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Desde la época de mi entrenamiento en la residencia, a mediados de los 90s,
comenzó mi interés por la cirugía endoscópica, sin embargo, la oportunidad de
entrenamiento en laparoscopia era poca y en histeroscopia era nula. La histeroscopia
era un procedimiento reservado solo para pacientes con infertilidad, realizada de
manera privada, fuera de los centros de entrenamiento, y prácticamente un tema no
incluido en los eventos académicos. En Colombia los doctores Jaime Ferro y Arturo
Aparicio fueron los pioneros en los años 90, comenzando a realizar y enseñar estos
procedimientos.
Un poco antes del año 2000 comencé a realizar procedimientos histeroscópicos en
quirófano, prácticamente de manera autodidacta, incluso unos pocos años después,
durante mi entrenamiento oficial en cirugía endoscópica, muy pocos profesores tenían
un real entrenamiento en cirugía histeroscópica. Con el desarrollo de la histeroscopia
de oficina (histeroscopia de consultorio como se dice en nuestro medio) por el Dr.
Bettocchi, comenzó el interés en Colombia sobre el tema, siendo el Maestro Alfonso
Arias el principal instructor desde entonces en Latinoamérica, y a quien agradezco el
haberme motivado para ingresar en este mundo. Posterior a esto, hemos tenido la
oportunidad de recibir la visita de personalidades internacionales muy importantes en
nuestros eventos, entre ellos el mismo Dr. Bettocchi, el Dr. Isaacson, el Dr. Munro entre
otros. Todos ellos han contribuido de forma importante en mi formación y más
recientemente el Dr. Sergio Haimovich quien muy generosamente me compartió su
espacio de trabajo y me introdujo en el mundo del láser para la histeroscopia.
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Por fortuna, hoy en día, son muy diferentes las cosas; hay una aceptación
generalizada de la Histeroscopia como una especialidad, demostración de su
superioridad como prueba diagnóstica y terapéutica, facilidad para lograr
entrenamientos, actualizaciones, eventos y la accesibilidad con internet, que permite
ver una gran cantidad de intervenciones quirúrgicas, imágenes, conferencias, etc., la
ampliación en la oferta del instrumental y de los equipos, la generosidad de los que
enseñan o enseñamos este arte y la incorporación de rotaciones específicas en los
programas de entrenamiento. Para este año, comenzaremos en Colombia un fellow en
laparoscopia ginecológica, el primer programa avalado por la AAGL por fuera de
Estados Unidos, en el cual tengo el honor de ser el profesor de Histeroscopia.

Restos retenidos

En mi opinión, lo que nos diferencia de todos los cirujanos, es la posibilidad de hacer
la mayoría de los procedimientos histeroscópicos en consultorio, sin anestesia, sin
sedación, tal y como lo describió el Dr. Bettocchi; el reto más importante y el éxito
rotundo de la Histeroscopia, lo tendremos cuando rutinariamente todos los ginecólogos
realicen histeroscopia diagnóstica en su consultorio y tengamos
Centros de Histeroscopia de Alta cComplejidad, con mayores
recursos que resuelvan el resto de las patologías también en
consultorio.
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El aspecto histeroscópico
de los restos retenidos es
muy variable

Visión en detalle de unos
restos tipo 0

La histeroscopia está considerada como la técnica Gold Standard en el
diagnóstico de la patología intrauterina, incluyendo los restos gestacionales
retenidos en cavidad. El aspecto histeroscópico de esta patología varía
dependiendo de la involución, de la vascularización y del grado de necrosis
del tejido trofoblástico retenido, lo que da lugar a la existencia de distintos
patrones ecográficos. Esto se debe a que el tejido retenido se ve sometido
a un proceso de involución en el tiempo que le provoca cambios en su
aspecto macroscópico, por lo tanto, es importante conocer los distintos
aspectos macroscópicos que puede presentar esta patología.
La clasificación Gutenberg correlaciona los diferentes patrones ecográficos
con el aspecto histeroscópico de los restos gestacionales retenidos,
permitiendo además anticiparse a la complejidad y al grado de dificultad
que podemos encontrar en el momento de su evacuación.

Si estás interesado en compartir tus casos o tienes imágenes histeroscópicas
interesantes para ser publicadas, envíanoslas a hysteronews@gmail.com
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ENTREVISTA CON...
La pasión que tiene el Dr. Ted Anderson tanto por la
histeroscopia como por la enseñanza, le han convertido
en una de las autoridades más respetadas en la materia.
La histeroscopia está representando un papel muy importante en la
ginecología moderna. ¿Cómo está cambiando la histeroscopia la
práctica ginecológica general?
La histeroscopia siempre ha jugado un papel importante en la
ginecología. Sin embargo, me alegra ver que se le está reconociendo
como una herramienta fundamental en el diagnóstico y manejo de la
patología uterina que afecta a la fertilidad y al sangrado uterino anormal,
algo que causa un tercio de las visitas al ginecólogo general. Desde
hace tiempo se reconoce que la histeroscopia añade especificidad en la
evaluación del sangrado uterino, sobre todo en el caso de lesiones
focales. Además, la visualización directa de la patología intrauterina
puede ser útil para planear la intervención quirúrgica, y una evaluación
histeroscópica negativa, puede evitar un paso innecesario por el
quirófano, siendo un valor añadido para el sistema sanitario.
El reciente desarrollo de instrumental tanto semi-reutilizable como
desechable elimina la necesidad de invertir en un sistema histeroscópico
completo (que incluye cámara, fuente de luz y monitor), así como de
equipamiento, material, ubicación y tiempo para la esterilización,
mantenimiento y almacenaje. Esto, junto al incremento en la
remuneración por histeroscopia (especialmente aquella con biopsia
dirigida) ha vuelto a poner el foco en la histeroscopia con un atractivo
económico y ergonómico creciente para el ginecólogo actual,
particularmente para trabajar en consulta.

Ted Anderson
Presidente del Colegio
Americano de Obstetras y
Ginecólogos

President, Fellowship in
Minimally Invasive
Gynecologic Surgery

"La histeroscopia siempre ha jugado
un papel importante en la ginecología"
Tú eres líder de una organización muy importante. ¿Cómo pueden
ayudar las sociedades médicas a los distintos profesionales para
expandir el uso de la histeroscopia?
Creo que entre los grandes papeles que pueden tener las
organizaciones profesionales están la educación, el apoyo y el soporte
clínico. Necesitamos continuar ayudando a nuestros colegas a apreciar
el papel añadido de la histeroscopia sobre las imágenes indirectas y la
biopsia a ciegas en el diagnóstico y tratamiento de patología que
contribuye de una forma significativa al sangrado uterino, así como en
las malformaciones uterinas. Más aún, necesitamos desmitificar los retos
de realizar una histeroscopia en consulta y proveer a nuestros colegas
de herramientas, técnicas y consejos que sirvan para llevar esos
procedimientos a la práctica.

Betty and Lonnie S Burnett
Professor of ObGyn
Vice Chair for Practice Affairs
and Quality
Vanderbilt University Medical
Center
Nashville, TN USA
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El establecimiento de registros y la investigación de los resultados, podrían guiarnos hacia la excelencia
histeroscópica. Igualmente importante, aunque se le presta menos atención, es concienciar a las pacientes
de la importancia de la histeroscopia. Además debemos promover un acceso adecuado así como un
reembolso justo de los procedimientos histeroscópicos para tratar las anomalías y la patología intrauterina.
Usted es un firme defensor de la tecnología innovadora. ¿Cómo está impactando la tecnología en la
práctica de la histeroscopia?
La tecnología permite al cirujano realizar técnicas que de otra manera, él o ella serían incapaces de
realizar con seguridad. Dos ejemplos excelentes que han revolucionado la práctica de la histeroscopia son
las ablaciones endometriales globales (AEG) y los morceladores histeroscópicos. Tanto la ablación como la
resección de masas requieren un refinamiento de la coordinación óculo-manual, así como el control de la
limitación del tiempo y del manejo de fluidos asociado al uso de electrocirugía, lo que da un éxito en el
resultado muy dependiente de la habilidad quirúrgica del operador. Se ha demostrado que los principiantes
pueden utilizar la tecnología de AEG y los morceladores de una forma segura y eficaz, logrando en
pacientes seleccionadas unos resultados similares a los de los cirujanos experimentados. Mientras que
incrementan costos a los procedimientos individuales, estas tecnologías permiten que más cirujanos
ofrezcan estas alternativas quirúrgicas a un mayor número de pacientes adecuadamente seleccionadas, lo
que resulta en una menor tasa de histerectomías y en una reducción de los costos de la atención médica.

"...tú puedes hacer de todo, pero
no puedes ser un maestro en todo"
Estás muy implicado en la educación de los residentes. ¿La cirugía histeroscópica avanzada
debería formar parte del programa curricular de la residencia en ginecología y obstetricia?
Hoy en día, nuestros residentes se enfrentan a multitud de requisitos educativos, incluyendo la amplitud y
complejidad de los procedimientos quirúrgicos, sin tiempo adecuado para la maestría. No es realista
esperar que cada residente sea un maestro en todo. Mientras que las técnicas histeroscópicas básicas no
son difíciles de aprender ni de realizar, debemos decidir que procedimientos necesita el ginecólogo general
para la práctica diaria y cuales deberían reservarse para aquellos con un entrenamiento avanzado. Por
ejemplo, la tasa de histerectomía tras ablación con bola es 3 veces mayor cuando se realiza por un
principiante comparado con un cirujano experimentado, esta diferencia casi se elimina con la AGE. Así,
deberíamos enseñar a nuestros residentes las tecnologías AGE y dejar el uso del resector para el
entrenamiento avanzado. Cuando el ginecólogo general se encuentre con una situación en la que el útero
esté fuera de las indicaciones de la AGE, la paciente debería ser remitida a alguien con un entrenamiento
más avanzado. Contrariamente, cada ginecólogo general debería ser capaz de utilizar el resector para
pequeños pólipos (1-2 cm) y miomas tipo 0. Otros hallazgos puede ser una oportunidad para el uso de los
morceladores. Llega un punto en el que las masas de mayor tamaño (por determinar) deben referirse a
alguien con mayor entrenamiento avanzado. Este punto de vista no pretende ser un dogma para limitar la
practica, sino una guía para maximizar la economía, la eficiencia y la seguridad de la paciente.
¿Tienes algún consejo para el joven ginecólogo que se inicia en el mundo de la cirugía
mínimamente invasiva?
La amplitud de nuestra especialidad, incluso dentro del campo más reducido de la cirugía mínimamente
invasiva, es tanto una bendición como una maldición. Recuerda que tú puedes hacer de todo, pero no
puedes ser un maestro en todo. Descubre aquello que te apasiona y que tienes aptitud. Rodéate de
colegas con ideas afines, asiste a reuniones y cursos prácticos, lee artículos y editoriales y busca mentores
que te ayuden a mejorar tu formación y tu confianza. Cuando alguien te de una oportunidad, acéptala…
pronto te darán una oportunidad mayor. Demuestra lo que vales, pero diviértete mientras lo haces.

4

www.hysteroscopy.info

Nov-Dic 2018 | vol. 4 | issue 6

How
Como
to spend
disfrutar
4 perfect
de 4 días
days
aprendiendo
learning HYSTEROSCOPY
HISTEROSCOPIA
inen

BAR
CEL
ONA

5

www.hysteroscopy.info

Nov-Dic 2018 | vol. 4 | issue 6

Back to Basics
Hysteroscopy Newsletter Vol 5 Issue 1

Gestión de fluidos en Histeroscopia (I). Revisión del informe de la
AAGL:Practice Guidelines for the Management of Hysteroscopic Distention Media
Douglas Timmons JR MD MPH, Ashley Ulker MD, Tony Carugno MD

Departament of Gynecology1, La Paz University Hospital- IdiPAZ, Madrid, Spain.
INTRODUCCIÓN
La histeroscopia es un procedimiento quirúrgico
que permite la visualización de la cavidad uterina y
es la prueba gold standard para muchas
patologías uterinas. Se puede llevar a cabo en
consulta o en quirófano. La histeroscopia se puede
utilizar con fines diagnósticos o quirúrgicos. La
distensión de la cavidad se puede conseguir con
gas (CO2) o con medio líquido. El uso de CO2
para la distensión de la cavidad se limita solo a la
histeroscopia diagnóstica debido al riesgo de
embolismo. El medio líquido es el preferido para la
quirúrgica. Los líquidos pueden ser de alta o de
baja viscosidad, de alto o de bajo peso molecular y
conductores o no. El propósito de esta revisión es
proporcionar una información básica sobre la
gestión de fluidos en histeroscopia.
MEDIOS DE DISTENSIÓN
Dióxido de Carbono

El CO2 como medio de distensión debería
utilizarse sólo con propósitos diagnósticos y en el
ambiente adecuado, no estando indicado para la
histeroscopia quirúrgica. El CO2 es altamente
soluble en sangre, por lo que si grandes
volúmenes de este gas alcanzan la circulación,
puede acontecer un colapso cardiorrespiratorio. Si
se va a utilizar CO2, se debe utilizar un sistema
específico de insuflación capaz de regular la baja
presión de flujo requerida. El uso de un insuflador
laparoscópico de alta presión puede asociarse a
problemas severos e incluso la muerte debido a un
embolismo gaseoso. El CO2 tiene numerosas
desventajas comparado con el medio líquido, ya
que se asocia a mayor dolor relacionado con el
procedimiento, más reacciones vasovagales,

mayor tiempo quirúrgico, necesidad de más
analgésicos tras el procedimiento y menor
satisfacción postquirúrgica.
Medios de distensión de alta viscosidad
Los medios de alta viscosidad tienen la ventaja
de ser inmiscibles con la sangre, lo que significa
que no se mezclan con la sangre, permitiendo
evaluar la cavidad uterina en su presencia. El
medio de alta viscosidad más común es la
solución hiperosmolar compuesta por 32% de
dextrano-70 en glucosa al 10% (Hyskon). La
osmolaridad del Hyskon es tal que si se
administran 100mL de la solución por vía IV, es
capaz de expandir el plasma hasta 870mL, lo que
puede producir fallo cardiaco o edema pulmonar.
Los fabricantes sugieren que el volumen máximo
de absorción no exceda los 500mL, sin embargo,
se han descrito casos adverso incluso con 300 mL.
El Hykon se asocia también a reacciones
anafilácticas por sensibilización previa con otros
dextranos. Por último, se sabe que el Hyskon
carameliza sobre los instrumentos pudiendo
producir graves daños, lo que desaconseja el uso
de Hyskon con los histeroscopios flexibles.
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Medio de distensión de baja viscosidad

Ricos en electrolitos. Baja Viscosidad

Los medios de distensión de baja viscosidad
pueden variar en su osmolaridad y en el
porcentaje de electrolitos. Se precisan niveles
bajos de electrolitos para la cirugía monopolar,
mientras que se pueden utilizar soluciones con
niveles altos de electrolitos en la cirugía bipolar. El
agua estéril es el medio de distensión libre de
electrolitos original, sin embargo su absorción
sistémica se asocia a hemólisis. Añadir glucosa,
sorbitol o glicina, incrementa la osmolaridad del
medio y disminuye el riesgo de hemólisis. La
hiponatremia es otro riesgo de utilizar soluciones
hipotónicas libres de electrolitos, que cuando es
severa puede llegar a causar daño cerebral
permanente.

El suero salino así como otras soluciones
isotónicas ricas en electrolitos constituyen un
medio de distensión seguro y eficaz. Incluso en
casos de absorción de grandes cantidades, el
suero salino no causa alteraciones electrolíticas.
Estas soluciones no son adecuadas para los
instrumentos monopolares, ya que el medio
dispersa la corriente generada en el electrodo,
pero el desarrollo de los equipos bipolares han
convertido al suero salino en el principal medio de
distensión para la histeroscopia.

Libre de electrolitos. Baja viscosidad
Sorbitol (3%),es un forma reducida de dextrosa
que cuando se absorbe, se excreta intacta por
el riñón o se metaboliza rápidamente por la vía
de la fructosa en CO2 y agua.
Glicina (1.5%), es un aminoácido no conductor
con una vida media en plasma de 85 minutos y
que se metaboliza únicamente en el hígado a
amoniaco y agua.
Manitol (5%), es un 6-carbón poliol a menudo
llamado alcohol del azúcar por su estructura
química, es isotónica cuando se mezcla con el
agua.

MECANISMOS DE ABSOCIÓN SISTÉMICA
El principal mecanismo de absorción sistémica
del medio de distensión parece estar directamente
relacionado con la disrupción quirúrgica de la
integridad de los senos venosos en el endometrio
profundo y en el miometrio. Cuando esos vasos
son seccionados, el medio tiene la oportunidad de
acceder a la circulación sistémica si la presión
intrauterina es mayor que la presión en el vaso
sanguíneo. Por lo tanto, la absorción es mayor en
la histeroscopia quirúrgica con sección del tejido
que en la diagnóstica. El grado de distensión
también se relaciona con la absorción, a mayor
distensión uterina mayor absorción. Un incremento
en el tiempo quirúrgico también incrementa la
cantidad de fluido absorbido.
CONSECUENCIAS
HÍDRICA

DE

LA

SOBRECARGA

La incidencia de sobrecarga hídrica está en un
0,1-0,2%. El uso de soluciones libres de
electrolitos permite el uso de instrumentos
monopolares, sin embargo, están relacionadas con
alteraciones de los electrolitos (hiponatremia, fallo
cardiaco, edema cerebral y pulmonar). La
absorción de los fluidos hipotónicos causa un
disbalance osmótico entre el fluido extracelular y
las células, incluidas las cerebrales. En casos de
hiponatremia, el agua se desplaza al interior de las
células cerebrales causando edema cerebral que
puede conducir a necrosis por presión, herniación
cerebral y más raramente a la muerte. Las mujeres
premenopáusicas son 25 veces más tendentes a
fallecer o a tener daño cerebral permanente que
las mujeres postmenopáusicas o los hombres, ya
que la bomba Na/K que extrae los cationes
osmóticamente
activos
para
prevenir
la
inflamación, se encuentra inhibida por las
hormonas sexuales femeninas. Teóricamente, el
manitol 5% (osmolaridad 274 mOsm/L), debido a
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su composición casi isotónica (osmolaridad normal
298 mOsm/L), es una elección más segura que la
Glicina 1,5% (200 mOsm/L) o el Sorbitol 3% (179
mOsm/L).
El impacto del desequilibrio electrolítico también
varia según la edad de la paciente y la patología
concomitante, incluyendo la función renal y
cardiaca. Mientras que la absorción de pequeñas
cantidades puede ser aceptada por la mayoría de
los pacientes sanos, la absorción excesiva puede
llevar a una sobrecarga hídrica con fallo cardiaco
derecho o edema pulmonar; además si se utilizan
fluidos no fisiológicos, pueden alterarse los
electrolitos.
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contiene el medio de distensión. Existe además
una gran variedad de bombas de infusión. Los
dispositivos más simples mantienen una tasa de
infusión constante en el útero independientemente
de la resistencia, mientras que las bombas con
sensores de presión reducen la tasa de flujo
cuando se alcanza la presión prefijada. Mantener
una presión intrauterina standard es esencial para
las histeroscopias quirúrgicas prolongadas y
puede ayudar a minimizar la absorción sistémica
del medio de distensión.

MANEJO DE LOS FLUIDOS
Los objetivos del manejo de fluidos son:
• Elegir el medio de distensión menos tendente a
causar complicaciones en caso de absorción
excesiva.
• Minimizar la absorción durante la cirugía.
• Reconocer los síntomas de la absorción excesiva
SELECCIÓN DEL MEDIO DE DISTENSIÓN

MONITORIZACIÓN DE LA ABSORCIÓN

El medio de distensión elegido depende del tipo
de electrocirugía que se vaya a realizar. Si se
utiliza cirugía monopolar, el medio no puede
contener electrolitos, siendo el manitol 5% la
solución preferida por su composición casi
isotónica. Por otro lado, si utilizamos cirugía
bipolar, entonces debemos elegir el suero salino.
Aunque el suero salino se asocia a muy escasos
cambios desfavorables en el Na sérico y en la
osmolaridad, su utilización no elimina la necesidad
de prevenir una absorción excesiva o de
monitorizar estrechamente el balance de fluidos,
ya que la sobrecarga puede causar edema
pulmonar e incluso la muerte. Siempre que sea
posible, se deben utilizar medios isotónicos
cuando se realicen procedimientos quirúrgicos.

La detección del exceso de absorción requiere
una medida precisa tanto del medio infundido en la
cavidad, como del que sale de la misma. Hay
cuatro factores que complican el cálculo de la
absorción sistémica:
- Puede ser difícil de recoger todo el medio que
sale del útero, incluyendo el que cae durante el
procedimiento en el suelo.
- El volumen actual de las bolsas de 3L es mayor
que lo rotulado.
- Dificultad en la estimación del volumen restante
en una bolsa utilizada
- La absorción sistémica puede ser en ocasiones
extremadamente rápida.

TÉCNICAS Y EQUIPOS PARA LA DISTENSIÓN
La utilización de la gravedad es el método más
simple de instilar fluidos con una presión
constante. La bolsa se cuelga de un pie que se
sitúa por encima del nivel uterino, lo que crea una
presión intrauterina por debajo de la media de la
presión arterial de la paciente. Si no se consigue
una presión adecuada, se puede conseguir un
aumento de la misma con un simple manguito de
presión que se coloca alrededor de la bolsa que

El método más simple consiste en restar el
volumen recogido al volumen infundido. El
volumen recogido debe incluir todas las
localizaciones, incluido el restante en el
histeroscopio/resectoscopio, el de la bolsa
colectora del campo quirúrgico y el derramado en
el suelo. Las limitaciones del sistema manual
hacen preferible la utilización de los sistemas
automáticos de medida de fluidos que tienen en
cuenta una medida exacta del volumen infundido
así como todas las posibles fuentes de volumen
recogido. Se puede establecer una alarma cuando
se alcanza un volumen infundido predeterminado.
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El dilema del Septo Cervical
Luis Alonso. Centro Gutenberg. Spain

La corrección quirúrgica de las malformaciones
uterinas supone una de las principales
indicaciones de la cirugía histeroscópica. Es difícil
establecer la verdadera prevalencia de esta
patología por dos motivos principales, por un lado
por las diferentes definiciones utilizadas, y por otro
por los diversos métodos utilizados para el
diagnóstico. Los datos de la revisión realizada por
Chang sobre 94 estudios observacionales que
incluían un total de 89,861 mujeres, observaron
que la prevalencia fue de un 5,5% en la población
general, 8,0% en infértiles, 13,3% en aquellas con
historia de abortos y de hasta un 24,5% en
mujeres con abortos e infertilidad [Chan YY,
Jayaprakasan K, Zamora J, Thornton JG, RaineFenning N, Coomarasamy A. The prevalence of
congenital uterine anomalies in unselected and
high-risk populations: a systematic review. Hum
Reprod Update. 2011;17(6):761-71. ]
Según los resultados del estudio de Grimbizis, la
malformación uterina más frecuente es el útero
septo, que supone el 34,9% del total de las
malformaciones uterinas, seguido del bicorne con
un 26% y el arcuato con un 18,3%. El 20,8%
restante
correspondería
al
resto
de
malformaciones uterinas. [Grimbizis GF, Camus M,
Tarlatzis BC, Bontis JN, Devroey P. Clinical
implications of uterine malformations and
hysteroscopic treatment results. Hum Reprod
Update. 2001; 7(2):161-74.].
Resultados similares a los anteriormente
descritos son los obtenidos por Raga [Raga F,
Bauset C, Remohi J, Bonilla-Musoles F, Simon C,
Pellicer A. Reproductive impact of congenital
Müllerian
anomalies.
Hum
Reprod.
1997;12(10):2277-81.] En este trabajo observaron
que el 60% de las malformaciones uterinas
corresponden a útero septo o arcuato,
estableciendo así que la mayoría de las
malformaciones uterinas pueden ser abordadas
por vía histeroscópica.

Clásicamente, el útero septo se ha dividido en
completo y parcial. El septo completo divide
totalmente la cavidad uterina, alcanzando el OCI
mientras que el septo parcial da como resultado
una división “incompleta” de la cavidad uterina. Así
se clasificó como clase V (Va completo y Vb
parcial) en la clasificación de malformaciones
uterinas de la Sociedad Americana de Fertilidad.

En determinadas ocasiones el útero septo se
asocia a un septo cervical e incluso a un tabique
vaginal. Quizás el primer caso publicado
corresponde al de McBean [McBean JH, Brumsted
JR. Septate uterus with cervical duplication: a rare
malformation. Fertil Steril. 1994;62(2):415-7.]
Desde esa publicación, los casos publicados en la
literatura no superan los 300.
La existencia de doble cérvix se puede asociar a
diferentes anomalías uterinas como el útero
didelfo, el útero bicorne y el útero septo. La
existencia de útero septo completo en casos de
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descriptivo de 67 pacientes en el que observaron
que esta malformación no se relacionaba con
infertilidad primaria. En cuanto a los resultados
obstétricos, la tasa de aborto espontáneo fue del
27%, la de parto pretérmino del 12% y la de recién
nacido vivo del 72%. Solo 4 de estas mujeres
fueron sometidas a metroplastia, 3 por vía
histeroscópica y 1 mediante técnica de Jones.
No es raro la existencia de malformaciones del
sistema urinario en estas pacientes, los estudios
de Hainonen demostraron la existencia de
malformaciones renales en 11 pacientes (20%) de
55 estudiadas, siendo la existencia de doble uréter
la más frecuente.

L. Alonso

doble cérvix es probablemente la asociación más
frecuente, seguida muy a corta distancia del útero
didelfo, mucho menos frecuente es el útero
bicorne. Y aunque una separación de ambos
cérvix de más de 1,5 centímetros es más frecuente
en los casos de útero didelfo, esto no es una regla
válida, y debe realizarse un estudio más completo
para determinar exactamente el tipo de
malformación asociada [Smith, B. C., et al. (2014).
"Double cervix: clarifying a diagnostic dilemma."
Am J Obstet Gynecol 211(1): 26 e21-25.].

La técnica quirúrgica con preservación del septo
cervical fue descrita por Rock [Rock, J. A., et al.
(1999). "Hysteroscopic metroplasty of the Class Va
uterus with preservation of the cervical septum."
Fertil Steril 72(5): 942-945.] en una serie de 21
pacientes. La descripción de la técnica es la
siguiente: tras la dilatación cervical se introduce
una sonda de Foley o un dilatador en una de las
cavidades que sirven como guía para la sección
de la parte corporal del septo. Posteriormente
introducían el resectoscopio con una asa de
Collins en la otra cavidad, y se incidía el septo
intrauterino a nivel supracervical. El catéter de
Foley servía como guía, y una vez iniciada la
unificación de las cavidades se procedía como en
cualquier otra metroplastia.

Son varias las técnicas de imagen utilizadas para
el diagnóstico de las anomalías tanto uterinas
como cervicales presentando distinto grado de
exactitud diagnóstica. La ecografía 2D y la
histerosalpingografía tienen un grado de
diagnóstico menor a la resonancia magnética, a la
que se le atribuye una exactitud para el
diagnóstico de anomalías müllerianas entre un 96100%, además la RMN permite el estudio del
sistema urinario, que en determinadas ocasiones
presenta malformaciones asociadas. El uso de la
ecografía 3D ofrece cifras de exactitud diagnóstica
similares a las de la RMN.
La mayor serie de pacientes con útero septo
completo, duplicidad vaginal y tabique vaginal
corresponde a Heinonen [Heinonen, P. K. (2006).
"Complete septate uterus with longitudinal vaginal
septum." Fertil Steril 85(3): 700-705.]. En este
trabajo comparó los resultados reproductivos, las
implicaciones clínicas y las consecuencias de esta
variante de útero septo. Se trata de un estudio

L. Alonso
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cervical es la de Vercellini [Vercellini, P., et al.
(1994). "A modified technique for correction of the
complete septate uterus." Acta Obstet Gynecol
Scand 73(5): 425-428.] que realizó la sección del
septo cervical con tijeras de Metzenbaun en 7
pacientes en la que tuvieron grandes dificultades
para crear la comunicación inicial entre las dos
cavidades
endometriales.
Posteriormente
compararon los resultados de estas pacientes con
otro grupo de 9 pacientes en las que se respeto
este
septo
intracervical.
No
tuvieron
complicaciones ni intraopertorias ni obstétricas en
relación con la sección del septo cervical. No se
realizó cerclaje a ninguna de las pacientes.

L. Alonso

Los argumentos clásicos que se han barajado
para preservar el septo cervical son que este se
trata de una estructura vascular cuya sección
podría resultar en un sangrado intraoperatorio
masivo, y que la sección del septo cervical podría
originar cierto grado de incompetencia cervical, lo
que precisaría de la realización de un cerclaje en
caso de embarazo, así como de un control
especial durante el transcurso del mismo.
Probablemente la primera referencia que
podemos encontrar respecto a la sección del septo

Existen
pocos
estudios
randomizados
aleatorizados que comparen los resultados de la
cirugía del útero septo completo con duplicidad
cervical. El estudio de Parsanezhad [Parsanezhad,
M. E., et al. (2006). "Hysteroscopic metroplasty of
the complete uterine septum, duplicate cervix, and
vaginal septum." Fertil Steril 85(5): 1473-1477.]
comparó los resultados de 28 mujeres con esta
malformación y que presentaban historia clínica de
malos resultados obstétricos o infertilidad. Las
pacientes fueron asignadas a dos grupos, en uno
de ellos se realizó la sección de la porción
intracervical del septo, mientras que en el otro
grupo se respetó el septo cervical.
Tanto el tiempo quirúrgico como el déficit de
fluido fue mayor en el grupo en el que se respetó
el septo cervical. Además se produjeron dos casos
de edema pulmonar y 3 casos de sangrado masivo
en estas pacientes. Sin embargo no existieron
diferencias significativas en los resultados
obstétricos. 4 de las 15 pacientes del grupo en el
que se realizó sección del septo tuvieron cerclaje
uterino, mientras que en el grupo en el que se
respetó el septo cervical se le realizó a 2 de las 13
pacientes.
A la vista de estos resultados, los autores
recomiendan realizar la sección del septo cervical
en todos los casos de septo uterino completo, ya
que hace el procedimiento más seguro, más
rápido y con similares resultados obstétricos en
ambos grupos.

L. Alonso

Son necesarios más estudios para determinar las
implicaciones que puede tener la sección del septo
cervical en pacientes afectas de esta malformación
poco frecuente.
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Hallazgos histeroscópicos de la incarceración epiploica uterina
Dr. Amal Drizi

Es una realidad el hecho de que la histeroscopia
está avanzando en el campo de la patología
intrauterina, tanto en el diagnóstico como en el
tratamiento, poniendo así a la comunidad
ginecológica en el centro de una transición entre
por un lado, los actuales procedimientos a ciegas
como el legrado o la aspiración uterina y por otro
lado, la técnica realizada bajo visión directa, es
decir, la histeroscopia. Esto lleva a situaciones
particulares a las que se enfrentarán los
histeroscopistas, entre las que está la
incarceración epiploica intrauterina.
Esta patología consiste en que parte del epiplón
queda atrapado dentro de la cavidad uterina a
través de una perforación previa generalmente no
diagnosticada. La paciente tiene antecedentes de
legrado u otros procedimientos intrauterinos (1,2) y
suele presentar dolor pélvico crónico. El examen
clínico no es significativo. La ecografía
generalmente muestra una imagen hiperecogénica
intrauterina que atraviesa la pared desde dentro
hacia fuera, con escasa señal doppler. Sin
embargo, a veces se ven variantes incompletas
con imágenes hiperecogénicas intracavitarias que
invaden parcialmente la pared uterina, lo que nos
pueden hacer pensar en enfermedad trofoblástica,
restos placentarios o cáncer. Sin lugar a dudas, la
RMN es la técnica de elección, ya que demuestra
tanto el defecto uterino como la naturaleza grasa
del tejido, gracias a la supresión grasa de la
secuencia T1 (3). El manejo Gold Standard
consiste en la reparación laparoscópica.
Esta es la manera ideal de diagnosticar y
manejar esta condición. En la muchos países en
vía de desarrollo, la RMN no está al alcance de la
mayoría de las pacientes. Así, la presencia de una
formación intrauterina, lleva a la paciente a una
histeroscopia para su diagnóstico y exéresis, si no
a un legrado uterino, algo que debería estar
prohibido ante esta circunstancia.

Cuando se realiza una histeroscopia, es
importante conocer las características de la
incarceración epiploica, ya que esta situación es
una contraindicación para la histeroscopia y más
aun, para la electrocirugía.
En la histeroscopia, el epiplón aparece como una
lesión amarillenta de aspecto graso, lo que plantea
la posibilidad de estar ante trofoblasto o restos
placentarios. También se ha descrito en la
literatura un caso de metaplasia grasa, siendo
considerado en el diagnóstico diferencial (4). Sin
embargo, lo que parece ser patognomónico, es
que la manipulación mecánica de la formación
produce gotas amarillas de naturaleza lipídica.
Esto puede denominarse el “signo de la gota de
grasa” o el “signo de Sedrati” ya que la publicación
del Dr. Sedrati fue la primera que lo describió (2).
Hay dos vídeos disponibles para el Newsletter
que demuestran el signo del Sedrati en sendos
casos de incarceración epiploica que tuvimos.
Este hallazgo histeroscópico debería llevarnos a
finalizar el procedimiento inmediatamente. La
electrocirugía
está
contraindicada.
Debe
programarse una laparoscopia para liberar el
epiplón incarcerado y reparar el defecto existente
a nivel uterino.
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¿Cuál es tu diagnóstico?

Respuesta al número anterior:
Signo de la gota de grasa o Signo de Sedrati

Keynotes In Hysteroscopy
Deshmukh Sushma, Manchanda Rahul
CBS Publishers & Distributors 2019
El libro cubre todos los aspectos, consejos prácticos y trucos en
histeroscopia. Una recopilación de puntos clave que servirá a
todos los ginecólogos que quieran empezar a practicar
histeroscopia, así como para aquellos que ya la practican.
Muchos profesionales de reconocimiento internacional han
contribuido con los capítulos en este libro.
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Caso infrecuente de quiste vaginal epidérmico
Fernández-Aranguren R (1), Bruzual A (1), Fernández-Díaz R (2), Carfora E (1), Martucci, ME (1)
1) Department of Gynecology and Obstetrics, Policlínica Metropolitana, Caracas, Venezuela
2) Department of Gynecology and Obstetrics, Yale New Haven Health Bridgeport Hospital, CT United States

RESUMEN

Keywords:
Quiste vaginal,
Quiste epidérmico

Los quistes vaginales son infrecuentes y su prevalencia incierta, aunque
se estima que está en un 1%. Habitualmente son asintomáticos y se
descubren como un hallazgo accidental en un examen ginecológico.
Algunas pacientes pueden tener disconfort vaginal, presión perineal o
directamente una masa en vaginal. En algunos casos puede producir
dispareunia, sangrado vaginal o síntomas urinarios. Cuando aparecen
estos quistes, las pacientes suelen tener entre 30 y 40 años.
El origen de los quistes no se conoce con claridad, pero alguna de las
teorías descritas en la literatura asocian dichos quistes a una
embriogénesis imperfecta, con translocación de células ectodérmicas
durante la diferenciación celular; también pueden ser consecuencia de
traumas, lesiones o presiones con desplazamiento de células epidérmicas
dentro del tejido.

CASO CLÍNICO
Mujer de 54 años, para 1, que consulta por la
existencia de una masa de consistencia blanda
que asoma por vagina. Percibe dicha masa desde
hace 4 semanas sin ningún síntoma. Sin
antecedentes destacables. El examen revela una
masa dependiente de la pared vaginal izquierda de
unos 4cm. de diámetro con una oquedad de
1,5cm.
Se realizó una vaginohisteroscopia. La masa, de
3x4cm. tenía un pedículo de 1 cm. dependiente de
cara lateral izquierda de vagina (Figura 1).
La endoscopia reveló múltiples pequeñas papilas
pediculadas en el medio de la masa. En el fondo,
cercano al pedículo, había moco y detritus sin
comunicación con la pared vaginal (Figura 2). La
masa se resecó vía vaginal utilizando anestesia
local a nivel del pedículo sin complicaciones.

El estudio anatomopatológico reveló un quiste de
inclusión epitelial escamoso benigno con epitelio
de Malpighi hiperplásico no queratinizado con
citoplasma glicogénico. La capa de Malpighi es la
más interna de la epidermis. La evaluación
postquirúrgica fue normal.
DISCUSIÓN
Los quistes vaginales son infrecuentes y su
prevalencia incierta, aunque se estima que está en
un 1%. Habitualmente son asintomáticos y se
descubren como un hallazgo accidental en un
examen ginecológico. Algunas pacientes pueden
tener disconfort vaginal, presión perineal o
directamente una masa en vaginal. En algunos
casos puede producir dispareunia, sangrado
vaginal o síntomas urinarios. Cuando aparecen
estos quistes, las pacientes suele tener entre 30 y
40 años. (1,2,3)
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Se clasifican según su origen y la histología en 4
tipos (4):
A) Quistes Müllerianos paramesonéfricos 30 %
B) Quistes del conducto de Bartolino 27, 5%
C) Quistes escamosos de inclusión epidermal
25%
D) Quistes del conducto de
Mesonéfricos, endometrioides y
clasificados 17, 5%

Gartner,
los no

El origen de los quistes no se conoce con
claridad, pero alguna de las teorías descritas en la
literatura asocian dichos quistes a una
embriogénesis imperfecta, con translocación de
células ectodérmicas durante la diferenciación
celular; también puede ser consecuencia de
traumas, lesiones o presiones con desplazamiento
de células epidérmicas dentro del tejido (4).
Los quistes epidermoides son esencialmente
benignos y de crecimiento lento que surgen de
áreas de implantación de la epidermis en la capa
dérmica de la piel o, como en este caso, de la
vagina. Traumas vaginales como la episiotomía,
desgarros vaginales durante el parto o la
implantación iatrogénica de implantes de
fragmentos epidérmicos pueden explicar esta rara
localización de los quistes epidérmicos vaginales
(6).

Cerca del fondo de saco, crecen a partir de
inclusiones epiteliales localizadas bajo la superficie
de la vagina, consecuencia de lesiones perineales
o consecuencia de técnica quirúrgica defectuosa al
reparar el periné tras una episiotomía (3).
Hay descritas otras localizaciones muy raras de
los quistes epidérmicos como el tracto
gastrointestinal (colon) (6,7), clítoris (8) y en
retroperitoneo como un tumor anexial (9,10).
Algunos de los quistes pélvicos más grandes han
llegado a medir 17.8 × 13.18 cm., como el
publicado en 2010 (9) seguido de otro quiste de 15
× 10 cm publicado en 2012 (10).
En este caso, consideramos el parto vaginal y la
reparación de la episiotomía como el único factor
determinante en la formación del quiste. La
paciente no refería utilización de forceps ni
lesiones vaginales. El uso de la vaginoscopia nos
permitió obtener una imagen clara de esta
patología infrecuente, siendo conscientes que no
es el tratamiento standard para utilizar en estos
casos.

L. Alonso

Los sitios más frecuentes de aparición son las
zonas con vello, con el 90% de las lesiones
localizadas en el cuero cabelludo, seguido de otras
Hysteroscopy newsletter
localizaciones como tronco, cuello, cara, brazos y
piernas, y menos frecuente en el área genital (5).
HYSTEROscopy group
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Estos quistes de inclusión vaginal suelen ser
pequeños y se suelen localizar en la parte inferior
de la vagina, sobre todo en la cara posterior.
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