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RESUMEN 
 

La infertilidad se define como la imposibilidad para concebir tras un año de relaciones 

sexuales frecuentes sin el uso de un método anticonceptivo. Se ha convertido en un 

problema cada más común entre las parejas en edad reproductiva, siendo más frecuente 

la infertilidad de origen femenino en un 50 a 60% de los casos. Entre las causas 

femeninas destaca el factor tuboperitoneal, encabezado por la enfermedad inflamatoria 

pélvica. Existen varias técnicas para el estudio de este factor entre los cuales se 

encuentra la histerosalpingografía (HSG) y la laparoscopía, cada una de ellas con 

resultados distintos pero válidos en el diagnóstico de permeabilidad tubárica en las 

pacientes infértiles. Se realizó un estudio de tipo descriptivo y correlacional, de diseño 

no experimental, y retrospectivo que incluyó a las pacientes atendidas por el Servicio de 

Infertilidad a quienes se les realizó histerosalpingografía y laparoscopía en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el período 2013 – 2015. El propósito del 

estudio fue realizar una correlación entre los hallazgos de ambos procedimientos en el 

diagnóstico de permeabilidad tubárica en mujeres infértiles. Se concluyó que la 

histerosalpingografía y la laparoscopía tuvieron resultados similares en el diagnóstico 

de permeabilidad tubárica, con una sensibilidad del 85.5% y una especificidad del 

76.5%. De este modo, se logró identificar la causa de la infertilidad y se podrá 

proporcionar un mejor tratamiento para la resolución de la misma. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Infertilidad – Histerosalpingografía – Laparoscopía – 

permeabilidad tubárica 
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SUMMARY 

 

 

Infertility is defined as the impossibility to conceive after a year of having frequent 

sexual relationships without the use of contraceptives. It has become a common 

problem among couples in reproductive age, being more frequent the female infertility 

in 50 to 60% of cases. It is possible to describe female causes such as tuboperitoneal 

factor which is headed by the pelvic inflammatory disease. There are some techniques 

to study this factor that can be hysterosalpingography and laparoscopy, each of them 

with different results but valid for the diagnosis of tubal patency in infertile women. It 

was a descriptive and correlational study, with no experimental, retrospective design 

that included all the patients treated by Infertility Service of “Hospital Enrique C. 

Sotomayor” during 2013 – 2015. The purpose of this study was to make a correlation 

among findings of these two procedures in the diagnosis of tubal patency in infertile 

women. It was possible to conclude that both procedures had very similar results in the 

diagnosis of tubal patency, with a sensibility of 85.5% and specificity of 76.5%. With 

all this, the cause of infertility was identified and patients will receive a better treatment 

to solve it. 

 

 

 

KEY WORDS: Infertility – Hysterosalpingography – Laparoscopy – Tubal patency 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, a nivel internacional, se ha ido incorporando progresivamente el 

concepto de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), desarrollado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), aprobado en la Conferencia Internacional sobre Población 

y el Desarrollo (El Cairo 1994), y ratificado posteriormente en sucesivos eventos 

internacionales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define salud sexual y reproductiva como 

una condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al sistema 

reproductivo en todas las etapas de la vida. Este concepto implica que las personas 

puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, que tengan la capacidad de tener 

hijos, la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia. En esta 

última condición está implícito el derecho de estar informados y tener acceso a métodos 

de regulación de la fertilidad que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables y, 

también, el derecho a acceder a servicios de salud adecuados que permitan a la mujer 

llevar a término su embarazo y tener un parto de forma segura. 

En 2009 la OMS, junto con un conglomerado de organizaciones internacionales, 

reconoce a la Infertilidad como “una enfermedad del sistema reproductivo definida 

como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de 

relaciones sexuales no protegidas,” (Ministerio de Salud Pública de Chile, 2015). 

La infertilidad femenina corresponde al 50 a 60% y entre las causas se encuentra el 

factor tuboperitoneal, responsable del 12 a 33% de los casos, siendo la enfermedad 

inflamatoria pélvica la causa más común de las patologías tubáricas, pues representa 

más de 50% de los casos.  

Entre los estudios de diagnóstico más utilizados se encuentra la HSG y la laparoscopía.  

La histerosalpingografía es un estudio en el cual se inyecta un medio de contraste a 

través del cérvix y se observan las imágenes radiológicas de útero y anexos.  

 



2 
 

Por otro lado, la laparoscopía es una intervención quirúrgica que requiere todas las 

medidas asépticas propias del quirófano, en la cual se utiliza una cámara para la 

observación de la cavidad abdominal y pélvica, y entre los órganos que se visualizan 

son los reproductores.  

Ambos procedimientos son útiles en el diagnóstico de la permeabilidad tubárica, pero 

existen diferencias entre los resultados de estos dos métodos. Por lo cual, se buscó 

comparar los hallazgos de ambos procedimientos para determinar la sensibilidad y 

especificidad de cada uno de ellos en las mujeres infértiles incluidas en el estudio. 

En la actualidad, estos métodos de diagnóstico son prácticamente los más accesibles por 

la población por lo cual se pretende comparar los resultados para proveer una mejor 

atención en el tratamiento de la infertilidad por causa tubárica. 
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1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La infertilidad es un problema cada vez más común y se define como la incapacidad 

para concebir después de un año o más de actividad sexual sin el uso de ningún método 

anticonceptivo. Se estima que la infertilidad conyugal afecta a 10 a 15% de las parejas 

en edad reproductiva, siendo las enfermedades del tracto genital femenino responsables 

de 50 a 60% de los casos, y 40 a 50% están relacionados a factores masculinos. Dentro 

de las causas femeninas, destaca el factor tuboperitoneal, responsable del 12 a 33% de la 

infertilidad femenina, siendo la enfermedad inflamatoria pélvica la causa más común de 

las patologías tubáricas, pues representa más de 50% de los casos. 

La evaluación del factor tuboperitoneal puede ser realizada por técnicas, como la  HSG 

y la laparoscopía, existiendo diferencias entre sus resultados. Por tal razón, la 

realización de este estudio permitió determinar los hallazgos obtenidos de pacientes 

infértiles sometidas a HSG y laparoscopía, con el fin de una comparación de resultados 

positivos o negativos de ambos procedimientos en el diagnóstico de la causa de su 

infertilidad. 

 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de infertilidad según el grupo etario? 

2. ¿Cuáles son los hallazgos de la HSG y laparoscopía más frecuentes encontrados a 

nivel tubárico en pacientes infértiles? 

3. ¿Qué resultados se obtuvieron en cada uno de estos procedimientos diagnósticos? 

4. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la HSG y laparoscopía en el diagnóstico 

de infertilidad de origen tubárico? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Se define como infertilidad a la incapacidad de concebir después de un año o más de 

actividad sexual sin el uso de ningún método anticonceptivo, siendo este un problema 

cada vez más frecuente entre las parejas de edad reproductiva. Las causas pueden ser de 

origen femenino o masculino, pero son más comunes entre la población femenina. Entre 

las causas femeninas más llamativas se encuentra el factor tuboperitoneal encabezado 

por la enfermedad inflamatoria pélvica. 

Se puede realizar una evaluación del factor tuboperitoneal mediante el uso de métodos 

de diagnóstico como la HSG y la laparoscopía, pero existen diferencias entre los 

resultados de estos dos métodos. Por lo cual, se buscó comparar los hallazgos de ambos 

procedimientos diagnósticos para determinar la sensibilidad y especificidad de cada uno 

de ellos en las mujeres infértiles. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la validez y exactitud de la HSG y la laparoscopía en el diagnóstico de 

permeabilidad tubárica en mujeres infértiles en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor en el período 2013 – 2015. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las causas más frecuentes de infertilidad según el grupo etario. 

 Identificar los hallazgos de la histerosalpingografía y laparoscopía más frecuentes 

encontrados a nivel tubárico en pacientes infértiles. 

 Determinar la sensibilidad y especificidad de la HSG y laparoscopía en el 

diagnóstico de infertilidad de origen tubárico. 

 Comparar los resultados para determinar la efectividad de cada uno de los 

procedimientos en relación al otro. 
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1.5. HIPÓTESIS 

La HSG tiene menor efectividad en el diagnóstico de permeabilidad tubárica en mujeres 

infértiles en relación a la laparoscopía. 

 

1.6. VARIABLES 

1.- Independiente 

 Permeabilidad tubárica 

 

2.- Independiente 

 Hallazgos de la HSG y laparoscopía 

 

3.- Intervinientes 

 Edad 

 Instrucción 

 Antecedentes patológicos personales 

 Antecedentes quirúrgicos 

 Antecedentes gineco-obstétricos 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES 

INDEPENDIENTE     

 Permeabilidad tubárica Presente 
Ausente 

Permeabilidad 
Obstrucción 

Historia 
clínica 

DEPENDIENTE    

 Hallazgos de la HSG y 
laparoscopía 

 

Normales 
Anormales 

Permeabilidad 
Obstrucción 
Adherencias 
Endometriosis 

Historia 
clínica 

INTERVINIENTES    

 Edad 

 

 Instrucción  

 

 Antecedentes 
patológicos personales 

 

 Antecedentes 
quirúrgicos 

 

 Antecedentes gineco-
obstétricos 

Edad en años 

 

Nivel educativo 

 

Patologías previas 
 

 

Cirugías previas 

 
 

Gestas 

Grupos etarios 

 

Primaria, secundaria, 
superior 
 

Hipertensión, 
diabetes, obesidad, 
otras 
 

Apendicectomia, 
miomectomía, otras 

 

Cesáreas, partos, 
abortos 

Historia 
clínica 
 

Historia 
clínica 
 

Historia 
clínica 

 

Historia 
clínica 

 

Historia 
clínica 
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CAPÍTULOII 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. INFERTILIDAD.- CONCEPTOS BÁSICOS 

La infertilidad se define normalmente como la incapacidad de una pareja para lograr un 

embarazo luego de un año de coito sin el uso de métodos anticonceptivos (Organización 

Mundial de la Salud, 2016). Este período de tiempo se define en base a un estudio que 

evalúa la posibilidad de embarazo de las pacientes fértiles. Según este estudio, la 

posibilidad de embarazo de las parejas fértiles es de un 20% mensual, llegando a un 

90% de tasa acumulada de embarazo a lo largo de un año y del 94% luego de dos años 

(Urdaneta, 2013). 

Se estima que la infertilidad conyugal afecta a 10 a 15% de las parejas en edad 

reproductiva, siendo las enfermedades del tracto genital femenino responsables de 50 a 

60% de los casos, y 40 a 50% están relacionados a factores masculinos (Lindsay, 2015). 

El proceso de la fecundación empieza cuando el ovario libera un óvulo, que debe ser 

recogido por la trompa de Falopio. Los espermatozoides deben viajar a través de la 

vagina, hacia el útero y luego subir por la trompa de Falopio para fertilizar el óvulo. La 

fertilización normalmente ocurre en la trompa de Falopio, a nivel de la ampolla. Luego, 

el óvulo fertilizado, o embrión, viaja hacia el útero a través de la trompa de Falopio, 

donde se implanta en el endometrio y se desarrolla. Si ocurre un problema en cualquier 

parte del proceso, se puede generar infertilidad (American Society for Reproductive 

Medicine, 2012). 

 

2.2. FACTORES DE LA FERTILIDAD 

2.2.1. Factor ovárico 

Las alteraciones con la ovulación son causas comunes de infertilidad y representan 

cerca del 25% de todos los casos. La ovulación involucra la liberación de un óvulo 

maduro de uno de los ovarios. Luego de la ovulación, el ovario produce progesterona. 

Durante los 12 a 16 días previos al comienzo de la menstruación, la progesterona 

prepara el endometrio en un entorno óptimo para la implantación y la nutrición del 
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óvulo fertilizado. Si la mujer tiene ciclos menstruales regulares, probablemente está 

ovulando. Los ciclos que duran aproximadamente entre 24 y 34 días (entre el comienzo 

de un periodo y el comienzo del siguiente) normalmente son ovulatorios, en este caso se 

dice que la mujer es eumenorreica. Pero si la mujer tiene menstruaciones irregulares o 

ausencia de menstruación, probablemente no esté ovulando o lo esté haciendo en forma 

poco frecuente. En un ciclo normal, los niveles de progesterona están en su máximo 

unos siete días luego de la ovulación, por lo cual el momento ideal para realizar una 

determinación sérica de esta hormona es entre los días 20 a 22 del ciclo. Además la 

ecografía contribuye con la observación de masas o lesiones quísticas. 

 

2.2.2. Factor tuboperitoneal 

Las trompas de Falopio son estructuras tubulares con variable longitud que fluctúa entre 

10 a 12 cm. Su función es importante ya inicialmente permiten el paso de los 

espermatozoides para fecundar al óvulo y una vez fecundado, permite su llegada al 

útero para dar inicio a la nidación. Por tal razón es imperante que se mantengan 

permeables y funcionales. Los factores relacionados con las trompas, así como aquellos 

que afectan al peritoneo provocan cerca del 35% de todos los problemas de infertilidad 

y por eso se vuelve necesario su estudio entre factores que contribuyen a la infertilidad. 

El estudio de la permeabilidad tubárica se realiza mayormente a través de la 

histerosalpingografía (HSG) y laparoscopía. Pero, además actualmente también existen 

métodos de diagnóstico como la faloscopía, la salpingoscopía y fertiloscopía, todos 

ellos estudios endoscópicos con el fin de observar permeabilidad y funcionalidad 

tubárica. 

La parte peritoneal se refiere a las anomalías que involucran el peritoneo como la 

presencia de adherencias o endometriosis. Este tejido endometriósico puede crecer en 

cualquier estructura dentro de la pelvis, incluyendo los ovarios, y se encuentra en cerca 

del 35% de las mujeres infértiles que no tienen otros problemas de infertilidad 

diagnosticables. La endometriosis es encuentra más a menudo en las mujeres con 

infertilidad, dolores pélvicos y coito doloroso. Puede afectar el funcionamiento de los 

ovarios, la reserva ovárica, el funcionamiento de las trompas de Falopio y la 

implantación del embrión; y para su diagnóstico y tratamiento se utiliza la laparoscopía. 
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2.2.3. Factor uterino y cervical 

La integridad anatómica y funcional del aparato reproductor determina la posibilidad de 

concepción. Las condiciones en el cérvix pueden tener un impacto en sobre la fertilidad, 

pero rara vez son la única causa de la misma. Es importante conocer sobre antecedentes 

de biopsias, como una biopsia de cono, cirugías, “congelamiento” o tratamiento láser 

del cuello uterino (LEEP), o si hubo resultados anómalos durante el examen de 

Papanicolaou. La histerosalpingografía que normalmente se realiza para determinar 

permeabilidad tubárica, también puede detectar son la presencia de adherencias, 

tabiques, pólipos, fibromas y una forma anómala de la cavidad uterina. Los problemas 

en el interior del útero pueden interferir con la implantación de un embrión o pueden 

aumentar la incidencia de los abortos espontáneos. Además es útil la histeroscopía para 

visualizar y corregir problemas en la estructura uterina a nivel endometrial. 

 

2.2.4. Factor masculino 

En aproximadamente el 40% de las parejas infértiles, el hombre es la causa única de la 

infertilidad o contribuye a ella. Por lo tanto, un análisis de semen es importante en la 

primera evaluación. Si el análisis del semen muestra anomalías, el tratamiento de la 

infertilidad por factor masculino puede incluir terapias con antibióticos para las 

infecciones, corrección quirúrgica del varicocele o la obstrucción del ducto, o fármacos 

para mejorar la producción de espermatozoides. En algunos hombres, puede realizarse 

una cirugía para obtener espermatozoides de los testículos. En algunos casos, no puede 

hallarse una causa evidente de la baja calidad de los espermatozoides (American Society 

for Reproductive Medicine, 2012). 

 

2.3. CAUSAS DE INFERTILIDAD DE ORIGEN TUBÁRICO 
En general existen múltiples causas que pueden producir obstrucción de la luz tubárica 

entre las cuales están infección, uso de métodos anticonceptivos y complicaciones luego 

de cirugía abdominal (Briceag, 2015). 
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2.3.1. Enfermedad pélvica inflamatoria 

Los procesos inflamatorios pelvianos son infecciones polimicrobianas que afectan al 

útero, trompas de Falopio y cavidad peritoneal. En general, se originan por una 

diseminación bacteriana ascendente desde el cérvix. 

Estas entidades constituyen una de las principales causas de infertilidad. Entre el 11 y 

15% de las mujeres del mundo han tenido una enfermedad infecciosa tubaria. El gran 

incremento en su incidencia ha provocado un aumento epidémico de la infertilidad 

tubaria y de una de sus consecuencias más importantes, el embarazo tubario. 

Generalmente el agente etiológico no es identificado, pero se reconoce que los 

microorganismos más frecuentemente asociados son Chlamydia trachomatis, Neisseria 

gonorrhoeae y la flora vaginal aeróbica y anaeróbica (Hernández-Marín, 2016). 

El proceso inflamatorio infeccioso, con frecuencia, puede dañar el epitelio tubario y 

generar adherencias intratubarias y peritoneales, que comprometan significativamente la 

función de la trompa. La magnitud del daño tubario depende de múltiples factores, 

dentro de los cuales se encuentran: la localización y extensión de la infección, el tipo de 

germen, el número de episodios y el tiempo de latencia para iniciar el tratamiento 

antibiótico. Se sabe que después de un episodio entre el 6 y 60% de las mujeres 

afectadas quedarán infértiles y luego de 3 episodios más del 50%, quedarán afectadas. 

El número de episodios y la severidad de las infecciones, así como la edad al momento 

de presentarse la infección inicial, constituyen los factores de riesgo más determinantes 

(Duque, 2010). 

 

2.3.2. Salpingitis ítsmica nodosa 

Es una forma crónica de salpingitis, se encuentra frecuentemente asociada con 

infertilidad y embarazo ectópico, siendo bilateral en 50% de los pacientes. Es de tipo 

progresiva, inclusive en ausencia aparente de estímulos específicos, y con el tiempo 

habitualmente oblitera la luz tubaria. Las lesiones  se encuentran en la región intramural 

o ístmica del endosálpinx. La etiología es aún motivo de controversia, pueden influir 

factores inflamatorios, mecánicos, hormonales y predisposición genética. 
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2.3.4. Lesiones polipoides 

Se observan como lesiones pequeñas y bien definidas proyectadas en la luz tubaria. Se 

observan hasta en 10% de las histerosalpingografías en estudios de infertilidad y en 

11% de los especímenes de histerectomía. Su localización más frecuente es intramural o 

ístmica de manera ocasional, pero solamente de manera esporádica pueden producir una 

oclusión total. 

 

2.3.5. Endometriosis 

Es una causa frecuente de oclusión proximal, habitualmente involucrando la región 

intramural, aunque puede extenderse hacia otros sitios. Disminuye significativamente el 

transporte uterino y tubario de gametos, pudiendo generar la necesidad de reproducción 

asistida de alta complejidad a pesar de contar con permeabilidad tubaria. 

 

2.3.6. Hidrosálpinx 

Al parecer,  el hidrosalpinx no tiene un efecto embriotóxico directo en humanos; sin 

embargo, impide el desarrollo embrionario adecuado in vitro, probablemente secundario 

a sus deficiencias en nutrientes; así mismo, se ha mencionado como probable 

mecanismo etiopatogénico la alteración  de  la receptividad por anomalías en el 

desarrollo y diferenciación endometrial  y el barrido mecánico del blastocisto. También 

se han mencionado alteraciones espermáticas secundarias al fluido de hidrosalpinx, 

como disminución de la movilidad y probables alteraciones acrosómicas. Las tasas de 

embarazo en mujeres con hidrosalpinx tienen una reducción de aproximadamente 50%, 

y las tasas de aborto espontáneo son de hasta el doble que las habituales (Montoya, 

2011). 

 

2.3.7. Torción tubárica uni o bilateral 

La torsión espontánea de las trompas de Falopio es una condición rara, que se puede 

localizar a cualquier nivel. Normalmente se manifiesta como un hallazgo durante una 

laparoscopía y aunque es una causa infrecuente debe considerarse en el diferencial 

durante el estudio de infertilidad (Murphy, 2016). 
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2.4. DIAGNÓSTICO DE LA PATOLOGÍA TUBÁRICA 

Entre los estudios requeridos para el diagnóstico de permeabilidad se encuentran: la 

histerosalpingografía, sonohisterografía, laparoscopía con cromopertubación. Además 

también se incluye la inmunología para Chlamidya que aunque no es un estudio de 

imagen es un auxiliar diagnóstico siendo este agente infeccioso el más frecuente como 

etiología de enfermedad pélvica inflamatoria (Montoya, 2011). 

 

2.4.1 HISTEROSALPINGOGRAFÍA (HSG) 

La histerosalpingografía es un estudio fluoroscópico de la cavidad uterina y de las 

trompas de Falopio. El inicio data del 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, permite una visión panorámica de la misma. 

Es un método diagnóstico recomendado dentro del protocolo de estudio de las pacientes 

con infertilidad (Buenrostro-Aldana, 2015). 

Uno de los objetivos es definir el tamaño y la forma de la cavidad uterina y puede 

revelar anormalidades del desarrollo (útero unicorne, bicorne o septado) o adquiridas 

(pólipos endometriales, miomas submucosos o sinequias), con potenciales 

consecuencias reproductivas. El segundo objetivo es determinar la permeabilidad de las 

trompas de Falopio, pudiendo identificar oclusiones proximales o distales, demostrar 

una salpingitis ístmica nodosa, revelar detalles anatómicos de las trompas y sugerir la 

presencia de fimosis fímbrica o adherencias peritubarias cuando la salida del medio de 

contraste se retarda o queda loculado, respectivamente (Masoli, 2010). 

Según un metaanálisis de 20 estudios, la HSG tiene una sensibilidad de 65% y una 

especificidad de 83% para el diagnóstico de permeabilidad tubaria y adherencias 

peritubarias (Pavlovic, 2012). 

 

2.4.1.1. TÉCNICA DE HISTEROSALPINGOGRAFÍA 

La histerosalpingografía es un estudio radiológico que se realiza mediante la 

introducción de material de contraste yodado no iónico, con un volumen aproximado de 
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10 cm3 en la cavidad uterina, inyectándose de forma lenta pero continua hasta lograr su 

repleción y la visualización de las trompas de Falopio. Se obtienen placas radiográficas 

en diferentes proyecciones para la verificación de la permeabilidad tubárica (Gómez, 

2015).  

El estudio se debe realizar durante los primeros 10 días del ciclo menstrual. Se 

recomienda la toma de un analgésico no esteroide antes de la realización del estudio. Es 

importante recordar que la confirmación de embarazo e infección pélvica activa son 

contraindicaciones absolutas. 

Previo al examen se le indica a la paciente que vacíe la vejiga urinaria y se obtiene una 

radiografía simple de pelvis que permitirá evaluar el tamaño del útero, detectar masas 

pélvicas o calcificaciones. La paciente se coloca en posición de litotomía, previa asepsia 

de los genitales externos, se localiza el orificio cervical externo con la ayuda de un 

espejo vaginal, se cánula con un catéter para histerosalpingografía o sonda de Foley y se 

fija la sonda inflando el balón de seguridad, que evita el reflujo del material de 

contraste. Es importante confirmar la correcta colocación de la sonda antes de la 

introducción del medio de contraste. 

La inyección se realiza en forma gradual y se obtienen radiografías durante la 

opacificación inicial que permiten valorar pequeños defectos de llenado que pueden ser 

oscurecidas por el material de contraste en la fase de llenado total. Con la distensión de 

la cavidad uterina se obtienen radiografías en proyecciones anteroposterior, oblicuas y 

lateral para determinar su tamaño, morfología, contornos y posición. Cuando se ha 

vencido el istmo uterotubárico se inicia la visualización de las trompas de Falopio 

colocando a la paciente en posición oblicua derecha e izquierda. Después se realiza 

nuevamente una proyección anteroposterior de la pelvis con la que se pretende tener una 

visualización panorámica de lo evaluado. 

Si las trompas son normales, con la continua inyección del medio de contraste estarán 

totalmente opacificadas y se observará la salida del medio hacia la cavidad peritoneal 

(Prueba de Cotté). Posteriormente se pide a la paciente que se coloque en decúbito 

supino y puje mientras se retira la cánula y se realizan dos proyecciones más; maniobra 

con la que se consigue opacificar y evaluar el canal cervical (Buenrostro-Aldana, 2015).  
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El dolor es frecuente durante o después del estudio hasta en 80% de las pacientes 

evaluadas; sin embargo, es tolerable y cede en forma espontánea o con la administración 

oral de algún analgésico no esteroide. Después del estudio el sangrado es leve y puede 

persistir durante las siguientes 24 horas (Fernández-Sola, 2016).  

Las complicaciones como las reacciones alérgicas o la infección son raras. Puede haber 

intravasación venosa o linfática del medio de contraste pero actualmente se considera 

inocua debido al uso de contrastes hidrosolubles (Bhoil, 2016). 

 

2.4.2. LAPAROSCOPÍA 

En la actualidad, es el procedimiento de elección para el diagnóstico de patología 

tubaria y otras causas intraabdominales de infertilidad. La palabra “laparoscopía” viene 

de la unión de dos vocablos griegos: láparo (abdomen), y skopein (examinar); el 

significado sería “examen del abdomen”. Es un procedimiento costoso, que requiere 

anestesia general y personal especializado para su realización, además de que genera 

riesgo de complicaciones quirúrgicas, por lo que no es adecuado para su realización 

rutinaria en el estudio de infertilidad (Montoya, 2011). 

Permite la visualización directa de la cavidad pelviana y de la anatomía reproductiva 

siendo el único método disponible para el diagnóstico específico de factores tubarios y 

peritoneales no diagnosticables por otras técnicas y su resolución microquirúrgica 

inmediata en caso de encontrarse. El procedimiento se complementa con cromotubación 

con una solución diluida de azul de metileno o índigo carmín, introducido a través del 

cuello uterino, para demostrar la permeabilidad tubaria o documentar una oclusión 

proximal o distal de los oviductos (Masoli, 2010). 

 

2.4.1.1. TÉCNICA DE LAPAROSCOPÍA 

Se utiliza el laparoscopio, que es un instrumento que se introduce por una pequeña 

incisión y consta de una fuente de luz transmitida por una fibra óptica, y una cámara que 

se conecta a un monitor de televisión. 

El examen preoperatorio es el mismo que en cirugía abierta, y en el consentimiento 

informado debe constar la posibilidad de conversión a laparotomía. Se utiliza anestesia 
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general, y antibioterapia profiláctica y tromboprofilaxis según protocolos. La posición 

adecuada es la de litotomía con una abducción y extensión de los miembros inferiores 

suficientes para permitir una fácil movilidad de los trócares. Las caderas se colocan al 

borde de la mesa de exploración para poder usar correctamente el manipulador uterino 

en los casos en los que sea necesario. Si es posible, ambos brazos se colocarán a lo largo 

del cuerpo. Es necesaria la posición Trendelemburg tras la inserción del primer trócar; 

normalmente basta con 15º, aunque pueden requerirse incluso 30º. 

Se continúa con la introducción de la aguja de Veress, aunque esta es responsable del 

35-40% de las complicaciones del procedimiento. Junto a la introducción del primer 

trocar, produce la mayoría de las complicaciones graves vasculares e intestinales; ambos 

tienen en común ser tiempos ciegos. 

Posterior a la inserción de la aguja de Veress, se ha de comprobar si la posición es la 

adecuada. Se realizará una aspiración con una jeringa de 20cc, comprobando el vacío 

intraperitoneal, y la inyección de suero fisiológico, cuya recuperación será imposible, 

permitiendo separar el epiplon próximo a la aguja. La aspiración de contenido intestinal 

o sangre indicará la localización de la aguja en un asa o en un vaso; nunca se ha de 

retirar bruscamente. Las lesiones intestinales por la aguja de Veress no suelen plantear 

problemas, en casos extremos se repararán por vía laparoscópica o extrayendo el asa a 

través de la pared. Cuando se sospecha una lesión vascular, la aguja se retirará tras la 

entrada por otro puerto y evaluación de la lesión. Si existe inestabilidad hemodinámica 

se realizará laparotomía inmediata. 

Antes de realizar el neumoperitoneo comprobamos la presión intraabdominal, que ha de 

ser <7-8 mmHg (<10 mmHg en obesas). Si la presión es >15 mmHg, probablemente la 

aguja esté colocada en el espacio preperitoneal, en cuyo caso se debe retirar la aguja y 

repetir el proceso. Para realizar el neumoperitoneo es recomendable ajustar el insuflador 

de CO2 para conseguir flujos de 1-2 L/min. Una vez realizado, la presión se ajustará a 

15 mmHg, que es la presión de trabajo adecuada. Algunos autores recomiendan elevar 

la presión a 20-25 mmHg para introducir el primer trocar, lo cual permitirá una mayor 

distensión y menor presión de entrada, así como alejar los grandes vasos. 

Es necesario identificar a las pacientes con mayor riesgo de complicaciones tanto en la 

inserción de la aguja de Veress como en la del primer trocar: cirugías previas, 

antecedentes de peritonitis, enfermedad de Crohn, obesidad o delgadez extrema.  
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Otra opción es realizar el test de la jeringa, para verificar si la zona de inserción del 

primer trocar está libre de adherencias. Consiste en puncionar con una aguja, conectada 

a una jeringa de 20 cc con suero fisiológico, en el recorrido por el que se introducirá el 

trócar; al llegar a la cavidad abdominal se producirá un burbujeo. Se repetirá la 

operación varias veces, comprobando que el burbujeo se produzca siempre a igual 

profundidad. El primer trócar se introducirá a nivel umbilical y permitirá el paso del 

laparoscopio. Han sido descritos otros puntos de entrada: Interumbilico-pubiana, 

interumbilico-xifoidea, hipocondrio izquierdo. Tras colocar el primer trócar e introducir 

la cámara, se colocará a la paciente en la posición Trendelemburg definitiva. 

A través de los trócares auxiliares (de 5 y 10 mm) se introduce el material quirúrgico; su 

número dependerá del procedimiento a realizar. Generalmente es suficiente con 2 

laterales a 3-4 cm por encima de la sínfisis del pubis, de necesitarse el tercero se 

colocará a nivel suprapúbico. Se tendrá precaución con los vasos epigástricos, los cuales 

se evitan por transiluminación. Cuando se prevé la retirada de una pieza quirúrgica se 

recomienda que al menos uno de los trócares auxiliares sea de 10mm. Una vez 

introducidos los trócares, se procederá al estudio de la cavidad abdominal antes de 

efectuar la intervención, visualizando de forma sistemática: órganos pélvicos, fondo de 

saco vesicouterino, fondo de saco de Douglas, ángulo parietocólico derecho, hígado, 

diafragma, estómago y ángulo parietocólico izquierdo. En ciertas cirugías, tales como la 

histerectomía, o en casos de endometriosis profunda, es especialmente conveniente 

identificar los uréteres (Manrique, 2011). 

 

2.4.1.1. TÉCNICA DE CROMOTUBACIÓN 

La cromotubación es una prueba que se realiza en el curso de una laparoscopía. La 

palabra proviene  de “cromo”=color, “tuba”=trompa. El procedimiento es de gran 

utilidad en el diagnóstico de permeabilidad tubárica y consiste en la inyección de una 

sustancia colorante, generalmente azul de metileno diluido en solución fisiológica, en 

los oviductos a través de un instrumento insertado en la cavidad uterina por vía vaginal. 

Si durante el procedimiento el colorante se dirige por las trompas de Falopio hacia la 

cavidad pélvica, se confirma la permeabilidad tubárica. Pero si por el contrario, no hay 

paso de la sustancia, se considera que hay una obstrucción tubárica (Lyapis, 2013). 
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CAPÍTULO III 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Servicio de Infertilidad del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, 

ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo de la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador. 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enero del 2013 a Diciembre del 2015. 

 

3.1.3. RECURSOS 

a) HUMANOS 

 El autor 

 El tutor 

b) RECURSOS FÍSICOS 

 Computador 

 Hoja de datos 

 Bolígrafo 

 

3.1.4. UNIVERSO  

El universo comprendió a todas las pacientes a quienes se les realizó HSG y 

laparoscopía en el Hospital Enrique C. Sotomayor en el período 2013 – 2015. 
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3.1.5. MUESTRA 

La muestra fue aquellas que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

3.1.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Mujeres con infertilidad primaria o secundaria a quienes se les realizó HSG y 

laparoscopía concomitante. 

 

3.1.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con sospecha o diagnóstico de embarazo. 

 Pacientes con antecedente de esterilización quirúrgica. 

 Pacientes con antecedente de cirugía pélvica en relación a embarazo ectópico 

tubárico. 

 Pacientes con historias clínicas incompletas. 

 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo – correlacional 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental y retrospectivo. 
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3.2.3. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Los datos obtenidos fueron ingresados en una hoja prediseñada de recolección de datos 

y posteriormente analizados con el programa estadístico SPSS (versión 19.0, IBM, 

USA). Los resultados de esta investigación fueron presentados en tablas y gráficos de 

acuerdo a las variables de estudio. Las variables cuantitativas se presentarán en forma 

de promedios y desviaciones estándares (± DE), mientras que las variables cualitativas 

se presentarán como frecuencias y porcentajes. 

 

3.2.4. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

El desarrollo de este estudio estuvo garantizado debido a que contó con el apoyo y 

participación del Servicio de Infertilidad del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” y  la Dirección Técnica de la Institución. 

Además no existe registro ni investigación similar en el repositorio de la  Universidad 

de Guayaquil. 

 

3.2.5. PRESUPUESTO 

El financiamiento de este trabajo fue cubierto por los recursos económicos el 

investigador. 

 

 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $1000,00 

TOTAL DE INGRESO $1000,00 
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EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                150.00 

Fotocopias                   150.00 

Libros y documentos                150.00 

Computadora y servicios de Internet                  100.00 

Transporte                  100.00 

Refrigerio                  150.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  200.00 

TOTAL $               1000.00 

 

 

3.2.6. CRONOGRAMA 
 

 2016        

Actividad Feb Mar Abr May  Jun Jul Ago Sept 

Selección del 
tema 

X        

Presentación y 
aprobación del 

tema 

 X       

Elaboración del 
anteproyecto 

  X X X    

Recolección de 
información 

    X X   

Análisis de 
resultados de la 
investigación 

      X  

Redacción del 
informe final 

      X X 

Presentación 
del  informe 

final 

       X 
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS 

 

TABLA 1. TIPO DE INFERTILIDAD 

TIPO DE INFERTILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Primaria 27 24.5 

Secundaria 83 75.5 
TOTAL 110 100 

 
FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. El estudio incluyó a un total de 110 mujeres con 

diagnóstico de infertilidad, se clasificó según el tipo y se concluyó que el 75.5% 

presentó infertilidad secundarias mientras que el 24.5% presentó infertilidad primaria. 

 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 



22 
 

TABLA 2. INFERTILIDAD PRIMARIA DE ACUERDO AL GRUPO DE EDAD 

 

GRUPOS DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE % 
De 20 a 29 AÑOS 13 48.1 
De 30 a 39 AÑOS 13 48.1 
Mayor a 40 AÑOS 1 3.7 

TOTAL 27 100 
 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

 

 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Hubo un total de 27 pacientes que presentaron 

infertilidad primaria. Los grupos etarios de 20 a 29 años y 30 a 39 años predominaron 

con un 48.1% respectivamente que en total sumaron el 96.2%. 
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TABLA 3. INFERTILIDAD SECUNDARIA DE ACUERDO AL GRUPO DE 

EDAD 

 

GRUPOS DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE % 
De 20 a 29 AÑOS 18 21.7 
De 30 a 39 AÑOS 57 68.7 
Mayor a 40 AÑOS 8 9.6 

TOTAL 83 100 
 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

 

 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Hubo un total de 83 pacientes que presentaron 

infertilidad secundaria, el grupo etario más frecuente fue entre 30 y 39 años que 

correspondió al 68.7%. 
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TABLA 4. CORRELACIÓN DE ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS CON HSG 

Y LAPAROSCOPÍA 

  

ANTECEDENTES 
QUIRÚRGICOS HISTEROSALPINGOGRAFÍA LAPAROSCOPÍA 

Exéresis de endometrioma 1 1 
Miomectomía 3 3 

Apendicectomía 12 12 
TOTAL 16 16 

 
FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 
 

 

 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De las 110 pacientes solamente 16 presentaron 

cirugías previas, el antecedente más frecuente fue apendicectomía en 12 casos, seguido 

de miomectomía en 3 casos y exéresis de endometrioma en un caso. Todas las pacientes 

con dichos antecedentes quirúrgicos presentaron histerosalpingografía y laparoscopía 

positiva. 
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TABLA 5. CORRELACIÓN DE MULTIPARIDAD VS NULIPARIDAD EN LA 

INFERTILIDAD SECUNDARIA 

 

INFERTILIDAD 
SECUNDARIA HISTEROSALPINGOGRAFÍA LAPAROSCOPÍA 

Multiparidad 66 66 
Nuliparidad 17 17 

TOTAL 83 83 
 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

 

 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De las 83 pacientes con infertilidad secundaria, 

17 mujeres fueron nulíparas con un promedio mínimo de un aborto, mientras que 66 

pacientes presentaron al menos una para. 
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TABLA 6. CORRELACIÓN DE  HALLAZGOS DE LA 

HISTEROSALPINGOGRAFÍA CON INFERTILIDAD PRIMARIA 

 

HALLAZGOS DE HSG EN LA 
INFERTILIDAD PRIMARIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Obstrucción tubárica 22 81.5 

Permeabilidad tubárica 5 18.5 

TOTAL 27 100 
 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

 

 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De las 27 pacientes que presentaron infertilidad 

primaria, en la histerosalpingografía se encontró que el 81.5% presentó obstrucción 

tubárica y el 18.5% presentó permeabilidad tubárica uni o bilateral. 
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TABLA 7. CORRELACIÓN DE HALLAZGOS DE LA 

HISTEROSALPINGOGRAFÍA CON INFERTILIDAD SECUNDARIA 

 

 

 
FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 
 

 

 

 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De las 83 pacientes que presentaron infertilidad 

secundaria, en la histerosalpingografía se encontró que el 73.5% presentó obstrucción 

tubárica y el 26.5% presentó permeabilidad tubárica uni o bilateral. 

 

HALLAZGOS DE HSG EN LA 
INFERTILIDAD SECUNDARIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Obstrucción tubárica 61 73.5 

Permeabilidad tubárica 22 26.5 

TOTAL 83 100 
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TABLA 8. CORRELACIÓN DE HALLAZGOS LAPAROSCÓPICOS CON 

INFERTILIDAD PRIMARIA 

 

HALLAZGOS DE LAPAROSCOPÍA EN 
LA INFERTILIDAD PRIMARIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Obstrucción tubárica 20 74.1 
Permeabilidad tubárica 7 25.9 

TOTAL 27 100 
 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

 

 

 
FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De las 27 pacientes que presentaron infertilidad 

primaria, en la laparoscopía se encontró que el 74.1% presentó obstrucción tubárica y el 

25.9% presentó permeabilidad tubárica uni o bilateral. 
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TABLA 9. CORRELACIÓN DE HALLAZGOS LAPAROSCÓPICOS CON 

INFERTILIDAD SECUNDARIA 

 

HALLAZGOS LAPASCÓPICOS EN 
LA INFERTILIDAD SECUNDARIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Permeabilidad tubárica 32 38.6 
Obstrucción tubárica 51 61.4 

TOTAL 83 100 
 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

 

 

 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. De las 83 pacientes que presentaron infertilidad 

secundaria, en la laparoscopía se encontró que el 61.4% presentó obstrucción tubárica 

bilateral y el 38.6% presentó permeabilidad tubárica. 
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TABLA 10. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL ESTUDIO 

 

  HISTEROSALPINGOGRAFÍA LAPAROSCOPÍA 
      
 

Patología positiva  
(Obstrucción tubárica bilateral) 

 
83 
 

71 
 

 
Patología negativa  

(Permeabilidad tubárica uni o 
bilateral) 

 

27 
 
 

39 
 
 

      
 

SENSIBILIDAD 
 

85.5% 
 

 
ESPECIFICIDAD 

 
76.5% 

 
 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Si se considera que la obstrucción tubárica 

bilateral como patología positiva y la permeabilidad tubárica uni o bilateral como 

patología negativa, hubo un total de 71 casos verdaderos positivos y 39 casos 

verdaderos negativos. Además se encontraron 12 casos falsos negativos por lo cual se 

obtiene una sensibilidad del 85.5% y una especificidad del 76.5%. 

 

 

 

 

 



31 
 

TABLA 11. COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN INFERTILIDAD 

PRIMARIA 

 

HALLAZGOS EN 
INFERTILIDAD 

PRIMARIA 
HISTEROSALPINGOGRAFÍA 

 
LAPAROSCOPÍA 

 
Obstrucción tubárica 22 20 

Permeabilidad tubárica 5 7 
TOTAL 27 27 

 
FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 
 

 

 

 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. En la infertilidad primaria, la 

histerosalpingografía presentó 22 casos de obstrucción tubárica bilateral y 5 casos de 

permeabilidad tubárica, obteniéndose 2 casos falsos positivos para obstrucción tubárica, 

si se comparan estos resultados con la laparoscopía ya que esta presentó 7 casos de 

permeabilidad tubárica.  
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TABLA 12. COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN INFERTILIDAD 

SECUNDARIA 

 

HALLAZGOS EN 
INFERTILIDAD 
SECUNDARIA 

HISTEROSALPINGOGRAFÍA 
 

LAPAROSCOPÍA 
 

Obstrucción tubárica 61 51 
Permeabilidad tubárica 22 32 

TOTAL 83 83 
 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

 

 

 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. En la infertilidad secundaria, la 

histerosalpingografía presentó 61 casos de obstrucción tubárica y 22 casos de 

permeabilidad tubárica, mientras que la laparoscopía demostró obstrucción tubárica en 

51 casos y permeabilidad tubárica en 32 casos, resultando 10 casos falsos positivos. 
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TABLA 13. CORRELACIÓN DE PATOLOGÍAS ASOCIADAS A 

INFERTILIDAD PRIMARIA 

 

PATOLOGÍAS 
ASOCIADAS  

A INFERTILIDAD 
PRIMARIA 

HISTEROSALPINGOGRAFÍA LAPAROSCOPÍA 

Permeable Obstruido Permeable Obstruido 

Endometriosis 0 14 1 13 
Síndrome Adherencial 0 11 3 8 
Quistes de ovario  2 4 4 2 
Hidrosalpinx 2 3 0 5 
Miomas Uterinos  1 1 2 0 

 
FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 
 

 

 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Se observaron otros hallazgos entre las paciente 

con infertilidad primaria, como endometriosis y adherencias pélvicas que en mayor 

porcentaje contribuyeron a la obstrucción tubárica. También hubo en menor proporción 

hidrosalpinx y quistes ováricos mientras que los miomas uterinos no fueron un factor 

presente en la obstrucción tubárica. 
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TABLA 14. CORRELACIÓN DE PATOLOGÍAS ASOCIADAS A 

INFERTILIDAD SECUNDARIA 

 

PATOLOGIAS 
ASOCIADAS 

A INFERTILIDAD 
SECUNDARIA 

HISTEROSALPINGOGRAFIA LAPAROSCOPIA 

Permeable Obstruido Permeable Obstruido 

Sindrome adherencial 0 54 11 43 
Hidrosalpinx 0 26 9 17 
Quistes Ováricos 10 14 12 12 
Endometriosis  5 4 1 8 

 
FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 
 

 

 

FUENTE: MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
ELABORADO POR: DR. MIGUEL A. CAÑAR O. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Se observaron otros hallazgos entre las paciente 

con infertilidad secundaria, como adherencias pélvicas e hidrosalpinx que en mayor 

porcentaje contribuyeron a la obstrucción tubárica. También hubo en menor proporción 

quistes ováricos y endometriosis entre los factores presentes en pacientes con 

obstrucción tubárica. 
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4.2. DISCUSIÓN 

El presente estudio incluyó un total de 110 mujeres con diagnóstico de infertilidad. El 

24.5% de las pacientes presentaron infertilidad primaria y el 75.5% restante presentaron 

infertilidad secundaria. Se determinó que el grupo etario con mayor frecuencia de 

infertilidad tanto primaria como secundaria fue entre 30 y 39 años. Además, se hizo una 

comparación entre los hallazgos de la histerosalpingografía y la laparoscopía en el 

diagnóstico de permeabilidad tubárica en el cual, la histerosalpingografía presentó 22 

casos de obstrucción tubárica para infertilidad primaria y 61 casos de infertilidad 

secundaria. Por otro lado, la laparoscopía, presentó 20 casos de obstrucción tubárica 

para infertilidad primaria y 51 casos de infertilidad secundaria. La laparoscopía fue el 

procedimiento con mejores resultados para el diagnóstico de permeabilidad tubárica ya 

que se detectaron 12 casos falsos negativos en comparación con la 

histerosalpingografía. 

En el 2010 un estudio realizado por De la Jara, publicado en la Revista Mexicana de 

Medicina de la Reproducción que comparó el valor diagnóstico de la 

histerosalpingografía vs. laparoscopía para evaluar el factor tubario en pacientes con 

infertilidad, incluyó 142 mujeres infértiles que acudieron a la clínica de infertilidad. Se 

obtuvo resultados de permeabilidad y obstrucción tubárica a través de 

histerosalpingografía y laparoscopía y se comparó los mismos, la histerosalpingografía 

tuvo una sensibilidad del 77.4% y una especificidad del 80.2% en relación a la 

laparoscopía. En el presente estudio, también se compararon los resultados de estos dos 

procedimientos y se concluyó que la histerosalpingografía tuvo una sensibilidad del 

85.5% y una especificidad del 76.5%, siendo ambos con alto valor en el diagnóstico de 

permeabilidad tubárica. 

En Turquía en el 2015, Berker realizó un estudio comparativo publicado en The journal 

of Obstetrics and Gynaecology research que incluyó 1298 parejas infértiles para 

determinar permeabilidad tubárica. La histerosalpingografía demostró una validez del 

84.1%, se les realizó laparoscopía para verificar los hallazgos de la HSG y proveer un 

mejor tratamiento en el caso de obstrucción tubárica uni o bilateral con resultados 

similares. En el actual estudio, los resultados entre los hallazgos a nivel tubárico 

también fueron similares por lo cual las estrategias de tratamiento deben ser específicas 

dependiendo del tipo de obstrucción y a qué nivel tubárico se presenta. 
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Un meta análisis realizado por Maheux-Lacroix en Canadá en el 2014 y publicado en la 

Revista Humana Reproduction (Oxford, England), en el cual se revisaron publicaciones 

con un total de 1551 mujeres, buscó identificar la exactitud de la histerosalpingografía 

en el diagnóstico de permeabilidad tubárica. En general, los resultados indicaron una 

sensibilidad y especificidad mayor al 90%, datos algo distintos al estudio actual con 

valores de sensibilidad del 85.5% y una especificidad del 76.5%. 
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CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Entre el grupo poblacional de estudio que incluyó a mujeres infértiles hubo un 

predominio de infertilidad secundaria cuyo grupo etario mayormente fue entre 30 y 

39 años. 

 La histerosalpingografía, los resultados anormales más frecuente fue la obstrucción 

tubárica en la infertilidad primaria y secundaria. 

 En la laparoscopía, predominó la obstrucción tubárica como resultado anormal más 

frecuente en la infertilidad primaria y secundaria. 

 Se visualizaron otros hallazgos a nivel tubárico durante la laparoscopía que 

contribuyeron a la obstrucción tubárica como la presencia de adherencias pélvicas, 

hidrosalpinx y endometriosis. 

 Se tomó como referencia la laparoscopía y se determinó que la histerosalpingografía 

presentó una sensibilidad del 85.5% y una especificidad del 76.5%, valores altos 

para el diagnóstico de la permeabilidad tubárica en la población de estudio. 

 La laparoscopía fue el procedimiento con mayor eficacia y exactitud para el 

diagnóstico de la permeabilidad tubárica en relación a la histerosalpingografía ya 

que además permitió la visualización de otras patología que también contribuyeron a 

la obstrucción tubárica. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

 Incluir en el estudio de infertilidad a la histerosalpingografía y laparoscopía por su 

alto valor diagnóstico en la permeabilidad tubárica en mujeres con deseos de 

fertilidad ya que la laparoscopía es útil también para el diagnóstico de otras 

patologías en la región pélvica como endometriosis, hidrosalpinx, adherencias 

pélvicas, miomas uterinos, entre otras. 

 Establecer un protocolo de diagnóstico de patologías tubáricas en pacientes con 

infertilidad ya sea de tipo primaria y secundaria ya que la obstrucción tubárica fue 

una causa importante de infertilidad en el grupo de estudio. 
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ANEXOS 

      HOJA DE RECOLECCION DE DATOS  

      CORRELACIÓN HISTEROSALPINGOGRÁFICA – LAPAROSCÓPICA  
EN EL DIAGNÓSTICO DE PERMEABILIDAD TUBÁRICA EN  

MUJERES INFÉRTILES, HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR,  
PERIODO 2013 – 2015 

      Nro      HCL     

EDAD           

OCUPACION            

RESIDENCIA            

INSTRUCCIÓN            

      APP:           

QUIRURGICOS            

      AGO:           

GESTAS   PARTOS   CESAREAS    

ABORTOS   ECTOPICOS        

      INFERTILIDAD:           

PRIMARIA    SECUNDARIA        

DIAGNOSTICO            

      
      
      
      PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS  

    HSG   NORMAL   ANORMAL    

PERMEABILIDAD TUBARICA   UNILATERAL   BILATERAL   

OBSTRCUCCION TUBARICA    UNILATERAL   BILATERAL   

      
      
      
      LAPAROSCOPIA  DIAGNOSTICA  

    PERMEABILIDAD TUBARICA   UNILATERAL   BILATERAL   

OBSTRCUCCION TUBARICA    UNILATERAL   BILATERAL   

OTRAS PATOLOGIAS  
    

  
ASOCIADAS            

      COMPLICACIONES:  
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HISTORIAS CLÍNICAS DE LAS PACIENTES POBLACIÓN DE 

ESTUDIO 

20247860 

20741737 

10930453 

11211384 

20740456 

10973223 

20573190 

20756033 

20606011 

40829192 

20548266 

20719089 

20500462 

20747945 

11253664 

20644763 

20739691 

20728165 

20482901 

11418780 

20706915 

20730218 

20727187 

10657167 

20221038 

20741071 

20699041 

20724266 

20430241 

11253664 

20720509 

20422422 

10932114 

20683336 

11332374 

40833741 

20389581 

11276930 

11407094 

20720509 

20513079 
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20758798 

20744859 

20727269 

20696330 

20713615 

20618095 

11375836 

20747511 

40850707 

20738546 

20748096 

20727500 

20508275 

20646888 

20737737 

10865108 

20721520 

11409044 

20735621 

20571190 

11055817 

20731734 

20746015 

20543283 

20637229 

20719580 

20800938 

20661704 

10761127 

20750427 

11302815 

20182999 

20673648 

20758799 

20797371 

10905930 

20403781 

20578385 

20477413 

20504811 

20395689 

20487591 

20485247 

20817325 

20780576 
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20741836 

20442106 

20302936 

11369790 

11427970 

20745258 

20811900 

20667751 

20813167 

20796640 

11855237 

20793357 

20381567 

20697641 

20374030 

20703021 

20738798 

20447106 

20373750 

20741508 

20748146 

20287547 

20297050 

20738546 
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