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RESUMEN       

 

La histerosalpingografía es una técnica radiológica utilizada en el estudio de la 

infertilidad, útil en la detección de patologías uterinas y tubáricas. El estudio fue 

documental, retrospectiva y sistémica, en la que se realizaron un total de 386 

pacientes, de los cuales 283 fueron pacientes de 30 a 40 años, lo que 

representa una prevalencia del 73.3%. Según las patologías uterina frecuente 

diagnosticada tenemos: pólipos endometriales  11%, sinequias uterinas 7% y 

miomas submucosos 5%. Entre las patologías tubáricas tenemos: obstrucción  

tubárica 15%, bloqueo tuboperitoneal  10%, ectasia tubárica  5%, hidrosálpinx  

3% y endometriosis tubárica 2%. Hallazgos casuales de malformaciones 

congénitas uterinas tenemos: útero arcuato 5%, útero septado 4%  y  útero 

unicorne 1%. La edad frecuente para la realización de la histerosalpingografía 

es 30 años 13% y 34 años 12%. La indicación médica corresponde a los 54% 

pacientes que acuden por infertilidad secundaria.  
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ABSTRACT 

 

Hysterosalpingography is an x-ray technique used to screen infertility, in order 

to detect uterine and tube pathologies. The study was documentary, 

retrospective and systematic, conducted in a total of 386 patients, out of which 

283 were 30- to 40-year old patients, accounting from a prevalence of 73.3%. 

Among the most frequently detected uterine pathologies: endometrial polyps 

11%, uterine synechia 7% and sub-mucosal myomas 5%. Among tube 
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Among uterine congenic malformations, the following: arcuate uterus 5%, 
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INTRODUCCIÓN 

La histerosalpingografía es la técnica radiológica más utilizada en la actualidad 

en el estudio de la infertilidad, para el diagnóstico de distintas patologías 

uterinas y tubáricas. Durante muchos años ha sido la prueba de elección para 

el estudio de la morfología y funcionalismo de las trompas de Falopio, aunque 

también con un correcto conocimiento anatómico, y una buena calidad técnica, 

nos permite una adecuada evaluación de la cavidad uterina, y hacer un buen 

diagnóstico diferencial entre las variantes de la normalidad, y los hallazgos 

patológicos. 

Como estudio fluoroscopio la histerosalpingografía se encarga de la evaluación   

de la cavidad uterina y  de las trompas de Falopio, se habla del surgimiento de 

este método en el año de 1928, en Madrid, España. 

El término histerosalpingografía proviene del griego hystero (útero), salpinx 

(trompa) y graphein (escribir); por lo que básicamente es un estudio, que 

mediante la introducción de un medio de contraste en la cavidad uterina, nos 

permite una visión panorámica de esta. 

Este tipo de procedimientos es sometido por mujeres en edad adulta  que tiene 

problemas reproductivos que en cuyo procedimientos son también 

diagnosticadas trastornos  debido a la edad en la que se encuentran la misma 

que  daña la calidad de los óvulos con lo cual disminuye la posibilidad de tener 

hijos y aumentan la probabilidad de las malformaciones, como también 

patologías uterinas y tubáricas  

En los últimos años se ha producido un notable incremento en la práctica de 

dicha exploración, debido al creciente interés que existe en el estudio y 

tratamiento de los problemas uterinos.  

Las causas más importantes para que se produzca patologías uterinas y 

tubáricas  son las deficiencias genéticas durante el desarrollo fetal, los 

desarreglos hormonales durante el crecimiento, alteraciones del moco cervical, 

edad avanzada de algunas pacientes y como consecuencias  frecuentes 

tenemos  las oclusiones tubáricas, alteraciones patológicas en el interior del 

útero, variantes anatómicas del útero y malformaciones anatómicas uterinas; 
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donde la histerosalpingografía es una de las técnicas más efectivas en su 

diagnóstico. 

Con este fin  se debe conocer  las variantes  normales y patologías  más 

frecuentes del aparato reproductor femenino, con el propósito de tener una 

referencia actual para su estudio y tratamiento a  problemas uterinos futuros. 
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CAPÍTULO  I 

1 EL PROBLEMA 

Detección de patologías uterinas con el estudio de Histerosalpingografía en 

pacientes de  30 a 40  años en el  Hospital AXXIS  de  Agosto a Diciembre 

2015. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema reproductor femenino específicamente el útero (matriz) y las 

trompas uterinas (trompas de Falopio) son los órganos encargado  de la 

gestación, es decir, conducir el ovulo desde el ovario al útero (trompas de 

Falopio), albergar el óvulo fecundado, y ofrece las condiciones necesarias  para 

que se desarrolle el  feto en su interior (útero), dichas estructuras pueden sufrir  

alteraciones patológicas debido a diferentes motivos como: edad en la que se 

encuentran la mujer, por desarreglos hormonales durante el desarrollo del 

organismo y por deficiencias genéticas, el cual con el transcurso de los años 

trae como consecuencias el aumento de la probabilidad de infertilidad, 

malformaciones anatómicas, patologías uterinas y tubáricas. 

Es por ese motivo que ante la popularidad de  la histerosalpingografía en el 

diagnóstico de malformaciones uterinas, patologías uterinas y tubáricas en 

pacientes con infertilidad, además dicho estudio es considera uno de los de 

mayor elección en su ámbito. Ofreciendo un diagnóstico confiable para evitar 

problemas uterinos futuros.  

Esta investigación se realizó con el fin de establecer la cantidad estimada de 

patologías diagnosticadas frecuentemente, a pacientes  de 30 a 40 años que 

acuden a realizarse la histerosalpingografía  en el hospital AXXIS con 

diagnóstico de infertilidad primaria y secundaria, u otros problemas 

reproductivos en estudio. Considerando de óptima  importancia el desarrollo de 

un registro que permita conocer los tipos más frecuentes de malformaciones 

uterinas, patologías uterinas y tubáricas, mediante dicho estudio. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La Histerosalpingografía sirve para detectar patologías uterinas en  pacientes 

de  30 a 40  años en el  Hospital AXXIS  de  Agosto a  Diciembre 2015?  
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1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuál es el universo y muestra para el estudio? 

 ¿Cuál es la edad más frecuente para la realización de la 

histerosalpingografía y el número de casos con patologías en pacientes 

de 30 a 40 años? 

 ¿Cuáles son las principales patologías cervicales, uterinas,  tubáricas 

diagnosticadas frecuentemente? 

 ¿Cuál es la malformación y variante anatómica uterina más común en 

pacientes en edad adulta? 

 ¿Cuál es la indicación médica más frecuente para la realización del  

estudio de histerosalpingografía? 

 ¿Cuál es el protocolo que se realiza para el estudio de la  

histerosalpingografía y las proyecciones radiológicas que se utilizan  en 

dicho estudio?  

 

1.4 HIPÓTESIS 

La histerosalpingografía es una técnica útil para el diagnóstico de  patologías 

uterinas, cuyas principales patologías identificadas frecuentemente en la 

cavidad uterina en  edad  adulta dando como mayor prevalencia son los  septos 

intrauterinos, sinequias intrauterinas, miomas submucosos y pólipos 

endometriales1; patologías tubáricas como mayor prevalencia tenemos: 

obstrucción, adherencias peritubáricas, endometriosis, pólipos intratubáricos, 

divertículos2 e hidrosalpinx,  siendo como indicación médica principal por 

problemas de infertilidad  primaria.  

 

 

 

 

 

                                                      
1 (Giovanna N M., 2015, pág. 65) 
2 (I, 2002, pág. 57) 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 GENERAL 

Determinar  la utilidad de la Histerosalpingrafía en la detección de patologías 

uterinas en pacientes de 30 a 40  años en el  hospital AXXIS   agosto a  

diciembre 2015. 

1.5.2 ESPECÍFICOS 

1. Establecer el universo y muestra de estudio. 

2. Determinar las patologías  cervicales, uterinas y tubáricas más 

frecuentes en pacientes de 30 a 40 años.   

3. Conocer la malformación y variante anatómica uterina más común en 

pacientes de 30 a 40 años.  

4. Identificar la edad más frecuente para la realización de la 

histerosalpingografía y el número de casos con patologías en pacientes 

de 30 a 40 años. 

5. Describir el protocolo y las proyecciones radiológicas para la realización 

de la histerosalpingografía.  

6. Comprobar la  hipótesis en base a conclusiones y recomendaciones 

validadas conforme el proceso investigativo.  
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1.6 JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad existen una cantidad considerable de pacientes que presentan 

patologías uterinas dando como mayor incidencia en mujer en edad adulta, una 

de los mayores casos de enfermedades crónicas en la mujer son las distintas 

patologías tubáricas y  uterinas como: miomas, pólipos, fibroides, sinequias, 

obstrucción tubárica bilateral y unilateral, endometriosis, hidrosálpinx, entre 

otras alteraciones no diagnosticada a tiempo que pueden causar varios 

cambios fisiológicas en el desarrollo hormonal  de la mujer.  

La histerosalpingografía se  ha introducido en el campo de la medicina 

obteniendo grandes resultados eficientes, ya que es un método que lleva años 

de utilización, este estudio juega un rol importante en la evaluación de trompas 

uterinas, cavidad uterina y sus distintas patologías. 

La histerosalpingografía se considera actualmente la técnica con una alta 

sensibilidad  de  98%, baja especificidad de 39%, un valor predictivo positivo 

69% y un valor predictivo negativo  92%, tiene un papel principal en la 

valoración de las trompas y permite evaluar la cavidad uterina de manera 

indirecta3.  Además se convierte en la técnica de elección para la evaluación 

del aparato reproductor. En el área de Radiología del hospital AXXIS-

AXXISCAN, ninguna investigación elaborada anteriormente ha realizado un 

análisis de la prevalencia de Patologías Uterinas según su tipología y  edad, 

diagnosticado por el examen especial  bajo contraste conocida como  

Histerosalpingografía. 

Esta investigación se realizó con el fin de establecer la cantidad estimada de 

patologías diagnosticadas frecuentemente, a pacientes que se acercan a 

realizar la histerosalpingografía  con diagnóstico de infertilidad primaria o 

secundaria, u otros  problemas reproductivos en estudio. Se considera de 

óptima  importancia la necesidad de un desarrollo de  registro que permita 

conocer los tipos más frecuentes de patologías uterinas, mediante dicho 

estudio.  

Por este motivo  es de importancia el desarrollo  de este tema de investigación  

ya que se trata de un estudio actual y que servirá de aporte  futuros.  

                                                      
3 (Bello J., 2013) 
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1.7 LIMITACIONES 

 Pacientes que no tienen pedido médico. 

 Pacientes que  les  molesta el procedimiento del estudio (umbral de 

dolor alto).  

 Pacientes que no encuentran preparadas para el estudio, es decir: 

 No se encuentran en el ciclo menstrual establecido (9no al 12avo 

día del ciclo). 

 Pacientes con secreciones vaginales infecciosas que no han 

recibido tratamiento o que lo han recibido pero que la infección 

persiste.  

 Datos faltantes en el informe médico radiológico de las pacientes.  
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CAPÍTULO  II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La infertilidad es definida como la incapacidad para obtener un embarazo 

exitoso (hijo vivo), luego de un año o más de relaciones sexuales frecuentes sin 

protección anticonceptiva. En mujeres mayores de 35 años se considera 

infertilidad luego de 6 meses. La infertilidad es de tipo primaria cuando no hay 

antecedentes de embarazo anterior y secundario cuando la pareja ha logrado 

previamente un embarazo.4 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre el 8 % - 10 % de las 

parejas son infértiles, esto significa que entre 50 y 80 millones de personas en 

el mundo presentan este problema. Su incidencia varía según la región, el 

rango oscila entre 3,5 % - 16,7 % en países desarrollados y 6,9 % - 9,3 % en 

naciones menos desarrolladas, de los cuales aproximadamente el 50 % acude 

a centros de atención en salud. De acuerdo a estas estimaciones y a la 

población actual del mundo, 42,5 millones de mujeres están buscando 

asistencia médica por infertilidad. 5 

La infertilidad puede deberse a cualquier alteración que afecte el correcto 

funcionamiento de los órganos reproductivos tanto femenino como masculino. 

El factor femenino es el causal de aproximadamente 50% de infertilidad en las 

parejas y más del 20 % de las causas permanecen como causa inexplicable. 

Entre los factores causales de la infertilidad en la población femenina, se 

encuentran: el factor endocrino- ovárico (10 % – 15 %), tubárica (20 % - 30 %), 

uterino (0 % - 5 %), cervical (5 %) y causas inexplicables (10 % - 20 %)6. Sin 

embargo, en muchos casos la etiología es multifactorial. A pesar de que 

tradicionalmente el factor uterino tenía reportada una baja prevalencia en la 

infertilidad, estudios recientes han evidenciado hallazgos anormales uterinos en 

más del 50 % de las mujeres con falla recurrente de la implantación.  

Actualmente el estudio de la pareja infértil, aprobado por las diferentes 

                                                      
4 (Bello J., 2013) 
5 (Bello J., 2013) 
6 (Fuentes J, 2008) 
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sociedades consiste: evaluación clínica, ultrasonido transvaginal, 

histerosalpingografía, espermograma y estudios hormonales. 

En vista del aumento reportado de patologías uterinas encontradas en la 

paciente infértil, la valoración de la cavidad uterina actualmente es fundamental 

en la paciente con infertilidad. Anormalidades en la misma, no solo contribuyen 

a la incapacidad para concebir un embarazo, sino que se asocian también con 

pérdidas gestacionales recurrentes y partos pretérminos. Las alteraciones 

uterinas se dividen en: congénitas, como las anomalías de los conductos de 

Müller (hipoplasia o agenesia, útero unicorne, didelfo, septado o arcuato) y 

adquiridas (endometriosis, pólipos, miomas, infecciones, sinequias). Los 

métodos diagnósticos que se pueden utilizar para valorar la cavidad uterina 

son: el ultrasonido transvaginal, la sonohisterografía, la histerosalpingografía, la 

histeroscopía, la resonancia magnética nuclear y la tomografía computarizada7. 

  

                                                      
7 (Bello J., 2013) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.3 APARTO GENITAL FEMENINO  ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

Definición:  

Conocida como aparto reproductor u  órganos genitales femeninos conformado 

por un conjunto de órganos que desarrollan una estructura tubular, que 

comunica una cavidad serosa interna con el exterior, cuya función principal es 

la de permitir la entrada de los espermatozoides o semen en la vagina 

haciendo posible la fecundación del ovulo que posteriormente se conocerá 

como embarazo y la de proteger a los órganos genitales internos de posibles 

lesiones infecciosas.8 

2.3.1 Generalidades. 

Comprende.- 

 Dos glándulas sexuales, los ovarios; 

 Los trompas de Falopio u oviductos, ensambladas al útero; en este 

órgano  tiene como función anidación, fecundación y desarrollo del feto.  

 Las vías sexuales (copulación y parto). Estas vías están comprendidas 

entre la vagina y la vulva juntamente con sus órganos anexos, es decir, 

los órganos genitales externos.9 

FIGURA 1: APARATO GENITAL FEMENINO CONSTITUCIÓN 

 

FUENTE: (Anatomía, 2016, pág. 1) 

                                                      
8 (Barrera, Genitales Masculinos y Femeninos, 2016) 
9 (Latarjet, 1983, pág. 1773) 
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2.4 ÓRGANOS GENITALES INTERNOS  

2.4.1 OVARIOS  

Constituyen la glándula gonadal femenina, se encuentra situado en la cavidad 

pelviana, en un lugar denominado fosa ovárica. Son de coloración blanca en 

las niñas, roja en las adultas y gris o gris amarillento luego de la menopausia. 10  

2.4.1.1 Descripción 

Son  gandulas sexuales que por su secreción interna asegura los caracteres 

femeninos y por su secreción externa elabora los óvulos u ovocitos que son 

células germinales. Existen dos ovarios, uno en cada lado respectivamente, 

situado en lacavidad abdominal. Se encuentra a unos 15 o 20 mm por delante 

de la sínfisis sacroilíaca. Uno de las funciones de estas glándulas es la 

realización del proceso de formación de los óvulos, o gametos femeninos,  

denominada  ovogénesis y se realiza en unas cavidades o folículos cuyas 

paredes están cubiertas de células que protegen y nutren el óvulo. Cada 

folículo contiene un solo óvulo, que madura cada 28 días, aproximadamente.  

El ovario tiene una forma ovoide con:  

- una cara externa y una cara interna en relación con la trompa; 

- un borde posterior libre y delgado y un borde anterior hiliar; 

- dos polos, superior tubárico e inferior uterino.  

El eje mayor es oblicuo de arriba hacia abajo, de afuera hacia dentro y de 

adelante hacia atrás. La glándula es de color blanco rosado y su superficie esta 

levantada por el desarrollo regular de los folículos ováricos.11 

2.4.1.2 Arterias y Venas  

Arterias 

La arteria principal es la uteroovárico, rama de la aorta abdominal, que se 

origina de la cara anterolateral de la aorta, por debajo de las renales. Más  

accesoriamente es la arteria tuboovárico, que se origina de la rama de la 

uterina en el ángulo superoexterno del útero.  

 

                                                      
10 (Chiriboga, 1997) 
11 (Latarjet, 1983, pág. 1775) 
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Venas  

En su origen constituyen una red compleja formada por vénulas arrolladas en 

espiral y componen un seudoplexo.  Comprendida en dos colectores: 

- Un colector uteroovárico. 

- Un colector gonádico.12 

FIGURA 2: ARTERIAS Y VENAS GONÁDICAS 

 
FUENTE: (Latarjet, 1983, pág. 1779) 

2.4.1.3 Anatomía Funcional del Ovario  

El ovario elabora el ovulo: secreción externa, y posee un parénquima 

endocrino: secreción interna.   

2.4.1.4 Secreción. 

Secreción Externa: la elaboración del ovulo se realiza a partir de los folículos 

de De Graaf. Un folículo llega a la madurez en cada ovario alternativamente, al 

parecer, cada dos meses. El ovulo liberado es captado por las franjas del 

pabellón de la trompa a través del ostium abdominale. Su destino es ser 

fecundado o no, luego de la ruptura y de la expulsión del líquido y del  ovulo, la 

glándula del folículo se vasculariza, sus células aumentan de volumen y se 

transforman en cuerpo amarillo. Si el ovulo no es fecundado el cuerpo amarillo 

degenera al cabo de 10 días cesando su actividad endocrina con la aparición  

de la menstruación: cuerpo amarillo menstrual. 13 

                                                      
12 (Latarjet, 1983, pág. 1778) 
13 (Latarjet, 1983, pág. 1779) 
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En caso de que le ovulo fuera fecundado el cuerpo amarillo persiste y se 

hipertrofia: cuerpo amarillo gravídico conservando su actividad hasta el 4to o 

5to mes de la gestación, siendo reemplazado en su función hormonal por la 

placenta.14 

FIGURA 3: OVOGÉNESIS 

 

FUENTE (Ginecopedia, 2016) 

 

Secreción Interna: esta es producida alternativamente durante el ciclo 

menstrual por los folículos, luego por los cuerpos amarillos que liberan en la 

sangre distintas hormonas. Estas gobiernan desde la  pubertad los caracteres 

sexuales secundarios de la mujer. Durante la vida genital, aseguran la sucesión 

de los periodos menstruales, así como la amidación del huevo fecundado y el 

curso del embarazo normal.  

2.4.1.5 Exploración  

Se ha visto que el ovario está demasiado profundo para ser percibido por la 

palpación abdominal o por el tacto vaginal.15 

La glándula puede ser asiento de tumores, benignos o malignos, de quistes o 

de infecciones que aumenta  sus dimensiones, lo fijan a menudo por 

adherencias peritoneales y lo vuelven perceptible al examen clínico. 

                                                      
14 (Latarjet, 1983, pág. 1779) 
15 (Latarjet, 1983, pág. 1780) 
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2.4.2 TROMPAS UTERINAS U OVIDUCTOS 

Son dos conductos que se extienden desde la extremidad externa del ovario al 

Angulo superior del útero. Son las encargadas de trasportar los óvulos de la 

superficie del ovario a la cavidad uterina. 16 

2.4.2.1 Descripción 

La trompa mide de 10 a 12 cm en la mujer adulta. Su dirección general es de 

afuera hacia adentro, describe primero una curva que rodea la ovario, luego un 

trayecto transversal, rectilíneo hasta el útero en el cual atraviesa la pared. Se 

describe: una pared externa con el pabellón, un cuerpo y una porción 

intersticial.   

a) PABELLÓN: tiene la forma de un embudo orientado hacia abajo, atrás y 

adentro. Es móvil. Su cara externa continua la superficie externa del 

cuerpo de la trompa, está  tapizada por el peritoneo; su base es 

irregular, erizada por franjas, la más desarrollada de las cuales es la 

franja o fimbria ovárica, aplicada contra el ligamento tuboovárico, situado 

detrás del pabellón. Esas franjas flotan libremente en la cavidad 

peritoneal; la cara interna del pabellón está tapizada por una mucosa 

que es continuación de la que tapiza el interior de la trompa propiamente 

dicha.  

b) CUERPO: está interpuesto entre el pabellón y la porción intersticial, 

hacia el útero está interpuesto entre la emergencia del ligamento 

redondo y el ligamento uteroovárico, pero en un plano más elevado. Su 

parte externa es ancha, corresponde a la ampolla: porción ampular de 

la trompa; su parte interna corresponde a la parte estrecha, rectilínea y 

firme del conducto: es el istmo de la trompa.  

c) PORCIÓN INTERSTICIAL: Es intraparietal en el espesor de la pared del 

útero. Su orientación es oblicua abajo y adentro. Atraviesa el músculo 

uterino y se abre en el ángulo superior de la cavidad uterina por el 

ostium uterinum, cuyo diámetro es de 1 mm término medio.17 

 

 

                                                      
16 (Chiriboga, 1997) 
17 (Latarjet, 1983, pág. 1782) 
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FIGURA 4: TROMPAS  UTERINAS  PORCIONES 

 

FUENTE: (Parra, 2015) 

2.4.2.2 Arterias y Venas  

Arterias.-  proviene de dos orígenes: 

- Superoexterno, por la arteria tubárica externa, rama de la uteroovárico u 

ovárica;  

- Interno, por la arteria tubárica interna rama de la uterina. Las dos 

arterias llegan a la trompa por sus dos extremidades. 

Venas.- Originadas de redes capilares de la muscular y de la mucosa, se 

dirigen hacia el mesosalpinx donde se disponen en plexos que siguen a  las 

arterias y se dividen en dos corrientes: interna o uterina y externa, uteroovárica 

u ovárica: plexo pampiniforme.18 

2.4.2.3 Anatomía Funcional  

La trompa conduce el ovulo desde el ovario al útero. Es una vía contráctil, cuya 

secreción favorece la vitalidad del ovulo. Éste puede ser fecundado y fijarse en 

la trompa, dando origen a un embarazo tubárico que no llega nunca a término: 

este hace estallar las paredes de la trompa; ruptura de embarazo tubárico, lo 

que provoca una hemorragia intraperitoneal que puede ser mortal y exige una 

operación quirúrgica de urgencia. La secreción de la mucosa tubaria tendría un 

efecto importante sobre la nidación del ovulo en el útero.  

                                                      
18 (Latarjet, 1983, pág. 1782) 
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2.4.2.4 Exploración 

Como el ovario, la trompa normal no es palpable en el ser vivo, ni perceptible 

por el tacto vaginal. Se puede apreciar su permeabilidad y su forma por la 

inyección intrauterina de un líquido yodado: histerosalpingografía. Sus 

caracteres son alterados por las infecciones tubarias: salpingitis, generadora de 

supuraciones que cuando son tuberculosas pueden originar un absceso frio 

tubario. La afección bilateral es una causa frecuente de esterilidad. 19 

2.4.3 ÚTERO 

El útero o matriz es un órgano hueco, de paredes gruesas y contráctiles 

destinado a servir de receptáculo al ovulo después de la fecundación  y, 

después, en la gestión, nutrición y protección del embrión, expulsión del 

producto de la gestación y sitio de la producción de la menstruación. 20 

2.4.3.1 Descripción 

El útero tiene la forma de un cono aplastado de adelante hacia atrás cuya base 

está orientada hacia arriba  y cuyo vértice truncado encaja en la parte superior 

de la vagina.  Su parte superior, voluminosa constituye el cuerpo del útero, 

situado entre la vejiga, adelante, y el recto, atrás. Su parte inferior o cuello 

uterino, más corto y casi cilíndrico, está situado en la parte superior de la 

vagina. La porción intermedia entre las dos precedentes es algo estrechada y 

se denomina istmo uterino. 21 

Cuerpo Uterino: presenta:  

- Una cara anterior, convexa, lisa, regular; 

- Una cara posterior, convexa que ofrecen la línea media una cresta 

vertical, vestigio de la fusión de los dos conductos de Müller que dan 

origen al útero; 

- Un borde superior que constituye una verdadera cara: el fondo uterino, 

comprendido entre los ángulos; es convexo hacia arriba; a él se ven 

llegar cuatro cordones, dos de cada lado; 

                                                      
19 (Latarjet, 1983, pág. 1783) 
20 (Chiriboga, 1997) 
21 (Latarjet, 1983, pág. 1784) 
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- Atrás, las trompas que parecen atraer hacia ellas las astas uterinas o 

ángulos superoexternos del útero;  

- Adelante llegan los ligamentos redondos; 

Istmo Uterino: es difícil de delimitar: es la parte más estrecha, supravaginal. 

Está marcado por un surco visible por delante y a los lados, borrado por detrás.  

Cuello Uterino: está delimitado por la inserción uterina de la vagina que se 

inserta en el contorno del cuello, mediante una superficie circunferencial de 6 a 

8 mm de altura, según un plano oblicuo de arriba hacia abajo y de atrás hacia 

delante, tanto que el cuello tiene una parte supravaginal atrás. El segmento 

intravaginal constituye lo que se denomina “el hocico de tenca”. Es la única 

parte del útero visible desde el exterior, a través de la vagina. Tiene la forma de 

un cono  de 8 a 12 mm de largo por 2 a 2.5 cm aproximadamente de ancho. Su 

vértice está  abierto: es el orifico inferior del útero a menudo redondeado; a 

veces, está limitado por dos labios transversales: anterior y posterior. El cuello 

está separado de las paredes vaginales por los fondos de saco vaginales  que 

forman un profundo canal  circular, cuyas diferentes porciones constituyen los 

fondos de sacos vaginales anterior, posterior y laterales de la vagina. 22 

FIGURA 5: ÚTERO PARTES 

 

FUENTE: (ÚTERO, 2016) 

                                                      
22 (Latarjet, 1983, pág. 1785) 
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2.4.3.2 Configuración Interna  

El interior del útero es una cavidad aplanada de adelante hacia atrás, que 

comunica abajo con la vagina por el orificio cervical, arriba y a los lados con las 

trompas uterinas: ostium uterinum. Esta cavidad es relativamente ancha a nivel 

del cuerpo, se estrecha a nivel del istmo y del cuello donde su superficie está 

marcada por estrías entre eminencias secundarias, oblicuas abajo hacia la 

línea media, cuyo conjunto forma el “árbol de la vida”. Esta porción constituye 

el canal cervical, muy estrecho y virtual que los espermatozoides franquean 

fácilmente, pero que parece constituir una barrera para los microbios 

contenidos en la vagina. 23 

El útero comprende tres túnicas: una mucosa (endometrio) que tapiza la 

cavidad uterina, musculosa (miometrio)  y serosa (perimetrio). (Véase figura 5).  

Mucosa Uterina: No tiene el mismo tipo en todas partes: a nivel del cuerpo 

presenta un epitelio cilíndrico y a nivel del cuello un epitelio pavimentoso 

estratificado. Esta mucosa contiene glándulas tubulares o en racimos, que 

segregan un líquido favorable a la supervivencia del espermatozoide. 

La mucosa uterina sufre profundas modificaciones en el curso del ciclo 

menstrual:  

-se exfolia y sangra en el momento de las menstruaciones; 

- da inserción a la placenta durante el embarazo. 

Músculo Uterino: es un musculo liso, espeso, formado por tres capas 

concéntricas:  

- Una capa externa con fibras longitudinales, dispuestas en herradura 

alrededor del fondo uterino, y fibras transversales, tendidas en un borde 

al otro del órgano, hasta circulares; 

- Una capa media, plexiforme, donde las fibras se entrecruzan en todos 

los sentidos; 

- Una capa interna comparada a la capa superficial. 

Estas fibras musculares están considerablemente distendidas durante el 

embarazo, pero conserva todo su poder contráctil, el que se ejerce en el 

momento del parto para expulsar el feto.  

                                                      
23 (Latarjet, 1983, pág. 1787) 
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Este tejido es a menudo asiento de formaciones tumorales benignas, los 

fibromiomas uterinos. 

Serosa: está formada por el peritoneo que tapiza una parte solamente del 

órgano. 24 

2.4.3.3 Arterias y Venas  

Arterias  

Existe de cada lado una arteria principal, la arteria uterina, y dos accesorias: la 

arteria uteroovárica u ovárica que participa de la irrigación uterina, en particular 

durante la gestación, período en el cual dobla su diámetro, y la ratería del 

ligamento redondo: si bien accesoria, no deja de constituir un pedículo. 25 

Venas 

Originadas de las diferentes paredes del útero, constituyen inmediatamente 

plexos orientados en tres vías de drenaje: venas uterinas y úterovaginales, 

uteroováricas y venas del ligamento redondo.  

Arterias y venas uterinas deben ser controladas sistemáticamente en la 

extirpación quirúrgica del útero: histerectomía. El útero es un peligro no 

despreciable en el curso de la ligadura de las arterias y de las venas, estas 

últimas pueden trombosarse después de una operación o dar flebitis   

pelvianas. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 (Latarjet, 1983, pág. 1787) 
25 (Latarjet, 1983, pág. 1792) 
26 (Latarjet, 1983, pág. 1795) 
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FIGURA 6: VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN DEL ÚTERO 

 

FUENTE: (Latarjet, 1983, pág. 1794) 

2.4.3.4 Anatomía Funcional. 

Es muy diferente fuera y durante el embarazo: 

a) Fuera del Embarazo y durante el período de actividad exocrina de los 

ovarios, el útero es el asiento de modificaciones en el curso del ciclo 

menstrual: la mucosa parece preparase para la nidación eventual de un 

ovulo fecundado. Después se exfolia, terminando en la hemorragia del 

flujo menstrual, luego de la cual comienza un nuevo ciclo.  

b) Durante el Embarazo, la hipertrofia del útero no es una debida 

solamente al desarrollo del feto y de la placenta. Las paredes son  más 

espesas, mientras que en el cuello se ablanda, la vascularización se 

hace considerable, pero todo vuelve rápidamente al estado normal 

después del parto. 27 

2.4.3.5 Ubicación del Útero en la Pelvis 

Para ubicar al útero en la pelvis deben ser analizadas: la posición, la versión y 

la flexión.  

                                                      
27 (Latarjet, 1983, pág. 1797) 
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- Posición: relación al útero con la pelvis ósea, de lo cual resulta que el 

órgano está situado aproximadamente en el centro de  la excavación 

pelviana. En estado de vacuidad (vacío), el útero se sitúa por debajo del 

plano del estrecho superior; es pues un órgano intrapelviano.  

- Versión: relaciona los ejes longitudinales del útero y de la pelvis, los que 

se cruzan a nivel del istmo. Esta relación determina que el cuerpo del 

útero se encuentra en la hemipelvis anterior mientras que el cuello 

uterino se encuentra en la hemipelvis posterior. El eje del cuello forma 

con el eje longitudinal de la vagina, un ángulo abierto adelante y abajo, 

lo cual determina que el orifico externo del cuello se oriente 

normalmente hacia la pared posterior de la vagina. 

- Flexión: establece le relación entre el eje longitudinal del cuerpo uterino 

y el eje longitudinal del cuello, los que cruzan a nivel del istmo uterino, 

formando un ángulo de 95 grados abierto abajo ya delante, todo lo cual 

conforma la anteflexión fisiológica. 

Tanto la posición como la versión se refieren a la relación del útero con 

la cavidad pelviana. La flexión, por el contrario, establece una relación 

intrínseca del útero. 

El útero normal de la mujer en edad genital activa se presenta en 

anteversoflexión.  

Estos  tres puntos: posición, versión y flexión puede sufrir alteraciones 

que clínicamente se denominan distopias genitales. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28 (Latarjet, 1983, pág. 1786) 
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FIGURA 7: ÚTERO VARIACIONES EN LA POSICIÓN 

 

 

FUENTE: (Frank H., 2004, pág. 358) 

2.4.3.6 Variaciones  

El útero sufre numerosas modificaciones por el hecho de los embarazos y de la 

vida genital. Durante el embarazo el cuerpo uterino adquiere enormes 

dimensiones. El cuello se ablanda y se borra en el movimiento del parto. 

Después de uno o varios embarazos, el cuello es más voluminoso, su orificio 

es más abierto, desgarrado  e irregular. El cuerpo es más ancho y más 

aplanado. Después de la menopausia el útero se atrofia. Trastornos del 

desarrollo puedo ocasionar úteros dobles, bífidos o bicornes. En la ausencia 

congénita de la vagina, el útero no se abre al exterior.29 

                                                      
29 (Latarjet, 1983, pág. 1786) 

GRADOS DE RETROVERSIÓN 
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2.4.3.7 Exploración  

El estado del útero puede ser apreciado: 

- Por el examen directo del cuello a través de la vagina, con ayuda de un 

espéculo, que separa las paredes. Se puede hacer así biopsias a nivel 

del cuello uterino; 

- Por la palpación bimanual: el tacto vaginal, índice y medios reunidos, 

percibe el cuello. La mano abdominal busca el fondo uterino. Se puede 

así determinar la posición del órgano, su volumen, su movilidad, el 

estado de los parámetros. El tacto rectal puede reemplazar el tacto 

vaginal en las niñas y en las mujeres vírgenes; 

- Por exploración instrumental de la cavidad uterina: histerometría, 

legrado explorador; 

- Por inyección de medio de contraste yodado en la cavidad uterina. 

Histerosalpingografía, que fija en una placa radiográfica la forma de esta 

cavidad así como la permeabilidad de los orificios tubáricos.   

- Por ecografía.30 

2.4.4 VAGINA  

Es un órgano fibromuscular, ubicado en la línea media. Se encuentra fijo en su 

posición por su continuidad con el cuello uterino y por sus conexiones con los 

órganos vecinos (perineo, vulva, vejiga y recto). Constituye el órgano de la 

cópula. 31 

2.4.4.1 Descripción 

La vagina es un órgano impar y medio, situado en parte en la cavidad pélvica, 

por arriba, y en parte en el perineo, abajo, al que atraviesa de arriba abajo y de 

atrás adelante para abrirse en el exterior. Su dirección es oblicua abajo y 

adelante. Cuando está vacía, la forma de la vagina es aplanada de adelante 

hacia atrás, sus paredes están en contacto, salvo en la parte superior donde el 

hocico de tenca las separa. Alrededor se forman los sacos vaginales: anterior, 

posterior y laterales, que constituyen un canal circular alrededor del cuello 

uterino que se denomina domo vaginal, bóveda o fórnix.  

                                                      
30 (Latarjet, 1983, pág. 1797) 
31 (Chiriboga, 1997) 
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Por abajo a nivel de la vulva, la vagina se aplana transversalmente, abriéndose 

al exterior por una hendidura elíptica, cuyo eje mayor es anteroposterior.  

La longitud de la vagina es variable con la edad. En el adulto mide 8 cm 

término medio, pero sus paredes extensibles permiten la introducción de un 

pene eréctil más largo o el pasaje del feto en el parto. Su luz, virtual en reposo, 

es ancha en la multípara.  La vagina está mantenida en su lugar, por la 

continuidad con el útero, por sus inserciones conjuntivas vasculares con las 

paredes de la pelvis, por sus conexiones con las formaciones fibrosas y 

musculares del perineo sobre todo en las cuales se aplica en la posición de pie. 

Puede deslizarse con el recto, vejiga, el útero: prolapsos vaginales.32  

2.4.4.2 Anomalías 

La vagina puede faltar: ausencia congénita de la vagina. Se la puede encontrar 

dividida en dos cavidades distintas por un tabique medio, correspondiendo 

cada cavidad a un semiútero. El himen puede no estar perforado, lo que 

produce en la pubertad la acumulación del flujo menstrual que no puede ser 

evacuado: hematocolpos. 33 

2.4.4.3 Configuración Interna 

Aparece en el examen del órgano por las vías naturales. 

a) Extremidad Inferior. Se abre en la vulva por el orifico vulvovaginal, más 

o menos estrechado en la mujer virgen por el himen: tiene forma elíptica, 

con un pliegue mucoso que lleva los restos del himen cuando este ha 

sido desgarrado.   

b) Interior de la Vagina. Está tapizado por una mucosa marcada por 

pliegues transversales, levantada en la línea media de su pared anterior 

por una cresta longitudinal cuya extremidad anterior constituye, antes del 

meato urinario, el tubérculo vaginal.  

c) Extremidad Superior. Contiene el cuello uterino con el hocico de tenca. 

La pared y la mucosa vaginal se reflejan sobre sí misma a nivel de los 

fondos de saco vaginales, cuyo conjunto forma el domo vaginal.34 

                                                      
32 (Latarjet, 1983, pág. 1803) 
33 (Latarjet, 1983, pág. 1803) 
34 (Latarjet, 1983, pág. 1803) 
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FIGURA 6: VAGINA CONFIGURACIÓN INTERNA 

 

FUENTE: (Leyva, 2014) 

La vagina está rodeado afuera por una túnica conjuntiva que se confunde con 

el tejido celular de las regiones vecinas; está constituida por dos capas: 

externa, muscular lisa, e interna, mucosa. 35 

2.4.4.4 Arterias y Venas  

Arterias.  

Proviene de la vaginal larga,  rama de la hipogástrica, de la uterina por la rama 

cervicovaginal y de la arteria rectal media lo que da algunos ramos a la cara 

posterior. 

Venas 

Son satélites de las arterias, voluminosas y anastomosadas entre sí. Son 

tributarias de la vena ilíaca interna. Su trayecto es únicamente pelviano.36 

                                                      
35 (Latarjet, 1983, pág. 1804) 
36 (Latarjet, 1983, pág. 1805) 
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FIGURA 7: VASCULARIZACIÓN ARTERIAL DE LA VAGINA 

 

FUENTE: (Latarjet, 1983, pág. 1806) 

2.5 ÓRGANOS GENITALES EXTERNOS 

2.5.1 VULVA  

Se designa así al conjunto de órganos externos de la mujer, situados por 

debajo de la pared abdominal anterior, en el perineo anterior, por delante del 

ano, por dentro y arriba de la cara interna de los muslos. Coronada por el 

monte de Venus, la vulva es un espacio limitado por las formaciones labiales 

entre las cuales se abren la uretra y la vagina. Un aparato eréctil y glándulas 

anexas completan este conjunto, orientado abajo y algo adelante en la posición 

vertical. 37 

2.5.1.1 Anatomía Funcional  

La vulva es una encrucijada urogenital. La orina, salida del meato urinario se 

escapa entre los labios y tiene tendencia a desparramar el chorro.   

Vía genital, la vulva conduce el pene hacia la vagina, introducción que es 

ayudad por las secreciones de la mucosa y de las glándulas anexas, 

suscitadas por las sensaciones voluptuosas. La ausencia de esas sensaciones, 

uno de los factores de la frigidez, ocasiona la falta de las secreciones 

glandulares y puede llegar a impedir el coito. Finalmente, la vulva libra pasaje a 

la cabeza del feto en el último tiempo del parto.  

                                                      
37 (Latarjet, 1983, pág. 1809) 
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2.5.2 MONTE DE VENUS 

Es una saliente redondeada situada debajo de la pared abdominal, delante de 

la sínfisis  pubiana en la parte anterior de la vulva.se cubre de pelos en la 

pubertad. Está formada por un conjunto de tejido celulograsoso donde terminan 

fibras de los ligamentos redondos del útero. 38 

2.5.3 FORMACIONES LABIALES. 

Son labios mayores y menores, en número de cuatro, dos de cada lado.  

a) Labio Mayor. Es un pliegue cutáneo. Alargado de adelante hacia atrás, 

en el cual se reconoce: una cara externa, muy pigmentada y una cara 

interna; los dos labios mayores se unen por sus extremidades: su unión 

posterior constituye la horquillas o comisura posterior. La piel de la cara 

interna contiene glándulas sebáceas.  

b) Labio Menor. Es un pliegue cutaneomucoso situado dentro del labio 

mayor, delante y afuera de la hendidura vulvar.  

c) Espacio Interlabial. Aparece cuando se separan los labios. Por debajo 

del clítoris comprende de adelante atrás;  

- El vestíbulo, situado debajo del clítoris 

- El meato urinario, rigurosamente medio y marcado por una saliente 

mucosa, por debajo del tubérculo vaginal. 

- El orifico inferior de la vagina bordeado por el himen: membrana 

mucosa, perforada por un orifico de dimensión y de forma variable en la 

mujer virgen. 39 

2.5.4 HIMEN  

En la mujer virgen constituye una especie de membrana cuya concavidad se 

dirige hacia el centro del orifico inferior de la vagina, estrechándolo en parte. Es 

un tabique incompleto que limitan los conductos vaginal y vulvar.   

2.5.5 APARATO ERÉCTIL 

Comprende el clítoris y los bulbos vestibulares.  

a) CLÍTORIS. Es el homólogo del pene en el hombre aparece como una 

saliente submucosa, arriba del vestíbulo. Esta parte visible no es sino la 

                                                      
38 (Latarjet, 1983, pág. 1809) 
39 (Latarjet, 1983, pág. 1810) 
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extremidad anterior, única y media, de los cuerpos cavernosos adosados 

entre sí.   

b) BULBOS VESTIBULARES. Son formaciones eréctiles bilaterales, en 

contacto con la cara inferior de la aponeurosis perineal media que 

ocupan el borde adherente de los labios menores y cuyo borde interno 

limita el orifico vaginal y de la uretra. 40 

2.6 PATOLOGÍAS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO.  

2.6.1 PATOLOGÍAS  CERVICALES   

 Pólipos Endocervicales 

Son masas de tamaño variable que asoman por el orificio externo del cuello 

uterino. Muchas veces no dan síntomas, aunque es frecuente que ocasionen 

pérdidas hemáticas vaginales irregulares, en cuyo caso se suele proceder a su 

extirpación de manera ambulatoria. Pueden asociarse  a procesos inflamatorios 

del cuello uterino. 

 Sinequias Cervicales 

Adherencias o tejido cicatricial que se forma en el cuello uterino como 

consecuencias a cirugías uterinas como la miomectomía o legrados mal 

realizados, cuyo principal síntoma es la ausencia de menstruación.  

FIGURA 8: SINEQUIAS CERVICAL Y UTERINA 

 

FUENTE: (ORO, 2013) 

 Estenosis Cervical 

El concepto estenosis cervical se define como el estrechamiento cervical menor 

de 2.5 mm esta situación suele ser congénita o secundaria a algún tipo de 

traumatismo o infección. La histerosalpingografía suele ser útil para demostrar 

el estrechamiento del canal cervical durante las proyecciones finales, 

                                                      
40 (Latarjet, 1983, pág. 1811) 
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recordando que el diámetro normal es de 0.5 mm,  por la probable 

imposibilidad de introducir la sonda o catéter de histerosalpingografía al iniciar 

el estudio.41 

2.6.2 PATOLOGÍA ENDOMETRIALES (ÚTERO)  

Las patologías que afecta al endometrio se producen  generalmente por la 

presencia de defectos de llenado con medio de contraste, estos pueden ser 

únicos o múltiples, que se visualizan mejor en las fases iniciales de la 

exploración, tenemos:  

 Miomas Submucosos. 

Son tumores generalmente  no cancerosos que se  desarrollan en el útero, se 

pueden ubicar dentro del músculo (intramurales),  en la superficie  externa de la 

pared uterina, es decir crecen hacia el interior del abdomen (subserosos) o 

hacia el interior de la cavidad  del útero  (submucosos).  

Los miomas uterinos se encuentran presentes en el 15-20% de las mujeres en 

sus años reproductivos, (es decir el tiempo entre el inicio de la menstruación y 

antes de la menopausia). Los miomas uterinos pueden afectar entre el 30 al 

40% de las mujeres después de los 30 años de edad. 

Es difícil encontrar miomas  en mujeres menores de 20 años de edad, o en 

mujeres posmenopáusicas.42 

FIGURA 9: MIOMAS UBICACIÓN 

 

FUENTE: (PINEDA) 

 Pólipos Endometriales. 

                                                      
41 (Benrostro-Aldana M., 2015) 
42 (Pineda, 2016)       
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Son tumores benignos que crecen en el endometrio o revestimiento interno del 

útero, entre el 1 y 3 % de las mujeres tiene pólipos uterinos y en particular las 

mujeres mayores de 40 años.  Generalmente son únicos, aunque pueden ser 

también múltiples, y suelen medir entre 0.5 hasta 5 cm de diámetro. Aunque 

suelen aparecer en la cavidad uterina en ocasiones los pólipos se encuentran 

en el cuello cervical, las trompas de Falopio o la vagina. 

FIGURA 10: PÓLIPOS ENDOMETRIALES 

 

FUENTE: (Instituto Ingenes Fertilidad y Genetica , 2016) 

 

 Sinequias o Adherencias Intrauterinas. 

Son formaciones fibrosas de tipo cicatricial que se extienden entre las paredes 

uterinas, que quedan adheridas entre sí. Las causas principales son el legrado, 

encontradas en pacientes que han sufrido post-parto o post-aborto, cesáreas, 

cirugías al extirpar miomas o pólipos, sin embargo hay casos que las que las 

sinequias uterinas no tienen ningún antecedente de relevancia. 

 

FIGURA 11: ÚTERO NORMAL- ÚTERO CON SINEQUIAS 

 

FUENTE: (ABCMED, 2015) 
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2.6.3 PATOLOGÍA TUBÁRICAS   

Las alteraciones de las trompas de Falopio son las causas más frecuentes de 

infertilidad femenina; representan entre el 30 y 40 % de los casos. La 

histerosalpingografía es ideal para la demostración de morfología, trayecto y 

permeabilidad de trompas.  

 

 Obstrucción Tubárica.- 

Puede estar producida por causas intrínsecas como la infección, la salpingitis 

ístmica nodosa, la endometriosis o la inflamación crónica, o bien extrínsecas, 

como por ejemplo la compresión extrínseca de un mioma o la presencia de 

adherencias endometriales a nivel del cuerno uterino. 

Las trompas de Falopio tienen  segmentos radiológicamente demostrables  por 

lo que la obstrucción puede encontrarse a cualquier nivel y pude ser unilateral o 

bilateral. Puede clasificarse: a) según su localización. En intramurales, ístmicas 

o ampulares, b) según su etiología, siendo la causa más frecuente la cirugía, la 

enfermedad inflamatoria pélvica y la endometriosis. 43 

1) Intersticial o Intramural.-  se observa como una ausencia de repleción 

de la trompa de Falopio en todo su trayecto, producidas por factores 

intrínsecos: es decir, tubáricas, como por ejemplo la ligadura, la 

infección la salpingitis ístmica nodosa, endometriosis y la inflamación 

crónica, y extrínsecas: como por ejemplo la compresión producidas por 

un mioma uterino y presencia de un pólipo en el cuerno uterino o 

adherencias endometriales.  

2) Ístmica: producida generalmente por intervenciones posquirúrgicas 

secundaria a embarazo ectópico o ligadura tubárica, la ligadura tubárica 

aparece en la histerosalpingografía  como una terminación a nivel 

ístmico en forma de maza, bilateral y simétrica. La histerosalpingografía 

puede ser útil para la valoración del estado de una ligadura tubárica.  

3) Dilatación y obstrucción ampular (Hidrosálpinx).-Es la dilatación de 

la porción ampular de las trompas, no afecta a los segmentos ístmicos o 

intersticiales. Con frecuencia se asocia a una obstrucción de la trompa, 

constituyendo el hidrosálpinx no permeable. Puede ser unilateral o 

bilateral.  

                                                      
43 (Monzon, 2001) 
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FIGURA 12: PACIENTE CON OBSTRUCCIÓN TUBÁRICA INTRAMURALES  

 

 

FUENTE: HISTERALPINGOGRAFIA  SALA  DE RX AXXISCAN S.A. 

ELABORADO POR: EFRAIN CAZA 

FIGURA 13: TROMPA DE FALOPIO INFLAMADA POR HIDROSÁLPINX. 

 

FUENTE: (Instituto Ingenes Fertilidad y Genetica , 2016) 

 Endometriosis. 

Es aquella enfermedad que ocurre cuando el tejido que cubre el interior del 

útero crece fuera de este, por lo general en el área pélvica ya sea en los 
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ovarios, las trompas de Falopio, el intestino a vejiga y en la capa externa del 

útero. Este tejido aparece en forma de asentamientos o implantes 

endometriósicos.  

Durante la menstruación, los implantes endometriósicos se hinchan y sangran 

del mismo modo que el revestimiento del útero. El problema sucede cuando la 

sangre no se elimina  y por lo tanto permanece dentro del abdomen, lo que 

ocasiona un dolor intenso y  puede formar adherencias pélvicas entre los 

órganos y tejidos.  

FIGURA 14: ENDOMETRIOSIS 

 
 

FUENTE: (Instituto Ingenes Fertilidad y Genetica , 2016) 

 Salpingitis  Ístmica  Nodosa.-  

Es una alteración irreversible y generalmente de curso progresivo de las 

trompas de Falopio causante de infertilidad y que condiciona un aumento del 

riesgo de embarazos ectópicos. Se caracteriza histológicamente por un 

engrosamiento nodular con inclusiones epidérmicas e hipertrofia de la 

muscular, pudiendo afectar a la totalidad de la trompa, aunque lo más frecuente 

es que se localice en sus dos tercios proximales. A pesar de que se desconoce 

la etiología, lo más aceptado es el origen inflamatorio, siendo otras causas 

posibles: hormonales, congénitas, adenomiosis o espasmo crónico. Su 

diagnóstico es radiológico, observándose en la histerosalpingografía múltiples 

formaciones diverticulares de pequeño tamaño afectando a una o ambas 

trompas, pudiendo asociarse además a obstrucción tubárica proximal y a 

hidrosálpinx.44 

                                                      
44 (Salpingitis ístmica nodosa diagnosticada por HSG, 2016) 



34 
 

2.6.4 PATOLOGÍAS PERITONEALES  

El síndrome adherencia pélvico constituye el llamado factor peritoneal como 

causa de infertilidad. La capacidad de la histerosalpingografía para el 

diagnóstico de adherencias pélvicas es limitada ya que su valoración se basa 

en signos indirectos, con un alto porcentaje de falsos negativos (25-60%) y 

discrepancia significativas con la laparoscopía, que es la técnica que permite la 

visualización directa de las mismas.  

Las adherencias pélvicas suelen ser secundarias a enfermedades inflamatorias 

pélvicas, endometriosis o cirugías pélvicas, no necesariamente ginecológicas, 

aunque, al igual que ocurre con las patologías tubáricas, no vamos a poder 

determinar su origen mediante la histerosalpingografía. Las manifestaciones 

radiológicas más frecuentes son: bloqueo tuboperitoneal  o colecciones 

paratubáricas.  

 Bloqueo Tuboperitoneal  o Colecciones Paratubáricas. 

Consiste en la loculación del contraste eliminado por las trompas al peritoneo 

alrededor de las mismas, que persisten con los cambios de posición y en 

placas retardadas.  

2.6.5 MALFORMACIONES CONGÉNITAS Y VARIANTES UTERINAS 

Las malformaciones de los conductos müllerianos  son una causa de la 

alteración del contorno del útero y de por sí una causa de infertilidad. Las 

bases de estas anormalidades tienen origen en el periodo embrionario. 

Se  estima que el 25 % de las mujeres con anormalidades de los conductos 

müllerianos tiene problemas reproductivos, incluido el riesgo del aborto 

espontaneo, prematurez, restricción de crecimiento intrauterino, anormalidad 

fetal y distocia (Parto lento, laborioso y difícil). Se estima que aproximadamente 

el 1 % de todas las mujeres y el 3 % de las mujeres con abortos recurrentes 

tienen una anormalidad útero-vagina.45 Según la clasificación de la sociedad 

americana de fertilidad (1988)46 las anomalías en la morfología uterina se las 

puede clasificar de la siguiente manera:  

 Hipoplasia o agenesia  (de útero, cérvix o vagina). 

                                                      
45(Giovanna N M., 2015, pág. 62) 
46(Giovanna N M., 2015, pág. 63) 
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 Útero unicorne. 

 Útero didelfo. 

 Útero bicorne. 

 Útero septado. 

 Útero arcuato. 

FIGURA 15: MALFORMACIONES Y VARIANTES DEL ÚTERO. 

 

FUENTE: (EMBRIOLOGIA HUMANA ) 

 HIPOPLASIA O AGENESIA. 

Se produce por la ausencia de los conductos de Müller. Corresponde al 5-10 % 

de las malformaciones uterinas. Las pacientes acuden por amenorrea primaria 

sin ninguna otra sintomatología. En los diferentes métodos de imagen no se va 

a identificar al útero, aunque las trompas y los ovarios son de morfología y 

funcionalidad normal, pues el origen embrionario de estos depende de las 

gónadas.47 

 ÚTERO UNICORNE. 

Se produce por un desarrollo defectuoso o la ausencia de desarrollo de uno de 

los conductos de Müller. El útero está formado por una cavidad con una 

trompa. Puede asociarse a un cuerno uterino rudimentario contra lateral hasta 

un 65% de los casos, que puede ser funcionante o no y comunicar o no con la 

cavidad uterina desarrollada. 

 

 ÚTERO DIDELFO. 

Es el resultado de la falta de fusión de los conductos müllerianos, resultando 

dos cavidades uterinas independientes con dos cuellos, que se fusionan en el 

                                                      
47(Giovanna N M., 2015, pág. 63) 



36 
 

segmento inferior uterino. Con gran frecuencia se asocian a un tabique vaginal. 

Para la realización de la HSG se requerirá la cateterización de ambos orificios 

cervicales. 

 ÚTERO BICORNE. 

Está causado por una fusión incompleta de los conductos paramesonéfricos, 

dando lugar a dos cavidades endometriales comunicantes con un único cérvix. 

El grado de fusión puede ser variable. Externamente, el útero bicorne presenta 

una indentación del contorno del fundus uterino, con una separación de los dos 

cuernos y una morfología bilobulada. 

 ÚTERO SEPTADO. 

Es secundario a la ausencia de reabsorción de los segmentos mediales de los 

conductos paramesonéfricos tras la fusión, y está formado por tejido fibroso. Se 

asocia a una elevada tasa de abortos, probablemente por la falta de aporte 

sanguíneo a nivel del septo. Puede ser parcial o completo48, llegando incluso a 

afectar a cérvix y vagina. El contorno externo del fundus uterino es normal, liso 

y convexo. 

En la HSG se caracteriza por la presencia de dos cavidades separadas por un 

ángulo menor de 75º, en el caso del septo completo, o por una indentación 

angular a nivel del fundus en los casos más leves. 

 ÚTERO ARCUATO. 

Se considera prácticamente una variante de la normalidad49, que no condiciona 

problemas de fertilidad ni se asocia a complicaciones obstétricas. Consiste en 

una pequeña indentación a nivel del fundus uterino, que se manifiesta en la 

HSG como un contorno cóncavo en lugar del contorno liso o convexo que se 

observa normalmente. 

 

  

                                                      
48(Giovanna N M., 2015, pág. 64) 
49(Giovanna N M., 2015, pág. 64) 
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2.7 FLUOROSCOPÍA 

2.7.1 Definición 

La fluoroscopía es el método de obtención de imágenes de rayos X en tiempo 

real, lo que es especialmente útil para guiar una gran variedad de exámenes 

diagnósticos e intervenciones. La fluoroscopía muestra el movimiento gracias a 

una serie continua de imágenes obtenidas a una frecuencia máxima de 25 a 30 

cuadros completos por segundo. Esto es similar a la manera de transmitir 

imágenes de televisión o de vídeo convencionales.50 

2.7.2 Principios De Funcionamiento 

El fundamento de la imagen fluoroscópicas está en la capacidad que tienes los 

rayos X de causar fluorescencia en un fosforo: consta de dos componentes, un 

tubo de X  y una pantalla fluoroscópica enfrentados entre sí. Con esta 

disposición se consiguen imágenes con poco brillo, y no se puede aumentar la 

tasa de dosis porque se estaría aumentando la dosis al paciente y al 

trabajador. Como resultado tenemos una imagen pobre. La única forma de 

mejorar la imagen sin dar más dosis es un sistema que amplifique la luz de la 

pantalla: el intensificador de imagen. La imagen obtenida por el intensificador 

es dirigida por unos lentes a la cámara de televisión que la convierte en una 

serie de pulsos electrónicos denominada señal video. Esta señal es transmitida 

a través de cables a la unidad de control, que la amplifica y la envía al monitor 

de televisión para su visualización. 51 

2.7.3 Componentes  

Los componentes de los equipos de fluoroscopía actualmente son: 

 Tubo de RX 

 Camilla 

 Intensificador de imágenes 

 Monitor  

 

                                                      
50 (IAEA, 2013) 
51 (Ramos, 2013) 
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2.8 EL SISTEMA DUODIAGNOST 

Es un equipo de rayos X para la realización de fluoroscopía y radiografías 

convencionales por control remoto. La mesa del paciente puede bascularse en 

progresión continua desde la vertical (paciente de pie) hasta una posición de 

Trendelemburg, pasando por la horizontal (paciente acostado). 

El tubo de rayos X se ubica por encima de la mesa. El sistema sirve para 

realizar radiografías con chasis o  radiografías digitales (opcional) y para 

tomografías. 

El sistema puede suministrarse con un amplificador de imagen de 38 cm, 31 

cm o 23 cm.    

El sistema DuoDiagnost sirve para efectuar exámenes radiográficos rutinarios y 

exámenes especiales en pacientes sentados acostados o de pie. 

El volumen de suministros incluye los siguientes componentes: 

 Equipo básico DuoDiagnost 

 Generador 

 Tubo d rayos X encima de la mesa  

 Amplificador de imagen  

 Cadena de televisión XTV8AC 

 Accesorios: 

- Interruptor de pedal para fluoroscopía y radiografía  

- Reposapiés 

- Asideros 

Opcionales: 

 Técnica radiográfica digital con memoria de imágenes digital (DXI) 

 Cambiador de chasis  

 Soporte mural 

 Segundo pupitre de mando a distancia 

 Interruptor manual  

Uso Previsto 

 Exploraciones del colon 

 Exploraciones del aparato digestivo 
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 Fluoroscopía de los pulmones  

 Exploraciones de la vesícula biliar   

 Exploraciones del tórax 

 Exploraciones del esqueleto 

 Exploraciones en pediatría 

 Mielografía 

 Flebografía 

 Artrografía 

 Broncografía 

 Tomografía 

 Sialografía 

 Histerosalpingografía 

 Exploraciones urogenitales 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO: 

 Marca = Philips SISTEMA DUODIAGNOST 

 mAs=  850 

 Kv = 150 

 Versión = 1.0 
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2.9 HISTEROSALPINGOGRAFÍA  

2.9.1 Definición 

La histerosalpingografía es una técnica radiológica  que  utiliza un tipo de 

radiografía en tiempo real denominada fluoroscopía para examinar el útero 

(tamaño, forma y posición) y las trompas de Falopio de  mujeres que tienes 

dificultad para embarazarse. Este procedimiento es también utilizado para 

investigar anormalidades dentro del útero, y para determinar la presencia y 

gravedad de patologías uterinas y tubáricas. Ocasionalmente, la 

histerosalpingografía  puede abrir las trompas de Falopio para permitir que la 

paciente pueda quedar embarazada más adelante.52 

2.9.2 Protocolo para la realización de la Histerosalpingografía  

2.9.2.1 Indicaciones 

 Esterilidad e infertilidad (primaria o secundaria) 

 Valoración pre y postquirúrgica de trompas y útero 

 Malformaciones uterinas  

2.9.2.2 Contraindicaciones 

 Embarazo y lactancia 

 Menstruación o sangrado vaginal 

 Alergia al contraste yodado 

 Secreciones vaginales infecciosas 

2.9.2.3 Materiales e insumos  

 Equipo estéril (histerómetro, pinza tipo Haro, pinza Pozzi y recipiente 

tipo riñón) 

 Povidona 10% 

 Gasas, Lubricante 

 Especulo desechable 

 Sonda con balón 

 Jeringa de 10 ml (para llenar el contraste) y 3 ml (para inflar el balón o 

bag con aire) 

 Guantes estériles 

 Contraste Yodado  

                                                      
52 (Radiologyinf, 2016) 
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2.9.2.4 Preparación del Paciente  

 Se realiza una semana después de la menstruación pero antes de la 

ovulación para asegurar que la paciente no se encuentre embarazada 

(Del 9no al 12avo día del ciclo).  

 La noche previa al procedimiento, es probable que se le solicite que 

ingiera un laxante o un enema evacuante  para vaciar los intestinos, de 

manera que el útero y las estructuras circundantes puedan verse con 

claridad. 

 Informar al  médico tratante  sobre cualquier medicación que se 

encuentre tomando y si sufre de alergias, en especial a los medios de 

contraste ionizados. También informe a su médico sobre sus 

enfermedades recientes o cualquier otra condición médica. 

 Se le solicita a la paciente  que se quite toda o parte de su vestimenta y 

que utilice una bata durante el examen. 

 Retirarse joyas y cualquier objeto de metal o vestimenta que pueda 

interferir con las imágenes de rayos X. 

 Informar al médico y al licenciado de radiología  si existe la posibilidad 

de embarazo. Muchos exámenes por imágenes no se realizan durante el 

embarazo ya que la radiación puede ser peligrosa para el feto 

2.9.2.5 Procedimiento del Estudio 

 La paciente es ubicada en la mesa de examen, sobre su espalda, con 

las rodillas dobladas o con los pies sostenidos en estribos (posición 

ginecológica)  

 Se realiza una limpieza con sablón de los órganos genitales externos del 

aparato reproductor. 

 se introduce el  espéculo en la vagina con ayuda de un lubricante, luego 

se enjuaga la cérvix y se introduce en la misma una sonda con balón  

(sonda Foley) y se procede a inflar el balón o bag con aire  para fijar la 

sonda. 

  Se retira el espéculo y la paciente es posicionada cuidadosamente 

debajo de la cámara de fluoroscopía.  
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 Luego, el medio de contraste (iodo hidrosoluble) comienza a llenar la 

cavidad uterina, las trompas de Falopio y la cavidad peritoneal a través 

del catéter y se toman placas radiográficas con ayuda de la fluoroscopía. 

 El examen termina cuando se toman las imágenes deseadas y  el 

contraste pasa al peritoneo (prueba de COTTÉ) y se toma la última 

placa. 

2.9.2.6 Durante el Examen 

 Se puede sentir algo de molestia cuando se introduce el espéculo dentro 

de la vagina. Esto es similar a un examen pélvico con una citología 

vaginal.  

 Algunas mujeres presentan cólicos durante o después del examen, 

similares a los que se sienten durante su período 

 Se puede sentir algo de dolor si el medio de contraste se escapa de las 

trompas o si éstas están  bloqueadas. 

2.9.3 Proyecciones Radiológicas 

1.- Placa Simple AP de Pelvis. 

Técnica del paciente:  

 Paciente se coloca con la espalda sobre el soporte de la mesa, los 

brazos cuelgan a lo largo del cuerpo. 

 Piernas extendidas con los pies en ligera rotación interna (dedos gordos 

chocan entre sí).  

Técnica radiológica:  

 Dirección del rayo AP perpendicular a la película 

 Haz central sobre el centro del chasis. 

 Ajustar el diafragma.  

 Realizar el disparo con respiración suspendida. 

Utilidad de la proyección:  

 Esta proyección nos sirve para valorar factores, preparación y posición 

del paciente. 

2.- Placa de llenado en AP con el medio de Contraste. 

Técnica del paciente:  

 Paciente se coloca con la espalda sobre el soporte de la mesa, los 

brazos cuelgan a lo largo del cuerpo. 
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 Piernas extendidas con los pies en ligera rotación interna (dedos gordos 

chocan entre sí).  

Técnica radiológica:  

 Dirección del rayo AP perpendicular a la película 

 Haz central sobre el centro del chasis. 

 Ajustar el diafragma.  

 Realizar el disparo con respiración suspendida. 

Utilidad de la proyección:  

 Esta proyección la realizamos inyectando el medio de contraste yodado, 

para valoración interna del útero.  

3.- Oblicua Anterior Derecha. 

Técnica del paciente:  

 De cubito supino 

 La cadera a derecha en flexión a 45 grados y en abducción también a 45 

grados 

Técnica  Radiológica: 

 Dirección del rayo AP perpendicular a la película 

 Haz central sobre el centro del cuello femoral y sobre el centro del 

chasis. 

 Ajustar el diafragma 

 Realizar el disparo con respiración suspendida. 

Utilidad de la proyección:  

 Útil para des proyectar y valorar la trompa derecha 

4.- Oblicua Anterior Izquierda. 

Técnica del paciente:  

 De cubito supino 

 La cadera a izquierda en flexión a 45 grados y en abducción también a 

45 grados 

Técnica  Radiológica: 

 Dirección del rayo AP perpendicular a la película 

 Haz central sobre el centro del cuello femoral y sobre el centro del 

chasis. 

 Ajustar el diafragma 

 Realizar el disparo con respiración suspendida. 
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Utilidad de la proyección:  

 Útil para des proyectar y valorar la trompa izquierda.  

5.- Placa Lateral (Izquierda o Derecha). 

Técnica del paciente: 

 Decúbito lateral derecho o izquierdo  estricto con flexión de las caderas y 

las rodillas.  

Técnica Radiológica: 

 El eje será lateral, perpendicular a la película. 

 El Rayo Central irá sobre el centro del chasis. 

 Ajustar el diafragma 

 Realizar el disparo con respiración suspendida. 

Utilidad de la proyección:  

 Útil en la valoración de las paredes y posición  del útero. 

6.- Placa En AP para valorar la Permeabilidad en  ambas trompas. 

Técnica del paciente:  

 Paciente se coloca con la espalda sobre el soporte de la mesa, los 

brazos cuelgan a lo largo del cuerpo. 

 Piernas extendidas con los pies en ligera rotación interna (dedos gordos 

chocan entre sí).  

Técnica radiológica:  

 Dirección del rayo AP perpendicular a la película 

 Haz central sobre el centro del chasis. 

 Ajustar el diafragma.  

 Realizar el disparo con respiración suspendida. 

Utilidad de la proyección:  

 Útil para comprobar si las trompas uterinas se encuentran permeables. 

(prueba de COTTÉ positivo si el contraste pasa y se dispersa en el 

peritoneo y COTTÉ  negativo si el contraste no pasa al peritoneo53).  

 

                                                      
53 (Yamila, 2009) 
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FIGURA 16: PROYECCIONES RADIOLÓGICAS; 1. AP SIMPLE. 2. AP DE LLENADO. 3. O.A. 
DERECHA. 4. O.A. IZQUIERDA. 5. LATERAL. 6. PRUEBA DE COTTÉ. 

1  2  

3   4   

5 6  

FUENTE: HISTERALPINGOGRAFIA  SALA  DE RX AXXISCAN S.A. 

ELABORADO POR: EFRAIN CAZA 
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2.10 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  VIGENTE: 

CAPÍTULO II: DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 Art. 27 La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar; 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

CAPÍTULO I: INCLUSIÓN Y EQUIDAD SECCIÓN EDUCACIÓN 

 Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 Art. 350 el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo; 

 Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; Este sistema se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 
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diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

DEL REGLAMENTO CODIFICADO DEL RÉGIMEN ACADÉMICO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2009): 

CAPÍTULO I: 

 DE LOS GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES 

 Art. 4. Para el Sistema Nacional de Educación Superior se definen los 

siguientes títulos y grados de acuerdo a los niveles de formación 

establecidos en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Educación Superior:  

 4.3 Licenciado y Título Profesional Universitario o Politécnico: 

corresponden al tercer nivel de formación; se otorga al estudiante que 

alcanza una formación que le permite solucionar problemas a través de 

la aplicación de conocimientos científicos, habilidades y destrezas, 

procedimientos y métodos, dentro de un área científico – tecnológica 

determinada. 

CAPÍTULO VI:  

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN  

 Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente 

manera de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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2.11 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES 

DEPENDIENTES: 

-PATOLOGÍAS 

CERVICALES 

-PATOLOGÍAS   

UTERINAS 

-PATOLOGÍAS 

TUBÁRICAS 

-MALFORMACIONES Y 

VARIANTES  UTERINAS 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES: 

-EQUIPO 

-TÉCNICA 

VARIABLES 

INTERVINIENTES: 

-EDAD 

-INDICACIÓN MÉDICA  
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es documental, retrospectiva, sistémica y descriptiva  

realizada en  el HOSPITAL AXXIS de la ciudad de Quito, con la finalidad de 

determinar  la utilidad de la histerosalpingografía para  la detección de 

patologías uterinas  en pacientes de 30 a 40  años de edad.  

 

3.2 ÁREA DE ESTUDIO 

Departamento de imagen del Hospital AXXIS-AXXISCAN S.A.  

 

3.3 POBLACIÓN   

El total de pacientes realizadas la histerosalpingografía en el período de agosto 

a diciembre del 2015, como resultado 386 pacientes. 

 

3.4 MUESTRA 

283 pacientes que cumplen con los criterios de inclusión que se realizaron el 

estudio de  histerosalpingografía de 30 a 40 años en el área de imagen del 

Hospital AXXIS-AXXISCAN S.A. de agosto a diciembre del 2015.  

 

3.5 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

-Pacientes de 30 a 40  años que acudieron a realizar la histerosalpingografía.  

 

3.6 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

-Pacientes que no están en el rango de edad entre 30 a 40 años y que 

acudieron a realizar la histerosalpingografía. 
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-No se encuentran en el ciclo menstrual establecido (9no al 12avo día del 

ciclo). 

-Pacientes 30 a 40  años con secreciones vaginales infecciosas que no han 

recibido tratamiento o que lo han recibido pero que la infección persiste. 

 

3.7 FUENTE DE INFORMACIÓN  

Información Primaria, a través de pedidos médicos, informes médicos, apuntes 

de investigación y entrevista.   
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3.8 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Equipo De RX y 

Fluoroscopía 

(Sistema 

Duodiagnost) 

Equipo de rayos 

X útil para la 

realización de 

fluoroscopía y 

radiografías 

convencionales, 

sirve para 

efectuar 

exámenes 

radiográficos 

rutinarios y 

exámenes 

especiales como 

la 

histerosalpingogr

afía.  

Proyección 

radiológica: 

RX de pelvis  

 

 

KV/mAs 

 

Protocolo para 

realización del 

estudio. 

 

Preparación 

del paciente 

para el 

estudio. 

 

Procedimiento 

del estudio. 

 

Proyecciones 

radiográficas. 

Observación 

directa 

 

Análisis 

documental 

Técnica de HSG 

(Protocolo) 

Conjunto de 

procedimientos y 

utilización de 

recursos que se 

emplea en la 

histerosalpingogr

afía con el 

objetivo de 

encontrar  

patologías del 

aparato genital 

femenino.  

Si 

NO 

 

Normal  y 

Patológico 

Análisis 

documental 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Patología 

Cervical 

(Cuello Uterino) 

 

Son los  

cambios 

estructurales 

y funcionales 

anormales 

que se 

producen en 

el cuello 

uterino.  

Tipos 

 

 

 

 

 

Sinequias 

cervicales 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental 

 

Cuadros 

estadísticos 

Patologías 

Uterinas  

(Matriz) 

Son los  

cambios 

estructurales 

y funcionales 

anormales 

que se 

producen en 

el útero o 

matriz. 

Tipos Pólipos 

endometriales 

 

Miomas 

submucosos 

 

Sinequias o 

adherencias 

 

Análisis 

documental 

 

Cuadros 

estadísticos 

Patología 

Tubáricas 

Son los  

cambios 

estructurales 

y funcionales 

anormales 

que se 

producen en 

las trompas 

de Falopio.  

Tipos Hidrosálpinx 

(unilateral y 

bilateral) 

 

Trompas 

ectásicas(unil

ateral y 

bilateral) 

 

Bloqueo 

tuboperitoneal

es (unilateral y 

bilateral) 

 

Análisis 

documental 

 

Cuadros 

estadísticos 
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Endometriosis 

Tubárica 

(unilateral y 

bilateral) 

 

Obstrucción 

de trompas 

(unilateral y 

bilateral) 

Malformaciones 

y 

 Variantes 

Anatómicas. 

Son 

alteraciones 

estructurales 

no 

patológicas 

producidas en 

el útero que 

pueden o no 

causar 

efectos en el 

transcurso de 

la vida.  

Tipos Útero 

septado. 

 

Útero arcuato. 

 

Útero 

unicorne. 

 

Análisis 

documental 

 

Cuadros 

estadísticos 

 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Edad Cantidad de 

años de una 

mujer  

vulnerable a 

sufrir  

patologías.  

De 30 a 40 

Años 

 

Normal 

 y patológico 

 

Análisis documental 

 

Cuadros 

estadísticos 

 

Indicación 

Medica 

Es la razón 

válida para 

realizar un 

procedimiento 

médico.  

Tipos Infertilidad 

primaria 

Infertilidad 

secundaria 

 

Análisis documental 

Cuadros 

estadísticos 
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3.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos son los elementos principales  en el proceso de la 

investigación, ya que forma parte de la estructura por medio de la cual se 

organiza la investigación.  En el presente estudio se ha utilizado las siguientes 

técnicas e instrumentos de investigación los cuales son detallados a 

continuación. 

Las técnicas de investigación utilizados corresponden a datos de  fuente 

primaria y entre ella se destacan las siguientes: 

ENTREVISTA. 

Es  una técnica de recolección de información por medio de  una conversación 

profesional, que tiene como finalidad la adquisición de  información acerca de 

lo que se está indagando, y  es de  gran  importancia desde el punto de vista 

educativo. El  instrumento utilizado  para lograr esta técnica se basa 

principalmente en  la realización de cuestionarios  que contiene preguntas 

abiertas referentes específicamente al tema que se investiga  (Anexo 1). 

ANÁLISIS DOCUMENTAL. 

Es el proceso que se basa prácticamente en seleccionar las ideas informativas 

de carácter  relevante de un documento con la finalidad  de dar a conocer  su 

contenido sin la presencia de equívocos con el objetivo de recuperar la 

información en él contenida.  

Los documentos de interés que fueron analizados de una manera detallada, 

minuciosa y los cuales nos proporcionaron de información clave para la 

realización de esta investigación fueron los siguientes: 

 Historias clínicas. 

 Informes médicos. 

 Base de datos. 

 Pedidos médicos. 

El instrumento de investigación utilizado para la clasificación de información 

precisa, relevante y fundamental fue la ficha de recolección de datos (Anexo 2). 
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OBSERVACIÓN DIRECTA 

Técnica que consiste en observar atentamente los hechos, para tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. Elemento fundamental en 

este proceso investigativo para obtener el mayor número de datos.  

3.10 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS  

Es el conjunto de  normas que tienen como finalidad  procesar los datos  que 

se encuentran dispersos o desordenados, y los mismos son obtenidos de la 

población que es  objeto de estudio durante el trabajo de investigación  y tiene 

como objetivo  generar resultado que son datos agrupados y ordenados, a 

partir de los cuales se ejecutara  el análisis correspondiente  según los 

objetivos de hipótesis de la investigación realizada  este proceso se lo realiza 

mediante el empleo de un sistema manual o electrónico. 

En lo referente a esta investigación se ha empleado las siguientes técnicas de 

procesamiento de datos. 

En lo referente al análisis de documentos se realizó la descripción e 

interpretación de la información obtenida y contenida en la ficha de análisis 

documental que se sistematizaron mediante tablas y gráficos estadísticos.  

Y en lo correspondiente a las entrevistas efectuadas al personal médico 

implicado la técnica empleada  para el procesamiento de datos fue mediante la 

utilización de un cuadro sinóptico de respuestas y conclusiones.  

TABULACIÓN DE DATOS 

La tabulación se basa en la presentación de los datos obtenidos en las tablas 

estadísticas, con el objetivo de procesar, almacenar, tabular datos y obtención 

de resultados, el cual la realizamos en el programa software Microsoft Excel 

2010  para obtener medidas de tendencia control como: porcentajes y 

frecuencias.  
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CAPITULO IV 

4 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS  

4.1 RESULTADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

TABLA 1: PACIENTES REALIZADAS LA HISTEROSALPINGOGRAFÍA DE 30 
A 40 AÑOS NORMAL Y PATOLÓGICO. 

TÉCNICA HSG PACIENTES PORCENTAJE % 

NORMAL 148 52 

PATOLÓGICO 135 48 

TOTAL 283 100 

 

FUENTE: BASE DE DATOS E INFORMES DEL HOSPITAL AXXIS-AXXISCAN S.A. 

ELABORADO POR: EFRAÍN CAZA 

 

 

GRÁFICO 1: PACIENTES REALIZADAS LA HISTEROSALPINGOGRAFÍA DE 
30 A 40 AÑOS NORMAL Y PATOLÓGICO. 

 

Análisis e interpretación: 

El porcentaje de pacientes que se realizaron la histerosalpingografía con 

diagnóstico normal tenemos 52% que corresponde a 148 pacientes  y  con 

patología tenemos  48% que corresponde a 135 pacientes.   

 

52%48%
NORMAL

PATOLÓGICO
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TABLA 2: PACIENTES CON PATOLOGÍAS CERVICALES (CUELLO 

UTERINO) 

PATOLOGÍAS CERVICALES PACIENTES PORCENTAJE % 

SINEQUIAS CERVICALES 6 2 

NORMAL 148 52 

OTRAS PATOLOGÍAS NO 

CERVICALES 

129 46 

TOTAL 283 100 

 

FUENTE: BASE DE DATOS E INFORMES DEL HOSPITAL AXXIS-AXXISCAN S.A. 

ELABORADO POR: EFRAÍN CAZA 

 

GRÁFICO 2: PACIENTES CON PATOLOGÍAS CERVICALES 

 (CUELLO UTERINO) 

 

Análisis e interpretación: 

La patología cervical diagnosticada con la histerosalpingografía tenemos a un 

2%  que corresponde a 6 pacientes con sinequias cervicales, 52% que 

corresponde a 148 pacientes con diagnóstico normal y 46% que corresponde a 

129 pacientes con otras patologías no cervicales.  

 

 

 

2%
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CERVICALES
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TABLA 3: PACIENTES CON PATOLOGÍAS UTERINAS  (MATRIZ) 

PATOLOGÍAS UTERINAS PACIENTES PORCENTAJE % 

PÓLIPOS ENDOMETRIALES 31 11 

MIOMAS SUBMUCOSOS 14 5 

SINEQUIAS UTERINAS 19 7 

NORMAL 148 52 

OTRAS PATOLOGÍAS  NO 

UTERINAS 

71 25 

TOTAL 283 100 

 

FUENTE: BASE DE DATOS E INFORMES DEL HOSPITAL AXXIS-AXXISCAN S.A. 

ELABORADO POR: EFRAÍN CAZA 

 

GRÁFICO 3: PACIENTES CON PATOLOGÍAS UTERINAS  (MATRIZ) 

Análisis e interpretación: 

Las patologías uterinas diagnosticadas con la  histerosalpingografía tenemos: 

como mayor porcentaje  11%  que corresponde a 31 pacientes con pólipos 

endometriales, 7% que corresponde a 19 pacientes con sinequias uterinas,  5% 

que corresponde a 14 pacientes con miomas submucosos, 52% que 

corresponde a 148 pacientes con diagnostico normal y 25% que corresponde a 

71 pacientes con otras patologías no uterinas.  
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TABLA 4: PACIENTES CON PATOLOGÍAS TUBÁRICAS  
PATOLOGÍAS TUBÁRICAS 

UNILATERAL Y BILATERAL 

PACIENTES PORCENTAJE % 

HIDROSALPINX  8 3 

TROMPAS ECTÁSICAS  13 5 

BLOQUEO TUBOPERITONEAL  28 10 

ENDOMETRIOSIS TUBÁRICA  5 2 

OBSTRUCCIÓN DE TROMPAS   43 15 

NORMAL 148 52 

OTRAS PATOLOGÍAS NO 

TUBÁRICAS 

38 13 

TOTAL 283 100 

FUENTE: BASE DE DATOS E INFORMES DEL HOSPITAL AXXIS-AXXISCAN S.A. 

ELABORADO POR: EFRAÍN CAZA 

 

GRÁFICO 4: PACIENTES CON PATOLOGÍAS TUBÁRICAS    

Análisis e interpretación:  

Las patologías tubáricas unilateral y bilateral diagnosticadas con la  

histerosalpingografía tenemos: como mayor porcentaje  15%  que corresponde 

a 43 pacientes con obstrucción de trompas, 10% que corresponde a 28 

pacientes con bloqueo tuboperitoneal,  5% que corresponde a 13 pacientes con 

trompas ectásicas, 3% que corresponde a 8 pacientes con hidrosálpinx,  2% 

que corresponde a 5 pacientes con endometriosis tubárica, 52% que 

corresponde a 148 pacientes con diagnostico normal y 13% que corresponde a 

38 pacientes con otras patologías no tubáricas. 
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TABLA 5: PACIENTES CON MALFORMACIONES Y VARIANTES UTERINAS. 

 

MALFORMACIONES 

ANATÓMICAS 

PACIENTES PORCENTAJE % 

ÚTERO SEPTADO 10 4 

ÚTERO ARCUATO 13 5 

ÚTERO UNICORNE 3 1 

NORMAL 132 47 

PATOLÓGICO 125 44 

TOTAL 283 100 

FUENTE: BASE DE DATOS E INFORMES DEL HOSPITAL AXXIS-AXXISCAN S.A. 

ELABORADO POR: EFRAÍN CAZA 

 

 

GRÁFICO 5: PACIENTES CON MALFORMACIONES Y VARIANTES UTERINAS. 
 

Análisis e interpretación:  

Malformaciones uterinas  y variante anatómica diagnosticadas con la  

histerosalpingografía tenemos: como mayor porcentaje  5% que corresponde a 

13 pacientes con útero arcuato que corresponde a la variante anatómica, 4% 

que corresponde a 10 pacientes con útero septado, 1% que corresponde a 3 

pacientes con útero unicorne, 47%  que corresponde a 132 pacientes con útero 

normal y 44% que corresponde a 125 pacientes con patologías cervicales, 

uterinas y tubáricas.  
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TABLA 6: PACIENTES DE 30 A 40 AÑOS REALIZADAS LA 

HISTEROSALPINGOGRAFÍA 
EDAD PACIENTES  

PATOLÓGICAS 

PACIENTES 

NORMALES 

TOTAL PORCENTAJE % 

30 AÑOS 14 22 36 13 

31 AÑOS 8 7 15 5 

32 AÑOS 13 18 31 11 

33 AÑOS 17 16 33 12 

34 AÑOS 14 15 29 10 

35 AÑOS 11 15 26 9 

36 AÑOS 14 14 28 10 

37 AÑOS 11 5 16 6 

38 AÑOS 14 14 28 10 

39 AÑOS 11 14 25 9 

40 AÑOS 8 8 16 6 

TOTAL 135 148 283 100 

FUENTE: BASE DE DATOS E INFORMES DEL HOSPITAL AXXIS-AXXISCAN S.A. 

ELABORADO POR: EFRAÍN CAZA 

 

GRÁFICO 6: PACIENTES DE 30 A 40 AÑOS REALIZADAS LA 
HISTEROSALPINGOGRAFÍA 

Análisis e interpretación: 

Pacientes de 30 a 40 años que se realizaron la histerosalpingografía tenemos: 

13% que corresponde a 36 pacientes de 30 años con diagnóstico normal y 

patológico, 5% que corresponde a 15 pacientes de 31 años con diagnóstico 

normal y patológico, 11% que corresponde a 32 pacientes de 32 años con 

diagnóstico normal y patológico, 12% que corresponde a 33 pacientes de 34 

años con diagnóstico normal y patológico, 10% que corresponde a 29 

pacientes de 34 años con diagnóstico normal y patológico, 9% que 
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corresponde a 26 pacientes de 35 años con diagnóstico normal y patológico, 

10% que corresponde a 28  pacientes de 36 años con diagnóstico normal y 

patológico, 6% que corresponde a 16  pacientes de 37 años con diagnóstico 

normal y patológico, 10% que corresponde a 28 pacientes de 38 años con 

diagnóstico normal y patológico, 9% que corresponde a 25 pacientes de 39 

años con diagnóstico normal y patológico y 6% que corresponde a 16 pacientes 

de 40 años con diagnóstico normal y patológico. 

 

TABLA 7: INDICACIÓN MÉDICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
HISTEROSALPINGOGRAFÍA 

INDICACIÓN MEDICA PACIENTES PORCENTAJE % 

INFERTILIDAD PRIMARIA 131 46 

INFERTILIDAD 

SECUNDARIA 

152 54 

TOTAL 283 100 

 

FUENTE: BASE DE DATOS E INFORMES DEL HOSPITAL AXXIS-AXXISCAN S.A. 

ELABORADO POR: EFRAÍN CAZA 

 

GRÁFICO 7: INDICACIÓN MÉDICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
HISTEROSALPINGOGRAFÍA 

Análisis e interpretación:  

La indicación médica más frecuente para la realización de la 

histerosalpingografía tenemos: 54% que corresponde a 152 pacientes con 

infertilidad secundaria y 46% que corresponde a 131 pacientes con infertilidad 

primaria.  

  

46%
54%

INFERTILIDAD PRIMARIA

INFERTILIDAD SECUNDARIA
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4.1.1 CUADRO SINÓPTICO DE ENTREVISTAS  

OCUPACIÓN: GINECÓLOGOS. 

N. ENTREVISTA      

1 

ENTREVISTA    

2 

ENTREVISTA   

3 

CONCLUSIÓN 

1 No detecta 

patologías 

uterinas  sino 

obstrucciones 

tubáricas. 

Útil para 

detectar 

patologías 

uterinas 

Útil en la 

detección de 

patologías 

uterinas 

La histerosalpingografía es 

útil en la detección  de 

patologías.  

2 Malformaciones 

uterinas, 

obstrucciones 

tubáricas, 

hidrosálpinx 

Obstrucciones 

tubáricas, 

miomas 

pólipos, 

defectos de 

masa, 

tabiques y 

defectos 

anatómicos 

intrauterinos.  

Obstrucciones 

tubáricas 

Las patologías 

frecuentemente 

diagnosticadas tenemos: 

malformaciones uterinas, 

patologías uterinas y 

obstrucción tubárica.  

3 A mayor edad 

hay más 

probabilidad de 

patologías 

uterinas.   

A mayor edad 

mayor riesgo 

de patologías.  

Es 

independiente 

de la edad 

A mayor edad existe mayor 

riesgo de detectar patologías 

uterinas.  

4 Infertilidad 

primaria, es el 

primer estudio 

en la mujer, con 

estadística la 

patologías 

tubárica es la 

más frecuente.  

Infertilidad 

secundaria 

porque hubo 

funcionalidad 

anterior. 

Infertilidad 

primaria.  

La indicación más frecuente 

para la realización de la 

histerosalpingografía es por 

infertilidad primaria.  

5 Infertilidad 

primaria: 

alteraciones 

anatómicas, 

hormonales y 

cromosómicas.  

Infertilidad 

secundaria: 

obstrucción 

tubárica.  

Infertilidad 

primaria: 

trastornos 

funcionales y 

anatómicos 

Infertilidad 

secundaria: 

Trastornos 

funcionales. 

Infertilidad 

primaria: 

oclusión tubárica  

Infertilidad 

secundaria:  

Oclusión 

tubárica.  

Infertilidad primaria: por 

alteraciones anatómicas y 

hormonales. 

Infertilidad secundaria: 

trastornos funcionales.  
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6 Es útil, pero no 

es un examen 

de elección ya 

que existen 

exámenes más 

específicos y 

menos 

invasivos  

No es útil, su 

sensibilidad es 

baja, la 

ecografía y la 

sonohisterogra

fía es de 

mayor utilidad.  

Si es útil, para 

este tipo de 

diagnósticos 

anatómicos.  

La histerosalpingografía es 

útil en la detección casual de 

malformaciones anatómicas 

uterinas.  

CONCLUSIÓN GENERAL: 

La histerosalpingografía es un estudio útil para la detección de malformaciones 

anatómicas uterinas y  patologías uterinas y tubáricas, siendo como indicación 

médica frecuente por infertilidad primaria cuya causa es producida por alteraciones 

anatómicas  y hormonales en pacientes de edad de 40 años siendo este la edad de 

mayor riesgo para detectar  patologías uterinas y tubáricas. 

 

 

OCUPACIÓN: MÉDICO RADIÓLOGO 

N.  ENTREVISTA         

1 

ENTREVISTA    

2 

ENTREVISTA        

3 

ENTREVISTA        

4 

CONCLUSIÓN 

1 Es una técnica 

radiológica 

muy usada en 

radiología, útil 

en el estudio 

de infertilidad 

femenina por 

sus diferentes 

causas.   

Si es útil el 

estudio 

específicame

nte para 

detectar 

patologías en 

trompas de 

Falopio, sean 

estos de 

evolución 

aguda o 

crónica.  

Es un examen 

radiológico de 

gran utilidad 

para valorar o 

evaluar la 

cavidad 

uterina, le 

estudio 

tubárica y 

problemas de 

fertilidad.  

Es un examen 

con alta 

sensibilidad y 

especificidad  

para 

valoración de 

las trompas de 

Falopio, para 

la valoración 

de la patología 

uterina es 

mucho más 

sensible la 

histerosalpingo

grafía en 

conjunto 

mejoran el 

diagnóstico de 

enfermedades 

del aparato 

reproductor 

femenino.  

La 

histerosalpingografí

a es útil en la 

detección de 

patologías uterinas 

y tubarias, siendo 

un estudio de alta 

sensibilidad y 

especificidad.  

2 Malformacione Dentro de las Obstrucción Hidrosálpinx Las patologías 
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s uterinas, 

miomas, 

pólipos, 

sinequias, 

hidrosálpinx y 

abscesos 

tubáricas.  

patologías 

tubáricas: 

están los 

procesos 

inflamatorios 

agudos o 

crónicos  

Dentro de 

patologías 

uterinas: 

están las 

malformacion

es. 

tubárica 

bilateral o 

unilateral, 

cavidad 

endometrial 

con defecto de 

llenado 

intraluminales 

(sinequias, 

pólipos, 

miomas 

submucosos), 

variantes y 

malformacione

s (útero 

bicorne, 

arcuato, 

septado) 

Pólipos, 

miomas, 

sinequias en la 

cavidad 

uterina y cuello 

uterino.  

frecuentemente 

diagnosticadas 

tenemos: 

malformaciones 

uterina, miomas, 

sinequias, pólipos y 

obstrucciones 

tubáricas unilateral 

y bilateral.  

3 40 años, 

debido a la 

edad, más 

avanzada en 

las pacientes 

en edad fértil y 

principalmente 

por 

alteraciones 

hormonales. 

A los 30 

años, porque 

esta edad es 

ideal para la 

paciente 

tener hijos 

mientras 

incrementa la 

edad, es más 

difícil que la 

paciente 

tenga hijos.  

A los 40 y 

después de los 

40 años es 

más 

vulnerable una 

mujer a tener 

infertilidad 

porque la 

probabilidad 

de embarazo 

decrece y el 

riesgo de 

aborto 

aumenta, 

además de 

tener riesgo de 

anomalías 

genéticas.  

Depende de la 

patología, más 

que de la 

edad, sin 

embargo se 

considerar que 

a más edad 

hay más 

probabilidad 

de infertilidad 

por lo que se 

considera más 

de 40 años en 

donde el 

periodo de 

probabilidad 

de 

embarazarse 

es mínimo, se 

acorta.  

La edad más 

vulnerable de tener 

patologías uterinas 

es a los 40 años y 

después de los 40 

años ya que existe 

mayor probabilidad 

de una mujer a 

tener patologías  y 

posteriormente 

infertilidad.  

4 Infertilidad 

primaria y 

secundaria , 

ambos casos 

son 

indicaciones 

que logran 

Infertilidad 

primaria y 

secundaria, 

porque son 

causas que 

se tienen que 

investigar y 

La infertilidad 

primaria 

porque tiene 

asociado un 

mayor número 

de factores 

tanto 

Ambas son 

frecuentes y 

ambas 

necesitan el 

examen para 

diagnóstico y 

como un 

La indicación 

médica más 

frecuente para la 

realización de la 

Histerosalpingografí

a  es la infertilidad 

primaria y 
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determinar 

posibles 

causas 

anatómico 

patológicas 

llegar a una 

causa.  

generales, 

hipotalámicos, 

ováricos, 

uterinos, 

genéticos,  etc.  

examen 

diagnóstico de 

todas las 

demás que se 

deberían 

hacer.  

secundaria, 

considerada ambas 

como recurrentes.  

5 Infertilidad 

primaria: 

problemas 

endocrinos de 

la pareja. 

Infertilidad 

secundaria: 

trastornos 

anatómicos 

(miomas 

endometriales)

. 

Muchas 

veces por 

alteraciones 

estructurales 

y hormonales 

de la pareja  

Trastornos 

autoinmunitari

os, defectos 

congénitos 

que afectan al 

tracto 

reproductor, 

quistes 

ováricos y 

cirugías 

ginecológicas, 

impotencia, 

enfermedades 

crónicas o 

trastornos 

metabólicos.  

Causas 

ováricas, 

uterinas, 

tubáricas y 

combinadas.  

Infertilidad primaria: 

por problemas 

hormonales, 

defectos 

congénitos. 

Infertilidad 

secundaria: por 

trastornos 

anatómicos, 

hormonales, 

cirugías 

ginecológicas y 

trastornos 

metabólicos.  

6 Si, detalla en 

forma clara las 

mismas, 

ejemplo: útero 

unicorne, 

didelfo, 

septado; 

siendo en un 

inicio el 

examen de 

primera orden 

posterior a 

otros si fuera 

necesario.  

Si es útil pero 

más útil es la 

resonancia 

magnética, 

porque 

permite 

estudiar en 

conjunto toda 

la anatomía 

uterina.  

Si es útil la 

Histerosalping

ografía en la 

detección de 

malformacione

s porque 

existe 

asociación alta 

con abortos a 

repetición, 

infertilidad 

primaria o 

anomalías en 

otros órganos.  

Si es útil 

porque puede 

ser una causa 

de infertilidad.  

La 

histerosalpingografí

a es útil en la 

detección casual de 

malformaciones 

anatómicas 

uterinas. 

CONCLUSIÓN GENERAL: 

La histerosalpingografía es un estudio útil para la detección de malformaciones 

anatómicas uterinas y  patologías uterinas y tubáricas, considerado  un estudio de alta 

sensibilidad y especificidad, teniendo como indicación médica frecuente por 

infertilidad primaria y secundaria, considera ambas como recurrentes, cuya causa es 

producida por problemas hormonales, defectos congénitos, trastornos anatómicos, 

hormonales, cirugías ginecológicas y trastornos metabólicos, siendo  la edad más 

vulnerable de tener patologías uterinas  a los 40 años y después de los 40 años ya que 
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existe mayor probabilidad de una mujer a tener patologías por la edad avanzada  y  

posteriormente infertilidad.  

 

OCUPACIÓN: OBSTETRICES.  

N. ENTREVISTA            

1 

ENTREVISTA      

2 

ENTREVISTA     

3 

CONCLUSIÓN 

1 Es un examen 

especial que se 

utiliza para 

visualizar el útero 

y las trompas 

uterinas y es de 

gran utilidad en el 

estudio de 

infertilidad.  

Es un examen útil 

para determinar 

la permeabilidad 

de las trompas 

uterinas así como 

también 

alteraciones en el 

útero.  

Es una técnica 

radiológica para 

determinación 

de patologías 

uterinas, 

trompas en 

especial, 

problemas de 

esterilidad. 

(pólipos 

endometriales) 

La histerosalpingografía es 

un examen radiológico  útil 

en la detección de patologías 

uterinas y comprobación de 

la permeabilidad tubárica en 

pacientes con problemas de 

infertilidad.  

2 Uterinas: 

miomas, pólipos 

endometriales, 

sinequias, 

tabiques 

Tubáricas: 

obstrucciones.  

En las tubáricas: 

las obstrucciones 

En las uterinas: 

miomas, pólipos 

endometriales, 

fibromas.  

Pólipos, 

miomas, 

permeabilidad 

de trompas.  

Las patologías 

frecuentemente detectadas 

tenemos: miomas, pólipos 

endometriales, sinequias, 

tabiques y obstrucciones 

tubáricas.  

3 Pasado los 35 

años porque se 

presentan 

patologías 

comunes para la 

edad.  

Más de 35 años 

ya que se 

presentan 

patologías 

asociadas a la 

edad.  

40 años por 

riesgo de tener 

más dificultad 

para 

embarazarse  

La edad de más vulnerables 

para la detección de 

patologías uterinas tenemos 

desde los 35 años ya que se 

presentan patologías 

asociadas con la edad.  

4 Infertilidad 

primaria porque 

tenemos que 

determinar cuál 

es la causa por la 

que ningún 

embarazo llega a 

término.  

Las dos porque 

las dos llevan a 

un mismo fin. 

Por infertilidad 

primaria  

La indicación médica más 

frecuente para la realización 

de la histerosalpingografía  

es por infertilidad primaria.  

5 Infertilidad 

primaria: por 

causas 

Primaria: por 

problemas 

anatómicos y 

Infertilidad 

primaria y 

secundaria: por 

Las causas por las que se 

produce la Infertilidad 

primaria y secundaria es por 
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anotómicas y 

funcionales 

Infertilidad 

secundaria: por 

causas 

funcionales.  

funcionales.  

Secundarios: 

problemas 

funcionales.  

problemas 

anatómicos y 

funcionales.  

problemas anatómicos y 

funcionales. 

6 Si porque es un 

examen que 

determina con 

exactitud la 

causa para la 

infertilidad 

primaria.  

Si porque si no 

se logra un 

embarazo se 

puede 

diagnosticar 

infertilidad 

primaria por 

problemas 

anatómicos.  

Es útil para 

detección de 

malformaciones 

uterinas. 

La histerosalpingografía es 

útil en la detección casual de 

malformaciones anatómicas 

uterinas. 

CONCLUSIÓN GENERAL 

La histerosalpingografía es un estudio radiológico útil en  la detección de 

malformaciones anatómicas uterinas y  patologías uterinas y tubáricas en  pacientes 

con problemas de infertilidad, teniendo como indicación médica frecuente por 

infertilidad primaria cuya causa es por problemas anatómicos y funcionales, siendo la 

edad más vulnerables para la detección de patologías uterinas desde los 35 años ya 

que se presentan patologías asociadas con la edad.  
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CAPÍTULO V 

5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 DISCUSIÓN 

 La Histerosalpingografía  juega un papel importante en el diagnóstico de  

patologías  uterinas y tubáricas. Dentro de las patologías  o anormalidades 

uterinas se las puede clasificar en anomalías anotómicas müllerianas o 

congénitas, pólipos endometriales, sinequias uterinas y  miomas submucosos. 

Dentro de las patologías  tubáricas se pude detectar: Hidrosálpinx, Trompas 

Ectásicas, Endometriosis Tubárica  y Obstrucción de Trompas  Unilateral y 

Bilateral; según la liberación del medio de contraste yodado en el peritoneo se 

pude sospechar la presencia de adherencias tubo peritoneales y de masas 

anexiales.  

La histerosalpingografía muestra el interior del útero, osea la cavidad 

endometrial, cuyo tamaño varía en cada paciente y depende de la edad y los 

antecedentes de paridad y  muestra también a las trompas de Falopio  que 

actúan como medio de transporte del óvulo desde los ovarios al útero. Los 

defectos de llenado uterino  son hallazgos muy frecuentes en las 

Histerosalpingografía. Para valoración de la cavidad uterina y las trompas de 

Falopio se ha utilizado tradicionalmente, como método de primera elección la 

Histerosalpingografía. Actualmente existen autores que hace referencia como 

método de rutina para la evaluación de la cavidad uterina y trompas de la 

paciente infértil a la histerosalpingografia, en vista de su alta prevalencia que se 

ha observado en los últimos años de hallazgos anormales en la cavidad uterina 

y tubárica en estas pacientes. 

En dicho proyecto de investigación el cual fue realizado en el período de agosto 

a diciembre del 2015, el total de pacientes infértiles que se realizaron la 

histerosalpingografía   es de  386, de los cuales 283 fueron pacientes de 30 a 

40 años, lo que representa una prevalencia del 73.3%. Teniendo como  

porcentaje de patologías uterinas y tubáricas de un  48%, valorando la cavidad 

uterina y trompas de una manera indirecta y mientras que hallazgos normales 

de un 52% del total de pacientes.  
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Teniendo como patología cervical diagnosticada con la histerosalpingografía de  

un 2%  que corresponde a 6 pacientes con sinequias cervicales, 52% que 

corresponde a 148 pacientes con diagnóstico normal y 46% que corresponde a 

129 pacientes con otras patologías no cervicales.  Como patologías uterinas 

diagnosticadas más frecuentemente con la  histerosalpingografía como mayor 

porcentaje  11%  que corresponde a 31 pacientes con pólipos endometriales, 

7% que corresponde a 19 pacientes con sinequias uterinas,  5% que 

corresponde a 14 pacientes con miomas submucosos, 52% que corresponde a 

148 pacientes con diagnostico normal y 25% que corresponde a 71 pacientes 

con otras patologías no uterinas. Como patologías tubáricas diagnosticadas 

con más frecuencia  como mayor porcentaje  15%  que corresponde a 43 

pacientes con obstrucción de trompas  unilateral y bilateral, 10% que 

corresponde a 28 pacientes con bloqueo tuboperitoneal unilateral y bilateral,  

5% que corresponde a 13 pacientes con trompas ectásicas unilateral y bilateral, 

3% que corresponde a 8 pacientes con hidrosálpinx unilateral y bilateral,  2% 

que corresponde a 5 pacientes con endometriosis tubárica unilateral y bilateral, 

52% que corresponde a 148 pacientes con diagnostico normal y 13% que 

corresponde a 38 pacientes con otras patologías no tubáricas. 

Malformaciones uterinas müllerianas diagnosticadas con la  

histerosalpingografía como mayor porcentaje  5% que corresponde a 13 

pacientes con útero arcuato, 4% que corresponde a 10 pacientes con útero 

septado, 1% que corresponde a 3 pacientes con útero unicorne, 47%  que 

corresponde a 132 pacientes con útero normal y 44% que corresponde a 125 

pacientes con patologías cervicales, uterinas y tubáricas.  

Por edad de 30 a 40 años las pacientes infértiles que se realizaron la 

histerosalpingografía según la edad y el diagnóstico:  13% que corresponde a 

36 pacientes de 30 años con diagnóstico normal y patológico, 5% que 

corresponde a 15 pacientes de 31 años con diagnóstico normal y patológico, 

11% que corresponde a 32 pacientes de 32 años con diagnóstico normal y 

patológico, 12% que corresponde a 33 pacientes de 34 años con diagnóstico 

normal y patológico, 10% que corresponde a 29 pacientes de 34 años con 

diagnóstico normal y patológico, 9% que corresponde a 26 pacientes de 35 

años con diagnóstico normal y patológico, 10% que corresponde a 28  
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pacientes de 36 años con diagnóstico normal y patológico, 6% que 

corresponde a 16  pacientes de 37 años con diagnóstico normal y patológico, 

10% que corresponde a 28 pacientes de 38 años con diagnóstico normal y 

patológico, 9% que corresponde a 25 pacientes de 39 años con diagnóstico 

normal y patológico y 6% que corresponde a 16 pacientes de 40 años con 

diagnóstico normal y patológico. 

La indicación médica más frecuente para la realización de la 

histerosalpingografía tenemos: 54% que corresponde a 152 pacientes con 

infertilidad secundaria y 46% que corresponde a 131 pacientes con infertilidad 

primaria.  

Para varios especialistas de la salud según las entrevistas realizadas definen  

la utilidad de la  histerosalpingografía de la siguiente manera: 

Para los médicos Ginecólogos como conclusión final tenemos: La 

histerosalpingografía es un estudio útil para la detección de malformaciones 

anatómicas uterinas y  patologías uterinas y tubáricas, siendo como indicación 

médica frecuente por infertilidad primaria cuya causa es producida por 

alteraciones anatómicas  y hormonales en pacientes de edad de 40 años 

siendo este la edad de mayor riesgo para detectar  patologías uterinas y 

tubáricas. 

Para los profesionales especializados en obstetricia: La histerosalpingografía 

es un estudio radiológico útil en  la detección de malformaciones anatómicas 

uterinas y  patologías uterinas y tubáricas en  pacientes con problemas de 

infertilidad, teniendo como indicación médica frecuente por infertilidad primaria 

cuya causa es por problemas anatómicos y funcionales, siendo la edad más 

vulnerables para la detección de patologías uterinas desde los 35 años ya que 

se presentan patologías asociadas con la edad. 

Para los médicos radiólogos consideran que: La histerosalpingografía es un 

estudio útil para la detección de malformaciones anatómicas uterinas y  

patologías uterinas y tubáricas, considerado  un estudio de alta sensibilidad y 

especificidad, teniendo como indicación médica frecuente por infertilidad 

primaria y secundaria, considera ambas como recurrentes, cuya causa es 

producida por problemas hormonales, defectos congénitos, trastornos 
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anatómicos, hormonales, cirugías ginecológicas y trastornos metabólicos, 

siendo  la edad más vulnerable de tener patologías uterinas  a los 40 años y 

después de los 40 años ya que existe mayor probabilidad de una mujer a tener 

patologías por la edad avanzada  y  posteriormente infertilidad. 

En  fin  independientemente de las opiniones de varios especialista en el 

campo médico el estudio de  la histerosalpingografía no deja de ser un examen 

útil en la evaluación de la morfología uterina  y tubárica y sus posibles 

patologías, ya que se ha producido un notable incremento en la práctica de 

dicha exploración, debido al creciente interés que existe en el estudio y 

tratamiento a los problemas uterinos futuros.  
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5.2 CONCLUSIONES 

 En el período de agosto a diciembre del 2015, en el cual fue realizada el 

proyecto de investigación, el total de pacientes que se realizaron la 

histerosalpingografía   es de  386, en los cuales se aplicó los criterios de  

inclusión y exclusión, quedando como muestra de estudio 283 pacientes 

de 30 a 40 años, lo que representa una prevalencia del 73.3%. 

 El porcentaje de pacientes con diagnostico normal es de 52%y  con 

algún tipo de patología cervical, uterina y tubárica es de 48%. 

 Según las patologías encontradas con la histerosalpingografía tenemos 

como patología única diagnostica en el cuello uterino de  un 2%  que 

corresponde a sinequias cervicales. 

 Según las patologías uterinas diagnosticadas  con la 

histerosalpingografía tenemos como mayor porcentaje del 11%que 

corresponde a pólipos endometriales y menor porcentaje  del 5% que 

corresponde a miomas submucosos. 

 Según las patologías tubáricas diagnosticadas  con la 

histerosalpingografía tenemos como mayor porcentaje de 15%  que 

corresponde a obstrucción de trompas  unilateral y bilateral y menor 

porcentaje del 2% que corresponde a endometriosis tubárica unilateral y 

bilateral. 

 Entre las malformaciones uterinas más recurrentes en pacientes de 30 a 

40 años tenemos como mayor porcentaje del  5% que corresponde a 

útero arcuato y menor porcentaje del  1% que corresponde a útero 

unicorne. 

 La edad más frecuente para la realización de la histerosalpingografía y 

el número de casos de pacientes con patología y pacientes con 

normalidad tenemos: como mayor porcentaje  13% que corresponde a 

36 pacientes de 30 años con diagnóstico patológico 14 pacientes  y 

diagnóstico normal  22 pacientes, 12% que corresponde a 33 pacientes 

de 34 años con diagnóstico patológico 17 pacientes y diagnóstico normal 

16 pacientes, 10% que corresponde a 28  pacientes de 36 años con 

diagnóstico patológico 14 pacientes y diagnostico normal 14 y menor 

porcentaje del 5% que corresponde a 15 pacientes de 31 años con 

diagnóstico patológico 8 y diagnóstico normal 7 pacientes,  6% que 
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corresponde a 16  pacientes de 37 años con diagnóstico patológico 11 

pacientes y diagnóstico normal 5 pacientes y 6% que corresponde a 16 

pacientes de 40 años con diagnóstico patológico 8 y diagnostico normal 

8 pacientes.  

 La indicación médica más frecuente para la realización de la 

histerosalpingografía corresponde a los 54% pacientes con infertilidad 

secundaria y 46% pacientes con infertilidad primaria. 

 Se concluye que la histerosalpingografía es un estudio útil en el 

diagnóstico de patologías uterinas y tubáricas, así como también sirve 

para demostrar radiológicamente la morfología del canal cervical y 

cavidad uterina, el trayecto, calibre  y permeabilidad de las trompas de 

Falopio.  

 Se afirma la hipótesis planteada referente a la pregunta de investigación 

en cuanto a las patologías uterinas y tubáricas diagnosticada por 

histerosalpingografía; mientras que se niega la hipótesis en cuanto a la 

indicación médica,  ya que la mayor cantidad de pacientes que  se 

realizan dicho estudio acude por infertilidad secundaria.  
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5.3 RECOMENDACIONES 

 Aplicar el principio “ALARA”, tan bajo como sea razonablemente posible, 

relacionada  a la dosis de radiación para todos los pacientes.  

 Antes la iniciar  del estudio,  tomar en cuenta todas las normas de 

protección radiológica  y revisar el llenado correcto del consentimiento 

informado para la realización de dicho estudio.  

 Proporcionar los objetos de protección radiológica para el paciente y 

para el personal ocupacionalmente expuesto (POE) antes de iniciar el 

estudio como: chalecos de plomo, gafas plomadas, colar de plomo, 

protectores gonadales  de plomo y guantes de plomo.  

 Si existe algún tipo de infección vaginal  severa cancelar el estudio para 

evitar posibles eventos adversos hacía con la paciente.  

 Si el umbral de dolor es alto medicar a la paciente con algún tipo de 

analgésico de alivio rápido para continuar con el estudio. 

 Existen otros  métodos diagnósticos recomendables que se pueden 

utilizar como estudio complementarios para valoración  de patologías del  

canal cervical  y  la cavidad uterina estos son: el ultrasonido 

transvaginal, la sonohisterografía, la histeroscopía, la resonancia 

magnética nuclear y la tomografía computarizada, que la paciente puede 

realizase según la indicación del médico tratante.   
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CAPÍTULO VI 

6 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.1 RECURSOS 

Se refiere a elementos necesarios para facilitar la elaboración del proyecto de  

investigación. 

6.2 RECURSOS INSTITUCIONALES  

 Hospital AXXIS departamento de imagen AXXISCAN S.A.  

 

6.3 RECURSOS  HUMANOS 

 Tutor académico  

 Pacientes 

 Investigador  

 

6.4 RECURSOS  MATERIALES 

 Cuadros estadísticos  

 

6.5 RECURSOS  TECNOLÓGICOS 

 Computadora  

 Laptop 

 Memory flash  
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TABLA 8: RECURSOS HUMANOS 

Tutor Académico Lic. Jimena Arregui Directora Y Docente De 

La Carrera De 

Radiología 

Pacientes Histerosalpingografía 

En Pacientes De 30 A 

40  De  Agosto A 

Diciembre 2015. 

Servicio De Imagen 

Hospital Axxis- 

Axxiscan, Quito 

Investigador Efraín Caza Chiluiza Egresado De La Carrera 

De Radiología 

 

ELABORADO POR: EFRAÍN CAZA 

 

TABLA 9: PRESUPUESTO 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

$ 

VALOR 

TOTAL   

$ 

Uso De Internet 7 20 140 

Suministros Y 

Papelería 

6 10 60 

Copias 40 0,5 20 

Recarga  De Cartuchos De 

Impresora 

2 20 40 

Transporte X X 60 

Alimentación X X 120 

Materiales Y Equipos X X 300 

Imprevistos X X 80 

Total   $ 820 

ELABORADO POR: EFRAÍN CAZA 
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6.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

TABLA 10: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ELABORADO POR: EFRAÍN CAZA 

  

ACTIVIDAD 

MESES 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 

TEMA DE 
INVESTIGACIÓN                                                                 

DESIGNACIÓN DE 
TUTORES 

ACADÉMICOS PARA 
EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN                                                                 

REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA                                                                 

INTRODUCCIÓN AL 
CAPITULO I                                                                 

REVISIONES Y 
CORRECCIONES                                                                 

CAPITULO II                                                                 

REVISIONES Y 
CORRECCIONES                                                                 

ANÁLISIS 
DOCUMENTAL Y 

PROCESAMIENTO 
DE DATOS                                                                 

CAPITULO III                                                                 

REVISIONES Y 
CORRECCIONES                                                                 

CAPITULO IV                                                                 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES                                                                 

INFORME FINAL                                                                 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENTREVISTA 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA 
HISTEROSALPINGOGRAFÍA EN LA DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS UTERINAS  DE 

30 A 40  AÑOS EN EL  HOSPITAL AXXIS  DE  AGOSTO A DICIEMBRE 2015. 

DATOS:  

NOMBRE: ……………………… EDAD:…………….. OCUPACIÓN: …………………… 

1. ¿Por su experiencia laboral que opina acerca  de la histerosalpingografia 
y su utilidad  en la  detección de patologías  uterinas?  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué patologías uterinas  y tubáricas cree usted que son diagnosticadas 
frecuentemente con el estudio de la histerosalpingografía?  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es la edad  que usted  considera vulnerable en una paciente con 
patologías uterinas a  tener infertilidad considerando un rango de edad 
entre 30 a 40  años? ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál cree usted que es la indicación médica  frecuente para la 
realización de la histerosalpingografía (infertilidad primaria o 
secundaria)? ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

5. ¿Por qué cree usted que se produce la infertilidad primaria y secundaria? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

6. ¿Considera usted útil a la histerosalpingografía en la detección casual de 
malformaciones anatómicas uterinas (matriz)? ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN  DE DATOS 

 

TEMA: “DETERMINACIÓN DE LA 

UTILIDAD DE LA 

HISTEROSALPINGOGRAFÍA EN 

LA DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS 

UTERINAS  DE 30 A 40  AÑOS EN 

EL  HOSPITAL AXXIS  DE  

AGOSTO A DICIEMBRE 2015”. 

 

 

    FECHA:  Agosto – Diciembre  2015  

INVESTIGADOR: EFRAÍN CAZA CHILUIZA        

N. H. 

CLÍNICA 

NOMBRE 

Y 

APELLIDO  

EDAD MÉDICO 

QUE 

ENVÍA 

INDICACIÓN 

MEDICA 

MÉDICO 

QUE 

INFORMA  

DIAGNÓSTICO  

FINAL  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ELABORADO POR: EFRAÍN CAZA  
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ANEXO 3: SALA DE RX AXXISCAN S.A. 

 

FUENTE: SALA DE RX AXXISCAN S.A.  

FOTO POR: EFRAÍN CAZA  

 

ANEXO 4: SALA DE COMANDO Y DIGITALIZADOR DE RX AXXISCAN 

.  

FUENTE: SALA DE RX AXXISCAN S.A.  

FOTO POR: EFRAÍN CAZA  
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ANEXO 5: TUBO DE RAYOS X 

 

FUENTE: (Larumbe, 2015) 

 

 

ANEXO 6: EQUIPO DE FLUOROSCOPÍA CON INTENSIFICADOR DE 
IMAGEN. 

 

FUENTE: (Balasco, 2014) 
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ANEXO 7: INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA 

HISTEROSALPINGOGRAFÍA 

   

FUENTE: SALA DE RX AXXISCAN S.A.  

FOTO POR: EFRAÍN CAZA  
 
 
 

ANEXO 8: PERMEABILIDAD DE TROMPAS PRUEBA DE COTTÉ POSITIVA 
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ANEXO 9: PERMEABILIDAD DE TROMPAS PRUEBA DE COTTÉ 
NEGATIVA 

 

FUENTE: HISTERALPINGOGRAFÍA  SALA  DE RX AXXISCAN S.A. 

FOTO POR: EFRAÍN CAZA 
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PATOLOGÍAS CERVICALES,  UTERINA Y TUBÁRICAS 

 

ANEXO 10: SINEQUIAS CERVICALES  

 

FUENTE: HISTERALPINGOGRAFIA  SALA DE RX AXXISCAN S.A. 

FOTO  POR: EFRAÍN CAZA 

 

ANEXO 11: MIOMA SUBMUCOSO  

 

FUENTE: HISTERALPINGOGRAFÍA  SALA DE RX AXXISCAN S.A. 

FOTO  POR: EFRAÍN CAZA 
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ANEXO 12:  PÓLIPOS ENDOMETRIALES   

 

FUENTE: HISTERALPINGOGRAFÍA  SALA DE RX AXXISCAN S.A. 

FOTO POR: EFRAÍN CAZA 

 

ANEXO 13: SINEQUIAS UTERINAS 

 

FUENTE: (Laparoscopia Ginecologica , 2016) 
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ANEXO 14: ENDOMETRIOSIS TUBÁRICA  DERECHA  

 

FUENTE: HISTERALPINGOGRAFÍA  SALA DE RX AXXISCAN S.A. 

FOTO POR: EFRAÍN CAZA 

 

ANEXO 15: HIDROSALPINX IZQUIERDA  

 

FUENTE: HISTERALPINGOGRAFÍA  SALA DE RX AXXISCAN S.A. 

FOTO  POR: EFRAÍN CAZA 
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ANEXO 16: BLOQUEO TUBOPERITONEAL 

 

FUENTE: (Monzon, 2001) 

ANEXO 17: SALPINGITIS ÍSTMICA NODOSA 

 

FUENTE: (Monzon, 2001) 
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MALFORMACIONES CONGÉNITAS UTERINAS 

ANEXO 18: ÚTERO UNICORNE 

 

FUENTE: (Federel, 2012, pág. 114) 

 

ANEXO 19: ÚTERO DIDELFO 

 

FUENTE: (Federel, 2012, pág. 115) 
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ANEXO 20: ÚTERO BICORNE 

 
FUENTE: (Federel, 2012, pág. 116) 

 

ANEXO 21: ÚTERO SEPTADO 

 
FUENTE: (Federel, 2012, pág. 117) 

 

ANEXO 22: ÚTERO ARCUATO 

 

FUENTE: (Cordova, 2013) 

 


