
I 
 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 



IV 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de investigación a Dios y a mi madre. A Dios porque ha 

estado conmigo a cada paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza para 

continuar, a mi madre, quien a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y 

educación siendo  mi apoyo en todo momento. Depositando su entera 

confianza en cada reto que se me presentaba sin dudar ni un solo momento en 

mi inteligencia y capacidad. A mi pequeña hija y a su padre que son la razón de 

mi vida.  Es por ello que soy lo que soy ahora. Los amo con mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer infinitamente  a mi querida  madre, a mis hermanas y a mi 

hija que son la base principal de mi superación gracias a ellos y a mi esposo 

que con su apoyo incondicional que me ha brindado he logrado cumplir esta 

meta propuesta, ya que me inculcan buenos valores y me enseñan que hay 

que luchar y empezar desde abajo para conseguir llegar a la cima.  

Agradezco a nuestros docentes que con su conocimiento y su excelente forma 

de impartirlo nos han ayudado y permitido crecer de manera profesional, 

dándonos la oportunidad y la confianza para desarrollarnos en diferentes 

ámbitos que se relacionan con nuestra carrera. 

A mi director de tesis, Dr. Benito Román  por su esfuerzo y dedicación, quien 

con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivación ha logrado 

en mí que pueda terminar mi trabajo investigativo. 

Así mismo agradezco a mis amigas, amigos y compañeros que me brindaron 

su apoyo.  

 

 

                                                                  Tatiana Jackeline Aguilera 

Torres 

 

 



 
 

 

 

 

TEMA



 Página 2 
 

 

 
 

1. TEMA 

“PROTOCOLO RADIOLÓGICO EMPLEADO PARA 

REALIZAR LA TÉCNICA DE 

HISTEROSALPINGOGRAFIA EN LAS PACIENTES QUE 
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2. INTRODUCCIÓN 

La familia es considerada como la institución primordial que conforma la 

sociedad; integrada por padre, madre e hijos, como la forma de agrupación 

ideal. La familia es el lugar donde se constituye la identidad individual y social 

de las personas. De ahí su importancia para la organización social y para la 

psicología de los individuos. La socialización, como configuración inicial del ser 

humano, se hace en familia. 

Sin embargo cuando  existe la imposibilidad de concebir es la mujer por su 

parte, quien se encuentra regida y determinada por ciertos lineamientos 

normativos derivados de la sociedad, para que la fertilidad sea lo esperado y 

cuando esto no es cumplido, puede ejercer ciertas presiones que provocan en 

ella emociones y conductas distintas a una mujer sin problemas de fertilidad. 

“Por lo tanto, la infertilidad es una enfermedad que imposibilita la concepción 

de un hijo naturalmente o de llevar un embarazo a término después de un año 

de vida sexual activa. Hay muchas razones por las que una pareja puede no 

ser capaz de concebir como factores generales, hipotalámico-pituitarios, 

factores ováricos etc., o no ser capaz de hacerlo sin asistencia médica. 

La OMS estima que existen aproximadamente 80 millones de mujeres infértiles 

en el planeta. Algunos países decidieron declarar a la infertilidad como un 

asunto de salud pública. Ecuador no está al margen de este problema se cree 

que de 10 a 15 % de parejas tienen problemas para procrear. 

Aproximadamente el 21% de los casos se deben a un factor masculino, 33% se 

deben a un factor femenino, 40% es de tipo mixto y el resto (6%) es por causas 

inexplicables”1. 

Varios son los análisis necesarios para la detección de la infertilidad 

incluyendo: 

                                                           
1
 www.wikipedia.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
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Exámen físico general, Exámen abdomiopélvico, Papanicolaou, Detección de 

enfermedades de transmisión sexual, Exámen de orina completo, Análisis de 

sangre, Perfil hormonal, Ecografía transvaginal, Evaluación inmunológica, Test 

postcoital, Biopsia endometrial. 

La Histerosalpingografia tiene como objetivo mostrar radiológicamente la 

cavidad uterina y la permeabilidad (grado de abertura) de las trompas uterinas 

mediante un medio de contraste que es administrado por el cérvix. 

Por lo tanto con esta investigación pretendo dar a conocer  material de  

información sobre la Técnica de Histerosalpingografía a los estudiantes de las 

diferentes ramas de la medicina. 

Para la ejecución de este trabajo investigativo se realizó una encuesta a las 

usuarias que acudieron al departamento de Imagenologia y que tienen el 

diagnóstico de infertilidad. Además se efectuó la observación directa que nos  

brindó instrumentos que nos permitieron  la recolección de datos relacionados 

a la Técnica Radiológica de Histerosalpingografía. 

Obtenidos los resultados se procedió a la tabulación de los mismos y expresión 

en tablas de frecuencia para su interpretación, conclusiones y 

recomendaciones. 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación fueron una 

cámara fotográfica, material  de escritorio y otros.  Durante el examen 

radiológico se usó la sala ordenada de radiología, bandeja para HSG, un 

espéculo, guantes estériles, lubricantes, gasas, solución antiséptica, cánula, 

medio de contraste, bata. 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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3. METODOLOGÍA. 

El presente estudio es descriptivo prospectivo de corte transversal. 

Descriptivo porque se fundamenta en la explicación detallada de las 

características de la Técnica Radiológica de Histerosalpingografía. La  muestra 

está conformada por 10 usuarias con diagnóstico definitivo de infertilidad. 

Para la ejecución de este trabajo investigativo se realizó una encuesta a las 

usuarias que acudieron al departamento de Imagenologia y que tienen el 

diagnóstico de infertilidad. Además se efectuó la observación directa que nos  

brindó instrumentos que nos permitieron  la recolección de datos relacionados 

a la técnica radiológica de Histerosalpingografía. 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se realizó una solicitud 

dirigida al Jefe del Departamento de imagen de la Clínica San Agustín de la 

Ciudad de Loja, solicitando el permiso respectivo. 

Obtenidos los resultados se procedió a la tabulación de los mismos y expresión 

en tablas de frecuencia para su interpretación, conclusiones y 

recomendaciones. 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación fueron una 

cámara fotográfica, material  de escritorio y otros.  Durante el examen 

radiológico se usó la sala ordenada de radiología, bandeja para HSG, un 

espéculo, guantes estériles, lubricantes, gasas, solución antiséptica, cánula, 

medio de contraste, bata. 
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4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 

TEMA: 

“Protocolo Radiológico Empleado para realizar la Técnica de 

Histerosalpingografía en las Pacientes que acuden a la Clínica San 

Agustín de la Ciudad de Loja” 

OBJETIVO: 

Dar a conocer  material de  información sobre la Técnica de 

Histerosalpingografia a los estudiantes de las diferentes ramas de la medicina. 

EQUIPO: 

 

Toshiba, Modelo DST-100S (2F621-065EN*A) 

INDICACIONES PATOLÓGICAS: 

 Infertilidad. 

 Masas. 

 Fistulas. 

 Miomas submucosos. 

 Pólipos endometriales. 

 Adherencias intrauterinas. 

 Cuerpos extraños (dispositivos intrauterinos fragmentados, pedazos de 

tejidos óseos post aborto tardío, etc.) 
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 Malformaciones congénitas del útero. 

 Hipoplasia uterina. 

 Útero arcuato. 

 Útero septado. 

 Útero didelfo. 

 Útero unicorne.  

 Duplicación completa del aparato reproductor. 

 Evaluación de la trompa de Falopio tras una ligadura o cirugía 

reconstructiva. 

Contraindicaciones. 

Las contraindicaciones son: 

 Infección. 

 Cervicitis. 

 Endometritis. 

 Salpingitis. 

 Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI). 

 Hemorragia severa. 

 Embarazo. Para evitar la posibilidad de que la paciente pueda estar 

embarazada, la exploración se realiza habitualmente entre 7 y 10 días 

después del inicio de la menstruación. 

 Sensibilidad al medio de contraste. 

 Legrado reciente. 

 Metrorragia. 
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ANTES DEL ESTUDIO: 

 

 

 Ordenar la sala de rayos X.                              

 Saludar a la paciente, hacerla ingresar a la sala, solicitar el pedido. 

 Realizar una anamnesis. 

 Explicarle a la paciente el procedimiento que se le va a realizar con la 

finalidad de obtener su colaboración. 

 Explicarle a la paciente que se debe realizar el estudio de 7 a 10 días 

después del comienzo de la menstruación.  

 

 

 

 Ingresar datos de la paciente.                                 
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MATERIALES: 

 Sala ordenada de radiología. 

 

 

 Bandeja para HSG.  

 Un espéculo. 

 Guantes estériles. 

 Lubricante. 

 Gasas. 

 Solución antiséptica.             

 

 Cánula de 12 cm de longitud. 

 

 Medio de contraste (Telebrix 300mg I/ mL).  
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 Bata.   

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA PACIENTE. 

 La preparación puede incluir un laxante suave, supositorios o un enema 

de limpieza antes del procedimiento.   

  

 El procedimiento y posibles complicaciones deben explicarse a la 

paciente, y tiene que firmar un consentimiento informado.  

 Decir a la paciente que se retire todo objeto de metal o plástico que 

cubra la zona a explorar, se retire la ropa de la cintura hacia abajo y que 

se coloque una bata con la abertura hacia atrás. 

POSICIÒN DE LA PACIENTE: 

 

 Posición en Decúbito supino acostado sobre la mesa, con los brazos 

extendidos. 
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DURANTE EL ESTUDIO: 

Procedimiento. 

Colocación de cánula y proceso de inyección. 

 

 La paciente se coloca en decúbito supino en la mesa y luego en posición 

de litotomía. Si no se dispone de estribos ginecológicos,  las pacientes 

doblan sus rodillas y colocan sus pies al final de la mesa.  

 

 

 

  Mediante un procedimiento estéril se coloca un espéculo en la vagina. 

Puede ser necesario un tenáculo  para ayudar a la inserción y fijación de 

la cánula o catéter. 
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 Una vez se ha logrado la colocación cervical de la cánula el médico 

puede quitar el flujo del medio de contraste hacia la cavidad uterina. Una 

jeringa llena de medio de contraste se une a la cánula o catéter de 

balón.  

 

 

 

 Utilizando la fluoroscopia, el medico inyecta lentamente el medio de 

contraste en la cavidad uterina. Si las trompas uterinas están patentes 

(abiertas), el medio de contraste fluirá desde el final de las trompas 

hacia la cavidad peritoneal.  

Equipo necesario. 

 

 El equipo principal para una HSG es una sala de radiología y 

fluoroscopia. Se utilizó el equipo Toshiba Modelo DST-100S (2F621-

065EN*A). 



 Página 16 
 

Medio de contraste. 

 

 Se utilizan el  medio de contraste yodado en la HSG (Telebrix 300mg I/ 

mL).  

 La cantidad de medio de contraste se debe introducir en el tracto 

reproductor es de 10ml. 

Posicionamientos habituales 

Radiografías de rutina.  

 

 

 La proyección de rutina para Histerosalpingografía se realiza para una 

mayor precisión de ubicación del aparato reproductor femenino. 
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FLUOROSCOPIA DIGITAL. 

 

 Se obtiene una imagen de exploración colimada con fluoroscopia 

 

                             

  Durante la inyección  del medio de contraste, se toman una serie de 

imágenes colimadas mientras la cavidad uterina y las trompas uterinas 

están llenas.  

 La paciente permanece en la posición supina, durante la exploración, 

pero pueden tomarse además imágenes con la paciente en  una 

posición OPI u OPD para visualizar adecuadamente la pertinente 

anatomía.  
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CRITERIOS RADIOLÓGICOS. 

 El círculo pélvico como se observa en una proyección AP debe estar 

centrado en el campo de colimación. 

 Debe mostrarse la cánula o el catéter de balón en el cérvix. 

 Debe mostrarse la cavidad uterina y las trompas uterinas opacificadas 

centradas en el registro de imagen. 

 El medio de contraste se observa en el peritoneo si una o ambas 

trompas uterinas están abiertas. 

 Una densidad apropiada y un contraste de corta escala muestra la 

anatomía y el medio de contraste. 

 El marcador ID del paciente debe ser claro, y el marcador R o L deben 

visualizarse sin superposición de la anatomía. 
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TÈCNICA Nro.2  

HISTEROSALPINGOGRAFÍA. 

“En la radioscopia de orientación hay una imagen normal de las estructuras 

óseas y las partes blandas de la pelvis menor. No se aprecian calcificaciones 

patológicas ni cuerpos extraños que produzcan sombra radiológica. Después 

de colocar una cánula para el llenado con contraste en el cuello uterino se 

inyecta un total de 7ml de contraste yodado. 

Se aprecia un canal cervical de contornos lisos y longitud y anchura normales. 

La cavidad uterina está en una posición  correcta y se llena sin dificultad. Su 

contorno es liso y tiene una forma y capacidad de dilatación regulares. No se 

observa defectos de repleción en el medio de contraste. Llenado normal de 

trompas, que tienen una anchura y una posición simétrica. Patrón mucoso de 

las trompas sin alteraciones. No se observan defectos de repleción ni imágenes 

de nichos. Paso del medio de contraste. Paso del medio de contraste sin 

dificultad al peritoneo. 

Dictamen. 

Histerosalpingografia dentro de la normalidad. 

Lista de comprobación. 

Hallazgos de la radioscopia. 

Pelvis menor. 

 Esqueleto (forma, tamaño, simetría, estructura, contorno). 

 Partes blandas (ausencia de intensificaciones de opacidades de partes 

blandas). 

 Ausencia de calcificaciones (ovarios, útero, vejiga urinaria). 

 Ausencia de cuerpos extraños que produzcan sombra radiológica. 
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Técnica. 

 Colocación de una cánula de llenado en el orificio externo del cuello 

uterino bajo control visual. 

 Inyección de un total aproximado de 7ml de medio de contraste bajo 

control radioscópico (proyección posteroanterior, eventualmente de 

perfil, eventualmente radiografía tardía al cabo de 3 minutos). 

Útero. 

 Canal cervical. 

 Longitud. 

 Contornos lisos y “plumosos”. 

Cavidad uterina. 

 Situación (central retroversión o anteversiòn). 

 Llenado sin dificultad. 

 Capacidad de distensión normal y armónica de la cavidad. 

 Forma normal, entallamiento armónico. 

 Contornos de las paredes (lisas, bien definidas). 

 Ausencia de defectos de repleción o imágenes de nichos. 

 Ausencia de impresiones vasculares con paso del medio de contraste. 

 Ausencia de llenado en un sistema tubular. 

Trompas. 

 Paso del medio de contraste sin dificultad. 

 Trompas de ambos lados simétricos. 

 Cuatro porciones (intramural, ístmica, ampolla, infundíbulo). 

 Anchura normal. 

 A menudo observables: pliegues longitudinales de la mucosa de la 

ampolla tubárica. 

 Ausencia de defectos de repleción o imágenes de nichos. 

 Eventualmente, libre de movilidad. 
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Peritoneo. 

 Paso del medio de contraste sin dificultad a partir de la trompa 

(radiografía tardía que solo se usa ya en casos excepcionales: 30 

minutos después del vaciado de la cavidad uterina y las trompas), 

contornos externos del ovario y del útero observables (ovarios de 

ambos lados simétricos, útero en posición media). 

Datos importantes. 

1. Proporción longitud del cérvix/ longitud de la cavidad uterina = ¾ (solo 

apreciable en la radiografía de extracción del contraste). 

2. Anchura de las trompas. 

a) Porción intramural = 2,5 mm 

b) Porción ístmica = longitud variable, filiforme. 

c) Porción ampollar = anchura máxima (aproximada 5-8mm), longitud 

máxima (aproximada 6-8mm). 

d) Constricción del fondo uterino = hasta 1 cm = normal; 1,5 – 2cm 

útero arqueado, más de 2cm = útero bicorne”2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 MOLLER-MARBAN Parámetros normales en Rx. Segunda Edición. Págs.: 260-261 



 Página 22 
 

TECNICA Nro. 3 

 HISTEROSALPINGOGRAFÍA 

“Para hacer la Histerosalpingografía, el médico toma primero radiografías de 

comprobación con la paciente en posición decúbito supino  sobre la mesa de 

fluoroscopia. También puede hacer radiografías convencionales con un tubo 

superior. Si se utiliza fluoroscopia las radiografías de comprobaciòn pueden ser 

las únicas imágenes que se obtengan. Al preparar a la paciente para el estudio  

deben seguirse las siguientes normas: 

 Tras la irrigación del canal vaginal, vaciamiento completo de la vejiga y 

limpieza del periné, coloque a la paciente sobre la mesa de exploración. 

 Haga que la paciente adopte una posición de litotomía, con las rodillas 

flexionadas sobre las piernas en reposo. 

 Cuando se utiliza una mesa de combinación, ajuste la posición de la 

paciente de forma que permita centrar las placas  en un punto situado 

5cm proximal a la sínfisis del pubis: para todos los estudios se usan 

placas de 24 x 30 cm (10 x 12 pulgadas) colocadas longitudinalmente. 

Tras la inspección de las radiografías preliminares, y con un espéculo vaginal 

colocado el médico introduce una cánula uterina por el canal cervical adaptada 

al tapón o a la bellota de goma firmemente contra el orificio cervical externo, 

aplica una contrapresión con un tenáculo para evitar el reflujo del medio de 

contraste y retira el espéculo a menos  que sea radiotransparente. Ahora puede 

inyectar un medio de contraste opaco o gaseoso en la cavidad uterina a través 

de la cánula. El contraste fluye a través de las trompas permeables y se 

“derrama” en la cavidad peritoneal. 

La permeabilidad de las trompas uterinas puede demostrarse con insuflación 

transuterina de gas (prueba de Rubin), pero su longitud, posición y trayecto 

sólo pueden estudiarse  opacificando la luz. 

Los medios de contraste orgánicos yodados que fluyen libremente suelen 

inyectarse a temperatura ambiente. Estos agentes atraviesan rápidamente las 
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trompas uterinas permeables y el vertido peritoneal resultante es absorbido y 

eliminado por el sistema urinario en 2 horas o menos. 

El medio de contraste puede inyectarse con un manómetro o jeringa. Para los 

estudios radiográficos, la presión intrauterina se mantiene cerrando la válvula 

de la cánula. Para evitar un excesivo derrame peritoneal el medio de contraste 

(en ausencia de fluoroscopia) se introduce en dos o cuatro dosis fraccionadas, 

haciendo una placa después de cada una de ellas con objeto de determinar 

mediante el vertido peritoneal si el llenado es adecuado. 

Las placas puedes limitarse a una sola proyección AP tomada al final de la 

inyección de cada fracción. Pueden tomarse otras proyecciones (oblicua, axial, 

lateral) según las indicaciones. 

Criterios de evaluación. 

Debe quedar claramente demostrado: 

 La región pélvica desde 5 cm por encima de la sínfisis del pubis y 

centrada en la radiografía. 

 Todo el medio de contraste visible, incluidas todas las áreas de “vertido”. 

 Una escala corta de contraste de radiografía”3. 

 

 

 

  

                                                           
3 PHILIP W. BALLINGER, Posiciones Radiográficas y Procedimientos Radiológicos. Octava Edición. 

Pág. 254 
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TÉCNICA Nro.4 

HISTEROSALPINGOGRAFIA. 

Introducción. “Los principales usos de este procedimiento son: 

1. Estudio de problemas de esterilidad. 

2. Investigación de hemorragia uterina. 

3. Restablecimiento de permeabilidad tubárica.  

4. Visualización de anomalías de la cavidad uterina u oviductos. 

5. Visualización de fístulas comunicantes con el tracto genital femenino. 

Técnica del exámen. 

Como con todos los procedimientos con contraste, siempre es aconsejable 

obtener una radiografía preliminar antes de la introducción del medio de 

contraste. Áreas de calcificación y masas de tejido blando con lo que se puede 

delinear antes de la introducción del medio de contraste. La posición de 

litotomía sobre una mesa bucky de rayos X, preferiblemente equipado con 

amplificación de imagen fluoroscopica en circuito cerrado de televisión, se 

emplea. 

Una cánula, preferiblemente radiolucente, se inserta en el canal cervical uterino 

después de la visualización del cuello del útero a través de un especulo 

adecuado. Es mejor que la cánula este llena con material de contraste para que 

las burbujas de aire se extraigan antes de la inserción en el canal cervical 

uterino. Las burbujas de aire pueden causar confusión en la interpretación. 

Bajo el control fluoroscópico, mientras se visualiza la inyección en un monitor 

de televisión, una inyección fraccionada de un medio de contraste adecuado se 

empieza. Una radiografía se puede obtener  después de cada 2 cc si así se 

desea y un total de 6 a 10 cc. Todo el video se puede hacer con la grabación 

de cinta de video. El exámen puede finalizar después de que el investigador 

está convencido de que  todo el tracto genital  se ha visualizado al máximo. 

Después de la última inyección las radiografías antero-posterior y lateral se 

obtienen. Si se emplea más tiempo una serie de películas se obtienen en 20 

minutos, 60 minutos, 2 horas y 3 horas. Ordinalmente, por 3 horas, el medio de 
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contraste absorbible soluble se ha absorbido y puede ser encontrado en la 

vejiga urinaria. Es importante en este momento observar si existe o no algún 

contraste residual en las zonas dentro de la pelvis tal como puede ocurrir con la 

hidrosalpinx. 

 Histerosalpingografía con sustancias opacas aceitosas. 

La Histerosalpingografía con sustancias opacas aceitosas es preferida por 

algunos debido a que produce una imagen más densa y porque este método 

permite que las 24 horas de seguimiento del estudio que las sustancias 

solubles en agua no pueda proporcionar. 

La técnica es fundamentalmente la misma, sin embargo se debe tener cuidado, 

para retirar el espéculo antes de la inyección a fin de no oscurecer el orificio 

interno del canal cervical. La inyección se realiza bajo control de amplificador 

de imagen fluoroscópica de modo que la extravasación venosa pueda ser vista 

inmediatamente. 

A pesar de que prácticamente todos los pacientes son examinados por 

esterilidad o aborto habitual, las siguientes anormalidades pueden ser 

visualizadas. 

1. Anomalías que varían entre una vagina completamente doble, el cuello 

uterino y el útero, a una  ligera formación de hoyuelos de la cúpula del 

útero. 

2.  Fibromas. 

3. Pólipos. 

4. Hiperplasia endometrial. 

5. Adenomatosis. 

6. Sinequias intrauterinas. 

7. Enfermedad tubárica y defectos como hidrosalpinx, cavidades tubo-

ováricas, dobleces y adherencias, salpingitis nodular, endometriosis, 

obstrucción tubárica por infección y amputación de trompas y cierre. 

8. Carcinoma de útero. 

9. Lesión cervical,  variando de estenosis de pólipo y adenomiosis. 
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10.  Lesiones del orificio cervical interno, tales como estenosis, pólipos 

dilatación o ensanchamiento, cicatrización y el espasmo extremo. 

11. Tumores ováricos. Aquí  la hora 24 de seguimiento es de alguna ventaja 

desde el contorno de masas pélvicas se obtiene así. 

Las complicaciones que pueden ocurrir es hemorragia, brote de una infección, 

e intravasación venosa o linfática. Este último se reconoce inmediatamente 

durante la fluoroscopia y la exploración se detiene. El contraste tiende a 

desaparecer a partir de uno a tres días, pero puede ser reconocido en los 

pulmones. La intravasación linfática ocurre con la misma frecuencia que la 

intravasación venosa. Por lo general no se produce ninguna reacción adversa 

si se sigue el mismo curso de linfangiografía, desapareciendo en un periodo de 

tres a seis meses. 

Insuficiencia Istmo Uterina. Brunner y Ulrich han empleado la técnica de 

historiografía con un catéter de balón para la visualización del istmo uterino. 

Indican que la ventaja de utilizar este catéter para historiografía es la 

posibilidad de diagnosticar la incompetencia del istmo uterino, mientras que la 

paciente no está embarazada y de ese modo establecer la causa probable de 

aborto habitual. 

Contraindicaciones al procedimiento. Sangrado uterino al momento de la 

inyección, tal como puede ocurrir con la menstruación o con alguna 

anormalidad, puede predisponer a embolia de pulmón y en otros lugares, por lo 

tanto puede ser considerado una contraindicación. Actualmente no hay 

víctimas mortales que han sido reportadas, incluso cuando el contraste yodado 

ha sido demostrado radiológicamente en el tórax. Sin embargo, es una 

complicación que debe evitarse si es posible. 

Durante  cualquier fase activa inflamatoria de la pelvis, el procedimiento debe 

evitarse a fin de evitar cualquier propagación. 

Se considera que el embarazo es probablemente una contraindicación para el 

procedimiento. Abortos han sido reportados. 



 Página 27 
 

Hallazgos Radiológicos  Normales. En la proyección antero-posterior, la 

cavidad uterina se visualiza ordinariamente como una estructura triangular con 

el vértice apuntando hacia abajo hacia la cánula. Ocasionalmente una 

formación de hoyuelos se observa en la parte superior del útero, que indica el 

punto de fusión de las dos mitades de la que se formó originalmente, 

estructuras delgadas  como hilos se extienden desde ambos cuernos uterinos, 

indicando llenado de los oviductos y derrames finalmente en los extremos de 

los oviductos en la pelvis anatómica. El cuerno uterino es un segmento 

estrecho que puede en ocasiones puede sufrir espasmos. El istmo más allá del 

cuerno uterino también puede a veces ser un poco más estrecho.  En una serie 

de radiografías de peristalsis se puede señalar a una velocidad de 

aproximadamente seis por minuto. En la vista lateral de la cavidad uterina está 

conformada por una anteversiòn leve.  

Hallazgos Uterinos Anormales. Una cavidad uterina pequeña se encuentra 

con el útero infantil. Muy frecuentemente hay un espasmo asociado en la 

región de los cuernos uterinos. 

La duplicación de la cavidad uterina puede ocurrir con o sin duplicación del 

cuello del útero o de la vagina. El aspecto es mencionado como un útero 

bicorne. 

Normalmente el útero está ligeramente en  anteversiòn. Retroflexión, sin 

embargo, también se puede demostrar. Deflexión ligeramente normal a la 

derecha o a la izquierda en relación con la instrumentación en el momento de 

la instalación del contraste es el hallazgo usual. Es raro que la cavidad uterina 

sea exactamente en la línea media. Por otro lado este desplazamiento normal 

debe ser  cuidadosamente diferenciado de desplazamiento por masas pélvicas 

adyacentes, cosa que puede ocurrir también. 

Pequeñas protuberancias o senos de la cavidad uterina puede ocurrir en 

asociación con adenomiosis o endometriosis. 

Adenomiosis se define como la aparición de islas heterotópicas de endometrio 

en la capa miometrial de la pared uterina. La característica de diagnóstico más 

sorprendente es radiográficamente la demostración de cortos, espícula como 
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las estructuras se extienden perpendicularmente desde el borde de la cavidad 

uterina, variando de 1 a 4 mm de longitud (Marshak y Eliasoph). En 

aproximadamente el 30 % de los casos termina en proyecciones en una 

pequeña estructura en forma de saco de 4mm de diámetro. Sin embargo, 

algunas espículas son bastante enlongadas, midiendo de 1 a 2cm de longitud y 

que aparece como tortuosa u ondulada. 

Marshak y Eliasoph observaron  espiculación en 38 de 150n casos probados 

de adenomiosis. Los medios solubles en agua son preferibles para la 

demostración de este hallazgo. 

En el diagnóstico diferencial  se debe incluir hiperplasia endometrial, en la que 

la pared del útero parece ser bastante confusa debido a numerosos pólipos 

irregulares y defecto de llenado, y la penetración de los medios de contraste en 

la musculatura uterina o canales vasculares con fibromas submucosos. Cuando 

esto ocurre hay una obstrucción en los oviductos. 

El diagnóstico de mioma submucoso presenta un problema en algunos casos, y 

la diferenciación en estas circunstancias solo se puede realizar  por la aparición 

de las espículas como proyecciones. 

Tractos del seno también puede ocurrir en conjunción con la participación 

carcinomatosa o la tuberculosis, en particular en las regiones de la canal 

cervical. 

Irregularidad del margen liso exterior puede ocurrir en asociación con 

hiperplasias benignas de la menopausia, endometriosis, placenta retenida, o 

carcinoma del fondo uterino. 

El defecto de llenado en asociación con fibromioma, un embarazo comienzo, o 

un pólipo tiende a ser bastante más regular en el tipo de los defectos de 

llenado asociados con carcinoma corpus, placenta retenida, o carcinoma 

cervical. 

Un defecto de llenado también puede ser producido por post-traumático 

intrauterino, que pueden en sí mismos ser responsables del síndrome de 

Asherman. Este diagnóstico no se puede hacer sin historiografía. Usualmente 
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una queja particular de la paciente es la esterilidad secundaria. Puede haber 

dismenorrea asociada o hipomenorrea. Sinequias forma en ciertos pacientes 

después de legrado en el puerperio. Legrado no relacionados con el embarazo 

también puede ser una causa.  

Radiográficamente, estos sinequias se pueden demostrar en historiografía 

como el relleno de defectos tanto en proyección antero-posterior y lateral 

produciendo un tabique como cámara parcial dentro de la cavidad endometrial. 

Generalmente histerotomía es necesaria para la reparación completa y la 

inversión de este hallazgo. 

 

Se cree que por Asherman una cavidad uterina distorsionada por sinequias tal 

forma un nido pobre para el óvulo, y si tiene lugar la nidación existe el riesgo de 

una interrupción espontánea del embarazo antes o después. Este hallazgo, por 

lo tanto, constituye una observación importante en la investigación de la 

esterilidad. 

Historiografía también se ha usado después de la cesárea para estudiar los 

efectos de la cesárea en la cavidad uterina. 

Anormalidades del canal cervical. Irregularidad del canal cervical se 

encuentra más frecuentemente en asociación con cervicitis o tuberculosis. 

Puede haber un conducto sinusal asociado. 

Elongación y estrechez del cuello uterino suelen estar relacionados con la 

impresión de los fibromas uterinos en esta área. También puede haber una 

atresia completa del canal cervical en asociación con cualquiera de los 

fibromas o trastornos del desarrollo. 

Distorsión del canal cervical puede igualmente ser producidos por la impresión 

de fibromioma de útero. 

Defectos de llenado del canal cervical puede ser producido por pólipos si el 

defecto de llenado es fuerte, suave y bien demarcado, o en asociación con el 

carcinoma de cuello si es muy irregular. 
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Dilatación del canal cervical también puede ser producida por un carcinoma del 

cuello uterino o fenómenos obstructivos por encima del nivel del cuello del 

útero como fibroides y otras formaciones tumorales de la cavidad uterina. 

Anormalidades de los oviductos. Anormalidades de los oviductos se pueden 

categorizar como obstrucción en relación con espasmo en la región de los 

cuernos uterinos o istmos de los oviductos, obstrucción de la inflamación tal 

como podría ocurrir con la tuberculosis, la obstrucción en el extremo fimbria del 

oviducto tal como puede ocurrir con hidrosalpinx, y dilatación de las porciones 

de los oviductos cual igualmente se asocian con hidrosalpinx-como fenómenos. 

Diverticulosis de las trompas de Falopio ha sido descrito por Mills et al. Esta es 

una enfermedad que se caracteriza por un engrosamiento nodular del tercio 

medio de una o ambas trompas de Falopio, que les da una apariencia de 

cuentas. 

Los nódulos de la altura de 2 1/2 cm de diámetro y pueden ser múltiples. 

 Los eventos iniciales es una proliferación del epitelio del istmo tubárico, y esto 

es seguido por la penetración del músculo tubárico por el epitelio y la hipertrofia 

secundaria y la hiperplasia del músculo. 

La mayoría de los oviductos muestran evidencia de cambios inflamatorios 

presentes o pasadas. 

Fernstrom y Lagerlof demostró pólipos en la parte intramuros del oviducto. Los 

pólipos eran fácilmente identificables en la radiografía y mide 1 mm a 1,3 cm de 

diámetro, siempre lisas en bosquejo. 

Se cree que los pólipos dentro de la parte intramural de la trompa de Falopio 

son más frecuentes, actualmente se puede encontrar histológicamente en 

aproximadamente el 10 por ciento de las mujeres. No hay evidencia 

concluyente de que pólipos intramurales tubárico causar esterilidad. 

Retención de contraste absorbible por lo general se produce en asociación con 

un hidrosalpinx desde una superficie absorbente, no se obtiene. El colorante 

que se escapa en el peritoneo pélvico fácilmente se reabsorbe y se excreta a 

través del tracto urinario. 
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Aceite yodado, por otra parte, permanecerá durante largos períodos de tiempo 

en la pelvis y puede ser fagocitado gradualmente en el tejido fibroso. Es 

anormal para ver la retención de los colorantes solubles en los oviductos o 

estructuras adyacentes. 

Ruptura de un oviducto puede ser producido por una presión excesiva solo o 

presión excesiva en asociación con oviducto enfermo tal como ocurre con la 

tuberculosis. 

Delimitación de las Masas en la Pelvis después del Derrame. Delineación 

de las estructuras pélvicas se encuentra particularmente en asociación con los 

medios de aceite yodado. El medio de contraste recubre la superficie peritoneal 

pélvica y bordes para estructuras tales como quistes ováricos, tumores, y 

similares. Incluso los propios ovarios a veces puede ser claramente delimitada 

de esta manera. Medios fácilmente solubles no se utilizan para este propósito, 

porque por lo general la absorción se produce tan fácilmente que las 

estructuras pélvicas no se vean delineadas”4. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 ISADORE MESCHAN, Análisis de los Signos de Roentgen en Radiología General. Octava 

Edición. Pág.1896-1907. 
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TECNICA Nro.5 

HISTEROSALPINGOGRAFIA. 

Definición y objetivo.  

“La Histerosalpingografía tiene como objetivo mostrar radiológicamente el 

tracto reproductor femenino mediante un medio de contraste. El procedimiento 

radiológico es el que mejor muestra la cavidad uterina y la permeabilidad 

(grado de abertura) de las trompas uterinas. La cavidad uterina es contrastada 

por la inyección de un medio de contraste a través del cérvix. La forma y el 

contorno de la cavidad uterina se valoran para detectar cualquier proceso 

patológico uterino. Como los medios de contraste llenan la cavidad uterina, la 

abertura de las trompas uterinas puede mostrarse como el flujo de contraste a 

través de las trompas y su vertido hacia la cavidad peritoneal. 

Indicaciones patológicas.  

 Infertilidad. 

 Masas. 

 Fistulas. 

 Miomas submucosos. 

 Pólipos endometriales. 

 Adherencias intrauterinas. 

 Cuerpos extraños (dispositivos intrauterinos fragmentados, pedazos de 

tejidos óseos post aborto tardío, etc.) 

 Malformaciones congénitas del útero. 

 Hipoplasia uterina. 

 Útero arcuato. 

 Útero septado. 

 Útero didelfo. 

 Útero unicorne.  

 Duplicación completa del aparato reproductor. 

 Evaluación de la trompa de Falopio tras una ligadura o cirugía 

reconstructiva. 
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Contraindicaciones. 

Las contraindicaciones son: 

 Infección. 

 Cervicitis 

 Endometritis. 

 Salpingitis  

 Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI). 

 Hemorragia severa. 

 Embarazo. Para evitar la posibilidad de que la paciente pueda estar 

embarazada, la exploración se realiza habitualmente entre 7 y 10 días 

después del inicio de la menstruación. 

 Sensibilidad al medio de contraste. 

 Legrado reciente. 

 Metrorragia. 

Preparación de la paciente. 

El protocolo del departamento debe determinar los requerimientos de 

preparación de la paciente. Estos procedimientos pueden incluir preparaciones 

intestinales para asegurar una visualización adecuada del tracto reproductivo 

no obstaculizado por gas intestinal y heces. La preparación puede incluir un 

laxante suave, supositorios o un enema de limpieza antes del procedimiento.  

Además puede instruirse a la paciente para que tome un analgésico suave 

antes de la exploración, para aliviar algunas molestias  asociadas con los 

calambres. 

Para prevenir desplazamientos del útero y de las trompas uterinas, deben 

instruirse a la paciente para vaciar su vejiga inmediatamente  antes de la 

exploración. 

El procedimiento y  posibles complicaciones deben explicarse a la paciente, y 

tiene que firmar un consentimiento informado. En algunos casos, el medico 

puede realizar una exploración pélvica manual antes del procedimiento 

radiológico. 
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Equipo especial. 

El equipo principal para una HSG es una sala de radiología y fluoroscopia. Los 

equipos más nuevos pueden incluir posibilidad de fluoroscopia digital. 

Idealmente, la mesa debe tener la capacidad para colocar a la paciente en 

posición de Trendelenburg, si es necesario. Si están disponibles, deberían 

acoplarse a la mesa de estribos ginecológicos para asistir a la paciente en 

posición de litotomía. 

Equipo accesorio y opcional. 

Habitualmente se utiliza una bandeja estéril desechable de HSG. Los 

contenidos generales de la bandeja incluyen un  especulo vaginal, un cuenco, 

bolas de algodón, una copa, gasas estériles, toallas estériles, un fórceps con 

esponja, jeringas de 10ml, agujas de calibre 16 y 18, tubos de extensión y un 

lubricante. Además de la bandeja de HSG, también se necesitan guantes 

estériles, una solución antiséptica, una cánula o catéter  de balón y un medio 

de contraste. 

El medico puede necesitar como instrumento adicional un tenáculo, que es un 

instrumento con un gancho en el extremo, para recoger porciones de tejidos y 

estructuras in situ. 

Medio de contraste. 

Se utilizan dos formas de medio de contraste radiopaco (positivo) yodado en la 

HSG. Se utiliza un contraste liposoluble o un contraste hidrosoluble no iónico, 

según la preferencia del médico.  Hoy día, el preferido con mayor frecuencia es 

el hidrosoluble. Es fácilmente absorbido por el paciente, no deja residuos 

dentro del aparato reproductor, y proporciona una adecuada visualización. Sin 

embargo, este medio puede causar dolor cuando se inyecta en la cavidad 

uterina, y el dolor puede persistir durante varias horas después del 

procedimiento. Por el contrario, el contraste liposoluble puede ser bien tolerado  

por la paciente, y es extremadamente opaco, lo  cual permite la máxima 

visualización de las estructuras uterinas. Sin embargo, tiene una tasa de 



 Página 35 
 

absorción muy lenta, y puede persistir en las cavidades  durante un largo 

periodo de tiempo. 

La cantidad de medio de contraste se debe introducir en el tracto reproductivo 

es recomendado por el fabricante, y es variable, dependiendo de la categoría 

del medio de contraste escogido. Como término medio, son necesarios 

aproximadamente 5ml para rellenar la cavidad uterina, y son necesarios 5 ml 

más para demostrar la permeabilidad de las trompas uterinas. 

Colocación de cánula o catéter y proceso de inyección. 

Al inicio del procedimiento, la paciente se coloca en decúbito supino en la mesa 

de posición de litotomía. Si no se dispone de estribos ginecológicos,  las 

pacientes doblan sus rodillas y colocan sus pies al final de la mesa. La paciente 

es tapada con tallas estériles, y mediante un procedimiento estéril  se coloca un 

especulo vaginal  en la vagina. Las paredes vaginales y el cérvix   Puede ser 

necesario un tenáculo  para ayudar a la inserción y fijación de la cánula o 

catéter 

Una vez se ha logrado la colocación cervical de la cánula o el catéter el medico 

puede quitar el  flujo del medio de contraste hacia la cavidad uterina. Una 

jeringa llena de medio de contraste se une a la cánula o catéter de balón. 

Utilizando la fluoroscopia, el medico inyecta lentamente el medio de contraste 

en la cavidad uterina. Si las trompas uterinas están patentes (abiertas), el 

medio de contraste fluirá desde el final de las trompas hacia la cavidad 

peritoneal. 

Posicionamientos habituales. 

Radiografías de rutina.  

La colocación de rutina para Histerosalpingografía varía con el método del 

examen. Puede utilizarse la fluoroscopia, la radiología convencional o una 

combinación de ambas. 
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FLUOROSCOPIA DE FILMACION O FLUROSCOPIA DIGITAL. 

La imagen del tracto reproductivo se logra con mayor frecuencia con la 

utilización de fluoroscopia de filmación o, más recientemente, por fluoroscopia 

digital. Clásicamente, se obtiene una imagen de exploración colimada con 

fluoroscopia. Durante la inyección  del medio de contraste, se toman una serie 

de imágenes colimadas mientras  la cavidad uterina y las trompas uterinas 

están llenas. Tras la inyección de medio de contraste, puede tomarse una 

imagen adicional para documentar la salida del contraste hacia e peritoneo. La 

paciente permanece en la posición supina, frecuentemente, durante la 

exploración, pero pueden tomarse además imágenes con la paciente en  una 

posición OPI u OPD para visualizar adecuadamente la pertinente anatomía.  

RADIOLOGÍA CONVENCIONAL. 

Puede obtenerse una imagen de exploración AP “por encima de la cabeza” en 

un registro de imagen de 24x30 cm. El rayo central y el registro de imagen 

están centrados en un punto a 5 cm por encima de la sínfisis púbica. Si no se 

dispone de fluoroscopio la inyección fraccionada del medio de contraste se 

realiza con una radiografía  realizada tras cada fracción, para documentar el 

llenado de la cavidad uterina, las trompas uterinas y el medio de contraste 

dentro de peritoneo. Imágenes adicionales determinadas por el radiólogo 

pueden incluir posiciones en OPI u OPD. 

CRITERIOS RADIOLÓGICOS. 

 El círculo pélvico como se observa en una proyección AP debe estar 

centrado en el campo de colimación. 

 Debe mostrarse la cánula o el catéter de balón en el cérvix. 

 Debe mostrarse la cavidad uterina y las trompas uterinas opacificadas 

centradas en el registro de imagen. 

 El medio de contraste se observa en el peritoneo si una o ambas 

trompas uterinas están abiertas. 

 Una densidad apropiada y un contraste de corta escala muestra la 

anatomía y el medio de contraste. 

 El marcador ID del paciente debe ser claro, y el marcador R o L deben 

visualizarse sin superposición de la anatomía”5 

                                                           
5 KENNETH L. BONTRANGER, Proyecciones Radiológicas con Correlación Anatómica. Sexta 

Edición. Pág. 759-761. 
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6. MATERIALES. 

EQUIPO DE FLUROSCOPIA. 

 

 Sala ordenada de radiología. 

 Bandeja para HSG. 

 Un espéculo. 

 Guantes estériles. 

 Lubricante. 

 Gasas. 

 Solución antiséptica.                           

 Cánula de 12 cm de longitud.. 

 Medio de contraste (Telebrix) 

 Bata.   

 Placas radiográficas. 
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7. RESULTADOS 

TABLA #1 

EDAD DE LAS USUARIAS QUE ACUDEN  AL DEPARTAMENTO DE 

RADIOLOGÍA DE LA CLÍNICA SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE LOJA. 

EDAD F % 

De 21-30 5 50 

De 31-40 4 40 

De 41 y más 1 10 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: “Encuesta realizada a las usuarias que acuden al departamento de 

radiología de la Clínica San Agustín”. 

AUTORA: Tatiana Jackeline Aguilera Torres. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De 10 usuarias en estudio, 5 casos (50%) se encuentran comprendidas entre 

los 21-30 años, seguido de 4 casos (40%) entre los 31 a 40 años, de igual 

forma 1 caso (10%) se encuentra en los 41 años de edad. 
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TABLA# 2 

ESTADO CIVIL DE LAS USUARIAS QUE ACUDEN  AL DEPARTAMENTO 

DE RADIOLOGÍA DE LA CLÍNICA SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE LOJA. 

ESTADO CIVIL                   F                  % 

CASADA                   6                  60 

SOLTERA                   2                  20 

UNIÓN LIBRE                   2                  20 

TOTAL                  10                 100 

 

FUENTE: “Encuesta realizada a las usuarias que acuden al departamento de 

radiología de la Clínica San Agustín”. 

AUTORA: Tatiana Jackeline Aguilera Torres. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De 10 usuarias en estudio, 6 casos (60%) se encuentran casadas. Seguido de 

2 casos (20%) que se encuentran solteras. De igual forma 2 casos (20%) se 

encuentran en unión libre. 
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TABLA# 3 

INSTRUCCIÓN DE LAS USUARIAS QUE ACUDEN  AL DEPARTAMENTO 

DE RADIOLOGÍA DE LA CLÍNICA SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE LOJA. 

INSTRUCCIÓN F % 

PRIMARIA 3 30 

SECUNDARIA 4 40 

SUPERIOR 3 30 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: “Encuesta realizada a las usuarias que acuden al departamento de 

radiología de la Clínica San Agustín”. 

AUTORA: Tatiana Jackeline Aguilera Torres. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De 10 usuarias en estudio, 4 casos (40%) han culminado sus estudios de 

instrucción secundaria. De igual forma 3 casos (30%) han culminado sus 

estudios en primaria. Por último 3 casos (30%) han culminado sus estudios de 

nivel superior. 
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TABLA# 4 

OCUPACIÓN DE LAS USUARIAS QUE ACUDEN  AL DEPARTAMENTO DE 

RADIOLOGÍA DE LA CLÍNICA SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE LOJA. 

OCUPACIÓN F % 

AMA DE CASA 3 30 

COMERCIANTE 2 20 

SECRETARIA 1 10 

ABOGADA 1 10 

CONTADORA 1 10 

MÉDICO 1 10 

ESTUDIANTE 1 10 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: “Encuesta realizada a las usuarias que acuden al departamento de 

radiología de la Clínica San Agustín”. 

AUTORA: Tatiana Jackeline Aguilera Torres. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De 10 usuarias en estudio, 3 casos (30%) son amas de casa. De igual forma 2 

casos (20%) son comerciantes. Por último 5 casos (50%) son médicos, 

abogadas, estudiantes, contadoras, secretarias. 
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TABLA# 5 

EDAD DE INICIO DE  RELACIONES SEXUALES  LAS USUARIAS QUE 

ACUDEN  AL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA DE LA CLÍNICA SAN 

AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE LOJA. 

EDAD F % 

De 14 a 20 8 80 

De 21 a 25 2 20 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: “Encuesta realizada a las usuarias que acuden al departamento de 

radiología de la Clínica San Agustín”. 

AUTORA: Tatiana Jackeline Aguilera Torres. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De 10 usuarias en estudio, 8 casos (80%) han iniciado su vida sexual entre los 

14 a 20 años. De igual forma 2 casos (20%) han iniciado su vida sexual entre 

los 21 a 25 años. 
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TABLA# 6 

PARIDAD  DE LAS USUARIAS QUE ACUDEN  AL  DEPARTAMENTO DE 

RADIOLOGÍA DE LA CLÍNICA SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PARIDAD                    F                  % 

NULIPARA                   7                 70 

PRIMIPARA                   2                 20 

MULTIPARA                   1                 10 

TOTAL                  10                100 

 

FUENTE: “Encuesta realizada a las usuarias que acuden al departamento de 

radiología de la Clínica San Agustín”. 

AUTORA: Tatiana Jackeline Aguilera Torres. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De 10 usuarias en estudio, 7 casos (70%) son nuligestas. De igual forma 2 

casos (20%) son primíparas. Por último, 1 caso (10%) es multípara. 
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TABLA# 7 

TRATAMIENTOS RECIBIDOS POR LAS USUARIAS QUE ACUDEN  AL  

DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA DE LA CLÍNICA SAN AGUSTÍN DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

TRATAMIENTOS F % 

HORMONALES 8 80 

NINGUNA 2 20 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: “Encuesta realizada a las usuarias que acuden al departamento de 

radiología de la Clínica San Agustín”. 

AUTORA: Tatiana Jackeline Aguilera Torres. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De 10 usuarias en estudio, 8 casos (80%) han recibido tratamientos 

hormonales para la infertilidad. De igual forma 2 casos (20%) no han recibido 

tratamientos para la infertilidad. 
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TABLA# 8 

EXÁMENES REALIZADOS A LAS USUARIAS QUE ACUDEN  AL 

DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA DE LA CLÍNICA SAN AGUSTÍN DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

EXÁMENES F % 

ECOGRAFÍA 6 60 

PERFIL HORMONAL 2 20 

SECRECIÓN VAGINAL 1 10 

OTROS 1 10 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: “Encuesta realizada a las usuarias que acuden al departamento de 

radiología de la Clínica San Agustín”. 

AUTORA: Tatiana Jackeline Aguilera Torres. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De 10 usuarias en estudio, 6 casos (60%) se han realizado ecografías. De igual 

forma 2 casos (20%) se han realizado perfiles hormonales. De igual forma 1 

caso (10%) se han realizado exámenes de secreción vaginal. Por último 1 caso 

(10%) se han realizado otros exámenes como de orina. 
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TABLA# 9 

MOLESTIAS DURANTE  EL EXÁMEN RADIOLÓGICO A LAS USUARIAS 

QUE ACUDEN  AL  DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA DE LA CLÍNICA 

SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE LOJA. 

MOLESTIA 

PRESENTADA 

 

F 

 

% 

DOLOR 

SI 5 50 

NO 5 50 

OTROS - - 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: “Encuesta realizada a las usuarias que acuden al departamento de 

radiología de la Clínica San Agustín”. 

AUTORA: Tatiana Jackeline Aguilera Torres. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De 10 usuarias en estudio, 5 casos (50%) han sentido dolor durante la 

realización del estudio. De igual forma 5 casos (50%) no  han sentido dolor 

durante la realización del estudio. 
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TABLA  # 10 

DIAGNÓSTICO DEL ESTUDIO EN LAS USUARIAS QUE ACUDEN  AL  

DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA DE LA CLÍNICA SAN AGUSTÍN DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

DIAGNOSTICO DEL 

ESTUDIO 

F % 

LLENADO  UTERINO Y 

PERMEABILIDAD TUBARICA 

BILATERAL 

8 80 

PERMEABILIAD 

UNILATERAL DERECHA 

1 10 

RETARDO DE LA LLEGADA 

DEL CONTRASTE A LOS 

OVIDUCTOS 

1 10 

TOTAL 10 100 

FUENTE: “Encuesta realizada a las usuarias que acuden al departamento de 
radiología de la Clínica San Agustín”. 

AUTORA: Tatiana Jackeline Aguilera Torres. 
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INTERPRETACIÓN. 

De 10 usuarias en estudio, 8 casos (80%) se ha observado un correcto llenado 

uterino y permeabilidad tubàrica. De igual forma 1 caso (10%) se  ha observado 

solamente permeabilidad tubàrica unilateral derecha. Por último 1 caso (10%) 

se observó un retardo de la llegada del contraste a los oviductos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN. 

En el presente trabajo de investigación se da a conocer  material de  

información sobre la Técnica de Histerosalpingografia a los estudiantes de las 

diferentes ramas de la medicina. 

En esta la explicación detallada de las características de la Técnica Radiológica 

de Histerosalpingografía la muestra está conformada por 10 usuarias con 

diagnóstico definitivo de infertilidad. 

ANTES DEL ESTUDIO: 

 Saludar al paciente, hacerlo ingresar a la sala, solicitar el pedido. 

 Realizar una anamnesis. 

 Explicarle a la paciente que se debe realizar de 7 a 10 días después del 

comienzo de la menstruación.  

 Explicarle a la paciente el procedimiento que se le va a realizar con la 

finalidad de obtener su colaboración. 

 Ingresar datos del paciente. 

MATERIALES: 

 Sala ordenada de radiología. 

 Bandeja para HSG. 

 Un especulo. 

 Guantes estériles. 

 Lubricante. 

 Gasas. 

 Solución antiséptica. 

 Cánula de 12 cm. 

 Medio de contraste (Telebrix: 300 I / mL) 

 Bata.   
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PREPARACIÓN DE LA PACIENTE. 

 La preparación puede incluir un laxante suave, supositorios o un enema 

de limpieza antes del procedimiento.   

 El procedimiento y posibles complicaciones deben explicarse a la 

paciente, y tiene que firmar un consentimiento informado.  

 Decir a la paciente que se retire todo objeto de metal o plástico que 

cubra la zona a explorar, se retire la ropa de la cintura hacia abajo y que 

se coloque una bata con la abertura hacia atrás. 

POSICIÓN DE LA PACIENTE: 

 Posición en Decúbito supino acostado sobre la mesa, con los brazos 

extendidos. 

DURANTE EL ESTUDIO: 

Procedimiento. 

Colocación de cánula y proceso de inyección. 

 La paciente se coloca en decúbito supino en la mesa de posición de 

litotomía. Si no se dispone de estribos ginecológicos,  las pacientes 

doblan sus rodillas y colocan sus pies al final de la mesa. 

  Mediante un procedimiento estéril  se coloca un especulo vaginal  en la 

vagina. Las paredes vaginales y el cérvix   Puede ser necesario un 

tenáculo  para ayudar a la inserción y fijación de la cánula o catéter 

 Una vez se ha logrado la colocación cervical de la cánula el medico 

puede quitar el  flujo del medio de contraste hacia la cavidad uterina. 

Una jeringa llena de medio de contraste se une a la cánula o catéter de 

balón.  

 Utilizando la fluoroscopia, el medico inyecta lentamente el medio de 

contraste en la cavidad uterina. Si las trompas uterinas están patentes  

 

(abiertas), el medio de contraste fluirá desde el final de las trompas 

hacia la cavidad peritoneal.   
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Equipo necesario. 

 El equipo principal para una HSG es una sala de radiología y 

fluoroscopia. En este caso se usó el equipo Toshiba, Modelo DST-100 

(2F621-065E) 

Medio de contraste. 

 Se utilizan medio de contraste yodado en la HSG, (Telebrix 300mg I/ 

mL). Se utilizó La cantidad de medio de contraste se debe introducir en 

el tracto reproductor es de 10ml. 

Posicionamientos habituales. 

Radiografías de rutina.  

 La colocación de rutina para Histerosalpingografía se realiza para una 

mayor precisión de ubicación del aparato reproductor femenino. 

FLUOROSCOPIA DIGITAL. 

 Se obtiene una imagen de exploración colimada con fluoroscopia. 

  Durante la inyección  del medio de contraste, se toman una serie de 

imágenes colimadas mientras  la cavidad uterina y las trompas uterinas 

están llenas.  

 La paciente permanece en la posición supina, durante la exploración, 

pero pueden tomarse además imágenes con la paciente en  una 

posición OPI u OPD para visualizar adecuadamente la pertinente 

anatomía. 
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8. CONCLUSIONES: 

De acuerdo a los resultados obtenidos llegamos a las siguientes conclusiones: 

 El 50% de las usuarias que presentaron algún tipo de esterilidad se 

encuentran comprendidas entre los 21-30 años de edad, el 60% son 

casadas, el 40% han culminado sus estudios de instrucción secundaria, 

el  30% son amas de casa. 

 

 Se dio a conocer  un material de  información sobre la Técnica de 

Histerosalpingografía a los estudiantes de las diferentes ramas de la 

medicina. 

 

 Se determinó que la comunicación tecnólogo- paciente  previa a la 

realización del estudio, es muy importante para que el paciente colabore 

durante todo el procedimiento 

 

 En el 80% de las usuarias se observó una correcta permeabilidad 

tubàrica durante la Histerosalpingografía. 
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9. RECOMENDACIONES: 

Después de haber realizado un breve análisis del tema en estudio es 

imprescindible sugerir algunas recomendaciones: 

 Se recomienda estar siempre atento al momento de realizar la 

técnica  radiológica de Histerosalpingografia tomando en cuenta la 

dosis de radiación que va a recibir la paciente. 

 

 Que todas las pacientes con infertilidad primaria se realicen 

exámenes de ecografía, perfil hormonal, secreción vaginal anteriores 

a la Histerosalpingografía. 

 

 Se sugiere hacer firmar un consentimiento informado para evitar 

problemas a futuro.  

 

 Todo médico debe estar familiarizado tanto con las técnicas 

radiológicas como con la interpretación de las imágenes obtenidas 

que conlleven a diagnósticos claros y precisos. 
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ANEXO 1  

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÈCNICO - TECNOLÒGICO 

 

FICHA  DE OBSERVACIÒN 

 

1. La paciente es informada sobre el estudio radiológico de HSG y el 

tiempo que va a durar 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

2. La paciente realiza una preparación previa antes del estudio. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

3. Observar los materiales necesarios. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 
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4. Medio de contraste usado y la cantidad. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

5. Observar la relación de comunicación entre médico y paciente 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

 

6. Colocación de cánula y proceso de inyección. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

 

7. Posiciones radiológicas habituales. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

8. Número de placas radiográficas y diagnóstico del estudio. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 
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ANEXO 2 

GUÍA DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO – TECNOLÓGICO 

 

Buenos días/tardes, con la finalidad de recolectar información de la Técnica 

Radiológica de Histerosalpingografia estamos realizando una encuesta, le 

agradecemos brindarnos  un minuto de su tiempo y responder las siguientes 

preguntas: 

 

1. Edad……………………………..                 

2. Estado civil……………………        

3. Instrucción…………………….                                                  

4. Ocupación……………………… 

5. Inicio de relaciones sexuales……………………        

6. FUM……………………………….              

7. Ciclo menstrual……………… 

8. Número de partos………………              

9. Infecciones vaginales (tricomonas, infecciones cervicales, 

EPI)……………………         

10. Antecedentes de cirugías…………………………        

11. Tratamientos…………………………………………….        

 

12.  Exámenes anteriores…………………………… 
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13. Antes de comenzar con el examen radiológico ¿Se le explico lo que se 

le va a hacer durante todo el proceso y que tiempo va a durar? 

                         SI (     )                                    NO (     ) 

         ¿En qué ayudo la explicación? 

           

………………………………………………………………………………………..   

14. Durante el examen radiológico ¿Sintió alguna molestia? 

                        SI (     )                                     NO (       ) 

   

           ¿En qué momento? 

          

………………………………………………………………………………………… 

          

………………………………………………………………………………………… 

15. Después del examen radiológico ¿Recibió algún tipo de medicamento o 

analgésico? 

                    SI (     )                            NO (      ) 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

NOMBRE DEL PACIENTE:……………………………………………………………… 

LUGAR Y FECHA:………………………………………………………………………… 

El consentimiento informado es un instrumento que  permite que  la persona 

pueda decidir efectivamente sobre su cuerpo,  decisión  basada en una 

información completa, honesta y humana, de los beneficios y riesgos del 

procedimiento así como sus posibles alternativas. 

Este  examen sirve de ayuda para el diagnóstico de su enfermedad y  correcto 

tratamiento, durante el cual  se introducirá medio de contraste (liquido a base 

de Yodo) al cuerpo, a través de una vena, para visualizar los órganos internos 

del  cuerpo, y que luego será eliminado a través  de la orina. 

Este examen puede  generar riesgos y complicaciones  durante y posterior al 

procedimiento, para  lo cual requiera  ser trasladado a otro servicio o unidad, de 

acuerdo al criterio médico.  

Declaro que he sido informado y me han explicado en detalle la naturaleza y 

fines de mi examen y procedimiento,  en forma verbal y por escrito, por lo tanto, 

autorizo la administración de medicamentos y  medio de contrastes  u otros 

tratamientos complementarios considerados necesarios, según el criterio del 

equipo médico. para tratar toda condición no prevista en el momento de iniciar 

el procedimiento o el traslado a otro centro asistencial de mayor complejidad. 

 Por tanto, con este conocimiento SI AUTORIZO a que me realicen el examen.  

………………………………………………. 

Firma del  paciente  o  representante legal 

Nombre y firma del médico que solicita examen:………………………………                
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ANEXO 4 

Loja 27 de Junio del 2012 

Dra.  

Rocío Loayza 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE RADIOLOGÍA  

E  IMAGEN  DIAGNÓSTICA  DEL  NTT  ASH  UNL 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

TATIANA JACKELINE AGUILERA TORRES, estudiante del VI Módulo de la Carrera 

de Radiología e Imagen Diagnóstica, me dirijo a usted muy respetuosamente  

deseándole éxito en sus  acertadas funciones. La finalidad de la misma es para 

solicitar que se apruebe mi proyecto de tesis titulada: “PROTOCOLO RADIOLÓGICO 

EMPLEADO PARA REALIZAR LA TÉCNICA DE HISTEROSALPINGOGRAFIA EN 

LAS PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. 

 Previa a la obtención del título DE TECNÓLOGO MEDICO EN RADIOLOGÍA E 

IMAGEN DIAGNÓSTICA,  a fin de solicitarle de la manera más comedida se digne 

nombrar un docente para revisar su estructura y coherencia. 

 

Por la atención favorable dada a la misma, le antelo mi más sincero agradecimiento. 

 

Atentamente: 

TATIANA JACKELINE AGUILERA TORRES 

CI.1104736929 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA RADIOLOGÍA 

E IMAGEN DIAGNÓSTICA DEL  NTT ASH UNL 
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ANEXO 5 

Loja 25 de Septiembre del 2012 

Dr.  

Felipe Rodríguez Maya.  

Jefe del Departamento de Imagen de la Clínica San Agustín   

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

TATIANA JACKELINE AGUILERA TORRES, estudiante del VI Módulo de la 

Carrera de Radiología e Imagen Diagnóstica, me dirijo a usted muy 

respetuosamente  deseándole éxito en sus  acertadas funciones. La finalidad 

de la misma es solicitar el respectivo permiso para realizar el estudio con la 

finalidad que se apruebe mi proyecto de tesis titulada: “PROTOCOLO 

RADIOLÓGICO EMPLEADO PARA REALIZAR LA TÉCNICA DE 

HISTEROSALPINGOGRAFIA EN LAS PACIENTES QUE ACUDEN A LA 

CLINICA SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

Por la atención favorable dada a la misma, le antelo mi más sincero 

agradecimiento. 

 

Atentamente: 

TATIANA JACKELINE AGUILERA TORRES 

CI.1104736929 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA RADIOLOGÍA 

E IMAGEN DIAGNÓSTICA DEL  NTT ASH UNL 
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