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If you are interested in sharing your cases or have a hysteroscopy image that  

you consider unique and want to share, send it to hysteronews@gmail.com 

 

 

Estimados amigos y colegas, 

 
 
La medicina y en especial la cirugía es un campo en constante evolución 

caracterizado por la innovación y por la búsqueda de un resultado más seguro y 

eficaz para nuestros pacientes. 

 

La histeroscopia y la cirugía de la cavidad uterina son un ejemplo de una evolución 

imparable en los últimos 20 años aunque más marcada durante la última década. 

 

En contraste con este hecho, los procedimientos a ciegas de la cavidad uterina 

todavía son ampliamente utilizados, el legrado uterino es un procedimiento que 

todavía se realiza de la misma manera que la primera vez, en 1846. Sin evolución, 

sin mejoría, y las repercusiones en la salud de la mujer también son las mismas. 

 

En el GCH creemos que es hora de un cambio gracias a la tecnología disponible, 

ha llegado el momento de evolucionar de procedimientos intrauterinos "a ciegas" a 

procedimientos más seguros "bajo visión directa". 

 

Este es el principal motivo de este encuentro organizado por GCH bajo el título de 

“HTRS: Revolución Tecnológica en Histeroscopia. Primeros pasos para el fin de los 

procedimientos a ciegas”, donde por fin podremos volver a encontrarnos. 

 

Te invitamos a ser parte de este evento histórico, a presenciar el inicio de una 

revolución liderada por los mejores cirujanos y disertantes, con técnicas quirúrgicas 

explicadas por los más experimentados. Verás nueva tecnología "en acción" donde 

los "procedimientos ciegos" tradicionales solían ser la norma. 

 

Este será un evento revolucionario que cambiará las reglas del juego y concluirá 

con la firma por parte de nuestra organización, junto con miembros de la AAGL y la 

ESGE, de una declaración de intenciones de consenso contra los procedimientos a 

ciegas y un nuevo comienzo para que la histeroscopia se convierta en EL estándar 

en ginecología. 

 
¡Esperamos verte pronto! 

 
 

 

Luis Alonso Pacheco, Sergio Haimovich, Tony Carugno, Attilio Di 
Spiezio Sardo, Miguel Ángel Bigozzi 

 

  GCH Executive Board 
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HTRs: Primeros pasos para el fin de los procedimientos a 

ciegas. Claves de un congreso histórico 

Dr. José Hidalgo López. Hospital Universitario de Cabueñes. España 

Hysteroscopy Newsletter Vol 8 Issue 3 

 

La Global Community of Hysteroscopy 

(GCH) organizó el pasado mes de mayo en 

Málaga un congreso especial sobre la 

revolución que suponen los sistemas de 

morcelación mecánica, que reciben la 

denominación en inglés HTRS (Hysteroscopy 

Tissue Removal System). El hilo conductor del 

congreso fue la comparación de la dilatación y 

legrado clásico con la utilización de dichos 

sistemas, lo que supone un cambio de 

paradigma.  

 

Los procedimientos de la cavidad uterina 

realizados a ciegas, tanto para diagnóstico 

como para tratamiento, han sido el “gold 

standard” hasta la última década del siglo XX. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A pesar de que el control ecográfico ha 

introducido algunas mejoras en la seguridad 
de los procedimientos a ciegas, no es un 
sustituto para la visión directa. La dilatación y 
legrado es un procedimiento a ciegas 
introducido en 1846 con escasa mejora o 
modificaciones desde entonces.  

 
Se continúa usando rutinariamente tanto 

para diagnóstico como para tratamiento de 
patología intrauterina. Desde la introducción 
del histeroscopio diagnóstico en 1980, hemos 
sido testigos de rápidos avances en las 
ópticas produciendo instrumentos de muy 
pequeño diámetro, ofreciendo excelente 
resolución.  
 

Durante la última década del siglo XX otro 

avance importante fue introducido con la 

filosofía “see and treat” gracias a la posibilidad 

de usar varios tipos de instrumentos y 

energías a través de histeroscopios de 

pequeño diámetro. La innovación más 

reciente en el campo de la cirugía intrauterina 

fue la introducción de los sistemas de 

morcelación mecánica (HTRS). Esta 

tecnología está diseñada para extraer tejido 

de la cavidad intrauterina bajo visión directa 

de una forma eficiente y fiable. Los ponentes 

mostraron su agradecimiento al Dr. Mark Hans 

Emanuel, creador del primer morcelador 

histeroscopico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las ponencias iniciales se comparó la 

ventaja que supone trabajar bajo visión directa 

con fines diagnósticos (biopsia endometrial), 

lo que proporciona una superior precisión a la 

del legrado. El legrado puede conducir a 

recoger muestra insuficiente, o de una 

localización inadecuada, teniendo una 

sensibilidad diagnóstica claramente inferior. 

Se presentó el papel que pueden jugar para 

dicha finalidad el miniresector o el HTRS. 

Pero el tema que ocupó la mayor parte de 

las ponencias fue el papel del HTRS en el 

tratamiento de los restos ovulares y 

placentarios (ROP) y en menor medida del 

aborto diferido por debajo de las 10 semanas.  
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Los ROP pueden ocurrir hasta en un 1% de 

los partos y 6% de los abortos, que llega al 

15% cuando estos son farmacológicos. El 

tratamiento clásico de los ROP ha sido el 

legrado uterino una vez diagnosticados. El 

legrado uterino es un procedimiento a ciegas 

que puede dañar potencialmente el 

endometrio basal y exponer al útero a un 

trauma innecesario, produciendo un aumento 

del riesgo de aparición de adherencias 

intrauterinas, u otras complicaciones como es 

el sangrado o la perforación uterina. La 

incidencia de adherencias tras un legrado es 

de un 15%, que aumenta hasta un 40% en el 

caso de legrados de repetición. También está 

descrita la disminución progresiva del grosor 

endometrial, con un efecto aditivo. La 

aparición de dichas adherencias compromete 

frecuentemente la fertilidad futura de la 

paciente. 

El tratamiento de los ROP mediante HTRS 

presenta una serie de ventajas si lo 

comparamos con el legrado. Por un lado, 

previene el daño endometrial y la formación de 

adherencias. También asegura la evacuación 

completa, ya que los ROP frecuentemente 

son focales. 

 

Por otra parte, permite poder realizar 
diagnóstico de patologías coexistentes 
(pólipos, anomalías de la cavidad, etc.), y 
proporciona mejor calidad de muestra. Pero la 
otra gran ventaja de los sistemas de 
morcelación, debido a su pequeño diámetro, 
es que no precisa realizarse dilatación, lo que 
facilita su uso de forma ambulatoria en la 
mayor parte de los casos. Con ello se evita la 
necesidad de anestesia general y los riesgos 
asociados,  así como la estancia en  unidades 
de cirugía menor ambulatoria. Todo ello 
repercute en un menor impacto para la vida de 
la paciente y en una mejor gestión de los 
recursos. 

 
También resulta interesante comparar  el 

tratamiento de los ROP mediante HTRS y la 

otra tecnología disponible, que es el resector 

clásico.  La evidencia demuestra que el 

tratamiento histeroscópico de los ROP debe 

ser realizado con morcelador mecánico mejor 

que con resector. Ello es debido a que con el 

HTRS solo se precisa de una entrada del 

instrumento, no hay efecto térmico/eléctrico, 

no hay fragmentos sueltos ni burbujas que 

puedan molestar, y como hemos dicho, no 

precisa de dilatación y posibilita el uso 

ambulatorio. La generalización del uso de los 

HTRS  está conduciendo a una progresiva 

disminución en el uso del resector  

histeroscópico, lo cual ya está siendo un 

hecho llamativo en Estados Unidos, tal y como 

resaltó la Dra. Linda Bradley (“the resector is 

dying in the U.S.”). 
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Hay dos factores que hay que tener en 

cuenta a la hora de valorar el tratamiento de 

ROP: Tamaño y vascularización. Se hizo 

especial énfasis en lo que respecta a la 

vascularización. Siempre ha de realizarse 

estudio previo mediante eco doppler y tipificar 

el caso según la Clasificación Gutenberg. 

Dicha clasificación correlaciona los diferentes 

patrones ecográficos con el aspecto 

histeroscópico de los ROP, permitiendo 

además anticiparse a la complejidad y al 

grado de dificultad que podemos encontrar en 

el momento de su evacuación. El tipo de 

vascularización va a condicionar en gran 

medida nuestra actitud. Si nos encontramos 

ante un caso tipo 2 o 3, es aconsejable 

esperar siempre que sea posible, ya que con 

ello vamos a conseguir que disminuya la 

vascularización, haciendo más sencilla su 

resección. El plazo de espera recomendado 

por los ponentes oscila entre 6 y 8 semanas 

desde el final de la gestación. Cuando nos 

encontremos ante un caso tipo 3 persistente, 

es decir, con vascularización importante a 

nivel miometrial, puede valorarse realizar 

embolización previa para mayor seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Gutenberg para los restos ovulares y 

placentarios: 

• Tipo 0: Masa intracavitaria hiperecogénica 
avascular 

• Tipo 1: Masa intracavitaria de ecogenicidad mixta 
con mínima o nula vascularización 

• Tipo 2: Masa confinada a la cavidad uterina 
altamente vascularizada 

• Tipo 3: Masa altamente vascularizada con 

miometrio altamente vascularizado 

 

Una vez diagnosticado un ROP, la conducta 

puede ser expectante o tratamiento 

quirúrgico. En ello va a influir como factor más 

importante la situación clínica de la paciente. 

El único caso en el que se debe realizar 

legrado es ante un sangrado agudo severo. 

Deberá hacerse con control ecográfico y 

limitando en lo posible el “rascado”.  Si la 

paciente está asintomática, la recomendación 

es esperar 6 semanas desde el final de la 

gestación, ya que un 90% de los casos se van 

a resolver de forma espontánea. En cuanto a 

las pacientes que presenten un sangrado leve 

o moderado, debe realizarse una valoración 

individualizada, teniendo en cuenta el deseo 

de la paciente, ya que es muy habitual que las 

pacientes puedan presionar para terminar lo 

antes posible con el proceso. Si la conducta 

expectante no resulta efectiva o la situación 

clínica lo requiere, estaría indicada la 

extracción quirúrgica de los restos mediante 

histeroscopia como técnica de primera 

elección. No existe consenso sobre la 

necesidad de tratamiento antibiótico.  

De gran interés fueron los symposiums 

“prácticos” donde cada ponente compartió su 

experiencia mediante HTRS en el tratamiento 

de los ROP. Se describieron las claves de la 

técnica de morcelación de los ROP, siendo la 

más importante iniciar la morcelación por la 

zona opuesta a la base y finalizando por ésta, 

para que el sangrado interfiera lo menos 

posible. El sangrado que se produce es 

autolimitado y cesa al terminar la resección de 

los restos. En estos symposiums estuvieron 

representadas las tres empresas punteras del 

sector: Medtronic, Hologic y Storz con sus 

respectivos sistemas Truclear, Myosure y 

Bigatti, mostrando todos ellos una buena 

capacidad de resolución. Teniendo en cuenta 

las características de cada uno de ellos, del 

Truclear se puede decir que al ser un 

morcelador de tejido poco denso, ofrece 

mucha seguridad pero puede tener 

limitaciones si los ROP son de mayor tamaño 

o están vascularizados. En cuanto al Myosure, 

presenta gran capacidad y velocidad de 

morcelación que será muy útil en el caso de 

ROP de mayor tamaño y vascularización, pero 

debido a su capacidad de morcelación de 

tejido  denso   es   necesario   ser   prudentes  
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A continuación se muestran las 

Recomendaciones para el uso de 

instrumentos “bajo visión directa”, cuando la 

tecnología esté disponible: 

1. Nivel de evidencia ”I” con Grado de 
recomendación B => Biopsias de 
endometrio 

2. Nivel de evidencia “I” con Grado de 
recomendación A => Tratamiento de 
ROP 

3. Nivel de evidencia “II” con Grado de 
recomendación B => Diagnóstico y 
tratamiento del SMA 

4. Nivel de evidencia ”I” con Grado de 
recomendación A => Diagnóstico y 
tratamiento de pólipos 

5. Nivel de evidencia “II”con Grado de 
recomendación B => Diagnóstico de 
endometrio engrosado 

6. Ligera  evidencia  “V”  con  Grado de 
recomendación D=> Aborto diferido 
hasta  la semana 10. Son necesarios 
más estudios 

7. Ninguna evidencia para terminación 
de embarazo en el primer trimestre 
 

Es por ello, que miembros de las tres 

sociedades que encabezan el campo de la 

cirugía endoscópica intrauterina (GCH, AAGL 

y ESGE), basándose en los niveles de 

evidencia existentes, desean promulgar un 

documento de declaración de Intenciones a 

favor de la realización de procedimientos bajo 

visualización directa cuando la evidencia lo 

avale. Dichos miembros se comprometen a 

continuar trabajando para conseguir un 

documento de consenso unificado con las 

guías de práctica clínica y a publicarlo. 

 

Documento de Declaración de 

Intenciones: 

Como miembros del GCH, AAGL y ESGE: 

Creemos que cuando: 

1. el nivel de evidencia publicada muestre 
superioridad de la utilización de 
procedimientos bajo visión directa y 

2. la tecnología esté disponible, 
 

los procedimientos intrauterinos a ciegas, 

tanto para diagnóstico como para 

tratamiento, deberían ser evitados. 

 

 

durante la curva de aprendizaje. En cuanto al 

Bigatti, es el único que presenta terminal 

reutilizable, permitiendo además utilizar 

instrumental laparoscópico a través del canal. 

En cuanto a los abortos diferidos de menos 

de 10 semanas, se comentó que se realiza 

frecuentemente legrado a pesar de la 

posibilidad de manejo expectante o 

tratamiento médico, con el resultado de 

legrados innecesarios, y que en caso de 

realizarse legrado, es aconsejable hacerlo 

bajo control ecográfico, y evitando la 

realización de “rascado” de forma sistemática. 

En cuanto a la evacuación uterina en abortos 

de primer trimestre usando HTRS parece una 

opción segura y factible en casos 

seleccionados, como pacientes con cirugía 

uterina previa  (miomectomía, metroplastia) o 

pacientes con abortos de repetición. El 

abordaje histeroscópico permite localizar con 

precisión la inserción del saco gestacional y 

evaluar posibles anomalías en la zona de 

implantación (malformacion uterina, 

adenomiosis, endometritis) en pacientes con 

abortos de repetición. Por último, el abordaje 

endoscópico permite la realización de 

histeroembrioscopia antes de la evacuación 

uterina y de forma más precisa que el legrado  

para estudio del cariotipo fetal con baja 

contaminación materna. 

En el apartado de conclusiones, se resaltó 

que a pesar de la tecnología existente, la 

formación y la evidencia que avalan la 

utilización de procedimientos quirúrgicos 

intrauterinos bajo visión directa, los 

procedimientos a ciegas todavía se siguen 

utilizando ampliamente. 
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“El principio del fin de la evaluación intrauterinas a ciegas” 

Un manifiesto para el cambio 

Prof. Linda D. Bradley, Cleveland Clinic. USA 
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¿Qué puedo decir sobre el Congreso Mundial 

de Histeroscopia, celebrado en la soleada 

Málaga, España, en mayo de 2022? Fue puro 

"entretenimiento educativo" --- educativo y 

entretenido, envuelto en una docenas de 

conferencias basadas en la evidencia, 

debates, videos ganadores de premios y 

discusiones sólidas. Las conversaciones se 

prolongaron en las salas de exposiciones e 

incluso con el vino que nos ofrecieron. 

Mi conferencia magistral se tituló “Mi 
histeroscopio es mi estetoscopio para evaluar 
la salud intrauterina”. 

 

Sin embargo, después de asistir a la reunión 

y escuchar una miríada de conferencias 

basadas en la evidencia de astutos 

ginecólogos de todo el mundo, quienes 

hábilmente denunciaron e instaron a la 

audiencia a cambiar radicalmente sus 

técnicas e incluir la histeroscopia cuando 

estaba indicada, titularía más acertadamente 

mi conferencia, "El comienzo de el fin de la 

evaluación intrauterina a ciegas”---Un 

manifiesto para el cambio”. Este fue el tema 

de toda la reunión. 

Han pasado más de 153 años desde que 

Pantaleoni realizó la primera histeroscopia 

diagnóstica en 1869. Durante el siglo pasado, 

la dilatación y legrado a ciegas ha sido el pilar 

de la evaluación y cirugía de la cavidad 

uterina. A pesar de su baja sensibilidad para 

detectar patología focal, la falta de 

confirmación de que las lesiones se extirpan 

por completo y el riesgo de perforación 

uterina, el legrado sigue siendo ampliamente 

utilizado con fines diagnósticos y terapéuticos. 

Ha tratado de manera insuficiente a muchas 

mujeres, ha pasado por alto patología y 

desorienta a nuestras pacientes para que 

comprendan qué es lo que les pasa. 

Es increíble que los ginecólogos aún evalúen 

la salud intrauterina a ciegas. Hemos sido mal 

educados durante años. Es increíblemente 

cruel realizar una dilatación y legrado para 

"raspar la cavidad endometrial hasta que 

llore". Hoy en día, no hay justificación para el 

muestreo a ciegas o las técnicas quirúrgicas a 

ciegas para eliminar la patología intracavitaria. 

Con una sola mirada, nuestros ojos pueden 

enfocar la luz y enviar información visual a 

nuestro cerebro. Podemos ver profundidad, 

color, movimiento agregando beneficios 

excepcionales para evaluar la salud 

intrauterina. Los cirujanos no son ciegos. 
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Usemos nuestros ojos. Usemos nuestro 
histeroscopio. Mirar dentro de la cavidad 
uterina es imperativo para un diagnóstico 
preciso y oportuno y para mejorar los 
resultados de las pacientes. 

La tecnología histeroscópica moderna ha 
mejorado la comodidad y la seguridad del 
paciente, y los histeroscopios miniaturizados 
permiten tanto el diagnóstico como pequeños 
procedimientos quirúrgicos en el consultorio 
para evaluar la salud del endometrio. Además, 
la histeroscopia mejora la atención del 
paciente al minimizar las barreras financieras 
y logísticas, ayuda a optimizar el diagnóstico y 
la planificación del tratamiento y, lo que es 
más importante, evita procedimientos 
quirúrgicos innecesarios en el quirófano bajo 
anestesia. 

La histeroscopia en consultorio es una 
modalidad simple, segura y rentable para 
optimizar la atención ginecológica de nuestras 
pacientes. 

Proclamamos audazmente que realizar una 
histeroscopia es un acto radical. Un acto que 
necesita ser difundido a nivel mundial. 
Muestreo menos ciego: nuestra meta debe ser 
una visualización más directa. 

Nuestras tres sociedades, ESGE, AAGL y 
GCH, anunciaron nuestra intención de 
erradicar la evaluación a ciegas de la cavidad 
endometrial mediante la firma de un 
documento de consenso para terminar con el 
muestreo a ciegas. 
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Nuestro elevado objetivo es proporcionar un 
documento de orientación basado en la 
evidencia para ayudar a los ginecólogos a 
evaluar la cavidad intrauterina. 

Esperamos con fervor más estudios y 
publicaciones, así como nuevas aplicaciones 
para la histeroscopia diagnóstica y quirúrgica. 
Adoptamos celosamente la inspección directa 
y la visualización ininterrumpida a través de la 
histeroscopia y el legrado dirigido visualmente 
debería ser nuestro objetivo. Únase a 
nosotros, mientras abrazamos de todo 
corazón las vistas panorámicas y la miríada de 
colores al observar las vistas milagrosas y 
siempre cambiantes de la cavidad uterina. 

Como ginecólogos, nuestro histeroscopio es 
nuestro estetoscopio para evaluar la salud 
intrauterina. Nosotros, los miembros del GCH, 
abogamos por la educación universal en el 
uso seguro y eficaz de la histeroscopia 
quirúrgica y de consultorio. La capacitación y 
la educación también son componentes 
esenciales para mantener y aumentar el 
acceso. 

Como dice conmovedoramente mi poeta 
favorita Maya Angelou: "Cuando sabes más, 
lo haces mejor". 

 

La histeroscopia es mejor que el muestreo a 
ciegas y mejor que la cirugía intrauterina a 
ciegas. Ver es creer. Empecemos a hacerlo 
mejor para las mujeres que evaluamos y 
tratamos. 
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Biopsia endometrial histeroscópica:  

¿Cómo y cuando? 

Prof. Grigoris Grimbizis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La histeroscopia ha revolucionado nuestro 
enfoque de la cavidad endometrial 
previamente "desconocida" y nos brinda la 
oportunidad de su evaluación visual así como 
de intervenciones bajo visión directa. Es 
evidente que, con su introducción, se 
añadieron a nuestro arsenal nuevas 
modalidades de tratamiento como la 
extirpación histeroscópica de los miomas 
submucosos, la resección del tabique y la lisis 
de las adherencias intrauterinas. 

Es bastante extraño que, a pesar de la 
ventaja obvia de la visualización 
histeroscópica y el entorno del procedimiento 
en el consultorio, todavía se practica la biopsia 
a ciegas del endometrio. En este período de 
transición, las evidencia de las ventajas 
comparativas de la biopsia endometrial 
histeroscópica son importantes; ¿Cuándo y 
cómo se debe aplicar? 

En cuanto a las indicaciones, parece que 
hay tres grupos distintos de pacientes que 
podrían beneficiarse de la biopsia endometrial 
histeroscópica: (1) infértiles, (2) mujeres con 
sangrado uterino anormal (SUA) y (3) aquellas 
con sospecha o hiperplasia endometrial y/o 
cáncer endometrial.  

Aunque la ecografía es muy útil en la 
evaluación del endometrio de las pacientes 
infértiles, especialmente en manos expertas, 
generalmente se acepta que la ecografía tiene 
una precisión <98%; por lo tanto, siempre hay 
pacientes con una patología sin diagnosticar 
en comparación con la histeroscopia. 
Además, el tratamiento de pacientes con 
infertilidad, fallo de implantación recurrente o 
abortos que tienen endometritis crónica en la 
toma endometrial guiada por histeroscopia, se 
asocia con tasas más altas de nacidos vivos. 
Los pacientes con fallo de implantación 
recurrente también podrían beneficiarse del 
scratch histeroscópico, aunque se necesitan 
más pruebas. Parece, por tanto, que la 
infertilidad representa una de las principales 
indicaciones de la evaluación y biopsia 
endometrial histeroscópica, aunque su 
aplicación rutinaria ha sido cuestionada en 
algunos estudios prospectivos.  

Las pacientes con SUA son candidatas 

"clásicas" para la biopsia endometrial siendo, 

aún hoy, una de las principales indicaciones 

para el legrado. La introducción de la 

ecografía hizo posible el diagnóstico no 

invasivo de lesiones endometriales 

relacionadas con sangrado uterino anormal 

como pólipos y miomas submucosos. Sin 

embargo, su tratamiento y diagnóstico 

histológico definitivo así como el diagnóstico 

diferencial entre adenomiomas polipoides y 

pólipos sólo es factible tras su tratamiento 

histeroscópico; cabe señalar que los 

adenomiomas polipoides atípicos están 

relacionados con el cáncer de endometrio y 

tienen un manejo histeroscópico especial. La 

exclusión   de   lesiones   endometriales  tanto 
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premalignas como malignas también es muy 
importante en pacientes con sangrado uterino 
anormal y, aunque su prevalencia es mayor en 
las mujeres posmenopáusicas, no existe un 
límite de edad real. Parece, por tanto, que el 
sangrado uterino anormal es una indicación 
absoluta para la biopsia histeroscópica visual. 

En cuanto a la hiperplasia endometrial y el 
cáncer más específicamente, la sensibilidad 
del muestreo endometrial a ciegas es más 
baja de lo que se pensaba anteriormente. Por 
otro lado, como la histeroscopia por sí sola es 
una prueba diagnóstica subjetiva y su 
resultado depende de la experiencia, los 
conocimientos y la capacidad del médico que 
la realiza, parece necesaria la biopsia 
endometrial histeroscópica en todas las 
mujeres en las que la visión histeroscópica 
sospeche tales patologías. . Así, la sospecha 
de hiperplasia y/o cáncer parece ser 
indicación de exploración endometrial visual y 
biopsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los avances en el campo de la 

instrumentación brindan, en la actualidad, 

diversas opciones mínimamente invasivas, la 

mayoría de ellas brindan la oportunidad de 

realizar la histeroscopia en forma ambulatoria. 

En realidad, hay tres tipos diferentes de 

instrumentos disponibles: (1) pinzas y tijeras 

de energía mecánica, (2) instrumentos de 

energía bipolar y (3) sistemas mecánicos de 

extracción de tejido. 

En cuanto a los instrumentos de energía 

mecánica, las pinzas histeroscópicas de 

serpiente y cocodrilo pueden considerarse la 

primera opción para realizar una biopsia 

endometrial. Además, la biopsia endometrial 

guiada por histeroscopia preoperatoria con 

pinzas  de  cocodrilo  reportan  un  diagnóstico  

  

 

más preciso del tipo histológico del cáncer 
endometrial y el grado tumoral para los tipos 
endometrioides en comparación con la biopsia 
endometrial a ciegas con la cureta Novak. 

La toma de biopsia es factible con el uso de 
una aguja bipolar. La resección con 
resectoscopio bipolar en casos de cáncer de 
endometrio en estadios tempranos podría 
tener un papel crucial en el manejo 
conservador de pacientes que desean 
preservar su fertilidad; la técnica de resección 
NEMos (neoplasia endometrium myometrium 
Organized Sections) representa un enfoque 
prometedor en estos casos. Sin embargo, 
además del tratamiento conservador del 
cáncer endometrial en etapas tempranas, una 
posible aplicación futura podría ser la 
estadificación de esas pacientes para 
examinar la infiltración del miometrio. 
Además, la adición de la biopsia dirigida por 
resectoscopio histeroscópico podría mejorar 
el diagnóstico cuando el muestreo 
endometrial ambulatorio preoperatorio 
identifica hiperplasia atípica o es insuficiente 
para el diagnóstico explícito del tipo y grado 
del tumor. 

Los instrumentos mecánicos de extracción 

de tejido simplifican el tratamiento 

histeroscópico de las lesiones endometriales; 

Una ventaja obvia de estos sistemas es que 

reducen las habilidades necesarias del 

operador para realizar la escisión de la lesión. 

Por lo tanto, es importante concluir que la 

biopsia endometrial guiada por histeroscopia 

tiene, hoy en día, un claro lugar en la 

investigación de mujeres con infertilidad, 

sangrado uterino anormal, así como 

hiperplasia endometrial y cáncer. Las técnicas 

ciegas tienen una precisión significativamente 

menor y deben abandonarse. La biopsia 

endometrial guiada por histeroscopia se 

puede realizar por diferentes opciones. Se 

pueden utilizar instrumentos de energía 

mecánica; las pinzas de agarre y de serpiente 

parecen ser más precisas. Los instrumentos 

de energía bipolar son otra alternativa; Los 

chips de resectoscopia mediante la técnica 

NEMos están indicados para el manejo de 

casos con hiperplasia endometrial y cáncer. 

Los instrumentos mecánicos de extracción de 

tejido parecen simplificar significativamente el 

tratamiento de las lesiones endometriales. 
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Durante mucho tiempo, la dilatación y 
legrado a ciegas (D&C) se ha considerado el 
procedimiento estándar de oro para obtener 
muestras endometriales para su análisis 
histológico, aunque sus deficiencias son bien 
conocidas. Numerosas publicaciones 
respaldan que la realización de 
procedimientos a ciegas no garantiza un 
muestreo adecuado y representativo de la 
cavidad endometrial, ya que se pierde casi el 
10 % del cáncer de endometrio, lo que da 
lugar a  falsos negativos como resultado. El 
muestreo endometrial histeroscópico con 
visualización directa de la cavidad endometrial 
representa una alternativa para reemplazar la 
dilatación y legrado, permitiendo la 
visualización directa de las lesiones y la toma 
de biopsias dirigidas. En caso de malignidad 
endometrial, esta técnica ha demostrado 
lograr una alta concordancia de  

 

lograr una alta concordancia del tipo 
histológico y el grado tumoral, especialmente 
en tumores de tipo endometrioide [1]. 

Con la mayor disponibilidad de instrumentos 
miniaturizados, la biopsia dirigida 
histeroscópica tiene varias características que 
la han convertido en la nueva técnica de 
referencia para la evaluación y el tratamiento 
de pacientes con patología intrauterina, 
reemplazando al legrado a ciegas. La 
histeroscopia, al poder realizarse en un 
consultorio como un procedimiento "Walk-
In/Walk-Out", evita la necesidad de la sala de 
operaciones, el uso de medicamentos y/o 
anestesia, permite la visualización directa de 
lesiones con biopsias dirigidas utilizando 
instrumentos de 5Fr. Además, la biopsia 
endometrial mediante la técnica "grasp" ha 
reemplazado a la tradicional biopsia 
histeroscópica "punch", ya que permite 
extirpar una mayor porción de tejido 
endometrial; también permite realizar una 
biopsia en caso de presencia de DIUs que 
puede permanecer colocado durante el 
procedimiento [2]. 

Cuando se observe que el área a la que se 

realizará la biopsia es hipo/atrófica, se pueden 

usar tijeras de 5 Fr para recolectar muestras 

de tejido adecuadas que luego se extraen con 

las pinzas de agarre. Pero los instrumentos de 

5 Fr tienen algunas debilidades, como su 

fragilidad que hace que se rompan fácilmente, 

la necesidad de habilidades quirúrgicas para 

obtener una muestra adecuada y la necesidad 

de movimientos de "dentro y fuera del útero" 

para recuperar el tejido. El resectoscopio de 

consultorio bipolar de 15 Fr, con asa de corte, 

supera en cierta medida estas limitaciones. 

Aporta gran cantidad de tejido incluso del 

endometrio atrófico, de la capa 

subendometrial o del canal endocervical, 

cuando sea necesario; gracias a su diámetro 

no requiere dilatación cervical y, debido a su 

diseño ergonómico y al electrodo de bucle de  
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ángulo óptimo, es muy adecuado para el corte 

de tejido con energía bipolar. Sin embargo, 

también requiere habilidades quirúrgicas, 

puede causar dolor y tiene las desventajas 

relacionadas con el uso de la electrocirugía. 

Entre estas desventajas están los problemas 

relacionados con las burbujas de gas, el daño 

térmico del endometrio o el miometrio sanos, 

o incluso con la calidad de la muestra 

histológica debido al daño térmico. 

Pero los límites deben superarse y la 
innovación surge de ir más allá de los límites. 
Los sistemas de extracción de tejido 
histeroscópico (HTRS) han surgido como una 
nueva herramienta para recolectar 
mecánicamente una cantidad mayor y 
específica de tejido endometrial. Los HTRS 
tienen varias ventajas, como reducir el tiempo 
de operación, cortar y succionar 
simultáneamente fragmentos de tejido, evitar 
la necesidad de múltiples extracciones e 
inserciones del dispositivo en la cavidad 
uterina y mantener una visión clara y continua. 
Como su corte puramente mecánico, los TRS 
permiten un análisis patológico completo del 
tejido aspirado, con la calidad adecuada y sin 
dañar el endometrio sano circundante; el bajo 
riesgo de perforación y/o de adherencias 
también proviene de no utilizar electrocirugía. 

Dadas estas características, se ha propuesto 
una nueva técnica denominada “D&C visual”, 
como un tipo de legrado atraumático realizado 
bajo visualización directa, que obvia la 
necesidad de utilizar energía eléctrica y ofrece 
el beneficio añadido de la visión directa de la 
cavidad uterina. Visual D&C combina las 
ventajas de la antigua técnica D&C con la 
nueva tecnología de HTRS. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los HTRS tienen un diseño 
estructural similar que consiste en una unidad 
de control de potencia con software dedicado, 
interruptor de pie, pieza de mano, 
histeroscopio y cuchillas de corte [3]. El 
requisito previo para el uso en consultorio es 
un diámetro exterior no superior a 6 mm, lo 
que evita la necesidad de dilatación cervical y 
anestesia o analgesia. Los endoscopios 
miniaturizados como el histeroscopio 
TruClear5C de 5,25 mm, el histeroscopio 
TruClearTM Elite Mini de 6,15 mm, el 
histeroscopio Omni de 5,5 mm y el mini Bigatti 
shaver (IBS) de 6,3 mm, son aptos para un 
uso en consultorio y han demostrado ser 
menos doloroso y más aceptable para las 
mujeres para la extirpación de lesiones 
endometriales en un entorno de oficina [4].  

El “D&C visual” con muestra dirigida podría 
representar una técnica segura y eficaz en 
caso de endometrio engrosado homogéneo o 
heterogéneo, o para proporcionar un 
diagnóstico cuando se sospecha neoplasia. 
También representa una alternativa para el 
tratamiento conservador de pacientes jóvenes 
diagnosticadas de hiperplasia/cáncer de 
endometrio atípica que quieren preservar su 
fertilidad, aunque se necesitan más estudios 
para confirmar la viabilidad de esta indicación. 

Si la histeroscopia podría aumentar la 
diseminación de células tumorales en la 
cavidad peritoneal es un viejo debate; sin 
embargo, se ha demostrado que la 
diseminación potencial de células 
endometriales malignas en la cavidad 
peritoneal después de la histeroscopia 
diagnóstica no altera la estadificación del 
tumor y no se ha demostrado que afecte 
negativamente el pronóstico de la paciente [5].  
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Los dispositivos de extracción de tejido 
tampoco dan como resultado una mayor 
diseminación de células malignas en la 
cavidad peritoneal cuando se utilizan como 
método de biopsia inicial en el diagnóstico de 
cáncer de endometrio y no se asocian con una 
sobreestadificación quirúrgica de las 
pacientes en comparación con los métodos 
convencionales de biopsia de endometrio [6]. 
Es importante resaltar que el sistema de 
estadificación FIGO establece que el 
diagnóstico confirmado de un lavado 
peritoneal positivo no altera el estadio tumoral 
y se registra por separado del informe emitido 
sobre la propia estadificación [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos actuales, todos los HTRS 

disponibles en el mercado ofrecen una 

alternativa rápida, precisa, segura y rentable a 

la cirugía histeroscópica convencional [8-11]. 

Los HTRS son fáciles de aprender, ya que 

requieren una curva de aprendizaje más corta 

y rápida, en comparación con la 

instrumentación eléctrica bipolar. Las 

complicaciones potencialmente mortales, 

como la sobrecarga de líquidos, la perforación 

uterina y el sangrado, parecen ocurrir con 

menos frecuencia con el uso de dispositivos 

de morcelación intrauterina, en comparación 

con la resección con electrocauterio, aunque 

no se pueden eliminar por completo [12]. 

 

 

 

 

 

 

En nuestra opinión, Visual D&C está 
adquiriendo un papel diagnóstico importante 
en la toma de biopsia endometrial, superando 
los límites de las técnicas de biopsia 
endometrial disponibles anteriormente. 
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INTRODUCCIÓN 

El aborto espontáneo ocurre en 

aproximadamente el 10 al 15% de todos los 

embarazos y se debe a múltiples factores, 

como anomalías endocrinas, enfermedades 

infecciosas, anomalías metabólicas, 

inmunológicas y cromosómicas (1). La 

pérdida del embarazo en pacientes infértiles 

requiere una mayor investigación con el 

objetivo de determinar la causa, lo que permite 

un asesoramiento adecuado sobre el riesgo 

de recurrencia. Debido a que las anomalías 

cromosómicas representan casi el 50% de 

todos los abortos espontáneos, es obligatorio 

obtener un análisis cromosómico fetal preciso 

para planificar un embarazo futuro. 

La embriofetoscopia consiste en introducir 

un histeroscopio en la cavidad uterina para 

identificar   y   entrar   en  el  saco  gestacional, 

lo que permite la visualización del feto a través 

 

 

del amnios para investigar las malformaciones 

anatómicas y explicar la razón de la pérdida 

del embarazo (1, 2). El muestreo directo se 

puede realizar después del estudio anatómico 

con el histeroscopio para proporcionar un 

análisis cromosómico preciso del feto. El uso 

de legrado por succión crea un daño mecánico 

en el tejido a medida que se extrae y, por lo 

tanto, la evaluación anatómica se ve 

comprometida sin el uso de la histeroscopia. 

ABORTO ESPONTÁNEO. ENFOQUE 

ACTUAL 

 

PÉRDIDA TEMPRANA DEL EMBARAZO 

La pérdida temprana del embarazo (EPL) se 

define como un embarazo intrauterino no 

viable antes de las 13 semanas gestación. La 

incidencia de EPL no está clara porque 

algunas pérdidas ocurren antes de que la 

paciente sepa que está embarazada. En un 

estudio de 1988, la incidencia de LPE se 

estimó en un 31 % e incluyó embarazos 

clínicamente conocidos y no reconocidos 

(identificados antes del diagnóstico clínico) 

(3). Publicaciones más recientes reportan una 

incidencia de 12,8% a 13,5%; sin embargo, 

esto se basa únicamente en pérdidas en 

embarazos clínicos (4, 5). Con la 

disponibilidad de pruebas de embarazo en 

orina de venta libre altamente sensibles que 

permiten la detección del embarazo antes del 

diagnóstico clínico formal, la incidencia de 

EPL es probablemente más alta que la 

publicada para embarazos reconocidos 

clínicamente. 

Cholkeri-Singh et al (6) informaron que el 

uso de la histeroscopia para realizar una 

biopsia directa de las vellosidades coriónicas 

permitió mejorar significativamente el cariotipo 

fetal con una menor contaminación de células 

maternas en comparación con la técnica 

estándar de legrado aspitativo (D&C). 
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Este hallazgo también se informó en 

estudios previos publicados sobre la 

incorporación de la embriofetoscopia para la 

evaluación de la muerte fetal (7, 8). El 

cariotipo fetal es importante en las mujeres 

que experimentan abortos espontáneos 

recurrentes, así como en aquellas 

involucradas en un tratamiento de fertilidad 

prolongado, porque permite el asesoramiento 

y la evaluación genética adecuada antes de 

buscar un embarazo futuro. Los informes de la 

Tabla 1 enumeran la incidencia de anomalías 

cromosómicas comunes observadas en 

pacientes con pérdida temprana del 

embarazo. 

 

Chromosomal 
Abnormality 

Incidence 

Single autosomal trisomy 64.6 

Triploidy 13.1 

Monosomy X 10.4 

Chromosomal 
rearrangement 

5.2 

Combination of 
chromosomal abnormalities 

4.2 

Tetraploidy 1.4 

Autosomal monosomy 0.8 

 

Con el auge de la tecnología de 
reproducción asistida, la directriz de la 
Sociedad Estadounidense de Medicina 
Reproductiva establece que la detección 
genética se puede usar para algunos 
pacientes con infertilidad grave por factor 
masculino, edad reproductiva avanzada o 
fallas recurrentes de fertilización in vitro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Posibles complicaciones de los 

procedimientos intrauterinos a ciegas 

• Riesgos de la anestesia (Cuando se 
realiza en quirófano bajo anestesia 
general) 

• Dolor durante y después del 
procedimiento 

• Procedimiento incompleto. Productos 
Retenidos de la Concepción (RPOC) 

• Perforación uterina 

• Trauma cervical 

• Infección 

• Formación de adherencias 
intrauterinas 
 

El legrado por succión evolucionó 

incorporando una cuidadosa separación 

visual de las vellosidades coriónicas de la 

decidua materna para reducir la 

contaminación celular materna. Sin embargo, 

la incorporación de la histeroscopia quirúrgica 

aumenta significativamente la tasa de 

detección de cromosomas fetales sin 

aumentar significativamente las tasas de 

complicaciones quirúrgicas. Ferro et al en 

2003 (7) y Robberecht et al en 2012 (2) 

publicaron estudios destacando los beneficios 

de incorporar la histeroscopia en el manejo de 

pacientes con LPE. Ferro et al, una serie de 

68 mujeres que se sometieron a histeroscopia 

quirúrgica con biopsia directa del corion y el 

amnios, seguida inmediatamente de legrado 

por aspiración. Los autores separaron las 

vellosidades coriónicas de la muestra de 

curetaje enviada para análisis 

independientemente de las biopsias directas. 
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La contaminación materna total ocurrió en 1 

de cada 4,5 legrados, lo que resultó en un 

posible diagnóstico erróneo en el 22,2% de los 

pacientes si no se realizó una biopsia directa. 

El estudio concluyó que la biopsia directa es 

confiable y adecuada para analizar el cariotipo 

completo (7). Robberecht et al (2) reportaron 

hallazgos similares en 51 mujeres sometidas 

a biopsia histeroscópica dirigida de las 

vellosidades coriónicas. Los autores 

concluyeron que una fortaleza de la 

embrioscopía es su capacidad para biopsiar 

directamente los productos de la concepción 

con origen fetal para reducir la contaminación 

materna. 

El mayor debate es sobre si el análisis 

cromosómico a través del cariotipo 

convencional seguirá siendo el enfoque 

estándar de oro. Por lo general, un embrión o 

una vellosidad coriónica recientemente 

fallecidos tienden a cultivarse bien. Sin 

embargo, si se detecta un cariotipo femenino 

normal, se puede realizar un análisis de 

microarray cromosómico, ya que no requiere 

que las células se dividan y, por lo tanto, es 

más favorable con la muerte. 

Desafortunadamente, los microarray no están 

fácilmente disponibles ni son asequibles en 

todo el mundo. El costo del análisis de 

microarrays es de alrededor de $ 7000 y 

generalmente se realiza solo en aquellos 

casos en los que la contaminación de células 

maternas puede haber sido la causa de un 

resultado normal del cariotipo femenino en el 

análisis cromosómico convencional. 

Otro beneficio de la embriofetoscopia es la 

capacidad de estudiar la morfología del 

embrión. La Tabla 3 enumera los beneficios 

potenciales de la embriofetoscopia. 

 

  

 

Tabla 3. Beneficios de la embrioscopia 
 

• Estudio de la anatomía embrionaria/fetal 

• Los pacientes pueden ver el feto ayudando 
a proporcionar el cierre 

• Biopsia selectiva de tejido 

• Legrado por succión orientada 
selectivamente (solo la pared uterina de 
implantación placentaria) 

• Evaluación del endometrio/ decidua 

• Mínimo trauma endometrial 

CONCLUSION 

La pérdida fetal puede ser devastadora para 

las parejas que intentan concebir. Las 

pacientes que sufren las terribles 

consecuencias de la pérdida de un embarazo 

frecuentemente buscan respuestas de la 

causa de sus abortos. La pérdida temprana 

debe evaluarse con embriofetoscopia con 

biopsia directa de las vellosidades coriónicas 

y/o del feto antes del legrado por aspiración. 

Este procedimiento brinda la oportunidad de 

un asesoramiento genético si se encuentra un 

cariotipo fetal anormal, reduciendo el riesgo 

de aborto espontáneo recurrente debido a la 

misma afección. 
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riesgo de complicaciones, como la perforación 

y las adherencias intrauterinas (AIU), con un 

impacto perjudicial en la fertilidad. 

La realización de estos procedimientos bajo 

visualización histeroscópica ofrece muchas 

ventajas sobre la evacuación a ciegas; a 

saber, garantizar la evacuación completa y 

evitar procedimientos posteriores, lo que 

acorta el tiempo hasta la futura concepción. La 

disminución de la tasa de IUA preserva la 

fertilidad y minimiza la necesidad de 

procedimientos innecesarios posteriores para 

tratar las adherencias iatrogénicas. 

Otros beneficios del manejo histeroscópico 

del aborto espontáneo y de los restos 

retenidos es el diagnóstico de anomalías 

müllerianas como el septo y patología 

intrauterina como pólipos, fibromas y 

adherencias que pueden haber contribuido al 

aborto espontáneo, y su tratamiento puede 

disminuir el riesgo de futuros abortos. 

También se ha demostrado que la 

histeroscopia mejora la capacidad de obtener 

cromosomas fetales para pruebas genéticas, 

con menos contaminación cromosómica 

materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No hay duda de que la humanidad ha 

logrado avances asombrosos en las últimas 

décadas. Hemos llegado a la Luna y Marte, la 

autopista de Internet y el teléfono inteligente 

han conectado el mundo de formas sin 

precedentes, se han inventado robots 

quirúrgicos, mientras millones de mujeres 

continúan recibiendo procedimientos 

intrauterinos a ciegas por aborto espontáneo 

y restos abortivos retenidos (RPOC) , sin 

mejoras significativas desde que se describió 

por primera vez la dilatación y legrado a 

ciegas (D&C) en 1840. 

La evidencia sostiene que la dilatación y 

legrado a ciegas proporciona una evaluación 

inadecuada de la cavidad uterina, conduce a 

la eliminación incompleta de RPOC, lo que 

lleva  a   reintervenciones,  incrementando   el  

Sistemas de extracción histeroscópica de tejido (HTRS) para 

abortos de hasta 10 semanas 

Prof. Dr. Nash Moawad. University of Florida Health. USA 
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La embriofetoscopia también proporciona 
una herramienta valiosa para la evaluación de 
las características morfológicas de los 
trastornos genéticos que pueden haber 
contribuido al aborto espontáneo. 

Es hora de poner fin a los procedimientos 
intrauterinos a ciegas y elevar el nivel para 
millones de mujeres en todo el mundo que 
sufren abortos espontáneos cada año. Los 
sistemas de extracción histeroscópica de 
tejido han revolucionado nuestra capacidad 
para tratar los RPOC bajo guía histeroscópica. 

La comunidad de histeroscopia se reunió en 
Málaga, España, para discutir la evidencia, y 
la Comunidad Global de Histeroscopia (GCH) 
se unió a la Asociación Estadounidense de 
Laparoscopistas Ginecológicos (AAGL) y la 
Sociedad Europea de Endoscopia 
Ginecológica (ESGE) con una fuerte voz 
unificada. , sustentada en pruebas, y firmó el 
“Documento de Málaga” con un acuerdo de 
Consenso de Intención, con el objetivo de 
eliminar los procedimientos intrauterinos 
ciegos. Insto a todos los cirujanos ginecólogos 
a que consideren la histeroscopia como una 
opción la próxima vez que atiendan a una 
paciente con aborto espontáneo o RPOC. 
Nuestros pacientes nos admiran y nos confían 
su atención, y es nuestra obligación brindarles 
la mejor atención, la más segura y la más 
efectiva que podamos. 
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Como norma general, se debe sospechar la 
presencia de RPOC en cualquier caso que se 
presente con un sangrado excesivo tras un 
aborto provocado, aborto espontáneo o parto 
(tanto vaginal como por cesárea). 

El diagnóstico certero de los RPOC 
representa un reto ya que se considera normal 
tener algo de sangrado y malestar o dolor 
después de la finalización del embarazo, 
independientemente de la semana de 
gestación en la que se produzca esta. 

Sin duda, la ecografía es la prueba principal 
en el diagnóstico de los RPOC. La 
visualización de una masa en el interior de la 
cavidad endometrial es el hallazgo más 
importante en el diagnóstico ultrasonográfico 
de los RPOC y la ausencia de detritos en el 
interior de la cavidad uterina con la 
visualización de una linea endometrial fina, 
excluye esta patología con un valor predictivo 
del 100%. 

Tras el parto de un feto viable o un aborto, el 
endometrio sufre una serie de cambios que 
forman parte del mecanismo de evacuación 
del útero, tras este periodo inicial de sangrado, 
la ausencia de masa intracavitaria a partir de 
las 8 semanas posparto o 2 semanas 
posaborto, descarta la presencia de RPOC 
mientras que un grosor endometrial mayor a 
13 mm, se considera como criterio diagnóstico 
patognomónico para el diagnóstico ecográfico 
de esta entidad. 

En ocasiones, los productos retenidos 
presentan una alta vascularización, con el uso 
de la tecnología Doppler se puede apreciar 
esta vascularización no solo en el material 
retenido sino también afectando la zona de 
implantación. Algunos autores argumentan 
que el área de implantación permanece muy 
vascularizada durante el período de involución 
uterina postparto y postaborto. 

La histeroscopia se considera el estándar de 
oro para el diagnóstico de la patología 
intrauterina, incluidos los restos retenidos. 

 

 

  

Restos Gestacionales Retenidos (RPOC):    

Indicaciones y Métodos 

Dr. Luis Alonso Pacheco. Centro Gutenberg. Spain 
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Se definen los restos gestacionales 

retenidos como la presencia de tejido 

placentario y/o fetal que permanece dentro del 

útero después de una pérdida espontánea del 

embarazo (aborto espontáneo), terminación 

planificada del embarazo o parto y se estima 

que su incidencia es de aproximadamente 

0,5% después de abortos en el primer 

trimestre, aumentando su incidencia. 

incidencia a medida que avanza la edad 

gestacional de interrupción del embarazo. 

Los síntomas pueden variar según la 

cantidad de tejido retenido, la vascularización 

del mismo y el tiempo de retención. El síntoma 

principal es el sangrado vaginal, otros 

síntomas frecuentes son la sensibilidad 

uterina, el dolor pélvico y en casos de 

infección, la fiebre. 
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El aspecto histeroscópico de esta patología 

varía en función de la involución, la 

vascularización y el grado de necrosis del 

tejido trofoblástico retenido, por lo que no 

existe un patrón histeroscópico único. Esto se 

debe a que el tejido retenido sufre un proceso 

de involución a lo largo del tiempo que 

provoca cambios en su aspecto 

macroscópico, por lo que es importante 

conocer los diferentes aspectos 

macroscópicos que presenta esta patología. 

La clasificación de Gutenberg correlaciona 

los diferentes patrones ecográficos con la 

apariencia histeroscópica de la RPOC, lo que 

permite anticipar la complejidad y el grado de 

dificultad que se puede encontrar en el 

momento de la evacuación uterina. 

Esta clasificación diferencia cuatro patrones 

ecográficos que se basan en la ecogenicidad 

del tejido retenido, así como en la 

vascularización, tanto intracavitaria como 

miometrial. El aspecto ecográfico del tejido 

puede sufrir variaciones en el tiempo debido a 

modificaciones degenerativas del tejido. 

 Los patrones ecográficos antes 

mencionados tienen una correlación directa 

con la histeroscopia. Así, la clasificación de 

Gutenberg también distingue 4 patrones 

histeroscópicos. Estos son muy diversos y se 

han clasificado en 4 tipos que varían según el 

proceso de involución que experimentan los 

productos retenidos. Excepto en el tipo 0, en 

el que no se identifican estructuras conocidas, 

el resto de los tipos muestran la presencia de 

vellosidades coriónicas identificadas con 

diferentes grados de vasculariz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico definitivo se establece 

mediante la identificación de vellosidades 

coriónicas en el estudio anatomopatológico 

del material tisular retenido. Estas 

vellosidades coriónicas pueden tener una 

estructura normal o presentar una 

degeneración hialina o necrótica dando lugar 

a las denominadas "vellosidades fantasma". 

El tratamiento generalmente está dictado por 

la condición hemodinámica del paciente, la 

edad gestacional que resultó en RPOC, la 

cantidad de producto retenido y la experiencia 

del médico que trata la condición. 

Se podría considerar el manejo expectante 

en mujeres con RPOC clínicamente estable 

sin evidencia de infección. Las tasas de éxito 

informadas oscilan entre el 50 y el 85 % en 

una o dos semanas de seguimiento, y hasta el 

90 % cuando se sigue a los sujetos durante 

seis semanas. 
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Se han descrito diferentes tratamientos 
médicos para facilitar la evacuación de los 
RPOC. El misoprostol es uno de los 
medicamentos más utilizados y ha 
demostrado ser eficaz en más del 90 % de los 
abortos incompletos del primer trimestre. Es 
razonable considerar el manejo médico en 
cualquier paciente estable con RPOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La evacuación quirúrgica de los RPOC 

mediante la técnica de dilatación del canal 
cervical y legrado uterino, ya sea con legra 
fenestrada cortante o mediante succión con 
cánula de aspiración, sigue siendo el método 
de evacuación más utilizado en la práctica 
clínica. Debido a la naturaleza focal de la 
patología y a que el legrado uterino es una 
técnica a ciegas, existe un riesgo de 
evacuación uterina incompleta, que se ha 
informado que llega al 20,8 % después de 
realizar un legrado convencional [8] Además, 
esta técnica, cuando se realiza a ciegas, 
puede producir no solo una evacuación 
incompleta sino que aumenta la posibilidad de 
lesionar el tejido endometrial sano 
circundante, realizar un legrado uterino puede 
dañar la capa basal del endometrio 
favoreciendo el desarrollo de adherencias 
intrauterinas o incluso el síndrome de 
Asherman. La incidencia de adherencias 
uterinas en mujeres que se someten a 
repetidos legrados para la evacuación de 
RPOC se reporta en 40%, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evacuación histeroscópica de RPOC es 

una técnica factible, segura y eficaz que 

previene la lesión del endometrio sano 

circundante, lo que reduce claramente la 

posibilidad de complicaciones como la 

formación de adherencias intrauterinas o la 

evacuación incompleta de los productos de la 

concepción. Existen diferentes herramientas y 

técnicas para la eliminación de RPOC, su uso 

depende de la disponibilidad y experiencia del 

médico. Cualquier técnica histeroscópica es 

útil para la extracción de productos de la 

concepción retenidos intrauterinos, aunque en 

los casos en los que exista una gran 

vascularización, se recomienda el uso del 

resectoscopio dotado de energía que permita 

cauterizar selectivamente los vasos 

sanguíneos cuando sea necesario. Se debe 

tener especial cuidado con los casos de 

RPOC tipo III, ya que el sangrado puede ser 

profuso, lo que aumenta la posibilidad de 

complicaciones graves. 
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La retención de restos gestacionales es una 

condición bien conocida y común en la que el 

tejido fetal o placentario permanece dentro de 

la cavidad uterina después de un aborto o la 

interrupción del embarazo. 

Puede provocar sangrado continuo, 

infección y complicaciones tardías, incluidas 

adherencias intrauterinas (AIU) e infertilidad.  

Hay ciertos factores que aumentan el riesgo 

de RPOC, como las anomalías uterinas (en el 

10% de las pacientes con RPOC), que pueden 

dificultar la evacuación de la cavidad uterina 

mediante legrado o producir una contractilidad 

uterina anormal. Las operaciones previas en 

el útero, incluidas la resección del septo, las 

miomectomías, la cirugía del Asherman y los 

legrados pueden causar una placentación 

anormal. 

Tradicionalmente, el legrado es el 

tratamiento quirúrgico de elección para RPOC 

con los riesgos asociados que incluyen 

sangrado, perforación y secuelas que incluyen 

la formación de adherencias e infertilidad. 

El riesgo de adherencia intrauterina después 

de legrado es de alrededor del 30% y el riesgo 

aumenta a alrededor del 40% en casos de 

legrados repetidos 

En comparación con el legrado con legra, la 

resección histeroscópica parece estar 

asociada con una tasa más baja de 

adherencias y una tasa de embarazo más alta 

para pacientes con deseo de embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El papel de los sistemas de extracción de tejido (TRS) en el 

tratamiento de RPOC 

Dr. Shahrzad Ansari. Day General hospital. Iran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Me complació mucho hablar sobre restos 

gestacionales retenidos en el HTRS de 

Málaga, ya que actualmente es un tema 

candente. Mi opinión personal es que 

deberíamos avanzar en implementar la 

histeroscopia como tratamiento de los restos 

retenidos en lugar del legrado a ciegas. Los 

sistemas de eliminación de tejido son 

revolucionarios en el tratamiento de los RPOC 

y facilitan enormemente su eliminación. 

Durante nuestro reciente congreso, presenté 

ideas sobre el abordaje histeroscópico y el uso 

del shaver para el tratamiento de RPOC. 

Además, expliqué la forma en que manejo 

los RPOC y lancé la idea de utilizar los 

sistemas de extracción de tejidos en vuestra 

práctica clínica futura. 
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Hoy en día, una combinación de ultrasonido 

Doppler en color y en escala de grises se ha 

convertido en la modalidad de primera línea 

para el diagnóstico de productos de la 

concepción retenidos, lo que permite evaluar 

las estructuras uterinas y el flujo sanguíneo 

con alta sensibilidad y especificidad (Figura 

1,2). 

Aya Kamaya et al. clasificó el RPOC en 

cuatro subtipos del 0 al 3. El grado de 

vascularización del componente endometrial 

se puede comparar con la vascularización del 

miometrio en la misma sección de imagen 

para diferenciar estos 4 subtipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento de RPOC puede ser diferente 

dependiendo de la condición del paciente. Se 

deben considerar factores tales como la edad 

gestacional, el tamaño de los productos de la 

concepción retenidos, cuantía del sangrado, 

sintomatología o el deseo de más embarazos. 

El manejo expectante es la primera opción 

en el tratamiento de RPOC. 

La segunda opción, tambien conservadora, 

será el uso de agentes uterotónicos como el 

misoprostol, generalmente en una dosis de 

600 microgramos. La tasa de éxito del 

misoprostol en el primer trimestre es del 84 %, 

en comparación con el 97 % de la aspiración 

por vacío. 

Casi el 80% de los pacientes responderán a 

los métodos anteriores, pero si no lo hacen, el 

siguiente paso será la cirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento quirúrgico más utilizado para 

los RPOC es, a pesar de los riesgos que 

conlleva, el legrado tanto con legra como por 

succión. 

Es el procedimiento más comúnmente 

utilizado para tratar esta patología en la mayor 

parte del mundo, incluidos los países 

desarrollados. Entre los riesgo destacan: 

perforación uterina, extracción incompleta, 

infección y adherencias intrauterinas. Las 

adherencias intrauterinas son las de peor 

consecuencia para las mujeres que desean 

más embarazos. 

Es bien sabido que los procedimientos a 

ciegas, como un legrado demasiado agresivo, 

pueden dañar la capa basal del endometrio, 

que es la capa regenerativa del endometrio. 

Durante el proceso de curación después de un 

legrado, puede haber fusión entre las capas 

endometriales o miometriales opuestas 

lesionadas y como consecuencia, puededar 

lugar a la obliteración parcial o completa de la 

cavidad uterina. 

Las ventajas del abordaje histeroscópico en 

general son bien reconocidas. Debido a que 

se realiza con visión directa de los restos, que 

permite una extracción completa sin dañar el 

endometrio sano circundante y la 

disponibilidad de una muestra para el análisis 

patológico, este abordaje es preferible a la 

dilatación y legrado a ciegas. 

Los sistemas de extracción de tejido se han 

introducido más recientemente para el manejo 

de RPOC. Hay en tres tipos: Truclear, 

Myosure e IBS. De estos, Myosure y Truclear 

tienen cuchillas desechables, mientras que el 

Bigatti Shaver (IBS) es totalmente reutilizable. 

Desde diciembre de 2013 hasta abril de 

2022, tuvimos 257 pacientes del tipo 0 al tipo 

3 tratadas con shaver en nuestra clínica. 

Resultados: La mediana del intervalo entre la 

cirugía y el final del embarazo fue de 56 días 

(un rango de 15- 90 dias). El tamaño de los 

restos de placenta fue de entre 15 y 30 mm. 

La mediana del déficit de líquidos [solución 

salina] fue de 240 ml. No se produjeron 

perforaciones ni complicaciones 

postoperatorias.   El   Shaver   parece   ser  un  
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instrumento eficaz y seguro para la 

eliminación de restos de placenta. Permite un 

tiempo de operación corto con un alto éxito y 

una baja tasa de complicaciones. 

El período de tiempo entre el final del 

embarazo y la extracción de RPOC ayuda con 

la desvascularización de RPOC y el área de 

implementación. Por eso es mejor esperar de 

6 a 8 semanas para la extracción 

histeroscópica del tipo 2 o 3. 

La principal ventaja de la histeroscopia para 

RPOC es la visualización de toda la cavidad y 

la localización del lugar exacto de 

implantación, ya que siempre es focal. Este 

método evita el posible daño al endometrio 

circundante sano como sucede con el legrado.  

Comparado con el resector, los sistemas de 

extracción de tejido son mucho más fáciles de 

aplicar y tienen la misma eficiencia y eficacia. 

El bajo número de ginecólogos que prefieren 

la histeroscopia frente al legrado para el 

tratamiento de restos refleja las desventajas 

de la utilización del resector. Algunos de estas 

se enumeran a continuación: 

1. La resectoscopia requiere habilidad y tiene 

una larga curva de aprendizaje. 

2. El sangrado abundante puede perjudicar la 

vista, dificultando mucho el procedimiento. En 

tales casos, un buen sistema de irrigación es 

crucial para mantener una visión clara. 

3. El asa del resectoscopio puede doblarse. 

4. Antes de la aparición del resector bipolar, 

siempre hubo preocupación por la sobrecarga 

hídrica y la intoxicación con hipernatremia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la utilización de la técnica de 

evacuación con HTRs se solventan estos 

inconvenientes ayudando a incrementar el 

número de cirujanos que los utilicen. Este 

método tiene las siguientes ventajas: 

1. Una buena visualización de la cavidad 

uterina y de la patología, a través de la 

remoción de chips de tejido al mismo tiempo 

que la resección. Cuando se usa el 

resectoscopio, los fragmentos de tejido 

pueden afectar la visión. Esto requiere que el 

cirujano realice movimientos repetidos hacia 

adentro y hacia afuera, con un mayor riesgo 

de perforación y laceración cervical. Una vez 

insertado en la cavidad uterina, el Shaver se 

deja colocado durante todo el procedimiento. 

2. Un riesgo reducido de intravasación debido 

al uso de solución salina, la brevedad del 

procedimiento y un déficit de líquidos muy 

bajo. 

3. Una cirugía mucho más precisa y limpia 

debido a la buena visualización y acción 

directa del shaver sobre el tejido patológico. 

Además, la tecnología mecánica y la punta 

roma del Shaver limitan el daño al endometrio 

circundante sano, lo que reduce el riesgo de 

perforación uterina, formación de adherencias 

intrauterinas y síndrome de Asherman. 

4. La posibilidad de recolectar todos los tejidos 

para el examen patológico. 

5. Una curva de aprendizaje muy corta que 

puede alentar a los ginecólogos a elegir la 

histeroscopia quirúrgica en lugar del legrado 

para eliminar los RPOC. 

Los sistemas de extracción de tejido son la 

nueva generación de histeroscopia quirúrgica 

y tienen la misma eficiencia y eficacia que el 

resectoscopio para el manejo de RPOC. 

En nuestra clínica empleamos shaver, ya 

que es totalmente reutilizable y asequible 

tanto para el hospital como para los pacientes. 

Diferentes estudios han demostrado que 

todos los Sistemas de Eliminación de Tejidos 

son eficientes y efectivos para el manejo de 

RPOC. Sin embargo, se espera que con la 

ayuda de los morceladores se abandone por 

completo el legrado en un futuro próximo. 
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Conocí a muchos novatos en histeroscopia 

que se quejaban del hecho de que la 

resectoscopia (diseñada para urología y no 

para ginecología) era demasiado complicada 

y difícil de aprender. Sin embargo, no había 

alternativa en ese momento, por lo que 

nuestros cursos fueron bien recibidos y 

atrajeron a colegas de todo el mundo. 

La idea de una alternativa a la resectoscopia 

me mantuvo ocupado y comencé a orientarme 

hacia otros campos de la cirugía endoscópica 

(oftalmología, cirugía ortopédica, 

otorrinolaringología, etc.). Nació la idea del 

corte y fragmentación mecánica con 

aspiración y recolección de fragmentos de 

tejido, con el uso de irrigación salina y 

distensión de la cavidad uterina. En ese 

momento solo estaban disponibles electrodos 

monopolares de alta frecuencia que solo 

podían usarse con fluidos libres de electrolitos 

no conductores que podrían ser 

potencialmente dañinos para el paciente en 

caso de una intravasación extensa. Por lo 

tanto, el uso de solución salina para irrigación 

y distensión en cirugía histeroscópica mayor 

fue muy bien recibido después de que ya se 

había introducido en histeroscopia diagnóstica 

y cirugía histeroscópica mínima con 

instrumentos   convencionales.  Además,   fue 
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Sistemas de extracción histeroscópica de tejido (HTRS) 

De una idea a la realidad 

Prof. Dr. Mark Hans Emanuel. University Medical Center Utrecht. Nederland 
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Cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral 
(Sangrado uterino anormal y miomas 
submucosos; epidemiología, diagnóstico y 
tratamiento), que defendí en 1998 en la 
Universidad de Ámsterdam (foto A1 + A2), me 
di cuenta de que faltaba algo en la cirugía 
histeroscópica. No, no es un robot elegante, 
sino una tecnología más elegante y segura 
para el paciente que tenía que ser, fácil de 
manejar, fácil de usar y fácil de aprender. 

En ese momento, organizamos cursos 
internacionales de 3 díasen el Centro de 
capacitación en histeroscopia del Hospital 
Spaarne en Haarlem, Países Bajos, dirigido 
por el difunto Kees Wamsteker (nuestra 
clasificación de miomas submucosos fue la 
base para la posterior clasificación PALM-
COEIN de la FIGO 1). 
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PICTURE A1 



 

obvio que, al igual que en estas últimas 
técnicas, la nueva técnica tenía que ser de 
flujo continuo en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de construir un prototipo (imagen 
B) y proteger la propiedad intelectual en una 
patente mundial (imagen C), se contactó a 
Smith and Nephew Endoscopy Inc. en 
Andover Mass (S&N), ya que en ese momento 
eran líderes en técnicas similares en 
otorrinolaringología y ortopedia. cirugía. Los 
representantes de la empresa estaban muy 
entusiasmados con las ideas, especialmente 
cuando los primeros pacientes fueron tratados 
con éxito en Haarlem. A principios de este 
milenio en enero de 2000 se cedieron los 
derechos   de   patente   a   S&N.  Desde  ese 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

momento, pasaron algunos años más antes 

de que se desarrollara una gama completa de 

instrumentos versátiles (para tejidos duros y 

blandos), se aprobara por la FDA y se lanzara 

al mercado en 2006. 

Mientras tanto, la técnica se presentó en 
varias reuniones científicas internacionales, la  
primera vez en Bolonia en 2002 en la Reunión 
Anual de ESHRE. Esta sociedad organizó una 
conferencia de prensa y la técnica se presentó 
al público general a través de muchos 
artículos medios informativos (imagen D). 

El primer manuscrito científico se publicó en 

2005 2 (imagen E). Los productos bajo la 

marca TRUCLEAR llegaron a los ginecólogos, 

especialmente en los EE. UU. pero también en 

el resto del mundo. Muchos más estudios 

científicos fueron publicados y presentados en 

conferencias internacionales. En 2013, la 

AAGL premió al equipo de ginecología del 

Birmingham Womens Hospital con el Golden 

Hysteroscope Award por su estudio MERT, 

una comparación aleatoria entre el uso en el 

consultorio de Truclear y la electrocirugía. 

 www.hysteroscopynewsletter.com                                                                                   Jul-Sep 2022 | Vol. 8 | Issue 3 

 

26 

PICTURE A2 
PICTURE C 

PICTURE B 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la introducción exitosa de 
Truclear, el primer dispositivo de la 
competencia con tecnología similar salió al 
mercado en 2011 (Myosure de Hologic Inc.) y 
en 2012 (IBS de Storz GmbH, no disponible 
en EE. UU.). Algunas personas afirmaron: “El 
interés de otras empresas ha afirmado que 
esta técnica es el camino del futuro…”. Debido 
a la advertencia de la FDA contra la 
morcelación laparoscópica en 2014, la técnica 
ya no se llama morcelación histeroscópica 
sino Extracción de tejido (sistemas o 
tecnología) a partir de entonces. En 2016, 
Medtronic Inc. adquirió la marca y los 
productos Truclear. En los últimos quince 
años se hizo evidente que la técnica ha 
estimulado e introducido aún más la cirugía 
histeroscópica en la práctica ginecológica 
general de cirugía de mínimo acceso y esto es 
de interés para todas nuestras pacientes. 
Estoy muy feliz de que GCH haya organizado 
el primer congreso mundial sobre HTRS que 
tuvo lugar en el maravilloso ambiente de 
Málaga, en España el mes pasado. 
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PICTURE D PICTURE E 



 

EE.UU.), que ofrece aspiración automática de 
fragmentos de tejido resecados con 
radiofrecuencia bipolar a través de un sistema 
autónomo de gestión de fluidos recirculantes. 
Por último, un nuevo sistema desechable 
Aveta® (Meditrina, Inc., San José, CA, EE. 
UU.) con mecanismo de oscilación mecánica 
de alta velocidad recibió la notificación previa 
a la comercialización 510(k) en mayo de 2020. 

La mayoría de los sistemas mHTR tienen un 
diseño estructural similar que consta de una 
unidad de control de potencia con software 
dedicado, interruptor de pie, pieza de mano, 
histeroscopio y cuchillas de corte. 

Unidad de control  

La unidad de control de potencia (PCU) 
proporciona una velocidad adecuada para el 
corte en función de un programa 
preestablecido  modificable por el operador. 
La PCU está conectada a la hoja a través de 
un cable de transmisión, que tiene la 
capacidad de rotar y alternar la hoja a una 
velocidad determinada. La velocidad se mide 
en revoluciones por minuto (rpm). Una 
pantalla digital de la Unidad de Control 
muestra el modo de funcionamiento 
(oscilación y vaivén), la velocidad (rpm) y el 
tiempo quirúrgico correspondiente al tiempo 
de trabajo de la hoja. Un motor eléctrico está 
ubicado en el interior la PCU o en la pieza de 
mano y un pedal activa el motor que mueve la 
cuchilla dentro del histeroscopio. 

Pedal 

El pedal controla la activación y 
desactivación del motor que alimenta la 
acción de corte de la cuchilla. Dependiendo de 
los diferentes modelos, el interruptor de pie 
permite preestablecer el modo de 
funcionamiento de la cuchilla (oscilación, 
rotación o rotación con vaivén) 
automáticamente o con un botón específico. 

Además, el pedal activa la  aspiración  desde  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En los últimos años, la evidencia científica 

demostró que los sistemas de extracción 
histeroscópica mecánica de tejido (HTRs) son 
una alternativa segura y eficaz a la 
resectoscopia convencional para tratar 
pólipos endometriales, miomas uterinos, 
extracción de restos de placenta y para 
realizar biopsias endometriales dirigidas bajo 
visualización directa (D&C visual) . 

 
En 1998, el Dr. Mark Hans Emanuel, un 

ginecólogo de Utrecht, Países Bajos, creó, 
con el apoyo de Smith y Nephew, Andover Ma, 
la primera generación de esta tecnología 
innovadora que utiliza energía mecánica para 
cortar y eliminar el tejido simultáneamente. 

 
Desde entonces, han estado disponibles 

varios sistemas: TruClear® (Medtronic, 
Dublín, Irlanda), MyoSure® (Hologic, 
Marlborough, Ma, EE. UU.) e Integrated 
Bigatti Shaver® (Karl Storz, Tüttlingen, 
Alemania). También está disponible el 
innovador sistema híbrido Symphion™ 
(Minerva Surgical Inc, Santa Clara, CA, 

EEUU.), que ofrece 

Una visón sobre la tecnología de los 

Sistemas de Extracción de Tejidos 

Dr. Mario Franchini. Demetra IVF Center-Villa Cherubini. Italy 
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la ventana o ayuda a colocar, antes de iniciar 
el procedimiento, la ventana en posición 
cerrada (bloqueo de la ventana): presionando 
un botón, la hoja interior gira lentamente hasta 
que la ventana se cierra. 

Mango 

El mango impulsa las hojas quirúrgicas y 
proporciona, en algunos sistemas, el control 
manual del flujo de succión. Dado que la hoja 
se coloca en el canal operativo del 
histeroscopio, se recomienda que la pieza de 
mano se sostenga con la mano dominante 
(“empuñadura de pistola"). El dispositivo tiene 
una conexión de succión que se utiliza para 
extraer los fragmentos de la cavidad uterina 
durante el procedimiento. 
 
Histeroscopio 

 
En realidad, existe una amplia gama de 

tamaños de histeroscopios con un canal de 
trabajo recto para las cuchillas de los 
morceladores y lentes convencionales, solo 
los de menor tamaño utilizan fibra óptica. La 
mayoría de los histeroscopios son de flujo 
continuo o con un sistema híbrido porque el 
flujo de salida drena a través de la ventana 
solo cuando la cuchilla está activada El flujo 
de entrada rodea el dispositivo a través del 
canal de trabajo o hay un canal de entrada 
especifico. Los equipos son compatibles con 
sistemas de gestión de fluidos genéricos o de 
diseño personalizado. 

 

Cuchillas 

Se han desarrollado cuchillas motorizadas 
reutilizables o desechables de diferentes 
diámetros con una amplia gama de tamaños 
de ventana. Todas acceden a la cavidad 
uterina a través del canal de trabajo recto del 
histeroscopio. La cuchilla consta de una vaina 
hueca exterior y una cánula hueca giratoria 
interior con su ventana correspondiente para 
succión y corte. Los tubos internos crean una 
presión negativa y absorben el tejido a través 
de la ventana. 

 
Por lo tanto, la capacidad de corte de la hoja 

está ligada a una fuente de vacío que atrae a 
la patología hacia la ventana y aspira el tejido 
resecado y a la velocidad necesaria para dejar 
el tiempo suficiente para que entren los 
fragmentos de tejido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La cuchilla está conectada a la pieza de 
mano y también a una fuente de vacío que 
aspira el tejido resecado a través de una 
ventana de corte lateral en el tubo exterior del 
dispositivo. El líquido de distensión y el tejido 
resecado se transportan desde la ventana de 
la hoja a un filtro de tejido y un recipiente de 
vacío a través de un tubo que sobresale del 
extremo proximal de la pieza de mano. 
 

Recientemente, se han desarrollado dos 
dispositivos manuales: MyoSure Manual® 
(Hologic, Marlborough, Ma, EE. UU.) y 
ResectrTM Tissue Resection (Boston 
Scientific, EE. UU.). El control manual permite 
a los médicos realizar la resección de tejido 
apretando y soltando el mango con el dedo. 
 
Sistema de irrigación / succión 

La solución salina es el medio de distensión 
más utilizado con los morceladores. Dado que 
un control preciso de la presión intracavitaria 
y el balance de líquidos es crucial para 
minimizar el riesgo de síndrome de 
intravasación de líquidos y para permitir una 
visualización adecuada de la cavidad 
intrauterina durante el procedimiento, la 
solución salina la solución debe administrarse 
mediante una bomba de irrigación controlada 
electrónicamente y un sistema de dispositivos 
de succión. 

Por lo tanto, es frecuente el uso de sistemas 
automatizados de gestión de fluidos que 
miden continuamente la entrada y salida de 
los medios de distensión, la presión 
intrauterina y el volumen de déficit de fluidos. 

Además, un sistema de vacío integrado 
proporciona una presión negativa a través del 
cilindro central de la hoja y lleva los 
fragmentos de tejido a la ventana de corte. A 
medida que la hoja gira, el tejido se corta y se 
aspira instantáneamente a través del tubo 
central y se recoge en un filtro. 
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cavidad uterina,  pude ver al menos 6 
empresas diferentes que ofrecen estos 
dispositivos. 

Entonces entendí lo que Linda quiso decir 
cuando dijo que la resectoscopia está 
desapareciendo en los EE. UU., ya que en 
comparación con HTRS, la curva de 
aprendizaje es más larga, el nivel de habilidad 
requerido para usarlo de manera segura es 
más alto y tienen una mayor tasa de 
complicaciones. 

Junto con este problema tecnológico, otro 
evento cambió el panorama de la 
histeroscopia en los Estados Unidos. En 2017, 
las compañías de seguros médicos se dieron 
cuenta de que un procedimiento realizado 
fuera del quirófano (en el consultorio) es más 
económico y cambiaron el reembolso de los 
procedimientos histeroscópicos realizados en 
el consultorio aumentando en un 237 %. 
Actualmente, el reembolso médico de un 
procedimiento histeroscópico en el consultorio 
es 4 veces más alto que una miomectomía y 
5 veces más que una ablación endometrial 
realizada en el quirófano. Este incentivo 
económico, junto a otros factores provocaron 
que en 2018 se realizaran más de medio 
millón de trámites en consultorio. Pero los EE. 
UU. no tienen una tradición de histeroscopia 
en el consultorio o "ver y tratar", por lo tanto, 
hay una gran demanda de capacitación pero 
poca capacidad para capacitar. 

 

 

 

 
Las HTRS son un legado de las afeitadoras 

ortopédicas, las publicaciones sobre su uso se 
remontan a los años 80. En 1999, Mark Hans 
Emanuel    presentó    una    patente   para   un  

 

  

Sistemas de recuperación de tejido histeroscópico (HTRS) 

¿Están cubiertas todas las necesidades? 

Prof. Dr. Sergio Haimovich. Laniado University Hospital, Israel 
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La importancia de realizar procedimientos 
intrauterinos bajo visualización directa tiene 
sentido y es fácil de entender, la evidencia 
demuestra su superioridad sobre los 
procedimientos intrauterinos a ciegas. Los 
sistemas de recuperación de tejidos o 
morceladores llegaron para quedarse y con 
ellos un gran entusiasmo en la comunidad 
ginecológica. 

La pregunta a plantearse sería: ¿la 
tecnología actual ha logrado satisfacer 
nuestras necesidades como cirujanos de la 
cavidad uterina? 

En noviembre de 2021 se llevó a cabo el 
congreso anual de la AAGL en Austin, Texas. 
Durante la conferencia, Linda Bradley 
(Directora Médica de la AAGL) me dijo: “La 
resectoscopia se está muriendo en Estados 
Unidos”. Impresionante y desconcertante 
frase pero al entrar al área de exhibición de las 
empresas lo que llama la atención es el 
número de empresas que ofrecen dispositivos 
diseñados  para  la  extracción de tejidos de la  
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shaver adaptado para su uso en 
histeroscopia, el primer HTRS, que se lanzó al 
mercado en 2005. Desde entonces, además 
del Truclear, el Myosure y el Bigatti shaver, 
han salido otros como el Symphion o Aveta. 

 
 El diseño es tal que se crea una óptica 

alrededor del HTRS, aumentando el diámetro 
externo. De esta forma, el sistema tiene un 
diámetro exterior que varía entre 5,5 mm y 8 
mm con una ventana de trabajo de 2,9 a 4,5 
mm. 

 
  
La “ventana” de trabajo es a veces 

demasiado pequeña para ciertas patologías, 
lo que limita el uso de estos sistemas. Es 
posible que el diseño requerido sea el de un 
sistema que satisfaga las necesidades de los 
cirujanos y crear un sistema óptico adaptado 
a ello. Actualmente hay disponibles fibras 
ópticas de 1 mm de diámetro con una 
profundidad de visualización de 3 cm que 
podrían utilizarse en estos sistemas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
piece and also to a vacuum source which 
aspirates resected tissue through a side-
facing cutting window in the device's outer 
tube. Distension fluid and resected tissue are 
transported from the blade window to a tissue 
trap and vacuum canister via a tube protruding 
from the proximal end of hand piece.  
 

Recently, two manual HTR devices MyoSure 
Manual® (Hologic, Marlborough, Ma, USA)  
 

 

 

 

 

Las características de los HTRS actuales los 
hacen limitados en casos como: 

 
Biopsia endometrial: los HTRS tienen un 

costo muy alto para realizar una biopsia 
endometrial, que es el procedimiento más 
común realizado por los ginecólogos. Incluso 
los sistemas actuales adaptados al canal de 
trabajo 5Fr de nuestro histeroscopio, como el 
Myosure Manual, resultan costosos. Es 
necesario crear un dispositivo de bajo costo 
diseñado para biopsias como parte del 
diagnóstico de patología intrauterina. 

 
Tejidos de alta consistencia como los 

miomas, especialmente G2 – los HTRS 
actuales tienen limitaciones en este tipo de 
patología, con el inconveniente de necesitar 
mucho tiempo para extirpar la patología, con 
riesgo de sobrecarga de líquidos. 

 
Aborto retenido – los trabajos realizados 

hasta la fecha expresan dificultad para 
obtener una visualización adecuada debido al 
sangrado  y  al largo   tiempo   requerido  para  
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Extraer el tejido, es necesario un diseño de 
HTRS que se adapte a las necesidades de 
este procedimiento, ya que la alternativa es 
realizar un legrado, con todo lo que conlleva 
en cuanto a complicaciones y el posible 
impacto deletéreo sobre la fertilidad futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La impresión de que se necesita una 
"curva de aprendizaje corta" para usar 
HTRS de manera segura: este mensaje es 
peligroso ya que confiere una falsa sensación 
de seguridad. En manos histeroscópicas 
expertas realmente es una curva corta pero en 
manos inexpertas puede ser una herramienta 
peligrosa. La base de datos de la FDA de 
complicaciones notificadas MAUDE informa 
sobre estas complicaciones. (Ver tabla) Otra 
consecuencia de la adopción de HTRS es que 
se descuidan las habilidades quirúrgicas de 
resectoscopia y, poco a poco, los cirujanos ya 
no tendrán las habilidades de resectoscopia 
necesarias para tratar problemas más 
complejos, como un útero dismórfico que no 
se puede tratar con HTRS. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coste del procedimiento: esto 
representa una gran barrera según el país y el 
reembolso por procedimiento. Limita la 
expansión de una tecnología necesaria que 
actualmente se usa solo en los EE. UU. y en 
algunos países europeos que representan 
menos del 10% de la población mundial. 

 

En conclusión, los HTRS aún tienen 
limitaciones debido a su diseño y costo, pero 
están aquí para quedarse y su uso se volverá 
popular en el futuro. Estos sistemas 
simplifican el tratamiento de la patología 
intrauterina, especialmente en los 
procedimientos de oficina debido a la facilidad 
de uso y la rapidez de acción. Pero aún así, 
todavía hay espacio para mejoras de diseño y 
menor costo para convertirlos en un fenómeno 
global. 
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INTRODUCCIÓN 

1- El acceso ciego a la cavidad uterina para 
diagnóstico y tratamiento de patologías 
intrauterinas ha sido el estándar de oro hasta 
la última década del siglo XX 

2- Aunque la guía ecográfica introdujo algunas 
mejoras en la seguridad de los procedimientos 
a ciegas, no es un sustituto de la visualización 
directa. 

3- El legrado es un procedimiento ciego 
introducido en 1846 con pocas mejoras y/o 
modificaciones desde entonces. Se sigue 
utilizando tanto para el diagnóstico como para 
el tratamiento de patologías intrauterinas. 

4- Las biopsias a ciegas del endometrio 
todavía se utilizan ampliamente a nivel 
mundial para el diagnóstico de patologías 
endometriales. Pippelle, Novak y otros 
sistemas se están utilizando para ese 
propósito. 

5- Desde la introducción del histeroscopio 
diagnóstico en 1980, hemos sido testigos de 
grandes avances en la óptica, produciendo 
dispositivos de histeroscopia de diagnóstico 
con diámetros muy pequeños, que ofrecen 
una excelente resolución y magnificación. 

6- Durante la última década del siglo XX se 
introdujo otra gran mejora con la filosofía “See 
& Treat”, gracias a la posibilidad de utilizar 
varios tipos de dispositivos/energías a través 
de histeroscopios de pequeño diámetro; este 
concepto permitió biopsias endometriales 
guiadas visualmente y la capacidad de tratar 
diversas patologías bajo visualización directa, 
tanto en el quirófano como en consulta. 

7- La innovación más reciente en el campo de 
la cirugía intrauterina fue la introducción de los 
sistemas de extracción histeroscópica de 
tejido (HTRS). Esta tecnología está diseñada 
para extraer tejido de la cavidad intrauterina 
bajo visualización directa de manera eficiente 
y segura. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

A pesar de la tecnología disponible y de la 
evidencia que respaldan la realización de 
procedimientos quirúrgicos intrauterinos bajo 
visión directa, los procedimientos ciegos 
todavía se realizan ampliamente, lo mismo 
sucede con respecto a las biopsias de 
endometrio. 
 
Los procedimientos que aún se están 
realizando con legrado son: 
 

a. Biopsias Endometriales en casos de 

endometrio grueso o Sangrado Post-

Menopáusico 

b. Tratamiento de los restos gestacionales 

retenidos 

c. Evacuación de abortos del primer 

trimester 

d. Interrupción del embarazo en el primer 

trimester 

e. Diagnóstico y tratamiento del sangrado 

menstrual abundante 

f. Tratamiento de pólipos endometriales 

g. Diagnóstico en casos de Endometrio 

Grueso 

 
 Existe fuerte evidencia a favor de realizar los 
procedimientos bajo visualización directa en 
ciertos casos, con resultados prometedores 
en algunos y falta de evidencia en otros. 
 

Los miembros de las 3 sociedades líderes en 
el campo de la Cirugía Endoscópica 
Intrauterina (GCH, AAGL y ESGE), en base a 
los niveles de evidencia existentes, desearían 
que los Documentos de Intenciones firmados 
respalden la realización de procedimientos 
bajo visualización directa cuando estén 
respaldados por la evidencia. 

 

  

Documento de Consenso de Intenciones sobre 

Procedimientos Intrauterinos a Ciegas 

GCH, AAGL and ESGE 
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RECOMENDACIONES ACTUALES 

1- Las Biopsias Endometriales deben realizarse bajo visualización directa 

Nivel de evidencia: I / Nivel de recomendación: Grado B 

2- El tratamiento de los restos gestacionales retenidos (RPOC) debe realizarse bajo visualización 

directa 

Nivel de evidencia: I / Nivel de recomendación: Grado A 

3- El diagnóstico y tratamiento del sangrado menstrual abundante debe realizarse bajo 

visualización directa 

Nivel de evidencia: II / Nivel de recomendación: Grado B 

4- El diagnóstico y tratamiento de los pólipos endometriales debe realizarse bajo visualización 

directa 

Nivel de evidencia: I / Nivel de recomendación: Grado A 

5- El diagnóstico y tratamiento del endometrio grueso debe realizarse bajo visualización directa 

Nivel de evidencia: II / Nivel de recomendación: Grado B 

6- El tratamiento de abortos retenidos de hasta las 10 semanas bajo visualización directa solo está 

respaldado por datos de baja calidad que muestran algunos resultados prometedores, se 

necesitan más estudios bien diseñados para concluir si la visualización directa es superior a los 

procedimientos ciegos tradicionales. 

Nivel de evidencia: I / Nivel de recomendación: Grado A 

7- No hay evidencia respecto al uso de sistemas de visualización directa en casos de interrupción 

del embarazo en el primer trimestre 

 

 

GCH, AAGL y ESGE: 
Creemos que cuando: 

1. el nivel de evidencia publicada muestra la superioridad de los procedimientos de 
visualización directa y 

2. la tecnología está disponible, 
Deben evitarse los procedimientos intrauterinos a ciegas, tanto con fines 

diagnósticos como terapéuticos. 
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