
   

Cirugía y Cirujanos

ISSN: 0009-7411

cirugiaycirujanos@prodigy.net.mx

Academia Mexicana de Cirugía, A.C.

México

Ortiz.Mendoza, Carlos Manuel

Abdomen agudo debido a perforación uterina espontánea asociada a piómetra

Cirugía y Cirujanos, vol. 74, núm. 2, marzo-abril, 2006, pp. 133-135

Academia Mexicana de Cirugía, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66274212

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=662
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66274212
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=66274212
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=662&numero=7513
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66274212
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=662
http://www.redalyc.org


Abdomen agudo y piómetra

Volumen 74, No. 2, marzo-abril 2006 133

Cir Ciruj 2006;74:133-135

Abdomen agudo debido a perforación
uterina espontánea asociada a piómetra

Carlos Manuel Ortiz-Mendoza*

* Servicio de Clínica de Mama-Oncología, Hospital General Tacuba,
ISSSTE.

Solicitud de sobretiros:
Dr. Carlos Manuel Ortiz-Mendoza,
Clínica de Mama-Oncología, Hospital General Tacuba, ISSSTE,
Lago Ontario 119, Col. Tacuba,
Deleg. Miguel Hidalgo,
11410 México D. F.
E-mail: cortizmendoza@yahoo.com.mx.

Recibido para publicación: 29-03-2005
Aceptado para publicación: 16-06-2005

Introducción

La colección purulenta intrauterina se denomina piómetra y
ocurre rara vez; en la literatura internacional los casos sintomá-
ticos suceden en 0.01 a 0.5 % de la población,1-4 en tanto que en
México se ha reportado en 0.03 % de los internamientos por
padecimientos ginecológicos5 y en la población asintomática
se ha detectado en 0.001 %.6 Su etiología es la obstrucción
cervical que interfiere con su drenaje natural y ésta se debe a
múltiples causas, desde padecimientos benignos (cervicitis
atrófica) hasta entidades oncológicas (cáncer cervicouterino);
cuando se manifiesta desde el punto de vista clínico, sin ser
reconocida en forma oportuna, el retraso en su tratamiento es
causa de morbilidad e incluso de mortalidad por perforación
uterina.1-3 Esta última complicación es rara, y se han descrito

Resumen

Mujer de 71 años de edad con uso crónico de corticosteroides
por artritis reumatoide, que se presentó a urgencias por moles-
tias urinarias, dolor abdominal y aumento de volumen en hipo,
mesogastrio y ambos flancos, de dos semanas de evolución.
Una placa simple de abdomen mostró que la masa desplazaba
las asas de intestino delgado; los resultados de laboratorio indi-
caron trombocitosis (549 mil/mm3) y leucocitosis (41 800/mm3).
Horas después del ingreso, la mujer desarrolló abdomen agudo
por lo que fue sometida a cirugía; antes de iniciar se le colocó
sonda urinaria por la que drenaron 2100 ml de orina, con lo que
la masa abdominal disminuyó significativamente, sin desapare-
cer. En la laparotomía la vejiga cubría el fondo y cara anterior del
útero, donde se encontró necrosis extensa y un orificio de tres
cm de diámetro, por el cual drenaron 400 ml de pus fétido; debido
a la necrosis fue necesario realizar histerectomía. El informe
histopatológico indicó necrosis, cervicitis atrófica y endometritis,
en tanto que en el cultivo se desarrollaron Escherichia coli y
Proteus vulgaris. A pesar de tratamiento con antibióticos de amplio
espectro, la paciente desarrolló sepsis y murió once días des-
pués. En la literatura sólo se identificó un caso similar al presen-
tado. El abdomen agudo debido a perforación uterina por pióme-
tra y asociado al uso crónico de corticosteroides ocurre rara vez.

Palabras clave: abdomen agudo, enfermedad uterina, piómetra,
ruptura uterina, sepsis.

Summary

A 71-year-old female with rheumatoid arthritis and chronic use of
corticosteroids presented to the emergency room with 2 weeks
of urinary symptoms, abdominal pain and a mass located in
hypo-mesogastrium and both flanks. An X-ray film of the abdo-
men showed that bowels were displaced by the mass. Laboratory
studies showed thrombocytosis (549,000/mm3) and leukocytosis
(41,800/mm3). Several hours after her arrival the patient developed
acute abdomen and surgery was indicated. A urinary catheter
drained 2100 ml of urine and the abdominal mass was reduced in
size but did not disappear. Surgery demonstrated that the urinary
bladder covered the fundus and the anterior face of the uterus,
where extensive necrosis and a 3-cm perforation were found;
400 ml of foul-smelling pus was drained from the uterine cavity.
Due to necrosis, a hysterectomy was performed. The
histopathological report indicated necrosis, atrophic cervicitis
and endometritis; pus culture developed Escherichia coli and
Proteus vulgaris. Despite administration of broad-spectrum
antibiotics, the patient developed severe sepsis and died 11
days postoperatively. During a literature review, only one similar
case was found. Acute abdomen due to uterine perforation
secondary to pyometra and associated with chronic use of
corticosteroids is a rare complication.

Key words: Acute abdomen, uterine disease, pyometra, uterine
rupture, sepsis
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pocos eventos en la literatura. En este trabajo presentamos un
caso que fue atendido en nuestra unidad.

Caso clínico

Mujer de 71 años, multípara, con artritis reumatoide de diez
años de evolución y tratada con betametasona (5 mg) intra-
muscular mensual. Acudió por urgencia urinaria, poliuria, do-
lor abdominal, constipación intestinal y tumor de dos sema-
nas de evolución. A la exploración abdominal se encontró
masa de consistencia firme, que abarcaba hipo, mesogastrio y
ambos flancos; en la exploración ginecológica el cérvix estaba
borrado, los fondos de saco estaban abombados y de consis-
tencia renitente; el útero y los anexos no eran identificables.
Una placa simple de abdomen mostró que el tumor desplazaba
las asas intestinales (figura 1). Los exámenes de laboratorio
mostraron hipoalbuminemia (2.1 g/dl), hiperbilirrubinemia in-
directa (1.1 mg/dl), fosfatasa alcalina elevada (186 UI/L), ane-
mia (Hb 11 g/dl), trombocitosis (549 mil/mm3) y leucocitosis
(41 800/mm3). Se programó para una tomografía de abdomen y
pelvis, que no se efectuó debido a que horas después del
ingreso hospitalario la paciente desarrolló irritación perito-
neal por lo que fue llevada a cirugía; antes de iniciar ésta se le
colocó una sonda urinaria por la que drenaron 2100 ml de
orina, con lo que el tumor redujo su dimensión y sólo se de-
tectaba en hipogastrio a 10 cm de la sínfisis púbica. En la
laparotomía se encontró la vejiga distendida (22 x 26 x 3 cm)
que cubría el fondo y cara anterior del útero (de 20 x 12 x 14
cm), donde había necrosis extensa y un orificio de tres centí-
metros que estaba sellado y al separar la vejiga de la cavidad
uterina drenaron 400 ml de pus verde, fétido. Por la necrosis
se requirió histerectomía. El reporte histopatológico indicó
necrosis transmural, cervicitis atrófica y endometritis, en tan-
to que el cultivo del pus desarrolló Proteus vulgaris y Esche-
richia coli. A pesar del manejo con antibióticos de espectro
amplio, inicialmente metronidazol/ceftazidima y posteriormente
imipenem/cilastatina, la evolución posoperatoria fue tórpida
y en el séptimo día desarrolló neumonía de focos múltiples,
por lo que ameritó ventilación mecánica. Murió once días des-
pués de la cirugía por falla orgánica múltiple.

Discusión

El diagnóstico de piómetra es fundamentalmente clínico, de-
pende de una exploración meticulosa y se corrobora con el
drenaje de pus proveniente de la cavidad uterina. En los ca-
sos en que exista la sospecha clínica, el uso del ultrasonido o
tomografía computarizada permiten corroborar la acumulación
de líquido intrauterino,4 sin embargo, es necesario resaltar
que estos estudios no permiten diferenciar entre hidrómetra,

hematómetra o piómetra.4 Sólo en los casos extremadamente
raros de fisiopiómetra, identificados en placas simples de ab-
domen, el diagnóstico puede ser realizado en el preoperatorio.

El piómetra ocurre generalmente en mujeres posmenopáusi-
cas debido a estenosis cervical por atrofia.6 Chan y colabora-
dores2 han encontrado que las mujeres con piómetra causada
por padecimientos benignos tienen en promedio 76 años, y
presentan frecuentemente otras enfermedades agregadas, da-
tos que concuerdan con el caso presentado.

El uso crónico de corticosteroides es un evento que dismi-
nuye la actividad del sistema inmune, entre otros mecanis-
mos, al inhibir la proliferación de linfocitos y la función de la
división celular del sistema inmune, que incrementa el riesgo
de desarrollar infecciones,7,8 que aunado a la mayor posibili-
dad de acumulación de líquido intrauterino en ancianas6 mul-
tiplica más la eventualidad de desarrollar piómetra. Parkinson
y colaboradores9 describieron el caso de una paciente que
también usaba esteroides, desarrolló piómetra y presentó per-
foración uterina, por lo que fue sometida a histerectomía con
buena evolución posoperatoria.

Los datos clínicos “clásicos” de piómetra son dolor hipo-
gástrico, sangrado transvaginal y leucorrea fétida,2,3,10 pero

Figura 1. Placa simple de abdomen. Las flechas indican el
límite superior de la masa.
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éstos no son patognomónicos y no ocurren en todos los
casos, como en la paciente reportada. Muram y colaborado-
res1 indicaron en su serie que el sangrado transvaginal ocu-
rrió en 61 %, leucorrea en 22 %, fiebre en 16 % y tumor pélvico
como manifestación inicial de piómetra sólo en 5 %. Chan y
colaboradores2 han señalado en su serie que la leucorrea ocu-
rrió en 48 %, el sangrado transvaginal en 44 %, dolor abdomi-
nal en 22 %, fiebre en 18.5 %, leucocitosis en 25.9 % y en 44 %
aumento del tamaño uterino. La distensión y aparente obs-
trucción vesical no tienen una explicación satisfactoria, supo-
nemos que probablemente fueron condicionadas por la com-
presión uterina y el proceso inflamatorio agudo adyacente.

La paciente tuvo perforación en la cara anterior del útero.
La zona donde ocurre más frecuentemente es el fondo,3,10 y el
tamaño más referido es menor a 10 mm, por lo que una lesión
de 3 cm, como la descrita, es un evento raro.3 En México sólo
se ha publicado un caso10 con peritonitis generalizada que
ocurrió en una paciente con cáncer cervicouterino, y en la
literatura internacional se han reportado menos de 40.3,5,11

El piómetra es un absceso y el tratamiento de elección es
su drenaje,1 la vía recomendada es a través de dilatación cer-
vical, sin embargo, en los casos cuando hay necrosis uterina
con perforación,1,3,10,11 la histerectomía está indicada, pero el
tipo (total o subtotal) dependerá de la causa subyacente.3

El manejo médico del piómetra está sustentado en el uso
de antibióticos dirigidos en contra de microorganismos
aerobios y anaerobios, los más frecuentes son Escherichia
coli, estreptococos anaerobios y Bacteroides fragilis.1,3 Sin
embargo, es necesario puntualizar que aun con el uso de los
mejores antibióticos, sin el drenaje adecuado del material puru-
lento el tratamiento antibiótico está condenado a fracasar,
con la posibilidad de originar peritonitis, por ruptura uterina y
sepsis,1,3,10,11 circunstancia que puede ocurrir en 18.5 % de
todos los casos,2 como el presentado.

Los ancianos que requieren cirugía de urgencia tienen pe-
riodos de hospitalización prolongados, mayor frecuencia de

complicaciones y mortalidad operatoria,12 que al parecer es
causada por un mayor error en el diagnóstico preoperatorio.13
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