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Preguntas sobre su seguro médico:
Nuestro personal la asistirá en la verificación de la cobertura de su seguro médico y la responsabilidad del mismo.

¿Qué es una biopsia endometrial?
Una biopsia endometrial es una prueba que evalúa el tejido endometrial que cubre la pared interior del útero. 
Durante el tiempo en que usted ovula (libera un óvulo del ovario), su endometrio (el revestimiento interior del útero) 
aumenta de espesor debido a la multiplicación de vasos sanguíneos, glándulas y nutrientes almacenados que 
permiten que un embrión se implante y crezca. Si la implantación no ocurre, el tejido endometrial se desprende y 
resulta en el flujo menstrual que marca el inicio de su próximo ciclo. El estrógeno y la progesterona controlan el 
crecimiento y la estabilización del tejido endometrial.

La biopsia endometrial se realiza por una variedad de razones, incluyedo:

• Endometritis (inflamación del endometrio) 

• Hiperplasia endometrial (crecimiento excesivo del endometrio) 

• Recurrentes fallos de implantación

¿Cómo se realiza esta prueba?
Su doctor colocará un espéculo en la vagina, introducirá un catéter dentro del útero a través de la cerviz y removerá 
una pequeña muestra del revestimiento endometrial. En general, el procedimiento toma sólo unos segundos. Puede 
que sienta un dolor como un pellizco o un poco de calambre. 

¿Qué puede pasar después de esta prueba?
Puede que sienta calambres leves por una hora o más después del procedimiento y puede que también vea un poco 
de sangrado vaginal. El sangrado leve o manchas de sangre puede que dure hasta que comience su periodo 
menstrual. 

¿Cuándo recibiré el resultado de esta prueba?
El resultado de esta prueba será revisado y discutido con usted durante la siguiente visita con su médico. 

¿Se debe hacer esta prueba en un día específico de mi ciclo menstrual?
Sí. El día que se realiza la biopsia está basado en la indicación por la cual se realiza el procedimiento.

• Endometritis – Se puede realizar en cualquier día del ciclo menstrual, preferiblemente durante la fase folicular 
para evitar interrumpir un embarazo temprano. 

• Raspado endometrial – Debe realizarse después de la ovulación (día 21) del ciclo previo a la transferencia de 
embrión.

• Prueba de receptividad endometrial (ERA) – Debe realizarse 7 días después del pico de LH o 5 días después de 
tratamiento con progesterona durante un “ciclo simulado”.

¿Cuáles son los riesgos de este procedimiento?
Hay una posibilidad muy pequeña de que la biopsia interrumpa un embarazo temprano si está embarazada en el 
momento en que se realiza esta prueba. Para evitar este potencial problema puede que su doctor desee que evite el 
embarazo durante el mes en el cual se haga la prueba. Se realizará un examen de orina para comprobar que no está 
embarazada antes de realizar la biopsia. 


