
LEGRADO UTERINO 
 
El legrado es uno de los procedimientos más 
comunes realizados en obstetricia y ginecología. 
Durante el legrado, se utilizan dilatadores 
cervicales para facilitar la introducción de 
instrumentos en el útero y se toma una muestra 
de la cavidad endometrial o se vacía con una legra. 
Se puede realizar como método diagnóstico o 
terapéutico en útero gestante y no gestante.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
INDICACIONES GINECOLÓGICAS 
 
Antes se realizaban más legrados, pero ahora muchos han sido reemplazados por la biopsia endometrial o 
histeroscopia en consulta. Sin embargo, todavía se realiza en algunas situaciones como intolerancia de la 
paciente a la biopsia endometrial por dolor o ansiedad, imposibilidad de biopsia por estenosis o muestra 
obtenida insuficiente.  
 
 
 
 
 
 

También cuando los resultados de la biopsia no 
son consistentes con los hallazgos previos, si existe 
un sangrado uterino anómalo persistente tras 
biopsia benigna, o cuando es necesario excluir un 
carcinoma endometrial (sangrado 
postmenopáusico).  

 
 
 
 
 

Se puede emplear como técnica terapéutica en 
pacientes con sangrado prolongado o excesivo 
que no responden a tratamiento médico, o se 
encuentran hemodinámicamente inestables y 
necesitan tratamiento inmediato.  

 
 
INDICACIONES OBSTÉTRICAS 
 
Las indicaciones terapéuticas del legrado incluyen 
el tratamiento alternativo al tratamiento médico 
en abortos del primer trimestre, o cuando ha 
fracasado el tratamiento médico del aborto tras 
un aborto espontáneo retenido o incompleto. 
También lo realizaremos cuando se sospecha un 
embarazo molar, o retención de restos postparto.  

 
 
 
 
 
 

 
 
CONTRAINDICACIONES 
 
La única contraindicación absoluta es un embarazo viable deseado.  
 



Se evitará su realización en casos en los que se conozca una infección cervicouterina o uterina conocida, por 
el riesgo de producir una infección ascendente adicional (a no ser que el origen de la infección sea un aborto 
séptico o piometra, en cuyo caso es preciso evacuarlo). 
 
 
PREPARACIÓN 
 
Preparación cervical: Se realiza preparación del cuello uterino para minimizar el dolor (aunque la paciente 
se encuentra bajo anestesia), facilitar la entrada y disminuir el riesgo de perforación uterina. Algunos autores 
no recomiendan su administración por los efectos secundarios del misoprostol y su beneficio no probado en 
esta indicación.  
 
Antibioterapia: En pacientes no embarazadas, la evidencia no apoya 
el uso rutinario de antibiótico profiláctico, aunque algunos ginecólogos 
lo administran como antibioterapia profiláctica prequirúrgica.  
 
En pacientes <40 años sin factores de riesgo, tampoco es precisa la profilaxis tromboembólica farmacológica 
o mecánica, aunque si la deambulación precoz.  
 
Anestesia: en algunos lugares se realiza con anestesia paracervical, pero generalmente, se realiza en 
quirófano bajo sedación o anestesia locorregional. En algunos lugares se hace una combinación de ambas.  
 
 
INSTRUMENTOS 
 
Dilatadores: algunos de los más usados son dilatadores de punta roma (Hegar), aunque también existen 
dilatadores cónicos con intervalos más pequeños entre cada tamaño. Si el dilatador más pequeño no pasa 
fácilmente el canal cervical, puedes utilizar una sonda de conducto lacrimal o dilatadores cervicales 
metálicos más estrechos. Algunos ginecólogos utilizan el histerómetro. Sin embargo en estos casos, hay que 
tener cuidado ya que un instrumento más estrecho puede atravesar más fácilmente un tejido que no es 
canal cervical, produciendo una falsa vía o perforación uterina. La falsa vía puede dificultar aún más la 
búsqueda del cuello uterino verdadero, y la perforación uterina exige la finalización del procedimiento.  
 
Por eso cuando la entrada es difícil, a veces no se trata de encontrar un instrumento más afilado, y puedes 
probar con una cánula de biopsia endometrial y tracción del labio anterior cervical, pues estas cánulas son 
mas maleables y difícilmente penetrarán tejidos que no sean el canal cervical. Otros métodos son la 
realización bajo guía ecográfica, tracción posterior cervical, hidrodisección, intentar entrada por 
histeroscopia 
 
Legra: Las legras metálicas afiladas se suelen seleccionar para procedimientos de legrado diagnóstico 
ginecológico. Tienen un mango largo y forma convexa, y existen de varios tamaños.  
 
Las legras metálicas romas de gran tamaño tienen menos riesgo de perforación, y se utilizan en casos con 
mayor riesgo de perforación uterina, como en legrados puerperales.  
 
En caso de que se necesite estudio endocervical, se utiliza una legra endocervical (de menor tamaño).  
 
Cánula de aspiración: existen instrumentos de plástico con punta roma desechables que sirven para aspirar 
el contenido uterino, produciendo una evacuación rápida, reduciendo el sangrado, con menor riesgo de 
perforación. Estas cánulas deben ir conectadas a un sistema de vacío externo.  
También existen dispositivos de aspiración directo que utilizan una jeringa grande para hacer vacío.  



PROCEDIMIENTO 
 

- Consentimiento y preoperatorio. Valoración anestésica.  
- Una vez la anestesia es adecuada, se coloca a la paciente en litotomía dorsal.  
- Examen pélvico bimanual (si no se ha realizado antes) para valorar posición del cuello, orientación 

del útero, tamaño, y cualquier hallazgo que pueda interferir en el procedimiento.  
- Aseptización de campo como en cualquier cirugía ginecológica.  
- Colocación de espéculo o retractores vaginales.  

 
Tracción cervical del labio anterior con garfio o pinza de Pozzi o pinza tipo bierer tenaculum horizontal o 
vertical a las 12 horaria para estabilizar el útero durante el procedimiento. La tracción durante el legrado 
permite enderezar el eje uterino, reduciendo la flexión. Esta alineación del canal cervical con la cavidad 
uterino teóricamente reduce el riesgo de perforación, lo cuál es más posible si el útero se encuentra en 
anteversión o retroversión marcada.  
 
*Cuando el útero está en retroversión, puede ayudar realizar la tracción desde el labio posterior. 
 
El uso de histerómetro no añade beneficios al procedimiento a no ser que sea necesaria para procedimientos 
adicionales como inserción de DIU o ablación endometrial, así que hay muchos ginecólogos/as que no lo 
utilizan de rutina.  
 
Dilatación cervical comenzando con el de menor diámetro que pasa fácilmente a través de los orificios 
cervicales externo e interno, aumentando secuencialmente hasta 8-9mm, dependiendo del diámetro de la 
legra.  
 
Por lo general, el dilatador se sostiene levemente entre el pulgar y el índice de la mano dominante, con los 
dedos restantes extendidos lateralmente contra el periné para crear resistencia. Así se proporciona un tope 
contra el periné en caso de pérdida repentina de resistencia. No se debe aplicar presión directa sin tope 
desde el extremo distal del dilatador. Si se pierde resistencia bruscamente y se avanza mucho más que los 
dilatadores anteriores, se debe sospechar perforación uterina.  
 
Legrado seleccionando la legra adecuada. Si es 
una legra de metal se inserta en el fondo uterino y 
se realiza el legrado dirigiendo presión con el 
borde afilado a lo largo de las paredes uterinas 
dirigiendo el movimiento desde el fondo, hacia el 
orificio interno, por la pared uterina. Se realizará 
este movimiento en las cuatro paredes, de manera 
sistemática para no obviar ninguna parte del 
endometrio, y la muestra se deposita en una Gasa 
no adherente. El movimiento de entrada es 
suave, y la presión hacia el endometrio se hace en 
el movimiento de salida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si es una cánula de plástico aspirativa, el movimiento es similar al de la legra metálica, desplazándose sobre 
las cuatro paredes uterinas.  
 
Se continúa hasta que se palpa una textura arenosa, hace un sonido característico como si el instrumento 
“raspase” la superficie.  
 
Este paso hay que hacerlo con suavidad, no siendo bruscos, legrando hasta la profundidad exacta, para evitar 
perforación y formación de adherencias (Sd Asherman) en el futuro.  



 
Retirar Pozzi, revisar hemostasia. Si sangra en los puntos de la pinza, suele responder tras presión directa o 
aplicación de nitrato de plata, sulfato férrico y raramente precisa punto de sutura.  
 
*Si se trata de un legrado fraccionado (estudio cervical y endometrial), se realiza  primero el estudio 
endocervical en los cuatro cuadrantes antes de la dilatación y después se continúa el procedimiento. De esta 
manera se evita la contaminación del tejido cervical.  
 
 
COMPLICACIONES 
 
Es un procedimiento muy seguro y las 
complicaciones son raras, algunas son: 
perforación uterina, la complicación inmediata 
más común, más frecuente cuando se realiza en el 
postparto inmediato. Otras son lesión cervical, 
infección (rara), hemorragia, procedimiento 
incompleto o complicaciones relacionadas con 
anestesia, así como la formación de adherencias 
intrauterinas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
CUIDADO POSTOPERATORIO 
 
Las pacientes pueden reanudar sus actividades normales tan pronto los efectos de la anestesia hayan 
desaparecido y se sientan bien. Se debe administrar analgesia al alta. El sangrado leve puede persistir varios 
días. Dado que el cuello del útero permanece algo abierto, en general no recomendamos uso de tampones, 
relaciones sexuales o baños de inmersión en los siguientes 10-14 días.  
 
En caso de legrado por causa obstétrica, se debe administrar gammaglobulina anti-D si paciente Rh negativa 
en las siguientes 72h al diagnóstico del aborto e informar sobre opciones de planificación familiar.  
 
  


