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RESUMEN

La gestación implantada sobre cicatriz de cesárea previa es una forma poco habitual de embarazo ectó-
pico, pero cuya incidencia ha aumentado en los últimos años en relación con las técnicas de reproducción
asistida. Precisa de un diagnóstico temprano para poder minimizar las posibles complicaciones que pue-
den ocurrir (metrorragia, hemoperitoneo, rotura uterina,..). Disponemos de diferentes opciones diag-
nósticas y terapéuticas que revisaremos en este trabajo y que elegiremos en función de las características
individuales de cada paciente.
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Revisión del tratamiento del embarazo ectópico sobre cicatriz de cesárea
previa. Una localización poco habitual
Review of the treatment of ectopic pregnancy in a previous  cesarean sec-
tion scar. A unusual location



SUMMARY

The pregnancy implanted on cesarean scar is a rare form of ectopic pregnancy, but whose incidence has increased in recent
years in relation to assisted reproduction techniques. Accurate early diagnosis is needed in order to minimize the possible
complications that can occur (metrorrhagia, hemoperitoneum, uterine rupture,..). We have different diagnostic and treat-
ment options that will be reviewed in this paper and we will choose based on the individual characteristics of each pa-
tient.
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INTRODUCCIÓN
El embarazo implantado sobre la cicatriz de cesárea previa
es una forma rara de gestación ectópica, cuya incidencia ha
aumentado en las últimas décadas en íntima relación con el
avance de las técnicas de reproducción asistida. Más excep-
cional aún, es la gestación heterotópica con localización del
ectópico sobre cicatriz de cesárea previa, y si ésta concurre
con gestación intrauterina viable, el manejo de la patología
puede ser extremadamente difícil.
La etiología de esta patología no está clara (1, 2) y la eco-
grafía es crucial para el diagnóstico y seguimiento posterior
al tratamiento del saco gestacional hasta su desaparición.
En el presente trabajo queremos destacar la importancia de
un diagnóstico temprano y certero para poder iniciar un tra-
tamiento precoz y así, evitar o minimizar los riesgos que
esta patología implica (metrorragia, rotura uterina e incluso,
histerectomía y sus consecuencias).
Existen pocos casos publicados que permitan establecer
cuál es el tratamiento más adecuado para esta patología;  re-
visaremos en este trabajo el manejo y las opciones terapeú-
ticas disponibles en relación con un caso recibido en nuestra
Unidad.

CASO CLÍNICO
Mujer de 30 años, gestante de 7 semanas que acude a ur-
gencias de nuestro hospital por metrorragia del 1º trimestre
y dolor abdominal localizado en hipogastrio. La paciente
refiere haber sido sometida a un ciclo de FIV en otro centro
privado con transferencia de 3 embriones por infertilidad
secundaria. No disponemos de información previa (cifras
de beta-hcg, ecografías anteriores,.. etc), ya que la paciente
no había sido atendida anteriormente en nuestra Unidad y
no aporta informes.
Entre los antecedentes ginecoobstétricos, destacan 2 gesta-
ciones previas: una interrupción voluntaria de embarazo y
una gestación a término hace 7 años que terminó en cesárea
por sospecha de desproporción pélvicocefálica con resul-
tado de recién nacido vivo sano . Un dato que puede ser re-

levante para la evolución posterior del caso es que la pa-
ciente presenta útero polimiomatoso (varios  miomas intra-
murales y subseroso, el  mayor de 5 cm ).
A la exploración, la paciente presenta restos hemáticos en
vagina con cérvix cerrado. En la ecografía al ingreso, se ob-
jetiva gestación heterotópica con 2 sacos gestacionales, uno
normalmente implantado en cavidad uterina, y otro locali-
zado en pared anterior de istmo, en íntima relación con his-
terotomía de cesárea anterior, con abombamiento de la
misma. El canal endocervical se aprecia en toda su longitud
sin distorsión de su anatomía. En ambos sacos gestacionales
se describe embrión con actividad cardiaca positiva. Figuras
1, 2 y 3
Dada la excepcionalidad del caso y sus implicaciones, se
discute en sesión clínica la actitud a seguir y se decide la
reducción embrionaria selectiva del saco gestacional im-
plantado en cicatriz de cesárea previa con el fin de intentar
conservar la gestación intrauterina, dado que la paciente es-
taba hemodinámicamente estable. Se realiza punción trans-
vaginal ecoguiada del saco gestacional con aguja Labotec®
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FIGURA 1

Gestación heterotópica con un saco intrauterino y otro saco
implantado sobre histerotomía de cesárea previa



17 G, accediendo por pared anterior de útero, e inyección
directa en el saco a tratar de 2 ml de Cloruro potásico 2 mEq
y posterior aspiración. Se desestimó la inyección local de
metotrexate por los posibles efectos teratogénicos para el
saco intrauterino. Al dia siguiente, se comprueba mediante
ecografía la ausencia de latido cardiaco en el embrión im-
plantado en la zona de la cicatriz, mientras que la gestación
intrauterina evoluciona favorablemente. En controles eco-
gráficos posteriores durante el primer trimestre, la gestación
intrauterina progresa sin incidencias; se objetiva por eco-

grafía, imagen abigarrada y heterogénea de 2 cm en la zona
de la punción en pared anterior de útero en relación con res-
tos de la gestación reducida, que persiste sin cambios du-
rante la gestación.
El curso de la gestación se desarrolló de forma satisfactoria
hasta la semana 20, cuando la paciente es ingresada por ro-
tura prematura de membranas, presentando al ingreso eco-
grafía con feto vivo, oligoamnios leve-moderado, integridad
de pared uterina en la zona de la cicatriz previa y cervico-
metria de 37 mm. Los parámetros analíticos de infección y
cultivos vaginales y cervicales fueron negativos. Se con-
firma la integridad de la pared mediante RNM. Figura 4
Se ingresa a la paciente con reposo y antibioterapia y se le
informa del mal pronóstico del caso, dada la edad gestacio-
nal. La paciente permanece estable hasta la semana 24, mo-
mento en que presenta sangrado abundante, produciéndose
parto inmaduro precipitado. El estudio anatomopatológico
de feto y placenta fueron normales. En revisiones posterio-
res a la paciente se le realiza histeroscopia de control, donde
se confirma canal cervical, cavidad uterina con integridad
de pared anterior y ostium tubaricos normales.
A pesar del desenlace fatal del caso, no podemos determinar
si este hubiera ocurrido igualmente sin el antecedente de la
punción intrasacular acontecida en el primer trimestre. Po-
dría tratarse de complicaciones de la gestación totalmente
independientes, dado el largo lapso de tiempo ocurrido
desde que se practica la punción intrasacular hasta que se
produce la rotura prematura de membranas y posterior parto
inmaduro.

DISCUSIÓN 
Aunque nuestro caso trata de una gestación heterotópica, que-
remos centrar esta revisión en el diagnóstico y manejo de la
gestación ectópica sobre cicatriz de cesárea anterior, por lo
infrecuente de dicha localización, para poder conocer cuáles
son los medios diágnosticos y terapéuticos que tenemos a
nuestro alcance para conseguir un manejo adecuado y evitar
las posibles complicaciones asociadas a esta entidad.
La gestación ectópica sobre la histerotomía de una ce-
sárea previa se estima que ocurre en 1 de cada 2000 gesta-
ciones aproximadamente y representa el 6% de las
gestaciones ectópicas (3,4). Por otra parte, cabe destacar
que Devoe y colaboradores (5) en 1948 estimaban que el
riesgo de gestación heterotópica en la población general era
de 1 de cada 30 000 gestaciones, mientras que en la actua-
lidad hay autores que calculan que la gestación heterotópica
se produce en el 1% de las gestaciones conseguidas me-
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FIGURA 2

Gestación ectópica en cicatriz de cesárea previa con canal cervical
libre

FIGURA 3

Gestación ectópica abombando sobre pared anterior de útero a nivel
de histerotomía previa



diante técnicas de reproducción asistida (6,7). Existe poca
información de cuál es la incidencia real de la gestación he-
terotópica con ectópico sobre cicatriz de cesarea previa,
pero evidentemente, es extremedamente  baja.
En cuanto al mecanismo de implantación de la gestación
ectópica sobre cicatriz de cesárea anterior parece que se
debe a la migración del embrión a través de un defecto en
la pared del segmento uterino o por una fistula microscópica
en la cicatriz. Otros factores de riesgo que pueden favorecer
dicha implantación son la adenomiosis, la fecundación in
vitro, legrados previos, extracción manual de placenta,.. Su
incidencia no parece correlacionarse con el número de ce-
sáreas previas .
Este tipo de gestaciones conllevan un elevado riesgo de san-
grado, rotura uterina y hemoperitoneo, requiriendo en oca-
siones, la realización de una histerectomía urgente. De ahí
la importancia de diagnosticarlo de forma precoz para mi-
nimizar las complicaciones que pudieran acontecer.
Las manifestaciones clínicas son variables; pueden ir desde
la paciente asintomática o con  cuadros leves de sangrado
vaginal y dolor hasta incluso producirse rotura uterina y si-
tuaciones de  shock hipovolémico. Las complicaciones más
graves son tanto más frecuentes cuanto mayor es la edad
gestacional. De ahí la importancia del diagnóstico precoz.
La herramienta diagnóstica de primera línea es la Ecografía
Doppler de Alta Resolución, imprescindible para establecer

un diagnóstico precoz. Se puede visualizar una masa en la
zona de la histerotomía con abombamiento en el contorno
uterino anterior, presencia de trofoblasto entre la vejiga y la
pared uterina anterior, ausencia de partes fetales en la cavi-
dad uterina, ausencia de miometrio entre el saco gestacional
y la vejiga, discontinuidad de la pared uterina anterior en el
plano sagital, presencia de vascularización peritrofoblás-
tica,… La Resonancia Magnética e incluso la  Histeroscopia
pueden ayudar a evaluar la localización del embarazo (3, 4,
8, 9), aunque no son imprescindibles.
En cuanto al tratamiento, existen pocos casos descritos que
permitan una recomendación terapeútica específica. Cada
caso ha de individualizarse, ya que influirán factores como
la edad gestacional, la paridad, la gestación única o hetero-
tópica con gestación intrauterina viable o no, situación he-
modinámica de la paciente, … para determinar la mejor
opción terapéutica.
Los tratamientos posibles van desde la histerectomía, la re-
sección de la gestación por laparoscopia o laparotomía, la
excisión por histeroscopia, la inyección local de Cloruro Po-
tásico intrasacular hasta la administración local o sistémica
de metotrexate (si existe actividad cardiaca fetal y gestación
no viable se prefiere la administración local de metotrexate).
La embolización de la arteria uterina puede reducir el riesgo
de sangrado en pacientes tratadas con cirugía conservadora
o con inyección de metotrexate (10,11). El legrado por as-
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FIGURA 4

RNM  a la edad gestacional de 23 semanas donde se comprueba integridad de la pared uterina a nivel de la histerotomía previa



piración previa embolización puede dar lugar a perforación
uterina y hemorragia grave (3, 4). En un estudio randomi-
zado con 72 pacientes con embolización de la arteria uterina
pretratamiento, se comprobó que se reducía de forma sig-
nificativa el sangrado ( 37 vs 416 ml ) y la estancia hospi-
talaria (12 vs 40 dias) (12).
Siempre que sea posible ha de intentarse un tratamiento
conservador, si bien es cierto que las desventajas del trata-
miento médico es que la resolución del problema puede ser
lenta (a veces, puede prolongarse durante meses), perma-
neciendo el riesgo de rotura y hemorragia y siendo en oca-
siones, necesaria finalmente la histerectomía. El tratamiento
quirúrgico permite extirpar el ectópico y reparar el defecto
de la pared, evitando asi posibles complicaciones. El trata-
miento expectante no es aconsejable, dado el alto riesgo de
morbimortalidad materna por rotura uterina y hemoperito-
neo (13).
Si finalmente se resuelve de forma conservadora, estas pa-
cientes pueden tener un alto riesgo de complicaciones en
gestaciones futuras como rotura uterina, sangrado, placenta
accreta,…
Cuando la gestación es única en esta localización y la pa-
ciente está estable hemodinámicamente, se puede optar, en
primer lugar, por la inyección local de Cloruro potásico y/o
Metotrexate local, además de Metotrexate sistémico si fuera
necesario. Se deben realizar controles posteriores de eco-
grafía y beta-hcg sérica sedriados para comprobar la invo-
lución de la gestación.
En el caso de gestación heterotópica con gestación intrauterina
viable, podría considerarse como primera línea de tratamiento,
si la paciente está asintomática y hemodiná micamente esta-
ble, como en nuestro caso, la inyección intrasacular de Clo-
ruro Potásico con punción transvaginal ecoguiada  para
reducir la gestación sobre cicatriz de cesárea previa, ya que
la inyección local y/o sistémica de metotrexate puede tener
efectos potencialmente teratogénicos para la gestación in-
trauterina viable.
Si existe compromiso hemodinámico con importante riesgo
para la vida de la paciente, se optará por un tratamiento qui-
rúrgico individualizado, según cada caso.
Salomon et al describieron en 2003 el primer caso publicado
de gestación gemelar con un saco intrauterino viable y otro
en histerotomía de cesárea anterior; lo resolvieron satisfac-
toriamente con la inyección local de Cloruro Potásico, sin
verse afectada  la gestación intrauterina. Descartaron utilizar
metotrexate local por posibles efectos teratogénicos. En
cambio, Litwicka et al (14) han publicado recientemente
(2011) un caso de gestación triple heterotópica con 2 sacos
implantados en cicatriz de cesárea previa y un tercer saco

implantado en cavidad uterina, en una paciente de 31 años
sometida a una fecundación in vitro por un factor mascu-
lino. Se decantaron por un  tratamiento conservador con
punción e inyección local intrasacular de cloruro potásico
y metotrexate guiada por ecografía y posterior aspiración,
consiguiendo una gestación única de curso normal con re-
cién nacido vivo.

CONCLUSIONES
La gestación ectópica sobre cicatriz de cesárea anterior es
una entidad muy poco habitual en la práctica clínica. Re-
presenta el 6% de las gestaciones ectópicas. Su incidencia
se ve claramente aumentada en relación con las Técnicas de
Reproducción Asistida.
Es fundamental el diágnostico precoz para evitar complica-
ciones serias como la rotura uterina, hemoperitoneo o his-
terectomía, entre otras.
La ecografía doppler de alta resolución es la prueba diag-
nóstica de elección, siendo también útil el uso de la RNM
o la histeroscopia.
La inyección intrasacular de ClK y/o metotrexate  eco-
guiada es la opción terapéutica de primera línea, siempre
que la situación clínica de la paciente lo permita, ya que es
una técnica sencilla, con escasas complicaciones y alta-
mente eficaz.
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