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•• La incapacidad para gestar es un La incapacidad para gestar es un 
problema de parejaproblema de pareja ..

•• La  posibilidad de fecundar  de una pareja La  posibilidad de fecundar  de una pareja 
resulta de la sumatoria del potencial de resulta de la sumatoria del potencial de 
quienes la componen .quienes la componen .

•• El estudio de los miembros de la pareja  El estudio de los miembros de la pareja  
debe ser al mismo tiempo .debe ser al mismo tiempo .
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En la práctica actual, la En la práctica actual, la 
evaluación diagnóstica de la evaluación diagnóstica de la 
infertilidad debe ser simple, infertilidad debe ser simple, 

económica y rápidaeconómica y rápida ..
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Los objetivos de la primera Los objetivos de la primera 
visita de la parejavisita de la pareja

•• Realizar la historia clínica contestando a Realizar la historia clínica contestando a 
cuestiones relacionadas con la fertilidad.cuestiones relacionadas con la fertilidad.

•• Orientar y solicitar las primeras pruebas Orientar y solicitar las primeras pruebas 
de estudio.de estudio.

•• Establecer una buena relación médico Establecer una buena relación médico 
paciente.paciente.
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Historia clínicaHistoria clínica

•• Edad .Edad .
•• Antecedentes de embarazos previos si los hubo Antecedentes de embarazos previos si los hubo 

(esterilidad secundaria).Cronología y forma de (esterilidad secundaria).Cronología y forma de 
terminación.terminación.

•• Posibles enfermedades hereditarias.Posibles enfermedades hereditarias.
•• Cirugías abdominales y/o pelvianas y sus Cirugías abdominales y/o pelvianas y sus 

eventuales complicaciones.eventuales complicaciones.
•• Antecedentes de patología ginecológica como Antecedentes de patología ginecológica como 

enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones 
genitales, miomas,  endometriosis, etc.genitales, miomas,  endometriosis, etc.
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Historia clínicaHistoria clínica
•• Antecedentes de raspados y/o Antecedentes de raspados y/o 

intervenciones ginecológicas intervenciones ginecológicas 
(conizaciones).(conizaciones).

•• Características de las menstruaciones. Características de las menstruaciones. 
Ritmo.Ritmo.

•• Dismenorrea, dispareunia.Dismenorrea, dispareunia.
•• Relaciones sexuales: frecuencia, etc.Relaciones sexuales: frecuencia, etc.
•• Métodos anticonceptivos empleados.Métodos anticonceptivos empleados.
•• Adicciones (tabaco, drogas, etc...).Adicciones (tabaco, drogas, etc...).
•• Tiempo que llevan de convivencia sin Tiempo que llevan de convivencia sin 

anticoncepción.anticoncepción.
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•• examen físico general examen físico general 

•• examen ginecológico examen ginecológico 
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El 25% de las parejas infértiles El 25% de las parejas infértiles 
tienen más de un factor como tienen más de un factor como 

causa de causa de dede esterilidad.esterilidad.
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Debemos plantearnos tres Debemos plantearnos tres 
preguntaspreguntas

1.1. Tiene la mujer ciclos ovulatorios?Tiene la mujer ciclos ovulatorios?

2.2. Son adecuadas las condiciones para la Son adecuadas las condiciones para la 
implantación?implantación?

3.3. Es normal la morfología del útero y de Es normal la morfología del útero y de 
las trompas?las trompas?
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Las respuestas las Las respuestas las 
obtendremos mediante los obtendremos mediante los 
siguientes métodossiguientes métodos

11--Evidencias clínicas de Evidencias clínicas de dede ovulaciónovulación

•• Temperatura Basal Temperatura Basal 

•• Observación del moco cervicalObservación del moco cervical

•• Ecografía transvaginal (folículos ováricos)Ecografía transvaginal (folículos ováricos)

•• Determinaciones  hormonalesDeterminaciones  hormonales
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22-- Evidencias clínicas de preparación uterina para Evidencias clínicas de preparación uterina para 
la implantación la implantación 

•• Temperatura basalTemperatura basal

•• Ecografía transvaginal (grosor endometrial)Ecografía transvaginal (grosor endometrial)

•• Dosaje de progesterona plasmáticaDosaje de progesterona plasmática

•• Biopsia de endometrioBiopsia de endometrio

•• HisteroscopíaHisteroscopía
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33--Evidencias clínicas de Evidencias clínicas de dede normalidad del normalidad del 
tracto genitaltracto genital

•• HisterosalpingografíaHisterosalpingografía

•• Ecografía transvaginalEcografía transvaginal

•• HisteroscopíaHisteroscopía

•• LaparoscopiaLaparoscopia
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11-- Temperatura basalTemperatura basal ::

Método más antiguo y más utilizado para el Método más antiguo y más utilizado para el 
diagnóstico de la ovulación.diagnóstico de la ovulación.

Ventajas Ventajas 

•• SencilloSencillo

•• Económico Económico 

•• Fácil de implementarFácil de implementar
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DesventajasDesventajas

•• No es adecuado para predecir cuando ocurrirá la No es adecuado para predecir cuando ocurrirá la 
ovulación.ovulación.

•• Permite localizar retrospectivamente el momento Permite localizar retrospectivamente el momento 
ovulatorio dentro de un rango aceptable de ovulatorio dentro de un rango aceptable de 
seguridad.seguridad.

•• Tiene baja sensibilidad y especificidad ya que un Tiene baja sensibilidad y especificidad ya que un 
porcentaje de pacientes a pesar de tener porcentaje de pacientes a pesar de tener 
temperaturas bifásicas no habrá ovulado y temperaturas bifásicas no habrá ovulado y 
viceversa.viceversa.

•• Relativa eficacia,Relativa eficacia, 30.4 % de correlación con 30.4 % de correlación con 
ecografía para diagnóstico de ovulación .ecografía para diagnóstico de ovulación .

•• Tedioso para la paciente.Tedioso para la paciente.
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•• La temperatura basal se debe tomar rectal, La temperatura basal se debe tomar rectal, 
diariamente antes de levantarse y registrarla en diariamente antes de levantarse y registrarla en 
una planilla, para poder observar que se eleva una planilla, para poder observar que se eleva 
aproximadamente 0.5aproximadamente 0.5--0.70.7ºcºc después de la después de la 
ovulación y se mantiene en una meseta por 12 a ovulación y se mantiene en una meseta por 12 a 
14 días, esta meseta sostenida es indicativa de 14 días, esta meseta sostenida es indicativa de 
una buena secreción de progesterona desde el una buena secreción de progesterona desde el 
cuerpo lúteo, de por lo menos 4 cuerpo lúteo, de por lo menos 4 ngng/ / mlml en en 
sangre.sangre.

•• La elevación de la temperatura es debida a un La elevación de la temperatura es debida a un 
efecto central de la secreción de progesterona . efecto central de la secreción de progesterona . 
Una leve disminución puede observarse 24 a 48 Una leve disminución puede observarse 24 a 48 
hshs antes de la ovulación , relacionada con el pico antes de la ovulación , relacionada con el pico 
de estrógenos secretado por el folículo maduro.de estrógenos secretado por el folículo maduro.
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Observación del moco cervicalObservación del moco cervical

•• Cantidad.Cantidad.

•• Transparencia.Transparencia.

•• FilanciaFilancia..

•• Grado de Grado de celularidadcelularidad ..

•• Cristalización .Cristalización .

•• Las modificaciones del moco cervical servirían Las modificaciones del moco cervical servirían 
como indicador de la actividad folicular y para como indicador de la actividad folicular y para 
orientar  la ubicación del período fértil.orientar  la ubicación del período fértil.
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•• Influencia de los altos niveles de Influencia de los altos niveles de 
estrógenos secretados por el folículo estrógenos secretados por el folículo 
dominante que precede a la ovulación , se dominante que precede a la ovulación , se 
observa un moco cervical abundante , observa un moco cervical abundante , 
filante y cristalino .filante y cristalino .

•• Este precede a la ovulación en 2 a 4 días y Este precede a la ovulación en 2 a 4 días y 
es mayor el día antes de la ovulación. es mayor el día antes de la ovulación. 
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•• Habitualmente se efectúa el test post Habitualmente se efectúa el test post 
coital , que consiste en el estudio del coital , que consiste en el estudio del 
moco cervical, luego de unas horas de una moco cervical, luego de unas horas de una 
relación sexual, buscando número y relación sexual, buscando número y 
motilidad de los espermatozoides .motilidad de los espermatozoides .

•• El moco cervical desaparece rápidamente El moco cervical desaparece rápidamente 
bajo la influencia de la secreción de bajo la influencia de la secreción de 
progesterona, después de la ovulación.progesterona, después de la ovulación.

•• Presenta 48.3% de correlación con el Presenta 48.3% de correlación con el 
diagnóstico de ovulación por ecografía .diagnóstico de ovulación por ecografía .

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


Ecografía transvaginalEcografía transvaginal

•• La imagen sonográfica de un folículo La imagen sonográfica de un folículo 
preovulatorio  es típica y puede ser bien preovulatorio  es típica y puede ser bien 
documentada .documentada .

•• El folículo maduro mide entre 18El folículo maduro mide entre 18--23 23 mmmm
en  la dimensión interna mediaen  la dimensión interna media ..
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•• Después de la ovulación el folículo se torna Después de la ovulación el folículo se torna 
irregular , y aparece el cuerpo lúteo como una irregular , y aparece el cuerpo lúteo como una 
estructura hipoecogénica  que puede contener estructura hipoecogénica  que puede contener 
ecos internos correspondientes a sangrado ecos internos correspondientes a sangrado 
interno .interno .

•• Las paredes del cuerpo lúteo comienzan a Las paredes del cuerpo lúteo comienzan a 
engrosarse a medida que la luteinización engrosarse a medida que la luteinización 
progresa .progresa .
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•• El grosor del endometrio secretorio puede ser El grosor del endometrio secretorio puede ser 
medido exactamente, alcanza 8 a 14 medido exactamente, alcanza 8 a 14 mmmm , , 
incluyendo ambas capas , y debe ser ecogénico incluyendo ambas capas , y debe ser ecogénico 
y regular.y regular.

•• Medir el tamaño del útero, observar el Medir el tamaño del útero, observar el 
endometrio y el miometrio, pólipos, miomas, endometrio y el miometrio, pólipos, miomas, 
sinequias y malformaciones congénitas. sinequias y malformaciones congénitas. 
Observar los ovarios presencia de quistes Observar los ovarios presencia de quistes 
ováricos, ováricos, etcetc
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Ecografía transvaginalEcografía transvaginal
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Ecografía transvaginalEcografía transvaginal
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Ecografía transvaginalEcografía transvaginal
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Ecografía transvaginalEcografía transvaginal
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Ecografía transvaginalEcografía transvaginal

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


Ecografía transvaginalEcografía transvaginal
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Dosajes hormonalesDosajes hormonales

•• La determinación de hormonas como la La determinación de hormonas como la 
FSH, LH, Estradiol en fase folicular FSH, LH, Estradiol en fase folicular 
temprana, 3ºtemprana, 3º--5º día del ciclo nos permite 5º día del ciclo nos permite 
evaluar el funcionamiento y la reserva evaluar el funcionamiento y la reserva 
ovárica. ovárica. 

•• También debe solicitarse PRL También debe solicitarse PRL TSH,T3TSH,T3, T4, , T4, 
así como andrógenos DHEAasí como andrógenos DHEA--S y S y T=0T=0..
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•• La secreción de LH se puede detectar La secreción de LH se puede detectar 
diariamente en muestras de orina por RIE. diariamente en muestras de orina por RIE. 
Esta determinación ha demostrado un Esta determinación ha demostrado un 
100% de correlación con el diagnóstico de 100% de correlación con el diagnóstico de 
ovulación por ecografía.ovulación por ecografía.

•• El pico de LH precede 24 a 48 El pico de LH precede 24 a 48 hshs a la a la 
ovulación. En el mismo tiempo la ovulación. En el mismo tiempo la 
secreción de estrógenos producida por el secreción de estrógenos producida por el 
folículo dominante alcanza un máximo en folículo dominante alcanza un máximo en 
sangre .sangre .
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•• Tan pronto se produce la ovulación aumenta la Tan pronto se produce la ovulación aumenta la 
progesterona a partir de 2.5 a 4 progesterona a partir de 2.5 a 4 ngng//mlml y alcanza y alcanza 
su máximo a partir del día 5 al día 10 después su máximo a partir del día 5 al día 10 después 
del pico de LH, con una variación de 7 a 12 del pico de LH, con una variación de 7 a 12 
ngng//mlml. La fase lutea intermedia es el tiempo . La fase lutea intermedia es el tiempo 
fisiológico para la nidación.fisiológico para la nidación.

•• El El dosajedosaje de progesterona se realiza entre los de progesterona se realiza entre los 
días  22 a 24 del ciclo o + 8 a partir del ascenso días  22 a 24 del ciclo o + 8 a partir del ascenso 
térmico de la curva de temperatura basal. Una térmico de la curva de temperatura basal. Una 
progesterona mayor a 10 progesterona mayor a 10 ngng//mlml en un día 22del en un día 22del 
ciclo identifica la normalidad.ciclo identifica la normalidad.

•• Para obtener una buena evaluación de la Para obtener una buena evaluación de la 
secreción del cuerpo lúteo, uno debe obtener secreción del cuerpo lúteo, uno debe obtener 
por lo menos 3 o 4 muestras de sangre , por lo menos 3 o 4 muestras de sangre , 
comenzando el 3º día post ovulatorio.comenzando el 3º día post ovulatorio.
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Biopsia de endometrioBiopsia de endometrio
•• El estudio histológico del endometrio en el El estudio histológico del endometrio en el 

período período posovulatorioposovulatorio permite confirmar permite confirmar 
indirectamente la ovulación y la secreción de indirectamente la ovulación y la secreción de 
progesterona. progesterona. 

•• El fechado de la biopsia de endometrio, de El fechado de la biopsia de endometrio, de 
acuerdo con criterios histológicos acuerdo con criterios histológicos 
preestablecidos, permite evaluar la funcionalidad preestablecidos, permite evaluar la funcionalidad 
de la fase lútea.  de la fase lútea.  

•• Se debe realizar en el día 24 a 26 del ciclo. Se debe realizar en el día 24 a 26 del ciclo. 
•• Actualmente se cuenta para aspirar el tejido con Actualmente se cuenta para aspirar el tejido con 

cánulas plásticas como una pipelle Cornier  o cánulas plásticas como una pipelle Cornier  o 
similares. similares. 
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•• DOCUMENTAMOS LA ALTERACIÓN DOCUMENTAMOS LA ALTERACIÓN 
DEL FACTOR ENDOCRINO CON DOS DEL FACTOR ENDOCRINO CON DOS 
BIOPSIAS DE ENDOMETRIO BIOPSIAS DE ENDOMETRIO 
CONSECUTIVAS, YA QUE MUCHAS CONSECUTIVAS, YA QUE MUCHAS 
PACIENTES PUEDEN TENER PACIENTES PUEDEN TENER 
OCACIONALMENTE CICLOS QUE OCACIONALMENTE CICLOS QUE 
MUESTRAN UNA DISFUNCIÓN DE LA MUESTRAN UNA DISFUNCIÓN DE LA 
FASE LUTEA.FASE LUTEA.
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•• Si no hay evidencias de ovulación en la Si no hay evidencias de ovulación en la 
biopsia  (endometrio biopsia  (endometrio proliferativoproliferativo) y la ) y la 
paciente menstrúa dentro de los 14 días paciente menstrúa dentro de los 14 días 
de obtenida la misma, el diagnóstico de de obtenida la misma, el diagnóstico de 
anovulaciónanovulación es certificado.es certificado.
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HisterosalpingografíaHisterosalpingografía
•• Objetivo  contrastar la cavidad uterina y las trompas de Objetivo  contrastar la cavidad uterina y las trompas de 

Falopio, permitiendo ver si hay permeabilidad tubaria. Falopio, permitiendo ver si hay permeabilidad tubaria. 

•• Visualización del útero , su posición, tamaño, Visualización del útero , su posición, tamaño, 
morfología, el contorno de la cavidad uterina, el morfología, el contorno de la cavidad uterina, el 
segmento ístmico del útero y su ancho en el caso de segmento ístmico del útero y su ancho en el caso de 
sospecha de  incompetencia del orificio cervical interno. sospecha de  incompetencia del orificio cervical interno. 
Ambas trompas, su morfología interior.Ambas trompas, su morfología interior.

•• Las adherencias pélvicas se pueden demostrar, si se Las adherencias pélvicas se pueden demostrar, si se 
observa buena cantidad de medio opaco  en la pelvis o observa buena cantidad de medio opaco  en la pelvis o 
se utiliza una hidrotubación complementaria con solución se utiliza una hidrotubación complementaria con solución 
salina en el final del procedimiento y se toma la placa salina en el final del procedimiento y se toma la placa 
después que se haya inclinado al paciente después que se haya inclinado al paciente 
alternativamente hacia cada lado.alternativamente hacia cada lado.
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•• La histerosalpingografía sigue siendo el La histerosalpingografía sigue siendo el 
único método para evaluar el interior y el único método para evaluar el interior y el 
segmento ístmico de las trompas de segmento ístmico de las trompas de 
Falopio.Falopio.

•• Se realiza en el posmenstruo inmediato .Se realiza en el posmenstruo inmediato .

•• Lo anterior puede también ser evaluado Lo anterior puede también ser evaluado 
con una con una SonohisterografíaSonohisterografía, con la ayuda , con la ayuda 
de ecografía de ecografía dopplerdoppler..
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Histerosalpingografía Histerosalpingografía 

MalfMalf. uterinas               Imagen de perfil. uterinas               Imagen de perfil
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HisterosalpingografíaHisterosalpingografía

Vista lateral                               Vista lateral                               ExplExpl. útero. útero--tubáricatubárica
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HisterosalpingografíaHisterosalpingografía

IncompIncomp. ístmico. ístmico--cervical    Mioma cervical    Mioma submucossubmucos Pólipo Pólipo endometendomet
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HisterosalpingografíaHisterosalpingografía
Útero Útero arcuatoarcuato Útero Útero bicolisbicolis--bicorne      Útero Normal bicorne      Útero Normal 

Proy. anterior  Proy. anterior  

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


HisterosalpingografíaHisterosalpingografía

Útero septo                 Útero septo                 UteroUtero unicolisunicolis--bicornisbicornis
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HisteroscopíaHisteroscopía
•• Exploración de la cavidad uterina sin necesidad de Exploración de la cavidad uterina sin necesidad de 

internación, con o sin anestesia utilizando un internación, con o sin anestesia utilizando un 
histeroscopio pequeño de 3 o 5 histeroscopio pequeño de 3 o 5 mmmm de diámetro.de diámetro.

•• El empleo del El empleo del minihisteroscopiominihisteroscopio reduce a la mitad el reduce a la mitad el 
dolor pelviano producido por los instrumentos dolor pelviano producido por los instrumentos 
convencionales. convencionales. 

•• Se puede así eliminar la posibilidad de presencia de Se puede así eliminar la posibilidad de presencia de 
pólipos, sinequias, etc.,que puedan interferir con la pólipos, sinequias, etc.,que puedan interferir con la 
nidación.nidación.

•• Detectar patologías que pueden a veces no observarse Detectar patologías que pueden a veces no observarse 
en la histerosalpingografía. Las aberturas de las trompas en la histerosalpingografía. Las aberturas de las trompas 
en la cavidad uterina se pueden observar y demostrar en la cavidad uterina se pueden observar y demostrar 
que están libres de cualquier obstáculo como pólipos o que están libres de cualquier obstáculo como pólipos o 
tejido fibróticotejido fibrótico..
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HisteroscopíaHisteroscopía--Endometrio Endometrio 
RegenerativoRegenerativo
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HisteroscopíaHisteroscopía--Endometrio Endometrio 
ProliferatívoProliferatívo
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HisteroscopíaHisteroscopía--Endometrio Endometrio 
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LaparoscopíaLaparoscopía

•• Es el método más completo, realizado con Es el método más completo, realizado con 
anestesia general, para explorar los órganos anestesia general, para explorar los órganos 
genitales internos, la situación anatómica de genitales internos, la situación anatómica de 
ambas trompas y su relación con los ovarios .ambas trompas y su relación con los ovarios .

•• Por medio de la observación óptica directa se Por medio de la observación óptica directa se 
pueden detectar adherencias perituvarias y peri pueden detectar adherencias perituvarias y peri 
ováricas no sospechadas , endometriosis ováricas no sospechadas , endometriosis 
asintomática, o aglutinación de las fimbrias de la asintomática, o aglutinación de las fimbrias de la 
porción distal de las trompas.porción distal de las trompas.
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•• Con el advenimiento de los catéteres de Con el advenimiento de los catéteres de 
fibroscopia finos, introducidos en las fibroscopia finos, introducidos en las 
trompas abiertas bajo control trompas abiertas bajo control 
laparoscópico, se puede ser capaz  de laparoscópico, se puede ser capaz  de 
examinar la apariencia interna del examinar la apariencia interna del 
segmento ampular y detectar pequeñas segmento ampular y detectar pequeñas 
adherencias internas o atrofia post adherencias internas o atrofia post 
inflamatoria del epitelio tubario. inflamatoria del epitelio tubario. 
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•• Se puede omitir en mujeres con HSG normal o Se puede omitir en mujeres con HSG normal o 
patología tubaria distal unilateral sospechada en patología tubaria distal unilateral sospechada en 
HSG, puesto que no fue demostrado que se HSG, puesto que no fue demostrado que se 
cambiara el plan original del tratamiento cambiara el plan original del tratamiento 
indicado por HSG en el 95% de los pacientes.  indicado por HSG en el 95% de los pacientes.  

•• Se debe recomendar en casos de obstrucción Se debe recomendar en casos de obstrucción 
tubaria bilateral sospechada en HSG, puesto que tubaria bilateral sospechada en HSG, puesto que 
alteró el plan original del tratamiento en el 30% alteró el plan original del tratamiento en el 30% 
de los pacientes de IVF a la inducción de la de los pacientes de IVF a la inducción de la 
ovulación con IUI .ovulación con IUI .

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


•• Con todos estos estudios, generalmente Con todos estos estudios, generalmente 
estamos en condiciones de hacer un estamos en condiciones de hacer un 
diagnóstico y comenzar un tratamiento.diagnóstico y comenzar un tratamiento.
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Esterilidad sin causa aparenteEsterilidad sin causa aparente

•• Aproximadamente del 5 al 10% de las Aproximadamente del 5 al 10% de las 
parejas infértiles presentan estudios parejas infértiles presentan estudios 
normales. Tratamientos médicos y/o IIU normales. Tratamientos médicos y/o IIU 
se han usado en estos casos .Si el se han usado en estos casos .Si el 
tratamiento falla, las parejas tienen la tratamiento falla, las parejas tienen la 
opción de continuar el mismo opción de continuar el mismo 
procedimiento, tomarse un tiempo o procedimiento, tomarse un tiempo o 
encarar técnicas de reproducción asistida.encarar técnicas de reproducción asistida.
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JerarquizaciónJerarquización y secuencia de y secuencia de 
los estudioslos estudios
•• Se evaluarán primero aquellos factores Se evaluarán primero aquellos factores 

que resulten más sospechosos de que resulten más sospechosos de 
acuerdo a lo recogido en la anamnesis y acuerdo a lo recogido en la anamnesis y 
el examen físico.el examen físico.

•• Se ahondará en la investigación de los Se ahondará en la investigación de los 
factores que se hallan alterados, factores que se hallan alterados, 
mientras que en principio nos mientras que en principio nos 
conformaremos con la evaluación básica conformaremos con la evaluación básica 
de los que aparezcan como “normales”.de los que aparezcan como “normales”.
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•• Los estudios más Los estudios más invasivosinvasivos (Ej.: (Ej.: endoscópicosendoscópicos) ) 
se realizarán después de los menos se realizarán después de los menos invasivosinvasivos..

•• Siempre se tendrá en cuenta el estado Siempre se tendrá en cuenta el estado 
emocional de la pareja ,su grado de aceptación emocional de la pareja ,su grado de aceptación 
del plan propuesto  y la posibilidad económica del plan propuesto  y la posibilidad económica 
de acceder a determinados estudios o de acceder a determinados estudios o 
tratamientos.tratamientos.
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