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RESUMEN

La presencia de hidrosalpinx en pacientes sometidas a tratamientos de reproducción asistida empeora
los resultados de los mismos. Existe entre los profesionales de la reproducción una amplia gama de di-
ferentes manejos del hidrosalpinx, alguno de los cuales son cuestionables por su falta de base en la me-
dicina de la evidencia. Parece claro que la presencia de hidrosalpinx no interfiere ni en la estimulación
ovárica ni en la fecundación de los ovocitos obtenidos pero si en la implantación de los embriones trans-
feridos. Se discutió si el límite para la acción adversa del hidrosalpinx es la detección ultrasonográfica
del mismo. El líquido del hidrosalpinx altera el medio y el peristaltismo uterinos. También parece aso-
ciarse a abortos y gestaciones ectópicas. El líquido contenido en el hidrosalpinx es embriotóxico . Tam-
bién el endometrio que recibe dicho líquido muestra un desfase y una menor concentración de integrinas
así como una menor expresión de HOXA 10. Todos estos efectos sobre el endometrio se corrigen con
la salpinguectomía u otras formas de bloqueo del paso del contenido del hidrosalpinx a la cavidad en-
dometrial. El abordaje terapeútico engloba un tratamiento médico con antibióticos y un tratamiento qui-
rúrgico. Se propone un protocolo de abordaje del hidrosalpinx, tanto  diagnosticado antes del inicio del
tratamiento de reproducción asistida como del diagnosticado en el curso de la misma.
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SUMMARY

The presence of hydrosalpinges in patients undergoing assisted reproduction treatments impairs their results. There are
many different ways of hydrosalpinx management, some of them questionable because of their lack of back up in evidence
based medicine. It seems clear that hydrosalpinges do not interfere neither with ovarian stimulation nor with oocyte fer-
tilisation but they do interfere with embryo implantation. In the past, the possibility that only those visible in echography
resulted detrimental on the IVF results was discussed. The fluid that replenish the hydrosalpinx harms both, uterine media
and peristaltism. Hydrosalpinx is also related with miscarriage and ectopic pregnancies. It was demonstrated that the fluid
inside the hydrosalpinx is embryotoxic. The endometriums influenced by this fluid shows differences in development,
lower concentration of integrines and lower expression of HOXA 10. All these effects are suppressed by the salpinguectomy
or any other form of tubarian blockade. Therapeutic management includes antibiotic  and surgical treatments. A manage-
ment protocol is proposed for two different clinical situations: the diagnostic before starting the assisted reproduction tre-
atment and the diagnostic during the ovarian stimulation.
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INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, la comunidad científica ha de-
dicado mucha atención al manejo de las pacientes estériles
afectas de hidrosalpinx, debido a la observación de que, en
estos casos, los resultados obtenidos mediante el tratamiento
por técnicas de reproducción asistida de mostraban signifi-
cativamente peores que para el resto de las pacientes.
Se plantearon, en el curso de los años, distintos interrogan-
tes en torno a la indicación de preparar quirúrgicamente a
las pacientes afectas antes de incluirlas en un programa de
FIV, la conveniencia de aplicar tratamientos quirúrgicos pre-
vios o no a mujeres con hidrosalpinx unilateral o la de limi-
tar el tratamiento quirúrgico a aquellos casos en que el
hidrosalpinx fuera visible en la ecografía.
También fueron dedicados esfuerzos a determinar las razo-
nes o mecanismos por los que el hidrosalpinx ejerce el
efecto adverso evidenciado: ¿acciones sobre los gametos?
¿sobre los embriones? ¿sobre el endometrio?, etc ...
El presente escrito trata de hacer una recopilación de las pu-
blicaciones más relevantes al respecto.
Que, a pesar de todo, los conceptos no han sido definitiva-
mente aclarados o que los conocimientos no se trasladan a
la práctica clínica con la debida consistencia, lo demuestra
la encuesta llevada a cabo en el año 2004 y dirigida a  todos
los centros de reproducción asistida del Reino Unido a la
que contestaron el 75% de los mismos (1). Se llegó a la con-
clusión de que en el Reino Unido hay una amplia variación
en el manejo del hidrosalpinx y de que algunas opciones de
tratamiento de las que son ofrecidas antes de una FIV son
cuestionables porque no se basan en evidencias. Una en-

cuesta similar llevada cabo en Francia en 2006 permitió co-
nocer que la salpinguectomía laparoscópica previa a la FIV
era recomendada, en esa época en menos del 50% de los
centros de reproducción asistida (2).

EFECTO HIDROSALPINX
El concepto de que la presencia de un hidrosalpinx tiene
como consecuencia una disminución de las probabilidades
de que se produzca una gestación después de un tratamiento
mediante  transferencia uterina tras una FIV es ya clásico.
Strandell y cols así lo comunicaron en 1994 (3).
A similares conclusiones llegaron Vandrome y cols (4) quie-
nes observaron tasas de gestación e implantación de 10,1%
y 4,2%, respectivamente en portadoras de hidrosalpinx,
mientras que estas mismas tasas fueron de 23% y 11%, res-
pectivamente en un grupo de control. Estos mismos autores
evidenciaron que el tratamiento quirúrgico del hidrosalpinx
corrige estas diferencias. Sharara y cols observaron simila-
res efectos adversos del hidrosalpinx (5).
En un estudio retrospectivo, Fleming y col observaron tasas
de implantación y de nacido vivo de 8,2% y 5,6%, respec-
tivamente, en un grupo de mujeres portadoras de hidrosal-
pinx; éstas mismas tasas fueron de 14,9% y 11,2% en el
grupo sin hidrosalpinx (6).
Así mismo, Katz y cols (7) constataron que en los ciclos re-
alizados a mujeres portadoras de hidrosalpinx se observa
significativamente menor tasa de gestación por transferen-
cia (16,84% vs 36,83%) y menor tasa de implantación
(3,92% vs 11,53%) que en los ciclos realizados a mujeres
no portadoras.
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Este mismo grupo (8) constató que también la tasa de im-
plantación de embriones descongelados disminuye cuando
son transferidos a mujeres portadoras de hidrosalpinx.
Cabría pensar que otras patologías tubáricas distintas del hi-
drosalpinx tuvieran los mismos efectos que éste sobre los re-
sultados de la FIV. Blazar y cols (9) revisaron los resultados
obtenidos al realizar 250 ciclos a pacientes estériles por
causa tubárica: 67 de ellas presentando hidrosalpinx y no así
las restantes. Concluyeron que la presencia de hidrosalpinx
no comporta alteraciones de la estimulación ovárica ni de la
fecundación ovocitaria interfiriendo, sin embargo, con la im-
plantación lo que reduce los buenos resultados del proceso.
Sin embargo, después de un estudio retrospectivo que in-
cluyó todos los primeros ciclos de tratamiento realizados a
mujeres menores de 38 años afectas de hidrosalpinx, Ng y
cols (10) afirmaron que la presencia de hidrosalpinx no
afectó las tasas de implantación y gestación en esta pobla-
ción, aunque puede ocasionar una mayor incidencia de ges-
taciones ectópicas. Por el contrario, después de un estudio
similar, Wainer y cols llegaron a distintas conclusiones, apo-
yando los efectos adversos del hidrosalpinx bilateral (11).
Las discrepancias en los resultados obtenidos por distintos
autores podrían estar justificadas por otros aspectos del pro-
ceso, como la calidad embrionaria o el número de embrio-
nes transferidos, por ejemplo. En este sentido,
Abd-el-Maeboud y cols (12) afirmaron que aumentando el
número de embriones en la transferencia podía ser contra-
rrestado el efecto adverso del hidrosalpinx.
Como consecuencia de un estudio retrospectivo, en el que
los casos de hidrosalpinx fueron clasificados en dos subgru-
pos según que éstos fueran o no visibles en la ecografía, de
Wit y cols (13) observaron que las tasas de implantación,
gestación clínica y gestación evolutiva fueron significativa-
mente menores en presencia de hidrosalpinx visibles en eco-
grafía; también la probabilidad acumulativa de obtener una
gestación después de varios ciclos de FIV. Sin embargo, en
el caso de los hidrosalpinx no visibles en ecografía estas
mismas tasas no mostraron reducción. 
En esa misma época, Zeyneloglu y cols llevaron a cabo un
metanálisis que incluyó 5.569 ciclos en el grupo de mujeres
sin hidrosalpinx y 1.114 ciclos en el grupo de mujeres con
hidrosalpinx (14). Las tasas de implantación y gestación clí-
nica fueron, aproximadamente, el doble en el grupo de mu-
jeres sin hidrosalpinx mientras que la tasa de aborto, en este
grupo, fue la mitad. Los autores concluyeron que el hidro-
salpinx se asocia a una tasa de implantación reducida y a
un aumento del riesgo de pérdida gestacional.
Uno de los puntos de discusión en torno a los hidrosalpinx
y a su efecto adverso sobre los resultados de la FIV fue si

la presencia de un hidrosalpinx unilateral podía o no ejercer
tal efecto. Aunque no podían aportar una respuesta a esta
cuestión, Choe y col aportaron los casos de dos mujeres es-
tériles de larga duración y antecedentes de fracasos en FIV
a las que les fue practicada una salpinguectomía unilateral
por hidrosalpinx; ambas gestaron a continuación espontá-
neamente (15). Los autores pretendieron atraer la atención
sobre este asunto.
Una prueba más del efecto adverso de los hidrosalpinx
sobre los resultados de la FIV fue aportada por Cohen y cols
(16), autores que, además, pretendían obtener información
sobre la causa de aquel efecto. Para ello, analizaron los re-
sultados de 121 ciclos de donación de ovocitos realizados a
110 pacientes. Trece de estos ciclos corcernían a 10 recep-
toras portadoras de hidrosalpinx y fueron comparados con
108 ciclos realizados a 100 pacientes sin hidrosalpinx. Sin
que se observaran otras diferencias de carácter clínico, las
mujeres con hidrosalpinx mostraron significativamente
menor tasa de implantación y significativamente mayores
tasas de aborto y ectópico. Los autores concluyeron que el
hidrosalpinx afecta los resultados de la FIV alterando el en-
torno uterino.
Otro factor que podría contribuir a que el fluido del hidro-
salpinx alterara la implantación embrionaria es su influencia
mecánica sobre la contractilidad o peristaltismo uterino.
Este aspecto fue analizado por Eytan y cols (17), quienes
compararon la dinámica uterina observada en 5 pacientes
con hidrosalpinx con la observada en mujeres sanas y, uti-
lizando modelos matemáticos, confirmaron su hipótesis.

ASOCIACIÓN A PÉRDIDAS GESTACIONALES
En el metanálisis realizado por Zeyneloglu y cols (18) los
autores llamaron la atención sobre el incremento de pérdidas
gestacionales precoces, lo que quizás esté relacionado con
el efecto embriotóxico y el deterioro embrionario señalado
por numerosos autores, aunque discutido por otros (19, 20).
Independientemente de comprobar peores resultados de la
FIV, en un metanálisis que incluyó 1004 pacientes con
hydrosalpinx y 4588 pacientes diagnosticadas de esterilidad
de origen tubárico sin hidrosalpinx, Camus y cols (21) com-
probaron que la incidencia de pérdidas gestacionales pre-
coces era mayor entre las mujeres con hidrosalpinx (43,7%)
que en el grupo de control (31,1%).

ASOCIACIÓN A ECTÓPICO
Ha sido descrita la asociación del hidrosalpinx con la ges-
tación ectópica, hecho que puede acontecer tanto espontá-
neamente (22) como tras una transferencia embrionaria.
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Independientemente de la disminución de las tasas de im-
plantación y gestación cuando las pacientes tratadas me-
diante FIV-TE son portadoras de, hidrosalpinx, su
asociación a otras complicaciones de las técnicas de repro-
ducción asistida, como el embarazo ectópico (23), lo que
contribuye a acentuar la disminución de la tasa de nacidos
vivos tras TRA.
Barmat y cols (24) revisaron los resultados de 116 ciclos re-
alizados a mujeres con hidrosalpinx y los compararon con
los obtenidos en 1428 ciclos realizados a mujeres afectas de
factor tubárico sin hidrosalpinx. Independientemente de
otros hallazgos de interés, observaron una tasa significati-
vamente mayor de gestación ectópica (8% vs 3%) en los ci-
clos realizados a mujeres con hidrosalpinx.

CAUSAS
Fueron llevadas a cabo investigaciones in vitro, con el fin
de analizar las causas o mecanismos por los que el fluido
contenido en los hidrosalpinx puede ejercer un efecto dele-
téreo sobre el resultado de la FIV-TE.

FLUIDO EMBRIOTÓXICO
Una de las características de los hidrosalpinx es el contenido
líquido de espacio que se crea al dilatarse la trompa. Los
mecanismos por los cuales se crea este fluido no están to-
talmente aclarados. Ha sido, sin embargo, evidenciado que
en el epitelio del hidrosalpinx se observa una expresión sig-
nificativamente aumentada tanto del VEGF como de su re-
ceptor flt-1, al compararla con la de epitelios de trompas
normales (25).
La formación del fluido hidrosalpingítico y su toxicidad fue-
ron también justificadas por los estudios histológicos y ul-
traestructurales de Ajonuma y cols (26), quienes observaron
severos cambios inflamatorios crónicos, daños en las capas
epitelial y muscular y presencia de células inflamatorias.
De hecho, este fluido que, habitualmente, llega a la cavidad
uterina, en ocasiones, condiciona el desarrollo de hidrome-
tras que, aunque sean aspirados, suelen rellenar de nuevo la
cavidad con rapidez; en otras palabras, su aspiración no me-
jora el pronóstico de una transferencia, razón por la que ha
sido aconsejado criopreservar los embriones difiriendo
aquélla (27).
Mukherjee T y cols desarrollaron un proyecto destinado a
valorar in vitro el efecto del fluido del hidrosalpinx sobre
la embriogénesis murina (28).
Comprobaron que las muestras de dicho fluido, tomadas
quirúrgicamente de pacientes afectas, ejercen in vitro un
efecto embriotóxico sobre embriones murinos. Sugirieron

que la salpinguectomía o la oclusión proximal de las trom-
pas, impidiendo el paso de fluidos hacia la cavidad uterina
podría ejercer efectos beneficiosos sobre el desarrollo em-
brionario in vivo.
Rawe y cols llevaron a cabo un estudio con fines similares,
comprobando que el fluido del hidrosalpinx afecta el des-
arrollo embrionario de forma dosis-dependiente y que la in-
yección del mismo en el cuerno uterino no afecta la
implantación embrionaria (29).
Freeman y cols (30) desarrollaron un protocolo de trabajo
en el que, entre otras cosas, valoraron el desarrollo de los
embriones no transferidos engendrados por mujeres porta-
doras de hidrosalpinx. Comprobaron que la detención de su
desarrollo y su degeneración fueron significativamente más
altos que las observadas en mujeres sin hidrosalpinx.
Sin embargo, Granot y cols no pudieron demostrar in vitro
un efecto adverso del fluido del hidrosalpinx sobre las cé-
lulas granulosas ni sobre el desarrollo embrionario tem-
prano (19). Sugirieron que el efecto sobre el resultado de la
FIV in vivo podría ser debido a un efecto mecánico, por el
paso constante de fluido por la cavidad uterina. También
Strandell y cols llegaron a la conclusión de que, en general,
el fluido procedente de hidrosalpinx no produce in vitro
efectos negativos sobre el desarrollo de embriones humanos
ni sobre la tasa de implantación (20).
Spandofer y cols (31) realizaron un experimento en el que
la mitad de embriones fueron puestos en cultivo en medio
aditivado de diferentes concentraciones de fluido de hidro-
salpinx y la otra mitad fueron puestos en cocultivo con en-
dometrio en el mismo medio y con las mismas
concentraciones de fluido proveniente de hidrosalpinx.
Comprobaron que solo las concentraciones elevadas (75%)
resultan adversas para el desarrollo embrionario. Concluye-
ron que el endometrio parece disminuir la toxicidad del lí-
quido hidrosalpingítico.
La toxicidad del líquido procedente de los hidrosalpinx fue
relacionada por Neuer y cols. con el desarrollo de anticuer-
pos a las heat shock proteins (HSP), presentes como antí-
genos dominantes en múltiples microorganismos
(chlamidia, entre otros); también están presentes en la es-
pecie humana y han demostrado ser embriotóxicos in vitro
para embriones de ratón (32).
Nuevos estudios in vitro utilizando el modelo murino fueron
llevados a cabo por de Vanteri y cols (33). Los resultados
de estos estudios permitían pensar que el fluido del hidro-
salpinx ejerce un efecto citotóxico sobre los espematozoides
que altera la fecundación, probablemente por alterar capa-
citación y reacción acrosómica y/o las interacciones esper-
matozoide-ovocito. Estas alteraciones pueden jugar un
papel en la esterilidad de las mujeres afectas. La composi-
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ción química del fluido del hidrosalpinx y la expresión en
el mismo de distintas citoquinas fue valorada por Chen y
cols con la hipótesis de que, a partir de estos datos y de la
observación de la embriogénesis de embriones de ratón, po-
drían ser obtenidos criterios pronósticos aplicables en hu-
manos; sin embargo, no fueron obtenidos datos
concluyentes (34).
Considerando que la toxicidad del líquido procedente de los
hidrosalpinx constituye la razón fundamental para recomen-
dar el tratamiento quirúrgico de aquellos antes de practicar
una FIV, Ajonuma y cols (35) obtuvieron un medio de cul-
tivo condicionado por células epiteliales de trompas norma-
les e hidrosalpingíticas, procediendo a cultivar en tal medio
embriones murinos y espermatozoides. Se observó una dis-
minución de la motilidad y de la reacción acrosómica es-
permática así como un pobre desarrollo de los embriones
de ratón. Los autores concluyeron que las células epiteliales
del hidrosalpinx producen un fluido hostil para los esper-
matozoides y para los embriones de ratón.
En un nuevo estudio destinado a valorar la toxicidad del
fluido procedente de hidrosalpinx, Loutradis y cols eviden-
ciaron que cualquier concentración de este fluido aditivada
al medio de cultivo es susceptible de alterar la blastulación
de los embriones por la menor expresión de EGF en los mis-
mos (36).

ENDOMETRIO
Ha sido postulado que las alteraciones de la implantación
observadas tras FIV-ET en mujeres afectas de hidrosalpinx
pueden ser imputables a trastornos de la receptividad endo-
metrial.
En este sentido, Meyer y cols (37) compararon muestras de
endometrio tomadas durante la ventana de implantación de
103 mujeres diagnosticadas de hidrosalpinx con las corres-
pondientes de 99 mujeres de control. Estas muestras de en-
dometrio fueron valoradas mediante histología convencional
y mediante marcadores de integrinas. Un número significa-
tivo de los endometrios del grupo de estudio mostró un des-
fase morfológico y déficits en la expresión de integrinas.
En un porcentaje relevante de los casos estos defectos se
corrigieron con la salipinguectomía.  Concluyeron que los
hidrosalpinx ejercen un efecto adverso sobre la receptividad
endometrial que, en algunos casos, es corregido por el tra-
tamiento quirúrgico del el hidrosalpinx.
Un estudio prospectivo llevado a cabo por Bildirici y cols
resultó ilustrativo en este aspecto. Este estudio incluyó una
serie de mujeres afectas de hidrosalpinx comunicante, edad
inferior a 40 años y ausencia de otros factores de confusión.
Fueron tomadas biopsias de endometrio durante la ventana

calculada de implantación antes de la salpinguectomía y
cuatro meses después de la misma para fechado histológico
y valoración de la expresión inmunológica de alpha(v)beta3
integrina. Se comprobó que después de la salpinguectomía
la expresión de alpha(v)beta3 integrina aumentó de forma
significativa, sin mostrar diferencias entre los hidrosalpinx
visibles y no visibles ecográficamente (38).
Daftary y cols comprobaron que la expresión periimplanta-
toria de HOXA 10 en el endometrio está disminuida en las
mujeres portadoras de hidrosalpinx y que esta alteración  se
normaliza con la salpinguectomía (39).

MANEJO DEL HIDROSALPINX
Considerando que la presencia de hidrosalpinx durante la
práctica de una FIV-TE ejerce un efecto adverso sobre el
resultados de la misma en términos de tasas de implantación
y gestación y que este efecto es debido a que el líquido con-
tenido en el hidrosalpinx, al pasar a la cavidad endometrial
altera el desarrollo embrionario, la receptividad endometrial
o ambos, resulta lógico que se haya preconizado el trata-
miento quirúrgico como paso previo al tratamiento me-
diante técnicas de reproducción asistida.
Fueron consideradas distintas opciones: neosalpingostomía,
aspiración del líquido, salpinguectomía y ligadura tubárica
(40).
Una de las preocupaciones que despertó la salpinguectomía
fue la duda sobre la posibilidad de que los cambios circula-
torios asociados podrían afectar negativamente la función
del ovario y su respuesta a la estimulación gonadotropa.
Este aspecto fue valorado por Strandell y cols (41), quienes
descartaron esta posibilidad. Sin embargo, años más tarde,
un estudio de Gelbaya y cols puso en duda estos resultados,
aunque matizando que la salpinguectomía profiláctica en
mujeres con hidrosalpinx puede afectar la ulterior respuesta
ovárica a la estimulación gonadotropa, aunque sin disminuir
la posibilidad de gestación (42). En el mismo sentido se pro-
nunciaron Orvieto y cols (43), quienes afirmaron que este
efecto secundario de la salpinguectomía debía ser tenido en
cuenta y expuesto a las pacientes antes de tomar la decisión
terapéutica.
Sin embargo, valorando los niveles circulantes de hormona
antimülleriana, Ni y cols, han llegado a la conclusión de que
la salpinguectomía bilateral previa a la FIV es un trata-
miento adecuado que no compromete la reserva ovárica ni,
en consecuencia, la respuesta ovárica a la estimulación (44).

TRATAMIENTO MÉDICO
Sharara y cols observaron malos resultados al tratar me-
diante FIV mujeres portadoras de hidrosalpinx; sin em-
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bargo, éstos se corrigieron al tratar con antibióticos (doxi-
ciclina) (5).
Años después, siguiendo un protocolo similar, Hurst y cols  lle-
garon a los mismos resultados y afirmaron que, mediante este
tratamiento, podría ser obtenido un importante ahorro (45). 

CIRUGÍA

Salpingostomía
Antes de que la FIV fuera posible en la práctica clínica, la
salpingostomía había sido utilizada como tratamiento de la
esterilidad asociada a hidrosalpinx. Con esta técnica Gomel
comunicó resultados aceptables (46). Otros autores comu-
nicaron resultados similares (47).
A pesar de todo, debido a los buenos resultados que se fueron
observando tras la FIV y a los relativamente malos resulta-
dos que se observaban en determinados tipos de hidrosal-
pinx, la reproducción asistida fue imponiéndose como
tratamiento de la esterilidad asociada a hidrosalpinx (48).
La salpingostomía fue abandonándose como tratamiento de
elección e incluso como tratamiento quirúrgico previo a la
FIV, entre otras cosas por las elevadas tasas de recurrencia
y de gestación ectópica que se observaban que, en algunos
seguimientos, llegaron al 70% y 5%, respectivamente (49).

Aspiración
En algunos casos, puede ocurrir que el diagnóstico del hi-
drosalpinx se produzca en uno de los controles que se rea-
lizan durante la estimulación ovárica, habiendo pasado
inadvertido hasta ese momento. En tales situaciones, Ham-
madieh y cols (50) comprobaron, en un estudio prospectivo
y randomizado que la punción-aspiración del hidrosalpinx
durante la captación ovocitaria puede ser efectiva y mejorar
las tasas de gestación. Estos autores obtuvieron tasas de ges-
tación de 31,3% y 17,6%, respectivamente, en los grupos
de estudio (hidrosalpinx aspirado) y control (hidrosalpinx
no aspirado).
Una modificación a la aspiración fue aportada por Jiang y
cols, quienes procedieron en una serie de 33 pacientes a
completar la misma con la instilación de etanol en el hidro-
salpinx, con el fin de esclerosarlo; no observaron efectos
adversos (51). Otros grupos han utilizado este tipo de pro-
cedimiento (52)

Salpinguectomía
Con el fin de determinar si, como había sido afirmado, el
tratamiento quirúrgico del hidrosalpinx evita el efecto ad-
verso de éste sobre el resultado de las TRA, Shelton y cols

(53) practicaron una salpinguectomía laparoscópica (unila-
teral o bilateral, en función de la localización del /de los hi-
drosalpinx) a 15 mujeres cuyo tratamiento previo mediante
FIV-ET había fracasado. Compararon los resultados del
ciclo previo con los del ciclo posterior a la intervención. No
observaron diferencias significativas entre los parámetros
del ciclo previo y los del ciclo posterior; la tasa de gestación
clínica fue de 41,6% por ciclo fresco y de 40% por transfe-
rencia de embriones descongelados. Concluyeron que la sal-
pinguectomía mejora el pronóstico de la FIV y debe ser
recomendada a mujeres portadoras de hidrosalpinx. 
Como ya ha sido comentado, Sharara y cols (5) observaron
malos resultados al tratar mediante FIV mujeres portadoras
de hidrosalpinx; sin embargo, éstos se corrigieron al tratar
con antibióticos (doxiciclina) a aquellas de estas mujeres
con anticuerpos positivos a chlamidia. Concluyeron que era
necesario realizar más amplios estudios sobre este tema.
Poco después fue llevado a cabo un estudio prospectivo por
Murray y cols (54) con, entre otros, el objetivo de compro-
bar si el tratamiento quirúrgico antes de la FIV resulta o no
beneficioso en el caso de los hidrosalpinx. De este estudio
fueron excluidas las mujeres con más de 38 años y los casos
de esterilidad por factor masculino. Concluyeron 1) que la
presencia de un hidrosalpinx disminuye significativamente
las tasas de implantación y gestación en FIV y 2) que su tra-
tamiento quirúrgico previo mejora estas tasas.
Un interesante estudio (interesante porque despertaría po-
lémica), resultado de un proyecto multicéntrico realizado
en Escandinavia, fue publicado por Strandell y cols (55).
Este estudio demostró que la salpinguectomía bilateral me-
jora la tasa de implantación (25,6% vs 12,3%), la tasa de
gestación clínica (45,7% vs 22,5%) y la tasa de parto (40%
vs 17,5%) en las mujeres portadoras de hidrosalpinx visibles
por ecografía. Las diferencias no alcanzaron significación
en los restantes casos. Estos resultados se confirmaron
tiempo después, al ampliar el tiempo de observación, con
los datos acumulativos (56), lo que llevó a sus autores a ra-
tificarse en sus conclusiones.
En el año 2001 fue realizado un metanálisis para Cochrane
por Johnson y cols (57) en el que solo pudieron ser incluidos
3 estudios previos. Analizados los resultados, los autores
del metanálisis concluyeron a) que la salpinguectomía la-
paroscópica debe ser recomendada a todas las mujeres por-
tadoras de hidrosalpinx antes del tratamiento mediante FIV,
b) que la salpinguectomía unilateral debe ser recomendada
en los casos de hidrosalpinx unilateral, aunque esto requiere
mayor evaluación y c) nuevos estudios randomizados son
requeridos para valorar otros tratamientos quirúrgicos del
hidrosalpinx como la salpingostomía, la oclusión tubárica
o la punción aspirativa del hidrosalpinx en el momento de
la punción folicular.
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Sin embargo, ese mismo año, aunque apoyándose en pocos
casos, Kiefer y cols (58) llegaron a la conclusión de que la
presencia de hidrosalpinx unilateral puede ser la causa de
un recalcitrante fallo en reproducción asistida y que la sal-
pinguectomía unilateral puede ser la solución. Observacio-
nes similares fueron comunicadas poco después por
Aboulghar y cols (59), tras la gestación espontánea de dos
pacientes portadoras de hidrosalpinx unilateral a las que se
practicó una salpinguectomía unilateral como preparación
para la FIV. 
En el contexto del hidrosalpinx unilateral, Sagoskin y cols
recopilaron, en un estudio multicéntrico,  18 casos de sal-
pinguectomía y 7 de oclusión tubárica realizados a mujeres
afectas de esterilidad de 1 a 10 años. Tras la intervención
laparoscópica el 88% de estas mujeres gestó espontánea-
mente en un plazo de 1 a 21 meses (60).
En el año 2004, Johnson y cols actualizaron la revisión an-
teriormente realizada para Cochrane, con la premisa de que
la patología tubárica y, en particular, el hidrosalpinx ejercen
un efecto adverso sobre el resultado de la FIV. Incluyeron
en esta revisión todos los estudios previos randomizados
que incluyeron el tratamiento quirúrgico y un control. y con-
cluyeron: a) La salpinguectomía laparoscópica debe ser
considerada previamente a la FIV en todos los casos de hi-
drosalpinx, b) la salpinguectomía debe ser recomendada en
todos los casos de hidrosalpinx unilateral, aunque se re-
quiere mayor evaluación, c) son necesarios más estudios
randomizados para otros tratamientos quirúrgicos del hidro-
salpinx (salpingostomía, oclusión tubárica y drenaje del hi-
drosalpinx en el momento de la punción folicular) y d) el
papel de la cirugía en otras patologías tubáricas sin hidro-
salpinx no está claro (61).
Tal y como se había observado en otros tipos de técnicas de
reproducción asistida, se comprobó la normalización de las
tasas de gestación e implantación en las transferencias de
embriones procedentes de ovodonación a mujeres previa-
mente salpinguectomizadas por hidrosalpinx (62).
Johnson y cols actualizaron nuevamente su revisión en el
año 2010, incluyendo cinco estudios randomizados. Con-
cluyeron: a) el tratamiento quirúrgico debe ser considerado
para todos los casos antes de proceder a una FIV, b) la evi-
dencia apoya la salpinguectomía unilateral para los casos
de hidrosalpinx unilateral, c) la oclusión tubárica laparos-
cópica es una alternativa a la salpinguectomía y d) se re-
quiere mayor investigación para determinar el valor de la
aspiración de los hidrosalpinx antes o durante el proceso de
la FIV así como para la cirugía restauradora de la trompa,
como alternativa a la FIV o como para preparación para la
misma (63).

Bloqueo histeroscópico
Rosenfield y cols describieron en 2005 el caso de una mujer
afecta de obesidad mórbida e hidrosalpinx izquierdo en el
que, para evitar los riesgos quirúrgicos de una laparoscopia,
se decidió insertar por vía histeroscópica un dispositivo Es-
sure®, con el fin de bloquear proximalmente las trompas.
Poco después, esta paciente desarrolló una gestación geme-
lar tras la práctica de una FIV (64). Se concluyó que este
proceder puede ser una alternativa válida a la salpinguecto-
mía.
Kontoravdis y cols llevaron a cabo un estudio prospectivo
y randomizado en el que compararon los resultados obteni-
dos en FIV en 50 pacientes portadoras de hidrosalpinx sal-
pinguectomizadas, 50 mujeres afectas de hidrosalpinx a las
que ocluyeron la trompa proximalmente vía laparoscópica
y 15 mujeres a las que la FIV les fue practicada sin prepa-
ración alguna de su hidrosalpinx (65). Los resultados de la
FIV observados en los dos primeros grupos fueron similares
y superiores a los observados en el último grupo.
Ha sido comunicado que la embolización de las trompas
puede ser un método efectivo para su oclusión, aislando las
mismas de la cavidad uterina y permitiendo adecuadas tasas
de gestación (41%). Este método es económico, seguro y
efectivo (66).
Mijatovic y cols utilizaron la implantación de dispositivos
Essure® en una serie de 10 mujeres con hidrosalpinx en las
que consideraron contraindicada la laparoscopia, obte-
niendo un 40% de gestaciones evolutivas (67). Posterior-
mente ampliaron su casuística (68). Similares buenos
resultados fueron comunicados por Galen y cols (69).

EN RESUMEN
Existe evidencia científica de que el hidrosalpinx, sea bila-
teral o unilateral, ejerce un efecto adverso sobre los resul-
tados de las técnicas de reproducción asistida. 
Ha sido evidenciado que este efecto se debe a la acción tó-
xica del fluido que, desde el hidrosalpinx pasa a la cavidad
uterina, afectando la calidad de gametos, endometrio y, po-
siblemente embriones (demostrado para los embriones de
ratón).
Existe evidencia científica de que la salpinguectomía, uni o
bilateral, en dependencia de la uni o bilateralidad del hidro-
salpinx, anula el efecto adverso del hidrosalpinx.
Existe evidencia de que el bloqueo tubárico laparoscópico
es una alternativa a la salpinguectomía y hay datos que apo-
yan que le bloqueo histeroscópico mediante la inserción de
dispositivos tipo Essure® pueden ser igualmente eficaces.
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Existen datos que apoyan el uso de antibióticos tipo doxi-
ciclina en los casos de hidrosalpinx.

PROPUESTA DE PROTOCOLO
1. Hidrosalpinx diagnosticado antes del inicio de la FIV

- Instaurar tratamiento con doxiciclina a dosis de 100 mg
cada 12 horas y mantenerlo durante dos semanas.
- Durante el tratamiento programar salpinguectomía u
otro tipo de bloqueo tubárico, laparoscópico o histeros-
cópico.
- Tras la recuperación de la intervención, programar FIV.

2. Hidrosalpinx diagnósticado en el curso de la estimula-
ción

- Completar la estimulación
- Practicar la captación de ovocitos y llevar a cabo la FIV
- Vitrificar los embriones, obviando la transferencia
- Instaurar tratamiento con Doxiciclina a dosis de 100 mg
cada 12 horas y mantenerlo durante dos semanas.
- Practicar salpinguectomía u otro tipo de bloqueo tubá-
rico, laparoscópico o histeroscópico.
- Programar la transferencia embrionaria de los embriones
que fueron congelados.

3. Hidrosalpinx diagnosticado en mujer de 38 o más años,
en mujeres obesas o en mujeres con contraindicaciones qui-
rúsgicas.

- Instaurar tratamiento con doxiciclina a dosis de 100 mg
cada 12 horas y mantenerlo durante dos semanas.
- Practicar bloqueo tubárico histeroscópico mediante in-
serción de dispositivo tipo Essure®
- Programar y practicar la FIV.
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