 

135 

100 

55 

1 

Las tablas 24 y 25 muestran la clasificación en función del grado de infi ltración 

miometrial según los dos métodos ut ilizados: impresión subjetiva y método Karlsson 

respect ivamente. 

N % 

IM <50% 122 78.2 

IM~50% 34 21.8 

Total 156 100 

Tabla 24. Clasificación según el grado de IM determinado mediante impresión subjetiva por RNM. 

N % 

IM<50% 103 66 

IM~50% 53 34 

Total 156 100 

Tabla 25. Clasificación según el grado de IM determinado mediante método Karlsson por RNM. 
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El 78.2% (n=122) y el 66% (n=103) de las pacientes tuvieron una RNM compatible 

con infiltración miometrial menor del 50% según los métodos de impresión 

subjetiva y Karlsson respectivamente . 

../ Grupos de riesgo 

Con la información obtenida tras la realización de las pruebas de imagen, las 

pacientes fueron divididas en dos grupos en función de que exist iera r iesgo bajo o 

alto de afectación ganglionar. El r iesgo alto quedó definido por la presencia de al 

menos una de las siguientes circunstancias: infiltración miometrial ~50%, afect ación 

cervical o afectación anexial. En ausencia de todas ellas, la paciente fue incluida en 

el grupo de bajo riesgo de afectación ganglionar. 

La tabla 26 muestra la clasificación de estas pacientes en los grupos de r iesgo 

explicados previamente, según la ecografía vagina l y la RNM respectivamente. 

Bajo r iesgo Alto r iesgo 

N (%) N (%) 

Ecografía transvaginal 103 (66) 53 (34) 

Resonancia Magnética Nuclear 118 (75.6) 38 (24.4) 

Tabla 26. Clasificación en grupos de riesgo para afectación ganglionar según ecografía transvaginal y RNM . 

../ Ca125 

Durante el estudio prequirúrgico, se solicitó el Ca125 en sangre. Este dato está 

disponible para el 92.9% (n=145) de las pacientes. En el globa l de la muestra, el 

Ca125 en sangre mostró una mediana de 18U/ ml y rango intercuartílico (RIC) de 13. 

El valor de Ca125 también fue analizado en función del grado de infiltración 

miometrial obtenido en el estudio anatomopatológico definit ivo, tal y como 

muestra la tabla 27. 

En el grupo de pacientes con infiltración miometrial <50%, el valor de Ca125 en 

sangre estuvo disponible en 127 pacientes (93.3%), mostrando una mediana de 

17U/ ml y RIC de 10. Este dato estuvo disponible en el 90% de las pacientes con 

infi ltración m iometrial ~50% (n=18), mostrando una mediana de 28 U/ ml y RIC de 

78. 
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N % Mediana Rango intercuartílico 

IM < 50% 

Perdidos 9 5.8 -- --
Disponibles 127 81.4 17 10 

Total 136 87.2 -- --
IM~50% 

Perdidos 2 1.3 -- --
Disponibles 18 11.5 28 78 

Total 20 12.8 -- --
IM < 50% + IM ~50% 145 92.9 18 13 

Tabla 27. Valor de Ca125 en sangre según grado de IM. 

6.1.5 Técnica quirúrgica. Estudio anatomopat ológico intraoperatorio. 

El abordaje quirúrgico se realizó mediante laparoscopia en el 97.4% (n=152) de los casos, 

mient ras que 4 pacientes (2.6%) precisaron laparotomía. 

La linfadenectomía se realizó de forma programada desde el inicio en el 12.8% (n=20) de las 

pacientes: pélvica en el 2.6% de ellas (n=4) y t anto pélvica como para-aórt ica en el 10.2% 

restante (n=16). 

Como se ha descrito en el apartado de material y métodos, se procedió al est udio 

anatomopatológico intraoperatorio del grado de infi lt ración miometrial en todas las pacientes. 

La tabla 28 muestra los result ados. 

Grado de infi ltración miometrial N (%) 

Ausente o < 50% 137 (87.8) 

~50% 19 (12.2) 

Total 156 (100) 

Tabla 28. Estudio anatomopatológíco íntraoperatorío del grado de IM. 
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6.1.6 Estudio anatomopatológico definitivo 

../ Características histológicas definitivas 

La tabla 29 muestra la relación entre el t ipo y el grado histológico definit ivo. 

Tipo histológico Grado tumora l Tota l 

Gl G2 G3 N (%) 

Adenocarcinoma endometrioide 82 (52.6) 64 (41) 9 (5.8) 155 (99.4) 

Seroso papilar - - 1 (0.6) 1 (0.6) 

Total 82 (52.6) 64 (41) 10 (6.4) 156 (100) 

Tabla 29. Características histológicas definitivas. 

En el estudio histológico definit ivo, el 99.4% (n=155) de los tumores fueron 

Adenocarcinomas de endometrio de t ipo endometrioide. De ellos, el 52.6% 

(n=82) fueron catalogado como Gl, el 41% (n=64) como G2 y el 5.8% (n=9) como 

G3. De todos los casos catalogados como Adenocarcinomas endometrioides en 

la biopsia diagnóstica, únicamente un caso (0.6%) fue cata logado como 

carcinoma seroso papilar tras el estudio definit ivo. 

El grado de infiltración miometrial también fue ana lizado en el estudio 

definit ivo, tal y como muestra la tabla 22, de manera que el 87.23% (n=136) de 

los tumores presentaron una IM <50% mientras que el 12.8% (n=20) restante 

presentaron una IM ~50%. 

Grado de infi ltración miometrial N (%) 

Ausente o < 50% 136 (87.2) 

~50% 20 (12.8) 

Total 156 (100) 

Tabla 30. Estudio anatomopatológico definitivo del grado de IM. 

El anál isis de los ganglios linfáticos evidenció afectación del territorio pélvico en 

el 25% (n=5) de los casos y del territorio para-aórtico en el 31.2% (N=5) de los 

casos. 
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El 38.0% (n=48) de los tumores presentaron afectación linfovascular. 

La tabla 31 resume los datos de afectación cervical y anexial según el estudio 

anatomopatológico definit ivo. 

N % 

Afectación cervical 4 2.6 

Afectación anexial 4 2.6 

Tabla 31. Afectacíón cervical y anexial tras estudio anatomopatológico definitivo. 

El estudio anatomopatológico definitivo fue considerado gold standard para la 

clasificación de las pacientes en grupos de riesgo de afectación ganglionar. La tabla 

32 muestra los resultados. 

N % 

Bajo riesgo 133 85.3 

Alto riesgo 23 24.7 

Tabla 32. Clasificación según grupos de riesgo tras estudio AP definitivo. 
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../ Estadiaje FIGO postquirúrgico 

En la tabla 33 se muestra la clasificación en función de los estadios según la 

clasificación FIGO 2009. 

Estadio N % 

IA 132 84.6 

IB 14 9 

11 2 1.3 

lllA o o 

lllB o o 

lllCl 2 1.3 

lllC2 6 3.8 

IVA o o 

IVB o o 

Total 156 100 

Tabla 33. Estadio tumoral según c/asíficacíón FIGO 2009. 

Tras el estudio anatomopatológico definitivo, el 93.6% (n=146) de las pacientes 

presentaron enfermedad limitada al útero (estadio 1). De ellas, 132 (84.6%) 

presentaron infi ltración miometrial menor del 50% (estadio IA) y 14 pacientes 

(9%) presentaron infiltración miometrial igual o superior al 50%. El 1.3% (n=2) 

de ellas presentaron invasión del estroma cervical (estadio 11). El 4.1% de ellas 

(n=8) fueron catalogadas como estadio 111 debido a la afectación ganglionar 

pélvica en 2 de ellas (1.3%) y para-aórtica en otras 6 (3.8%). 
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6.2 Análisis de la relación entre los posibles factores de riesgo y el grado de infiltración 

miometrial . 

Se ha ana lizado la posible relación entre diversos factores de riesgo y el grado de infi lt ración 

miometrial determinado en el estudio anatomopatológico definit ivo. 

Las variables cuantitativas se han analizado mediante un test ANOVA (análisis de la varianza). 

Ta l y como muestra la tabla 34, se han encont rado diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos en función del grado de infi lt ración miomet rial en las variables edad y grosor 

endometrial medido en mm tanto por ecografía transvagina l como por RNM. 

N Media Desv. Estadíst. Sig. 

típica F 

Edad IM <50% 136 63.34 11.06 
4.6 0.034 

IM~50% 20 68.99 10.51 

IMC IM <50% 136 31.17 7.29 
2.36 0.13 

IM .::,50% 20 28.57 5.42 

Gestaciones t otales IM <50% 136 1.82 1.41 
0.004 0.95 

IM~50% 20 1.80 2.14 

Abortos IM <50% 136 0.28 0.60 
1.69 0.19 

I M~50% 20 0.10 0.31 

Partos/ Cesáreas IM <50% 136 1.54 1.22 
0.23 0.63 

IM .::,50% 20 1.70 2.05 

Grosor endometrial por IM <50% 136 14.67 8.49 
20.56 0.000 

ecografía I M~50% 20 24.02 9.44 

Karlsson por ecografía IM <50% 136 0.38 0.2 
11.08 0.001 

IM .::,50% 20 0.54 0.22 

Grosor endometrial por IM <50% 136 15.26 9.18 
16.44 0.000 

RNM I M~50% 20 24.38 10.76 

Karlsson por RNM IM <50% 136 0.37 0.2 
16.17 0.000 

IM~50% 20 0.58 0.25 

Tabla 34. Test ANOVA para valorar la relación entre diversos factores de riesgo y el grado de IM determinado en el 
estudio AP definitivo 
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Las variables cualitativas se han ana lizado mediante el test Chi-cuadrado de Pearson. Se ha 

encontrado una relación estadísticamente significat iva entre el grado de infiltración miometrial 

determinado en el estudio anatomopatológico definit ivo y la presencia de Diabetes Mellitus 

(DM) al diagnóstico (p=0.001). De esta forma, la presencia de DM al diagnóstico fue más 

frecuente entre aquellas pacientes que presentaron infi ltración miometrial .:::_50%. 

No se ha encontrado relación estadísticamente sign ificat iva entre el grado de infiltración 

miometrial y la presencia de hipertensión arteria l al diagnóstico (p=0.98), status menopáusico 

(p=0.12) o la sintomatología al diagnóstico (p=0.12). 

6.3 Estudio de concordancia 

6.3.1 Estudio anatomopatológico prequirúrgico y definitivo 

La concordancia entre el diagnóstico histológico prequirúrgico y el definitivo fue del 99.3% 

(155/ 156) para la clasificación del tipo de tumor. 

La tabla 35 muestra la correlación entre ambos estudios histológicos en cuanto a la clasificación 

en función del grado tumoral. La biopsia endometrial diagnóstica clasificó correctamente al 

71.1% de las pacientes (111/ 156) respecto al grado tumoral. Sin embargo, el grado tumora l del 

22.4% de las pacientes fue infraestimado en la biopsia endometrial diagnóstica, de forma que 

25 casos de carcinoma endometrial G2 fueron clasificados inicialmente como Gl y diez casos de 

carcinoma endometrial G3 o alto grado fueron clasificados inicialmente como carcinomas de 

bajo grado (5 como Gl y 5 como G2). 

Grado histológico final Total 

Gl G2 G3 

Grado biopsia al Gl Frecuencia 72 25 5 102 

diagnóstico G2 Frecuencia 10 39 5 54 

Total Frecuencia 82 64 10 156 
-

Tabla 35. Correlación entre biopsia endometrial diagnóstica y estudio AP definitivo respecto al grado tumoral. 
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6.3.2 Estudio anatomopatológico intraoperatorio y definitivo 

La tabla 36 muestra la concordancia entre ambos estudios histológicos respecto a la va loración 

del grado de infiltración miometria l. Es estudio anatomopatológico intraoperatorio clasificó 

adecuadamente 147 de los 156 casos, lo que supone un porcentaje de concordancia del 94.2%. 

1 

..... - '-

Infiltración AP intraoperatoria <50% 

~50% 
..... 

Total 

nfiltración AP definitiva 

<50% 

132 

4 

136 

~50% 

5 

15 

20 

Totall 

137 

19 

156 

Tabla 36. Correlación entre el estudio anatomopatológico intraoperatorio y definitivo respecto al grado de 
infiltración miometrial. 

6.3.3 Método subjetivo Vs método Karlsson para valoración IM en ecografía 

La tabla 37 muestra el estudio de concordancia entre el método de impresión subjetiva y el 

método Karlsson para la valoración del grado de infiltración miometrial mediante ecografía 

transvaginal. 

Impresión subjetiva ecografía Total 
.....__ 

<50% ~50% 

- Método Karlsson ecografía <50% 91 11 102 

,a50% 14 40 54 

Total 105 51 156 

Tabla 37. Correlación entre los métodos subjetivo y Karlsson por ecografía transvaginal para la valoración del grado 
de/M. 

El estudio mostró una concordancia buena entre ambos métodos, con un índice Kappa de 0.64 

y un porcentaje de concordancia del 84% (131/ 156). 
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6.3.4 Método subjetivo Vs método Karlsson para valoración IM en RNM 

La tabla 38 muestra el estudio de concordancia entre el método subjetivo y el método Karlsson 

para la valoración del grado de infiltración miometrial mediante RNM. 

Impresión subjetiva RNM Total 

<50% 2:,50% 

Método Karlsson RNM <50% 93 10 103 

2:,50% 29 24 53 

Total 122 34 156 

Tabla 38. Correlación entre el método subjetivo y método Karlsson por RNM para la valoración del grado de IM. 

El estudio mostró una concordancia débil entre ambos métodos, con un índice de Kappa de 0.39 

y un porcentaje de concordancia del 75% (117 / 156). 

6.3.5 Método subjetivo para la valoración IM ecografía Vs RNM 

Al analizar y comparar el método de impresión subjetiva por ecografía y por RNM para la 

valoración del grado de IM se objetivó, tal y como indica la tabla 39, una concordancia 

moderada, con un índice Kappa del 0.47 y un porcentaje de concordancia del 78.8% (123/ 156). 

Impresión subjetiva RNM Total 

<50% 2:,50% 

Impresión subjetiva ecografía <50% 97 8 105 

2:,50% 25 26 51 

Total 122 34 156 

Tabla 39. Correlación entre el método subjetivo por ecografía transvaginal y RNM para la valoración del grado de IM. 
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6.3.6 Método Karlsson para la valoración IM ecografía Vs RNM 

Al analizar y comparar el método Karlsson por ecografía y por RNM para la va loración del grado 

de IM se objetivó, tal y como indica la tabla 40, una concordancia buena, con un índice Kappa 

del 0.7 y un porcentaje de concordancia del 86.5% (135/156). 

Método Karlsson RNM Total 

<50% 2:,50% 

Método Karlsson ecografía <50% 92 10 102 

2:,50% 11 43 54 

Total 103 54 156 

Tabla 40. Correlación entre el método Karlsson por ecografía transvaginal y RNM para la valoración del grado de IM. 

6.3.7 Ecografía Vs estudio anatomopatológico intraoperatorio 

La tabla 41 muestra la concordancia observada entre el método de impresión subjetiva por 

ecografía y el estudio anatomopatológico intraoperatorio fue débil, con un índice Kappa de 0.3 

y un porcentaje de concordancia de 74.6% (116/156). 

Estudio AP intraoperatorio Total 

<50% 2:,50% 

Impresión subjetiva ecografía <50% 101 4 105 

2:,50% 36 15 51 

Total 137 19 156 

Tabla 41. Correlación entre el método subjetivo por ecografía transvaginal y estudio AP intraoperatorio para la 

valoración del grado de IM. 

La concordancia observada entre el método Karlsson por ecografía transvagina l y el estudio 

anatomopatológico intraoperatorio (tabla 42) fue débil, con un índice Kappa de 0.28 y un 

porcentaje de concordancia de 74.3% (116/156). 
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-
Estudio AP intraoperatorio Total 

<50% z.50% 

M étodo Karlsson ecografía <50% 98 4 102 

2:,50% 39 15 54 

Total 137 19 156 

Tabla 42. Correlación entre el método Karlsson por ecografía transvaginal y estudio AP intraoperatorio para la 

valoración del grado de IM. 

6.3.8 RNM Vs estudio anatomopatológico intraoperatorio 

La concordancia observada entre el método de impresión subjetiva por RNM y el estudio 

anatomopatológico intraoperatorio (tabla 43) fue moderada, con un índice Kappa de 0.53 y un 

porcentaje de concordancia de 86.5% (135/ 156). 

Estudio AP intraoperatorio Total 

<50% 2:,50% 

Impresión subjetiva RNM <50% 119 3 122 

~50% 18 16 34 
-
Total 137 19 156 

Tabla 43. Correlación entre el método subjetivo por RNM y estudio AP intraopreatorio para la valoración del grado 

delM. 

La concordancia observada ent re el método Karlsson por RNM y el estudio anatomopatológico 

intraoperatorio (t abla 44) fue débil, con un índice Kappa de 0.25 y un porcentaje de 

concordancia de 71.8% (112/ 156). 

Estudio AP intraoperatorio Total 

<50% 2:,50% 

Método Karlsson RNM <50% 98 5 103 

z.50% 39 14 53 

Total 137 19 156 
~ 

Tabla 44. Correlación entre el método Karlsson por RNM y estudio AP intraopreatorio para la valoración del grado 

delM. 
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6.3.9 Correlación ecografía Vs RNM 

Se analizó la correlación entre el grosor endometrial medido mediante ecografía transvaginal y 

RNM (figura 19), obteniendo un índice de correlación de Spearman de 0.89, lo que supone una 

relación lineal positiva moderada. 

Asimismo, se valoró la correlación entre ambas pruebas diagnósticas para la valoración del 

grado de infiltración miometrial mediante el método Karlsson (figura 20). Se obtuvo un índice 

de Spearman de 0.85, el cual implica una relación lineal positiva moderada. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Correlación de Spearman entre método Karlsson medido por ecografía transvaginal y 
por RNM. 

Figura 19. Correlación de Spearman entre grosor endometrial (mm) medido por ecografía 
transvaginal y RNM. 
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6.3.10 Grupos de riesgo prequirúrgicos y postquirúrgicos 

La tabla 45 muestra la concordancia entre la ecografía transvaginal prequirúrgica y el estudio 

anatomopatológico definit ivo a la hora de clasificar a las pacientes en grupos de riesgo de 

afectación linfática. La ecografía transvaginal preoperatoria clasificó adecuadamente al 74.3% 

de las pacientes (116/156). La concordancia fue débil, con un índice Kappa de 0.34. 

AP definitiva Total 
- -

Bajo riesgo Alto riesgo 

Grupos de riesgo Bajo riesgo 98 5 103 

ECO prequirúrgica Alto riesgo 35 18 53 

Total 133 23 156 

Tabla 45. Concordancia entre ecografía transvaginal prequirúrgica y estudio AP definitivo para la c/asifícacíón en 
grupos de riesgo de afectacíón linfática. 

La tabla 46 muestra la concordancia entre la RNM prequirúrgica y el estudio anatomopatológico 

definit ivo a la hora de clasificar a las pacientes en grupos de riesgo de afectación linfática. La 

RNM preoperatoria clasificó adecuadamente al 85.2% de las pacientes (133/156). La 

concordancia fue moderada, con un índice Kappa de 0.54. 

AP definitiva Total 

Bajo riesgo Alto riesgo 

- -
Grupos de riesgo Bajo riesgo 114 4 118 

RNM prequirúrgica Alto riesgo 19 19 39 

Total 133 23 156 

Tabla 46. Concordancia entre RNM prequirúrgica y estudio AP definitivo para la clasificación en grupos de riesgo de 
afectacíón linfática. 
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6.4 Estudio del rendimiento diagnóstico para la valoración del grado de infiltración 

miometrial 

La t abla 47 muestra el rendimiento diagnóstico de los diferentes métodos empleados para la 

valoración del grado de infi lt ración miometrial, expresado como sensibilidad, especificidad, 

razón de verosimilit ud positiva y negativa, así como sus correspondientes intervalos de 

confianza al 9S%. 

Para el análisis del rendimiento diagnóstico del nivel de Ca12S en sangre se ha ut ilizado 3SU/ ml 

como punto de corte por tratarse del valor a partir del cual se considera elevado. 

Sensibilidad Especificidad RV+ RV-

(IC 9S%) (IC 9S%) (IC 9S%) (IC 9S%) 

Ecografía transvaginal 

Método subjetivo 7S% 73.S% 2.83 0.34 

(S3% - 89%) (6S% - 80%) (1.94 -4.13) (0.16-0.73) 

Método Karlsson 6S% 69.9% 2.16 o.s 
(43% - 82%) (62% - 77%) (1.43 - 3.2S) (0.27 - 0.92) 

Resonancia Nuclear Magnética 

Método subjetivo 80% 86.8% 6 0.23 

(S8% - 92%) (80% - 91%) (3.73-9.8) (0.1 - 0.5) 

Método Karlsson 70% 71.3% 2.44 0.42 

(48% - 8S%) (63% - 78%) (1.6S - 3.6) (0.21- 0.83) 

Ca12S 39% 89.8% 3.8 0.7 

(20% - 61%) (83% - 94%) (1.7 - 8.2) (0.S - 0.9) 

Estudio AP 7S% 97.1% 2S.S 0.26 

intraoperatorio (S3% - 89%) (93% - 98%) (9.4 - 69.2) (0.12 - O.SS) 

Tabla 47. Rendimiento diagnóstico de las diferentes pruebas diagnósticas para la valoración del grado de IM. 
RV +:razón de verosimilitud positiva. RV - : razón de verosimilitud negativa. 

El análisis mediante curvas ROC (Receiver Operat ing Charactersitic curve) se ha empleado para 

estudiar y comparar la capacidad discriminativa de todos los métodos diagnósticos referidos 

previamente en cuanto al grado de infiltración miometrial. 
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La figura 21 muestra la curva ROC para el nivel de CA125 en sangre, que obtuvo un área bajo la 

curva (AUC, area under the curve) de 0.77, IC (95%) 0.64 – 0.88. 

Las curvas ROC correspondientes al grosor endometrial y método Karlsson tanto por ecografía 

transvaginal como por RNM se presentan en la figura 22. La tabla 48 resume el área bajo la curva 

de todos ellos, acompañado de su intervalo de confianza al 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Curva ROC del nivel de CA125 en sangre. 

Figura 22. Comparación curvas ROC de los diferentes métodos diagnósticos. 



Tesis Doctoral 

Prueba diagnóstica AUC IC (95%) 

Ca125 0.77 0.64-0.88 

Grosor endometrial por ecografía 0 .77 0.66-0.89 

Método Karlsson por ecografía 0 .71 0.57-0.85 

Grosor endometrial por RNM 0.74 0.61-0.87 

Método Karlsson por RNM 0.74 0.6-0.87 

Tabla 48. Valores AUC de los diferentes métodos diagnósticos junto con sus /C 95%. 

Los resultados sugieren que tanto el nivel de Ca125 en sangre como el grosor endometrial 

medido por ecografía transvaginal serían los dos métodos diagnósticos con mayor capacidad 

discriminativa en cuanto al grado de infi ltración miometrial. Por otro lado, el método Karlsson 

real izado por ecografía transvaginal sería el método diagnóstico con peor capacidad 

discriminativa, con un área bajo la curva de 0.71. 

Al analizar de forma globa l el rendimiento diagnóstico de la ecografía, el método subjetivo 

ofrece un rendimiento ligeramente superior al método Karlsson si bien no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos métodos (test McNemar p=0.54). 

En cuanto a la RNM, no se observan diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

sensibilidad entre ambos métodos (existe superposición de ambos IC al 95%). Sin embargo, el 

método subjetivo ofrece una especificidad significat ivamente superior al método Karlsson (test 

McNemar p=0.03) . 

Al comparar el método subjetivo de ambas técnicas de imagen, encontramos diferencias 

estadísticamente significat ivas, en cuanto a la especificidad, a favor del método subjetivo por 

RNM (test McNemar p=0.005). 

Por otro lado, hemos comparado el rendimiento diagnóstico de ambas pruebas de imagen 

respecto al estudio anatomopatológico intraoperatorio. No se han encontrado diferencias 

estadísticamente significat ivas en cuanto a la sensibilidad de estos tres métodos diagnósticos 

(existe evidente superposición de los IC al 95% de todos ellos) . Sin embargo, el estudio 

anatomopatológico intraoperatorio ha mostrado una especificidad significat ivamente superior 
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tanto a la ecografía trasvaginal (test McNemar p=0.00 para ambos métodos) como a la RNM 

(test McNemar p=0.001 para método subjetivo y p=0.00 para método Karlsson). 

6.5 Estudio del rendimiento diagnóstico para la valoración de la afectación cervical 

La tabla 49 muestra el rendimiento diagnóstico de la ecografía transvaginal y la RNM para la 

valoración de la afectación cervical, expresado como sensibilidad, especificidad, razón de 

verosimilitud posit iva y negativa, así como sus correspondientes intervalos de confianza al 95%. 

No se ha realizado análisis comparativo del rendimiento diagnóstico de ambas técnicas de 

imagen para la valoración de la afectación cervica l por tratarse de números demasiado 

pequeños como para obtener resu ltados significativos. 

Sensibilidad Especificidad RV+ RV-

(IC 95%) (IC 95%) (IC 95%) (IC 95%) 

(4.5% - 69.9%) (90.8% - 97.7%) (0.8-34.3) (0.4 -1.4) 

RNM 75% 98.7% 57 0.25 

(30.1% - 95.4%) (95.3 - 99.6%) (12.9 - 252.5) (O.OS -1.4) 

Tabla 49. Rendimiento diagnóstico de las diferentes técnicas de imagen para la valoración de la afectacíón cervical. 
RV +:razón de verosimilitud positiva. RV - : razón de verosimilitud negativa. 

6.6 Estudio del rendimiento diagnóstico para la valoración de la afectación anexial 

La tabla 50 muestra el rendimiento diagnóstico de la ecografía transvagina l y la RNM para la 

valoración de la afectación anexial, expresado como sensibilidad, especific idad, razón de 

verosimilitud posit iva y negativa, así como sus correspondientes interva los de confianza al 95%. 

No se ha realizado análisis comparativo del rendimiento diagnóstico de ambas técnicas de 

imagen para la valoración de la afectación anexial por tratarse de números demasiado pequeños 

como para obtener resultados significativos. 
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Sensibilidad Especificidad RV+ RV-

(IC 95%) (IC 95%) (IC 95%) (IC 95%) 

(15% - 85%) (97.5% - 100%) (0.2 -1.3) 

RNM 50% 99.3% 76 0.5 

(15% - 85%) (96.4% - 99.9%) (8.5 - 676) (0.2 - 1.3) 

Tabla 50. Rendimiento diagnóstico de las diferentes técnicas de imagen para la valoración de la afectación anexia/. 
RV +:razón de verosimilitud positiva. RV - : razón de verosimilitud negativa 

6.7 Análisis del rendimiento diagnóstico en función de los grupos de riesgo 

El rendimiento diagnóstico de la ecografía t ransvaginal y la RNM para la clasificación de las 

pacientes en grupos de riesgo se muestra en la t abla 51, expresado como sensibi lidad, 

especi fic idad, razón de verosimilitud posit iva y negat iva, así como sus correspondientes 

intervalos de confianza al 95%. El estudio anatomopatológico definitivo fue ut il izado como gold 

standard. 

Sensibilidad Especificidad RV+ RV-

(IC 95%) (IC 95%) (IC 95%) (IC 95%) 

(58.1% - 90.3%) (65.6% - 80.4%) (2.1-4.2) (0.1-0.6) 

RNM 82.6% 85.7% 5.8 0.2 

(62.9% - 93%) (78.8% - 90.1%) (3,7 - 9.1) (0.08-0.5) 

Tabla 51. Rendimiento diagnóstico de las diferentes técnicas de imagen para la clasificación de las pacientes en 
grupos de riesgo de afectación linfática. 

RV +:razón de verosimilitud positiva. RV - : razón de verosimilitud negativa 

Al comparar el rendimiento diagnóstico de las dos técnicas de imagen para la clasificación de las 

pacientes en grupos de riesgo de afectación linfát ica, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas a favor de la RNM (test McNemar, p=0.17). 
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6.8 Curva de aprendizaje para la valoración del grado de infiltración miometrial 

mediante ecografía transvaginal 

Hemos ana lizado la curva de aprendizaje para la valoración del grado de infiltración miometrial 

del ecografista principa l del estudio, responsable del estudio ecográfico preoperatorio de 61 de 

las pacientes reclutadas. 

Ta l y como muestra la figura 23, e l ecografista principal de este estudio alcanzó la competencia 

tras haber valorado ecográficamente a 39 pacientes. 

2 

Figura 23. Curva de aprendizaje para la valoración ecográfica del grado de infiltración miometrial. 

La curva de aprendizaje del resto de ecografistas participantes en el estudio no ha sido valorada 

por haber rea lizado todos e llos un número total de exploraciones ecográficas menor a 30. 
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6.9 Análisis de las variables que pudieran modificar la clasificación ecográfica en 

función del grado de IM 

Al analizar la concordancia entre la clasificación de cada caso en función del grado de IM entre 

el estudio ecográfico preoperatorio mediante método subjetivo y el estudio anatomopatológico 

definit ivo (tabla 52), observamos que la ecografía clasifica adecuadamente al 73.7% (115/ 156) 

de las pacientes. Sin embargo, 41 pacientes (26.3%) son clasificadas de manera errónea, 

sobreestimando el grado de IM en 36 pacientes (23.1%) e infraestimándolo en 5 pacientes 

(3.2%). 

~ 

~ Estudio AP definitivo 
Total 

<50% 2:,50% 

Impresión subjetiva ecografía <50% 100 5 105 

2:,50% 36 15 51 

Total 136 20 156 

Tabla 52. Concordancia entre ecografía transvagina/ y estudio AP definitivo en la valoración del grado de IM 

Hemos considerado interesante analizar qué factores podrían influir en la va loración ecográfica, 

provocando así una clasificación errónea ya sea por infraestimación o sobreestimación del grado 

de lM. 

Mediante un modelo de regresión logística univariante hemos estudiado la asociación entre las 

potenciales variables confusoras y la valoración ecográfica del grado de IM, tal y como muestra 

la tabla 53. 
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Edad Acierto 115 62.2 60.18 64.15 10.7 
13.88 0.000 

Fallo 41 69.4 66.10 72.72 10.5 

IMC Acierto 115 30.74 29.40 32.08 7.24 
0.085 0.770 

Fa llo 41 31.12 28.96 33.28 6.84 

Gestaciones totales Acierto 115 1.83 1.55 2.10 1.48 
0.006 0.939 

Fallo 41 1.80 1.29 2.32 1.65 

Diámetro longitudinal Acierto 115 68.57 66,01 71,14 13.87 
0.281 0.597 

útero ecografía (mm) Fallo 41 69.90 65,63 74,18 13.54 

Diámetro transversal Acierto 113 43.27 41,55 44,99 9.22 
1.173 0.280 

útero ecografía (mm) Fallo 41 45.06 42,33 47,79 8.64 

Diámetro AP útero Acierto 115 40.40 38,02 42,77 12.84 
0.156 0.694 

ecografía (mm) Fa llo 41 40.35 36,71 46,00 14.71 

Grosor endometrial Acierto 115 13.5 12,04 14,97 7.93 

ecografía (mm) 35.883 0.000 
Fallo 41 22 .5 19,62 25,39 9.14 

Estatus menopáusico Acierto 115 
0.190 

Fa llo 41 

Experto/ no experto Acierto 115 
0.514 

ecografía Fallo 41 

Patrón vascularización Acierto 114 
0.000 

ecografía Fallo 39 

Infi lt ración Acierto 115 

linfovascular AP 
0.004 

definitiva 
Fallo 41 

Grado hist ológico Acierto 112 
0.014 

definitivo Fallo 41 

Tabla 53. Análisis de las variables que pudieran modificar la c/asíficacíón ecográfíca en función del grado de IM 
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Como se observa en la tabla anterior, las variables IMC, paridad, estatus menopáusico, 

dimensiones uterinas va loradas por ecografía y e l grado de experiencia del examinador no 

influyeron en la valoración ecográfica del grado de IM. Por lo tanto, estas variables no podrían 

explicar la clasificación ecográfica errónea del grado de infiltración miometria l. 

Sin embargo, a continuación se detallan aquellas variables que sí ejercieron efecto sobre la 

valoración ecográfica del grado de IM: 

6.9.1 Edad 

La edad media en e l grupo de pacientes que fueron clasificadas erróneamente por ecografía fue 

s ignificat ivamente mayor que en e l grupo de pacientes correctamente clasificadas (p = 0 .000). 

Los IC a l 95% señalan que la tasa de fa llos es significativamente mayor en las pacientes de más 

de 65 años. 

Por lo tanto, la variable "edad mayor de 65 años" se relaciona con un mayor riesgo de 

clasificac ión ecográfica incorrecta, presentando además una tendencia a sobreestimar e l grado 

de IM, ta l y como muestra la tabla 54. 

Edad Correcta 115 62.16 60,18 64,15 10,75 

lnfraestimación 5 75.71 63,86 87,55 9,54 7.98 

Sobreestimación 36 68.53 65,00 72,07 10,44 

Tabla 54. Efecto de la variable "edad" sobre la clasifícacíón ecográfíca en función del grado de IM. 

6.9.2 Grosor endometrial valorado por ecografía (mm) 

Entendida esta variable como equiva lente al tamaño tumoral. 

0.001 

El grosor endometria l medido por ecografía transvagina l fue s ignificativamente mayor en el 

grupo de pacientes clasificadas erróneamente respecto a aquellas clasificadas de manera 

adecuada (p= 0.000). 
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Por lo tanto, la variable "grosor endometrial mayor de 15 mm" se relaciona con un mayor riesgo 

de clasificación ecográfica incorrecta, presentando una tendencia a la sobreestimación del grado 

de IM sobre todo en aquellos casos en los que e l grosor supera los 20 mm, tal y como muest ra 

la tabla 55. 

N Media IC 95% IC 95% Desv. Estadíst. Sig. 

Límite Límite típica F 

inferior superior 

Grosor Correcta 115 13,50 12,04 14,97 7,93 

endometria l 
lnfraest imación 5 19,26 3,83 34,69 12,43 18,37 0.000 

ecografía 

(mm) Sobreest imación 36 22,96 20,00 25,91 8,72 

Tabla 55. Efecto de la variable "grosor endometría/" sobre la clasificación ecográfica en función del grado de IM. 

6.9.3 Pat rón vascular en ecografía 

El pat rón ecográfico de vascularización "moderado-abundante" se asoció a una tasa 

s ignificat ivamente mayor de error en la clasificación ecográfica (p=0.000), con una te nde ncia a 

la sobreestimación del grado de IM (tabla 56). 

Por lo tanto, la variable "patrón ecográfico de vascularización moderado-abundante" se 

relaciona con un mayor riesgo de clasificación e rrónea, provocando una tendencia a la 

sobreestimación de l grado de IM. 

N Correcta lnfra Sobre 

estimación estimación 

Patrón de Ausente 31 30 o 1 

vascularización 

en ecografía 
Escaso 52 45 3 4 

Moderado 37 26 o 11 

Abundante 33 13 1 19 

Tabla 56.Efecto de la variable "patrón ecográfico de vascu/arízación" sobre la clasificación ecográfica en función del 

grado de IM. 
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6.9.4 Grado histológico definitivo 

Ta l y como muestra la tabla 57, el grado histológico definitivo G3 se asocia a un mayor r iesgo de 

clasificación ecográfica errónea, con una tendencia a la sobreestimación. 

Grado histológico 

definitivo 

Gl 

G2 

G3 

N Correcta lnfra Sobre 

estimación estimación 

82 66 2 14 

61 41 1 19 

10 5 2 3 

Tabla 5 7. Efecto de la variable "grado histológico definitivo" sobre la clasificación ecográfica en función del grado de 
IM. 

6.9.5 Infiltración linfovascular 

Se encontraron diferencias estadísticamente significat ivas en la tasa de infiltración linfovascular 

entre los distintos grupos, siendo más frecuente en las pacientes clasificadas erróneamente 

según la exploración ecográfica (p=0.000). 

Por lo tanto, la variable " infiltración linfovascular en el estudio AP definitivo" se relaciona con 

un riesgo de clasificación ecográfica errónea, provocando mayoritariamente una 

sobreestimación del grado de IM, ta l y como muestra la tabla 58. 

N Correcta lnfra Sobre 

estimación estimación 

Infiltración Sí 48 28 5 15 
linfovascu lar AP 

definitiva 
No 108 87 o 21 

Tabla 58. Efecto de la variable "infiltración linfovascular" sobre la clasificación ecográfica en función del grado de 
IM. 
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7 DISCUSIÓN 

En este estudio hemos querido analizar y comparar el rendimiento diagnóstico de la ecografía 

transvaginal, la resonancia nuclear magnética y el estudio anatomopatológico intraoperatorio 

en la valoración del grado de infiltración miometrial en pacientes con diagnóstico de carcinoma 

de endometrio tipo endometrioide de bajo grado (G1 y G2), subsidiarias de tratamiento 

quirúrgico. 

La principal fortaleza de nuestro estudio radica en que, hasta donde sabemos, éste es el primero 

que compara de manera prospectiva el rendimiento diagnóstico de las tres técnicas más 

utilizadas para la valoración del grado de IM en el mismo grupo de pacientes, todas ellas con 

carcinoma de endometrio de bajo grado. Previamente, el grupo de trabajo de Savelli77 no había 

encontrado diferencias significativas entre ecografía transvaginal (sensibilidad y especificidad 

de 84% y 83% respectivamente) y RNM (sensibilidad y especificidad de 84% y 81% 

respectivamente) en la valoración del grado de IM . Sin embargo, habían incluido pacientes con 

carcinoma de endometrio tanto de bajo como de alto riesgo; lo cual podría provocar la 

sobreestimación del rendimiento diagnóstico de ambas pruebas dado que los casos de 

carcinoma de endometrio grado 3 implican una mayor probabilidad de IM igual o superior al 

50%. 

 

7.1 Rendimiento diagnóstico de las diferentes pruebas diagnósticas en la valoración 

del grado de infiltración miometrial 

 

Al analizar el rendimiento diagnóstico de la ecografía vaginal, hemos observado una sensibilidad 

del 75% (IC 95%: 53%-89%) y una especificidad del 73.5% (IC 95%: 65%-80%) para el método 

subjetivo, así como una sensibilidad del 65% (IC 95%: 43%-82%) y una especificidad 69.9% (IC 

95%: 62%-77%) para el método Karlsson. De manera global, el método subjetivo parece ofrecer 

un rendimiento diagnóstico ligeramente superior al método Karlsson, si bien no se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ellos (McNemar p=0.54). Además, 

el índice Kappa muestra una buena concordancia entre ambos métodos (K = 0.64). Todo ello 

haría indicar que podría utilizarse de manera indistinta cualquiera de los dos métodos para la 

valoración del grado de IM mediante ecografía vaginal. 

Estos datos difieren de los del grupo de trabajo de Alcázar et al105, quien en 2015 comparó el 

rendimiento diagnóstico de seis métodos ecográficos distintos para la valoración del grado de 



Discusión 

138 
 

IM en una serie de 74 pacientes con carcinoma de endometrio de bajo grado (G1 y G2). El 

método subjetivo mostró una sensibilidad del 79.5% (IC 95%: 65.5%-88.8%) y una especificidad 

del 89.6% (IC 95%: 83%-93.8%), ambas superiores a los datos correspondientes a nuestra 

muestra. Además, la sensibilidad del método subjetivo fue significativamente superior a la del 

método Karlsson, de 31.8% (IC 95%: 20%-46.6%); llamativamente inferior a la obtenida en 

nuestra muestra. 

Mascilini et al156, al igual que en nuestro estudio, observaron que el método de impresión 

subjetiva ofrecía un rendimiento diagnóstico similar o incluso superior que cualquiera de las 

variables ecográficas objetivas. 

Sin embargo, un metaanálisis publicado también en 2015157 que incluyó 24 trabajos en los que 

se comparaba el rendimiento diagnóstico de los diferentes métodos ecográficos para la 

valoración del grado de IM, no encontró diferencias estadísticamente significativas entre ellos, 

presentando un área bajo la curva muy similar. Se detectó una elevada heterogeneidad tanto 

en la sensibilidad como en la especificidad, sin objetivar posibles factores que la pudiesen 

causar. 

Nuestros datos difieren de los publicados por Pineda et al158, en los que la ecografía vaginal 

mostró una sensibilidad del 81.6% y una especificidad del 89.5%.  

Sin embargo, un metaanálisis publicado en 2017 por nuestro grupo de trabajo141 halló la misma 

sensibilidad, del 75% (IC 95%: 67%-82%) y una especificidad algo mayor, del 86% (IC 95%: 75%-

93%). Cabe destacar que los ocho trabajos incluidos en dicho metaanálisis incluían pacientes con 

carcinoma de endometrio tanto de bajo como de alto riesgo. Asimismo, Green et al159 

comunicaron tras una revisión retrospectiva de 58 casos, una sensibilidad del 72% y una 

especificidad del 76% para ecografía vaginal, datos muy similares a los de nuestra muestra. 

Verbakel et al160 publicó en 2020 la mayor serie hasta la fecha; que incluyó a 1.115 pacientes 

con carcinoma de endometrio tipo I de bajo grado (G1 y G2) evaluadas en 17 centros europeos 

especializados en ecografía ginecológica. Se informó una sensibilidad y especificidad del 69.9% 

y del 79.5% para el método subjetivo y del 70.2% y 69.6% para el método Karlsson, todas ellas 

en consonancia con los datos obtenidos en nuestro estudio. 

Las diferencias halladas en cuanto al rendimiento diagnóstico de la ecografía vaginal en la 

valoración del grado de IM podrían explicarse por varios motivos. En primer lugar, porque hemos 

analizado únicamente el subgrupo de pacientes con carcinoma de endometrio de bajo grado, a 

diferencia de la bibliografía publicada que en su gran mayoría incluye tanto pacientes de bajo 

como de alto grado, lo cual pudiera llevar a una sobreestimación del rendimiento diagnóstico. 
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En segundo lugar, por la experiencia de los distintos examinadores. Así, varios de los trabajos 

mencionados previamente incluyen únicamente ecografistas expertos con dedicación exclusiva 

a la ecografía ginecológica o con formación previa en patología oncoginecológica. Sin embargo, 

en nuestro caso, los ecografistas cuentan con dedicación exclusiva en el campo de la ecografía 

durante al menos los últimos 5 años, si bien no cuentan con una formación previa dirigida 

exclusivamente a la patología oncoginecológica. Por tanto, pudiera ser que se encontraran 

todavía realizando su curva de aprendizaje, mientras que los ecografistas incluidos en los 

estudios publicados ya la hubieran completado. 

Recientemente, el grupo de trabajo de Epstein161 ha estudiado la utilidad de los distintos 

parámetros ecográficos (siguiendo la terminología IETA) para la determinación del estadio y 

grado del tumor. Para ello, han analizado de manera prospectiva una muestra de 1.538 

pacientes con carcinoma de endometrio. Uno de los parámetros ecográficos analizados ha sido 

la distancia entre el tumor y la serosa uterina. A la luz de los resultados, parece ser que a mayor 

volumen tumoral y por lo tanto menor distancia entre el tumor y la serosa uterina, mayor 

probabilidad de encontrar infiltración miometrial igual o superior al 50%. El parámetro distancia 

tumor-serosa no ha sido incluido en nuestro estudio, pero sería de gran interés que fuera 

considerado en futuros estudios ya que podríamos contar con una herramienta más a la hora 

de valorar el grado de infiltración miometrial en estas pacientes. 

Al analizar el rendimiento diagnóstico de la resonancia nuclear magnética, hemos observado 

una sensibilidad del 80% (IC 95%: 58%-92%) y una especificidad del 86.8% (IC 95%: 80%-91%) 

para el método subjetivo, así como una sensibilidad del 70% (IC 95%: 48%-85%) y una 

especificidad del 71.3% (IC 95%: 63%-78%) para el método Karlsson. De manera global, el 

método subjetivo parece ofrecer un rendimiento diagnóstico ligeramente superior al método 

Karlsson. Si bien no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 

sensibilidad, el método subjetivo ofrece una especificidad significativamente superior al método 

Karlsson (McNemar p=0.03). Además, el índice Kappa muestra una concordancia débil entre 

ambos métodos (K = 0.39). Todo ello haría que el método subjetivo sea el más adecuado a la 

hora de valorar el grado de IM por RNM. 

Nuestros datos concuerdan con los de otros grupos de trabajo, que de manera global aportan 

una sensibilidad entre el 81% y el 90% y una especificidad entre el 82% y el 89%.  

Andreano et al162 llevaron a cabo un metaanálisis en 2014 en el que se incluían 9 estudios que 

comparaban el rendimiento diagnóstico de las técnicas de difusión y contraste de RNM para la 
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valoración del grado de IM. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambas secuencias, con una sensibilidad del 86% y una especificidad en torno al 82-86%. 

Otro metaanálisis dirigido por Das163 en 2014, incluyó 7 estudios que comparaban el rendimiento 

diagnóstico de la RNM (técnica difusión); reportando una sensibilidad del 90% (IC 95%: 81%-

95%) y una especificidad del 89% (IC 95%: 79%-94%). 

Por último, Luomaranta et al83, con el objetivo de revisar la bibliografía existente respecto al 

rendimiento diagnóstico de la RNM en la detección de pacientes con alto riesgo de afectación 

linfática, publicaron en 2015 un metaanálisis que incluyó 52 estudios y 3.720 pacientes. La 

sensibilidad reportada fue del 90% (IC 95%: 81%-95%), superior a la objetivada en nuestro 

estudio; con una especificidad del 89% (IC 95%: 79%-94%), similar a la nuestra. 

Al comparar en nuestra muestra de estudio, el rendimiento diagnóstico de ambas pruebas de 

imagen para la determinación del grado de IM, hemos hallado una concordancia moderada para 

el método subjetivo (kappa = 0.47) y buena para el método Karlsson (kappa =0.7). Asimismo, se 

ha observado una correlación moderada (Spearman = 0.89) para la determinación del grosor 

endometrial. La RNM (método subjetivo) ha ofrecido una especificidad estadísticamente 

superior a la ecografía transvaginal para la valoración del grado de IM en nuestras pacientes 

(p=0.005). 

 

Estos datos difieren con los encontrados en el metaanálisis que llevamos a cabo junto con el 

grupo de trabajo del Dr. Alcázar en 2017141, en el que no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el rendimiento diagnóstico de ambas técnicas de imagen para 

la valoración del grado de infiltración miometrial, ofreciendo ambas un  AUC muy similar. 

Como se ha comentado previamente, el origen de las diferencias encontradas respecto a la 

bibliografía publicada previamente radique probablemente en el grado de experiencia de los 

distintos examinadores, no contando nuestros ecografistas, con una formación previa 

exclusivamente dirigida a la patología oncoginecológica. 

También hemos analizado el rendimiento diagnóstico del estudio anatomopatológico 

intraoperatorio (estudio macroscópico) para la valoración del grado de IM. La sensibilidad y 

especificidad ofrecidas han sido del 75% (IC 95%: 53%-89%) y 97.1% (IC 95%: 93%-98%), 

respectivamente. 

Los estudios disponibles en la literatura acerca del estudio anatomopatológico intraoperatorio, 

ha mostrado en general, un rendimiento diagnóstico inferior al hallado en nuestra muestra. 
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Así, Beretta et al164 notificó una sensibilidad del 67% y una especificidad del 92% en un estudio 

prospectivo que incluyía 75 pacientes.  

Mavromatis et al165 llevaron a cabo en 2012 un metaanálisis que incluía 16 estudios y 2.567 

pacientes en las que se estudió el rendimiento diagnóstico del estudio anatomopatológico 

intraoperatorio (valoración macroscópica) para la determinación del grado de IM. Hallaron una 

sensibilidad del 75% (IC 95%: 72%-78%), similar a la de nuestro estudio; con una especificidad 

del 92% (IC 95%: 91%-94%) ligeramente inferior a la nuestra. 

Pineda et al158 encontraron una sensibilidad del 78.9%, ligeramente superior a la nuestra y una 

especificidad del 90.4%. 

Por último, el grupo de trabajo del Alcázar166 llevó a cabo un metaanálisis que incluía 35 estudios 

y 6.387 pacientes, en el que se comparaba el rendimiento diagnóstico de dos técnicas 

anatomopatológicas para el estudio intraoperatoria del grado de IM: valoración macroscópica 

Vs valoración tras congelación de la muestra. La sensibilidad y especificidad reportadas para la 

valoración macroscópica fueron del 71% (IC 95%: 63%-77%) y 91% (IC 95%: 89%-93%) 

respectivamente, siendo ambas inferiores a las halladas en nuestro estudio. Además, la 

valoración tras congelación de la pieza mostró un rendimiento diagnóstico estadísticamente 

superior a la valoración macroscópica además de permitir la valoración del grado tumoral. 

Si bien en nuestro estudio no se ha incluido el estudio AP tras congelación de la muestra, 

creemos que el rendimiento diagnóstico de la valoración anatomopatológica macroscópica es 

lo suficientemente bueno como para establecerlo sin haberlo comparado previamente con la 

otra técnica que supondría por otra parte, un aumento del tiempo quirúrgico dada la necesidad 

de congelar la muestra previo a su valoración. 

 

7.2 Curva de aprendizaje para la valoración ecográfica del grado de IM 

 

No existe a día de hoy bibliografía publicada acerca de la curva de aprendizaje en ecografía para 

alcanzar la competencia en la valoración del grado de IM en pacientes con carcinoma de 

endometrio.  

Sin embargo, nuestros datos concuerdan con el trabajo expuesto por Alcázar et al167 en el 

congreso mundial de la ISUOG 2018 celebrado en Singapur, en el que analizaron precisamente 

la curva de aprendizaje para la valoración ecográfica del grado de infiltración miometrial. En él, 

un radiólogo y cuatro residentes de Ginecología y Obstetricia de cuarto año recibieron una 
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lección teórica y posteriormente valoraron el grado de IM tras la visualización de 50 videoclips. 

Fue necesaria la valoración de una media de entre 30 y 35 casos para alcanzar la competencia, 

objetivo que lograron todos los participantes excepto uno. 

Pineda et al158 no analizan de forma directa la curva de aprendizaje en ecografía vaginal. Sin 

embargo, comparan el rendimiento diagnóstico de esta prueba en subgrupos de 50 pacientes 

ordenadas de forma cronológica. Hallan una mejoría significativa en el rendimiento diagnóstico 

de la ecografía para la valoración del grado de IM conforme avanza el número de exploraciones 

ecográficas. De manera indirecta, esto avala la existencia de un proceso de aprendizaje -

diferente para cada examinador-, que influye en el rendimiento diagnóstico de esta técnica de 

imagen. Así, la curva de aprendizaje se adquiriría conforme aumente el número de ecografías 

realizadas a lo largo del tiempo. 

 

 

7.3  Análisis de las variables que pudieran modificar la clasificación ecográfica en 

función del grado de IM 

 

Pocos son los grupos de trabajo que han analizado qué variables podrían modificar la valoración 

subjetiva del grado de IM mediante ecografía y en caso de hacerlo, en qué dirección lo harían. 

El grupo de Fisherova es referente a este nivel. En 2014, llevaron a cabo un estudio 

prospectivo152 en el que se incluyeron 210 pacientes con diagnóstico de carcinoma de 

endometrio. La tasa referida de infraestimación del grado de IM por ecografía fue del 8.6% 

mientras que la tasa de sobreestimación del grado de IM fue del 15.7%. Estos datos difieren 

ligeramente de los obtenidos en nuestra muestra, en la que el grado de IM fue infraestimado en 

un 3.2% y sobreestimado en un 23.1% de las pacientes. Una de las posibles explicaciones a las 

diferencias encontradas sería el perfil de pacientes incluidas en cada uno de los estudios: 

Fischerova et al incluían pacientes con carcinoma de endometrio tipo endometrioide tanto de 

bajo como de alto grado, así como no endometrioide mientras que en nuestro estudio se 

incluyeron únicamente pacientes con carcinoma de endometrio tipo endometrioide de bajo 

grado. 

Sin embargo, ambos estudios coinciden en qué variables podrían justificar el error en la 

clasificación ecográfica del grado de infiltración miometrial. 
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En primer lugar, el volumen tumoral (equiparable al grosor endometrial). Fischerova et al 

observaron que tamaños tumorales pequeños (menor grosor endometrial) tendían a 

infraestimar el grado de IM mientras que tamaños tumorales grandes (mayor grosor 

endometrial) tendían a sobreestimar el grado de IM. Paralelo a ello, un miometrio libre de tumor 

grueso también provocaría una infraestimación del grado de IM puesto que está presente en 

aquellas pacientes con un grosor endometrial menor. De la misma manera, en nuestra 

población, el grado de IM se valora de manera acertada sobre todo en endometrios menores de 

15 mm mientras que un grosor endometrial mayor de 20mm se asocia con un riesgo de 

sobreestimación del grado de IM. 

En segundo lugar, el patrón ecográfico de vascularización. Ambos estudios coinciden en que el 

patrón de vascularización moderada-abundante tiende a causar una sobreestimación del grado 

de IM. 

Por último, el grado histológico definitivo G3 tiende de la misma forma, a provocar una 

sobreestimación del grado de IM. 

 

7.4 Reflexión final 

La importancia del estudio preoperatorio del grado de infiltración miometrial en pacientes con 

diagnóstico de carcinoma de endometrio tipo endometrioide de bajo grado que van a someterse 

cirugía de estadificación es bien conocida.  

A día de hoy, si bien la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)168 recomienda 

únicamente la RNM como prueba de imagen para el estudio preoperatorio de extensión, las 

guías europeas38 apoyan tanto la RNM como la ecografía transvaginal/transrectal para el estudio 

preoperatorio del grado de infiltración miometrial, siempre que esta última sea realizada por un 

ecografista experto que utilice la terminología IETA169. 

Llegados a este punto y para dar respuesta al objetivo principal de este estudio, cabría 

preguntarse: ¿permitirían nuestros datos respaldar el uso de la ecografía transvaginal para la 

valoración prequirúrgica del grado de IM en pacientes con carcinoma de endometrio tipo 

endometrioide de bajo grado (G1 y G2), sustituyendo así a la RNM? 

Para dar respuesta a dicha pregunta, nos sería de utilidad formularnos previamente otra 

pregunta: ¿qué resulta más interesante desde el punto de vista del gineco-oncólogo: que la 

prueba de imagen prequirúrgica ofrezca una alta sensibilidad o especificidad? 
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A nuestro parecer, desde el punto de vista del gineco-oncólogo, se debe priorizar la sensibilidad 

respecto a la especificidad a la hora de valorar el grado de infiltración miometrial. Como todos 

sabemos, la sensibilidad de una prueba diagnóstica es la que permitirá la detección de aquellos 

casos con una IM igual o superior al 50% y que, por lo tanto, podrían beneficiarse de añadir la 

linfadenectomía al tratamiento quirúrgico. Por otro lado, la especificidad de una prueba 

diagnóstica permitirá la detección de aquellos casos con una IM menor al 50% y que por lo tanto 

no se beneficiarían de añadir la linfadenectomía en su protocolo quirúrgico. 

Dicho de una forma muy sencilla, desde el punto de vista del gineco-oncólogo, una 

linfadenectomía hecha de más (consecuencia de apostar por una alta sensibilidad) conllevaría 

consecuencias potencialmente menos graves que una linfadenectomía hecha de menos 

(derivado de apostar por una alta especificidad). 

Así pues, tal y como hemos comentado previamente, en nuestra población de estudio, ambas 

pruebas de imagen presentan una sensibilidad similar (75% y 80%, respectivamente), sin 

diferencias estadísticamente significativas entre ellas. De este modo, ofrecerán una tasa de 

falsos negativos similar. Esto quiere decir que el porcentaje de pacientes a las que, 

necesitándolo, no se les realizaría una linfadenectomía, será muy similar con ambas pruebas 

diagnósticas. Donde realmente hemos encontrado diferencias entre ambas técnicas de imagen 

es en la especificidad (significativamente superior en la RNM respecto a la ecografía 

transvaginal), lo que se traduce también en la tasa de falsos positivos. La ecografía transvaginal 

ofrecería un porcentaje mayor que la RNM de pacientes en las que no necesitándola, se 

realizaría una linfadenectomía. 

Con todo ello y dadas las ventajas que ofrece la ecografía transvaginal como prueba de imagen 

(mayor disponibilidad, menor coste económico, etc), podríamos decir que, en manos expertas y 

asumiendo una tasa de FP mayor que con la RNM, la ecografía transvaginal podría utilizarse en 

nuestro medio como técnica de imagen prequirúrgica para la valoración del grado de infiltración 

miometrial en pacientes con carcinoma de endometrio de bajo grado (G1 y G2). 

Sin embargo, a la vista de nuestros datos, sería interesante tener en cuenta el rendimiento 

diagnóstico del estudio anatomopatológico intraoperatorio respecto a las dos pruebas de 

imagen. Los tres métodos diagnósticos han mostrado una sensibilidad similar (75%, 80% y 75% 

respectivamente) sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Sin 

embargo, se han encontrado diferencias en la especificidad, siendo del 73.5%, 87% y 97% 

respectivamente. El estudio anatomopatológico intraoperatorio ha mostrado una especificidad 
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estadísticamente superior tanto a la ecografía (p=0.00 para método subjetivo y método 

Karlsson) como a la RNM (p=0.001 para método subjetivo y p=0.00 para método Karlsson). 

Llevado a la práctica, nuestros datos muestran que la capacidad de detectar aquellas pacientes 

con infiltración miometrial igual o superior al 50%, y que por lo tanto se beneficiarían de la 

realización de linfadenectomía, es muy similar en las tres pruebas diagnósticas. Sin embargo, el 

estudio anatomopatológico intraoperatorio, por ofrecer una mayor especificidad, es el más 

eficaz para evitar la realización innecesaria de linfadenectomía en las pacientes de bajo riesgo. 

El pasado mes de noviembre se publicó la guía para el manejo de las pacientes con carcinoma 

de endometrio, basadas en el consenso de sociedades europeas de oncología ginecológica, 

oncología radioterápica y de anatomía patológica (ESGO, ESTRO y ESP respectivamente).170 

Entre las recomendaciones para el estudio pre e intraoperatorio, se encuentra la de evitar el 

estudio anatomopatológico intraoperatorio tras congelación de la muestra quirúrgica por estar 

obsoleta, según las sociedades previamente citadas. Los motivos son la pobre reproducibilidad, 

pobre concordancia con el estudio anatomopatológico definitivo y la posibilidad de interferir en 

el procesamiento adecuado de la muestra que pudiera llevar en último término a errores en la 

valoración de la infiltración linfovascular. Además, desde la incorporación del estudio del ganglio 

centinela, afirman haber disminuido la necesidad de valorar el grado de IM de forma 

intraoperatoria. 

Sin embargo, en nuestra población de estudio llevamos a cabo el estudio anatomopatológico 

intraoperatorio mediante valoración macroscópica, el cual no tendría por qué influir en el 

posterior procesamiento de la muestra.  Además, éste ha mostrado un porcentaje de 

concordancia del 94.2% con el estudio anatomopatológico definitivo. 

Por ello creemos que, dado el gran rendimiento diagnóstico del estudio AP intraoperatorio y en 

ausencia de la técnica del ganglio centinela a día de hoy en nuestro centro, y a pesar de las 

últimas recomendaciones, el estudio anatomopatológico intraoperatorio sería en nuestro 

centro y para nuestra población, la mejor técnica diagnóstica para valorar el grado de infiltración 

miometrial en pacientes con carcinoma de endometrio de bajo grado (G1 y G2). 
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8 CONCLUSIONES 

(1) La ecografía transvaginal ofrece un rendimiento diagnóstico similar al de la 

resonancia nuclear magnética para la valoración del grado de infiltración miometrial 

en pacientes con carcinoma de endometrio de bajo grado (G1 y G2). Por ello, en 

manos expertas y asumiendo una mayor tasa de falsos positivos, la ecografía 

transvaginal podría utilizarse en nuestro medio como técnica de imagen 

prequirúrgica en estas pacientes.  

(2) Existe un proceso de aprendizaje para la valoración ecográfica del grado de IM que 

influye en el rendimiento diagnóstico de dicha prueba de imagen. La curva de 

aprendizaje de la ecografista principal de este estudio mostró que alcanzó la 

competencia tras el estudio ecográfico de 39 pacientes. 

(3) Las variables edad mayor de 65 años, grosor endometrial determinado por ecografía 

mayor de 15 mm, patrón ecográfico de vascularización moderado-abundante, grado 

histológico definitivo G3 y presencia de invasión linfovascular en estudio AP 

definitivo se relacionan con un mayor riesgo de mala clasificación ecográfica según 

el grado de IM. Las tres primeras variables tienden a provocar la sobreestimación 

del grado de IM mientras que las dos últimas tienden a provocar su infraestimación. 

(4) En la población a estudio, el análisis anatomopatológico intraoperatorio ha 

mostrado mejor rendimiento diagnóstico que cualquiera de las técnicas de imagen 

en términos de especificidad a la hora de valorar el grado de IM. En centros como el 

nuestro, el estudio anatomopatológico intraoperatorio podría ser establecido, a 

pesar de las últimas recomendaciones, como la prueba diagnóstica de elección para 

determinar el grado de infiltración miometrial en estas pacientes. 

(5) Sería recomendable promover estudios multicéntricos que permitan obtener un 

tamaño muestral suficientemente grande para continuar el estudio comparativo del 

rendimiento diagnóstico de ecografía transvaginal y RNM en pacientes con 

carcinoma endometrial de bajo grado. 
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10 ANEXOS 

10.1 Anexo 1. Hoja de información para la paciente 

10.2 Anexo 2. Consentimiento informado 

10.3 Anexo 3. Cuestionario de recogida de datos de Ecografía transvaginal 
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Anexo II 

 

Hoja informativa para las pacientes 

 

“ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL Vs RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA EN LA VALORACIÓN 

DEL GRADO DE INFILTRACIÓN MIOMETRIAL EN PACIENTES CON CARCINOMA DE 

ENDOMETRIO TIPO ENDOMETRIOIDE GRADO 1 Y 2: ESTUDIO PROSPECTIVO”. 

 

Se le invita a participar en un estudio de investigación cuya finalidad es comparar el rendimiento 

diagnóstico de la ecografía transvaginal y la resonancia nuclear magnética en la valoración del 

grado de infiltración miometrial en pacientes con diagnóstico de carcinoma de endometrio 

grado 1 y 2.  

 

Le rogamos lea detenidamente esta información y consulte cualquier duda que pueda tener 

antes de firmar el consentimiento informado.  

 

El cáncer de endometrio es el segundo tumor ginecológico más frecuente en la mujer. Se estima 

que, anualmente, afecta a 142.000 mujeres y causa el fallecimiento de otras 42.000 pacientes.  

 

Entre los diversos tipos de carcinoma de endometrio, el de tipo endometrioide es la variante 

histológica más frecuente, siendo responsable del 80% de los casos de la patología uterina 

maligna.  

 

Frecuentemente, la aparición de sintomatología –sangrado genital en paciente 

postmenopáusica principalmente- permite sospechar y diagnosticar esta enfermedad en 

estadios muy iniciales; como ha sido su caso. Esto facilita que la tasa de supervivencia global a 

los 5 años alcance el 80-85%.  

 

Tal y como se le ha explicado, el pilar fundamental del tratamiento del cáncer de endometrio en 

estadios precoces es la cirugía; en la cual se extirpa el útero y ambos anejos (ovarios y trompas).  

 

Para poder individualizar y optimizar al máximo el plan quirúrgico en cada paciente, es necesario 

conocer –previo a la cirugía- algunos factores pronósticos. Entre ellos destaca el grado de 

infiltración miometrial.  
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El grado de infiltración miometrial es el porcentaje del miometrio (capa de músculo liso que 

constituye el grueso del espesor de la pared del cuerpo uterino) que se ve afectado por el tumor. 

Esto permite clasificar a los tumores en dos grupos: por un lado, los no infiltrantes o que infiltran 

menos del 50% y por otro lado los que infiltran más del 50% del miometrio.  

 

Es bien conocido que el grado de infiltración miometrial es un importante factor pronóstico: la 

infiltración miometrial mayor del 50% se ha asociado de manera significativa con mayor 

frecuencia de afectación de los ganglios linfáticos pélvicos.  

 

En la práctica, la infiltración miometrial mayor al 50% se traduce en la necesidad de ampliar la 

cirugía con la resección y extirpación de las cadenas de ganglios linfáticos; conocida como 

linfadenectomía pélvica y/o para-aórtica.  

 

Por lo tanto, en pacientes con un grado de infiltración mayor al 50%, la linfadenectomía se 

realiza con el fin de estadificar el tumor y clasificar a las pacientes en diferentes grupos de riesgo; 

según los cuales se decidirá el tratamiento adyuvante (quimioterapia, braquiterapia, 

radioterapia externa…) más adecuado en cada caso.  

 

Tras la información recibida hasta el momento, no le extrañará saber que el estudio 

preoperatorio es de vital importancia para el equipo médico que le trata, pues le permite 

conocer algunos factores –entre ellos el grado de infiltración miometrial- que van a orientar de 

manera definitiva el mejor plan quirúrgico para cada paciente. 

En el Complejo Hospitalario de Navarra y siguiendo las recomendaciones de las guías y de la 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), este estudio preoperatorio se viene 

realizado desde hace años mediante Resonancia Nuclear Magnética (RNM).  

 

La RNM cuenta con un buen rendimiento diagnóstico. Sin embargo, supone un coste elevado, 

no siempre está disponible y no es apta para determinadas pacientes, como por ejemplo 

aquéllas que sufren claustrofobia u obesidad extrema.  

 

Desde hace un tiempo, algunos grupos de trabajo han comenzado a estudiar y analizar el 

rendimiento diagnóstico de la ecografía transvaginal en la valoración del grado de infiltración 

miometrial, por tratarse de una técnica de imagen con mayor disponibilidad y menor coste.  
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Éste es precisamente el objetivo del presente estudio: comparar el rendimiento diagnóstico de 

la ecografía transvaginal respecto al de la RNM en la valoración del grado de infiltración 

miometrial en pacientes con diagnóstico de carcinoma de endometrio tipo endometrioide grado 

1 y 2.  

 

De este modo, toda paciente vista en la Consulta de Oncología del Servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra; con diagnóstico de carcinoma de endometrio 

tipo endometrioide grado 1 o 2, y tras comprobar que cumple los criterios de inclusión, será 

invitada a participar en dicho estudio.  

 

Una vez leída con detenimiento la presente información y firmado el correspondiente 

consentimiento informado, se le realizará una ecografía transvaginal y/o transrectal así como 

una resonancia nuclear magnética previas a la cirugía. Durante la misma, se obtendrá una 

muestra de tejido para analizar durante la cirugía (conocida como biopsia intraoperatoria). Los 

datos obtenidos mediante estas tres técnicas, serán comparados con el resultado del estudio 

anatomo-patológico definitivo; conocido como el gold estándar.  

 

La participación en este estudio no le supondrá ningún coste ni le reportará ningún beneficio 

económico en forma de cobro por su participación.  

 

Si por cualquier razón y en cualquier momento, usted deseara salir del estudio sería excluida del 

mismo sin que ello afectara de ninguna manera a las relaciones con su médico ni al proceso 

diagnóstico-terapéutico habitual.  

 

De conformidad con la normativa de protección de datos, le informamos y usted autoriza 

expresamente a que sus datos se incorporaran a la base de datos creada a tal efecto, con la 

finalidad de llevar a cabo toda la gestión y operativa del Estudio. Si participa en este Estudio sus 

datos clínicos serán utilizados por el equipo investigador para extraer conclusiones de los 

resultados obtenidos. También podrán acceder a los datos las autoridades sanitarias y los 

miembros del comité ético si lo considerasen necesario. Todos los datos personales -incluidos 

los clínicos- serán tratados conforme a las leyes actuales de protección de datos (LO 15/ 99 de 

Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de Desarrollo). No será posible 

identificarle a usted a través de las comunicaciones que pudiera generar este estudio. En todo 

momento, Vd., puede acceder, rectificar, oponerse y/o cancelar los datos personales existentes 

en nuestra base de datos, para lo cual deberá ponerse en contacto con la Sección de Ginecología 
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Oncológica del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra como 

responsable del fichero.  

 

La Dra. Begoña Gastón Moreno del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo 

Hospitalario de Navarra, será la persona responsable de su participación en el estudio, y con la 

que usted deberá contactar en caso de desear alguna información referente al mismo o ante 

cualquier incidencia que desee comunicar. 
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Anexo III 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO “ECOGRAFÍA 

TRANSVAGINAL Vs RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA EN LA VALORACIÓN DEL GRADO DE 

INFILTRACIÓN MIOMETRIAL EN PACIENTES CON CARCINOMA DE ENDOMETRIO TIPO 

ENDOMETRIOIDE GRADO 1 Y 2: ESTUDIO PROSPECTIVO”. 

 

Yo, ___________________________________________________________________, he 

recibido del Dr ___________________________ con nº de Colegiado ___________,  

información clara y a mi plena satisfacción sobre el estudio “ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL Vs 

RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA EN LA VALORACIÓN DEL GRADO DE INFILTRACIÓN 

MIOMETRIAL EN PACIENTES CON CARCINOMA DE ENDOMETRIO TIPO ENDOMETRIOIDE GRADO 

1 Y 2: ESTUDIO PROSPECTIVO”, proyecto de tesis de la Dra. Gastón Moreno, realizado en el 

Complejo Hospitalario de Navarra, en el que voluntariamente quiero participar.  

 

Por la presente, declaro que:  

- Se me han explicado las características y el objetivo del estudio, así como los posibles beneficios 

y riesgos del mismo, y que se realiza con fines de investigación.  

- He tenido el tiempo y la oportunidad para realizar preguntas y plantear las dudas que poseía. 

Todas las preguntas fueron respondidas a mi entera satisfacción.  

- He leído la Hoja de Información al Participante sobre el estudio citado.  

- Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al Participante y una copia de este 

Consentimiento Informado, fechado y firmado.  

- Accedo a que el equipo investigador consulte los datos de mi historia clínica que sean de interés 

para el estudio. 

- Se me ha asegurado que se mantendrá la confidencialidad de mis datos.  

- El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme del estudio 

en cualquier momento del mismo, por cualquier razón y sin que tenga ningún efecto sobre mi 

tratamiento médico futuro. En consecuencia, doy mi consentimiento para la participación en el 

estudio propuesto.  

Firmo por duplicado, quedándome con una copia.  

 

Fecha:     Firma del participante/paciente  

 

Fecha:     Firma del Investigador
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"Parámetros a valorar en la ecografía transvaginal/transrectal" 

BIOMETRÍA ÚTERO 

(A) Grosor endometrio (punto de mayor grosor): mm 

(B) Diámetro anteroposterior: mm 

(C) Diámetro longitudinal: _______ mm 

(D) Diámetro transverso:-------mm 

MAPA COLOR 

ooo·e Color Score 
2 3 4 

D unvaso 

Patrón vascularización 

D Múltiples vasos D Flujo circular 

CÉRVIX Y ANEJOS 

Afectación tumora l del cérvix: O Sí 

Afectación tumora l de anejos: D Sí 

IMPRESIÓN SUBJETIVA (infiltración miometrial mayor o menor del 50%): 

181 
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ABSTRACT 

Objective: To compare the diagnostic accuracy of transvaginal ultrasound (TVS) and magnetic 

resonance imaging (MRI) for detecting myometrial infiltration (MI) in endometrial carcinoma. 

Methods: An extensive search of papers comparing TVS and MRI in assessing MI in 

endometrial cancer was performed in MEDLINE (PubMed), Web ofScience, and Cochrane 

Databas e from January 1989 to January 2017. Quality was assessed using Quality Assessment 
ofDiagnostic Accuracy Studies-2 (QUADAS-2) too!. 

Results: Our extended search identified 747 citations but after exclusions we finally included 

in the meta-analysis 8 articles. The risk ofbias for most studies was low for most 4 domains 

assessed in QUADAS-2. Overall, pooled estimated sensitivity and specificity for diagnosing 

deep MI were 75% (95% confidence interval [CI)=67%- 82%) and 82% (95% CI=75%- 93%) 

for TVS, and 83% (95% CI=76%- 89%) and 82% (95% CI=72%- 89%) for MRI, respectively. No 
statistical differences were found when comparing both methods (p=0.314). Heterogeneity 

was low for sensitivity and high for specificity for TVS and MRI. 

Conclusion: MRI showed a better sensitivity than TVS for detecting deep MI in women with 

endometrial cancer. However, the difference observed was not statistically significant. 

Keywords: Endometrial N eoplasms; Myometrium; Infiltration; Ultrasound; Transvaginal; 

Magnetic Resonance Imaging 
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1 NTRODUCTION 

Endometrial cancer is the most common gynecologic malignancy in frequency in developed 

countries [1]. In 1988, the International Federation ofGynecology and Obstetrics (FIGO) 

established that endometrial cancer should be surgically staged [2]. Comprehensive surgical 

staging comprises total hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, cytologic washings 

and pelvic and para-aortic lymphadenectomy [2]. However, the therapeutic role of systematic 

lymph node dissection is still a matter of debate in low risk endometrial cancers [3]. Risk 

classification is mainly based on tumor histology, tumor grade, and myometrial infiltration 

(MI) depth [4]. Tumor histology and histological grade may be assessed preoperatively by 

endometrial biopsy. Thus, selecting low risk cases preoperatively, based on MI assessment, 
may help to better plan surgical procedures and to avoid unnecessary lymph node dissections 

[5]. Currently, transvaginal ultrasound (TVS) and magnetic resonance imaging (MRI) [6-8] 
are the commonest techniques used for assessing preoperatively the depth ofML 

Recent meta-analyses have shown that TVS have 78%-85% sensitivity and 82%-84% 

specificity for detecting deep MI [9], whereas MRI offers sensitivity ranging from 81% to 

90% and specificity ranging from 82% to 89%, depending on the technique used [10,11]. 

These meta-analyses included studies analyzing either ultrasound or MRI in different set 
of patients. However, to the best of our knowledge there is no meta-analysis including only 

studies that used both techniques on the same set ofwomen. Such a meta-analysis would 

allow comparing the diagnostic performance ofboth techniques more appropriately from the 

meta-analytic point ofview. 

The objective ofthe present meta-analysis was to compare the diagnostic accuracy ofTVS 

and MRI in for detecting MI in endometrial carcinoma, analyzing only studies that used both 

techniques in the same set of patients. 

MATERIALS ANO METHODS 

1. Protocol and reglstratlon 
We performed this systematic review and meta-analysis according to the Synthesizing 

Evidence from Diagnostic Accuracy TEsts (SEDATE) guidelines [12]. Ali methods for 

inclusion/exclusion criteria, data extraction and quality assessment were specified in 
advance. The protocol did not require registration. 

2. Data sources and searches 
Studies published between 1989 and January 2017 were identified by 3 of the authors OLA, 

BG, BN) using3 electronic databases (PubMed/MEDLINE, Cochrane, and Web ofScience), to 

identify potentially eligible studies. For ongoing clinical trials, we searched in websites such 
as www.ClinicalTrials.gov and www.who.int/trialsearch. 

We did not use methodological filters in database searches to avoid possible omission of 

relevant studies, according to the recommendations ofLeeflang et al. [13]. The search terms 

included and captured the concepts of"endometrial," "cancer," "carcinoma," "transvaginal 

ultrasound," "sonography," "myometrial," and "magnetic resonance imaging." Language 
restriction in the search was set to English. 

https://doi.org/10.3802/jgo.2017.28.e86 2/11 



TVS and MRI In endomet rlal cancer 

https://ejgo.org 

3. study selectlon and data collectlon 

) go JOURNALOF 
GYNECOLOGIC 
ONCOLOGY 

;; 

One author (]LA) screened the titles and abstracts identified by the searches to exclude 

obviously irrelevant article, i. e., those not strictly related to the topic under review. Full-text 

articles were obtained to identify potentially eligible studies, and 3 reviewers (]LA, RS, BN) 
applied independently the following inclusion criteria: 

1) Prospectiva or retrospectiva cohort study including patients who underwent both tech
niques, MRI and TVS, for evaluating MI in endometrial carcinoma as index tests. 

2) surgical assessment ofthe presence of MI according to histopathological permanent 

frozen section as reference standard. 

3) Presence of results sufficient to construct the 2x2 table of diagnostic performance as 

minimum data requirement. 

To avoid inclusion of duplicate cohorts in the meta-analysis in the case of2 studies from the 

same authors, the study period of each study was examined; if dates overlapped, we ch ose 

the latest study according to the publication date, considering that patients from the first 
study were also included in the latest one. We used "snowball" strategy to identify potential 

interesting papers by reading reference list of those papers selected for full text reading. No 
attempts were made to contact the authors. 

The Patients, Intervention, Comparator, Outcomes, Study design (PICOS) criteria were used 

for describing the studies included. 

Diagnostic accuracy results and additional useful information on patients and procedures 

were retrieved from selected primary studies independently by 3 ofthe authors (]LA, RS, BN). 
Disagreements arising during the process of study selection and data collection were resolved 

by consensus among 2 of the authors (]LA, BN). 

4. Rlsk of bias In Individual studles 
Quality assessment was conducted, adapting to this particular review the tool provided by 

the Quality Assessment ofDiagnostic Accuracy Studies-2 (QUADAS-2) [14]. The QUADAS-2 

format includes 4 domains: 1) patient selection, 2) index test, 3) reference standard, and 

4) flow and timing. For each domain, the risk ofbias and concerns about applicability (the 
latter not applying to the domain of flow and timing) were analyzed and rated as low, high or 

unclear risk. The results of quality assessment were used for descriptive purposes to provide 

an evaluation ofthe overall quality ofthe included studies and to investigate potential sources 

ofheterogeneity. Two authors (]LA, BN) evaluated independently the methodological quality, 
using a standard form with quality assessment criteria and a flow diagram; they resolved 

disagreements by discussion between 2 ofthe authors. 

The methodology of quality criteria was based on description of inclusion and exclusion 

criteria for patient selection domain, description about how the ofthe index test (TVS/MRI) 

was performed and interpreted for index test domain, description ofreference standard 
used and whether pathologists were blinded or not to index test for reference standard 

domain and description of the time elapsed from index test assessment to reference 

standard result. 

https://doi.org/10.3802/jgo.2017.28.e86 3/11 
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s. statlstlcal analysls 
We extracted or derived information on diagnostic performance ofTVS and MRI. A random

effects model was used to determine overall pooled sensitivity, specificity, positive likelihood 

ratio (LR +) and negative likelihood ratio (LR-). Positive and negative likelihood ratios (LRs) 
were used to characterize the clinical utility of a test and to estimate the post-test probability 

of disease. A LR of O. 2- 5. O provides weak evidence for either ruling out or confirming the 

disease. A LR of5.0-10.0 and 0.~.2 provides moderate evidence to either confirm or rule 
out the disease. A LR > 10 or <0.1 provides strong evidence to either confirm or rule out the 

disease [15). 

Using the mean prevalence of deep (>50%) MI (pretest probability) in each subset, depending 

u pon the technique assessed and LRs, post-test probabilities were calculated and plotted on 

Fagan nomograms. 

We assessed the presence ofheterogeneity for sensitivity and specificity using Cochran's Q 
statistic and the I2 index [16). A p-value<0.1 indicates heterogeneity. The I2 index describes 

the percentage oftotal variation across studies that is dueto heterogeneity rather than 

chance. According to Higgins et al. [16), I2 values of 25%, 50%, and 75% would be considered 

to indicate low, moderate and high heterogeneity, respectively. Forest plots of sensitivity and 
specificity of ali studies were plotted. 

Summary receiver-operating characteristics (sROC) curves were plotted to illustrate the 

relationship between sensitivity and specificity. Comparison of diagnostic performance 

between TVS and MRI for detecting deep MI was done using the bivariate method [15). 
Meta-regression was used ifheterogeneity existed to assess covariates that could explain 

this heterogeneity. The covariates analyzed were sample size, prevalence, mean patient age 

and number of observers ( single/multiple ). Publication bias was assessed by a regression of 

diagnostic log odds ratio against l/V( effective sample size ), weighted by effective sample size, 
with p<0.10 for the slope coefficient indicating significant asymmetry [17). 

Ali analyses were performed using Meta-analytical Integration of Diagnostic Accuracy 

Studies (MIDAS) and METANDI commands in STATA version 12.0 for Windows (Stata 

Corporation, College Station, TX, USA). A p-value<0.05 was considered as statistically 

significant. 

RESULTS 

1. search results 
The electronic search provided a total of747 citations. We <lid find 19 citations in websites for 

ongoing trials, butnone ofthem were studies specifically related to the topic ofthe present 
meta-analysis. After removal of371 duplicate records and 33 papers published in language 

other than English, 343 citations remained. Of these, 325 were excluded because it was clear 
from the title or abstract that they were not relevant to the review (papers assessing TVS but 

not MRI [n=54), papers assessing MRI but not TVS [n=124), papers not assessing diagnostic 

performance or not related to the topic [n=92), reviews [n=54) or letters to the editor [n=l]). 

We examined the ful! text of the remaining 18 articles. Finally, 10 studies were discarded 

because they <lid notmeet inclusion criteria (studies using 3D ultrasound [n=S), studies 
usingtransabdominal ultrasound [n=2], studies in which data as table 2x2 was not possible 

https://doi.org/10.3802/jgo.2017.28.e86 4/11 
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Table 1. Characteristics of included studies in this systematic review according to PICOS criteria 

Author Year No. No. Patients' Study MRI Blind Observers Observers 
~SO% MI mean age design sequen ce pathologist TVS MRI 

Cagnazzo et al. [lll) 1992 14 NA NA T2 NA NA NA 
OelMaschio et al. [20) 1993 42 22 62 Prospective T2 Yes Single Multiple 
Yamashita et al. [19) 1993 40 13 S8 NA T2 Yes Single Multiple 
Kim et al. [21) 199S 26 10 SS Prospective T2 NA Multiple Multiple 
Yahata et al. [22) 2007 177 S8 NA Prospective T2 NA NA NA 

Savelli et al. [23) 2008 74 32 63 Prospective NA NA Multiple Multiple 
Ozdemir et al. [24) 2009 64 20 S9 Prospective T2 NA Single Multiple 
Antonsen et al. [2S) 2013 123 36 6S Prospective n NA Multiple Multiple 

MI, myometrial infiltration; MRI, magnetic resonance imaging; NA, not available; PICOS, Patients, lntervention, Comparator, Outcomes, Study design; TVS, 
transvaginal ultrasound. 

https://ejgo.org 

to obtain [n=2], and one study that analyzed 1VS and MRI but in different sets of patients). 
Thus, the remaining 8 studies were included in the review and meta-analysis [18-25]. No 

additional relevant studies were found from references cited in the papers included in the 

review. A flowchart summarizing literature identification and selection is given in Fig. 1. 

2. characteristics of included studies 
A total of8 studies [18-25] published between January 1992 and February 2013 reporting on 

560 patients were included in the final analyses. Among these 560 women, 192 had deep 

MI. Mean prevalence of deepMiwas 33.7%, ranging from 7.1% to 52.4% [18-25]. Ali studies 
reported the clinical characteristics ofthe cohort to sorne extent. Mean patients' age was 

reported in 6 out of8 studies and ranged from 55 to 65 years. Table 1 shows PICOS features of 

the studies included. 

Records identified through database searching 
(PubMed, Cochrane, and Web of Science) 

(n=747) 
Duplicated 

. (n=371) . Non-English language , , 
(n=33) 

Records screened 
(n=343) 

Records excluded 

. (n=325) . 
See text for reasons , , 

Full-text articles assessed 
for eligibility 

(n=18) 
Full-text articles excluded 

~ 
(n=lO) 

~ 

See text for reasons 
•r 

Studies included in qualitative 
and quantitative synthesis 

(n=S) 

Fig. l. Flow chart showing studies selection process. 
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3. Methodologlcal quallty of lncluded studles 
Study design was clearly stated as prospective in 6 studies [20-25]. In 2 studies, design 

was not clear (18,19). A graphical display ofthe evaluation ofthe risk ofbias and concerns 

regarding applicability of the selected studies is shown in Fig. 2. 

Regardingrisk ofbias and the domain patient selection, 1 studywas not clear regarding 

patient inclusion criteria [18] and 3 were considered as high risk for patient selection since 

only patients with "conclusive" or unequivocal" results for TVS and/or MRI were included 

[23-25]. 

Concerning the domain index test, with regard to TVS 5 studies adequately described the 
method of index text as well as how it was performed and interpreted, 2 studies were unclear 

[18,22] and one was considered as high risk sin ce MI was estimated "subjectively" by the 

examiner [25]. With regard MRI, 5 studies adequately described the method of index text as 

well as how it was performed and interpreted, 3 studies were unclear [18,22,25]. 

Concerning the domain flow and timing, the time elapsed between the index test and 

reference standard was unclear in 2 studies [22,23]. 

For the domain reference standard, ali studies were likely to correctly classify the target 
condition by the reference standard. However, in 3 studies it was not clearly specified if 

the results of the reference standard were interpreted using gross evaluation of the uterus 

or permanent frozen section [21, 23,25]. Only 2 studies [18,19] reported specifically that 

pathologists were blinded to imaging results, in the rest ofthe studies this was unclear. 

Regarding applicability, for the domain patient selection, ali studies were deemed to include 

patients that matched the review question. For the domain index test, most studies were 
considered as having low concerns for applicability as the index tests were described well 

enough for study replication, as was the reference standard domain. 

4. Dlagnostlc performance of TVS and MRI for detectlon of deep MI 
Overall, pooled sensitivity, specificity, LR +, and LR- ofTVS for detecting deep MI were 75% 

(95% confidence interval [CI]=67%- 82%), 86% (95% CI=75%- 93%), 5.6 (95% CI=3.0-10.2), 

and 0.28 (95% CI=0.22-0.37), respectively. Low heterogeneity was found for sensitivity 

• Low • High Unclear 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Proportion of studies with low, high 
or unclear risk of bias 

Proportion of studies with low, high 
or unclear concerns regarding applicability 

Fig. 2. Histogram plot showing quality assessment (risk of bias and concems about applicability) for all studies included in the meta-analysis. 
MRI, magnetic resonance imaging; QUADAS-2, Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies-2; TVS, transvaginal ultrasound. 
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(12=24.2%; Cochran Q=9.24; p=0.240) but significant heterogeneity was found for specificity 

(12=80.6%; Cochran Q=36.14; p<0.001). On the other hand, pooled sensitivity, specificity, 

LR +, and LR- of MRI for detecting deep MI were 83% (95% CI=76%- 89% ), 82% (95% 

CI=72%- 89%), 4.7 (95% CI=3.0-7.2), and 0.20 (95% CI=0.14-0.29), respectively. Low 

heterogeneity was found for sensitivity (!2=5.7%; Cochran Q=7.42; p=0.390) but significant 

heterogeneity was found for specificity (12=83.4%; Cochran Q=42.21; p<0.001). No statistical 

differences were found when comparing both methods (p=0.314). 

Fig. 3 shows forest plots for both methods. It can be observed in these graphics that most 

studies had acceptable Cls for both sensitivity and specificity for MRI and TVS. sROC curves 

are shown in Fig. 4. It can be observed that both techniques had similar areas under the 
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Fig. 3. Forest plot for sensitivity and speciñcity for each study and pooled sensitivity and speciñcity for TVS {A) and MRI {B). 
CI, conñdence interval; MRI, magnetic resonance imaging; TVS, transvaginal ultrasound. 
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Fig. 4. sROC curve for TVS {A) and MRI {B). 
AUC, area under the curve; MRI, magnetic resonance imaging; SENS, sensitivity; SPEC, speciñcity; sROC, summary receiver-operating characteristics; TVS, 
transvaginal ultrasound. 
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curve for sROC curves, but the 95% prediction contour is narrower for MRI as compared with 
1VS. Fagan nomograms show that a positive test for TVS and MRI increases significantly the 

pretest probability deep MI, from 34% to 74% in case of1VS and from 34% to 71% in case of 

MRI, while a negative test significantly decreases the pretest probability, from 34% to 13% 

in case ofTVS and from 34% to 9% in case ofMRI (Fig. 5). Meta·regression showed that 

sample size, prevalence, mean patient age, and number of observers ( single/multiple) <lid not 

explain heterogeneity observed for specificity. No publication bias was found, neither for 1VS 

(p=0.650) nor for MRI (p=0.090). 

DISCUSSION 

In the present meta·analysis, we have evaluated and compared the pooled diagnostic accuracy 

of1VS and MRI for detecting deep MI in women with endometrial cancer undergoing 
surgical staging. We have found out that sensitivity was higher for MRI as compared with 

1VS, but this difference <lid not reach statistical significance. Pooled specificity was quite 

similar for both techniques. 

These findings might be of clinical relevance since MRI is currently recommended for 

preoperative imaging in sorne guidelines [26,27]. Taking into account the cost ofMRI and 

the results of this meta· analysis, we believe that TVS may have a role as the first imaging 
technique for assessing MI in women with endometrial cancer, especially in low risk cases. 

We observed low heterogeneity for sensitivity across studies independently the method used. 

However, we have found a significant heterogeneity for specificity. We were notable to find 

out any factor that could explain this heterogeneity. 
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LR, likelihood ratio; LR+, positive likelihood ratio; LR- , negative likelihood ratio; MRI, magnetic resonance imaging; TVS, transvaginal ultrasound. 
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The main strength of our meta-analysis is that we only included studies in which both TVS 
and MRI were used in the same set of patients. This allows a more reliable comparison 
between both techniques. 

The main limitation ofthis systematic review is the small number ofpapers reported. 
Furthermore, most papers reported a small series. Therefore, results derived from this 
analysis are based on data from only 560 women, which is certainly a small sample size. 
Therefore, results should be interpreted with caution. 

This review provides an idea of the methodological quality of studies using TVS and MRI for 
assessment of deep MI in endometrial cancer. It is clear that quality could be improved in many 
studies, especially concerning index test description, reference standard, and flow and timing. 

We also observed that in ali studies included were both high- and low-risk patients for deep 
MI. This may affect the clinical applicability ofboth techniques because, from the point 
of view of gynecological oncologists, preoperative assessment is appropriate in women 
with preoperative histological data indicating potential low risk, i.e., women with well or 
moderately differentiated endometrioid cancer, or in sorne high-risk cases with clinical 
suspicion ofmetastatic disease, especiallywhen consideringthe use ofMRI. Therefore, we 
cannot rule out that the diagnostic performance for assessing MI could be overestimated 
because of inclusion of high-risk cases, in whom the probability of deep MI is higher. 
This could also explain the heterogeneity observed among studies for pooled specificity. 
Additionally, the timing of papers included in the study varíes from 1992 to 2013. This implies 
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that technological advances in both 1VS and MRI may also explain heterogeneity among the 

studies. Other potential factors for explaining heterogeneity could be different protocols for 

assessing MI among the studies, for both TVS and MRI. 

In conclusion, our meta-analysis shows that MRI showed a better sensitivity than 1VS for 
detecting deep MI in women with endometrial cancer. However, the difference observed was 

not statistically significant. Therefore, 1VS should be considered as good enough for being 
used in clinical settings with limited resources. There is a need for more studies focusing 

just on grade 1 and grade 2 endometrioid carcinomas as per preoperative diagnosis to better 

define the actual role ofintraoperative evaluation ofMI in these a priori low-risk cases. 
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