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INTRODUCCIÓN
La cirugía aplicada a la reproducción humana es una de las disciplinas que más 
variaciones ha sufrido en los últimos setenta años. Al principio, la patología más 
frecuente comprometía a las trompas uterinas, ocupando el puesto más destaca-
do de las alteraciones de la fertilidad, hoy en día continúa ocupando un importante 
puesto con una tercera parte de la incidencia, pero con más alternativas exitosas 
en su manejo. Los esfuerzos para manejar las alteraciones tubáricas en las pa-
cientes infértiles comenzaron en manos de ginecólogos en los 50’s del siglo pasa-
do mediante intervenciones por laparotomía que desafortunadamente no tuvieron 
el éxito deseado. 

A partir de los 70’s teniendo en cuenta la inadecuada experiencia de los anteriores 
años, se inició una etapa donde se cambiaron los conceptos quirúrgicos del manejo 
de los tejidos de forma convencional por la aplicación de técnicas de microcirugía 
que mejoraron los resultados en las pacientes con alteración de la fertilidad. Estas 
técnicas se aplicaron prioritariamente hasta los 80’s cuando dos importantes su-
cesos cambiaron fundamentalmente el uso de la cirugía en pacientes infértiles, el 
primero, fue la aparición de los programas de fecundación in vitro y en segundo 
lugar, el desarrollo de la cirugía endoscópica ginecológica.

La fecundación in vitro marcó un gran hito en el manejo de la infertilidad de la 
mujer y reemplazó la invasividad de los tratamientos quirúrgicos y el largo plazo de 
espera para obtener resultados exitosos, especialmente en aquellos casos donde 
otras técnicas resultaron ineficaces. Vale la pena destacar, que con el paso de 
los años el espectro de utilidades de la fecundación in vitro se ha ampliado y los 
resultados han ido mejorando excepcionalmente, dando paso a que la cirugía re-
productiva en forma más sedimentada continúe ocupando un lugar menos amplio 
pero imprescindible.   

El desarrollo y evolución de la cirugía endoscópica tanto de la laparoscopia como de 
la histeroscopia, con la posibilidad de practicar intervenciones no solo diagnósticas 
sino operatorias, ha llegado a ocupar un importante lugar, ya no tanto en la resolu-
ción de los problemas de infertilidad, sino más bien para acondicionar una mejor 
respuesta en las técnicas de reproducción asistida. 

Hoy en día existe la posibilidad de brindar a las pacientes con trastornos de la 
fertilidad un abanico de diferentes técnicas quirúrgicas que no compiten, sino que 
se complementan y que van desde la laparotomía convencional (como sucede en 
algunas grandes y múltiples miomectomías), o la microcirugía en las anastomosis 
tubáricas en pacientes jóvenes, o a la endoscopia quirúrgica (incluso en forma pa-
radójica como sucede en las salpingectomías por hidrosálpinx severos.  
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INDICACIONES Y PROCEDIMIENTOS
En el manejo de la pareja infértil hay dos parámetros básicos de estudio e investi-
gación que definen claramente la dirección de la actuación médica y los podemos 
explicar en los siguientes dos puntos: 

• Estudio de semen y ovulación. 

• Estudio de la integridad del tracto genital.

Este último ítem de integridad del tracto genital, se correlaciona perfectamente con 
el Grupo IV de la clasificación de la OMS para el estudio básico de amenorrea y 
esterilidad femenina. Los otros grupos de esta clasificación corresponden a alte-
raciones básicamente de manejo clínico. La integridad del tracto genital hay que 
entenderla no solo como anatómica sino como funcional. Estas alteraciones pueden 
ser congénitas (como sucede en las malformaciones uterinas) o adquiridas (cuya 
lista es más larga y que corresponden a enfermedad pélvica inflamatoria, embara-
zo ectópico, adherencias y cicatrices post- quirúrgicas, estenosis cervical, pólipos, 
miomas, adenomiosis y endometriosis en sus diferentes formas de presentación). 
La mayoría de las alteraciones anteriormente citadas tienen un gran impacto en la 
integridad y funcionalidad de las trompas uterinas y constituye uno de los factores 
más importantes en el estudio de la infertilidad. 

Actualmente se dispone de diversas técnicas diagnósticas algunas no invasivas y 
otras mayormente invasivas para aproximarnos al diagnóstico de la alteración del 
factor tubárico como causa de la infertilidad o esterilidad. La infertilidad femenina 
relacionada con el factor tubárico está reportada por Speroff (2000) con un com-
promiso del 40 % y por Honoré y cols. (1999) entre un 25% y 35 %, la mitad de 
los casos corresponden a salpingitis. También hay un 20% - 30% de pacientes que 
se arrepienten de haberse ligado las trompas según varios autores como Chi y cols. 
(1994), Borrero y cols. (2008) y Schmidt y cols. (2000). En esta lista contamos 
desde los test para enfermedades infecciosas especialmente relacionadas con en-
fermedades de transmisión sexual (ETS), seguida por otras menos invasivas cono 
las Ecografías 2D o 3D, especialmente con medios contrastados y aumentando un 
poco en invasividad encontramos la más antigua y tradicional Histerosalpingografía 
(HSG) y llegando a las de mayor invasividad como la Histeroscopia, la Laparoscopia 
y la Endoscopia transvaginal. 

De acuerdo al Comité de Práctica de la Sociedad Americana de Medicina Reproduc-
tiva en su publicación de 2006 acerca de la óptima evaluación de la mujer infértil, 
la histerosalpingografía constituye la prueba de elección de primera línea para la 
evaluación de la permeabilidad tubárica. 

Según Evers y cols. (2003), definitivamente en la evaluación tubárica sigue impo-
niéndose la valoración por histerosalpingografía, si los resultados sugieren adecuada 
permeabilidad tubárica la probabilidad de alteración u obstrucción es poco probable 
y además muestra que en pacientes que inicialmente mostraron un bloqueo proxi-
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mal en la histerosalpingografía, al realizarles una laparoscopia se observó permeabi-
lidad normal. Mol y cols. (1999) encontraron que la comparación con la laparosco-
pia resultó favorable a la histerosalpingografía. Por otro lado, un 60 % de pacientes 
que mostraron un bloqueo tubárico proximal, al repetir la prueba un mes más tarde 
mostraron permeabilidad, según la publicación de Dessole y cols. en el 2000. Igual-
mente, la histerosalpingografía tiene un efecto terapéutico según Johnson y cols. 
(2009) en una revisión Cochrane en 2009 que mostró aumento la fecundidad varios 
meses después del procedimiento. 

PROCEDIMIENTOS Y CIRUGÍA A NIVEL TUBÁRICO
Siguiendo las recomendaciones de la opinión del comité de práctica médica de la 
Sociedad Americana de Medicina Reproductiva respecto al rol de la cirugía tubárica 
en la era de las técnicas de reproducción asistida en su versión revisada de 2021, 
revisaremos los diferentes procedimientos y técnicas quirúrgicas que han sido pro-
puestos para el manejo de la diferente patología tubárica.

A continuación, se enumera los procedimientos y cirugías más comunes empleados 
para la resolución de la patología tubárica: 

• Canulación tubárica proximal.

• Adhesiolisis anexial y pélvica.

• Salpingoneostomía.

• Fimbrioplastia.

• Anastomosis tubárica.

• Salpingectomía. 

• Salpingoclasia.

CIRUGÍA TUBÁRICA
Las recomendaciones para realizar cirugía tubárica dependen evidentemente del 
tipo de lesión, de la severidad de la enfermedad y del segmento que se afecte y ade-
más de la bilateralidad de la alteración. Por otro lado, se debe tener muy en cuenta 
la edad de la paciente, su función ovárica y la presencia o no de alteración del factor 
masculino concomitante. Pero definitivamente el pronóstico no es el mismo en la 
enfermedad a nivel proximal, medial o distal, por eso podemos dividir su manejo 
dependiendo de cada uno de los segmentos de la trompa uterina que se encuentren 
alterados, de acuerdo con varios autores dedicados a la cirugía reproductiva, tal 
como describiremos a continuación.  

La cirugía convencional mediante laparotomía fue rápidamente reemplazada en la 
década de los setenta del siglo pasado por las técnicas de microcirugía debido a 
los malos resultados de la primera. La microcirugía tubárica practicada por mini 
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laparotomía transversa supra púbica se impuso rápidamente por sus buenos resul-
tados en el manejo de las alteraciones tubáricas hasta que encontró un punto de 
sedimentación cuando la fecundación in vitro se generalizó y mejoró sus resultados. 
Esta sedimentación ha mejorado, por la aplicación hoy en día de las técnicas de 
microcirugía a través de la endoscopia ginecológica. 

BASES DE LA CIRUGÍA REPRODUCTIVA
Las bases de la cirugía reproductiva exitosa se encuentran en los parámetros pos-
tulados para la microcirugía que en la actualidad parecen obsoletos pero que en 
realidad siguen vigentes dentro del concepto de la mínima invasión con la intención 
de producir el menor trauma posible sobre los tejidos intervenidos con la más ex-
haustiva hemostasia y la menor reacción inflamatoria cicatricial. 

La técnica de microcirugía incluye las siguientes reglas primordiales:
• Uso de aumento del campo operatorio, mínimo de 6x.

• Instrumental de pequeñas dimensiones.

• Mínima palpación y manipulación de los tejidos.

• Uso mínimo de electrocirugía para corte y coagulación de alta frecuencia bipolar.

• Suturas absorbibles de muy reducido calibre y en especial monofilamentos 
con el menor efecto de reacción inflamatoria.

• Evitar el desecamiento de los tejidos.

• Restitución o síntesis completa de los tejidos intervenidos

• Uso de barreras antiadherentes.

Estas reglas anteriormente descritas para la microcirugía por laparotomía, hoy en 
día se cumplen rigurosamente en la práctica de la cirugía endoscópica y en forma 
general en todos los procedimientos de cirugía mínima invasiva quedando vigen-
tes casi implícitamente, de hecho, se maximizan en la ejecución de la microcirugía 
endoscópica.

MICROCIRUGÍA TUBÁRICA ENDOSCÓPICA 
La microcirugía tubárica endoscópica, incluye la aplicación de las mismas técni-
cas microquirúrgicas de la cirugía por laparotomía que se aplican en el manejo de 
las lesiones tubáricas que comprometen la fertilidad, de acuerdo con Ferro y cols. 
(1997), Koh y cols. (1999) y Gordts y cols. (2002). Tiene las mismas ventajas dadas 
por el aumento de la imagen que da la lente del telescopio de la laparoscopia, la 
realización con abdomen cerrado disminuyendo en parte la sequedad del tejido, el 
lavado peritoneal a demanda y la hemostasia exhaustiva además del instrumental 
de diámetro reducido. 
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Indicaciones: 

• Adherencias tubo-ováricas y casos seleccionados de patología tubárica distal. En 
estos casos, la técnica quirúrgica utilizada es similar a la cirugía abierta abdominal.

• Reversión de esterilización si la anastomosis es ístmico-ístmica y con no me-
nos de 4 centímetros de trompa sana. La ístmico-ampular o ampular-ampular 
tienen bajos resultados exitosos. 

• Salpingectomía o Salpingoclasia. Paradójicamente en lugar de reconstruir 
las trompas afectadas, hoy en día se indica por la severidad de las lesiones 
retirar las trompas afectadas o hacer un bloqueo proximal ya que de acuerdo 
a los últimos estudios se encuentra una disminución en las tasas de gesta-
ción por fecundación in vitro y transferencia de embriones en presencia de 
hidrosálpinx.

Contraindicaciones: 

• Adherencias pélvicas severas y pelvis congelada.

• Resección tubárica extensa para esterilización

• Resección tubárica de la región ampular y fimbrias. 

• Hidrosálpinx de pared gruesa, adherencias intra ampulares extensas y destruc-
ción extensa de la mucosa sospechosa en la histerosalpingografía y confirmada 
por salpingoscopia.

• Enfermedad tubárica bifocal (salpingitis ístmica nodosa con obstrucción distal).

• Tuberculosis genital activa o sus secuelas.

• Factores asociados de infertilidad no tratados.

• Contraindicaciones médicas para cirugía o gestación.

Las anteriores indicaciones y contraindicaciones para microcirugía endoscópica 
son prácticamente similares para la microcirugía por laparotomía, y de acuerdo 
con diversos autores que ya mencionábamos como Koh y cols (1999), Gordts y 
cols (2002) y otra publicación más reciente de Ferro y cols (2009), cumplen ca-
balmente con el objetivo de la microcirugía en los casos de infertilidad tubárica, 
como es restaurar la anatomía salpingo - ovárica y el lumen tubárico de tal forma 
que la fertilización y el transporte del cigoto a la cavidad uterina ocurran sin pro-
blema. Es importante resaltar que el daño de la mucosa tubárica no se puede 
restaurar con la cirugía.

Como la microcirugía endoscópica tiene las mismas bases de su antecesora, la mi-
crocirugía por laparotomía, requiere formación y experiencia. Desafortunadamente, 
a la formación en microcirugía se le presta poca atención actualmente, tal vez de-
bido en primer lugar a los excelentes resultados de los programas de fecundación 
in vitro, en segundo lugar, a que cada día es más fácil para las pacientes acceder 
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a estos programas y en tercer lugar, a que en la actualidad cada vez se postpone 
más la edad de inicio de deseo genésico por lo tanto aumentan más los problemas 
reproductivos que no tienen solución a través de la microcirugía y los plazos que 
se requieren para ver su efectividad pueden resultar demasiado largos en contraste 
con los requeridos para no perder una adecuada función ovárica. 

PROCEDIMIENTOS A NIVEL TUBÁRICO PROXIMAL 
La obstrucción tubárica proximal representa entre el 10%-25% de las alteraciones 
tubáricas de acuerdo a lo publicado por Honoré y cols. en 1999. La obstrucción 
puede ser debida a tapones mucosos o detritus celulares, a espasmos del orificio 
tubárico cornual o al verdadero bloqueo anatómico de la fibrosis debida a Sal-
pingitis Ístmica Nodosa (SIN), a enfermedad inflamatoria pélvica EIP o incluso 
endometriosis. Si la histerosalpingografía permite descartar la SIN y la obstrucción 
tubárica distal, se puede intentar corregir la obstrucción con salpingografía selec-
tiva o canulación tubárica.

En la canulación tubárica se utilizó la fluoroscopia selectivamente para cada trompa, 
en la actualidad, se utiliza un catéter guiado por histeroscopia, pero necesariamente 
con confirmación laparoscópica. Se dirige el catéter desde el exterior hacia el orificio 
tubárico cornual, donde se realiza la verificación por laparoscopia del paso o no del 
azul de metileno. Si se confirma la obstrucción tubárica, se avanza el catéter (pue-
de ser el mismo utilizado para anestesia epidural) por el segmento proximal hasta 
lograr el paso o permeabilidad. Antes de realizar este procedimiento es necesario 
asegurarse completamente de la normalidad anatómica del segmento distal de la 
trompa en la laparoscopia. 

Si la obstrucción persiste tras la canulación de trompas con presión suave, se asume 
que hay una verdadera oclusión anatómica, y el procedimiento se termina. La escisión 
de los segmentos tubáricos proximales en casos de canulación de trompas fallida 
reveló salpingitis ístmica nodosa, salpingitis crónica o fibrosis obliterante en el 93% de 
los pacientes según lo publicado por Letterie y cols. en 1991. En estos casos, se pre-
fiere la fecundación in vitro (FIV) sobre la resección y la anastomosis microquirúrgica.

La fecundación in vitro también sería el tratamiento preferido para el bloqueo de 
trompas proximales en mujeres mayores y en presencia de infertilidad significativa 
del factor masculino. Sin embargo, la microcirugía puede considerarse después de 
una canulación de trompas fallida si la fecundación in vitro (FIV) finalmente no es 
una opción disponible para la paciente, pero debe ser realizado sólo por médicos 
con la formación adecuada.

Un metaanálisis realizado por De Silva y cols. en 2017 sobre la canulación de las 
trompas uterinas, demostró que las tasas acumuladas de embarazo clínico agrupa-
das tanto para la obstrucción unilateral como la bilateral, fueron del 22,3% (95% 
intervalo de confianza [CI]: 17,8%-27,8%) a los 6 meses y aumentó lentamente 
para alcanzar el 26,4% (IC del 95%: 23,0%-30,2%) a 12 meses, 27,9% (IC 95%: 
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24,9%–31,3%) a 36 meses, y 28,5% (IC del 95%: 25,5%-31,8%) a los 48 meses. 
La tasa de nacimientos vivos por obstrucción unilateral y bilateral agrupadas, fue del 
22% (IC del 95%: 18%-26%) y la tasa de embarazo ectópico agrupada fue del 4% 
(IC del 95%: 3%-5%) (26). En las mujeres tratadas por obstrucción bilateral, la tasa 
de embarazo clínico fue del 27% (IC del 95%: 23%-32%). 

Dado que relativamente pocas mujeres conciben naturalmente por encima de los 6 
a 12 meses después de la canulación, la intervención alternativa posterior se puede 
iniciar de 6 meses a un año después de una canulación exitosa. Aproximadamente 
un 30% de las trompas permeabilizadas tras la canulación volverían a obstruirse 
posteriormente de acuerdo a varios autores como Honoré y cols. (1999) y Pinto y 
cols. (2003). La complicación de perforación tubárica durante el proceso de canu-
lación tiene una incidencia del 3%-11%, sin consecuencias clínicas. 

No hay consenso en cuanto al tratamiento óptimo para la obstrucción tubárica proxi-
mal. Un estudio de Farhi y cols. Indicó tasas de embarazo similares con estimula-
ción ovárica controlada (COS) e inseminación intrauterina (IUI) en pacientes con 
obstrucción tubárica proximal unilateral no tratadas y en pacientes con infertilidad 
inexplicable. Por lo tanto, no hay ningún requisito de intervención con una obstruc-
ción unilateral de la trompa proximal sin anomalías distales. Las tasas de permea-
bilidad tubárica positiva son similares con técnicas fluoroscópicas e histeroscópicas 
según Honoré y cols. 

El metaanálisis ya citado de De Silva (2017) reafirma este hallazgo, con tasas de 
embarazo agrupadas del 31% para el manejo histeroscópico frente al 26% para el 
fluoroscópico. La diferencia en las tasas de embarazo entre estos dos métodos no 
fue estadísticamente significativa (P= .596), la ligera diferencia a favor de la histe-
roscopia tal vez sea debida a que la canulación realizada por visualización directa, 
es menos traumática y que la laparoscopia concomitante permite diagnosticar y 
tratar otras patologías pélvicas. 

Ya que la canulación tubárica es un procedimiento menor que da resultados com-
parables con los de la resección y anastomosis microquirúrgica, debe emplearse 
como tratamiento de elección. En los casos de fracaso de la canulación tubárica, 
se puede contemplar el uso de la microcirugía si la fecundación in vitro (FIV) no 
está disponible. 

De todas formas, la cirugía reconstructiva para la enfermedad tubárica proximal tie-
ne muy mal pronóstico. Solo algunos procedimientos para permeabilizar la obstruc-
ción proximal mediante la canulación en casos seleccionados, sin patología severa 
y generalmente debida a tapones de moco y detritus celulares, siempre con control 
laparoscópico. Nunca en obstrucciones proximales con patología severa como la 
Salpingitis Ístmica Nodosa donde las tasas de éxito son muy inferiores comparadas 
con el éxito de la FIV.
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PROCEDIMIENTOS A NIVEL TUBÁRICO MEDIAL 
La causa más frecuente de afectación tubárica medial es la esterilización tubárica 
ya sea por la colocación de clips o anillos, la electrocoagulación bipolar de la región 
ístmico-ampular vía laparoscópica y las técnicas por cirugía abierta o laparotomía 
como la técnica de Pomeroy o de Labhardt-Uchida, frecuentes durante la realiza-
ción de cesáreas y otras variedades como la fimbriectomía. También se puede ob-
servar algún otro tipo de patologías como la endometriosis, que altera esta porción 
de la trompa produciendo retracción y obstrucción extrínseca.

La destrucción tubárica es menor con un clip o un anillo y más extensa con la elec-
trocoagulación. Liskin y cols. (1985) encontraron que la anastomosis conseguía un 
embarazo con éxito en el 80-90% tras clips, en el 70-80% de las esterilizaciones 
con anillo, en el 45-70% de las esterilizaciones quirúrgicas y en el 25-68% de las 
esterilizaciones por electrocoagulación. 

Reversión de la esterilización tubárica. 

Ante la elección de la anastomosis tubárica, el factor pronóstico más relevante es la 
edad de la mujer. La viabilidad de la reversión de esterilización tubárica precisa una 
evaluación de la porción distal de la trompa, de la calidad de la fimbria y de la longitud 
del remanente ístmico-ampular o segmento ampular. Pacientes con daño extensivo 
(longitud menor a 4 cm) o con fimbriectomía son excluidas de cirugía reconstructiva. 
También se deben descartar las pacientes con presencia de adherencias tubo ovári-
cas severas, endometriosis estado III / IV y factor masculino en su pareja.

La reversión de la esterilización tubárica es la causa más frecuente de cirugía por 
oclusión tubárica a nivel medial. El primer procedimiento por laparoscopia fue descri-
to por Sedborn et al. (1989) realizando una reversión tubárica unilateral usando un 
stent intraluminal y adhesivo biológico. Inicialmente la tasa de gestación fue muy baja 
(14,3%). Barjot et al. (1999) describió una serie pequeña usando la técnica de tres 
puntos con una tasa de gestación de 31,2%. En una serie amplia (n=49) Yoon et al. 
(1997) presentó una tasa de gestación del 77%. Resultados comparables a los pre-
sentados por Koh y cols. (1999) quien introdujo micro instrumentos de 2 mm.

En la microcirugía laparoscópica para anastomosis tubárica, la posición de los tres 
trócares supra púbicos es importante ya que afecta directamente a la realización co-
rrecta de la anastomosis. Los trócares debes ser introducidos suficientemente lejos 
del pubis de tal forma que el útero en anteversión no impida los movimientos con 
el porta agujas ni las pinzas de prensión. El cuarto trócar se introduce en la parte 
lateral del abdomen del lado del cirujano estando a 1-2 cm por debajo del ombligo. 
Esta posición de los trócares permite al cirujano la posibilidad de estabilización de 
sus brazos durante la disección y sutura. 

La anastomosis tubárica consta de dos fases, la aproximación de las terminaciones 
tubáricas y la propia anastomosis. 



15Cirugía reproductiva. Indicaciones y procedimientos 

• La aproximación se lleva a cabo usando un punto de poliglactin 4/0 en el me-
sosálpinx para alinear ambas luces tubáricas.

• La anastomosis propia puede realizarse con la “técnica de un punto” o con la 
“técnica microquirúrgica” convencional de cuatro puntos en la muscular. 

La “técnica de un punto” de Dubuisson y Sowlin (1995), se realiza en un plano 
usando un punto de poliglactin 7/0 o 6/0 a las 12 horarias y anudado intracorporeo. 
Este punto se realizaría tomando capa muscular y serosa y evitando la capa muco-
sa. La sutura a las 12 horarias es adecuada para una buena aproximación de los 
segmentos tubáricos. Una sutura de la serosa a 45 y 180º podría añadirse si fuese 
necesario. El mesosálpinx puede aproximarse con uno o dos puntos de sutura. 

La “técnica de anastomosis microquirúrgica” se realiza en dos capas. La capa mus-
cular es suturada con 4 puntos separados. La capa serosa es suturada con 3 puntos 
separados.

La anastomosis ístmico-ístmica tubárica es la que mayor tasa de gestación obtiene 
(81%). Las tasas de gestación ectópica se encontrarían entre el 6,25% y el 11,8% 
según diferentes estudios. El empleo de la cirugía robótica como con el uso del 
“Da´Vinci” permite un movimiento de 360º lo cual facilita la realización de las sutu-
ras, aunque inicialmente aumente el tiempo quirúrgico. No se ha visto que en este 
caso la cirugía robótica aumente las tasas de éxito comparada con la realizada por 
laparoscopia y la de esta última en relaciona a la convencional con cirugía por lapa-
rotomía. El robot aumenta los costes, pero disminuye los tiempos de recuperación. 

PROCEDIMIENTOS A NIVEL TUBÁRICO DISTAL
Las enfermedades del segmento distal de las trompas uterinas incluyen:

• Hidrosálpinx uni o bilaterales.

• Fimosis fimbrial.

• Adherencias peritubáricas. 

Los hidrosálpinx corresponden a patología tubárica con completa oclusión distal, 
mientras que la fimosis fimbrial se presenta generalmente por la aglutinación fim-
brial por adherencias peritubáricas que da como resultado una apertura tubárica 
distal estrecha con diferentes grados de dilatación ampular. Las anteriores alteracio-
nes generalmente se deben a enfermedad inflamatoria pélvica y también pueden 
ser el resultado de una peritonitis, de endometriosis o de una cirugía previa.

La decisión de reparar o extirpar las trompas de Falopio con enfermedad distal se 
toma generalmente durante la intervención quirúrgica según el pronóstico que se 
estime para lograr un embarazo intrauterino. 
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La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva cuando en principio se llamaba 
Sociedad Americana de Fertilidad publicó en 1988 una clasificación de los diferentes 
trastornos de las trompas uterinas. Actualmente de acuerdo con el Comité de Práctica 
Clínica de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (2021), la cirugía para la 
enfermedad tubárica distal puede ser de buen pronóstico o de mal pronóstico. 

Las pacientes con buen pronóstico son las que presentan:

• Adherencias peritubáricas transparentes y limitadas.

• Trompas con dilatación leve (<3 cm). con paredes delgadas y flexibles.

• Endosálpinx con abundantes pliegues mucosos bien preservados. 

Las pacientes con mal pronóstico son las que presentan: 

• Extensas y densas adherencias peritubáricas.

• Gran dilatación de las trompas.

• Paredes tubáricas gruesas y fibróticas.

• Poca o nada de mucosa endotubárica. 

Adhesiolisis.

Las adherencias pélvicas generalmente son secundarias a salpingitis, apendicitis 
previa, endometriosis pélvica, infección puerperal o cirugías ginecológicas previas. 
Los resultados después de la lisis de las adherencias dependen de la presencia 
concurrente de daño del endosálpinx y de la severidad de la enfermedad pélvica. 

Las adherencias peritubáricas pueden alterar la capacidad de las trompas que están 
con mucosa normal, para capturar un ovocito interfiriendo en la relación entre la 
trompa y el ovario. La adhesiolisis es esencial para restaurar esta movilidad y mejo-
rar la relación anatómica y funcional entre la trompa y el ovario. 

Las adherencias pélvicas se pueden tratar por laparotomía con cirugía convencional 
o con microcirugía o por laparoscopia usando disección roma o cortante, electroci-
rugía monopolar o bipolar o también láser. La adhesiolisis debe ser completamente 
atraumática y evitar lesiones en el peritoneo, en la superficie tubárica y ovárica. 
Las adherencias deben ser cortadas y resecadas lo más cercano a la superficie del 
ovario y la trompa uterina. 

Las tasas acumulativas de embarazo en adhesiolisis de adherencias laxas y avasculares 
están entre un 50 y un 60%; en cambio en las adherencias extensas, densas y vascu-
lares es de 0%, por tanto, estas pacientes deben ir a técnicas de reproducción asistida.

En un estudio de Tulandi y cols. (1990), en 147 pacientes compararon dos grupos 
de pacientes con pocas diferencias en la extensión de las adherencias. A un grupo 
de 69 pacientes se les realizó adhesiolisis mediante técnica microquirúrgica, mien-
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tras a otro grupo de 78 pacientes no se les realizó ningún tratamiento; las tasas de 
embarazo después de uno y dos años de tratamiento fueron 32 y 45% respectiva-
mente en el grupo tratado y de 11 y 16% en el grupo no tratado. Este estudio revela 
que la tasa de concepción después de salpingolisis y ovariolisis es tres veces más 
alta, sugiriendo que las adherencias juegan un papel importante en la infertilidad.

Salpingoneostomía y Fimbrioplastia.

La salpingoneostomía consiste en la realización de la apertura de la trompa obstrui-
da a nivel distal. En términos generales la salpingoneostomía y la fimbrioplastia se 
realizan abriendo un hidrosálpinx o aumentando la apertura de la estenosis tubárica 
distal a nivel fimbrial, respectivamente. 

Primero, se debe liberar cualquier tipo de adherencia tubárica si se presenta. La 
trompa es distendida con solución de contraste como el azul de metileno inyectado 
a través de la cánula intrauterina. El hidrosálpinx distendido se abre por la zona 
avascular con tijeras laparoscópicas en forma de cruz. La trompa es inmoviliza-
da con la ayuda de una pinza de agarre atraumática. Se realiza posteriormente la 
eversión de la capa mucosa con puntos sueltos de poliglactin 6/0. También puede 
ayudar a la eversión la coagulación superficial y mínima de la capa serosa a 5 mm 
del margen tubárico, con electrocirugía o láser, ya que provoca una retracción de la 
capa serosa con eversión de la mucosa (procedimiento de Koh).

Para el manejo del hidrosálpinx basado en la calidad de la mucosa tubárica se debe 
tener en cuenta: 

• Hidrosálpinx de pared delgada con una mucosa normal o aplanada, pero sin 
adherencias en la mucosa es susceptible para una salpingoneostomía por la-
paroscopiano laparotomía. La mayoría de las gestaciones se producen al año 
de la intervención.

• Hidrosálpinx de pared delgada con adherencias focales es una indicación para 
cirugía reconstructiva o FIV. La cirugía en estos casos está asociada a un au-
mento del riesgo de gestación ectópica.

• Hidrosálpinx de pared delgada con extensas adherencias de mucosa (> 50% 
de los pliegues) es una indicación para FIV. Actualmente la salpingectomía 
previa a FIV está indicada en pacientes con enfermedad bipolar o en los casos 
de visualización ecográfica del hidrosálpinx.  

La pérdida de los cilios del endosálpinx en forma irreversible, después de un episodio 
de salpingitis, es probablemente la responsable de la discrepancia entre las tasas de 
permeabilidad y las tasas de embarazo después de una salpingoneostomía. De ahí el 
axioma de que las trompas permeables no son necesariamente trompas funcionales.

El principio de la fimbrioplastia es restaurar la anatomía y la función del infundíbulo 
tubárico. Antes de realizar la restauración es esencial valorar la calidad de la muco-
sa tubárica y excluir adherencias en el segmento ampular, lo cual afectaría severa-



Cirugía reproductiva. Indicaciones y procedimientos 18

mente el pronóstico. Por tal razón, la técnica más adecuada para evaluar el interior 
de la región ampular de la trompa es la salpingoscopia y microsalpingoscopia de 
acuerdo con los trabajos y clasificación pronóstica de autores como Borsens y cols., 
(1987), Marconi y cols. (1998) y Gordts y cols. (1998).

Para el manejo de la fimosis fimbrial debe practicarse una adhesiolisis previa para 
la exposición completa de su estenosis. El empleo de un fórceps atraumático in-
troducido cuidadosamente permitiría una apertura y visualización de las sinequias 
infundibulares. La fimbrioplastia consistiría en el corte y exéresis de la fibrosis y de 
las adherencias que producen la estenosis, usando tijeras finas o un electrodo mo-
nopolar o bipolar, también puede ser con láser. El procedimiento de fimbrioplastia 
para abrir el orificio fimbrial de la trompa haciéndolo más amplio es prácticamente 
idéntico a la salpingoneostomía. 

Se recomienda realizar estos procedimientos de salpingoneostomía y de fimbrio-
plastia por laparoscopia, ya que según Bontis y cols. (2006) los resultados son com-
parables a los de la laparotomía, pero con menor riesgo. 

Tras la fimbrioplastia laparoscópica la tasa de gestación intrauterina es del 40%, siendo 
el pronóstico peor cuando existen adherencias en mucosa ampular y especialmente si 
son muy densas según Tulandi y cols. (1990). La tasa de gestación ectópica oscilaría 
entre un 4,7% y 22,9% según diferentes autores. Las tasas de embarazo después de 
procedimientos como la salpingoneostomía y la fimbrioplastia laparoscópica también 
dependen del grado de enfermedad tubárica por lo que resultan mejores en pacientes 
con enfermedad leve, resultando así de buen pronóstico.

 De acuerdo con Nackley y cols. (1998), las tasas de embarazo intrauterino y de ec-
tópico después de la salpingoneostomía por hidrosálpinx leves oscilan entre el 58% 
y el 77% y entre el 2% y el 8%, respectivamente. En cambio, para la enfermedad 
grave estos valores fueron del 0% al 22% y del 0% al 17%, respectivamente. En un 
trabajo más reciente de Audebert y cols. (2014), se evaluaron 434 pacientes, las 
tasas de embarazo fueron significativamente diferentes según la base de la etapa 
de la enfermedad tubárica: 43% en la etapa 1, 33,6% en la etapa 2, 19,5% en la 
etapa 3 y 13,8% en la etapa 4, con la mitad de las pacientes concibiendo dentro de 
los 11 meses y el 75% dentro de los 21 meses. La tasa de embarazo ectópico osciló 
entre el 5,6% y el 11,4%. 

Se prefiere recomendar la fecundación in vitro (FIV) a la salpingoneostomía para 
hidrosálpinx leves en mujeres mayores y para aquellos con infertilidad por factor 
masculino u otros factores de infertilidad sumados. Aunque la salpingoneostomía 
antes de la FIV puede mejorar la probabilidad de éxito de la FIV sin dejar de darle 
al paciente la opción de intentar la concepción espontánea. La cirugía reparadora 
no es apropiada para mujeres con enfermedades graves o aquellas con oclusión 
proximal y distal simultáneamente (alteración o enfermedad bipolar). 

Los pacientes con hidrosálpinx de mal pronóstico se benefician mejor con la salpin-
gectomía seguida de fecundación in vitro (FIV). Los pacientes deben dar su con-
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sentimiento antes de la operación, tanto para la salpingoneostomía como para la 
salpingectomía, de modo que el procedimiento más apropiado se puede realizar 
sobre la base de la extensión de la enfermedad tubárica vista en la cirugía. Se debe 
dejar claro al paciente que puede ocurrir una reoclusión post-operatoria en caso 
de salpingoneostomía, lo que requerirá un procedimiento quirúrgico adicional para 
realizar una salpingectomía.

Numerosos estudios han indicado que los hidrosálpinx tienen un efecto lesivo sobre 
las tasas de éxito de la fecundación in vitro (FIV). Es posible que estos efectos ne-
gativos sean mayores en pacientes con hidrosálpinx que sean visualizados por eco-
grafía de acuerdo a lo publicado por De Wit y cols. (1998). Estudios retrospectivos 
y algunos metaanálisis de Strandell y cols. (1999, 2001 y 2002), de Camus y cols. 
(1999) y de Zeineloglu y cols. (1998), han demostrado una reducción significativa 
en la probabilidad de gestación y un aumento significativo en la probabilidad de 
aborto espontáneos en presencia de hidrosálpinx. Estos ensayos clínicos aleatoriza-
dos han comparado las tasas de embarazo y resultados de fecundación in vitro (FIV) 
en mujeres con hidrosálpinx con o sin salpingectomía laparoscópica previa. Estos 
indicaron, que la salpingectomía mejoraba las tasas de embarazo y de recién nacido 
vivo a niveles similares a los de mujeres sin hidrosálpinx. El trabajo de Kontorav-
dis y cols. (2006), concluyó que tanto la salpingectomía como la oclusión tubárica 
(salpingoclasia) laparoscópica se deben considerar antes de la FIV en mujeres con 
hidrosálpinx. Pacientes con hidrosálpinx unilateral tratadas con FIV muestran tasas 
disminuidas de embarazo por lo que la salpingectomía unilateral resultó en una 
mejoría significativa de las tasas de embarazos tras la FIV. Sin embargo, la salpin-
gectomía para hidrosálpinx bilaterales resultaron en tasas de embarazos mayores 
tras la FIV que en los casos de tratamiento de un hidrosálpinx unilateral de acuerdo 
a lo publicado por Kassabji y cols. (1994) y Dechaud y cols. (1998). 

Las teorías que explican el efecto deletéreo del hidrosálpinx en los resultados de 
fecundación in vitro (FIV) son múltiples, siendo las principales: 

• Efecto mecánico de expulsión de los embriones al ser barridos por el reflujo a 
la cavidad endometrial del fluido tubo uterino del hidrosálpinx.

• Efecto directo embriotóxico incluso cuando la cantidad de líquido a nivel en-
dometrial es escasa.

• Disminución de la receptividad endometrial como efecto de la alteración en la 
expresión del sistema integrina y citoquinas debido a la presencia del líquido 
del hidrosálpinx, disminuyendo el potencial de implantación embrionaria. 

Por tanto, la intervención quirúrgica con salpingectomía podría eliminar cualquier 
efecto del líquido del hidrosálpinx y restablecer la tasa de gestación.

Salpingectomía. 

La salpingectomía laparoscópica está indicada cuando el daño de las trompas por 
infección, endometriosis o embarazo ectópico es irreparable. 
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Una de las discusiones planteadas en relación a la salpingectomía es la posibilidad 
del daño vascular del mesosálpinx y su relación con el deterioro de la función ovári-
ca y su respuesta en los procedimientos de fecundación in vitro. En esta discusión, 
concurren además factores de técnica quirúrgica que incluyen el uso de diferente 
instrumental, pero medir y estandarizar estas variables no se ha llevado a cabo en 
forma sistematizada. Algunos estudios indican un posible efecto deletéreo a nivel 
ovárico y otros no lo evidencian. Pero lo que hay que resaltar como punto importante 
la necesidad de poner atención en la técnica de la salpingectomía para tener una 
apreciación microquirúrgica, como por ejemplo realizar la incisión a nivel del meso 
tubárico lo más cerca de la propia trompa en sí, para evitar comprometer el riego 
sanguíneo hacia el ovario, para la preservación y menor daño del tejido. Sin embar-
go, las pacientes con salpingectomía profiláctica, la mayoría bilateral, no presentan 
una reducción significativa de la vascularización ovárica. 

La técnica laparoscópica más recomendable en cirugía reproductiva para la sal-
pingectomía, consiste en la coagulación del mesosálpinx con pinza bipolar de HF 
y corte con tijeras, o alternativamente de acuerdo a disponibilidad, con una pinza 
de sellamiento vascular con corte incluido, a través del puerto supra púbico y co-
menzando por la región cornual para finalizar en la región fimbrio - ovárica, pues es 
la posición que permite estar lo más proximal a la trompa para dejar una porción 
de meso importante y a nivel fimbrio - ovárico lo más retirado al infundíbulo pélvico 
para evitar daño a nivel vascular que influya sobre el ovario. Por lo tanto, este pro-
cedimiento permite obtener un buen plano del hidrosálpinx suficientemente alejado 
de los vasos meso tubáricos y meso ováricos. 

Otras opciones de tratamiento alternativo del hidrosálpinx:

• La oclusión tubárica proximal a nivel ístmico cornual o salpingoclasia proximal 
por laparoscopia mediante electrocirugía bipolar se presentan como alternativa 
en aquellos casos en los que se presenta dificultades en la realización de la 
salpingectomía y no queda otra opción ante la posibilidad de extenso daño de 
la vasculatura ovárica o de las asas intestinales o recto sigma comprometida ge-
neralmente por extensas adherencias y adosamiento anexial. También se ha in-
dicado en aquellos hidrosálpinx que solamente se ponen de manifiesto durante 
la estimulación ovárica, por lo que la salpingoclasia se realiza el mismo día de la 
aspiración folicular aprovechando la misma anestesia general, esto ha mostrado 
las mismas tasas de éxito para el manejo de los hidrosálpinx por salpingectomía, 
según Kontoravdis y cols. (2006). La oclusión proximal puede agravar el hidro-
sálpinx ya que imposibilita el drenaje de líquido hacia el útero y por ese motivo 
se debe considerar la fenestración anti mesentérica a nivel ampular. 

• La aspiración transvaginal del líquido del hidrosálpinx ha sido evaluada en estu-
dios retrospectivos con resultados contradictorios. Hammadieh y cols. (2008), 
han presentado un estudio randomizado con 66 pacientes en las que se visua-
lizó hidrosálpinx durante la estimulación ovárica (26 de 66, 39%) o previa a la 
estimulación (40 de 66, 61%). Se realizó aspiración del hidrosálpinx en la misma 
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intervención tras la aspiración folicular en 32 de ellos y no se realizó en las 34 pa-
cientes del grupo control. Los resultados mostraron una mayor tasa de gestación 
bioquímica en el grupo de aspiración de hidrosálpinx (43,8% vs 20,6% RR=2,1 
(1.02,4.6) p=0,04), sin embargo, no se encontró una diferencia significativa en 
los resultados de gestación clínica y tasas de implantación. No hubo gestación 
ectópica en ningún grupo.

• La oclusión tubárica vía histeroscópica se presentó como una buena alternativa 
mínimamente invasiva, especialmente en aquellos casos en que el riesgo por 
laparoscopia o laparotomía puede ser alto para producir lesiones especialmente 
intestinales o vasculares en pelvis generalmente selladas por severas adheren-
cias. Se han empleado diversas técnicas para el bloqueo tubárico histeroscó-
pico. Un estudio prospectivo randomizado de Darwish y cols. (2007) con 27 
pacientes que padecían hidrosálpinx uni o bilateralmente, les practicaron coa-
gulación monopolar de los orificios tubáricos con el electrodo de bola (3 mm) del 
resectoscopio, durante 8 segundos y a una potencia de 50W. Se consiguieron 
4 gestaciones en cada grupo sin una diferencia estadísticamente significativa 
como tampoco se observó en la comprobación de oclusión tubárica. 

• Otros métodos histeroscópicos como la oclusión tubárica mediante el uso de 
dispositivos que se desarrollaron para uso con fines de esterilización, han sido 
empleados para producir una oclusión tubárica proximal en estos casos de hi-
drosálpinx en trompas obviamente patológicas. El método Adiana (Hologic), un 
dispositivo intra tubárico que se utilizó por poco tiempo en la oclusión tubárica 
proximal histeroscópica con fines de anticoncepción, consistía en la estimula-
ción de la cicatrización a nivel intersticial con radiofrecuencia y la implantación 
en ese mismo sitio de una pequeña matriz cilíndrica de 2 mm de elastómero 
de silicona con poros para su mayor integración con el tejido tubárico, por su 
utilidad fue empleado para la oclusión proximal de trompas con hidrosálpinx 
cuando no se podía cumplir la indicación por laparoscopia, no hay estudios 
publicados ya que este dispositivo se descatalogó muy rápidamente. Otro si-
milar y más ampliamente usado es el conocido Essure (Conceptus Inc., San 
Carlos, CA), aprobado para la esterilización tubárica histeroscópica desde el 
año 2002, con un diámetro de 2 mm y longitud de 40 mm de fibra de dacrón. 
Su mecanismo de acción consiste en provocar una reacción inflamatoria y 
subsecuente fibrosis en el tejido interno de la parte proximal de la trompa. Los 
estudios de Rosenfield y cols, (2005), Hitkari y cols. (2007), Galen (2007) han 
demostrado su utilidad en la oclusión de los hidrosálpinx al igual que en el 
último estudio prospectivo de Mijatovic y cols. (2010), en el cual se aceptaron 
para la colocación del dispositivo Essure, 10 mujeres con hidrosálpinx uni o 
bilateral previo a tratamiento de fecundación in vitro y con contraindicación 
para la laparoscopia. Ninguna paciente tuvo complicaciones en su inserción y 
se dejaron 4 anillos visibles intrauterinos del dispositivo. Se confirmó oclusión 
tubárica proximal por histerosalpingografía realizada a los 3 meses en 9 pa-
cientes. Un 40% consiguió gestación evolutiva finalizando en 2 recién nacidos 
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vivos, un aborto y un parto pretérmino tras un ciclo de FIV y/o transfer de em-
briones criopreservados. No obstante, existen muy pocos datos sobre las tasas 
de éxito de la fecundación in vitro (FIV) conseguidos después de este método, 
siendo muy reducidas las series de los casos estudiados. En la actualidad este 
dispositivo Essure al igual que el Adiana no están disponibles para su uso.

Estas opciones son alternativas a la salpingectomía vía laparoscópica en pacientes 
con alguna contraindicación para la laparoscopia o por un difícil acceso a las trom-
pas por su oclusión, generalmente debido a procesos inflamatorios muy severos con 
sellamiento pélvico que, al no tener la posibilidad de acceder por vía endoscópica, 
termina siendo necesario su manejo por laparotomía. No obstante, la laparoscopia 
continúa siendo la vía de elección para el tratamiento del hidrosálpinx.

CIRUGÍA TUBÁRICA Y FECUNDACIÓN IN VITRO 
La discusión más importante que se plantea en el manejo del factor tubárico es la 
elección entre la indicación de cirugía tubárica o la de fecundación in vitro (FIV). En 
la actualidad hay una tendencia a pensar que en términos generales puede ser más 
útil el manejo de la infertilidad por factor tubárico mediante fecundación in vitro. Sin 
embargo, vale la pena profundizar un poco en el análisis de los factores que inter-
vienen, porque en algunos casos la cirugía puede tener algún papel. 

Algunas de las variables más importantes a tener en cuenta cuando se aconseja a 
pacientes con infertilidad tubárica antes de elegir entre la cirugía y la fecundación in 
vitro, son la edad de la paciente, su reserva ovárica, su historial de fertilidad, el nú-
mero de hijos que se desea, la localización y extensión de la enfermedad tubárica, 
la presencia de otros factores de infertilidad, la experiencia del cirujano y la tasa de 
éxito del centro de fecundación in vitro. A esto se suma las preferencias de los pa-
cientes, sus creencias religiosas, los costes del tratamiento y la cobertura del seguro 
médico. Además, el diagnóstico de infertilidad ha de incluir siempre un análisis de 
semen ya que estos parámetros pueden influir de forma importante en la elección 
de un procedimiento u otro. 

Las siguientes son las ventajas y desventajas de la fecundación in vitro y la cirugía 
tubárica que pueden ser planteadas a las pacientes para ayudar en la decisión. Las 
principales ventajas de la fecundación in vitro son las buenas tasas de éxito por ciclo 
y ser menos invasiva que la cirugía. Las desventajas de la fecundación in vitro son 
los costes de los ciclos, la medicación inyectada durante varios días y su monitori-
zación, el riesgo de gestación múltiple y en especial la hiperestimulación ovárica, la 
cual hoy en día se maneja más adecuadamente, según el Comité de práctica de la 
Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (2006). A esto se añaden algunas 
circunstancias adversas de tipo obstétrico y materno fetal, como parto prematuro, 
bajo peso al nacer, retardo de crecimiento intrauterino, malformaciones congénitas 
y mortalidad perinatal ampliamente comunicadas en diversas publicaciones. 
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Las ventajas de la cirugía tubárica comienzan por ser un procedimiento que puede 
ser ambulatorio o con mínimo ingreso, que se realiza una sola vez y que es normal-
mente mínimamente invasivo. Después de la cirugía, los pacientes pueden intentar 
la concepción todos los meses sin más intervención médica y pueden concebir 
múltiples veces, sin los riesgos asociados a la fecundación in vitro. 

Las desventajas de la cirugía tubárica están citadas en un interesante escrito de 
Feinberg y cols. (2008) que incluyen las molestias post-operatorias, el riesgo de 
complicaciones quirúrgicas y de la anestesia, posibles daños a órganos vecinos y 
desarrollo de adherencias, riesgo mayor de embarazo ectópico y la demora en el 
tiempo para conseguir embarazo. 

De acuerdo a dos revisiones de la Cochrane sobre la cirugía para infertilidad tubárica 
en comparación con FIV realizados por Pandian y cols.(2008 ) y Chua y cols, (2017) 
hacen referencia a que los resultados de la cirugía tubárica y la fecundación in vitro 
no son adecuados para compararlos directamente porque el éxito de la cirugía se 
reporta como tasa de gestación por paciente y el de la fecundación in vitro en tasa 
de gestación por ciclo y también porque no hay estudios adecuados que comparen 
las tasas de gestación después de fecundación in vitro y de cirugía tubárica.

La cirugía tubárica puede estar indicada en casos muy particulares de pacientes 
jóvenes que no tienen otros factores adicionales de infertilidad y cuya anatomía 
tubárica pueda ser compatible con una reparación exitosa. En la aplicación de la 
cirugía tubárica y con el fin de optimizar las tasas de embarazo y reducir los riesgos, 
sólo cirujanos experimentados en técnicas laparoscópicas y de microcirugía deben 
intentar realizar cirugía tubárica. 

Aunque no existen datos consistentes de ensayos que comparen las tasas de em-
barazos obtenidos con cirugía tubárica y FIV, esta última obtiene tasas superiores 
por ciclo. Pero la anastomosis tubárica para la reversión de la esterilización tubárica 
cuando se ha practicado a nivel ístmico – ístmica y dejando porciones tubáricas 
distales a partir de cuatro centímetros puede producir tasas de embarazos mayores 
que la FIV, siendo a la vez más eficiente en cuanto al coste. 

En definitiva los factores a tener en cuenta al elegir entre cirugía correctora o FIV 
incluyen principalmente la edad de la mujer y su reserva ovárica, el recuento y la 
calidad de los espermatozoides en el eyaculado, el número de hijos deseados, la 
localización y extensión de la alteración tubárica, la presencia de otros factores de 
infertilidad, el riesgo de embarazo ectópico y otras complicaciones, la experiencia 
del cirujano, la tasa de éxito del programa de FIV y su coste y las preferencias de 
los pacientes. 
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CONCLUSIONES 

• En consonancia con los diferentes temas tratados y revisados en este 
capítulo de Cirugía Reproductiva y de acuerdo con lo publicado como 
opinión del Comité de Prácticas de la Sociedad Americana de Medicina 
Reproductiva en el año 2021, recogemos sus planteamientos para 
concluir los siguientes puntos en relación a la patología del factor tubárico 
que altere a la fertilidad básicamente en mujeres jóvenes con adecuada 
respuesta ovárica sin otras patologías concomitantes y sin otros factores 
que alteren la fertilidad en la paciente y en su pareja o que no tengan 
acceso a programas de reproducción asistida. 

• Las siguientes son las recomendaciones citadas por este comité, las 
cuales retomamos como aplicables para una práctica adecuada de 
la cirugía en reproducción y respaldadas por la existencia de pruebas 
firmes y pruebas razonables: 

• Pruebas firmes que confirman:
• La HSG como la evaluación estándar de primera línea de elección 

de la permeabilidad tubárica, con la limitación de diagnósticos 
falsos positivos de obstrucción tubárica proximal. Grado A de 
Recomendación. Estudios de nivel I, II-2, II-3 y III de evidencia. 

• Pruebas firmes para recomendar:
• La salpingectomía laparoscópica o la oclusión tubárica proximal en 

casos de hidrosálpinx no susceptibles a reparación quirúrgica para 
mejorar la tasa de embarazo con la FIV. Grado A de Recomendación. 
Estudios de nivel I, II-2, II-3 y III de evidencia.

• La aspiración por ecografía o la oclusión tubárica por histeroscopia 
como manejo alternativo del hidrosálpinx. Grado A de Recomendación. 
Estudios de nivel I, II-2 de evidencia.  

• La anastomosis microquirúrgica para la reversión de la ligadura de 
trompas en   mujeres jóvenes con trompas de buen pronóstico y sin 
otros factores de infertilidad. Grado B de Recomendación. Estudios 
de nivel II-2 y III de evidencia. 

• Pruebas razonables para recomendar:
• La Salpingoneostomía o la fimbrioplastia laparoscópica en el 

tratamiento de los hidrosálpinx leves en mujeres jóvenes sin otros 
factores significativos de infertilidad. Grado B de Recomendación. 
Estudios de nivel II-3 y III de evidencia.

• La canulación tubárica en el tratamiento de la obstrucción tubárica 
proximal en mujeres jóvenes sin otros factores significativos de 
infertilidad. Grado B de Recomendación. Estudios de nivel II-2 y III 
de evidencia.
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