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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Reconocer y describir mediante la histerosalpingografía signos imagenológicos característicos de
malformaciones Müllerianas.

REVISIÓN DEL TEMA:
Las anomalías Müllerianas son el resultado de una deficiencia en el proceso de la organogénesis que afecta
al seno urogenital, ya sea conductos müllerianos o paramesonéfricos, causando agenesia uterina, anomalías
cervico-vaginales o malformaciones uterinas, que pueden estar asociadas a infertilidad, esterilidad, y
abortos a repetición.

HALLAZGOS IMAGENOLOGICOS:

Útero Arcuato:

Útero con malformación asociada al Dietilestilbestrol:

Consiste en una pequeña muesca de pared en
fundus uterino. Presenta borde superior cóncavo
en lugar de liso y convexo.

Pertenece a un grupo de malformaciones causadas por
ingesta de dietilestilbestrol (estrógeno sintético) durante
el embarazo. Entre ellas: alteraciones en las trompas,
útero, cuello uterino y vagina, siendo la más común el
útero en forma de T.

HALLAZGOS IMAGENOLOGICOS:
Útero bicorne:
Resulta de la fusión incompleta de los conductos de Müller.

Completo:
Se caracteriza por la presencia de un tabique central en fondo uterino
que se extiende hasta el orificio cervical interno, constituyendo dos
cavidades endometriales separadas, comunicadas con un cuello uterino
único y una vagina.

Parcial:
Se caracteriza por la presencia de un tabique central en el
fondo uterino, que no se extiende más allá del mismo,
constituyendo dos cavidades endometriales, un cuello uterino
único y una vagina.

CONCLUSION:
Si bien la ecografía y resonancia magnética son métodos imagenológicos de elección para el estudio de
malformaciones las Müllerianas, la histerosalpingografía nos ofrece en detalle, características morfológicas de
la cavidad uterina y permeabilidad de las trompas de Falopio, siendo de gran importancia en estudios de
fertilidad.
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