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Resumen

Existen varias indicaciones para realizar una biopsia endometrial, 
dentro de ellas se encuentran un sangrado uterino anormal, sangrado 
posmenopáusico o un periodo prolongado de amenorrea (un año). 
Otros propósitos de la biopsia endometrial son: definir una fase del 
ciclo menstrual, estudios de las causas de infertilidad y los cambios 
endometriales ocasionados por terapias hormonales.

Los cambios morfológicos que se suceden en el endometrio durante 
la fase reproductiva y en la menopausia son múltiples y representan 
un reto diagnóstico para el patólogo.

El propósito de este primer artículo de revisión es describir los dife-
rentes cambios que ocurren en el endometrio durante las fases del 
ciclo menstrual y, por otro lado, los cambios que se observan en las 
endometritis.

PALABRAS CLAVE: biopsia de endometrio, ciclo menstrual, endo-
metritis.
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Endometrial biopsy in non-neoplastic 
processes. Part I. Phases of the menstrual 
cycle and endometritis.
Isabel Alvarado-Cabrero,1 Raquel Valencia-Cedillo,2 Rafael Estévez-Castro3

Abstract

There are many indications for endometrial biopsy. These include ab-
normal uterine bleeding, postmenopausal bleeding, and evaluation of 
a patient with 1 year of amenorrhea. Additional indications include en-
dometrial dating to define the phase of the menstrual cycle, evaluation 
of infertility, and evaluation of uterine response to hormone therapy.

The wide range of alterations seen in the endometrium during repro-
ductive and menopausal years poses a challenge to many pathologists.

This review addresses a framework on which to superimpose the his-
tologic images that are encountered when reviewing the endometrial 
biopsy. The first part includes cycling endometrium and endometritis.
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INTRODUCCIÓN1

La manifestación clínica de una enfermedad en-
dometrial por lo general incluye tres síntomas: un 
patrón anormal de sangrado, infertilidad y rara 
vez dolor. Las indicaciones más comunes para 
realizar una biopsia endometrial son: sangrado 
uterino disfuncional, sangrados excesivos en el 
intervalo de los ciclos menstruales, sangrados 
posparto o posaborto, infertilidad, sangrado 
posmenopausia, oligomenorrea o amenorrea, 
remoción de un dispositivo intrauterino o sos-
pecha de un embarazo ectópico.

El endometrio debe fijarse de forma inmediata, 
si se deja en una gasa, o no fijado rápidamen-
te se seca o se produce autólisis con grandes 
artefactos. Se debe poner en un papel filtro e 
inmediatamente fijarse. Nunca debe ponerse en 
una gasa porque, además del efecto de secarlo, 
se puede multifragmentar y será difícil separarlo 
de la misma. La fijación es la clave para obtener 
buenos especímenes; debido a esto no deben po-
nerse en el mismo casete, o en la misma cápsula, 
grandes cantidades de endometrio. El fijador por 
excelencia es el formol al 10%.

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL 
ENDOMETRIO1,2

El volumen del material se debe establecer en 
centímetros cúbicos o pesarse en gramos. Si el 
tejido es insuficiente o se trata solo de moco esto 
se debe redactar en la descripción macroscópica. 
El volumen puede ser escaso cuando:

• Se hace aspirado más que raspado.

• Cuando hay un raspado extenso que pre-
cedió a un sangrado.

• Cuando la paciente es posmenopáusica.

Pero el volumen puede incrementarse en las 
siguientes situaciones:

• Cuando el endometrio se encuentra en la 
fase secretora del ciclo

• En los casos de hiperplasia

• Al término de un embarazo

• Cuando se observan neoplasias malignas 
en el endometrio

ENDOMETRIO CÍCLICO NORMAL3-6

En los años reproductivos el endometrio se ca-
racteriza por un crecimiento cíclico, sangrado 
y regeneración del mismo como respuesta a la 
producción de estrógeno y progesteronas por 
los ovarios. Como consecuencia, la morfología 
endometrial se altera continuamente depen-
diendo de las concentraciones de estrógeno y 
progesterona.

El endometrio en fase proliferativa

El endometrio en la fase proliferativa refleja la 
influencia de los estrógenos y del desarrollo de 
los folículos ováricos, esto estimula la prolife-
ración glandular y produce el aspecto tubular 
clásico de las glándulas endometriales; dichas 
glándulas tienen un epitelio seudoestratificado y 
una actividad mitótica incrementada (Figura 1). 
El patólogo deberá tener cuidado al examinar 
estas glándulas ya que a mayor aumento pue-
den observarse como estratificadas con núcleos 
grandes, con cromatina gruesa o con figuras 
mitóticas. La característica principal que ayuda a 
reconocer que estas glándulas son benignas, y no 
preneoplásicas o malignas, es que su distribución 
es ordenada, los núcleos no muestran pérdida 
de la polaridad y la arquitectura es normal. En la 
fase proliferativa las glándulas son más tortuosas, 
parecen de tamaños más variables y en forma 
también más alterada (Figura 2). El estroma en-
dometrial generalmente es densamente celular 
y las células estromales son pequeñas y ovales, 
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con núcleos muy pequeños y citoplasma poco 
distintivo. Hay figuras mitóticas en el estroma.

El estroma también puede ser ligeramente ede-
matoso conforme avanza el ciclo o en ocasiones 
las células pueden verse ligeramente alargadas 
semejando una predecidua. Un fenómeno que 
puede observarse en esta fase es el de “telesco-
pio” en el cual una glándula se encuentra dentro 
de otra. Esto puede llevarnos a interpretar tal 
fenómeno como hiperplasia o neoplasia.

El endometrio en fase secretora

La fase secretora del ciclo sugiere que la ovu-
lación ha ocurrido. La primera parte de la fase 
secretora consiste, principalmente, en cambios 
glandulares y en la segunda mitad de la fase ocu-
rren alteraciones estromales. Durante la fase de 
intervalo las glándulas son más tortuosas. Existen 
vacuolas subnucleares abundantes para el día 17 
y para el día 18 las vacuolas se trasladan de la 
base hacia la región supranuclear (Figura 3). Hay 
secreciones luminales hacia el día 20 del ciclo.

Después del día 20 los cambios estromales son 
más importantes en cuanto a fechar el endome-
trio. El estroma progresivamente muestra edema, 
que es más obvio hacia los días 22 y 23 del ciclo, 
y es más prominente hacia la fase intermedia del 
ciclo; se observan también arterias espirales más 
evidentes (Figura 4). En este momento las células 
estromales tienen un citoplasma eosinófilo más 
evidente. Estas células se conocen como células 
predeciduales. Los cambios estromales predeci-
duales se incrementan y son más evidentes en las 
células que rodean las arterias espirales.

Un infiltrado estromal por parte de los linfocitos 
granulares es obvio y, en ocasiones, pueden ob-

Figura 1. Endometrio proliferativo normal. Glándulas 
tubulares, homogéneas en tamaño y forma.

Figura 2. Endometrio proliferativo normal. Bajo au-
mento. Glándulas tubulares y elongadas.

Figura 3. Endometrio secretor, “intermedio”, glándulas 
con secreción supranuclear e intraluminal.
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servarse neutrófilos de manera que ello no debe 
ser confundido con un fenómeno de endometri-
tis. Las glándulas también muestran diferencias 
de acuerdo con su posición en relación con 
la superficie, en la parte esponjosa central del 
endometrio las glándulas tienen un aspecto 
característico de “diente de sierra” (Figura 5), 
también pueden estar colocadas espalda con 
espalda de manera que remedan un endometrio 
hiperplásico. En algunos endometrios en fase 

Figura 4. Endometrio secretor “intermedio” con edema 
estromal evidente.

Figura 5. Endometrio secretor, tardío, glándulas 
dispuestas “espalda con espalda”, con proyecciones 
intraluminales (recuerda hiperplasia).

secretora tardía las glándulas tienen un aspecto 
hipersecretor y también pueden estar colocadas 
de manera empaquetada remedando, de manera 
superficial, un endometrio hiperplásico. En la 
fase tardía se puede observar un cambio prede-
cidual extenso con granulocitos en el estroma 
(Figuras 6 y 7).

Figura 6. Endometrio secretor, día 27, extenso cambio 
predecidual.

Figura 7. Endometrio secretor, día 28, glándulas 
secretoras, cambio predecidual con granulocitos 
estromales.

Endometrio menstrual

El endometrio menstrual tiene multifrag-
mentaciones de glándula y de estroma que 



440

Patología Revista latinoamericana Volumen 55, Núm. 4, octubre-diciembre, 2017

rápidamente afectan a toda la morfología del 
endometrio (Figura 8); en este estadio se obser-
van trombos de fibrinas en pequeños vasos, el 
estroma se colapsa y condensa y también hay 
restos neuróticos; pueden estar mezclados con 
infiltrado de neutrófilos que son parte de este 
proceso fisiológico. Los fragmentos de glándulas 
en ocasiones parecen flotar dentro de lagos de 
sangre y se observan fragmentos de glándulas 
que no están conectados con el estroma.

ENDOMETRIO GESTACIONAL

El embarazo se caracteriza por cambios morfoló-
gicos que afectan a las glándulas endometriales 
y al estroma. Cuatro a ocho semanas después 
de la implantación del blastocisto las glándulas, 
cuando menos focalmente, ocurre la reacción 
de Arias-Stella que se caracteriza por estratifica-
ción celular, aumento de la actividad secretora, 
citoplasma vacuolado y, en algunas ocasiones, in-
cremento en el tamaño de los núcleos celulares y 
citoplasma abundante. Otro cambio relacionado 
con el embarazo es la presencia de núcleos ópti-
camente claros cuya apariencia puede simular a 
los núcleos que se observan en la infección por el 
virus del herpes simple. Por otro lado, el estroma 
se transforma en decidua (Figura 9).

Figura 8. Endometrio menstrual. Glándulas secretoras 
y estroma multifragmentado, abundantes eritrocitos.

Los granulocitos estromales son numerosos en el 
primer trimestre de la gestación. Se agregan alre-
dedor de las glándulas endometriales y alrededor 
de las arteriolas pero disminuyen en número en 
el segundo trimestre y rara vez se observan a tér-
mino; en este momento los linfocitos T aumentan 
en proporción hacia el embarazo tardío.

Figura 9. Endometrio gestacional. El estroma está 
compuesto por células decidualizadas con abundante 
citoplasma eosinófilo.

La reacción de Arias-Stella

La reacción de Arias-Stella se ha descrito bre-
vemente en el ciclo menstrual normal pero 
es importante mencionar que también puede 
asociarse con un embarazo ectópico o con 
enfermedad trofoblástica, rara vez se presenta 
secundaria al uso de terapia hormonal, espe-
cialmente con progesterona. En ocasiones no 
hay ninguna causa aparente. El diagnóstico 
diferencial más importante es con un carcinoma 
de células claras, pero el diagnóstico de una 
reacción de Arias-Stella realmente es fácil si se 
sabe que la paciente está embarazada o mues-
tra otras características del embarazo como la 
decidualización del estroma. La reacción de 
Arias-Stella afecta a las glándulas endometriales 
preexistentes sin evidencia de infiltración estro-
mal y no existe alguna otra lesión. Es importante 
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señalar que pueden presentarse crecimiento de 
los núcleos y atipia pero, a pesar de ello, exis-
tir una adecuada relación núcleo citoplasma 
(Figura 10).

Figura 10. Endometrio con reacción de Arias-Stella. 
Glándulas con estratificación celular, citoplasma 
vacuolado y aumento del tamaño nuclear.

ENDOMETRIO DESPUÉS DE LA 
MENOPAUSIA

El endometrio después de la menopausia gene-
ralmente es delgado e inactivo. El espesor varía 
pero, la mayor parte de las veces, es atrófico en 
las mujeres posmenopáusicas. Las glándulas no 
muestran actividad proliferativa y varían en for-
ma: la mayor parte son pequeñas, ampliamente 
distribuidas, con túbulos atróficos a dilatados 
y en ocasiones tienen también la denominada 
dilatación quística (Figura 11).

ENDOMETRITIS7-9

Las endometritis son trastornos que afectan 
principalmente a mujeres durante la edad re-
productiva, También pueden presentarse, en 
algunas ocasiones, en mujeres posmenopáusi-
cas. Su presentación típica incluye hemorragia 

Figura 11. Atrofia quística. Glándulas dilatadas dentro 
de un estroma fibroso.

transvaginal anormal, generalmente sangrado 
intermenstrual o menorragia. La endometritis 
puede ser de origen infeccioso o no infeccioso.

Las endometritis pueden ser agudas, cró-
nicas, específicas o no específicas, como 
aquellas asociadas con tuberculosis, sarcoidosis 
o coccidioidomicosis; estos últimos tipos de 
endometritis son raros, pero las endometritis 
agudas y crónicas no específicas son frecuentes. 
Las causas más comunes de endometritis son:

1. Infección ascendente que involucra a la 
vagina y el cuello cervicouterino, fre-
cuentemente después de un episodio de 
instrumentación.

2. Material extraño que resulta después de 
que se induce un aborto.

3. Inserción de un dispositivo intrauterino.

4. Retención de productos de la concepción.

Endometritis aguda

La endometritis aguda se característica por una 
infiltración abundante de leucocitos polimor-
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fonucleares que colonizan principalmente el 
estroma endometrial, también se pueden ob-
servar en las luces glandulares a las que llenan 
(Figura 12); pueden también verse después de 
un aborto o en el embarazo normal, sobre todo 
cuando el producto de la concepción o la deci-
dua son retenidos en el útero (Figura 13).

Figura 12. Endometritis aguda. Abundantes polimorfo-
nucleares colonizan el estroma y las luces glandulares.

Figura 13. Decidua con abundantes polimorfonuclea-
res (endometritis posaborto).

Endometritis crónica10

Ocurre después de una endometritis aguda, tra-
tada o no, o bien tratada de forma inadecuada. 

El examen microscópico pone de manifiesto la 
acumulación de células plasmáticas (Figura 14 
A-B). Las células plasmáticas son la característica 
histológica más importante para el diagnóstico de 
endometritis; son un requisito, en contraste con 
los linfocitos presentes en el endometrio normal, 
para establecer el diagnóstico. Las células plas-
máticas deben encontrarse dispuestas de forma 
difusa y deben ser reconocibles con facilidad.

Figura 14. Endometritis crónica.

Formas específicas de endometritis

Actinomyces israelii11,12

La infección por Actinomyces israelii es una causa 
de endometritis (Figura 15). Este organismo se 
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encuentra en las endometritis que se asocian 
con el uso de dispositivos intrauterinos. Cuando 
las actinomicosis se asocian con una respuesta 
inflamatoria ésta puede ser intensa con numero-
sas células plasmáticas, linfocitos y neutrófilos 
en todo el endometrio. El organismo muestra el 
aspecto típico de gránulos que pueden teñirse 
con Gram o con metenamina de plata.

Chlamydia trachomatis13,14

La infección por Chlamydia trachomatis es relati-
vamente común, tanto en el tracto genital inferior 
como en el superior y puede asociarse con 
enfermedades inflamatorias crónicas e infertili-
dad. La endometritis que se asocia a Chlamydia 
trachomatis no tiene características histológicas 
específicas, puede mostrar necrosis del estroma 
y atipia reactiva del epitelio endometrial presen-
te; se ha aislado tanto en casos de endometritis 
aguda como en crónica. Sin embargo, resulta 
poco claro si el organismo es el causante de tales 
cuadros. La endometritis secundaria a Chlamydia 
trachomatis no tiene características histológicas 
específicas, el infiltrado inflamatorio puede ser 
intenso, mostrar folículos linfoides y una gran 

Figura 15. Endometritis por Actinomyces israelii. Gra-
nulo actinomicótico con fragmentos de endometrio y 
polimorfonucleares abundantes.

cantidad de blastos; puede haber necrosis del 
estroma y atipia reactiva del epitelio del endo-
metrio. En la mayoría de los casos el diagnóstico 
definitivo se hace a través de un cultivo de la 
muestra endometrial.

Endometritis tuberculosa15,16

La mayoría de los casos de endometritis tu-
berculosa ocurre en mujeres que están siendo 
estudiadas por infertilidad. La enfermedad puede 
no tener síntomas ginecológicos o puede aso-
ciarse con sangrado anormal o amenorrea. La 
principal característica histológica de la endome-
tritis tuberculosa son los granulomas, con o sin 
necrosis caseosa (Figura 16). El diagnóstico defi-
nitivo se hace en cultivo del tejido endometrial; 
la tinción del endometrio con Ziehl-Neelsen es 
de poca ayuda.

Endometritis herpética17

La endometritis herpética es extremadamen-
te rara. La infección puede ser parte de una 
diseminación del virus en pacientes inmuno-
comprometidas o puede ser parte de infecciones 
ascendentes en mujeres que tienen infección 
del tracto genital inferior. Los síntomas incluyen 

Figura 16. Endometritis tuberculosa.
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hemorragia transvaginal anormal y descarga 
vaginal con mal olor. La infección del endo-
metrio produce una inflamación aguda extensa 
con necrosis; en ocasiones se pueden observar 
inclusiones virales o bien células gigantes mul-
tinucleadas. Las inclusiones nucleares dan lugar 
a un aspecto del núcleo en vidrio esmerilado, 
también pueden aparecer en el estroma.

Endometritis por citomegalovirus17,18

La infección del endometrio por citomegalovirus 
se ha reportado en raras ocasiones y se puede 
asociar con el embarazo o con cuadros de 
inmunodepresión. También se ha encontrado 
en mujeres sin alguna enfermedad subyacente 
conocida. La infección se acompaña por los 
cambios citopáticos característicos que el virus 
produce en las células epiteliales y algunas veces 
en células endoteliales. Las células afectadas 
muestran un incremento en el tamaño de los 
núcleos, los cuales tienen inclusiones intranu-
cleares basofílicas que se rodean por un espacio 
claro que los separa de la membrana nuclear.
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