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Guía Informativa - ¿Qué es una histeroscopia?

¿QUÉ ES LA HISTEROSCOPIA?

¿EN QUÉ SITUACIONES ES ÚTIL UNA HISTEROSCOPIA?

La histeroscopia es una prueba realizada por el ginecólogo
que permite explorar el interior del útero mediante un tubo
pequeño con una luz que se conoce como histeroscopio, que
se introduce por la vagina, a través del cuello del útero o
cérvix, hasta el endometrio.

La histeroscopia es una técnica muy útil en el estudio de
ciertas alteraciones ginecológicas como la esterilidad o
infertilidad, menstruaciones abundantes, sangrados de útero
anormales o, por ejemplo, si te han realizado una ecografía,
una biopsia o una citología cuyos resultados no sean muy
claros y se necesite un estudio más detallado del
endometrio.

¿PARA QUÉ SIRVE UNA HISTEROSCOPIA?
La histeroscopia permite resolver problemas ginecológicos
menores, diagnosticar algunas enfermedades o tomar
muestras de tejido para analizarlas en el laboratorio. Su
puede practicar una histeroscopia diagnóstica, si se pretende
averiguar la presencia de algún problema, o una
histeroscopia quirúrgica, para resolver el problema en
cuestión.
¿QUÉ VENTAJAS PRESENTA
PRUEBAS GINECOLÓGICAS?

FRENTE A

OTRAS

La histeroscopia es un método seguro y generalmente bien
tolerado por las pacientes. Se suele realizar en un entorno
ambulatorio, sin necesidad de ingreso hospitalario y suele
llevar sólo unos minutos.
Una de las principales ventajas de la histeroscopia frente a
otras técnicas ginecológicas, es que permite combinar el
diagnóstico con el tratamiento.
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¿QUÉ
SE
PUEDE
HISTEROSCOPIA?

ENCONTRAR

EN

UNA

Los hallazgos más importantes que puede realizar tu
ginecólogo gracias a la histeroscopia son: pólipos, miomas o
fibromas intrauterinos, malformaciones del útero, o la
hipertrofia o crecimiento exagerado del endometrio. Además,
la técnica permite que el ginecólogo pueda obtener una
biopsia en la misma intervención por si necesita un estudio
del tejido.
¿QUÉ CONTRAINDICACIONES
HISTEROSCOPIA?

PUEDE

TENER

LA

Si crees que puedes estar embarazada o calculas que para
la fecha de la intervención puedes tener la menstruación,
avisa a tu médico para cambiar la cita porque no podrá
practicarle la histeroscopia. El momento ideal para realizar la
prueba es justo después de la menstruación, en la primera
fase del siguiente ciclo.
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ESTOY TOMANDO MEDICAMENTOS, ¿TENGO QUE
INFORMAR A MI MÉDICO?
Antes de practicar la histeroscopia es importante que tu
médico conozca la medicación que estás tomando, ya que
ciertos fármacos pueden incrementar el riesgo de
complicaciones, como por ejemplo, los anticoagulantes. Tu
médico decidirá si tienes que dejar de tomarlos antes de la
intervención o si hay que tomar alguna precaución para
evitar complicaciones.
MI GINECOLÓGO/A ME HA DICHO QUE NECESITO
DILATACIÓN PARA LA PRUEBA, ¿QUÉ SIGNIFICA?
Algunas mujeres necesitan una preparación previa a la
histeroscopia para facilitar la intervención y reducir las
posibles complicaciones, Una de ellas es la maduración y la
dilatación del cuello del útero, que se puede conseguir
mediante el uso de fármacos. La maduración cervical
provoca cambios de forma, posición y consistencia del cuello
del útero. En el caso de la histeroscopia, la dilatación del
cuello uterino facilita el paso del histeroscopio, reduciendo
las posibles complicaciones derivadas.
¿QUÉ FÁRMACOS SE USAN PARA DILATAR EL CUELLO
DEL ÚTERO?
Los fármacos más utilizados para la maduración y dilatación
cervical son las prostaglandinas. Consiguen reblandecer el
cuello del útero y facilitar así la entrada del histeroscopio.
Además, estos fármacos pueden mejorar la práctica de la
histeroscopia reduciendo la necesidad de analgesia, o
anestesia en algunos casos, y hacen que la intervención
resulte más cómodo para la paciente.
03

¿CÓMO SE REALIZA UNA HISTEROSCOPIA?
La histeroscopia diagnóstica se practica de manera
ambulatoria, sin necesidad de anestesia ni preparación
adicional en la mayoría de los casos. Con una exploración
sencilla y rápida se visualiza el interior del útero y se
consigue una información precisa con mínimas
complicaciones. La histeroscopia quirúrgica es una técnica
mínimamente invasiva capaz de resolver multitud de
problemas ginecológicos complejos. Es un procedimiento
algo más largo que la histeroscopia diagnóstica que, en
algunos casos, requiere la dilatación previa del cuello del
útero o anestesia para facilitar la intervención.
¿DÓNDE ME LA VAN A HACER?
Si te van a realizar una histeroscopia diagnóstica lo más
probable es que lleve a cabo en la propia consulta del
ginecólogo. Por el contrario, en el caso de una histeroscopia
quirúrgica es más probable que tengas que entrar en
quirófano, aunque se trata de un procedimiento sencillo y
rápido.
¿CÓMO TENGO QUE PREPARARME PARA LA PRUEBA?
Antes de someterte a la intervención, tu médico te indicará si
necesitas alguna preparación para facilitar la histeroscopia.
Normalmente no es necesario utilizar anestesia ni dilatación
previa del cuello del útero, pero cada mujer es diferente y es
posible que en tu caso requieras alguna medicación antes de
la intervención. Es importante que leas detenidamente el
consentimiento informado, cumplimentes el documento y
preguntes a tu médico todas las dudas que te puedan surgir
para tener en tu mano toda la información que necesitas
antes de someterte a la histeroscopia.
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