
Ultrasonido para
el estudio de las

malformaciones uterinas

Aproximadamente  5 de cada 100 mujeres son portadoras de una malformación 
congénita de su útero.  Existen diferentes tipos de anomalías pudiendo, algunas 

de ellas, comprometer la capacidad fértil de la mujer, favorecer la ocurrencia de 
abortos espontáneos y de  parto prematuro.
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Para conocer más sobre la técnica de ecotomografía 
3D para evaluación de su útero, visítenos en www.
centroagb.cl . Si desea solicitar hora para su examen o 
tiene alguna duda sobre su indicación, comuníquese con 
nosotros en “Contáctenos” de nuestra web o llamando 
directamente a nuestro Centro, en Clínica Sanatorio 
Alemán

Cifras recientes estiman que un 8% 
de las mujeres con  infertilidad, un 13% 
de las que tienen historia de abortos es-
pontáneos y un 24 % de las que compar-
ten ambos antecedentes  están afectadas 
por alguna alteración congénita  de  su 
útero.

Clásicamente, las técnicas diagnós-
ticas han sido la histerosalpingografía, 
una radiografía con medio de contraste 
inyectado intrauterino y la cirugía (his-
teroscopía/laparoscopía). Una serie de 
estudios demuestran hoy el alto valor 
diagnóstico de la ecotomografía tridi-
mensional (3D) para el estudio de la 
anatomía uterina. 

La ecotomografía 3D es un mé-
todo no invasivo, ambulatorio, que no 
requiere preparación, no expone a rayos 
y tiene patrones de definición precisos, 
que aseguran un diagnóstico certero en 
manos de operadores capacitados y utili-
zando ecotomógrafos de alta resolución. 

Nuestro Centro cuenta con equipos 
3D/4D de última generación, incluyendo 
HD live. Nuestros médicos han recibido 
la capacitación adecuada para la realiza-
ción e interpretación de estos exámenes, 
incluyendo el post-proceso de los volú-
menes 3D mediante software dedicados. 
Usted puede revisar nuestros curriculum 
vitae en la web www.centroagb.cl .

¿Quién debe realizarse una 
evaluación 3D uterina?

• Mujeres en estudio de infertilidad.

• Mujeres con antecedentes de aborto 
espontáneo, de causa no precisada.

• Mujeres con antecedentes de parto 
prematuro, de causa no precisada.

• Mujeres portadoras de malformacio-
nes renales.


