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RESUMEN

HISTEROSONOGRAFIA COM O M ETODO DIAGNOSTICO EN M UJERES 
PREMENOPAUS1CAS CON SANGRADO UTERINO ANORMAL 
Autores: Dra. Lourdes Victoria Olán Avalos, Dr. Roberto González Vergara, 
Dr Roberto Feo. López Menéses.
Antecedentes: La histerosonografla es una técnica que evalúa la cavidad uterina 
Se realiza distendiendo la cavidad mediante la instilación de una solución salina 
introducida a través de un catéter transcervical, actuando como una ventana 
acústica que permite observar con mayor precisión las alteraciones de la cavidad
endometrial.
Objetivo: Determinar la utilidad de la histerosonografla como método diagnóstico 
en mujeres premenopáusicas con sangrado uterino anormal 
Materiales y  métodos: 34 pacientes con sangrado uterino anormal que acudieron 
a la consulta extema, se realizó ultrasonografía transvaginal y luego la 
histerosonografla, de agosto a diciembre del 2007.
Resultados: De las 34 pacientes estudiadas, se diagnosticó por ultrasonografía 
transvaginal, 39% normales, 32% con engrosamiento endometrial y 29% con 
miomas (Gráfico 1), sin embargo por histerosonografla se encontró que de las 34 
pacientes, son 37% normales, 24% con miomas Intramurales, 18% con miomas 
submucosos, 15% con engrosamiento endometrial, 6%  con pólipo endometrial 
(Gráfico 2). Sólo 18 pacientes del total obtuvimos el resultado histológico (legrado 
y pieza de histerectomfa), las causas de sangrado uterino anormal, 27% miomas 
intramurales, 22% con hiperplasia endometrial, 17% con adenomiosls, 17% 
normales, 11% con miomas submucosos y 6%  con pólipo endometrial (Gráfico 3). 
A  todas se le realizó ultrasonido transvaginal e histerosonografla y los resultados 
se comparaon con el diagnóstico histológico 'estándar de oro*. La sensibilidad y 
especificidad para el ultrasononido transvaginat del 80% y 40%, y para la 
histerosonografla fue del 100% y 60% respectivamente (Cuadro 1).
Conclusiones: La histerosonografla demuestra que tiene mayor certeza
diagnóstica, comparada con solo ultrasonografía transvaginal, para determinar las 
causas de sangrado uterino anormal en pacientes premenopáusicas.



SUM M ARY

H IS TER O S O N O G R A P H Y  A S A  D IAG N O STIC  M ETH O D  ON PR EM EN O PAU SA L 
W OM EN W1TH A B N O R M A L U TER IN E BLEEDING
Authors: Lourdes Victoria Oían Avalos MD, Roberto González Vergara MD, 
Roberto Feo. López Meneses MD,
Introduction: Histerosonography is a technique to evalúate the uterine cavity. It 
makes distending intracavitary satine infusión with a transcervical catéter, acting 
like an acoustic window that alouds to observe with presicion endometrial cavity 
alterations.
Objetive: determinate the useful of histerosonography as a diagnostic method on 
Premenopausal women with abnormal uterine bleeding
Materials and methods: 34 patients with diagnostic of abnormal uterine bleeding, 
were revised by transvaginal sonography and then histerosonography from Augusi
to December year 2007.
Results: We studied 34 patients, by vaginal ultrasound, 39% on normal results, 
32% with endometrial engrossment, and 29% with myoma (Graphic 1), however 
the diagnosis by histerosonography 37% were normal, 29% ¡ntramural myoma, 
18% submucus myoma, 15% endometrial engrossment, 6 %  endometrial polyp 
(Graphic 2). We obtain only 18 hislological results, from the 34 patients (the 
histological result is from curettage and histerectomy piece), the abnormal uterina 
bleeding were 27% myoma, 22% endometrial hyperplasia, 17% adenomlosis, 17% 
normal, 11% with submucus myoma and 6 %  with endometrial polyp (Graphic 3). 
All of then had transvaginal sonography and then histerosonography. comparlng 
the results with the histologic diagnosis as the *gold estándar”. The sensltivlty and 
specificity for the transvaginal sonography was 80% and 40% and for the 
histerosonography were 100% and 60% respectively (Cuadro 1)
Conclusions: Histerosonoraphy shows that has most diagnostic certaln, 

compared against transvaginal sonography, to determinate the cuases of abnormal 
uterine bleeding on premenopausal women.
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IN TR O DU CCIO N

La histerosonografia es un método diagnóstico que se basa en la infusión de 

solución salina dentro de la cavidad endometria! durante la realización de la 

ultrasonografia transvaginal, que mejora la imagen y el diagnóstico de 

enfermedades endometriales, que se realiza de forma ambulatoria que no 

requiere anestesia y carece de complicaciones. Debe ser el estudio inicial en 

las pacientes que acuden a la consulta por sangrado uterino anormal, ya que 

nos ofrece una orientación objetiva acerca de la causa del sangrado, nos 

permite seleccionar que casos ameritan estudio histopatológico mediante 

biopsia y cual será el procedimiento terapéutico indicado para cada caso.
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A N TE C E D E N TE S

Existen vanos métodos para el estudio imagenológico de la pelvis femenina que 

con el tiempo se han perfeccionado hasta llegar a la ultrasonografia transvaginal. 

Este examen permite la valoración más adecuada del útero y sus anexos. Sin 

embargo tiene cierta limitación en lo referente a la evaluación de la cavidad 

endometrial. El estudio del endometrio ha requerido tradicionalmente de métodos 

de estudios invasivos ciegos tales como la biopsia, la dilatación, el curetaje y la 

histeroscopia 1

La histerosonografia es una técnica que evalúa la cavidad uterina. Se realiza 

distendiendo la cavidad y delimita su estructura, mediante la instilación de una 

solución salina isotónica introducida a través de un catéter transcervlcal, actuando 

como una ventana acústica que permite observar con mayor precisión las 

alteraciones que se presentan en la cavidad endometrial o en el mlometrio a 

En 1981 Nannini y col, fueron los primeros en describir esta técnica3. En 1986, 

Randoiph usando solución salina intrauterina en combinación con la 

ultrasonografia abdominal identificaron correctamente 53 anormalidades en 54 

pacientes que luego fueron sometidas a hlsterectomia4.

En 1993, Parsons y  Lense, modificaron la técnica utilizando la ultrasonografia 

transvaginal. En este estudio fueron evaluadas 39 pacientes por sangrado uterino 

anormal, 16 tenían pólipos endometriales, 4 hiperplasia endometrial, 2 cáncer de 

endometrio, 2 endometrio normal y todos los diagnósticos fueron confirmados 

histológicamente5.
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Goldstein y  col, reportaron los beneficios de la infusión salina intracavitaria en 

pacientes perimenópáusicas con sangrado6.

Beneficios de la histerosonografia

-  La exploración por ultrasonido no es invasiva y  en general no es 

dolorosa

* El ultrasonido es un método que se encuentra ampliamente 

disponible, es fácil de utilizar y es menos costoso que otros métodos 

por imágenes

■ Las imágenes por ultrasonido no utilizan radiación ionizante

■ La exploración por ultrasonido proporciona una imagen clara de los 

tejidos blandos que no se visualizan en las imágenes por rayos x

* El ultrasonido no causa problemas de salud y puede repetirse tanto 

como se necesite

■ La histerosonografia es un procedimiento simple y mínimamente 

invasivo que es bien tolerado y tiene muy escasas complicaciones

* Muchas anormalidades uterinas que no se pueden observar de 

manera adecuada con un ultrasonido transvaginal de rutina se 

pueden observar en detalle con la histerosonografia

■ La histerosonografia puede evitar las intervenciones quirúrgicas 

innecesarias y puede garantizar que todos los pólipos y miomas se 

eliminen en la cirugía7

La histerosonografia complementa el estudio ecográfico endovaginal de la cavidad 

uterina. Pretende identificar distintas patologías, tales como pólipos, miomas 

submucosos, con mayor precisión. Se realiza fácil y rápidamente, a un bajo costo.
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Es bien tolerada por las pacientes y  casi carente de complicaciones. Puede evitar 

posteriores procedimientos diagnósticos invasores en algunas pacientes y  

optimizar el proceso preoperatorio para las que requieran intervención2 

La sonohisterografia has sido una prueba estándar en la evaluación de sangrado 

disfuncional y  en el sangrado postmenopáusico, nos realiza la diferenciación entre 

endometrio focal y difuso y lesiones subendometríales, como de pólipos y miomas 

submucosos' La mayor ventaja de la histerosonografla es que puede describir 

exactamente el porcentaje de miomas que se proyectan dentro de la cavidad 

endometrial8

Las indicaciones más comunes para la histerosonografla son el sangrado vaginal, 

la infertilidad, el uso de tamoxifen u otras hormonas exógenas o para valorar 

anormalidades del endometrio observadas en la ecografía transvaginal. El 

sangrado uterino irregular es una de las causas de consulta ginecológica más 

frecuentes. En mujeres jóvenes este sangrado, si no se asocia a embarazo o a 

patología inflamatoria o neoplásica, es disfúncional. En la mujer perímenopáuslca 

es comúnmente anovulatorio pero en un alto grado es de origen patológico o 

causado por hiperplasia, pólipos, miomas submucosos y  en algunos casos por 

carcinoma9

Durante la realización de la histerosonografla el endometrio normal aparece 

simétrico y  bien demarcado, por lo que se pueden medir ambas capas por 

separado. En la premenopausia el grosor va de 4 a 8 mm durante la fase 

proliferativa, y  de 8 a 14mm durante ia fase secretora, mientras que en la paciente 

postmenopáusica es anormal todo endometrio con grosor de 5mm y ello exige un
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estudio histológico. La histerosonografía permite seleccionar con gran exactitud 

cuáles de estas pacientes requieren o no estudio histológico1 

La histerosonografía aumenta ia especificidad del ultrasonido transvaginal sobre 

todo en patologías como pólipos y  miomas submucosos.

Los pólipos endometriales son una patología frecuente y subvalorada que juega 

un papel importante en el sangrado uterino anormal, la histerosonografía nos 

muestra los pólipos rodeados del líquido demostrando en forma adecuada su 

tamaño, localización y el grosor de su pedículo, hallazgos importantes para formar 

una conducta ya que los pólipos de mayor tamaño y de implantación ancha deber 

ser removidos por hísteroscopía.

La histerosonografía nos permite detectar el mioma y establecer su relación con la 

cavidad endometrial. Los miomas intramurales se localizan en el miometrio y  no 

distorsionan la cavidad endometrial mientras que los miomas submucosos sí lo 

hacen. Esta diferenciación entre los dos es importante para tener en cuenta el 

abordaje ya sea por laparotomía o hísteroscopía.

Los miomas intracavitarios tienden a ser más largos, que los pólipos, las masas 

homogéneas e hiperecoicas, observadas por histerosonografía son altamente 

sugestivas de pólipos endometriales10

Otra patología aunque menos frecuente son las adherencias, esta entidad debe de 

sospecharse en pacientes con infertilidad de causa desconocida, abortos 

recurrentes y en pacientes con antecedentes de intervenciones tales como 

dilataciones o curetajes uterinos. En estos casos se observa en la 

histerosonografía bandas que distorsionan la cavidad endometrial y pueden 

dificultar en ocasiones la distensión de la cavidad uterina.
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En pacientes perimenopáusicas el sangrado uterino anormal es frecuentemente 

ocasionado por atrofia del endometrio sin poder descartar entidades como el 

carcinoma endometrial. La ecografía convencional determinar el grosor del 

endometrio lo cual es suficiente en caso de encontrar un endometrio delgado pero 

existen pacientes en las cuales este puede aparecer engrosado y se hace 

necesario un estudio más adecuado. Anteriormente se realizaban las biopsias, 

que muchas veces son reportadas como inespeclficas o insuficientes para un 

diagnóstico adecuado

La histerosonografía y la ultrasonografía endovaginal mejora el diagnóstico en 

pacientes con sangrado uterino postmenopáusico. En pacientes con causas 

benignas de sangrado postmenopáusico, y la ausencia de anormalidades en la 

histerosonbografía y en los resultados de las biopsias endometriales, eliminan la 

necesidad de realizar otros estudios11

La histerografía y la histeroscopla se han sugerido como pruebas coadyuvantes 

para establecer el diagnóstico de cáncer endometrial y la extensión de la lesión. 

Los detalles apreciados durante la histerografía muestran una buena correlación 

con los hallazgos quirúrgicos. La información que puede obtenerse Incluye 

volumen tumoral, el origen del tumor, la extensión de la lesión en el Interior de la 

cavidad uterina, la forma de dicha cavidad y la afectación cervical12 

Otras utilidad de la histerosonografía es el campo de la infertilidad, es que nos 

permite la evaluación de la permeabilidad tubárica. La histerosonografía y 

histerosalpingografia pueden ser efectivas, especialmente con el uso de 

soluciones salinas o materiales de contraste. Sin embargo, la primera evaluación 

morfológica del útero y de las trompas se debe de realizar con
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histerosalpingografia; luego ir a la laparoscopia, dependiendo de cada caso 

particular. La histerosonografía y la histerosalpingografia todavía no son sustitutos 

de la laparoscopia, pero brindan una excelente aplicabilidad y su uso puede ser 

bastante promisorio13

La histerosonografía puede presentar algunas limitaciones, como en aquellas 

pacientes que tienen estenosis del cuello uterino, pueden tener dificultades para 

insertar el catéter en el canal cervical, o aquellas que a las que le han realizado 

cono cervical o electrofúlguración, la distensión o expansión inadecuada de la 

cavidad uterina puede impedir que se obtengan imágenes de buena calidad con el 

ultrasonido. Esto puede ocurrir especialmente con adhesiones uterinas o 

leiomiomas grandes que pueden destruir parcialmente la cavidad uterina7 

En la histerosalpingografia e histerosonografía esta indicada la prescripción de 

antibiótico profiláctico en aquellas pacientes con diagnóstico de enfermedad 

pélvica inflamatoria. Si bien el riesgo de infección es raro, ha sido reportado 

menos del 1%. El régimen recomendado en pacientes con estérilidad es profilaxis 

con doxiciclina 100mgs dos veces al día por 5 días. Asi como el uso de 

antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo en pacientes que presentan dolor 

después del procedimiento1*

La histerosonografía es útil para demostrar la permeabilidad tubárica, es un 

procedimiento de consultorio, sin necesidad de radiación, menor costo, reduce el 

tiempo de evaluación de pacientes infértiles sin necesidad de recurrir a 

procedimientos más invasivos.15
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JUSTIFICACION

Debido a la gran variedad de patología que involucra la cavidad uterina, es 

importante contar con métodos de diagnósticos a nuestro alcance, la 

ultrasonografia transvaginal es una gran herramienta para la evaluación de 

pacientes con sangrado uterino anormal, pero tiene cierta limitación en el 

diagnóstico de estas enfermedades, por lo que la histerosonografia ha demostrado 

ser un método útil, sencillo, ideal y preciso en el diagnóstico de estas patologías 

en pacientes premenopáusicas, por lo que se pretende llevar a cabo esta 

investigación para verificar la utilidad del método propuesto.
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OBJETIVOS

G EN ER A L

Determinar la utilidad de la histerosonografia como método diagnóstico en mujeres

premenopáusicas con sangrado uterino anormal

Particulares

'  Determinar las causas de sangrado uterino anormal en pacientes

premenopáusicas

■ Comparar los resultados de ambas pruebas con el resultado histológico



MATERIALES Y METODOS

Se trata de un estudio -  Prospectivo, transversal, descriptivo, experimental.

Que va de agosto a diciembre del 2007, en el que se incluyeron 34 pacientes 

premenopausicas, que acudieron a la consulta externa con el diagnóstico de 

sangrado uterino anormal, que cumplieron con los criterios de inclusión 

establecidos para el este estudio. A  estas pacientes se le realizó primero 

ultrasonografia transvaginal, posteriormente histerosonografla, se procedió a 

realizar legrado uterino a aquellas pacientes que lo requirieron, y a otras 

tratamiento quirúrgico radical (histerectomla).

TE C N IC A  D E L A  H IS TER O S O N O G R AFIA

Pacientes que cumplan con los criterios de selección y previo consentimiento 

informado, se coloca la paciente en mesa de exploración en posición ginecológica, 

se inserta espejo vaginal estéril, y el transductor vaginal cubierto con preservativo, 

se realiza ecografia vaginal, se retira el transductor, con la ayuda de una lámpara 

de chicote, se visualiza el cérvix, se introduce el catéter transcervlcal, se retira al 

espejo vaginal, se coloca nuevamente el transductor vaginal, se Instila 20 a 40cc 

de solución salina estéril, lentamente, bajo visión directa, so visualiza la 

separación del endometrio, ya que la cavidad va siendo distendida con la solución 

salina (FIG 1), se realizan cortes longitudinales y transversales, midiendo por 

separado el grosor endometrial, y se van reportando los hallazgos, una vez 

terminado el estudio se retira el transductor y el catéter, este procedimiento dura 

aproximadamente de 10 a 15 minutos.
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RESULTADOS

De las 34 pacientes estudiadas, se diagnosticó por ultrasonografia transvaginal, 

39% con resultados normales, 32% con engrasamiento endometrial y 29%  con 

miomas (Gráfico 1), sin embargo por histerosonografla se encontró que de las 34 

pacientes, son 37% normales, 29% con miomas intramurales, 18% con miomas 

submucosos, 15% con engrasamiento endometrial, 6 %  con pólipo endometrial 

(Gráfico 2). Sólo 18 pacientes del total obtuvimos el resultado histológico 

mediante (legrado y  pieza de histerectomla), las causas de sangrado fueron 27% 

miomas intramurales, 22%  con hiperpl&sia endometrial, 17% con adanomlosis, 

17% normales, 11% con miomas submucosos y 6 %  con pólipo endometrial 

(Gráfico 3). Comparando nuestro estudio con los resultados histológicos "estándar 

de oro”, obtuvimos una sensibilidad del 80% para la ultrasonografia transvaglnal, 

y una especificidad del 40%, mientras que para la histerosonografla una 

sensibilidad del 100% y una especificidad del 60% (Cuadro 1).
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DISCUSION

Al comparar los resultados obtenidos en este estudio con los de otros autores, 

consideramos a la histerosonografia como un método de gran utilidad para el 

diagnóstico de sangrado uterino anormal en pacientes premenopáusicas.

La histerosonografia permite seleccionar con gran exactitud cuáles de estas 

pacientes requieren o no estudio histológico. Del total de 34 pacientes estudiadas, 

solo a la mitad (18 pacientes) a 7 se les realizo legrado uterino intrumentado, 

pudiendo diagnósticar a 3 pacientes con hiperplasia glandular simple y  una con 

hiperplasia adenomatosa, 3 con resultados de endometrio normal. De las 11 

pacientes a las que se les realizó histerectomia 7 pacientes con miomas 

(intramurales y submucosos), 3 pacientes con adenomiosis y  una paciente con 

pólipo endometrial. Del total de las pacientes, 8 tuvieron resultados normales tanto 

en el ultrasonido transvaginal como en la histerosonografia, a estas pacientes las 

clasificamos, con sangrado uterino disfunclonal, y 8 pacientes con patología 

diagnosticada por histerosonografia que son candidatos a tratamiento quirúrgico 

que aún se encuentran en protocolo de estudio.

Encontramos que el pólipo endometrial engruesa el endometrio y crea una Imagen 

de hiperplasia endometrial en el ultrasonido transvaginal, sin embargo en la 

histerosonografia se logra visualizar y ubicar el pólipo en un 100% de los casos y 

nos brinda información de si su base es sésil o pediculado, lo cual es de gran 

ayuda para decidir el tipo de cirugía a practicar (legrado, resección histeroscópica) 

Tamura-Sadomorí, Los miomas muchas veces son difíciles de localizar con 

exactitud con la ultrasonografla convencional. La histerosonografia tiene grandes

I2



ventajas ya que ubica al mioma y lo clasifica de acuerdo a su localización, tamaño 

y grado de extensión.
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C O N CLU SIO N ES

Podemos concluir con este estudio que la histerosonografia es de gran utilidad en 

el diagnóstico de patologías que afectan la cavidad endometríal, que debe ser 

utilizada como complemento de la uttrasonografía transvaginal en casos de 

pacientes con diagnóstico de sangrado uterino, asi como en aquellos casos en los 

que se requiera evaluar mejor la cavidad endometríal. Asi se podrá evitar estudios 

más costosos e invasivos, que requieran de preparación o que alargan el 

diagnóstico y el tratamiento de las pacientes. Se podrán diagnosticar mejor 

patologías que podrán ser tratadas de forma menos agresiva y  evitar riesgos y 

complicaciones de cirugías innecesarias.
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Cuadro 1. Comparación entre el diagnóstico presuntivo de las dos pruebas 
y el resultado históloglco

Parámetros Resultado
Ultrasonido Transvaglnal

Resultado de la 
Hlsterosonografla

Verdaderos positivos 12 13
Verdaderos negativos 2 3
Falsos positivos 3 2
Falsos negativos 1 0
Sensibilidad 80% 100%
Especificidad 40% 60%
VPPP 80% 86%
VPPN 40% 100%

Total de 18 pacientes


