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Introducción:
Analizamos 3 casos, con imágenes, de migración a cavidad por perforación miometrial y proponemos extracción laparoscópica
con carácter urgente. El DIU es uno de los métodos anticonceptivos más seguro y efectivos, siendo la migración una rara entidad
0.1-3/1000.

Material y Métodos:
Caso1.Mujer 39 años, sin antecedentes, Acude a urgencias, con dolor en hipogastrio sin otra sintomatología, desde la inserción
del DIU 4 días, eco TV: útero vacio y Rx simple abdomen: DIU desplazado en cavidad abdominal. Laparoscopia: estigmas de
perforación en fundus. Diu en plica vesicouterina, extrayéndose sin dificultad. Se realiza LTB. Alta a las 24 horas asintomatica.
Caso 2.Mujer de 32 años,sin antecedentes. Derivada a urgencias, por hipogastralgias tras dos meses postinserción de un CuIUD. Paciente afebril, exploración ginecológica y abdominal normal. ECO TV: útero vacio. Laparoscopia, sin apreciar estigmas de
perforación uterina, adherencia de epiplon mayor a cara anterior de peritoneo parietal, con el DIU. Se extrae tras adhesiolisis sin
complicación, LTB. Alta en 24
Caso3.Mujer de 30 años, IMC 25.Derivada a urgencias por hipogastralgias tras 2 meses postinserción de Cu-IUD, refiere
inserción muy dolorosa, con cuadro hipotensional. El DIU inserto en la 5ª semana de lactancia Paciente con marcada
hipogastralgia, febrícula, exploración con Blumberg a la palpación profunda y dolor a la movilización cervical. ECO Abdominal: Diu
fuera de cavidad endometrial muy adherido al útero y la Rx simple de abdomen: DIU en pelvis. Laparoscopia: plastrom que
engloba al Diu que atraviesa parcialmente el miometrio en la cara post a nivel de cérvix y parametrio lateral dcho., se extrae sin
complicaciones. Alta en 72 horas.

Resultados:
En 2 de los casos la perforación fue en fundus y en 1 de estos a nivel cervical.
En ambos casos la sintomatología fue larvada.
El 3er caso, cuadro hipotensional tras perforación a nivel de cérvix, quedando inserto a nivel de miometrio.
Todos los casos fueron tratados laparoscópicamente.

Conclusiones:
Recomendamos considerar la migración del DIU, una situación quirúrgica urgente, ante la rápida reacción inflamatoria que podría
conllevar a fistulas y posibles perforaciones tanto en el área intestinal como urológica. Sugerimos, completar estudio mediante Rx
simple abdomen, ante sospecha de enclavamiento miometrial, para comprobar solución de continuidad con la cavidad abdominal
y en este caso requerir cirugía, siendo la via LPC inicialmente indicada.
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