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RESUMEN

Se evalúa el valor de efectuar salpingectomía endoscópica en mujeres infértiles por enfermedad
tubárica y que optaron ser referidas a diversos centros de fertilización in vitro. Se discute un protocolo de
referencia.
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SUMMARY

To assess the value of laparoscopy surgical treatment for tubal disease prior to in vitro fertilization. A
protocol of reference is discussed.
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INTRODUCCIÓN

La disrupción de la anatomía y de la función
tubárica normal corresponde a un 40% de la infer-
tilidad femenina (1). La enfermedad inflamatoria
pélvica (2), la infección intraabdominal (apendi-
citis), la cirugía pélvica y la endometriosis, pueden
producir oclusión tubárica distal, dilatación de la
trompa y daño de la mucosa tubárica (3). La obs-
trucción tubárica media se asocia frecuentemente
a esterilización quirúrgica como también a la re-
sección tubárica segmentaria por embarazo
ectópico (4). La etiología de la oclusión tubárica
proximal no es clara, se han sugerido tapones
amorfos (5) y adherencias peritubáricas que impe-
dirían una adecuada movilidad de la trompa (6).

En los últimos 15 años hubo un gran progreso
en el tratamiento de la infertilidad, especialmente
en el campo de la tecnología de la reproducción
asistida. Esta evolución ha dado como resultado

un cambio en el manejo de la pareja infértil, ubi-
cando a la fertilización in vitro (FIV) por sobre la
cirugía tubárica reconstructiva (7, 8).

Se ha reconocido que la patología tubárica se
asocia a una menor tasa de implantación de em-
briones en la FIV comparadas con otras causas
de infertilidad (9, 10, 11), por lo que el fracaso de
la FIV podría estar relacionado con la gravedad
del daño tubárico (12, 13).

Una teoría para explicar el efecto nocivo de un
hidrosalpinx sobre el resultado de la FIV, es el
baño intermitente del medio intrauterino con los
líquidos tóxicos provenientes del hidrosalpinx. Este
contiene agentes bacteriológicos, detritos, linfoci-
tos, citoquinas, linfoquinas y prostaglandinas. Este
contenido puede reducir la capacidad receptiva
del endometrio (9, 11, 14, 15, 16), posiblemente
mediante la reducción de la expresión endometrial
de beta-integrinas (17). Esto puede representar
una toxicidad directa para el embrión (18), y tam-
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bién puede ejercer una influencia negativa sobre
el oocito en el reclutamiento folicular temprano
(15). Se ha sugerido que el resultado de la FIV
puede mejorarse mediante el tratamiento quirúrgi-
co del hidrosalpinx (17, 19, 20, 21, 22).

El objetivo de esta comunicación es analizar el
valor del tratamiento quirúrgico de la enfermedad
tubárica en pacientes que requieren ser referidas
a un centro de FIV, para lo cual se diseñó un
protocolo de referencia, que se presenta a conti-
nuación.

PROTOCOLO DE REFERENCIA. Se presenta
un protocolo prospectivo de pacientes tratadas en
el Servicio de Ginecología del Hospital Dr. Juan
Morey Flaquer, en el periodo comprendido entre
enero de 2000 y julio de 2004. La edad promedio
de las pacientes tratadas fue 30 años (rango: 27-
34 años), 6 de ellas con infertilidad primaria y 3
con infertilidad secundaria, todas por factor
tubárico. El motivo de consulta de las pacientes
fue la infertilidad. El diagnóstico de enfermedad
tubárica obstructiva fue sugerida por ultrasonido
transvaginal y en todas se confirmó lesión tubárica
bilateral severa mediante endoscopia. Nuestro
objetivo al tratar quirúrgicamente a estas pacien-
tes fue basado en la evidencia que muestra la
literatura que favorece el éxito reproductivo en la
FIV. La cirugía efectuada fue la extirpación de las
trompas con tijera bipolar desde la porción cornual.
No hubo complicaciones del procedimiento. Se
utilizó un videolaparoscopio (Storz®) y un electro-
coagulador mono-bipolar (Valleylab®).

Las pacientes fueron intervenidas con la op-
ción de ser referidas a programas de técnicas de
reproducción asistida (FIV).

El protocolo de derivación considera los si-
guientes datos de referencia:

– Edad e historia clínica detallada de la pa-
ciente e información general del procedimiento.

– Planificación y coordinación con el centro de
derivación, localizado a 900 km.

– FSH basal en tercer día del ciclo con prueba
de clomifeno, LH basal, estradiol (E2), inhibina B y
prolactina.

– Pruebas de coagulación.
– Análisis del líquido seminal.
– Serologías HIV, VDRL, hepatitis B y C,

Toxoplasma, anticuerpos anti-chlamydia.
– Anticoagulante lúpico y anticuerpos antifos-

folípidos.
– Cultivos cervicales para Chlamydias y

Mycoplasma.
– Evaluación cervical por histerometría clínica

para determinar flexión uterina y estenosis cervi-
cal.

– Ecografía ginecológica transvaginal, espe-
cialmente para la evaluación estratégica del endo-
metrio en fase proliferativa para asegurar un
endometrio indemne. La evaluación de anexos por
ultrasonido y laparoscopia es considerada para
detectar ovarios de aspecto poliquísticos, distopias
ováricas y ovarios lejanos de vagina con interposi-
ción de vasos.

Este protocolo de referencia tiene por objetivo
presentar a la paciente al programa de FIV ya que
son pacientes que deben desplazarse a otras ciu-
dades en forma reiterada con altos costos. Discu-
tiremos algunos factores considerados en el pre-
sente protocolo.

La edad de la mujer infértil es uno de los
factores pronósticos más importantes. La disminu-
ción de la fertilidad de las parejas con el avance
de la edad ha sido bien documentada (23). Esta
disminución de la fertilidad se inicia por lo menos
15 años antes de la menopausia; durante este
periodo los ciclos menstruales son regulares, pero
se observa un acortamiento estable del ciclo
menstrual, debido a una fase folicular corta (24).
Con el acortamiento de los ciclos al final de los 30
años se produce un incremento sutil pero real de
la FSH, y la disminución de los niveles de inhibina
(25). Estos cambios se asocian a menudo a un
crecimiento folicular acelerado, aunque al mismo
tiempo se desarrollan pocos folículos por ciclo;
finalmente se agota la reserva folicular y ocurre la
menopausia. La disminución de la fecundidad fe-
menina con la edad se ha observado en FIV y en
otras técnicas de reproducción asistida (26, 27).
Muchos programas de reproducción asistida han
establecido una edad límite basada en el pronós-
tico marcadamente pobre para mujeres sobre los
40 años a causa de las bajas tasa de embarazo,
y a un incremento en el riesgo de aborto espontá-
neo (28). En las mujeres agonadales que reciben
embriones de donantes jóvenes, la tasa de emba-
razo es de la más alta observada en reproducción
asistida, sugiriendo que la disminución en la tasa
de implantación con la edad avanzada está clara-
mente relacionada con la calidad del oocito (29).
Hay evidencia que demuestra que los embriones
obtenidos de mujeres de 40 años a las cuales se
les realizó diagnóstico genético preimplantacional
presentan con gran frecuencia aneuploidías (30).

La reparación quirúrgica de la enfermedad
tubárica se debe cuestionar seriamente en aque-
llas mujeres que están al final de la década de los
30 años, en quienes la reserva ovárica puede
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declinar, disminuyendo la posibilidad de un emba-
razo exitoso, aún cuando los niveles de gona-
dotropinas estén normales al tercer día del ciclo.
En este grupo particular de pacientes los esfuer-
zos se deben dirigir a un método de reproducción
asistida que podría proporcionar una mayor posi-
bilidad de éxito en un intervalo de tiempo corto.

A diferencia de los hombres, las mujeres están
dotadas de un número finito no reemplazable de
células germinales (31). El número absoluto y la
capacidad funcional de los folículos y células
germinales constituyen la denominada reserva
ovárica. Se han descrito varias pruebas para eva-
luarla en forma indirecta, entre éstas se incluyen:

– Pruebas estáticas: se caracterizan por la de-
terminación en situación basal, al tercer día del
ciclo, de FSH, estradiol sérico (E2), e inhibina B
(29, 32)

– Pruebas dinámicas: se caracterizan por la
determinación de FSH y E2 antes y después de
someter al eje hipotalamo-hipófisis a un estímulo
específico como el EFORT (Exogenous FSH
Ovarian Reserve Test) (33) y la prueba del clomi-
feno (34). Estas pruebas se realizan en todas las
mujeres mayores de 35 años, ya que a partir de
esa edad existe la mayor proporción de pacientes
con baja respuesta a la hiperestimulación ovárica
(35).

La determinación de FSH, tiene un valor
predictivo en los resultados de éxito de la FIV, de
manera que las mujeres con FSH basal mayor de
20 mUI/ml en el día tres del ciclo tienen mal pro-
nóstico reproductivo (36). La elevación del E2 en
el día 3 del ciclo es indicador de un pronóstico
pobre y se debe al aumento de FSH en la fase
lútea del ciclo anterior, lo que produce una
foliculogénesis acelerada, y por consiguiente nive-
les de estradiol mayores de 30 pg/ml. Los niveles
de LH al día tres del ciclo menores de 3 mUI/ml,
están asociados a una mala respuesta de la in-
ducción de la ovulación, y si el cociente FSH/LH
es mayor de 3, se relaciona con un aumento de
las cancelaciones de ciclos de FIV (37). La inhibina
B, es una glucoproteína secretada directamente
por las células de la granulosa del folículo, sus
niveles son variables durante el ciclo, y presenta
niveles más bajos en mujeres mayores de 35 años
sometidas a hipreestimulación ovárica controlada,
por esta razón es un indicador sensible de la
vitalidad de los folículos en crecimiento (38, 30).

La prueba del clomifeno, ha sido diseñada para
explicar situaciones clínicas confusas, en las que
mujeres con respuesta baja a la hiperestimulación
ovárica controlada presentan niveles basales de

FSH normales o ligeramente elevados (menores
de 20 mUI/ml) (39, 40). La prueba consiste en
medir FSH sérica en el día tres del ciclo, y estimu-
lar con 100 mg/día de citrato de clomifeno durante
los días 5 al 9 del ciclo, y determinar nuevamente
la FSH en el día 11. Si la sumatoria de 2 FSH es
mayor de 26 mUI/ml se debe considerar que la
paciente está en falla ovárica.

Toda pareja infértil, con factor tuboperitoneal
comprometido, debe ser estudiada en forma com-
pleta, esto incluye desde el análisis del líquido
seminal, hasta la laparoscopía diagnóstica en la
mujer. Estos estudios son decisivos para determi-
nar si la pareja se refiere a programas de cirugía
tubárica o técnicas de reproducción asistida.

COMENTARIOS SOBRE EL TRATAMIENTO
DE LA ENFERMEDAD TUBÁRICA. Numerosos
autores han llamado la atención durante los últi-
mos 15 años acerca de que la probabilidad de
tratamiento exitoso de la FIV en mujeres con
hidrosalpinx, se puede incrementar mediante la
salpingectomía previa. La intervención se puede
justificar solamente en el contexto de los benefi-
cios claros, en términos de resultado exitoso de la
FIV, específicamente el parto de un recién nacido
saludable. En esencia la cirugía laparoscópica de
la trompa de Falopio busca prevenir que el líquido
del hidrosalpinx filtre a la cavidad uterina. Strandell
y cols sugirieron la colocación de clamps proxi-
males y la fenestración distal de la trompa de
Falopio para evitar el problema del aporte sanguí-
neo al ovario, especialmente si estaban presentes
adherencias amplias (41). Existen casos donde la
salpingectomía unilateral para un hidrosalpinx ha
dado lugar a embarazos espontáneos poco des-
pués de la cirugía (42). En muchos estudios la
selección para la salpingectomía se basó en el
fracaso de la FIV (19, 20, 43, 44). Dechaud y cols
realizan salpingectomía bilateral de rutina previo a
FIV (45, 46). Strandell y cols emplearon salpin-
gectomía uni o bilateral, si el hidrosalpinx fue uni
o bilateral previo a FIV (41). Goldstein y cols inclu-
yeron salpingostomía y salpingectomía proximal
selectiva en aquellas mujeres con obstrucción
tubárica proximal previo a FIV (47). Las experien-
cias de Andersen y cols (10) y de Zeyneloglu y
cols (48), sugirieron que las pérdidas de embara-
zos en FIV eran más comunes en mujeres con
hidrosalpinx. Otros autores realizan aspiración de
los hidrosalpinx durante la obtención del huevo
(49, 50), no obstante la rápida reacumulación de
líquido al transcurso del tercer día de la aspiración
y que podría comprometer el éxito de la interven-
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ción (51). Finalmente, Stadtmauer y cols (52), en-
contraron significativamente menos embarazos en
mujeres a las que no se les realizo cirugía por
hidrosalpinx, comparadas con aquellas a las que
se les realizó salpingectomía laparoscópica o cau-
terización tubárica bilateral.

CONCLUSIÓN

La opción de la salpingectomía uni o bilateral
laparoscópica se debe considerar para todas las
mujeres con hidrosalpinx a las que se les plantea
realizar la FIV. La salpingectomía previa al trata-
miento de FIV aumenta las tasas de embarazo en
comparación a los grupos no tratados.
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