
Introducción: 
Las técnicas quirúrgicas evolucionan con mucha rapidez.  Se intenta que 

estas nuevas técnicas sean cada vez menos invasivas, disminuyan las 
estancias hospitalarias, los costes y  mejoren el postoperatorio de las 
pacientes.  En nuestro hospital se implantó hace 3 años la técnica 
histeroscópica quirúrgica con Morcellator, para tratar la patología endocavitaria 
uterina, buscando conseguir los objetivos antes citados. 

 
Objetivos: 

Nuestro objetivo, es dar a conocer nuestra experiencia en esta técnica a 
otros profesionales, centrándonos especialmente en la preparación del 
quirófano, materiales necesarios, atención a la paciente, desarrollo de la 
intervención y recogida de muestras para anatomía patológica, así como el 
tratamiento que debe llevar el material para su limpieza y posterior 
esterilización. 
 
Material y método:  

La implantación de esta técnica supuso la implicación del personal de 
enfermería de quirófano en el aprendizaje de otros sistemas de trabajo y 
conocimientos de nuevas tecnologías.  Por otro lado, la experiencia diaria ha 
conseguido que superáramos las dificultades que iban surgiendo. 

También nos hemos ayudado del estudio objetivo de 100 historias de 
pacientes intervenidas por histeroscopia quirúrgica, mediante técnica de 
Resectoscopio y Morcellator, buscando el mismo número de pacientes con 
cada una de ellas, donde recogemos datos del tiempo quirúrgico, analgesia y 
tiempo de hospitalización para valorar si las premisas que nombramos en la 
introducción se cumplen. 
 
Resultados: 
 La creación de unos planes de actuación que han ayudado a todo el 
personal de la unidad, especialmente a los de nueva incorporación y que han 
favorecido la agilización del proceso. 
 Por otro lado el estudio de las historias clínicas nos ha dado un resultado 
de: en cuanto a los tiempos quirúrgicos, la media para el resector es de 33 
minutos, mientras que para el morcelator 25,5 minutos.  En la analgesia 
postquirúrgica con una media de una 36% sin analgesia para las resecciones y 
un 42% con el morcelator, el resto de las pacientes han requerido una media 
de 1,75 calmantes. Las estancias hospitalarias han dado un promedio de 0,9 
noches. 
 
Conclusiones: 
 De los resultados obtenidos de los datos estudiados, decir que son 
procesos minimamente invasivos y candidatos a realizarse con cirugía mayor 
ambulatoria 

Lo más importante es que el trabajo en equipo y la comunicación entre el 
personal ayuda a implantar nuevas técnicas de forma más eficaz. 
 


