
Biopsia de endometrio  
Este tipo de prueba suele realizarse sobre todo para descartar un cáncer de endometrio 
o de útero cuando los síntomas, ecografía y citología hacen sospechar de ello.  

Aquí podrás encontrar 

• Pruebas de fertilidad en la mujer 
• Análisis hormonal  
• Biopsia de endometrio  
• Citología 
• Ecografía  
• Histeroscopia 
• Histerosalpingografía 
• Laparoscopia 
• Reserva ovárica 
• Test de ovulación  
• Test postcoital 

¿Qué es la biopsia de endometrio? 

La biopsia de endometrio es una prueba en la que se toma una muestra del tejido que 
recubre el útero para posteriormente examinarlo bajo el microscopio en búsqueda de 
células anormales o algún signo de cáncer, es una prueba que se realiza para: 

• Poder diagnosticar tipos diferentes de alteraciones en la menstruación. 

• Como parte del diagnóstico cuando no te puedes quedar embarazada. 

• Tienes sangrados después de la menopausia. 

• Existe un engrosamiento del revestimiento uterino. 

• Sangras por el uso de medicamentos de hormonoterapia. 

• Investigación del cáncer endometrial, etc. 

¿Cómo se hace la biopsia de endometrio? 

La biopsia se puede hacer con anestesia o sin anestesia, todo depende del estado de la 
paciente, su ansiedad y circunstancias personales. 

• Te tumbarás en una camilla boca arriba y con las piernas abiertas en los estribos 
de la camilla. 
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• Posteriormente, se introduce el especulo en la vagina para mantenerla abierta y 
así poder observa mejor el cuello del útero. 

• Se limpia con un liquido antiséptico el cuello del útero. 

• Se pasa una sonda de plástico hueca a la cavidad uterina y con una succión suave 
se extrae una pequeña muestra. 

¿Qué pasa después de la biopsia endometrial? 

Después de la biopsia de endometrio el médico te explicará los posibles síntomas que 
puedes tener y los cuidados que debes realizarte. Algunos de estos pueden ser: 

• Cuidados: 

◦ Reposar durante unos minutos antes de salir de la clínica. 

◦ Se aconseja que te pongas un salvaslip o compresa pequeña para el 
sangrado que tendrás. 

◦ Es normal tener cólicos leves y un ligero sangrado vaginal durante algunos 
días. 

◦ La aspirina u otros medicamentos contra el dolor pueden aumentar el 
sangrado (evítalos). 

◦ No uses durante unos días lavados vaginales, baños de espuma o jacuzzi. 

◦ No uses tampones. 

◦ No tengas relaciones sexuales durante dos o tres días. 

• Síntomas en los que deberás acudir a la clínica: 

◦ Secreción de la vagina con mal olor. 

◦ Fiebre y/o escalofríos. 

◦ Dolor intenso en la región baja del abdomen, etc. 

¿Tengo que prepararme de alguna manera antes de una biopsia de endometrio? 

Dos días antes del procedimiento, no uses cremas ni otros productos en la vagina y no 
te apliques duchas vaginales. 

¿Qué sentiré durante la biopsia endometrial? 
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Los instrumentos pueden sentirse fríos, puedes tener calambres cuando se sujeta el 
cuello uterino y cólicos leves a medida que los instrumentos entran en el útero y cuando 
se toma la muestra. 

¿Qué riesgos puede tener hacerse una biopsia de endometrio? 

Los riesgos de una biopsia endometrial pueden ser infecciones, perforación del útero, 
desgarrar el cuello uterino, sangrado prolongado, cólicos leves durante unos días, etc. 

Si necesitas contactar con un especialista para hacerte una biopsia de endometrio, 
podemos ayudarte, consulta nuestro listado de Clínicas de fertilidad en España. 

Contenido relacionado 

• Fertilidad 
• Pruebas de fertilidad en la mujer 
• Pruebas de fertilidad 

Página 3

© 2021 Clinicasfertilidad.com. Queda prohibida la redistribución y la redifusión total o parcial de este contenido sin previo y expreso consentimiento.

https://www.clinicasfertilidad.com
https://www.clinicasfertilidad.com/clinicas-de-fertilidad-en-espana
https://www.clinicasfertilidad.com/fertilidad
https://www.clinicasfertilidad.com/fertilidad/pruebas-de-fertilidad-en-la-mujer
https://www.clinicasfertilidad.com/fertilidad/pruebas-de-fertilidad

