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Somos un grupo de ginecólogos especializados en 
procedimientos endoscópicos ginecológicos de alta
complejidad, tanto en cirugía laparoscópica como
histeroscópica, liderados por el Doctor Carlos Buitrago.
Además, con entrenamiento y líderes de opinión en
tamización y pruebas diagnósticas para cáncer de cérvix,
infecciones por papiloma virus humano, colposcopia, 
conización y enfermedades del tracto genital inferior.
Tenemos un servicio de Histeroscopia de alta complejidad,
pioneros en Colombia en esta área y con la posibilidad de
estudiar y tratar un porcentaje alto de pacientes con
procedimientos de consultorio.



Ginecobstetra UPB
Subespecialista en Colposcopia y Patología del 

tracto Genital Inferior FUCS
Subespecialista en Laparoscopia Ginecológica 

CES
Presidente Federacion Colombiana de 

Ginecologia y Obstetricia FECOLSOG periodo 
2020 – 2022

Past President de la Asociacion Colombiana de 
Patología Cervical y Colposcopia

Past President Asociación Antioqueña de 
Ginecología y Obstetricia

Maestro Latinoamericano de patología del TGI 
y Colposcopia

Médico ginecólogo y obstetra UPB
Subespecialista en Laparoscopia 

Ginecológica FUCS

Dr. Anderson PérezDr. Carlos Buitrago Duque

CEO & Staff



Consultorio médico
Sala de Procedimientos amplia

Sala de interrogatorio
Sala de recuperación

Sala de Espera
Oficina Administrativa



Laser de Diodo Mini Resectoscopio
bipolar de 13fr Oval

Minihisteroscopio tipo Bettocchi
Instrumental completo

Energía Monopolar
Energía Bipolar

Radiofrecuencia Fraxx

Videocolposcopio
Ecleris

Camilla Electrica



• Consulta Ginecológica subespecializada casos complejos
• Servicio Patología Cervical y Colposcopia
• Servicio Histeroscopia de Consultorio
• Servicio de Cirugía endoscópica Ginecológica en Quirófano

Consulta Ginecológica 
subespecializada casos 

complejos

Servicio Patología Cervical y Colposcopia

• Vulvoscopia
• Colposcopia

• Toma de citologías y pruebas de VPH
• Toma de Biopsias de todo el TGI

• Tratamientos de lesiones genitales con resección local
• Tratamientos Ablativos con radiofrecuencia 

• Tratamientos Ablativos con Laser
• Colocación de DIU

• Conización con Radiofrecuencia bajo visión 
Colposcópica



• Consulta Ginecológica subespecializada casos complejos
• Servicio Patología Cervical y Colposcopia
• Servicio Histeroscopia de Consultorio
• Servicio de Cirugía endoscópica Ginecológica en Quirófano

Servicio Histeroscopia de Consultorio de alta 
complejidad, pioneros en Colombia

• Histeroscopia Diagnóstica
• Histeroscopia Operatoria:

a) Biopsia endometrial «dirigida»
b) Extracción o reacomodación de 

Dispositivos intrauterinos (DlU)
c) Extracción completa de pólipos
d) Resección Tabiques uterinos
e) Corrección istmoceles
f) Miomectomía laser
g) Enucleación completa de miomas 

con o sin extracción
h) Miolisis laser



n Baja complejidad
Hasta 2018

n Alta complejidad
A partir de 2019



Servicio Histeroscopia de Consultorio 
DE ALTA COMPLEJIDAD

Ventajas de nuestro servicio al ser de alta 
complejidad comparado con otro servicios

• Selección de las pacientes que de entrada son de quirófano.
Ahorrando un procedimiento de consultorio.

• Procedimientos realizados por subespecialistas debidamente
certificados.

• Uso de tecnología de punta, energías, laser e instrumental
especializado.

• Resolución de aproximadamente del 95% de las pacientes.
• Mínimo porcentaje de remisión a quirófano. Comparado con los

servicios de baja complejidad que remiten alrededor del 50%
de las pacientes.

• Bases de Datos de las pacientes.
• Manejo preventivo del dolor.
• Manejo Activo del dolor postoperatorio.
• Sala de Recuperación.
• Sala de procedimientos con destinación específica



Cirugía Laparoscópica  de baja, mediana y alta 
complejidad
Avanzadas:
• Histerectomía Total por Laparoscopia.
• Cirugía de endometriosis severa.
• Tumores benignos de ovario.
• Colposacropexia por laparoscopia.
• Miomectomía por laparoscopia.
• Salpinguectomia y salpingooforectomia.
• Síndromes Adherenciales severos
• Dolor pélvico crónico 
• Salpingoplastia 
• Recanalización de Trompas uterinas

• Servicio de Cirugía endoscópica Ginecológica en Quirófano

Cirugía Histeroscópica de baja, mediana y 
alta complejidad

Reservado solo para pacientes que no
acepten o no toleren manejo en consultorio
o procedimientos mas complejos como:
• Miomectomía de miomas complejos o 

mayores de 15 mm
• Polipectomias múltiples o de gran 

tamaño
• Ablación Endometrial
• Síndrome de Asherman (Sinequias

severas)
• Istmoceles grandes



Porque hacer Histeroscopia 
Oficinal ?

Es la prueba de oro en HUA
95% éxito en Dx

Permite toma de Biopsias
Es terapéutico en un % importante

30% de los pólipos en eco no existen
NO CABE DUDA

Del beneficio clínico y económico 
Es costo beneficio y costo efectivo

25 Años después de su introducción



Dilation and Curettage

“La Dilatación y el Curetaje ya no 
debe ser mas el el primer método de 
estudio en la mayoría de las 
pacientes”



Entrenamiento



Clínica Soma. - Consultorio 324
Teléfono externo 5768733

Teléfonos internos 5768400 extensiones 
8323 y 8324

Celular: 312 5182249
whatsApp +57 312 5182249

Correo electrónico:  
secretariaendogine@gmail.com



324

Tel 5768733

www.endogine.com.co




