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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar cuáles son los principales hallazgos 

radiológicos de la histerosalpingografía en mujeres con diagnóstico 

de inferti l idad primaria que acuden al servicio de radiología del 

Hospital  Nacional Arzobispo Loayza de Ene ro a Diciembre de 2010.  

Material y  métodos:  Se realizó un estudio observacional, analít ico, 

retrospectivo y transversal. Se revisaron 114 historias clínicas de 

pacientes con diagnóstico de inferti l idad primaria a las cuales se les 

realizó histerosalpingografía;  en el  periodo que correspondió al 

estudio. 

Resultados:  la media de la edad de las pacientes fue de 36.09+/-

6.02 años. La mayoría de pacientes tenían edades que fluctuaban 

entre los 30 y 39 años en el 68.4%. El 91.2% tenían un tiempo de 

convivencia mayor de un año.  La molestia ginecológica más 

frecuente fue la dismenorrea en el 25.4%. El 21.1% de las pacientes 

tuvieron el antecedente de cirugía. El t iempo transcurrido desde el 

diagnostico de infertil idad fue de más de un año en el 71.9% de las 

pacientes. El 75% de las histerosalpingografias fueron anormales.  

Conclusiones:  El 75.4% de las histerosalpingografías fueron 

anormales. El 5.3% de las pacientes tuvieron hallazgos anormales 

en el canal cervical;  siendo estos la presencia de bordes irregulares 

(1.8%); reflujo con diámetro transverso amplio (1.8%); e imagen 

por defecto (1.8%). El 64.9% de las pacientes tuvieron hallazgos 

anormales en las trompas uterinas; siendo los más frecuentes el 

hallazgo de trompa uterina aglutinada unilateral ( 14%); seguida de 

dilatación tubaria unilateral (8.8%). El 52.6% de las pacientes 

tuvieron hallazgos anormales en cavidad uterina; siendo los más 

frecuentes el  hallazgo de bordes irregulares (17.5%); seguida de 

aumento de tamaño (15.8%) y defectos de relleno (14%).  
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