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Retención intrauterina prolongada de tallo de laminaria

Prolonged intrauterine retained of laminaria stem
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Resumen

La histerosalpingografía (HSG) es una técnica útil para la valoración de la cavidad uterina dentro
del estudio de la pareja estéril. Al realizar una HSG podemos encontrarnos con diversas alteraciones
destacando la presencia de defectos de repleción intrauterinos que pueden responder a múltiples cau-
sas, tanto a patología intrauterina como a problemas en la técnica de realización de la HSG ó a la
presencia de cuerpos extraños.

La presencia de un cuerpo extraño intraútero puede cursar de forma totalmente asintomática, sin em-
bargo, puede ser causa de diversos problemas entre los que destacan el sangrado anómalo, la inferti-
lidad ó la presencia de dolor en hipogastrio.

Ante cualquier anomalía endocavitaria en la paciente objeto del estudio de esterilidad es importante
la realización de una valoración histeroscópica.
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Abstract

Hysterosalpingography (HSG) is a useful technique for the evaluation of the uterine cavity within the
study of the sterile couple. When performing a HSG we may find several alterations, the most oustan-
ding of which are the presence of intrauterine filling defects. Their origin may be result of several re-
asons such as intrauterine pathology, different problems in the process of the HSG technique or
simply the presence of strange bodies.

The presence of a intrauterine strange body may develop in a completely asynthomatic way.
Nevertheless, it may also be the origin of diverse problems, among the anomalous blooding, the steri-
lity and the presence of hipogastric pain are the most outstanding ones.

Given any intrauterine anomaly in the patient subject of a detailed sterility research it is highly re-
commended the implementation of a hysteroscopic assessment.
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INTRODUCCIÓN

La histerosalpingografía (HSG) es una técnica útil
para la evaluación de la cavidad uterina.

Los análisis estadísticos revelan que la HSG tiene
una sensibilidad en la detección de patología intraute-
rina del 98%, con una especificidad del 34,9%, un va-
lor predictivo positivo 69,9% y negativo del 92% (1).
Dentro de las alteraciones que podemos encontrar al
realizar una HSG cabe destacar la presencia de defec-
tos de repleción intrauterinos.

Estos defectos de repleción responden a múltiples
causas, tanto a patología intrauterina como pueden
ser miomas submucosos, pólipos endometriales ó ad-
herencias, como a artefactos debidos a problemas en
la técnica de realización de la HSG ó a la presencia
de cuerpos extraños, de un embarazo ó de coágulos
intraútero.

El balón del que está provisto el catéter que se uti-
liza para instilar el material de contraste intraútero
puede producir defectos de repleción en el segmento
inferior del canal endocervical que desaparecerán con
la retirada del catéter (2).

Una cavidad distorsionada, agrandada, con un de-
fecto de repleción es característica de los miomas
submucosos, pudiendo disminuir ó desaparecer este
defecto si sobrellenamos la cavidad. La HSG puede
detectar estos miomas pero no nos puede determinar
su tamaño, localización precisa ó la longitud de su
pedículo (2).

Los pólipos endometriales son identificados fre-
cuentemente como masas focales dentro de la cavidad
endometrial y, por tanto, provocan defectos de reple-
ción en la HSG. Los pólipos pueden ser pediculados,
sésiles, ó tener una amplia base de implantación aun-
que lo más frecuente es visualizarlos en la HSG como
defectos de repleción pediculados (3).

La presencia de adherencias intrauterinas también
dará lugar a defectos de repleción visibles en la HSG.
Para su diagnóstico es necesaria una adecuada disten-
sión de la cavidad endometrial. Normalmente se ob-
servarán numerosos defectos de repleción irregulares,
variables en tamaño, centrales ó periféricos. Los ha-
llazgos serán indistinguibles tanto si las adherencias
son debidas a legrados postaborto ó a infecciones co-
mo la tuberculosis genital. La cavidad uterina puede
estar completamente obliterada por estas adherencias
y producirse una extravasación vascular ó miometrial
del material de contraste utilizado en la HSG (4).

Los defectos de repleción intrauterinos también
pueden ser debidos con menor frecuencia a cuerpos
extraños como dispositivos intrauterinos, a gestacio-

nes intraútero no diagnosticadas previamente ó a bur-
bujas de aire que se producen durante la exploración
y que darán lugar a defectos regulares, bien defini-
dos, que cambian de localización al cambiar de pos-
tura la paciente. Algunos defectos de repleción pre-
sentes en la HSG son difíciles de valorar, debiéndose
tener siempre en cuenta a la hora de la interpretación
de esta técnica datos como la edad de la paciente, el
momento del ciclo en el que se realiza y datos deriva-
dos de la historia clínica y de la exploración física pa-
ra hacer diagnósticos precisos.

La presencia de un cuerpo extraño intraútero pue-
de cursar de forma totalmente asintomática pudiendo
ser un hallazgo casual a la hora de realizar una explo-
ración por cualquier otro motivo. Sin embargo, puede
ser causa de diversos problemas entre los cuales des-
taca el sangrado anómalo.

Se puede producir tanto un aumento en la pérdida
de sangre con la menstruación como un patrón de
sangrado totalmente alterado que no respeta el ciclo
normal. Estas pérdidas pueden ser tan importantes co-
mo para provocar una anemia por déficit de hierro.

La presencia de huesos fetales en el útero puede
ser causa de infertilidad como muestran distintas re-
visiones bibliográficas realizadas hasta el momento
(5). La explicación parece ser la presencia de una in-
tensa inflamación local que a su vez conduce a la ac-
tivación lisosómica y a otras acciones inflamatorias
que son espermicidas.

También puede dar lugar a infecciones pelvianas y
a dolor en hipogastrio

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una mujer de 29 años que
consulta en la Unidad de Reproducción Humana del
Hospital de Cruces por una esterilidad secundaria de
tres años de evolución. 

Entre los antecedentes médicos destacan un
hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina
(Levothroid”, Laboratorios Aventis Pharma, Madrid,
España), una intervención quirúrgica por reflujo vesi-
coureteral a los 16 años y una alergia a pirazolonas.

La paciente había tenido un embarazo con un par-
to a término normal en el año 1992 y un aborto diferi-
do legrado a las 11 semanas de gestación en 1996.

La anamnesis masculina no proporcionaba ningún
dato de interés. El seminograma evidenció una aste-
nozoospermia moderada.

Durante el estudio se realizan una ecografía gine-
cológica y una histerosalpingografía. La ecografía re-
veló la presencia de una formación bien delimitada de
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3,5 x 9,1 mm (Fig. 1). La histerosalpingografía puso de
manifiesto un defecto de repleción intracavitario y fal-
ta de permeabilidad tubárica izquierda. (Fig. 2 y 3).

Revisada la historia clínica previa se advierte có-
mo se reseñó que, en la intervención por el aborto di-
ferido realizada siete años antes, se produjo fragmen-
tación del tallo de laminaria aplicado para dilatar el
cérvix previamente al legrado. La extracción del mis-
mo fue laboriosa, no encontrándose disponible en
aquella época la histeroscopia diagnóstico-operativa. 

Con la sospecha de retención de fragmentos de ta-
llo de laminaria se realiza una histeroscopia operativa
extrayéndose los mismos sin incidentes.

DISCUSIÓN

La presencia de defectos de repleción en la cavi-
dad uterina es un hallazgo relativamente frecuente
cuando se realiza una HSG. Las causas de estos de-
fectos de repleción son variadas pudiendo correspon-
der ó no a patología real de la cavidad uterina.

Si queremos realizar diagnósticos precisos debere-
mos tener en cuenta tanto las características de estos
defectos de repleción como son el número, la locali-

zación, si son ó no regulares, si desaparecen en cier-
tas proyecciones ó con los movimientos de la pacien-
te, pero también datos de la historia clínica y de la
exploración física como la edad de la paciente, la pre-
sencia de un útero aumentado de tamaño ó la realiza-
ción previa de legrados postaborto. 

En el caso clínico que tratamos la presencia del
cuerpo extraño intraútero podría ser la causa de la es-
terilidad por la que consulta la paciente ya que pudie-
ra haber producido una fuerte reacción inflamatoria
local con su consecuente acción espermicida. Este he-
cho junto al antecedente del uso de un tallo de lami-
naria para proceder a la evacuación uterina de restos
ovulares nos hizo pensar que el defecto de repleción
observado en la HSG pudiera corresponder a un frag-
mento retenido de dicho tallo de laminaria.

A pesar de tener en cuenta todos estos datos,
algunos defectos de repleción presentes en la HSG son
difíciles de interpretar siendo útiles entonces otras téc-
nicas de imagen como la ecografía y, funda-
mentalmente, la histeroscopia. Si una HSG demuestra
anormalidades intrauterinas, la histeroscopia debe ser
considerada para realizar un diagnóstico definitivo y,
en ocasiones, el tratamiento de la patología hallada
(1). 

Existen diversas técnicas para realizar una dilata-
ción cervical previa a un legrado uterino. Se pueden
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Figura 1
Ecografía con sonda vaginal en la que se puede observar una

formación intracavitaria bien delimitada de 3,5 x 9,1 mm

Figura 2
Histerosalpingografía: defecto de repleción intracavitario

y falta de permeabilidad tubárica izquierda



406 - Retención intrauterina prolongada

utilizar dilatadores instrumentales (los más emplea-
dos son los tallos de Hegar) mecánicos, quizá la téc-
nica más utilizada, siendo su mayor inconveniente
que la presión ejercida es difícil de modular y está
asociada a una incidencia relativamente elevada de
lesiones uterinas y cervicales (6). 

También está muy extendida la utilización de dilata-
dores higroscópicos que minimizan el traumatismo cer-
vical. Las laminarias que se utilizan habitualmente para
ayudar a dilatar el cuello se hacen a partir de los troncos
de Laminaria digitata o de Laminaria japonica, un alga
marrón. Los troncos se cortan, se pelan, se les da forma,
se secan, se esterilizan y se empaquetan de acuerdo con
el tamaño (pequeño de 3 a 5 mm de diámetro, media-
nos, de 6 a 8 mm y grande, de 8 a 10mm) (7).

En presencia de humedad estos tallos se expanden
consiguiendo una dilatación lenta, progresiva y atrau-
mática con gran tolerancia de la paciente. Tiene el in-
conveniente de posibilidades de infección o la pérdi-
da o rotura del tallo (6).

Durante algún tiempo se usó un dilatador elabora-
do con polímero de hidrogel (Dilapan). Se ha afirma-
do que el Dilapan dilata el cuello uterino más rápida-
mente que los dilatadores elaborados a partir de las

algas tradicionales (8). El dilatador lamicel, una es-
ponja de polímero de alcohol polivinílico impregnada
con sulfato de magnesio anhidro, también ha sido uti-
lizada como dilatador sintético (9). 

En los últimos tiempos se han utilizado varios pro-
ductos con prostaglandinas para producir la dilatación
cervical viéndose excelentes resultados independiente-
mente de la vía de administración (vaginal, intramuscu-
lar, extraamniótica o intraamniótica). Los compuestos
utilizados habitualmente son la prostaglandina E2, la
prostaglandina F2( y el metil éster de la 15-metil-pros-
taglandina F2( y el metil de la 16,16 dimetil-trans-delta
2 PGE1. Por otra parte los resultados preliminares obte-
nidos con misoprostol son muy favorables, por lo que
es ésta la técnica de dilatación cervical utilizada mayo-
ritariamente en nuestro centro en los abortos diferidos.

Se concluye haciendo hincapié en  la importancia
del estudio histeroscópico de toda anomalía endoca-
vitaria en la paciente objeto de estudio de esterilidad
y de la extracción histeroscópica de los cuerpos ex-
traños detectados intraútero.
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Figura 3
Proyección frontal de la histerosalpingografía en la que

objetivamos un defecto de permeabilidad tubárica iz-
quierda y buena permeabilidad derecha con paso de con-

traste a la cavidad abdominal.


