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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 !!
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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
22

