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L

os actuales histeroscopios son ligeros, de pequeño diámetro, con buena iluminación y
claridad de imagen permitendo tanto el diagnóstico como el tratamiento. Esto se han
conseguido tras un periodo de cerca de tres décadas y media, implicando a varios
continentes y a múltiples nacionalidades.

EN ESTE NÚMERO

Al principio fue solo un rayo de luz en los ojos de Al Qasim. 90 años después Philippe
Bossini inició el proceso. Era un italiano, exiliado en Alemania, interesado en la filosofía,
química y matemáticas. Él sentía la necesidad de mirar el interior de los órganos huecos
utilizando pequeños agujeros naturales, iniciando así el término “cirugía mínimamente
invasiva”. Combinó el uso de luces y espejos, así en 1805 publicó que era posible
iluminar y visualizar determinados órganos profundos del organismo. ¡El mecanismo de
luces que él diseñó aún se utiliza en la factoría de Mercedes Benz!
Tras esto hubo un hiato que se extendió durante años. El francés Antoine Jean
Desormeaux diseñó un instrumento tubular que él llamó “endoscopio” para examinar la
vejiga. El comandante irlandés D C Pantaleoni lo modificó y 60 años después de la
muerte de Bossini lo utilizó en una paciente con sangrado intermitente. Fue capaz de
diagnosticar un pólipo en cavidad uterina, quitarlo y cauterizarlo. Así se combinó por
primera vez diagnóstico y tratamiento histeroscópico. Lamentablemente no tuvo mucha
popularidad, de hecho fue abandonado por su poca visibilidad, debido al colapso de las
paredes y al sangrado en el campo, que oscurecían la imagen.

Bienvenida

1

Tras otros 100 años Jacques Hamou revolucionó la histeroscopia. Diseñó una óptica de
5 mm, con lentes de 4 mm que mejoraban la imagen y que guiaba el medio de distensión
a la cavidad uterina. Esto condujo a la “técnica tradicional”, que consistía en usar un
espéculo, un tenáculo y a menudo dilatación cervical, lo que suponía que debía ser
realizado con anestesia y en quirófano. Esta técnica necesitaba una mayor estancia en el
hospital, más molestias y más gasto económico, Se utilizaba medio líquido y CO 2.

Histeroscopy Pictures
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A principios de los 90 y posteriormente, se introdujeron múltiples mejoras. La principal,
el diámetro de las ópticas se redujo a 2mm por Bettocchi sin afectar a la calidad de la
imagen. La técnica del “no touch” retiró el espéculo, el tenáculo y la necesidad de
dilatación y quirófano. Los procedimientos podían realizarse “in office” convirtiéndolo de
repente en un dispositivo útil en el diagnóstico, en planear cirugías futuras y en llevar a
cabo una gran variedad de procedimientos quirúrgicos. El instrumento evolucionó de una
herramienta diagnóstica a una en la que se podían realizar tratamientos, utilizando
soluciones isotónicas y en consulta.

Brief Review

No es posible pronosticar cuando este procedimiento alcanzará
todo su potencial o cual es su verdadero potencial. Es esencial
para los científicos y para los médicos esforzarse por ir un poco
más allá.
Es importante que los histeroscopistas de todo el mundo se
mantengan en contacto, así se pueden compartir las últimas
mejoras y avances, lo que se traducirá en beneficio para los
pacientes.
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Paredes laterales del útero
dismórfico

Aspecto tubular de la
cavidad uterina

El nuevo sistema de clasificación de anomalías müllerianas desarrollado por el grupo
de trabajo CONUTA de la ESGE/ESHRE ha prestado especial interés a esos úteros,
denominados dismórficos y caracterizados por un contorno exterior normal pero con
una forma anormal de las paredes laterales de la cavidad uterina (por ejemplo los
úteros con forma de T y los úteros tubulares o infantiles). Esos úteros se asocian con
infertilidad y abortos y en la clasificación anterior de la American Fertility Society
estaban incluidos en la clase VII y principalmente asociados a la exposición al
dietilestilbestrol (DES). No obstante, la experiencia clínica ha demostrado que esos
úteros son más frecuentes de los esperado, en su mayoría diagnosticados en
pacientes infértiles jóvenes y sin historia de exposición al DES
Recientemente, el Dr. Attilio di Spiezio Sardo ha desarrollado una nueva técnica
ambulatoria mínimamente invasiva que consigue un incremento en el volumen y una
mejoría de la morfología tanto del útero en T como de las cavidades tubulares, la
técnica HOME-DU. Dicha técnica, realizada bajo sedación, consiste en la realización
de 2 incisiones de 3-4 mm de profundidad con un electrodo bipolar de 5 Fr a lo largo
de las paredes laterales de la cavidad uterina en la región ístmica, seguidas de
incisiones adicionales realizadas en las paredes anterior y posterior en la región
fúndica hasta el istmo.

Si estás interesado en compartir tus casos o tienes imágenes histeroscópicas
interesantes para ser publicadas, envíanoslas a hysteronews@gmail.com
2

Jul-Ago 2017 | vol. 3 | issue 4

www.hysteroscopy.info

ENTREVISTA CON...
El Dr. Jacques Hamou cambió la histeroscopia y debe ser
considerado el padre de la histeroscopia moderna. Su idea de
miniaturización del histeroscopio fue el punto de partida de la
revolución histeroscópica.
El verdadero avance de la histeroscopia ambulatoria se debió a la
adaptación de la óptica de Hopkins al reducir el diámetro exterior
de los endoscopios hasta los 6 mm. ¿Puede contarnos cómo fueron
esas investigaciones?
La óptica de Hopkins supuso un gran avance en la endoscopia
ginecológica. Las lentes convencionales de cristal fueron sustituidas por
varillas de lentes, sustituyendo las cámaras de aire de los antiguos
histeroscopios por lentes y las lentes por cámaras de aire; esto consiguió
una transmisión de la luz en un diámetro más estrecho, lo que dio como
resultado una resolución similar pero con una menor pérdida o distorsión
de la luz. Fueron manufacturadas a partir de 1960 por Harold Hopkins.

Jacques Hamou
Gynécologue médical et
obstétrique
Paris. France

”No creo que la histeroscopia
haya alcanzado sus límites”
Usted investigó sobre la esterilización histeroscópica en los años
80. Actualmente existe debate sobre el método de esterilización
histeroscópica disponible (Essure). ¿Cree que la vía histeroscópica
se mantendrá como una alternativa válida?
Inicié la esterilización histeroscópica en 1982 mediante la utilización de
dispositivos de nylon de 23 mm de longitud y 1 mm de diámetro. De esta
manera realicé 140 procedimientos a través de un programa financiado
por la universidad de Northwestern de Chicago.
Tras 3 fallos de colocación y un embarazo que terminó en aborto
espontáneo, me desanime en continuar. Desde entonces otros
investigadores han propuesto métodos similares, pero ya sabes la
controversia existente en el momento actual
¿La histeroscopia ha alcanzado ya sus límites?
No creo que la histeroscopia haya alcanzado sus límites, desde 1981
cada mes surge una nueva indicación diagnóstica y terapéutica así como
una nueva mejora en el instrumental, lo que sucederá es que a partir de
ahora el crecimiento será más lento.

El autor de este libro/atlas de
histeroscopia
ha
desarrollado
muchos instrumentos que llevan su
nombre y que se utilizan para este
procedimiento. En esta obra se
aborda el uso del histeroscopio tanto
para el diagnóstico como para el
tratamiento de patología como el
sangrado
uterino,
infertilidad,
esterilización, adherencias uterinas y
embrioscopia. También se aborda el
uso de la microcolpo-histeroscopia
como herramienta diagnóstica y
terapéutica, incluyendo la patología
cervical, displasia y CIN, condilomas
y distrofia cervical. El atlas contiene
alrededor de 250 imágenes a color.
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¿Puede mejorarse el nivel histeroscópico con el uso de medios audiovisuales?
Nada sustituirá al entrenamiento directo en una unidad diagnóstica y en el quirófano junto a un cirujano
histeroscopista experimentado. A partir de ahí, viene el perfeccionamiento mediante visualización de vídeos,
vídeo-entrenamiento, congresos y bibliografía

” Nada sustituirá al entrenamiento directo en
una unidad diagnóstica y en el quirófano”
En el último Global Congress on Hysteroscopy la presencia de los “Padres de la histeroscopia”
despertó el interés de los jóvenes ginecólogos en la histeroscopia. Recuerdo a una joven ginecóloga
Moldava que comentó que había descubierto su nueva pasión en este congreso. ¿Cree que existe un
interés creciente en este campo?
Indudablemente cualquier joven ginecólogo puede percibir la elegancia y la mínima invasión de los
procedimientos histeroscópicos en un congreso, workshop o transmisión en directo, comparado con la
cirugía convencional.
¿Tiene algún consejo para el joven ginecólogo que se está iniciando en el mundo de la ginecología
mínimamente invasiva?
Un consejo que creo claro para un joven ginecólogo es que tras conocer los pasos básicos y el
instrumental, comience su formación con al menos 100 histeroscopias diagnósticas, pasando
paulatinamente a los procedimientos quirúrgicos.
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Brief Review
Transferencia Embrionaria Histeroscópica (HEED)
MM Kamrava 1 , L Tran 2 and JL Hall 3
1West

Coast IVF Clinic, 2LA Center for Embryo Implantation, 3UCLA, the Geffen School of Medicine. USA

Han pasado más de 30 años desde el nacimiento del primer bebé mediante fecundación in Vitro (FIV). Se
han producido grandes avances en los distintos pasos de la FIV como en los protocolos de inducción de la
ovulación, las técnicas de extracción de ovocitos y los medios de cultivo, todo diseñado para mejorar la
calidad embrionaria (Gardner 1998). Sin embargo sigue existiendo una diferencia importante entre el
número de mujeres que se someten a FIV con desarrollo embrionario normal y las tasas de embarazo. Se
estima que hasta un 85% de los embriones no consiguen implantarse a pesar de la selección de embriones
aparentemente normales (Sallam 2002). Esta tasa de fallos hace pensar que el paso de la transferencia
embrionaria es un paso importantísimo para tener unas tasas de embarazo clínico exitosas en las técnicas
de reproducción asistida (TRA) (Meldrum 1987).
La transferencia embrionaria se realiza tradicionalmente mediante una colocación “a ciegas” de los
embriones en la cavidad uterina, utilizando un catéter transcervical entre los días 2-5 de desarrollo
embrionario. Esta técnica depende de la habilidad y del sentido táctil del clínico. Muchos ginecólogos
transfieren los embriones a una distancia fija (6 cm) del orificio cervical externo, sin embargo, debido a la
diferencia entre distintas longitudes cervicales y a la diferente anatomía uterina, esta técnica no asegura
una colocación correcta (Brown 2007). Recientemente, se han publicado múltiples estudios sobre factores
potencialmente relacionados con bajas tasas de éxito como las contracciones uterinas, la expulsión de los
embriones, la existencia de sangre o moco en la punta del catéter, la contaminación bacteriana del catéter y
la retención de embriones (Schoolcraft 2001). La transferencia embrionaria guiada por ecografía se postula
como la técnica estándar en la práctica clínica y parece mejorar las tasas de embarazo clínico comparado
con las técnicas a ciegas (Brown 2007).

De todas formas, aún existe controversia sobre los beneficios de la transferencia guiada por ecografía en
las tasas de embarazo clínico (Kosmas 1999). La técnica de transferencia embrionaria subendometrial
(SEED) ha demostrado un incremento en las tasas de embarazo y la eliminación de los embarazos
ectópicos asociados a las TRA (Kamrava 2010). En este estudio presentamos el uso de una técnica similar
que utilizó un minihisteroscopio con un catéter flexible para la transferencia directa de embriones en el
endometrio en estadio de 4-12 células y bajo visión directa. La guía visual histeroscópica asegura una
transferencia más precisa en el lugar deseado del endometrio.
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En este estudio se incluyeron 35 pacientes entre 22 y 46 años que se sometieron a una FIV. Se les
entregó un consentimiento informado antes del inicio del ciclo. Se inició la estimulación ovárica con
Folitropina  (Follistim ®, Organon Pharma INC). El aumento de gonadotropinas endógenas se controló
con acetato de Ganirelix (Antagon ®, Organon Pharma, INC). La punción ovárica se realizó de manera
ambulatoria bajo anestesia local y sedación. Los ovocitos fueron fertilizados y cultivados en un medio
específicamente formulado a 37ºC y con un 5% de CO2 en el aire. Los embriones se transfirieron a las 4872 horas postfertilización. Todas las mujeres recibieron algún tipo de soporte de la fase lútea a base de
progesterona o HCG (3000 UI de HCG a los 3 y 6 días postpunción). Se cuantificó la -HCG a los 10 días
tras la última administración de HCG utilizando una cifra de  HCG > de 5 UI/ml junto a la existencia de
retraso menstrual como confirmación de embarazo.
La transferencia embrionaria histeroscópica se inicia realizando una ecografía transvaginal pare
determinar la dirección y grosor del endometrio. Con la paciente en posición de litotomía se coloca un
espéculo en vagina y se expone el cérvix, limpiando ambos con una solución HAM modificada.
Posteriormente se inyectan 10 cc. de Xilocaina al 1% bilateralmente a nivel de los uterosacros.
Se fija el cérvix con unas pinzas
de Allis. Se utiliza nitrógeno como
medio de distensión utilizando un
insuflador histeroscópico. Entonces
se introduce suavemente un
histeroscopio flexible de 3 mm,
cargado con un catéter que
contiene los embriones, a través
del orificio cervical, visualizando el
canal cervical y alcanzando la
cavidad uterina.
Una vez en
cavidad se avanza hasta el fundus
uterino. Los embriones cargados
en el catéter de transferencia
(Precision Reproduction, LA, CA.
USA) se depositan en el lugar
adecuado sacando la punta del
catéter 1,5 cm. El lugar elegido se
encuentra a mitad de camino entre
el punto más bajo del fundus y la
apertura tubárica. Los embriones
son delicadamente depositados
por el embriólogo.
Nuestros resultados muestran que la transferencia de embriones guiada por histeroscopia tiene una alta
tasa de embarazo, entre 2-3 veces mayor que la transferencia a ciegas. Mediante la visualización directa,
obtenemos una técnica de transferencia objetiva, reproducible y con confirmación visual. El resultado final
depende menos del operador comparado con otras técnicas de transferencia en la que la experiencia del
profesional puede influir en las tasas globales de embarazo (Garcia 2002). La transferencia de embriones
por histeroscopia puede evitar muchos de los factores conocidos y previamente publicados que se asocian
a malos resultados. Muchas de nuestras pacientes no han tenido éxitos en FIV previas por diversos
motivos.
Se utilizó un minihisteroscopio flexible para la visualización de la cavidad endometrial (Storz ®, LA, CA.
USA). El endoscopio incorporaba una punta flexible de 3 mm de diámetro con un canal operatorio. Además
la óptica estaba directamente conectada a la fuente de luz, disminuyendo el peso del endoscopio y dando
así una mejor sensación táctil. El catéter de transferencia (Precision Reproduction, LLC, LA, CA USA) era
de policarbonato con una punta cónica (500 m) biselada a 60º.
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Resultados
Se iniciaron 35 ciclos. En 22 de ellos se utilizó la inyección intracitoplasmática (ICSI) por factor masculino.
El grosor endometrial varió entre 7 y 16 mm. 22 ciclos tuvieron la transferencia en día 2 y 13 ciclos en día 3.
Hubo 16 HCG positivas (>5 UI/ml) a los 12 días tras la transferencia embrionaria. De esas, 2 tuvieron
embarazo bioquímico y 12 embarazo clínico que se evidenció por la presencia de saco gestacional en el
examen ultrasonográfico a las 5 semanas de gestación y por la presencia de embrión y latido embrionario a
las 6 semanas. Hubo 5 abortos espontáneos del primer trimestre entre la semana 7-8 de gestación. 7
pacientes dieron a luz a niños sanos a término y hubo 2 embarazos ectópicos. (Tabla 1).

Discusión
Como era de esperar, la media de edad de las pacientes con transferencia en día 3 era menor que la de
las pacientes en día 2 (35 Vs 38 años) ya que tenían mejor calidad de embriones, lo que permitió continuar
el cultivo embrionario un día más. Es interesante destacar que la tasa de embarazo clínico fue también
mayor en las transferencias realizadas en día 3 (31% Vs 15%).
Las ventajas de la transferencia de embriones guiada por histeroscopia incluyen la objetividad y
reproductibilidad del procedimiento. Este aspecto muy significativo del método incrementa la seguridad de
una entrada correcta en la cavidad mediante una confirmación visual. Además, la transferencia y posterior
implantación en un punto preciso, con un volumen mínimo de medio de transferencia, ofrece un beneficio
obvio a las pacientes con cavidad uterina alterada, miomas, adenomiosis y adherencias uterinas. La
visualización directa permite también maniobrar a lo largo del contorno uterino, disminuyendo el trauma que
se produce sobre la línea endometrial.
Por otro lado, al realizar la distensión de la cavidad uterina con un gas inerte (N2) es menos probable que
la punta del catéter entre en contacto con el fundus uterino, lo que se ha relacionado con la estimulación de
contracciones uterinas, creando un ambiente desfavorable para la implantación (Kovacs 1999, Lesny 1998).
Se ha demostrado que una alta frecuencia de contracciones uterinas se asocia a unas tasas de embarazo
clínico más bajas y a la posibilidad de una expulsión completa del embrión (Fanchin 1998). También se ha
postulado que el desplazamiento del embrión hacia el segmento uterino inferior da como resultado cifras
más altas de embarazo ectópico cervical y placenta previa (Romundstad 2006; Schoolcraft 2001).
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La observación de las contracciones uterinas mediante histeroscopia puede llevar al clínico a abortar o
diferir el procedimiento, disminuyendo así los costes, los fallos repetidos de TE, la pérdida de embriones y
el riesgo de ectópicos cervicales y placenta previa. La visualización directa de la punta del catéter asegura
que los embriones no quedan retenidos en su interior o se pierden. Viser et al. hallaron tasas de embarazo
menores cuando existe retención de embriones en el catéter (3% Vs 20,3%). Además, la visualización de la
punta del catéter permite utilizar volúmenes menores para la TE (5 μl) en contraposición a los volúmenes
utilizados de rutina (30 μl). Volúmenes menores permiten un mejor manejo del embrión para una colocación
adecuada dentro del útero, lo que ha demostrado un incremento en las tasas de implantación y embarazo
(Meldrum 1987) permitiendo también disminuir las tasas de embarazo ectópico ya que la utilización de
volúmenes altos se ha asociado a un mayor riesgo de embarazo ectópico (Marcus 1995). La expulsión de
este pequeño volumen de medio de transferencia que porta los embriones desde la punta del catéter puede
verificarse por visualización directa. En el procedimiento a ciegas existe la preocupación de que esta
pequeña cantidad de líquido pueda depositarse en el segmento uterino inferior, en el canal cervical o
incluso fuera del útero, al realizar la extracción del catéter tras la transferencia embrionaria.
La desventaja potencial y el riesgo principal de esta técnica reside en la disrupción del revestimiento
uterino, aun así este riesgo es menor que en los casos de transferencia a ciegas y ecoguiados debido a la
ventaja que supone la visualización directa del revestimiento uterino y a que no es necesario movilizar el
catéter para facilitar su visualización durante la realización de la ecografía (Garcia Velasco 2002). Además,
la visualización directa permite colocar a los embriones en un lugar diferente si se produce algún trauma
endometrial. El mayor problema para su aceptación radica en que la histeroscopia es un procedimiento
invasivo. De todas formas, a diferencia de los histeroscopios rígidos que pueden causar un trauma al
endometrio, el histeroscopio que se utilizó en este estudio es un minihisteroscopio con un diámetro de 3
mm y una punta flexible que permite seguir fácilmente la curvatura del útero.
El catéter utilizado es semirígido pare prevenir que se deforme al pasar por el endoscopio y con cierta
flexibilidad, para poder angularse. En nuestro estudio no existió disrupción del revestimiento uterino ni
sangrado a dicho nivel. El incremento de costes es otro problema asociado, de todas formas la utilización
del histeroscopio disminuirá los costes de los intentos fallidos de FIV-TE y aumentará la satisfacción de las
pacientes.
Conclusión
La transferencia embrionaria histeroscópica (HEED) es una técnica beneficiosa ya que aumenta las tasas
de embarazo clínico, especialmente en pacientes con fallos repetidos de FIV-TE. Debido tanto al objetivo
como a la naturaleza del procedimiento histeroscópico, junto al aumento en la precisión de la transferencia
de embriones, los esfuerzos por reducir los embarazos múltiples deberían ahora centrarse en incrementar
nuestro conocimiento en la selección de embriones con un alto potencial de supervivencia para la
transferencia. Los embarazos ectópicos de la IVF se disminuirán al utilizar menores volúmenes de
transferencia (5 μl) y al confirmar visualmente la localización de los embriones lejos de los cuernos uterinos.
Los ectópicos prácticamente se eliminan cuando se utiliza la técnica SEED para la transferencia de
blastocistos.

8

Jul-Ago 2017 | vol. 3 | issue 4

www.hysteroscopy.info

Hysteroscopy Newsletter

¿CUÁL ES TU
DIAGNÓSTICO?
A veces, al realizar la histeroscopia, es
importante prestar atención a cada rincón del
útero, como dijo Vasari «cerca trova», «el que
busca, encuentra»

Respuesta al número anterior:
Foco de adenomiosis

Hysteroscopy
A. Tinelli, L. Alonso & S. Haimovich
2018 Springer
Este libro ofrece una guía innovadora
sobre histeroscopia y proporciona al lector
la última y más importante información
sobre las distintas técnicas, los avances
clínicos y los desarrollos internacionales en
el tratamiento de la patología endometrial.
Ofreciendo una buena cobertura, explica en
detalle cada aspecto de la histeroscopia,
desde el diagnóstico hasta la cirugía. Entre
otras, las bases de la histeroscopia,
medicación pre, intra y post-histeroscopia,
las patologías endometriales, los temas de
fertilidad
y
las
implicaciones
y
complicaciones quirúrgicas. Al mismo
tiempo, también explora los temas difíciles y
controvertidos como la histeroscopia y las
TRA, los miomas submucosos y las
malformaciones uterinas.
Todos los temas son expuestos por
grandes expertos
y están claramente
organizados e ilustrados para ayudar al
lector a obtener el máximo de cada capítulo.
En consecuencia, el libro ofrece un valioso
recurso para todos los ginecólogos que
trabajan en unidades de histeroscopia,
unidades de reproducción, unidades de
ginecología y de oncología así como una
guía rápida de referencia para los
interesados en la histeroscopia.

9

www.hysteroscopy.info

Jul-Ago 2017 | vol. 3 | issue 4

Dilemas Histeroscópicos
¿Qué piensas de esta histeroscopia?
¿Has visto esta imagen antes? ¿Bolas azules? ¿Qué te parece?

(Fotos cedidas por Dr. Bernardo Lasmar)

Nunca he visto algo asi

Búscanos: hysteroscopy group en Linked In

Realmente fue algo curioso de ver

Está tomando algún tipo de medicación

No, ningun tipo de medicación

Me pregunto si es una hiperplasia quística o alguna variante agresiva
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Partículas de una embolización uterina previa

¿Aplicación de azul de metileno para una disección del ganglio centinela?

¿Partículas de una embolización de un mioma? Aunque yo solo las
había visto de color blanco

¿De las gasas?

¿Embolización de las arterias uterinas?

Búscanos: hysteroscopy group en Linked In

¿Artefacto?

La única vez que lo vi fue durante una histeroscopia por un mioma
degenerado tras una embolización de la arteria uterina

Imagen típica de particulas tras embolización de las uterinas

Embolización de las uterinas

Esas particulas estaban en el interior de un mioma 6 meses despues
de una embolización
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Memorias de un Congreso
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¿SABÍAS QUÉ...?
La histeroscopia quirúrgica es la intervención ginecológica que
más precisa de dilatación cervical.

No hay evidencia de que el tratamiento tras la resección
histeroscópica del septo uterino funcione mejor que el seguimiento
sin tratamiento.
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Histeroscopia e Infertilidad: an Update (III)
José Metello (a,b) José Jiménez (c,d)
a Hospital Garica de Orta (Almada, Portugal), b Ginemed-Maloclinics (Lisbon, Portugal),
c Clinica “Leopoldo Aguerrevere” (Caracas, Venezuela), d Unidad de Fertilidad Unifertes (Caracas, Venezuela)
ADHERENCIAS INTRAUTERINAS
El primer caso de adherencias intrauterinas se publicó en 1894 por Heinrich Fritsch, pero fue 54 años después
cuando se estableció una definición completa del síndrome por el ginecólogo israelí Joseph Asherman. Él identificó esta
patología en una mujer de 29 años que presentaba amenorrea por una estenosis del OCI. La verdadera incidencia es
desconocida y se estima alrededor de un 0,3% en la población general y hasta un 21% tras legrado postparto.
Las adherencias intrauterinas están compuestas de tejido fibroso que aparece como resultado de la adhesión entre
caras opuestas. Dichas adherencias pueden ser laxas o densas, simples o múltiples y focales o totales. Es probable
que tras la lesión del endometrio se produzca una fibrosis que conlleva a la formación de adherencias. El impacto de las
adherencias intrauterinas y del síndrome de Asherman es importante ya que existe un aumento en la tasa de
infertilidad, una baja tasa de implantación y un aumento de abortos.
Los objetivos del tratamiento histeroscópico son : 1) Restaurar la cavidad triangular; 2) Visualización y confirmación de
la permeabilidad de los ostium o al menos de uno de ellos; 3) Evitar la destrucción del endometrio normal; 4) minimizar
la manipulación del endometrio normal y 5) Evitar la perforación uterina.
El tratamiento histeroscópico permite la sección de las
adherencias intrauterinas bajo visión directa y con magnificación.
La propia distensión de la cavidad uterina puede por sí misma
romper las adherencias laxas y se puede realizar una sección
roma utilizando solo la punta del histeroscopio. Así, en los casos
favorables, la restauración de la cavidad puede obtenerse a
través de la técnica “no touch” de manera ambulatoria y sin
anestesia general.
Se han utilizado una amplia variedad de dispositivos mecánicos
y eléctricos para la realización de la adhesiolisis histeroscópica.
Los instrumentos electroquirúrgicos mono y bipolares, así como
el láser Nd-YAG se han utilizado para la adhesiolisis bajo visión
directa con la ventaja de que tienen un corte preciso y una buena
hemostasia. Entre las desventajas destacan el potencial daño
visceral si se produce una perforación uterina, un posible mayor
daño endometrial que predisponga a la recurrencia de las
adherencias, los costes del material y el grado de dilatación
cervical requerido para acomodar los instrumentos quirúrgicos.

Hysteroscopy Newsletter

Sin embargo, una de las ventajas de la energía bipolar sobre la
monopolar es que el efecto sobre el tejido es más focal, y el uso
de un medio de distensión electrolítico supone que en caso de
sobrecarga hídrica, es menos probable que
los cambios
electrolíticos sean severos. La utilización de las tijeras se supone
que previene el daño térmico del endometrio residual y reduce la
tasa de perforación durante el procedimiento.
El éxito quirúrgico puede evaluarse por la restauración la
anatomía normal. La tasa de éxito de restauración anatómica tras
el primer procedimiento se ha estimado entre un 57,8% y un
97,5%. Sin embargo, incluso cuando la cavidad uterina ha sido
restaurada anatómicamente, la extensión de la fibrosis
endometrial determinará los resultados reproductivos. Por lo
tanto, la restauración tanto de la anatomía uterina como de la
función del endometrio son igualmente importantes.

Hysteroscopy Newsletter
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En las mujeres con infertilidad o pérdidas gestacionales, los resultados pueden medirse en términos de tasa de
embarazo y tasas de recién nacido vivo. Pace et al. publicaron que en mujeres con síndrome de Asherman la tasa de
embarazo variaba entre un 28,7% antes de la cirugía y un 53,6% tras el tratamiento histeroscópico. En un estudio en
mujeres con 2 ó más embarazos sin llegar a término, el éxito quirúrgico evaluado en tasas de recién nacido vivo mejoró
de un 18,3% prequirúrgico a un 68,6% postquirúrgico. En la bibliografía, la tasa de embarazo tras la cirugía
histeroscópica de adherencias intrauterinas en mujeres que quieren tener un niño se establece alrededor de un 74%
(468 de 632) que es mucho mayor que en mujeres no tratadas con un 46%. La tasa de embarazo tras tratamiento en
mujeres con infertilidad se establece en un 45,6% (104 de 228). La tasa de embarazo tras tratamiento en los casos
severos es realmente baja 33% (18 de 55). En mujeres con pérdidas gestacionales previas, las tasas tanto de embarazo
como de recién nacido vivo tras el tratamiento son relativamente altas 89,6% y 77% respectivamente (121 de 135 y 104
de 135).
BLOQUEO TUBÁRICO
Entre un 10-30% de las parejas con infertilidad tienen hidrosalpinx. Los distintos tratamientos alternativos incluyen la
oclusión tubárica mediante dispositivos insertados histeroscópicamente. Tanto Essure como Adiana se han utilizado con
este fin, sin embargo, en casos de infertilidad la mayoría de los estudios se han realizado con Essure, con uso fuera de
indicación de ficha técnica. Este es un dispositivo que consta de una espiral interior de acero inoxidable y otra exterior de
niquel titanio y fibras de polietileno. El dispositivo es habitualmente utilizado de manera ambulatoria, con anestesia local o
sin anestesia. La esterilización no es inmediata y las mujeres deben utilizar un método anticonceptivo adicional durante
tres meses. Rosenfield et al. en 2005 publicaron el primer nacimiento exitoso tras la utilización de Essure en una mujer
con adherencias pélvicas severas.
En 2014 se publicó una revisión sistemática sobre la eficacia y seguridad de Essure en el manejo del hidrosalpinx, Un
total de 115 mujeres de 11 estudios diferentes fueron incluidas, con una colocación exitosa en el 96,5% y con éxito en la
oclusión tubárica en el 98,1%. Los resultados de la FIV posterior dieron una tasa de embarazo del 38,6% y una tasa de
recién nacido vivo de 27,9% por embrión transferido.
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newsletterrealizado en 45 centros ofreció resultados de 43 mujeres. Sobre un total de 70 trompas a ocluir, la
UnHysteroscopy
estudio francés
colocación de Essure fue exitosa en el 93%. La media de anillas visibles fue de 1,6 y hasta un 66% tenía menos de 3
anillas visibles. La media de tiempo entre la colocación de Essure y la primera transferencia de embriones fue de 6
meses. La tasa de embarazo clínico fue del 41% con una tasa de recién nacido vivo del 26%. Con respecto a las
complicaciones, una mujer tuvo un piosalpinx y en dos pacientes hubo que quitar los dispositivos que se encontraban
casi completamente en cavidad.

Otro estudio alemán analizó 50 embarazos tras la inserción de Essure, tanto deseados como no deseados y concluyó
que no parece que la presencia de los implantes de Essure interfieran con la implantación o con el embarazo. Por otro
lado, no se obtuvieron datos con respecto al número de anillas visibles en cavidad.
Recientemente se ha publicado otro estudio comparando las tasas de embarazo evolutivo tras la oclusión tubárica
proximal por histeroscopia comparada con la salpinguectomía laparoscópica. 85 mujeres fueron randomizadas en cada
grupo. Las tasas de embarazo evolutivo por paciente fueron 26,2% Vs 55,8% (P=0,008) con un riesgo relativo de 0,56
en el grupo de oclusión tubárica. Los autores concluyeron que los resultados de la oclusión tubárica proximal son
inferiores a los de la salpinguectomía laparoscópica.
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ADENOMIOSIS
La adenomiosis consiste en la presencia de tejido glandular
ectópico localizado profundamente en el miometrio.
Las cifras de prevalencia varían entre un 1-70% y se incrementan
con la edad. Se han propuesto múltiples teorías. Mientras la teoría
de la metaplasia mantiene la idea de que existe una
transformación de remanentes embriológicos Müllerianos
pluripotenciales, la teoría invasiva sugiere que el endometrio basal
se invagina y penetra en las fibras miometriales. Leyendecker trató
de explicar las razones de la invaginación debidas a traumas
recurrentes y en mecanismos moleculares asociados a la tensión
mecánica, lesión, reparación e hiperperistalsis del endometrio, que
finalmente puede ser responsable de la adenomiosis. Sin embargo
este endometrio no se somete a los mismos cambios cíclicos que
el endometrio normal. Parece que existe una sobreexpresión de
los receptores de estrógenos y una regulación a la baja de los
receptores de progesterona con cierta resistencia a la misma.
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Una revisión de Vercellini de 2014 concluyó que la adenomiosis
se asociaba a un 68% de reducción de la tasa de embarazo en
mujeres que buscaban gestación tras cirugía de endometriosis
rectovaginal y colorectal. El mismo autor revisó los resultados de la
FIV-ICSI en pacientes con adenomiosis, concluyendo que las
mujeres con adenomiosis tienen un 28% de reducción
de
embarazo clínico y un aumento en la tasa de aborto comparadas
con mujeres sin adenomiosis.
La histeroscopia permite la visualización directa de la cavidad
uterina, sin embargo su capacidad de diagnosticar la adenomiosis
es limitada. Se han descrito múltiples patrones histeroscópicos
-Endometrio irregular o defectos endometriales con aperturas
superficiales que sugieren una disrupción de la capa endometrial.
-Vascularización anormal con bajas presiones
-Lesiones hemorrágicas quísticas con fluido marronáceo que
pueden drenar a endometrio

Hysteroscopy Newsletter

Dakkly et al. analizaron la precisión diagnóstica de la histeroscopia
y la ecografía transvaginal en el diagnóstico de la adenomiosis en
una cohorte de 292 pacientes. Concluyeron que la apariencia
histeroscópica de la cavidad endometrial tenía poca sensibilidad
(40,74%) y especificidad (44,62%). La biopsia endometrial tenia una
sensibilidad intermedia (54%) pero era más específica (78,46%). En
contraste estaba la precisión de la ecografía transvaginal con una
alta sensibilidad (83,95%) y una moderada especificidad (60%).
Si se observa un quiste adenomiósico protuyendo en la cavidad
uterina, es posible disecar la porción miometrial del quiste utilizando
unas tijeras de 5Fr o realizar una técnica ablativa que destruya el
interior de la pared quística. Gordts mantiene la idea de que el
abordaje ablativo es preferible para los quistes localizados
profundamente en la porción intramural.
Sin embargo y contrariamente a los que sucede en la
miomectomía donde tras la resección se consigue una cavidad
normal, la resección o ablación de los quistes adenomiósicos dan
como resultado un defecto visible en el miometrio.

Hysteroscopy Newsletter
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ISTMOCELE
La tasa de cesáreas ha aumentado durante los últimos 30 años. Por ejemplo, en Reino Unido las cesáreas se
incrementaron de un 12% a un 29% entre 1990 y 2008 y en Brasil alcanzan el 80%. Globalmente no han dado como
resultado un descenso en la morbimortalidad neonatal. Sin embargo se han descrito complicaciones maternas
importantes, no solo inmediatas sino también tardías. Entre las complicaciones tardías están la infertilidad, las
adherencias pélvicas, el dolor pélvico así como una tasa más alta de complicaciones en embarazos posteriores como
rotura uterina, prematuridad, puntuaciones de test de Apgar más bajas, mayor tasa de ingreso en unidades de cuidados
intensivos neonatales y mayor mortalidad perinatal.
Algunas veces el proceso de curación de la cicatriz de la cesárea es incompleto con una disrupción del miometrio. En
la literatura existen diferentes nombres para definir este “hueco” siendo los términos nicho e istmocele los más
comúnmente utilizados. La incidencia real es desconocida aunque varía entre un 24% y un 56%. Parece que existe
relación entre la existencia de múltiples cesáreas previas y el defecto de cicatrización.
Generalmente es asintomático pero a veces es responsable de menorragias, dolor abdominal, dispareunia y
dismenorrea. También puede relacionarse con infertilidad debido a que la acumulación de sangre en el fondo del
defecto puede dar cierto paso retrógrado de sangre hacia la cavidad uterina, especialmente en úteros en retroversión,
causando inflamación y un ambiente adverso para la implantación embrionaria.
La histeroscopia permite la visualización directa del defecto cuando se avanza a través del cérvix o justo tras
atravesarlo observando una pseudocavidad en la pared anterior. El signo típico es el de un “doble arco”. La cúpula esta
recubierta de un tejido fibroso o de un endometrio congestivo. Dependiendo de la fase del ciclo, pueden llegar a
observarse coágulos en su interior. Habitualmente la histeroscopia no es necesaria, pero puede ser útil para descartar
otras patologías o para planear el tratamiento quirúrgico.
Se han propuesto distintos tratamientos que deberían reservarse para las pacientes sintomáticas. Los tratamientos
médicos con anticonceptivos hormonales reducen el sangrado menstrual. Los resultados publicados sobre efectividad
son contradictorios y no existen estudios consistentes sobre el uso del dispositivo intrauterino hormonal.
El tratamiento quirúrgico permite la corrección del defecto. El tratamiento reparativo puede realizarse por laparoscopia
o mediante resectoscopia para tratar los síntomas. También se ha descrito una técnica vía vaginal.
Se han publicado diversas técnicas histeroscópicas. Fernandez realizó la resección del tejido fibrótico de la parte
inferior de la cicatriz para facilitar el drenaje de la sangre menstrual acumulada en el nicho. Otros autores realizan
además la fulguración de los vasos dilatados y de las glándulas endometriales de la cicatriz de la cesárea. Existe el
riesgo de perforación uterina y lesión vesical secundaria. Algunos autores evitan la realización de cirugía histeroscópica
si el miometrio remanente a nivel del nicho es menor de 2 ó 3 mm. Tras la cirugía resectoscópica entre el 59,6% y el
64% de las pacientes refieren una mejoría postquirúrgica del sangrado postmenstrual. Esta mejoría es más evidente en
pacientes con el útero en anteversión. La mejora en el dolor se observa hasta en el 97% de las pacientes.
La cirugía reparadora trata de restablecer la continuidad miometrial a nivel de la cicatriz de la cesárea, lo que conduce
a un incremento en el grosor de la pared uterina junto con la exéresis del tejido fibroso alrededor de la cicatriz. Esto
puede ser realizado por vía laparoscópica o vaginal
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Best Oral Communication
Evaluación de la contractilidad uterina en mujeres con miomas tipo III.
¿Un paso necesario para la preparación preconcepcional?
Mykhailo Medvediev, Oleksiy Aleksenko, Valentin Potapov
SE “Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine”
Los miomas uterinos son uno de los problemas más importantes en ginecología como consecuencia de su
alta prevalencia, de la importancia de la patología y del impacto negativo que tiene tanto en la salud como en la
función reproductiva de las mujeres. Se sabe que esta patología no solo reduce la calidad de vida causando un
gran número de consecuencias adversas físicas,

psicológicas y sociales, sino que además reduce la

posibilidad de éxito reproductivo.

Fig. 1. Uterine leiomyoma prevalence in different age populations (Arch Gynecol Obstet. 2016 Jun;293(6):1243-53. doi:
10.1007/s00404-015-3930-8. Epub 2015 Nov 2. Prevalence of uterine myomas in women in Germany: data of an epidemiological
study. Ahrendt HJ, Tylkoski H, Rabe T et al)

Es bien conocido que los miomas submucosos tipo O-2 están claramente asociados con infertilidad y sobre
todo con pérdidas gestacionales. En caso de que existan miomas deformando la cavidad uterina, una resección
histeroscópica del mioma podría ser la opción adecuada antes de intentar la gestación. La asociación de los
miomas que no deforman la cavidad uterina (FIGO tipo III) con un mal pronóstico durante la gestación no está
tan clara. En este contexto, es de especial importancia disponer de una predicción objetiva del impacto
potencial de los miomas uterinos asintomáticos en la fertilidad y en los resultados del embarazo. Una
predicción fiable del impacto negativo en el curso del futuro embarazo, podría ayudarnos con la decisión sobre
la necesidad de una intervención quirúrgica sólo en pacientes con “mal pronóstico”, evitando los
procedimientos invasivos en el resto de las pacientes.
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Se observó que la peristalsis uterina (contractilidad) del útero no gestante puede influir en la infertilidad. Se
cree que es uno de los mecanismos por los que los miomas uterinos afectan negativamente a la fertilidad al
producir un cambio en la amplitud y dirección de las contracciones uterinas normales en el periodo
periovulatorio y durante la llamada “ventana de implantación”. Hay suficiente evidencia sobre el uso de la
miomectomía para mejorar la función reproductiva y las tasas de embarazo en pacientes con patrones
anormales de peristalsis uterina.
En nuestro estudio se incluyeron 32
mujeres en edad reproductiva con miomas
tipo III. A todas las pacientes se les realizó un
análisis computerizado de la peristalsis uterina
durante la fase ovulatoria y durante el “periodo

Fig. 2. Type 3 myomas –
not distorting uterine
cavity. Is it has role in
infertility? (Pritts,
Elizabeth A. et al. Fertility
and Sterility , 2009,
Volume 91 , Issue 4 ,
1215 – 1223)

ventana”. Los resultados fueron 23 mujeres
con

patrón

de

contracciones

de

mal

pronóstico y 9 con patrón de buen pronóstico.
Tras un año de búsqueda de gestación, 5 de
las 9 pacientes con contractilidad de buen
pronóstico quedaron gestantes (55.5%) y solo
4 de las 23 mujeres del grupo de mal
pronóstico (17.4%) existiendo una diferencia
estadísticamente significativa (p=0,01).

Conclusión: la investigación de la contractilidad uterina en mujeres con miomas uterinos que no deforman la
cavidad (Tipo 3) puede ser un criterio a utilizar para tomar la decisión sobre cuando la miomectomía debería
realizarse, evitando riesgos innecesarios derivados de la cirugía en aquellas mujeres con peristalsis de buen
pronóstico.
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Hysteroscopy Quiz
Durante el pasado Global Congress on Hysteroscopy tuvimos la oportunidad de cerrar la Hysteroscopy Trainees
Session sorprendiendo con un Quiz en directo a todos los asistentes. ¿Qué mejor manera de terminar el congreso
después de 3 días dedicados exclusivamente a la histeroscopia? ¿Qué mejor manera de culminar las charlas
motivacionales de esta sesión?
La sala del congreso al completo, votaciones en directo a través de los smartphones, imágenes histeroscópicas en
pantalla, 4 opciones de respuesta, 30 segundos disponibles para responder, todos los jugadores compitiendo con
ranking en directo en la pantalla principal… ¡¡ Impresionante !! Estamos totalmente satisfechos de la participación y los
resultados obtenidos. Fue verdaderamente una jornada apasionante con un muy alto nivel de participación, teniendo en
cuenta que competíamos con otras 2 salas simultaneas.
Desde el equipo de Hysteroscopy Newsletter podemos afirmar que estamos muy contentos con el desarrollo del Quiz,
la participación, el Feed-back de los asistentes y los resultados, que queremos compartir con vosotros.

En números globales el total de respuestas correctas de los jugadores fue del 55,97 % con un 44,03% de respuestas
incorrectas. Las 5 preguntas con más aciertos de los participantes fueron sobre: septo vaginal completo (97,33%) [1],
DIU atrapado por adherencias (85,92%) [2] imagen histeroscópica de septo uterino (93,22%) [3], metaplasia ósea
(82,54%) e istmocele (76,92%). Las 5 preguntas con menos aciertos fueron: metaplasia del músculo liso endometrial
(13,56%) [4], imagen de resonancia de septo uterino (14,06%) [5], útero unicorne ( 17.65%) [6], productos retenidos de
la concepción (25%) y útero dismórfico (25,42%).
Después de analizar los resultados del Quiz del Global
Congress1on Hysteroscopy y comprobar
que surgen algunas
2
3
dificultades a la hora de interpretar algunas imágenes básicas
sobre cambios endometriales, pólipos o miomas, hiperplasia
endometrial o malformaciones uterinas, hemos reforzado
nuestra idea de la importancia y la necesidad de tener buenos
atlas de imágenes histeroscópicas o colecciones de imágenes a
las que recurrir, de las que aprender, para consultar en caso de
duda. Por ello, y porque no nos cansamos de trabajar por y
para la histeroscopia, ¡¡tomamos nota desde el Newsletter para
poder seguir trabajando en ello !!

4

5

6

Por último, agradecer a todos los asistentes la participación en
el Hysteroscopy Quiz, sin dejar de hacer una mención especial
al Podium de ganadores:

1º - Carlos Buitrago (foto)
2º - Miguel Rodrigo
3º - Cristina Oleira
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Hysteroscopy Newsletter
es un foro abierto a todos
los profesionales que
quieran contribuir con su
conocimiento o compartir
sus dudas con la
comunidad ginecológica
internacional

Editorial teaM
Había una vez un grupo de ginecólogos, amantes de la histeroscopia que tuvieron
un sueño, realizar un encuentro global sobre histeroscopia. Una manera de reunir a
los mejores histeroscopistas del mundo en una reunión intensa y estimulante. Una
llamada general a todos los ginecólogos interesados en este arte. La fecha fue
mayo del 2017 y la ciudad elegida Barcelona.
Con una gran red de representantes locales, con nuestros miembros honorarios y
con el comité científico....nuestro Ferrari comenzó a acelerar y de repente el éxito
fue imparable.
Durante esta carrera contra el tiempo y contra el viento, algunos “Hermanos
Mayores” nos dieron su apoyo. Por un lado están las compañías realmente
interesadas en la histeroscopia, esas compañías que creyeron en este nuevo
proyecto (Karl Storz, Biolitec, Medtronic, Rz Medizintechnik GmbH, Tontarra,
Fziomed, Virtamed, Comeg, Delmond Imaging, Invidia Medical, Nordic Pharma,
Yuria-Pharm, Gineworld, Wisepress, Aqueduct Medical and Olympus). Por otro lado
las grandes sociedades que nos dieron su apoyo científico y nos ayudaron en
promocionar este evento único (ESGE, AAGL, ISGE, APAGE and MESGE)
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Pero la parte más importante del congreso, el punto clave, fue la presencia de
todos y cada uno de vosotros. Novatos y expertos, jóvenes y no tan jóvenes, de
Africa o de Asia. Todos vosotros, con vuestra actitud e interés, hicisteis de este
congreso algo especial. Un momento mágico para reunirse con otros amigos, para
buscar nuevas experiencias, para hablar con los PADRES de la histeroscopia, para
preguntar a Stefano o para ver a Osama. Un momento para tomar una cerveza con
ese doctor italiano o para asistir a esa charla tan interesante.....
Esa fue la magia del congreso, reunir a
casi 700 expertos en histeroscopia de todo
el mundo, fue como reunir a un grupo de
amigos que compartian una pasión,
hablando durante tres días de técnicas,
trucos, dispositivos, indicaciones.....en una
sola palabra, hablando de histeroscopia.
Los cinco continentes bajo un mismo techo,
toda la ciencia sobre histeroscopia en un
mismo congreso.
Ya estamos trabajando en el siguiente Global Congress que tendrá lugar en 2019
bajo el mismo techo.
Estoy deseando veros nuevamente a todos allí.
La distancia entre los sueños y la realidad se llama Acción. Ya ha llegado el
tiempo de la acción...

Luis Alonso Pacheco
Team Coordinator
Hysteroscopy Newsletter
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