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RESUMEN

HALLAZGOS LAPAROSCOP1COS EN PACIENTES CON 
ESTERILIDAD.

OBJT1VO: Los hallazgos laparoscopicos en las pacientes con esterilidad 
primaria y secundaria.

MATERIAL Y METODOS: En un estudio transversal, descnptivo, y 
retrospectivo, se revisaron a un total de 60 pacientes en el período 
comprendido del 1 Agosto al 31 de diciembre del 2004 ,en el servicio de 
Biología de la Reproducción del Hospital Gineco Pediatría “Lie. Benito Coquet 
Lagunes” del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales fueron 
programadas para laparoscopia por diagnóstico de esterilidad primaria o 
secundaria a las que se les sometió a procedimiento laparoscopico con la 
finalidad de establecer las causas y alternativas terapéuticas encaminadas a 
lograr la concepción.

RESULTADOS: Se estudiaron un total de 60 pacientes de las cuales 36 ( 60%) 
cursaban con estenlidad primaria y 24 (40%) con estenlidad secundaria Los 
principales hallazgos laparoscopicos en ambos grupos fueron : endomelriosis, 
adherencias, hidrosalpinx, miomatosis Después del procedimientos y con 
tratamiento especifico se logro una tasa global de embarazo del 43 5%

CONCLUSIONES: Se concluyó que la laparoscopia diagnóstica es de gran 
utilidad para el estudio de la pareja estéril, en el este Hospital con una losa de 
embarazo de acuerdo al tipo de población



INTRODUCCION

La esterilidad es un problema que no es de la mujer o del hombre, es de una 

pareja, y es necesario que los dos se encuentren bien para lograr un 

embarazo. El estudio de la pareja estéril debe realizarse por factores utilizando 

todos los recursos necesarios, de manera ordenada e identificar si existe un 

problema, por lo cual se debe llevar a cabo un protocolo de estudio . En la 

actualidad es aceptado de manera unánime el método laparoscópico como 

necesario para el estudio de pareja estéril y en general se realiza con base en 

sospechas clínicas. Siendo este uno de los adelantos quirúrgicos -  

tecnológicos más avanzados y de mayor difusión.

Es este estudio nos enfocaremos a la visualización del hueco pélvico para 

poder evaluar los hallazgos que se puedan obtener por laparoscopla y 

establecer cuales son los más frecuentes en la población de esto Hospital en 

comparación con la bibliografía.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Se considera que una de cada seis parejas presentan problemas de esterilidad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 8o,o de las parejas, 

es decir de 50 a 80 millones de personas en el mundo, experimentan alguna 

forma de esterilidad

La esterilidad implica una deficiencia que no compromete la integndad física de 

los individuos, ni amenaza su vida; sin embargo, dicho problema puede tener 

impacto negativo sobre su desarrollo personal produce frustración y debilidad 

de la personalidad, ya que la mayoría de las parejas consideran como objetivo 

principal tener un hijo '31

La estenlidad puede definirse como pnmana cuando nunca se ha tenido una 

gestación y Secundana cuando después de un embarazo no se puede lograr 

una nueva gestación, existen factores de mal pronóstico entre ellos el tiempo 

de evolución del problema, ya que después de cinco arios los resultados, anto 

un mismo problema, pueden disminuir hasta en un 50% . la esterilidad 

primana tiene peor pronóstico que la secundaria, asi como la edad materna 

mayor de 35 años i3>

En la actualidad, todos los estudios de factores ambientales se han dedicado al 

vínculo entre el tabaquismo y la esterilidad; en la mujer son mayores las
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repercusiones de! tabaco y en el varón afecta la cuenta de espermatozoides.

El uso de la laparoscopia ha permitido observar los diferentes órganos de la 

cavidad femenina y asi identificar diversas patologías, para poder establecer un 

tratamiento oportuno y eficazl5’

En estudios prelimares una de las anomalías que con mayor frecuencia se 

presenta es la endometriosis. que es la presencia de tejido endometrial fuera 

de la cavidad uterina, y es una enfermedad no infecciosa con una respuesta 

similar de inflamación, fibrosis, y formación de adherencias que pueden ser 

causa efecto o ambos, la prevalencia de este hallazgo en la intervención 

quirúrgica es muy variable, siendo más alta cuando el interrogatorio 

ginecológico es compatible con las manifestaciones clínicas La endometriosis 

multifocal se puede tratar mediante resección mecánica o destrucción, esta 

última mediante coagulación o vaporización con energía eléctrica o láser La 

endometriosis es a menudo, mucho más profundo de lo que se cree, lo que 

vuelve valiosas las técnicas de resección en muchos casos 1,0 r’

Por ser uno de los hallazgos mas frecuentes, se puede establecer su 

clasificación en base a la lesión (The American Society Reproductivo) , 

estableciendo oportunamente los nuevos tratamientos a base de 

electrofulguración , o láser ,con buenos resultados. Las técnicas utlizadas para 

el manejo del dolor son la neuroablación de uterosacros y la neurectomla 

presacra , y los métodos más agresivos como la histerectomla con
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salpingooferectomia bilateral para aquellos casos con endometriosis agresivas 

y rebeldes al tratamiento. El tratamiento quirúrgico del dolor pélvico por 

endometriosis ha sido mal estudiado, pero parece útil , se encontró que seis 

meses después de la cirugía existía una mejoría o resolución de los sintomas 

en 62.5% de las tratadas en comparación con 22.6% de las que no fueron. 

Aquellas con enfermedad en la etapa más avanzada tuvieron mayor alivio del 

dolor después de la intervención quirúrgica que aquellas con la forma leve, otra 

forma para la valoración del éxito del tratamiento, además del porcentaje de 

pacientes que experimentan alivio del dolor y menor duración de éste. Es la 

tasa de recurrencia del síntoma. Se ha estudiado que al menos de 10-20% de 

las tratadas por dolor vinculado con la endometriosis tienen recidivas del 

sintoma cada año'8 91

El proceso adherencial es otro de los hallazgos frecuentes y es causado por 

distintos agentes . infecciones, cuerpos extraños, endometriosis, enfermedad 

pélvica inflamatona 1101

La exploración también puede establecer anomalías congénitas que pueden 

presentar la paciente y que normalmente se sospechan por estudios como la 

histerosalpingograffa.

Las tumoraciones uterinas como los miomas tienen importancia según el 

tamaño y cantidad de los mismos, se debe considerar el pronóstico quirúrgico 

cuando sea este el caso, las tumoraciones anexiales son otro hallazgo
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frecuenta siendo su localización y características datos importantes para 

establecer pronóstico de esterilidad.l” '

Otro hallazgo laparoscopico importante es el Síndrome De Fitz Hugh descrito 

por Curtis en 1930. causado principalmente por Neisseria Gonorrea y Clamidya 

Trachomatis, se manifiesta con dolor abdominal intenso en el cuadrante 

superior derecho, la patogénesis de este síndrome es desconocida, los 

microorganismos se encuentran en el fluido de la pelvis y las partículas 

pueden ser removidas al diafragma para ser absorbidas/t,!’
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MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio transversal, descriptivo y retrospectivo de las pacientes 

del servicio de Biología de la Reproducción en el Hospital de Gineco Pediatría 

“Lie. Benito Coquet Lagunes" de Veracruz, mediante la revisión de los 

expedientes clínicos durante un periodo de Agosto a Diciembre del 2004, en el 

cual se seleccionarán un total de 60 pacientes con diagnóstico de esterilidad y 

que fueron sometidas a cirugía laparoscópica, en la que se evaluarán los 

hallazgos, con la finalidad de establecer las causas y alternativas terapéuticas 

encamidas a la concepción.

Se hizo una captación de datos anotando las características de Identificación 

como edad, tipo de esterilidad hallazgos laparoscopicos y la terapéutica 

utilizada. Se excluyeron del estudio aquellas pacientes que no completaron el 

protocolo del estudio o que abandonaron el tratamiento.

El análisis estadístico se hará con medidas de tendencia central y porcentajes
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RESULTADOS

Se estudiaron un total de 60 pacientes de las cuales 36 (60%) cursaban con 

esterilidad primaria y 24 ( 40%) con esterilidad secundaria

El promedio de edad de las pacientes con estenlidad primaria y secundaria fue 

de 32- 36 años. (Tabla 1).

Tabla I

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO AL TIPO DE ESTERILIDAD

J Tipo de 
i esterilidad No. De pacientes Promedio de 

edad años %

I Primaria 36 32-36 60
I Secundaria 24 i 32-36 40
i Total 60 r i 100

A 25 pacientes ( 69.4%) con esterilidad primaria se les realizó previo al 

procedimiento laparoscópico una vserosalpingografla (HSG) . lo cual 

contrasta con las 21 pacientes de esterilidad secundaria ( 87 5%)

Los antecedentes gestacionales de las pacientes se presento en edades 

compredidas entre los 26 -31 años, con el antecedente de ser nulígestas, en 

segundo lugar las pacientes de edades entre los 32-36 años con el 

antecedente de primigestas.
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AN TEC ED EN TES G ESTACiO NALES DE LAS PACIENTES

EDAD G 0 G 1 G 2 G 3
20-25 5 3 0 0
26-31 20 4 4 3
32-36 7 8 4 0

D ISTRIBUC IO N DE PACIEN TES DE A C U E R D O  AL 
TIPO DE ESTER IL ID AD

□  Primaria □  Secundaria



En cuanto a ios hallazgos laparoscopicos que se presentaron en las 

pacientes con esterilidad primaria se encuentra la endometriosis en primer 

lugar con un número de 16 pacientes (44.44%), seguido de proceso 

adherencia 13 pacientes (36.11%). Como se ve en la Tabla 2

Tabla 2 PATOLOGÍAS FRECUENTES EN ESTERILIDAD PRIMARIA

Patología Frecuencia %
Endom etriosis 16 44.44%
Adherencias 13 36.11%
Hidrosalpinx 5 13.89 %
M iom atosis 2 5.55 %

Total 36 100 %

PATOLOGIAS FRECUENTES EN ESTERILIDAD 
PRIMARIA

□ Endometriosis nAdherencias DHidrosalpinx nMiomatosis
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PATOLOGIAS FRECUENTES EN ESTERILIDAD SECUNDARIA

Patología Frecuencia %
Endom etriosis 16 44.44%
Adherencias 13 36.11%
Hidrosalpinx 5 13.89 %
M iom atosis 2 5.55 %

Total 36 100 %

PATOLOGIAS FRECUENTES EN ESTERILIDAD 
SECUNDARIA

□ Endometriosis □ Adherencias □  Hidrosalpinx n  Mió mato sis
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Todas las pacientes recibieron tratamiento de acuerdo a los hallazgos 

laparoscópicos y al criterio del médico tratante. El análisis epidemiológico se 

obtuvo en las pacientes con esterilidad primaria 13.8%, y esterilidad secundaria 

de 29.7%, con una tasa global de 43.5%

CUADRO DE EMBARAZO

ÍÜAPAROSCOPIA'EN 
TESTEktgÍDAD?-

PRIMARIA

1
1

13.8
SECUNDARIA

TOTAL 12
17
48

29.7
43.5

La conclusión es que la laparoscopla diagnóstica es de utilidad tanto en las 

pacientes con esterilidad primaria como secundaria.
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DISCUSIÓN

Este estudio demostró la utilidad de la laparoscopia diagnóstica en el estudio 

de la mujer estéril. Sin embargo , para conocer su sensibilidad y especificidad 

es necesario realizar estudios comparativos con otros procedimientos.

Ningún otro método actualmente es tan importante como la laparoscopia, ya 

que por medio de los hallazgos podemos establecer un diagnóstico .sobre todo 

en el caso de mujeres con esterilidad.

Para poder precisar mejor el diagnóstico de la endometriosis, se debió realizar 

biopsias durante el procedimiento , ya que puede haber discrepancia de 

acuerdo a los criterios médicos.
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CONCLUSIONES

En la presente investigación se demuestra tanto clínica como estadísticamente 

la utilidad de la laparoscopia diagnóstica en el estudio de la mujer estéril.

El método laparoscópico en esta investigación permitió seleccionar a las 

pacientes para los procedimientos quirúrgicos, incrementando con ello las 

posibilidades de éxito y de paso disminuyendo los gastos innecesarios de 

hospitalización y anestésicos. El procedimiento demostró que es muy seguro 

en manos experimentadas, tal como lo demuestra el porcentaje nulo de 

complicaciones en estas pacientes. Se concluye que de acuerdo a las 

patologías más frecuentes asociadas al la esterilidad en la mujer,

llegándose a considerar la principal la endometnosis en ambos grupos, seguido 

de proceso adherencias que puede ser leve o severo y de acuerdo a éste se 

puede establecer un pronóstico .

Es de mencionar que en este mismo procedimiento es posible llevar a cabo la 

liberación de adherencias, asi como la electrofulguración de focos 

endometriósicos lo cual puede brindar a la paciente un tratamiento adecuado y 

un mejor pronóstico, que una cirugía a cielo abierto.



La miomatosis uterina en un hallazgo poco común ya que condiciona 

infertilidad más que esterilidad. Al establecer el diagnóstico ,de acuerdo a los 

hallazgos laparóscoplco se establecerá la conducta terapéutica.

Otros hallazgos encontrándose es la presencia de hidrosalpinx que influye de 

manera importante en la esterilidad, asi como la presencia de enfermedad 

pélvica inflamatoria.

En resumen podemos mencionar que la histerosalpingografia (HSG) y la 

laparoscopia deben ser utilizadas conjuntamente para el estudio de la mujer 

estéril , la laparoscopia a través de la selección adecuada de las pacientes 

incrementa las posibilidades de concebir después del procedimiento quirúrgico

El procedimiento es seguro La tasa de embarazo que se demostró en este 

estudio fue de 43.5% muy similar con la reportada en la bibliografía
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