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Resumen 

La Histeroscopía es un método de diagnóstico que 
consiste en introducir una lente a través del cuello del 
útero para visualizar la cavidad uterina, en el caso de 
histeroscopía de consultorio sin la necesidad de dilata-
ción cervical ni anestesia.

La Histeroscopía de consultorio diagnóstica, tera-
péutica o ambas, son importantes para evaluar en for-
ma temprana, las lesiones benignas y precancerosas o 
cancerosas relacionadas con lesiones endocervicales, 
pólipos endometriales y patología endometrial en ge-
neral, para lo que es imprescindible la realización por 
un experto que sepa identificar las lesiones por este 
medio, así como un buen estudio histopatológico del 
material obtenido durante el estudio. Su rapidez y fa-
cilidad, así como la buena tolerancia, en relación con 
su gran beneficio, obligan a incluir esta técnica como 
herramienta diagnóstica y terapéutica en pacientes con 
síntomas e imágenes sugestivas de patología uterina.
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Summary

Hysteroscopy is a diagnostic method that involves 
inserting a lens through the cervix to visualize the ute-
rine cavity, in case of  office hysteroscopy without the 
need for cervical dilatation or anesthesia.

Diagnostic and therapeutic hysteroscopy, or both, 
is very important for the early evaluation of  benign 
and precancerous or cancerous lesions related to 
endocervical lesions, endometrial polyps, and endo-
metrial pathology in general, for which it is essential 
to perform the study by an expert who can identify 
the lesions by this means as well as a good histo-
pathological study of  the material obtained during the 
study. Its rapidity and ease, as well as the good tole-
rance, in relation to its great benefit, oblige to include 
this technique as a diagnostic and therapeutic tool 
in patients with symptoms and images suggestive of  
uterine pathology.
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Aspectos históricos

Antonin Jean Desormeaux creó la primera 
endoscopia funcional en 1865 y lo utilizó 
principalmente como cistoscopio. En 1867, 

Pantaleoni usó una modificación del cistoscopio de 
Desormeaux y realizó la primera histeroscopía regis-
trada, en un intento por valorar y tratar la hemorragia 
uterina rebelde en una mujer de 60 años, observó un 
crecimiento polipoide y lo cauterizó con nitrato de plata 
a través de un histeroscopio rígido de 12 mm. La ilus-
tración se obtuvo por una luz de vela reflejada, pero no 
se usó medio de distensión. En 1914, Heineberg pre-
sentó el sistema de irrigación con agua y conductos 
de entrada y salida para mejorar la visualización intra-
uterina y realizó 20 estudios con resultados satisfacto-
rios1 El uso sistemático y confiable de líquidos de baja 
viscosidad para la distensión uterina no iba a conver-
tirse en realidad durante más de 70 años. La realiza-
da con dióxido de carbono, presentada por primera 
vez por Rubin en 1925, siguió siendo poco práctica 
hasta el decenio de 1970, cuando Lindemann y Mohn, 
y Porto Sement, presentaron instrumentos seguros y 
confiables que daban distensión eficaz en tanto limi-
taban la absorción excesiva intravascular del gas y 
evitaban fenómenos embólicos.1-3 En 1970, Noment y 
Sikes propusieron el uso de dextrosa al 5% como me-
dio de distensión. En 1972 Quiñones y colaboradores 
introdujeron el uso de glucosa al 5%. Estas soluciones 
cristaloides permitieron buena visualización intrauteri-
na en ausencia de hemorragia cuantiosa.1

La introducción de líquidos viscosos para disten-
sión uterina permitió al histeroscopista lograr un cam-
po visual claro incluso con hemorragia moderada. De 
1967 a 1969, Menken utilizó luviscol, una polivinilpi-
rrolidona con peso molecular de 200´000, para lograr 
distensión uterina. En 1970, Edstrom y Fernstrom in-
trodujeron el dextrán al 32% (Hyskon, Pharmacia, 
Piscataway, NJ). Ambos medios no son miscibles con 
sangre debido a su alto peso molecular.1,2

El desarrollo de la fibróptica con vidrio a finales 
del decenio de 1950 y 60´s, así como las fuentes de 
luz de alta intensidad como las de halógeno y xenón, 
brindaron una iluminación conveniente y flexible para 
procedimientos histeroscópicos. En 1957, Palmer pro-
puso la exploración intrauterina con una histeroscopía 
de 5 mm, evitando así una dilatación cervical notable. 

En 1990, Lin informó de un grupo de 1503 pacien-
tes en las que se usó un microhisteroscopio de 3.7 
mm de diámetro con punta flexible, para estudios de 
la cavidad uterina, técnica que obvió la necesidad de 
aplicación de pinzas, dilatación cervical o anestesia.2 

Los últimos 25 años se han caracterizado por la 
introducción de microhisteroscopios diagnósticos 
innovadores y nuevos instrumentos que facilitan las 
técnicas quirúrgicas. La miomectomía transcervical 
fue propuesta por primera vez en 1957 por Norment 
y colaboradores, aunque no se informó de su uso 
en pacientes. En 1976, Neuwirth y Amin hicieron re-
sección de fibromas pedunculados y posteriormen-
te fibromas sésiles submucosos, con resectoscopio 
urológico modificado. En 1981, Goldrath y colabo-
radores fueron los primeros en informarle de la fo-
tovaporización o ablación endometrial con láser de 
neodimio-itrio-aluminio-granate (Nd YAG). En 1983 
De Cherney y Polan usaron electrocirugía para abla-
ción endometrial.3

En el último decenio, los procedimientos de abla-
ción, resección o ambos, del endometrio con elec-
trodos de esfera rodante o de asa y los rectoscopios 
ginecológicos, se han convertido en alterativa am-
pliamente aceptadas de la histerectomía para el con-
trol de hemorragia uterina anormal.

Técnicas e instrumentos

Anestesia

La anestesia general, regional y local, con seda-
ción o sin ella, es adecuada para la histeroscopía. La 
anestesia local, como el bloqueo paracervical con lido-
caína al 1 o 2%, a menudo es apropiada para la histe-
roscopía diagnóstica en el consultorio o en un servicio 
ambulatorio. La biopsia endometrial dirigida y la poli-
pectomía menor son fáciles de realizar sin analgesia o 
anestesia adicional. La anestesia regional proporciona 
control del dolor, en tanto conserva la posibilidad del 
médico de vigilar el estado mental de la paciente. Esta 
puede administrarse en un servicio ambulatorio y no-
tablemente la variedad de procedimientos quirúrgicos 
que pueden realizarse evitando los riesgos inheren-
tes de la anestesia general.4 Esta última es adecuada 

Histeroscopía en lesiones de canal endocervical y cavidad endometrial                                                                                                  Dr. José A. Hernández Denis

2



Año 2/Número 8 / enero -marzo 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

para mujeres con contraindicaciones de la anestesia 
local, raquídea o epidural en los casos en los que se 
planean procedimientos quirúrgicos extensos.

Medios de distensión

La visualización adecuada de la cavidad endome-
trial requiere distensión uterina eficaz. La capacidad 
del histeroscopista de identificar y tratar alteraciones 
patológicas intrauterinas depende de una visualiza-
ción clara durante el procedimiento. La elección del 
medio de distensión a menudo es dictada por los pro-
pósitos de la operación; los disponibles en la actua-
lidad son dióxido de carbono, líquidos de alta y baja 
viscosidad.4,5 El conocimiento de las ventajas y limi-
taciones de cada medio permitido permite al médico 
disminuir al mínimo las complicaciones y llevar al máxi-
mo la utilidad clínica de la histeroscopía. 

El dióxido de carbono es un gas no volátil, inco-
loro e ideal para la histeroscopía diagnóstica en el 
consultorio. Su fácil disponibilidad, bajo costo, rápida 
absorción y nitidez son las principales ventajas. La 
histeroscopía quirúrgica con dióxido de carbono para 
distensión uterina se ve limitada por las burbujas que 
se forman al mezclarse el gas con la sangre, así como 
la dificultad que se encuentra para evacuar fragmen-
tos de tejidos en un sistema esencialmente cerrado.

Los medios de distensión de alta viscosidad más 
usados son el dextrán 70 (Hyskon, Pharmacia, Pisca-
taway, NJ). Es una solución viscosa-clara de dextrán 
al 32% en solución glucosada al 10%. Las ventajas 
del dextrán 70 para la distensión uterina provienen de 
su alta viscosidad, que los hace no miscible con la 
sangre y permite una visualización intrauterina clara, 
incluso en presencia de hemorragia moderada.5 Los 
estudios diagnósticos rara vez requieren usar más 
de 100 ml, en tanto en tanto los quirúrgicos de 200 a 
500 ml. Para disminuir el potencial de absorción intra-
vascular y edema pulmonar resultante, las presiones 
de infusión no deben superar 150 mm Hg y el tiempo 
quirúrgico se limitará a 45 minutos. Las desventajas 
técnicas del dextrán 70 provienen de su tendencia a 
cristalizar cuando se seca y a caramelizarse cuando 
se calienta, lo que pega las camisas y los conductos 
histeroscópicos. Los instrumentos deben enjuagarse 
en agua tibia justo después de usarse, para evitar 
daño permanente. Aunque pueda haber situaciones 

en las que es preferible o ventajoso un medio de dis-
tensión de alta viscosidad, el desarrollo de sistemas 
de flujo continuo, con líquido de baja viscosidad ha 
disminuido la necesidad de dextrán 70 y permitido 
que histeroscopía diagnóstica y quirúrgica gane am-
plia aceptación médica. 

Los medios de distensión de baja viscosidad pue-
den dividirse en dos tipos:

1) hipotónicos e 2) isotónicos. El medio hipotónico 
actualmente usado son soluciones de glicina, sorbitol 
y manitol. Como estas sustancias no tienen electrólitos 
ni conducen la electricidad, son ideales para usarse 
con energía monopolar.6 Se dispone de glicina en una 
solución al 1.5% en agua. Las soluciones de sorbitol 
al 2.7%, sorbitol y manitol al 0.54%, se envasan en 
bolsas de tres litros y frascos de cuatro litros. Se utili-
zan con frecuencia por los urólogos para resecciones 
transuretrales de la próstata, los ginecólogos las han 
adaptado para la histeroscopía quirúrgica. El sorbitol 
es metabolizado en el hígado a glucosa y fructosa. El 
manitol se excreta íntegro en la orina y actúa como 
diurético osmótico, lo que reduce el riesgo de sobre-
carga de líquidos. 

El medio de distensión isotónico más usado es la 
solución salina fisiológica con una osmolaridad de 304 
mOsm/kg. Las ventajas de la solución salina fisiológi-
ca son su ubicuidad, bajo costo, congruencia con sis-
tema de flujo continuo y seguridad. Hasta hace poco, 
el impedimento del uso amplio de una solución fisioló-
gica como la salina ha sido su conductividad, que la 
hace incompatible con las técnicas electroquirúrgicas 
monopolares.

Todos los medios de distensión tienen efectos ad-
versos y, sin embargo, cada uno se puede usar con las 
precauciones adecuadas.

Histeroscopios 

Los histeroscopios se clasifican en flexibles o rígi-
dos y están diseñados para uso diagnóstico o quirúr-
gico. Las características clave de cada aparato son 
su diámetro, el ajuste de la lente y la adaptabilidad 
con varias camisas, instrumentos auxiliares y diversos 
medios de distensión.
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 Figura 1. Histeroscopio rígido 5 mm 

Figura 2 Histeroscopio rigido 3 mm

Histeroscopía en consultorio

El consultorio se está convirtiendo en el sitio princi-
pal para realizar la histeroscopía diagnóstica. Esto ha 
originado ahorros notorios en tiempo para el ginecó-
logo y costo para la paciente. Sin embargo, continúa 
haciéndose histeroscopía quirúrgica principalmente 
en el hospital o centros de cirugía de corta estancia, 
cuando muchos de estos procedimientos pueden ha-
cerse en el consultorio. La clave es conocer que ma-
niobras son posibles llevar a cabo con seguridad y éxi-
to en este contexto y cuáles deberán reservarse para 
el hospital. El éxito de la histeroscopía quirúrgica en 
el consultorio depende del uso del equipo adecuado 
(Histeroscopio rígido o glexible de 3 mm),(figura 1-3) la 
selección cuidadosa de pacientes, pero la considera-
ción más importante es la experiencia del cirujano.2,10

Así como la histeroscopía diagnóstica de consul-
torio ha permitido ahorrar tiempo y dinero, su con-
traparte quirúrgica también puede lograrse con la 
conveniencia que resulta para médico y paciente, 
permite el médico diagnosticar y tratar la hemorragia 
uterina anormal con la exploración amplia y precisa 
del canal endocervical, la secundaria a leiomiomas y 
pólipos, identificar y extirpar cuerpos extraños intra-
uterinos y valorar la infecundidad y pérdida gestacio-
nal recurrente.(cuadro1)

● Disminución del diámetro de los telescopios 
  sin  pérdida de la resolución.

● Endoscopia flexible.

● Instrumental operatorio adecuado y versátil.

● Seguridad en uso de energía eléctrica y luminosa.

● Correcto uso de flujo y presión de medios
   de distensión.

● Actualmente ha salido del quirófano para 
   ser practicada en consultorio.

● Rápido diagnóstico.

● Posibilita el manejo de patologías menores.

● Procedimiento más directo y adecuado en la
   evaluación y completo estudio del canal 
   endocervical y cavidad uterina. 

Histeroscopía aportes tecnológicos
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 Figura 3. Histeroscopio flexible 5 mm 

Cuadro 1. Histeroscopía aportes tecnológicos
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Indicaciones

Evaluación del canal endocervical y cavidad uterina 

La evaluación del canal endocervical representa 
una condición imprescindible para la paciente con 
sangrado uterino anormal por la posibilidad de pre-
sentar patología benigna como pólipos; y maligna, 
como adenocarcinoma y en especial en la paciente 
posmenopáusica por la elevada incidencia de patolo-
gía maligna.6 El curetaje del canal endocervical reali-
zado tradicionalmente permite la identificación en un 
porcentaje no mayor al 65 % del total de la superficie 
y en el caso de la cavidad uterina tan sólo del 40%, 
siendo ésta la razón principal para preferir la visualiza-
ción completa del trayecto endocervical y la cavidad 
uterina y en su caso, la toma de biopsia dirigida en 
áreas atípicas.7 (figura 4)

Hemorragia uterina anormal

La hemorragia uterina a menudo es resultado de 
pólipos endometriales o leiomiomas submucosos. En 
general, los pólipos pediculados pueden extirparse en 
el consultorio, a menos que ocupen toda la cavidad 
uterina. Los leiomiomas pediculados menores de 3 cm 
de diámetro también es posible extirparlos fácilmen-
te en el consultorio. Los pólipos sésiles son difíciles 
de extraer por completo en el consultorio debido a su 
adherencia a la superficie endometrial. Su remoción 
suele realizarse en el quirófano con resectoscopio o 
láser, sin embargo, los miomas sésiles que son aproxi-
madamente 50% intrauterinos y de 2 cm o menos de 
diámetro, a menudo un médico experimentado puede 
extirparlos en el consultorio mediante técnica quirúrgi-
ca cuidadosa.8

Figura 4. Pólipo en canal endocervical

Cuerpos extraños

La extirpación de un cuerpo extraño intrauterino 
la más de las veces un dispositivo intrauterino, suele 
realizarse en el consultorio. Hay pocos motivos para 
intentar una extirpación inicial en quirófano, a menos 
que se sospeche perforación del útero.

Contraindicaciones

La histeroscopía quirúrgica en el consultorio tiene 
una contraindicación absoluta: cáncer cervicouterino, 
que impide cualquier estudio histeroscópico. La infec-
ción pélvica aguda constituye también una contraindi-
cación, a menos que se relacione con un dispositivo 
intrauterino y que el procedimiento de consultorio se 
limita a extirpar el dispositivo antes de hospitalizar a 
la paciente para tratamiento antibiótico. Las contra-
indicaciones relativas son las adherencias extensas, 
el tabique uterino o leiomiomas mayores de 2 cm de 
diámetro y que ocupen menos del 50% de la cavidad 
uterina.9,21 El estado médico o mental de la pacien-
te quizá constituya una contraindicación relativa para 
la histeroscopía quirúrgica en el consultorio. Las pa-
cientes con diabetes, asma o discrasias sanguíneas 
a menudo presentan reacciones adversas rápidas; se 
tratan mejor en el quirófano, donde se dispone de per-
sonal auxiliar para el tratamiento de estos problemas.

Se ha señalado hemorragia activa y estenosis cer-
vical como contraindicaciones relativas de la histeros-
copía. El legrado por aspiración mediante sonda de 5, 
6 o 7 mm con frecuencia elimina la sangre o los coá-
gulos de la cavidad uterina y permite un procedimien-
to histeroscópico adecuado. La estenosis del cuello 
uterino casi siempre afecta solo una pequeña porción 
de la parte distal al orificio externo. Por lo general la 
dilatación suave de este último permite la entrada de 
una camisa de 5 mm e histeroscopio diagnóstico, que 
puede introducirse hasta la cavidad uterina, o guiar la 
dilatación en la dirección adecuada para la histeros-
copía quirúrgica subsiguiente.

Instrumentación

La histeroscopía quirúrgica de consultorio requie-
re muchos instrumentos para que los resultados sean 
óptimos, aunque se utiliza un número pequeño de 
ellos en la mayor parte de los casos. Para una explo-
ración histeroscópica inicial se emplea un telescopio 
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de 2.7 mm con camisa de 3.5 mm o uno de 4 mm 
con camisa de 5 mm. Los histeroscopios flexibles son 
buenos para la histeroscopía diagnóstica, pero no así 
para la quirúrgica.10

La fuente de luz puede ser relativamente cara, con 
foco de proyección con filamento de tungsteno de 150 
vatios, o bien relativamente baratos, de luz de xenón 
de 300 vatios si se desea tomar fotografías o trans-
parencias de 35 mm. Las nuevas cámaras de video 
son suficientemente sensibles para permitir la obser-
vación adecuada inclusive con una fuente de luz de 
150 vatios. Casi todas las histeroscopías quirúrgicas 
en el consultorio se realizan utilizando distensión con 
solución fisiológica y, por tanto, requieren una bomba 
para tal fin para el control de volúmenes flujos y pre-
siones intrauterinas. 

La histeroscopía quirúrgica se hace mejor con la 
paciente colocada en una mesa para procedimientos 
eléctricos, con un mínimo de elevación de 1.20 a 1.30 
m, y capacidad de inclinación. El uso de una cámara 
de video permite utilizar una mesa de menor altura. 
Estribos cómodos acojinados retrorrotulianos mantie-
nen las piernas de la paciente sin movimiento duran-
te el procedimiento. Otros instrumentos comprenden 
pinzas de anillos y pinzas para la sujeción de miomas.

En ocasiones, ocurren urgencias y el cirujano debe 
de estar preparado con un equipo que contenga me-
dicamentos para tratar problemas potenciales como 
una reacción vasovagal. Para controlar hemorragia 
abundante se introduce una sonda Foley con globo de 
30 ml en la cavidad uterina y se infla el globo para ta-
ponamiento y drenaje, y se decide si la paciente ha de 
permanecer en observación o se envía a un hospital.10

Se utiliza un oxímetro pulsátil para vigilar el pulso 
y la saturación de oxigeno de la paciente, datos que 
son clave porque la reacción vasovagal se manifies-
ta como bradicardia antes de cualquier otro síntoma. 
Una complicación grave es el paro respiratorio, el 
cual, cuando es inminente puede prevenirse con el 
oxímetro pulsátil.

Medios de distensión

La histeroscopía de consultorio suele hacerse me-
diante distensión con solución fisiológica por la clara 
visión que permite. La única bomba que debe usarse 
es aquella especialmente diseñada para histerosco-

pía, limitando la velocidad de flujo a un máximo de 100 
ml/min y la presión máxima a 100 mmHg. La presión 
de distensión puede iniciarse a 50 mmHg y aumen-
tarse según sea necesario. Si las trompas de Falopio 
se encuentran permeables, la paciente quizá sufra de 
molestias después de la insuflación de 600 a 700 ml 
de solución fisiológica. Si las trompas están ocluidas 
por esterilidad o enfermedad, la paciente tolera can-
tidades mayores de medio de distención. En caso de 
hemorragia, el cirujano puede utilizar un flujo y presión 
mayor a la arterial media pero solo por periodos cortos 
de tiempo, aumentando así la visión intrauterina.

El uso de CO2, así como líquidos de alta viscosi-
dad como el Hyskon, no se usan actualmente en la 
histeroscopía de consultorio dado las complicaciones 
que su uso conllevan, así como las reacciones alérgi-
cas y de edema que la segunda provoca.11

Procedimiento

Una anamnesis y exploración física exhaustivas 
son indispensables antes de la histeroscopía. Debe 
determinarse que medicamentos está usando la pa-
ciente y cuál es su estado mental. Es necesario contar 
con un frotis de papanicolaou reciente y de ser posible 
cultivo cervicovaginal. Se realiza consentimiento infor-
mado acerca del procedimiento endoscópico y sus 
potenciales riesgos.

La histeroscopía puede hacerse en cualquier mo-
mento del ciclo menstrual, aunque se prefiere la fase 
proliferativa temprana o media. Una vez en la sala de 
exploración se coloca a la paciente en posición de li-
totomía y se realiza vaginoscopia con histeroscopio de 
3 mm y una vez identificado el cérvix se realiza intro-
ducción con ayuda de hidrodisección. Raras veces se 
requiere dilatación cervical porque la camisa de 3 mm 
entra fácilmente en 90-97% de las pacientes, excepto 
en cuellos uterinos con estenosis muy intensa.

Se explora cuidadosamente la totalidad del canal 
endocervical hasta el orificio interno identificando y 
describiendo las criptas endocervicales y zonas de 
lesión vistas bajo visión directa y permitirá que el me-
dio de distensión lo abra antes de ingresar a la cavi-
dad uterina.11,12

Una vez en la cavidad uterina, se observa de ma-
nera global el aspecto endometrial, la forma de la ca-
vidad, y la presencia de cuerpos extraños, sinequias, 
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pólipos, leiomiomas o tabiques. Se avanza el histeros-
copio lentamente y rota en el sentido de las manecillas 
del reloj y el opuesto para ver los cuernos izquierdo y 
derecho. Finalmente se exploran los ostiums tubarios 
en busca de lesiones. Después de la exploración de la 
cavidad uterina, se retira lentamente el histeroscopio y 
vuelve a revisarse el conducto cervical, maniobra du-
rante la cual es posible obtener una mejor imagen de 
todo el canal, de observar una lesión focal se tomará 
biopsia dirigida.12 (cuadtro 2)

● Procedimiento ambulatorio

● Mínima invasión

● Repetible

● Rápida

● Bajo costo

Ventajas de la histeroscopía

Cuadro 2. Gubbinni G.  Minerva Ginecol 1998 Apr;50(4):125-33

Cuidados postoperatorios

Después de concluir el procedimiento histeroscó-
pico se dan a la paciente instrucciones escritas y se 
le indica evitar actividad física intensa, se le recuerda 
que debe llamar al médico en caso de presentar dolor 
intenso, fiebre mayor de 38 grados o hemorragia exce-
siva. También se le indica regresar para exploración y 
revisión del informe histopatológico una semana des-
pués. Puede utilizarse analgésico no esteroideo para 
el alivio del dolor en caso de que se requiera.

Complicaciones

La histeroscopía quirúrgica en el consultorio tiene 
virtualmente las mismas complicaciones probables 
que la dilatación y el legrado, a saber: -hemorragia, 
-infección y -perforación. No obstante, estas compli-
caciones son raras y la histeroscopía tiene una ventaja 
sobre otros procedimientos con los cuáles no se logra 
el diagnostico en 10-35% de las pacientes (aún más 
en aquellas con hemorragia recidivante).13 No se uti-
lizan antibióticos de manera sistemática, se reservan 
para las pacientes con riesgos de infección, es decir, 

portadoras de diabetes  mellitus, prolapso de válvula 
mitral, etc.(cuadro 3)

● Sensibilidad 77%

● Especificidad 92 %

 Histeroscopía

Cuadro 3. Timmerman D.  Am J Obstet Gynecol 1998 Jul;179(1):62

Histeroscopía en el tratamiento de 
la hemorragia uterina anormal 

La hemorragia uterina anormal (HUA) es un pro-
blema clínico que a menudo enfrenta el ginecólogo. 
Las dificultades encontradas para identificar causas 
fisiológicas, orgánicas, o patológicas especificas, a 
menudo llevan a estrategias medicas y quirúrgicas di-
rigidas a la corrección de síntomas o el tratamiento, 
sin un diagnostico definitivo previo.

La prevalencia de HUA, las dificultades para iden-
tificar sus causas y el costo del tratamiento, son ar-
gumentos para pedir técnicas diagnosticas y estrate-
gias terapéuticas confiables. Un esquema ideal podría 
identificar rápidamente a las pacientes con enferme-
dad orgánica, fácil su compresión y la elección de op-
ciones de tratamiento, mejorar la eficiencia de éste y 
aminorar el costo total de la atención. 

La histeroscopía tiene un papel importante en el 
tratamiento de HUA. Fácil de realizar en el consultorio 
o en un servicio ambulatorio, la histeroscopía permite 
el acceso al canal endocervical y a la cavidad uterina. 
14,21(figura 5)

Figura 5. Canal endocervical normal
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Carcinoma endometrial

En la actualidad, el carcinoma endometrial es la 
más frecuente de las neoplasias malignas ginecoló-
gicas y constituye 7% de ellas. Casi todos son ade-
nocarcinomas que surgen del endometrio y algunos 
estudios de oncología ginecológica han mejorado los 
métodos para su identificación temprana. En Estados 
Unidos, una de cada 45 mujeres presentará cáncer 
endometrial en su vida. La edad promedio es de 59 
años y la gran mayoría son posmenopáusicas. La ma-
yor incidencia probablemente ha sido resultado de 
una longevidad menor en la población, mejor vigilan-
cia con métodos más tempranos y precisos de diag-
nóstico y mayor uso de estrogenoterapia en posme-
nopáusicas. Esta bien establecida la relación entre 
estrógenos y cáncer endometrial.15 El carcinoma en-
dometrial se ha visto como resultado de la administra-
ción de estrógenos como medicamento, y estrógenos 
endógenos aportados por el ovario o transformados a 
partir de la androstenediona suprarrenal en el tejido 
adiposo. Esta neoplasia produce hemorragia uterina 
anormal como primer síntoma en más del 90% de los 
casos, de manera que 75% de los cánceres endo-
metriales se diagnostican en la etapa I.16 (figura 6) Un 
precursor de este tumor es la hiperplasia endome-
trial y su diagnóstico y clasificación correctos deben 
considerarse uno de los primeros propósitos de un 
programa de investigación temprana.16

Figura 6. Adenocarcinoma endometrial

Evolución natural de la 
hiperplasia endometrial

Algunos tipos de hiperplasia endometrial repre-
sentan una forma transicional o premaligna de hiper-
plasia endometrial. Los términos actuales favorecen 
una descripción del grado de atipias de la arquitectu-
ra glandular y de los núcleos. 

Casi 33% de estas pacientes presentarán carcino-
ma endometrial, en tanto que solo el 1% de las que 
tienen tipo glandular simple, sin atipias, lo hacen. Si 
se diagnostica hiperplasia endometrial atípica es in-
dispensable un legrado cuidadoso para valorar su po-
tencial maligno.17

Cualquier clasificación racional debe basarse en 
las características morfológicas y el potencial neoplá-
sico de las lesiones, así como su terapéutica. Después 
de haberse descubierto que las pacientes con estro-
genoterapia sin oposición tenían mayor posibilidad de 
presentar neoplasia endometrial, varios autores pro-
pusieron un “concepto continuo” de estos cambios. 
Durante muchos años se creyó que todas las formas 
de hiperplasia en un momento dado serían parte de 
un proceso biológico continuo que conduciría a la 
neoplasia endometrial.

Algunos informes han clasificado los carcinomas 
endometriales con base en su patogenia. Según 
Bokhman,17 Colafranceschi y cols.7,24 se pueden iden-
tificar dos tipos diferentes de adenocarcinoma endo-
metrial. En el primero, que ocurre en 60 a 70% de las 
pacientes, suelen encontrarse síntomas clínicos de hi-
perestrogenismo. Esta neoplasia sucede en pacientes 
relativamente jóvenes, con antecedentes de anovula-
ción y hemorragia anormal, vinculada con hiperplasia, 
diabetes sacarina y obesidad. Las lesiones son bien 
diferenciadas y se observa metaplasia escamosa o 
células xantomatosas en el estroma. El segundo tipo 
incluye 30 a 40% de las pacientes en quienes la neo-
plasia no tiene relación con anomalías metabólicas o 
endocrinas, ni hay antecedentes de hiperestrogenis-
mo, obesidad, hipertensión o diabetes.18,19 La neopla-
sia es mas frecuente en mujeres añosas y tiende a ser 
de tipo papilar e indiferenciado. La distinción no solo 
proporciona detalles interesantes acerca de la pato-
genia de las lesiones, sino que también es de gran 
importancia para la clasificación subsiguiente por eta-
pas y los recursos terapéuticos.
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Histeroscopía en el diagnóstico de
cáncer endometrial y su precursor

El síntoma mas frecuente relacionado con el carci-
noma endometrial es la hemorragia anormal. Este tu-
mor es más común en pacientes posmenopáusicas, 
por lo que el inicio del sangrado inesperado o hemo-
rragia suele hacer que la mujer busque una consulta 
ginecológica. La biopsia endometrial y la dilatación 
+ legrado fraccionado han sido la forma tradicional 
para valorar tales pacientes, pero en la actualidad la 
ultrasonografía transvaginal (USTV) y la histeroscopía 
tienen participación importante. Si la USTV muestra 
un grosor total de menos de 5mm (pared anterior y 
posterior), la hemorragia puede atribuirse a atrofia y 
no se requiere biopsia a menos que persista la he-
morragia.(tabla1)

La Histeroscopía se ha utilizado cada vez en re-
lación con la biopsia endometrial siendo esta el Gold 
estándar en el consultorio y puede dar información 
adicional en cuanto a la causa de la hemorragia ute-
rina anormal, como pólipos y miomas submucosos. 
La Histeroscopía representa uno de los intentos más 
tempranos para estudiar directamente la cavidad 
uterina. Las innovaciones técnicas, en especial con 
respecto a la óptica, han hecho posible utilizar instru-
mentos de poco calibre (3 mm).20

La experiencia inicial se basó en el uso de his-
teroscopio con fines de diagnósticos. Varios autores 
han descrito el uso de la histeroscopía en oncología. 
El ginecoobstetra adiestrado puede reconocer le-
siones endometriales benignas y malignas que pro-
ducen hemorragia anormal. Uno de los principales 
problemas diagnósticos en pacientes con hemorra-
gia anormal es la identificación de hiperplasia endo-
metrial. La Histeroscopía permite al medico observar 
lesiones congruentes con hiperplasia endometriales 
y seleccionar a las que se les hará biopsia endome-
trial.21,23 Aunque no ha sido posible encontrar una 
imagen histeroscópica correspondiente para cada 
aspecto histológico de la hiperplasia endometrial, se 
ha hecho una clasificación endoscópica que puede 
aplicarse en clínica y se basa en las características 
histológicas e histeroscópicas.

Tabla 1. Detección de patología endometrial en la 
posmenopausia con endometrio mayor de 5 mm

Ecografía Histeroscopía

Sensibilidad 90% 96%

Especificidad 72% 92%

Salmaggi P.  Minerva Ginecol 1997 Jan;49(1-2):25-9 22

Hiperplasia endometrial (EH) 
de bajo riesgo

Histeroscópicamente, estos casos a menudo pa-
recen similares al endometrio normal. Se puede cal-
cular la profundidad de la mucosa por simple com-
presión de la parte superior del endoscopio. La forma 
quística a menudo muestra orificios glandulares ele-
vados con formaciones quísticas reales de 1mm de 
diámetro.(figura 7) Se pueden encontrar estas mismas 
estructuras en un endometrio de menor grosor, lo que 
indica atrofia quística. Además de la forma quística, 
los cambios histeroscópicos conocidos como EH son: 

• Aumento del grosor endometrial

• Regeneración endometrial heterogénea

• Aumento de la vascularización

• Imágenes ciliadas

• Dilataciones quísticas

• Formaciones polipoides

• Zonas necróticas

• Disposición irregular y concentración de los ori-
ficios glandulares.
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Si se encuentra uno o más de estos elementos debe 
sospecharse hiperplasia y hacerse biopsia endometrial.

Figura 7. Hiperplasia endometrial de bajo riesgo

Hiperplasia endometrial de alto 
riesgo neoplasia intraepitelial 
endometrial (EIN)

Las características histeroscópicas e histológicas 
de este trastorno son mas comparables a las lesiones 
preneoplásicas o neoplásicas. En estas circunstancias 
la imagen histeroscópicas es variable con gran distor-
sión de la arquitectura. A menudo el aspecto es poli-
poide y la vascularización anormal tiene un aspecto 
arborescente o posiblemente en sacacorchos y rodea 
grupos de orificios glandulares. El endoscopista debe 
confirmar la sospecha histeroscópica con una biopsia 
endometrial. La mucosa tiene aspecto cerebroide si-
milar a la superficie irregular del tejido cerebral.(figura 8)

En un estudio previo se comparó la precisión diag-
nostica de la imagen histeroscópica con el resultado 
histológico. Hubo concordancia entre ambos para EH 
en 70% de 98 pacientes. En 17% había existido iden-
tificación falsa de endometrio anovulatorio como EH, y 
en 13% la mucosa hipertrófica o de función normal se 
diagnosticó incorrectamente como EH.17,23 

Por el contrario, de 12 pacientes con diagnostico 
histeroscópico de EIN, hubo confirmación histológica 
en 11 casos (92%), en tanto que en uno el corte histo-
lógico mostró endometrio hipotrófico-atrófico.23

Figura 8. Hiperplasia endometrial de alto riesgo

Cáncer endometrial

La Histeroscopía es confiable para el diagnostico 
de neoplasia endometrial. Los aspectos endoscópi-
cos son obvios y difícilmente se confunden con otras 
lesiones. En etapa inicial, el adenocarcinoma tiene 
excrecencias irregulares, polilobulillares, friables, con 
necrosis parcial o hemorragia; la vascularización es 
irregular o anárquica. En algunas formas puede existir 
clara demarcación del endometrio normal; en otras se 
puede observar lesión focal, a menudo en los cuernos 
tubarios y que en ocasiones pasan inadvertidos con 
las técnicas de muestreo “ciego”. En un estudio pre-
vio acerca de la precisión de la Histeroscopía para la 
identificación del cáncer endometrial, se obtuvo con-
firmación en 94% de 17 pacientes con diagnóstico his-
tológico. En una paciente en que hubo discrepancia, 
la interpretación histeroscópica fue EH simple.17,24

Algunos autores consideran que la irrigación de la 
cavidad endometrial durante el procedimiento histe-
roscópico con solución fisiológica pudiera diseminar 
células de cáncer endometrial hacia la cavidad endo-
metrial, y cambia tanto el pronostico como la reacción 
al tratamiento. Hay varios argumentos en contra de 
esta hipótesis. Se sabe bien que la exploración bima-
nual, el legrado o inclusive la histerectomía producen 
intravasación y paso de células a la cavidad peritoneal 
por las trompas de Falopio, sin aumentar el porcentaje 
de implantes metastásicos. La Histeroscopía diagnós-
tica realizada con CO2 lleva menos células a través 
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de las trompas de Falopio en comparación con los 
medios líquidos, pero conlleva más efectos adversos 
y no permite toma de biopsia dirigida. Tanizawa y co-
laboradores25 mostraron que de 1040 pacientes con 
cáncer endometrial estudiadas por Histeroscopía, el 
numero de células tumorales en la cavidad peritoneal 
no fue significativamente diferente del observado por 
Histeroscopía. Es mas, la valoración histeroscópica no 
tuvo efecto sobre las metástasis en la cavidad peri-
toneal y el pronóstico de estas pacientes, la histeros-
copía puede ser importante para el diagnóstico tem-
prano y también para la valoración preoperatoria del 
cáncer endometrial. Betocchi, Taddei y colaboradores 
26 demostraron que la valoración histeroscópica de la 
extensión del carcinoma endometrial podría hacer que 
se realizara un tratamiento individualizado y mejorar 
las tasas de supervivencia.

● Edad promedio 59 años

● Postmenopausia

● Asociación estrógenos-cáncer endometrial

● Primer signo (90%): hemorragia uterina 
   anormal 75% se diagnostican  etapa I

● Precursor: hiperplasia endometrial
   33% presentarán carcinoma endometrial

●Tradicionalmente: biopsia endometrial, legrado
   biopsia fraccionado

● Actualmente: ultrasonografía transvaginal 
   histeroscopía

Histeroscopía y carcinoma endometrial
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