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“Para no ver… no es imprescindible estar ciego o cerrar los ojos…” dice Jorge Luis 
Borges con la mirada ausente, perdida en un cielo borroso, mientras toma de la mano a 
María Kodama. Y cuánta razón tenía! porque la vida pasaba sin darnos cuenta, entre libros 
y quirófano a una velocidad que asustaba, y hoy que sólo tenemos incertidumbre, recién 
hoy, nos dimos cuenta de que éramos ciegos, porque lo que soñamos se detuvo de golpe… 
Y lo perdimos casi todo, hasta los abrazos. Y comenzamos a ver todo desde el principio, 
lento, sin entender, como si la misma película terminara y empezara al día siguiente.

En el mientras tanto, cientos de colegas perdieron  la vida alrededor del mundo luchando 
contra esta pandemia, y yo escribo estas palabras, no como médico, sino como un cronista, 
pensando en ellos, y en sus familias. En mis miedos. Qué poco sentido adquieren las cosas 
cuando no hay más allá, cuando nos damos cuenta que somos un granito de arena a la 
deriva en el desierto, y hay que seguir pero nadie sabe cómo. 

Y en el medio de esta confusión, quiero compartirles el recuerdo del primer día que tuve 
un resectoscopio entre mis manos, allá por el 2000, en mi Hospital Naval, de Buenos Aires, 
en el segundo año de mi Residencia. Soy de la escuela de la generación que aprendió a 
hacer histeroscopia con el resectoscopio, la idiosincrasia argentina como en casi todos los 
aspectos de su vida tiene esas cosas, pero detalles al fin, que milagroso se sentía extirpar 
ese pólipo sangrante del que nadie sabía cómo era, ni la ecografía, y yo lo tenía pintado 
como un Dalí, con ese vaso que escupía sangre (todavía tengo el vídeo), delante de mis 
ojos, moviéndose como un junco… Y zas! Pasaba el ansa y ya no había flores. Que 
hermoso se sentía y se siente aún todos los días… el que no lo crea así, pobre de él, no 
sabe lo que es la pasión. 

Nunca se borrará de mi cabeza la imagen de mi jefe, incrédulo,… “esto cambió todo”, 
decía, era su manera de interpretar que la historia de la cirugía ginecológica cambiaba para 
siempre. Y fuimos protagonistas de ese cambio. Hoy 20 años después, muchas veces lo 
recuerdo. Y así creamos una de las primeras Secciones de Endoscopía Ginecológica del 
país, y colaboramos a través de las Sociedades Médicas para que la histeroscopia, y la 
laparoscopia, creciera a lo largo de Argentina, objetivo inconcluso aún pero en marcha. Y 
después el doctorado sobre histeroscopia operatoria en el sangrado uterino agudo. Y así 
llegamos al año pasado donde realizamos con la Sociedad Argentina de Cirugía 
Laparoscópica un congreso con más de 800 asistentes de toda la región.

Pero todo parece poco hoy, o intrascendente, entre tanto informe, curva y gráfico de 
COVID,  sin embargo quiero decirles, quiero asegurarles, que esto también pasará. Y allí 
nos encontraremos otra vez. A celebrar la vida.

Contaba Borges también, en otra oportunidad, que estando a unos trescientos metros de
 una Pirámide, en el medio del desierto, tomó un puñado de arena, 
y lo dejó caer silenciosamente un poco más lejos… “Estoy 
modificando el Sahara” dijo… Pues cuando todo pase… los invito 
a seguir modificando nuestro Sahara, que al fin y al cabo es para 
lo que vinimos a este mundo. 

Alejandro González
Argentina
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Si estás interesado en compartir tus casos o tienes imágenes histeroscópicas
interesantes para ser publicadas, envíanoslas a hysteronews@gmail.com

 En su libro “Tratado y Atlas de Histeroscopia”, el Dr. Labastida definió en 
1990 el aspecto de la distrofia vascular: “Inicialmente se manifiesta por 
manchas grisáceo-verdosas tenues que parecen tiznar la superficie 
endometrial confiriendo un color pardo a toda la cavidad. En la visión por 
aproximación, puede comprobarse que tales manchas corresponden a vasos 
sanguíneos  con distinto grado de dilatación y anomalías del trayecto. 
Raramente se acompañan también de hipervascularización, con vasos 
conservados y congestión. En grados extremos la distrofia vascular afecta la 
totalidad de la superficie endometrial, mostrando vasos varicosos de 
dilatación y formas múltiples. Al contacto impresionan como vasos varicosos 
con trombosis intravasculares antiguas.”

En el Volumen 5 Issue 3 de Hysteroscopy Newsletter, el profesor Fernando 
Bullón presentó el resultado del estudio de varios casos en los que tras la 
realización de un estudio histológico de las muestras de biopsia, determinó 
que la llamada distrofia vascular endometrial, no está constituida por 
alteraciones vasculares, sino que se trata de glándulas secretoras tortuosas 
(normales) pero llenas de sangre retenida.

Aspecto típico de la 
distrofia vascular

Obsérvense las 
glándulas llenas de 

sangre
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ENTREVISTA CON...
Con el reto de promover la histeroscopia desde el Grupo 
de Especial Interés de la AAGL

Martin 
Farrugia

 Minimal Access 
Surgeon at East 
Kent Hospitals 
University NHS 

Foundation Trust

Como nuevo presidente del Grupo de Especial Interés en 
Histeroscopia de la AAGL. ¿Qué se puede hacer para promocionar 
la histeroscopia?

La histeroscopia es una herramienta diagnóstica y terapéutica muy útil 
que desde mi punto de vista está infrautilizada. Aquellos que utilizan la 
histeroscopia de rutina conocen su potencial, pero estos son una 
minoría. El SIG de Histeroscopia de la AAGL tiene la capacidad de dar a 
conocer su ventaja por diversas vías.  El grupo necesita crear una 
plataforma de intercambio de vídeos e imágenes, ya que lo que se 
precisa es de conocimiento de imágenes y de mejora de la técnica. 
Como grupo, necesitamos crear un ambiente en el que los 
procedimientos histeroscópicos se reconozcan por las instituciones, las 
aseguradoras y lo más importante, por las pacientes. También debemos 
promover la histeroscopia en consulta, para beneficio de las pacientes y 
del sistema sanitario. Cuento con mi presidencia y con los miembros del 
board para incrementar este SIG y, a pesar de la situación actual, 
promover la histeroscopia. 

¿Puede la histerosonografía sustituir a la histeroscopia?

Este es un largo debate que lleva más de 25 años. Creo que las dos 
se pueden complementar. En 1999, llevamos a cabo un estudio 
comparativo y nos quedó claro como histeroscopistas que no debíamos 
quedarnos sólo en la histeroscopia diagnóstica, sino avanzar y tener un 
histeroscopio para poder también tratar la patología. También está claro 
que realizar una histeroscopia sin hallazgos patológicos tras otra, no es 
un uso adecuado de la técnica, estando así la ecografía como 
herramienta para seleccionar las pacientes que se someterán a una 
histeroscopia, estableciendo la mejor ubicación para el tratamiento e 
identificando a las pacientes con ecografía normal. Sin embargo la 
mayoría de las pacientes tendrán una eco 2D vaginal y no una 
sonohisterografía, y por lo tanto se someterán a una histeroscopia si son 
sintomáticas. La histeroscopia diagnóstica debería incluir una biopsia 
dirigida para obtener una muestra bajo visión directa. La alternativa de 
una sonohisterografía con toma de biopsia a ciegas deja al clínico con 
los mismos interrogantes cuando la paciente continúa con síntomas y no 
tiene un diagnóstico claro.

La histeroscopia es una herramienta 
diagnóstica y terapéutica muy útil que 

desde mi punto de vista está infrautilizada
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¿Considera aún al electrodo bipolar como una herramienta potente?

La electrocirugía en la forma más versátil de energía utilizada en endoscopia a nivel global, y en 
histeroscopia, la energía bipolar ha permitido el uso de salino como medio de distensión que es mucho más 
seguro que las soluciones libres de electrolitos, así como la miniaturización a terminales de 5 French o 
1,7mm. Esos terminales han permitido la expansión a finales de siglo de la histeroscopia quirúrgica en 
consulta. Con el desarrollo de un amplio abanico de instrumentos bipolares por los diferentes fabricantes, 
se ha conseguido incluir estos instrumentos en el armamentarium de los histeroscopistas. Sin embargo, 
son aún relativamente caros y por su naturaleza, de un único o limitado número de usos. La necesidad de 
generadores de electrocirugía específicos y la incompatibilidad entre los distintos sistemas es un factor 
limitante. De todas formas, sabiendo que los instrumentos bipolares son tan efectivos como los 
monopolares, con menos complicaciones potenciales relacionadas con el medio de distensión, hace de 
ellos instrumentos muy útiles y validos en las manos adecuadas. Las variantes desde los terminales de 5 
French, pasando por el miniresectoscopio hasta el resector clásico, los convierte en indispensables para el 
histeroscopista no solo por la electrocirugía, sino también para ser capaces de utilizarla de manera segura 
y efectiva. 

Ahora que disponemos del dispositivo liberador de Levonorgestrel. ¿Hay algún cambio en las 
indicaciones de la ablación endometrial?

El DIU hormonal ha supuesto un gran avance que ha beneficiado a millones de pacientes, tanto en sus 
necesidades contraceptivas como en el tratamiento del sangrado uterino anormal. Su principal ventaja es la 
facilidad de inserción y extracción, así como la reversibilidad de su efecto sobre la fertilidad y el sangrado 
menstrual. También mejora la dismenorrea y el dolor pélvico en algunas mujeres. Sin embargo, entre un 30-
40% de las portadoras no lo toleran, padeciendo efectos secundarios significativos o bien mostrando 
ineficacia al tratar el sangrado. Aquí es donde la ablación entra en juego, ya que evita la utilización de 
tratamiento hormonal. Yo creo que aún tiene cierto papel en el manejo actual del sangrado uterino anormal 
aunque se deben conocer sus limitaciones. No se puede garantizar la amenorrea, la dismenorrea puede 
empeorar aun mejorando la cantidad de sangrado y hay que saber que, independientemente del método 
utilizado, alrededor del un 20% de las pacientes acabaran en histerectomía a los 8 años tras la ablación. La 
ablación no ofrece contracepción permanente, por lo que se deberá utilizar algún método alternativo como 
ligadura tubárica. Si analizamos las técnicas de ablación endometrial que se pueden realizar en consulta, 
no hay ninguna técnica con resultados comparables con la colocación de un Mirena. Después de un 
incremento en el uso de dispositivos para ablación a nivel global, con descenso de la ablación con resector, 
ha habido una reevaluación, mejorando la selección de pacientes y la información para evitar falsas 
expectativas. 

¿Cuál es, en tu opinión, el mejor dispositivo para la ablación endometrial?

No creo que exista el dispositivo perfecto. Yo utilizaría el instrumental con el que estoy familiarizado y con 
el que me siento a gusto. Las dificultades se multiplican cuando esporádicamente utilizamos un dispositivo 
aparentemente simple y este empieza a fallar en nuestras manos. Es importante estar familiarizado con 
más de un dispositivo, pudiendo cambiar en caso de fallo o de que no esté disponible. Independientemente 
del que use, siempre hago una histeroscopia antes y después de la ablación. Te sorprenderías de lo que 
ves antes y de lo falso de la expresión “dispositivo de ablación total” en los de segunda generación.

¿Tienes algún consejo para el joven ginecólogo que se inicial en el mundo de la cirugía 
mínimamente invasiva?

Mi secreto para aquél que se inicia en la cirugía mínimamente invasiva es simplemente que desarrolle 
cuanta más habilidad posible, que aprenda el mayor número de técnicas posibles y que viaje y visite a 
cuantos más colegas posible. Les hará tener confianza en lo que ofrecen y ser más resistentes ante los 
desafíos que les plantea el manejo no clínico que intentará manipular su juicio clínico. Es solo con las 
habilidades adecuadas, el trabajo en equipo y mucha confianza en ser capaces de ofrecer lo que es mejor 
para los pacientes, como se superan estos desafíos. 
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  Artículo Original
Hysteroscopy Newsletter Vol 6 Issue 3

Requisitos para realizar una histeroscopia en consulta 
con éxito 
Cinta Vidal Mazo. Unidad de Endoscopia Ginecológica. Servicio de Obstetricia y
Ginecología. Hospital Juan Ramon Jimenez, Huelva. Spain 

Los avances tecnológicos en dispositivos 
quirúrgicos durante las últimas 2 décadas han 
hecho que la histeroscopia haya alcanzado la 
mayoría de edad en el siglo XXI, permitiendo la 
realización de muchos procedimientos en 
consultorio. Pero en la actualidad existe aún 
mucha variabilidad, entre histeroscopistas ,para la 
realización de una histeroscopia en consulta ,y aún 
más en el caso de realizar un procedimiento ¨see 
& treat¨

Habrá muchos centros donde la histeroscopia, 
incluso la histeroscopia diagnóstica, se considera 
habitualmente como un procedimiento de 
anestesia general y por ello, precisa su realización 
en quirófano . Esto implica que si bien existe un 
desafío para mejorar la base de evidencia para la 
realización de la histeroscopia en el consultorio, 
sigue existiendo el desafío aún mayor para 
convencer a los ginecólogos de todo el mundo que 
ven esta exploración como un procedimiento de 
quirófano , que las mujeres merecen tener acceso 
a una opción menos invasiva.

Si bien el conjunto de habilidades necesarias 
para la histeroscopia en el consultorio sigue siendo 
una competencia ginecológica avanzada, es muy 
posible que el progreso mundial en este 
procedimiento sea irregular. 

Actualmente entidades como RCOG o ISGE han 
desarrollado una clasificación de los 
procedimientos histeroscópicos en términos de 
complejidad quirúrgica (y, por tanto, de riesgo) 
para guiar la acreditación y la capacitación en 
cirugía histeroscópica. 

Recomendaciones para la realización de 
una histeroscopia en consultorio (1,2,3)

1. La aplicación de "histeroscopia en consultorio”, 
ha demostrado importancia clínica y beneficios 
económicos (evidencia de grado II, recomendación 
de grado A).

2. Todos los ginecólogos deben proporcionar 
servicios especiales de histeroscopia en 
consultorio para proporcionar diagnóstico y 
tratamiento a mujeres con sangrado uterino 
anormal, infertilidad y anomalías intrauterinas.

3. La histeroscopia en consultorio debe realizarse 
en una sala de tamaño apropiado y totalmente 
equipada, debe haber una enfermera 
acompañante, para garantizar la seguridad y 
privacidad del paciente (nivel de evidencia II, 
intensidad recomendada B).

4. El histeroscopista debe tener las habilidades y 
la experiencia necesarias para llevar a cabo la 
histeroscopia. (Nivel VI, Intensidad recomendada 
A). 

5. Se debe proporcionar información escrita del 
procedimiento a realizar antes de la cita, y la 
paciente debe dar su aceptación escrita 
(consentimiento informado) para el procedimiento.

Trasladar los procedimientos histeroscópicos 
desde la sala de operaciones al consultorio 
permite simplificar los procesos: son más 
rentables, mejorarán la productividad del médico y 
permiten una programación quirúrgica más fácil, 
mejorar  la  satisfacción  del  paciente  y  reducir el 
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tiempo de recuperación. En los Estados Unidos en 
2017, el pago del médico por la polipectomía 
histeroscópica se redujo en $ 30 cuando se 
realizaba en quirófano , mientras que el pago 
aumentó en $ 972 en el entorno de la consulta. 
Los procedimientos realizados en el quirófano 
incurrirán en costos adicionales de tarifas de 
anestesia y tarifas de hospital. Hay un impulso 
significativo para ampliar las opciones para 
procedimientos en la oficina. 

Las pacientes aprecian la conveniencia del 
enfoque de "ver y tratar" para un problema 
ginecológico y, a menudo, prefieren evitar el 
inconveniente de ir al quirófano y los riesgos 
adicionales de someterse a anestesia. Se asocian 
con una mayor satisfacción del paciente y una 
recuperación más rápida en comparación con la 
histeroscopia en el hospital (4,5)

En el primer ensayo controlado aleatorio 
(randomised controlled trial) realizado en el año 
2006, sobre polipectomías ambulatorias versus 
hospitalizados , el 95% de las mujeres de la 
cohorte de pacientes ambulatorios y el 82% de las 
mujeres de la cohorte de casos hospitalizados 
declararon que preferirían someterse a una 
polipectomía endometrial en el entorno 
ambulatorios en caso de que requirieran una 
nueva extirpación de pólipos. (6)

Requisitos para la realización de una 
histeroscopia en consultorio

1.Preparación de la consulta

La seguridad y la comodidad del paciente deben 
priorizarse cuando se realizan procedimientos 
histeroscópicos en el consultorio. La provisión de 
instalaciones que brinden apoyo y privacidad con 
tiempo para optimizar la entrega de información y la 
comunicación. Además de reducir la ansiedad, la 
comunicación óptima puede revelar algunos casos 
en los que es más probable que el procedimiento en 
el consultorio sea problemático (comorbilidades 
médicas, pacientes con cuadros de ansiedad 
frecuentes,… )

Sería conveniente una revisión de calidad del 
trabajo realizado mediante bases de datos y 
encuestas sobre dolor y grado de satisfacción de 
las pacientes ante los procedimientos en consulta, e 
implantar vías de mejora asesorados por las propias 
pacientes.

El habitáculo de la consulta ha de tener un tamaño 
apropiado, debe de estar equipada adecuadamente 
y con personal preparado. Los requisitos básicos 
incluyen instrumentación histeroscópica, cámara y 
monitor, sistema para medios de distensión y 
monitoreo del déficit de fluidos .
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Instalaciones que permitan limpiar, desinfectar y 
esterilizar equipos. La limpieza de los dispositivos 
histeroscópicos reutilizables es necesaria antes de 
la desinfección o esterilización. Los protocolos 
para la desinfección y esterilización de equipos 
pueden variar según el tipo de equipo utilizado y 
deben cumplir con las pautas del fabricante y 
cumplir con las reglamentaciones de la institución 
donde se trabaja.

2. Dispositivos quirúrgicos

Un equipo confiable es un requisito previo 
esencial para una cirugía segura. El advenimiento 
de los histeroscopios modernos de diámetro 
pequeño (≤5.5 mm), junto con los instrumentos 
auxiliares mecánicos en miniatura de 5–7 Fr 
(tijeras, pinzas, electrodos bipolares, por ejemplo, 
Versapoint TM [Gynecare, Ethicon Inc., Menlo 
Park, CA , EE. UU.]; Morceladores: TRUCLEAR 
TM [Smith & Nephew Inc., Andover, MA, EE. UU.], 
MyoSure® [Hologic, Marlborough, MA, EE. UU.] 
han liderado el cambio de paradigma de las 
intervenciones quirúrgicas que se llevan a cabo en 
un entorno de anestesia general 'internado' a un 
entorno 'ambulatorio' con el recurso a la anestesia 
local si es necesario. (7).

Trabajar con presiones de distensión mínimas, 
suficiente para una adecuada visualización, 
reducirá la incomodidad del paciente y 
complicaciones graves como la sobrecarga hídrica 
Se aconseja el uso de soluciones isotónicas (suero 
fisiológico) como medios de distensión. Es 
esencial que todos los consultorios que realizan 
cirugía histeroscópica tengan un sistema para 
monitorear los balances de fluidos durante el 
procedimiento y un protocolo para el manejo de los 
déficits excesivos.

3. Asesoramiento y selección de pacientes

La selección adecuada de pacientes para 
procedimientos histeroscópicos en el consultorio 
se basa en un conocimiento profundo de la 
patología a tratar, el tamaño de la lesión, la 
profundidad de penetración de la lesión, la 
disposición del paciente para someterse a un 
procedimiento en el consultorio, habilidades y 
experiencia del realizador, evaluación de 
comorbilidades del paciente y disponibilidad de 
equipo adecuado y apoyo al paciente. Se debe 
considerar la posibilidad de realizar una 
histeroscopia en un entorno alternativo, como la 

sala de operaciones o el centro de cirugía 
ambulatoria, para los pacientes que tienen ansiedad 
o en los que previamente ha fallado o no toleraron 
el procedimiento en el consultorio.

4. Manejo del dolor

Dada que la razón principal para no completar los 
procedimientos de histeroscopias en consultorio es 
el dolor, el conocimiento de estrategias para aliviar 
el dolor en el consultorio es crítico y también se 
puede esperar que las medidas que minimicen la 
ansiedad y el estrés para la mujer contribuyan 
positivamente a disminuir el dolor.

Los regímenes de analgesia de histeroscopia de 
consultorio descritos en la literatura son muy 
variados e incluyen un agente único o una 
combinación   de   múltiples   agentes:  analgésicos,
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antiinflamatorios no esteroideos, acetaminofeno, 
benzodiacepinas, opiáceos, anestésico tópico, y 
un bloqueo intracervical o paracervical, o ambos. 
Sobre la base de la evidencia disponible 
actualmente, no existe una diferencia clínicamente 
significativa en la seguridad o efectividad de estos 
regímenes para el manejo del dolor en 
comparación entre sí o con placebo. Se ha 
demostrado que los bloqueos paracervicales 
disminuyen el dolor en el momento de la 
colocación del tenáculo y el paso del histeroscopio 
a través del orificio externo e interno. Otra 
evidencia ha demostrado que la histeroscopia en 
el consultorio puede tolerarse sin el uso de 
analgesia, aunque las condiciones de dolor 
preexistentes como la dismenorrea o el dolor 
pélvico crónico pueden justificar su uso. No se ha 
demostrado que ningún régimen o grupo de 
medicamentos sea clínicamente superior al 
placebo.(4)

En la Revisión Cochrane publicada en 2017 fue 
notable que, una y otra vez, debían usarse las 
frases "evidencia de baja calidad" y "evidencia de 
muy baja calidad". Esa revisión abarcó anestesia 
local, AINE y opiáceos, y la conclusión general fue 
que "no hubo pruebas consistentes de buena 
calidad de una diferencia clínicamente significativa 
en seguridad o efectividad entre los diferentes 
tipos de alivio del dolor en comparación entre sí o 
con placebo, o ningún tratamiento en mujeres 
sometidas a histeroscopia en consultorio ‘’(8)

Otro tema a debatir sería si se debe administrar 
Misoprostol , qué dosis y en que momento, para 
facilitar la relajación del canal cervical

Conclusión

El éxito de una Histerosocopia ¨see & treat¨ en 
consulta va a depender de varios factores 
interdependientes entre sí y donde todos cobran la 
misma importancia : el ámbito de la consulta, los 
dispositivos quirúrgicos, la selección de las 
pacientes y el conocimiento de su patología, la 
experiencia y habilidades del histeroscopista que 
permitirá tratar patologías más complejas y en el 
menor tiempo posible para una buena tolerancia 
del procedimiento, mecanismos para evitar el 
dolor. Éstos no deben ser solamente 
farmacológicos, ya que es de suma importancia 
reducir la ansiedad, para disminuir la percepción 
del dolor, y  para ello es  fundamental una  buena y 

fluida relación MÉDICO, en este caso 
histeroscopista y PACIENTE

Para la implantación progresiva y universal de la 
histeroscopia en todos los consultorios serían 
necesarios controles de calidad del trabajo 
realizado mediante cuestionarios de la calidad del 
servicio prestado.
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¿Cuál es tu diagnóstico? 

Respuesta al número anterior:

Pólipo Tubárico

Hysteroscopy Simplified by Masters

Tandulwadkar, Sunita, Pal, Bhaskar

Springer 2020
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  Comentario

¿Pólipo tubárico o cervical? La importancia de 
establecer la diferencia en la histeroscopia
Amal Drizi, M.D
Independent consultant in obstetrics and gynecology in Algiers, Algeria. 
Board member of the International Society for Gynecologic Endoscopy (ISGE).

Como respuesta a la pregunta establecida por el 
Dr. Alonso en el último número de Hysteroscopy 
Newslettter, la mayoría de nosotros habríamos 
dicho pólipos, lo cual es correcto. Sin embargo, 
¿cuántos habrían dudado entre “pólipos cervicales 
“y “pólipos tubáricos”?

Y más importante aún, ¿Por qué deberíamos 
pensar que son pólipos tubáricos y no cervicales?

Realizamos una encuesta

Se evaluó la capacidad de observación de un 
grupo de colegas utilizando indirectamente la 
siguiente pregunta: ¿En su opinión, cuál sería la 
mejor manera de manejar esos pólipos? Esta 
pregunta se compartió en el grupo oficial de 
Facebook de la  International Society for 
Gynecologic Endoscopy (ISGE group). Hubo 
respuestas de colegas jóvenes que 
inmediatamente apuntaron a una resección

mecánica ya que reconocieron acertadamente su 
localización tubárica.

La misma pregunta se estableció a un grupo 
seleccionado de ginecólogos. La mitad de los 
participantes sugirieron una resección bipolar. 
Cuando se les cuestionó sobre la manera de 
aplicar la energía dentro de las trompas, 
reconocieron que habían pensado que se trataban 
de pólipos cervicales, alguno de ellos realizaban 
histeroscopias de manera regular. 

Había además un comentario interesante por 
parte de uno de los participantes: “con una imagen 
 estática, no podemos estar seguros de la 
localización exacta. Sin conocer el contexto y sin 
un video, nadie puede realmente saberlo. Pero 
cuando realizamos el procedimiento nosotros 
mismos es más raro confundir el cérvix con el 
ostium tubárico ya que sabemos donde estamos 
en tiempo real”.

May-Jun 2020 | Vol. 6 | Issue 3
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Fig 1 & 2. Mucosa Endometrial
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Desafortunadamente esto no siempre es cierto, 
ya que alguna vez ha sucedido que algún 
principiante ha intentado avanzar a través del 
ostium pensando que estaba en cérvix. 

¿Como puede confundirse un ostium 
tubárico con el cérvix en la practica 
clínica?

Durante la histeroscopia, el paso a través del 
orifico cervical interno es más o menos 
complicado dependiendo de diversos factores. En 
los casos de dificultad, el principiante puede 
realizar impacientemente movimientos bruscos 
hacia delante y hacia atrás, entrando 
repentinamente en cavidad sin darse cuenta.

Una desviación lateral del canal junto a una 
cavidad uterina disminuida, pueden explicar el la 
óptica alcance repentinamente el ostium tubárico. 
Si además la visión esta ensuciada por la 
existencia de cierto sangrado traumático, el ostium 
tubárico puede ser confundido con el orificio 
cervical interno, llevándonos a intentar avanzar 
una vez que estamos aquí. Si el histeroscopista 
no tiene puntos de referencia que permitan un 
reconocimiento visual de la cavidad, el riesgo de 
confusión aumenta. 

¿Como evitar la confusión entre cérvix y 
ostium tubárico?

Movimientos lentos y precisos, especialmente 
en los casos difíciles. En la histeroscopia no se 
trata de ser el más rápido sino de ser eficiente …. 
y elegante “avanzando con la corriente”. 

En caso de movimiento brusco repentino o de 
duda, es recomendable hacer retroceder 
ligeramente la óptica, conseguir una buena visión 
y saber donde estamos. 

En cualquier caso es muy importante estar 
pendiente de los patrones visuales que nos 
permiten diferenciar entre mucosa endometrial y 
cervical. Son tejidos distintos que los 
histeroscopistas deberían ser capaces de 
identificar con la simple visualización incluso en 
imágenes estáticas.

Diferencia visual entre la mucosa  cervical 
y la endometrial:  Los fundamentos 
histológicos 

Histológicamente el endometrio está compuesto  
por un epitelio  monoestratificado  con glándulas 
tubulares alojadas dentro del estroma circundante.

Histeroscópicamente el epitelio es transparente 
en contraste con las glándulas. Estas últimas se 
disponen perpendicularmente a la superficie y no 
se ven transparentes sino blancas. Así, la mucosa 
aparece de un color rosado (por el estroma que 
está debajo) y en él se observan vasos 
sanguíneos y “puntos blancos”  (las aperturas 
glandulares) (Figuras 1-2).

La presencia de esos puntos blancos es un 
indicador de mucosa endometrial 

Por el contrario, la mucosa cervical es 
histológicamente diferente y por lo tanto muestra 
un patrón histeroscópico diferente.

May-Jun 2020 | Vol. 6 | Issue 3

Fig 3 & 4. Exocervix
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Por un lado, la mucosa ectocervical se compone 
de un epitelio no queratinizante escamoso 
multiestratificado sobre el estroma. La mucosa 
aparece por lo tanto más clara, ya que el estroma 
es menos visible al existir un epitelio más grueso. 
Además, no existen glándulas y por lo tanto no se 
ven los “puntos blancos” (Fig 3a)

Por otro lado, la mucosa endocervical está 
formada por una capa única de células 
columnares productoras de moco que tapizan el 
 

canal cervical cuya mucosa muestra estriaciones 
longitudinales y criptas. Histeroscópicamente, la 
mucosa se ve más rosada que la del exocérvix 
con pliegues y criptas,  y lo más importante, no 
aparecen las aperturas glandulares  (Fig 3-b; Fig 
4)

La pregunta del último número de 
Hysteroscopy Newsletter: Pólipos 
tubáricos

En la imagen compartida por el Dr. Alonso, se 
identifican claramente las aperturas glandulares 
en forma de puntos blancos (ver las flechas) 
dispersas por la mucosa rosácea (Fig. 5). Por lo 
tanto, podemos afirmar con seguridad en esta 
imagen estática, que la mucosa que rodea el 
ostium no es tejido ectocervical o endocervical, 
sino que se trata de endometrio. 

En las figuras 6 y 7 se examinan los pólipos 
tubáricos desde diferentes ángulos. En ambos 
casos, las aperturas glandulares están presentes 
indicando así el ostium tubárico rodeado de 
endometrio. Además, una visión más cercana, 
permite una clara visualización del músculo 
circular que define el esfínter útero-tubárico. 
Cuando este músculo se contrae, causa el 
espasmo a nivel del ostium que a veces se ve en 
la histerosalpingografía. 

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es: Pólipo 
Tubárico

May-Jun 2020 | Vol. 6 | Issue 3

Fig 5. “Puntos Blancos” Fig 6 & 7. Tubal Polyps
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Diseñado para uso 
en consultorio y 
fácil de utilizar
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Se han descrito muchas clasificaciones para 
categorizar las malformaciones uterinas, entre 
estas destacan la famosa clasificación de la 
ESHRE/ESGE (Figura 1) y la de la ASRM. 

Los mecanismos por los que las 
malformaciones uterinas afectan a la fertilidad 
incluyen:

I- Volumen de cavidad uterina disminuido que 
impide la progresión del embarazo

II- Una anatomía uterina anormal tiene un 
aporte sanguíneo anormal que entra 
en conflicto con las necesidades del 
embrión

III- La alteración de la estructura muscular da 
como resultado una contractilidad 
uterina alterada

Las malformaciones uterinas son una patología 
frecuente con una prevalencia de un 5% en la 
población general y hasta de un 16% en mujeres 
con problemas de fertilidad.

Las anomalías se producen durante el desarrollo 
embriológico del tracto genital femenino en el que 
dos tubos (Conductos Müllerianos) se unen 
medialmente (dirección caudal hacia cefálica) y 
posteriormente se produce la reabsorción de la 
parte central (con inicio caudal aunque hay teorías 
bidireccionales) creando así la cavidad uterina.

Las malformaciones derivan de un fallo completo 
o parcial de uno o más de los 3 mecanismos 
descritos: génesis, fusión y reabsorción. Por 
ejemplo, la agenesia deriva en ausencia del útero 
o en útero unicorne; un fallo de fusión deriva en 
útero didelfo o bicorne; y un útero septo es 
consecuencia de un fallo de la reabsorción.

Malformaciones uterinas: Manejo del Histeroscopista
Mounir M Khalil

  Actualización

May-Jun 2020 | Vol. 6 | Issue 3
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Figura 1: Clasficación ESHRE/ESGE de malformaciones genitales 



IV- Las cavidades funcionantes no 
comunicantes pueden causar 
acumulación de sangre menstrual, dolor 
pélvico cíclico, menstruación retrógrada 
y endometriosis

Existen datos controvertidos sobre el impacto 
real de las malformaciones uterinas en la fertilidad, 
el patrón de pérdida fetal que producen las 
distintas malformaciones y los resultados del 
tratamiento de dichas anomalías.

Hoy día, la histeroscopia juega un papel 
fundamental en el manejo de las diversas 
malformaciones, ya que se trata de un abordaje 
mínimamente invasivo que conlleva un gran 
beneficio con un riesgo relativamente bajo. 

Hay dos reglas a recordar cuando se utiliza la 
histeroscopia para tratar una malformación uterina:

1-  El diagnóstico empieza desde fuera pero la 
corrección comienza desde dentro.

15

www.hysteroscopy.info

Ya que identificar el contorno exterior uterino es 
esencial para comprender el tipo de anomalía, por 
lo que esta imagen debería constituir el primer 
paso. La ecografía tridimensional es la 
herramienta más simple y barata para este fin.

2-  El potencial de reparación de la cavidad uterina 
está limitado por el contorno exterior uterino

El histeroscopio trabaja solo dentro del útero por 
lo que no puede cambiar ni la forma ni el tamaño 
del contorno exterior; el principal objetivo de la 
reparación histeroscópica en crear una cavidad 
funcional para albergar el embarazo.

En este contexto, la integración del proceso de 
diagnóstico, de la clasificación y del tratamiento en 
un diagrama nos guiará a través del diagnóstico, 
intervención disponible, resultados y pronóstico. El 
propósito de este trabajo es centrar la atención 
partiendo de la “clasificación y la nomenclatura” 
hasta el “diagnóstico para el manejo terapéutico” 
(Figura 2)

May-Jun 2020 | Vol. 6 | Issue 3

Figura 2: Diagrama que integra diagnóstico, manejo, pronóstico y resultados de la intervención de las malformaciones uterinas
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Manejo quirúrgico (Metroplastia)

Se han desarrollado diferentes variantes de 
metroplastia histeroscópica para las diferentes 
anomalías. La metroplastia se puede realizar con:

Tijeras: Es una opción segura pero debido a que 
no se puede coagular, el campo se suele enturbiar 
debido al sangrado. El uso de tijeras es además la 
opción menos costo-efectiva. Preferentemente, las 
tijeras se deberían utilizar solo para pequeñas 
lesiones.

Láser:  ultima tecnología, muy segura y  consto-
efectiva si lo tenemos disponible.

Electrodo Bipolar:  a través de un histeroscopio 
clásico es bastante popular pero menos práctico 
en las grandes malformaciones.

Resectoscopios:  son los más comunes y los 
más frecuentemente utilizados para la 
metroplastia. Requieren mucho entrenamiento y 
experiencia, los riesgos potenciales son grandes si 
no se utilizan correctamente. Los bipolares son 
más seguros que los monopolares por el circuito 
limitado de la corriente eléctrica y por el medio de 
distensión utilizado (salino con bipolar y medios 
libres de electrolitos con monopolar). Actualmente 
disponemos de la nueva generación de 
miniresectoscopios de pequeño calibre (por 
ejemplo el miniresectoscopio de 16fr de Gubbini) 
que se puede utilizar sin dilatación cervical. 

Metroplastia central

Un septo uterino divide la cavidad uterina en dos 
partes, lo que interfiere en el crecimiento del feto 
causando abortos recurrentes del segundo 
trimestre o malpresentaciones (generalmente 
nalgas) a término. También puede limitar el aporte 
sanguíneo de las paredes uterinas interfiriendo la 
implantación  embrionaria.

El septo uterino es la malformación uterina más 
comúnmente diagnosticada. Afortunadamente, una 
vez que es septo es reparado, la cavidad uterina 
recupera su forma y tamaño normal.

El septo uterino puede ser completo (alcanzando 
el cérvix) o incompleto (subsepto que no alcanza

www.hysteroscopy.info
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el cérvix). Algunas variantes raras de la anomalía 
incluyen el septo uterino asimétrico (con dos 
cavidades desiguales) y el útero de Robert (septo 
asimétrico con una de las cavidades obliterada por 
el mismo septo).

La resección histeroscópica del septo consiste en 
la separación de la pared anterior de la posterior a 
través del septo hasta alcanzar el fundus (Figura 
3). Los ostiums tubáricos son los puntos de 
referencia durante la cirugía, guiando la dirección 
de la resección y evitando que nos dirijamos hacia 
la pared anterior o la posterior. También

L.Alonso
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Figura 3: Septo uterino

Figura 4: Metroplastia lateral de útero-T



 

determinan el punto en el que detener la resección 
para evitar la perforación o el debilitamiento de la 
pared del fundus.

Metroplastia lateral

En engrosamiento de las paredes laterales del 
útero resulta en una cavidad en T, una anomalía 
típicamente observada en mujeres expuestas al 
dietilestilbestrol. Esto no sólo disminuye el 
volumen de la cavidad uterina sino que se cree 
que el grosor extra del miometrio incrementa la 
contractilidad uterina e interfiere con la 
implantación.

Las variantes del útero en T incluyen el útero en I 
y el útero en Y (resultado de la existencia de un 
pequeño septo en un útero en T)

La metroplastia lateral se realiza cortando las 
paredes laterales a cada lado hasta que ambos 
ostium se pueden visualizar en una visión 
panorámica (cuando la punta del histeroscopio 
esta a nivel del OCI) reestableciendo la forma 
triangular de la cavidad uterina (Figura 4).

Metroplastia de ampliación

Algunas anomalías como el bicorne, el unicorne y 
el útero infantil no pueden corregirse desde el 
interior de la cavidad dando poca opción a la 
histeroscopia.

La metroplastia de ampliación consiste en la 
realización de incisiones longitudinales de 
alrededor de 3 mm de profundidad en las paredes 
uterinas (en las paredes anterior y posterior o en 
las 4 paredes uterinas) (Figura 5). Se ha 
demostrado un incremento del volumen de la 
cavidad uterina tras la cirugía, pero el impacto 
directo sobre los resultados en fertilidad están aun 
por demostrarse mediante estudios adecuados.

Manejo postquirúrgico

Tras la intervención histeroscópica se toman 
medidas para reducir o prevenir la formación de 
adherencias que pueden aparecer en las zonas 
expuestas creadas tras la metroplastia.

Esas medidas incluyen suplementos hormonales 
(estrógenos), barreras mecánicas (balón uterino, 
DIU, ácido hialurónico) y sustancias orgánicas 
(PRP, membrana amniótica).

Un procedimiento muy efectivo es la realización 
de una histeroscopia de second-look tras dos o 3 
ciclos, no solo para buscar nuevas adherencias, 
sino también para seccionarlas y para evaluar el 
crecimiento endometrial en las áreas dañadas.
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Figura 5: Ilustración de metroplastia de expansión
Sección del cuerpo uterino. Izquierda: incisiones de expansión (azul). Derecha; cavidad expandida mostrando la 

superficie de incisión formando parte de la pared de la cavidad
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L. Alonso

  Epidemia de COVID 19

Declaración de consenso del Comité Científico del 
Global Congress of Hysteroscopy
 

Jose Carugno MD , Attilio Di Spiezio Sardo MD , Luis Alonso MD , Sergio Haimovich MD, Rudi Campo 
MD , Carlo De Angelis MD , Linda Bradley MD , Stefano Bettocchi MD , Alfonso Arias MD , Keith 
Isaacson MD , Jude Okohue MD , Martin Farrugia MD , Alka Kumar MS , Xiang Xue MD , Luiz 
Cavalcanti MD , Antonio Simone Laganá MD , Grigoris Grimbizis MD

doi: https://doi.org/10.1016/j.jmig.2020.04.023

La pandemia del COVID 19 ha causado una 
emergencia de salud global. Se han suspendido 
todas las consultas consideradas “prescindibles” 
para mantener el distanciamiento social y 
preservar los recursos del hospital. 

Los procedimientos cuyo retraso puedan 
teóricamente empeorar el pronóstico, deben 
realizarse. La identificación adecuada de aquellas 
pacientes con condiciones potencialmente 
cancerígenas es fundamental para mantener su 
seguridad durante la pandemia. 

El riesgo teórico de “diseminación viral” en el 
quirófano es mayor en los procesos que generan 
emisión de humo que en la histeroscopia donde 
ese riesgo teórico es extremadamente bajo o 
incluso ausente. Cuando se precise, se aconseja 
utilizar energía mecánica en vez de los 
dispositivos que generen calor. 

El personal sanitario debe cumplir con una 
reimplementación escalonada de los 
procedimientos quirúrgicos agilizando la 
evaluación y el manejo de todos los casos 
diferidos tan pronto como la posibilidad de tratar 
patología benigna sea reestablecida. 

Las pacientes con un resultado negativo para 
COVID 19 confirmado por PCR que precisen de 
histeroscopia deberían ser tratadas siguiendo las 
precauciones generales. 

Recomendaciones para la Histeroscopia en 
tiempos de pandemia COVID 19

Recomendaciones generales

1- Las histeroscopias deberían limitarse a aquellas 
pacientes en las que la demora de la misma 
pueda producir resultados clínicos adversos 

2- Realizar un cribado adecuado para determinar 
una posible infección por COVID 19 
independientemente de los síntomas y no 
limitándose a las pacientes sintomáticas. 
Cuando sea posible, se debe realizar una 
entrevista telefónica antes de acceder al centro 
histeroscópicos para seleccionar las pacientes 
según sus síntomas y su grado de exposición. 
Se debe pedir a cualquier mujer con sospecha o 
confirmación de infección por COVID 19 que no 
acude a su cita. Aquellas pacientes con 
sospecha o confirmación de infección por COVID 
19 que no se puedan demorar, deben dirigirse a 
áreas dedicadas a COVID 19. Una vez que la 
paciente llega, se debe realizar una historia 
precisa sobre la potencial exposición viral así 
como un examen médico. Se aconseja realizar 
un test COVID 19  prequirúrgico. Solo las 
pacientes con Test COVID 19 negativo (si se ha 
realizado) y sintomatología negativa (incluyendo 
temperatura < 37,3º) y ausencia de exposición al 
COVID 19 serán autorizadas a entrar en la 
unidad.
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3-  Como máximo se permitirá la entrada a la 
unidad de un acompañante adulto y menor de 60 
años por paciente, cuando sea absolutamente 
necesario. No se permitirá el acceso a la unidad 
a niños y personas por encima de los 60 años. 
Los acompañantes se someterán a los mismos 
criterios de screening que los pacientes.  

4- Si están citadas más de una paciente al mismo 
tiempo, se ha de asegurar que las instalaciones 
proporcionan un espacio adecuado para permitir 
el distanciamiento social recomendado entre 
pacientes. Se han de evitar las aglomeraciones 
en la sala de espera. Se han de separar los 
asientos por lo menos dos metros. Se deben 
facilitar mascarillas y gel hidroalcohólico para las 
pacientes y acompañantes. Recomendamos el 
uso de mascarilla quirúrgica  a todo el personal 
de la unidad de histeroscopia. Sin embargo su 
uso obligatorio debería dictaminarse por los 
protocolos locales.  

5-Es imperativo que  todo el personal sanitario que 
esté en estrecho contacto con la paciente, lleve 
durante el procedimiento un equipo de protección 
personal standard, bata y delantal, mascarilla 
quirúrgica, protección de ojos y guantes. Se 
deben extremar las medidas para evitar 
contagios. Mientras esté en contacto con la 
paciente, el personal medico debe llevar el 
equipo de protección personal adecuado ,que se 
considere adecuado por su institución según las 
recomendaciones locales y nacionales. 

6- La electrocirugía durante la histeroscopia se 
produce dentro de un medio líquido. Las 
burbujas que se producen con el uso de 
dispositivos de energía térmica (monopolar, 
bipolar o láser) se absorben por dicho líquido que 
es evacuado activamente por el canal de salida 
sin generar efecto aerosol, minimizando el riesgo 
de diseminación viral. 

7-Debe organizarse la participación de estudiantes 
y médicos en formación  mediante 
videotransmisiones, y evitar su presencia en la 
consulta o en quirófano.

8- En el caso de pacientes con screening COVID 
19 positivo y necesidad de cirugía histeroscópica 
urgente, la intervención debe llevarse a cabo 
bajo estrictas medidas de protección  en 
quirófanos con presión negativa y con 
instalaciones de ventilación independiente.
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Histeroscopia realizada en consulta

 1- Recomendaciones previas

a. Se debe recomendar a la paciente que acuda 
sola , en caso de que la prueba requiera de 
compañía, se aceptará como máximo a un 
acompañante en la cita.

b. Limitar el número de miembros del personal 
sanitario presentes en la consulta.

c. Utilizar preferentemente material que no 
produzca humo quirúrgico como tijeras, pinzas y 
morceladores.

2- Recomendaciones durante el 
procedimiento

a. Elegir el instrumental que permita un 
procedimiento más efectivo y rápido. 

b. Utilizar un equipo de protección personal 
adecuado.

c. Deben limitarse los movimientos de entrada y 
salida del personal de la consulta.

3- Recomendaciones tras el procedimiento

a. Cuando haya más de un caso citado para 
realizarse en la misma ubicación, establecer un 
tiempo suficiente entre los casos para garantizar 
una completa descontaminación de la sala.

b. Permitir a las pacientes recuperarse en la 
misma sala o en un área específica de 
recuperación que debe estar sometida a las 
mismas normas de desinfección entre paciente y  
paciente.

c. Acelerar el alta de las pacientes.

d. El seguimiento tras el procedimiento debe 
realizarse por teléfono o telemedicina.

e. La desinfección estandard del material de 
endoscopia es efectiva y no debe modificarse. 

Histeroscopia realizada en el quirófano

1- Recomendaciones previas
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a. Screening adecuado de posible infección 
COVID 19 independientemente de los síntomas, 
y no limitado a pacientes sintomáticas.

b Limitar el número de personal sanitario 
presente en el quirófano.

c. Todo el personal que no sea necesario para la 
intubación debe permanecer fuera del quirófano 
hasta que la intubación esté terminada, y debe 
abandonar el quirófano antes de la extubación 
para minimizar un exposición innecesaria. 

2- Recomendaciones durante el procedimiento

a. Disminuir el personal en la sala a lo mínimo 
imprescindible.

b. El personal no debe salir y entrar de la sala 
durante el procedimiento.

c. Utilizar sedación o anestesia regional cuando 
sea posible para evitar el riesgo de diseminación 
viral durante la intubación/extubación.

d. Elegir aquel dispositivo que nos permita un 
proceso rápido y efectivo.

e. Utilizar preferentemente material que no 
produzca humo quirúrgico cono tijeras, pinzas y 
morceladores.
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f. Se debe conectar un sistema de aspiración 
activa al canal de salida, sobre todo si se usa 
instrumental generador de humo, para facilitar la 
salida del mismo.

3- Recomendaciones post-procedimiento

a. Cuando haya más de un caso citado para 
realizarse en la misma ubicación, establecer un 
tiempo suficiente entre los casos para garantizar 
una completa descontaminación de la sala.

b. Tratar de acelerar la recuperación tras el 
proceso así como el alta de la paciente.

c. Al finalizar el mismo, quitarse la indumentaria y 
cambiarla por una limpia.

d. La desinfección estandard del material de 
endoscopia es efectiva y no debe modificarse. 

Descargo de Responsabilidad

Estas recomendaciones están basadas en la opinión de expertos y su 
propósito es aconsejar al especialista en el trato con las pacientes.

No se deben considerar como unas guías estrictas y su intención no 
es sustituir el juicio clínico.

Esta guía está basada en la información disponible en el momento 
actual y es susceptible de cambio a medida que vayamos adquiriendo 
mayor conocimiento de la enfermedad.

Las guías locales y nacionales tienen prioridad sobre estas 
recomendaciones. Las mujeres con test de infección COVID 19 
negativo confirmado por PCR deberían manejarse con las 
precauciones universales estandarizadas. 
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