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Introducción

Resultados

El istmocele es una saculación
localizada a nivel de la pared anterior
del istmo uterino. Es considerado un
defecto de cicatrización de la cesárea.
Aunque la mayoría de las veces, las
pacientes no presentan síntomas, se ha
reportado casos en los que se
acompaña de sangrado uterino
anormal, dolor pélvico crónico e
infertilidad secundaria. La cirugía
laparoscópica y la histeroscopia son los
enfoques
mínimamente
invasivos
utilizados actualmente.

Paciente de 36 años, G3C2E1, con historia de 1 año de evolución de hemorragia uterina
anormal consistente en menstruación prolongada con spotting de larga duración y
dolor tipo cólico asociado, sin respuesta al tratamiento médico instaurado. Se solicita
ecografía transvaginal que reporta istmocele en cara anterior del útero ( imagen 1) . La
paciente refiere paridad satisfecha y rechaza el manejo conservador con histeroscopia
por lo cual se decide realizar histerectomía por laparoscopia (Imagen 2). La cirugía es
realizada de forma exitosa y la patología reporta cervicitis crónica sin otro hallazgo
adicional. No se presentaron complicaciones en la evolución posquirúrgica

Objetivo
Documentar en imágenes la presencia
anatómica y ecográfica del istmocele,
una enfermedad tan frecuente como
subdiagnosticada.
Imagen 1: Ecografía transvaginal que reporta istmocele en cara anterior del útero

Métodos
Se realizó una revisión en las bases de
datos MEDLINE,
OVID, SCIELO,
CLINICAL KEY con los términos
isthmocele, laparoscopic e istmocele,
incluyendo reportes de caso, estudios
observacionales y artículos de revisión;
de los cuales se seleccionaron 25
artículos para revisión de texto
completo.
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Imagen 2: histerectomía por laparoscopia que evidencia útero con
istmocele

Conclusiones
El istmocele es una enfermedad frecuente en Colombia en consecuencia a la alta tasa
de cesárea que existe en el país Es necesario pensar en esta patología para
diagnosticarla activamente. La remodelación histeroscópica es el tratamiento de
elección en pacientes con deseo reproductivo. La histerectomía por laparoscopia es
una alternativa eficaz y segura en determinados casos.
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