
PÓLIPOS 
 
Los pólipos son formaciones intrauterinas que 
aparecen por el crecimiento hiperpásico de las 
glándulas endometriales.  
 
La mayoría de las veces son pediculados, (aunque 
también pueden ser sésiles), y tienen en el centro 
un núcleo vascular. 
 
No se conoce por qué aparecen los pólipos 
uterinos, pero sabemos que expresan receptores 
de estrógenos y progesterona, teniendo los 
estrógenos una función de inducción del 
crecimiento y la progesterona un papel 
antiproliferativo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EPIDEMIOLOGÍA: 
 
Es difícil conocer la incidencia real de los pólipos, ya que en la mayoría de los casos son asintomáticos, pero 
algunos estudios dicen que la prevalencia es de un 6% en las mujeres premenopaúsicas y de un 12% en las 
mujeres después de la menopausia. Es decir, la incidencia aumenta con la edad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen factores de riesgo que aumentan la 
probabilidad de desarrollar pólipos: 

- Tratamiento con tamoxifeno. 
- Obesidad. 
- Diabetes y resistencia a la insulina. 
- Síndrome metabólico. 
- Dislipedemias. 
- Terapia hormonal sustitutiva. 
- Sº de Lynch, Sº de Cowden.

 
 
CLÍNICA 
 
La mayoría de los pólipos son asintomáticos y aparecen como un hallazgo casual.  
 
El síntoma más frecuente el sangrado uterino anormal. En las mujeres premenopáusicas suele aparecer un 
sangrado intermenstrual, normalmente poco abundante. En las mujeres después de la menopausia suelen 
causar pequeños sangrados, siendo la causa más frecuente de sangrado postmenopaúsco.  
 
Los pólipos también pueden aparecer como pólipos prolapsados fuera de la cavidad uterina, pudiéndose 
veren una especuloscopia normal. 
 
 



DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico definitivo de los pólipos uterinos suele ser anatomopatológico. Sin embargo, podemos hacer 
una aproximación diagnóstica.  
 

1. Si en la especuloscopia podemos ver un pólipo, lo más frecuente es que se trate de un pólipo cervical. 
Sin embargo también puede ser un pólipo endometrial prolapsado.  
 

2. La prueba de imagen de primera línea suele ser la ecografía, que se puede complementar con la 
histerosonografía, (rellenar la cavidad con un poco de suero para visualizar mejor el contorno del 
pólipo y la cavidad endometrial. En este caso la ECO 3D no parece aportar ningún beneficio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. Algunas veces podemos hacer el 
diagnóstico mediante una biopsia 
endometrial con una cánula de Cornier. Sin 
embargo, aunque en esta muestra el 
diagnóstico sea de pólipo benigno, la 
actitud deberá ser siempre activa. Hasta en 
un 3% de las mujeres con una biopsia 
endometrial compatible con un pólipo 
podemos estar en un caso de hiperplasia o 
incluso un carcinoma.  
 

4. La  histeroscopia será una técnica diagnóstica y terapeútica. Veremos una formación rojiza, de 
contornos lisos, suaves y friables. Por el contrario los miomas serán blanquecinos, más duros y firmes 
y con vascularización periférica. Por su parte, la hiperplasia y los carcinomas suelen ser formaciones 
peor delimitadas y muchas veces múltiples.

 
MALIGNIDAD:  

 
Algo que con frecuencia preocupa a pacientes y 
profesionales es el riesgo de malignidad de los 
pólipos endometriales.  
 
En una mujer premenopaúsica asintomática el 
riesgo de malignidad es menor al 1%. Sin embargo, 
en mujeres con síntomas, (sangrado), el riesgo de 
malignidad es ya de un 4%, y de un 5% en las 
mujeres postmenopáusicas. También sabemos 
que tienen más riesgo de malignidad los pólipos 
grandes, (más de 15mm). Las mujeres tratadas con 
tamoxifeno también tienen más riesgo de que el 
pólipo sea maligno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
FERTILIDAD 

 
No hay ningún estudio que asegure que los pólipos endometriales disminuyan la fertilidad, aunque en la 
práctica de los tratamientos de fertilidad, cuando encontramos un pólipo uterino solemos quitarlo. Tampoco 
está claro que los pólipos aumenten el riesgo de aborto espontáneo.  
 
 



TRATAMIENTO 
 

En las mujeres que no tengan ningún factor de 
riesgo: antes de la menopausia, menor de 15 mm, 
asintomáticas (no sangrado), pólipos únicos, sin 
historia de alteración de la fertilidad…. Podríamos 
mantener una actitud expectante. En estos casos 
ni siquiera sería necesario hacer un seguimiento. 
Sin embargo, la realidad en la práctica clínica es 
que, incluso en estos casos solemos quitar el 
pólipo, dada la sencillez del procedimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si la mujer tuviera cualquiera de los factores de riesgo mencionados, sí que sería necesario hacer 
tratamiento, que suele consistir en una polipectomía histeroscópica.  
 
El legrado a ciegas que se hacía anteriormente es también eficaz, pero nos puede hacer pasar por alto pólipos 
más pequeños en caso de pólipos múltiples.  
 
En caso de pólipos recurrentes se ha probado el tratamiento con gestágenos, incluso intrauterinos. También 
podría hacerse, en caso de que la mujer tenga el deseo genésico cumplido, de realizar una ablación 
endometrial.  


