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Los primeros datos de seguimiento ecográfico del ciclo femenino se remontan a 
Robinson y su grupo en 1979 1, Quenan en 1980 describe  la ecográfia de la ovulación2 
y  Freundl que ya había descrito la correlación de la ecografía con los niveles 
hormonales 3 , en 1984 comunica los  primeros datos sobre diagnóstico ecográfico de 
ovulación y correlación con método sintotérmico4. Freundl en 2005 dentro de un estudio 
colaborativo amplio comunica una buena correlación de la observaciones PFN con los 
datos de la ovulación utilizando como patrón el diagnóstico ecográfico ( correlación del 
89 % en 61 ciclos)5 

Pero es a partir de la difusión de la ecografía transvaginal y su uso en los 
procedimientos de reproducción asistida, cuando sea generaliza la ecografía en el 
seguimiento  del ciclo genital. 

En condiciones normales, el seguimiento del ciclo en las usuarias de métodos 
naturales no requiere de apoyos. Pero existe un número de mujeres que presentan 
situaciones complejas. En mujeres en edad fértil existen un 7 % de ciclos anovuladores 
y  este porcentaje es superior en edades próximas a la perimenopausia. Es bueno 
también recordar que el  25 % de la esterilidad de origen femenino lo es  por 
anovulación  o disfunciones ovulatorias. En estos casos difíciles se han utilizado las 
determinaciones hormonales y el estudio del moco cervical pero creemos que el uso de 
la ecografía puede ser de utilidad. 

Para poder tener este apoyo deberemos conocer la normalidad ecográfica del ciclo 
genital. Y para ello haremos referencia a la sistematización propuesta por Bajo Arenas6 
que e establece varias fases : 

A/ CICLO OVÁRICO 

Para un adecuado seguimiento es preciso disponer de una ecografía de “base 
practicada a la paciente en que se conozca el tamaño y las características ecográficas de 
los ovarios.  

1.-Reclutamiento  Esta fase se da normalmente entre los dias  1-4 del ciclo. Se 
observan 1-6 Folículos en cada ovario  de menos de 6 mm y que presentan un  
crecimiento de 0,5-1 mm / dia 

2.-Selección. Se pueden observar 6-8 folículos en cada ovario de 6-10 mm con un 
crecimiento de 1-2 mm/dia 

3.-Dominancia. Se observan mas de 8 folículos  y uno de mas de 10 mm. El 
crecimiento es de 2-3 mm / dia 



4.-Madurez folicular. Se observa un foliculo superior a  19 mm, con la pared delgada 
y un halo hipoecoico. La pared  puede ser dentada y se observa un crecimiento 
acelerado 

5.-Ovulación. Se aprecia la desaparición del folículo, el aplanamiento de la 
formación  y la aparición de irregularidades de la pared como puede ser el 
engrosamiento y la aparición de ecogenicidad interna. Así mismo se puede 
observar la presencia de líquido en Douglas 

6.-Formación del cuerpo lúteo Existe una fase inicial entre el dia  15y el 19 en que se 
aprecia una triple línea y aumento de ecogenicidad en las bandas externas. En la 
fase media , entre los días  20 y 26 se aprecia un aspecto ecográfico 
hiperecogénico uniforme y  la línea media puede ser visible. Y en la fase tardía , 
entre los días 27y 28 se vuelve hiperecogénico, desaparece la  línea media y las 
zonas anecóicas 

– El cuerpo  lúteo es una estructura ecográfica que por su variabilidad ha de 
someterse a diagnóstico diferencial con : El folículo persistente , que es anecóico 
y regresa. También con el LUF ( folículo no roto y luteinizado) que puede llegar a 
medir  10 cm, y presenta tabicaciones, con el endometrioma, la neoplasia de 
ovario y la Gestación extrauterina 

B/ Ciclo endometrial: 

1.-Fase menstrual: en una primera fase inicial, entre los días 1y 2 el endometrio 
aparece hiperecóico, con zonas anecóicas y presenta refuerzo posteiror. Entre los 
días 3 y4 se observa un patrón mixto con áreas irregulares y entre los días 5 y 7 se 
aprecia una línea fina hiperecóica de 1-2 mm 

2.-Fase folicular: entre los días 5 y y 9 se aprecia una triple linea, para aparecer un 
engrosamiento de la zona hipoecoica  entre los días 9 y 13  y un halo hipoecoico 
en los dias posteriores y hasta la ovulación. El grosores de entre  8-12 mm 

3.-Fase periovulatoria: Se han descrito tres tipos ecográficos de endometrio 
periovulatorio:  

A 
Hiperecóico y homogéneo 

B 
Isoecóico con línea media poco aparente o sin línea media 

C 
Hipoecogénico, con línea media visible y similar al descrito de la fase folicular 
tardía  

4.-En la fase lútea inicial, entre los días 15 y 19 se aprecia una triple línea con 
aumento de ecogenicidad en las bandas externas En la fase lútea media entre los 
días  20 y 26, el endometrio es hperecogénico y uniforme , la línea media puede 
ser visible. Y en la fase tardía, entre los días 27 al 28 es hiperecogénico, 
desaparece la línea media y las zonas anecóicas 



– La importancia del seguimiento ecográfico en PFN ya se indicó en nuestra 
anterior aportación en el Congreso de Barcelona, haciendo hincapié en las 
posibilidades de aplicación en ciclos irregulares: postmenopausia, lactancia, 
pacientes con tratamiento con psicofármacos.  

– Siguiendo con las posibilidades de ayuda al seguimiento de ciclos, planteamos la 
utilidad en casos de pacientes sometidas a tratamientos oncológicos Y para ello 
hemos de tener en cuenta que en estas situaciones se dan unas circunstancias : 

Tiempo que se desaconseja la gestación: 
2 años de finalizar el tto en cáncer de mama 

La valoración objetiva del aumento de riesgo del cáncer por embarazo. 
Tipo de quimioterapia y disminución de reserva ovárica 
Ttos como Tamoxifeno  

 Para la valoración de las posibilidades de gestación, resulta útil referirse al 
concepto de reserva ovárica, muy utilizado en los centros de reproducción asistida y  de 
utilidad en estos casos para la valoración de las posibilidades de gestación.  

RESERVA OVÁRICA: 

Es la valoración de la posible fertilidad de una paciente en un momento 
determinado, atendiendo a la reserva de folículos capaces de madurar, constituyendo un 
ciclo ovulatorio7. 

Para  valorar la reserva ovárica se han utilizado determinaciones hormonales 
basales o test de estimulación: 

FSH y estradiol dia 2-3 del ciclo 
Inhibina B 
Test de clomifeno 
Test FSH 
Test GNRH 
Ecografía transvaginal basal en el día 2 a 5 del ciclo: 

Volumen ovárico 
Número de folículos antrales  (menores de 10 mm) 
Pico de velocidad sistólica ovárico (10 cm /s 

Test de clomifeno 
Instruciones  

Día  2, 3 o 4, del ciclo, determinación de E2 y FSH. Puede determinarse 
Inhibina-B, 
Día  5 del ciclo 100 mg de clomifeno hasta el día 9 
Día 10 o 11, determinación de FSH, E2 o LH. 

Resultados: 
No sumar > 25  

Con todos estos procedimientos se pueden valorar las posibilidades de  un ciclo 
fértil. Pero en algunas situaciones (cáncer de mama) ciertos tratamientos pueden 
comportarse como inductores de ciclo ovárico y recuperar la fertilidad  (Tamoxifeno,  
Femara...)8 



Presentamos a continuación un caso ilustrativo  

CASO CLINICO 

Paciente de 40 años de edad . 
A Familiares : Madre neoplasia de mama a 50 Menarquia a 11. 
Paridad 2-0-1-2.  
Diagnosticada por punción ecoguiada de Ca de mama en la 7 sem de su última 
gestación.  
Se practicó mastectomia radical  inmediata: Ganglios - . 
6 ciclos de Quimioterapia  desde  la sem la 20 sem hasta Febrero de 2006: 

Actinomicina D 
Ciclofosfamida 
Adriamicina 

Parto eutócico en Marzo de 2006  RN sano y de peso adecuado. Inicia tratamiento 
con Tamoxifeno en Abril.  
Amenorrea postparto y control de evolución de moco sin cambios aparentes pero 
con dificultad en identificar el patrón de infertilidad.  

Ecografía de 24 05 06 con endometrio de aspecto atrófico de 3 mm y ovarios 
también de aspecto atrófico de 16 y 17 mm 

Analítica hormonal 4-07-06: 
LH 10 U/L 
FSH 31 U/L 
Estradiol 211,5 pg/ml 

Llama la atención que a pesar de niveles altos de FSH y LH  los  estrógenos no 
son bajos. 

Ecografía de 12 07 06 : Endometrio de aspecto atrófico y 3,8 mm Ovarios de 15 
mm y aspecto atrófico 



 

 



En fecha 15 09 06 se realiza nueva determinación hormonal: 
FSH 7,92 
LH 5,6 
Estradiol 732 

En fecha 18 09 06 presenta una menstruación normal 

En fecha 8 10 06 se practica ecografía que muestra endometrio de 11 mm y dos 
formaciones econegativas en ovario izdo de aspecto folicular de 23 y 19 mm 

 



En fecha 23 10 06 ecografía con ovario izdo de 41 mm y formación que presenta 
aspecto de cuerpo luteo 

 

A partir de este momento presenta menstruaciones regulares con ciclos difíciles 
de seguir en ocasiones por la observación del moco, pero ascenso térmico observable y 
en dos ocasiones se ha procedido a la comprobación de la coincidencia de los signos 
ecográficos y de observación. 

CONCLUSIONES  

o La ecografía es útil para valorar el ciclo ovárico y endometrial 
o Existe correlación entre la secuencia de imágenes ecográficas y el momento del 

ciclo 
o Es un procedimiento útil para asesorar casos con dificultad 
o Es imprescindible la colaboración entre ecografistas y monitores  
o No son precisas muchas exploraciones por ciclo 
o Requiere utillaje y exploradores experimentados aunque no es difícil la 

adquisición de capacidades para interpretar las imágenes mas comunes del ciclo 
o La practica de la ecografía ( gel intravaginal)  puede modificar la percepción por 

parte de la mujer 
o En pacientes con tto antiestrógenos la fertilidad se halla disminuida pero no debe 

descartarse la posibilidad de presentar un ciclo fértil 
o Es posible valorar el patrón básico de infertilidad 
o Para apreciar inicio de actividad ha de recurrirse a: 

 Determinaciones hormonales combinadas con la ecografía 
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