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INTRODUCCIÓN
La histeroscopia es una prueba utilizada para evaluar la cavidad uterina, y se consi-
dera una herramienta muy valiosa en muchas pacientes con problemas de fertilidad 
para el diagnóstico y tratamiento de la patología intracavitaria y para pacientes que 
se somenten a técnicas de reproducción asistida (TRA). La evaluación de la cavidad 
uterina es un paso básico en el estudio de las mujeres subfértiles, por su importancia 
en la implantación del embrión. Sin embargo, los mecanismos que conducen a una 
implantación exitosa son poco conocidos aún hoy día. A pesar de la gran inversión en 
investigación y desarrollo de las tecnologías y la biología involucradas en la reproduc-
ción asistida, la tasa de recién nacido vivo tras una fecundación in vitro está entre el 
21 y el 25%. Las diferentes fases del proceso de implantación están establecidas por 
el intercambio complejo entre el blastocisto y el endometrio, mediado por citoquinas, 
factores de crecimiento y moléculas de adhesión. Existen factores uterinos que pue-
den afectar de forma negativa a los resultados de la Fecundación In Vitro (FIV).

La ecografía transvaginal (2D/3D), se utiliza para detectar posibles anomalías en 
el endometrio o en la cavidad uterina durante el estudio de las pacientes con pro-
blemas reproductivos. Esta evaluación se puede ampliar con histerosalpingografía 
(HSG) y con la histeroscopia diagnóstica. La histeroscopia diagnóstica se considera 
el procedimiento “gold standard” para la evaluación de la cavidad uterina, ya que 
permite la visualización directa de la misma y, en ocasiones, el tratamiento una 
eventual patología en el mismo acto.

Si evidenciamos una patología intracavitaria en las técnicas de imagen (pólipos, 
miomas submucosos, adherencias, septos, anomalías müllerianas o productos de 
la concepción retenidos) en pacientes estériles a las que se va a realizar una técnica 
de reproducción asistida, debe realizarse una histeroscopia para su tratamiento.

No hay evidencia que recomiende el uso de la histeroscopia en el estudio de esteri-
lidad de la población general de mujeres estériles, con una cavidad uterina normal 
por ecografía o histerosalpingografía.

Respecto a las pacientes que van a ser sometidas a una fecundación in vitro, la 
evidencia de si debemos realizar una histeroscopia antes de ésta, es contradictoria 
y existe mucha confusión en los estudios. Si bien hay algunos que refieren un incre-
mento de tasas de embarazo y de nacimiento, tienen defectos metodológicos que 
cuestionan sus resultados. Las publicaciones con mejor metodología no demuestran 
beneficio de la histeroscopia de rutina previa a FIV.

Si que se recomienda realizar una histeroscopia en pacientes estériles con fracasos 
de implantación tras técnicas de reproducción asistida. Es posible que encontremos 
patología intracavitaria en estas pacientes, pese a una ecografía normal, como en-
dometritis crónica, adherencias intrauterinas o úteros dismórficos.

Las anomalías de la cavidad uterina, se encuentras hasta en el 10-15% de las pacientes 
en tratamiento de fertilidad, siendo la anomalía más frecuente el pólipo endometrial.
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Hablamos de histeroscopia diagnóstica cuando el objetivo es la visualización y de-
tección de posibles alteraciones en la cavidad endometrial. Cuando la histeroscopia 
se realiza para corregir dichas anomalías, acuñamos el término de histeroscopia 
quirúrgica. La mayoría de los procedimientos histeroscópicos pueden realizarse en 
la consulta sin anestesia, o con anestesia local. En algunas ocasiones, incluso para 
los ginecólogos experimentados, el diagnóstico histeroscópico de algunas de las 
anomalías de la cavidad uterina puede ser complejo. La tasa de complicaciones, 
según algunos estudios multicéntricos, se estima que es menor del 1%. Las compli-
caciones más frecuentes son el síncope vasovagal (en la histeroscopia en consulta), 
el sangrado, complicaciones en relación con el medio de distensión y la perforación 
uterina. El procedimiento con mayor riesgo de complicaciones parece ser la adhe-
siolisis, donde se podría llegar hasta el 4,5% de complicaciones.

DESARROLLO
La histeroscopia en el contexto de pacientes con problemas de fertilidad estaría indica-
da en el caso de diagnóstico de patología intracavitaria mediante pruebas de imagen 
como pólipos, miomas submucosos, septos uterinos, úteros dismórficos, istmoceles 
sintomáticos, sospecha de síndrome de Asherman o restos gestacionales retenidos. 
También está indicada en fracasos de implantación tras técnicas de reproducción 
asistida o abortos de repetición para descartar endometritis crónica o úteros dismórficos.

1. Pólipos endometriales

Los pólipos endometriales son una proliferación focal benigna de la capa basal del 
endometrio, constituidos por hiperplasia de las glándulas endometriales, contenidas 
en un estroma fibroso colagenizado, recubierto por epitelio endometrial y organiza-
dos sobre un pedículo vascular. Pueden ser únicos o múltiples y medir de milímetros 
a centímetros. Son hormonodependientes y suelen asociarse a hiperestrogenismo. 
Se estima que su prevalencia se sitúa entre el 7,8% y el 34,9% de la población ge-
neral y en el 32% de las mujeres con problemas de fertilidad. Pueden provocar un 
sangrado menstrual abundante o sangrados irregulares.

El mecanismo por cual los pólipos pueden afectar a fertilidad espontánea o tras TRA 
no está claro. Se sabe que provocan una respuesta inflamatoria a nivel endometrial, 
lo que podría interferir en la implantación embrionaria. Además, pueden jugar un 
papel inhibitorio obstructivo sobre el transporte de los espermatozoides, interferir en 
los patrones normales de la función endocrina dado que las glándulas y el estroma 
del pólipo no responden a los efectos de la progesterona, impedir la unión del es-
permatozoide a la zona pelúcida por aumento de la concentración de glicodelina y 
además disminuir los niveles de ARN mensajero de HOXA 10 y HOXA 11 (implica-
dos en el desarrollo embrionario).

Su tratamiento puede basarse en la conducta expectante en mujeres sin deseo ge-
nésico, dado que el 25% de los pólipos menores de 1 cm, regresan espontáneamen-
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te, o bien pueden tratarse de forma quirúrgica mediante resección histeroscópica 
con instrumental mecánico (microtijera y micropinza) o eléctrico (energía bipolar). 
El riesgo de adherencias post-tratamiento es muy bajo. Por el contrario, si los pólipos 
tienen un tamaño ≥15 mm la probabilidad de regresión espontánea es menor. Diver-
sos autores señalan que la polipectomía mejora las tasas de embarazo espontáneo 
o con las técnicas de reproducción asistida. Estudios prospectivos randomizados 
corroboran que hasta el 65% de las pacientes con problemas de fertilidad y diag-
nóstico de pólipo endometrial, que son sometidas a polipectomías por histeroscopia, 
consiguen embarazo. Aunque los pólipos ≤15-20 mm parecen tener un impacto 
muy limitado en los resultados del ciclo de FIV, independientemente del tamaño del 
pólipo, la polipectomía histeroscópica es un procedimiento simple, seguro y bien 
tolerado. Por tanto, en mujeres con infertilidad y diagnóstico de pólipo endometrial, 
debido a sus implicaciones sobre la reproducción, se recomienda la extirpación del 
mismo dado que como, es bien conocido, más del 70% de los pólipos persisten tras 
1 año de manejo expectante y el tiempo es esencial en dichas pacientes.

2. Miomas

Los miomas son los tumores uterinos benignos más frecuentes. Son tumores deriva-
dos del miometrio y presentan abundante matriz extracelular rodeada de una pseu-
docápsula de tejido conectivo y fibras musculares lisas, que los separan del resto de 
miometrio. Se deben a alteración del crecimiento de los miocitos, dando lugar a tu-
mores monoclonales. Aparecen en el 20-25% de las mujeres en edad reproductiva 
y en el 2,4% de las mujeres subfértiles sin ninguna otra causa obvia de infertilidad.

En líneas generales, dependiendo de su localización se pueden clasificar en miomas 
submucosos, intramurales y subserosos. Existen diferentes clasificaciones para los 
miomas, la clasificación de la FIGO, de 2011, es la que se utiliza actualmente para 
cualquier localización de los miomas (ver tabla 1). 

Tipos de miomas. Clasificación FIGO 2011.
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SUBMUCOSO

0 Intracavitario

1 < 50% intramural

2 >50% intramural

INTRAMURALES
3 100% intramural, contacta con el endometrio

4 Intramural

SUBSEROSOS

5 Subseroso, > 50% intramural

6 Subseroso, <50% intramural

7 Subseroso pedunculado

OTRO 8 Otro (cervical, parasitario…)

HÍBRIDOS Ej: 2-5

2 números separados por un guión (relación con el 
endometrio – relación con la serosa)
Ej: submucoso y subseroso – cada uno con menos de 
la mitad en la cavidad endometrio y peritoneal

Tabla 1. Clasificación FIGO 2011

Respecto a los miomas submucosos, hay diferentes clasificaciones centradas en 
estos específicamente. La clasificación de Wamsteker de miomas submucosos, que 
fue adoptada por la Sociedad Europea de Endoscopia Ginecológica (ESGE) en 1993 
los divide en:

• Tipo 0: todo el mioma está en el interior de la cavidad uterina

• Tipo I: más del 50% del mioma está en el interior de la cavidad uterina

• Tipo II: menos del 50% del mioma está en el interior de la cavidad uterina

Actualmente es más utilizada la clasificación histeroscópica de STEP-W o Lasmar. 
Esta clasificación de miomas submucosos utiliza cinco parámetros: tamaño, topo-
grafía, extensión de la base en relación con la pared uterina, y la penetración en el 
miometrio (STEPW). Los autores demostraron que la clasificación STEPW obtiene 
una mayor correlación con los resultados quirúrgicos que el sistema ESGE. Sus 
resultados se confirmaron posteriormente, siendo la clasificación que utilizan ac-
tualmente los endoscopistas ginecológicos para poder determinar las posibilidades 
de resección de los miomas mediante histeroscopia.

Los miomas submucosos están asociados a dificultad para la concepción, ya que 
parece que podrían interferir en la migración del esperma, en el transporte del óvulo 
o en la implantación del embrión; estos efectos podrían ser debidos a una alteración 
del contorno de la cavidad uterina o a una contractilidad uterina anómala. Este tipo 
de mioma también se ha asociado con aumento de la tasa de abortos por alteracio-
nes vasculares en el endometrio, inflamación endometrial o secreción de sustancias 
vasoactivas. Los miomas intramurales, aunque existe mayor controversia, podrían 
estar relacionados también con infertilidad y aumento de tasa de abortos, no así los 
miomas subserosos.
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Existe evidencia de que la miomectomía histeroscópica en los miomas submucosos, 
mejora las tasas clínicas de embarazo. La magnitud de ese efecto está menos clara 
en los miomas tipo III y en los miomas < 2cm.

Se prevé que la tasa de abortos en mujeres con miomas submucosos es del 70% y 
que la tasa de embarazo espontáneo tras la miomectomía por histeroscopia aumenta 
del 3 al 63%, siendo similar a la de las pacientes que no presentan miomas submuco-
sos. Algunos estudios demuestran diferencias clínicamente significativas en la tasa de 
embarazo, implantación y las tasas continuas de embarazo/nacidos vivos, así como de 
aborto espontáneo. Se podría afirmar con nivel de evidencia B, que la miomectomía 
por histeroscopia, es el procedimiento quirúrgico de elección para el tratamiento de 
los miomas submucosos y podría mejorar las tasas de embarazo clínico.

La elección de la técnica dependerá principalmente de la porción intramural del mio-
ma, así como de la experiencia del cirujano y del material disponible. Las técnicas 
apuntan a la transformación de un fibroma intramural en una lesión totalmente intra-
cavitaria, evitando así un corte profundo en el miometrio. El objetivo debe ser el de rea-
lizar el menor daño térmico posible al miometrio, minimizando de esa forma la posible 
formación de adherencias posteriores a la intervención. Para ello es aconsejable rea-
lizar la miomectomía utilizando histeroscopios diagnósticos con un calibre de 4,5–5,5 
mm y canal de trabajo de 5 ó 7 Fr y resectoscopios de 24-27 Fr de diámetro exterior, 
que permiten la utilización de asas resectoras o instrumentos mecánicos (cold loops), 
morceladores uterinos o mini-resectoscopios. En las histeroscopias diagnósticas se 
pueden utilizar electrodos bipolares y/o fibras de láser. El objetivo en todos ellos es, 
siguiendo la técnica OPPIuM descrita por Bettocchi en 2009, liberar el mioma de la 
pseudocápsula (importante su preservación puesto que libera neuropéptido P, impli-
cado en la cicatrización y en la función del miometrio), permitiendo que los miomas 
tipo 2 se conviertan en una segunda histeroscopia en tipo 1 o incluso 0, resultando 
más sencilla su extirpación o que, incluso en miomas de tamaño inferior a 2 cm, se 
pueda realizar la extirpación completa en consulta con histeroscopios diagnósticos, 
no precisándose la extracción del mioma totalmente enucleado. Un artículo reciente 
demuestra que la miomectomía histeroscópica en consulta con enucleación del mio-
ma sin extracción del mismo, es bien tolerada y eficaz en al menos el 89 % de los 
pacientes. La miomectomía histeroscópica también puede ser realizada en consulta 
mediante morcelador. Si bien, la técnica más utilizada clásicamente en la resección 
del mioma es mediante el resectoscopio, el cual nos permite ir cortando el mioma 
con el asa resectora. Esta técnica debe ser complementada con la enucleación del 
mioma, identificando la pseudocápsula, lo que nos facultará una extracción completa 
del mismo con menor sangrado y menor daño térmico miometrial.

3. Anomalías mullerianas

La prevalencia de malformaciones congénitas del útero en la población general es 
del 5,5%, en mujeres con esterilidad del 8%, incrementándose al 13,3% en muje-
res con abortos y al 24,5% cuando habían tenido abortos y eran estériles.
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En los años 2013 y 2016, la European Society of Human Reproduction and Embryology 
(ESHRE) y la European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) realizaron un nue-
vo consenso para clasificar las anomalías congénitas del tracto genital femenino, que 
deben evaluarse exhaustivamente mediante ecografía 2D como primer escalón y utilizar 
la ecografía 3D en mujeres con alta sospecha de anomalías en 2D o cuando ésta no sea 
definitoria, reservando la Resonancia Magnética nuclear (RM) y la histeroscopia para 
aquellas con sospecha de anomalías complejas o con dilema diagnóstico. Este sistema 
de clasificación se basa en la anatomía. Las anomalías se clasifican en función de des-
viaciones anatómicas uterinas derivadas del mismo origen embriológico (ver figura 1). 

1. Las anomalías cervicales y vaginales se clasifican independientemente 
en subclases

Figura 1. Clasificación de la ESHRE/ESGE de anomalías uterinas.

Las anomalías mullerianas se asocian con aborto, disminución de la tasa de em-
barazo y parto prematuro. El útero dismórfico (clase U1 de la clasificación de la 
ESHRE/ESGE) y el útero septo (clase U2) se tratan mediante histeroscopia.

a. Útero septo

El útero septo es la anomalía mulleriana más frecuente. Su incidencia es difícil 
de precisar, pero se estima entorno al 2,3% de las mujeres, y se incrementa 
cuando se asocia con abortos de repetición (13,3%), alcanzando el 25% cuan-
do a las pérdidas de repetición se le suma historia de subfertilidad.

Se trata de un defecto en la reabsorción del tejido remanente existente entre dos 
cavidades uterinas durante el período embrionario, pudiendo ser parcial (clase 
U2a) o completo (clase U2b). Las pacientes pueden asociar defectos cervicales 
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y/o vaginales. A diferencia del útero bicorne, el útero septo presenta un contorno 
del fondo uterino normal. El tabique uterino puede afectar a la función repro-
ductiva femenina provocando infertilidad, abortos recurrentes o complicaciones 
obstétricas (tales como parto pretérmino y/o anomalías de la presentación fetal).

Su corrección mediante septoplastia histeroscópica es el “gold standard” y es-
tará indicada si su diagnóstico va asociado a infertilidad, abortos de repetición o 
malos resultados obstétricos. En pacientes sin infertilidad ni perdidas gestacio-
nales, podría ser razonable considerar la septoplastia tras un asesoramiento a la 
paciente de los potenciales riesgos y beneficios del proceso.

La técnica habitual es la sección del tabique en la línea media, dado que, al incidir 
a este nivel, los bordes se retraen. Dicha resección puede realizarse con microtijera, 
electrodo bipolar, resector monopolar/bipolar o láser. El punto clave de la interven-
ción es decidir cuando la resección es suficiente, para evitar la lesión innecesaria 
del miometrio y complicaciones mayores. Lo indicado es detener la cirugía cuando 
los dos ostium están en el mismo plano y son visibles en un mismo campo quirúrgi-
co. Según publicaciones, un resto de septo menor de 1 cm tras la cirugía no afecta 
a los resultados reproductivos posteriores. El momento ideal del ciclo es la fase 
folicular temprana o bien una preparación previa con anticonceptivos hormonales. 
No precisa tratamiento antibiótico preoperatorio ni tratamiento hormonal posterior, 
como se postulaba en el pasado. Se ha observado que tras la resección de tabiques 
uterinos no se generan adherencias intrauterinas por lo que no precisan de otros 
tratamientos como DIUs, sonda Foley u otros catéteres posteriores en aras de evitar 
el colapso de la cavidad. Los antiadherentes como el ácido hialurónico no han de-
mostrado por el momento una tasa de embarazo posterior superior. A los 2 meses 
de la intervención el útero se ha regenerado. Revisiones sistemáticas ponen de 
manifiesto la eficacia y eficiencia de la septoplastia histeroscópica, objetivando altas 
tasas de embarazo y de nacidos vivos tras la intervención.

b. Útero dismórfico

Dentro de las anomalías mullerianas de clase U1 de la clasificación de la ESHRE/
ESGE, tanto el útero en T como el útero infantil (hipoplásico) comparten una ca-
vidad endometrial estrechada y tubular, con una disminución de su volumen. 
Sin embargo, mientras en el útero en T las paredes uterinas mantienen un grado 
variable de grosor que permite su teórica corrección histeroscópica, en el útero 
infantil las paredes están muy adelgazadas, por lo que no es susceptible de co-
rrección metroplástica. Este tipo de anomalías se ha relacionado con fallos repro-
ductivos, infertilidad y abortos.

El útero en forma de T (clase U1a) es una malformación uterina consecuencia 
tradicional de la exposición a Dietilestilbestrol (DES) intraútero. Sin embargo, 
dado que ya no existen mujeres en edad fértil que hayan sido tratadas con esta 
medicación, la causa actual más frecuente de útero en T ya no es la congénita, 
sino adquirida o yatrogénica, fundamentalmente asociada la adenomiosis, sín-
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drome de Asherman, endometritis crónicas (particularmente la tuberculosa) y a 
algunas cirugías como la miomectomía múltiple con entrada en cavidad.

Dentro de la clase U1a tenemos diferentes subtipos diferenciados de úteros en T:

• El útero en forma de T es el tipo más común. Tiene paredes laterales gruesas 
y fondo normal (sin septo o subsepto aparente) y distancia interostium normal 
(normalmente 2,5cm); En la histeroscopia veremos una cavidad con fibras 
musculares circulares y no veremos los ostium porque están muy laterales.

• El útero en forma de Y, con paredes laterales gruesas, septo o subsepto del 
fondo, y distancia interostium reducida. Veremos las fibras musculares circu-
lares en cavidad, y una indentación en fondo, con los ostium laterales

• El útero en forma de I, con paredes laterales muy gruesas (incluso por enci-
ma del istmo) y reducción severa de la distancia interostium (aspecto tubular 
de todo el útero). En histeroscopia encontraremos fibras musculares circula-
res en cavidad y aspecto muy tubular con los ostium muy próximos.

El tratamiento de este tipo de úteros es la metroplastia por histeroscopia mediante 
la técnica HOME-DU (Hysteroscopic Outpatient Metroplasty to Expand Dysmor-
phic Uteri technique). La metroplastia aumenta el volumen de la cavidad y mejora 
la tasa de recién nacidos vivos en mujeres con útero en T e historia de infertilidad 
primaria, abortos de repetición y parto prematuro. Este tipo de histeroscopia exige 
una técnica quirúrgica depurada, que debe ser llevada a cabo por un histerosco-
pista experimentado. Previa a la intervención es necesario un correcto estudio con 
ecografía 3D o RM de la longitud uterina y de la distancia entre ambos orificios 
tubáricos, siendo lo normal 21mm. Se debe evaluar el grosor miometrial, consi-
derando un margen de seguridad mayor de 15mm. La histeroscopia ha de rea-
lizarse en fase folicular temprana bajo sedación y con asa de Collins, Versapoint 
o tijera, un histeroscopio de 5 mm y solución salina como medio de distensión. 
El procedimiento consiste en realizar dos incisiones sobre el anillo fibromuscular, 
a nivel del istmo, a de las paredes laterales uterinas, seguida de incisiones con 
una profundidad de 5-6mm en las paredes uterinas, dirigidas de fondo a istmo. 
Si la metroplastia histeroscópica se realiza de forma adecuada, en la mayor parte 
de los casos se restaura el volumen normal de la cavidad endometrial. Con esta 
técnica están descritas tasas de embarazo clínico posteriores del 49.5%, tasas de 
parto prematuro del 14% y tasas de nacidos vivos del 63%.

4. Istmocele

El número de partos por cesárea ha aumentado durante los últimos 15 años. Los 
defectos de las cicatrices uterinas, conocidos como istmoceles, se describen como 
complicaciones asociadas a la cesárea. Un istmocele es un defecto anatómico uteri-
no, definido como una bolsa similar a un reservorio en el istmo de la pared anterior del 
útero, localizado a nivel de la histerorrafia. Esta complicación se observa con más fre-
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cuencia en mujeres con útero en retroversión y en aquellas con cesáreas múltiples. Se 
piensa que el defecto de la cicatriz aparece debido a un deterioro en la cicatrización 
del tejido, probablemente secundario a la reducción de la perfusión vascular en dicha 
área. Aunque los mecanismos son desconocidos, varios factores, como las diferencias 
en el grosor entre los bordes superior e inferior de la histerotomía, la etapa del parto 
en el momento de la intervención (más incidencia en dilatación completa) o la técnica 
de sutura, pueden contribuir a la formación del defecto. Los istmoceles generalmente 
son asintomáticos y pueden ser diagnosticados incidentalmente mediante ecografía 
en una revisión rutinaria, en cuyo caso, no precisan tratamiento.

El nicho (área anecóica) puede variar en tamaño y los síntomas pueden estar rela-
cionados con el tamaño del defecto. Los principales síntomas son sangrado uterino 
anormal en ausencia de otras causas, dolor pélvico e infertilidad secundaria por 
creación de un ambiente deletéreo en la acumulación de sangre a nivel del cérvix 
que puede afectar a la calidad y movilidad de los espermatozoides, además de 
comprometer la implantación.

El diagnóstico se basa en los síntomas y exámenes complementarios. La ecografía 
transvaginal y la histerosonografía son las técnicas de elección para el diagnóstico 
ante su sospecha. La histeroscopia es la técnica más eficaz, que garantiza la confir-
mación del diagnóstico mediante la visualización directa del defecto.

Los istmoceles se clasificaron según su tamaño mediante la clasificación propues-
ta por Gubbini et al. usando la fórmula del área del triángulo: base x altura / 2. 
Estableció 3 grados: grado I: <15 mm2; grado II: 16-25 mm2; y grado III:> 25mm2. 
El espesor miometrial residual es la distancia desde el vértice del istmocele hasta 
la serosa uterina y debe medirse para elegir la vía de abordaje en el tratamiento. Si 
este es menor de 2,5-3 mm es preferible realizar la corrección del defecto median-
te la vía laparoscópica. Si el espesor es mayor elegiremos la vía histeroscópica. 
Esta habitualmente se realiza bajo anestesia general en el quirófano, utilizando 
una solución salina como medio de distensión y por cirujanos experimentados. Lo 
ideal es comenzar con un histeroscopio diagnóstico con lente de ángulo de 30º, 
sin dilatación cervical, para lograr una visión directa del defecto de la cicatriz y 
excluir otras anomalías intrauterinas. Posteriormente, se realiza la resección en el 
nicho utilizando un resectoscopio con asa bipolar, aunque los pequeños defectos 
se pueden resecar con un histeroscopio tipo Bettocchi o minirrector.

Se ha de identificar el arco fibrótico anterior y posterior del istmocele. Según algunos 
autores, se puede resecar sólo el arco anterior hasta que la parte inferior del istmo-
cele alcanza el nivel del canal cervical y vaporizar el techo de la saculación, dado 
que el tejido subyacente se sabe que está en relación con la secreción de productos 
inflamatorios que podrían interferir en el ambiente ideal de implantación y/o desa-
rrollo embrionario. Otros autores postulan la resección del arco anterior y posterior 
del istmocele e incluso los últimos estudios hablan de una resección en 360º en la 
región del defecto, sin que ninguna técnica haya demostrado mejores resultados 
sobre otra, con evidencia estadísticamente significativa.



Histeroscopia en reproducción: indicaciones y procedimiento16

La corrección histeroscópica del istmocele implica esperar tres meses para la concep-
ción y la realización de una cesárea en el siguiente embarazo, en torno a la semana 38. 
Estudios publicados corroboran altas tasas de embarazo tras la corrección del defecto.

5. Síndrome de Asherman

Las adherencias intrauterinas se originan por la destrucción de la capa basal endo-
metrial y la imposibilidad de regeneración cíclica de la misma. Como consecuencia, 
se generan bandas fibróticas reactivas entre las paredes de la cavidad uterina que 
ocasionan diferentes grados de sinequias uterinas. A la presencia de adherencias 
junto con clínica (amenorrea e infertilidad) se le denomina Síndrome de Asherman. 
Clásicamente se asocia con alteraciones menstruales como hipomenorrea o ameno-
rrea secundaria, así como con infertilidad y abortos de repetición. La dismenorrea 
o dolor con la menstruación es otro síntoma que suele observarse con bastante 
frecuencia, por islotes menstruales atrapados entre las adherencias.

La causa de las adherencias intrauterinas es un daño en el endometrio. Es más 
frecuente en el útero grávido, dado que la capa basal del endometrio es más vulne-
rable en el embarazo y los bajos niveles de estrógeno en esta situación, por tanto es 
más frecuente tras legrados por aborto, legrados puerperales o cesáreas. También 
se ha descrito ante traumatismos en útero no grávido (legrado diagnóstico, miomec-
tomía abdominal, histeroscopias quirúrgicas, DIU, Radioterapia) y la endometritis, 
principalmente la tuberculosa.

La técnica de elección para el diagnóstico es la histeroscopia que permite la vi-
sualización de la cavidad, la extensión y morfología de las adherencias. La histero-
salpingografía es la prueba con la que se diagnostican la mayoría de los casos al 
apreciarse un defecto de relleno o bien unos bordes irregulares, la cual tiene una 
sensibilidad del 75-81% y una especificidad del 80%, con un valor predictivo positi-
vo del 50%. Tanto la sonohisterografía como la ecografía 2D y 3D aportan una menor 
sensibilidad y especificidad diagnóstica.

Existen diferentes clasificaciones para establecer los grados de las adherencias. 
En general se clasifican en función de si son focales o extensas, laxas o firmes con 
tejido fibromuscular o conectivo. También varían en localización, siendo este dato 
un importante factor pronóstico en cuanto a la posibilidad de un futuro embarazo. 
En general suelen ser: Grados 1 (leve): menos de 1/3 de la cavidad obliterada, 2 
(moderada) 1/3 a 2/3 de la cavidad, 3 (grave) > 2/3 cavidad.

El objetivo de tratamiento consiste en restaurar el volumen y la forma de la cavidad 
endometrial y del canal cervical mediante la adhesiolisis histeroscópica, es decir, 
resecar las adherencias intrauterinas para dicho fin, habitualmente con un histe-
roscopio de 5mm y tijera, sin emplear energía eléctrica, para evitar la formación de 
nuevas adherencias. La tasa de recurrencia se sitúa en 1 de cada 3 si las adheren-
cias son moderadas y en 2 de cada 3 sin son severas, por lo que se recomienda 
realizar una segunda histerocopia (“second look”) tras 2-3 ciclos para descartarlo. 
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No existe suficiente evidencia para la utilización sistemática de tratamiento hormo-
nal ni posterior al tratamiento, ni de antibióticos durante el procedimiento. No se re-
comienda la colocación de dispositivos intrauterinos de cobre o levonorgestrel para 
evitar las recidivas, pero la sonda de Foley parece mejorar los resultados respecto a 
la colocación de injertos de membrana amniótica. La instilación de ácido hialurónico 
tras el procedimiento, aunque no parece estar en relación con la disminución de 
adherencias, podría aumentar las tasas de embarazo.

Varios estudios retrospectivos en pacientes con fertilidad desconocida y abortos 
recurrentes diagnosticadas de Síndrome de Asherman leve, registraron tasas de 
embarazo entre el 58% y el 88% después de una adhesiolisis histeroscópica. Del 
mismo modo, las mujeres que se sometieron a adhesiolisis histeroscópica para las 
adherencias intrauterinas moderadas y graves tuvieron tasas de embarazo del 30% 
al 75% y del 14% al 33%, respectivamente. Es importante tener en cuenta que en 
estos estudios utilizaron una combinación de 1 a 3 meses de terapia hormonal con 
estrógeno y progesterona con o sin una sonda de Foley intrauterina, durante 3 a 5 
días después de la operación. Al finalizar la terapia hormonal, la mayoría de los pa-
cientes se sometieron a histerosalpingografía y/o histeroscopia para evaluar y tratar 
las adherencias recurrentes si fuera necesario.

6. Retención de productos de concepción

Los productos retenidos de la concepción pueden conducir a un estado inflamatorio 
intrauterino, lo que podría causar adherencias intrauterinas e infertilidad.

El diagnóstico se realiza con la sospecha tras una pérdida gestacional, ya haya sido 
tratada médica o quirúrgicamente y la clínica de sangrado genital persistente. La con-
firmación vendrá dada por la imagen ecográficamente compatible. También pueden 
utilizarse la histerosonografía y la histerosalpingografía para completar el estudio.

El tratamiento de elección es la histeroscopia para la extracción del tejido retenido. 
Está indicada en pacientes estables, sin metrorragia abundante y con persistencia 
de restos más allá de tres semanas.

Las ventajas de la histeroscopia en estas pacientes es que define las irregularidades 
focales en la cavidad uterina, diferencia las masas libres endocavitarias de las adhe-
ridas a la pared uterina y posibilita su resolución en el mismo procedimiento. Ade-
más, las ventajas que presenta frente al legrado es que precisa menor tiempo hasta 
la siguiente concepción, tiene menos tasa de complicaciones, parece ocasionar un 
menor número de adherencias intrauterinas y las tasas de concepción también son 
mejores en las pacientes a las que se realiza una histeroscopia.

7. Endometritis crónica

Se presenta como una inflamación local de la mucosa endometrial. Generalmente 
cursa de forma asintomática.
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Es un proceso infradiagnosticado, cuya prevalencia se ha estimado en torno a un 
0,5-15% de la población general y un 20% de las pacientes con esterilidad.

La endometritis se produce por una inflamación crónica de la capa endometrial, 
cuya causa principal es la infecciosa. Esta inflamación produce una alteración de la 
receptividad endometrial y se crea un microambiente inadecuando para el emba-
razo. Por ello, aunque el impacto de la endometritis crónica en la capacidad repro-
ductiva es controvertido, parece que esta alteración en la receptividad endometrial 
se asocia a fallos de implantación y perdida gestacional recurrente.

El diagnóstico puede realizarse mediante la visión directa por histeroscopia, me-
diante el estudio histológico o mediante cultivo endometrial. Por histeroscopia es 
frecuente la visualización de micropólipos, hiperemia focal o difusa y edema. La his-
tología nos demostraría un aumento de células plasmáticas en la biopsia endome-
trial, cuya sensibilidad puede aumentarse con la realización de inmunohistoquímica 
y la tinción con CD 138, marcador de estas células. La visualización histeroscópica 
ha demostrado una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo. Cincinelli 
describe una especificidad del 99,9%, un valor predictivo positivo del 98,4% en 
comparación con la histología. El cultivo nos puede proporcionar información obje-
tiva sobre los patógenos endometriales y, por lo tanto, sobre su tratamiento dirigido, 
pero sólo un 60-70% de los microorganismos son cultivables. Existe otro método 
diagnóstico llamado ALICE (Analysis of infectious Chronic Endometritis) que iden-
tifica mediante PCR a tiempo real la presencia de microorganismos causantes de 
endometritis crónica en una muestra de tejido endometrial.

Aunque son necesarios más estudios, en los resultados publicados en la literatura 
parece que el tratamiento antibiótico en pacientes con endometritis crónica, tanto 
con cultivo endometrial positivo como en aquellas con cultivos negativos, ayuda a 
resolver el cuadro y mejora de forma significativa las tasas de gestación.

8. Fallo repetido de implantación (FRI)

La histeroscopia tras TRA fallidas ha demostrado tener un doble efecto: por un lado 
estudiar y tratar posibles patologías intrauterinas, diagnosticadas o no previamente 
por técnicas de imagen, y por otro la manipulación del canal puede facilitar futuras 
transferencias embrionarias, así como desencadenar una mejora en la respuesta 
inmunológica que mejore las tasas de embarazo. Es importante descartar en estas 
pacientes causas infradiagnosticadas con otras técnicas como la endometritis cró-
nica o los úteros hipoplásicos.

CONCLUSIONES

Previo a un tratamiento de reproducción asistida, se recomienda:
• La extirpación de pólipos endometriales con el fin de restaurar la 

cavidad. (Grado 1 B).
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• La resección de miomas submucosos. (Grado 1 B).
• La resección de septos uterinos en pacientes con infertilidad, abortos de 

repetición o malos resultados obstétricos. (Grado II A) En pacientes sin 
infertilidad ni perdidas gestacionales, podría ser razonable considerar 
la septoplastia tras un asesoramiento a la paciente de los potenciales 
riesgos y beneficios del proceso. (Grado III).

• La metroplastia en útero en T en pacientes con historia de infertilidad 
primaria, abortos de repetición y parto prematuro. (Grado II A).

• Tratamiento histeroscópico de los istmoceles en pacientes con infertilidad 
secundaria y con un espesor miometrial > 2.5 -3 mm. (Grado II A).

• Adhesiolisis histeroscópica ante la sospecha de adherencias 
intrauterinas. (Grado 1 A).

• En el caso de retención de tejido gestacional tras un aborto, realizar 
histeroscopia en vez de legrado.(Grado 1 A).

• Realizar una histeroscopia en paciente con fallos repetidos de 
implantación tras técnicas de reproducción asistida, aun cuando 
la paciente presenta una ecografía normal. Si se observan signos 
de endometritis crónica, el tratamiento puede mejorar el pronóstico 
reproductivo. (Grado 2 C).
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