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Evaluación de la 

cavidad uterina 





. Prevalencia: 11% (Fatemi 2010)

 Pólipos

 Miomas submucosos

 Adherencias intrauterinas

 Malformaciones congénitas

• Menor tasa implantación

• Aborto

• Parto pretérmino

ANOMALÍAS DE LA CAVIDAD UTERINA



Descartar anomalías de la cavidad y corregirlas 

tiene como objetivo mejorar las tasas de embarazo 

evolutivo y disminuir las complicaciones obstétricas

(Mollo 2009, Pritts 2009)



 2D TVS

 3D TVS

 HisteroSonoGrafía (SHG)

Histeroscopia (HSC)

 RMN

TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN PARA DIAGNÓSTICO



Histerosonografía

• Sonography

• Ultrasonography

• Hidrosonography

• Sonohysterography

• Histerosonography





• Sonda ecográfica vaginal 

• 2D o 3D

• Doppler pulsado

• Un contraste líquido

• Preferible en fase folicular precoz 

• Profilaxis antibiótica Azitromizina 1g







• Fallo técnica: < 3 % (cérvix infranqueable)

• Tº exploración: ~ 20 min

• Tolerancia: mejor que HSC

• Complicaciones: escasas (Elsayes 2009)

• Curva de aprendizaje: ¿? 







¿Qué debemos hacer ante una sospecha 

ecográfica de patología en la cavidad uterina?



2010

Tesalónica N: 98 

HDU  
preM

Infértil HDU 
PosM

3 operadores / Ciego

2D TVS 2D SIS HSC

A B C

Hiperplasia
Cáncer

Mioma subm
Pólipo

Sinequia
Malformación

ROC Análisis (AUC)

TVS SHG HSC

A 0.615 0.632 0.857

B 0.612 0.782 0.941

Si sospechamos con 2D TVS 
presencia de masas en cavidad 

recomiendan 2D SHG



ACOG technology assessment

nº 8: Sonohysterography. 2012; 119(6):1325. 

Mujeres con sangrado uterino anormal o infertilidad que 
tras realizar una TVS presentan una posible anomalía en 
la cavidad uterina aconsejan realizar una 2D SHG para 
establecer un diagnóstico.
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Julio 2014

Mujer infértil 

SIS vs HSC 

20 Estudios

2016

Área bajo la curva 0,97 lo que indica que 
está cerca de ser un test perfecto para 
discriminar entre un cavidad uterina 

normal o patológica



¿A la hora de realizar una SHG esta 

justificado el uso de una sonda 3D? 
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2003

Québec N: 209 2D TVS 

Un solo operador

3D TVS

2D Sono 116 normal

3D Sono 112 normal

HSC

. 2D TVS elevada tasa de FP

. 3D TVS + exacta. 7% a 30%

S VPP

2D SIS vs HSC 98% 95%

3D SIS vs HSC 100% 92% S y VPP de la 2D y 3D SHG son 
equiparables



Terry 2009, Lee 2006 y Mavrelos 2011. 

3D SIS Mejora la visualización de la cavidad uterina y es 
más exacta a la hora de establecer el tipo de anomalía 
(pólipo / mioma) y en el caso de los miomas, define mejor 
su tamaño y su grado de protusión (tipo y clasificación). 
Datos relevantes a la hora de planificar una HSC. 
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2017

Marzo 2016

Prospectivo

2D SIS vs 3D SIS 

HSC

13 Análisis cualitativo

11 Análisis cuantitativo

3D SIS

S 94,5% 95% CI 90,6% – 96,9%

E 99,4% 95% CI 96,2% – 99,9%

S y E son mayores con 3D las 
diferencias NO son significativas



3D



3D





2
6



Conclusiones



. Sencilla, rápida y sin complicaciones

. Mejor tolerada y más barata que la HSC

. Con una elevada capacidad diagnóstica

Debe ser considerada una alternativa a la HSC en toda
mujer en la que sospechemos mediante ecografía
convencional una anomalía en la cavidad uterina.

Tecnología 3D mejora la visualización de la cavidad y
permite una mejor definición de la anatomía uterina y
con ello el diagnóstico de malformaciones congénitas.



a. ¿Debería realizarse SHG de rutina si la 2D TVS es
normal?
b. ¿Es necesario definir curvas de aprendizaje?
c. ¿Debemos incorporar a nuestra rutina la eco 3D?
d. ¿Tener bien clasificado un mioma submucoso es
relevante de cara a planificar la HSC quirúrgica?

Algunas dudas para llevarse a casa  



Evaluación de las 

salpinges o trompas





Histerosalpingografía (HSG) (Carey 1914)

 Laparoscopia: Cromopertubación

Histero sono salpingografía (HSSG)

TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN PARA DIAGNÓSTICO



Histerosalpingografía (HSG) 

Visualización R-X tras instilación de contraste iodado 

• Puede asociarse a un incremento de la tasa embarazo (“ tubal flushing”)
• Fase proliferativa del ciclo / Profilaxis antibiótica
• Contraindicaciones relativas: EIP*, endometriosis

 Permite estudiar cavidad uterina y malformaciones
 Riesgos: Iodo (alergias) / Exposición Radiación / Infección (<1 – 3%*)

 S: 0.65 (95% CI:0,50-0,78) y E: 0,83 (95% CI: 0,77-0,88)
 Indicador fiable de la permeabilidad de la trompa
 En caso de obstrucción (incluso bilateral) confirmar con LSC



Histero sono salpingografía (HSSG)

Visualización ultrasónica en tiempo real mientras se instilan fluido 
en la cavidad uterina

• No radiación / No riesgo alergia iodo
• Vs HSG: > S y E estudio cavidad uterina
• Valoración concomitante de miometrio y ovarios
• Fase proliferativa del ciclo / Profilaxis antibiótica
• Contraindicaciones relativas: EIP, endometriosis

Efectos adversos: 8,8% (Dessole 2003, n:1153)

Dolor pélvico moderado o grave: 3,8%
Cuadro Vaso-vagal: 3,5%
Náuseas 1,0% / Vómitos 0,5% / Fiebre 0.8%

Fracaso técnica: 7% (de Kroon 2003, Review)



Histero sono salpingografía (HSSG)

 Solución salina: (SIS)
Richman, 1984: TAS 
Tüfekçi, 1992: TVS

 Contraste:
Hystero-contrast sono salpingography (HyCoSy) 

Deichert U, 1989.
Sladkevicius P, 2000: 3D



HSSG - SIS

 Valoración útero y anejos mediante TV US
 Colocación de espéculo
 Asepsia de vagina y cérvix con yodo
 Sonda Foley pediátrica
 Distensión de balón con 1-2 ml SSF OCI
 Retirada de espéculo
 SSF se inyecta en cavidad a través del catéter
 Visualización de la cavidad sonda TV 2D
 Introducción de catéter hasta fundus
 SSF con burbujas de aire (Jeanty 2000)

 Visualización del paso a trompas 
 Presencia de líquido alrededor del ovario 
 Presencia de líquido libre en Douglas 



2D HSSG - SIS

Operador dependiente 
Imposibilidad de confirmar paso de líquido a través de las fimbrias

3D HSSG - SIS

A favor:
. Reduce tiempo de exploración
. Menos operador dependiente
. Almacenar y analizar 2º tiempo imágenes



HyCoSy

Uso contraste hiper ecogénico: lleva microburbújas de larga vida media

 Echovist®/ Levovist (Schering)

Suspensión de galactosa
Gel instillation sonography (GIS) o ExEm-gel foam (BV Delft)

Suspensión de celulosa
 SonoVue® (Bracco)

Micropartículas de hexafluoruro sódico

Contraste se muestra como una imagen blanca visible con claridad en 2D



2D HyCoSy

Parece + Eficiente que la solución salina

. Operador dependiente

. No exenta de FP y FN: un solo plano

3D HyCoSy

 3D volumen box en parametrio derecho
 Comienza inyección de contraste 
 Captura automática del volumen y almacenaje.
 Se repite proceso en parametrio izquierdo



Tasa detección similares a la laparoscopia 
¿Reproducibilidad / Aprendizaje?

2005



2014

HSSG exacta en el diagnóstico 
de oclusión tubárica 



2014

Exactitud diagnóstica de ambas 
técnicas es comparable, no hay 

diferencias estadísticamente 
significativas entre ambas

No diferencias 2D vs 3D (25 / 5)

No diferencias SIS vs HyCoSy (13 / 15)



3D HyCoSy permite diagnósticar
exactitud oclusión tubárica  
y parece que con > S que 

2D HycoSy

2016



1. Técnica válida para estudio permeabilidad tubárica.
2. Comparándola con HSG no diferencias en cuanto a

exactitud diagnóstico. Evita los inconvenientes que la
radiación ionizante o el Iodo.

3. 3D reduce tº y la “operador dependencia”
4. 3D-HyCoSy mejora capacidad diagnóstica = LSC
5. Permite es un mismo acto médico una valoración

ultrasónica completa de las estructuras pélvicas
(útero, ovarios, cavidad uterina y trompas): “coste-
efectivo”.

6. LSC restringida subgrupo pudiera beneficiarse cirugía

Conclusión  



a. ¿Justificado coste añadido supone uso de contraste?
b. ¿Debemos definir curvas de aprendizaje?
c. ¿Aumenta por si misma la TE “tubal flushing”?

Dudas para llevarse a casa  



jguillen@eugin.es


