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Documento de aclaraciones 
 

La Sociedad Española de Fertilidad (SEF), a través del Grupo de Trabajo de Patología Uterina en 

Reproducción, ha elaborado esta Guía de Práctica Clínica para ofrecer una serie de 

recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible con el objetivo de mejorar la 

calidad de la asistencia en el campo de la endometriosis y de la medicina reproductiva.  

Esta Guía representa el punto de vista de la SEF, al que se ha llegado después de una 

cuidadosa revisión de la evidencia científica disponible en el momento de su elaboración y 

siguiendo una metodología rigurosa de análisis, la metodología GRADE, propuesta y 

desarrollada por la iniciativa Cochrane y reconocida por el Sistema Nacional de Salud como el 

método de elección de elaboración de Guías de Práctica Clínica. Este método aporta como 

principales ventajas su fácil adaptación al método de revisión de pruebas basadas en 

preguntas clínicas relevantes, la mejora en la evaluación del riesgo de sesgos, y la clara 

delimitación de la calificación de la calidad de los estudios y de la fortaleza de las 

recomendaciones. En caso de ausencia de evidencia, las recomendaciones se han realizado a 

partir del consenso entre los expertos del Grupo de Trabajo. 

El objetivo de las Guías de Práctica Clínica es proporcionar a los profesionales soporte y ayuda 

en la toma de decisiones cotidiana en el ámbito diagnóstico y terapéutico. Sin embargo, la 

adherencia a esta guía no garantiza el éxito de los mismos, ni establece un estándar de  

atención clínica. Las Guías de Práctica Clínica no deben ni pueden sustituir el juicio clínico de 

los profesionales ante una situación clínica concreta. En última instancia, son los profesionales 

de la salud los que deben tomar las decisiones clínicas caso a caso utilizando su conocimiento y 

su experiencia y teniendo en cuenta las circunstancias y preferencias del paciente. 

La SEF no es responsable de ningún daño directo ni indirecto relacionado con el uso de la 

información contenida en la Guía. A pesar del esfuerzo realizado por recopilar información 

precisa y actualizada, no se puede garantizar la vigencia y precisión de la guía en todos y cada 

uno de los aspectos. Asimismo, esta Guía de Práctica Clínica puede no representar 

necesariamente el punto de vista de todos los miembros de esta Sociedad Científica. 
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Introducción 
 

Las anomalías uterinas pueden ser de naturaleza congénita o adquirida y, con frecuencia, son 

causa de infertilidad, de pérdida gestacional precoz o de complicaciones durante la segunda 

mitad de la gestación y el parto. En esta guía se va a abordar el impacto sobre la fertilidad, el 

diagnóstico y el manejo terapéutico de las anomalías müllerianas, la adenomiosis, el útero 

dismórfico y el istmocele. 

Las anomalías müllerianas son entidades relativamente poco comunes causadas por el 

trastorno en el desarrollo, fusión o reabsorción de los conductos de Müller durante la 

organogénesis uterina, lo que da como resultado defectos de la canalización, unificación o 

conformación del útero. La prevalencia de estos trastornos resulta difícil de establecer, como 

resultado de la carencia de una clasificación universalmente aceptada y por el hecho de que 

los estudios disponibles son notablemente heterogéneos respecto al tipo de población 

analizada. El impacto de estas alteraciones sobre el pronóstico reproductivo, obstétrico y 

perinatal ha sido ampliamente estudiado y se va a analizar. Asimismo, se van a abordar las 

modalidades diagnósticas y su rendimiento así como su abordaje terapéutico desde el punto 

de vista de la evidencia. 

La adenomiosis es una patología uterina de naturaleza benigna que consiste en la invasión del 

miometrio por glándulas y estroma endometrial junto a una hiperplasia reactiva de los 

miocitos del miometrio circundante. Dependiendo de la profundidad y de la extensión de la 

invasión del miometrio, la adenomiosis puede ser difusa o localizada. Las manifestaciones 

clínicas más frecuentes son el sangrado uterino anormal y la dismenorrea y/o dispareunia, 

aunque un tercio de las pacientes son asintomáticas. Cada vez parece más evidente el 

potencial impacto negativo de esta enfermedad en la fertilidad y, además, se ha descrito una 

posible vinculación de esta patología a unos peores resultados obstétricos y perinatales. En el 

segundo capítulo de esta guía se va a resumir la evidencia existente acerca del pronóstico 

reproductivo de las pacientes con adenomiosis, así como el rendimiento diagnóstico de las 

técnicas habitualmente empleadas y la efectividad de las modalidades de tratamiento 

propuestas. 

El útero dismórfico es una patología con una prevalencia creciente. El tratamiento quirúrgico 
actual del útero dismórfico es similar al propuesto hace ya casi 30 años para mejorar las 
cavidades alteradas de aquellas mujeres expuestas “in útero” al Dietilestilbestrol (DES). Tanto 
aquellos úteros-T como los actuales úteros dismórficos presentan en común una disminución 
de la cavidad uterina, por estrechamiento de las paredes laterales, que confieren una 
morfología en “T”, en “Y” o en “I”.  
 

El istmocele aparece debido a un defecto de curación a nivel ístmico después de realizar una 

cesárea. Se puede definir como un área hipoecoica en la cara anterior del segmento uterino 

inferior que causa una interrupción del miometrio. Según los criterios de ISUOG 2018, el 

defecto anecoico debe ser de al menos 2,0 mm de profundidad, aunque otros autores también 

han considerado un límite de 1 mm. En los últimos decenios ha aumentado la tasa de cesáreas 

en los países desarrollados y en vías de desarrollo, lo que ha dado lugar a la aparición de 

problemas debido a la cesárea en sí misma, tanto obstétricos (riesgo de desarrollar placenta 

previa, acretismo placentario, implantación de embarazo a nivel de cicatriz y ruptura uterina 

periparto) como ginecológicos (sangrado uterino anormal típicamente postmenstrual, 
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dispareunia y dolor abdominal).  Además, muchos estudios han vinculado la presencia de 

istmocele con subfertilidad secundaria. 

Todas estas patologías, su implicación en la fertilidad, su diagnóstico y su tratamiento van a ser 

analizadas desde el punto de vista de la mejor evidencia disponible. 
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Justificación 
 

Las anomalías uterinas, tanto congénitas como adquiridas, representan un problema de salud 

relevante, tanto por su elevada prevalencia en todos los segmentos de edad, como por el 

hecho de que cada vez se diagnostican con más frecuencia en pacientes infértiles o en aquellas 

con deseo reproductivo. Es conocida su posible influencia negativa sobre la fertilidad natural y 

sobre el rendimiento de los tratamientos de reproducción asistida. 

Las anomalías uterinas pueden resultar más o menos sintomáticas, aunque a menudo no 

tienen expresión clínica. Por tanto, es frecuente que tanto médicos de atención primaria como 

ginecólogos y otros especialistas reciban consultas por síntomas poco específicos que podrían 

ser originados por esta patología, y ante los que se precisa un diagnóstico diferencial.  

En la actualidad, no hay criterios claros para el diagnóstico de estas patologías ni sistemas de 

clasificación que permitan realizar una correlación clara entre el tipo y  la extensión de la 

patología y la repercusión sobre  la fertilidad. 

En nuestro entorno asistencial, un considerable porcentaje de pacientes con anomalías 

uterinas requieren procedimientos de diagnóstico o tratamiento cuya complejidad y/o coste es 

muy relevante. Este hecho, unido a su prevalencia y su capacidad para comprometer la salud y 

bienestar de las pacientes en muchos casos, determina que la atención a estos procesos 

genere costes elevados tanto al Sistema Nacional de Salud como a las propias pacientes si 

demandan asistencia privada. A pesar de ello, persiste una notable variabilidad en la práctica 

clínica relacionada con el manejo de estas pacientes, que puede no resultar beneficioso para 

su pronóstico reproductivo. El origen de esta variabilidad en el manejo puede deberse a los 

siguientes hechos: 

▪ Ciertas recomendaciones de las guías práctica clínica (GPC) se fundamentan en 

evidencias de calidad variable, procedentes de estudios que, en algunos casos, son 

relativamente antiguos o no contemplan opciones terapéuticas de más reciente 

aparición. 

▪ La limitada difusión y aplicación de estas GPC, debida en parte a la existencia de 

barreras idiomáticas. 

▪ La coexistencia de asistencia médica pública y privada, con un acceso desigual de las 

pacientes a estos sistemas, lo que puede condicionar que el diagnóstico y tratamiento 

de estas pacientes tampoco sea el mismo. 

▪ La variabilidad de la oferta asistencial de los distintos prestadores de servicios 

sanitarios, tanto públicos como privados, y la heterogeneidad de los criterios de 

distribución de los recursos. 

▪ La elevada frecuencia del retraso diagnóstico, determinado por el frecuente carácter 

asintomático de estas patologías que puede tener claros efectos negativos sobre el 

pronóstico reproductivo. 
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Objetivos 
 

▪ Formular aquellas preguntas que surgen en la atención diaria de las pacientes con 

anomalías uterinas congénitas y adquiridas e infertilidad, e intentar darles respuesta a 

partir del mejor conocimiento disponible. 

▪ Elaborar un conjunto de recomendaciones basadas en la evidencia acerca del 

diagnóstico y manejo de las anomalías uterinas durante la edad reproductiva, que 

permita un abordaje global de esta enfermedad, con el objetivo final de reducir la 

variabilidad de la práctica clínica. En caso de ausencia de evidencia previamente 

publicada, se formularán recomendaciones basadas en la experiencia del grupo de 

expertos o se dejará la pregunta abierta para el futuro. 

▪ Elaborar recomendaciones no sólo en base a la efectividad de las intervenciones, sino 

teniendo en cuenta también el impacto que pueden tener sobre el uso de recursos y 

los costes, cuando ello sea posible, para mejorar la eficiencia y la racionalidad del 

manejo. 

▪ Generar recomendaciones adaptadas en lo posible a nuestro entorno asistencial, con 

la aspiración de obtener su amplia difusión en el ámbito hispanohablante, por medio 

de los cauces habituales para comunicación científica, y sin renunciar a su difusión 

internacional en lengua inglesa. 

▪ Promover el diagnóstico precoz de estas patologías, con el fin de favorecer la 

aplicación del mejor tratamiento disponible en cada momento. 

▪ Redactar un documento que unifique la actitud clínica ante estas pacientes que sea 

útil tanto desde la perspectiva de los profesionales y sociedades científicas como de 

los prestadores de servicios y evaluadores de tecnologías sanitarias. 

▪ Aplicar la metodología GRADE en la elaboración de la presente Guía. Este instrumento 

está considerado como el estándar en la elaboración y revisión de GPC en el Sistema 

Nacional de Salud. 

Alcance 
 

1. Pacientes: 

La Guía pretende dar respuesta al manejo de las pacientes con anomalías uterinas en edad 

fértil, desde la menarquia hasta la menopausia. 

2. Aspectos clínicos que van a ser tratados: 

En la guía se van a abordar los siguientes puntos: 

▪ Pronóstico respecto a fertilidad natural de las pacientes con anomalías uterinas. 

▪ Efecto de las anomalías uterinas sobre el rendimiento de los tratamientos de 

reproducción asistida. 

▪ Diagnóstico, incluyendo la validez y fiabilidad de cada una de las técnicas de imagen 

disponibles. 

▪ Tratamiento médico: indicaciones, modalidades y resultados, en términos de 

efectividad y seguridad. 
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▪ Tratamiento quirúrgico: escisional y no escisional o ablativo incluyendo en ambos 

casos las indicaciones, objetivos, opciones técnicas, metodologías y resultados. 

▪ Tratamiento combinado médico-quirúrgico, en relación con modalidades, indicaciones 

y resultados. 

3. Aspectos excluidos: 

Manejo de las pacientes con anomalías uterinas fuera de la etapa fértil, es decir, a partir de la 

menopausia y en aquellas sin deseo reproductivo. 

4. Usuarios finales de la Guía de Práctica Clínica: 

▪ Médicos de atención primaria 

▪ Ginecólogos con práctica clínica generalista dentro del ámbito de la especialidad. 

▪ Ginecólogos especializados en diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de las 

anomalías uterinas. 

▪ Ginecólogos especializados en medicina reproductiva, así como otros profesionales 

dedicados a la misma. 
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Síntesis de la evidencia e interpretación de las recomendaciones 

 

La guía se ha desarrollado siguiendo un esquema de formulación de preguntas clínicas con 

formato PICO (Patient Intervention Comparator Outcome). Dichas preguntas fueron  

previamente elaboradas por el grupo de desarrollo de la guía (GDG). 

La revisión sistemática de la literatura se ha realizado de forma independiente para cada 

pregunta PICO y en todas se ha seguido el esquema PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses) (1), desde el inicio hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Las bases de datos consultadas fueron: PubMed-Medline, EMBASE, Web of Science, Cochrane 

Database of Systematic Reviews, Cochrane Central Register of Controlled Trials y Google 

Scholar. 

Los términos de búsqueda empleados así como los diagramas PRISMA se pueden encontrar en 

el Anexo 8. 

Los elementos que se han tenido en cuenta para el análisis de la calidad de la evidencia, según 

el marco de trabajo GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and 

Evaluation (2) han sido: 

▪ El número y diseño de los estudios en relación a la pregunta PICO. 

▪ El análisis de la calidad de los estudios y/o la evidencia sintetizada, en los que se han 

tenido en cuenta los siguientes parámetros: el riesgo de sesgo, la presencia de 

inconsistencia, que la evidencia fuera o no directa, el grado de precisión y cualquier 

otra consideración que pudiera influir en la calidad de la evidencia. 

▪ La importancia de los resultados. 

La calidad de la evidencia refleja hasta qué punto nuestra confianza en una estimación del 

efecto es adecuada para respaldar una recomendación concreta. En la tabla 1 se detalla la 

categorización de la evidencia según el marco de trabajo GRADE.  

A la hora de elaborar las recomendaciones se han tenido en cuenta varios aspectos como 

establece el marco de trabajo GRADE: la calidad de la evidencia disponible, la experiencia 

clínica y la opinión del grupo de desarrollo de la guía (GDG), la relación beneficio-riesgo y la 

perspectiva de las pacientes. Así mismo, se ha valorado la disponibilidad de recursos y la 

accesibilidad a los sistemas sanitarios y a los profesionales implicados en el manejo de esta 

patología.  

La guía presenta dos tipos de recomendaciones, aquellas que se han formulado con el respaldo 

de la evidencia de mayor calidad y aquellas obtenidas por consenso del GDG cuando la 

evidencia era escasa o inexistente. Para ayudar a su interpretación, las recomendaciones se 

presentan junto a la valoración de su fuerza o solidez y al nivel de evidencia disponible.  

La redacción de las recomendaciones refleja la fuerza y la dirección de las mismas siguiendo el 

esquema de trabajo GRADE:  

▪ El término “debería” se ha incorporado en aquellas recomendaciones en las que se 

consideraba que los beneficios superaban los riesgos y se tiene un alto nivel de 

confianza en su aplicación en la práctica clínica, por lo que se ha emitido una 

recomendación fuerte.  
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▪ Por el contrario, el término “podría” se ha utilizado cuando la calidad de la evidencia 

era limitada, cuando los estudios disponibles demostraban pocas ventajas de un 

enfoque sobre otro, o si el equilibrio entre beneficios y daños no estaba claro. En este 

caso la recomendación se ha considerado débil.  

▪ La expresión “no debería” se ha usado en los casos en los que no había evidencia 

apropiada o cuando los daños podían superar los beneficios.  

 

A continuación se presenta la tabla resumen de recomendaciones con el “grado” de las 

mismas y la calidad de la evidencia. En cada uno de los apartados de la guía se presentan 

las preguntas clínicas en formato PICO, el resumen o la síntesis de la evidencia según 

procede en cada caso, y la recomendación o recomendaciones que surgen de lo anterior. 

Los perfiles de evidencia GRADE se presentan en el anexo 7.  

 

Tabla 1 

Nivel de evidencia  Interpretación 

Alta ⨁⨁⨁⨁ 
Mucha confianza en la estimación 
del efecto: es muy posible que el 

efecto real se acerque al estimado. 

Moderada ⨁⨁⨁◯ 

Confianza moderada en la 
estimación del efecto: es probable 

que el efecto real se acerque al 
estimado, pero existe la 
posibilidad de que sea 

sustancialmente diferente. 

Baja ⨁⨁◯◯ 

Confianza limitada en la estimación 
del efecto: el efecto real puede ser 

sustancialmente diferente del 
estimado. 

Muy baja ⨁◯◯◯ 

Muy poca confianza en la 
estimación del efecto: es probable 

que el efecto real sea 
sustancialmente diferente del 

estimado. 
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1.1. Efectos sobre el embarazo y los resultados obstétricos y perinatales.  
 
Las anomalías müllerianas (AM) son entidades relativamente poco comunes causadas por el 
trastornos en el desarrollo, fusión o reabsorción de los conductos de Müller durante la 
organogénesis uterina, lo que da como resultado defectos de la canalización, unificación o 
conformación del útero. 
 
La prevalencia de estos trastornos resulta difícil de establecer, como consecuencia de distintas 
limitaciones para su estimación. Por un lado, se carece de una clasificación universalmente 
aceptada, a pesar de la amplia difusión del esquema propuesto conjuntamente por las 
Sociedades Europeas de Endoscopia Ginecológica (ESGE) y de Reproducción Humana y 
Embriología (ESHRE) (1), y de la reciente actualización de la clasificación propuesta por la 
Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM) (2). Por otra parte, los estudios 
disponibles son notablemente heterogéneos respecto a las poblaciones estudiadas. Una 
revisión sistemática publicada en 2011 por Chan et al (3) estimó que la detección de AM 
mediante técnicas fiables se produce en el 5,5 % de las pacientes infértiles, en el 13,3 % de las 
mujeres con aborto espontáneo previo y en el 24,5 % de las afectadas por ambas condiciones. 
 
Las AM comprenden un espectro de defectos congénitos caracterizados por diferentes grados 
de distorsión de la anatomía uterina, que se han asociado a diferentes niveles de riesgo 
reproductivo y gestacional. Así, el útero arcuato se diferencia del normal únicamente por la 
presencia de una hendidura fúndica en su cavidad, los úteros bicorne, unicorne o didelfo 
presentan cavidades más pequeñas y fusiformes, y la cavidad del útero septo está dividida por 
un tabique fibromuscular, estructural y funcionalmente diferente del miometrio normal. 
 
La asociación de las AM con el pronóstico reproductivo ha sido ampliamente analizada, 
aunque las evidencias sobre la asociación causal de algunos defectos y ciertos riesgos no son 
concluyentes. Durante los últimos años se ha publicado un número relevante de estudios con 
potencial interés para el análisis de esta asociación, que incluyen cinco revisiones sistemáticas 
sobre la asociación entre AM y riesgos gestacionales, obstétricos y perinatales (4-8) y cuatro de 
metaanálisis (5-8). Varias de esta síntesis incluyen estudios observacionales afectados por un 
riesgo considerable de sesgo. 
 
El objetivo de este apartado de la Guía es sintetizar las evidencias disponibles y 
complementarlas con metaanálisis propios relativos a los desenlaces más relevantes y basados 
en el análisis conjunto de los estudios primarios con mejor control de sesgos. Las medidas de 
efecto estimadas por los metaanálisis originales presentados en esta Guía han sido ajustadas 
por perspectiva temporal de los estudios (prospectivos vs retrospectivos), tipo de cohorte (de 
base hospitalaria o poblacional vs controles balanceados), grado de comparabilidad de los 
estudios (1 frente a 2 estrellas en el dominio de comparabilidad de la Escala Newcastle-
Ottawa) (9), origen de la gestación (espontánea vs reproducción asistida), tipo de pacientes 
(población general vs pacientes infértiles o con pérdida gestacional recurrente) y número de 
fetos (gestaciones únicas vs múltiples). 
 

Efectos de las anomalías müllerianas de cualquier tipo 

 

a) Efectos de las anomalías müllerianas de cualquier tipo 

 
 
PREGUNTA PICO 
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1.1.1. ¿Las pacientes con anomalías müllerianas de cualquier tipo ven reducida su fertilidad 
o presentan mayor riesgo de desenlace gestacional o perinatal adverso en 
comparación con pacientes con úteros normales? 

 
 
Gestación clínica: 

 
La presencia de AM no parece asociarse menor probabilidad de gestación clínica según los 
resultados de los tres metaanálisis que han considerado este desenlace, y que incluyen 
estudios primarios realizados sobre gestaciones espontáneas y procedentes de TRA. El estudio 
de Chan concluye que las pacientes con AM por defecto de reabsorción ven reducida la 
probabilidad de gestación (OR: 0,86; IC 95%: 0,77-0,96), mientras que no detecta efecto en 
pacientes con anomalías por defectos de fusión (OR: 0,87; IC 95%: 0,68-1,11) (5). Los 
metaanálisis posteriores publicados por Venetis (RR: 0,85; IC 95%: 0,73-1,0) y por Kim (OR: 
0,87; IC 95%: 0,7-1,08) tampoco identifican este efecto (8). 
 

Nacido vivo 
 
El estudio de Kim detecta una reducción relevante de la frecuencia de nacido vivo en gestantes 
con AM (OR: 0,47; IC 95%: 0,33-0-69) cuyos embarazos proceden de reproducción natural o 
asistida (6). 
 

Aborto  
 
El metaanálisis publicado por Venetis concluye que el riesgo de aborto de primer o segundo 
trimestre se incrementa respecto al observado en pacientes con úteros normales (RR: 1,68, IC 
95%: 1,31-2,15) (8). El metaanálisis original elaborado para la redacción de esta Guía concluye 
que el riesgo de aborto de primer o segundo trimestre se ve incrementado (OR: 1,54; IC 95%: 
1,14-2,07; 7 estudios; I2: 75%) 
 
El riesgo de aborto del primer trimestre aumenta en las pacientes con AM según los 
resultados de todos los metaanálisis que han analizado este desenlace. La magnitud de este 
efecto fue mayor en el metaanálisis de Chan (defectos de reabsorción OR: 2,89; IC 95%: 2,02-
4,14; defectos de fusión OR: 2,56; IC 95%: 0,89-7,38) (5) que en los dos restantes, publicados 
por Venetis (RR: 1,56; IC 95%: 1,17-2,08) (8) y Kim (OR: 1,79; IC 95%: 1,34-2,40) (6). El 
metaanálisis realizado con el fin de actualizar estas síntesis con destino a la Guía detecta un 
aumento significativo del riesgo de aborto del primer trimestre en pacientes con AM (OR: 1,62; 
IC 95%: 1,06-2,47; 7 estudios; I2: 76%). 
 
Respecto al aborto del segundo trimestre, dos metaanálisis recientes coinciden en señalar un 
notable incremento del riesgo (Venetis et al 2014:  RR; 2,31; IC 95%: 1,63-3,27; Kim et al 2021: 
OR: 2,92; IC 95%: 1,35-6,32) (6, 8), mientras que el de Chan (5), primero en ser publicado, no 
observa diferencias respecto a las pacientes sin AM (defectos de reabsorción: OR: 0,22; IC 95%: 
0,74-6,65; defectos de fusión: OR: 1,94; IC 95%: 0,92-4,09). Hemos realizado un metaanálisis 
específico para evaluar este efecto, del que resulta un incremento similar del riesgo de aborto 
tardío (OR: 1,80; IC 95%: 1,19-2,73; 6 estudios; I2: 0%). 
 

Embarazo ectópico 
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Las estimaciones del metaanálisis de Kim no hallan asociación entre la presencia de AM y la 
gestación ectópico (OR: 1,28; IC 95%: 0,81-2,02) (6), lo que coincide con el resultado del 
metaanálisis original elaborado para la Guía (OR: 1,30; IC 95%: 0,82-2,05; 6 estudios; I2: 0%). 
 

Rotura prematura de membranas  
 
Dos estudios metaanalíticos estiman la asociación de las AM con el riesgo de rotura prematura 
de membranas a término. El estudio de Panagiotopoulos identifica mayor riesgo de PROM en 
pacientes con AM (OR: 2,48; IC 95%: 1,38-4,48) (7) mientras que Venetis no encuentra 
asociación (RR: 1,74; IC 95%: 0,92-3,29) (8).  
 
El estudio de Kim identifica mayor riesgo de rotura prematura de membranas pretérmino en 
pacientes con AM (OR: 3,5; IC 95%: 2,22-5,54) (6). Nuestra revisión sistemática ha analizado 
conjuntamente los dos desenlaces, obteniendo una OR estimada para PROM/PPROM de 1,71 
(IC 95%: 1,34-2,18; 9 estudios; I2: 65%). 
 

Parto pretérmino 
 
El riesgo de parto pretérmino resulta incrementado por la existencia de AM, según las 
estimaciones de todos los metaanálisis publicados. Según la revisión de Chan, la OR de parto 
pretérmino es de 2,14 (IC 95%: 1,48-3,11) para pacientes con AM originadas por defectos de 
reabsorción y de 2,97 (IC 95%: 2,08-4,23) en pacientes con defectos de fusión mülleriana (5) 
Estas estimaciones son similares a las publicadas por Venetis (RR: 2,21; IC 95%: 1,59-3,08) (8), 
Kim (OR: 2,98; IC 95%: 2,93-3,65) (6) y Panagiotopoulos (OR: 3,89; IC 95%: 3,11-4,88) (7), así 
como a las obtenidas por nuestro metaanálisis, que estima una OR ajustada de 4,34 (IC 95%: 
2,10-3,70; 19 estudios; I2: 90%). 
 
El parto pretérmino previo a la 34 semana resulta también más frecuente en pacientes con 
AM, según concluye el metaanálisis de Venetis (RR: 3,81; IC 95%: 1,48-9,83) (8) y el realizado 
con motivo de la redacción de la Guía (OR: 5,36; IC 95%: 4,29-6,70; 6 estudios; I2: 12%). 
 
La prematuridad previa a la 32 semana ha sido analizada por un metaanálisis original 
elaborado con destino a la Guía, que concluye su aumento significativo respecto a las 
pacientes con úteros normales (OR ajustada: 2,98; IC 95%: 1,6-5,54; 6 estudios; I2: 37%). 
 
La revisión de Venetis (8) incluye la estimación del riesgo de prematuridad previa a la 28 
semana, que se incrementa en pacientes con úteros afectados por AM (RR: 2,84; IC 95%: 1,52-
5,31).  
 

CIR o BPEG 
 
Según el metaanálisis de Venetis (8) las pacientes con AM no presentan incremento del riesgo 
de CIR respecto a las pacientes con úteros malformados (RR: 3,17; IC 95%: 0,89-11,24). El 
estudio de Panagiotopoulos observa un aumento del riesgo de BPEG en gestaciones de 
pacientes con AM (OR: 1,65; IC 95%: 1,36-2,01) (7). Considerando conjuntamente los 
desenlaces, tanto el metaanálisis de Kim (OR: 2,53; IC 95%: 1,77-3,62)  como el original de la 
presente Guía estiman un incremento de estos dos resultados desfavorables (OR ajustada: 50; 
IC 95%: 6,11-424; 6 estudios; I2: 83%). Sin embargo, la estimación de nuestro metaanálisis está 
afectada por riesgo significativo de sesgo de publicación (valor p del test de Egger: 0,02). 
 

Anomalías de la estática fetal 
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Las AM incrementan de forma sustancial la probabilidad de alteraciones de la estática fetal en 
el momento del parto, como ponen de manifiesto los metaanálisis que hacen estimaciones 
basadas en riesgo relativo (Venetis et al: RR: 4,75; IC 95%: 3,29-6,84) (8) como los que miden 
este efecto por medio de odds ratio: Chan et al (defectos de reabsorción OR: 6,24; IC 95%: 
4,05-9,62, defectos de fusión: OR: 3,87; IC 95%: 2,42-6,18) (5), Kim et al (OR: 9,10; IC 95%: 
5,88-14,08) (6) y Panagiotopoulos et al: OR: 11,11; IC 95%: 5,74-21,49) (7). Nuestro 
metaanálisis original concluye en el mismo sentido (OR: 21, 04; IC 95%: 10,95-40,44; 7 
estudios; I2: 97%). 
 

Preeclampsia 
 
El efecto de las AM sobre el riesgo de preeclampsia no ha sido bien establecido. La frecuencia 
de este trastorno es superior en pacientes con AM según la estimación publicada por Kim (OR: 
1,25; IC 95%: 1,07-1,46) (6), pero no según el resultado del metaanálisis de Panagiotopoulos 
(OR: 1,51; IC 95%: 0,98-2,32) (7). 
 

Abruptio placentae 
 
La frecuencia de abruptio se ve incrementada en las gestaciones de pacientes con algún tipo 
de AM, según concluyen los metaanálisis de Venetis (RR: 2,47; IC 95%: 1,28-4,77) (8), Kim (OR: 
3,12; IC 95%: 1,58-6,18) (6) y Panagiotopoulos (OR: 5,21; IC 95%: 3,34-8,13) (7). El metaanálisis 
original elaborado para la publicación de la Guía concluye en el mismo sentido (OR: 5,04; IC 
95%: 3,60-7,04; 6 estudios; I2: 40%). 
 

Placenta previa 
 
El riesgo de placenta previa está incrementado de forma notable en pacientes con AM, según 
el metaanálisis de Panagiotopoulos: (OR: 4; IC 95%: 1,87-8,56) (7). El estudio de Kim (6)  halla 
asociación entre esta patología y las AM por defecto de fusión (OR: 3,37; IC 95%: 1,88-6,06) 
pero no en el caso de las anomalías por defecto de reabsorción (OR: 1,21; IC 95%: 0,16-9,33). 
No obstante, el efecto global estimado por este metaanálisis no alcanza significación (OR: 1,56; 
IC 95%: 0,6-4,07). 
 

Hemorragia postparto 
 
Este evento solo ha sido analizado por el metaanálisis de Kim (6), que no ha hallado asociación 
del mismo con la presencia de AM en conjunto (OR: 1,02; IC 95%: 0,67-1,55). 
 

Incompetencia cervical 
 
Según el metaanálisis de Kim, el riesgo de incompetencia cervical es superior en presencia de 
cualquier tipo de AM (OR: 7,94; IC 95%; 3,81-16,55) (6). Esta asociación resulta significativa en 
el estudio de Panagiotopoulos (OR: 15,03; IC 95%: 11,74-19,50) (7). 
 

Cesárea 
 
La frecuencia de parto por cesárea es superior en las pacientes portadoras de AM, como 
señalan los resultados de las revisiones sistemáticas de Kim (OR: 2,87; IC 95%: 1,56-5-26) (6), 
Panagiotopoulos (OR: 4,52; IC 95%: 2,19-9,31) (7) y la revisión realizada para la presente Guía 
(OR ajustada: 7,69; IC 95%: 4,17-14,99; 16 estudios; I2: 96%). 
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Mortalidad fetal 
 
El riesgo de muerte fetal intrauterina no ha sido analizado por los metaanálisis previamente 
publicados. El metaanálisis realizado con motivo de la elaboración de esta Guía estima un claro 
incremento del riesgo de mortalidad fetal en presencia de AM (OR: 2,07; IC 95%: 1,56-2,03; 9 
estudios ; I2: 10%). 
 

Mortalidad perinatal 
 
El riesgo de mortalidad perinatal resulta claramente superior en presencia de AM, según las 
conclusiones de los metaanálisis de Venetis (RR: 2,43; IC 95%: 1,34-4,42) (8) y de Kim (2,17; IC 
95%: 1,46-3,23) (6). El metaanálisis realizado para la elaboración de la Guía concluye en 
sentido similar (OR: 3,28; IC 95%: 2,01-5,36; 6 estudios; I2: 58%). 
 
 

Recomendaciones:  
 
 

Se debe informar a las pacientes con anomalías müllerianas de 

que existen evidencias firmes sobre el incremento del riesgo de 

incompetencia cervical, prematuridad global y por debajo de 28 

semanas, abruptio placentae, anomalías de la estática fetal en el 

parto y mortalidad perinatal, así como sobre la reducción de la 

frecuencia de nacido vivo. 

FUERTE ⨁⨁⨁⨁ 

Se debe informar a las pacientes con anomalías müllerianas de 

que existe moderada evidencia sobre el aumento del riesgo de 

aborto global, prematuridad previa a la 32 y 34 semana,  

mortalidad fetal y parto por cesárea. 

FUERTE ⨁⨁⨁◯ 

Se debe informar a las pacientes con anomalías müllerianas de 

que existe moderada evidencia de que los riesgos de embarazo 

ectópico y de hemorragia puerperal  no se ven incrementados. 

FUERTE ⨁⨁⨁◯ 

Se debería informar a las pacientes de que existen evidencias de 

baja calidad que indican que la frecuencia de gestación clínica no 

se ve reducida, y que se  incrementa el riesgo de aborto del 

primer trimestre y de rotura prematura de membranas 

pretérmino. 

DÉBIL ⨁⨁◯◯ 

Se debería informar a las pacientes de que existen evidencias de 

muy baja calidad o que resultan insuficientes o contradictorias 

para concluir acerca de los efectos sobre aborto del segundo 

trimestre, rotura prematura de membranas a término, 

preeclampsia, placenta previa y CIR/BPEG. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 
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b) Efectos según  el tipo de anomalía mülleriana  
 

1.1.2. ¿Las pacientes con útero arcuato ven reducida su fertilidad o presentan mayor riesgo 
de desenlace gestacional o perinatal adverso en comparación con pacientes con 
úteros normales? 

 
 

Gestación clínica 
 
Los estudios disponibles no han identificado reducción de la frecuencia de nacido vivo en 
presencia de útero arcuato (Chan et al, 2011: OR: 1,03; IC 95%: 0,94-1,12; Kim et al, 2021: OR 
1,0; IC 95%: 0,64-1,58) (5, 6). 
 

Nacido vivo 
 
El metaanálisis de Kim halla disminución significativa de la frecuencia de nacido vivo en las 
gestaciones en úteros arcuatos comparados con normales (OR 0,45; IC 95%: 0,22-0,92) (6). 
 

Aborto  
 
Respecto al riesgo de aborto a cualquier edad gestacional, no existen pruebas de su 
incremento en pacientes con útero arcuato, según concluyen los metaanálisis de Venetis (RR 
2,03 IC 95%: 0,96-4,29) (8) y el elaborado para la presente Guía (OR: 1,14; IC 95%: 0,77-1,68; 4 
estudios; I2: 0%). 
 
El riesgo de aborto del primer trimestre no aparece incrementado en presencia de útero 
arcuato según todos los estudios disponibles (Chan et al, 2011: OR 1,35; IC 95%: 0,81-2,26; 
Venetis et al, 2014: RR 1,2; IC 95%: 0,87-1,72; Kim et al, 2021: OR: 1,38; IC 95%: 0,88-2,17; Guía 
SEF: 2022: OR 1,21; IC 95%: 0,80-1,8; 3 estudios; I2: 0%) (5, 6, 8) 
 
El riesgo de aborto del segundo trimestre en pacientes con útero arcuato se estima mayor que 
el de la población con úteros normales según los estudios de Chan (OR 2,39; IC 95%: 1,33-4,27) 
(5), Venetis (RR 1,98; IC 95%: 1,06-3,69) (8) y Kim (OR: 2,01; IC 95%: 1,03-3,93) (6). El 
metaanálisis realizado para la presente Guía no reconoce en cambio esta asociación, aunque 
se basa en menor número de estudios primarios (OR 0,84; IC 95%: 0,09-8,13; 2 estudios; I2: 
58%). 
 

Embarazo ectópico 
 
La gestación ectópica no resulta más frecuente en pacientes con útero arcuato, según los 
resultados de los estudios de Kim (OR: 0,96; IC 95%: 0,36-2,57) (6) y del metaanálisis de la 
presente Guía, basado en un único estudio (OR 0,65; IC 95%: 0,15-2,83; 1 estudio). 
 

Rotura prematura de membranas  
 
El metaanálisis de Venetis no detecta incremento del riesgo de rotura prematura de 
membranas a término en gestantes con útero arcuato (RR 1,67; IC 95%: 0,84-3,34) (8). 
 

Parto pretérmino 
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La frecuencia de parto pretérmino en pacientes con útero arcuato es similar a la de la 
población con útero normal, según concluyen los estudios de Chan (OR: 1,53; IC 95%: 0,7-3,34) 
(5), Venetis (RR: 2,04; IC 95%: 0,99-4,19) (8) y Kim (OR: 1,62; IC 95%:0,86-3,94) (6). Por el 
contrario, el metaanálisis realizado para la presente Guía sí detecta asociación significativa y 
efecto intenso, aunque el intervalo de confianza de la estimación es amplio (OR: 8,91; IC 95%: 
3,1-25,5; 2 estudios; I2: 0%). 
 
El riesgo de prematuridad previa a la 34 semana ha sido analizado por el estudio de Venetis 
(RR: 1,19; IC 95%: 0,32-4,48) (8), que no hallan asociación significativa del útero arcuato con 
este desenlace. 
 
No existen estimaciones sobre el efecto del útero arcuato sobre la probabilidad de 
prematuridad previa a la 32 semana.  
 
Con respecto al riesgo de prematuridad previa a la 28 semana, contamos solo con la 
estimación obtenida por el metaanálisis de Venetis, que no halla asociación significativa (RR: 
2,72; IC 95%: 0,53-14,06) (8). 
 

CIR o BPEG 
 
El diagnóstico de CIR o BPEG no se ve incrementado en pacientes con útero arcuato, según los 
estudios de Venetis (RR: 5,03; IC 95%: 0,33-76,19) (8), Kim (OR: 3,77; IC 95%: 0,92-15,46) (6) y 
el metaanálisis para la presente Guía (OR: 7,99; IC 95%: 0,16-405,9; 2 estudios; I2: 82%). 
 

Anomalías de la estática fetal 
 
La frecuencia de estática fetal anómala en el momento del parto se ve de moderada a 
notablemente incrementada en presencia de útero arcuato. En este sentido concluyen la 
totalidad de los metaanálisis que analizan esta asociación: Chan et al, 2011 (OR: 2,53; IC 95%. 
1,54-4,18) (5), Venetis et al, 2014 (RR: 2,53; IC 95%: 1,45-4,43) (8), Kim et al 2021 (OR: 3,27; IC 
95%: 1,66-6,44) (6) y el metaanálisis de esta Guía (OR: 11,38; IC 95%: 1,49-87; 2 estudios; I2: 
41%). 
 

Preeclampsia 
 
La preclampsia no parece más frecuente en pacientes con útero arcuato en comparación con 
la población con útero no malformado, como concluye el estudio de Kim (OR: 0,76; IC 95%: 
0,18-3,22) (6). 
 

Abruptio placentae 
 
El riesgo de abruptio placentae es mayor en pacientes con útero arcuato, como establecen los 
resultados de los metaanálisis de Venetis (RR: 6.6; IC 95%: 2,35-18,53) (8) y de Kim (OR: 4,56; 
IC 95%: 1,03-20,86) (6). El metaanálisis elaborado para la Guía no halla asociación significativa, 
aunque se basa en un único estudio con intervalo de confianza amplio (OR: 15,32; IC 95%: 
0,81-289,1; 1 estudio). 
 

Placenta previa 
 
El estudio de Kim (6) es el único en estimar el riesgo de placenta previa asociado a la existencia 
de útero arcuato. Su conclusión es que este desenlace no se ve incrementado (OR: 1,68; IC 
95%: 0,22-13,06). 
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Cesárea 

 
El efecto del útero arcuato sobre el riesgo de parto por cesárea es controvertido. El 
metaanálisis de Kim (6) halla asociación significativa aunque la estimación presenta un IC 95% 
cuyo límite inferior es cercano al valor neutro (OR: 2,22; IC 95%: 1,07-4,61). El metaanálisis 
original elaborado para la Guía no detecta asociación significativa (OR: 6,44; IC 95%: 0,5-82,56; 
2 estudios; I2: 60%) aunque se basa en dos estudios entre los que existe una marcada 
heterogeneidad clínica). 
 

Mortalidad fetal 
 
La frecuencia de muerte fetal intrauterina estimada por nuestro metaanálisis no es mayor que 
la observada en pacientes con úteros normales (OR: 0,96; IC 95%: 0,12-7,25; 2 estudios; I2: 0%) 
 

Mortalidad perinatal 
 
El riesgo de mortalidad perinatal en pacientes con útero arcuato es similar al de la población 
con útero, a la luz de los resultados de los metaanálisis de Venetis (RR: 2,66; IC 95%: 0,89-7,93) 
(8) y de Kim (OR: 2,11; IC 95%: 0,79-5,63) (6). Nuestro análisis tampoco detecta dicha 
asociación, aunque se basa en los resultados de un único estudio (OR: 4,13; IC 95%: 0,47-
36,57; 1 estudio). 
 
 

Recomendaciones: 
 
 

Se debe informar a las pacientes con útero arcuato de que existe 

moderada evidencia sobre la reducción de la frecuencia de nacido 

vivo y el aumento del riesgo global de aborto y de estática fetal 

anómala, así como en contra de la existencia de efectos sobre la 

frecuencia de gestación clínica y sobre riesgos de embarazo 

ectópico, rotura prematura de membranas a término, 

prematuridad previa a la 34, 32 semanas y mortalidad perinatal. 

FUERTE ⨁⨁⨁◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero arcuato de que 

existen evidencias de baja calidad que indican que el riesgo de 

prematuridad anterior a la 28 semana, preeclampsia, placenta 

previa y mortalidad no se ven incrementados, mientras que los 

riesgos de CIR/BPEG  y de abruptio placentae parecen mayores, si 

bien los estudios resultan contradictorios o insuficientes para 

concluir. 

DÉBIL ⨁⨁◯◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero arcuato de que 

existen evidencias de muy baja calidad o que resultan 

insuficientes o contradictorias para concluir acerca de los efectos 

sobre aborto del segundo trimestre, prematuridad y parto por 

cesárea. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 
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PREGUNTA PICO 
 

1.1.3. ¿Las pacientes con útero septo completo ven reducida su fertilidad o presentan 
mayor riesgo de desenlace gestacional o perinatal adverso en comparación con 
pacientes con úteros normales? 

 
Gestación clínica 

 
El efecto del útero septo sobre la probabilidad de lograr gestación espontánea ha sido 
analizado por dos metaanálisis (5, 6), que han obtenido resultados discordantes  (Chan et al 
2011: : OR: 0,96; IC 95%: 0,75-1,17; Kim et al, 2021: OR: 0,45; IC 95%: 0,21-0,95). 
 

Nacido vivo 
 
El metaanálisis de Kim estima una reducción significativa de la frecuencia de nacido vivo en 
pacientes con útero septo (OR: 0,25; IC 95%: 0,09-0,75) (6).  
 

Aborto  
 
El útero septo incrementa la frecuencia global de aborto, efecto que identifican tanto el 
metaanálisis de Venetis (RR: 2,81; IC 95%: 2,13-3,71) (8) como el elaborado para la publicación 
de la Guía (OR: 2,93; IC 95%: 1,72-4,99; 7 estudios; I2: 49%) 
 
El aborto del primer trimestre es más frecuente en presencia de útero septo, como concluyen 
los tres  metaanálisis publicados. Los estudios de Chan (OR: 2,37; IC 95%: 1,64-3,43), Venetis 
(RR: 2,65; IC 95%: 1,39-5,06) y Kim (OR: 2,55; IC 95%: 1,33-4,91) estiman además un efecto 
similar (5, 6, 8). Por el contrario la síntesis elaborada para la presente Guía no ha detectado 
efecto significativo (OR: 1,95; IC 95%: 0,92-4,15; 3 estudios; I2: 63%)   
 
El riesgo de aborto del segundo trimestre es superior en pacientes con útero septo según los 
resultados de los metaanálisis de Chan (OR: 3,74; IC 95%: 1,57-8,91), Venetis (RR: 2,95; IC 95%: 
1,51-5,07), Kim (OR: 4,13; IC 95%: 2,52-7,43) (5, 6, 8) y el de la presente Guía (OR: 6,55; IC 95%: 
2,66-16,15; 2 estudios; I2: 55%). 
 

Embarazo ectópico 
 
Solo dos estudios metaanalíticos estiman el riesgo de gestación ectópica asociado a útero 
septo. El de Kim concluye la no existencia de asociación (OR: 1,69; IC 95%: 0,65-4,4) (6), 
mientras que el elaborado para la Guía detecta un incremento (OR: 2,04; IC 95%: 1,03-4,04; 2 
estudios; I2: 55%), aunque se basa en menor número de estudios.  
 

Rotura prematura de membranas  
 
En virtud de los resultados de dos metaanálisis, el útero septo no parece incrementar el riesgo 
de rotura prematura de membranas a término  (Venetis et al; 2014: RR: 0,61; IC 95%: 0,28-
1,37; Panagiotopoulos et al;  2022 OR: 1,44; IC 95%: 0,32-6,49) (7, 8). 
 
En relación con el riesgo de rotura prematura de membranas a pretérmino, el único 
metaanálisis que ha considerado este desenlace (6) estima un incremento relevante del riesgo 
(OR: 4,66; IC 95%: 1,78-12,15). 
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Parto pretérmino 
 
La frecuencia global de prematuridad es mayor en pacientes con útero septo en comparación 
con gestantes con úteros normales. En este sentido concluyen consistentemente los 
metaanálisis de Chan (OR: 2,3; IC 95%: 1,46-3,62) (5), Venetis (RR: 2,11; IC 95%: 1,51-2,94) (8), 
Kim (OR: 2,93; IC 95%: 2,01-4,28) (6) y Panagiotopoulos (OR: 4,06; IC 95%: 2,89-5,7) (7), así 
como la estimación cruda elaborada para la presente Guía (OR: 2,23; IC 95%: 1,05-4.75;  5 
estudios; I2: 54%), que  sin embargo deja de ser significativa al ser ajustada por diseño y calidad 
de los estudios (OR ajustada: 1,04; IC 95%: 0,51-2,01; 5 estudios; I2: 0%) 
 
Los riesgos de prematuridad anterior a la 34 y a la 32 semana han sido analizado por el 
metaanálisis original elaborado la presente Guía, basado en un único estudio y que estima 
incremento del riesgo (OR: 16,2; IC 95%: 0,52-503,6; 1 estudio). 
 
El riesgo de prematuridad previa a la 28  no es superior al de pacientes con útero septo, según 
la estimación del estudio de Venetis (RR: 2,4; IC 95%: 0,46-12,92) (8).  
 

CIR o BPEG 
 
Los riesgos de CIR y de BPEG se han evaluado de forma conjunta en muchos estudios 
primarios. Dos de los metanaálisis disponibles (7, 8) refieren incremento de dicho riesgo 
(Venetis et al, 2014: RR: 2,54; IC 95%: 1,04-6,23; Panagiotopoulos et al, 2022: OR: 2,99; IC 95%: 
1,19-7,51) mientras que el de Kim (6) y el elaborado para la presente Guía no hallan 
incremento del riesgo (Kim et al, 2021: OR: 1,9; IC 95%: 0,89-4,08; Guía SEF 2022: OR: 1,70; IC 
95%: 0,43-6,78;  3 estudios; I2: 64%). 
  

Anomalías de la estática fetal 
 
Todos los estudios metaanalíticos coinciden en señalar el incremento moderado-alto del riesgo 
de anomalías de la estática fetal en el momento del parto en presencia de útero septo: Chan et 
al 2011 (OR: 6,15; IC 95%: 3,96-9,53) (5), Venetis et al, 2014 (RR: 4,35; IC 95%: 2,52-7,5) (8), 
Kim et al, 2021 (OR: 11,439; IC 95%: 5,24-25,17) (6), Panagiotopoulos et al, 2022 (OR: 13,76; IC 
95%: 5,52-34,32) (7) y el metaanálisis de la Guía SEF 2022 (OR: 45,48; IC 95%: 16,97-121,9;  2 
estudios; I2: 0%). 
 

Preeclampsia 
 
El riesgo de preeclampsia no se incrementa en pacientes con útero septo, como señalan los 
resultados de los metaanálisis de Kim (OR: 0,25; IC 95%: 0,03-1,82)  (6) y de Panagiotopoulos: 
(OR: 0,08; IC 95%: 0,02-0,15) (7). 
 

Abruptio placentae 
 
Las pacientes con útero septo se ven afectadas por mayor riesgo de abruptio placentae, según 
los resultados de los metaanálisis de Venetis (RR: 4,37; IC 95%: 1,12-17,08) (8), Kim (OR: 5,33; 
IC 95%: 1,5-18,95) (6) y Panagiotopoulos (OR: 10,7; IC 95%: 4,01-28,53) (7). Dichas 
estimaciones se basan en estudios primarios de calidad metodológica moderada y baja. El 
metanaálisis realizado para la presente Guía respecto de este desenlace ha incluido un único 
estudio con calidad metodológica suficiente, y no ha obtenido una estimación de efecto 
favorable al incremento del riesgo (OR: 10,6; IC 95%: 0,59-191,35; 1 estudio).  
 

Placenta previa 
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Las conclusiones del único metaanálisis que ha evaluado esta asociación (6) no permiten 
afirmar el incremento del riesgo de placenta previa en presencia de útero septo (Kim et al, 
2021: OR: 1,21; IC 95%: 0,16-9,33).  
 

Incompetencia cervical 
 
El metaanálisis de Kim (6) concluye que el útero septo debe considerarse un factor de riesgo 
para la incompetencia cervical (OR: 9,13; IC 95%: 1,97-42,33). 
 

Cesárea 
 
La frecuencia de parto por cesárea es mayor en pacientes con útero septo, según las 
conclusiones de los estudios de Kim (OR: 4,84; IC 95%: 2,33-10,02) (6) y de Panagiotopoulos 
(OR: 5,19; IC 95%: 1,84-14,62) (7). Con el fin de estimar este posible efecto considerando solo 
estudios primarios de calidad suficiente, se ha elaborado un metaanálisis específico, que no ha 
hallado asociación (OR: 5,07; IC 95%: 0,91-28,14; 4 estudios; I2: 82%), aunque  presenta un 
grado elevado de heterogeneidad estadística.  
 

Mortalidad fetal 
 
El riesgo de muerte fetal no aumenta en pacientes con útero septo, como concluyen los 
metaanálisis de Kim (OR: 1,04; IC 95%: 0,12-9,15) (6) y el elaborado para la presente Guía (OR: 
0,99; IC 95%: 0,18-5,52; 2 estudios; I2: 0%). 
 

Mortalidad perinatal 
 
El riesgo de mortalidad perinatal podría verse incrementado según algunos estudios 
metaanalíticos (Venetis et al, 2014: RR: 2,43; IC 95%: 1,1-5,36; Kim et al, 2021: OR: 2,57; IC 
95%: 1,08-6,08) (6, 8). El metaanálisis original elaborado para la presente Guía incluye los dos 
estudios que se han considerado metodológicamente adecuados, y no identifica incremento 
significativo del riesgo de muerte perinatal (OR: 3,55; IC 95%: 0,83-15,08; 2 estudios; I2: 0%). 
 
 

Recomendaciones:  
 

 

Se debe informar a las pacientes con útero septo  de que existen 

evidencias firmes sobre el incremento del riesgo de aborto 

global. 

FUERTE ⨁⨁⨁⨁ 

Se debe informar a las pacientes con útero septo  de que existe 

moderada evidencia sobre la reducción de la frecuencia de nacido 

vivo y el incremento del riesgo de estática fetal anómala en el 

parto.  

FUERTE ⨁⨁⨁◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero septo  de que 

existen evidencias de baja calidad que indican la reducción de la 

frecuencia de gestación clínica y el aumento de los riesgos de 

aborto del segundo trimestre y de incompetencia cervical. 

DÉBIL ⨁⨁◯◯ 
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Se debería informar a las pacientes con útero septo  de que 

existen evidencias de baja calidad que sugieren mayor riesgo de 

prematuridad global, y que los riesgos de placenta previa y de 

prematuridad previa a la 28 semana no se ven incrementados. 

DÉBIL ⨁⨁◯◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero septo de que 

existen evidencias de muy baja calidad que sugieren el 

incremento del riesgo de rotura prematura de membranas 

pretérmino, y que los riesgos de prematuridad previa a la 32 y 34 

semana no se ven aumentados. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero septo de que 

existen evidencias de muy baja calidad o que resultan 

insuficientes o contradictorias para concluir acerca de los efectos 

sobre frecuencia de gestación clínica, embarazo ectópico, aborto 

del primer trimestre, CIR/BPEG, abruptio placentae, parto por 

cesárea y mortalidad perinatal. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

 

PREGUNTA PICO 

 

1.1.4. ¿Las pacientes con útero subsepto ven reducida su fertilidad o presentan mayor 
riesgo de desenlace gestacional o perinatal adverso en comparación con pacientes 
con úteros normales? 

 
Gestación clínica: 

 
La frecuencia de gestación clínica espontánea en las pacientes con útero subsepto es similar a 
la de la población de gestantes con úteros sin AM, según los resultados de los estudios de Chan 
(OR: 0,8; IC 95%: 0,57-1,11) (5) y de Kim (OR: 0,73; IC 95%: 0,28-1,92) (6).  
 

Nacido vivo 
 
El metaanálisis de Kim no halla efecto de la presencia de útero subsepto sobre la frecuencia de 
nacido vivo (OR: 0,18; IC 95%: 0,02-1,27) (6). 
 

Aborto  
 
La frecuencia global de aborto se incrementa en pacientes con útero subsepto, según los 
resultados del metaanálisis específico elaborado para la presente Guía (OR: 6,19; IC 95%: 2,30-
16,66); 3 estudios; I2: 41%). 
 
El riesgo de aborto del primer trimestre es superior al que afecta a pacientes sin AM, si se 
asumen las estimaciones de los metaanálisis de Chan (OR: 2,94; IC 95%: 1,9-4,54) (5) y de Kim 
(OR: 4,36; IC 95%: 2,64-7,21) (6). Hemos reelaborado estas estimaciones por medio de un 
nuevo metaanálisis, basado en dos estudios con calidad metodológica suficiente, sin hallar 
asociación significativa (OR: 3,88; IC 95%: 0,86-17,54; 2 estudios; I2: 43%).  
 
El riesgo de aborto del segundo trimestre no se incrementa en pacientes con útero subsepto, 
resultado en el que coinciden los dos metaanálisis publicados por Chan (OR: 1,86; IC 95%: 0,56-
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6,22) (5) y Kim: (OR: 1,9; IC 95%: 0,54-6,75) (6), así como el elaborado para la Guía (OR: 0,84; IC 
95%: 0,09-17,54; 1 estudio).  
 

Parto pretérmino 
 
Los metaanálisis disponibles evalúan solo el efecto del útero subsepto sobre el riesgo global de 
prematuridad, y coinciden en señalar un incremento entre moderado y alto del mismo (Chan 
et al, 2011: OR: 2,01; IC 95%: 1,16-3,51; Kim et al, 2021: OR: 3,15; IC 95%: 1,34-7,40; Guía SEF 
2022:  OR: 5,24; IC 95%: 1,87-14,67; 2 estudios; I2: 58%) (5, 6) 
 

CIR o BPEG 
 
Las gestantes con útero subsepto presentan mayor riesgo de CIR o BPEG en comparación con 
las pacientes con úteros normales, lo que se desprende tanto de los resultados de la revisión 
de Kim (OR: 2,4; IC 95%: 1,13-5,09) (6) como del metaanálisis elaborado para la presente Guía 
(OR: 2,54; IC 95%: 1,1-5,89); 2 estudios; I2: 25%). 
 

Anomalías de la estática fetal 
  
La frecuencia de estática fetal anómala en el parto es significativamente superior en pacientes 
con útero subsepto, según los resultados obtenidos por las revisiones de Chan (OR: 5,29; IC 
95%: 1,89-14,86) (5), Kim (OR: 11,42; IC 95%: 3,74-34,86) (6), y la elaborada originalmente para 
la Guía (OR: 26,52; IC 95%: 10,79-60,85); 2 estudios; I2: 25%). 
 

Abruptio placentae 
 
El riesgo de abruptio también se ve aumentado en pacientes con útero subsepto, según las 
estimaciones de los metaanálisis de Kim basadas en un estudio (OR: 17,45; IC 95%: 5,05-60,22) 
(6) y la de la presente Guía, que es idéntica (OR: 17,45; IC 95%: 5,05-60,22; 1 estudio). 
 

Cesárea 
 
La frecuencia de parto por cesárea es superior en pacientes con útero subsepto. Esta 
conclusión se soporta en los resultados del metaanálisis de Kim (OR: 5,91; IC 95%: 1,59-21,95) 
(6) y se ve corroborada por los del metaanálisis de la presente Guía (OR: 11,27; IC 95%: 3,01-
42,23); 2 estudios; I2: 58%). 
 

Mortalidad fetal 
 
El riesgo de mortalidad fetal no parece incrementarse en presencia de útero subsepto, aunque 
este resultado deriva de una estimación basada en un único estudio, y presenta límites 
amplios en su intervalo de confianza (OR: 3,11; IC 95%: 0,35-27,44; 1 estudio).  
 

Mortalidad perinatal 
 

La mortalidad perinatal de las gestaciones albergadas en úteros subseptos no difiere de la 
observada en pacientes sin AM. Esta conclusión deriva de los resultados del metaanálisis de 
Kim (OR: 2,51; IC 95%: 0,82-7,69) (6) y del metaanálisis elaborado para la Guía (OR: 4,95; IC 
95%: 0,97-25,37; 1 estudio). 
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Recomendaciones:  
 

Se debe informar a las pacientes con útero subsepto  de que 

existe moderada evidencia que indica la ausencia de efectos 

sobre la frecuencia de gestación clínica, y por el contario, apoya 

el incremento del riesgo de CIR/BPEG. 

FUERTE ⨁⨁⨁◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero subsepto  de que 

existen evidencias de baja calidad que indican el incremento de 

los riesgos  de aborto global, estática fetal anómala en el parto, 

abruptio placentae y parto por cesárea. 

DÉBIL ⨁⨁◯◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero subsepto  de que 

existen evidencias de baja calidad que sugieren la ausencia de 

efectos sobre la frecuencia de nacido vivo y sobre el riesgo de 

aborto del segundo trimestre y de mortalidad perinatal. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

Se debería informar a las pacientes a las pacientes con útero 

subsepto de que existen evidencias de muy baja calidad, o 

insuficientes o contradictorias para concluir, que sugieren el 

incremento del riesgo de prematuridad global, y que no 

reconocen aumento del riesgo de aborto del primer trimestre ni 

de mortalidad perinatal. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

 

PREGUNTA PICO 

 

1.1.5. ¿Las pacientes con útero didelfo ven reducida su fertilidad o presentan mayor riesgo 
de desenlace gestacional o perinatal adverso en comparación con pacientes con 
úteros normales? 

 
 

Gestación clínica: 
 
No se ha observado asociación entre la presencia de útero didelfo y la frecuencia de gestación 
espontánea. Esta conclusión deriva de los resultados obtenidos por los metaanálisis de Chan 
(OR: 0,9; IC 95%: 0,79-1,04) (5) y de Kim (OR: 0,36; IC 95%: 0,09-1,39) (6). 
 

Nacido vivo 
 
El útero didelfo no se asocia a menor frecuencia de nacido vivo como desenlace de la gestación 
(OR: 0,15; IC 95%: 0,001-2,56) (6). 
 

Aborto  
 
La frecuencia de aborto global no se incrementa en presencia de útero didelfo, según el 
resultado del metaanálisis original elaborado al efecto (OR: 1,48; IC 95%: 0,91-2,39; 4 estudios; 
I2: 0%) 
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El riesgo de aborto del primer trimestre no es mayor en pacientes con útero didelfo, resultado 
en el que coinciden todos los metaanálisis que han estudiado este desenlace: Chan (OR: 1,10; 
IC 95%:0,21-5,66) (5), Venetis (RR: 1,71; IC 95%: 0,63-4,59) (8), Kim (OR: 1,26; IC 95%:0,33-
4,76) (6), y Guía SEF 2022 (OR: 1,36; IC 95%: 0,77-2,40; 3 estudios; I2: 0%).  
 
La frecuencia de aborto del segundo trimestre no es mayor en pacientes con útero didelfo, 
como señalan los resultados de los estudios de Chan (OR: 1,39; IC 95%:0,44-4,41) (5), Venetis 
(RR: 1,17; IC 95%: 0,38-3,66) (8), Kim (OR: 1,72; IC 95%:0,60-4,90) (6) y Guía SEF 2022 (OR: 
1,48; IC 95%: 0,52-4,21; 3 estudios; I2: 0%).  
 

Embarazo ectópico 
 
No se ha observado incremento de la frecuencia de gestación ectópica en asociación con la 
existencia de útero didelfo, en ninguno de los dos metaanálisis que estudian este resultado 
(Kim et al, 2021: OR: 3,75; IC 95%: 6,66-21,39; Guía SEF 2022: OR: 1,95 IC 95%: 0,35, 10,79) (6). 
 

Rotura prematura de membranas  
 
El riesgo de rotura prematura de membranas a término no se ve incrementado en pacientes 
con útero didelfo, conclusión que deriva del metaanálisis de Venetis (RR: 1,30; IC 95%: 0,56-
3,02) (8). 
 
Con respecto al riesgo de rotura prematura de membranas pretérmino, el metaanálisis de 
Kim sí observa un aumento considerable del riesgo en pacientes con útero didelfo (OR: 5,80, IC 
95%: 1,89-17,77) (6). 
 

Parto pretérmino 
 
El riesgo global de prematuridad es superior en gestantes con útero didelfo. Esta conclusión 
ha sido obtenida de forma consistente por los metaanálisis de Chan (OR: 3,58; IC 95%: 2,0-
6,40) (5), Venetis (RR: 3,39; IC 95%: 2,06-5,58) (8), Kim (OR: 4,96; IC 95%: 3,60-6,75) (6) y por el 
de la presente Guía (OR: 4,62; IC 95%; 2,43-8,80; 7 estudios; I2: 74%). 
 
La prematuridad previa a 34 semanas no ha sido analizada por ninguno de los metaanálisis 
publicados hasta el momento. El metaanálisis elaborado para la Guía estima, sobre los 
resultados de un único estudio, un incremento notable de este riesgo (OR: 53,78; IC 95%: 5,43-
532,94; 1 estudio), resultado que debe interpretarse con cautela.  
 
El riesgo de parto pretérmino anterior a la 32 semanas no parece verse incrementado en 
pacientes con útero didelfo (OR: 6,65; IC 95%: 0,36-123,9; 2 estudios; I2: 81%). Tampoco se ha 
observado incremento en el riesgo de prematuridad previa a la 28 semana, según los 
resultados de la revisión de Venetis (RR: 3,45; IC 95%: 0,4-29,8) (8).  
 

CIR o BPEG 
 
El riesgo de alteraciones del crecimiento fetal, expresado como CIR o BPEG, es mayor en 
gestantes con útero didelfo, como ponen de manifiesto los metaanálisis de Venetis (4,94; IC 
95%: 2,2-11,09) (8), Kim (OR: 4,03; IC 95%: 2,0-8,12) (6) y el elaborado para la redacción de 
esta Guía (OR: 3,82; IC 95: 1,93-7,56; 3 estudios; I2: 36%).  
 

Anomalías de la estática fetal 
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La frecuencia de estática fetal anómala en el parto es mayor en pacientes con útero didelfo, 
como indican los resultados de los metaanálisis de Chan (OR: 3,70; IC 95%: 2,04-6,70) (5), 
Venetis (RR: 2,62;  IC 75%; 2,25-3,06) (8), Kim (OR: 7,20; IC 95%: 3,0-16,74) (6), y el de la 
presente Guía (OR: 19,15; IC 95%: 15,16-24,18; 3 estudios; I2: 0%). 
 

Preeclampsia 
 
El riesgo de preeclampsia en pacientes con útero didelfo no aumenta en relación con el 
observado en pacientes con úteros normales (OR: 0,45; IC 95%: 0,06-3,31) (6). 
 

Abruptio placentae 
 
Los estudios disponibles no indican el incremento del riesgo de abruptio placentae en 
gestaciones albergadas en úteros didelfos. Esta conclusión es compartida por los metaanálisis 
de Venetis (RR: 2,04;  IC 75%; 0,28-15,0) (8), Kim (OR: 2,68; IC 95%: 0,51-14,17) (6) y el original 
elaborado para la Guía (OR: 4,45; IC 95%: 0,26-75,58; 1 estudio).  
 

Placenta previa 
 
El riesgo de preeclampsia en pacientes con útero didelfo no se incrementa respecto al de las 
gestantes con úteros normales (OR: 2,18; IC 95%: 0,28-17,07) (6). 
 

Incompetencia cervical 
 
La revisión de Kim concluye que el riesgo de incompetencia cervical es superior en pacientes 
con útero didelfo (OR: 5,49; IC 95%: 1,63-18,44) (6). 
 

Cesárea 
 
La probabilidad de parto por cesárea es significativamente superior en pacientes con útero 
didelfo, tanto según los resultados del estudio de Kim (OR: 7,55; IC 95%: 2,4-23,72) (6) como 
según los del metaanálisis de la presente Guía (OR ajustada: 29,9; IC 95%: 8,24-216,4; 6 
estudios; I2: 75%). 
 

Mortalidad fetal 
 
La mortalidad fetal no se incrementa en pacientes con útero didelfo, según concluye el 
metaanálisis de Kim (OR: 3,3; IC 95%: 0,38-28,95) (6). Sin embargo, la estimación de este 
efecto realizada para la presente guía sobre un conjunto de tres estudios primarios con calidad 
metodológica adecuada sí identifica un incremento del riesgo (OR: 2,67; IC 95%: 1,29-5,51; 3 
estudios; I2: 0%). 
 

Mortalidad perinatal 
 
Este desenlace no resulta más frecuente en presencia de útero didelfo, según los resultados de 
los metaanálisis de Venetis (RR: 1,97;  IC 75%; 0,69-5,66) (8) y de Kim (OR: 1,75; IC 95%: 0,77-
3,96) (6). De nuevo, el metaanálisis realizado para la Guía, que ha seleccionado dos estudios de 
calidad adecuada, halla una asociación significativa (OR: 6,69; IC 95%: 1,59-28,15; 2 estudios; 
I2: 25%).  
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Recomendaciones:  

 

Se debe informar a las pacientes con útero didelfo de que existe 

firme evidencia a favor del incremento de los riesgos de 

prematuridad global y de CIR/BPEG. 

FUERTE ⨁⨁⨁⨁ 

Se debe informar a las pacientes con útero didelfo  de que existe 

moderada evidencia a favor del incremento del riesgo de rotura 

prematura de membranas y de estática fetal anómala en el parto  

FUERTE ⨁⨁⨁◯ 

Se debe informar a las pacientes con útero didelfo de que existe 

moderada evidencia que indica ausencia de efecto de esta 

anomalía sobre probabilidad de gestación clínica, aborto del 

primer y segundo trimestre y prematuridad global. 

FUERTE ⨁⨁⨁◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero didelfo  de que 

existen evidencias de baja calidad que sugieren el incremento del 

riesgo de incompetencia cervical, de rotura prematura de 

membranas pretérmino y de parto por cesárea. 

DÉBIL ⨁⨁◯◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero didelfo de que 

existen evidencias de baja calidad que indican ausencia de efecto 

sobre probabilidad de nacido vivo, y riesgos de gestación 

ectópica, rotura prematura de membranas a término, abruptio 

placentae, placenta previa y prematuridad anterior a la 32 y a la 

28 semana. 

DÉBIL ⨁⨁◯◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero didelfo de que 

existen evidencias de muy baja calidad que sugieren incremento 

del riesgo de prematuridad anterior a la 34 semana, y que no 

hallan asociación con los riesgos de mortalidad fetal y perinatal. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

 

PREGUNTA PICO 

1.1.6. ¿Las pacientes con útero bicorne ven reducida su fertilidad o presentan mayor riesgo 
de desenlace gestacional o perinatal adverso en comparación con pacientes con 
úteros normales? 

 
Gestación clínica: 

 
No se ha observado efecto de la presencia de útero bicorne sobre la frecuencia de gestación 
clínica, como reflejan los resultados de los metaanálisis de Chan (OR: 0,86; IC 95%: 0,61-1,21) 
(5) y Kim (OR: 0,57;  IC 75%; 0,31-1,03) (6). 
 

Nacido vivo 
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El mencionado metaanálisis de Kim no halla efecto de esta AM sobre la frecuencia de nacido 
vivo (OR: 0,61;  IC 75%; 0,36-1,02) (6).  
 

Aborto  
 
Respecto a la frecuencia global de aborto, los dos metaanálisis disponibles señalan que su 
frecuencia se incrementa en pacientes con útero bicorne: Venetis estima un RR 2,4 (IC 95%. 
1,42-4,08) (8) y el metaanálisis realizado para la presente guía concluye en la existencia de un 
efecto de similar magnitud (OR: 2,09;  IC 75%; 1,47-2,97; 6 estudios; I2: 16%). 
 
La frecuencia de aborto del primer trimestre es mayor en pacientes con útero bicorne. Este 
resultado es coincidente en todos los metaanálisis que han analizado el efecto (Chan et al, 
2011: OR: 3,04; IC 95%: 1,18-9,76; Venetis et al 2014: RR: 2,32;  IC 95%; 1,05-5,13; Kim et al 
2021: OR: 2,59; IC 95%: 1,25-5,35; Guía SEF 2022: OR: 1,56;  IC 95%; 1,04-2,34; 4 estudios; I2: 
0%) (5, 6, 8). 
 
En relación con la frecuencia de aborto del segundo trimestre los tres metaanálisis publicados 
estiman un riesgo incrementado en las pacientes con útero bicorne (Chan et al, 2011: OR: 2,32; 
IC 95%: 1,05-5,15; Venetis et al, 2014: RR: 2,09;  IC 75%; 1,56-5,41; Kim et al, 2021: OR: 2,71; IC 
95%: 1,40-5,23) (5, 6, 8). El metaanálisis elaborado para la Guía no concluye sin embargo en el 
mismo sentido, ya que la valoración conjunta de los tres estudios con calidad metodológica 
adecuada disponibles no se desprende la existencia de asociación (OR: 1,64; IC 95%: 0,25-
10,54; 3 estudios; I2: 52%). 
 

Embarazo ectópico 
 
No se ha observado incremento del riesgo de gestación ectópica en pacientes con útero 
bicorne, según concluye el estudio del Kim (OR: 1,01; IC 95%: 0,22-4,69) (6) y el elaborado para 
la presente Guía (OR: 0,65; IC 95%: 0,12-3,6; 3 estudios; I2: 0%).  
 

Rotura prematura de membranas  
 
El riesgo de rotura prematura de membranas a término es similar al de pacientes con úteros 
normales según los resultados del estudio de Venetis (RR: 1,12;  IC 75%; 0,51-2,42) (8), 
mientras que el de Panagiotopoulos sí halla asociación estadística (OR: 2,11; IC 95%: 1,14-3,89) 
(7).  
 
Con respecto a la rotura prematura de membranas pretérmino, el estudio de Kim estima un 
claro incremento del riesgo en presencia de útero bicorne (OR: 3,77; IC 95%: 1,56-9,08) (6). 
Nuestro metaanálisis ha considerado conjuntamente ambos desenlaces, y concluye la 
existencia de asociación (OR: 1,79; IC 95%: 1,37-2,33; 2 estudios; I2: 0%).  
 

Parto pretérmino 
 
El riesgo de parto pretérmino a cualquier edad gestacional es mayor en pacientes con útero 
bicorne, según los resultados de la totalidad de los estudios disponibles, que incluye el de Chan 
(OR: 2,55; IC 95%: 1,57-4,17) (5), Venetis (RR: 2,16;  IC 75%; 1,55-3,02) (8), Kim (OR: 3,69; IC 
95%: 2,6-5-22) (6), Panagiotopoulos (OR: 4,98; IC 95%: 4,09-6,05) (7) y el elaborado para esta 
Guía (OR ajustada: 4,93; IC 95%: 3,93-6,11; 3 estudios; I2: 8%). 
 
La frecuencia de parto pretérmino previo a la 34 semanas es también mayor en pacientes con 
útero bicorne, aunque estas estimaciones se basan en un único estudio de la Guia SEF 
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2022(OR: 11,33; IC 95%: 1,14-112,75; 1 estudio). Por el contrario el riesgo de prematuridad 
previa a la 32 semanas no se modifica según el único estudio incluido en el metanálisis original 
de la Guía (OR: 7,33; IC 95%: 0,64-83,39; 1 estudio). 
 
Finalmente, el riesgo de parto pretérmino previo a la 28 semanas ha sido estimado por la 
revisión de Venetis, cuya conclusión es que se ve incrementado de forma acusada (RR: 5,37;  IC 
75%; 1,53-18) (8).  
 

CIR o BPEG 
 
El riesgo de alteraciones del crecimiento fetal, definidas como CIR o como BPEG, se incrementa 
en pacientes con útero bicorne, según se deriva de los resultados  publicados por Venetis (RR: 
2,80;  IC 75%; 1,06-7,34) (8), Kim (OR: 2,84; IC 95%: 1,68-4,8) (6), Panagiotopoulos (OR: 3,86; IC 
95%: 2,57-5,77) (7) y de nuestro propio metaanálisis (OR: 2,75; IC 95%: 1,96-3,86; 4 estudios; 
I2: 0%). 
 

Anomalías de la estática fetal 
 
La frecuencia de anomalías de la estática fetal en el momento del parto es superior en 
gestantes con útero bicorne. Todos los metaanálisis publicados estiman un fuerte efecto (Chan 
et al, 2011: 0R: 5,38;  IC 75%: 3,15-9,19; Venetis et al,2014: : RR: 4,65;  IC 75%: 3,43-6,32; Kim 
et al, 2021: OR: 10,87; IC 95%: 6,68-17,68; Panagiotopoulos et al, 2022: OR: 10,41; IC 95%: 
4,89-22,16) (5-8) en lo que coinciden con el metaanálisis original de la Guía (OR: 17,96; IC 95%: 
12,19-26,47; 3 estudios; I2: 27%). 
 

Preeclampsia 
 
El estudio de Kim, único metaanálisis que analiza el efecto de esta AM sobre el riesgo de 
preeclampsia, no detecta efecto significativo (OR: 2,83; IC 95%: 0,29-27,8) (6). 
 

Abruptio placentae 
 
El riesgo de abruptio placentae determinado por la presencia de útero bicorne ha sido 
estudiado por tres metaanálisis publicados. El primero en ser publicado no halló efecto 
significativo (RR: 1,48;  IC 75%: 0,29-7,55) (8), mientras que los dos posteriores sí han 
concluido la existencia de un mayor riesgo (Kim et al, 2021: OR: 6,53; IC 95%: 1,96-21,78; 
Panagiotopoulos et al, 2022: OR: 7,61; IC 95%: 3,06-18,9) (6, 7). La estimación original para la 
presente Guía incluye dos estudios con calidad metodológica adecuada, a partir de los cuales 
se estima, con un elevado nivel de heterogeneidad, un incremento del riesgo de abruptio en 
presencia de útero bicorne (OR: 12,11; IC 95%: 3,14-46,74; 2 estudios; I2: 81%). 
 

Placenta previa 
 
Kim concluye la existencia de mayor riesgo de placenta previa en pacientes con útero bicorne 
(OR: 3,59; IC 95%: 1,89-6,82) (6) 
 

Incompetencia cervical 
 
El estudio de Kim estima un riesgo incrementado de incompetencia cervical en pacientes con 
útero bicorne (OR: 10,04; IC 95%: 6,30-15,99) (6). 
 

Cesárea 
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Los dos metaanálisis publicados coinciden en señalar un aumento de la frecuencia del parto 
por cesárea en pacientes con útero bicorne (Kim et al, 2021: OR: 5,23; IC 95%: 2,11-12,96; 
Panagiotopoulos et al, 2021: OR: 7,82; IC 95%: 3,51-17,42) (7). La estimación realizada para la 
Guía, basada en 6 estudios con control adecuado de sesgos, también detecta un incremento 
significativo del riesgo de cesárea (OR ajustada: 23,8; IC 95%: 10,17-55,7; 6 estudios; I2: 46%). 
 

Mortalidad fetal 
 
Los resultados del metaanálisis de Kim no apoyan la asociación entre útero bicorne e 
incremento del riesgo de muerte fetal intrauterina (OR: 3,09; IC 95%: 0,38-24,79) (6), mientras 
que la estimación realizada para la redacción de la Guía sí halla asociación significativa (OR: 
3,46; IC 95%: 2,0-28,14; 3 estudios; I2: 0%). 
 

Mortalidad perinatal 
 
Todos los estudios publicados (6, 8), así como el realizado para la Guía, coinciden en señalar la 
existencia de un mayor riesgo de mortalidad perinatal en las gestaciones de pacientes con 
útero bicorne (Venetis et al, 2014: RR: 3,32;  IC 95%: 1,61-6,85; Kim et al; 2021: OR: 3,17; IC 
95%: 2,08-4,84; Guía SEF 2022: OR: 6,69; IC 95%: 1,59-28,15; 2 estudios; I2: 0%) 
 
 

Recomendaciones:  

 

Se debe informar a las pacientes con útero bicorne de que existe 

firme evidencia a favor del incremento de los riesgos de 

prematuridad por debajo de 28 semanas y de CIR/BPEG. 

FUERTE ⨁⨁⨁⨁ 

Se debe informar a las pacientes con útero bicorne  de que existe 

moderada evidencia a favor del incremento de los riesgos de 

aborto global y del primer trimestre, rotura prematura de 

membranas pretérmino, incompetencia cervical, prematuridad 

global, placenta previa,  estática fetal anómala en el parto y 

mortalidad perinatal. 

FUERTE ⨁⨁⨁◯ 

Se debe informar a las pacientes con útero bicorne  de que existe 

moderada evidencia que indica ausencia de efecto sobre 

gestación clínica, embarazo ectópico y nacido vivo. 

FUERTE ⨁⨁⨁◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero bicorne  de que 

existen evidencias de baja calidad que sugieren el incremento del 

riesgo de parto por cesárea y de rotura prematura de membranas 

a término, y que no estiman incremento del riesgo de 

preeclampsia. 

DÉBIL ⨁⨁◯◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero bicorne de que 

existen evidencias de muy baja calidad que sugieren ausencia de 

efecto sobre prematuridad previa a la 32 semana, y posible 

aumento de los riesgos de aborto del segundo trimestre, abuptio 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 
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placentae, prematuridad por debajo de la 34 semana y 

mortalidad fetal. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA PICO 

 

1.1.7. ¿Las pacientes con útero unicorne ven reducida su fertilidad o presentan mayor 
riesgo de desenlace gestacional o perinatal adverso en comparación con pacientes 
con úteros normales? 

 
 

Gestación clínica 
 
No se hallado evidencia de efectos desfavorables del útero unicorne sobre la frecuencia de 
gestación espontánea en ninguno de los dos metaanálisis disponibles (Chan et al, 2011: OR: 
0,74; IC 95%: 0,39-1,41; Kim et al, 2021: OR: 0,75; IC 95%: 0,58-0,99) (5, 6) 
 

Nacido vivo 
 
No existe asociación entre el útero unicorne y la probabilidad de obtener un nacido vivo como 
resultado de la gestación, considerando los resultados del estudio de Kim (OR: 0,57; IC 95%: 
0,34-0,96) (6).  
 

Aborto  
 
La frecuencia global de aborto en cualquier trimestre de la gestación es superior a la de las 
pacientes con úteros normales para Venetis (RR: 2,1;  IC 95%: 1,12-3,94) (8). Sin embargo, la 
estimación elaborada para la redacción de la Guía, que ha seleccionado 7 estudios con ajuste 
adecuado por confusores, no identifica dicha asociación (OR: 0,83; IC 95%: 0,45-1,56; 7 
estudios; I2: 81%). 
 
El riesgo de aborto del primer trimestre se considera incrementado en pacientes con útero 
unicorne según las conclusiones del metaanálisis de Chan (OR: 2,15; IC 95%: 1,03-4,47)(5), que 
no se han visto corroboradas por los análisis posteriores de Venetis (RR: 1,38;  IC 95%: 0,83-
2,28) y Kim (OR: 1,45; IC 95%: 0,85-2,48) (6, 8), ni por la estimación original de efectos 
realizada para la presente Guía (OR: 1,16; IC 95%: 0,56-2,69; 4 estudios; I2: 60%). 
 
El riesgo de aborto del segundo trimestre no resulta incrementado según las estimaciones de 
todos los metaanálisis publicados (Chan et al, 2011: OR: 2,22; IC 95%: 0,53-9,19; Venetis et al, 
2014: RR: 2,27;  IC 95%: 0,64-7,96; Kim et al, 2021: OR: 2,10; IC 95%: 0,95-4,61) (5, 6, 8) y de las 
obtenidas para la presente Guía (OR: 2,07; IC 95%: 0,85-5,03; 4 estudios; I2: 0%). 
 

Embarazo ectópico 
 
La presencia de útero unicorne no incrementa el riesgo de gestación ectópica (Kim et al, 2021: 
OR: 1,61; IC 95%: 0,79-3,29; Guía SEF 2022: OR: 1,06; IC 95%: 0,32-3,51; 4 estudios; I2: 47%) 
(6). 
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Rotura prematura de membranas  

 
La frecuencia de rotura prematura de membranas a término en pacientes con útero unicorne 
resulta similar a la observada en gestantes con úteros normales (Venetis et al, 2014: RR; 0,54;  
IC 95%: 0,20-1,50; Panagiotopoulos et al, 2022: OR: 1,65; IC 95%: 0,25-9,47) (7, 8).  
 
Kim estima el riesgo de rotura prematura de membranas pretérmino en pacientes con útero 
unicorne y concluye que es superior al de las gestantes con úteros sin anomalías müllerianas 
(OR: 5,42; IC 95%: 1,80-16,30) (6). Se ha efectuado una nueva el efecto del útero unicorne 
sobre los dos desenlaces de forma conjunta para la redacción de la Guía, sin detectar efecto 
significativo (OR: 0,46; IC 95%: 0,18-1,21; 1 estudio).  
 

Parto pretérmino 
 
La frecuencia de parto pretérmino a cualquier edad gestacional es superior en pacientes con 
útero unicorne, como concluyen los metaanálisis de Chan (OR: 3,27; IC 95%: 1,94-6,22) (5), 
Venetis (RR: 3,14;  IC 95%: 1,90-5,18) (8), Kim (OR: 2,83; IC 95%: 1,95-4,19) (6), 
Panagiotopoulos (OR: 3,74; IC 95%: 2,10-6,63) (7) y el elaborado para la Guía (OR ajustada: 
3,85; IC 95%: 1,84-8,16; 8 estudios; I2: 0%). 
 
El riesgo de parto prematuro previo a la semana 34 no es superior según nuestra estimación 
(OR:16,2; IC 95%: 0,52-503,65; 1 estudio). Tampoco parecen incrementados los riesgos de 
parto prematuro previo a la semana 32 (OR: 1,83; IC 95%: 1,0-3,35; 3 estudios; I2: 0%) ni de 
prematuridad previa a la semana 28 (RR: 6,3;  IC 95%: 0,29-137,42) (8), aunque las 
estimaciones se basan en un escaso número de estudios. 
 

CIR o BPEG 
 
Con respecto al riesgo del CIR o BPEG, solo uno de los metaanálisis publicados (6) identifica 
asociación significativa con el útero unicorne (OR: 3,5; IC 95%: 1,24-9,91). El resto de los 
estudios publicados, así como el realizado para la presente Guía, no han confirmado dicha 
asociación (Venetis et al, 2014: RR: 3,54;  IC 95%: 0,21-61,01; Panagiotopoulos et al, 2022: OR: 
4,43; IC 95%: 0,2-98,23; Guía SEF 2022: OR: 2,71; IC 95%: 0,91-8,29; 4 estudios; I2: 42%) (7, 8). 
 

Anomalías de la estática fetal 
 
Todas las estimaciones metaanalíticas señalan mayor riesgo de anomalías de la estática fetal 
en el parto en pacientes con útero unicorne (Chan et al, 2011: OR: 2,74; IC 95%: 1,30-5,77; 
Venetis et al, 2014: RR: 3,12;  IC 95%: 2,39-4,08; Kim et al, 2021: OR: 8,09; IC 95%: 3,14-20,84; 
Panagiotopoulos et al; 2022: OR: 11,6; IC 95%: 3,65-36,87; Guía SEF 2022: OR: 32,74; IC 95%: 
6,21-172,67; 3 estudios; I2: 53%) (5-8).  
 

Preeclampsia 
 
No se ha confirmado efecto de la existencia de útero unicorne sobre el riesgo de preeclampsia 
(OR: 1,27; IC 95%: 0,29-5,45) (6). 
 

Abruptio placentae 
 
El posible efecto del útero unicorne sobre el riesgo de abruptio placentae no ha sido 
suficientemente dilucidado. Dos de las síntesis cuantitativas disponibles concluyen la 
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existencia de mayor riesgo de esta complicación en pacientes con útero unicorne (Kim et al, 
2021: OR: 7,78; IC 95%: 1,99-3,45; Panagiotopoulos et al, 2022: OR: 9,76; IC 95%: 1,56-61,03) 
(6, 7) mientras que otras dos, entre las que se cuenta la elaborada para la Guía, no hallan 
efecto (Venetis et al, 2014: RR: 4,31;  IC 95%: 0,77-23,97; Guía SEF 2022:  OR: 19,7; IC 95%: 1,0-
387,39; 1 estudio) (8). 
 

Placenta previa 
No se ha detectado efecto del útero unicorne sobre el riesgo de placenta previa (OR: 2,71; IC 
95%: 0,35-21,28) (6). 
 

Incompetencia cervical 
 
La frecuencia de incompetencia cervical es mayor en pacientes con útero unicorne, según 
estima Kim en su metaanálisis (OR: 3,69; IC 95%: 2,10-89,18) (6). 
 

Cesárea 
 
El parto por cesárea es más frecuente en pacientes con útero unicorne si se consideran los 
resultados de la síntesis de Panagiotopoulos (OR: 2,06; IC 95%: 1,10-3,83) (7)  y del elaborado 
para la Guía (OR: 4,97; IC 95%: 1,63-15,18; 6 estudios; I2: 81%) . Por el contrario, los resultados 
de los metaanálisis de Kim (OR: 1,24; IC 95%: 0,76-2,03) (6) no reconocen esta asociación. 
 

Mortalidad fetal 
 
La mortalidad fetal está aumentada en pacientes con útero unicorne, como subrayan los 
estudios de Kim (OR: 2,4; IC 95%: 1,27-4,53) (6) y la síntesis realizada para la Guía (OR: 2,36; IC 
95%: 1,23-4,54; 3 estudios; I2: 0%). 
 

Mortalidad perinatal 
 
Los resultados de los estudios que han estimado esta asociación son de nuevo discordantes. La 
revisión sistemática de Venetis no halla asociación significativa (RR: 2,2;  IC 95%: 0,76-6,39) (8), 
mientras que dos estudios posteriores sí estiman mayor mortalidad perinatal en pacientes con 
útero unicorne (Kim et al, 2021: OR: 3,85; IC 95%: 1,61-9,20; Guía SEF 2022: OR: 3,05; IC 95%: 
1,75-5,31; 3 estudios; I2: 0%) (6). 
 
 

Recomendaciones:  

 

Se debe informar a las pacientes con útero unicorne de que existe 

firme evidencia a favor del incremento del riesgo global de 

prematuridad. 

FUERTE ⨁⨁⨁⨁ 

Se debe informar a las pacientes con útero unicorne  de que 

existe moderada evidencia sobre la menor probabilidad de 

nacido vivo y sobre el incremento de los riesgos de estática fetal 

anómala en el parto y mortalidad fetal, así como sobre la no 

asociación con el riesgo de embarazo ectópico.  

FUERTE ⨁⨁⨁◯ 
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Se debería informar a las pacientes con útero unicorne  de que 

existen evidencias de baja calidad que sugieren la reducción de la 

frecuencia de gestación, y el incremento de los riesgos de aborto 

global y del primer trimestre, incompetencia cervical, y placenta 

previa. 

DÉBIL ⨁⨁◯◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero unicorne  de que 

existen evidencias de baja calidad que sugieren la ausencia de 

asociación con aborto del segundo trimestre, prematuridad 

previa a la 28 y 32 semana, placenta previa y preeclampsia. 

DÉBIL ⨁⨁◯◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero unicorne de que 

existen evidencias de muy baja calidad que sugieren ausencia de 

efecto sobre rotura prematura de membranas a término y 

prematuridad previa a la 34 semana. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero unicorne de que 

existen evidencias de muy baja calidad que sugieren un posible 

incremento del riesgo de rotura prematura de membranas 

pretérmino, CIR/BPEG, abruptio placentae, parto por cesárea y 

mortalidad perinatal.   

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

 
PREGUNTA PICO 
 

1.1.8. ¿Las pacientes con útero en T ven reducida su fertilidad o presentan mayor riesgo de 
desenlace gestacional o perinatal adverso en comparación con pacientes con úteros 
normales? 

 
 

Aborto  
 
La frecuencia de aborto global se ve incrementada en pacientes con útero en T, según la 
estimación específica elaborada para la presente Guía (OR: 5,22; IC 95%: 1,89-14,42; 2 
estudios; I2: 0%). 
 

Embarazo ectópico 
 
El riesgo de gestación ectópica no parece incrementado respecto al de pacientes con útero 
normal (OR: 5,08; IC 95%: 0,45-57,9; 1 estudio). 
 

Parto pretérmino 
 
El parto pretérmino a cualquier edad gestacional resulta más frecuente en pacientes con útero 
en T (OR: 4,45; IC 95%: 1,29-15,32; 1 estudio). 
 
 

Recomendaciones:  
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Se debería informar a las pacientes con útero en T  de que existen 

evidencias de baja calidad que sugieren el incremento del riesgo 

de aborto global. 

DÉBIL ⨁⨁◯◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero en T de que existen 

evidencias de muy baja calidad que sugieren incremento del 

riesgo de prematuridad global y  ausencia de efecto sobre 

embarazo ectópico. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 
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1.2. Diagnóstico de las anomalías müllerianas 
 

Desde el punto de vista de la imagen, tradicionalmente las malformaciones congénitas de 
útero, también llamadas anomalías müllerianas se han diagnosticado mediante técnicas como 
la histerosalpingografía con rayos x, la histeroscopia y la laparoscopia (1). Sin embargo, todos 
estos métodos presentan el inconveniente de su invasividad y la morbilidad asociada (1). En la 
actualidad, los métodos de primera elección para el diagnóstico por imagen serían: la ecografía 
bidimensional (2D), tridimensional (3D) y la resonancia magnética (RM).  Diversos estudios han 
demostrado que la resonancia magnética ofrecía una precisión diagnóstica muy elevada para 
el diagnóstico de AM (4) por lo que fue rápidamente incorporada a la práctica clínica en este 
contexto, y ha constituido hasta hace poco tiempo el ‘patrón oro’ indiscutido. 
 
Algunos estudios han comparado el rendimiento de la ecografía 3D con la resonancia 
magnética usando los hallazgos quirúrgicos (histeroscópicos y/o laparoscópicos), observando 
que la ecografía 3D puede ser incluso superior a la resonancia magnética en el diagnóstico de 
las malformaciones congénitas de útero, con precisiones diagnósticas del 96-100% para la 
ecografía 3D y del 77-80% para la resonancia magnética. Sin embargo hay que señalar que en 
estos estudios las series eran pequeñas y no había casos normales, por lo que el cálculo del 
VPN no es fiable  (11-13).  
 

PREGUNTA PICO 

 

1.2.1. ¿Es adecuado el rendimiento diagnóstico de la ecografía 2D en el diagnóstico de las 
anomalías müllerianas?  

 
La ecografía bidimensional (2D) puede ser útil para diagnosticar ciertos tipos de AM pero no es 
precisa para otros. Dos revisiones sistemáticas narrativas reportadas por Saravelos y 
colaboradores (2) y Grimbizis y colaboradores (3) muestran que la ecografía 2D tiene una 
sensibilidad del 56-67%, una especificidad del 98-99%, un valor predictivo positivo (VPP) de 95-
96% y un valor predictivo negativo (VPN) de 86-87% para diagnosticar las AM, con una 
precisión global del 84-87%. Por tanto, hemos de considerar que la ecografía 2D presenta una 
baja sensibilidad para el diagnóstico de las anomalías müllerianas. 
 
PREGUNTA PICO 

 

1.2.2. En la paciente con sospecha de anomalía mülleriana por ecografía 2D ¿la ecografía 3D 
mejora el rendimiento diagnóstico?  

 
En cuanto a la ecografía tridimensional (3D) diversos estudios muestran que esta técnica 
ofrece también muy alto rendimiento diagnóstico con una precisión del 92-100% (5-8). Al 
analizar la concordancia entre ecografía 3D y resonancia magnética se ha observado que ésta 
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es alta, con porcentajes de concordancia del 90-97% (9,10).  La revisión de Grimbizis y 
colaboradores observó que la ecografía 3D tiene una sensibilidad del 98%, una especificidad 
del 99%, un valor predictivo positivo de 99% y un valor predictivo negativo de 94% para 
diagnosticar las AM. En consecuencia, puede concluirse que la ecografía 3D mejora 
significativamente significativamente la sensibilidad y el VPN propios de la ecografía 2D. 
 
PREGUNTA PICO 

 

1.2.3. En la paciente con sospecha de anomalía mülleriana por ecografía 2D o 3D ¿el uso de 
contraste sonográfico mejora el rendimiento diagnóstico?   

 
La sonohisterografía 2D con suero salino incrementa la sensibilidad al 93-96%, manteniendo 
una especificidad del 97-99%, con un valor predictivo positivo de 97-98% y un valor predictivo 
negativo de 95-98% (2).  
 
También se ha evaluado si la sonohisterografía 3D puede mejorar el rendimiento diagnóstico 
que ofrece la ecografía 3D. Ludwin y colaboradores observaron que la sonohisterografía 3D 
ofrece una sensibilidad, especificidad, VPP y VPN del 100% (14). Sin embargo, el incremento 
diagnóstico respecto a la ecografía 3D no es significativo  (14).  
 
Por tanto, se puede concluir que la adición de sonohisterografía mejora el rendimiento 
diagnóstico de la ecografía 2D pero no de la 3D. 
 

Recomendaciones 
  

La ecografía 2D no debe usarse como única técnica de imagen en el 
diagnóstico de las anomalías müllerianas,ya que presenta una baja 
sensibilidad para el mismo. 

FUERTE ⨁◯◯◯ 

Se debe utilizar la ecografía 3D como complemento de la 2D en el 
diagnóstico de las anomalías mûllerianas, ya que mejora su 
rendimiento pre y postprueba. 

FUERTE   ⨁◯◯◯ 

La ecografía 3D debe preferirse a la sonohisterografía 2D en el 
diagnóstico de las anomalías mûllerianas, ya que, aunque son 
comparables en términos de rendimiento diagnóstico, la primera 
presenta la ventaja de su no invasividad. 

FUERTE ⨁◯◯◯ 

La sonohisterografía 3D no debería usarse para mejorar el 
rendimiento diagnóstico de la ecografía 3D, ya que existen 
evidencias de baja calidad acerca de sus ventajas como técnica 
complementaria. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 
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1.3. Efectividad del tratamiento quirúrgico de las anomalías müllerianas 

en las pacientes con deseo reproductivo  
 

No todas las anomalías müllerianas tienen efecto sobre el resultado reproductivo. Algunas 

malformaciones müllerianas se tratan con cirugía y el éxito del tratamiento dependerá de un 

diagnóstico preciso y de la elección de la mejor técnica  (1). El objetivo de esta guía es valorar 

aquellas cuyo tratamiento quirúrgico produce una mejora en los resultados reproductivos.  

El útero unicorne solo precisará corrección quirúrgica si hay un cuerno uterino rudimentario 

no comunicante cavitado, que necesitará resección debido al dolor que resulta de la dificultad 

en la evacuación del flujo menstrual. En algunos casos, su masa muscular queda reducida tras 

la cirugía, causando incompetencia ístmico-cervical y podría haber la necesidad de cerclaje en 

un futuro embarazo (2). 

El útero didelfo tiene un buen pronóstico reproductivo y sólo necesita intervención en casos 

de síndrome Herlyn-Werner-Wunderlinch, ya que una de las vaginas se oblitera y el tabique 

entre ellas necesita ser resecado para drenar el hematocolpos y hematometra y permitir la 

salida del flujo menstrual normal (3). 

 El útero bicorne no es una causa de dificultad para concebir, pero existe una mayor incidencia 

de aborto espontáneo recurrente en el segundo trimestre del embarazo y parto prematuro, en 

cuyo caso se podría valorar la realización de un cerclaje. Una vez descartadas otras 

alteraciones, y sólo en casos muy seleccionados, se puede recomendar la metroplastia de 

Strassman, que aunque podría ser aceptablemente efectiva, presenta una morbilidad asociada 

que debe ser valorada (4).  

El útero septo es la malformación mülleriana más frecuente de peor pronóstico para la 

reproducción, con una incidencia del 5,5% en la población general, 8,0% en mujeres infértiles, 

13,3% en aquellas con antecedentes de aborto espontáneo, y 24.5% en aquellas con aborto 

espontáneo e infertilidad (5). Aunque el concepto clásico es que útero arcuato es una variante 

de la normalidad que sólo presenta una curvatura fúndica menor de 1 cm, según la 

clasificación de la American Fertility Society de 1988 (6), eventualmente puede ser la causa de 

alteración reproductiva cuando no se detecta ningún otro problema. Se produce debido a la 

falla en la etapa final de reabsorción del tabique intermülleriano y no necesita intervención. La 

clasificación de la ESGE engloba dentro de la categoría U2a (7), útero septo parcial al útero 

arcuato, es por ello por lo que en muchos estudios en los que no diferencian adecuadamente 

si se trata de un arcuato o un septo no se encuentran diferencias entre las pacientes tratadas y 

las no tratadas.  

La técnica consistirá en la incisión del septo por histeroscopia, preferiblemente con 

histeroscopios de pequeño calibre o miniresectores de 15 Fr que permiten realizar este 

procedimiento quirúrgico con muy baja morbilidad, baja tasa de complicaciones y muy buenos 

resultados. Se puede utilizar tijera, electrodos bipolares, monopolares o láser no variando los 

resultados si la técnica es correcta (8).  
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PREGUNTA PICO: 
 

1.3.1. ¿La septotomía histeroscópica reduce el riesgo de resultado gestacional adverso en 
pacientes con útero septo parcial y completo?  

  
 
El análisis de los efectos reproductivos del útero subsepto y el posible beneficio de su 
corrección se ve limitado por la ausencia de criterios diagnósticos diferenciales respecto al 
útero arcuato universalmente aceptadas. Las tres clasificaciones vigentes en la actualidad 
presentan limitaciones en este aspecto, que entrañan riesgo de sobrediagnóstico. Es decir, el 
modelo de clasificación aplicado por los distintos estudios puede haber sido fuente de sesgo 
de selección y/o de información.    
 
El útero arcuato que, en sentido estricto, es aquel en el que la indentación es inferior a un 1 
cm, constituye una variante de la normalidad y, en consecuencia no requiere tratamiento. Por 
otro lado, existe cierto consenso sobre que la necesidad de resección de un tabique de 
longitud inferior a 1 cm solo se requeriría en el contexto de la metroplastia de un útero 
dismórfico con morfología en “Y” como se argumentará  más adelante. 
 
Con respecto al tratamiento del útero septo, el estudio de Grimbizis de 2001 (9) analizó 
conjuntamente una serie de pacientes con útero septo parcial o total y evaluó el resultado de 
la metroplastia histeroscópica. Las frecuencias de nacido vivo y nacido a término fueron del 
75% y del 85% respectivamente. Valle et al., en 2013, en una revisión sistemática (8) 
concluyeron que la septoplastia histeroscópica mejora claramente los resultados obstétricos 
en comparación con la septoplastia por vía abdominal. En este estudio, las frecuencias de 
embarazo y nacido vivo fueron respectivamente 63,5% y 50,2% en pacientes con antecedente 
de aborto espontáneo o pérdida gestacional recurrente intervenidas mediante metroplastia 
histeroscópica. Venetis et al. (10), en 2014, describieron menor probabilidad de aborto 
espontáneo en pacientes tratadas con septoplastia histeroscópica (RR 0,37, IC del 95%: 0,25 a 
0,55) en comparación con pacientes no tratadas. En 2021, Rikken et al. (11), ha publicado los 
resultados de un ensayo clínico multicéntrico con un tamaño muestral pequeño. Los autores 
no encontraron diferencias en los resultados reproductivos entre las pacientes con resección 
del tabique y las no tratadas. Este estudio ha sido criticado debido al pequeño tamaño de la 
muestra, a la prolongada duración del periodo de reclutamiento, a la técnica quirúrgica 
empleada y la variabilidad de criterios diagnósticos y de técnica quirúrgica asociada a su 
naturaleza multicéntrica (12). Krishan et al., en 2021 (13), publicaron un nuevo metaanálisis 
incluyendo siete estudios y concluyeron que hay una disminución del riesgo de aborto 
espontáneo (OR 0,25, IC 95% 0,07-0,88) y de anomalías de la presentación fetal (OR 0,22, IC 
del 95%: 0,06-0,73) en los pacientes tratados con septoplastia histeroscópica en comparación 
con controles. 
 
Nuestro grupo publicó recientemente otra revisión sistemática de 11 estudios con metanálisis 
(14), que incluyó 1589 pacientes con útero septo completo o parcial, y halló que el riesgo de 
aborto espontáneo se redujo significativamente cuando se realizaba una septoplastia 
histeroscópica  tanto en los pacientes con tabique uterino completo como parcial (OR 0,45, IC 
del 95%: 0,22-0,90). Además, estimamos una reducción en la incidencia de mala presentación 
fetal (OR 0,32, IC 95%: 0,16-0,65). Nuestros resultados son, por tanto, acordes con los 
publicados en metanálisis anteriores. 
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La septotomía reduce significativamente la tasa de aborto espontáneo tanto en el primero 
como en el segundo trimestre, reduce la incidencia de mala presentación fetal, incrementando 
la tasa de recién nacido y disminuyendo el riesgo de parto pretérmino. 
 

PREGUNTA PICO: 
 

1.3.2. Tras la septotomía ¿qué margen temporal de seguridad se precisa para permitir una 
nueva gestación o aplicar TRA? 

 
La cavidad uterina restaura su normalidad aproximadamente a las 8 semanas tras la incisión 
histeroscópica del tabique y este es el periodo que se recomienda esperar para intentar una 
gestación (15). No obstante, se carece de estudios comparativos que hayan abordado esta 
cuestión. 
 

RECOMENDACIONES:  
  

En pacientes con diagnóstico de útero septo completo o parcial se 
debe indicar la septotomía histeroscópica ya que ésta reduce 
significativamente el riesgo aborto espontáneo de primer y 
segundo trimestre, de parto pretérmino y de anomalías de la 
presentación, e incrementa la frecuencia de recién nacido vivo. 

FUERTE ⨁⨁◯◯ 

Se debería informar a las pacientes con útero septo tratadas 
mediante septoplastia histeroscópica que deben esperar alrededor 
de 8 semanas para la búsqueda de gestación espontánea o para la 
aplicación de TRA, aunque se carece de estudios específicos. 

Recomendación del 
grupo de la guía 
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2. ADENOMIOSIS 
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2.1. Efecto de la adenomiosis sobre la fertilidad  
 

La adenomiosis es una patología uterina de naturaleza benigna que consiste en la invasión del 

miometrio por glándulas y estroma endometrial junto a una hiperplasia reactiva de los 

miocitos del miometrio circundante (1) (2). La apariencia histológica de la adenomiosis puede 

ser muy variada. Dependiendo de la profundidad y de la extensión de la invasión del 

miometrio, la adenomiosis puede ser difusa o localizada (focal). Además, la estructura de las 

lesiones puede fluctuar desde prácticamente sólidas a completamente quísticas (3) (4). En la 

actualidad no existe una clasificación de la adenomiosis que haya sido plenamente 

consensuada. Una clasificación frecuentemente aceptada es la de adenomiosis interna y 

adenomiosis externa (5). Dependiendo del grado de invasión, las variantes de esta enfermedad 

incluyen: adenomiosis difusa, en la cual los focos de mucosa endometrial se encuentran 

repartidos entre la musculatura uterina;  adenomiosis focal, en la cual el área infiltrada se 

encuentra localizada en una porción del miometrio y el adenomioma (5) (6) (7). 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son el sangrado uterino anormal y la dismenorrea 

y/o dispareunia, aunque un tercio de las pacientes son asintomáticas (1) (8). En los últimos 

años, el potencial impacto negativo de la adenomiosis sobre la fertilidad ha ido cobrando 

mayor importancia. Además, se ha descrito una posible vinculación de esta patología a unos 

peores resultados obstétricos y perinatales (9).  En un estudio transversal realizado en 

pacientes infértiles en 2016 (10), los autores encontraron una  prevalencia de adenomiosis del 

24,4% en pacientes mayores de 40 años y del 22% en mujeres menores de 40 años. Se han 

desarrollado diversas teorías para explicar la influencia negativa de la adenomiosis sobre la 

fertilidad. Entre los mecanismos propuestos se encuentran la alteración de la zona de unión 

provocada por la invasión del tejido glandular que daría lugar a un hiperperistaltismo 

disfuncional con un aumento secundario de la presión intrauterina (11). Brabanti et al. (12), en 

una reciente revisión sistemática  intentaron encontrar una asociación entre las alteraciones 

de la zona de unión demostrables por técnicas de imagen con la probabilidad de embarazo 

tanto espontáneo como mediante TRA. Los autores concluyeron que los estudios publicados 

arrojan resultados conflictivos y que aún no se puede concluir que haya una asociación 

inequívoca entre ambas.  Por otro lado, la alteración estructural uterina podría producir una 

pérdida de la capacidad contráctil rítmica y, además, podría estar involucrada en la 

remodelación defectuosa de las arterias espirales durante las oleadas de invasión trofoblástica 

(13). Estudios morfológicos realizados en el endometrio eutópico de estas pacientes han 

revelado una serie de alteraciones hormonales y moleculares (14) con aumento de los 

marcadores inflamatorios y de estrés oxidativo y con una reducción de la expresión de 

marcadores de implantación (1). La presencia de niveles anormalmente altos de radicales en el 

medio uterino de mujeres con la enfermedad podría crear un ambiente desfavorable para el 

desarrollo del embrión y aumentar el riesgo de aborto espontáneo temprano (15). Además, se 

han propuesto mecanismos alternativos, como la alteración en el transporte uterino de 

espermatozoides que sería secundaria a la alteración de la estructura miometrial normal y a la 

presencia de disperistalsis uterina reducción de la implantación embrionaria (16) (17). No hay 

que olvidar que, en los últimos años, debido a la tendencia de retrasar el embarazo y gracias al 

avance en el tratamiento de la infertilidad, el número total de embarazos en pacientes con 

adenomiosis ha aumentado (18) y que, estudios recientes, han sugerido un incremento del 

riesgo de resultados adversos obstétricos y perinatales en estas pacientes (18) (19) (20).  

PREGUNTA PICO 
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2.1.1. ¿Las pacientes con adenomiosis presentan una disminución de la fertilidad        

espontánea?  

No se han encontrado estudios que analicen el impacto de la adenomiosis en la concepción 

espontánea en el ser humano. Los únicos estudios que han analizado este resultado se han 

llevado a cabo en modelos de babuino, donde se ha demostrado que la adenomiosis uterina 

influye de forma negativa en la probabilidad de concepción espontánea, incluso en ausencia 

endometriosis (21). Una revisión sistemática reciente (22), ha intentado cuantificar la 

reducción de las probabilidades de gestación espontánea en pacientes con adenomiosis. Lo 

autores concluyen que no hay trabajos que aborden esta cuestión de forma específica. La 

mayor parte de la información acerca del efecto negativo de la adenomiosis sobre la fertilidad 

procede de estudios realizados en Fecundación In Vitro. 

PREGUNTA PICO 

2.1.2. ¿Las pacientes con adenomiosis presentan una reducción de la fertilidad en Técnicas 

de Reproducción Asistida?  

Seis metaanálisis publicados entre 2014 y 2022  (Vercellini et al., 2014 (23), Younes et al., 2017 

(24), Dueholm, 2017 (25), Horton et al., 2019 (26), Nirgianakis et al., 2021 (27) y Cozzolino et 

al. 2022 (28)) han analizado el efecto de la presencia de adenomiosis sobre los resultados de la 

FIV.  En 2014, Vercellini et al (22), metaanalizaron los resultados de 9 trabajos publicados entre 

1999 y 2012 y encontraron una reducción de la probabilidad de embarazo clínico (RR 0,72; IC 

95% de 0,55 a 0,92) y un riesgo incrementado de aborto (RR=2,12; IC 95% 1,20 a 3,75).  

En 2017, Younes et al.(24) publicaron un nuevo metaanálisis, en el que incluían datos de 11 

estudios y en el que nuevamente encontraron, una reducción de la probabilidad de nacido vivo 

(OR 0,59; IC 95% de  0,42 a 0,82), de embarazo clínico (OR 0,73; IC 95% de 0,60 a 0,90), de 

embarazo en curso (OR 0,64; IC 95% de 0,48 a 0,86) y un aumento del riesgo de aborto (OR 

2,20; IC 95% de 1,53 a 3,15).  

Dueholm, en 2017 (25),  incluyó 11 estudios en su revisión sistemática en la que encontró una 

disminución estadísticamente significativa de la tasa de nacido vivo (RR 0,69; IC 95% de 0,56 a 

0,85) y un incremento también significativo de la tasa de aborto (RR 2,04; IC 95% de  1,1 a 3,7). 

Horton et al., en 2019 (26), realizaron una revisión sistemática de los efectos de la 

endometriosis y la adenomiosis sobre los resultados de la FIV en la que incorporaron, entre 

otros, datos de 7 estudios realizados en pacientes con adenomiosis. En esta revisión, los 

autores encontraron, nuevamente, una reducción de la probabilidad de embarazo clínico (OR 

0,57; IC 95% de 0,43 a 0,76), de nacido vivo (OR 0,45, IC 95% de 0,24 a 0,86), y un aumento del 

riesgo de aborto (OR 3,49; IC 95% de 1,41 a 8,65).  

En 2021, Nirgianakis et al. (27) han publicado una nueva revisión metaanalítica en la que han 

incluido 11 trabajos y han estudiado el efecto conjunto de la adenomiosis sobre los resultados 

de la FIV tanto crudos como ajustados por edad como principal variable de confusión. Estos 

autores encontraron una reducción significativa de la tasa de embarazo cuando se analizaban 

los datos crudos (OR 0,69; IC 95% de 0,51 a 0,94). Sin embargo, cuando el análisis del efecto 

conjunto sobre las tasas de embarazo clínico se realizó ajustado por edad, los autores ya no 

encontraron diferencias en los resultados de la FIV entre las pacientes con adenomiosis y las 

pacientes sin ella (OR 0,78; IC 95% de 0,58 a 1,05). Tampoco se encontraron diferencias en la 

tasa de nacido vivo, ni cruda (OR 0,58; IC 95% de 0,29 a 1,17), ni ajustada por edad (OR 0,75; IC 

95% de 0,35 a 1,58). En esta revisión, la tasa de aborto cruda también se veía 
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significativamente incrementada (OR 2,17; IC 95% de 1,24 a 3,80). Sin embargo, al ajustar por 

edad, la tasa de aborto tras FIV ya no era significativamente diferente entre las pacientes con 

adenomiosis y las pacientes sin esta patología (ORa 2,29; IC 95% 0,98 a 5,38).  

La revisión sistemática más reciente publicada por Cozzolino et al. en 2022 (28)  en la que se 

han incluido los datos de 16 estudios primarios, encontró que las pacientes con adenomiosis 

tenían menor tasa de nacido vivo (OR 0,59; IC 95 % 0,37–0,92, p = 0,02), menor tasa de 

embarazo clínico (OR 0,66; IC 95 % 0,48–0,90) y tasa de embarazo en curso (OR 0,43;  IC 95 % 

CI 0,21–0,88) en comparación con aquellas sin adenomiosis, y una mayor tasa de aborto 

espontáneo (OR 2,11; IC 95 % 1,33–3,33). Sin embargo, estos autores no ajustaron las medidas 

de efecto conjunto por ninguna variable de confusión. 

Para la realización de la guía se ha procedido a actualizar la revisión sistemática y se elaborado 

un  nuevo metaanálisis incluyendo 17 estudios en el que se han analizado los resultados 

gestacionales en términos de nacido vivo, embarazo clínico y riesgo de aborto del primer 

trimestre teniendo en cuenta tanto los datos crudos como ajustados por la principal variable 

de confusión que, en este caso, es la edad. En nuestro metaanálisis, las pacientes con 

adenomiosis tenían una probabilidad de nacido vivo significativamente menor que los 

controles, teniendo en cuenta tanto los datos crudos (OR 0,62; IC 95%  0,43-0,90; I² = 67%; 9 

estudios, 5207 pacientes) como ajustados por edad (ORa 0,77; IC 95% 0,64-0,92; I² = 48%, 7 

estudios). Además, se vio una reducción significativa de la tasa de embarazo clínico en estas 

pacientes considerando nuevamente tanto los datos crudos  (OR 0,65; IC 95%, 0,51- 0,82; I² = 

61%; 16 estudios, 7509 pacientes) como ajustados por edad (ORa 0,73; IC 95%, 0,57-0,93; I² = 

52%; 11 estudios). También se vio que el riesgo de aborto estaba significativamente 

aumentado en presencia de adenomiosis tanto con los datos crudos (OR 1,74; IC  1,10-2,75; I² 

= 69%; 14 estudios, 4880 pacientes) como ajustados por edad (ORa  1,99; IC 95% 1,07-3,68; I² = 

76%; 8 estudios). 

Tabla 2.1.1 Anexo 7 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se debería informar a las pacientes del riesgo de que la presencia 
de adenomiosis disminuye las probabilidades de embarazo 
espontáneo. 

DÉBIL  ⨁◯◯◯ 

Se debe informar a las pacientes del riesgo de que la presencia de 
adenomiosis disminuya las probabilidades de embarazo en 
Fecundación In Vitro. 

FUERTE  ⨁⨁◯◯ 

Se debería informar a las pacientes del riesgo de que la presencia 
de adenomiosis disminuya las probabilidades de nacido vivo tras 
concepción espontánea. 

DÉBIL  ⨁◯◯◯ 

Se debe informar a las pacientes del riesgo de que la presencia de 
adenomiosis disminuya las probabilidades de nacido vivo en 
Fecundación In Vitro. 

FUERTE  ⨁⨁◯◯ 

Se debería informar a las pacientes del posible incremento del 
riesgo de aborto tras concepción espontánea. 

DÉBIL  ⨁◯◯◯ 

Se debe informar a las pacientes de que la presencia de FUERTE  ⨁⨁◯◯ 
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adenomiosis aumenta el riesgo de aborto en Fecundación in 
Vitro. 

 

2.2. Efecto de la adenomiosis sobre los resultados obstétricos y     

perinatales 
 

El número de embarazos en pacientes con adenomiosis ha ido en aumento en los últimos 

años, debido, entre otros factores, al retraso progresivo en la edad de la maternidad. Esta 

patología se ha asociado a unos peores resultados obstétricos y perinatales, principalmente 

aborto espontáneo, como ya se ha visto, parto pretérmino, rotura prematura de membranas, 

pre-eclampsia y crecimiento intrauterino retardado(29) (30). 

PREGUNTA PICO 

2.2.1. ¿Las pacientes con adenomiosis tienen mayor riesgo de desenlaces gestacionales, 

obstétricos y perinatales adversos? 

Parto pretérmino 

Tres metaanálisis han abordado esta cuestión. En 2019, Horton et al. (26), agruparon los datos 

procedentes de 5 estudios y obtuvieron una OR de parto pretérmino en pacientes con 

adenomiosis de 2,74 (IC 95% 1,89-3,97). También en 2019, Razavi et al. (30) publicaron un 

metaanálisis de 5 estudios con una OR de parto pretérmino estadísticamente significa en 

pacientes con adenomiosis (OR 3,05; IC 95% 2,08–4,47). El metaanálisis de Nirgianakis et al., 

2021 (27) recogió seis estudios que analizaron el riesgo de parto pretérmino encontrando 

también una asociación significativa con la presencia de adenomiosis (OR 2,65; IC 95% 2,07–

3,39). 

Preeclampsia 

Nuevamente, los tres metaanálisis antes mencionados (30) (26) (27)  recogen este desenlace. 

Horton et al. (26) encontraron un aumento del riesgo de preeclampsia en las pacientes con 

adenomiosis (OR 7,87; IC 95% 1,26-49,20). El metaanálisis de Razavi et al. (30) también 

encontró una asociación significativa entre la adenomiosis y la aparición de pre-eclampsia (OR 

4,35; IC 95% 1,07–17,72). El metaanálisis de Nirgianakis et al., (27) También obtuvo un mayor 

riesgo de preeclampsia en las pacientes con adenomiosis (OR 2,83; IC 95% 2,18–3,69). 

Hipertensión inducida por el embarazo 

Sólo un estudio evaluó este riesgo encontrando una asociación significativa entre la 

adenomiosis y la hipertensión gestacional (Hashimoto et al., 2018 (31)) (OR 3,11; IC 95% 1,10–

8,79). 

Diabetes gestacional 

El mismo estudio evaluó el riesgo de diabetes gestacional. Estos autores que el riesgo de 

diabetes durante el embarazo era significativamente más bajo en las pacientes con 

adenomiosis con respecto a los controles  (Hashimoto et al., 2018 (31)) (OR 0,11; IC 95% 0,02–

0,85). 

Parto mediante cesárea 
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Horton et al. (26) recogieron datos de tres estudios que evaluaban el riesgo de cesárea y 

encontraron un incremento del riesgo en pacientes con adenomiosis (OR: 2,62; IC 95% 1,00-

6,89). Nirgianakis et al., 2021 (27) también evaluaron este desenlace y, analizando el efecto 

conjunto de cuatro estudios encontraron una OR de 2,48 (IC 95% 1,44–4,26). 

Anomalías de la estática fetal 

El riesgo de malpresentación fetal sólo fue analizado por Nirgianakis et al.(27). Los autores 

encontraron un incremento significativo del riesgo de aparición de este desenlace adverso (OR 

3,05; IC 95% 1,60–5,81). 

Hemorragia ante o post parto 

Este mismo metaanálisis (27) mostró un riesgo significativamente más alto de hemorragia 

periparto en las pacientes con adenomiosis (tres estudios; OR 2,90; IC 95% 1,39–6,05). 

Placenta previa y marginal 

Solo un estudio (Hashimoto et al., 2018 (31)) analizó este desenlace hallando un riesgo 

significativamente superior en pacientes con adenomiosis (OR 4,94; IC 95% 1,70–14,34). 

Pequeño para la edad gestacional 

Los tres metaanálisis aportan una medida de efecto conjunta para este desenlace. Horton et 

al. (26) encontraron una OR de 3,90 (IC 95%; 2,10-7,25; dos estudios). Razavi et al. (30) 

también encontraron un riesgo aumentado (OR: 3,22; IC 95% 1,71–6,08, tres estudios). En el 

metaanálisis de Nirgianakis et al. (27) la OR también es significativa (OR 2,86, IC 95% 1,68–

4,88, cuatro estudios). 

Bajo peso al nacimiento 

En el análisis conjunto de los datos de dos estudios que nuevamente se recogen en el 

metaanálisis de 2021 (27), se ve un riesgo significativamente aumentado de peso al nacimiento 

menor de 2500 gramos tanto en gestaciones naturales como obtenidas mediante FIV (OR 2,82, 

IC 95% 1,20–6,62), pero no se observa un incremento del riesgo de tener un peso inferior a  

1500 grs (OR 5,67; IC 95% 0,91–35,34). 

Crecimiento intrauterino retardado 

Este desenlace solo ha sido evaluado por un autor (Sharma et al., 2019 (32)). En este estudio se 

encontró una asociación estadísticamente significativa entre la adenomiosis y el crecimiento 

intrauterino retardado (OR 3,40; IC 95%, 1,13-10,17). 

Muerte fetal intrauterina 

El metaanálisis de Nirgianakis et al., 2021 (27) no encontró diferencias entre los dos grupos 

(dos estudios; OR 1,43; IC 95%  0,34–6,04). 

Tabla 2.1.2 Anexo 7 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe informar a las pacientes de que la presencia de 
adenomiosis aumenta el riesgo de parto pretérmino. 

FUERTE ⨁⨁⨁◯ 

Se debería  informar a las pacientes de que la presencia de 
adenomiosis aumenta el riesgo de pre-eclampsia. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

Se debería  informar a las pacientes de que la presencia de 
adenomiosis aumenta el riesgo de hipertensión inducida por el 
embarazo. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

Se debería  informar a las pacientes de que la presencia de 
adenomiosis podría disminuir  el riesgo de diabetes gestacional. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

Se debe informar a las pacientes de que la presencia de 
adenomiosis aumenta el riesgo de parto mediante cesárea. 

FUERTE ⨁⨁◯◯ 

Se debe informar a las pacientes de que la presencia de 
adenomiosis aumenta el riesgo de anomalías de la estática fetal. 

FUERTE ⨁⨁◯◯ 

Se debe informar a las pacientes de que la presencia de 
adenomiosis aumenta el riesgo de hemorragia ante o postparto. 

FUERTE ⨁⨁◯◯ 

Se debería  informar a las pacientes de que la presencia de 
adenomiosis podría aumentar el riesgo de placenta previa o 
marginal. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

Se debería  informar a las pacientes de que la presencia de 
adenomiosis podría aumentar el riesgo de feto pequeño para la 
edad gestacional. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

Se debería  informar a las pacientes de que la presencia de 
adenomiosis podría aumentar el riesgo de bajo peso al 
nacimiento menor de 2500 grs pero no menor de 1500 grs. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

Se debería  informar a las pacientes de que la presencia de 
adenomiosis podría aumentar el riesgo de crecimiento 
intrauterino retardado. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

Se debería  informar a las pacientes de que la presencia de 
adenomiosis no parece aumentar el riesgo de muerte fetal 
intrauterina. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

 

 

2.3. Diagnóstico de la adenomiosis 
 

Son muchos los estudios publicados desde principios de los años 90 que analizan el 

rendimiento de la ecografía transvaginal para el diagnóstico de la adenomiosis. El grupo MUSA 

(Morphological Uterus Sonographic Assessment) publicó en 2015 un consenso en el que se 

indicaban las características asociadas a la adenomiosis que permiten su diferenciación de los 

miomas uterinos (33). Estas son las siguientes: Contorno uterino globuloso, paredes uterinas 

asimétricas (sin lesión bien definida), margen externo de la lesión mal definido, forma de la 

lesión indefinida, anillo perilesional ausente (salvo anillo hiperecogénico alrededor de áreas 

quísticas), sombra acústica típicamente en abanico, ecogenicidad mixta (áreas quísticas), 

vascularización típicamente translesional e interfase mio-endometrial engrosada (>8mm) y mal 

definida. Estos criterios deben ser validados prospectivamente. 
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PREGUNTA PICO 

2.2.1 ¿Es adecuado el rendimiento diagnóstico de RMN en el diagnóstico de la adenomiosis 

en la paciente con deseo reproductivo?  

Varios meta-análisis han analizado el rendimiento diagnóstico de la resonancia  magnética en 

el diagnóstico de la adenomiosis indicando que esta técnica ofrece una sensibilidad de 71-78% 

y una especificidad de 88-91% (34) (35) (36) (37). Un meta-análisis ha observado que el signo 

morfológico con mejor rendimiento es un espesor de la zona de unión mio-endometrial > 12 

mm (38). 

 

PREGUNTA PICO 

2.2.2. ¿Es adecuado el rendimiento diagnóstico de la ecografía 2D en el diagnóstico de la 

adenomiosis en la paciente con deseo reproductivo?  

Algunos meta-análisis que analizaban estos estudios han reportado que la sensibilidad de la 

ecografía es del 72-84% y la especificidad del 74-87% (34) (35) (36) (38) (39). Un meta-análisis 

ha observado que los signos ecográficos con mejor rendimiento son la presencia de sombras 

en abanico, un miometrio heterogéneo y una zona de unión mio-endometrial > 8 mm (35).  

Varios meta-análisis han evaluado la ecografía transvaginal en comparación con la resonancia 

magnética (34) (35) (36). La conclusión de todos estos meta-análisis es que la ecografía ofrece 

un rendimiento diagnóstico similar a la resonancia magnética. 

 

PREGUNTA PICO 

2.2.3. En la paciente con deseo reproductivo y sospecha de adenomiosis por ecografía 2D ¿la 

ecografía 3D mejora el rendimiento diagnóstico?  

En cuanto a la ecografía 3D, varios estudios han analizado su papel, fundamentalmente para la 

valoración de la zona de unión mio-endometrial (40). No hay aún evidencia suficiente que 

indique que la ecografía 3D mejora el rendimiento diagnóstico de la ecografía 2D en esta 

patología.  

 

RECOMENDACIONES 

La ecografía 2D debe considerarse comparable a la RM en cuanto a 
rendimiento diagnóstico. Debe preferirse el uso de la ecografía 2D 
como primera elección diagnóstica por su mayor accesibilidad.  

FUERTE  ⨁⨁⨁◯ 
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Se debería considerar que la utilización de la ecografía 3D no mejora 
el rendimiento de la ecografía 2D en el diagnóstico de la 
adenomiosis, ya que existen evidencias de baja calidad, insuficientes 
o contradictorias sobre dicha comparación. 

 DÉBIL  ⨁⨁◯◯ 

 

2.4. Tratamiento de la adenomiosis en pacientes con deseo reproductivo 
 

Se han planteado diversos tratamientos para las pacientes con adenomiosis sintomáticas. 

Existe la posibilidad de realizar tratamiento médico o tratamiento quirúrgico que puede ser 

escisional o ablativo. Sin embargo, existe muy poca evidencia de la eficacia de estos 

tratamientos en pacientes infértiles y en aquellas con deseo reproductivo que no presentan 

otra sintomatología. 

 

2.4.1. Tratamiento médico 

 

Se han propuesto diferentes fármacos para el tratamiento médico de las pacientes con 

adenomiosis: anticonceptivos orales, gestágenos orales a altas dosis, DIU de levonorgestrel, 

moduladores selectivos de los receptores de progesterona, danazol, inhibidores de la 

aromatasa y los agonistas de la GnRH (29). Todos estos fármacos pueden mejorar 

temporalmente la sintomatología e incluso producir una regresión temporal de las lesiones. 

Pero existe muy poca evidencia en la literatura de la eficacia de estos fármacos sobre la 

infertilidad asociada a la adenomiosis. Recientemente, los antagonistas de la GnRH por vía 

oral, se ha probado con resultados prometedores en el tratamiento de las pacientes con 

adenomiosis (41) (42). Las características de estos fármacos podrían convertirlo en una opción 

interesante en estas de pacientes. 

Los fármacos que más se han estudiado en pacientes con adenomiosis que desean gestación 

son los análogos agonistas de la GnRH (aGnRH). Estos fármacos inducen la apoptosis de las 

células endometriales y reducen la inflamación y la angiogénesis. El hipoestronismo mantenido 

podría inducir cambios en la zona de unión endomiometrial (JZ), reduciendo la actividad de los 

focos adenomióticos, disminuyendo el volumen uterino como se ha demostrado con 

resonancia magnética (RNM) (43) y normalizando la expresión de los marcadores 

endometriales alterados (44), lo que favorecería la implantación embrionaria (45). 

PREGUNTA PICO 

2.4.1.1. ¿El tratamiento médico mejora la fertilidad natural en las pacientes con 

adenomiosis? 

En la actualidad no hay estudios que analicen los beneficios de este tratamiento utilizado de 

forma exclusiva en pacientes infértiles con adenomiosis con el único objetivo de mejorar la 

fertilidad natural. 

PREGUNTA PICO 
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2.4.1.2. ¿El tratamiento médico mejora el rendimiento de las TRA en las pacientes con 

adenomiosis? 

En la revisión sistemática publicada por Nirgianakis et al. en 2021 (27) se vio un efecto 

beneficioso del protocolo largo con aGnRH frente al protocolo corto.   

Los autores realizaron el análisis subdiviendo los estudios en función del protocolo de análogos 

de la GnRH utilizado (protocolo ultralargo, protocolo corto y un tercer subgrupo en el que 

combinaba estudios con protocolo largo y estudios en el que se había utilizado más de un 

protocolo).   

En la revisión sistemática con metaanálisis llevada a cabo para la elaboración de la guía, se han 

encontrado cuatro trabajos pacientes que analizaron la efectividad del protocolo de aGnRH 

ultralargo en comparación con el protocolo largo en pacientes que iban a someterse a FIV. No 

se han encontrado diferencias en la probabilidad de embarazo clínico (OR 1,24; IC 95%, 0,82-

1,88, 4 estudios) ni de nacido vivo (OR 1,15; IC 95% 0,53 – 2,49, 3 estudios). Tampoco se 

encontraron diferencias en la tasa de aborto (OR 0,90; IC 95 % 0,39-2,03, 4 estudios). Esto 

puede estar en relación con el hecho de que en los cuatro estudios incluidos en el metaanálisis 

el número de ovocitos obtenido fue significativamente inferior en las pacientes con protocolo 

ultralargo frente al protocolo largo (46) (47) (48) (49). 

Dos estudios publicados analizaron el efecto del tratamiento hormonal previo a la 

criotransferencia. En 2013, Niu et al.(50)  analizaron los resultados del  tratamiento con aGnRH 

durante tres meses antes de la transferencia embrionaria. Las pacientes que realizaron el 

tratamiento tuvieron unas tasas de implantación, embarazo y nacido vivo significativamente 

más altas (32,5% frente a 16,07%, p<0,01; 51,3% frente a 24,84%, p=0,04 y 48,9% frente a 

21,4%, p=0,02). El segundo estudio, publicado por Liang et al. en 2019 (43), evaluó el posible 

papel beneficioso de un DIU de Levonorgestrel durante tres meses previo a la transferencia de 

embriones congelados. Los autores también encontraron  tasas de implantación y embarazo 

en curso más altas (32,1% frente a 22,1%, p=0,005 y 44% frente a 33,5%, p=0,045) en el grupo 

de tratamiento.  

PREGUNTA PICO 

2.4.1.3. ¿El tratamiento médico de la adenomiosis reduce los riesgos obstétricos y 

perinatales? 

No se han encontrado estudios que analicen el efecto del tratamiento médico  sobre el riesgo 

de complicaciones obstétricas y perinatales. No obstante, teniendo en cuenta los efectos 

biológicos del tratamiento con aGnRH sobre la adenomiosis cabe pensar en un eventual efecto 

beneficioso. 

PREGUNTA PICO 

2.4.1.4. ¿El tratamiento médico de la adenomiosis es seguro? 

No se han encontrado trabajos que estudien la seguridad del tratamiento médico. El 

tratamiento prolongado con  aGnRH está asociado a los efectos secundarios provocados por el 

hipoestronismo como son los sofocos, el insomnio, las modificaciones del estado de ánimo y, 

sobre todo, el riesgo de osteoporosis (29).  

Tablas 2.4.1.1 y 2.4.2.2 Anexo 7 
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RECOMENDACIONES 

No debería indicarse el tratamiento médico de la adenomiosis 

antes de la estimulación ovárica para FIV ya que no parece 

aumentar la probabilidad de embarazo clínico y nacido vivo n 

disminuir el riesgo de aborto. 

FUERTE  ⨁◯◯◯ 

Podría indicarse  un tratamiento de tres meses con agonistas de la 

GnRH antes de realizar la criotransferencia embrionaria, ya que 

podría aumentar las probabilidades de embarazo y nacido vivo. 

DÉBIL  ⨁◯◯◯ 

 

 

2.4.2. Tratamiento quirúrgico 

El tratamiento quirúrgico conservador de la adenomiosis incluye la escisión completa o parcial 

de las lesiones. La escisión completa, o adenomiomectomía normalmente es posible en casos 

de que la lesión sea focal o se trate de un adenomioma. En caso de adenomiosis difusa, la 

alternativa es realizar una cirugía citorreductora que, con frecuencia, resulta incompleta, ya 

que, una resección más amplia, llevaría a lo que se ha denominado una “histerectomía 

funcional” (3) (4).  

Hay que tener en cuenta que la resección de cantidades significativas de miometrio sano junto 

con las lesiones adenomióticas puede conducir a una disminución de la capacidad del 

miometrio y a la formación de cicatrices uterinas. Esto podría causar dificultad para el 

aumento del volumen del útero durante el embarazo y un mayor riesgo de rotura uterina al 

final del mismo o durante el parto (45). 

También se ha descrito la escisión histeroscópica de la adenomiosis quística subendometrial 

aunque no hay estudios publicados que analicen el beneficio de este procedimiento sobre la 

fertilidad (8). 

PREGUNTA PICO 

2.4.2.1. ¿El tratamiento quirúrgico mejora la fertilidad natural y las tasas de éxito en TRA en 

pacientes con adenomiosis? 

Dos revisiones sistemáticas realizadas por Dueholm en 2017 (25) y  Younes et al. en 2018 (51), 

han recogido todas las series que se han publicado de pacientes con deseo gestacional  tras 

cirugía conservadora de la adenomiosis. La primera recoge datos de 338 pacientes (11 

estudios) que intentaron gestación de las cuales hubo 160 embarazos y 126 nacidos vivos. La 

autora de la revisión concluye que la tasa de embarazo (que globalmente es del 47%) es sólo 

ligeramente superior a la obtenida tras FIV en pacientes con adenomiosis, aunque las 

pacientes que fueron intervenidas eran de más edad. La revisión de Younes et al. (51) también 

recoge datos procedentes de 11 estudios. La mayoría de las pacientes concibieron de forma 

espontánea aunque algunas lo hicieron mediante FIV. Los autores describen unas tasas de 

embarazo que varían entre centros entre el 25 y el 100% y tasas de nacido vivo entre el 32 y el 

100%. Las tasas de éxito fueron más altas en los casos de escisión completa, sobre todo tras la 

escisión de adenomiomas. En esta revisión,  fecha, los autores concluyen que la cirugía 
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conservadora de la adenomiosis podría mejorar la fertilidad en algunos pacientes, aunque las 

tasas de éxito dependen de la experiencia de los centros (45) (51).  

PREGUNTA PICO 

2.4.2.2. ¿La cirugía de la adenomiosis reduce los riesgos obstétricos y perinatales? 

No se han encontrado estudios que analicen el efecto de la cirugía de la adenomiosis sobre  el 

riesgo de complicaciones obstétricas y perinatales. Además, hay que tener en cuenta, sobre 

todo en caso de cirugía citorreductora amplia, el eventual efecto negativo de la propia cirugía 

secundario a la disminución del miometrio residual y a la presencia de cicatrices. 

PREGUNTA PICO 

2.4.2.3. ¿Existen complicaciones asociadas a las gestaciones tras tratamiento quirúrgico de la 

adenomiosis? 

Una de las complicaciones más temidas en el embarazo tras la cirugía conservadora de la 

adenomiosis es la rotura uterina. Se han descrito varios casos de rotura espontánea en el 

tercer trimestre, siempre asociados a cirugías citorreductoras muy extensas (52) (53).  Otsubo 

at al. (54) han sugerido que  un grosor miometrial mínimo de 9 a 15 mm resultaría seguro para 

futuras gestaciones.  

No se ha encontrado evidencia para recomendar un tiempo específico de espera entre la 

cirugía y la búsqueda de embarazo. Sin embargo, hay descritas varias gestaciones sin 

complicaciones desde tres meses después de la cirugía. Younes et al. (51), en su revisión 

sistemática de 2018, recomiendan un tiempo mínimo de espera de tres meses. 

Tabla 2.4.2 Anexo 7 

RECOMENDACIONES 

 

La cirugía de la adenomiosis se debería reservar para aquellas 

pacientes con adenomiosis focal o adenomiomas y, en caso de 

adenomiosis difusa, realizarse sólo en casos de fracaso del 

tratamiento médico y sólo en el contexto de equipos 

experimentados. 

FUERTE  ⨁◯◯◯ 

En caso de realizar cirugía citorreductora, se debe intentar 

resecar la menor cantidad de miometrio sano y dejar un grosor 

residual mínimo entre 8 y 15 mm. 

FUERTE  ⨁◯◯◯ 

Se debe informar a las pacientes del riesgo de complicaciones 

durante el embarazo asociadas a la cirugía citorreductora de la 

adenomiosis. 

FUERTE  ⨁◯◯◯ 

En caso de cirugía conservadora, se debe recomendar un tiempo 

de espera mínimo de tres meses desde la cirugía a la búsqueda de 

embarazo. 

Recomendación del 
grupo de trabajo 
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2.4.3. Tratamiento médico- quirúrgico combinado 

Algunos trabajos han analizado la eficacia de realizar un tratamiento con aGnRH durante tres o 

seis meses combinado con cirugía frente a realizar sólo tratamiento médico. 

PREGUNTA PICO 

2.4.3.1. ¿El tratamiento médico-quirúrgico combinado mejora la fertilidad natural en 

pacientes con adenomiosis? 

Younes et al. en su revisión sistemática de 2017 (24), realizaron un metaanálisis de dos 

estudios comparativos (Wang et al., 2009 (55) y Al-Jama et al., 2011 (56)), en el que se 

comparaban las tasas de embarazo espontáneo tras tratamiento con aGnRH frente al 

tratamiento médico combinado  con cirugía. Los autores encontraron un tasas de embarazo 

significativamente más altas con el tratamiento combinado (OR 6,22; IC 95% 2,34–16,54), 

aunque estos resultados deben ser interpretados con cautela debido al pequeño tamaño 

muestral y el carácter observacional de los estudios primarios. 

Otros autores, sin embargo, en series cortas, no han observado el efecto beneficioso de 

combinar ambos tratamientos (57). 

PREGUNTA PICO 

2.4.3.2. ¿El tratamiento médico-quirúrgico combinado mejora el rendimiento de las TRA? 

No se han encontrado trabajos que comparen el beneficio del tratamiento combinado frente a 

otros en pacientes que se van a someter a TRA. De la evidencia que existe sobre los beneficios  

que aborden esta cuestión de forma específica. 

PREGUNTA PICO 

2.4.3.2. ¿El tratamiento médico-quirúrgico combinado reduce los riesgos obstétricos y 

perinatales? 

No se han encontrado estudios que aborden esta cuestión de forma específica. 

PREGUNTA PICO 

2.4.3.3. ¿El tratamiento médico-quirúrgico combinado es seguro? 

No se han encontrado trabajos que analicen de forma específica la seguridad del tratamiento 

combinado, aunque hay que tener en cuenta, por un lado, el riesgo de rotura uterina asociado 

al tratamiento quirúrgico conservador de la adenomiosis, y, por otro lado, los efectos 

secundarios del hipoestronismo asociados a la terapia prolongada con aGnRH como se ha 

visto. 

Tabla 2.4.3 Anexo 7 

RECOMENDACIÓN 

El tratamiento médico quirúrgico combinado podría resultar eficaz 

en las pacientes con adenomiosis e infertilidad, pero su utilidad 

debe ser sopesada con los riesgos inherentes a la cirugía y los 

DÉBIL  ⨁◯◯◯ 
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efectos secundarios del tratamiento médico. 

 

2.4.4. Tratamiento ablativo no quirúrgico: embolización arterias uterinas, energía de 

alta intensidad 

En los últimos años se han empleado tratamientos no escisionales como la embolización 

vascular uterina o los tratamientos que utilizan energías de alta intensidad para realizar la 

ablación de los focos adenomióticos (25) (45). 

PREGUNTA PICO 

2.4.4.1. ¿La embolización vascular uterina mejora la fertilidad natural o el 

rendimiento de las TRA en pacientes con adenomiosis? 

La embolización de las arterias uterinas (UAE) se ha descrito como un tratamiento efectivo 

para la adenomiosis sintomática. La oclusión del flujo vascular uterino produce una reducción 

del tamaño de las lesiones y una mejoría de los síntomas. En una revisión sistemática con 

metaanálisis de 2017 (58) se vio una importante mejoría de la sintomatología a corto (< 12 

meses) y medio plazo (>12 meses). Sin embargo, no hay evidencia de mejoría de los resultados 

reproductivos ni de forma espontánea ni mediante técnicas de reproducción asistida. Además, 

existe el riesgo de disminución de la reserva ovárica e incluso de insuficiencia ovárica 

prematura e incluso de una alteración en la receptividad endometrial (59). 

PREGUNTA PICO 

2.4.4.2. ¿El tratamiento ablativo no quirúrgico mejora la fertilidad natural o el 

rendimiento de las TRA en pacientes con adenomiosis? 

 

High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) 

Este método utiliza el efecto térmico del haz de ultrasonido causando una necrosis dirigida en 

el foco adenomiótico. La lesión debe ser claramente visible por ultrasonido o por resonancia 

magnética para que el haz pueda ser dirigido con precisión, lo que significa que no es 

adecuado para la adenomiosis difusa. Después del proceso, los pacientes pueden intentar 

embarazo mucho antes que tras el tratamiento quirúrgico, aunque no se ha  establecido el 

tiempo exacto. Huang et al., en 2020 (60) publicaron un estudio retrospectivo en el que 

comparaban los resultados gestacionales tanto espontáneos como mediante TRA en pacientes 

con adenomiosis tratadas mediante HIFU (n=50) y mediante cirugía laparoscópica (n=43). Las 

tasas de embarazo fueron significativamente más altas en el grupo tratado con HIFU (52% 

(26/50)  frente a 30,2 % (13/43) , p=0,034).  

 Ablación térmica mediante radiofrecuencia 

La radiofrecuencia es una modalidad de tratamiento de ablación térmica, que implica la 

aplicación local de alta temperatura para eliminar el tejido patológico. Existe amplia 

experiencia en el tratamiento de los miomas uterinos y, desde hace algún tiempo, también se 

está utilizando con éxito en el tratamiento de la adenomiosis sintomática en aquellas 

pacientes que no desean un tratamiento quirúrgico radical. El mecanismo de acción consiste 

en inducir una necrosis coagulativa utilizando una corriente alterna para calentar la zona 
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afectada (61). El resultado es una reducción progresiva del volumen de la zona tratada, que 

perdura incluso hasta 12 meses después de la realización del procedimiento. La experiencia del 

tratamiento con radiofrecuencia en pacientes infértiles con adenomiosis aún es muy limitada. 

En 2020, Nam et al. (62) publicaron una serie de casos de pacientes con adenomiosis tratadas 

con radiofrecuencia. De las 74 pacientes infértiles, 29 de ellas (35,8%) consiguieron embarazo, 

con una frecuencia de recién nacido vivo del 66,7% (n=24) y una frecuencia de aborto del 

33,3%. Los autores no tuvieron ningún caso de rotura uterina.  

PREGUNTA PICO 

2.4.4.3. ¿El tratamiento ablativo no quirúrgico reduce los riesgos obstétricos y perinatales? 

En un análisis retrospectivo de 68 casos de adenomiosis tratada con HIFU de las cuales 

concibieron 54 pacientes y hubo 21 nacidos vivos, Zhou et al. (63) encontraron un riesgo de 

aborto superior a lo esperable, aunque estos datos han de ser contrastados en estudios 

comparativos. 

PREGUNTA PICO 

2.4.4.4. ¿El tratamiento ablativo no quirúrgico es seguro en las pacientes infértiles 

con adenomiosis? 

Los efectos secundarios descritos tanto con HIFU (64) como con radiofrecuencia incluyen dolor 

en los días siguientes al procedimiento, sangrado o flujo vaginal y se pueden considerar de 

grado leve o moderado. El riesgo de quemaduras cutáneas o dolor en miembros inferiores 

después del HIFU se ha descrito en menos del 1% de la pacientes con adenomiosis tratadas 

con este método (65). Zhang et al.(64), en una revisión reciente de la literatura  publicaron una 

tasa más baja de roturas uterinas durante el embarazo en comparación con las técnicas 

quirúrgicas clásicas. Se ha sugerido que con estas técnicas, al ser dirigidas por técnicas de 

imagen, el miometrio que rodea a la lesión permanece intacto, lo que minimiza la aparición de 

cicatrices en la pared uterina (45). 

Tablas 2.4.4.1 y 2.4.4.2. Anexo 7 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

La embolización vascular uterina no debe recomendarse para la 
mejora de la fertilidad natural ni del rendimiento de las TRA en 
pacientes con adenomiosis. 

FUERTE  ⨁◯◯◯ 

La ablación de la adenomiosis focal mediante High Intensity 
Focused Ultrasound (HIFU) podría constituir una alternativa a la 
cirugía laparoscópica con intención de mejorar la fertilidad, 
aunque las evidencias sobre su efectividad  son escasas y limitadas, 
y el riesgo de aborto parece elevado. 

FUERTE  ⨁◯◯◯ 

Se debería informar a las pacientes de que el conocimiento 
disponible en la actualidad no permite evaluar la seguridad de los 

 FUERTE  ⨁◯◯◯ 
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tratamientos ablativos en comparación con la cirugía convencional 
de la adenomiosis. 
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3. ÚTERO DISMÓRFICO 
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3.1. Diagnóstico del útero dismórfico  
 
Por útero dismórfico se entiende el clásico útero en T de la antigua clasificación de la ASRM 
(1), que ya no se considera como tal en la nueva clasificación (2), y el útero tipo UIa de la 
clasificación ESHRE-ESGE (3). 
 
Desde el punto de vista del diagnóstico, el principal problema es la ausencia de un criterio 
claro, definido y consensuado. El diagnóstico se basa en la impresión subjetiva del examinador 
en la visión del plano coronal uterino, ya sea en ecografía 3D o en resonancia magnética. Una 
revisión sistemática ha concluido que la calidad de los estudios sobre diagnóstico por imagen 
de esta anomalía es baja (4). Algunos autores han propuesto algunos criterios objetivos (5), 
pero éstos no han sido validados, ni en relación a rendimiento diagnóstico ni en cuanto a su 
reproducibilidad. 
 
PREGUNTA PICO 
 

3.1.1. ¿Es adecuado el rendimiento diagnóstico de la ecografía 3D en el diagnóstico del útero 
dismórfico en la paciente con deseo reproductivo?  

 
 
Para el diagnóstico del útero dismórfico se ha propuesto la evaluación de la imagen del plano 
coronal del cuerpo uterino, destinada a evaluar la morfología fúndica de la cavidad. Una 
revisión narrativa ha concluido que la calidad de los estudios sobre diagnóstico por imagen de 
esta anomalía uterina es baja (4). Algunos autores han propuesto algunos criterios objetivos 
(5,6), aunque no han sido validados, ni en relación a rendimiento diagnóstico ni en cuanto a su 
reproducibilidad. En la actualidad, se carece de criterios diagnósticos estandarizados para el 
diagnóstico del útero en T por medio de ecografía 3D, y de comparaciones adecuadas del 
rendimiento diagnóstico de este procedimiento en comparación con hallazgos quirúrgicos o 
con otras pruebas de imagen.  
 
PREGUNTA PICO 
 

3.1.2. ¿Es adecuado el rendimiento diagnóstico de la RM en el diagnóstico del útero 
dismórfico en la paciente con deseo reproductivo?  

 
La mencionada revisión narrativa describe los estudios disponibles sobre la aplicación de las 
diferentes pruebas de imagen en el diagnóstico del útero dismórfico. Al igual que respecto a la 
ecografía 3D, se carece de estudios comparativos de evaluación de la RM respecto a hallazgos 
quirúrgicos o de otras pruebas de imagen.  
 

RECOMENDACIONES 

 
No existen criterios estandarizados validados para la 
caracterización del útero en T ni evidencias que permitan evaluar 
el rendimiento diagnóstico de la ecografía 3D, aunque la valoración 
diagnóstica debe basarse en la imagen del plano coronal del 
cuerpo uterino.  

Recomendación del 
grupo de elaboración 
de la guía 
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Se debe preferir la ecografía 3D para la valoración del plano 
coronal del cuerpo uterino con fines de diagnóstico de útero en T, 
ya que parece presentar un rendimiento diagnóstico similar al de la 
resonancia, y resulta más accesible que ésta.  

Recomendación del 
grupo de elaboración 
de la guía 
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3.2. Tratamiento del útero dismórfico 
 
El tratamiento quirúrgico actual del útero dismórfico es similar al propuesto hace ya casi 30 
años para mejorar las cavidades alteradas de aquellas mujeres expuestas “in útero” al 
Dietilestilbestrol (DES). Tanto aquellos úteros-T como los actuales úteros dismórficos 
presentan en común una disminución de la cavidad uterina, por estrechamiento de las paredes 
laterales, que confieren una morfología en “T”, en “Y” o en “I”.  
 
El objetivo de la cirugía propuesta entonces era remodelar la cavidad, tratando de 
“normalizarla” al darle una morfología triangular así como una mayor amplitud a nivel del 
tercio medio de la misma. Los primeros trabajos publicados sobre esta técnica fueron los de 
Nagel y Malo en 1993 sobre 8 pacientes afectas de este tipo de malformación. Tras la 
corrección quirúrgica 3 de las pacientes consiguieron un embarazo a término con recién nacido 
vivo. Este trabajo fue el punto de partida para el actual tratamiento quirúrgico de los úteros T y 
múltiples trabajos se publicaron con posterioridad con resultados dispares. 
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En la línea temporal de esta cirugía hay que destacar los trabajos de Fernández (3) que incluían 
97 pacientes con historia de infertilidad primaria, abortos de repetición o parto prematuro 
antes de la semana 30 de gestación. Hay dos puntos importantes a destacar en este trabajo. 
Por un lado, 48 de las mujeres gestaron tras la cirugía histeroscópica (49,5%) y hubo 36 recién 
nacidos vivos (63% de todos los embarazos). El 35% de las pacientes incluidas obtuvieron un 
recién nacido vivo durante el periodo de seguimiento. El otro punto importante de este 
estudio es que del total de 97 pacientes incluidas, 63 presentaban antecedentes de exposición 
“in útero” al DES, pero en 34 de ellas no se halló esta asociación, siendo éste quizás el primer 
trabajo que definía úteros dismórficos sin relación con la exposición al DES. 
 
Otro punto importante fue la publicación por Di Spiezio  (4) de una técnica ambulatoria para 
aumentar el volumen y mejorar la morfología de la cavidad tanto en úteros T como en las otras 
variantes de cavidad tubular, ésta fue la denominada HOME-DU, acrónimo en inglés de 
“Hysteroscopic Outpatient Metroplasty To Expand Dysmorphic Uteri” es decir, técnica 
ambulatoria histeroscópica para ampliar la cavidad. Esta técnica, además de las incisiones 
realizadas en ambas paredes laterales, asociaba dos incisiones realizadas en la cara anterior y 
en la cara posterior, desde el fundus hasta el istmo con idea de ampliar aún más el volumen de 
la cavidad uterina. 

La técnica de la metroplastia histeroscópica más aceptada y más utilizada consiste en la 

realización únicamente de dos incisiones realizadas en ambas paredes laterales con el 

propósito de cortar los anillos musculares de la capa interna del útero, consiguiendo así un 

aumento del volumen de la cavidad uterina. Las incisiones se realizan desde el ostium hasta el 

orificio cervical interno o viceversa, avanzando sobre la misma línea, hasta conseguir visualizar 

ambos ostiums desde dicho OCI, lo que se consigue generalmente incidiendo una profundidad 

de unos 6-7 mm. El objetivo es conseguir una cavidad simétrica y de morfología triangular. La 

cirugía de la ampliación de la cavidad puede realizarse con distintos instrumentos aunque la 

mayoría de las series publicadas a día de hoy la han realizado con un histeroscopio con canal 

operatorio de 5mm y con óptica de 30º, utilizando o bien microtijeras o bien electrodo bipolar, 

en estos casos la incisión se realiza desde el  área ístmica en dirección craneal, hacia el ostium 

ipsilateral. 

 

PREGUNTA PICO  

  

3.2.1. ¿El tratamiento quirúrgico del útero dismórfico mejora la fertilidad? 

 

Las diferentes series publicadas (5) (6) (7), con respecto al tratamiento quirúrgico del útero 

dismórfico, así como algunos metaanálisis recientemente publicados (8), establecen una clara 

relación del útero T con infertilidad, fallos repetidos de implantación, aborto de repetición y 

bajas tasas de recién nacido vivo. 

 

Diversos estudios han establecido esta relación entre útero dismórfico e infertilidad 

primaria. Es de destacar el estudio retrospectivo multicéntrico liderado por Di Spiezio (5)  que 

incluía 214 mujeres con útero dismórfico, de ellas 166 (77,6%) tenían diagnóstico de 

infertilidad primaria. El número total de embarazos clínicos en este grupo de pacientes fue de 

119 (71,6%)  y la tasa de recién nacido vivo del total de mujeres sometidas a cirugía del 57,5%, 

es decir 96 de las 166 mujeres que integraban el grupo. Resultados algo inferiores son los 
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publicados por Haydardedeoğlu (6) en su estudio retrospectivo que incluía 272 mujeres con 

infertilidad inexplicable y diagnóstico de útero dismórfico, y que fueron tratadas con terminal 

bipolar; de ellas 162 presentaban infertilidad primaria. Las tasas de embarazo clínico tras la 

cirugía de ampliación de cavidad fue de 45,68% (74 de las 162) y la tasa de recién nacido vivo 

de 38,9% (63 de las 162).  

 

Nuestro grupo de trabajo ha realizado un análisis  de 8 trabajos seleccionados que ofrecían 

datos sobre el resultado de la cirugía en pacientes infértiles, el resultado del mismo  reportó 

una tasa total de embarazo del 65,6% (IC 95%, 56,7% a 73,9%; 790 pacientes) y una tasa de 

recién nacido vivo de 54,5% (IC 95%, 44,8% a 64%; 484 pacientes) 

 

Una revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 11 estudios de cohortes y un total de 937 

mujeres sometidas a metroplastia histeroscópica recientemente publicado (8), observó que 

tras la  cirugía, la tasa de concepción espontánea media fue del 51,8% y que hasta un 32,4% de 

las pacientes que gestaron espontáneamente habían sido sometidas previamente sin resultado 

positivo a técnicas de reproducción asistida. El metaanálisis concluye  que la corrección de los 

úteros dismórficos se asocia a altas tasas de embarazo y de recién nacido vivo en pacientes 

con infertilidad. 

Basándose en los trabajos publicados que han evaluado esta posibilidad, parece que la 

metroplastia de ampliación de la cavidad en úteros dismórficos mejora la fertilidad, aunque 

faltan estudios prospectivos aleatorizados que analicen este desenlace.  

 

PREGUNTA PICO  

 

3.2.2. ¿El tratamiento quirúrgico del útero dismórfico mejora el resultado de las TRA? 

 

En cuanto a la relación existente entre las malformaciones uterinas y las bajas tasas de 

implantación en las TRA, aún no se conocen con precisión los mecanismos implicados. Se ha 

sugerido que en estas pacientes podría concurrir tanto el efecto patogénico de la anomalía 

uterina como la alteración, determinada o no por la  anterior, de la  receptividad del 

endometrio a la implantación (9). 

 

Dentro de los diferentes estudios que han tratado de demostrar esta relación y como la 

metroplastia mejora los resultados, hay que destacar el estudio retrospectivo de Ferro et al. 

(7)  que se incluía 190 mujeres con diagnóstico de fallo repetido de implantación y diagnóstico 

de útero dismórfico. En este estudio se definió fallo de implantación como la ausencia de 

embarazo tras 5 embriones transferidos. Tras la corrección histeroscópica de estos úteros con 

microtijeras y coagulación selectiva de los vasos sangrantes se consiguió una tasa total de 

embarazo clínico del 80% (152 de las 190 mujeres incluidas) con tasas de recién nacido vivo de 

del 77,3% (143 de las 190 mujeres) concluyendo los autores que la metroplastia mejora las 

tasas de embarazo clínico y de recién nacido vivo en pacientes con útero dismórfico y 

antecedentes de fallo repetido de implantación. 

 

Interesantes son también los resultados de un estudio observacional retrospectivo 

recientemente publicado en el que se incluyeron 85 pacientes con fallo repetido de 

implantación y diagnóstico de útero T (10). 43 pacientes se sometieron a cirugía histeroscópica 

previa a la FIV y 42 iniciaron el tratamiento de FIV sin metroplastia previa. Tras tres meses, la 

tasa de embarazo espontáneo en el grupo sometido a cirugía fue de un 10,4%. En este mismo 
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grupo, las tasas de implantación, de embarazo clínico y de embarazo bioquímico fueron de 

55,8%, 41,9% y 14% respectivamente, y la tasa de recién nacido vivo tras IVF  fue de 30,2% 

mientras que en el grupo no sometido a cirugía fue solo del 9,5%. Este estudio también 

concluye que las tasas de embarazo clínico y recién nacido vivo mejoran tras la cirugía. 

 

Considerando los resultados de los trabajos publicados que han evaluado esta posibilidad, 

podemos deducir que la metroplastia de ampliación de la cavidad en úteros dismórficos 

mejora la tasa de fertilidad y de recién nacido vivo en mujeres sometidas a TRA, aunque faltan 

estudios prospectivos aleatorizados que analicen este desenlace.  

 

PREGUNTA PICO  

 

3.2.3. ¿El tratamiento quirúrgico del útero dismórfico mejora los resultados en pacientes con 

aborto de repetición? 

 

Como ya se ha argumentado con anterioridad en esta guía, existe un aumento del riesgo de 

aborto del primer trimestre en pacientes con malformaciones uterinas según los resultados de 

todos los meta-análisis que han analizado esta asociación, detectada también en los casos de 

úteros en T: la frecuencia de aborto en primer o segundo trimestre se ve incrementada en 

pacientes con útero en T, según el resultado de la revisión realizada para esta guía (OR: 5,22; IC 

95%: 1,89-14,42; 2 estudios; I2: 0%). 

Diferentes estudios han tratado de evaluar si existe una disminución en las tasas de aborto de 

repetición tras la cirugía en pacientes con útero en T. El trabajo de Sánchez-Santiuste (11) 

incluyó 33 mujeres con historia de aborto de repetición que abarcaban desde 2 hasta 6 

abortos previos. Durante el periodo de seguimiento, 28 de las 33 pacientes quedaron 

embarazadas lo que supone una tasa del 84,9% con tasa de recién nacido vivo del 66,7%. La 

tasa de aborto descendió desde un 100%, ya que todas las pacientes incluidas en este grupo 

eran abortadoras de repetición, hasta un 12%.  

Resultados similares son los publicados por Alonso (12) en una serie de 63 mujeres 

diagnosticadas de útero dismórfico. De ellas, 20 presentaban aborto de repeticion, definido 

como la existencia de dos o más abortos espontáneos por debajo de la semana 24 de 

gestación y con resultado de cariotipo normal y anticuerpos antifosfolípidos negativos. La tasa 

de embarazo clínico de este grupo de mujeres tras la cirugía fue del 90% (18 de las 20) y la tasa 

de recién nacido vivo fue del 65% (13 de las 20). En el momento de la publicación de los datos 

había 2 pacientes con embarazo en curso y la tasa de aborto descendió hasta un 16,7%, 

resultados que son similares a los publicados en el estudio anterior.  

Dos metaanálisis recientemente publicados han analizado el efecto cirugía del útero 

dismórfico sobre la frecuencia de aborto (3,9). El estudio de Garzon (8), que incluía 11 estudios 

de cohorte con un total de 937 mujeres, describió que en el grupo de mujeres con aborto de 

repetición (n=240) la frecuencia aborto tras la cirugía fue de 21.46% (95% CI, 15.09%–28.61%; 

I² = 30.18%), concluyendo que la realización de la cirugía se asocia a una disminución del riesgo 

de aborto. El metaanálisis de Coelho-Neto (13),  aunque reconoce mejoría en las tasas de 

aborto, considera que el manejo expectante es la mejor opción para las pacientes 

diagnosticadas con útero dismórfico y problemas obstétricos asociados ya que los estudios 

incluidos son de muy baja calidad como para recomendar la cirugía. Para la elaboración de la 

guía, el grupo de desarrolló también realizó una síntesis meta-analítica de las series de casos 

publicadas hasta la fecha. En dicho análisis se encontró una frecuencia de  embarazo del 79% 

(IC 95% 69%-88%) y de recién nacido vivo post metroplastia del 62% (IC 95%, 55%-70%). 
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Valorando en conjunto este cuerpo de evidencias, podríamos concluir que la metroplastia de 

ampliación de la cavidad en úteros dismórficos disminuye las tasas de aborto y aumenta la 

frecuencia de recién nacido vivo, aunque los estudios disponibles son de baja calidad y  no 

incluyen ensayos prospectivos aleatorizados. 

 

PREGUNTA PICO  
 

3.2.4. ¿Se considera seguro el tratamiento quirúrgico del útero dismórfico?  

 

Los distintos trabajos publicados han descrito una muy baja tasa de complicaciones de la 

metroplastia de ampliación de la cavidad (3) (5) (6) (7) (10) (11) (12) (14), que resulta inferior al 

1%. Las complicaciones descritas incluyen sendos casos  de perforación uterina, falsa vía, 

laceración cervical, sangrado postquirúrgico severo e infección tras la histeroscopia. Todas son 

complicaciones inherentes a la cirugía histeroscópica, que presentan frecuencias 

aceptablemente bajas. 

 

PREGUNTA PICO  
 

3.2.5. Tras la cirugía ¿qué margen temporal de seguridad se precisa para permitir una nueva 

gestación o aplicar TRA? 

 

Como ya se comentó en el caso de la cirugía de los úteros septos, la cavidad uterina restaura 

su normalidad aproximadamente a las 8 semanas tras la incisión histeroscópica del tabique, y 

este es el periodo que se recomienda esperar para intentar una gestación (15). No obstante, se 

carece de estudios comparativos que hayan abordado esta cuestión. 

 

RECOMENDACIONES 

 

En pacientes con abortos de repetición y diagnóstico de útero 
dismórfico se podría indicar la realización de una metroplastia de 
ampliación de cavidad ya que este procedimiento podría reducir la 
posibilidad de un nuevo aborto. 

DÉBIL ⨁◯◯◯ 

En pacientes con diagnóstico de útero dismórfico e infertilidad se 
podría indicar la realización de una metroplastia de ampliación de 
cavidad ya que esto podría mejorar los resultados reproductivos tanto 
por TRA como de manera espontánea. 

 DÉBIL ⨁◯◯◯ 

Se debe informar a las pacientes con útero dismórfico que se van a 
someter a una metroplastia histeroscópica que la frecuencia de 
complicaciones es equiparable a las de cualquier cirugía 
histeroscópica. 

 FUERTE ⨁◯◯◯ 
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4. Istmocele 
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4.1 Efecto del istmocele sobre la fertilidad 
  

El istmocele aparece debido a un defecto de curación a nivel ístmico después de realizar una 

cesárea (1). Se puede definir como un área hipoecoica en la cara anterior del segmento uterino 

inferior que causa una interrupción del miometrio. Según los criterios de ISUOG 2018, el 

defecto anecoico debe ser de al menos 2,0 mm de profundidad, aunque otros autores también 

han considerado un límite de 1 mm. (2) (3). 

En los últimos decenios ha aumentado la tasa de cesáreas en los países desarrollados y en vías 

de desarrollo, lo que ha dado lugar a la aparición de problemas debido a la cesárea en sí 

misma, tanto obstétricos (riesgo de desarrollar placenta previa, acretismo placentario, 

implantación de embarazo a nivel de cicatriz y ruptura uterina periparto) como ginecológicos 

(sangrado uterino anormal típicamente postmenstrual, dispareunia y dolor abdominal).  

Además, muchos estudios han vinculado la presencia de istmocele con subfertilidad 

secundaria, (4)(5) aunque no hay evidencia de alta calidad de tal asociación. Un metanálisis 

publicado en 2013 estimó que la realización de una cesárea podría reducir la probabilidad de 

un embarazo posterior en un promedio del 10% en comparación con un parto vaginal anterior 

(6). Además, el isthmocele se ha asociado a menores tasas de embarazo clínico y mayores 

tasas de aborto espontáneo (7)(8)(9). 

Se han barajado varias hipótesis sobre como un istmocele puede disminuir la fertilidad natural 

y tras TRA (técnicas de reproducción asistida). La primera hipótesis es que la presencia de 

líquido intraendometrial procedente del istmocele, que se ve en un 42% de pacientes con un 

istmocele grande (10), puede tener un efecto deletéreo para el embrión o el endometrio 

parecido al que tiene el procedente de un hidrosálpinx además del posible lavado embrionario 

originado por el fluido. El estudio de Bij de Vaate (3) encontró fluido endometrial en el 13.3% 

de 225 pacientes tras una cesárea con Istmocele frente al 6.3% en las que no tenían Istmocele. 

Otra hipótesis propuesta es que el istmocele produce una alteración de la inmunidad y la 

cicatriz en sí misma tiene un efecto proinflamatorio. Ben-Nagi et al, en un estudio histológico, 

encontraron que había menos leucocitos y menor vascularización en la zona del istmocele que 

en una zona no cicatricial (11). También se ha apuntado que la acumulación de moco y fluidos 

puede facilitar el crecimiento bacteriano y afectar la capacidad implantatoria endometrial. 

(12). Una tercera hipótesis habla de que la presencia de un istmocele puede alterar la 

contractilidad uterina debido a la fibrosis y la interrupción del miometrio subendometrial que 

gobierna esta actividad bajo la influencia de las hormonas esteroideas.  Se sabe que el patrón 

de estas ondas contráctiles según la fase del ciclo, tiene importantes misiones fisiológicas 

(13)(14) y su alteración podría conducir a una disminución de la fertilidad. También se ha 

hipotetizado con que la acumulación de moco y sangre en el nicho puede alterar la 

penetración de los espermatozoides hacia la cavidad endometrial e incluso inducir la 

producción de anticuerpos antiespermatozoides que podrían alterar la fertilidad natural 

aunque este mecanismo tendría menor relevancia en los casos de inseminación intrauterina o 

FIV-TE. (10). Además se ha visto que la presencia de un istmocele supone una barrera física 

para la transfer tras FIV especialmente en pacientes con úteros en retroflexión. Existe 

bastante evidencia de que una transferencia embrionaria dificultosa se asocia con bajas tasas 

de embarazo (15). La mayoría de istmoceles de gran tamaño se dan en pacientes con útero en 

retro y con cicatriz de la cesárea muy baja. La reparación laparoscópica de estos casos corrige 

la posición del útero a indiferente o en anteversión en una gran parte (10). Varios estudios han 



77 Manejo de las anomalías uterinas en Reproducción 
Guía de Práctica Clínica 

 

encontrado que la transfer es más dificultosa, lleva más tiempo y el catéter presenta moco o 

sangre en la punta con más frecuencia tras la transferencia en mujeres con una cesárea previa 

que tras un parto vaginal (16)(17)(18). Por último, se ha hipotetizado con una causa 

psicogénica basada en que los síntomas que, con frecuencia acompañan al istmocele y los 

tratamientos para tratarlos, pueden disminuir las posibilidades de gestación. Un estudio (19) 

prospectivo de cohortes realizado mediante entrevistas a pacientes sintomáticas mostró que 

el sangrado impredecible fue un síntoma que hacía sentir a las mujeres inseguras y ésto 

afectaba a su comportamiento sexual y su excitación. Otros estudios han mostrado que el 

sangrado o spotting se relacionan con una disminución de relaciones sexuales e incluso hace 

plantearse a las mujeres un tratamiento, a menudo anticonceptivo, para tratarlo 

disminuyendo así las posibilidades de gestación.(20). 

 

4.2. Diagnóstico del istmocele  
 

Como en la mayoría de patologías ginecológicas, la ecografía 2D ha sido la primera 

aproximación diagnóstica, pero se está valorando si alguna otra técnica puede aportar alguna 

ventaja diagnóstica para el manejo de esta patología.  

Recientemente, se ha publicado un documento de consenso basado en la opinión de 

examinadores expertos que utilizan el método Delphi (2). Este consenso establece cómo se 

debe evaluar el nicho por ultrasonido y qué técnica de ultrasonido se debe utilizar. Sin 

embargo, este consenso necesita ser validado en estudios prospectivos. 

PREGUNTA PICO 

4.2.1. ¿Es adecuado el rendimiento diagnóstico de la ecografía 2D en el diagnóstico del 

istmocele?  

Se ha propuesto la ecografía como técnica de imagen de primera elección para el diagnóstico 

de esta entidad (21) pero existen varios problemas en cuanto al diagnóstico ecográfico del 

llamado istmocele. Primero, falta de estandarización en la nomenclatura. Esta entidad ha 

recibido diferentes términos como “nicho”, “istmocele”, “divertículo”, “defecto de cicatriz de 

cesárea” (22)(23)(24)(25). En segundo lugar, la falta de estandarización en la forma de 

describir y medir los hallazgos ecográficos. Varias propuestas han sido descritas en la literatura 

(26)(27)(3). Sin embargo, no se dispone en la actualidad de evaluaciones comparativas frente a 

pruebas de referencia que permitan emitir juicios sobre el rendimiento diagnóstico de la 

ecografía 2D en esta patología. 

PREGUNTA PICO 

4.1.2. En la paciente con sospecha de istmocele por ecografía 2D ¿la ecografía 3D mejora el 

rendimiento diagnóstico?  

En cuanto a la ecografía tridimensional se ha propuesto su uso, pero se carece igualmente de 

estudios de validación (28)(29). 

 

PREGUNTA PICO 
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4.1.3. En la paciente con sospecha de istmocele por ecografía 2D o 3D ¿el uso de contraste 

sonográfico/ interfase líquida mejora el rendimiento diagnóstico?  

El uso de sonohisterografía parece que mejora la visualización del defecto, pero los estudios 

son observacionales y de series pequeñas (30)(31).  

 

RECOMENDACIONES 

No existen criterios estandarizados validados para la 

caracterización ecográfica del istmocele que permitan evaluar 

el rendimiento diagnóstico de la ecografía 2D y 3D.  

Recomendación del grupo 

de elaboración de la guía 

No existen criterios estandarizados validados sobre el 

rendimiento diagnóstico de la sonohisterografía que permitan 

evaluar el rendimiento diagnóstico de esta técnica. 

Recomendación del grupo 

de elaboración de la guía 

 

 

 

4.3 Tratamiento quirúrgico del istmocele  
 

Clásicamente, el tratamiento quirúrgico se ha realizado mediante abordaje histeroscópico, 

aunque hay algunas condiciones, derivadas fundamentalmente del grosor miometrial residual, 

donde la vía laparoscópica, laparotomica o vaginal podrían ser la mejor opción para evitar 

posibles complicaciones quirúrgicas (32) sin embargo, no todos los autores están de acuerdo 

en este tema y algunos consideran que la opción histeroscópica es siempre aplicable y los 

resultados en términos de fertilidad posterior y complicaciones son comparables en istmoceles 

con más y con menos de 3 mm de grosor miometrial residual (33). 

 

 

PREGUNTA PICO 

4.3.1 ¿El tratamiento quirúrgico del istmocele mejora la fertilidad? 

Muchos estudios han relacionado una disminución de la fertilidad con el antecedente de 

cesárea previa. El estudio retrospectivo de Vissers et al (18) incluyó a 983 pacientes con parto 

vaginal y 334 con cesárea que se sometieron a una transfer embrionaria tras FIV/ICSI. El 

número y la calidad de los embriones transferidos fueron comparables.  La tasa de nacimientos 

vivos fue menor en el subgrupo con cesárea previa que en el grupo de parto vaginal (15,9 vs 

23-3%; OR = 0,63; IC del 95% = 0,45-0,87). Otro estudio retrospectivo con 310 pacientes 

sometidos a FIV (34) también encontró una menor tasa de embarazo clínico en mujeres con 

cesárea previa en comparación con aquellas con parto vaginal previo ( 40.3% vs 54.8%; 

p<0.05). La tasa fue aún menor en los pacientes con istmocele que presentaban líquido 
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intraendometrial (12,5%). Sin embargo, otros no encuentran esta asociación, aunque sí 

corroboran el impacto negativo de la presencia de líquido intracavitario.  Entre ellos, dos 

estudios recientes (35)(36) no han encontrado un impacto negativo entre la presencia de 

istmocele y la tasa de embarazo después de la transferencia embrionaria cuando no hay 

acumulación de líquido intracavitario. El estudio de Lawrence et al, observacional prospectivo, 

encuentra que los pacientes con infertilidad secundaria que se someten a FIV y con un 

isthmocele, tienen un riesgo de aproximadamente 40% de que aparezca líquido visible 

ecográficamente en la cavidad endometrial durante el curso de la estimulación ovárica. En 

esos casos, la transferencia fue cancelada. No se encontraron diferencias significativas en el 

desenlace reproductivo (embarazo, embarazo bioquímico, embarazo ectópico, aborto 

espontáneo) tras transferencia de embriones congelados entre pacientes con y sin istmocele, 

una vez canceladas las que presentaban líquido intracavitario (35).  Asoglu et al en un estudio 

retrospectivo comparan 75 pacientes con istmocele con 75 controles. El istmocele se definió 

como una indentación anecoica anterior en la cicatriz de la cesárea en el plano sagital medio, 

con una profundidad >1 mm. Las tasas de embarazo clínico fueron de 49,3% y 50,7%, 

respectivamente La tasa de aborto espontáneo fue mayor en el grupo de istmocele (8%) que 

en el control (4%) pero sin diferencias estadísticamente significativas (OR:2.09, 95%CI:0.50-

8.67, p=0.302). Concluyen que el istmocele no parece tener un impacto significativo en la 

probabilidad de embarazo en entornos de TAR. Sin embargo, el procedimiento de 

transferencia de embriones puede ser más difícil en presencia de un istmocele (36). 

La corrección histeroscópica quirúrgica del isthmocele en pacientes afectados por infertilidad 

secundaria y sangrado uterino anormal fue efectiva para restaurar la fertilidad en 7 de 9 

mujeres en los primeros 6-12 meses después de la cirugía (1). Estos autores publicaron un 

estudio prospectivo de cohortes en 2011, en el que se notificó el logro del embarazo 

espontáneo en los siguientes 12-24 meses en las 41 pacientes con infertilidad secundaria 

sometidas a resección histeroscópica. Cuatro de ellas tuvieron un aborto espontáneo y las 37 

restantes, tuvieron una cesárea electiva (37). 

Una revisión sistemática con meta-análisis publicada sobre los resultados de la corrección 

histeroscópica del istmocele por Al Mutauri et al, incluyó 11 estudios con 172 pacientes que 

presentaban infertilidad secundaria. La tasa general de embarazo fue del 58,71% (IC 95%: 

59,03-82,48%), pero en los estudios individuales las tasas variaron, oscilando entre el 25% y el 

100%. La heterogeneidad fue moderada entre los estudios incluidos (I2 = 56%; p = 0,012) (38).  

Dos revisiones sistemáticas recientes han sintetizado la evidencia publicada sobre el beneficio 

de la cirugía del istmocele sobre la fertilidad futura. La primera, publicado por Vitale et al. en 

2020 (39) con meta-análisis incluyó 33 estudios y valoró  el alivio de los síntomas y los 

resultados de fertilidad después de la cirugía para la corrección del defecto. Los autores no 

lograron encontrar una mejora en los resultados de fertilidad tras su corrección. La segunda 

revisión sistemática publicada por Harjee et al. en 2021 (40) se centró en los resultados de 

fertilidad después de la reparación quirúrgica de los istmoceles. La revisión incluyó trece 

estudios, un ECA (Abdou y Ammar 2018) y doce series de casos. Los autores sugirieron que el 

tratamiento quirúrgico puede ser eficaz en pacientes con infertilidad secundaria. El único ECA 

que aborda el efecto de la corrección histeroscópica del istmocele sobre los resultados de 

fertilidad, publicado hasta ahora (41), incluyó 56 pacientes con infertilidad secundaria y un 

diagnóstico de defecto de cicatriz por cesárea (28 con cirugía histeroscópica y 28 con manejo 



80 Manejo de las anomalías uterinas en Reproducción 
Guía de Práctica Clínica 

 

expectante), encontró tasas de embarazo significativamente más altas después de la 

corrección histeroscópica (75% vs 32.1%, p = 0.001). 

PREGUNTA PICO 

4.3.2 ¿El tratamiento quirúrgico del istmocele reduce los riesgos obstétricos y perinatales? 

Las mujeres que desarrollan isthmocele tienen un mayor riesgo de complicaciones en el 

próximo embarazo, incluyendo una mayor tasa de aborto espontáneo (9)(36), mayor riesgo de 

embarazo en la cicatriz de la cesárea con sangrado potencialmente mortal (42) mayor riesgo 

de placenta previa y placenta acreta (43)(44)(45) y mayor riesgo de dehiscencia o rotura 

uterina en el tercer trimestre (46)(45).  

Se debate sobre si el embarazo en el istmocele constituye o no un precursor de la invasión 

anormal de la placenta. En una serie de casos de 10 pacientes con este tipo de embarazo 

diagnosticado en el primer trimestre que decidieron continuar el embarazo, los diez casos 

desarrollaron placenta percreta (47). Sin embargo, otros autores como Fylstra et al (48) no han 

podido confirmar esta asociación. Jauniaux y cols en un estudio de casos y controles 

retrospectivo reciente incluyen a 27 mujeres diagnosticadas de gestación en la cicatriz de la 

cesárea en el 1º trimestre y que decidieron continuar con la gestación. De las 18 que llegan a 

3º trimestre 10 desarrollaron placenta previa y presentaron diferentes grados de 

acretismo(49). 

Hasta donde sabemos, no hay evidencia clínica de que la corrección quirúrgica del nicho 

prevendría o al menos reduciría la incidencia de un embarazo en la cicatriz de cesárea, aunque 

se podría plantear la hipótesis de que una restauración quirúrgica del tejido debería ayudar a 

superar este problema. 

Varios estudios han intentado relacionar el espesor residual del miometrio, medido en 

diferentes momentos, con el riesgo de rotura uterina. Uno de los más relevantes fue publicado 

por Rozenberg, quien estimó de forma prospectiva el riesgo de ruptura/dehiscencia uterina en 

pacientes con cesárea según el grosor miometrial medido en 642 pacientes mediante ecografía 

abdominal, con vejiga llena entre las semanas 36-38 de embarazo. Describieron una tasa de 

ruptura/dehiscencia del 4% (15 rupturas, 10 dehiscencias); además, la frecuencia creció a 

medida que el espesor endometrial disminuyó. No hubo casos de ruptura cuando el grosor era 

mayor de 4,5 mm; la mayoría de las roturas se produjeron cuando el miometrio estaba por 

debajo de 2,5 mm. Definiendo un corte de 3,5 mm, la medición ecográfica del grosor 

miometrial proporcionó una sensibilidad del 88%, una especificidad del 73,2%, un valor 

predictivo positivo del 11,8% y un valor predictivo negativo del 99,3% en la estimación de la 

rotura o dehiscencia uterina (50).  Uharcek y cols también encontraron que un espesor por 

debajo de 2,5 mm es el mejor parámetro para discriminar el riesgo de rotura (51), aunque otro 

estudio considera 1,8 mm como punto de corte óptimo (52). Consideramos que los resultados 

anteriores pueden ser muy útiles para decidir la vía de parto en pacientes con cesárea anterior 

con o sin diagnóstico de istmocele. 

En el contexto de una clínica de reproducción, la predicción de la rotura uterina es mucho más 

importante en la evaluación pregestacional de las mujeres aún no embarazadas con la 

finalidad de poder ofrecer una cirugía reparadora preventiva antes de intentar una nueva 

gestación, incluso en pacientes cuyo único síntoma es la infertilidad secundaria. Pomorsky et 
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al. estimaron que una relación D/RMT>1,3 (D= Profundidad de istmocele; RMT= espesor 

miometrial residual) se asocia con un riesgo de dehiscencia superior al 50% y que una 

D/RMT>0,7 tiene una sensibilidad del 71% y una especificidad del 94% para la predicción de 

dehiscencia/rotura uterina (53).  

Según Futyma, la tasa general de ruptura uterina en una paciente con istmocele durante un 

embarazo posterior no supera el 2%, sin embargo, en los defectos más grandes, este riesgo 

aumenta al 5% (54). Tanto este autor como Ofili-Yebovi consideran que el grosor miometrial 

residual evaluado ecográficamente no tiene uso práctico como marcador pronóstico de 

ruptura uterina (55). 

PREGUNTA PICO 

4.3.3 Si se opta por la cirugía del istmocele ¿Existen criterios para la elección de la vía de 
abordaje? 

 
La cirugía de istmocele se considera en caso de infertilidad secundaria, en caso de alto riesgo 

de ruptura uterina en el tercer trimestre y en pacientes altamente sintomáticos con fracaso o 

contraindicación del tratamiento médico. Si es así, debe realizarse de acuerdo con el tamaño 

del defecto y el espesor miometrial residual. Aunque las mujeres asintomáticas con istmocele 

no deben ser tratadas, algunas de ellas que desean concebir pueden requerir reparación 

quirúrgica debido al alto riesgo de embarazo en la cicatriz o ruptura uterina periparto. Si la 

cirugía está indicada, el grosor miometrial residual es el factor clave a la hora de elegir entre la 

resección histeroscópica y la reparación laparoscópica o vaginal. 

El primer abordaje quirúrgico para el defecto de cicatriz de cesárea fue presentado en 1996 

por Fernández, (56) quien describió la resección histeroscópica del istmocele. Hoy en día, el 

tratamiento quirúrgico se puede realizar mediante dos enfoques adicionales: cirugía 

intraabdominal por laparotomía o laparoscopia y vaginal. La decisión de qué ruta es la mejor 

depende de múltiples factores relacionados con el defecto, al deseo de embarazo y a la 

capacidad del cirujano para utilizar una u otra técnica. 

La mayoría de los autores reconocen que un miometrio residual fino puede ser una limitación 

para la resección histeroscópica, así como para el deseo del embarazo. No existe un consenso 

claro sobre el grosor miometrial mínimo para considerar el enfoque histeroscópico. Chang et al 

(57) consideraron que el grosor miometrial residual debería ser al menos superior a 2 mm, 

mientras que Li et al consideraron que 2.5 mm sería el grosor mínimo para evitar una lesión 

vesical por vía histeroscópica,  y por tanto, en pacientes con grosor menor a éste prefiere el 

abordaje laparoscópico para tratar a pacientes sintomáticas sin deseo gestacional futuro, pero 

si la paciente pretende gestación considera que istmoceles con grosor miometrial residual 

menor de 3.5 mm, se deben abordar también laparoscópicamente para garantizar una mayor 

grosor postquirúrgico y disminuir el riesgo de rotura periparto. (58) 

 

Tanos et al, llevaron a cabo una revisión que incluyó cuatro estudios prospectivos, dos series 

de casos y una cohorte retrospectiva, con un total de 225 pacientes y concluyeron que un RMT 

< 3 mm debe ser considerado como el criterio para elegir una reparación laparoscópica en 

lugar de la resección histeroscópica, basándose en los estudios prospectivos. (59). 
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La vía laparoscópica es más compleja y exigente para los cirujanos, lo que reduce el número de 

profesionales capacitados disponibles capaces de realizar esta técnica. Pero por otro lado, no 

todos los cirujanos ginecológicos están capacitados para realizar la resección histeroscópica de 

un istmocele. Este aspecto es muy importante y se debería llegar a un acuerdo en la vía idónea 

según las condiciones del caso ya que en caso contrario podría resultar en que muchos 

cirujanos realicen una técnica u otra dependiendo de sus habilidades individuales.  

PREGUNTA PICO 

4.3.4 Tras el tratamiento quirúrgico ¿qué margen temporal de seguridad se precisa para 
permitir una nueva gestación o aplicar TRA? 

 
En cuanto al tiempo de espera para un nuevo embarazo y la vía de parto de elección después 

de la reparación de un istmocele, la declaración de consenso del Comité Científico del 

Congreso Mundial de Histeroscopia (60) recomienda a los pacientes esperar al menos 3 meses 

después del procedimiento, usando anticonceptivos durante este período y sugiere un estudio 

histeroscópico de seguimiento de 3 meses para visualizar los resultados quirúrgicos. Por 

último, como medida de precaución, se recomienda el parto por cesárea no después de 38 

semanas de gestación debido al hipotético aumento del riesgo de ruptura uterina, aunque hay 

autores que proponen el parto vaginal como una opción razonable en pacientes con istmocele 

leve o moderado tras no haber observado un aumento de la incidencia de ruptura uterina o 

hemorragia posparto (61). 

PREGUNTA PICO 

4.3.5 ¿Existen alternativas de tratamiento no quirúrgico efectivas y seguras en la paciente 
con deseo reproductivo? 

El síntoma principal relacionado con la presencia de un istmocele es el sangrado uterino 

anormal (AUB), generalmente postmenstrual, que está presente entre un 28.9% y 82% de 

mujeres con istmocele. (62) (3)(63) (31). Además, el manchado posmenstrual es más frecuente 

en pacientes con defectos más grandes que en pacientes con defectos más pequeños (62)  

Otros síntomas descritos son la dismenorrea y el dolor pélvico. Wang et al.20 establecieron 

una correlación con respecto al tamaño del istmocele y el dolor pélvico y la dismenorrea (63). 

Morris considera que el dolor esta relacionadas con infiltración inflamatoria, fibrosis e 

interrupción anatómica del segmento uterino inferior (64).  

Una opción al tratamiento quirúrgico podría ser la opción expectante en istmoceles pequeños 

con miometrio residual mayor de 3 mm, pero incluso en estos casos se ha observado un menor 

número de sangrados postmentruales tras tratamiento histeroscópico, por lo que éste puede 

ser recomendable (65) 

El tratamiento con anticonceptivos orales durante un tiempo con el objetico de disminuir los 
síntomas no se ha mostrado eficaz en la reducción de los síntomas en el estudios de Thurmond 
et al (66) Sin embargo, Tahara et al.  encontraron resultados positivos en la eliminación del 
sangrado intermenstrual después de tres ciclos de anticonceptivos orales a dosis relativamente 
más altas (67). Florio y cols, en un estudio retrospectivo que comparaba la mejoría de los 
síntomas en 19 pacientes con resección histeroscópica versus 19 con tratamiento 
anticonceptivo durante 3 meses, encontraron que tanto la disminución del sangrado como del 
dolor pélvico se lograron en todos los pacientes: el grupo A tuvo un número significativamente 
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menor de días de sangrado menstrual (P<0,001), y menor prevalencia de dolor pélvico en el 
área suprapúbica (P= 0,04) y mayor grado de satisfacción (P< 0,001) en comparación con el 
grupo B (68). 

El uso de ACOs no se ha generalizado debido a la alta eficacia y mínima invasividad del 

tratamiento histeroscópico. 

RECOMENDACIONES 

Se debe informar a las pacientes con istmocele e infertilidad 

secundaria de que la probabilidad de gestación tanto natural, como 

con TRA puede mejorar tras su corrección quirúrgica por cualquier 

vía, aunque los estudios son limitados.   

FUERTE ⨁⨁⨁◯ 

Se debe informar a las pacientes con istmocele de que la corrección 

quirúrgica del mismo puede reducir la incidencia de embarazo 

ectópico en la cicatriz, de acretismo placentario y disminuir la 

posibilidad de ruptura uterina periparto. 

 DÉBIL  ⨁◯◯◯ 

La vía laparoscópica debe escogerse para el tratamiento quirúrgico 

del istmocele cuando el espesor del miometrio residual sea inferior 

a 3mm, evitando la vía histeroscópica en estos casos, por su mayor 

riesgo de lesión vesical. 

 FUERTE  ⨁⨁◯◯ 

Tras la corrección quirúrgica del istmocele se debería esperar tres 

meses y realizar histeroscopia de confirmación antes de intentar 

nueva gestación. Se recomienda la toma de anticonceptivos orales 

durante este periodo. 

Recomendación del 

grupo de elaboración de 

la guía 

 

Se debería informar a las pacientes con istmocele y esterilidad 

secundaria que a día de hoy no existen alternativas de tratamiento 

médico sin efecto anticonceptivo. 

 FUERTE  ⨁⨁◯◯ 
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Anexo 1 Indice de abreviaturas 
 

  

aGnRH Agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas 
AM Anomalías müllerianas 
O.R. Odds Ratio 
O.R.a. Odds Ratio ajustada 
R.N.M. Resonancia Nuclear Magnética 
R.R. Riesgo Relativo 
T.R.A. Técnicas de Reproducción Asistida 
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Anexo 3  Revisores externos y conflictos de interés 
 

La guía ha sido revisada por un grupo designado por la Sociedad Española de Fertilidad. La 

revisión de la guía ha incluido una valoración del grado de cumplimiento de la herramienta 

Agree-II. 
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Anexo 4  Aplicabilidad 
 

La Guía de la SEF sobre diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología uterina en 

reproducción ha sido elaborada a partir de la evidencia disponible, con una clara orientación 

práctica y considerando las mujeres en edad fértil como población. Esta Guía va dirigida a 

todos los profesionales implicados en la atención de estas pacientes: ginecólogos dedicados a 

fertilidad y reproducción asistida, ginecólogos que tratan otras áreas de la especialidad, 

médicos generales y otros especialistas como radiólogos y urólogos. Los pacientes son también 

destinatarios indirectos de la Guía pues les ofrece una visión veraz, objetiva y actualizada de la 

mejor evidencia disponible. Sin duda, el hecho de que se trate de la primera Guía de práctica 

clínica española sobre patología uterina en reproducción elaborada con metodología GRADE, y 

que cuente con el aval científico de la SEF, puede contribuir a su amplia difusión.  

La Guía se circunscribe al ámbito de esta patología en la edad reproductiva, ya que es 

precisamente en esta población donde a menudo carecemos de criterios bien definidos y 

adecuadamente fundamentados para establecer la conducta clínica. Consideramos que la 

aplicación de las recomendaciones puede introducir algunos cambios relevantes en el 

diagnóstico y tratamiento de algunas patologías y en algunos segmentos de la población de 

interés. 

Las recomendaciones contenidas en la presente Guía constituyen un paradigma de práctica 

clínica de fácil aplicabilidad, ya que se prima el uso de técnicas diagnósticas y de tratamientos 

médicos y quirúrgicos accesibles, consolidados y con un coste asumible. A pesar de ello, es 

posible que persistan fuentes de heterogeneidad como la diferente accesibilidad de los 

pacientes a los cuidados de salud según su prestador de servicios y/o su área geográfica de 

residencia, ya que ambas circunstancias pueden generar diferencias en recursos diagnósticos y 

terapéuticos. 

Tras la elaboración de la Guía existe la intención por parte de la SEF de elaborar una versión 

resumida de recomendaciones con acceso universal, como herramienta de fácil consulta para 

pacientes, además de proporcionar el contenido completo a los profesionales. 

Para monitorizar la repercusión de la Guía entre pacientes y profesionales se realizará una 

valoración externa utilizando la metodología DELPHI con una encuesta en dos rondas, una vez 

obtenida la divulgación amplia de la misma. 

Posteriormente se realizará una encuesta de ámbito nacional para analizar la aplicación real de 

las recomendaciones elaboradas. 
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Anexo 5  Aspectos pendientes y perspectivas de investigación 
 

Los conocimientos actuales sobre clasificación, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de esta 

patología en la mujer en edad reproductiva se fundamentan en gran medida en estudios 

clínicos generalmente observacionales, lo que resta calidad a la evidencia. Por tanto, sería 

necesario promover estudios prospectivos y aleatorizados en la mayoría de los casos, que 

puedan aclarar los puntos más controvertidos, especialmente en relación con: 

▪ Valoración del efecto de las diferentes patologías recogidas en la guía sobre la 

fertilidad natural y de la posible utilidad de una intervención terapéutica profiláctica 

para mejorar los resultados gestacionales.  

▪ Determinar con mayor exactitud en qué casos el tratamiento médico y qué tipo de 

fármaco puede mejorar el pronóstico reproductivo de las pacientes con adenomiosis.  

▪ Establecer criterios diagnósticos con valor pronóstico en la fertilidad de las pacientes 

con adenomiosis. 

▪ Realizar estudios prospectivos y controlados sobre el efecto de la metroplastia 

histeroscópica en los diferentes subgrupos de pacientes (infertilidad 

primaria/secundaria, pérdida gestacional recurrente) con diagnóstico de útero 

dismórfico. 

▪ Respecto a perspectivas de investigación, sin duda la aparición a corto plazo de nuevos 

fármacos, fundamentalmente los antagonistas GnRH de administración oral, podrán 

aportar nuevas estrategias de tratamiento que podrán cubrir y/o mejorar con un 

mayor perfil de seguridad los fármacos disponibles actualmente. 

▪ Así mismo, la publicación de estudios bien diseñados sobre el uso de técnicas ablativas 

debería arrojar luz sobre su efectividad y seguridad en las pacientes con adenomiosis e 

infertilidad.  
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Anexo 6  Cronología de actualización de la guía 
 

En 2024, a los 18 meses de la finalización de la Guía, el grupo de trabajo se reconstituirá para 

hacer una valoración crítica de la nueva evidencia disponible si la hubiera y ponderar qué 

recomendaciones tienen que ser revisadas y eventualmente modificadas a la luz de los nuevos 

datos disponibles. 

El proceso de revisión y actualización se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente esquema: 

1. Reconstitución del grupo (octubre 2024). 

2. Revisión crítica de la literatura en base a las preguntas PICO que constituyen la Guía 

(diciembre 2024). 

3. Evaluación según metodología GRADE de la evidencia disponible (marzo 2025). 

4. Modificación y reformulación de las recomendaciones cuando sea necesario (junio-julio de 

2025). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


