
 

 

 

 

 

 

HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA AMBULATORIA 
 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 

UN MODELO A IMPLEMENTAR 
 
 
 
 

 
 

DR MIROSLAV VULINOVIC FASCIANI 
GINECOLOGO HOSPITAL NAVAL DE TALCAHUANO, CHILE 

 

MASTER IBEROAMERICANO EN ANTICONCEPCION Y SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES 

ESPAÑA 

 



Tradicionalmente  el estudio de la cavidad uterina y endometrio se ha realizado con el 

ultrasonido transvaginal, estudio de bajo costo que presenta una sensibilidad y 

especificidad con respecto a la histeroscopía del 91 y 83 % respectivamente para el 

estudio de pólipos endometriales, hiperplasia endometrial y miomas submucosos, pero no 

permite evaluar sinequias de la cavidad (1, 2) la sonohisterografía  es un complemento del 

ultrasonido transvaginal ya que nos permite una mejor delimitación de la patología 

intracavitaria con  sensibilidad 98 % y especificidad 94% y tiene un valor predictivo 

positivo del 100 % para el diagnostico de sinequias (1, 2) y últimamente se ha incorporado 

la resonancia nuclear magnética, pero solo en situaciones muy especificas.   Solo la 

histeroscopia permite tener una visión directa de la cavidad e incluso tomar una biopsia 

dirigida de ésta  (3).  La técnica de la histeroscopia fue introducida hacia finales de 1970 y 

comienzo de 1980 (4), desde esas fechas , la histeroscopia, ha demostrado ser una muy 

buena herramienta para estudiar el canal cervical y la cavidad uterina. La histeroscopia es 

considerada actualmente como la técnica mas útil en el diagnostico y tratamiento de la 

patología de la cavidad uterina (5). 

Clasificacion: Se habla de histeroscopia diagnostica si solo visualizamos la cavidad 

uterina y se habla de histeroscopia  quirúrgica cuando realizamos algún acto operatorio. 

Se denomina histeroscopia ambulatoria cuando el procedimiento no requiere de 

hospitalización (6) 

La principal limitación para su uso masivo es el dolor y la poca tolerancia al examen por 

las pacientes, haciendo necesario realizar el examen bajo anestesia general (7) con el 

riesgo que esto significa. La histeroscopia diagnostica ambulatoria reduce estos riesgos al 

realizarse sin anestesia general  

Equipos: El examen se realiza con histeroscopios  diagnósticos de pequeño calibre, 

menores de 5 mm de diámetro, pueden ser flexibles o rígidos. Los histeroscopios rígidos 

tienen ópticas de 0º o 30º y son de excelente resolución, siendo recomendable estos 

ultimos. Su diámetro debe ser de 5 mm o menos (minihisteroscopios de 2,7 a 2,9 mm). La 

utilización de minihisteroscopios permite realizar el procedimiento diagnostico con menos 

dolor (8, 9, 10, 11, 12) y no requieren de dilatación cervical (3). Los histeroscopios 

flexibles permiten direccionar su extremo distal; sus 3,3 mm de diámetro exterior permiten 

utilizarlo sin necesidad de dilatación cervical y si bien la calidad de la imagen no es 

óptima, actualmente esta se acerca bastante a la calidad de los histeroscopios rígidos (3). 



Tanto los histeroscopios rígidos como los flexibles disponen de un canal de trabajo lo cual 

permitiría tomar material para biopsia.  

Protocolo de examen (13):Colocación del espéculo, Visualización del cervix, introducción 

directa del histeroscopio y visualización del canal endocervical. Si hay dificultad se puede 

pinzar el cervix  y/o utilizar dilatadores. Se visualiza la pared anterior y posterior de la 

cavidad uterina y ambos ostium. En caso de localizar una lesión, el operador debe 

consignar el hallazgo , su localización y medida. Debe reportarse las condiciones del 

endometrio. 

 

 

Metodología de trabajo: Revisión no sistemática de la literatura basada en medline y 

rastreo de referencias de artículos relevantes relacionados donde se evaluaran ventajas y 

desventajas de la realización de histeroscopia diagnostica ambulatoria en sus diferentes 

etapas 

 

Resultados:  

La vaginoscopía permite evitar la colocación de un espéculo y pinzamiento del cervix para 

realizar el examen; La vagina es distendida con solución salina a la misma presión que se 

utiliza para distender la cavidad uterina (14). Existen 4 trabajos randomizados que 

demuestran el beneficio de la vaginoscopia  disminuyendo  la ansiedad y dolor en la 

paciente comparado con el método tradicional de abordaje(15, 16, 17, 18, 19). No esta 

demostrado que aumente el riesgo de infección.  

Como medio de distensión se puede utilizar CO2 o suero fisiológico; La insuflación de 

CO2 permite una excelente visualización de la cavidad uterina (20) pero se requiere de un 

insuflador especial que monitorice electrónicamente la presión intrauterina y el flujo de gas 

en la cavidad uterina (1) pero existe riesgo de embolia gaseosa (21). El suero fisiológico 

como medio de distensión es mas económico, no requiere de equipamiento especial, solo 

necesita la fuerza de gravedad para obtener una presión suficiente para distender la 

cavidad uterina, permite una visualización correcta, es menos doloroso y tiene menos 

riesgos de complicaciones (19, 22, 23, 24). Un estudio prospectivo randomizado no 



mostró diferencias estadísticamente significativas al utilizar suero fisiológico a temperatura 

ambiente o a 37,5º en incomodidad del paciente o dolor (25) 

Un estudio prospectivo randomizado de R. Campo demostró que la experiencia del 

operador es relevante cuando se realiza una histeroscopia diagnóstica con un 

histeroscopio diagnóstico tradicional ( 5 mm), hay menos dolor y mejor visualización de la 

cavidad uterina cuando el procedimiento lo realiza un ginecólogo de mayor experiencia; 

estas diferencias no se observan al realizar el procedimiento con un minihisteroscopio  ( 

18, 26).        

Existen 3 estudios prospectivos randomizados en los que se comparó el uso de 

misoprostrol 400 ugrs vaginales para preparación cervical previa para facilitar el examen y 

disminuir el dolor (27, 28, 29) siendo este menor cuando se utilizo misoprostrol. El tiempo 

de administración previo al examen varió entre 4 (27) y 12 horas (28), siendo menor el 

dolor en el grupo de mayor tiempo de exposición. El misoprostrol puede causar spotting, 

lo que dificulta la visualización durante la histeroscopia, especialmente si el examen se 

realiza muy cerca del periodo menstrual (30)  

Manejo del dolor: El manejo del dolor y la baja tolerancia de la paciente es quizás el punto 

critico mas importante para la aceptación y la realización de la histeroscopia ambulatoria. 

Diversos estudios han evaluado la utilización del bloqueo paracervical (31, 32); Instilación 

intrauterina de anestésicos locales (33, 34, 35, 36, 37); La asociación de un bloqueo 

paracervical y la inyección intracervical de anestésicos locales no es mejor que el bloqueo 

paracervical por si solo (38); Respecto a la utilización de un gel o spray anestésico a nivel 

cervical dos estudios randomizados no mostraron diferencia (39, 40) y un tercer estudio 

mostró una discreta diferencia (41). El uso de Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) 

como diclofenaco sódico 50 mgs via oral , ibuprofeno 400 mgs, indometacina o 

ketoprofeno 1 a 2 horas previo al examen no disminuye el dolor durante el examen (42, 

43). La mayoría de la literatura sugiere que la histeroscopia ambulatoria en manos 

experimentadas, con minihisteroscopios, es una técnica bien tolerada y requiere el uso de 

analgésicos o anestesia solo en pacientes seleccionados como mujeres con cesarea 

previa, sinequia cervical, antecedentes de dolor pélvico crónico, ansiedad y en la 

postmenopausia. (44, 45, 46)  

No es necesario la utilización de antibióticos profilácticos al realizar la histeroscopia 

diagnostica ambulatoria (47), Kasius evaluó en un estudio randomizado a 631 pacientes 



asintomáticas y con un ultrasonido normal las que fueron sometidas a una histeroscopia 

diagnóstica ambulatoria por estudio de infertilidad. 266 pacientes recibieron antibiótico 

profiláctico y 365 no; En este ultimo grupo solo se observó un caso de infección (0,4 %) el 

cual fue manejado con antibióticos en forma ambulatoria. Nappi  reporta tasas de 

infección similares en un estudio doble ciego randomizado controlado con placebo 

comparando cefazolina 1 gr Im con suero fisiológico en histeroscopia operatoria 

ambulatoria ( 1,3 % v/s 1 % p>0.05) con 1046 pacientes (48). Solo seria recomendable 

usarlos en caso de perforación uterina , el riesgo de perforación es excepcional, con tasas 

de 1,6/10.000 procedimientos  ( 19, 49) 

 

Indicaciones: La histeroscopía diagnostica ambulatoria esta básicamente indicada en 

pacientes con sangramiento uterino anormal y en la evaluación de pacientes infértiles (50, 

53), pero además permite confirmar los hallazgos de otros métodos diagnósticos como 

ultrasonido, Histerosalpingografía, biopsia a ciegas o Resonancia nuclear magnética (50), 

ubicación y extracción de un dispositivo intrauterino (32ª), evaluación del canal cervical y 

cavidad uterina en pacientes con abortos a repetición. (tabla 1) 

 

 

      VAG (1) HDT (2)  HDT (3)       HDT( 4) 

Sangrado uterino anormal 48 %  40 %  67,9 %  22 % 

Infertilidad   19 %  26 %    5,8 %  68 % 

Aborto recurrente   6 %  11 %     -   8 % 

Diu extraviado    4 %     6%     -    - 

Restos de aborto    0     2 %     -    - 

Amenorrea      -      -    3,1 %    2 % 

Sospecha de patología     -                -    22,4%     - 

nº total      83     47    4371   100 

Tabla 1: principales indicaciones de histeroscopia diagnostica ambulatoria. VAG: Vaginoscopia, 
HDT: Histeroscopia diagnostica tradicional. 1 y 2  Sagiv R (53), 3 Campo R (50), 4 Sing N (29) 

 

 



El sangramiento uterino anormal es la principal indicación de una histeroscopía 

diagnóstica en la población general (50, 52). La sensibilidad de la histeroscopia para el 

diagnostico de pólipo endometrial es de un 94 % con una sensibilidad de un 92 %; Para 

los miomas submucosos la sensibilidad diagnostica es de un 87 % y su especificidad es 

del 95 % (54). En la patología endometrial ( hiperplasia endometrial y cáncer de 

endometrio),  la histeroscopia diagnostica tiene una sensibilidad de un 78 % y una 

especificidad del 95 % ( 55) . La segunda indicación de la histeroscopia diagnostica es el 

estudio de la infertilidad(57); Esto incluye el estudio de cavidad uterina deformada 

congénita o adquirida: septos , sinéquias, pólipos o miomas . (52, 56, 57) 

 

Contraindicaciones absolutas :    ( 1) 

1.- embarazo: Debido a que la histeroscopia invade la cavidad uterina , el embarazo es 

una contraindicación por el riesgo de aborto. La histeroscopia debe ser realizada en la 

primera mitad del ciclo y en caso de ciclos irregulares, para tener certeza de ausencia de 

embarazo realizar una detección sérica de HCG.  

2.- infección pélvica en curso: Por el riesgo de diseminación de infecciones presentes en 

el tracto genital hacia la cavidad peritoneal a través de  las trompas de Falopio o de la 

circulación sistémica. 

3.- Menstruación o metrorragia: La histeroscopia no puede ser realizada 

satisfactoriamente en presencia de un sangrado uterino excesivo o menstruación a pesar 

del medio de distensión. 

4.- cáncer cervical: La manipulación cervical puede causar sangrado y diseminación de 

células tumorales.  

 

Contraindicaciones relativas ( 1) 

1.- Cáncer de endometrio: No existe evidencia suficiente para sostener la inocuidad de la 

histeroscopia diagnostica pero tampoco para afirmar que empeore su pronostico ( 58). 

2.- estenosis cervical: En ocasiones imposibilita la realización de la histeroscopia 

ambulatoria y representa un riesgo de perforación uterina. 



3.- Patología cardiovascular grave: En caso de cardiopatía con arritmia severa una 

reacción vagal secundaria a la histeroscopía diagnostica podría precipitar una situación de 

insuficiencia cardiaca aguda. 

3.- inexperiencia del operador. 

 

La tasa de fracaso en la realización de la histeroscopia diagnostica ambulatoria no supera 

el 4 % (55). En una serie de 530 pacientes en que se realizo una mini histeroscopia 

diagnóstica se observo una tasa de fracaso del 2,26 %. La visualización incompleta de la 

cavidad fue la principal causa, 5 casos, un 0,94 %, seguido de dolor ( 0,75 %) y estenosis 

cervical (0,57%) (50). Un estudio retrospectivo en el que se analizaron variables 

demográficas, antecedentes de cirugías previas, infecciones recurrentes, diagnostico 

ultrasonografico, estado de estrogenizacion, uso de DIU y estado postmenopáusico 

permite predecir en un 76% la posibilidad de fallo en la histeroscopia ambulatoria (59) 

Las principales complicaciones de la histeroscopia diagnóstica ambulatoria son: Dolor y 

síndrome vagal ( 50, 60) generado por la dilatación cervical y/o distensión de la cavidad 

uterina; en una serie de 4204 histeroscopias diagnósticas  se observaron solo 2 casos ( 

0,05 %) (50). Falsa vía: puede ser frecuente en operadores inexpertos o en casos de 

estenosis cervical. Importante conocer la posición del útero para disminuir este riesgo. La 

perforación uterina  es excepcional en la histeroscopia ambulatoria. Ante la confirmación o 

sospecha de esta se debe interrumpir el procedimiento, usar antibióticos y útero 

retractores. (8, 55, 60). El riesgo de infección es bajo y seria un  0,2 % (49). Otra 

complicaciones asociadas al medio de distensión: embolia gaseosa con el uso de CO2 

(21), situación que se elimina al utilizar suero fisiológico como medio de distensión. 

Deffieux  (colegio francés de obstetricia y ginecología) implementa una guía de 

procedimiento que permite disminuir la prevalencia de complicaciones en la histeroscopia 

ambulatoria diagnostica y operatoria: vaginoscopia como medio de abordaje, 

histeroscopios rigidos de diámetros menores o iguales a 3,5 mm, suero salino como 

medio de distensión de la cavidad uterina, con un volumen máximo de 2000 cc y solo 

1000 cc si es solución isotónica, no uso de anestesia ni preparación cervical previa ni uso 

de desinfección y antibióticos profilácticos. Además plantean que ante la perforación en 



una histeroscopia operatoria utilizando corriente monopolar o bipolar se debe detener el 

procedimiento y realizar una laparoscopia diagnostica ( 61) 

La histeroscopia ambulatoria permite ahorrar tiempo y dinero. Un estudio sobre 123 

pacientes estimo un tiempo casi  cuatro veces menor y uno costo 3,6 veces menor en la 

realización de la histeroscopia ambulatoria respecto a la histeroscopia clásica (62) 

 

Discusión:  Por los antecedentes anteriormente expuestos es evidente que hoy día la 

histeroscopia diagnóstica ambulatoria es el gold standard para la evaluación de la cavidad 

uterina. Su principal limitación es el dolor comparado con las técnicas ultrasonográficas. 

La incorporación de histeroscopios de menor calibre (minihisteroscopios de 3 mm o 

menos) y la adaptación de la vaginoscopía utilizando como medio de distensión el suero 

fisiológico a temperatura ambiente permiten realizar el examen sin necesidad de 

dilatación previa con misoprostrol reservando a este para pacientes con mas riesgo de 

fracaso ( postmenopausia, dolor pélvico crónico, antecedentes de cesáreas) y  sin utilizar 

anestesia local o sedación y no es necesaria la utilización de antibióticos profilácticos. 

Este procedimiento diagnostico estaría indicado principalmente en dos grupos de 

pacientes: quienes han presentado un episodio de sangramiento anormal pre o 

postmenopáusicas y en la continuación del estudio de pacientes con engrosamiento 

endometrial al ultrasonido.  El estudio de pacientes infértiles y/o perdidas reproductivas 

recurrentes es un tercer grupo y su magnitud estará dada por las características 

demográficas de la población. La tasa de fracasos es baja y en aquellas pacientes se 

debería realizar el procedimiento bajo anestesia general.  Si bien la tasa de 

complicaciones es muy baja, se debe seleccionar adecuadamente a las pacientes a 

realizar el procedimiento con una adecuada historia clínica, para descartar patología 

cardiovascular grave, y un examen ginecológico completo para  descartar cáncer de 

cérvix, infección pélvica, embarazo y tener un adecuado diagnostico de posición del útero 

para disminuir el riesgo de perforación uterina.  

 

La principal motivación para realizar esta revisión del tema es comprobar que en la 

Región del Bio-Bio, Chile, que tiene una población estimada de 2.114.286 habitantes con 

7 hospitales públicos y 5 clínicas privadas de alta complejidad solo hay 2 histeroscópios 



que permiten realizar el procedimiento en forma ambulatoria, uno rígido de 3,5 mm y uno 

flexible de 3 mm. ( 63) 

Este método diagnóstico debería estar incorporado en todos los consultorios de 

ginecología. Sería recomendable incorporar minihisteroscópios, establecer protocolos de 

entrenamiento de los ginecólogos e inicialmente seleccionar pacientes de menor 

complejidad para luego desarrollar a cabalidad esta técnica. 

Indudablemente realizar histeroscopías diagnosticas ambulatorias a todas las pacientes 

en estudio seria ideal pero probablemente difícil de realizar por su alto costo de 

implementación para su uso masivo. Por lo tanto deberemos optimizar los recursos 

estableciendo protocolos de manejo para la patología de la cavidad uterina en el cual 

iniciamos el estudio con ultrasonido transvaginal y según sus hallazgos continuaremos 

con una histeroscopía diagnóstica o una biopsia endometrial por aspiración. Frente a un 

endometrio engrosado heterogeneo continuaremos con una histeroscopía, y en un 

ultrasonido con endometrio engrosado homogéneo realizaremos una biopsia espirativa y 

solo si su histologia no es concluyente continuaremos con una histeroscopía diagnostica. 

La biopsia  por pipelle tiene una alta sensibilidad para el diagnostico de cancer de 

endometrio e hiperplasia endometrial (64). 
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