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1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos básicos necesarios para que el profesional de 

salud realice una atención adecuada en la práctica de biopsia de cérvix. 

 

2. ALCANCE 

Aplica para los profesionales de salud en la realización de biopsia de cérvix. 

 

3. RESPONSABLES 

Ginecólogo, auxiliar de enfermería, auxiliar de archivo clínico. 

 

4. DEFINICION 

Biopsia de cérvix es la extracción de una pequeña muestra de tejido de 

cérvix (usualmente 5-10mm) mediante una pinza especial a tal fin. Suele 

generar una pequeña molestia que no requiere el uso de anestésicos 

locales ocasionando molestias sensiblemente mayores a una citología 

rutinaria. Por medio de dicho procedimiento se obtiene una muestra más 

representativa del tejido cervical suficiente para que el patólogo pueda 

confirmar el diagnóstico. 

Su realización es indispensable antes de iniciar cualquier tipo de 

tratamiento. 

 

5. GENERALIDADES 

Descripción general del procedimiento 

¿Qué es una biopsia de cuello uterino? 

Una biopsia de cuello uterino es un procedimiento que se realiza para 
extraer tejido del cuello uterino con el fin de detectar condiciones anormales 
o precancerosas, o cáncer de cuello uterino. 

El cuello uterino es la parte inferior y estrecha del útero (matriz) ubicada 
entre la vejiga y el recto. Forma un canal que desemboca en la vagina, la 
que a su vez conduce al exterior del cuerpo. 
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Tipos de biopsia de cuello uterino: 

Existen varios tipos de biopsias de cuello uterino: además de extraer tejido 
para su análisis, algunos de estos procedimientos pueden utilizarse para 
extirpar por completo zonas de tejido anormal y también se pueden utilizar 
para el tratamiento de lesiones precancerosas. 

Los tipos de biopsia de cuello uterino incluyen: 

• Biopsia por sacabocados. Procedimiento quirúrgico para extraer una 
pequeña cantidad de tejido del cuello uterino. Se pueden realizar una o 
más biopsias por sacabocados en diferentes zonas del cuello uterino. 

• Biopsia en cono o conización. Procedimiento quirúrgico que utiliza un 
láser o bisturí para extraer una gran porción de tejido en forma de cono 
del cuello uterino 

• Curetaje endocervical (ECC). Procedimiento quirúrgico en el que se 
utiliza un instrumento estrecho llamado cureta, para raspar el 
revestimiento del canal endocervical, una zona que no puede verse 
desde afuera del cuello uterino 

Razones para realizar el procedimiento 

Se podría realizar una biopsia de cuello uterino cuando se encuentran 
anomalías en el cuello uterino durante un examen pélvico o cuando se 
encuentran células anormales durante una prueba de Papanicolaou. A 
menudo la biopsia de cuello uterino se realiza como parte de la colposcopia, 
también denominada biopsia de cuello uterino guiada por colposcopia. La 
colposcopia es un procedimiento en el que se utiliza un colposcopio, un 
instrumento que tiene una lente de aumento especial para examinar los 
tejidos del cuello uterino. 

Una biopsia de cuello uterino puede realizarse para detectar cáncer del 
cuello uterino o lesiones precancerosas del cuello uterino. Las células que 
parecen ser anormales pero que en ese momento no son cancerosas se 
identifican como precancerosas. El aspecto de estas células anormales 
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podría ser la primera evidencia del cáncer que puede desarrollarse años 
más tarde. 

También se puede utilizar una biopsia de cuello uterino para diagnosticar y 
contribuir en el tratamiento de las siguientes condiciones: 

• Pólipos (crecimientos benignos) en el cuello uterino 

• Verrugas genitales, que pueden indicar infección con el virus del 
papiloma humano (HPV), un factor de riesgo para el desarrollo de 
cáncer de cuello uterino. 

• Exposición a dietilestilbestrol (DES) en mujeres cuyas madres 
tomaron DES durante el embarazo, debido a que la exposición al 
DES aumenta el riesgo de cáncer del aparato reproductor. 

Su médico puede recomendarle una biopsia de cuello uterino por otros 
motivos. 

Riesgos del procedimiento 

Al igual que en cualquier procedimiento quirúrgico, pueden surgir 
complicaciones. Algunas complicaciones posibles pueden incluir, entre 
otras, las siguientes: 

• Infección 

• Sangrado 

Además, las biopsias en cono pueden aumentar el riesgo de infertilidad 
(imposibilidad de quedar embarazada) y aborto espontáneo debido a los 
cambios y a la cicatrización en el cuello uterino que pueden producirse 
como resultado del procedimiento. 

Las personas alérgicas o con sensibilidad a ciertos medicamentos, yodo o 
al látex deben informarlo a su médico. 
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Si está embarazada o sospecha que puede estarlo, debe informárselo a su 
médico. Algunos tipos de biopsias de cuello uterino pueden realizarse 
durante el embarazo, mientras que otros no. 

Si es posible, se programará una biopsia de cuello uterino 
aproximadamente una semana después del período menstrual. 

Es posible que existan otros riesgos dependiendo de su estado de salud 
específico. Recuerde consultar todas sus dudas con su médico antes del 
procedimiento. 

Algunos factores o estados pueden interferir con la biopsia de cuello 
uterino. Estos factores incluyen, entre otros, los siguientes: 

• Menstruación 

• Enfermedad pélvica inflamatoria aguda 

• Inflamación aguda del cuello uterino 

Después del procedimiento 

Después de una biopsia simple, puede descansar durante algunos minutos 
después del procedimiento antes de irse a su hogar. 

Quizá desee usar una toalla higiénica para el sangrado. Es normal tener 
cólicos leves, manchado y flujo oscuro o negruzco durante varios días. El 
flujo oscuro se debe a la medicación aplicada en el cuello uterino para 
controlar el sangrado. 

Tome un analgésico para los cólicos, de acuerdo con las recomendaciones 
de su médico. La aspirina u otros medicamentos contra el dolor pueden 
aumentar las probabilidades de hemorragias. Asegúrese de tomar sólo los 
medicamentos que su médico le haya recomendado. 

Se le puede indicar que no realice lavados vaginales, use tampones o tenga 
relaciones sexuales durante una semana después de una biopsia o durante 
el período que le recomiende su médico. 



 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA 

PROTOCOLO DE ATENCION BIOPSIA DE CERVIX 

 
Código: T -AS-03-01-01 v00 Página:  5 de 8 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

MARTHA ANGARITA 
SUBDIRECCION CIENTIFICA 

GERENTE 

Fecha: Noviembre de 2015 Fecha: Noviembre de 2015 Fecha: Noviembre de 2015 
 

 

Después de una biopsia en cono, no debe insertar nada en la vagina hasta 
que el cuello uterino haya sanado, lo que puede llevar varias semanas. 
También puede tener otras restricciones sobre sus actividades, como no 
levantar objetos pesados. 

Puede seguir con su dieta normal, a menos que el médico le indique lo 
contrario. 

Su médico le indicará cuándo debe regresar para un tratamiento posterior o 
cuidado. Por lo general, las mujeres que han tenido una biopsia de cuello 
uterino necesitarán pruebas de Papanicolaou más frecuentes. 

Si tiene algunos de los cuadros que mencionamos a continuación, informe a 
su médico: 

• Sangrado 

• Secreción de la vagina con mal olor 

• Fiebre y/o escalofríos 

• Dolor intenso en la región baja del abdomen 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1 RECEPCION DE 
HISTORIAS CLINICAS 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE 
ENFERMERIA Y AUXILIAR DE 
ARCHIVO 

La auxiliar de enfermería solicita las historias clínicas en la unidad funcional 
de archivo. 
Recibe copia del listado de asignación de citas entregado por facturación y 
verifica que las historias clínicas entregadas sean las requeridas para la 
atención  

 

6.2 VERIFICACION DE HISTORIAS 
CLINICAS 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

Verifica archivos de registro clínico en orden cronológico, de ser necesario 
organiza los mismos. 
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Revisa soporte de apoyo diagnóstico y terapéutico. 

 

6.3 ORGANIZACIÓN DEL 
CONSULTORIO 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

Verifica que el consultorio este en completo orden y aseo, ubica el equipo e 
instrumental requerido para el desarrollo de la atención médica. 

 

 

 

6.4 ADMISION DEL USURIO RESPONSABLE: AUXIALR DE 
ENFERMERIA 

Recibe el soporte de facturación y verifica que la cita se encuentre 
programada en el listado de asignación de citas. 

 

 

6.5 PREPARACION DE LA 
USUARIA 

RESPONSABLE: AUXILAR DE 
ENFERMERIA 

Recibe cordialmente a la usuaria, la hace pasar al consultorio de 
procedimientos ginecológicos y le explica el procedimiento que se va a 
realizar. 

 

 

6.6 OBTENCION DEL 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

Explica el consentimiento informado del procedimiento y recoge firmas de la 
usuaria (o representante del paciente) de aceptación de la realización del 
procedimiento. 

 

6.7 REALIZACION DEL 
PROCEDIMIENTO BIOPSIA DE 
CERVIX 

RESPONSABLE: MEDICO 
GINECOLOGO, AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

• Se le pedirá que se quite toda la ropa de la cintura para abajo y que 
se ponga una bata de hospital. 

• Se le indicará que vacíe la vejiga antes del procedimiento. 
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• Se acostará en una mesa de examen, con las piernas y los pies 
apoyados como para un examen pélvico. 

• El médico le introducirá un instrumento llamado espéculo en la 
vagina para separar las paredes y exponer el cuello uterino. 

• A menudo, el médico utiliza un colposcopio, un instrumento con una 
lente de aumento especial similar a un microscopio para examinar 
los tejidos del cuello uterino. Se colocará el colposcopio en la 
abertura de la vagina pero no se lo introducirá en la vagina. 

• El médico mirará a través del colposcopio para detectar zonas de 
problemas en el cuello uterino o en la vagina. Se pueden tomar 
fotografías con el colposcopio o realizar bosquejos de las zonas del 
cuello uterino para su registro de atención médica. 

• Se limpiará el cuello uterino y se lo empapará con una solución de 
vinagre, también llamada solución de ácido acético. Esta solución 
ayuda a que los tejidos anormales se pongan blancos y puedan ser 
más visibles. Puede sentir una ligera sensación de ardor. Se puede 
utilizar una solución yodo para recubrir el cuello uterino, 
procedimiento que se denomina prueba de Schiller. 

• El tipo de biopsia que se realizará dependerá del tamaño, la forma, la 
ubicación y otras características de las anomalías. 

• El médico puede adormecer la zona con una pequeña aguja para 
inyectar un medicamento. 

• Puede utilizarse un tipo de fórceps, llamado tenáculo, para mantener 
el cuello uterino firme para la biopsia. Puede sentir algunos 
espasmos cuando se aplica el tenáculo. 

• La cantidad y la ubicación del tejido extraído dependen del tipo de 
biopsia. Para una simple biopsia de cuello uterino, a veces llamada 
biopsia por sacabocados, se extraerán una o más pequeñas 
muestras de tejido mediante un tipo especial de fórceps. Cuando 
esto se realice, puede sentir un ligero pellizco o espasmo. Las 
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muestras de células del interior del canal cervical pueden obtenerse 
con un instrumento especial llamado cureta endocervical. Esto 
también puede provocar cólicos. 

• Para una biopsia en cono, que consiste en extraer una porción más 
grande de tejido en forma de cono del cuello uterino, se puede 
utilizar el procedimiento de escisión electro quirúrgico con asa o el 
procedimiento de biopsia en cono con bisturí frío. Con la biopsia en 
cono con bisturí frío, se puede utilizar un láser o bisturí quirúrgico 
para extraer el tejido. Este procedimiento requiere el uso de 
anestesia regional o general. 

• El sangrado de la zona de la biopsia se puede tratar con un 
medicamento tópico similar a una pasta. En algunos casos se 
pueden utilizar suturas o electro cauterización (uso de una sonda 
que emite señales eléctricas de alta frecuencia para detener el 
sangrado). 

• Después de una biopsia en cono, se puede taponar el cuello uterino 
con un apósito compresivo. El médico le indicará cómo extraer este 
tapón. 

• La muestra de tejido se enviará al laboratorio para su análisis. 

 

6.8 ACLARACION DE DUDAS E 
INQUIETUDES 

RESPONSABLE: MEDICO 
GINECOLOGO Y AUXILAR DE 
ENFERMERIA 

El médico que realiza el procedimiento aclara dudas y responde a 
inquietudes del usuario respecto a la atención recibida. 
Se indicara recomendaciones que se deben de tener en cuenta posteriores 
a la toma de biopsia y se informa a la paciente la importancia de los 
controles, se elabora registros clínicos según protocolo. 
Verificar que la usuaria salga del consultorio en compañía de una persona 
responsable. 

 

 


