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RESUMEN 

La histeroscopia es un método cada vez más empleado por los ginecólogos debido a 

su gran seguridad en lo referente al intervencionismo, su efectividad diagnóstica y la 

posibilidad de poder emplearlo para ambos propósitos. En el hospital Gineco-

Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” en la Ciudad de Guayaquil-Ecuador, el 

procedimiento se viene efectuando desde hace varios años, pese a lo cual no se han 

reportado los resultados. Con el objetivo de determinar el diagnóstico y tratamiento 

obtenidos mediante esta técnica en pacientes postmenopáusicas evaluadas en el 

Servicio de Laparoscopia de esta casa de salud, se propone desarrollar un estudio de 

tipo observacional descriptivo de diseño no experimental, longitudinal retrospectivo, 

en el que se incluirán 135 pacientes postmenopáusicas indicadas ya sea para 

diagnóstico y/o tratamiento mediante este tecnología en el periodo 2007 – 2011. La 

información  será reportada mediante porcentajes, frecuencias, media y desviación 

estándar. Con los resultados se espera generar una base de datos y conocer los 

hallazgos que se obtienen con esta técnica y cuáles son las intervenciones que pueden 

realizarse rutinariamente, lo que permitirá iniciar estudios analíticos de evaluación   

Palabra clave: POSTMENOPAUSIA. HISTEROSCOPIA. PATOLOGÍA 

UTERINA.INTERVENCIONES 
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SUMMARY 

Hysteroscopy is a method increasingly used by gynecologists because of their high 

safety with regard to intervention, diagnostic effectiveness and the possibility to use 

it for both purposes. The Obstetric-Gynecologic Hospital "Enrique C. Sotomayor "in 

the city of Guayaquil, Ecuador, the procedure has been making for several years, yet 

they have not reported results. In order to determine the diagnosis and treatment 

obtained by this technique in postmenopausal patients evaluated in the service of this 

house Laparoscopy health, aims to develop a descriptive observational study design 

no experimental, longitudinal retrospective, which included 135 postmenopausal 

patients given either for diagnosis and / or treatment using this technology in the 

period from 2007 to 2011. The information will be reported as percentages, 

frequencies, mean and standard deviation. The results are expected to generate a 

database and the results obtained with this technique allowing analytical evaluation 

start.  

Keyword: POSTMENOPAUSE. HYSTEROSCOPY. UTERINE PATHOLOGY. 

INTERVENTIONS 
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INTRODUCCIÓN 

La Histeroscopia fue el primer procedimiento endoscópico ginecológico en 1869 por 

Pantaleón; como medios de distensión se utilizaron dispositivos mecánicos los cuales 

eran sumamente inespecíficos, en 1925 Rubin decidió utilizar CO2 como medio de 

distensión para el útero y reconoció la potencial utilidad   de dicho gas (keckstein, 

2003)  

La Histeroscopia ha sido considerada como el patrón de oro para la evaluación de la 

cavidad uterina (Valle, 1995; Gimpelson, 1995). Aunque en general produce 

malestar en las pacientes, es un procedimiento ampliamente aceptado, ya que permite 

realizarse en forma ambulatoria, no requiere de exámenes de laboratorio previos, 

permite una rápida reinserción al trabajo y es de costo relativamente bajo (Kremer, 

2000) y con una tasa muy baja de complicaciones asociadas al procedimiento (<1%) 

En Francia, Kebaili y cols., (2010), estudiaron 94 casos de mujeres 

postmenopausicas, mediante uso de histeroscopia, indicando que su sensibilidad y 

especificidad eran relativamente pobres para el diagnóstico de atrofia endometrial 

(alrededor de 48,7% y 68,5%), aceptable para pólipos endometriales (75% y% 86,6), 

hiperplasia endometrial (64,7% y 85,5%), y el cáncer de endometrio (60% y% 92%) 

Una investigación efectuada en Beijing - China  (2012) en 97 pacientes 

postmenopáusicas con indicación de tamoxifeno por cáncer de mama informó que 

mediante histeroscopia se pudo disminuir significativamente la tasa de hallazgos 

falsos negativos en patologías endometriales, y que esta técnica superaba a la 

ecografía transvaginal para el hallazgos de otras patologías endometriales  

En Campinas – Brasil Wolff y cols.,  (2010) condujo un estudio descriptivo en 52 

mujeres postmenopáusicas de entre 50 y 60 años, en quienes se evaluó patología 

endometrial. En estas se realizaron ultrasonografía (US), histeroscopia y biopsia 

mostrando  que por US el 5% no tuvo hallazgos de normalidad, mientras que por 

histeroscopia el 38,4% tuvieron alguna patología, y facilitando la toma de biopsia. 
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La histeroscopia  es un procedimiento muy útil en el diagnostico de la hemorragia 

uterina anormal. Esta técnica consiste en la introducción de una pequeño instrumento 

a través del cuello uterino que permite la inspección visual directa de la cavidad 

uterina. A su vez permite tomar biopsia de endometrio directamente para su estudio 

anatomopatológico y establecer el diagnostico de certeza en cada paciente que es 

sometida a este estudio (Alcázar, 2007) 

La histeroscopia diagnostica ofrece desde el punto de vista médico y terapéutico para 

decidir la conducta más beneficiosa y adecuada para la paciente según sea el caso 

clínico y las expectativas de la misma (Masson, 2004)  

En Ecuador no existen reportes sobre este método de evaluación diagnóstica y de 

tratamiento. 

En este sentido en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” se realizan 

diariamente un promedio de 3 a 4 histeroscopias, pese a lo cual no se encuentra 

disponible diagnósticos ni procedimientos terapéuticos efectuados.  

Por este motivo se efectuará un estudio de tipo observacional descriptivo de diseño 

no experimental longitudinal retrospectivo en el que se incluirán 135 pacientes 

postmenopáusicas atendidas en el Servicio de laparoscopia de esta casa de salud en el 

periodo 2007-2011. El trabajo espera determinar cuál es el valor diagnostico y 

terapéutico de la histeroscopia  de tal forma que pueda informarse estos aspectos a 

ginecólogos de la ciudad y el país con el propósito de aumentar el uso de esta 

tecnología 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Determinación del problema 

En Ecuador , la hemorragia uterina anormal es un motivo de consulta y diagnostico 

frecuente en mujeres menopáusicas, las posibles causas están enmarcadas dentro de 

un amplio contexto, que abarca desde lesiones benignas más pequeñas hasta las 

gravemente malignas , por lo cual se considero  realizo esta investigación en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C Sotomayor en el Servicio de Laparoscopia  

  La menopausia es una etapa en la mujer que incrementa el riesgo a corto y largo 

plazo de algunas patologías. Unos de los aspectos más afectados es el ginecológico, 

ya la disminución y ausencia de los esteroides sexuales femeninos propicia una serie 

de cambios morfológicos y fisiológicos que contribuyen al desarrollo de varias 

patologías. 

En el estudio retrospectivo realizado desde diciembre de 2004 hasta marzo de 2006 

en la unidad de endoscopia ginecológica del servicio de Obstetricia y ginecología del 

Hospital de San José – Chile, 265 pacientes derivadas por engrosamiento  

endometrial patológico y evaluadas mediante Histeroscopia con biopsia dirigida, los 

diagnósticos anatomopatologicos mas frecuentes fueron pólipo endometrial (34,7%) 

endometrio proliferativo/secretor (31,7%) y miomas submucosas (14,3%) 

El cambio fisiológico provocado por el déficit especialmente estrogénico así como de 

otras hormonas sexuales femeninas facilita el desarrollo de cambios uterinos (pólipos 

endometriales, atrofia endometrial ), algunos de los cuales pueden relacionarse con el 

desarrollo de patología oncológica: cáncer de endometrio, leiomiosarcoma, entre 

otros. 
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En el estudio se realizo en la Clínica de Histeroscopia del Hospital Manuel GEA 

González entre enero de 2007 y diciembre de 2008, se seleccionaron 148 pacientes 

con diagnostico de sangrado uterino anormal, tienen una frecuencia de 90,2% de los 

hallazgos anormales y en este grupo los hallazgos patológicos más frecuentes fueron 

atrofia endometrial (32,2%) y pólipos endometriales el (24,3%) 

Las complicaciones provocadas por el cáncer que se asientan en el útero son la 

propagación de la neoplasia a los anexos o lavados positivos, complicación 

ganglionar. Hay una gran probabilidad de que la paciente presente invasión muscular 

profunda, por lo que es necesario recurrir a métodos complementarios de diagnóstico 

con tecnología actualizada 

 

1.2 Preguntas de investigación 

¿Cuál es el valor diagnóstico del estudio histeroscópico en pacientes 

postmenopáusicas evaluadas en el Servicio de Laparoscopia del Hospital Gineco-

Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”? 
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1.3  Justificación. 

En el mundo es preocupante en los últimos tiempos la alta mortalidad de la mujer por 

cáncer de mama y cáncer uterino, realizar un diagnostico a tiempo a las pacientes que 

acuden a la consulta con sangrado uterino anormal el cual determinará patología 

endometrial, es por  eso que surge el interés de realizar este estudio. 

La realización de este estudio ayudará a que se realice por primera vez en el servicio 

Laparoscopia  del Hospital Gineco –Obstetrico “Enrique C. Sotomayor” una 

evaluación de un procedimiento terapéutico y diagnostico cuya utilización y solicitud 

es cada día más frecuente y cuyas indicaciones terapéuticas en las mujeres 

postmenopáusicas cada día se han ido aumentando en función del incremento de los 

avances tecnológicos realizados en este campo en el área de la histeroscopia 

operatoria.  

El estudio beneficiará a aproximadamente 300 pacientes con síndromes 

postmenopáusicas que son atendidos en el Servicio de laparoscopia de esta 

institución, las mismas que serán las beneficiarias directas.  

La investigación aporta con información que antes no se había generado en el área ni 

en el país, debido a que el uso del histeroscopio en el Ecuador es usado de manera 

frecuente por parte de ginecólogos solo desde hace unos pocos años atrás, lo que 

constituirá una fuente importante de referencia.  

El estudio también ayuda a identificar una población de pacientes con diagnostico y 

tratamiento realizados mediante histeroscopia, en la que pueden realizarse revisiones  

de tipo analítico y de valor de método que pueden ayudar a establecer cuáles son las 

indicaciones de primera línea de este tipo de tecnología. 
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1.4 Viabilidad 

Se considero factible la realización de este trabajo de investigación debido a que 

existe pacientes con sangrado uterino anormal y alteraciones endometriales , quienes 

acudieron a la consulta externa  del Hospital Gineco-Obstétrico  “Enrique C 

Sotomayor” ,  se cuenta con los permisos  de las autoridades institucionales y del 

departamento de laparoscopia para consultar la base de datos donde se registran las 

intervenciones histeroscópicas  La base de datos permite identificar a la población en 

quienes se ha realizo el procedimiento.  

Debido al carácter prospectivo  de la investigación y a la existencia de información 

previa, la inversión de recursos es mínima.  
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2  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1 Objetivos 

2.1.1General 

Establecer el valor del estudio histeroscópico en pacientes postmenopáusicas 

evaluadas en el Servicio de Laparoscopia del hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” en el periodo 2007-2011 

2.1.2 Específicos 

• Determinar las características de filiación y socio demográficas de las pacientes 

postmenopáusicas en los que se realizó histeroscopia diagnostica y terapéutica. 

• Identificar los diagnósticos histopatológicos y tratamientos que se han realizado 

con la utilización de este método en la pacientes del estudio 

• Identificar las complicaciones que se presentaron durante el procedimiento  

2.2  HIPÓTESIS  

2.2.1 Enunciado  

El estudio histeroscopico ayuda a detectar aproximadamente un 50% patologías 

en pacientes postmenopáusicas en quienes se realiza histeroscopia en el Servicio 

de Laparoscopia del hospital Gineco-Obstétrico “ Enrique C. Sotomayor”   
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2.2.2 Variables 

2.2.2.1 Lista de variables 

• Dependiente: Resultados de examen ecográfico. Patologías de la pacientes 

postmenopausicas . Motivo de la realización de la intervencion. Anestesia y  de 

complicaciones  

• Independientes:  Método quirúrgico  (Histeroscopia) 

• Intervinientes: Edad, Estado civil, Paridad, Procedencia. 

2.2.2.2 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Escala de Medicion  Fuente  

Independiente      *Ablasion   

*Histeroscopia  *Diagnostico e *tipo de procedimiento *Reseccion *Record  

  intervencion empleado para la  *Biopsia operatorio 

    terapeutica  *miomectomai  *Registro del  

      *Polipectomia  servicio 

      *extraccion de DIU   

      * combinaciones   

      *No   

      

 

  

          

Dependiente         

      *Atrofia endometrial   

*Motivo de la     *Polipos endometriales *Regristro del  

realizacion del *prediagnostico  *interpretacion  *Miomas submucosos servicio  

procedimiento  ecografico  diagnostica  *Hiperplasia endometrial *Informe 

      *Espirales histopatologico 

      *Cancer de endometrio    

      *Otros   

          

*Anestesia *Valoracion    *General   

  preanestesica *Tipo de anestesia  *Sedacion *Informe de  

      *Profunda record quirurgico 

      *Local   
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      *No   

      *Hemorragia *Record operatorio 

*Complicaciones  *Valoracion *Tipo de  *Hematometra *Expediente  

  postquirugica complicaciones  *Perforacion clinico 

      *Infeccioens   

      *Otras   

Interviniente          

          

      *40-49   

      *50-59   

*Edad *Entrevista dirigida  *Años de vida *60-69 *Anamnesis 

      *70-79   

      *80-89   

      *90-99   

          

      *Soltera   

    *Estado legal de *Casada   

*Estado Civil *Entrevista dirigida la union a la *Divorciada *Anamnesis 

    pareja  *Viuda   

      *Union libre   

          

    *Lugar de  *Urbano *Anamnesis 

*Procedencia *Entrvista dirigida residencia *Urbano Marginal   

      *Rural   

          

    *Numeros de *Nulipara  *Anamnesis 

*Paridad *Entrevista dirigida partos  *Multipara   

      *Segúndigesta   
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3  MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Histeroscopia 

3.1.1 Antecedentes 

El desarrollo de la histeroscopia se basa en el trabajo de Pantaleón, que informó por 

primera vez la endoscopia uterina en 1869. (Cooper, 2000)  Sin embargo, en ese 

momento, la instrumentación era elemental, y la expansión de la cavidad uterina era 

insuficiente. En 1925, Rubin utilizó por primera vez CO 2 para distender el útero.  

(Cooper, 2000)  En la misma época, Gauss estaba experimentando con el uso de 

líquidos para lograr la expansión del útero. 

La histeroscopia no se hizo popular sino hasta la década de 1970, cuando la 

tecnología ofrece instrumentos más prácticos y útiles que antes. El uso de los medios 

de distensión líquidos se convirtió en rutina de la década de 1980, y muchos nuevos 

procedimientos histeroscópicos, incluyendo la ablación endometrial, se han 

desarrollado. (Marlow, 1995)  

En un principio utilizado por los urólogos para la resección transuretral de la 

próstata, el resectoscopio fue modificado para los procedimientos de histeroscopia, 

que permite la resección de patología intrauterina con cauterio monopolar. (Cooper, 

2000) Por mediados de 1980, los procedimientos de histeroscopia  habían sustituido 

al legrado diagnóstico para el diagnóstico de la patología intrauterina. (Jansen, 2000) 

Durante las últimas décadas, las mejoras en la tecnología óptica y de fibra óptica y 

las invenciones de nuevos accesorios quirúrgicos han mejorado la resolución visual y 

las técnicas quirúrgicas en la histeroscopia. Muchos de los procedimientos 

histeroscópicos han sustituido a las antiguas técnicas invasivas (Jansen, 2000). 

Ahora, como los instrumentos se hacen más pequeños que antes, la histeroscopia es 



9 

 

la sustitución de procedimientos en quirófano. Uno de los procedimientos 

histeroscópicos más recientes aprobados es la esterilización femenina, que puede 

realizarse en el consultorio del ginecólogo. Nuevos instrumentos y técnicas siguen 

apareciendo, y las perspectivas de mejora parecen ilimitadas 

3.1.2 Reseña Histórica de la Histeroscopia Diagnóstica 

 3.1.2.1Antigua 

En 1805 el médico Bozzini describió que con un tubo recto el ojo humano podría 

observar el interior de las cavidades si se transmitía luz desde afuera a través de ese 

tubo. El descubrimiento fue convalidado como un juguete. Cincuenta años más tarde 

Désormeaux desarrolló el primer cistoscopio junto con el creador del instrumental 

parisino Charriére, considerado el padre de la endoscopia, logró examinar la uretra 

masculina y postuló que era posible realizar el mismo examen sobre el útero. 

(Keckstein, 2003) 

La primera histeroscopia fue publicada por Pantaleoni en 1869, él utilizó un tubo 

metálico de 12 mm de diámetro que introdujo en la cavidad uterina sobre la base de 

un sistema de espejos transmitió la luz de una vela, lo que permitió observar una 

estructura poliposa en una paciente posmenopáusica con hemorragias y quemarla con 

nitrato de plata. Posteriormente, en 1896 Duplay y Clado editaron el primer libro 

dedicado a la histeroscopia. Luego, en 1925 Rubin informó la utilización de dióxido 

de carbono como gas para la distensión del útero pero por motivos técnicos abandonó 

ese método muy pronto. Dos años más tarde, Mikuliez- Radecki y Freund crearon el 

primer histeroscopio de “flujo doble”. Para 1928 Gauss publicó las primeras 

imágenes histeroscópicas. (Keckstein, 2003) 

Carl Schroeder llevó a cabo la primera medición de la presión uterina y pudo 

demostrar que el despliegue de la cavidad uterina comenzaba con una presión de 25 - 

30 mmHg. Si la presión intracavitaria se elevaba a más de 55 mmHg, la solución 

fluía libre a través de las trompas hacia la cavidad abdominal. (Keckstein, 2003) 
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En 1950 se desarrolló el concepto de luz fría, lo que permitió lograr una mejoría 

notable en la iluminación de la cavidad corporal. Luego en 1957, Norment y 

colaboradores desarrollaron una nueva técnica para la distensión de la cavidad 

uterina; que más adelante en 1962, Silander modifica el método propuesto por 

Norment. Sin embargo, las dificultades técnicas determinaron que la metodología no 

tuviera aceptación ni un mayor desarrollo general. La histeroscopia siguió siendo un 

juguete exótico de algunos médicos especialistas. (Keckstein, 2003) 

3.1.2.2 Moderna 

En 1967 Fritz Meneen transformó un litoscopio pediátrico en un histeroscopio y 

empleó una solución altamente coloidal, una solución de polivinilpirrolidona 

(Luviscol
®

), para la distensión del útero. Un cono elástico evitaba la pérdida 

transcervical de este medio transparente que tenia la ventaja de no mezclarse con la 

sangre. Para iluminar Menken usó una fuente de luz fría (Keckstein, 2003) 

De esta forma finalizó la historia antigua de la histeroscopia. Se sentaron las bases 

para la introducción de esta técnica en la práctica. La historia moderna de la 

histeroscopia se caracteriza por la confirmación de un estándar para este método 

diagnóstico y quirúrgico a través de un trabajo en común muy intenso entre la 

industria tecnológica médica y los diversos grupos de trabajo. Aunque en las décadas 

de 1970 y 1980 la histeroscopia todavía no se recomendaba como una técnica válida 

a causas de las críticas a la esterilización tubaria o a la microcolpohisteroscopia, el 

método se estableció inmediatamente al ser empleado por grupos interesados 

científicamente (Keckstein, 2003). 

En la década de 1970 Lindemann y colaboradores dieron a conocer sus hallazgos 

experimentales acerca de la influencia del dióxido de carbono durante la 

histeroscopia. En este informe se comunicaron las ventajas del nuevo método 

porprimera vez, incluso con una técnica mas desarrollada y perfeccionada que la 

propuesta por Rubin en la década de 1920 y además se analizaron los riesgos de la 

insuflación con gas (Keckstein, 2003). 
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Corner y Lin describieron una nueva vía con el histeroscopio flexible, un instrumento 

delgado con un canal de trabajo por donde podían introducirse, por ejemplo, las 

fibras de láser (Keckstein, 2003). 

El empleo del láser de neodimio – YAG para la destrucción del endometrio en 

pacientes con hemorragias uterinas tratadas médicamente en 1981 reavivó en interés 

en el método (Keckstein, 2003). 

La introducción de la técnica atraumática, del nuevo minihisteroscopio y de las 

posibilidades técnicas de videodocumentación permitió un amplio desarrollo de la 

histeroscopia. La historia de este método demuestra el largo y difícil camino que 

tuvo que sortear hasta alcanzar la madurez técnica. Los problemas específicos de los 

órganos, como la estrechez del canal cervical y la sensibilidad del endometrio que 

sangra con facilidad al ser lesionado mecánicamente con la consiguiente 

obstaculización de la visibilidad general y la necesidad de distender la cavidad con 

medios de distensión especiales, determinan que este método sea poco accesible para 

los principiantes. Cuando se domina la técnica la histeroscopia se convierte en el 

procedimiento diagnóstico y quirúrgico más sencillo, seguro y tolerable para paciente 

(Keckstein, 2003). 

Como lo demuestra su historial, la histeroscopia ha podido desarrollarse lentamente 

debido a: 

1. –Problemas específicos de los órganos: 

- En canal cervical es muy difícil de franquear 

- La cavidad uterina es un espacio cavitario virtual 

- La mucosa es fácil de lesionar 

- La reabsorción ( de los vasos sanguíneos, de las vías linfáticas , del peritoneo y la 

pérdida ( del cérvix , de las trompas) del medio de distensión. 
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2. Problemas específicos de la técnica: 

-  Los sistemas ópticos (el diámetro de la imagen, la claridad, el ángulo  de visión, la 

definición, el diámetro del instrumental, la  video documentación) 

-  El medio de distensión (la tolerancia, la calidad óptica, el riesgo de la  absorción) 

-  La técnica a traumática.  Una curva de aprendizaje lenta. 

3.  Una curva de aprendizaje lenta  

3.1.3 Instrumental Para La Histeroscopia Diagnóstica Ambulatoria 

La histeroscopia es un procedimiento que permite visualizar la cavidad uterina a 

través de un aparato óptico (endoscopio) muy delgado que permite en el consultorio 

hacer diagnósticos muy exactos y practicar en ese mismo momento un alto 

porcentaje de cirugías dentro de las cuales las más frecuentes son la extracción de 

pólipos, miomas y fibromas. Con gran facilidad se operan malformaciones como los 

tabiques o septos uterinos, que antes requerían extensas cirugías abdominales. Las 

adherencias uterinas no tienen mejor método para ser tratadas. (Arias, 1992) 

3.1.3.1 Instrumental Histeróscopico. 

 3.1.3.2 Sistema Óptico 

La pieza más importante del equipo para la realización de la histeroscopia es la lente 

o telescopio. La óptica, así también como la fibra óptica de iluminación, son 

embalados juntos como un único instrumento. La mayoría de los telescopios rígidos 

tienen un diámetro de 2-4mm. Los sistemas ópticos de 4mm presentan una mejor 

resolución óptica e iluminación. Aunque los telescopios flexibles actualmente están 

encontrando su camino dentro del mercado, tienen una resolución inferior si se 

comparan con los equipos rígidos. (Santos, 1984) 
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La longitud más conveniente para la óptica del histeroscopio es de 35cm. 

Instrumentos más cortos no ofrecen ventajas y sí algunas desventajas cuando son 

acoplados a camisas operatorias. El telescopio consiste en tres partes principales: un 

lente ocular un sistema de lentes de transmisión un lente objetivo. (Santos, 1984) 

Las lentes objetivo más comúnmente usadas proveen una vista recta (0°) o inclinada 

(30°).La selección de la lente es cuestión de preferencia personal. El cable de fibra 

óptica transmite luz fría al telescopio, conectando al generador de alta intensidad 

(fuente de luz) al telescopio. (Santos, 1984) 

3.1.3.3 Fuente de Luz 

Se ofrecen muchas variedades de generadores de luz, desde los generadores de luz de 

tungsteno que son simples y los generadores de xenón. Para una histeroscopia 

diagnóstica el uso de un simple aparato puede ser suficiente; sin embargo, para la 

realización de una histeroscopia operatoria se necesita luz intensa. (Santos, 1984) 

Los generadores de xenón (300W) producen luz blanca, la cual es más favorable 

cuando se acoplan con cámaras endoscópicas de televisión. 

3.1.3.4 Sistemas De Cámara 

Existen actualmente pequeñas cámaras con una resolución de más de 370 líneas 

(horizontal), peso de 25g, que miden desde 28mm de diámetro por 68mm de 

longitud. (Santos, 1984) 

La mayoría de los sistemas tienen un balance automático de blanco, con una 

selección manual del obturador de velocidades. Algunas se utilizan para obtener 

efectos especiales de color. (Santos, 1984) 
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3.1.3.5 Camisas Histeroscópicas 

Existen dos categorías generales de camisas para utilizar en los procedimientos 

histeroscópicos: camisa diagnóstica y camisa operatoria.Se requiere una camisa para 

histeroscopia panorámica con el objetivo de servir como conducto a través del cual 

se instila el medio de distensión dentro de la cavidad uterina. (Santos, 1984) 

La camisa diagnóstica debe cumplir este singular requerimiento y medir 

aproximadamente 5mm en su diámetro externo, acoplándose a un telescopio de 

4mm. (Santos, 1984) 

Una camisa de 5mm puede pasar a través de un cuello de nulípara sin necesitar 

dilatación, y por esto es ideal para la histeroscopia ambulatoria. Existen dos tipos de 

camisa operatoria: de cavidad única y multicanal. Ambos tipos miden entre 7,5 - 

8,5mm en su diámetro externo y requieren dilatación mecánica del cérvix para 

ingresar a la cavidad uterina. La camisa multicanal fue inventada por Baggish con 

cuatro canales: el canal mayor, de 4,5mm para introducir el telescopio; un canal para 

la instilación del medio de distensión y dos canales de 2,5mm. (Santos, 1984) Uno de 

estos canales puede aspirar el medio de distensión, transformándose de esta manera 

en una camisa histeroscópica de flujo continuo. 

3.1.3.6 Instrumental Operatorio Accesorio 

Las herramientas operatorias son parte vital del histeroscopio. La mayoría de los 

instrumentos mecánicos miden 2 mm de diámetro y 35 cm de longitud. (Rísquez, 

1993). Pueden ser tanto flexibles como semirrígidos. El instrumento operatorio más 

común es la tijera, la cual se utiliza para cortar lesiones tales como adherencias, 

septos, pólipos o miomas. Las tijeras flexibles son menos fáciles de romper, mientras 

que las semirígidas son más fáciles de dirigir así como también más efectivas para 

cortar tejidos. Otro instrumento de uso convencional es la pinza “cocodrilo”, que se 

utiliza para extraer muestras de tejido. (Santos 1984, Rísquez 1993) 
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3.1.3.7 Instrumental Operatorio Especial 

- Resectoscopio. 

- Láser de fibra óptica. 

3.1.4 Medios de Distensión y Sistemas de Distribución de Fluidos 

La distensión uterina requiere la producción y el mantenimiento de una presión 

intrauterina suficiente para separar sus paredes. (Santos, 1984) 

La presión es afectada por múltiples factores. Una adecuada distensión uterina se 

alcanza con una presión intrauterina de 75 mmHg, aunque a veces es necesario usar 

más de 100 mmHg. (Santos, 1984) 

Una presión ideal debería distender la cavidad uterina, evitar la hemorragia dentro 

del medio y reducir la intravasación vascular. (Santos, 1984) 

3.1.4.1 Medios De Distensión  

3.1.4.1.1 Gas 

El dióxido de carbono es útil para la histeroscopia diagnóstica ambulatoria. Tiene un 

índice refractario de 1, similar al del aire, y es de elección óptima por su claridad y 

documentación. Se elimina a través de la respiración en su primer pasaje por los 

pulmones, y no es detectable en el sistema arterial. (Santos, 1984) 

En la histeroscopia diagnóstica puede ser usado con pequeños histeroscopios que 

pueden ser insertados a través del cérvix sin anestesia o necesidad de 

dilatación;aunque puede ser usado con seguridad con electrocirugía, no es adecuado 

para los procedimientos operatorios. (Santos, 1984) 

Instrumentos especiales (hysteroflator) son necesarios para controlar el flujo del 

dióxido de carbono y la presión durante la histeroscopia. Esto incrementa el costo del 
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uso de este medio . (Santos, 1984)Complicaciones serias, incluyendo la muerte, han 

ocurrido cuando el gas es administrado con flujos de alta tasa por insufladores no 

histeroscópicos (laparoscópicos). (Santos, 1984) 

Si se encuentra sangre durante el procedimiento, éste puede ser continuado con la 

utilización de un medio líquido.Una de las mayores ventajas del uso del dióxido de 

carbono es la simplicidad para la limpieza del instrumental. Esto es particularmente 

útil para la histeroscopia diagnóstica.La desventaja del dióxido de carbono como 

medio incluye la dificultad de limpiar la lente distal de moco, sangre y fragmentos de 

tejidos que son difíciles de aspirar cuando se utiliza gas. (Rísquez, 1993) 

La instalación del dióxido de carbono debe hacerse a través de hysteroflators con 

sistemas controlados de distribución de tasas de flujo de menos de 100 ml y 

presiones que no deben exceder los 200 mmHg. 

3.1.4.1.2 Fluidos De Alta Viscosidad 

 3.1.4.1.2.1 Hyskon (dextrán 70) 32% 

El dextrán de alta viscosidad es transparente, viscoso, estéril, no pirógeno. Es una 

solución de dextrán 70 (32% w/v) en dextrosa al 10% w/v; está libre de electrólitos 

es una solución y no es conductiva. Edstrom y Fernstrom describieron su uso en 

1970. Debido a que es óptimamente transparente y ser libre de electrólitos es una 

solución que puede ser usada con electrocirugía. La gran desventaja es que para 

introducirlo a través del canal de influjo se requiere mucha presión y es resbaladizo, 

siendo un medio dificultoso para trabajar. 

Se han reportado raras reacciones adversas con el dextrán 32%, incluyendo 

anafilaxia e incremento de los tiempos de coagulación. La aparición de edema 

pulmonar fue informada por Ruiz y Neuwirth en 2 de 138 pacientes cuando se 

utilizaron más de 500 ml. Se deben tomar precauciones con respecto a la expansión 

del volumen intravascular cuando se administran volúmenes de dextrán 32% 

mayores de 250 ml y en procedimientos prolongados. (Santos, 1984; Rizquez, 1993) 
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3.1.4.1.3 Fluidos De Baja Viscosidad 

Existen un gran número de soluciones disponibles. Estas se agrupan en aquellas que 

contienen electrólitos y aquellas libres de electrólitos, las cuales pueden ser usadas 

con electrocirugía. 

3.1.4.1.3.1 Soluciones Electrolíticas: 

Cloruro de Sodio: la solución salina normal es óptimamente transparente, barata y 

fácilmente disponible. La concentración de electrólitos en este fluido es 

aproximadamente similar a la de la sangre y es inerte metabólicamente. El exceso de 

intravasación no está asociado con un mayor disturbio electrolítico o metabólico y 

cualquier exceso de fluido puede ser rápidamente revertido mediante una terapia con 

diuréticos solamente. 

Ringer Lactato: la solución de Ringer es un poco más fisiológica, con el agregado de 

radicales de potasio, pero es menos disponible y en la práctica ofrece sólo ventajas 

teóricas sobre la solución salina normal. 

3.1.4.1.3.2 Soluciones no electrolíticas 

Glicina al 1,5%: cuando se utiliza energía eléctrica dentro de la cavidad uterina es 

esencial utilizar un fluido de distensión libre de electrólitos. La glicina ha sido 

ampliamente utilizada para este propósito por los urólogos durante la resección 

transuretral de la próstata. La excesiva absorción de esta solución libre de electrólitos 

puede asociarse con hiponatremia y hemólisis. En Europa han ocurrido algunas 

muertes debido a intravasación de glicina al 1,5%. 

Sorbitol: es una solución al 3% de glucosa no conductora. Es óptimamente 

transparente y ha comenzado a ser usada como alternativa a la glicina. Es 

hiperosmolar y su absorción excesiva puede producir disturbios en los niveles de 

glicemia, con características diabéticas y disturbios electrolíticos. 
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Manitol al 5%: es una solución isotónica, libre de electrólitos que se puede utilizar 

con procedimientos electro quirúrgico. El manitol es metabolizado a glucógeno en el 

hígado y es filtrado libremente por el glomérulo, con menos del 10% de reabsorción 

tubular. La vida media de eliminación en el adulto es de 100 minutos. La sobre 

expansión del fluido extracelular puede llevar a edema pulmonar y debe ser 

manejado con diuréticos 

3.1.4.1.2 Sistema de Distribución 

La insuflación de dióxido de carbono se realiza a través de un aparato, el 

hysteroflator, que tiene una pantalla digital donde muestra la tasa de flujo/minuto que 

en la histeroscopia diagnóstica debe ser mantenida entre 25-35 ml/minuto. 

El monitor de insuflación de la presión intrauterina se visualiza en una segunda 

pantalla digital y se expresa en mmHg. Las presiones intrauterinas máximas no 

deben exceder los 200 mmHg. 

Los medios de baja viscosidad son fácilmente disponibles y no requieren un 

instrumental especial para su infusión. Son administrados mediante la insuflación de 

un manguito de presión que comprime una bolsa que lo contiene. 

La bolsa de infusión con el fluido suspendido a 60cm por encima del útero permite el 

ingreso del fluido a la cavidad con una presión de 45 mmHg. Variando la altura de la 

bolsa por encima del paciente se modificará la presión de infusión. Este es un sistema 

simple y barato para controlar la presión de entrada. 

Un sistema simple de distribución de fluidos es una jeringa, que es utilizado más 

frecuentemente con el Dextrán de alta viscosidad. Se necesitan altas presiones para 

administrar este fluido viscoso a través de los canales del histeroscopio. 

Las bombas de infusión son aparatos disponibles comercialmente que permiten el 

control y la monitorización de la presión intrauterina y que son utilizados 

primariamente con fluidos de baja viscosidad y que proveen flujo continuo. Estas 
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bombas calculan continuamente la entrada y salida del flujo. 

3.1.5 Histeroscopia Diagnostica y Procedimientos Terapéuticos Menores.   

3.1.5.1 Importancia de la histeroscopia diagnóstica ambulatoria en 

ginecología. 

Los nuevos procedimientos histeroscópicos con un proceder técnico a traumático y 

las posibilidades de formación e instrucción existentes han contribuido a que este 

método de exámenes alcanzara una amplia aplicación ambulatoria. (Keckstein, 2003) 

La histeroscopia diagnóstica se emplea para aclarar las alteraciones hemorrágicas 

uterinas en el contexto del diagnóstico de esterilidad, para clarificar los hallazgos 

llamativos que se reconocen en otros procedimientos de examen como la ecografía, 

la histerosalpingografía o la resonancia magnética y para localizar y extraer cuerpos 

extraños intrauterinos. El objetivo de este examen es diferenciar con seguridad plena 

y en forma ambulatoria una situación intracervical e intrauterina normal de las 

alteraciones patológicas. Las pacientes consideran que este método es muy positivo y 

que gracias a la histeroscopia ambulatoria se prescinde de un procedimiento bajo 

anestesia. La documentación impresa o en un video permite contar con un 

documento ante la discrepancia en los hallazgos detectados en la paciente. 

(Keckstein, 2003) 

El principio de la histeroscopia diagnóstica es: ser un examen ambulatorio seguro y 

bien tolerado por la paciente con el objetivo de diferenciar una situación intracervical 

e intrauterina normal de una patológica. (Keckstein, 2003) 

La histeroscopia diagnóstica puede aplicarse: en las alteraciones hemorrágicas del 

útero. En el diagnostico de la esterilidad e infertilidad. En caso de hallazgos pocos 

claros reconocidos por exámenes complementarios como el examen clínico, la 

biopsia a ciegas, la ecografía, la histerosalpingografía y la resonancia magnética 

(Keckstein, 2003) 
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3.1.5.1.2 Técnica De La Histeroscopia Diagnóstica. 

3.1.5.1.2.1 Instrumental para la histeroscopia diagnóstica ambulatoria. 

 

  -  Minióptica.  

 

  -  Medios de distensión.  

 

  -  Sistema de video.  

 

  -  Instrumental accesorio.  

3.1.5.3 Desarrollo del examen. 

La paciente se acuesta sobre la camilla para el examen ginecológico. Puede estar pre 

medicada o tener otra preparación. Su compañero puede presenciar el examen si así 

lo desean ambos. El examinador emplea guantes estériles. Luego de ordenar y 

evaluar el instrumental se lava y se saca todo el aire de la manguera de la vía de 

ingreso. La vagina se desinfecta con una solución incolora, se expone la portio con 

un especulo vaginal y se introduce el histeroscopio en el orificio cervical externo con 

sumo cuidado. La portio generalmente no se toma con las pinzas erinas. Después de 

abrir la vía de ingreso se hace evidente el trayecto del canal endocervical. El 

especulo se retira cuidadosamente para permitir la movilización del histeroscopio en 

forma a traumática en todos los planos. Bajo visión directa y lentamente se va 

desplazando el instrumento. En caso que se produzca un contacto parietal muy 

cercano con un encandilamiento blanquecino de la imagen se debe retirar lentamente 

el histeroscopio algunos milímetros, para poder observar nuevamente el trayecto del 

canal endocervical en el centro de la imagen. En un útero hiperanteflexionado es 

necesario realizar un movimiento de palanca muy fuerte con el instrumento con una 

desviación hasta los 70 grados en la línea horizontal. Luego este histeroscopio debe 
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ser colocado desde abajo en dirección al techo. Para contribuir al pasaje del orificio 

cervical interno se puede elevar un poco la camisa del histeroscopio con el dedo 

índice de la mano guía a la vez que se ejerce presión con el pulgar sobre la conexión 

del cable de la fuente de luz en dirección a la cavidad uterina. De este modo se eleva 

el instrumento casi sobre el umbral del orificio cervical interno. Trasponer el canal 

cervical y el orificio cervical interno es la fase técnicamente más difícil de la 

histeroscopia. Una vez alcanzada la cavidad uterina lo primero que se hace es 

enfocar los orificios tubarios con una óptica de 30 grados aplicando una rotación 

ligera sobre el eje del instrumento. Estos orificios son los puntos de orientación para 

confirmar la posición correcta del histeroscopio dentro de la cavidad uterina. Si se 

trabaja con una cámara de video al girar la óptica la cámara se fija con la otra mano 

en la posición horizontal porque de lo contrario la imagen estaría “cabeza abajo”. 

A continuación se procede a evaluar la forma de la cavidad uterina en una vista 

general desde el orificio cervical interno y luego se realiza la inspección sistemática 

y cuidadosa del endometrio. 

Para evaluar la altura del endometrio se puede desplazar la óptica con mucho cuidado 

por la pared endometrial posterior. De esta forma quedara una huella sobre la óptica 

que permitirá estimar la altura del endometrio. El canal endocervical se inspecciona 

principalmente con un lento retroceso del instrumento. 

Todo el procedimiento no lleva más de 5 minutos y se realiza sin ninguna forma de 

anestesia o sedación. La documentación de los hallazgos se efectúa en cuatro 

imágenes en una impresión de videos. (Keckstein, 2003) 

3.1.6 Endoscopia en Ginecología 

Durante los últimos 35 años, la endoscopia ginecológica ha pasado de ser un 

procedimiento quirúrgico que se usaba sólo limitada para el diagnóstico, actualmente 

es una herramienta quirúrgica importante, usada para tratar una gran cantidad de 

problemas ginecológicos. Hoy en día, la endoscopia es uno de los procedimientos 
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quirúrgicos más comunes realizados por los ginecólogos. 

Para muchos procedimientos la endoscopia se ha convertido en el tratamiento de 

elección. En comparación con la laparotomía, múltiples estudios han demostrado que 

la endoscopia suele ser menos costosa, y requerir un menor tiempo de recuperación. 

Algunas ventajas de la endoscopia en algunas indicaciones todavía no se han 

dilucidado. 

3.1.6.1 Generalidades 

La histeroscopia es el proceso de visualización y operación en la cavidad endometrial 

a partir de un abordaje cervical. El histeroscopio básico es un telescopio largo y 

estrecho conectado a una fuente de luz para iluminar el área para ser visualizada.  

Con un paciente en la posición de litotomía, el cuello del útero es visualizado 

mediante la colocación de un espéculo en la vagina. El extremo distal del telescopio 

se pasa a un canal cervical dilatado, y, bajo visualización directa, el instrumento se 

introduce en la cavidad uterina.  

Una cámara que está comúnmente unido al extremo proximal del histeroscopio 

transmite la imagen sobre una pantalla de vídeo de gran tamaño. Otras 

modificaciones para el ingreso y salida de los fluidos son incluidos comúnmente en 

el eje del telescopio.  

Los medios empleados como la solución de cloruro de sodio, puede ser bombeado a 

través de un histeroscopio para distender la cavidad uterina, lo que permite la 

visualización y la operación en un área ampliada. 

La histeroscopia es una intervención mínimamente invasiva que se puede utilizar 

para diagnosticar y tratar muchos problemas intrauterinos y endocervical.  

La polipectomía histeroscópica, miomectomía y la ablación endometrial son sólo 

algunos de los procedimientos comúnmente realizados. Teniendo en cuenta su 



23 

 

seguridad y eficacia, diagnóstico y histeroscopia quirúrgica se han convertido en 

estándares en la práctica ginecológica. 

3.1.7 Histeroscopia operativa 

El término de la histeroscopia operativa implica la inserción de un catéter de globo u 

otro dispositivo en el interior del útero. Los antibióticos y / o estrógeno puede ser 

prescrito después de algunos tipos de cirugía uterina para prevenir la infección y 

estimular la cicatrización del endometrio.  

La Histeroscopía operativa puede tratar muchas de las anomalías encontradas durante 

la histeroscopia diagnóstica. Es similar a la histeroscopia diagnóstica excepto que los 

instrumentos tienen menor diámetro y se colocan en la cavidad uterina a través de un 

canal en el histeroscopio operativa. Los miomas, cicatrices, y los pólipos pueden ser 

removidos desde el interior del útero. 

3.1.7.1 Ablación endometrial 

La ablación endometrial, un procedimiento en el que se destruye el revestimiento 

endometrial del útero, se puede utilizar para tratar algunos casos de metrorragia 

excesiva. La ablación endometrial  no se realiza en las mujeres que quieren conservar 

su fertilidad. 

3.1.7.2Polipeptomía histeroscópica 

La histeroscopia es el procedimiento de excelencia cuando se requiere estudiar la 

cavidad endometrial; considerando que el legrado uterino ha demostrado ser 

insuficiente para la detección y la extracción de pólipos endometriales, aún cuando se 

le adicione el uso de pinzas especiales (Catalán, 2007). 

3.1.7.3 Miomectomía histeroscópica 

La cirugía histeroscópica es una alternativa a la cirugía convencional o la cara típica 
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cirugía conservadora estos trastornos del ciclo  (Sardo, 2008).  

El pre-tratamiento es el mejor para evaluar el número, localización, tamaño, 

extensión, la extensión del fibroma y lesiones de investigación asociados. Esta 

información es esencial para garantizar el éxito de la resección y para reducir el 

riesgo de complicaciones. La histeroscopia es un complemento útil a la previa de su 

carácter mínimamente invasivo, su seguridad y la posibilidad de lograr de forma 

ambulatoria, que sea a título oneroso. (Dongen, 2008)  

Sin embargo, hay límites a esta intervención, es miomas grandes superior a 5 cm de 

diámetro, con miomas intersticiales en la porción serosa o la localización del mioma 

cornual. Sin embargo, la resección de miomas intersticiales de más de 6 cm se ha 

descrito. Algunos autores proponen un tratamiento de dos pasos, ajustados por tipo 

de miomas en aquellos que  se consideren técnicamente difícil (Garuti, 2008).  

Algunos especialistas realizan histeroscopia dos o tres meses después de la 

miomectomía para asegurar la resección anatómica y resultado final para considerar 

una resección complementaria si fuera necesario.  También permite especificar la 

calidad de la cicatriz del endometrio  para detectar adherencias mucosas que se 

encuentran en el 25% de los casos y tratarlos de la misma operación. (Litta, 2008)  

Algunos equipos han utilizado resonancia magnética para evaluar postoperatorio de 

resección histeroscópica. La tasa de éxito de la histeroscopia en caso de hemorragia 

intracavitaria fibroide en las mujeres posmenopáusicas es 80% a 95% con una media 

de 2 a 3 años, y un número de histerectomías secundarios muy bajos  (Garuti, 2008).  

Las situaciones de riesgo de fracaso durante el tratamiento histeroscópica de los 

fibromas. En efecto la recurrencia del mioma resecado es más frecuente cuando el 

mioma está incrustado en el miometrio,  el tamaño del fibroma es más importante y 

también si el resultado anatómico inicial es imperfecto. El crecimiento posterior de 

los fibromas, así como otra manifestación secundaria de miometrio o patología 

endometrial asociada es causas de insuficiencia independiente de la técnica de 

resección (Litta, 2008). 
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3.1.9 Histeroscopia diagnóstica 

Schwarzler ya hace 14 años en Austria en un estudio efectuado en 100 pacientes con 

sangrado uterino anormal por miomas submucosos e hiperplasia endometrial, mostró 

una sensibilidad del 67 al 87% y una especificidad del 89 al 91%  

Dueholm et al en 2001 en Dinamarca en un estudio a doble ciego   en 106 mujeres 

describió  a la histeroscopia como la más sensible para diagnóstico de pólipos 

endometriales (92%) con una especificidad de 82%. Para los miomas uterinos 

submucosos una sensibilidad de 82% y especificidad de 87%. 

Cepni et al en 2005 en Australia en una investigación en 200 pacientes describen un 

valor predictivo positivo para la histeroscopia en el pólipo endometrial de 81% en 

mujeres premenopáusicas y de 77% en mujeres postmenopáusicas.En la serie la 

correlación entre el diagnóstico histeroscópico y el resultado de la biopsia fue de 

73% para las premenopáusicas y de 86,7% para las postmenopáusicas. 

3.1.9.1Generalidades 

La histeroscopia diagnóstica es un procedimiento ginecológico que se realiza con 

frecuencia para evaluar la cavidad endometrial. En términos generales,  el 

diagnóstico histeroscópico exige: panorámica (también conocido como óptica 

directa) y el contacto (también conocido como contacto microhisteroscópico) 

(Petrozza, 2011).  

Actualmente la histeroscopia implica una técnica panorámica en la que se distiende 

la cavidad uterina con líquido o gas y la evaluación con el histeroscopio. El Contacto 

histeroscópico es un procedimiento relacionado con los medios de comunicación en 

la que no se utiliza de distensión y el histeroscopio se pasa directamente en el útero y 

se pone en contacto suave con el revestimiento endometrial para obtener un aumento 

máximo (Petrozza, 2011).  

Sólo el tejido que está en contacto directo con la punta distal puede ser 
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inspeccionado y evaluado.  Las Fuentes externas de luz, se pueden utilizar, pero 

algunas descripciones del procedimiento utilizan solamente la luz ambiental. 

(Corfman, 1988) Esta técnica es mucho más lenta, y el traumatismo directo en la 

cavidad uterina puede dar lugar a mayores tasas de perforaciones uterinas. 

3.10 Indicaciones 

La histeroscopia diagnóstica se utiliza para evaluar el canal endocervical, la cavidad 

endometrial, y el ostium de trompas. El procedimiento es a menudo junto con la vista 

biopsia dirigida o seguida de legrado endometrial para evaluar la patología 

endometrial (Boes, 2011). 

Otros métodos de evaluación del aparato reproductor femenino son la ecografía 

pélvica, con o sin infusión de solución salina en la cavidad endometrial, la 

histerosalpingografía (HSG), y la toma de muestras del endometrio. A diferencia de 

estos procedimientos, la histeroscopia tiene la ventaja única de la combinación de un 

procedimiento de diagnóstico completo con el tratamiento (Petrozza, 2011). 

Las siguientes condiciones pueden ser evaluadas con la histeroscopia diagnóstica y 

además tratados con técnicas operativas histeroscópicas. Las indicaciones de la 

histeroscopia diagnóstica incluyen (Petrozza, 2011): 

• Sangrado uterino anormal premenopáusico o postmenopáusico (Guin, 2011) 

• Extracción de cuerpo extraño (dispositivo intrauterino, conserva los huesos del 

feto) (Shapiro, 1988) 

• Confirmación de los resultados anormales de las pruebas (HSG anormal o 

endometrio engrosado en la ecografía) 

• Sospecha de anomalías Müllerianas 
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3.11    Contraindicaciones 

Existen pocas contraindicaciones para la histeroscopia.  Las morbilidades médicas 

graves puede ser una contraindicación y deben ser evaluados para las necesidades y 

tolerancia de cada individuo. Las contraindicaciones para la histeroscopia son los 

siguientes: 

• Embarazo intrauterino viable 

• El cáncer genital femenino, incluyendo el cáncer cervical o uterino 

• La infección pélvica activa 

• Cirujano inexperto 

El embarazo en la paciente premenopáusica siempre debe ser excluido con prueba en 

suero u orina de β-gonadotropina coriónica humana (HCG) antes de la cirugía. La 

histeroscopia no debe llevarse a cabo en el marco de cáncer de cuello uterino o del 

endometrio (Petrozza, 2011). 

Una reciente meta-análisis apoya la creencia largamente sostenida de que las células 

cancerosas se diseminan en la cavidad peritoneal por la presión intrauterina de la 

histeroscopia. (ACOG, 1994) Por último, el tratamiento de las infecciones de la 

pelvis es obligatorio antes de la histeroscopia y puede disminuir la posibilidad de la 

propagación de infecciones ginecológicas que puede conducir a dolor pélvico, 

infertilidad por factor tubarico, e incluso la muerte. (Brill, 2000; Luciano, 1995) 

3.12 Complicaciones 

La histeroscopia es un procedimiento seguro y bien tolerado. Las complicaciones son 

raras, pero si no se reconoce puede llegar a ser mortal: 

• Perforación uterina 

• Laceración cervical 
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• Traumatismo visceral 

• Hemorragia 

• Alteraciones de química de suero 

• Edema pulmonar 

• Arritmia 

• Embolismo aéreo con CO2 

• Infección 

• Procedimiento de insuficiente 

Un estudio reciente de seguridad de más de 13.600 histeroscopia diagnóstica y 

operatorias mostró una tasa global de complicaciones del 0,28%. La perforación 

uterina fue la complicación más frecuente (0,13% para el diagnóstico; 0,76% para la 

operatoria). (Veersema, 2005)  

Este y otros estudios han mostrado que la mayoría de las perforaciones uterinas se 

produjeron en el inicio del caso durante la manipulación inicial del útero y el cuello 

uterino y son comunes durante el sondeo uterino, la dilatación cervical o la entrada 

histeroscópica. La sobrecarga de líquidos no se produjo en los procedimientos de 

diagnóstico y se informó sólo en los casos quirúrgicos. (Connor, 2008; Connor, 

2011; Cooper, 2003) 

Los profesionales deben poder tratar la perforación uterina, que reiteradamente ha 

sido identificada como la complicación más común. Las tasas de perforación pueden 

llegar tan alto como el 3% para los procedimientos quirúrgicos histeroscopia y puede 

conducir a complicaciones graves como las lesiones del intestino.  (Veersema, 2005; 

Connor, 2008; Levy, 2007).   

Si una perforación uterina se reconoce, todos los instrumentos quirúrgicos deben ser 

retirados y debe evaluarse el estado hemodinámico del paciente (Petrozza, 2011). 

La localización más frecuente de perforación es el fondo uterino, que rara vez 

conduce a una significativa morbilidad a menos que una instrumentación 
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electroquirúrgica  se haya utilizado. Las lesiones en esta área pueden ser manejadas 

de manera conservadora, ya que, en general, se produce un sangrado mínimo 

(Petrozza, 2011).  

Las perforaciones laterales pueden lacerar los vasos uterinos y puede causar una 

hemorragia ya sea inmediata o el desarrollo de un hematoma retroperitoneal que 

inicialmente puede pasar desapercibida. Una perforación en el cuello uterino puede 

lesionar las ramas descendentes de la arteria uterina y también puede causar 

hemorragia tardía (Petrozza, 2011).  

Hay que tener en cuenta que la hemorragia tardía puede ser un signo de perforación 

uterina o cervical, debido a espasmos de las arterias. El Colegio Americano de 

Obstetricia y Ginecología al evaluar la Tecnología en 2011 sugiere el uso de la 

ecografía transabdominal concurrente en los casos difíciles en los que la perforación 

puede ser más probable. (Kodaman, 2004) 

Las dificultades técnicas son raras pero pueden incluir la incapacidad para pasar el 

histeroscopio debido a  estenosis cervical severa o alteraciones anatómicas 

irresecables que obstruyen la vista intrauterina (Brooks, 2007).  

3.13 Patología uterina en pacientes postmenopáusicas 

Se define como toda patología uterina que se presenta en el climaterio después de la 

menopausia. Generalmente se pueden expresar como metrorragia, pero no es la única 

manifestación. Los episodios de metrorragia postmenopaúsica aparecen con más 

frecuencia en los primeros años de menopausia, disminuyendo posteriormente su 

prevalencia. Se estima que afecta a entre 1-2 de cada 1000 mujeres (Svirsky, 2008). 

Estas patología precisan de una evaluación rápida de la causa debido a que entre un 

5-10 % de los casos se debe a un cáncer endometrial y entre un 10-20% es debido a 

hiperplasia endometrial con atipias (Svirsky, 2008). 

Durante la menopausia, un grosor endometrial medido por ecografía mayor de 4 mm 
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es altamente sospechoso de patología endometrial, la mayoría de las hiperplasias 

presentan grosor endometrial entre 0,6 y 1,3 en pacientes menopáusicas. En la 

mayoría de canceres el grosor endometrial medico por ecografía es mayor de 2,5 cm 

(López, 2012; Brooks, 2007). 

La incidencia de cáncer endometrial ha aumentado durante los últimos años y a 

diferencia de otros canceres que afectan a la mujer, suele diagnosticarse en estadios 

iníciales (80% en estadio I) con la posibilidad de conseguir un tratamiento curativo 

realizando una simple histerectomía. El pronóstico empeora según avanza la 

enfermedad, de ahí la importancia de un diagnostico en estadios iníciales (Svirsky, 

2008). 

3.14 Métodos de estudio 

Entre los distintos métodos de estudio disponibles tenemos el legrado uterino, la 

biopsia endometrial, la sonohisterografía y la histeroscopia. Clásicamente el estudio 

de esta patología se ha basado en la biopsia endometrial en consulta, el problema de 

esta técnica es que 2/3 de las pacientes dan como resultado atrofia endometrial o bien 

tejido insuficiente para el diagnóstico, lo que no nos aclara la causa (Tur-Kaspa, 

2006). Sin lugar a dudas la histeroscopia con biopsia es el "gold standar" en la 

valoración de la metrorragia postmenopáusica (Dana, 2007). 

3.14.1Principales patologías 

3.14.1.1 Atrofia endometrial 

Debido al descenso hormonal, se produce una involución uterina. A nivel 

endometrial este se muestra delgado y de color pálido blanquecino. El tamaño 

uterino es menor y la cavidad es tubular. Pueden observarse hemorragias petequiales 

difusas a nivel de la pared uterina y restos de endometrio atrófico (Tur-Kaspa, 2006). 
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3.14.1.2 Pólipos endometriales 

Son una causa común de sangrado en pacientes postmenopaúsica, son generalmente 

únicos y benignos. Los pólipos más frecuentemente observados en pacientes 

postmenopáusicas son los pólipos atróficos que presentan el mismo recubrimiento 

que el endometrio que recubre la cavidad (Gao, 2012; Dana, 2007). 

3.14.1.3 Miomas submucosos 

Debido a que durante la menopausia el endometrio que recubre el mioma es 

extremadamente delgado, se aprecian perfectamente los vasos en la superficie del 

mismo. El endometrio subyacente puede aparecer ulcerado. La mayoría son benignos 

con un riesgo de degeneración sarcomatosa menor del 1% (Malek-Mellouli, 2012; 

Tur-Kaspa, 2006). 

3.14.1.4 Hiperplasia endometrial 

Hace referencia a un conjunto de alteraciones que tienen en común la proliferación 

glandular a nivel endometrial. La importancia de la hiperplasia se debe tanto al 

sangrado genital que produce como a su potencial de malignización.  

Una pequeña proporción de las hiperplasias evolucionan a cáncer endometrial (1-

3%). El principal factor pronóstico es la presencia de atipias, en estos casos se estima 

que la progresión a cáncer sin tratamiento es del 25% (Dana, 2007). 

3.14.1.5 Cáncer endometrial 

El cáncer de endometrio es el cáncer ginecológico más frecuente en países 

desarrollados. La histeroscopia con biopsia dirigida es el método diagnóstico de 

elección (Tur-Kaspa, 2006) 
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3.15 Histeroscopia en mujeres postmenopáusicas 

Desde que hubo un estudio demostrando que la histeroscopia es un excelente método  

en el diagnóstico de pacientes con sangrado uterino anormal (Al-Kamil, 2001), los 

ginecólogos han considerado que este es el mejor método para la evaluación de 

pacientes con este síntoma en la postmenopausia. 

Para la mujer pre menopáusica, la histeroscopia diagnóstica se realiza mejor durante 

la fase proliferativa del ciclo menstrual. Para los pacientes con tejido endometrial 

significativo, farmacológico adelgazamiento de la mucosa uterina puede ser indicada. 

Estos buenos resultados han sido confirmados por posteriores estudios los cuales han 

demostrado sensibilidades de 96% para el diagnóstico de hiperplasia endometrial y 

de 92% para el diagnóstico de pólipos (Van Dongen, 2007; Lalchandani, 2003).  

Sin embargo, algunos investigadores consideran que la histeroscopia tendría poco 

valor en la detección de lesiones difusas, tales como cáncer o hiperplasia endometrial 

(Hatasaka, 2005; Critchley, 2004). A esto se suma que otros estudios han mostrado 

que la histeroscopia tiene limitaciones en el estudio de las lesiones difusas, con 

sensibilidad de 22,2% para el diagnóstico de hiperplasia endometrial (Krampl, 2001).  

A pesar del hecho de que hoy en día la histeroscopia es considerada el estándar 

dorado en el estudio de pacientes postmenopáusica con sangrado uterino anormal, 

podrían existir casos de cáncer e hiperplasia endometrial que pasarían desapercibidos 

cuando esta técnica es usada (Clark, 2002).  

La histeroscopia y biopsia dirigida o seguida de legrado sistemático de la cavidad son 

los procedimientos más seguros para descartar cáncer endometrial. Recordar siempre 

que la sensibilidad de histeroscopia se mantiene aún en presencia lesiones focales 

(Clark, 2002). 

En mujeres pre y postmenopáusicas con metrorragia cuya EcoTv sugiere lesiones 

focales, la histeroscopia tiene una capacidad diagnostica superior al resto de los 
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exámenes, seguida luego de la histerosonografía. La histeroscopia permite biopsia 

dirigida inmediata y resolución quirúrgica en el mismo acto incluso en forma 

ambulatoria (Bain, 2002). 

Por otra parte, en mujeres premenopáusicas con metrorragia y endometrio normal en 

EcoTv (homogéneo y de un grosor inferior a 16 milímetros), lo primero a considerar 

son los trastornos disfuncionales (Clark, 2004) Sin embargo, si el endometrio se 

mantiene engrosado, los síntomas persisten o resultan refractarios a los tratamientos 

hormonales, se hace necesario descartar patología endometrial. Parece entonces 

aceptable la histeroscopia sin estudio histológico previo cuando la sospecha de 

cáncer no es francamente alta (Clark, 2004).  

3.16 Conceptualizaciones   

“La histeroscopia moderna implica la capacidad de convertir un procedimiento  en  

quirúrgico a terapéutico ofreciendo importantes ventajas  para la paciente y el 

cirujano. Ya que en contraste con las técnicas tradicionales reducen el riesgo  

quirúrgico, la mortalidad, y el tiempo de hospitalización, con costos reducidos  y 

resultados  iguales o mejores”,  explica el Dr. Rogelio Montemayor Garza Biología 

de la Reproducción  Humano  Monterrey N.L Mexico 

En todas las espacialidades médicas la tendencia es cada vez más conservadoras, 

tratando de  preservar los órganos en la medida posible, por eso las cirugías  en 

general son cada vez menos complicadas, con una  recuperación fácil y rápida. La 

histeroscopia cumple con estas ideas  ya que al hacerse por vía vaginal, es menos  

invasivo, no deja cicatriz, se recupera más rápido  y con mejores resultados finales, 

explica el Dr. R. Alfonso Arias Álvarez, Servicio de Ginecología y Obstetricia  

Venezuela. 

La histeroscopia “permite visualizar la cavidad uterina y sirve tanto como método 

diagnostico como terapéutico. Esta técnica, basada en la tecnología VersaPoint – un 

sistema de electrocirugía bipolar- permite realizar biopsias  y tratar patologías 
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uterinas, como extracciones de pólipos, miomas, adherencias, etc.”  Los beneficios  

del uso de esta técnica son muy importantes;  al paciente  le evita el internamiento 

hospitalario y el médico puede diagnosticar a la vez que trata con lo que la mujer sale 

de la consulta con el problema diagnosticado y resuelto sin tener que pasar por los 

quirófanos sin anestesia y con una rápida recuperación”, explica  Dr. Rodríguez 

Oliver, Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Granadino.España 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1   MATERIALES 

4.1.1   Lugar 

La unidad de análisis se efectuó en el Servicio de Laparoscopia del Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C Sotomayor Guayaquil – Ecuador, que es uno de los principales 

hospitales en atención integral de la mujer desde su nacimiento, adolescencia, etapa 

fértil y  las diferentes etapas de pre menopausia, menopausia y post menopausia   

además de ser  uno de los hospitales mejor equipados con tecnología de punta con 

servicios de calidad y calidez  

4.1.2  Periodo 

1 enero de 2007 a 31 de diciembre de 2011. 

4.1.3 Recursos empleados 

4.1.3.1 Fuente de financiación 

El 90% de los recursos fueron financiados por la postgradista y el 10% por la 

institución. 

4.1.3.2 Recursos humanos 

• Autora. 

• Médicos residentes. 

• Tutor de tesis. 
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4.2  UNIVERSO Y MUESTRA  

4.2.1 Universo 

 La población del estudio estuvo conformada por 1343  pacientes que fueron 

atendidas en el servicio de Laparoscopia del  Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C  

Sotomayor” en el periodo del 1 de Enero  2007 al 31 de diciembre 2011  y que 

fueron derivadas de la consulta externa  y  que cumplieron con los siguientes 

criterios de selección: 

• Criterios de inclusión 

• Pacientes  en pos menopausia  

• Atención en el periodo de estudio  

• Diagnóstico ecográfico 

• Criterios de exclusión 

• Paciente que se encontraban en pre menopausia y edad fértil  

• Paciente sin diagnostico ecográfico  

4.2.2 Muestra 

Se escogieran con consentimiento informado a 135 pacientes que cumplieron con los 

criterios  de selección,  el porcentaje de la muestra es de  10.05 %. 

4.3  METODOS 

4.3.1 Tipo de investigación 

 Descriptivo retrospectivo  
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4.3.2 Diseño del estudio  

No experimental – longitudinal. 
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4.3.3 Procedimientos para la recolección de información 

4.3.3.1 Instrumentos  

     La unidad de análisis y de información  corresponden a las mujeres que 

cumplieron con las criterios de selección y a los requisitos de la atención de salud 

(sus respectivas historias clínicas) durante el diagnostico y tratamiento de la 

patología. Formulario de recolección de información que fue modificado para 

esta investigación   (anexo 1). 

4.3.3.2 Técnica   

La técnica que se aplico corresponde a la revisión de los expedientes clínicos 

mediante la observación dirigida  
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5  PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

5.1 Método y modelo para el Análisis de datos  

Para la descripción de la información del estudio se emplearon frecuencias simples y 

acumuladas, porcentajes y se consideraron para la media un Intervalo de confianza 

del 95%.  

Los resultados se analizan  en gráficos y tablas según las características de la 

información.  

5.2 Programas para el análisis de datos 

El análisis de la información se realizo en una base de datos creada para tal fin en el 

programa de Microsoft Excel 2007 (Microsoft corporación) formula =SUMA (A2 

*B1/A1) 

Se ordenaron los datos  

* Se realizaron la tabulación de los datos 

*  Se elaboraron gráficos y análisis de los datos 

*  Se interpretaron los datos en forma porcentual. 

 

Se utilizo la estadística descriptiva para cada variable a través de análisis de tablas y 

gráficos de frecuencia y porcentaje  
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RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

Tabla -1: Año de realización de la histeroscopia. Hospital Gineco-

Obstétricos “Enrique C. Sotomayor” 2007 - 2011. 

 

Año frecuencia Porcentajes Media 

2007 10 7% 10,0 

2008 20 14% 20,0 

2009 20 14% 20,0 

2010 33 24% 33,0 

2011 55 41% 55,0 

Total 135 100% 

 
Fuente: Formulario de recolección de información 

Elaborado por Md Merlyn Sánchez Arichabala 

Análisis y Discusión   

El año 2011 fue en el que se reportaron el mayor porcentaje de las histeroscopias 

realizadas que fue 41%, seguidos de los  años 2010 que se presentaron  el 24%, en el 

2009 el 14 %, en el  2008 el 14% y en el 2007 el 7% donde podemos darnos cuenta 

que el procedimiento de histeroscopia lo están utilizando con mayor frecuencia por 

su efectividad en el diagnostico. 
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Tabla -2: Edad de las pacientes postmenopáusicas en quienes se realizó 

histeroscopia. Hospital Gineco-Obstétricos “Enrique C. Sotomayor” 2007 - 

2011. 

 

Edad frecuencia Porcentajes Media 

40-49 34 26% 17,13 

50-59 60 44% 30,22 

60-69 33 24% 16,62 

70-79 8 6% 4,03 

Total 135 100% 

 
Fuente: Formulario de recolección de información 

Elaborado por Md Merlyn Sánchez Arichabala 

Análisis y Discusión  

La  mayoría  de  las  pacientes  tenían una  edad  entre  50 a 59 años  que  fueron  60. 

El  promedio  de edad  para las  pacientes  postmenopáusicas  incluidas  en  el 

estudio  fue  de 54,98 años  con  un  error típico de la media  de  0,973.  En un 

trabajo realizado en Perú por  Ávila  y  colaboradores  publicado  en  el  2003  de  

130 estudios histeroscopicos,  la  edad  media  de  las  pacientes del estudio  fue  de 

44 años, distinta a nuestro estudio donde la edad fue de 54.98 años
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Tabla -3: Estado civil de las pacientes postmenopáusicas en quienes se realizó 

histeroscopia. Hospital Gineco-Obstétricos      “Enrique C. Sotomayor” 2007 - 

2011. 

 

Estado civil frecuencia Porcentajes Media 
Casada 63 47%  31,73  
Unión Libre 58 43%  29,21  
Soltera 10 7%  5,04  
Viuda 2 1%  1,01  
Divorciada 2 1% 1,01  
Total 135 100% 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de información 

Elaborado por Md Merlyn Sánchez Arichabala 

Análisis y Discusión   

En cuanto  a su estado civil el 47% eran casadas con una media de 31,73,  el 43% 

tenían unión libre con una media del 29,21 el 7%  era solteras con una media de 

5,04,  viuda 1% con una media de 1,01, divorciadas 1% con una media de 1,01.
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Tabla -4: Paridad de las pacientes post menopáusicas  que se realizó el 

procedimiento histeroscópico. Hospital Gineco-Obstétricos “Enrique C. 

Sotomayor” 2007-2011 

 

Paridad frecuencia Porcentajes Media 

Nulípara 2 1% 1,01 

Segundigesta 15 11% 7,56 

Multípara 118 88% 59,44 

Total 135 100% 

 
 

     Fuente: Formulario de recolección de información 

     Elaborado por Md Merlyn Sánchez Arichabala 

     Análisis y Discusión  

En cuanto a la paridad de las mujeres postmenopausicas la mayoría de los casos 

que fueron 118 eran  mujeres multíparas con una medida de 59,44, seguida de 15 

segundigesta con una media del 7,56 y el restante que fueron 2 casos donde las 

mujeres eran nulípara con media de 1,01. 
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Tabla 5: Procedencia de las pacientes post menopáusicas  que se realizó el 

procedimiento histeroscópico. Hospital Gineco-Obstétricos “Enrique C. 

Sotomayor” 2007-2011 

 

Procedencia frecuencia Porcentajes Media 

Urbano 109 81%  54,90  

Rural 7 5%  3,53  

Urbano-marginal  19 14%  9,57 

Total 135 100% 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de información 

Elaborado por Md Merlyn Sánchez Arichabala 

Análisis y Discusión 

En la procedencia de las pacientes representó el mayor porcentaje la urbana con 109 

casos con una media del 54,90, la urbano-marginal con 19 casos con una medida del 

9,57 y la rural con 7 casos con una medida del 3,53. 
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Tabla -6: Diagnóstico pre quirúrgico en las pacientes postmenopáusicas en 

quienes se realizó histeroscopia. Hospital Gineco-Obstétricos “Enrique C. 

Sotomayor” 2007 - 2011. 

Diagnostico prequirurgico frecuencia Porcentajes Media 

Sangrado uterino anormal 41 30%  20,65  
Hiperplasia endometrial 32 24%  16,12  
Pólipo endometrial 31 23%  15,61  
DIU mal implantado 5 4%  2,52  
Endometritis 1 1%  0,50  
Adenocarcinoma de endometrio 5 4%  2,52  
Mioma uterino  11 8%  5,54  
Prolapso genital 1 1%  0,50  
Craurosis 1 1%  0,50  
Displasia cervical 1 1%  0,50  
Atrofia endometrial 1 1%  0,50  
Hipertrofia endemetrial 2 1%  1,01  
Engrosamiento endometrial 3 2%  1,76  
Total 135 100% 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de información 

Elaborado por Md Merlyn Sánchez Arichabala 

Análisis y Discusión 

La patología que determinó la indicación en la mayoría de las pacientes fue el 

sangrado uterino anormal, que se reportó  41 casos con una media del 20,65, 

seguidos de la hiperplasia endometrial con 32 casos  con una media del 16,12 y los 

pólipos endometriales con 31 casos con una media  15,61. Corvalan y colaboradores 

(2001) analizaron 103 histeroscopia ambulatorias cuyo principal motivo de consulta 

fue el sangrado uterino anormal el cual concuerda con nuestro estudio. 
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Tabla -7: Tipo de intervención que se realizó con el procedimiento 

histeroscópico. Hospital Gineco-Obstétricos “Enrique C. Sotomayor” 2007 - 

2011 

Intevención Frecuencia Porcentajes Media 

Biopsia 82 61% 41,30 

Polipeptomía 31 23% 15,61 

Miomectomía 8 6% 4,03 

Extracción de DIU 5 4% 2,52 

Miomectomia +Polipectomia 2 1% 1,01 

Ablacion + polipectomia 1 1% 0,50 

Polipectomia + biopsia 2 1% 1,01 

No 4 3% 2,01 

Total 135 100% 
 

 

Fuente: Formulario de recolección de información 

Elaborado por Md Merlyn Sánchez Arichabala 

Análisis y Discusión 

Mediante la utilización del histeroscopio, el procedimiento que se realizó con mayor 

frecuencia fue la toma de biopsia que se efectuó en 82 casos, seguida de la 

polipectomia que se efectuó en 31 casos. En el estudio reportado por Chacón y 

colaboradores 102 pacientes que fueron sometidas a histeroscopia, los resultados 

fueron 58 casos de polipectomia distinto a nuestro estudio que fue la biopsia en 82  

casos. 
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Tabla -8: Tipo de anestesia con la que se realizó el procedimiento histeroscópico. 

Hospital Gineco-Obstétricos “Enrique C. Sotomayor” 2007-2011 

 

Anestesia frecuencia Porcentajes Media 

Sedación profunda 65 48% 32,74 

General 68 50% 34,25 

Anestesia local 2 1% 1,01 

Total 135 100% 

 
Fuente: Formulario de recolección de información 

Elaborado por Md Merlyn Sánchez Arichàbala 

Análisis y Discusión  

Para la realización del procedimiento histeroscopio, por lo general se utilizó sedación 

profunda  en 65 casos con una medida del 32,74 y anestesia general en 68 casos con 

una medida del 34,25. En unos pocos casos se empleó anestesia local en 2 casos con 

una medida del 1.01. 
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Tabla -9: Diagnóstico postquirúrgico realizó posterior al procedimiento 

histeroscópico. Hospital Gineco-Obstétricos “Enrique C. Sotomayor” 2007 - 

2011 

Diagnostico postquirurgico frecuencia Porcentajes Media 

Hiperplasia endometrial 44 33% 22,16 

Pólipo endometrial 34 25% 17,13 

Endometritis 15 11% 7,56 

Mioma submucoso 11 8% 5,54 

Endocervicitis atrofica 4 3% 2,01 

DIU impactado  5 4% 2,52 

Endocervicitis estenotica 1 1% 0,50 

Adenocarcinoma de endometrio 6 4% 3,02 

Pseudo estenosis cervical 2 1% 1,01 

Craurosis cervical 1 1% 0,50 

Endometrio polipoide 1 1% 0,50 

Atrofia endometrial 9 7% 4,53 

Hipertrofia endometrial 1 1% 0,50 

Craurosis vaginal  1 1% 0,50 

Total 135 100% 

 
Fuente: Formulario de recolección de información 

Elaborado por Md Merlyn Sánchez Arichàbala 

Análisis y Discusión 

Luego de la realización de la histeroscopia, el principal diagnòstico reportado fue el 

de hiperplasia endometrial 44casos, pólipo endometrial 34 casos y endometritis  15 

casos, otros diagnósticos representaron el 32% de los casos 
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Tabla -10: Diagnóstico Final en pacientes postmenopáusicas en las que se realizó 

el procedimiento histeroscópico. Hospital Gineco-Obstétricos “Enrique C. 

Sotomayor” 2007 - 2011 

Patología frecuencia Porcentajes Media 

Pólipo endometrial 33 24% 16,62 

Hiperplasia endometrial 35 26% 17,63 

Normal 5 4% 2,52 

Adenocarcinoma de endometrio 7 5% 3,53 

Endometritis 16 12% 8,06 

Endometrio poliferativo 4 3% 2,02 

Atrofia de endometrio 7 5% 3,53 

Adenomioma uterino 12 9% 6,04 

Endocervicitis 3 2% 1,51 

Pólipo + hiperplasia  1 1% 0,50 

No muestra 10 7% 5,04 

Hipertrofia endometrial 1 1% 0,50 

Endometrio istmico 1 1% 0,50 

Total 135 100% 

 

Fuente: Formulario de recolección de información 

Elaborado por Md Merlyn Sánchez Arichàbala 

Análisis e interpretación 

El diagnóstico final establecido por el estudio anatomopatológico fue el de pólipo 

endometrial 33 casos, hiperplasia endometrial 35 casos, endometritis  16 casos, 

atrofia de endometrio 7 casos, adenocarcinoma de endometrio 7 casos, adenomiomas 

uterino 12 casos, otros diagnósticos 10 casos, normal 5 casos, no muestra 10 casos. 

Para Corvalen y colaboradores (2001) los principales hallazgos histológicos fueron 

pólipo, mioma e hiperplasia endometrial destacando 2 casos  1,94% de cáncer de 

endometrio 
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DISCUSION 

En un estudio reportado por Chacón y colaboradores 102 pacientes que fueron 

sometidas a histeroscopia quirúrgica, los resultados fueron 58 casos de 

polipectomías, es decir que 56,86% de la población estudiada presentó poliposis 

endometrial. (Chacón y colaboradores, 2005)  En nuestro estudio en la mayoría de 

las histeroscopias se realizo biopsia en 82 casos seguidas de la polipectomia en 31 

casos  

En una publicación de Borrego y colaboradores (2005) refieren en su experiencia con 

la histeroscopia diagnóstica en 162 pacientes las complicaciones registradas fueron 

mínimas ubicándose en 2,1% en concordancia con lo encontrado en la literatura a 

nivel mundial, a diferencia de nuestro estudio donde en 135 pacientes no se 

presentaron complicaciones. Sugiriendo que el procedimiento es seguro y confiable.  

Corvalan y colaboradores (2001) analizan 103 histeroscopias ambulatorias cuyo 

principal motivo de consulta fue el sangrado uterino anormal en concordancia con 

nuestro estudio  A todas las pacientes se realizó resección endoscópica o biopsia 

amplia de visión directa de la cavidad uterina, utilizando medio de distensión líquida 

con estudio anatomopatológico diferido de todas la muestras. Siendo los principales 

hallazgos histológicos: pólipos, mioma, e hiperplasia endometrial, destacando 2 

casos 1,94% de cáncer de endometrio. Llama la atención que nuestros hallazgos 

anatomopatológicos fueron en primer lugar, hiperplasia endometrial , seguido por 

pólipo endometrial  y  endometritis, los cuales difirieren de estos autores Corvalan y 

Col. Nuestros resultados señalan mayor la incidencia de cáncer de endometrio, la 

cual fue 5% por histología y 4% por histeroscopia.  

Por la sencillez del método, precisión, y procedimiento mínimamente invasivo, poco 

riesgo de complicaciones y concordancia anatomopatológica en 81,53% , se 

recomienda de forma rutinaria el uso de histeroscopia diagnóstica y, de ser necesario 

quirúrgica en la evaluación y tratamiento de diferentes patologías endometriales. 

(Chacón y colaboradores, 2005) 
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En un trabajo realizado en Perú por Ávila y colaboradores publicado en el año 2003 

de 130 estudios histeroscópicos, en cada caso con estudio ecográfico transvaginal 

previo. La media de edad de las pacientes de estudio fue 44 años. Distinto a nuestro 

estudio donde la edad media fue 54,98 años.  

Para Ávila y colaboradores el hallazgo histeroscópico más frecuente fue el de 

hiperplasia endometrial, en 36 casos (27,7%); el cual concuerda con nuestro estudio 

que reporta en primer lugar la hiperplasia endometrial con 44 casos (33%)  

Para Ávila y colaboradores la relación entre los hallazgos histeroscópicos y el 

resultado anatomopatológico; sólo se consideró 110 casos, debido a que no se realizó 

biopsia histeroscópica en todas las pacientes. La histeroscopía fue normal en 22 

casos (20%) y anormal en 88 casos (80%). En nuestro estudio fue mayor el resultado 

anormal histeroscópico (85%). En cuanto a la coincidencia diagnóstica entre ambos 

estudios Ávila y colaboradores la reportan en 84 casos (76,4%); mientras que en 

nuestro estudio la correlación fue más alta (86%). 

Se demuestra que la histeroscopia es una técnica que goza de una alta fiabilidad 

diagnóstica con un nivel de concordancia aceptable frente al resultado 

anatomopatológico. (Ávila y colaboradores, 2003) Según los resultados de nuestro 

estudio, de acuerdo con este planteamiento de Ávila y Chacón. Se recomienda de 

forma rutinaria el uso de histeroscopia diagnóstica y, de ser necesario quirúrgica en 

la evaluación y tratamiento de diferentes patologías endometriales, por ser un método 

sencillo, preciso, y un procedimiento mínimamente invasivo de pocas 

complicaciones. 
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                    CONCLUSIONES  Y RECOMEDACIONES 

La histeroscopia es el patrón de oro para visualizar y diagnosticar un alto porcentaje 

de patologías ubicadas en la cavidad uterina , encontrándose entre esas el sangrado 

uterino anormal y las alteraciones endometriales, por lo que sería esencial que se 

convirtiera en un procedimiento rutinario posterior a la realización de un 

ecosonograma y complementado con un estudio anatomopatológico , para decidir la 

conducta terapéutica más idónea; sin embargo aunque para muchos pueda resultar un 

método costoso, evaluando la relación costo-beneficio, se puede decir que vale la 

pena invertir es este estudio ya que podría traer enormes satisfacciones y evitar 

situaciones indeseable a la hora de ejecutar un procediendo medico quirúrgico .  

Los resultados llevan a concluir lo siguiente: 

• La histeroscopia es un procedimiento de seguro ya que no se reportaron 

complicaciones en la serie investigativa 

• El procedimiento intervencionista que se realiza con mayor frecuencia en 

histeroscopia en el hospital Gineco-Obstétrico es la biopsia seguido de la 

recepción endometrial 

• El diagnostico pre quirúrgico en la mayoría de las pacientes es el sangrado 

uterino anormal (30%) 

• El diagnóstico postquirúrgico de mayor frecuencia es el de hiperplasia 

endometrial (33%).  

• La mayoría de las mujeres en quienes se realiza este tipo de intervención 

quirúrgica se ubican en el rango de edad  entre 50 y 59 años. 

• Los procedimientos histeroscópicos, ya sean diagnostico o intervencionistas se 

efectúan en un mayor porcentaje con la indicación de anestesia general  (50%).   

 



 

En relación a las conclusiones presentadas puede recomendar lo siguiente: 

• Realizar protocolos de atención basados en evidencia, en relación a los 

diagnósticos que causan el 80% de las intervenciones histeroscópicas en esta casa 

de salud. 

• Establecer las causas por las cuales las operaciones realizadas mediante 

histeroscopia intervencionista tiene una variedad limitada de procedimientos.    

• Diseñar un estudio para evaluar los resultados terapéuticos a largo plazo 

alcanzados con la histeroscopia intervencionista en el hospital Gineco-Obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor”. 

• Planificar un estudio para establecer el grado de satisfacción de las usuarias que 

han sido indicadas con histeroscopia diagnóstica e intervencionista 

• Sociabilización de los resultados al equipo médico de salud de la institución. 

• De ser necesario se debe utilizar la histeroscopia quirúrgica en tratamiento de 

diferentes patologías endometriales antes de plantear la realización de 

histerectomías en estas pacientes, tomando en cuenta la edad y las expectativas 

de la misma. 
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ANEXO 1  FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS  

UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

HISTEROSCOPIA COMO METODO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 

PATOLOGIA EN LA PACIENTE POSTMENOPAUICA PERIODO 2007-2011 

  

HC                                                                  INICIALES DEL NOMBRE                                       .                           

  

 1: EDAD                        2:  E.C                      3:GESTA                            4:PROCEDENCIA                 

  

5: DIAGNOSTICO PREQUIRUGICO 

SUA                  CANCER IN SITU             POLIPO END        HIPERPL END          CRAUROSIS         . 

DIU EN MALA POSICION           ADENOCARCINOMA ENDOMETRIAL        ENDOMETRITIS       . 

ENDOCERVICITIS           ATROFIA END              ESTENOSIS CERVICAL                         .            

MIOMA UTERINO             . 

SINEQUIAS EN CAVIDAD           DISPLASIA CERVICAL          POLIPO CERVICAL                   .               

  

6: PROCEDIMIENTO 

BIOPSIA                  POLIPECTOMIA                  MIOMECTOMIA                ABLACION END           .                  

EXTRACCIO NDE DIU                     MIOMAEC + POLIPEC                  ABLACION + POLIPEC       .        

POLIPEC+ BIOPSIA                            NO                                                      

  

7: TIPO DE ANESTESIA  

GENERAL                               SEDACION PROFUNDA                        ANESTESIA  LOCAL           .        

  

8: DIAGNOSTICO POST QUIRURGICO  

 ATROFIA DE END               POLIPO END           HIPERPLASIA END           .                             

DIU IMPACTADO              ADENOCARCINOMA ENDOMETRIAL           ENDOMETRITIS         

ENDOCERVICITIS           OTRAS                   ESTENOSIS CERVICAL            MIOMA UTERINO        

ENDOCERVICITIS ATROFICA          PSEUDOESTENOSIS CERVICAL           CRAUROSIS VAGINAL                        

CRAUROSIS CERVICAL                 .                                 

    

9: DIAGNOSTICO FINAL  

 ATROFIA DE END                 POLIPO END               HIPERPLASIA END                 NORMAL           .      

ADENOCARCINOMA ENDOMETRIAL           ENDOMETRITIS                   OTROS                  . 

ENDOMETRIO PROLIFERATIVO                           ADENOMIOMA UTERINO                                  

ENDOCERVICITIS                                 NO MUESTRA                          .                                                                                                            
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ANEXO 2 

FORMULARIO DE INVESTIGACION Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO ESCRITO  

1. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA  HISTEROSCOPIA 

Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, dé su consentimiento 

para esta intervención. Eso significa que nos autoriza a realizarla. Puede usted retirar 

este consentimiento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a usted a hacerse la 

intervención. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a 

la calidad del resto de la atención recibida. Antes de firmar, es importante que lea 

despacio la información siguiente. 

Díganos si tiene alguna duda o necesita más información. Le atenderemos con 

mucho gusto. Indicar el nombre del procedimiento/intervención a realizar; si es 

posible, además del nombre técnico que siempre debe figurar, puede tratar de 

expresarlo con un nombre más sencillo. 

1.1 LO QUE USTED DEBE SABER: 

EN QUÉ CONSISTE. PARA QUÉ SIRVE: 

Es una técnica que se utiliza para el diagnóstico y el tratamiento de patologías 

intrauterinas. 

CÓMO SE REALIZA: 

La histeroscopia se realiza introduciendo a través del cuello del útero una lente 

pequeña conectada a una cámara externa que permite visualizar el interior del útero. 

Para facilitar la realización de la técnica es necesario rellenar la cavidad uterina con 

algún líquido (suero fisiológico, glicina). 
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La histeroscopia puede realizarse en la consulta ambulatoria (en este caso 

normalmente sin anestesia) o en quirófano (con anestesia). 

QUÉ EFECTOS LE PRODUCIRÁ: 

Durante la realización de la histeroscopia ambulatoria es habitual que note molestias 

parecidas a una menstruación y una sensación de hinchazón en el bajo vientre. Si 

durante la realización de la técnica se utiliza energía eléctrica puede sentir pequeños 

calambres y sensación de mareo. Es normal que después de realizar esta técnica 

sangre un poco durante algún tiempo. 

EN QUÉ LE BENEFICIARÁ: 

Habitualmente se consigue la eliminación de la lesión, siguiendo una vía natural y 

sin necesidad de abrir el abdomen ni extirpar el útero. Las molestias postoperatorias 

serán menores y la recuperación mucho más rápida. 

OTRAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN SU CASO: 

Se pueden considerar el seguimiento mediante ecografía, el tratamiento con fármacos 

si padece sangrados abundantes, el legrado uterino o la histerectomía (extirpación del 

útero). 

  

 

En su caso: 

QUÉ RIESGOS TIENE: 

Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no 

se materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios 

indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los 
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riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención. 

-  LOS MÁS FRECUENTES: 

Los más frecuentes en la histeroscopia ambulatoria son la imposibilidad de realizar la 

prueba por: 

Estrechamiento del canal uterino. 

Dolor. 

Hemorragias. 

Disminución de la frecuencia cardíaca con sensación de mareo (reacción 

vagal). 

- LOS MÁS GRAVES: 

Un efecto poco frecuente es la lesión de algún órgano cercano. 

También puede producirse una sobrecarga circulatoria, o algún accidente 

eléctrico o derivado de la anestesia  

Si la intervención se hace en un quirófano, durante el postoperatorio, pueden 

producirse:  

Infecciones ginecológicas.  

Estrechamiento del cuello del útero. 

Engrosamiento del útero 

Problemas para expulsar sangre durante la menstruación. 

 

LOS DERIVADOS DE SUS PROBLEMAS DE SALUD: 

SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA: 

No debe realizarse en casos de infección genital o perforación recientes ni durante 

los embarazos. 
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Pueden existir circunstancias que aumenten la frecuencia y gravedad de riesgos y 

complicaciones a causa de enfermedades que usted ya padece. Para ser valoradas 

debe informar a su médico de sus posibles alergias medicamentosas, alteraciones de 

la coagulación, enfermedades, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

OTRAS CUESTIONES PARA LAS QUE LE PEDIMOS SU CONSENTIMIENTO: 

- A veces, durante la intervención, se producen hallazgos imprevistos. Pueden 

obligar a tener que modificar la forma de hacer la intervención y utilizar variantes de 

la misma no contempladas inicialmente. 

 

- A veces es necesario tomar muestras biológicas para estudiar mejor su caso. Pueden 

ser conservadas y utilizadas posteriormente para realizar investigaciones 

relacionadas con la enfermedad que usted padece. No se usaran directamente para 

fines comerciales. Si fueran a ser utilizadas para otros fines distintos se le pediría 

posteriormente el consentimiento expreso para ello. Si no da su consentimiento para 

ser utilizadas en investigación, las muestras se destruirán una vez dejen de ser útiles 

para documentar su caso, según las normas del centro. En cualquier caso, se 

protegerá adecuadamente la confidencialidad en todo momento. 

- También puede hacer falta tomar imágenes, como fotos o videos. Sirven para 

documentar mejor el caso. También pueden usarse para fines docentes de difusión 

del conocimiento científico. En cualquier caso serán usadas si usted da su 

autorización. Su identidad siempre será preservada de forma confidencial.  

1.2 IMÁGENES EXPLICATIVAS: 

En este espacio podrán insertarse con carácter opcional imágenes explicativas, 

esquemas anatómicos, pictogramas etc. que faciliten y permitan explicar de manera 

más sencilla la información al paciente 
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2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(En el caso de INCAPACIDAD DEL/DE LA PACIENTE será necesario el 

consentimiento del/de la representante legal) 

 

2.1 DATOS DEL/DE LA PACIENTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL (si es 

necesario)   

APELLIDOS Y NOMBRE, DEL PACIENTE  

 

APELLIDOS Y NOMBRE, DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL  

 

2.2 PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE 

INFORMACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO  

APELLIDOS Y NOMBRE                                           FECHA                             

FIRMA  

                                    

APELLIDOS Y NOMBRE                                            FECHA                             

FIRMA 
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2.3 CONSENTIMIENTO 

Yo,Sra______________________________________________________manifiesto 

que estoy conforme con la intervención que se me ha propuesto. He leído y 

comprendido la información anterior. He podido preguntar y aclarar todas mis dudas. 

Por eso he tomado consciente y libremente la decisión de autorizarla. También sé 

que puedo retirar mi consentimiento cuando lo estime oportuno. 

___SI ___NO Autorizo a que se realicen las actuaciones oportunas, incluyendo 

modificaciones en la forma de realizar la intervención, para evitar los peligros o 

daños potenciales para la vida o la salud, que pudieran surgir en el curso de la 

intervención. 

___SI ___NO Autorizo la conservación y utilización posterior de mis muestras 

biológicas para investigación relacionada directamente con la enfermedad que 

padezco. 

___SI___NO Autorizo que, en caso de que mis muestras biológicas vayan a ser 

utilizadas en otras investigaciones diferentes, los investigadores se pongan en 

contacto conmigo para solicitarme consentimiento.  

___SI___NO Autorizo la utilización de imágenes con fines docentes o de difusión 

del conocimiento científico. 

(NOTA: Márquese con una cruz.)  

Guayaquil,  

LA PACEINTE   Consentimiento/Visto Bueno de EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

 

Firma:                                                                                 Firma 
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2.4 RECHAZO DE LA INTERVENCIÓN 

Yo, Sra._________________________________________________ , no autorizo a 

la realización de esta intervención. Asumo las consecuencias que de ello puedan 

derivarse para la salud o la vida. 

 

Guayaquil,  

LA PACIENTE              Consentimiento/Visto bueno del REPRESENTANTE LEGAL 

 

Firma:                                                                                         Firma: 

 

2.5 REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Yo, Sra. _________________________________________ de forma libre y 

consciente he decidido retirar el consentimiento para esta intervención. Asumo las 

consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida. 

Guayaquil.  

LA PACIENTE             Consentimiento/Visto Bueno del /REPRESENTANTE LEGAL 

 

Firma:                                                                                        Firma: 
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