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Queridos amigos de la histeroscopia,

Otro año ha venido y se ha ido, no estoy seguro si prefiero mirar atrás a un año 
loco que acaba de pasar o mirar hacia el 2022 que está comenzando a presentar 
un gran desafío por delante, otra variante del Coronavirus “Omicron” que ahora 
quiere combinarse con el conocido virus de la gripe y crear el “Flurona”. Sin 
embargo, nuestra Newsletter de histeroscopia está preparada para afrontar 
cualquier reto que se nos presente y ahora inicia su octavo año desde su creación, 
y qué mejor forma de empezar este año que con un número completo dedicado a 
una enfermedad compleja y enigmática: la “Adenomiosis ”.

Este nuevo número de nuestra Newsletter, que ahora tienes delante de ti, 
empieza con un artículo muy interesante, en el que el Dr. Luis Alonso, una vez más, 
nos hace una revisión exhaustiva de la patología junto con imágenes que, como 
siempre, son de tan alta calidad, que te parecerá que lees un número de la revista 
“National Geographic”. De una manera fácil de entender, comenta la historia de la 
enfermedad, la patogénesis, describe los diferentes tipos de adenomiosis, para 
luego revisar su curso clínico, diagnóstico y tratamiento. Tras el artículo del Dr. 
Alonso, un reconocido grupo del Hospital Universitario “12 de Octubre” de Madrid 
profundiza en el papel de la ecografía en el diagnóstico de adenomiosis. Te 
sumergirás en aguas profundas, aprenderás sobre embriología, teorías etiológicas y 
diferentes fenotipos que hacen de la adenomiosis una enfermedad tan interesante. 
Al final de su artículo, le proporcionarán una “plantilla” del informe ecográfico ideal, 
destacando aspectos importantes que deben incluirse en el informe ecográfico para 
ayudar al médico que trata al paciente con adenomiosis.

A continuación, nuestra pasión, la histeroscopia y su papel en los pacientes con 
adenomiosis es presentada de manera muy elegante por Attilio (no hace falta que 
escriba su apellido, ya que todo el mundo sabe que no hay otro Attilio en la palabra 
histeroscopia, que el profesor Di Spiezio Sardo) y la Dra.Virginia Foreste, sus 
imágenes y el abordaje histeroscópico simplificado, tanto en el consultorio como en 
el quirófano, le brindarán todas las herramientas que necesita para comprender el 
valor y las limitaciones que tiene la histeroscopia en esta condición clínica.

Un tipo de adenomiosis muy interesante es la “adenomiosis quística” en cuyo caso 
la histeroscopia podría jugar un papel terapéutico importante, es presentado por 
nuestro querido amigo Alejandro González et al. del Hospital Naval de Buenos 
Aires, Argentina.

Este número extremadamente interesante y completo del boletín de histeroscopia 
concluye con 3 aspectos importantes de la adenomiosis que son el tratamiento no 
quirúrgico (presentado por el Dr. Mykhailo Medvediev, Ucrania), el papel de la 
ablación endometrial (Dr. Thiago Guazzelli, Sao Paulo, Brasil) y su impacto. sobre 
fertilidad (Dra. Elena Puente, Málaga, España)

Esperando un año muy desafiante e interesante que tenemos por delante y con la 
energía y el compromiso que siempre ha tenido el equipo del Boletín de 
Histeroscopia, los dejo con el primer número del año Número 8 del Hysteroscopy 
Newsletter.

Salud,

Jose “Tony” Carugno
University of Miami. USA
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INTRODUCTION

Se define adenomiosis como la presencia de 
tejido endometrial ectópico en el espesor del 
miometrio. Este acumulo de glándulas 
endometriales y estroma en el espesor miometrial 
dan lugar a  la existencia de hiperplasia e 
hipertrofia del miometrio circundante. 

 Fue descrita por primera vez por Rockitansky en 
1860 al observar la existencia de glándulas 
endometriales en el espesor del miometrio y que él 
denominó “cystosarcoma adenoid uterium” (1). 
Fue unos años después, en 1925 cuando Frankl 
utilizo por primera vez el término “Adenomiosis” y 
describió la existencia de una comunicación 
directa entre los islotes endometriales localizados 
en el espesor miometrial y el endometrio normal 
(2). Finalmente, en 1972 Bird definió más 
claramente la adenomiosis como una “invasión 
benigna del miometrio por parte del endometrio”(1)

ETIOPATOGENESIS

Se han propuesto varias teorías en cuanto al 
origen de la adenomiosis aunque la verdadera 
causa permanece aun desconocida. La teoría más 
aceptada es que la adenomiosis se produce como 
consecuencia de un trauma tisular y que tras un 
proceso  de  reparación  deficiente  se  favorece  la 

invaginación del endometrio sobre el tejido 
lesionado (3). La otra teoría es aquella que 
sostiene que la adenomiosis es consecuencia de 
un proceso de metaplasia sobre células 
pluripotenciales remanentes de los conductos 
müllerianos.

A pesar de que el verdadero origen permanece 
desconocido, sí que se conocen determinados 
factores de riesgo asociados al desarrollo de esta 
patología. Varios estudios han hallado una 
asociación entre el número de embarazos y la 
presencia de adenomiosis, existiendo una 
tendencia mayor en aquellas pacientes con 
antecedentes de abortos (4). Aunque la 
adenomiosis puede aparecer también en pacientes 
jóvenes, parece que existe un mayor riesgo  en 
pacientes de mayor edad. Otros factores de riesgo 
conocidos son la existencia de cirugía uterina 
previa o el tratamiento con tamoxifeno. 

TIPOS

Aun no existe consenso sobre la profundidad que 
debe alcanzar la penetración del endometrio para 
definirla como adenomiosis aunque el punto de 
corte más aceptado es de 2,5 mm por debajo de la 
unión endometrio miometrial. Es importante 
recordar en este punto que la capa del  endometrio 
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PREVALENCIA

Es difícil de estimar la verdadera prevalencia por 
la falta de uniformidad en cuanto a los criterios 
diagnósticos establecidos asícomo el factor 
confusional que se produjo hace años al estudiar 
solo piezas de histerectomía y por lo tanto a una 
población de mayor edad y paridad.

La estimación de la prevalencia basada en piezas 
de histerectomias se encuentra entre un 20-30% 
aunque existe una gran heterogeneidad entre los 
diferentes estudios, variando los datos entre un 5-
70%.  Diferentes estudios basados en técnicas de 
imagen, establecieron una incidencia aproximada 
de entre el 20-30% (5). De todos los casos de 
adenomiosis aproximadamente el 30% afecta a 
mujeres menores de 30 años, por lo que podemos 
afirmar que esta patología puede afectar a la mujer 
durante toda su vida reproductiva.

CLINICA

Las paciente afectas de adenomiosis tienen 
distintos síntomas entre los que destacan 
dismenorrea, sangrado uterino anormal e 
infertilidad. No todas las mujeres con adenomiosis 
son sintomáticas y la intensidad de los síntomas 
es variable según el tipo y extensión de la 
adenomiosis

Sangrado uterino anormal:  Es el síntoma más 
frecuente pudiendo afectar hasta a el 50% de 
las pacientes. La existencia de áreas 
hipervasculares, el aumento de la superficie 
endometrial derivada del aumento del tamaño 
uterino junto a una contractilidad disfuncional 
parecen ser las causas de este síntoma.

 
Dismenorrea:   afecta aproximádamente al 30% 

de las pacientes. Se han propuesto diferentes 
teorías para explicar por que la adenomiosis 
causa dismenorrea, parece que la existencia 
de una hipercontractilidad uterina junto a un 
aumento del flujo menstrual pueden ser los 
factores desencadenantes. Hay que recordar 
que la adenomiosis coexiste con la 
endometriosis hasta un 24% de los casos, 
pudiendo contribuir también esta última a la 
dismenorrea.

Infertilidad: Aunque clásicamente no se le ha 
prestado atención debido a que se 
diagnosticaba sobre todo en multíparas, se 
ha demostrado  la  existencia  de una relación 

descansa directamente sobre el miometrio a nivel 
de la unión endometrio-miometrial o junctional 
zone existiendo una ausencia de membrana basal 
mucosa. 

La adenomiosis se divide en varios tipos:

Focal:  La adenomiosis afecta a un área 
determinada del miometrio y puede 
asemejarse a un mioma, de ahí el término 
“Adenomioma”. Evidentemente este 
adenomioma no tiene pseudocápsula que la 
separe del miometrio sano y la 
vascularización es difusa por toda la lesión y 
nó, periférica como en el caso de los miomas.

Difusa:  Afectando a la totalidad de la pared 
uterina y produciendo un aumento del tamaño 
y volumen de la misma o incluso de todo el 
útero. Esta adenomiosis difusa tiende a 
afectar más a la pared uterina posterior, 
menos frecuentemente a la anterior y 
raramente a las zonas cornuales o cercanas 
al cérvix (1)

Quística:  el término adenomiosis quística se 
reserva para aquellos casos, focales o 
difusos en los que se aprecian quistes con 
contenido hemático mayores a 1cm de 
diámetro. Existe una variante que es 
la”Adenomiosis quística juvenil” que afecta a 
mujeres jóvenes menores de 30 años en las 
que el quiste adenomiosico produce un 
cuadro de dismenorrea severa.

.
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    directa entre la adenomiosis y la infertilidad, 
descartada la existencia de una 
endometriosis concomitante (6). La causa de 
esta asociación permanece desconocida 
aunque podría deberse a la disperistalsis 
uterina existente así como a cambios 
inmunológicos asociados. No hay que olvidar 
tampoco en este apartado el papel que puede 
jugar la endometriosis asociada

Dolor pélvico crónico y dispareunia:  son 
síntomas que se presentan con menor 
frecuencia

DIAGNOSTICO

El diagnostico de esta patología se basa en la 
historia clínica y el examen ginecológico. Pero hoy 
en día son las pruebas de imagen las que tienen 
un papel fundamental en el diagnóstico de 
presunción, estableciéndose el diagnóstico 
definitivo con las confirmación histopatológica.

1- Ecografía 2D:  Los distintos patrones 
ecográficos sugestivos de adenomiosis fueron 
establecidos en un documento de consenso por el 
grupo MUSA (Morphological Uterus Sonographic 
Assessment) y consisten son los siguientes: 1-
engrosamiento asimétrico de las paredes uterinas, 
2-presencia de quistes en el espesor miometrial, 3-
islotes hipoecogenicos, 4-sombreado en abanico, 
5-lineas y punteado ecogénico subendoemtrial, 6-
vascularización translesional, 7-transición 
endoemtrio-miometrial irregular y 8-transición 
endometrio-miometrial interrumpida. La precisión 
del diagnóstico con estos criterios es superior al 
90%. El engrosamiento asimétrico, las lineas 
hiperecogenicas subendometriales y la 
interrupción de la transición endometrio-miometrial 
parece que son los marcadores más precisos para 
el diagnostico mediante ecografía 2D.(7)
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2-Ecografia 3D:  La ecografia 3D permite la 
obtención de un plano coronal en el que se puede  
observar con precisión la interfase 
endometrio/miometrial también denominada 
junctional zone, que aparece como una zona 
hipoecogénica alrededor de la cavidad 
endometrial. Se ha observado que una junctional 
zone irregular con un grosor aumentado constituye 
un criterio ecografico de alta precisión en el 
diagnostico de la adenomiosis. 

3- Resonancia Magnética Nuclear: Durante años 
se ha considerado la técnica más precisa en el 
diagnóstico de la adenomiosis aunque hoy en día, 
muchos autores consideran su precisión 
diagnóstica similar a la de la ecografía 3D (8). El 
principal criterio diagnóstico es la presencia de 
focos endometriales en el espesor del miometrio, 
este signo se considera patognomónico aunque 
solo aparece en el 50% de los casos. Otros signos 
indirectos son la presencia de estriaciones lineales 
hiperintensas que se dirigen desde la basal hasta 
el grosor miometrial, Engrosamiento de la 
Junctional zone mayor de 12mm, visualización de 
un útero globuloso y aumentado de tamaó y mala 
definición de la junctional zone con áreas 
irregulares

5



Otras opciones  invasivas no quirúrgicas son la 
embolización de las arterias uterinas que se ha 
demostrado eficaz en pacientes con sangrado 
uterino anormal y dismenorrea (10). La ablación 
mediante ultrasonido guiado por ecografía o por 
resonancia con tasas similares en cuanto a 
eficacia y la utilización de radiofrecuencia por 
ultrasonidos. Las tres técnicas persiguen la 
destrucción del tejido adenomiósico, mejorando 
así la sintomatología relacionada.

Las técnicas quirúrgicas conservadoras incluyen 
el drenaje histeroscópico de los quistes 
adenomiósicos, eficaz sobre todo mejorando los 
cuadros de dismenorrea asociada, la ablación o 
resección endometrial, eficaz en el tratamiento del 
sangrado uterino anormal y la cirugía citoreductora 
de la adenomiosis focal, cirugía compleja con 
resultados prometedores en manos expertas.

CONCLUSIÓN

La adenomiosis sigue ofreciendo muchos 
enigmas tanto en su origen como en el 
tratamiento. El manejo de esta patología depende 
sobre todo del deseo genésico de la paciente. Hoy 
en día, los tratamientos máss conservadores son 
los que deben utilizar como primera opción, 
reservando las técnicas quirúrgicas como ultima 
alternativa. 
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4- Histeroscopia: La histeroscopia se considera el 
gold standard para el diagnóstico de la patología 
intracavitaria. Aunque la adenomiosis afecta al 
miometrio y no al endometrio, existen una serie de 
patrones histeroscopicos altamente sugestivos de 
adenomiosis como son la existencia de endometrio 
irregular con defectos en la superficie, la existencia 
de lesiones quísticas hemorrágicas con material 
hemático oscuro en su interior y la existencia de 
áreas de aspecto fibroso (9). La histeroscopia 
también permite la toma de biopsias que facilitan 
el establecimiento de un diagnóstico definitivo. 

TRATAMIENTO

Aunque tradicionalmente el tratamiento de las 
pacientes con adenomiosis y sintomatología 
asociada ha sido la histerectomía, en los últimos 
años esta tendencia ha cambiado y se opta más 
por los tratamiento conservadores. Esto ha 
sucedido por dos razones principales, por un lado 
la eficacia de los diferentes tratamientos médicos 
en mejorar la sintomatología de las pacientes con 
adenomiosis, por otro lado y gracias a las técnicas 
de imagen, se ha observado que esta patología 
afecta también a pacientes jóvenes con deseo 
genésicos en las que la histerectomía no puede 
plantearse como una forma de tratamiento viable.

Dentro de los tratamiento hormonales se incluyen 
tanto los anticonceptivos orales combinados como 
el DIU liberador de levonorgestrel o el tratamiento 
progestágeno continuo. Ambos actúan sobre el 
endometrio produciendo una disminución del 
sangrado menstrual y una mejoría del dolor. Un 
estudio randomizado que comparó la eficacia de 
ambos,   observó  que  el  DIU-LNG  producía  una 
 mayor disminución del dolor y del sangrado que 
los ACHO. La progesterona continua induce una 
decidualizacion del endometrio junto a una atrofia 
endometrial, mejorando la clínca de estas 
pacientes.

La utilizacióN de análogos de la GnRH es una 
opción a menudo temporal. Estos análogos 
inducen una supresión de la función ovárica y por 
lo tanto una situación de hipoestronismo. La 
utilización de análogos está más extendida en 
aquellas pacientes que se someten a una técnica 
de reproducción asistida en las que se precisa de 
una disminución de la actividad de la adenomiosis 
ya que el uso de análogos suprimen la reacción 
inflamatoria en los tejidos y la angiogénesis, 
disminuyendo por tanto el grado de actividad de la 
adenomiosis.
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Diagnóstico ecográfico de la adenomiosis
José Manuel Puente. Gregorio López. Alberto Galindo

Hospital Universitario “12 de Octubre” Madrid. Spain

INTRODUCCIÓN

La adenomiosis se define por la presencia de 
tejido endometrial (glandular y estroma) en 
miometrio, por tanto fuera de su localización 
habitual, la cavidad uterina. Esta presencia 
endometrial provoca una hipertrofia e hiperplasia 
del miometrio circundante.

La adenomiosis sigue siendo en la actualidad un 
trastorno complejo, difícil de evaluar. A ello 
contribuye el hecho de que no existan unos 
criterios histológicos ni radiológicos uniformemente 
aceptados. 

El diagnóstico de la adenomiosis es histológico. 
Sin embargo y dada su asociación con infertilidad 
y la posibilidad de efectuar tratamiento médico de 
la clínica asociada (dismenorrea, hipermenorrea,
…) el diagnóstico o su sospecha deben realizarse 
en la mayoría de los casos mediante una prueba 
de imagen, siendo la ecografía el método 
diagnóstico inicial y reservándose la resonancia 
magnética (RM) para casos en los que exista duda 
(1) . Esto es especialmente importante desde el 
punto de vista reproductivo ya que la adenomiosis 
no es un problema asociado únicamente a los 
años finales del ciclo reproductivo, sino que afecta 
también a pacientes jóvenes, a menudo asociada 
a endometriosis. El diagnóstico temprano y certero 
de adenomiosis o su sospecha en estas pacientes 
puede permitir realizar tratamiento y seguimiento 
adecuado, así como suministrar información 
acerca de su impacto reproductivo y su relación 
con el pronóstico obstétrico adverso en relación 
con déficit de placentación. 

Dentro de la ecografía existen unos criterios bien 
definidos dentro del grupo de estudio MUSA (2), 
sin existir en la actualidad consenso (3) acerca de 
cuantos criterios son necesarios para establecer 
un diagnóstico confiable, siendo al menos dos 
criterios la recomendación de la mayor parte de 
autores. La ecografía tridimensional, al valorar 
mejor la zona de transición endometrio-miometrial, 

puede mejorar la sensibilidad y especificidad 
diagnóstica (4).  

Se han descrito varios fenotipos de adenomiosis 
(5), dependiendo de si se origina desde el 
endometrio, atravesando la zona de transición 
endometrio-miometrio, conocida también como 
miometrio interno o junctional zone (jz) o si se 
produce por invasión directa desde el exterior, más 
comúnmente asociada a endometriosis. 

Una adecuada anamnesis puede facilitar en 
ocasiones el diagnóstico ecográfico de la 
adenomiosis. La presencia de dismenorrea, 
hipermenorrea o infertilidad o su frecuente 
asociación con endometriosis (6,7) hace que 
debamos tener siempre presente la sospecha de 
adenomiosis en este contexto.

La adenomiosis puede aparecer desde etapas 
tempranas de la vida, y manifestarse a partir de la 
menarquia. El mejor modo de conocer la evolución 
natural de la enfermedad sería estudiar una 
cohorte amplia de pacientes jóvenes y monitorizar 
los cambios que se van produciendo a lo largo de 
toda su vida reproductiva. Este estudio hasta la 
fecha no se ha realizado y por lo tanto tenemos 
que basarnos en estudios sobre diferentes 
poblaciones para intentar conocer la evolución 
natural del proceso. 

EMBRIOLOGÍA

Para entender adecuadamente las teorías 
etiopatogénicas de la adenomiosis, resulta 
esencial conocer la embriología, anatomía y 
fisiología miometrial ya que el miometrio uterino no 
es homogéneo, sino que presenta dos capas cuyo 
origen embriológico es diferente:

1- Miometrio interno  (unidad endometrio-
subendometrio, arquimetra, arquimiometrio, zona 
de transición o “jz”), que procede de los conductos 
mesonéfricos o mullerianos formado por haces de 
fibras musculares cortas y  dispuestas  de  manera 
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como actúan las olas del mar sobre las rocas de 
la costa) motivado por la peristalsis uterina, 
mediada por el estímulo hormonal estrogénico y 
sobre un sustrato favorable (abortos, partos, 
legrados…) que favorezca  la “herniación” de las 
células endometriales hacia la jz , y de ahí al resto 
del miometrio (9). También puede producirse por 
compresión del miometrio externo (o neómetra) 
sobre el interno (arquímetra), siendo más 
frecuente en pacientes con dismenorrea. La 
ausencia de una barrera entre el endometrio y el 
miometrio, hace a éste aún más vulnerable a estas 
invasiones. Esto pone de manifiesto  la 
importancia de evitar traumatismos sobre la 
cavidad endometrial (por ejemplo, legrados).

2- Metaplasia celómica: cambios metaplásicos  a 
partir de los remanentes mullerianos miometriales 
con  capacidad de originar estroma y glándulas 
endometriales.

  De igual modo, existen en el útero células madre 
adultas que son capaces de regenerar 
cíclicamente el endometrio y que se hallan en la 
capa basal del endometrio. El fenómeno de la 
menstruación retrógrada facilita que algunas de 
estas células alcancen la cavidad peritoneal, sobre 
todo a nivel del fondo de saco de Douglas y a 
partir de esta localización pueden colonizar los 
tejidos circundantes, fundamentalmente la cara 
posterior uterina. Necesitamos mayor evidencia 
para fortalecer esta hipótesis, pero es un hecho 
que no todos los casos de adenomiosis se pueden 
explicar con la teoría del daño y reparación. 

FENOTIPOS DE ADENOMIOSIS

Basándose en las teorías etiopatogénicas 
anteriormente expuestas, se han descrito, 
basándose en RM (5) una adenomiosis “interna” o 
tipo I, originada desde el endometrio hacia la zona 
de transición (jz) otra “externa” o tipo II, que 
afectaría al miometrio externo (figura 3) sin afectar 
a la jz.  Habría  un tipo III en los que se afectaría la 

circular. Presenta receptores de estrógenos y de 
progesterona y responde a las variaciones cíclicas 
hormonales. Responsable de la actividad 
peristáltica cíclica.

2- Miometrio externo, más grueso y que se 
deriva de un tejido no mulleriano formado por 
haces de fibras largas y de disposición 
longitudinal.

TEORÍAS ETIOPATOGÉNICAS

Se han descrito varios “fenotipos” de la 
enfermedad, posiblemente asociados a los 
distintos mecanismos etiopatogénicos (8) que se 
han descrito para explicarla, básicamente dos:

    1- Daño tisular y reparación (” tissue injury 
and repair “) por microtrauma repetido sobre la 
zona   de  transición  endometrio-miometrial  (tal  y 

Figura 1.- Miometrio interno o “jz” normal. Ecografía 
tridimensional (3D), plano coronal. Halo hipoecoico 

subendometrial (flechas). 

Figura 2.- Ecografía 3D que muestra un miometrio 
interno irregular surcado por bandas hiperecogénicas 

que se originan desde el endometrio (flechas)

Figura 3.- Adenomiosis “externa”. Corte sagital de útero en retroversión en el 
que se aprecia un nódulo adenomiótico (+) en íntima continuidad con un 

implante endometriósico (*) que afecta a colon sigmoide. Las flechas señalan 
la zona en la que se pierde la estructura normal de la capa muscular del colon 

(m) y la flecha hueca señala la vascularización translesional típica del 
adenomioma. 
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Hay que tener presente la vía abdominal, que 
puede ser de mucha utilidad en algunos casos 
(útero muy globuloso, presencia concomitante de 
miomas, posición indiferente, necesidad de 
descartar pelviectasias renales en los casos de 
endometriosis profunda…)

CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS

1.-Utero globuloso. Aumento subjetivo global del 
espesor miometrial uterino mal delimitado y no 
causado por miomas. Puede ser focal o difuso.

2.-Asimetría uterina. Engrosamiento de la pared 
anterior miometrial con respecto a la pared 
posterior o a la inversa. No hay un punto de corte 
absoluto o relativo validado. Comentario: La 
presencia de contracciones miometriales puede 
alterar transitoriamente la morfología uterina. En 
caso de duda es recomendable repetir la 
exploración tras 20-30 minutos

3.-Heterogenicidad miometrial y/o líneas y 
yemas subendometriales. Heterogenicidad 
miometrial: presencia de áreas hiperecogénicas e 
hipoecogénicas en el miometrio. Sombras 
acústicas “en abanico” producidas por la 
atenuación sónica al atravesar zonas fibróticas. 
Líneas y yemas subendometriales: líneas 
hiperecogénicas que atraviesan el espesor del 
miometrio, visibles a partir de la interfase 
endometrio-miometrial (Figura 6)

4.-Quistes miometriales. Imágenes redondeadas 
econegativas de morfología y tamaño variable 
situadas en el espesor del miometrio, que no 
captan Doppler color y por lo tanto no 
corresponden a vasos. Comentario: Es 
recomendable emplear Power Doppler o Doppler 
de alta definición (Figura 5) 

5.- Junctional zone Irregular o interrumpida.
Pérdida de contorno neto (fino halo hipoecoico) de 
la zona de transición endometrio miometrio (jz). 

. 

capa intermedia del miometrio sin afectación de jz 
ni serosa  y finalmente un tipo IV o indeterminada 
no incluida en los tipos anteriores en los que no se 
puede determinar el origen de la misma. En un 
estudio reciente (10) se describió como las 
mujeres con adenomiosis externa eran 
significativamente más jóvenes, nulíparas y con 
mayor probabilidad de presentar una 
endometriosis asociada, en comparación con las 
mujeres del grupo de adenomiosis interna.

SISTEMÁTICA EXPLORATORIA

La exploración se realizará por vía transvaginal, 
con vejiga vacía. En algunas ocasiones debemos 
complementar la exploración por vía 
transabdominal en casos de posición indiferente o 
coexistencia de endometriosis o miomas, que 
podrían dificultar la adecuada insonación uterina 
por vía transvaginal. En los casos de adenomiosis 
externa o bien cuando se sospeche endometriosis, 
se realizará una exploración ampliada en 4 pasos 
propuesta por el grupo IDEA (International Deep 
Endometriosis Analysis) para el estudio de la 
endometriosis (11). (Tabla 1). 

Tabla 1. Sistemática ecográfica ampliada en los casos de 
coexistencia de endometriosis y adenomiosis

Figura 4.- Adenomiosis. Ecografía transabdominal que muestra un 
útero globuloso, con presencia de una gran hipertrofia miometrial que 

afecta a la práctica totalidad del cuerpo uterino. El endometrio, 
proliferativo, se aprecia entre las dos flechas. La vía transabdominal en 

estos casos de gran hipertrofia miometrial puede ofrecer una mejor 
calidad de imagen y su empleo debe considerarse siempre. 

Figura 5.  Quistes intramiometriales. Imágenes anecoicas 
no vascularizadas intramiometriales 
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RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA 
ECOGRAFÍA

Si analizamos aquellos casos con confirmación 
histológica, la ecografía alcanza una sensibilidad 
del 83,8 y una especificidad del 63,9%. La 
incorporación de los criterios basados en ecografía 
3D, al mejorar la valoración de la zona de 
transición endometrio-miometrial, pueden mejorar 
estas cifras. Por todo ello, la ecografía constituye 
el primer escalón diagnóstico en el estudio de la 
adenomiosis, excepto en algunos casos como la 
coexistencia de adenomiosis y miomas, en los que 
la RM obtiene una mayor precisión diagnóstica. En 
la tabla 3 se describe la sensibilidad y 
especificidad de cada uno de los criterios 
ecográficos por separado

INFORME ECOGRÁFICO

Van den Bosh y cols (14) recomiendan definir:
• Localización  (anterior, posterior, lateral 

derecho/izquierdo, fúndico)
•     Diferenciación (en plano sagital)

Focal: lesión rodeada >25% por miometrio 
normal.

Difusa: <25%. Ante la duda se considerará 
difusa y si hay de los dos tipos se 
definirá como mixto.

Adenomioma (adenomiosis focal rodeada 
por miometrio hipertrófico). 

•    Tipo 
Quística 
No quística

•    Capa miometrial afectada 
Zona de transición endometrio-miometrio o 

miometrio interno
Miometrio medio (hasta la arcada vascular)
Miometrio externo (por fuera de la arcada 

vascular hasta serosa) 
•    Extensión de la adenomiosis. 

Leve (<25% )
Moderada (25-50%) 
Severa (>50%). 

Figura 6.- Islotes miometriales (flechas amarillas) y líneas y 
yemas subendometriales (flechas blancas)
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criterio ecográfico empleado 
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Dicha clasificación aún debe validarse mediante 
estudios prospectivos. Sin embargo, si bien puede 
resultar difícil en la práctica diaria en ocasiones 
reflejar con detalle todas y cada una de las 
lesiones adenomióticas, al menos debemos tener 
presente unos mínimos (impresión subjetiva de la 
extensión/gravedad, número de criterios…) que 
ayuden al clínico en su toma de decisiones. 

REPRODUCIBILIDAD

Los criterios ecográficos 2D de adenomiosis han 
mostrado una buena  reproducibilidad 
interobservador entre explorador experto y no 
experto (15) mientras que la valoración 
tridimensional de la jz no obtiene los mismos 
resultados. 

CONCLUSIONES

La adenomiosis es un trastorno definido 
histológicamente pero cuyo diagnóstico recae 
fundamentalmente en pruebas de imagen

La ecografía transvaginal se considera el método 
de cribado inicial, reservándose la RM para casos 
complejos, dudas o coexistencia de grandes 
miomas

Deben emplearse en el diagnóstico los criterios 
ecográficos definidos por el grupo MUSA 
(preferiblemente al menos 2 criterios). 

Existen muchos sistemas de clasificación si bien 
no existe un acuerdo general en el empleo de 
ninguna de ellos (16). 

La descripción debe ser lo más detallada posible 
sobre todo en los casos con repercusión clínica 
(infertilidad, dismenorrea, dolor pélvico, 
hipermenorrea) 

. 
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DIAGNÓSTICO HISTEROSCÓPICO

La adenomiosis se define como la presencia 
heterotópica de glándulas endometriales y estroma 
dentro del miometrio, con un grado variable de 
invasión miometrial que puede afectar toda la 
pared uterina hasta la serosa; puede estar 
asociado a una hiperplasia miometrial que produce 
un aumento del tamaño uterino, suele afectar más 
a la pared posterior que a la anterior del útero [1].

Hay dos formas de adenomiosis, difusa 
(asociada a un agrandamiento uterino 
generalizado) y focal (también conocida como 
adenomioma, definida por una masa localizada 
difícil de distinguir del mioma) [2].

La adenomiosis ha sido tradicionalmente una 
patología diagnosticada solo por el patólogo en 
piezas de histerectomía [3], pero hoy en día, el 
diagnóstico de adenomiosis se puede realizar 
mediante  técnicas  no invasivas como la ecografía 
  

Figure 1. Imagen tomada 
durante la histeroscopia 
(usando un medio de 
distensión líquido) que 
sugiere adenomiosis

Figura 2. Signos histeroscópicos sugestivos de adenomiosis: A. Minúsculas aberturas adenomióticas dispersas sobre 
una superficie endometrial irregular; B. Mucosa endometrial del fondo uterino marcadamente hiperémica; nótense las 
pequeñas dilataciones quísticas glandulares; C. Patrón típico de "fresa" endometrial: el endometrio muestra signos de 

hiperemia, con áreas de color rojo brillante que encierran puntos centrales blancos, que se extienden por toda la 
superficie del endometrio; D. Lesiones quísticas hemorrágicas que presentan un aspecto marrón chocolate azulado 

oscuro; E. Las lesiones adenomiomatosas de la pared posterior asumen un aspecto fibroso quístico después de 
múltiples episodios de hemorragia intramiometrial.
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La biopsia endo-miometrial mostró una 
especificidad del 78,46% con una sensibilidad baja 
del 54,32%, esta última relacionada principalmente 
con la alta cantidad de falsos negativos en los 
casos de adenomiosis profunda [14].

Actualmente, la técnica de biopsia 
endomiometrial también es factible de forma 
ambulatoria utilizando un resectoscopio bipolar de 
flujo continuo de 15 Fr (KARL STORZ, Alemania) o 
utilizando un instrumento llamado 'Spirotome' 
(Bioncise NV, Bélgica) (figura 3) que, insertado a 
través de la vaina exterior diagnóstica de 
TROPHYSCOPE® (KARL STORZ, Alemania) y 
bajo guía ecográfica, permite obtener muestras de 
biopsia de mayor tamaño. [15]

Si bien, hasta la fecha, todavía no existe un 
consenso ampliamente aceptado con respecto a 
los criterios diagnósticos específicos para el 
muestreo de biopsia resectocópica en el caso de 
adenomiosis, estos patrones, perceptibles antes, 
durante y después de la resección, pueden ser 
fuertemente sugestivos de adenomiosis (figura 4) [ 
13]:

- presencia de endometriomas intramurales;
- miometrio subendometrial irregular (espiral y / 
o fibrótico);

- contorsión de la arquitectura miometrial normal 
perceptible durante la resección.

. 

TRATAMIENTO HISTEROSCÓPICO

La histeroscopia no es una opción de tratamiento 
de primera línea para las mujeres con 
adenomiosis, pero puede considerarse una opción 
razonable  para  las  pacientes con deseo de tener 

transvaginal (TVS) [4-8] que también puede 
ampliarse con el estudio de la Junctional zone 
mediante la eco 3D TVS, [9], la resonancia 
magnética (MRI) [10] y la histeroscopia (figura 1) 
[11]. En la histeroscopia, debe sospecharse 
adenomiosis cuando se encuentran uno o más de 
los siguientes signos (figura 2) [12]:

 ‑ Endometrio irregular con pequeñas defectos 
en la superficie del endometrio (A);

 ‑ Hipervascularización pronunciada, debido a la 
presencia de una red vascular endometrial 
irregular (B)

 ‑ Patrón endometrial en "fresa" (grandes áreas 
de endometrio hiperémico enrojecidas con puntos 
centrales blancos) (C)

 ‑ Lesiones quísticas hemorrágicas que asumen 
un aspecto azul oscuro o marrón chocolate (D)

 ‑ Aspecto fibroso quístico de lesiones 
intrauterinas (después de 3-5 episodios de 
hemorragia intramiometrial) (E).

Todas estas anomalías vasculares superficiales 
pueden evaluarse adecuadamente sólo 
disminuyendo la presión intracavitaria [12]. Sin 
embargo, es importante aclarar que la 
histeroscopia por sí sola no puede diagnosticar ni 
excluir la adenomiosis porque su campo de 
observación se limita a la superficie endometrial.

Además de la visualización directa de la cavidad 
uterina, el abordaje histeroscópico ofrece la 
posibilidad de obtener muestras histológicas bajo 
control visual. De hecho, durante la histeroscopia, 
las biopsias dirigidas del endometrio y el miometrio 
subyacente pueden lograrse utilizando 
instrumentos mecánicos (biopsia o pinzas de 
agarre, tijeras) o resección con asa eléctrica; Con 
el fin de obtener una biopsia adecuada para 
evaluar la extensión de la infiltración de 
adenomiosis, se puede realizar una segunda 
biopsia más profunda sobre el defecto dejado por 
la primera, que incluya solo tejido miometrial [13].

Figura 3. Muestreo de biopsia del miometrio subendometrial 
realizado histeroscópicamente usando el espirotomo (Bioncise NV, 

Bélgica) (A – B) bajo guía ecográfica (C).

Figura 4. Biopsia resectoscópica con asa monopolar (KARL STORZ, 
Alemania) de focos sugestivos de adenomiosis. Utilización de 

resectoscopio para tomar muestras de biopsia dentro del espesor del 
endomiometrio para la confirmación del diagnóstico histológico y la 

evaluación del grado de infiltración.
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de clivaje diferenciado, el procedimiento requiere 
que el cirujano realice meticulosamente una 
exploración para la identificación adecuada del 
tejido miometrial sano. Además, para las lesiones 
quísticas localizadas más profundamente en la 
porción intramural (definidas recientemente como 
subtipo A por Brosens et al.), el espirotomo es una 
innovación muy útil; bajo guía ecográfica, se 
accede a las lesiones quísticas intramurales sin 
componentes intracavitarios visibles. El dispositivo 
crea un canal y proporciona acceso histeroscópico 
a la estructura quística. Luego se puede realizar el 
tratamiento mediante resección o coagulación 
bipolar.

2- Tratamiento resectoscópico
 El tratamiento resectoscópico está indicado 

en casos de nódulos adenomióticos superficiales> 
1,5 cm de tamaño (figura 7), y en presencia de 
adenomiosis superficial difusa. En el último caso, 
la ablación endometrial se puede realizar con la 
extracción adicional del miometrio subyacente 
(llamada endomiometrectomía). La adenomiosis 
difusa profunda, por el contrario, no es susceptible 
de tratamiento histeroscópico. Algunos autores 
han demostrado que, dada una adenomiosis 
profunda, el tratamiento resectoscópico no solo no 
reduce los síntomas de la menorragia, sino que 
incluso puede tener efectos adversos, ya que 
enmascara la aparición de una adenomiosis 
profunda que se desarrolla por debajo del tejido 
cicatricial endomiometrial, que puede ser 
sucesivamente propenso a transformación 
maligna.

Según la extensión de la adenomiosis

1- Adenomiosis focal
La técnica de adenomiomectomía implica que el 

tejido que sobresale en la cavidad uterina se 
incide,  se  evacua y  se  reseca  ( mediante  corte) 
 

hijos [16], porque ofrece un acceso alternativo 
para el tratamiento de la adenomiosis quística al 
tiempo que produce un daño tisular mínimo 
teniendo en cuenta la ventaja de dejando intacto el 
miometrio externo [17].

El pretratamiento con agonistas de GnRH puede 
ayudar a reducir la vascularización y el sangrado 
durante el procedimiento quirúrgico y, a veces, 
también puede ayudar a mover el adenomioma 
hacia la cavidad uterina [18]. Debido a la 
característica infiltrativa de la enfermedad con una 
cicatrización defectuosa de la zona subendometrial 
y la ausencia de un plano de clivaje distinto [19], el 
procedimiento histeroscópico requiere una 
atención especial para la identificación adecuada 
del tejido miometrial sano; de hecho, el control 
posoperatorio después de la adenomiomectomía o 
la disección de un quiste adenomiótico siempre 
muestra un defecto uterino.

Según el entorno (técnica ambulatorio-
hospitalario) o la extensión de la adenomiosis 
(focal o difusa), se pueden describir diferentes 
técnicas histeroscópicas [20-23].

Según el entorno

1- Tratamiento histeroscópico en consultorio
El tratamiento de la adenomiosis en 

consultorio se realiza solo en casos de 
adenomiosis focal superficial. Utilizando 
instrumentos mecánicos y / o electrodos bipolares 
de 5 Fr (figura 5) o un resectoscopio de 15 Fr 
(figura 6) es posible evacuar lesiones quísticas 
hemorrágicas así como enuclear adenomiomas 
focales superficiales de menos de 1,5 cm de 
diámetro. La técnica adoptada para la 
adenomiomectomía en un entorno ambulatorio es 
la misma que la descrita para la enucleación de 
miomas submucosos con un componente 
intramural,  aunque,  debido  a la  falta de un plano 

. 

Figura 5. Evacuación de quistes adenomióticos 
superficiales utilizando un resectoscopio bipolar de oficina 
de 15 Fr (KARL STORZ, Alemania) (A – B). Al final del 

procedimiento (C), se muestra claramente la pared fibrótica 
y gruesa de la lesión quística.

Figure 6. Evacuación de quistes adenomióticos superficiales 
con electrodo bipolar de 5 Fr (KARL STORZ, Alemania). 
Imagen panorámica de la cavidad uterina (A). El electrodo 
bipolar se coloca en el sitio de la lesión (B). Tras la incisión 
de la pared quística, drena un líquido marrón chocolate (C).
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endometrial en que la resección no se limita al 
endometrio y los primeros 2-3 mm del miometrio. 
Tras la resección de la capa endometrial y 
miometrial superficial, el operador procede con el 
corte continuo de la capa miometrial inferior, hasta 
que se visualiza el miometrio sano, y concluye el 
procedimiento mediante la coagulación de los 
residuos endometriales. La endomiometrectomía 
se logra utilizando asas rectas de 3 mm o 5 mm 
para la ablación del fondo uterino y los recesos 
cornuales, así como las asas de corte clásicas 
para la ablación de las paredes uterinas.

El grado de extensión intramural de la patología 
se correlaciona con la duración de la cirugía, su 
dificultad técnica, el riesgo de extirpación 
incompleta del tejido adenomiótico, el riesgo de 
intravasación y los riesgos tanto de perforación 
uterina como de hemorragia intraoperatoria.

En caso de persistencia y / o recurrencia de la 
enfermedad,  se  puede  realizar  un procedimiento 

hijos [16], porque ofrece un acceso alternativo 
para el tratamiento de la adenomiosis quística al 
tiempo que produce un daño tisular mínimo 
teniendo en cuenta la ventaja de dejando intacto el 
miometrio externo [17].

El pretratamiento con agonistas de GnRH puede 
ayudar a reducir la vascularización y el sangrado 
durante el procedimiento quirúrgico y, a veces, 
también puede ayudar a mover el adenomioma 
hacia la cavidad uterina [18]. Debido a la 
característica infiltrativa de la enfermedad con una 
cicatrización defectuosa de la zona subendometrial 
y la ausencia de un plano de clivaje distinto [19], el 
procedimiento histeroscópico requiere una 
atención especial para la identificación adecuada 
del tejido miometrial sano; de hecho, el control 
posoperatorio después de la adenomiomectomía o 
la disección de un quiste adenomiótico siempre 
muestra un defecto uterino.

Según el entorno (técnica ambulatorio-
hospitalario) o la extensión de la adenomiosis 
(focal o difusa), se pueden describir diferentes 
técnicas histeroscópicas [20-23].

Según el entorno

1- Tratamiento histeroscópico en consultorio
El tratamiento de la adenomiosis en 

consultorio se realiza solo en casos de 
adenomiosis focal superficial. Utilizando 
instrumentos mecánicos y / o electrodos bipolares 
de 5 Fr (figura 5) o un resectoscopio de 15 Fr 
(figura 6) es posible evacuar lesiones quísticas 
hemorrágicas así como enuclear adenomiomas 
focales superficiales de menos de 1,5 cm de 
diámetro. La técnica adoptada para la 
adenomiomectomía en un entorno ambulatorio es 
la misma que la descrita para la enucleación de 
miomas submucosos con un componente 
intramural,  aunque,  debido  a la  falta de un plano 

. 

utilizando un resectoscopio con un asa de corte. 
En los casos de lesiones profundamente 
implantadas, el nódulo se puede movilizar primero 
utilizando varias técnicas que hacen que migre 
hacia la cavidad uterina. Estas técnicas ya han 
sido descritas para el tratamiento de un mioma 
submucoso con componente intramural, que se 
reseca en serie con un asa cortante hasta su 
extirpación completa. El procedimiento quirúrgico 
se completa coagulando la base de implantación 
de la lesión. El objetivo de la cirugía es eliminar 
todo el tejido adenomiótico sin dañar las fibras 
miometriales sanas circundantes. Sin embargo, la 
falta de un plano de división distinto que indique el 
tejido miometrial normal puede hacer que el 
procedimiento sea bastante desafiante. .

2- Adenomiosis difusa
La adenomiosis superficial difusa puede tratarse 

con una tasa variable de éxito mediante ablación 
endomiometrial (endomiometrectomía). La técnica 
se  diferencia   del   método   clásico   de   ablación 
 

Figura 7. Adenomiomectomía con resectoscopio bipolar de 26 Fr (KARL STORZ, Alemania). Vista panorámica 
histeroscópica de un adeno¬ mioma, aprox. De 2,5 cm de tamaño, presenta una superficie irregular típica de forma 

mamilar que sobresale hacia la cavidad uterina (A). Utilizando la técnica clásica de corte, se reseca 
progresivamente el adeno- mioma (B-D). Se ve claramente que el material marrón chocolate emana del interior 
(C). Nótese la ausencia de un plano de clivaje bien definido entre la lesión y el miometrio sano (E). El espacio 

hueco resultante revela una apariencia irregular, lo que indica que no hay pseudocápsula (F).

15

hysteroscopynewsletter.comJan-Mar 2022 | vol. 8 | issue 1



la tasa de embarazo puede mejorar después del 
tratamiento quirúrgico conservador de la 
adenomiosis, se requieren más investigaciones 
para evaluar definitivamente los beneficios de la 
cirugía conservadora, incluida la resección 
histeroscópica de la adenomiosis para el 
tratamiento de la fertilidad [25-26].
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quirúrgico de segunda etapa. Sin embargo, 
durante la evaluación preoperatoria, se debe 
prestar un cuidado meticuloso al grosor del 
miometrio entre el margen externo de la 
adenomiosis y la superficie serosa uterina, que 
debe evaluarse minuciosamente mediante 
ecografía. Cabe mencionar que la 
endomiometrectomía puede dar lugar a una 
diseminación y proliferación de células 
endometriales ectópicas, promoviendo así la 
progresión de la patología, así como la 
adenomiosis "de novo".

Como complemento de la cirugía, o como opción 
alternativa, se puede optar por la terapia médica 
local basada en progestina mediante la aplicación 
de un DIU liberador de levonorgestrel. La 
liberación controlada continua de LNG, 
directamente a nivel de la mucosa uterina, puede 
inducir la regresión de las lesiones adenomióticas 
junto con un alivio de los síntomas del dolor. A 
diferencia de las células adenomióticas profundas, 
las células endometriales, ubicadas en la 
superficie adenomiótica, son de hecho sensibles al 
progestágeno. Una liberación controlada continua 
de LNG puede contrarrestar el riesgo potencial de 
diseminación iatrogénica de las células 
endometriales ectópicas, secundaria a la cirugía 
resectoscópica [24].

CONCLUSIONES

Aunque la adenomiosis ha sido diagnosticada 
tradicionalmente por el patólogo en muestras de 
histerectomía, la medicina moderna necesita un 
diagnóstico más temprano. De hecho, el 
diagnóstico de adenomiosis ahora se basa 
principalmente en TVS, ya que es un método 
preciso y fácil que se puede realizar en todo tipo 
de pacientes y también en la visualización directa 
de la cavidad uterina que ofrece la histeroscopia, 
una técnica que aumenta las posibilidades de 
detectar mayores o cambios sutiles en el 
endometrio y que permite obtener biopsias del ojo 
diana (también guiadas por control ecográfico), 
que pueden confirmar definitivamente el 
diagnóstico endoscópico. La histerectomía sigue 
siendo el tratamiento estándar para la adenomiosis 
sintomática si la fertilidad no es un problema. En 
los casos de mujeres que rechazan la 
histerectomía o desean un embarazo futuro, la 
decisión es más desafiante. La histeroscopia 
operatoria puede estar indicada en casos de 
nódulos adenomióticos superficiales y para 
adenomiosis superficial difusa. Aunque parece que 
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Adenomiosis quística
Alejandro González,  Victoria María Illia,  Milagros Tejerizo

Naval Hospital Buenos Aires. Argentina

La adenomiosis uterina es una patología benigna 
caracterizada por la presencia de glándulas 
endometriales y estroma dentro del espesor del 
miometrio, provocando la hipertrofia e hiperplasia 
de las fibras musculares lisas a su alrededor.  En 
varias ocasiones se presenta en conjunto con la 
endometriosis, patologia que se considera una 
entidad diferente, pero de la cual aun no ha sido 
posible diferenciar la etiopatogenia.

Clásicamente se han descrito dos formas de 
presentación: focal y difusa. La adenomiosis focal, 
también llamada adenomioma, se presenta como 
una lesión nodular circunscripta o como tejido 
adenomiotico restringido a una pared uterina. La 
adenomiosis difusa, por el contrario, afecta la 
totalidad del útero o gran parte del mismo, sin 
límite claro entre el tejido patológico y el miometrio 
sano.  

Si bien ésta patología afecta principalmente a 
mujeres de entre 40 a 50 años, existe una nueva 
entidad dentro de la misma que se presenta con 
mayor frecuencia en adolescentes y mujeres 
adultas jóvenes denominada “adenomiosis 
quística”. Habitualmente se presenta en pacientes 
menores de 30 años con cuadros de dismenorrea 
severa progresiva y dolor pélvico persistente pre y 
postmenstruo que no responde a los analgésicos 
comunes (1).

De patogénesis aún desconocida, hay reportes 
que sugieren causa congénita, ya que puede 
presentarse inmediatamente luego de la menarca 
como una lesión quística uterina sintomática.

Cullen fue el primero en describir los 
adenomiomas con formaciones quísticas en su 
interior en 1908. Las definió como adenomiosis 
que incluían quistes de contenido hemorrágico sin 
comunicación con la cavidad endometrial, 
rodeadas de fibras musculares del miometrio (2). 
En 2010 Takeuchi y col.  definieron los criterios de 
una nueva forma de adenomiosis llamada 
“adenomiosis quística juvenil” (1): 

● Edad menor a 30 años 
● Lesión quística mayor a 1 cm de diámetro 

independiente de la cavidad endometrial 
cubierta por endometrio hipertrófico en los 
métodos de imágenes

● Asociación con dismenorrea severa. 

Histológicamente se trata de un quiste revestido 
por endometrio con contenido hemático.

A partir de una revisión de casos, Brosens et al 
(2015) propuso una nueva clasificación 
imagenológica de acuerdo a la localización del 
quiste en la pared uterina (Fig. 1) (3):

● Subtipo A1: Adenoma quístico submucoso o 
intramural

● Subtipo A2: Casos con lesión polipoide 
quística

● Subtipo B1: Adenomiosis quística subserosa

● Subtipo B2: Casos con crecimiento exofítico

● Subtipo C: Masas accesorias de aspecto 
uterino

Fig. 1 Brosens, I., Gordts, S., Habiba, M., & Benagiano, G. (2015). Uterine Cystic Adenomyosis: A 
Disease of Younger Women. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 28(6), 420–426
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Para la decisión terapéutica se debe considerar 
el deseo de fertilidad y la intensidad de los 
síntomas. Es frecuente la falta de respuesta a los 
anticonceptivos orales y análgesicos comunes. 

Respecto al tratamiento con endoceptivo 
liberador de levonorgestrel si bien es un método 
eficaz para aliviar la dismenorrea en mujeres con 
adenomiosis (8), no hay informes de su uso en 
mujeres con adenomiosis quística.

Como en todas las formas de adenomiosis el 
tratamiento curativo es la histerectomía. Sin 
embargo, al tratarse en su mayoría de pacientes 
jovernes debe intentarse el tratamiento 
conservador y está indicado en pacientes con 
persistencia de síntomas y/o esterilidad. 

El diagnóstico de certeza siempre es histológico. 
La sospecha clínica es inespecífica ya que se 
presenta con síntomas comunes a la 
endometriosis: dismenorrea y dolor pelviano 
crónico en pacientes jovenes, no obstante, se 
puede diagnosticar por ecografía transvaginal y 
resonancia magnética nuclear (4). Por ecografía, 
aunque su aspecto es característico, similar a un 
endometrioma, puede confundirse con otras 
lesiones submucosas, intramiometriales, o 
anexiales tal vez por desconocimiento (5). En la 
resonancia magnética nuclear se evidencia como 
una estructura quística con un diámetro interno 
mayor a 1 cm y contenido hemorrágico 
(hiperintenso en T1) rodeado de tejido miometrial 
(hipointenso en T2) (6)(Fotos 1,2,3). El tamaño 
puede variar durante el ciclo, debido a la presencia 
de receptores de estrógeno dentro de las lesiones.

El principal diagnóstico diferencial debe 
realizarse con malformaciones uterinas 
obstructivas. Para esto resulta útil la 
histerosalpingografía, ya que en pacientes con 
adenomiosis quística juvenil es posible observar la 
permeabilidad de ambas trompas, no así en 
presencia de úteros rudimentarios no 
comunicantes (7).

Foto1: Adenoma quístico intramural en hipointenso en T2
Foto 2: Adenoma quístico intramural hiperintenso en T1

Foto 3: Adenoma quístico subtipo B2 de crecimiento 
exofítico en T2

Foto 4: 
Adenomioma 

quístico tipo A1

Foto 5: Apertura 
y evacuación

Foto 6: exéresis 
y coagulación de 

lecho
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CONCLUSIÓN

La adenomiosis quística es una forma de 
presentación poco frecuente de la adenomiosis, en 
pacientes jóvenes con dismenorrea y dolor 
pelviano refractario al tratamiento médico. Puede 
realizarse el diagnóstico con la combinación de 
ecografía transvaginal y resonancia magnética 
nuclear. El tratamiento es quirúrgico: para las 
formas A1 y A2 de Brosens, salvo excepciones, 
está indicada la resolución histeroscópica. Para el 
resto, la cirugía laparoscópica con reconstrucción 
uterina.
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Para los subtipos A1 y A2 el abordaje 
histeroscópico está indicado, aunque no ha sido 
debidamente investigado.

En los casos A1 submucosos-intramurales debe 
intentarse su remoción completa pero si son 
demasiados profundos, luego de la apertura y 
evacuación, la coagulación con roller-ball del 
endometrio residual es una opción válida (Fotos 
4,5,6).  Ciertos casos  de lesiones A1 con 
adenomioma intramural puede tener indicación 
laparoscópica para lograr su extirpación completa 
y no solo drenarlo. 

Las lesiones tipo A2 su tratamiento no difiere de 
una polipectomía clásica y es recomendable su 
extirpación completa (Foto 7).

En los casos B1, B2 y C, la opción más adecuada 
para su abordaje será la laparoscópica. La técnica 
quirúrgica debe seguir los conceptos de abordaje y 
reconstrucción de una miomectomía, pero 
considerando la difícil identificacion de los planos 
(Fotos 8 y 9). El tratamiento quirurgico ha 
demostrado  mejorar la dismenorrea y aumentado 
las posibilidades de embarazo (1).

Foto 7: Adenomioma A2 lesión quística 
polipoidea

Fotos 8 y 9: Lesión tipo B2 de crecimiento exofítico y 
reconstrucccion uterina en tres planos.
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Tratamientos no quirúrgicos de la adenomiosis
Mykhailo Medvediev

Dnipro state medical university, Ukraine

La adenomiosis, especialmente las formas 
difusas, suponen un verdadero reto entre las 
pacientes que desean preservar el útero. 
Desafortunadamente, las técnicas quirúrgicas 
conservadoras no siempre son factibles y se 
asocian a ciertas complicaciones, incluidas 
complicaciones graves durante el embarazo, 
como la rotura uterina.

Es bien sabido que las mujeres con 
adenomiosis tienen un riesgo más alto de cáncer 
de endometrio (aproximadamente el doble) y un 
riesgo más alto de cáncer de tiroides (1). Pero la 
adenomiosis no se considera una condición 
precancerosa y no requiere tratamiento con la 
indicación de la prevención del cáncer (1,2). 
Existen dos objetivos para el tratamiento no 
quirúrgico de la adenomiosis: reducción de 
síntomas (HUA y dolor) y mejoría de la fertilidad.

El tratamiento médico es la primera opción de 
tratamiento para la adenomiosis con el objetivo 
de aliviar los síntomas y mantener la fertilidad. 
Puede ser eficaz para reducir el sangrado 
menstrual abundante y la dismenorrea, como en 
la endometriosis. Actualmente, existen diversas 
opciones hormonales y no hormonales para el 
tratamiento sintomático de la adenomiosis.

TRATAMIENTO HORMONAL

Hay pocos datos sobre el tratamiento médico 
para la adenomiosis y son necesarios estudios 
adicionales de alta calidad. Hay pocos 
medicamentos hormonales utilizados en el 
tratamiento de la adenomiosis, a saber, análogos 
de la GnRH, progestágenos, anticonceptivos 
orales combinados y fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos (3).

Para el control de la metrorragia , la primera 
opción es el DIU liberador de levonorgestrel. 
Este, se usa ampliamente por sus efectos 
terapéuticos, mediante la liberación de 
progesterona sintética a una tasa de 20 ug / día. 

Muchos trabajos han verificado sus efectos a 
largo plazo en el tratamiento de la adenomiosis. 
Es un potente gestágeno con acción directa 
sobre el endometrio y el miometrio, con niveles 
sistémicos bajos y de administración prolongada 
independiente del usuario. Se ha demostrado 
que con el DIU-LNG se mejora el sangrado 
menstrual abundante y la dismenorrea asociados 
con la adenomiosis (4).

Los anticonceptivos orales combinados son 
utilizados frecuentemente para el tratamiento del 
sangrado menstrual abundante. Sin embargo, su 
eficacia para el tratamiento de la adenomiosis no 
está bien estudiada. Un estudio demostró la 
superioridad de la eficacia del DIU-LNG sobre los 
AOC en el tratamiento de la adenomiosis (6).

También se ha demostrado que el dienogest, 
ampliamente utilizado para el tratamiento de la 
endometriosis, es eficaz en la adenomiosis; 
estudios recientes han comparado la eficacia de 
los anticonceptivos orales combinados y el 
dienogest para el tratamiento de la adenomiosis. 
El dienogest y los AOC son eficaces para tratar 
los síntomas asociados a la adenomiosis tras 6 
meses de uso, pero el dienogest es más eficaz. 
La disminución del volumen uterino y del flujo 
sanguíneo de la arteria uterina pueden ser la 
causa del efecto del tratamiento (7).

Imagen 1. Cambios en la puntuación de evaluación 
subjetiva de la pérdida de sangre menstrual durante 10 años 

de tratamiento con DIU-LNG [5]
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de GnRH en mujeres con adenomiosis antes de 
la transferencia de embriones congelados se 
asoció con una mayor tasa de embarazo clínico 
(9). 

Cuando se suspenden los medicamentos 
hormonales, como cuando una paciente desea 
concebir, el agrandamiento del útero y la 
recurrencia de los síntomas generalmente se 
observan dentro de los seis meses posteriores a 
la interrupción.

Las ventajas y desventajas de varios métodos 
médicos para el tratamiento de la adenomiosis se 
presentan en la siguiente tabla.

EMBOLIZACIÓN DE ARTERIAS UTERINAS

Para las mujeres con deseo genésico completo 
la embolización de las arterias uterinas (EAU) 
puede ser eficaz para reducir los síntomas 
asociados  con  la  adenomiosis. La EAU también

La adenomiosis, especialmente las formas 
difusas, suponen un verdadero reto entre las 
pacientes que desean preservar el útero. 
Desafortunadamente, las técnicas quirúrgicas 
conservadoras no siempre son factibles y se 
asocian a ciertas complicaciones, incluidas 
complicaciones graves durante el embarazo, 
como la rotura uterina.

Es bien sabido que las mujeres con 
adenomiosis tienen un riesgo más alto de cáncer 
de endometrio (aproximadamente el doble) y un 
riesgo más alto de cáncer de tiroides (1). Pero la 
adenomiosis no se considera una condición 
precancerosa y no requiere tratamiento con la 
indicación de la prevención del cáncer (1,2). 
Existen dos objetivos para el tratamiento no 
quirúrgico de la adenomiosis: reducción de 
síntomas (HUA y dolor) y mejoría de la fertilidad.

El tratamiento médico es la primera opción de 
tratamiento para la adenomiosis con el objetivo 
de aliviar los síntomas y mantener la fertilidad. 
Puede ser eficaz para reducir el sangrado 
menstrual abundante y la dismenorrea, como en 
la endometriosis. Actualmente, existen diversas 
opciones hormonales y no hormonales para el 
tratamiento sintomático de la adenomiosis.

TRATAMIENTO HORMONAL

Hay pocos datos sobre el tratamiento médico 
para la adenomiosis y son necesarios estudios 
adicionales de alta calidad. Hay pocos 
medicamentos hormonales utilizados en el 
tratamiento de la adenomiosis, a saber, análogos 
de la GnRH, progestágenos, anticonceptivos 
orales combinados y fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos (3).

Para el control de la metrorragia , la primera 
opción es el DIU liberador de levonorgestrel. 
Este, se usa ampliamente por sus efectos 
terapéuticos, mediante la liberación de 
progesterona sintética a una tasa de 20 ug / día. 

Otras opciones de tratamiento hormonal 
incluyen los análogos GnRHa y el antagonista de 
la GnRH oral, que se ha utilizado para el 
tratamiento de la adenomiosis sola y para el 
tratamiento de los miomas uterinos con 
adenomiosis concomitante (8).

El agonista de GnRH reduce notablemente la 
angiogénesis y la reacción inflamatoria asociada 
con la adenomiosis e induce significativamente la 
apoptosis en tejidos de mujeres con 
endometriosis, adenomiosis y mioma uterino. Los 
agonistas de GnRH son eficaces en el 
tratamiento de la adenomiosis; sin embargo, 
tienen una mayor incidencia de efectos 
secundarios que otros regímenes hormonales. 

Una ventaja adicional de los agonistas de GnRH 
es una mejoria en los resultados de los 
tratamientos de reproducción asistida.

El tratamiento  con protocolo largo de agonistas 

Imagen 2. Resonancia magnética ponderada en T2, vista sagital. Adenomiosis sintomática difusa leve antes 
y después de 6 meses de dienogest (archivo personal)

Imagen 3. Resonancia magnética ponderada en T2, vista sagital. Adenomiosis de la pared anterior antes 
y después de 3 meses de agonista de GnRH (archivo personal)
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con la ablación HIFU sola en pacientes con 
adenomiosis.

CONCLUSIÓN
 

A pesar de la gran cantidad de métodos no 
quirúrgicos de tratamiento de la adenomiosis, 
hoy en día los datos sobre su efectividad son 
bastante limitados. Se están desarrollando 
nuevos fármacos como los agonistas de la 
dopamina, los antagonistas de la oxitocina y 
varias combinaciones para el tratamiento de la 
adenomiosis. Quizás en el futuro tengamos 
oportunidades para un tratamiento más eficaz de 
la adenomiosis utilizando varios medicamentos 
más eficaces, así como nuevas estrategias 
optimizadas para seleccionar pacientes y 
enfoques terapéuticos existentes.

REFERENCIAS

1- Yeh CC, Su FH, Tzeng CR, Muo CH, Wang WC. Women with adenomyosis are at higher risks 
of endometrial and thyroid cancers: A population-based historical cohort study. PloS one. 
2018;13(3):e0194011.
2- Upson K, Missmer SA. Epidemiology of Adenomyosis. Seminars in reproductive medicine. 
2020;38(2-03):89-107.
3- Dessouky R, Gamil SA, Nada MG, Mousa R, Libda Y. Management of uterine adenomyosis: 
current trends and uterine artery embolization as a potential alternative to hysterectomy. Insights 
into imaging. 2019;10(1):48.
4- Chen S, Wang J, Sun W, Zhu L, He J, Zhang X. Efficacy of the levonorgestrel-releasing 
intrauterine device is associated with different subtypes of adenomyosis: a retrospective study. 
Annals of translational medicine. 2020;8(21):1356.
5- Song SY, Lee SY, Kim HY, Park DB, Kim DE, Lee KH, et al. Long-term efficacy and feasibility 
of levonorgestrel-releasing intrauterine device use in patients with adenomyosis. Medicine. 
2020;99(22):e20421.
6- Shaaban OM, Ali MK, Sabra AM, Abd El Aal DE. Levonorgestrel-releasing intrauterine system 
versus a low-dose combined oral contraceptive for treatment of adenomyotic uteri: a randomized 
clinical trial. Contraception. 2015;92(4):301-7.Hassanin AI, Youssef AA, Yousef AM, Ali MK. 
Comparison of dienogest versus combined oral contraceptive pills in the treatment of women with 
adenomyosis: A randomized clinical trial. International journal of gynaecology and obstetrics: the 
official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics. 2021;154(2):263-9.
8- Schlaff WD, Ackerman RT, Al-Hendy A, Archer DF, Barnhart KT, Bradley LD, et al. Elagolix for 
Heavy Menstrual Bleeding in Women with Uterine Fibroids. The New England journal of 
medicine. 2020;382(4):328-40.
9- Chen M, Luo L, Wang Q, Gao J, Chen Y, Zhang Y, et al. Impact of Gonadotropin-Releasing 
Hormone Agonist Pre-treatment on the Cumulative Live Birth Rate in Infertile Women With 
Adenomyosis Treated With IVF/ICSI: A Retrospective Cohort Study. Frontiers in endocrinology. 
2020;11:318.
10- Stratopoulou CA, Donnez J, Dolmans MM. Conservative Management of Uterine 
Adenomyosis: Medical vs. Surgical Approach. Journal of clinical medicine. 2021;10(21).
11- Ma J, Brown B, Liang E. Long-term durability of uterine artery embolisation for treatment of 
symptomatic adenomyosis. The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology. 
2021;61(2):290-6.
12- Zhang L, Rao F, Setzen R. High intensity focused ultrasound for the treatment of 
adenomyosis: selection criteria, efficacy, safety and fertility. Acta obstetricia et gynecologica 
Scandinavica. 2017;96(6):707-14.
13- Pang LL, Mei J, Fan LX, Zhao TT, Li RN, Wen Y. Efficacy of High-Intensity Focused 
Ultrasound Combined With GnRH-a for Adenomyosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. 
Frontiers in public health. 2021;9:688264.

es adecuada para mujeres que no desean o 
tienen contraindicaciones para la histerectomía o 
que no han recibido tratamiento hormonal.

La eficacia de los EAU para el tratamiento de la 
adenomiosis se ha establecido a corto plazo, 
pero la durabilidad a medio y largo plazo es 
menos clara. Si bien algunos estudios 
demostraron altas tasas de recurrencia de los 
síntomas, con sólo 45 a 57% de las mujeres que 
permanecen libres de síntomas a los 2 a 3 años, 
otros informaron el mantenimiento del éxito 
clínico en 70 a 76% a los 3 a 5 años. Un estudio 
reciente a largo plazo ha confirmado que los EAU 
son un tratamiento definitivo y duradero para la 
adenomiosis en el 80% de las mujeres. Las 
histerectomías se evitaron en el 93% de las 
mujeres. Los Emiratos Árabes Unidos no 
adelantaron la menopausia (11).

OTROS TRATAMIENTOS
  
Otras terapias de conservación del útero 

mínimamente invasivas, incluidas las que se 
utilizan para tratar los miomas, han demostrado 
cierta eficacia en el tratamiento de la 
adenomiosis. Las series de casos de focalización 
de ultrasonido guiado por resonancia magnética 
(HIFU) muestran una mejoría de los síntomas y 
una reducción del volumen uterino con un 
seguimiento de 6 a 12 meses (12).

COMBINACIÓN DE TRATAMIENTOS

La combinación del tratamiento con análogos 
GnRH e HIFU redujo significativamente los 
niveles  séricos  de  CA125,  los   volúmenes   de 
 útero, lesión adenomiótica y sangre menstrual, 
así como las puntuaciones de dismenorrea, y 
mejoró  los  resultados  clínicos  en  comparación

Tabla 1 Ventajas e inconvenientes de los principales grupos de fármacos utilizados contra los síntomas de la adenomiosis
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Ablación endometrial en la adenomiosis 
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Existe una variedad de opciones terapéuticas 
para pacientes con sangrado uterino anormal 
(SUA) y sangrado menstrual abundante (HMB). La 
ablación endometrial se ha convertido en un 
tratamiento cada vez más popular, ya que es 
mínimamente invasivo y evita el uso crónico de 
medicamentos cuando el procedimiento se realiza 
con éxito. (1, 2)

En 2011, la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia (FIGO) introdujo un 
sistema de terminología revisado para el SUA en 
pacientes en edad reproductiva que no están 
embarazadas. El sistema de clasificación se 
conoce con las siglas PALM-COEIN (pólipo, 
ADENOMIOSIS, leiomioma, neoplasia maligna e 
hiperplasia, coagulopatía, disfunción ovulatoria, 
endometrial, iatrogénico y aún no clasificado). (3)

La adenomiosis es una de las etiologías más 
comunes de HMB. Aunque estas afecciones 
pueden tratarse con cirugía, el tratamiento médico 
representa un tratamiento inicial apropiado y, de 
hecho, muchos pacientes prefieren el tratamiento 
médico inicial. Para los pacientes con HMB 
asociado con adenomiosis, la ablación puede ser 
menos eficaz que en otras afecciones. (4)

La adenomiosis no es una contraindicación para 
la ablación, aunque los pacientes con esta 
afección pueden tener una menor tasa de éxito del 
tratamiento. Un estudio retrospectivo de 816 
pacientes que fueron seguidas durante cinco años 
después informó que las pacientes con una 
ecografía preoperatoria sugestiva de adenomiosis 
tenían un riesgo 1,7 veces mayor de histerectomía 
posterior o repetición de ablación endometrial. (5)

McCausland et al demostraron que la 
adenomiosis superficial se puede tratar 
definitivamente con ablación, pero la adenomiosis 
profunda responde mal a esta técnica. Los 
pacientes sin o con una penetración endometrial 
mínima de <2,5 mm (adenomiosis superficial) 
obtienen buenos resultados con la ablación. 
Pacientes  con  penetración  endometrial  profunda 

de> 2,5 mm (adenomiosis profunda) por lo general 
tienen problemas persistentes y se les debe 
ofrecer una histerectomía en lugar de una ablación 
repetida. La resonancia magnética o la ecografía 
pueden ser una herramienta de detección 
preoperatoria adecuada para determinar la 
profundidad de la adenomiosis y se debe 
considerar la histerectomía cuando se demuestra 
una adenomiosis profunda. (6, 7) Algunos autores 
han demostrado que, ante una adenomiosis 
profunda, el tratamiento resectoscópico no solo no 
logra reducir los síntomas, sino que incluso puede 
tener efectos adversos, ya que enmascara la 
aparición de adenomiosis profunda que se 
desarrolla debajo del tejido cicatricial 
endomiometrial, que puede ser consecutivamente 
propenso a la transformación maligna. (8)

Ablación y DIU liberador de levonorgestrel

La EA con la inserción concomitante de un 
dispositivo intrauterino de levonorgestrel de 52 mg 
(DIU LNG) parece ser segura y producir una alta 
tasa de amenorrea, según varios estudios 
observacionales pequeños. El estudio más grande 
fue   un  estudio  de  cohorte  retrospectivo  de   53 
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pacientes que se sometieron a la inserción de un 
DIU de LNG al finalizar la ablación y en las que 
se confirmó adenomiosis, mientras que otro 
grupo de control de 42 pacientes se sometió 
únicamente a resección endometrial. Durante el 
año de seguimiento, las pacientes del grupo de 
DIU de LNG tuvieron tasas más altas de 
amenorrea (100 frente a 9 por ciento) y 
resolución de la dismenorrea (90 frente a 20 por 
ciento). No hubo complicaciones en el grupo de 
DIU de LNG que dieron como resultado la 
extracción del dispositivo. Ninguna de las 
pacientes del grupo de DIU de LNG se sometió a 
un procedimiento posterior para controlar la 
hemorragia uterina en comparación con ocho 
pacientes del grupo de control. (9,10)

Un estudio prospectivo de 43 pacientes con 
adenomiosis que comparó ablación combinada 
con el DIU de LNG versus DIU de LNG solo 
encontró una reducción significativa en el flujo 
menstrual en el grupo combinado a los 3, 6 y 12 
meses después del tratamiento. La ablación 
endometrial con DIU de LNG se asoció con una 
reducción significativa del número de días de 
sangrado, así como una mejor tasa de 
amenorrea (40%) en comparación con la 
ablación sola (26%). (11)

CONCLUSIÓN

Se pueden utilizar la resonancia magnética o la 
ecografía preoperatorias para determinar la 
profundidad de la adenomiosis. La ablación 
endometrial es un tratamiento mínimamente 
invasivo eficaz para la adenomiosis superficial, 
pero no para la adenomiosis profunda.

Los tratamientos de la adenomiosis que 
conservan el útero parecen ser factibles y 
eficaces. Se consigue una mejoría de la 
dismenorrea y la menorragia en más del 81% y 
50% de los pacientes, respectivamente. (12)

Hay que tener presente la asociación de 
ablación junto a DIU-LNG. Esta asociación 
aumenta la tasa de éxito cuando se compara solo 
con el tratamiento médico o histeroscópico.

La histerectomía sigue siendo el tratamiento 
estándar de oro para la adenomiosis sintomática 
si la fertilidad no es un problema. (8)
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INTRODUCCIÓN

La primera descripción anatomopatológica de la 
endometriosis y la adenomiosis fue publicada en 
Viena en 1860 por Karl Freiherr von Rokitansky. La 
adenomiosis es una enfermedad uterina benigna 
definida por la presencia de glándulas 
endometriales heterotópicas y estroma en el 
miometrio con hiperplasia del músculo liso 
adyacente.

Es un trastorno uterino común, se ha 
considerado como un diagnóstico histopatológico 
realizado tras la histerectomía, algo que 
clásicamente se realiza en mujeres 
perimenopáusicas con sangrado uterino anormal 
(SUA) o dolor pélvico con una prevalencia del 
30%. Hasta hace poco, la adenomiosis era una 
condición poco estudiada. Hoy en día, la 
adenomiosis puede diagnosticarse mediante 
técnicas no invasivas, debido a los avances en las 
técnicas de imagen, como la resonancia 
magnética y la ecografía transvaginal. Así, se ha 
llegado a un nuevo escenario epidemiológico, y la 
adenomiosis se ha convertido en una enfermedad 
multifacética diagnosticada por técnicas de imagen 
en mujeres jóvenes con sangrado uterino anormal, 
infertilidad o dolor pélvico, incluso en mujeres 
asintomáticas. A menudo se diagnostica en 
asociación a otras patologías ginecológicas como 
la endometriosis y los fibromas uterinos.

ADENOMIOSIS Y FERTILIDAD

Varios estudios han demostrado una relación 
entre la adenomiosis y la infertilidad, pero los 
mecanismos precisos involucrados no están 
claramente establecidos. Los tejidos endometriales 
eutópicos y ectópicos de pacientes con 
adenomiosis presentan diferente expresión de 
genes asociados a apoptosis y angiogénesis como 
Bcl-2 y VEGF (1), existe mayor expresión de 
VEGF involucrado en procesos angiogénicos así 
como permeabilidad vascular, mayor expresión de 
Bcl-2, molécula antiapoptótica, que está presente 
durante toda la fase secretora, esta 
sobreexpresión aumenta la resistencia de las 
células a la apoptosis, lo que podría afectar la 
remodelación del tejido endometrial durante la 
implantación del blastocisto y el desarrollo de la 
placenta (2).

Otros factores involucrados en la implantación 
aparecen alterados como, niveles elevados de 
prostaglandinas en el epitelio endometrial 
ectópico, mayor expresión del citocromo P450 
aromatasa en el endometrio eutópico, disminución 
de la integrina beta 3, osteopontina y factor 
inhibidor de la leucemia y deterioro de la función 
del gen HOXA-10. durante la ventana de 
implantación. También se ha descrito una 
disminución de la expresión de los receptores de 
progesterona A y B en el endometrio ectópico, 
posiblemente relacionada con cambios 
epigenéticos. Esta resistencia a la progesterona 
podría conducir a una expresión anormal de genes 
relacionados con el receptor de progesterona y 
una expresión reducida de genes relacionados con 
la implantación (3).

Además de estos cambios en los genes 
endometriales relacionados con la implantación, 
las mujeres con adenomiosis presentan alteración 
del transporte uterotubal, mayor nivel de óxido 
nítrico en la cavidad uterina, alteración de la 
contractilidad y alteración del volumen de la 
cavidad uterina, entre otros factores con un 
importante impacto negativo en la fertilidad.
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Seis metaanálisis recientes diferentes han 
evaluado el impacto de la adenomiosis en las 
complicaciones del embarazo, así como el 
resultado de la fertilidad después de la 
reproducción asistida y la concepción natural.ted 
impact of adenomyosis on pregnancy 
complications as well as fertility outcome after 
assisted reproduction and natural conception. 

El primero de Maheshwari en 2012 (4), 
estableció la necesidad de un diagnóstico 
preciso, dado que, dado el retraso del embarazo 
y mejores instalaciones de diagnóstico, aumenta 
la probabilidad de diagnóstico de adenomiosis en 
la población infértil.

Vercellini en 2014 (5) descubrió que las mujeres 
con adenomiosis tenían una reducción del 28% 
de posibilidades de conseguir un embarazo 
clínico y un mayor riesgo de pérdida temprana 
del embarazo, por lo que se debe alentar la 
detección de adenomiosis antes de intentar 
procedimientos de reproducción asistida médica.

Margit Dueholm en 2017 (6) también encontró 
en su metaanálisis tasas de implantación 
reducida, pérdida temprana del embarazo y parto 
prematuro relacionados con la adenomiosis, 
algunos estudios indican un resultado de 
implantación adverso en relación con la 
extensión del cambio de JZ (7). Los estudios que 
evaluaron la morfología de la cavidad 
endometrial mostraron una distorsión moderada 
en el 23% de las mujeres y el 10% tuvo un 
impacto severo con un útero en forma de T (8).

Younes et al (9) publicaron en 2017 un 
metaanálisis de 11 estudios diferentes en los que 
parece que la adenomiosis difusa se comporta 
peor que la adenomiosis focal o localizada. 
También encontraron que las mujeres con 
adenomiosis tenían una mayor tasa de aborto 
espontáneo que aquellas sin adenomiosis, la 
presencia de adenomiosis se asoció con una 
disminución del 41% en la tasa de natalidad. Y 
concluía que la adenomiosis tiene un efecto 
perjudicial sobre los resultados clínicos de la FIV.

Más tarde, el grupo de Horton (10) publicó en 
2019 otro metanálisis que mostró una tasa de 
embarazo clínica reducida, una tasa de natalidad 
reducida y un aumento de la tasa de aborto 
espontáneo en mujeres con adenomiosis en 
comparación con los controles. Una tasa de 
implantación   más   baja   después   de   la   FIV, 

aunque no hay diferencia en el número de 
ovocitos conseguidos. Un mayor riesgo de 
embarazo tardío y complicaciones neonatales 
como parto prematuro, placenta previa, 
hipertensión inducida por el embarazo y 
hemorragia posparto.

El metanálisis más reciente publicado en 2021 
por Konstantinos Nirgianakis (11), encuentra que 
existe una asociación estadísticamente 
significativa entre la adenomiosis y una menor 
tasa de embarazos tras la utilización de tecnicas 
de reproducción asistida (TRA), mayor tasa de 
aborto espontáneo y también se asocia 
significativamente con un mayor riesgo de 
preeclampsia, parto prematuro, cesárea, mal 
presentación fetal, tamaño pequeño para la edad 
gestacional y hemorragia posparto.

TRATAMIENTO

En la actualidad, se sugiere el pretratamiento 
con GnRh-a antes de la concepción natural en 
mujeres sin reserva ovárica disminuida. Los 
agonistas de GnRh suprimen transitoriamente el 
eje ovario hipotálamo-hipófisis e inducen un 
efecto hipoestrogénico, con la consiguiente 
regresión de la adenomiosis. También se ha 
demostrado que los agonistas de GnRh pueden 
ejercer efectos antiproliferativos y apoptóticos en 
células endometrióticas cultivadas y ciertas 
células cancerosas derivadas de órganos 
reproductivos (12), el tratamiento con agonistas 
de Gn-Rh suprimió significativamente la 
proliferación de células derivadas del endometrio 
y lesiones patológicas en pacientes con 
adenomiosis.
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No hay ensayos controlados aleatorios que 
comparen diferentes protocolos de FIV para 
mujeres con adenomiosis. Aunque muchos 
autores publican una mayor tasa de embarazo y 
una mayor tasa de natalidad adoptando un 
protocolo ultralargo de análogos de GnRh. El uso 
de agonistas de GnRh induce la apoptosis y 
reduce la reacción inflamatoria y la angiogénesis. 
Las desventajas de usar análogos GnRH a largo 
plazo son una estimulación ovárica más 
prolongada, necesidad de dosis más altas de 
gonadotropinas y menor rendimiento de ovocitos. 
Por lo que su uso es razonable en pacientes con 
reserva ovárica normal, especialmente en 
pacientes con adenomiosis difusa. Otros autores 
consideran que es más rentable el uso del 
análogo de GnRh antes de la transferencia de 
embriones congelados, especialmente en 
mujeres con baja reserva ovárica. En el estudio 
de Niu (13), las transferencias de embriones 
congelados en mujeres con adenomiosis, 
después del uso de un agonista de GnRh a largo 
plazo más terapia de reemplazo hormonal, 
tuvieron una tasa de embarazo clínico, una tasa 
de implantación y un embarazo en curso 
significativamente más altos que el grupo de THS 
sin pretratamiento con análogos GnRH.

Se han propuesto otras opciones terapéuticas 
como el pretratamiento antes de la transferencia 
de embriones congelados en mujeres con 
adenomiosis, con el DIU liberador de 
levonorgestrel tres meses antes de un ciclo de 
FET convencional. Esta opción ha mostrado una 
mayor tasa de implantación, tasa de embarazo 
clínico y menor tasa de aborto espontáneo en 
comparación con las pacientes con adenomiosis 
y ciclo FET convencional (14).

CONCLUSIONES

Se puede concluir que la adenomiosis se asocia 
con efectos negativos sobre la fertilidad después 
de  TRA  e,  independientemente del modo de 

concepción, la adenomiosis también se asocia 
con resultados adversos en el embarazo y el 
recién nacido. Existe una necesidad urgente de 
asesoramiento adecuado antes de las TRA y de 
un seguimiento estrecho del embarazo en 
pacientes con adenomiosis. El ginecólogo debe 
conocer estos riesgos para poder establecer 
controles adecuados del embarazo en estas 
pacientes que permitan un diagnóstico y 
tratamiento precoces de las complicaciones del 
embarazo. Se deben aplicar terapias de TRA 
personalizadas a estos pacientes para mejorar 
sus posibilidades de concebir.
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