
 

 

SÍNDROME DE ASHERMAN 
 
El síndrome de Asherman un cuadro clínico que 
se caracteriza por unas manifestaciones clínicas 
derivadas de un problema original, que es 
realmente de lo que vamos a hablar, que son las 
adherencias intrauterinas. 
 
 
CAUSAS 
 
Hay determinadas situaciones y causas que 
provocan que se generen tractos fibrosos dentro 
del útero. Estas adherencias intrauterinas son las 
que, secundariamente, provocan los síntomas del 
Síndrome de Asherman. Las manifestaciones 
clínicas fundamentales de este síndrome son 
alteraciones en la menstruación, y problemas de 
fertilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La principal causa que puede generar que se produzcan estas adherencias son los legrados. El legrado 
uterino para evacuar la cavidad uterina tras un aborto es una de las cirugías que con más frecuencia 
practicamos los ginecólogos. Estos legrados son en general intervenciones seguras y esta complicación es 
enormemente infrecuente en legrados rutinarios. El Síndrome de Asherman se relaciona, por el contrario, 
con legrados de especial complejidad, en los que es preciso hacer un raspado agresivo de la cavidad 
endometrial. Por lo tanto, legrado uterino es la causa más frecuente de Síndrome de Asherman, pero el 
Síndrome de Asherman es una complicación infrecuente del legrado uterino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Síndrome de Asherman también puede 
aparecer por otros procedimientos ginecológicos 
intrauterinos, aunque son menos frecuentes.  
 
Por último, existe la posibilidad de que aparezca 
un Síndrome de Asherman secundario a una 
infección o a una enfermedad granulomatosa. 
Algunas infecciones, como la endometritis, o 
endometritis crónica, pueden dar también en 
este tipo de adherencias, y producir estas 
adherencias y por lo tanto este síndrome.  

 
 
SÍNTOMAS 
 
La clínica fundamental del Síndrome de Asherman son, por un lado, los relacionados con la fertilidad, y por 
otro las alteraciones mensturales. En cuanto a las alteraciones de la fertilidad se incluyen infertilidad o 
subfertilidad, es decir, la no consecución de embarazos. También pueden aparecer pérdidas gestacionales 
recurrentes: el embrión consigue implantarse en el útero, pero debido a esta intensa fibrosis, no puede 
continuar desarrollándose, y por tanto se produce la pérdida gestacional.  



 

 

 
Otra posible manifestación del Síndrome de Asherman son las alteraciones menstruales. Estas pacientes 
suelen referir reglas escasas, sangrados intermenstruales, dismenorrea o hipermenorrea. Además, puede 
ocurrir que el contenido uterino no se evacue bien durante la regla debido a a estos tractos fibrosos y 
adherencias.  
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Para diagnosticar un síndrome de Asherman lo más importante es la clínica de la paciente, junto con una 
historia que nos sugiera la posibilidad de que pueda aparecer. En pacientes con antecedentes de 
intervenciones sobre el útero, con historia de infertilidad o alteraciones menstruales, debemos sospechar 
la posibilidad de que esta entidad aparezca. En las pacientes en las que coexistan estas dos situaciones, no 
debemos desestimar la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas orientadas a descartar este síndrome.  
 
El Síndrome de Asherman, muchas veces puede 
diagnosticarse ecográficamente o mediante 
histerosonografía. Sin embargo, la sensibilidad de 
la ecografía es limitada, pudiendo esta entidad 
pasar inadvertida. Cuando la sospecha de 
Síndrome de Asherman es alta, aun con una 
ecografía normal, debemos practicar una 
histeroscopia. 
 
En ocasiones el Síndrome de Asherman es un 
hallazgo incidental en la histeroscopia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TRATAMIENTO 
 
El tratamiento es, igualmente, histeroscópico, como el que vemos en el vídeo. La ahesiolisis puede hacerse 
con tijera fría, como veis en el vídeo, que es más segura que la energía eléctrica.  
 
El tratamiento puede realizarse mediante dilatación y legrado pero, de nuevo, la histeroscopia es más 
eficaz y tiene menos riesgo de perforación. Tras la intervención debemos usar algún dispositivo que evite 
nuevas adherencias, como un DIU. Sin embargo, parece que una Foley pediátrica puede tener mejores 
resultados. La sonda se retirará a la semana de la intervención. Debemos administrar antibiótico de amplio 
espectro al menos 10 días. Durante dos meses trataremos a la paciente con dosis altas de estrógenos, 
añadiendo un gestágeno la última semana de cada mes.  
 
Es posible que el primer intento no sea suficiente, pero merece la pena repetir el procedimiento incluso 
varias veces. El 70-80% de las pacientes consigue embarazo, sin embargo, tienen tasas más elevadas de 
parto prematuro, acretismo placentario, placenta previa y sangrado puerperal. 
 
 
 


