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Aunque se usan indistintamente la  infertilidad y la esterilidad son conceptos 
diferentes. Ambas hacen relación a la incapacidad de gestar tras 1 año de relaciones no 
protegidas. La  mujer esteril no consigue nunca gestar en 1 año y la mujer infertil no  
produce hijo vivo en 1 año. 

La esterilidad ocurre en el 10-15% de las parejas en edad fértil, atribuyéndose un 
30% a causa femenina, un 30% causa masculina y un 40% mixto. 

Actualmente existen cambios sociales y demográficos que han incrementado la 
esterilidad un 25% respecto hace una década. Fundamentalmente por el retraso en la 
edad de gestar: 

- En los años 70 el 90% de los hijos se tenían antes de los 30 años 
- En los años 90 el 70% de los hijos se tenían antes de los 30 años. 

Este retraso en la edad de gestar conlleva mayor riesgo para desarrollar patología 
del aparato genital femenino. A mas edad en la mujer existe una mayor información( el 
48% de las mujeres encuestadas conocen el mecanismo de acción del método billing, 
Proge Obstret Ginecol. 2006; 49(8): 424-33). A más edad la mujer presenta una mayor 
demanda asistencial.  

La ecografia ofrece múltiples ventajas frente a otras técnicas diagnósticas para el  
diagnostico  o el enfoque de la esterilidad: 

1- Accesibilidad 
2- No invasiva 
3- Rapidez en el diagnóstico 
4- Coste 
5- Seguro 

Dentro de la ecografia, es la vaginal la técnica de elección,  tanto para la 
exploración  normal como para la patológica. Permite una mayor visualización  del 
útero y de los ovarios. También se considera de elección para realizar técnicas 
intervencionistas y para mujeres obesas. 

En situaciones de normalidad permite valorar: 

- La situación de los ovarios. 
- El ciclo ovárico, presencia o no de ovulación, incluso aproximar el momento de la 

ovulación. 



- Reserva ovárica, estudiando el número de folículos antrales. Relacionado con la 
respuesta ovárica a la estimulación en técnicas de reproducción asistida. 

En situaciones de patología permite diagnosticar: 

- Patología uterina: Miomas, pólipos , malformaciones uterinas, adenomiosis 
- Patología ovárica: Ovarios poliquísticos, endometriomas, quistes simples, 

dermoides, carcinomas 
- Patología de las trompas: hidrosalpinx 

En resumen, en el estudio básico de la esterilidad siempre debe estar incluida una 
ecografía a poder ser vaginal, es una técnica barata, e inocua y permite orientar el 
diagnostico ya desde la primera consulta. Si se halla patología, recordemos que el 30% 
de la esterilidad es de origen femenino, podemos  tratarla y aumentar las posibilidades 
de gestación. 
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