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RESUMEN 

 

El Objetivo de ésta investigación se basó en determinar la importancia del Ultrasonido 

endovaginal en el diagnóstico de las hemorragias uterinas anormales, cuya finalidad fue 

conocer la etiología de esa hemorragia para su posterior tratamiento. Se realizó en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor,  desde Febrero hasta Octubre del 

2014. Los Materiales y Métodos, estuvieron conformados por el investigador y el tutor. 

Éste estudio de  400  casos, corresponde al Universo y  la  Muestra fue de 200  

pacientes. Los Resultados fueron los siguientes: 152 pacientes con patologías 

obstétricas y 48 pacientes con patologías ginecológicas. En 8 pacientes al rastreo 

endovaginal, se les encontró miomas submucosos en cavidad uterina, en un 16.7 %. A 

35 pacientes se les diagnóstico hiperplasia endometrial, en un 73%. A 3 pacientes se les 

diagnóstico pólipo endometrial, en un 6.3 %. En 1 paciente con hallazgo de 

hematómetra, fue del 2 %.  A 1 paciente con sangrado vaginal excesivo, se le 

diagnosticó tumor maligno de cérvix, en un  2%.  Se diagnosticaron los diferentes tipos 

de abortos, en 55 pacientes que fue del  36.2 %; en 51 pacientes con desprendimientos 

del saco gestacional fue del 33.6 %. Se diagnosticaron 23 pacientes con placentas de 

inserción baja en un 15.1%. Hubo embarazos ectópicos en 12 pacientes que fue del  7.9 

%.  En 11 pacientes se les diagnosticó otras patologías obstétricas pocos frecuentes en 

un 7.2 %. La sensibilidad y especificidad del ultrasonido endovaginal en el diagnóstico 

de las patologías obstétricas fue de 88 % y 12 %, respectivamente; mientras que en las 

patologías ginecológicas fue de 79% y de 21 %, respectivamente.  La Conclusión de 

ésta investigación, fue que se diagnosticó con precisión y de manera oportuna las 

diversas causas de sangrado uterino anormal, por la que acudieron las mujeres a ésta 

entidad de Salud y les permitió acceder a un tratamiento eficaz instaurado por los 

Especialistas. 

 

Palabras claves: Patologías Obstétricas, Patologías Ginecológicas, Ultrasonido 

Endovaginal, Hemorragias Uterinas Anormales. 
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ABSTRACT 

 

The Objective of this research was based on determining the significance of 

transvaginal ultrasound in the diagnosis of abnormal uterine bleeding, whose purpose 

was to determine the etiology of the bleeding for further treatment. It was conducted in 

the Obstetric-Gynecologic Hospital Enrique C. Sotomayor, from February to October 

2014. Materials and Methods were shaped by the researcher and tutor. This study of 400 

cases, corresponding to the universe and the sample was 200 patients. The Results were 

as follows: 152 patients with obstetric pathologies and 48 patients with gynecological 

pathologies. In 8 patients the endovaginal tracking were found in submucosal fibroids 

uterine cavity, 16.7%. A 35 patients were diagnosed I endometrial hyperplasia, 73%.    

A 3 patients were diagnosed endometrial polyp, 6.3%. 1 patient with hematómetra 

finding was 2%. 1 patient with excessive vaginal bleeding was diagnosed with cervical 

malignancy, 2%. Different types of abortions, in 55 patients were 36.2% were 

diagnosed; landslides in 51 patients with gestational sac were 33.6%. 23 patients with 

low insertion placentas were diagnosed in 15.1%. There were ectopic pregnancies in 12 

patients was 7.9%. In 11 patients they were diagnosed with other infrequent obstetric 

pathologies by 7.2%. The sensitivity and specificity of transvaginal ultrasound in the 

diagnosis of obstetric disorders was 88% and 12%, respectively; while the 

gynecological disorders was 79% and 21% respectively. The Conclusion of this 

investigation was to be diagnosed accurately and in a timely manner the various causes 

of abnormal uterine bleeding, the women who came to this entity of Health and allowed 

access to effective treatment established by specialists. 

 

Keywords: Obstetric Pathology, Gynecological pathology, Ultrasound Endovaginal, 

Abnormal Uterine Bleeding. 
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 1.   INTRODUCCIÓN 

 

Los avances tecnológicos han logrado una mejoría significativa de la resolución, con lo 

que se obtienen imágenes más fáciles de interpretar.  El ultrasonido de tiempo real crea 

una imagen más rápida que es interpretada por el ojo humano como una imagen 

integrada con movimiento.  (Aller, 1999). (2). 

 

Los Ecógrafos pueden utilizar diferentes tipos de transductores que tienen la propiedad 

de emitir las ondas de ultrasonidos a través de cristales que se excitan por efecto de la 

electricidad. Cuando las ondas chocan con los diferentes tejidos experimentan procesos 

de reflexión y refracción.  El ultrasonido endovaginal es un método no invasivo y 

relativamente económico para la medición del grosor endometrial y para observar 

órganos pélvicos.  

 

Este tipo de ultrasonografía ha revolucionado la evaluación ginecología y constituye un 

método aceptado para el diagnóstico preoperatorio de una paciente con hemorragia 

uterina anormal. (50). 

 

La mayoría de los estudios ultrasonográficos se practican con la paciente en posición 

supina ó semisentada. En el caso que el estudio se realice por vía vaginal, la paciente 

debe permanecer en posición ginecológica y el transductor debe estar cubierto por un 

condón ó por un guante de látex.  

  

La ecografía endovaginal constituye un método seguro y no invasivo para el diagnóstico 

de la gestación precoz, tanto normal como anormal. La seguridad de la ecografía 

obstétrica ha sido investigada por diversos estudios epidemiológicos y no se ha 

demostrado que ninguna mujer o recién nacido, hayan resultado directamente afectados 

por el uso de la ecografía. Tradicionalmente, la gestación precoz se examinaba por 

sonda transabdominal, sin embargo, usando este método, más del 42 % de las mujeres 

requerían una ecografía vaginal. (28). 
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Las Hemorragias uterinas anormales constituyen un alto índice de morbilidad, debido a 

que el tratamiento muchas veces se torna difícil por no contar con los métodos de 

diagnósticos apropiados. Es una entidad común en las emergencias de los Hospitales 

del Ecuador y de otros países del mundo.  El uso de la ecografía endovaginal es muy 

útil para dar un diagnóstico de certeza en las patologías ginecológicas y obstétricas. 

 

La evaluación clínica de las pacientes con sangrado vaginal es de gran importancia para 

determinar si la causa es orgánica o si se trata de una alteración disfuncional, con el fin 

de dar un manejo apropiado a cada paciente.  La hemorragia uterina anormal se puede 

presentar a cualquier edad, siendo así  en neonatos, prepúberes, adolescentes, adultas y 

en la postmenopausia.  

 

Actualmente, disponemos de transductores endocavitarios de alta frecuencia que hacen 

posible un examen transvaginal y transrectal; éste último se realiza en mujeres 

vírgenes, de incomparable resolución de la imagen durante la valoración de la cavidad 

pélvica.   

 

Es necesario recordar que el estudio de la cavidad pélvica, se lo puede realizar por 

cuatro tipos de abordajes ultrasonográficos como son la vía transabdominal (en región 

suprapúbica a cualquier edad),  la endovaginal (en mujeres con actividad sexual),  la 

transperineal (en neonatos, lactantes, adolescentes, adultas)  y la transrectal (en 

adolescentes y adultas vírgenes). 

 

Es importante tener presente que en una paciente virgen se le puede realizar un buen 

diagnóstico solamente con la ecografía por vía transabdominal, para esto la paciente 

tendrá que estar con la vejiga llena, en ayunas y haber tomado medicación para 

eliminar los gases intestinales.  Pero si aún así no se puede tener una resolución 

espacial adecuada de la cavidad pélvica, se deberá realizar una ecografía transrectal, 

siempre y cuando sea una emergencia ginecológica.  Ya que si no fuese así, se podrá 

optar por otro método de diagnóstico por imagen.   Esto es,  para  realizar el ultrasonido 
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transrectal, se necesita que la ampolla rectal esté limpia (sin residuos de heces en su 

interior). 

 

Con la posición en decúbito lateral izquierdo, flexionada las piernas a la altura del tórax 

y el abdomen, se colocará un preservativo de látex al transductor endocavitario y se 

introducirá  a través del recto sin ser muy profunda la penetración, así el estudio durará 

de 10 a 20 minutos, según sea la experiencia del ecografista.  

 

Es importante recordar que el temor, pudor y el machismo,  hacen que éste examen sea 

rechazado,  por lo tanto para realizar éste procedimiento se tendrá un Consentimiento 

Informado verbal y escrito que deberá ser  firmado por la paciente si es mayor de edad; 

en caso contrario por el familiar que tiene la potestad de la misma. (14). 

 

Se explicará a la paciente que éste examen  no causa dolor y que sentirá algo de presión 

durante la introducción del transductor endocavitario en el recto.  

 

No se realizará la ecografía transrectal en las pacientes que tengan una resección rectal, 

cirugías recientes intestinales, fisura anal, hemorroides internas de cualquier grado, 

enfermedad supurativa perianal y en exploraciones intestinales recientes con sulfato de 

bario. (30). 

 

Por este motivo, ésta investigación va dirigida a los profesionales Ginecológos, 

Obstetras, Imagenólogos y Ecografistas, con la intención aportar con criterios 

diagnósticos ecográficos para las patologías que provocan hemorragia uterina anormal.  

 

El abordaje transabdominal para examinar los genitales internos de la mujer, ha 

quedado como segundo método de diagnóstico;  aclarando que es cuando se trata de 

una mujer que ha tenido actividad sexual;  por lo cual,  se podrá realizar en ésta 

paciente,  una ecografía por vía transvaginal como primer método de diagnóstico.  
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Las Hemorragias uterinas anormales, en la actualidad se han convertido en la principal 

emergencia ginecológica en el Ecuador y en el resto de los Países del mundo.  Debe 

considerase que se presenta a cualquier edad de la mujer. Se considera la alteración 

Gineco-obstétrica más frecuente en las mujeres en edad reproductiva.  Es importante 

conocer que uno de los métodos de diagnóstico imagenológico más preciso, sencillo, 

inocuo y económico es el Ultrasonido Endovaginal.    

 

En los países occidentales es una de las causas más frecuentes de anemia y motivo de 

ausentismo laboral.  

 

Un 19% de sangrado se presenta en adolescentes y un 1% en premenárquicas. Entre el 

10 y 30 % de las mujeres en edad fértil y hasta el 50% de las mujeres perimenopáusicas 

padece de hemorragia uterina anormal. Constituye el 15% de las consultas y el 25% de 

las operaciones ginecológicas. (31). 

 

Se estima que alrededor de una cuarta parte de las mujeres padecerán un sangrado 

uterino anormal pre o postmenopáusico en algún momento de su vida. El riesgo de 

cáncer endometrial por 100.000 mujeres aumenta con la edad:   2,8 %  entre los 30 y 34 

años; 6,1% entre los 35 y 39 años; y 36,5 % entre los 40 y 49 años. (31). 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La importancia que tiene las Ecografías Endovaginales en descubrir  patologías 

uterinas, es básico para un buen tratamiento en los Hospitales Gineco-Obstétricos, ya 

que un gran porcentaje de pacientes requieren de éste diagnóstico por imagen, con el 
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cual se disminuirá y evitará las complicaciones de las Hemorragias uterinas anormales, 

proporcionando el tratamiento adecuado.  

 

El universo a estudiar será fácil manejarlo,  lo que permitirá cumplir con el 

anteproyecto  y así contribuir con el diagnóstico a disminuir las tasas de mortalidad 

materna.  

 

VIABILIDAD: 

 

Éste estudio es factible porque se dispone de los recursos humanos y físicos que hay en 

el  Hospital.  Se tiene la autorización y el respaldo para emprender una investigación 

científica de los casos en el Área de Imágenes de ésta Institución de Salud. 

 

OBJETIVO  GENERAL: 

 

Determinar la utilidad del Ultrasonido Endovaginal en el diagnóstico de la etiología de 

las Hemorragias Uterinas Anormales. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar la frecuencia de las Hemorragias Uterinas Anormales en pacientes 

Gineco-Obstetras por el método del Ultrasonido Endovaginal. 

2. Correlacionar los hallazgos encontrados durante la realización de la Ecografía    

transvaginal con los diagnósticos de confirmación. 

3. Establecer la sensibilidad y especificidad del Ultrasonido Endovaginal en        

diagnóstico. 

4. Describir por Ultrasonido Endovaginal como se observan las distintas 

patologías que provocan sangrado vaginal. 
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HIPÓTESIS: 

 

El Ultrasonido Endovaginal es el método imagenológico en tiempo real más preciso en 

el Diagnóstico de las Hemorragias uterinas anormales. 

 

 

VARIABLES:   (Ver, ANEXO.  Cuadro n° 35). 

 

 

 INDEPENDIENTES: 

 

a) Datos  clínicos:   

•••• Dolor pélvico tipo cólico. 

•••• Sangrado Transvaginal. 

b) Examen  imagenológico no  invasivo:  

• Ultrasonido Endovaginal. 

 

 

 DEPENDIENTES:     

 

            Las Hemorragias uterinas en relación con: 

1. El  Embarazo: Aborto y sus variantes, Desprendimiento placentario, Placenta 

Previa). 

2. El Posparto (puerperio fisiológico ó quirúrgico). 

3. Lesiones orgánicas (benignas y malignas),  

4. Las de tipo disfuncional (la única que es parte del estudio: el Síndrome 

Ovarios Poliquísticos).  
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 2.  MARCO  TEÓRICO 

 

2.1.  IMPORTANCIA    DEL    ULTRASONIDO    TRANSVAGINAL    EN   EL  

        DIAGNÓSTICO DE LAS HEMORRAGIAS UTERINAS ANORMALES. 

 

2.1.1  DEFINICIONES.- 

 

A)  Ecografía y ultrasonido: 

La ecografía también llamada sonografía ó simplemente ultrasonido es un método de 

producir imágenes de diagnóstico médico a partir de ondas acústicas de elevada 

frecuencia. Se basa en la lectura de los ecos reflejados durante el impacto de ondas con 

distintas estructuras corporales.  

El ultrasonido es energía acústica (como el sonido) pero que no puede ser escuchado 

por el oído humano, dada su elevada frecuencia. Figura n° 1 y  2.  

En medicina se utilizan frecuencias de 1’000.000 a 20’000.000 de Hertz (20 Mega-Hz) 

que ninguna especie puede escuchar. (23).  Los líquidos propagan perfectamente estas 

vibraciones mecánicas de frecuencias tan elevadas. Nuestros tejidos contienen alta 

concentración de agua. Por este motivo se aplica el ultrasonido de millones de ciclos por 

segundo en el diagnóstico médico.  

Figura n° 1. Onda acústica. (2). 

 

Frecuencia.  Hertz (Hz). 
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Sonido: es la transmisión ordenada de vibraciones mecánicas a través de un medio 

físico compuesto de partículas.  

 

Frecuencia: es el número de vibraciones que ocurren en un segundo y es medida en 

Hertz (Hz).   1 Hz es igual a un ciclo por segundo. 

 

Figura n° 2. Onda acústica.  (2).                                                                                            

 

Longitud de onda. Fenómenos de compresión y rarefacción. 

 

La energía producida por el ultrasonido varía de acuerdo con la duración de la 

exposición, la frecuencia, la intensidad y la distancia del blanco al transductor. Un nivel 

seguro de exposición ultrasónica ha sido definido arbitrariamente como aquel menor de 

100 mW/cm2. La mayoría de los instrumentos utilizados en medicina producen una 

energía no mayor de 10 a 20 mW/cm2 (Aium, 1998). (2).  

 

B)  Ultrasonido Transvaginal: 

Es un método no invasivo y relativamente económico para la medición del grosor 

endometrial y para observar órganos pélvicos.  

El ultrasonido transvaginal se ha convertido en un procedimiento de rutina. Su uso 

permite realizar un tamizaje de aquellas pacientes que requieren mayor evaluación del 

factor uterino, representa un buen test para patologías endometriales incluyendo 

pólipos, miomas e hiperplasia endometrial. 
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Se usa el transductor endocavitario (endovaginal ó endorectal), que es de alta 

frecuencia 5-9 MHz;  mayor que la del ultrasonido transabdominal cuya frecuencia es 

de 3 -5 MHz.  Además las ondas del ultrasonido no tienen que viajar a través de otros 

tejidos antes de llegar a los órganos pélvicos de interés.  La alta frecuencia del 

transductor asociado a la poca cantidad de tejido, por la que viajan las ondas permite 

evaluar muy bien las estructuras anatómicas de la cavidad pélvica, con una claridad y 

definición muy superior a la ultrasonografia convencional. 

 

El ultrasonido endovaginal tiene ventajas significativas sobre el ultrasonido 

transabdominal, hace posible la detección del embarazo normal a una edad gestacional 

más temprana y con un nivel de hormona gonadotropina coriónica (HGC) menor que 

con el ultrasonido transabdominal. 

 

Bree y colaboradores demostraron que con el ultrasonido endovaginal es factible 

observar un embarazo temprano de 32 días menstruales y con niveles de HGC tan bajos 

como 1000 mU/ml, mientras que el ultrasonido transabdominal la zona discriminatoria 

se sitúa en 2000 mU/ml. (15). 

 

La mayoría de los estudios ultrasonográficos se practican con la paciente en posición 

supina o semisentada. En el caso que el estudio se realice por vía vaginal, la paciente 

debe permanecer en posición ginecológica y el transductor debe estar cubierto por un 

condón o por un guante de látex.  Se debe eliminar las burbujas aéreas para evitar 

artefactos, aplicando también un lubricante externo (gel ultrasónico), a la cobertura 

protectora exterior.  

 

La ecografía transvaginal tiene una  sensibilidad de 80% a 96% y especificidad de 68% 

a 90%, para patologías endometriales y miometriales. (43). 

 

Está demostrado que la ecografía transvaginal tiene una alta eficiencia para el 

reconocimiento de lesiones difusas, mientras que la sonohisterografía tiene una alta 

eficiencia para identificar lesiones focales. Por otro lado, la biopsia por Pipelle ha 
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demostrado descartar patología difusa con una alta eficiencia. Se concluye que la mejor 

vía para el estudio de pacientes con sangrado uterino anormal es realizar una ecografía 

transvaginal y una histerosonografía en el mismo momento, seguido por una biopsia 

mediante Pipelle. (49). 

 

La ecografía transvaginal es la primera modalidad de imagen para evaluar a estas 

pacientes por su alta sensibilidad, lo que ha incrementado su uso además de haber 

disminuido ampliamente la necesidad de realizar biopsias endometriales, sobre todo en 

casos de patología benigna.  

 

El ultrasonido transvaginal tiene una buena sensibilidad pero mala especificidad para la 

detección de anomalías intrauterinas (50), sobre todo cuando la pared endometrial esta 

adelgazada, por lo cual no es un método de elección para la detección de anomalías 

intracavitarias, aún así es usado tradicionalmente a pesar de su baja especificidad.  Esto 

conlleva a errores diagnósticos o altos costos diagnósticos en el caso de la 

histeroscopía.   

 

Gran cantidad de estudios demuestran la superioridad del histerosonograma sobre el 

ultrasonido transvaginal, otros demuestran su igualdad diagnóstica comparada con la 

histeroscopia y algunos lo reportan como superior a la biopsia. (50). 

 

Con la ecografía endovaginal se debe evaluar la cavidad pélvica en los planos 

longitudinal y transversal. El motivo básico para la mayor capacidad diagnostica de la 

sonda transvaginal, surge en su proximidad a los órganos pélvicos y la relativa delgada 

pared vaginal. A mayor frecuencia de operación de la sonda mayor resolución lateral y 

axial.  

 

El plano longitudinal captura el eje largo del útero, haciendo posible la visualización 

del cérvix, de la cavidad endometrial hasta el fondo uterino y permite al 

ultrasonografista orientarse en la pelvis. Figura n° 3. Así, el útero se lo observa con la 

sonda del transductor vaginal en la posición hacia arriba ó de las “12 en punto”. En ésta 
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posición, la sonda debe pasarse de izquierda a derecha en una trayectoria horizontal a 

través del útero. 

Figura n° 3.   Plano longitudinal.  

 

El eje largo del útero. (19). 

 

Si se gira la sonda transvaginal hacia la derecha ó izquierda del ultrasonografista, en 

posición de las “9 en punto ó las 3 en punto”, respectivamente; los anexos y el útero se 

observarán en el plano transversal. Figura n° 4. En ésta posición, se debe mover la 

sonda hacia arriba y abajo en el área de los anexos izquierdos, la cavidad uterina y en el 

área anexial derecha.  

Figura n° 4.   Plano transversal.  

 

Visualización de los anexos adyacentes al útero. (19). 
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2.1.2  HISTORIA.- 

La Ginecología y la Obstetricia han sido el campo en el cual el ultrasonido ha tenido su 

más amplia aplicación, debido sobre todo a la inocuidad demostrada para la observación 

de la gestación desde muy temprana edad.  

Los primeros estudios hechos en 1965 por Donald y col. significó por primera vez en la 

historia, la posibilidad de observar el huevo en forma directa, identificando primero el 

saco coriónico y posteriormente el embrión y su complejo deciduo placentario. (38).  

 

Es importante enfatizar sobre la inocuidad para poder evaluar el pronóstico sobre 

evolución presente y futura de la gestación, a esto se agrega que las imágenes se 

interpretan en general con facilidad y con los equipos de tiempo real, en pocos minutos 

se practica una exploración ecográfica correcta.  

 

La ecografía transvaginal fue introducida en los años 1980, mostró ser superior al 

ultrasonido transabdominal en gestaciones de menos de 10 semanas, en mujeres con 

útero en retroversión ó en mujeres obesas; sin embargo, existen limitaciones porque 

algunas mujeres rechazan el ultrasonido transvaginal por la creencia de que pueda 

dañar el embarazo. 

 

El Doppler color (DC) fue introducido por Kurjack en 1987, siendo en estos últimos 

años que se han concretado las aplicaciones de esta novedosa técnica y hoy se puede 

afirmar que la ayuda diagnóstica que ofrece es extraordinaria. (44). 

 

Estudios comparativos entre ecografía endovaginal con el doppler color (DC) y sin 

éste, han mostrado claramente el aumento de la sensibilidad y especificidad diagnóstica 

con el color. Estos resultados son de especial interés en el diagnóstico precoz de las 

neoplasias ginecológicas.  

 

Desde aproximadamente 1987 y con la utilización de transductores de  alta frecuencia 

5, 6 y 7 mHz, diversos estudios han mostrado las bondades de la valoración  

transvaginal en todos los escenarios ginecobstétricos.  En 1988 y 1989, el Doppler 
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pulsado y el Doppler color fueron reconocidos como técnicas útiles en la valoración 

transvaginal. En 1989 fue reportada por primera vez la posibilidad del diagnóstico de 

malformaciones congénitas fetales durante el primer trimestre mediante el uso de 

ultrasonido transvaginal (USTV).  (53). 

 

No se ha demostrado que la exposición a las ondas ultrasonográficas tenga un efecto 

biológico deletéreo sobre el feto, la madre o el operador. Los fetos sometidos a estudios 

ultrasonográficos no han mostrado diferencias significativas en cuanto al peso talla o 

crecimiento, ni en cuanto a la función intelectual, neurológica, acústica o visual en 

relación con los que no fueron sometidos a este estudio. (Aller, 1999). (2). 

 

La seguridad de la ecografía obstétrica ha sido investigada por diversos estudios 

epidemiológicos y no se ha demostrado que ninguna mujer o recién nacido, hayan 

resultado directamente afectados por el uso de la ecografía. Tradicionalmente, la 

gestación precoz se examinaba por sonda transabdominal, sin embargo, usando este 

método, más del 42 % de las mujeres requerían una ecografía vaginal. (28). 

 

Según el metanálisis realizado por el Cochrane Library (2007), el uso rutinario de la 

ecografía endovaginal en los primeros meses del embarazo parece permitir una mejor 

evaluación de la edad gestacional, una detección más temprana de embarazos múltiples 

y de malformaciones fetales no sospechadas clínicamente, cuando es posible la 

interrupción del embarazo. (38). 

 

2.1.3  BASES FÍSICAS DE LA ECOGRAFÍA.- 

Las imágenes por ultrasonido están basadas en el mismo principio que se relaciona con 

el sonar. Cuando una onda acústica choca contra un objeto, ésta rebota ó hace eco. 

Figura n° 5.  Al medir estas ondas causadas por el eco es posible determinar la 

distancia a la que se encuentra el objeto de interés, así se conoce su forma, tamaño, 

consistencia (si se trata de un objeto sólido, líquido ó hay una combinación d ambos) y 

la uniformidad.  
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Figura n° 5.   

 

Longitud de Onda y Frecuencia. (23). 

 

Onda: consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad de un 

medio, a través de dicho medio, implicando un transporte de energía sin transporte de 

materia. 

 

Onda de choque: es una onda de presión abrupta producida por un objeto que viaja 

más rápido que la velocidad del sonido en dicho medio, que a través de diversos 

fenómenos produce diferencias de presión extremas y aumento de la temperatura. Por 

ejemplo el ruido que crea un avión al vacío es una onda de choque.  

 

Amplitud: es la altura de la onda. Se trata de la medición de la intensidad del sonido. 

 

Frecuencia: Nos permite saber a cuantos ciclos por segundo va una onda.  Se la mide 

en Hertz (Hz).  1 Hz es igual a un ciclo por segundo. 

Velocidad: depende del medio que el ultrasonido éste atravesando (aire 331 m/s, tejidos 

blandos 1540 m/s). 

Longitud de onda: Distancia entre dos crestas depende de la velocidad y la frecuencia, 

durante un ciclo ó período.  
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Hertz: es la unidad de frecuencia definido como el número de ciclos por segundo de un 

fenómeno periódico.  

Los avances tecnológicos han logrado una mejoría significativa de la resolución, con lo 

que se obtienen imágenes más fáciles de interpretar.  El ultrasonido de tiempo real crea 

una imagen más rápida que es interpretada por el ojo humano como una imagen 

integrada con movimiento. (2). 

 

Los Ecógrafos pueden utilizar diferentes tipos de transductores que tienen la propiedad 

de emitir las ondas de ultrasonidos a través de cristales que se excitan por efecto de la 

electricidad. Cuando las ondas chocan con los diferentes tejidos experimentan procesos 

de reflexión y refracción.   

 

Los transductores ó sondas transvaginales utilizan frecuencias de 5 MHz ó más 

intercambiables. Figura n° 6.  El campo de visión de estas sondas va de 60 a 360 

grados, lo cual permite cambiar el ángulo sin mover la sonda.  

 

Figura n° 6. 

 

Transductor endocavitario (2). 
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2.1.4  TIPOS DE TRANSDUCTORES (SONDAS) ECOGRÁFICOS.- 

Las ondas reflejadas activan los cristales en reposo y generan potenciales eléctricos que 

son representados como puntos luminosos en una pantalla de rayos catódicos. Los 

transductores pueden ser de tres tipos:  

 

1. Lineal: En el que los cristales están ordenados en forma paralela y se excita 

secuencialmente.  

2. Convexo o curvilíneo: Es un tipo de transductor con las mismas características 

que el lineal, pero con una curvatura que permite obtener una imagen en forma 

de cono truncado en su vértice.  

3. Sectorial: La excitación de los cristales ocurre fuera de la fase y la imagen que 

se obtiene es en forma de cono.  

 

2.1.5  EFECTO  DOPPLER.-   

El ultrasonido Doppler es una aplicación especial del ultrasonido, que mide la dirección 

y velocidad de las células sanguíneas a medida que se mueven por los vasos. El 

movimiento de las células sanguíneas causa un cambio en el tono de las ondas acústicas 

reflejadas denominado efecto Doppler. Una computadora recopila y procesa los sonidos 

y crea gráficos ó imágenes que representan el flujo sanguíneo a través de los vasos 

sanguíneos.  

 

Estudios comparativos entre ecográfica endovaginal con doppler color (DC) y sin éste, 

han mostrado claramente el aumento de la sensibilidad y especificidad diagnóstica con 

el color. Estos resultados son de especial interés en el diagnóstico precoz de las 

neoplasias ginecológicas.  

 

Durante la realización del ultrasonido obstétrico se puede evaluar el flujo sanguíneo en 

el cordón umbilical ó en algunos casos se puede evaluar el flujo sanguíneo en el feto ó 

la placenta a través del Doppler color; así se determinará el grado de insuficiencia 

placentaria, con el índice de resistencia y de pulsatilidad que relaciona el flujo de la 

arteria umbilical con la arteria uterina.  
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Si acontece el embarazo, antes de que se visualice el saco gestacional se observa la 

persistencia de los flujos vasculares en el cuerpo lúteo más allá del día 23, con índices 

de resistencia (IR) cada vez más bajos (inferiores a 0,5). El fenómeno es evidente 

igualmente en las arterias uterinas, aunque su valor diagnóstico es mucho menor. (44). 

 

La ecografía Doppler ha mostrado eficacia para el diagnóstico precoz del retardo de 

crecimiento y de cualquier situación de hipoxia crónica.  Así, al comienzo del segundo 

trimestre el doppler color  se ha empleado para diagnosticar malformaciones vasculares 

como el síndrome de la arteria umbilical única ó la dilatación de la vena de galeno. 

 

En el tercer trimestre de gestación, con el doppler color se podrá diagnosticar 

sufrimiento fetal crónico ó agudo, por presencia de ondas diastólicas que aumentan ó 

disminuyen su flujo como consecuencia de hipoxia en los tejidos fetales, con afectación 

principal del parénquima cerebral; determinándose éste hallazgo a través de los índices 

de resistencia y pulsatilidad entre la arteria cerebral media y arteria umbilical.  

 

El doppler color (DC) representará en un futuro próximo la técnica insustituible en el 

área del diagnóstico precoz de las neoplasias. (44). 

 

2.1.6 DOPPLER  COLOR  (DC)  –  PULSADO   Y   SUS  INDICACIONES  EN    

            OBSTETRICIA.-  

 

A) Primer trimestre del embarazo que evoluciona normalmente:  

Una vez que el saco gestacional es ya evidente ecográficamente en la cavidad uterina 

(días 31-32), los datos más interesantes que el doppler color vaginal aporta son: (44). 

 

• Visión de las arterias deciduomiometriales que conforman el espacio 

intervelloso. 

• Presencia en la quinta semana, de los flujos vitelinos y alantocoriales que en ese 

momento aún no son mensurables. 
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• En  los días 34-35, hay latido cardíaco embrionario, procedente del batimiento 

de los tubos endocárdicos aún no fusionados. 

• Visión y medición de flujos de la aorta en la sexta semana que aparecen en 

forma de un pequeño pico sistólico de baja velocidad en la semana 7, que 

aumentará hasta mostrar flujo diastólico en la semana 14. 

• Visión y medición de los flujos de las arterias umbilicales  a  partir  de la 

semana 7, con picos sistólicos de evolución semejante a los de la aorta. 

• Visión y medición de los flujos en arterias cerebrales, visibles a partir de la 

semana 8 y con caracteres de flujos semejantes a los de los vasos mencionados. 

• A medida que avanza la gestación, los flujos en las arterias uterinas poseen 

mayor velocidad y menor resistencia. La aparición de resistencias aumentadas, 

la desaparición de la diástole, su inversión o la visión de 

un notch protodiastólico se consideran signos muy ominosos y precoces de 

hipoxia fetal crónica. 

 

B) Primer trimestre del embarazo que evoluciona de forma patológica:  

En casos de amenaza de aborto se ha observado la evolución anómala de todos los 

flujos, tanto en su conjunto como aisladamente. Se han visto igualmente situaciones 

como embriones degenerados o huevos hueros, en las que el mapa vascular 

extraembrionario era inicialmente de normalidad absoluta. (44). 

 

En general, cuando en una amenaza de aborto, los flujos son normales, la evolución 

clínica suele ser muy favorable, mientras que, la aparición de flujos anómalos en el 

cuerpo lúteo (es de extraordinaria importancia); en el espacio intervelloso (es 

importantísimo) ó en las arterias uterinas (es menos trascendente), la evolución clínica 

suele ser menos favorable.  

 

Mención especial merecen ciertas afecciones:   

En el embarazo extrauterino se observa flujo del espacio intervelloso, que garantiza su 

presencia y permite localizar el lugar de implantación. Presencia de un cuerpo lúteo en 

actividad, cuyos flujos suelen seguir una evolución paralela a la actividad del 
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trofoblasto, manifestada por disminución de las resistencias cuando aumenta la 

producción gonadotrófica. En casos de embarazo ectópico con evolución hacia la 

muerte embrionaria suelen observarse flujos con mayor resistencia.  

 

Pocas neoplasias producen una acción de neoangiogénesis, acompañada de la aparición 

de focos de hemorragias y necrosis, como la hace esta tumoración trofoblástica. La 

extensión de los flujos marca la difusión alcanzada por la neoplasia. Sometida esta a 

quimioterapia, el Doppler color se ha mostrado tan eficaz o incluso mejor, que la 

angiografía en el control de su evolución, y es sin duda mucho menos agresivo y 

costoso que la técnica radiológica.  

 

En la Vasa previa: antes apenas diagnosticada; con esta tecnología se muestra la 

existencia de tabiques intraamnióticos, con vasos en su interior; permite el diagnóstico 

de esta afección de la inserción del cordón, que lleva a la  mortalidad fetal.  

 

C) Indicaciones a partir del primer trimestre: 

Sin duda, los parámetros más interesantes que hay que medir son: (44). 

1. Flujo placentario. 

2. Flujo del cordón umbilical. 

3. Índice aortocerebral. 

 

2.1.7  APLICACIONES  DEL  DOPPLER  COLOR (DC)   Y   PULSADO  EN  

          GINECOLOGÍA.- 

1.- Afecciones vasculares uterinas.-Resulta de una ayuda excepcional, al visualizar 

los vasos dilatados, determinar su extensión y concretar el origen arterial, venoso o 

mixto, dato de enorme interés, pues sólo el arterial suele producir dolores persistentes. 

(44). 

 

2.- Afecciones del cérvix.- 

a) Carcinoma del cuello uterino: En las neoplasias premalignas no aparecen 

alteraciones vasculares. Sólo cuando la invasión ya es avanzada, se observan 

vasos neoformados en toda el área de penetración carcinomatosa.   
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Es probable que, en un futuro próximo logre demostrarse con doppler color 

(DC) la invasión de los parametrios y/o tercio superior de vagina, lo que 

resultaría de gran ayuda diagnóstica y terapéutica. (44). 

 

Imagen Ecográfica n ° 1 

 

TUMOR MALIGNO DE CÉRVIX 

 

SE OBSERVA:  

IMAGEN HIPOECOGÉNICA, DE MEDIANO TAMAÑO QUE SE PROYECTA 

HACIA EL CÉRVIX. (ESPECIFICAMENTE HACIA EL CANAL CERVICAL). 

CON EL USO DEL DOPPLER COLOR:    SE VISUALIZA ABUNDANTE 

VASCULARIZACIÓN EN ÉSTA IMAGEN HIPOECOGÉNICA. 

CON EL USO DEL DOPPLER PULSADO: SE OBTIENE ONDAS SISTÓLICAS 

DE BAJA RESISTENCIA Y FLUJO DIASTÓLICO ESCASO.  (EL ÍNDICE 

RESISTENCIA < 0.4, ES INDICATIVO DE MALIGNIDAD). 

TAMBIÉN HAY COLECCIÓN DE SANGRE EN CAVIDAD UTERINA, POR LA   

ESTENOSIS QUE PROVOCA LA MASA EN EL CANAL CERVICAL. 

 

b) Quistes de Naboth en el cérvix: son hallazgos ecográficos comunes y no 

tienen significación clínica o patológica.  

 

c) Las anomalías de la fusión de los conductos de Müller pueden detectarse 

fácilmente por ecografía endovaginal.  
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3.- Afecciones del cuerpo uterino.- 

 

a) Adenomiosis: variedad de endometriosis, la más común, caracterizada por la 

penetración de las glándulas del endometrio en el miometrio. Cursa 

clínicamente produciendo dismenorrea, hipermenorrea y dolor pélvico. 

Ecográficamente son imágenes quísticas alrededor del endometrio ó están en el 

miometrio. 

 

En estos casos el doppler (DC) muestra un aumento de los flujos uterinos y un 

incremento de la vascularización en las arterias radiales y sus ramas espirales 

que parpadean allá donde existen focos adenomatosos.  

 

Hay adenomiosis hasta en un 40% de las mujeres histerectomizadas, se 

caracteriza sonográficamente porque sus bordes no son claros y son menos 

densos que los miomas, no producen sombra y comúnmente tienen un 

componente quístico. (15). 

 

b) Miomas: estos tumores de naturaleza benigna conforman la afección tumoral 

más común del cuerpo uterino y tras los pólipos de cérvix, representan el tumor 

más frecuente del útero.  

 

Son neoplasias muy poco vascularizadas, que en su desarrollo, desplazan los 

vasos normales hacia la periferia. La gran mayoría de los miomas poseen una 

vascularización situada en la periferia tumoral y los flujos son de elevada 

resistencia.   

 

Los miomas mayores de 5 cm se detectan mejor por vía transabdominal, aunque 

la ventaja de la ecografía endovaginal es que nos permite valorar la relación del 

mioma con la cavidad endometrial. (15).  
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Imagen Ecográfica n ° 2 

 

MIOMA  SUBMUCOSO 

Imagen redondeada, hipoecogénica, que presenta calcificaciones en su interior  

que proyectan sombra acústica posterior,  

y  está situado en la cavidad uterina. 

 

Imagen Ecográfica n ° 3 

 

MIOMA  SUBMUCOSO 

Imagen redondeada, isoecogénica, que no tiene calcificaciones en su interior,  

está situado en la cavidad uterina. 



 

23 

Las áreas de necrosis, hemorragia y degeneración grasa, en el mioma son siempre 

avasculares. Solo un 0.5% de los miomas tienen una transformación maligna, el 

sarcoma, que muestra por el contrario la vascularización propia de la malignidad, 

abundante y con flujos de mínima resistencia (IR=0,2-0,3). (44). 

 

c) Adenocarcinoma: para estos casos, el doppler color (DC) parece resultar una 

ayuda de límites insospechados.   

 

En el adenocarcinoma, incluso antes de la aparición de la sintomatología, se 

forman nuevos vasos anómalos que invaden e irrigan la neoformación maligna. 

Estos vasos pueden ser detectados y evaluados, habiéndose demostrado que 

nunca muestran índice de resistencia (IR)  superiores a 0,4 e índice de 

pulsatilidad (IP) superiores a 1,0. (44). 

 

Debe remarcarse que la afectación en los flujos de las arterias uterinas sólo acontece 

cuando los tumores han alcanzado un cierto desarrollo y que la valoración de los flujos 

debe hacerse en varias zonas de la masa tumoral, dado que pueden aparecer shunts y 

resistencias elevadas sectoriales, consecuentes al diferente crecimiento de la 

neoformación, áreas de necrosis y degeneración grasa.  

 

4.- Carcinoma de Endometrio.- Los resultados demuestran que la ecografía puede 

predecir de manera razonable la profundidad de la invasión miometrial, pero no 

necesariamente la extensión cervical.  (15). 

 

El barrido ecográfico transvaginal en definitiva puede ser útil como instrumento de 

screening del carcinoma de endometrio y sobre todo en pacientes con alto riesgo, como 

en las que presentan hiperplasia endometrial.  

 

5.- Neoplasias benignas y malignas del ovario.- 

En las neoplasias ováricas, al igual que hemos mencionado en el carcinoma de 

endometrio, aparece una angiogénesis patológica, tanto intratumoral como en la 
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periferia de las neoplasias malignas, modificando la velocidad del flujo. La presencia 

de vasos con flujos de baja impedancia en los tabiques del tumor y en el interior de la 

masa neoplásica y la aparición de nuevos vasos aberrantes e irregularidades son muy 

sospechosas de malignidad.  

 

Los trabajos existentes que comparan tumoraciones benignas y malignas, han 

mostrado: (44). 

• La presencia de IR inferiores a 0,4 e IP inferiores a 1.0 es altamente sugestiva 

de  malignidad. 

• La complementación de imagen endosonográfica con el doppler color (DC) 

aumenta la sensibilidad diagnóstica al 95 %. 

 

Al igual que en el carcinoma endometrial, los valores de índice de resistencia (IR) e 

índice de pulsatilidad (IP) deben considerarse más altos tanto en vasos intratumorales 

como en las arterias ováricas, cuando se trate de pacientes menopáusicas, dado que en 

estas mujeres, los IR son elevadísimos, los IR están entre 0,9 y 1.  (44). 

 

 

2.1.8   LA  VALORACIÓN   DE  LA  ECOGRAFÍA   TRANSVAGINAL   EN  LA 

           EVOLUCIÓN DEL  DESARROLLO EMBRIONARIO.- 

El primer cambio ecográfico ocurre aproximadamente a las 4 semanas postmenstruales 

cuando se puede comenzar a visualizar un pequeño saco gestacional.  

Imagen Ecográfica n° 4. 

 

Saco gestacional. (28). 
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La vesícula vitelina es la primera estructura visible dentro del saco gestacional y 

confirma la presencia de un embarazo intrauterino. Si usamos una sonda 

transabdominal, la vesícula vitelina se visualiza con frecuencia en un saco con un 

diámetro principal de 10-15 mm, y se debería verse siempre en un saco de 20 mm.  

 

Imagen Ecográfica n° 5. 

 

Vesícula vitelina. (28). 

 

Con la sonda transvaginal, la vesícula vitelina se visualiza normalmente en un saco de 

8-10 mm. El límite superior de normalidad del diámetro del saco vitelino, entre las 5-10 

semanas postmenstruales es 5.6 mm, diámetros superiores son de mal pronóstico.  

 

El amnios y la vesícula vitelina se diferencian aproximadamente al mismo tiempo, pero 

la vesícula vitelina es visible ecográficamente mientras la membrana amniótica aún no 

lo es. Incluso cuando la membrana amniótica no se visualiza,  la presencia de dos 

vesículas vitelinas implica la existencia de dos sacos amnióticos. (28). 

 

Uno de los primeros signos de evidencia de la presencia del embrión ha sido descrito 

como el signo del “double-bled”. Este signo tiene la apariencia de dos pequeñas 

imágenes quísticas (el saco amniótico y la vesícula vitelina) pegadas al muro del saco 

gestacional.  
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Los elementos del Saco Gestacional son:  

1. VESÍCULA VITELINA. 

2. CAVIDAD CORIÓNICA. 

3. CAVIDAD AMNIÓTICA (SACO AMNIÓTICO). 

4. EMBRIÓN. 

 

Imagen Ecográfica n° 6.   

 

Componentes del Saco Gestacional.  (28). 

 

El disco embrionario se encuentra entre las dos burbujas. Se debe visualizar embrión en 

un saco de 15 mm. Un saco mayor de 16 mm sin embrión, indica una gestación no 

evolutiva.  

 

Cuando el diámetro principal del saco está en el límite, es juicioso correlacionarlo con 

niveles seriados de βHCG (que si disminuyen indican una gestación no evolutiva) o 

hacer un seguimiento ecográfico que determine la presencia o ausencia del crecimiento 

del saco, el desarrollo de la vesícula vitelina, el embrión, y la visualización del latido 

cardiaco.  

 

Se puede visualizar el embrión a las 5 semanas postmenstruales. En este tiempo el 

embrión aparece como una estructura lineal pegada a la vesícula vitelina y a la pared 
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uterina. El embrión mide ahora 2-3 mm. Ecográficamente, la actividad cardiaca del 

embrión puede ser identificada como muy precozmente a los 34 días o con un CRL 1-2 

mm.  

 

En la ecografía transvaginal, la ausencia de actividad cardiaca en un embrión con CRL 

mayor de 5 mm, indica pérdida embrionaria.  

 

La ausencia de actividad cardiaca en embriones de 3 mm o menos, no es diagnóstica y 

se debe garantizar un seguimiento ecográfico.  

 

En la sexta semana postmenstrual, el saco gestacional mide aproximadamente 15-40 

mm, el embrión de 4-9 mm. La actividad cardiaca ronda los 130 lpm.  Hacia el final de 

la sexta semana postmenstrual, el embrión comienza a separarse de la vesícula vitelina 

y se empiezan a distinguir las estructuras anatómicas.  

 

La primera estructura que aparece ecográficamente en el embrión, durante el final de la 

sexta semana y principio de la séptima, es el tubo neural primitivo. (28).  La apariencia 

ecográfica es una estructura hipoecogénica y longitudinal a lo largo del embrión entre 

dos líneas ecogénicas paralelas. La membrana amniótica comienza a ser visible.  

 

En la séptima semana postmenstrual, el embrión y el cordón umbilical pueden 

visualizarse dentro de la cavidad amniótica, en el espacio extraamniótico, quedan la 

vesícula vitelina y la arteria vitelina. El embrión tiene un CRL aproximado de 10-15 

mm.  

 

Es en esta semana séptima cuando la cabeza fetal comienza a distinguirse del resto del 

cuerpo. Dentro de la cabeza aparece un espacio sonoluscente que se corresponde con el 

romboencéfalo. El corazón late con una frecuencia entre 130-160 lpm.  
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Imagen Ecográfica n° 7.   

 

Vascularización en corazón y cordón umbilical. (28). 

 

En la octava semana postmenstrual el embrión tiene un CRL de 16-22 mm. Se observan 

distintas sonoluscencias que se correponden al prosencéfalo (futuros ventrículos y 

ventrículos laterales), mesencéfalo (futuro acueducto de Silvio) y romboencéfalo 

(futuro cuarto ventrículo) respectivamente. El estómago, por primera vez puede verse. 

La frecuencia cardiaca fetal ha alcanzado los 160 lpm.  

 

Imagen Ecográfica n° 8.   

 

Formación de las estructuras del Sistema Nervioso Central. (28). 

 

En el paso de la octava a la novena semana postmenstrual la espina dorsal y el contorno 

posterior del feto pueden ser intuidos bien como para detectar anomalías mayores del 

tubo neural. Los tres vasos del cordón umbilical pueden ser vistos con claridad.  
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En la novena semana postmenstrual, el embrión tiene un CRL de 23-30 mm. En esta 

semana, el embrión comienza a desplegarse de su forma curvada. Los plexos coroideos 

se ven dentro del cerebro. El contorno anterior de la pared abdominal se puede 

visualizar, incluyendo el cordón umbilical y su inserción. La hernia umbilical 

fisiológica está presente. Los esbozos de los miembros superiores e inferiores se ven. 

La actividad cardiaca está entre 170-180 lpm.  

 

2.1.9    LA  VALORACIÓN   DE  LA  ECOGRAFÍA   TRANSVAGINAL   EN  LA 

EVOLUCIÓN  DEL  FETAL.- 

En la ecografía realizada entre las 11 y 14 semanas de gestación deben obtenerse de 

forma sistemática los distintos elementos anatómicos de los órganos ó estructuras 

fetales exploradas como son: (28). 

 

 

 

En esta etapa, todo lo visto con anterioridad ahora se visualiza con mucha mayor 

facilidad. El CRL ahora es de 31-40 mm a la semana 10 de gestación)  a  41-52 mm      

a la semana 11 de gestación y es posible medir diferentes partes del feto, como el 

diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la longitud del fémur y la circunferencia 

abdominal.  
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La cavidad amniótica ocupa la mayoría de la coriónica, contactando ambas en la 

semana 11-12. Durante la semana 12 ocurre la resolución de la hernia umbilical 

fisiológica. Pudiendo persistir hasta las semanas 13-14. Así mismo, ocurre con el saco 

vitelino. En este tiempo el CRL es 53-66 mm. La inserción del cordón umbilical así 

como los tres vasos es evidente. Los órganos internos como estómago, diafragma, 

riñones, vejiga, y las cuatro cámaras cardiacas pueden ser vistos durante la exploración.  

 

En la décima semana de gestación, se puede distinguir el cerebelo. Las estructuras 

óseas de la cara, incluyendo el paladar, las órbitas, y el hueso nasal pueden verse entre 

las 12 y 13 semanas de gestación. Los cristalinos pueden intuirse desde la semana 10 en 

adelante. La apariencia es de anillos hiperecogénicos dentro de las órbitas fetales. Al 

final de la semana 11 el corazón fetal late por debajo de 165 lpm.  

 

Haak et al, concluyeron que la ecocardiografía fetal se podía realizar con éxito durante 

el primer trimestre. (28). Una ecocardio fetal completa (cuatro cámaras, el tronco de la 

pulmonar, corte de 3 vasos, salida de la aorta, recorrido de la aorta y cruce de las 

arterias), por vía transvaginal es posible a partir de la semana 13 de gestación. 

 

Los riñones fetales adquieren su posición normal dentro de la fosa renal en la semana 

11 de gestación.  Usando  una  sonda transvaginal  los  riñones fetales  se observarán en 

la semana 12 a 13 de gestación.  La vejiga fetal puede verse desde la semana 11. 

 

En la semana 12, los dedos de las manos y en la semana 13, los dedos de los pies 

pueden ser visualizados y contados con la ecografía endovaginal. Sin embargo, en 

ciertas situaciones como en una paciente obesa, puede ser imposible ver estas 

estructuras a esta edad gestacional.  

 

El sexo fetal puede ser evaluado entre las semanas 11 y 14 de gestación, por el  

tubérculo genital, que dará lugar al pene en el hombre y al clítoris en la mujer. En las 

mujeres el tubérculo genital señalará hacia abajo y en los hombres hacia arriba.  
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Imagen Ecográfica n° 9. 

 

Futuro sexo fetal. (28). 

 

Las malformaciones que se han podido diagnosticar mediante ecografía transvaginal en 

el primer trimestre son: (28). 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:  

Son las terceras en frecuencia de aparición: 

1. Espina bífida.  

2. Anencefalia.  

3. Encefalocele.  

4. Holoprosencefalia.  

5. Quistes de los plexos coroideos. 

6. Malformación de Dandy-Walker. 

7. Iniencefalia.  

8. Exencefalia.  

9. Hidranencefalia.  

10. Síndrome de Apert. 

 

CABEZA, CARA Y CUELLO:  

1. Acrania. 

2. Labio leporino y fisura palatina (14 SG). 

3. Alteraciones de la distancia interorbitaria (11-12 SG).  

4. Catarata congénita, enoftalmos y microftalmos (principio del 2º trimestre). 
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SISTEMA CARDIOVASCULAR:  

1. Cardiopatía hipertrófica. 

2. Canal atrio-ventricular.  

3. Bloqueo cardiaco completo.  

4. Transposición de grandes vasos.  

5. Derrame pericárdico.  

6. Hipoplasia de ventrículo izquierdo.  

7. Ectopia cordis. 

 

APARATO DIGESTIVO Y PARED ABDOMINAL:  

1. Hernia diafragmática.  

2. Onfalocele.  

3. Atresia duodenal.  

4. Malformaciones de la pared abdominal. 

 

TRACTO GENITO-URINARIO: son las segundas en frecuencia de aparición. 

1. Riñón multiquístico.  

2. Riñón poliquístico.  

3. Obstrucción urinaria baja.  

4. Hidronefrosis.  

5. Riñón pélvico.  

6. Megavejiga. 

 

SISTEMA ESQUELÉTICO:  

1. Cifoescoliosis.  

2. Artrogriposis.  

3. Osteogénesis imperfecta.  

4. Acondrogénesis.  

5. Pie equinovaro. 

6. Síndrome de regresión caudal.  

7. Pie zambo.  
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8. Agenesia de miembros. 

 

SISTEMA LINFÁTICO: Son las más frecuentes.  

1. Translucencia nucal aumentada.  

2. Hygroma quístico.  

3. Edema difuso.  

4. Síndrome de Bonnevie-Ulrich (anasarca). 

 

2.1.1.1   LA  TÉCNICA  PARA   LA   REALIZACIÓN   DEL   ULTRASONIDO     

               ENDOVAGINAL SON:  

• Paciente en decúbito supino con las piernas flexionadas.  

• Cadera levantada de la mesa de examen.  

• Aislamiento higiénico en el transductor.  

• Uso de gel lubricante y como transmisor acústico.  

• Vejiga vacía.  

 

2.1.1.2   LOS  REQUISITOS  PARA  LA REALIZACIÓN DEL  ULTRASONIDO  

              TRANSVAGINAL (USTV) SON:  

• Consentimiento de la paciente para el examen.  

• Conocimiento de la anatomía pélvica (orientación).  

• Experiencia del operador.  

• Nunca practicar el examen a solas con la paciente.  

 

2.1.1.3  LAS VENTAJAS DE LA ULTRASONOGRAFÍA ENDOVAGINAL SON:  

• Una mejor imagen del útero retrovertido.  

• Mejor valoración de los ecos endometriales.  

• Mejor visualización de ovarios, folículos y cuerpo lúteo.  

• Aspiración de folículos.  

• Mejor resolución en la exploración en mujeres obesas. 

• Valoración del dolor a la sensibilidad. 
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2.1.1.4   CONTRAINDICACIONES PARA LA  REALIZACIÓN DEL EXAMEN   

 DE ECOGRAFÍA ENDOVAGINAL: (15). 

 1. Absolutas:   a. Himen imperforado. 

                          b. Negativa de la paciente. 

                          c. Uso en una paciente con introito virginal. 

 2. Relativas:    Miedo de provocar infección en una embarazada con rotura prematura  

                          de  membranas. 

 

2.2.  HEMORRAGIAS UTERINAS ANORMALES. 

 

2.2.1  DEFINICIONES.- 

A) Sangrado uterino anormal (SUA): 

En el 2011, La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), introdujo 

una nueva clasificación, que fue luego aceptada por el Colegio Americano de 

Ginecología y Obstetricia (CAGO) y clasifica al sangrado uterino anormal (SUA) tanto 

por su etiología como por su patrón de sangrado.  

La primera clasificación de la hemorragia es de acuerdo a su patrón de sangrado:  

1.1.1.1. AGUDA: episodio de sangrado uterino excesivo que requiere inmediata 

intervención para prevenir una mayor pérdida de sangre. 

2.2.2.2. CRÓNICA: pérdida anormal en volumen, regularidad o frecuencia, 

temporalidad ó los tres;  que ocurrió en la mayoría de los ciclos de los últimos 6 

meses.  

3.3.3.3. INTERMENSTRUAL: ocurre claramente entre 2 ciclos definidos, pudiendo 

presentarse de forma aleatoria y siempre en el mismo día del ciclo. Entonces, se 

utiliza ésta definición para reemplazar la palabra “metrorragia”, que fue uno de 

los términos que la FIGO recomendó que deben abandonarse. Así, el término 

“sangrado uterino excesivo” debe ser empleado en vez de mencionarse  

menorragia/hipermenorrea.  
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4.4.4.4. El término disfuncional se deja fuera de esta clasificación. 

 

La segunda clasificación de la hemorragia es de acuerdo a su etiología:  

La FIGO, diseñó el sistema de clasificación PALM-COEIN (que significa: pólipos, 

adenomiosis, leiomioma, malignidad e hiperplasia, coagulopatía, trastornos ovulatorios, 

trastornos endometriales, causas iatrogénicas y no clasificadas), para las causas del 

sangrado uterino anormal en los años reproductivos. (37). 

En general,  los componentes del grupo PALM son afecciones estructurales,  

medibles visualmente con el uso de técnicas de imagen ó de histopatología, mientras el 

grupo COEIN está relacionado con afecciones no estructurales, que no se definen por 

imagen ó histopatología.  

Cuadro n° 1.  La FIGO propone abandonar estos términos que hacen referencia al 

sangrado uterino anormal (59). 

 

 

La menorragia se define como un trastorno menstrual de tipo regular, excesivo en 

cantidad (mayor a 80 ml)  y/o duración (mayor a 7 días). Su regularidad traduce la 

presencia de ciclos ovulatorios, mientras que las metrorragias que son irregulares, 

implican ciclos anovulatorios. (4). Su etiología se atribuye a causas uterinas, sistémicas, 

iatrogénicas y a disfunción endometrial.  
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En el fondo, la menorragia lleva a trastornos sociales, laborales ó sexuales en la vida de 

la mujer, así como también riesgos médicos a consecuencia de la anemia por 

deficiencia de hierro.  

 

La hemorragia uterina anormal se produce cuando existe un cambio entre el endometrio 

y los factores que lo regulan. Las modificaciones microscópicas del endometrio reflejan 

la concentración de estrógenos y progesterona, con variaciones de acuerdo a la fase de 

transición menopáusica. Inicialmente los ciclos son ovulatorios, posteriormente existe 

anovulación, con efectos estrogénicos sobre el endometrio, con cambios proliferativos 

y desordenados en el examen patológico de las biopsias endometriales. (35).  

 

El ciclo menstrual de la mujer, por definición es la pérdida hemática transvaginal 

espontánea y periódica como resultado de la descamación endometrial posterior a una 

ovulación, ésta puede ser a intervalos de 24 a 32 días, con duración de 3 a 7 días y con 

pérdida sanguínea de 33 a 88 ml.  

 

B) Sangrado uterino disfuncional (SUD): 

Se asocia con dos procesos: los ciclos anovulatorios y ovulatorios. (Machado, 2001; 

Concepción, 2005).  El sangrado uterino disfuncional se asocia con ciclos anovulatorios 

en un 80% y sobre todo afecta mujeres que están en los extremos de la edad 

reproductiva.  El 20% restante surgen de la disfunción el cuerpo lúteo. (10). 

 

Se deben determinar estradiol, hormona folículo estimulante (FSH), hormona 

luteinizante (LH) y prolactina (PRL), cuando el cuadro haga sospechar un trastorno 

endocrino. El análisis de los niveles de progesterona puede ser de utilidad para 

diferenciar los ciclos ovulatorios de los no ovulatorios; niveles sanguíneos de 4 ng/mL 

indican ovulación, pero niveles menores de 10 ng/mL en muestras tomadas los días 6 a 

8 post-ovulación indican un cuerpo lúteo insuficiente. Pruebas de función tiroidea 

como T4 libre y hormona estimulante del tiroides (TSH) son útiles para evaluar un hipo 

o hipertiroidismo. (21). 
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2.2.2  FISIOLOGÍA DEL CICLO MENSTRUAL.- 

 

El ciclo menstrual está regulado por el eje hipotálamo-hipófisis. La producción por 

impulsos de hormona liberadora de gonadotropina humana (GnRH) por parte del 

hipotálamo induce la secreción de las hormonas folículo estimulante (FSH) y 

luteinizante (LH) en la hipófisis. Bajo la influencia de la FSH, comienza la maduración 

de varios folículos en el ovario.   

 

Como resultado de este estímulo, el ovario produce más estrógenos, los cuales 

funcionan como retroalimentación negativa para la liberación de la hormona folículo 

estimulante, permitiendo la maduración de sólo uno o dos folículos dominantes.  

 

Durante esta fase, la retroalimentación inducida por el estradiol en la hipófisis induce 

un aumento en la secreción de hormona luteinizante, la cual estimula la producción de 

una pequeña cantidad de progesterona que induce un pico de hormona luteinizante de 

34 a 36 horas antes de la ruptura del folículo y ovulación.  

 

Después de la ovulación, las células de la granulosa del ovario producen progesterona 

durante aproximadamente 14 días, pero involucionan después si no hay embarazo. Los 

estrógenos aumentan el grosor y la vascularidad del endometrio, en tanto que la 

progesterona aumenta la secreción glandular y la irrigación sanguínea. Posteriormente, 

el cuerpo lúteo involuciona, disminuyendo los esteroides sexuales. Esto tiene como 

resultado el desprendimiento del endometrio con el consecuente sangrado menstrual.  

 

La fase folicular (que es la primera parte del ciclo menstrual) puede variar en duración, 

mientras que la fase lútea es relativamente constante, de unos 14 días de duración.  

 

El sangrado uterino fisiológico es un evento cíclico que se produce entre la menarquia 

y la menopausia. (10).  Su ciclo suele ocurrir dentro de los 28 días de intervalos tiempo 

de aproximadamente siete días y un volumen entre 30-50 ml.  
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Figura n° 7. 

 

Ciclo menstrual normal. (21). 

 

Los cambios en el sangrado uterino se clasifican en: oligomenorrea, polimenorrea, 

hipomenorrea, hipermenorrea, menorragia,  metrorragia. Ver  Cuadro n° 1. 

 

2.2.3  ENDOMETRIO.- 

Cuando se explora el endometrio es importante hacerlo en la fase folicular por que el 

endometrio hipoecoico sirve de contraste para las masas ecogénicas.  Las medidas del 

endometrio se deben realizar en un corte longitudinal tomadas por la parte más gruesa, 

situando el caliper en el punto medio de las líneas ecogénicas periféricas. La ganancia 

del ecógrafo debe lograrse de tal manera que la vejiga aparezca totalmente 

sonoluscente.   
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Cuadro n° 2.   

Clasificación de los cambios morfológicos del endometrio por                      

ecografía endovaginal  durante los días del ciclo ovárico (15). 

 

 

Imagen Ecográfica n ° 10  

 

ENDOMETRIO CON PATRÓN ECOGRÁFICO TIPO 0  

(En una paciente que ya terminó la menstruación) 

Se lo observa normalmente: 

1. Durante la menstruación. 

2. En la postmenstruación. 

3. En la postmenopausia. 

Si no hay endometrio tipo 0, en una paciente posmenopaúsica;  pero se visualiza 

endometrio tipo 3, deberá considerarse como una hiperplasia endometrial y se sugerirá 

biopsia y estudio histológico.    

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán  (Imagenólogo) 
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Imagen Ecográfica n ° 11 

 

ENDOMETRIO CON PATRÓN ECOGRÁFICO TIPO 0  

(En una paciente que está en sus últimos días de menstruación) 

  ENDOMETRIO TIPO 0, SIGNIFICA:    

(Líquido libre laminar, en relación con sangre de escasa cantidad en la cavidad uterina) 

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán  (Imagenólogo) 

 

Imagen Ecográfica n ° 12 

 

ENDOMETRIO CON PATRÓN ECOGRÁFICO TIPO 1 

Es  fino mide: 0.26 cm.  

ENDOMETRIO TIPO 1, SIGNIFICA:    

(Hipoecogénico, homogéneo, fino y de aspecto trilaminar)   

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán  (Imagenólogo) 
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Imagen Ecográfica n ° 13 

 

ENDOMETRIO CON PATRÓN ECOGRÁFICO TIPO 2 

(Se forma desde el día 14 y deja  de ser tipo 2,  el día 17 del ciclo ovárico) 

ES DE ASPECTO NORMAL 

EL  ENDOMETRIO TIPO 2,  SIGNIFICA:        

(Hipoecogénico, homogéneo, grueso y de aspecto trilaminar) 

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán  (Imagenólogo) 

 

Imagen Ecográfica n ° 14 

 

ENDOMETRIO CON PATRÓN ECOGRÁFICO  TIPO 2   

(El cual debería haberse transformado a partir del día 17 del ciclo ovárico en             

endometrio tipo 3 y no se da ese cambio completamente por  insuficiencia lútea) 

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán  (Imagenólogo) 
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Imagen Ecográfica n ° 15 

 

ENDOMETRIO CON PATRÓN ECOGRÁFICO TIPO 3  

(En una paciente postmenopaúsica, lo que no está acorde con la edad que es de 59 años) 

En ésta paciente se observa: 

1.-  Endometrio tipo 3,  que mide: 2.52 cm. 

2.-  Intensamente ecogénico. 

3.-  Es muy grueso.  

4.-  Es de aspecto heterogéneo. 

Estos hallazgos son criterios ecográficos de hiperplasia endometrial, por lo cual se 

sugerirá biopsia y estudio histológico para descartar posible cáncer de endometrio. 

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán  (Imagenólogo) 

 

La medición del espesor endometrial total no excede, normalmente los 14 a 16 mm en 

las mujeres premenopáusicas y los 4 mm en las posmenopáusicas. Durante el ciclo 

menstrual el endometrio varía en su ecoestructura. También se ha utilizado como 

método auxiliar combinado con la histeroscopía en el diagnóstico de enfermedades 

endometriales.  

 

De las mujeres afectadas, el 20% son adolescentes, debido a la inmadurez del eje 

córtex-hipotálamo-hipófisis-ovario y el 50% entre 40 y 50, padecen de cáncer, debido a 

un mecanismo de retroalimentación inapropiado de este eje (Machado, 2001; 

Concepción, 2005; Camargos et al., 2008). (10). 
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2.2.4  MÉTODOS  DE  DIAGNÓSTICOS  DE  LAS  HEMORAGIAS UTERINAS     

          ANORMALES.- 

 

La historia clínica debe hacerse en detalle. Para el diagnóstico, primero debe 

descartarse entre causas orgánicas y disfuncionales.  Se podrá solicitar exámenes como: 

hemograma y coagulación (para evaluar la pérdida de sangre y trastornos de la 

coagulación), prueba de embarazo, hormonas tiroideas, enzimas hepáticas, función 

renal, ultrasonido transvaginal y/o histeroscopía (para descartar lesiones 

endometriales), biopsia y legrado endometrial.  

 

La Tomografía Computarizada y la Resonancia Magnética no son útiles para el 

diagnóstico inicial. (Concepción, 2005 y Camargos et al., 2008). (10). 

 

La edad del paciente es una dado muy relevante, ya que las causas de sangrado varían 

con la edad; el recién nacido puede presentar sangrado debido a los estrógenos 

maternos y en las post-menopáusicas se relaciona con el cáncer de endometrio.   

 

De acuerdo con la edad, las siguientes son las principales causas de hemorragia uterina 

anormal: (21). 

 

 En las niñas, antes de la menarca, las causas de la hemorragia son las 

neoplasias, que  afortunadamente son raras, los traumas en genitales y el abuso 

sexual.  

 

 En adolescentes, las hemorragias uterinas anormales se pueden explicar por 

causas endocrinas por inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis-ovario 

(hemorragias disfuncionales) y más remotamente por discrasias sanguíneas. Se 

caracterizan por desarreglos menstruales, metrorragias o hipermenorreas.  

 

 En la mujer de edad fértil con hemorragia uterina anormal lo primero que hay 

que considerar es la posibilidad de una gestación y sus posibles complicaciones. 
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También es necesario considerar en esta edad el uso de anticonceptivos orales o 

un dispositivo intrauterino, causas iatrogénicas como uso de anticoagulantes y 

otros medicamentos que pueden alterar los mecanismos de la coagulación, y la 

presencia de miomas o pólipos, o hemorragia uterina disfuncional.  

 

 En las mujeres posmenopáusicas las causas del sangrado pueden ser de origen 

neoplásico, como cáncer invasivo de vagina o de cérvix, hiperplasia y carcinoma 

de endometrio.  

  

2.2.5 PATOLOGÍAS.-  

 

LA POLIPOSIS ENDOMETRIAL: son protrusiones ó excrecencias del endometrio y 

es una de las patologías que en los últimos tiempos se ha reconocido con mayor 

frecuencia como causante de metrorragia, siendo un defecto anatómico presente en el 

endometrio que afecta a mujeres en edad fértil, sobre todo al inicio y al final de ésta 

(Keckstein, 2003). (2). 

Imagen Ecográfica n ° 16 

 

PÓLIPO ENDOMETRIAL  

Se caracteriza por ser:  

Imagen ecogénica,  de aspecto ovalado, que no da refuerzo acústico posterior y se 

encuentra situado en el endometrio tipo 2,  lo que permite individualizarlo fácilmente. 
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CON EL USO DEL DOPPLER COLOR: se aprecia la vascularización hacia el 

pedículo. El flujo es de tipo central, lo que se diferencia del mioma que es de tipo 

periférico. 

 

EL  ENDOMETRIO TIPO 2, SE CARACTERIZA POR SER:        

(Hipoecogénico, homogéneo, grueso y de aspecto trilaminar) 

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán  (Imagenólogo) 

 

 

LA HIPERPLASIA ENDOMETRIAL: es una proliferación de glándulas 

endometriales de tamaño y forma irregular, con un aumento de la razón 

glándula/estroma, que se desarrolla a consecuencia de una excesiva exposición a los 

estrógenos, sin que exista oposición a su efecto proliferativo, tal y como ocurre en los 

ciclos anovulatorios, o cuando se administran en terapia exógena (tratamiento de 

reposición estrogénicos), o en un aumento de la producción de los mismos en entidades 

clínicas como tumores ováricos funcionantes de células de la granulosa, síndrome de 

ovarios poliquísticos y tecoma ovárico.  

 

La hiperplasia endometrial no puede ser vista como una simple entidad patológica ya 

que muestra un espectro de hallazgos que la pueden hacer difícil de clasificar. 

 

Existe continuos cambios  endometriales desde la atipia glandular hasta la neoplasia 

evidente (Emoto et al. 2002; Gundem et al. 2003; Brun et al. 2006; Gouveia et al. 

2007). Un estudio (Gundem et al. 2003) encontró que 1,6% de las hiperplasias simples 

se transforman en neoplasias en un promedio de 13,4 años, mientras que 23% de las 

hiperplasias atípicas se transforman en cáncer endometrial en el mismo periodo de 

tiempo. (6). 

 

En la hiperplasia endometrial, las lesiones simples sin atipia progresan a una lesión 

invasora en 1% solamente, mientras que las lesiones complejas con atipia progresará 
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un  30%.  Las lesiones sin atipia involucionan hasta en un 80% y las lesiones con  

atipia  solamente el 57%. (3). 

Imagen Ecográfica n ° 17 

 

ENDOMETRIO CON PATRÓN ECOGRÁFICO TIPO 3  

(En una paciente postmenopaúsica lo que no está acorde con la edad que es de 59 años) 

En ésta paciente se observa:  

1.-  Endometrio tipo 3,  que mide: 2.52 cm. 

2.-  Intensamente ecogénico. 

3.-  Es muy grueso.  

4.-  Es de aspecto heterogéneo. 

 

Estos hallazgos son criterios ecográficos de hiperplasia endometrial, por lo cual se 

sugerirá biopsia y estudio histológico para descartar posible cáncer de endometrio. 

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán  (Imagenólogo) 

 

 

LA PLACENTA PREVIA: es definida como la implantación de la placenta en el 

segmento uterino inferior, cubriendo o aproximándose al orificio cervical interno por 

delante del polo fetal.   

 

Epidemiología: Se presenta en 2,8 a 4 por cada 1.000 embarazos simples y 3,9 por cada 

1.000 embarazos gemelares. (7). 
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Fisiopatología: La placenta previa es ocasionada por la implantación del blastocisto en 

el segmento uterino inferior.  Aunque el motivo de por qué la implantación ocurre a 

este nivel no es bien conocido, la fuerte asociación con multiparidad, cesárea anterior y 

curetaje previo, sugieren daño endometrial como principal causa. El blastocito busca 

implantarse en el mejor sitio que supla sus necesidades, haciéndolo en el segmento 

uterino inferior.  

 

Presentación clínica: Se caracteriza por la presencia de sangrado indoloro, rojo 

rutilante, episódico, en ausencia de actividad uterina y dolor. El sangrado vaginal en los 

primeros episodios suele ser autolimitado, con eventos de sangrados posteriores de 

mayor intensidad. La cantidad de sangrado depende del tipo de placenta previa.  

 

Sin embargo, el sangrado anteparto puede estar ausente hasta en el 35 al 40% de los 

casos. (7). 

 

En esta entidad no se presenta hemorragia oculta como en el abrupcio de placenta, por 

lo que el sangrado evidenciado en forma subjetiva es el que está presentando la 

paciente, el feto en esta entidad se halla relativamente protegido debido a que el 

sangrado, a menos que se asocie a vasa previa o abrupcio placentae, es exclusivamente 

de origen materno La placenta previa se asocia a presentaciones anómalas (pelvis o 

transversa) hasta en una tercera parte de los casos.  

 

Diagnóstico: clásicamente la placenta previa se presenta con sangrado vaginal sin 

dolor. El tacto vaginal, rectal ó la especuloscopia, están contraindicados por el riesgo 

de desencadenar sangrado masivo. (7).   

 

El diagnóstico de placenta previa, se sospecha aún sin presentar síntomas, durante la 

evaluación ecográfica de rutina entre las 20 a 24 semanas de gestación. A estas 

pacientes se les debe enviar ecografía transvaginal para valorar la relación de la 

placenta con respecto al orificio cervical interno e informarlas acerca de la posibilidad 

de “migración placentaria”.    
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La “migración placentaria” es un término aplicado para describir el desplazamiento de 

la placenta, en relación con el cérvix, desde una implantación baja o previa a una 

posición superior del útero, documentada por ecografía. Se ha encontrado que la 

migración placentaria no es realmente que la placenta se mueva, sino un proceso que 

podría involucrar degeneración periférica secundaria a disminución en la 

vascularización, con crecimiento preferencial hacia las áreas óptimamente perfundidas 

o un crecimiento más rápido del segmento uterino inferior en relación con el resto del 

cuerpo uterino.  

 

Aproximadamente el 25% de las placentas son bajas a las 20 semanas de gestación y 

sólo un 3% lo son al término. (7).  La migración placentaria es menos frecuente cuando 

la placenta es posterior ó existe cesárea previa.  

 

En pacientes asintomáticas con placentas previas grados I y II se debe realizar ecografía 

transvaginal a las 36 semanas y en casos de placenta previa grados III y IV a las 32 

semanas de gestación para confirmar el diagnóstico. Cuadro n° 3. Las placentas que 

son diagnosticadas en el tercer trimestre del embarazo permanecen en su posición hasta 

en el 90% de los casos. (7). 

Cuadro  n°  3.   

Clasificación de los tipos de placentas basada originalmente                                    

en la palpación digital a través del cérvix (7). 

•••• Grado I (placenta previa lateral o inserción baja): la placenta invade el 

segmento uterino inferior y se encuentra a máximo 5 cm del orificio cervical 

interno, pero no lo alcanza.  

•••• Grado II (placenta previa marginal): el borde de la placenta llega justo al 

borde del orificio cervical interno, pero no lo cubre. 

•••• Grado III (placenta previa parcial): la placenta cubre parcialmente el orifico 

cervical interno.  

•••• Grado IV (placenta previa central total): la placenta cubre totalmente el 

orificio cervical interno.  
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La Ecografía transvaginal se ha establecido como el Gold estándar para determinar la 

localización exacta de la placenta y es segura aún cuando exista sangrado vaginal 

activo. Cuadro n° 4. 

 

El ultrasonido endovaginal tiene una sensibilidad del 87,5%, especificidad del 98,8%, 

valor predictivo positivo de 93,3% y valor predictivo negativo del 97,6%. (7).   

 

Cuadro n° 4.  

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE PLACENTAS 

(Basada en la ecografía transvaginal) (7). 

1. Placenta situada normalmente: se encuentra insertada a una distancia de 3,5 

cm del orificio cervical interno en un embarazo a término.  

2. Placenta baja: se halla de 2 a 3,5 cm del orificio cervical interno, en una 

gestación a término.  

3. Placenta previa: está a menos de 2 cm del orificio cervical interno, en una 

gestación a término. La placenta puede sobrepasar el orificio cervical interno. 

 

No se recomienda la ecografía abdominal, pues tiene una tasa de falsos positivos de 

25%, explicado porque existe pobre visualización de las placentas de localización 

posterior; porque la cabeza fetal interfiere en la visualización del segmento uterino 

inferior (7). La obesidad y la vejiga muy llena o desocupada pueden interferir con la 

precisión del diagnóstico. Si persiste el sangrado vaginal después de haberse realizado 

la ecografía transabdominal, la paciente requerirá una ecografía transvaginal.  

 

Pronóstico: La cesárea de una paciente con placenta previa puede ser técnicamente 

difícil, con alta posibilidad de sangrado intraoperatorio por la presencia de várices, la 

probabilidad de extensión de la incisión y la posibilidad de acretismo placentario. Una 

posible complicación de la migración placentaria es la vasa previa, con resultados 

potenciales catastróficos.   
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El acretismo placentario se presenta en el 1% de las pacientes con placenta previa y 

debe ser descartado siempre que se presente esta entidad. El riesgo de presentar 

recurrencia de placenta previa es de 4 al 8%. (7).  A la placenta previa se suele asociar 

con restricción del crecimiento intrauterino, anemia e hipoxia fetal.  

 

 

EL ACRETISMO PLACENTARIO: se define como la inserción anormal de las 

vellosidades coriales directamente en el miometrio, en ausencia de decidua basal y de 

la banda fibrinoide de Nitabuch. Figura n° 8.   

 

Como consecuencia del incremento de la tasa de cesáreas la incidencia de la placenta 

acreta ha aumentado en los últimos años. (1).  

 

Se describen tres tipos de acretismo: placenta acreta que se caracteriza por que las 

vellosidades coriales se insertan directamente  en el  miometrio por  un  defecto en el 

desarrollo de la decidua; placenta increta: las  vellosidades  penetran  hasta el  interior  

del miometrio; placenta percreta: las vellosidades alcanzan la serosa peritoneal o 

incluso penetran en la cavidad abdominal e invaden órganos vecinos.  

 

Figura n° 8.   

 

Los Tipos de Acretismo (1). 
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Como factores de riesgo de acretismo placentario encontramos los siguientes: placenta 

previa, cesárea anterior o cirugías uterinas, legrados uterinos previos, abortos previos, 

edad materna mayor de 35 años, multiparidad, aumento de α-feto proteína y ß-HCG, 

antecedentes de endometritis, ablación endometrial y radiación uterina.  

 

El diagnóstico anteparto por ecografía endovaginal es difícil, estimándose la 

sensibilidad y especificidad global para el definir  acretismo placentario es de 77-93% y 

71-96%, respectivamente. (1). El uso de doppler transvaginal ha demostrado ser 

particularmente útil en casos de sospecha de enfermedad del segmento uterino inferior. 

En base a estos resultados y la amplia disponibilidad de la técnica, esta modalidad de 

prueba de imagen es la que se recomienda para los casos en los que se sospecha 

acretismo placentario. 

 

La resonancia magnética es más útil en aquellos casos de placenta de localización 

posterior y cuando el diagnóstico ecográfico no es concluyente. La sensibilidad y 

especificidad global de la resonancia magnética se estiman para el diagnóstico de 

acretismo placentario en el 80-88% y 65-100% respectivamente. (1). 

 

 

El ABRUPCIO PLACENTAE: Se define como la separación prematura de la 

placenta normoinserta de la pared uterina (decidua basalis), en forma parcial o 

completa, antes del nacimiento del feto.  

  

El abrupcio de placenta es la principal causa de hemorragia anteparto en un 30-35%. Se 

presenta en 0,4 a 1,3% de todos los embarazos y un riesgo asociado de muerte perinatal 

de 10 a 30%. Aproximadamente el 50% de los casos de Abrupcio placentae ocurren 

antes de las 36 semanas de gestación, traduciéndose en peores resultados fetales por la 

prematurez. Cerca de la mitad de muertes perinatales ocurren in útero.  (7). 

 

El abrupcio placentae se presenta en el 40% de los casos de trauma materno severo y en 

el 1 al 5% de los casos de trauma materno menor, siendo responsable del 70% de las 
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pérdidas fetales en estos casos. (7). La elasticidad del útero, en contraste con la rigidez 

relativa de la placenta, crea una interfase vulnerable para que se presente 

desprendimiento prematuro parcial o total de la placenta. El diagnóstico es clínico y se 

confirma con la evaluación de la placenta luego del parto.  

 

El valor de la ecografía en las pacientes con abrupcio es limitado por su baja 

sensibilidad (50%). (7).  En la fase aguda el área de desprendimiento no se puede 

diferenciar fácilmente de la placenta; sin embargo, puede verse hiperecoica, pasando a 

ser hipoecoica luego de varios días. En la fase crónica es difícil realizar diagnóstico. 

 

El manejo de las pacientes con sospecha de abrupcio nunca debe ser retrasado en 

espera de la ecografía, pues ésta solamente detecta el 20% de los casos y es común 

encontrar ecografías normales en pacientes con abrupcios clínicamente significativos. 

(7). 

 

La alteración de las arterias uterinas en la mitad del embarazo (muesca diastólica) es el 

único test de tamizaje con alguna eficacia para la predicción de abrupcio. (2).  

 

Prevención: La incidencia de abrupcio puede disminuirse evitando el hábito de fumar y 

el consumo de cocaína y anfetaminas, y con un adecuado control de los trastornos 

hipertensivos en el embarazo. El estudio Magpie demostró la disminución de abrupcio 

en pacientes con preeclampsia, manejadas con sulfato de magnesio.  

 

EL EMBARAZO ECTÓPICO: se define como la implantación y desarrollo del saco 

gestacional fuera de la cavidad uterina y es la emergencia que se presenta más 

comúnmente durante el primer trimestre de embarazo.  

 

Los embarazos en la trompa de Falopio coinciden con el 97% de los embarazos 

ectópicos, 55% en el ámpula, 25% en el istmo, 17% en la fimbria y 3% en la cavidad 

abdominal, ovario y cérvix. (9). 
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Imagen Ecográfica n ° 18 

 

EMBARAZO ECTÓPICO ROTO  EN TROMPA UTERINA IZQUIERDA  

Hallazgos ecográficos importantes: 

1. Imagen heterogénea hacia topografía de anexo izquierdo. 

2. El ovario izquierdo está indemne, se lo individualiza para descartar embarazo 

ectópico en ovario. 

3. Se usa el doppler color sobre ésta imagen para determinar el signo del anillo de 

colores (Ring fire) que no siempre se lo puede apreciar. 

4. Se dice que está roto, cuando hay líquido libre de poca a moderada cantidad en 

cavidad pélvica. 

Imagen Ecográfica n ° 19 

 
EMBARAZO ECTÓPICO SITUADO DENTRO DEL  LABIO POSTERIOR DEL CÉRVIX 

(El  Endometrio  es  Homogéneo) 

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán  (Imagenólogo) 



 

54 

Los factores de riesgo más fuertemente asociados con embarazo ectópico incluyen 

embarazo ectópico previo, cirugía tubárica y exposición in útero al dietiletilbestrol. 

Además las infecciones genitales y el hábito de fumar también incrementan el riesgo. A 

pesar del riesgo por el uso de anticonceptivos es relativamente bajo, el médico debe 

estar alerta ante la posibilidad de un embarazo ectópico cuando los anticonceptivos 

fallan.  

 

El Ultrasonido endovaginal y las determinaciones seriadas de gonadotropina coriónica 

humana β (β-hCG) son actualmente, los métodos más usados para el diagnóstico de 

embarazo ectópico.  

 

Esta combinación brinda una sensibilidad de 96% y una especificidad de 97% para 

realizar el diagnóstico. (9). Sin embargo se ha documentado la utilización de nuevos 

marcadores para la detección temprana que incluyen Progesterona, CA-125, Proteína A 

plasmática Asociada al Embarazo (PAPP-A), Factor de Crecimiento del Endotelio 

Vascular (VEGF) y la Creatin Kinasa sérica  

 

Se sospecha de un embarazo anormal cuanto las cuantificaciones séricas de β-hCG 

caen o no aumentan adecuadamente.  

 

El embarazo ectópico intersticial es uno de los casos más complicados para realizar el 

diagnóstico por ultrasonido endovaginal. (9). 

 

El cuadro clínico: se le conoce como el “gran simulador de la ginecología”. Los 

síntomas del embarazo ectópico son desafortunadamente los más frecuentes en la 

clínica ginecológica: hemorragia transvaginal (precedido de un trastorno menstrual) y 

dolor que constituye el mayor motivo de consulta al servicio de urgencias; a estos 

síntomas se unen las masas palpables laterales al útero (anexiales) y los síntomas 

subjetivos de embarazo. Puede pasar desde cuadros asintomáticos hasta las formas 

clínicas más floridas y llegar hasta un abdomen agudo.  
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EL ABORTO: La Organización Mundial de la Salud ha definido el aborto como: “la 

expulsión o extracción de su madre de un embrión o feto que pese 500  gramos o 

menos”. Este peso corresponde a una edad gestacional entre 20- 22  semanas. Como en 

el aborto retenido no ha ocurrido la expulsión, se  podría definir mejor al aborto corno la 

interrupción de un embarazo menor  de 20-22 semanas o la pérdida de un embrión o de 

un feto que pesa menos de 500 gramos.  

 

Se denomina aborto temprano  al que ocurre antes de la semana 12 de gestación y 

aborto tardío al que se presenta entre las 12 y las 20  semanas de gestación. El aborto 

puede ser espontáneo o inducido  (provocado).  

Imagen Ecográfica n ° 20 

 

ENDOMETRIO CON PATRÓN ECOGRÁFICO TIPO 2   

(El cual no es apto para la implantación) 

Se observa:      

1. Saco gestacional  situado en endometrio tipo 2. 

2. Hay  desestructuración   del  endometrio tipo 2. 

3. Se produce desprendimiento del saco gestacional (ecográficamente se 

caracteriza por una línea anecoica, alrededor del saco gestacional). 

Estos criterios diagnósticos ecográficos son indicativos de amenaza de aborto, aborto 

inminente ó aborto diferido.  

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán   (Imagenólogo) 



 

56 

1. Amenaza de aborto: Se presenta como sangrado genital o una hemorragia escasa de 

varios días de evolución, con dolor hipogástrico leve o moderado y cérvix cerrado, es 

decir, ausencia de modificaciones cervicales y presencia de un embrión vivo dentro de 

la cavidad intrauterina.  

 

Hasta el 50% de las amenazas de aborto pueden seguir su curso hacia aborto a pesar de 

las medidas terapéuticas que se establezcan. (55). Su manejo puede ser ambulatorio, 

para lo cual se deben realizar las siguientes actividades: reposo absoluto por 48 horas, 

manejo analgésico, evitar la actividad sexual, hacer tratamiento médico de la causa y 

las enfermedades asociadas.   

 

Imagen Ecográfica n ° 21 

 

ENDOMETRIO CON PATRÓN ECOGRÁFICO TIPO 2   

(El cual no es apto para la implantación) 

Se observa:      

1. Saco gestacional  situado en endometrio tipo 2. 

2. Hay  desestructuración   del  endometrio tipo 2. 

3. Se produce desprendimiento del saco gestacional (ecográficamente se 

caracteriza por una línea anecoica, alrededor del saco gestacional). 

Estos criterios diagnósticos ecográficos son indicativos de amenaza de aborto, aborto 

inminente ó aborto diferido.  

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán   (Imagenólogo) 
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2. Aborto retenido: Corresponde al aborto caracterizado por la retención, en la 

cavidad uterina, de un embrión o feto muerto (incluyendo el embarazo anembrionado) 

o la detención de la progresión normal del embarazo. En este caso, el embrión muere 

pero no es expulsado.  

 

Se sospecha cuando los síntomas del embarazo desaparecen y el útero no aumenta de 

tamaño; su manejo debe ser hospitalario e incluye la solicitud de ultrasonido 

endovaginal, para confirmar ó descartar el diagnóstico clínico. 

 

3. Aborto incompleto: Un aborto incompleto se define como la expulsión parcial de 

los productos de la gestación. Se caracteriza por sangrado profuso, modificación del 

cérvix y expulsión de tejidos fetales, placentarios, lo cual incluye la pérdida de líquido 

amniótico.  

 

En el ultrasonido endovaginal, los abortos tempranos se observan imágenes irregulares 

de ecogenicicidad mixta en la cavidad endometrial.  

 

4. Aborto completo: es el que cursa con la expulsión completa del feto, placenta y 

membranas. Se debe confirmar la expulsión total de los productos de la gestación con 

ecografía endovaginal.  

 

El cuadro clínico es  sangrado abundante y dolor tipo cólico, con disminución posterior 

de la hemorragia y el dolor, aunque puede persistir sangrado escaso durante algún 

tiempo.  

 

El diagnóstico también debe corroborarse por los niveles de la gonadotropina coriónica 

humana (hCG), que deben descender hasta valores menores a 5 mUI/ml durante el 

seguimiento.  
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Imagen Ecográfica n ° 22 

 

ENDOMETRIO CON PATRÓN ECOGRÁFICO  TIPO 2 

(El cual no es apto para la implantación) 

SE OBSERVA:      

1. SACO  GESTACIONAL   SITUADO   EN  ENDOMETRIO TIPO 2. 

2. NO  HAY  DESESTRUCTURACIÓN  DEL ENDOMETRIO TIPO 2. 

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán   (Imagenólogo) 

 

Imagen Ecográfica n° 23 

 

DESPRENDIMIENTO LEVE DEL SACO GESTACIONAL  

por  desestructuración del endometrio tipo  2 

(El cual no es apto para la implantación) 

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán   (Imagenólogo) 
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Imagen Ecográfica n ° 24 

 

DESPRENDIMIENTO LEVE DEL SACO GESTACIONAL  

(Se caracteriza por imagen anecoica hacia la parte más caudal de la cavidad uterina) 

EN   EL DOMETRIO TIPO 3 

(EL  CUAL  NO  TIENE  DESESTRUCTURACIÓN) 

Hay partículas ecogénicas de diminutos tamaños en el interior de la  imagen anecoica, 

lo que está en relación con HEMATOMAS DIMINUTOS EN FORMACIÓN. 

 

Imagen Ecográfica n ° 25 

 

DESPRENDIMIENTO LEVE DEL SACO GESTACIONAL  

Presencia de hematoma de mediano tamaño sentido más caudal de la cavidad uterina. 

El hematoma es hiperecogénico en fase aguda y es hipoecogénico en la fase subaguda. 

 

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán   (Imagenólogo) 
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Imagen Ecográfica n °  26 

 

DESPRENDIMIENTO LEVE DEL SACO GESTACIONAL  

(Se caracteriza por imagen anecoica, en relación con sangre en cavidad uterina) 

EN ENDOMETRIO TIPO  3 

Presencia de hematoma de mediano tamaño sentido más caudal de la cavidad uterina. 

El hematoma es hiperecogénico en fase aguda y es hipoecogénico en la fase subaguda. 

En ésta imagen el hematoma está en fase crónica, en proceso de resolución. 

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán   (Imagenólogo) 

 

Imagen Ecográfica n °  27 

 

HUEVO HUERO  

Se observa:      

1. Saco gestacional situado en endometrio tipo 2 (no es apto para la implantación). 

2. No hay embrión dentro del saco gestacional y se visualiza desprendimiento.  

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán   (Imagenólogo) 
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Imagen Ecográfica n °  28 

 

Feto con latidos cardiacos presentes y normales, está en el canal cervical 

DURANTE LA EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA:  

La placenta sigue insertada en la cavidad uterina. 

Como consecuencia de un accidente de tránsito; criterio ecográfico de aborto inminente   

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán   (Imagenólogo) 

 

Imagen Ecográfica n °  29 

 

VISTA ECOGRÁFICA DE LA CAVIDAD UTERINA 

EN RELACIÓN CON LA IMAGEN ANTERIOR 

DURANTE LA EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA:  

La placenta sigue insertada en la cavidad uterina. 

Como consecuencia de un accidente de tránsito; criterio ecográfico de aborto inminente   

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán   (Imagenólogo) 
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Imagen Ecográfica n °  30 

 

Embrión de 8 semanas de gestación con 0 días, no tiene latidos cardiacos 

(ABORTO DIFERIDO) 

Por lo tanto,  deberá confirmarse que no hay latidos cardiacos 

CON EL USO DEL DOPPLER COLOR 

El saco gestacional está situado en endometrio tipo2 (no es apto para la implantación) 

Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán   (Imagenólogo) 

 

 

Imagen Ecográfica n °  31 

 

ABORTO INCOMPLETO   

(Restos embrionarios de moderada cantidad en cavidad uterina) 

       Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán   (Imagenólogo) 
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LAS TROMPAS DE FALOPIO: Solo suelen visualizarse por ultrasonido 

endovaginal  cuando son patológicas, es decir ocupada o rodeada por líquido.   

 

LOS OVARIOS son elipsoides y por lo general el eje longitudinal está orientado en 

sentido vertical cuando la vejiga está vacía, la localización y el tamaño es variable.  

 

Debe valorarse la presencia de masas sólidas o quísticas, su carácter unilocular, el 

grosor de sus paredes, la presencia de tabicaciones. La presencia de un nódulo mural o 

tabicaciones representa evidencia de que la masa ovárica es una neoplasia. (15). 

 

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es un trastorno endocrino-metabólico común 

que se presenta durante la edad reproductiva con una prevalencia del 5 al 10 %. (58). 

 

Imagen Ecográfica n ° 32 

 

OVARIOS POLIQUÍSTICOS  

 

QUISTES SIMPLES de pequeños tamaños (imágenes aneocicas redondeadas) 

distribuidas de forma difusa en ambos parénquimas ováricos 

         

       Autor:    Dr. Clynton Steven Duarte Morán   (Imagenólogo) 
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En el síndrome de ovario poliquístico (SOP) se observa una concentración 

proporcionalmente elevada de hormona luteinizante (LH) con respecto a la de hormona 

folículo estimulante (FSH), por lo que los ovarios de estas mujeres sintetizan 

preferiblemente andrógenos.  

 

Como la secreción de gonadotropinas depende de los cambios en la frecuencia y 

amplitud de los pulsos de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), un 

incremento en la frecuencia de los pulsos de GnRH explicaría el aumento de la 

secreción de LH. Se sugiere que esta frecuencia acelerada de los pulsos puede ser 

secundaria a los bajos niveles de progesterona resultantes de la oligo-ovulación de estas 

pacientes.  

 

Se debe tener en cuenta que la ecografía por vía abdominal tiene limitaciones sobretodo 

en niñitas obesas. Frente a un diagnóstico diferencial ominoso, se recomienda 

actualmente realizar una resonancia magnética de abdomen. (54). 

 

En las mujeres sexualmente maduras el ovario alcanza un volumen aproximadamente 

de 6cc y no excede los 8cc cuando contiene un cuerpo lúteo o un folículo maduro. En 

pacientes portadoras del síndrome ovarios poliquísticos, el volumen es 

significativamente mayor, superiores a 10cc. No obstante, un 30% de las pacientes 

pueden presentar volúmenes ováricos normales.  

 

Los criterios actualmente utilizados para definir ovarios poliquísticos son: presencia de 

12 o más folículos en cada ovario (barrido completo) que midan entre 2-9 mm de 

diámetro y/o un volumen ovárico aumentado (> 10 ml) en fase folicular temprana.  

 

Esta definición no se aplica a mujeres que toman anticonceptivos orales. Sólo un ovario 

afectado es suficiente para definir el síndrome. Si hay evidencia de un folículo 

dominante (>10 mm) o un cuerpo lúteo, el examen debe repetirse durante el próximo 

ciclo.   
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2.2.6   RIEGOS  DE  LA  PACIENTE  Y  ACTITUDES  DEL  PROFESIONAL  

           GINECO-OBSTETRA.- 

 

Cabe destacar que para toda mujer es de suma importancia conservar su aparato 

reproductor, más aún si se quiere concebir; desde el punto de vista psicológico se ve 

afectada ante alguna lesión uterina que altere su ciclo menstrual, la cual debe ser 

estudiada detenidamente antes de plantear una histerectomía parcial o total. (2). 

 

El sangrado uterino anormal se puede presentar en un alto porcentaje de la población 

femenina y depende no sólo del manejo ginecológico, ya que al estar involucradas 

diversas patologías se requiere que su estudio y tratamiento sea multidisciplinario. En 

su abordaje deben tenerse en cuenta varios factores como son: la edad de la paciente, 

paridad y problemas de infertilidad. Se mencionan las vías y rutas para su estudio y los 

tratamientos hormonales y quirúrgicos que se lleguen a requerir.  

 

El mejoramiento de la salud materna es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) adoptados por la comunidad internacional en la Cumbre del Milenio de 

las Naciones Unidas, celebrada en el 2000. El quinto ODM consiste en disminuir la 

razón de mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. (13). 

 

Otro problema sumado a la mortalidad materna es el de la morbilidad, considerable 

principalmente en países donde el reemplazo de sangre no es posible en forma 

inmediata, llevando a estas pacientes a shock hipovolémico prolongado, falla renal 

aguda, necrosis total o parcial de la hipófisis anterior y otras injurias como pancreatitis 

y síndrome de dificultad respiratoria del adulto, entre otras. La mayoría de las muertes 

maternas son evitables, pues existen soluciones terapéuticas o profilácticas para sus 

principales causas. La atención especializada del parto puede suponer la diferencia 

entre la vida y la muerte.  
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 3.   MATERIALES  Y  MÉTODOS 

 

3.1      MATERIALES: 

 

3.1.1   LOCALIZACIÓN. 

 

El lugar de investigación: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  Ubicado 

en las  Calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo.      

 

3.1.2   CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

 

Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada y más grande 

de la República del Ecuador. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las ciudades 

más grandes de América Latina. Es además un importante centro de comercio con 

influencia a nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, político, cultural y de 

entretenimiento. La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de 

la provincia del Guayas. (60). 

 

Localizada en la costa del Pacífico en la región litoral de Ecuador, el este de la ciudad 

está a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su desembocadura en el Océano 

Pacífico, mientras está rodeada por el Estero Salado en su parte suroccidental y el inicio 

de la cordillera Chongón-Colonche, una cadena de montañas de media altitud, en el 

noroeste. (60). 

 

La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas, aunque dentro de una nueva 

administración municipal, su organización consiste de 74 sectores. Es la ciudad con 

mayor densidad poblacional en el Ecuador.  Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene 

una población flotante de 3 128 534 de habitantes, los cuales residen de manera 

temporal durante la jornada laboral, pero habitan en varios de los cantones colindantes 

a Guayaquil, de entre los cuales los más grandes son Durán, Daule y Samborondón.     

(60). 
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Se estima que para el próximo censo nacional que sería en el año 2020 la población de 

Metro Guayaquil sería de 3 700 000 de habitantes en la ciudad y casi 4 500 000 de 

habitantes en su Conurbación. (60). 

 

La idea de construir el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor se dio a 

finales de la década de los 30 y principios de los 40, cuando se manifestaba en la 

ciudad de Guayaquil la necesidad urgente de una maternidad. (61). 

 

En 1942, la Comisión del Servicio Cooperativo Interamericano tuvo un acercamiento 

oficial con la Junta de Beneficencia para invertir 1’000.000 de sucres en la 

construcción de una maternidad. Para tal efecto, el Congreso Nacional de 1943 

concedió y legalizó la donación de un solar municipal y un tramo de calle (entre dos 

manzanas) a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, así como también las casas y 

solares expropiados que se encontraban adyacentes. (61). 

 

Durante la construcción, el Servicio Cooperativo Interamericano dio a conocer que los 

valores otorgados habían sido gastados y no se contaba con nuevos recursos. La Junta 

de Beneficencia asumió, con recursos propios, la construcción de la Maternidad hasta 

abril de 1945, cuando la Sra. María Luque de Sotomayor hizo una donación de 

1’959.130 sucres a la Institución guayaquileña, como legado de su esposo el señor 

Enrique Carlos Sotomayor. (61). 

 

Durante la sesión general de diciembre de 1946, se acordó reconocer este noble gesto, 

nombrando la Maternidad como Enrique C. Sotomayor,  en  honor  al  esposo  de  la 

Sra. María Luque. (61). 

 

Es entonces cuando la maternidad inicia sus labores el 14 de septiembre de 1948, 

nombrando a su primer Director Técnico, el Dr. Arturo Serrano Armijos. El Hospital 

Enrique C. Sotoyamor se ha convertido desde entonces en referente científico, 

tecnológico y académico del desarrollo de la obstetricia en el país. (61). 
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3.1.3  PERÍODO DE INVESTIGACIÓN.    

 

La  presente  investigación  se realizó  desde el mes de Febrero hasta el mes de Octubre 

del año  2014.   

 

3.1.4  RECURSOS A EMPLEAR: 

 

3.1.4.1   Humanos: Maestrante y Tutor. 

 

3.1.4.2   Físicos:   

• Historias clínicas. 

• Ecógrafo VOLUSON  E8. 

• Transductor (SONDA) Endocavitario. 

• Preservativo. 

• Gel transmisor (conductor) del ultrasonido.  

• Internet. 

• Computadora. 

• Impresora. 

• Papel bond tamaño A4 

• Libros de Ecografía. 

• Libros de Ginecología y Obstetricia. 

• Revistas Científicas en la Biblioteca del Hospital. 

 

3.1.5  UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

3.1.5.1   Universo:   400  casos,  de ésta manera se aplicará  la siguiente  fórmula: 

 

M (tamaño de la  muestra)     =                 P  (tamaño de la población) 

                                                     E  (error  estándar es de: 0.05)  2  (P – 1) + 1   
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M   =                                    400 

                                         0.05  x   2  (400 – 1)  +  1 

 

 3.1.5.2   Muestra: 200   pacientes.   

 

 

3.2   MÉTODOS: 

 

3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

• Exploratoria, 

• Descriptiva.  

• Explicativa.   

• Prospectivo. 

 

 

3.2.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

•••• No experimental. 

 

 

3.2.3  PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Operacionalización del equipo y su transductor  y  como instrumentos  serán las fichas 

clínicas de los pacientes.  Las fichas clínicas a utilizar serán realizadas por los Médicos 

Residentes  y  Tratantes  en la fecha que se atendió al paciente y cubren los aspectos de 

filiación, clínicos, diagnóstico, y  tratamiento.  El examen imagenológico por 

Ultrasonido Endovaginal será efectuado e informado por el autor de la investigación. 
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3.2.4   CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN: 

 

 

3.2.4.1  Criterios de Inclusión: 

 

A) Todas las pacientes  de cualquier edad, con antecedente de haber tenido relación  

      sexual. 

B) Todas las pacientes atendidas durante el periodo de estudio. 

C) Todas las pacientes con información completa. 

D) Todas las pacientes con Hemorragias Uterinas Anormales en relación con patologías  

     Obstétricas. 

E) Todas las pacientes con Hemorragias Uterinas Anormales en relación con patologías  

    Ginecológicas. 

 

 

3.2.4.1  Criterios de Exclusión: 

 

A)  Todas las pacientes de cualquier edad,  que no hayan tenido antecedente de relación  

       sexual.       . 

B)   Pacientes ambulatorios  (que no tienen Historia Clínica). 

C)   Pacientes con información incompleta. 

D)   Pacientes con Hemorragia Uterinas de Tipo Disfuncional: en las que se incluyen   

       Enfermedades hepática, etc.  Con excepción del Síndrome Ovarios Poliquísticos. 

E)   Pacientes que tengan Hemorragias Transvaginales como consecuencia de Traumas.    

F)   Pacientes con Hemorragias Transvaginales  por  Abuso sexual. 

G)  Pacientes que tengan  Hemorragias Transvginales  por Trastornos Sistémicos como:   

      Enfermedades Hematológicas  y  por Administración de Corticoides. 
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3.2.5.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

El estudio se realizó utilizando los datos clínicos de las pacientes que proporcionó el 

profesional Gineco-Obstetra, correlacionándola así con el diagnóstico del examen 

ultrasonográfico endovaginal, en el período de investigación antes descrito.  Los 

resultados obtenidos fueron tabulados en cuadros, gráficos,  para cada una de las 

variables del estudio, así como la combinación entre las mismas,  para su análisis e 

interpretación.  

 

 

3.2.6   ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

 

Los resultados fueron éticamente posibles  y  la  información que se recopilo fue  veraz. 

 

3.2.7   PRESUPUESTO. 

 

La investigación fue  financiada por el autor del estudio científico. 

 

3.2.8.  CRONOGRAMA. 

 

El  Cronograma de actividades se realizará en Hoja de Excel (de Cálculo)  ó  en Word  

usando la  TÉCNICA de GAN.   (Ver,  Anexo.  Tabla N°  6). 
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 4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  RESULTADOS 

 

En el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Guayaquil, se hicieron 

ecografías a 400 pacientes,  en el período de febrero hasta Octubre del 2014, de las 

cuales se escogió a 200 pacientes para la investigación científica.  De ésta muestra hubo 

152 pacientes con patologías obstétricas y 48 pacientes con patologías ginecológicas: 

Así, se obtuvo 55 casos diagnosticados por ultrasonido endovaginal como abortos 

correspondiendo el 36.2%,  de los cuales 28 pacientes fueron abortos incompletos, 

correspondiéndole el 50.9 %, con respecto a la otros tipos de abortos, en grupo etario  

entre 20 y 25 años de edad.   La sensibilidad y especificidad del estudio imagenológico 

fue del 84 % y 16%, respectivamente. 

 

Cuadro  n°  7.   Diagnósticos ecográficos de los tipos de Abortos. Año 2014. 

PATOLOGÍAS OBSTÉTRICAS CASOS PORCENTAJE 

ABORTO INCOMPLETO 28 50.9 % 

ABORTO DIFERIDO 21 38.2 % 

ABORTO COMPLETO 5 9.1% 

ABORTO RETENIDO 1 1.8 % 

TOTAL 55 100% 

 

Los datos registrados en éste cuadro n° 7,  hace referencia a los diferentes tipos 

ABORTOS,  que fueron recopilados desde el mes de febrero hasta octubre del año 

2014.  Así,  hubieron 28 pacientes que durante su embarazo, llegaron a tener Aborto 

incompleto, correspondiéndole  el 50.9 %.    
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A 21 pacientes embarazadas, presentaron Aborto diferido, siendo la causa principal, la 

presencia del saco gestacional situado en el endometrio tipo 2 (el cual no es apto para la 

implantación), correspondiéndoles el 38.2 %. 

 

En 5 pacientes embarazadas, tuvieron Aborto completo, correspondiéndole el 9.1%. Y  

como hallazgo en 1 paciente embarazada se encontró un saco gestacional con embrión 

en su interior que no tenía latidos cardiacos, lo que no habían sido expulsado de la 

cavidad uterina, en relación con Aborto retenido, que le correspondió el 1.8 %. 

 

Gráfico n° 1.  Diagnósticos ecográficos de los tipos de Abortos.  Año 2014. 

 

 

En el Hospital Enrique C. Sotomayor hubo más casos de aborto incompleto y le siguió 

el aborto diferido, ambos se presentaron cuando fue observado en ecografías 

endovaginales previas; que el saco gestacional estaba situado en endometrio tipo 2  (el 

cual no es apto para la implantación, por insuficiencia lútea),  y por supuesto, también 

hubo otras causas que provocaron los abortos. 
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Cuadro  n°  8.    Diagnósticos ecográficos  de los tipos de Desprendimientos del 

Saco Gestacional.  Año 2014. 

PATOLOGÍAS OBSTÉTRICAS CASOS PORCENTAJE 

DESPRENDIMIENTO LEVE  37 72.5 % 

DESPRENDIMIENTO MODERADO  8 15.7 % 

DESPRENDIMIENTO SEVERO  3 5.9 % 

DESPRENDIMIENTO LEVE X 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO 
1 1.9 % 

AMENAZA DE ABORTO 2 4% 

TOTAL 51 100% 

 

Los datos registrados en éste cuadro n° 8,  hace referencia a los diferentes tipos de 

DESPRENDIMIENTOS DEL SACO GESTACIONAL,  que fueron recopilados desde 

el mes de febrero hasta octubre del año 2014.  

Así,  hubieron 37 pacientes que durante su embarazo, llegaron a tener  

Desprendimientos leves del saco gestacional, correspondiéndole  el 72.5 %, y esto es 

independiente si es endometrio tipo 2 (el cual no es apto para la implantación)   ó   si es 

endometrio tipo 3 (siendo el único que es apto para la implantación). 

 

En 8 pacientes embarazadas, presentaron Desprendimiento moderado del saco 

gestacional, correspondiéndoles el 15.7 %.  Éste porcentaje  estuvo en relación directa 

con el endometrio tipo 2, así como también con situaciones de stress (como podría ser 

el coraje, el susto ó las horas excesivas de trabajo) ó porque hubo antecedentes de 

traumas y / o accidentes de tránsito.  

 

A 3 pacientes embarazadas, se les observó Desprendimiento severo del saco 

gestacional, que le correspondiéndole el 5.9%, como causa principal fue la presencia de 

saco gestacional situado en el endometrio tipo 2 (el cual no es apto para la 

implantación) 
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Y  solamente en una  paciente que tenía colocado dispositivo intrauterino sin saber que 

estaba embarazada, se encontró desprendimiento leve del saco gestacional, que le 

correspondió el 1.9%. El mismo que se encontraba comprimiendo el saco gestacional, 

conociendo que el dispositivo intrauterino es abortivo. 

 

En 2 pacientes que presentaron producto único con latidos cardiacos muy bajos, 

correspondiéndole el 4 %, se les dio el diagnóstico de amenaza de aborto.  

 

Importante dejar aclarado que en los demás casos los productos eran únicos y tenían 

latidos cardiacos dentro de los límites normales, aunque hubierá desprendimiento leve 

ó moderado del saco gestacional,  a excepción en los desprendimientos severos, donde 

los productos ya no tenían latidos cardiacos. 

Gráfico  n°  2.   

Diagnósticos ecográficos  de los tipos de Desprendimientos del Saco Gestacional. 

Año 2014. 

 

Afortunadamente, hubo más casos de desprendimientos leves, que con el tratamiento 

oportuno y ecografías endovaginales subsiguientes, se puedo observar evolución 

favorable del embarazo, con excepción de los desprendimientos moderados y severos, 

los cuales fueron de pronóstico desfavorables por endometrio tipo 2. 
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Cuadro  n° 9.    Diagnósticos ecográficos  de los tipos de Placentas de 

                Inserción baja.  Año 2014. 

PATOLOGÍAS OBSTÉTRICAS CASOS PORCENTAJE 

PLACENTA ANTERIOR DE 

INSERCIÓN BAJA 
6 26 % 

PLACENTA POSTERIOR DE 

INSERCIÓN BAJA 
4 17.4 % 

PLACENTA ANTERIOR PREVIA 

OCLUSIVA TOTAL 
3 13.1 % 

PLACENTA POSTERIOR PREVIA 

OCLUSIVA TOTAL 
10 43.5 % 

TOTAL 23 100% 

 

Los datos registrados en éste cuadro n° 9,  hace referencia a los diferentes tipos 

PLACENTAS PREVIAS,  que fueron recopilados desde el mes de febrero hasta 

octubre del año 2014.  Así,  hubieron 10 pacientes que durante su embarazo, llegaron a 

tener Placenta posterior previa oclusiva total, correspondiéndole  el 43.5 %.  Esto 

quiere decir que es la forma de localización más frecuente de las placentas previas. 

 

En 6 pacientes embarazadas, presentaron Placenta anterior de inserción baja, 

correspondiéndoles el 26 %. Lo que indica que hubo placentas que estaban entre 2 y 3.5 

cm del orificio cervical interno, correspondiéndole a las marginales  y hubo otras que 

estaban a 5 cm del orificio cervical interno, lo que correspondería a las laterales. 

 

A 4 pacientes embarazadas, presentaron Placenta posterior de inserción baja, 

correspondiéndoles el 17.4 %. Lo que indica que hubo placentas que estaban entre 2 y 

3.5 cm del orificio cervical interno, correspondiéndole a las marginales  y hubo otras 

que estaban a 5 cm del orificio cervical interno, lo que correspondería a las laterales. 
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En 3 pacientes embarazadas, tuvieron Placenta anterior previa oclusiva total, que le 

correspondiéndole el 13.1 %. Por lo tanto, éste tipo de localización estaría en las menos 

frecuentes.  

Gráfico n° 3.  Diagnósticos ecográficos  de los tipos de Placentas de inserción baja. 

Año 2014. 

 

Con mayor frecuencia en el Hospital Enrique C. Sotomayor se observó la presencia de 

placenta posterior previa oclusiva total diagnosticadas por ecografía endovaginal. 

Cuadro  n°  10.   Diagnósticos ecográficos  de las  localizaciones de los 

                      Embarazos Ectópicos.  Año 2014. 

PATOLOGÍAS OBSTÉTRICAS CASOS PORCENTAJE 

EMBARAZO ECTÓPICO 

TUBÁRICO ROTO DERECHO 
8 66.7 % 

EMBARAZO ECTÓPICO 

TUBÁRICO ROTO IZQUIERDO 
2 16.7 % 

EMBARAZO ECTÓPICO 

TUBÁRICO  NO ROTO 

IZQUIERDO 

1 8.3 % 

EMBARAZO ECTÓPICO 

CERVICAL 
1 8.3 % 

TOTAL 12 100% 
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Los datos registrados en éste cuadro n° 10, hace referencia a los diferentes tipos 

Embarazos ectópicos,  que fueron recopilados desde el mes de febrero hasta octubre del 

año 2014.   

 

Así,  hubieron 8  pacientes, llegaron a tener Embarazo ectópico tubárico roto derecho, 

correspondiéndole  el 66.7 %.   Lo que indica que la localización de un embarazo 

extrauterino es a nivel de las trompas uterinas y con mayor frecuencia es hacia la 

Trompa de Falopio derecha. 

 

En 2 pacientes, presentaron Embarazo ectópico tubárico roto izquierdo, 

correspondiéndole el 16.7 %. 

 

En 1 paciente, hubo Embarazo ectópico tubárico no roto izquierdo, que le 

correspondiéndole el 8.3%. Éste porcentaje indica que la mayoría de los embarazo 

ectópicos tubáricos, dependiendo del momento del diagnóstico se los encuentra con 

mayor frecuencia rotos que organizados. 

 

Una paciente tuvo un Embarazo ectópico hacia topografía del labio posterior del cérvix, 

que le correspondió el 8.3 %. Lo que indica que con menor frecuencia se observa éste 

tipo de localización en embarazos extrauterinos. 

Gráfico n° 4.   Diagnósticos ecográficos  de las  localizaciones de los 

                Embarazos Ectópicos.  Año 2014 
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En éste gráfico se puede visualizar que hubo más casos de Embarazo ectópico tubárico 

roto derecho que del izquierdo, diagnosticados por ultrasonido endovaginal, lo cual 

indica que es una de las localizaciones que con mayor frecuencia se presentan tal como 

está escrito en la literatura.  

Cuadro  n°  11.   

Diagnósticos ecográficos  de las patologías obstétricas que causan          

hemorragias uterinas anormales.  Año 2014. 

PATOLOGÍAS OBSTÉTRICAS CASOS PORCENTAJE 

HUEVO  HUERO 

(EMBARAZO ANEMBRIONARIO) 5 45.5 % 

MOLA  HIDATIFORME 2 18.2 % 

HEMATOMA RETROPLACENTARIO 
1 9.1 % 

DESPRENDIMIENTO LEVE DE LA 

PLACENTA 
2 18.2 % 

RESTOS DE COÁGULOS SANGUÍNEOS 

DE MODERADA CANTIDAD 

POST-PUERPERIO QUIRÚRGICO 
1 9.1 % 

TOTAL 11 100% 

 

Los datos registrados en éste cuadro n° 11,  hace referencia a las diferentes patologías 

que se dan durante el embarazo,  que fueron recopilados desde el mes de febrero hasta 

octubre del año 2014.  Así,  hubieron 5 pacientes que tuvieron diagnóstico de Huevo 

Huero, correspondiéndole  el 45.5 %. Lo que indica que está patología se da con mucha 

frecuencia. 

 

A 2 pacientes, tuvieron diagnóstico de Embarazo molar (mola hidatiforme), 

correspondiéndole el 18.2 %.  Es importante recordar que hay la forma completa y la 
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incompleta o parcial.   Y  en éste estudio los 2 casos fueron diagnosticados como molas 

hidatiforme completas.  También es poco frecuente este tipo de patología. 

 

En 2 pacientes embarazadas, presentaron desprendimiento leve de la placenta, 

correspondiéndole el 18.2%. Probablemente por situaciones de stress (trabajo excesivo) 

ó por traumas. A 1 paciente embarazada se encontró Hematoma retroplacentario, que le 

correspondió el 9.1 %. Y el tamaño, así como la extensión del hematoma está en 

relación con el porcentaje de desprendimiento placentario.  

 

Solamente, hubo 1 caso de que una paciente en su puerperio post-quirúrgico, se le 

diagnosticó presencia de restos de coágulos sanguíneos de moderada cantidad en 

cavidad uterina, que le correspondió el 9.1%.  Lo que indica que ésta situación es muy 

poco frecuente que suceda post-cesárea. 

Gráfico n° 5.  Diagnósticos ecográficos  de las patologías obstétricas que causan          

hemorragias uterinas anormales.  Año 2014. 

 

Hay un porcentaje alto de Huevo Huero, por lo cual las mujeres embarazadas deberán 

realizarse ecografía endovaginal, una vez que por concentraciones cuantitativas de hCG 

indique embarazo.  
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Cuadro  n°  12.   

Diagnósticos ecográficos endovaginales de las patologías obstétricas que causan 

hemorragia uterina anormal reportados en el HES. Año 2014. 

PATOLOGÍAS OBSTÉTRICAS TOTAL DE CASOS PORCENTAJE 

ABORTOS 55 36.2 % 

DESPRENDIMIENTOS DEL 

SACO GESTACIONAL 
51 33.6 % 

PLACENTA DE INSERCIÓN 

BAJA 
23 15.1 % 

EMBARAZO ECTÓPICO 12 7.9 % 

OTRAS PATOLOGÍAS DEL 

EMBARAZO 
11 7.2 % 

TOTAL  152 100 % 

 

Los datos registrados en éste cuadro n° 12,  hace referencia al total de casos,  que 

fueron recopilados desde el mes de febrero hasta octubre del año 2014.   

 

De ésta manera hubieron 200 pacientes para el estudio científico, de los cuales se 

registro 152 casos con patologías obstétricas y dentro de éste grupo la que con mayor 

frecuencia se presentó fueron los diferentes tipos de ABORTOS, hubieron 55 pacientes, 

correspondiéndole el 36.2 %.  

 

Así en orden de frecuencia le sigue  los DESPRENDIMIENTOS DEL SACO 

GESTACIONAL, donde hubieron 51 pacientes, correspondiéndole el 33.6 %, luego 

está los tipos de PLACENTAS DE INSERCIÓN BAJA, diagnosticados en 23 

pacientes, correspondiéndole el 15.1 %, siguiendo están las distintas localizaciones de 

los EMBARAZOS ECTÓPICOS, donde hubieron 12 pacientes diagnosticadas, 

correspondiéndole el 7.9 %. Y por último en EL GRUPO DE OTRAS PATOLOGÍAS 

OBSTÉTRICAS, hubieron 11 pacientes, correspondiéndole el 7.2 %. 
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Gráfico n° 6.   

Diagnósticos ecográficos endovaginales de las patologías obstétricas que causan 

hemorragia uterina anormal reportados en el HES. Año 2014. 

 

Con éste gráfico se puede tener presente que cuando una mujer embarazada llegue a la 

emergencia del Hospital, con hemorragia uterina anormal, deberá pensarse como 

primera posibilidad diagnóstica en aborto, hasta que lo confirme ó lo descarte la 

ecografía endovaginal.   

Cuadro n° 13.  

Diagnósticos ecográficos endovaginales de las patologías ginecológicas que causan 

hemorragia uterina anormal reportados en el HES. Año 2014. 

PATOLOGÍAS GINECOLÓGICAS 
TOTAL  DE  

CASOS 

PORCENTAJE 

HIPERPLASIA ENDOMETRIAL 35 73% 

MIOMA SUBMUCOSO EN CAVIDAD 

UTERINA 
8 16.7 % 

PÓLIPO ENDOMETRIAL 3 6.3 % 

HEMATOMETRA 1 2 % 

TUMOR MALIGNO DE CÉRVIX 1 2 % 

TOTAL 48 100 % 



 

83 

Los datos registrados en éste cuadro n° 13,  hace referencia al total de casos,  que 

fueron recopilados desde el mes de febrero hasta octubre del año 2014.   

 

De ésta manera hubieron 200 pacientes para el estudio científico, de los cuales se 

registró 48 casos son de patologías ginecológicas. Así, hubo 35 pacientes, 

diagnosticadas de HIPERPLASIA ENDOMETRIAL, correspondiéndole el 73 %.  Es la 

patología más frecuente. 

 

En 8 Pacientes al rastreo endovaginal, se le encontró MIOMAS SUBMUCOSOS en 

cavidad uterina, correspondiéndole el 16.7 %.  A 3 Pacientes se les diagnóstico 

PÓLIPO ENDOMETRIAL, correspondiéndole el 6.3 %. Es muy poco frecuente ésta 

patología ginecológica. En 1 Paciente con hallazgo de HEMATOMETRA, 

correspondiéndole el 2 %.  La frecuencia de éste hallazgo es muy baja. 

 

A 1 Paciente con sangrado vaginal excesivo, se le diagnosticó TUMOR MALIGNO DE 

CÉRVIX, correspondiéndole el 2 %.  Es baja la frecuencia de presentación, pero 

importante la exploración del cuello uterino, aún más en pacientes con éste cuadro 

clínico. 

Gráfico n° 7.   

Diagnósticos ecográficos endovaginales de las patologías ginecológicas que causan 

hemorragia uterina anormal reportados en el HES. Año 2014. 

73%

17%

6% 2% 2%

PATOLOGÍAS GINECOLÓGICAS

HIPERPLASIA
ENDOMETRIAL

MIOMA SUBMUCOSO
EN CAVIDAD UTERINA

PÓLIPO ENDOMETRIAL

HEMATOMETRA

TUMOR MALIGNO DE
CÉRVIX
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Se diagnosticó por ultrasonido endovaginal más hiperplasia endometrial en mujeres 

entre los 45 y 55 años. Siendo la primera causa ginecológica de hemorragia uterina 

anormal. 

 

Cuadro n° 14.  

Correlación entre Diagnósticos Ecográficos endovaginales y diagnósticos 

definitivos en patologías endometriales como causa de Hemorragia uterina 

anormal realizado en la sala de ecografía del Área de Imágenes del Hospital 

Enrique C. Sotomayor. Año 2014. 

 

La sensibilidad y especificidad  del ultrasonido endovaginal en el estudio de las 

patologías obstétricas  como causas de hemorragias uterinas anormales  es de 88 %  y 

12 % respectivamente.  Lo que indica que en éste estudio hay una alta sensibilidad y 

 

PATOLOGÍAS 
OBSTÉTRICAS 

DIAGNÓSTICO 
POR 

ULTRASONIDO 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO 
DE 

CONFIRMACIÓN 

DIAGNÓSTICO DE 
NO 

CONFIRMACIÓN 

ABORTOS 55 46 9 

DESPRENDIMIENTOS 

DEL SACO 

GESTACIONAL 

51 51 0 

PLACENTA DE 

INSERCIÓN BAJA 
23 19 4 

EMBARAZO 

ECTÓPICO 
12 

 

11 1 

OTRAS PATOLOGÍAS 

DEL EMBARAZO 
11 6 

 

5 

TOTAL 152 133 19 
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una baja especificidad, igual como está descrito en la literatura; estos resultados están 

correlacionados  con  los diagnósticos definitivos. 

Cuadro n° 15.  

Correlación entre Diagnósticos Ecográficos endovaginales y diagnósticos 

definitivos en patologías ginecológicas como causa de Hemorragia uterina 

anormal realizado en la sala de ecografía del Área de Imágenes del Hospital 

Enrique C. Sotomayor. Año 2014. 

 

 

 

La sensibilidad y especificidad  del ultrasonido endovaginal en el estudio de las 

patologías ginecológicas como causas de hemorragias uterinas anormales  es de 79 %  y 

21 % respectivamente.  .  Lo que indica que en éste estudio hay una alta sensibilidad y 

una baja especificidad, igual como está descrito en la literatura; estos resultados están 

correlacionados  con  los diagnósticos definitivos. 

 

PATOLOGÍAS 
GINECOLÓGICAS 

DIAGNÓSTICO 
POR 

ULTRASONIDO 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO    
DE 

CONFIRMACIÓN 

DIAGNÓSTICO DE 
NO 

CONFIRMACIÓN 

HIPERPLASIA 

ENDOMETRIAL 
35 29 6 

MIOMA 

SUBMUCOSO 

 
8 

 
5 

 
3 

PÓLIPO 

ENDOMETRIAL 

 
3 

 
2 

 
1 

HEMATOMETRA 1 1 0 

TUMOR MALIGNO 

DE CÉRVIX 

 
1 

 
1 

 
0 

TOTAL 48 38 10 
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Cuadro n° 16 

ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL ESTUDIO 
IMAGENOLÓGICO 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO a b 

NEGATIVO c d 

 

 

Cuadro n° 17 

LA  SENSIBILIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LAS PATOLOGÍAS OBSTÉTRICAS COMO CAUSA DE 

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL  
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 133 19 

NEGATIVO 19 133 

SENSIBILIDAD =  VP / VP + FN 

SENSIBILIDAD =  133 /133 + 19  =   133 / 152 =   0.875  *  100  =   88 %. 

SENSIBILIDAD = 88 %   

En el Hospital Materno-Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel, Guayaquil, se realizó 

un estudio por la Dra. Juri Macas, desde el mes de septiembre del 2012 hasta febrero 

del 2013, obteniendo una sensibilidad de su estudio de las hemorragias uterinas 

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICOS COMPLEMENTARIOS 

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO  CLÍNICO 
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anormales en el embarazo diagnosticada por ultrasonido endovaginal del 91% y 

especificidad del 40%, mientras que en el HES año 2014, la sensibilidad del estudio por 

ultrasonido endovaginal fue de 88 % y con una especificidad del 12%.  Esto significa 

que en ambos hospitales hay una alta sensibilidad y una baja especificidad en los 

diagnósticos por ultrasonido endovaginal, lo que lleva a definir el diagnóstico mediante 

los métodos de diagnóstico de confirmación.  

 

Cuadro n° 18 

 

LA  ESPECIFICIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LAS  PATOLOGÍAS OBSTÉTRICAS COMO CAUSA DE 

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                                  
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 133 19 

NEGATIVO 19 133 

ESPECIFICIDAD =  VN / VN + FP 

ESPECIFICIDAD  =  19 /19+ 133  =   19 /152 =   0.12 *  100  =   12 %. 

ESPECIFICIDAD= 12% 

 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  VP / VP+ FP 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  133 /133 + 133=  133/ 266 =  0.5 * 100  = 50 %. 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  VN / VN+ FN 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  19 /19 + 19 =  19 / 38 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

 

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO  CLÍNICO 
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Cuadro n° 19 

LA  SENSIBILIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LAS PATOLOGÍAS GINECOLÓGICAS COMO CAUSA DE 

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                                   
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 38 10 

NEGATIVO 10 38 

 

SENSIBILIDAD =  VP / VP + FN 

SENSIBILIDAD =  38 /38 + 10 =   38 / 48 =   0.79  *  100  =   79 %. 

SENSIBILIDAD =  79%   

 

En el servicio de Radiología del Hospital de las Mujeres en Costa Rica año 2009, el 

estudio realizado por el Dr. Ronald Salazar, se encontró que la sensibilidad y 

especificidad del ultrasonido endovaginal en el estudio de las patologías ginecológicas 

como causa de hemorragias uterinas anormales, es de 42.8% y 91.6% respectivamente, 

mientras que en el HES año 2014, la sensibilidad y especificidad del estudio por 

ultrasonido endovaginal fue de 79% y 21%, respectivamente. Esto quiere decir que en 

ese estudio de Costa Rica, hubo una sensiblidad baja y especificidad alta, mientras en el 

HES año 2014, la sensibilidad es alta y la especificidad es baja. Lo lleva a concluir que 

la experiencia del operador en la realización de éste método de diagnóstico es 

importante en el momento de la emergencia. 

 

 

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO  CLÍNICO 
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Cuadro n° 20 

 

 

LA  ESPECIFICIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LAS PATOLOGÍAS GINECOLÓGICAS COMO CAUSA DE 

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                                  
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 38 10 

NEGATIVO 10 38 

 

ESPECIFICIDAD =  VN / VN + FP 

ESPECIFICIDAD  =  10 /10+ 38  =   10 /48 =   0.21  *  100  =   21 %. 

 

ESPECIFICIDAD  = 21 %   

 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  VP / VP+ FP 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  38 /38 + 38 =  38/ 76 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  VN / VN+ FN 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  10/10+ 10=  10 / 20 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

 

 

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO  CLÍNICO 



 

90 

 

Cuadro n° 21 

LA  SENSIBILIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LOS ABORTOS COMO CAUSA DE HEMORRAGIA 
UTERINA ANORMAL DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 46 9 

NEGATIVO 9 46 

 

SENSIBILIDAD =  VP / VP + FN 

SENSIBILIDAD =  46 /46 + 9=   46/55 =   0.84 *  100  =   84 %. 

 

SENSIBILIDAD = 84%   

 

En el Hospital Materno-Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel, Guayaquil, se realizó 

un estudio por la Dra. Juri Macas, desde el mes de septiembre del 2012 hasta febrero 

del 2013, obteniendo una sensibilidad de su estudio de los casos de abortos incompletos 

diagnosticados por ultrasonido endovaginal del 79.86% y especificidad del 53%, 

mientras que en el HES año 2014, la sensibilidad del estudio por ultrasonido 

endovaginal fue de 84 % y con una especificidad del 16%.  Esto significa que en ambos 

hospitales hay una alta sensibilidad ultrasonido endovaginal, lo que lleva a confirmar 

en la mayoría de los casos que hubo diagnóstico imagenológico de certeza.   La 

especificidad del ultrasonido endovaginal es baja en comparación con la del otro 

hospital por la diferencias en el número de casos. 

 

 

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO  CLÍNICO 
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Cuadro n° 22 

 

LA  ESPECIFICIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LOS ABORTOS COMO CAUSA DE HEMORRAGIA 
UTERINA ANORMAL DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 46 9 

NEGATIVO 9 46 

 

ESPECIFICIDAD =  VN / VN + FP 

ESPECIFICIDAD  =  9 /9+ 46  =   9 /55 =   0.16 *  100  =   16 %. 

 

ESPECIFICIDAD  = 16 %   

 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  VP / VP+ FP 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  46 /46 + 46 =  46/ 92 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  VN / VN+ FN 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  9/9+ 9=  9 / 18 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

 

 

 

 

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO  CLÍNICO 
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Cuadro n° 23 

LA  SENSIBILIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LAS PLACENTAS DE INSERCIÓN BAJA COMO CAUSA 

DE HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                                   
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 19 4 

NEGATIVO 4 19 

 

SENSIBILIDAD =  VP / VP + FN 

SENSIBILIDAD =  19 /19+ 4=   19/23=   0.82 *  100  =   82 %. 

 

SENSIBILIDAD = 82%   

 

En el Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile, del servicio 

maternidad del  año 2012, en el estudio realizado por el Dr. Claudio Nazar, registró 8 

casos de placenta previas diagnosticadas por ultrasonido endovaginal, cuya sensibilidad 

fue del 84 % y especificidad del 16%.  En el HES año 2014, se diagnosticó 23 casos de 

placenta previa, por ultrasonido endovginal, confirmando éste hallazgo  solamente en 

19 casos por medio de los otros métodos de diagnóstico definitivos. Así, la sensibilidad 

y especificidad fue de 82 % y 18%, respectivamente. De ésta manera se puede discernir  

que la sensibilidad de la ecografía endovaginal es alta para diagnosticar placentas 

previas, en relación con otros métodos de imágenes ó de abordaje ecográfico.  

 

 

 

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO  POSTOPERATORIO 
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Cuadro n° 24 

LA  ESPECIFICIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LAS PLACENTAS DE INSERCIÓN BAJA COMO CAUSA 

DE HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                                    
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 19 4 

NEGATIVO 4 19 

 

ESPECIFICIDAD =  VN / VN + FP 

ESPECIFICIDAD  =  4 /4+19  =   4 /23 =   0.18 *  100  =   18 %. 

 

ESPECIFICIDAD  = 18 %   

 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  VP / VP+ FP 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  19 /19 + 19=  19/ 38 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  VN / VN+ FN 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  4/4+ 4=  4 / 8 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

 

 

 

 

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO  POSTOPERATORIO 
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Cuadro n°25 

LA  SENSIBILIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LOS EMBARAZOS ECTÓPICOS COMO CAUSA DE 

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                                        
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 11 1 

NEGATIVO 1 11 

 

SENSIBILIDAD =  VP / VP + FN 

SENSIBILIDAD =  11/11+ 1=   11/12=   0.92 *  100  =   92 %. 

 

SENSIBILIDAD =  92%   

 

En el Hospital Universitario Mártires del 9 de Abril de Sagua la Grande, Villa Clara 

Cuba, en el período comprendido entre los años 2008 y 2011, el autor Msc. Carlos 

Moya, encontró una alta incidencia de embarazos ectópicos entre los 20 y 39 años de 

edad, registró 140 casos correspondiéndole el 19.8% y con una sensibilidad del 95%, en 

relación con HES año 2014,  en el cual se diagnostica 12 casos por ultrasonido 

endovaginal y que solamente 1 caso fue descartado por los métodos de diagnóstico 

definitivos. La sensibilidad del estudio por ultrasonido es del 92 %.  Lo que indica que 

el diagnostico por ultrasonido endovaginal de embarazo ectópico es bastante confiable y 

de igual sensibilidad con los métodos de diagnóstico de confirmación.  

 

 

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO  POSTOPERATORIO 
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Cuadro n° 26 

LA  ESPECIFICIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LOS EMBARAZOS ECTÓPICOS  COMO CAUSA DE 

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                     
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 11 1 

NEGATIVO 1 11 

 

ESPECIFICIDAD =  VN / VN + FP 

ESPECIFICIDAD  =  1 /1+11  =   1 /12 =   0.08 *  100  =   8 %. 

 

ESPECIFICIDAD  = 8 %   

 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  VP / VP+ FP 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  11 /11 + 11=  11/ 22 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  VN / VN+ FN 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  1/1+ 1=  1 / 2 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

 

 

 

 

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO  POSTOPERATORIO 
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Cuadro n° 27 

LA  SENSIBILIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE  PATOLOGÍAS OBSTÉTRICAS  COMO CAUSA DE 

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                                      
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 6 5 

NEGATIVO 5 6 

 

SENSIBILIDAD =  VP / VP + FN 

SENSIBILIDAD =  6/6+ 5=   6/11=   0.55 *  100  =   55 %. 

SENSIBILIDAD =   55%   

Cuadro n° 28 

LA  ESPECIFICIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE OTRAS PATOLOGÍAS OBSTÉTRICAS COMO CAUSA DE 

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                                          
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 6 5 

NEGATIVO 5 6 

 

ESPECIFICIDAD =  VN / VN + FP 

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
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ESPECIFICIDAD  =  5 /5+6 =   5 /11 =   0.45 *  100  =   45 %. 

ESPECIFICIDAD  =  45%   

 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  VP / VP+ FP 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  6 /6 + 6=  6/ 12 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  VN / VN+ FN 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  5/5+ 5=  5 / 10 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

Cuadro n° 29 

 

LA  SENSIBILIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO  DE  HIPERPLASIA ENDOMETRIAL COMO CAUSA DE 

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                                  
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 29 6 

NEGATIVO 6 29 

 

SENSIBILIDAD =  VP / VP + FN 

SENSIBILIDAD =  29 /29 + 6 =   29 /35 =   0.83 *  100  =   83 %. 

 

SENSIBILIDAD = 83%   
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En el Hospital Gineco Obstétrico Docente “Profesor Eusebio Hernández” de la Habana-

Cuba, durante todo el año 2011, el autor de éste estudio Dr. Orlando Perera, et al. 

registraron que en 154 pacientes presentaron hiperplasia endometrial diagnosticadas por 

ultrasonido endovaginal, obteniéndose una sensibilidad del 90.9%.  El rango de edades 

de mayor frecuencia de diagnóstico fue el de las mujeres entre 41 y 50 años de edad. En 

comparación con el estudio realizado en el Hospital Enrique C. Sotomayor, hubo 48 

pacientes con patologías ginecológicas, de las cuales 35 casos fueron hiperplasia 

endometrial  que se las diagnosticó por ecografía endovaginal; mientras que por 

histeroscopía 29 casos se confirmaron y 6 fueron descartados.  De ésta manera el 

ultrasonido endovaginal tuvo una sensibilidad del 83 % y una especificidad del 17%. El 

rango de edades de mayor frecuencia de diagnóstico fue el de las mujeres entre 45 y 55 

años de edad. En los dos hospitales la sensibilidad del ultrasonido endovaginal es 

confiable.  

Cuadro n° 30 

 

LA  ESPECIFICIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL COMO CAUSA DE 
HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 
2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 29 6 

NEGATIVO 6 29 

 

ESPECIFICIDAD =  VN / VN + FP 

ESPECIFICIDAD  =  6 /6+ 29  =   6 /35 =   0.17  *  100  =   17 %. 

ESPECIFICIDAD  =  17 %   
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VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  VP / VP+ FP 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  29 /29 + 29 =  29/ 58 =   0.5 *  100  =   50 %. 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  VN / VN+ FN 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  6/6+ 6=  6 / 12 =   0.5 *  100  =   50 %. 

Cuadro n° 31 

LA  SENSIBILIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE  MIOMA SUBMUCOSO COMO CAUSA DE                       

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                                  
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 5 3 

NEGATIVO 3 5 

SENSIBILIDAD =  VP / VP + FN 

SENSIBILIDAD =  5/5 + 3 =   5 /8=   0.63 *  100  =   63 %. 

SENSIBILIDAD = 63%   

 

En el 2011, la Clínica Mayo de los Estados Unidos, por el autor Dr. Gallo Vallejo 

publicó 130 casos de mujeres con miomas submucosos, en edades comprendidas entre 

los 38 y 42 años de edad, que fueron diagnosticados por ultrasonido endovaginal, con 

una sensibilidad del 75 %  y  especificidad del 46 %.  Mientras que en el HES año 

2014, se diagnostica 8 casos de miomas submucosos, de los cuales 3 fueron descartados 

por los métodos de diagnósitcos de confirmación. La sensibilidad y especificidad del 

estudio por ultrasonido endovaginal fue de 63% y 37%, respectivamente.   Esto indica 

que la sensibilidad es medianamente alta, en relación con los métodos de diagnósticos 

definitivos y la especificidad baja en ambos estudios. 
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Cuadro n° 32 

 

LA  ESPECIFICIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE MIOMA SUBMUCOSO COMO CAUSA  DE                      

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                                      
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 5 3 

NEGATIVO 3 5 

 

ESPECIFICIDAD =  VN / VN + FP 

ESPECIFICIDAD  =  3/3+ 5  =   3 /8 =   0.37  *  100  =   37 % 

ESPECIFICIDAD  =  37 %   

 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  VP / VP+ FP 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  5 /5+ 5 =  5/ 10 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  VN / VN+ FN 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  3/3+ 3=  3 / 6 =   0.5 *  100  =   50 %. 
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Cuadro n° 33 

LA  SENSIBILIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE PÓLIPO ENDOMETRIAL COMO CAUSA DE                         

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                                    
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 2 1 

NEGATIVO 1 2 

 

SENSIBILIDAD =  VP / VP + FN 

SENSIBILIDAD =  2/2 + 1 =   2 /3=   0.67 *  100  =   67 %. 

SENSIBILIDAD = 67%   

En la Universidad de Complutenses de Madrid, de la Facultad de Medicina, el estudio 

realizado como Tesis Doctoral, por Ana Maria Granados, año 2013, publicó que  hubo 

104 pacientes con hemorragia uterina anormal, de los cuales por ultrasonido 

endovaginal, fueron diagnosticados 10 casos de pólipos endometriales. Con una edad 

promedio de 60 años. Así el ultrasonido endovaginal, tuvo una sensibilidad del 65 % y 

especificidad del 42 %.  Mientras que en el HES año 2014,  de 48 pacientes con 

patologías ginecológicas como causa de hemorragia uterina anormal, se diagnostico  3 

casos de pólipos endometriales, de los cuales 1 fue descartado por los métodos de 

diagnósticos definitivos. La edad comprendida fue entre las 55 y 60 años de edad. La 

sensibilidad y especificidad del ultrasonido endovaginal en éste estudio fue de 67% y 

33 %, respectivamente.  En comparación con el estudio  en mención se puede 

interpretar que la sensibiliad de la ecografía endovginal es medianamente alta para 

diagnostica pólipo endometrial, pero que por las diversas formas de presentación puede 

resultar difícil su visualización, por lo que se deberá necesitar los métodos de 

diagnósticos definitivos, para la confirmación de ésta patología ginecológica.  

ECOGRAFÍA 
ENDOVAGINAL 

DIAGNÓSTICO  HISTEROSCOPICO 



 

102 

 

 

Cuadro n° 34 

LA  ESPECIFICIDAD DEL ULTRASONIDO ENDOVAGINAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DEPÓLIPO ENDOMETRIAL COMO CAUSA DE              

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL                                                                    
DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA HES 2014 

PRUEBA EVALUADA POSITIVO NEGATIVO 

POSITIVO 2 1 

NEGATIVO 1 2 

 

ESPECIFICIDAD =  VN / VN + FP 

ESPECIFICIDAD  =  1/1+ 2  =   1 /3 =   0.33  *  100  =   33 %. 

ESPECIFICIDAD  =  33%   

 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  VP / VP+ FP 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO  =  2 /2+ 2 =  2/ 4 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  VN / VN+ FN 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  =  1/1+ 1=  1 / 2 =   0.5 *  100  =   50 %. 

 

 

4.2  ANÁLISIS DEL ESTUDIO: 

En el Hospital Materno-Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel, Guayaquil,  se realizó 

un estudio por la autora Dra. Juri Macas, desde el 6 septiembre del 2012 hasta febrero 
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del 2013; obteniéndose un universo de 663 pacientes con sangrado uterino, de las 

cuales 481 fueron diagnosticadas por ultrasonido endovaginal como abortos y de estas   

un muestra de 273 casos que  fueron abortos  incompletos, representando el 79.86 % de 

los casos de hemorragia uterina anormal, en grupo etario de 21 a 26 años de edad.  

 

En el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Guayaquil, se hicieron 

ecografías a 400 pacientes,  en el período de febrero hasta Octubre del 2014, de las 

cuales se escogió a 200 pacientes para la investigación científica.  De ésta muestra hubo 

152 pacientes con patologías obstétricas y 48 pacientes con patologías ginecológicas: 

Así, se obtuvo 55 casos diagnosticados por ultrasonido endovaginal como abortos 

correspondiendo el 36.2%,  de los cuales 28 pacientes fueron abortos incompletos, 

correspondiéndole el 50.9 %, con respecto a la otros tipos de abortos, en grupo etario  

entre 20 y 25 años de edad.   La sensibilidad y especificidad del estudio imagenológico 

fue del 84 % y 16%, respectivamente.  Se puede discernir que a través del ultrasonido 

endovaginal los dos estudios permitieron obtener un diagnóstico de certeza alto.  

 

En el servicio de Radiología del Hospital de las Mujeres en Costa Rica año 2009, el 

autor Dr. Ronald Salazar, et al.  escogió a 36 pacientes con sangrado uterino anormal, 

que fueron seleccionadas de forma consecutiva, según los diagnósticos por ultrasonido 

endovaginal. A todas se les realizó éste examen y luego la histerosonografía, siendo los 

resultados comparados con el diagnóstico histológico, el cual fue considerado como el  

“estándar dorado”.  Hubo 38% de las pacientes con endometrio normal, el 30% 

presentaron pólipo endometrial, 30% tuvo hiperplasia endometrial, 19% presentó 

miomas intramurales y/o adenomiosis y el 7.6% fueron miomas submucosos.  La 

sensibilidad y especificidad del ultrasonido endovaginal fue de 42.8% y 91.6%, 

respectivamente, comparada con el 92.8% y 100% que dio la histerosonografía.  

 

De ésta manera de las 48 pacientes con patologías ginecológicas en el  Hospital 

Enrique C. Sotomayor, hubo  73% de las pacientes diagnosticadas como hiperplasia 

endometrial, un 16.7% de las pacientes presentaron miomas submucosos y el 6.3% fue 

pólipo endometrial. La sensibilidad y especificidad del ultrasonido endovaginal fue de 
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79% y 21%, respectivamente, con respecto al estudio realizado en el Hospital de Costa 

Rica. Así, se puede determinar que la sensiblidad es baja en el estudio comparativo 

probablemente por la falta de experiencia ó mala resolución espacial del ecógrafo en el 

que se realizaron los diagnósticos. Y es alta la sensibilidad en la Maternidad Sotomayor 

porque hay la experiencia del especialista y por mejor resolución de la imagen con el 

ecógrafo Voluson E8, con el cual se obtuvo estos resultados. 

 

En la investigación científica realizada por la autora Yolanda del Valle, realizada en el 

Hospital Universitario Santa Cristina de la ciudad de Madrid en España, realizó 

ecografía endovaginal a 88 pacientes no gestantes con metrorragias entre el 1 de 

septiembre del 2009 y el 31 de agosto del 2010.  Donde tuvo 32 % de paciente con 

patología de disfuncional.  Un 27.2%  fueron diagnosticados de miomas submucosos y 

un 38.6 % presentaron patología endometrial.  

 

En el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, se obtuvo como resultados de 

48 pacientes con patologías ginecológicas: Así, de estas hubo 35 pacientes 

diagnosticadas de hiperplasia endometrial, correspondiendo el 73 %. Lo que indica que 

es la patología más frecuente.  En 8 pacientes al rastreo endovaginal, se le encontró 

miomas submucosos en cavidad uterina, correspondiéndole el 16.7 %.  

 

Es importante ver que la patología disfuncional es la primera en frecuencia de las 

causas ginecológicas de metrorragias, tanto en el País de España como en el Ecuador, 

sin embargo el número menor en el estudio realizado en la maternidad Sotomayor, es 

menor al estudio comparativo hecho en España, pero sus porcentajes no son tan bajos, 

estando muy cercas de los porcentajes de pacientes con miomas submucosos y con 

hiperplasia endometrial.  Por lo tanto, podría considerarse estas tres causas 

ginecológicas de metrorragias con las de mayor frecuencia en las emergencias de 

ambos hospitales. 

 

En el Hospital Gineco Obstétrico Docente “Profesor Eusebio Hernández” de la 

Habana-Cuba, durante todo el año 2011, el autor de éste estudio Dr. Orlando Perera, et 
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al. encontraron que en 154 pacientes presentaron hiperplasia endometrial diagnosticada 

por ultrasonido endovaginal, obteniéndose una sensibilidad del 90.9%, mientras que en 

las biopsias realizadas la histeroscopía fue del 100 %. El rango de edades de mayor 

frecuencia de diagnóstico fue el de las mujeres entre 41 y 50 años de edad y en el 

mayor porcentaje de pacientes con 84,4 % se diagnosticó hiperplasia simple sin atipias; 

mientras que el 7,1 % de los casos presentó atipias por estudio histopatológicos.  

 

En comparación con el estudio realizado en el Hospital Enrique C. Sotomayor, hubo 48 

pacientes con patologías ginecológicas, de las cuales 35 casos fueron hiperplasia 

endometrial  que se las diagnosticó por ecografía endovaginal; mientras que por 

histeroscopía 29 casos se confirmaron y 6 fueron descartados.  De ésta manera el 

ultrasonido endovaginal tuvo una sensibilidad del 83 % y una especificidad del 17%. El 

rango de edades de mayor frecuencia de diagnóstico fue el de las mujeres entre 45 y 55 

años de edad.  

 

Esto quiere decir que la sensibilidad en  los diagnósticos de ésta patología por 

ultrasonido endovaginal es alta tanto en el Hospital de la Habana Cuba como en la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor-Guayaquil – Ecuador, cuyos resultados obtenidos 

son confiables, probablemente porque fueron realizados por operadores con 

experiencia.  
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 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES: 

 

Con el ultrasonido endovaginal, se obtuvo una resolución de la imagen de la cavidad 

pélvica con mayor nitidez y se aportó con un criterio diagnóstico de certeza, cuyos 

resultados determinaron que los diagnósticos de las patologías que causan hemorragia 

uterina anormal presentaron sensiblidad alta y especificidad baja, en comparación con 

los otros métodos de diagnósticos de confirmación donde la sensibilidad y la 

especificidad fueron altas. 

 

Se determinó que una de las causas principales de Abortos, estuvo dada por la 

presencia del saco gestacional situado en el endometrio con patrón ecográfico tipo 2, 

considerado no apto para la implantación, por lo que es importante conocer los cambios 

morfológicos que tiene el endometrio en relación al ciclo ovárico, para poder dar un 

diagnóstico preciso, que permita a través de un tratamiento oportuno, conservar la 

viabilidad del saco de pocas semanas de gestación. 

 

Durante las exploraciones con ultrasonido transvaginal en los embarazos que 

presentaron hemorragia uterina anormal,  se pudo observar que el endometrio tipo 2, no 

presentaba una transformación a endometrio tipo 3, además habían zonas de 

desestructuración del mismo y con desprendimiento del saco gestacional; que junto con 

las características ecográficas del cuerpo lúteo, de presentar hemorragia en su interior, 

en muchos de los casos y en otros el tamaño sobrepasaban los 2 cm, lo que confirmaba 

que había insuficiencia de progesterona por parte del cuerpo lúteo, lo que llevaba a 

desencadenar todo éste cuadro fisiopatológico y con todos estos datos se pudo dar 

criterios diagnósticos ecográficos.  

 

Se concluyó que el método diagnóstico imagenológico preciso para obtener una mejor 

valoración de la cavidad pélvica durante el embarazo de pocas semanas, en la etapa del  

puerperio y en patologías ginecológicas es el ultrasonido endovaginal que sobrepasa en 
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sensibilidad del estudio y en resolución de la imagen a la ecografía transabdominal; 

ésta última tiene una desventaja la interposición de los gases  que dar un diagnóstico 

erróneo ó la posición fetal puede a través de éste abordaje no permitir obtener una 

imagen con claridad  para observar los casos en que exista placenta previa. 

 

Con el ultrasonido endovaginal, se visualizaron cada una de las patologías 

ginecológicas como causa de hemorragia uterina anormal, que por las características 

ecográficas se pudo dar un diagnóstico presuntivo y que con la ayuda del Doppler color 

se confirmó cada una de estas causas. Por lo tanto, en los casos de tumores benignos ó 

malignos, el Doppler pulsado es  muy útil a la hora de establecer un criterio diagnóstico 

a través del índice de resistencia y de pulsatilidad. También se determinó que es una 

herramienta fundamental en los casos de diagnosticar  hipoxia de los órganos fetales ó 

de patología como el acretismo placentario. 

 

En el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor; se atiende, se diagnóstica y se 

trata a más pacientes con patologías obstétricas que ginecológicas.   

 

5.2  RECOMENDACIONES: 

Se sugiere que para mayor precisión en el diagnóstico y menos tiempo empleado 

durante el examen imagenológico, deberá realizarse la ecografía endovaginal, para 

obtener una mejor visualización de los órganos de la cavidad pélvica.  

 

Se han descrito signos ecográficos importantes para una rápida interpretación de la 

imagen por ultrasonido, por lo tanto deberá tenerse en cuenta, para dar un informe más 

detallado y de fácil comprensión, de la patología que se va a tratar.  

 

Durante la exploración ultrasonográfica por vía endovaginal en embarazos de pocas 

semanas con sangrado uterino; debe observarse en la ecografía bidimensional que si no 

hay latidos cardiacos en el embrión; ésta interpretación se confirmará con el uso del 

Doppler Color.  
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Por la ecografía transvaginal, se podrá observar con mayor nitidez (mejor resolución 

espacial), la extensión de la placenta si está cerca, si ocluye parcial ó totalmente el 

orificio cervical interno, que sea la causa de la hemorragia uterina anormal. Incluso se 

podrá realizar ésta exploración en embarazos de 32 semanas. No debe optarse por la 

realización del estudio con ecografía transabdominal. 

 

Los requisitos importantes para la realización del ultrasonido endovaginal son: 

consentimiento de la paciente para el examen, se deberá tener conocimiento de la 

anatomía pélvica, el operador debe tener experiencia en ecografía pélvica (obstétrica y 

ginecológica), por último nunca se deberá realizar el examen a solas con la paciente.  
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 7.   ANEXO



 

 

 

 

 

 

 

Cuadro n° 35. 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables 

 

Indicadores 

• Instrumentos 

• Datos 

• Documentos 

• Registros 

 

 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 

 

•••• Cuadro Clínico: 

(Sintomatología) 

 

•••• Parámetros de 

Laboratorio: 

 

 

•••• Procedimiento  no 

                   invasivo  

               Imagenológico. 

 

Dolor pélvico tipo cólico 

Hemorragia Trasnvaginal. 

 

Test de Embarazo. 

Anemia 

 

Ultrasonido Endovaginal 

Ultrasonido Transabdominal 

(Opcional). 

Ultrasonido Transrectal  

(en mujeres vírgenes, si hay 

la autorización y las 

condiciones clínicas de la 

paciente lo permiten). 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES: 

 

 

•••• Hemorragias  

Uterinas 

Anormales 

 

1.- Embarazo. 

2.- Postparto. 

3.- Lesiones orgánicas 

     (Benignas ó malignas). 



 

Cuadro n ° 36.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  AÑO 2014 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          
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