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Introducción
La Histeroscopía es un procedimiento que permite al ginecólogo observar el interior de vagina, cuello y
cuerpo uterino. Este procedimiento puede realizarse con ﬁnes diagnósticos y terapeúticos. Se indica para el
tratamiento de miomas uterinos de localización submucosa, pólipos endometriales, malformaciones
uterinas, sinequias. Se indica también para el estudio y diagnóstico de sangrados uterinos anormales,
hemorragia genital de la postmenopausia, engrosamiento endoemtrial. También, con el instrumental
adecuado, sirve para retirar cuerpos extraños, como metaplasia ósea, Dispositivo intrauterino retenido. La
Histeroscopía juega un rol importante en la medicina reproductiva. Siempre que una Histerosalpingografía
muestre alguna alteración de la cavidad uterina es indispensable realizar una Histeroscopía.
Objetivos
Realizar un registro de Histeroscopías llevadas a cabo en el Htal. Italiano La Plata en el período 2016-2017,
evaluando las patologías más frecuentes y su rango etario de prevalencia.
Materiales y métodos
Se realizó una revisión de 270 Histeroscopías llevadas a cabo entre enero 2016 y julio 2017 en el Hospital
Italiano La Plata. Se hizo una revisión de protocolos quirúrgicos y resultados anatomopatológicos.
Resultados
Se realizaron en total 270 Histeroscopías dentro de las cuales el resultado más prevalente fueron los
pólipos endometriales con una edad media de aparicón a los 55 años. Sin embargo, el rango etario es muy
amplo, llegándose a presentar entre pacientes de 26 a 68 años.
La Hiperplasia del endometrio puede presentarte histológicamente como simple o compleja, según las
caracteristicas de la glándulas; con o sin presencia de atipía, siendo la hiperplasia con atipía una lesión
premaligna que tiene riesgo de progresión a carcinoma de endometrio.
Los Hallazgos correspondientes a Hiperplasia endometrial sin atipía fue del 17%, con una edad media de
aparición de 45 años, mientras que la Hiperplasia con atipía se encontró en un 2,6% con una edad media de
aparicion a los 51años.
Hubieron 3 casos de carcinoma de endometrio diagnosticados por Histeroscopia, que posteriormente
requirieron estadiﬁcación quirúgica. La edad media de aparición fue de 57 años.
Conclusiones
La patología benigna es el hallazgo más frecuente en las histeroscopías realizadas en 2016-2017, siendo
los polipos endometriales el hallazgo mas frecuentemente encontrado. Afortunadamente, la patología
premaligna y maligna de endometrio corresponde, en conjunto al 3,7% de los resultados.

