
IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA
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CASO CLÍNICO

En una colonoscopia realizada a una mujer de 51 años 
por cribado de cáncer de colon, se observó en la cara ante-
rior del recto un cuerpo extraño alargado, blando, de 3 cm 
de largo (Fig. 1). La mucosa rectal tenía aspecto normal, 
se intentó extraerlo con pinza de cuerpo extraño y asa de 
polipectomía, sin éxito. Se solicitó una tomografía com-
putarizada (TC) sin contraste que informó un elemento 
radiolúcido en recto y útero. El cirujano proctólogo, por 
vía rectal, extrajo el cuerpo extraño tras realizar una fis-
tulotomía. Resultó ser un dispositivo intrauterino (DIU). 
La paciente no refirió síntomas y recuerda una extracción 
dificultosa de un DIU del útero ocho años atrás.

DISCUSIÓN

Las complicaciones asociadas al DIU son: infección, 
sangrado uterino, embarazo ectópico y perforación. Esta 
última tiene una incidencia del 1,3 al 1,6 por cada 1.000 
colocaciones, es poco frecuente pero potencialmente grave 
(1). Puede deberse a un defecto de técnica en la inserción, 
colocación en puerperio temprano, perforación previa y 
alteraciones anatómicas (2). La sintomatología cuando está 
presente es amplia: dolor pelviano, dispareunia, metrorra-
gia, disuria, hematoquecia, abscesos y fístulas. Dichas 
manifestaciones se relacionan con la estructura vecina 
afectada: se han descrito en epiplón (26,7%), fondo de saco 
de Douglas (21,5%), colon (10,4%), miometrio (7,4%), 
etc. El diagnóstico se realiza por estudio de imágenes: 
radiografía, tomografía computarizada, ecografía vaginal 
o estudios endoscópicos. La Organización Mundial de la 
Salud recomienda la extracción al descubrir la perforación/
migración para evitar infecciones, daño a órganos vecinos, 
adherencias y eventual infertilidad. Sin embargo, algunos 
autores sugieren no extraerlo en pacientes asintomáticas. 
La extracción puede realizarse, según su ubicación y com-
promiso de tejidos vecinos, por vía endoscópica o quirúr-
gica (3).
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