
Enfermedades en las trompas de Falopio 
Las trompas de Falopio pueden estar obstruidas o dañadas, impidiendo que el 
espermatozoide alcance el óvulo o impidiendo que el óvulo fertilizado se desplace 
desde el ovario hasta el útero para implantarse.  

Aquí podrás encontrar 

• Causas de infertilidad  
• Aborto espontáneo 
• Abortos de repetición 
• Alteraciones del moco cervical 
• Aneyaculación 
• Anovulación 
• Astenozoospermia  
• Azoospermia 
• Baja reserva ovárica 
• Criptozoospermia 
• Disfunción eréctil 
• Embarazo a los 40 
• Endometriosis  
• Enfermedades de los ovarios 
• Enfermedades de transmisión sexual e infertilidad  
• Enfermedades del útero  
• Enfermedades en las trompas de Falopio 
• Enfermedades genéticas  
• Eyaculación precoz 
• Eyaculación retardada 
• Eyaculación retrógrada 
• Hipogonadismo 
• Hipospermia 
• Ligadura de trompas 
• Menopausia precoz  
• Necrospermia 
• Oligospermia 
• Orquitis 
• Síndrome Antifosfolipídico 
• Teratozoospermia 
• Tratamiento del cáncer 
• Varicocele 
• Vasectomía 
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Las trompas de Falopio comunican la cavidad peritoneal con el útero, conducen al 
óvulo hacia el útero para poder ser fecundado, tiene la forma de un tubo pequeño y al 
final está recubierto de una mucosa con células ciliares que ayudan al ovocito en su 
desplazamiento. Su función es muy importante en la reproducción humana porque: 

• Las trompas de Falopio se encargan de captar el óvulo del ovario cada mes y 
llevarlo hasta el útero. 

• En las trompas de Falopio se produce la fecundación del ovocito por el 
espermatozoide permaneciendo en las trompas de 3 a 5 días en su recorrido 
hacia el útero, donde finalmente, se implantará el embrión. 

Las enfermedades en las trompas de Falopio son una de las causas más frecuentes de 
infertilidad femenina, es importante saber si las trompas de Falopio están afectadas o 
no, si están inflamadas, obstruidas o infectadas, etc. 
  
Cuando las trompas de Falopio están obstruidas, el espermatozoide y el óvulo no 
pueden encontrarse. Al estar llenas de líquidos las trompas cuando están obstruidas, 
este líquido puede afectar al desarrollo de los embriones que se colocaron el útero 
durante un tratamiento de reproducción asistida.  

¿Qué puede causar enfermedades en las trompas de Falopio?  

• Endometriosis: se produce cuando crece tejido endometrial fuera del útero, esto 
provoca dificultad o incluso imposibilidad de que la mujer se quede embarazada. 

• Una cirugía pélvica previa. 

• La causa más frecuentes que provoca el factor tubárico es la enfermedad pélvica 
inflamatoria (EPI) que es una infección que afecta a los órganos reproductores de 
la mujer. 

• Infección por clamidia no tratada: es la causa más común de obstrucción de las 
trompas de Falopio cuando no se recibe tratamiento. La clamidia es una 
enfermedad de transmisión sexual común que se transmite fácilmente al 
mantener relaciones sexuales sin el uso de un método anticonceptivo adecuado.  

¿Cómo se diagnostican enfermedades en las trompas de Falopio?   

A continuación te facilitamos algunas de las pruebas o técnicas que se realizan para 
poder diagnosticar algunas enfermedades en las trompas de Falopio: 

• Para saber la permeabilidad de las trompas de Falopio se realiza una prueba que 
se llama histerosalpingografía, si hay algún tipo de obstáculo en las trompas en 
esta prueba se verá reflejado. 
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• Cuando no queda clara la lesión tubárica se suele realizar la laparoscopia, de esta 
manera se verá la permeabilidad de las trompas así como la movilidad de las 
mismas. 

• En el caso de tener las dos trompas de Falopio bloqueadas lo más fácil será 
fecundar el óvulo y el espermatozoide en un laboratorio, para después colocarlo 
en el útero materno.  

Si necesitas contactar con un especialista en enfermedades de las trompas de 
Falopio, podemos ayudarte, consulta nuestro listado de Clínicas de fertilidad en 

España. 
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