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  SUMMARY

Hydrosalpinx is one of the most 
common causes associated 
with infertility and therefore 
has been extensively studied, 
but it is not clear how it affects 
embryo implantation. Several 
theories have been explained 
towards its physiopathology 
but they are not conclusive. 
Hysterosalpingography is 
the most valuable tool in the 
diagnostic because it better 
allows the visualization and 
evaluation of the fallopian tubes, 
it has fewer complications and 
lower costs.

  INTRODUCCIÓN

El hidrosálpinx es una patología 
común caracterizada por el 
acúmulo de líquido a nivel de la 
trompa de Falopio. La ocurrencia 
varía entre 10 a 13% cuando 
se diagnostica por medio de 
ultrasonido y hasta un 30% cuando 
se hace con histerosalpingografía, 
laparoscopía o laparotomía. (13) 
Por lo general, afecta las porciones 
ampulares e infundibulares de la 
trompa. (1) Está asociado con una 
disminución en la implantación 
y aumento en la tasa de abortos. 
Comúnmente, está asociado a la 
enfermedad pélvica inflamatoria 
y es raro durante la adolescencia. 

(8) Las anormalidades como 
el hidrosálpinx, a nivel de las 
trompas uterinas representa el 30 
a 40% de los casos de infertilidad. 
(11) Se han propuesto varias 
teorías que relacionan el 
hidrosálpinx con la infertilidad, 
entre ellas está la toxicidad 
del líquido ya que aportan 
hostilidad contra los embriones 
y gametos; el impedimento de 
la receptividad endometrial, 
siendo la Chlamydia trachomatis 
el patógeno más común y 
además, representan un obstáculo 
mecánico en la implantación, ya 
que se ve comprometido por la 
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interferencia del fluido a nivel 
de la pared endometrial, el cual 
se fuga hacia la cavidad uterina. 
(6,15) Se cree que el líquido del 
hidrosálpinx es principalmente 
un trasudado con concentraciones 
electrolíticas similares al suero 
y con bajo contenido proteico, 
pero se desconocen sus otros 
componentes por lo que su 
efecto tóxico en el embrión o 
el endometrio es puramente 
especulativo. (10) 

  DIAGNÓSTICO

La histerosalpingografía es el 
mejor método para visualizar 
y evaluar las trompas uterinas. 
El hidrosálpinx es un hallazgo 
común en aquellas pacientes 
con antecedente de enfermedad 
inflamatoria, produciendo una 
oclusión que no permite que 
el medio de contraste llegue 
a la cavidad peritoneal. (2,11) 
La laparoscopia permite una 
descripción exacta de los tubos 
uterinos y se ha convertido en 
una herramienta útil para el 
diagnóstico, pronóstico y manejo 
terapéutico de estas pacientes. (3)

  TRATAMIENTO

La salpingectomía o la ligadura de 
los conductos previo a fertilización 
in vitro (FIV) pueden aumentar 
el éxito de la implantación. (13) 
Si los tubos poseen mucosa 
saludable no deben ser removidos 

ya que son candidatos para cirugía 
reconstructiva. (15) Otro método 
es la aspiración transvaginal del 
líquido guiada por ultrasonido; 
sin embargo, el fluido, siempre 
se vuelve a acumular y no se 
ha encontrado un beneficio real 
del procedimiento.(7,15) Se ha 
expuesto el uso prolongado de 
doxiciclina para minimizar los 
efectos del hidrosálpinx en la 
FIV. (15) En un estudio realizado 
por la Universidad de Colorado, 
se observó que el hidrosálpinx 
no disminuyó el éxito de la FIV 
en pacientes tratados de manera 
extendida con doxiciclina, de 
hecho, su tasa de implantación 
fue mayor en aquellas pacientes 
que poseían hidrosálpinx. (5) 

  HISTEROSALPINGOGRAFÍA

La his terosalpingograf ía 
(HSG) es una de las técnicas 
fundamentales en el estudio de la 
infertilidad femenina. (9) Otras 
indicaciones para su uso son los 
abortos espontáneos recurrentes, 
seguimiento postoperatorio de 
una ligadura tubárica y evaluación 
previa a una miomectomía. (2,12) 
Es un procedimiento que examina 
la permeabilidad de los conductos 
de Falopio. (12) Se realiza 
preferiblemente, de 2 a 5 días 
después de la menstruación para 
minimizar la interferencia de la 
sangre y restos menstruales, para 
prevenir la posibilidad de que 
el procedimiento sea realizado 

posterior a la concepción y 
minimizar el riesgo de infección. 
El riesgo de enfermedad pélvica 
inflamatoria ocurre en menos del 
1.4% de las mujeres a las que se les 
realiza la histerosalpingografía. 
La HSG tiene una sensibilidad 
del 65% y una especificidad del 
83% en la población infértil. Es 
un procedimiento estándar y la 
preparación previa es simple, 
realizada con un régimen de 
doxiciclina e ibuprofeno para 
disminuir el malestar del mismo. 
(4) Es un método que sigue siendo 
en la actualidad el estudio de 
lección para la valoración de las 
trompas uterinas y de la cavidad 
uterina. (14) Las principales 
contraindicaciones para la HSG 
son el embarazo y una enfermedad 
pélvica inflamatoria activa. (12) 
Sin embargo, se debe evitar en 
aquellas pacientes con sangrado 
vaginal y no debe realizarse 
en aquellas con insuficiencia 
cardiaca o renal severa o 
posterior a cirugías uterinas o 
tubáricas recientes. (2)  Se coloca 
al paciente en posición supina, 
se inserta un catéter en el cérvix 
y el segmento inferior del útero. 
Se inyecta un medio de contraste 
a base de agua o aceite que llega a 
la cavidad uterina y los conductos 
de Falopio. Se obtienen tres tomas 
básicas, la primera del abdomen 
inferior y pelvis; la segunda, 
de los contornes uterinos y de 
la permeabilidad de los tubos 
y; la última, es una evaluación  
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posterior para detectar áreas de 
permanencia del contraste que 
podrían indicar enfermedad de 
adhesión peritubárica. (4,9) Se 
obtienen imágenes adicionales 
si es necesario evaluar alguna 
anormalidad observada en 
las otras tomas. (12) La HSG 
tiene ciertas ventajas sobre la 
laparoscopía en cuanto a que es un 
procedimiento más rápido, menos 
invasivo y con menos costos. 
Puede delinear los contornos de 
la cavidad uterina y del lumen 
de los conductos de Falopio. (4) 
Dentro de las complicaciones 
más frecuentemente encontradas 
en las pacientes a las que se 
les realiza este procedimiento, 
está en un 80% el dolor, el 
cual es moderado, cediendo 
normalmente en 30 minutos, 
siendo severo hasta en un 4%. La 
complicación menos frecuente 
es la infección por lo que para 
reducir su incidencia se da el 
ciclo de doxiciclina mencionado 
previamente. Las reacciones 
alérgicas al medio de contraste 
son raras. (9) La paciente puede 
presentar leve manchado posterior 
al procedimiento con una 
duración de aproximadamente 
24 horas. (12) La HSG ha sido 
en ocasiones considerada una 
técnica terapéutica; sin embargo, 
debe verse preferiblemente, 
como diagnóstica ya que permite 
estimar las probabilidades de 
embarazo y la necesidad de 
realizar cirugía. (9)

  RESUMEN

El hidrosálpinx es una de las causas 
más frecuentemente asociadas 
a la infertilidad y por lo tanto se 
ha estudiado ampliamente; sin 
embargo, todavía no está claro 
cómo afecta en la implantación 
del embrión. Se han expuesto 
varias teorías de su fisiopatología 
pero no son concluyentes. 
El estudio de elección es la 
histerosalpingografía ya que 
es el mejor procedimiento 
para visualizar y evaluar las 
trompas uterinas, posee pocos 
complicaciones y es de menor 
costo.
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