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CIRUGIA GINECOLOGICA 
ENDOSCOPICA

Comprende :
Laparoscopia por el cual 
se explora la pelvis y los genitales 
internos .
Histeroscopía en la que el abordaje 
es por el cérvix a la cavidad uterina 



CLASES DE CIRUGÍAS 
GINECOLÓGICAS ENDOSCOPICAS

Infertilidad femenina

Algia pelviana crónica

Endometriosis

Diagnosticas 

Quirúrgicas

Miomectomia - Quistectomia 

Histerectomía

GIF-Aspiración de Folículos

Embarazos Tubaricos



INTERVENCION DE  ENFERMERIA 
EN GINECOLOGIA 

ENDOSCOPICA



INTERVENCIINTERVENCIÓÓN DE N DE 
ENFERMERENFERMERÍÍAA

Es Todo tratamiento, basado en el 
conocimiento y juicio clínico, que 
realiza un profesional de  Enfermería 
para favorecer el resultado esperado 
del paciente. 
Consiste en planear y brindar 
cuidados conociendo los diagnósticos 
de enfermería ,priorizándolos y 
evaluando los resultados .



INTERVENCION DE LA ENFERMERA 
EN CIRUGIA GINECOLOGICA 

ENDOSCOPICA

Perfil  de la Enfermera Quirúrgica

Capacidad para interactuar con el 
usuario interno.
Rapidez mental.
Equilibrio emocional  y alto grado de 
responsabilidad.
Capacidad analítica y creativa.



INTERVENCION DE LA ENFERMERA 
EN CIRUGIA GINECOLOGICA 

ENDOSCOPICA

Destreza en el manejo de equipos Destreza en el manejo de equipos 
biombioméédicos y de tecnologdicos y de tecnologíía de punta a de punta 
necesarios en el cuidadonecesarios en el cuidado..

Ser tolerante y tener respeto hacia los Ser tolerante y tener respeto hacia los 
distintos valores sociales, morales y distintos valores sociales, morales y 
ééticos.ticos.



INTERVENCION DE LA ENFERMERA 
EN CIRUGIA GINECOLOGICA 

ENDOSCOPICA

ETAPA 
PREOPERATORIA

ETAPA 
INTRAOPERATORIA

ETAPA POST 
OPERATORIA 
INMEDIATA



INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 
ETAPA INTRAOPERATORIA

FAMILIARIDAD CON

EL PROCEDIMIENTO

ABORDAJE EN

GENERAL

FAMILIARIDAD  CON 

EL IN
STRUMENTAL

CONOCIMIENTO DE

ANATOMIA



INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 
ETAPA INTRAOPERATORIA 

FAMILIARIDAD CON EL PROCEDIMIENTO 

Organización y equipamiento de la SOP 
Posición del paciente  
Disposición adecuada  de las vías de 
insuflación  de co2 ,cable de luz electros 
irrigación  y aspiración .



INTERVENCION DE ENFERMERIA 
ETAPA INTRAOPERATORIA

CONOCIMIENTO DE ANATOMIA : 
Enf. instrumentista debe tener experiencia y 
conocimiento en cirugías  ginecológicas 
convencionales  estar preparada  para la 
conversión de la cirugía. 
FAMILIARIDAD CON EL ABORDAJE 
Los tiempos quirúrgicos  inducción del 
neumoperitoneo, introducción del  trocar 
exploración  de la cavidad  y  el desarrollo de 
la cirugía y estar atenta a la cirugía para 
adelantarse a los requerimientos..



INTERVENCION DE ENFERMERIA 
ETAPA INTRAOPERATORIA

FAMILIARIDAD CON EL INSTRUMENTAL :
Tipos de pinzas a utilizar  en trompas de 
Falopio ,para sujetar   un quiste ,mioma, 
histerectomía  
Tipo de bipolar  e  intensidad debe de estar 
cuando realice una miomectomía  o cuando 
realice  tratamiento de endometriosis al igual 
que el uso del monopolar. 
Saber el manejo del instrumental ,el desmonte 
y armado si es que es rehusable, comprender 
el funcionamiento de los equipos del modulo 
de laparoscopio, electrobisturis.



POSICION DEL EQUIPO 
QUIRUGICO



POSICION DE LA PACIENTEPOSICION DE LA PACIENTE

PosiciPosicióón baja de litotomn baja de litotomíía  de modo a  de modo 
que el perinque el perinéé se encuentre a nivel del se encuentre a nivel del 
borde de la mesa borde de la mesa 
Miembros inferiores  vendadas por Miembros inferiores  vendadas por 
encima de las rodillas  encima de las rodillas  
Las brazos  de la paciente se colocan  Las brazos  de la paciente se colocan  
al lado de su cuerpo al lado de su cuerpo 
Se realizan cuidados perineales y Se realizan cuidados perineales y 
vesicalesvesicales



Sistema Reproductivo 
Femenino interno



INSTRUMENTAL CIRUGIA 
ENDOSCOPICA



DISTRIBUCION DE MESAS DISTRIBUCION DE MESAS 
QUIRURGICASQUIRURGICAS



TIPOS DE PINZAS ENDOSCOPICAS

Pinzas atraumáticas

Pinzas de agarre



PINZAS BIPOLARPINZAS BIPOLAR



INSTRUMENTOS  ELECTRICOS

Electrodo de aguja para resección de 
adhesiones y coagulación



SET PARA 
CROMOTUBACION



INSTRUMENTAL CONVENCIONAL 
PARA HISTERECTOMIA 

LAPAROSCOPICA



Quistectomia Endoscopica

Apertura amplia de la capsula de ovarioQuiste de ovario



Quistectomia Endoscopica

Enucleacion del quiste y hemostasia del lecho

Extracción de la pieza operatoria



MIOMECTOMIA 
LAPAROSCOPICA



Miomectomia Laparoscopica

Disección el mioma

Coagulación del mioma
con bipolar



Hidrosalpinx y Adheliosis

Hidrosalpinx Adheliosis



QUE ES LA ESTERILIDAD Y 
LA INFERTILIDAD

Esterilidad Primaria: cuando tras un año 
de relaciones sin tomar medidas de 
protección, no ha conseguido un 
embarazo. 

Esterilidad Secundaria: la  pareja que, 
tras la consecución del primer hijo, no 
logra una nueva gestación tras dos o 
más años de intentarlo.



QUE ES LA ESTERILIDAD Y 
LA INFERTILIDAD

Infertilidad Primaria: la que padece una pareja 
que consigue una gestación que no llega a 
término con un recién nacido normal. 

Infertilidad Secundaria: cuando, tras un 
embarazo y parto normales, no se consigue 
una nueva gestación a término con recién 
nacido normal.



INFERTILIDAD

Causas de infertilidadCausas de infertilidad Tener múltiples parejas por ETS



Técnicas de Fertilización

CLASIFICACIÓN:
TECNICAS BASICAS: 
Estimulación ovárica + Relaciones sexuales    
dirigidas.
Inseminación artificial homóloga y heteróloga.
TÉCNICAS AVANZADAS:
Transferencia Intratubarica de Gametos (GIFT) es 
invasiva
Fertilización in Vitro mas Transferencia 
Embrionaria (FIV + TE)
Transferencia Intratubarica de cigoto (ZIFT))



FIV-TE 
Captación de ovocitos

Directamente del ovario. 
La técnica : punción  transvaginal  dirigida con ultrasonografo Dura 
15-20 minutos y es poco dolorosa.
Para realizar la captura  se utiliza una vía ultrasonográfica endovaginal 
,introduciendo una aguja especial estéril,desechable,a través de la 
pared vaginal hacia los ovarios.Se aspiran los folículos y se pasan al 
laboratorio. Los ovocitos pasan a los medios adecuados y a la 
incubación.
En el laboratorio se valora la madurez de los óvulos.



GIFT

1 Captura de ovocitos por 
punción ovárica directa.

2 Verificación de calidad y 
madurez de ovocitos en 
el laboratorio.

3: Introducción a trompas. 

Luego se inyectan en cada trompa de Falopio 2 ovocitos con
400.000 espermatozoide. En algunos centros:3 ovocitos con 
150.000 espermatozoides



INSTRUMENTAL CAPTACION DE 
OVOCITOS





MEDIOS  DE  DISTENSION  DE  
LA CAVIDAD  UTERINA

Líquidos de baja viscosidad no conductores 
de  electricidad: agua destilada, glicina.
Líquidos de alta viscosidad como el Dextran 70 
al 32 %.
Cloruro de sodio siempre que no se utilice 
electricidad.
Para la histeroscopia diagnóstica 
generalmente se utiliza CO2 o suero salino.



Espéculo mediano.
Pinza tirauterina.
Histerómetro.
Óptica de 4 Mm., de 30º, 15º y 12º.
Vaina exploradora.
Micro histeroflator:  CO2 presión 
intrauterina de 70 a 125 mmHg y 
flujo de 25 a 70 ml/min.

HISTEROSCOPIA   DIAGNOSTICA



INSTRUMENTAL HISTEROSCOPIA 
DIAGNOSTICA



HISTEROSCOPIA 
QUIRURGICA

Paciente anestesiada.
Dilatadores uterinos, legras.
Distensión uterina: glicina, dextrán, agua 
destilada, líquidos de baja viscosidad, no 
conductores.
Manipulación uterina: con instrumentos 
disponibles de sujeción, corte y biopsia.
Son flexibles de 1 a 2 Mm de diámetro



VAINA QUIRURGICA



INSTRUMENTOS PARA 
HSITEROSCOPIA QUIRURGICA

De agarre tipo cocodrilo

Biopsia con boca de cuchara

Punch de biopsia para  tejidos
resistentes

Tijeras con punta roma

Tijeras con punta afilada

Inst. para fijación de miomas



Lazo de polipectomia Betocchi

INSTRUMENTOS ELECTRICOS



Resectoscopio.
Vaina de resectoscopio.
Elemento de trabajo.
Obturador.
Camiseta.

RESECTOSCOPIO



RESECTOSCOPIORESECTOSCOPIO



HISTEROINSUFLADORHISTEROINSUFLADOR
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