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Introducción

� La introducción de la ecografía en medicina  y 
concretamente en ginecología ha producido grandes 
avances en el diagnóstico y manejo de las diferentes 
patologías.patologías.

� Ha disminuido la necesidad de procedimientos 
invasivos.

� Produce imágenes en tiempo real lo que la diferencia 
de otros exámenes, radiológicos.

� Es una extensión del examen clínico en ginecología



Ultrasonido

� El ultrasonido posee ese nombre debido a que utiliza 
ondas sonoras de alta frecuencia (>20 KHz), 
imperceptibles para el oído humano.

� Mayor frecuencia de onda por un haz estrecho produce 
mejor resolución, pero menor penetración de la onda, por mejor resolución, pero menor penetración de la onda, por 
lo que debe utilizarse más cerca de las estructuras a 
analizar.

� En ginecología se utiliza la técnica transabdominal (TA) 
con ondas de frecuencia de 3 a 5 MHz y transvaginal (TV) 
con ondas de 5 a 8 MHz. 

� Es necesario utilizar  tanto vía suprapúbica y vaginal ya 
que son técnicas complementarias.



Ecografía Transabdominal

� La ecografía pélvica abdominal exige tener la 
vejiga completamente llena, ya que empuja al 
útero en la pelvis y actúa como ventana acústica; 
además desplaza el estómago y el intestino además desplaza el estómago y el intestino 
impidiendo que el gas produzca dispersión del 
haz de sonido

� El gran tamaño y posición central del útero le 
permite ser utilizado como hito para la 
orientación, dado que la posición y relación de 
órganos pélvicos varía considerablemente.



Técnica TA

Aplicar gel sobre la pared abdominal.

Se debe iniciar el examen realizando un corte 
longitudinal para localizar el eje utero-vaginal.

Luego realizar un barrido transversal Luego realizar un barrido transversal 
ascendente buscando los anexos.



Ecografía Transabdominal

� Ventajas:

� Amplio campo de 
visión.

� Desventajas:

� Requiere vejiga llena
Utiliza ondas de baja visión.

� No invasiva
� Apto en todas las 

edades

� Utiliza ondas de baja 
frecuencia

� Meteorismo intestinal 
interfiere la visión



Ecografía Transvaginal

� Es importante que durante el examen la paciente 
tenga la vejiga vacía, ya que incluso una pequeña 
cantidad de orina puede desplazar los órganos 
pélvicospélvicos

� Se puede utilizar la palpación durante el examen 
para modificar la posición de estructuras pélvicas 
y optimizar la calidad de la imagen



Técnica TV

� Aplicar una pequeña 
cantidad de gel sobre el 
transductor.

� Revestir transductor con 
preservativo, aplicar gel preservativo, aplicar gel 
sobre el preservativo 
para facilitar la 
penetración del equipo

� Introducir sonda por la 
vagina hasta:

� Fondo saco anterior, si 
AVF.

� Fondo saco posterior, si 
RVF.



Ecografía Transvaginal

� Ventajas:
� Mejor resolución por sus 

ondas de alta frecuencia
� Permite diagnósticos más 

precisos

� Desventajas:
� Requiere vaciar vejiga
� Examen interno
� Posibles molestias

precisos
� Diagnostica embarazo 

precoz 1 semana antes que 
con el método 
transabdominal

� No adecuado para 
todos los pacientes

� No abarca las 
extensiones de 
grandes masas 
pélvicas ni patologías 
en hemiadomen.



Análisis de Imágenes

� Imagen Sólida:
� Acentuación más o 

menos fuerte del haz. 

� Imagen Líquida:
� Presencia de refuerzo 

posterior.

� En ambos tipos de imagen se debe evaluar forma, 
contenido, presencia o ausencia de tabiques y su 
espesor, vegetaciones

� Ausencia de refuerzo 
posterior. 

posterior.



Estructuras a Evaluar

� Útero:
� Forma
� Posición
� Tamaño� Tamaño
� Miometrio
� Endometrio
� Cervix

� Vagina
� Trompas: generalmente no visibles.
� Ovarios



� Es el órgano central de la pelvis.
� Es la señal principal del examen ecográfico y 

la referencia en términos de la ecogenicidad.
� Sus características de referencia para 

ÚTERO

� Sus características de referencia para 
ubicarlo son:
� Localización central
� Continuidad con la vagina
� Línea endometrial



UTERO

� FORMA Y TAMAÑO
� Se evalúa mediante 2 cortes:
� Longitudinal: permite definir la posición del útero y 

mide longitud (cuerpo y cuello), espesor (diámetro mide longitud (cuerpo y cuello), espesor (diámetro 
más ancho AP) del cuerpo y endometrio.

� Transversal: Evalúa el diámetro transversal 
máximo, se mide sobre los cuernos uterinos, 
cerca del fondo.



ÚTERO

• Las dimensiones  del útero varían 

según:

1. Paridad

2. Etapa del ciclo2. Etapa del ciclo

3. Edad

4. Anormalidades

5. Cirugías

6. Repleción vesical



Medidas del útero
Paridad Nulípara Multípara

Relación Cuerpo/cuello 2:1 2:1; 3:1

Cuerpo:
Longitud
Espesor

40 mm
25 mm

50-80 mm
30-60 mmEspesor 25 mm 30-60 mm

Cavidad corporal:
Anchura

Altura
25 mm
25 mm

30-50 mm
35-55 mm

Cuello:
Altura

Diámetro
25 mm
20 mm

25-30 mm
25-40 mm



ÚTERO
� FORMA: 

� El útero tiene forma de pera 
invertida. 

� Ubicado entre la vejiga por su 
cara anteroinferior y entre 
sigmoides y recto por posterior.

POSICIÓN:� POSICIÓN:
� Se encuentra normalmente en 

anteversión y anteflexión.
� Versión: relación eje cuello/ 

vagina.
� Eje cuerpo: plano horizontal 

imaginario que pasa por istmo.
� Flexión: relación eje cuerpo/ 

cuello. Normal 0 a 20°.



Evaluación Miometrio

� Anatomía ecográfica Miometrio
� muscular gruesa
� ecoestructura sólida 

isoecogénica

� Se divide en tres capas:
� externa: fina, ecogénica.
� media: gruesa (3/4- 4/5 grosor 

total), fuertemente ecogénica
� interna: submucosa, fina 

anecogénica.



Evaluación Endometrio

� Varía según etapa del 
ciclo menstrual.

� Se divide en 2 capas :  
� Superficial: funcional
� Profunda: delgada

� Existen tres patrones 
según etapa del ciclo 
menstrual:

1. Proliferativo
2. Secretor 
3. Menstrual



ENDOMETRIO

� Proliferativo:
Cuando aumenta el estrógeno en la foliculogénesis 

� número y tamaño de células endometriales.
� tamaño arteriolas.

Traducción Ecográfica:
� EM trilaminar de 4-8 mm en corte sagital, isoecoico.



ENDOMETRIO

� Secretor:
� Cuando ocurre ovulación aumenta de producción de 

progesterona y formación del cuerpo lúteo
� Aumenta tamaño y tortuosidad glandular
� Aumenta la producción de vacuolas secretoras� Aumenta la producción de vacuolas secretoras
� Aumenta tortuosidad de arteriolas
� Edema estromal

Traducción Ecográfica:
1. Aumento ecogenicidad capa funcional por aumento del 

n°de interfases acústicas de las glándulas, arteriolas y 
secreciones.

2. EM mide 7-14 mm.
3. Hiperecoico,  borrando la línea media.



ENDOMETRIO

� Menstrual:
� Cuando disminuye la progesterona por regresión 

de cuerpo lúteo, el EM pierde el soporte y cae en 
anoxia y necrosis produciéndose la pérdida de la anoxia y necrosis produciéndose la pérdida de la 
capa funcional. Se mantiene una capa delgada con 
remanentes glandulares que regenerarán el nuevo 
EM en el ciclo siguiente.

Traducción Ecográfica:
� Endometrio lineal.



Clasificación Ecográfica del Endometrio

� Tipo 0: Endometrio Proliferativo

� Tipo 1: Endometrio de Transición� Tipo 1: Endometrio de Transición

� Tipo 2: Endometrio Secretor



Evaluación Cervix

� Se estudia mejor en corte 
sagital y transversal en 
ecografía transvaginal en la 
porción del útero 
inmediatamente posterior al inmediatamente posterior al 
ángulo de la vejiga.

� Forma de un cilindro regular de 
35-40 mm de alto y 20-25 mm 
de diámetro.

� Los quistes de Naboth son los 
hallazgos más frecuentes.



VAGINA

� La vagina es una cavidad virtual entre pared vesical 
posterior y tabique rectovaginal. 

� Se estudia vía transabdominal. 

� Al corte sagital forma una imagen de doble banda 
hipoecogénica más hiperecogenicidad cavitaria. 



OVARIOS

�TA: es mala para la visualización. La referencia 
para encontrarlos es la fosa ovárica. 

Sus limites son:
�Anterior:  arteria umbilical obliterada.

Posterior:  uréteres, Arteria Ilíaca Interna.�Posterior:  uréteres, Arteria Ilíaca Interna.
�Superior: Vena Ilíaca Externa.

� TV: se ven laterales al cuerpo uterino, sobre Arterias 
Ilíacas Internas

� La detección TV es más frecuente.



� Forma y tamaño:
Ovoide aplanado en forma de 

almendra.

Dimensiones:

OVARIOS

� Dimensiones:
Deben ser medidos en 3 ejes:   

L, AP y T.

� El volumen varía según etapa 
del ciclo folicular y debieran 
interpretarse en etapa o estado 
basal.



Dimensiones del ovario
Desviaciones medias Límites superiores

Diámetro longitudinal 25-35 mm 40 mm

Diámetro transverso 12-25 mm -

Diámetro anteroposterior 10-15 mm -

Superficie 3-6 cm2 8 cm2

Volumen 3-10 cm3 15 cm3



OVARIOS

Fase folicular:
1°- 7°día: 4 - 6 folículos 

de 5 mm en la corteza 
ovárica.

� 8°- 10°día: folículo 
dominante > 14 mm ( 2 dominante > 14 mm ( 2 
- 3 mm / día)

Fase lútea:
� Formación del cuerpo 

lúteo
� Reemplazo folículo sin 

ecos en su interior por 
un quiste pequeño 
irregular de paredes 
ecogénicas con ecos 
en su interior.

� . 



Ecografía 3D en Ginecología

� Imágenes en 3D constituyen un valioso 
complemento a la ecografía 2D

� Permite evaluar órganos pelvianos muchas veces 
imposibles de alcanzar con 2D

� Gran aporte  para verificar morfología tubaria
� La reconstrucción de imágenes permite visualizar 

superficies y observar volúmenes
� Permite plano “C” o coronario del útero que 

permite ver endometrio y miometrio del fondo 
uterino, permite ver la totalidad del útero en plano 
frontal



Ecografía 3D en Ginecología
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