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INTRODUCCION
El factor mecánico o factor tuboperitoneal es causante del 40% de la infertilidad matrimonial y la microcirugía ha probado ser su tratamiento más efectivo (5, 13, 31, 36). El entendimiento de la filosofía tuboperitoneal, la clasificación de su patología
y la clasificación y pulimiento de las técnicas microquirúrgicas, han sido lo s pilares del éxito (5, 8,
12, 28, 29, 30). Este es un trabajo prospectivo, iniciado hace 7 años y t iene por objeto presentar las
diferentes técnicas microquirúrgicas y sus resultad os después de un seguimiento de 12 a 60 meses.

MATERIAL Y METODOS
Selección de pacientes
Desde el lo. de noviembre de 1980 al lo. de
junio de 198 7 se seleccionaron 175 de 204 pacientes infértiles por patología tuboperitoneal para tratamiento microquirúrgico; sus edades oscilaban entre 21 y 38 años. La selección se efectuó después
d e un estudio completo de la pareja, que incluía como procedimientos básicos: historia clínica y examen físico, laparoscopia, histerosalpingografía, espermogramas, prueba post coito y progesterona sénca.
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Los hallazgos de la laparoscopia y de la hist erosalpingograf ía nos p erm itieron clasificar así lapatología de las 17 5 pacientes:
Adherencias ováricas
Adherencias tubáricas
Adherencias pélvicas
Obstrucción tubárica proximal bilateral
Obstrucción tubárica intermedias
Hidrosalpinx con destrucción de fimbrias
Hidrosalpinx sin destrucción de fimbrias
Combinaciones de las patologías mencionadas

7
15
21
16
50
24
14
28

A las p acient es se les explicó su patología y
las posibilidades de recuperar su ferti lidad con microcirugía. Se rechazaron 29 pacientes ( 16.5 %). Las
causas por las que se cons ideraron inoperables están consignadas en la Figura 1.

Técnica quirúrgica
Las microcir.ugías se ll evaro n a cabo durante
la fase proliferativa del ciclo, siguiendo los principios básicos (10, 13, 18) y todas ejecutadas por el
primer autor.
Laparotomía mediana o de Pfannestiel, separación y exposición de los órganos pélvicos con
compresas húm edas, manipulación cuid adosa con
guantes húmedos e instrum ental microquirúrgico
aprop iado (barras de plástico o vidrio, pinzas de
puntas romas, etc) e irrigación de tejidos con solución salina, heparina e hidroc ortisona en propor137

REVISTA COLOMBIANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

Vol. XL No. 2

FIGURA 1
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ción de 1000 ce 5000 UI - 100 mg. Se utilizó el
microscopio quirúrgico (Zeiss OPMI-6) con magnificaciones entre 1 O y 40. La hemostasis meticulosa
se efectuó con microcoagulador monopolar y bipolar (STORZ). Se suturó con nylon monofilamento
8-0 ó 9-0 y ácido poliglicólico 6-0 ó 7-0. En
la cromotubación se utilizó azul de metileno inyectado transfúndicamente, utilizando la pinza de Shirodkar o con so nda de Foley pediátrica y en la misma forma se efectuó hidrotub ación con la solución
de irrigación al finalizar la microcirugía con el objeto de lavar coágulos y detritus intratubáricos. Al fi.
nalizar se lavó exhaustivamente la cavidad pélvica
con solución de irrigación y al cerrar la pared abdominal se dej aron 5 0-100 ml de solución de irrigación o dextrán. Se emplearon como antibióticos
profilácticos Cefalosporinas 1 gr IV antes, después
y 8 horas después de la cirugía. Para prevenir adherencias se emplearon Dexametasona 20 mg y Prometacina 25 mg IM 6 y 3 horas antes y después cada 4 horas hasta completar 9 dosis.
Las microcirugías se agruparon según la clasificación internacional acorde a la patología (5, 31).

Ovariolisis: Para las 7 pacientes con adherencias que comprometen especialmente los ovarios.
En esta técnica es importante el empleo del electrocoagulador monopolar y las barras d e vidrio o plásticas para seccionar sobre ella las adherencias. Una
correcta peritonización del lecho ovárico y rafia de
las lesiones de la corteza ovárica con el fin de prevenir nuevas adherencias (44), (Figura 2).
Salpingolisis: Para liberar las adherencias que
comprometen especialmente las trompas en 15 pa138

cientes. Además de la técnica anterior utilizada liberando las adherencias tubáricas, ocasionalm ente
son necesarios los injertos de peritoneo libre (resecados del peritoneo de la pared abdominal anterior) para cubrir áreas cruentas (38), (Figura 3) .

Adhesiolisis pélvica: A 21 pacientes se les practicó esta técnica. En ellas las adherencias distorcionaban todos los órganos pélvicos con compromiso
de los anexos y del Doúglas en diferentes magnitudes. Aquí fue necesario en la mayoría de las veces,

FIGURA 3
SALPINGOLISIS
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FIGURA 5

efectuar omentectomía parcial, peritonización del
rectosigmoide y del útero, injertos de peritoneo libre en útero y trompas, plicatura de uterosacros e
histeropexia (3), (Figura 4).

IMPLANTES TUBO-UTERINOS

FIGURA 4
ADHESIOLISIS PEL VICA

momento de la laparoscopia más de 4 cm de trompa útil (23).

Implantes tubo-uterinos: Realizados en 16 pacientes con obstrucción tubárica proximal bilateral.
En ellas la histerosalpingografía no mostraba ningún segmento intramural permeable de las trompas,
lo cual se corroboró intraoperatoriamente (Figura
5 ). El segmento proximal obstruido se resecó, cortando simultáneamente pequeños segmentos con
bisturí y efectuando cromatubación transfúndica y
retrógada. Con ayuda de la cánula de Gomel se pasó un cateter de nylon de 30 cm a la cavidad uterina y los últimos 4 cm intratubáricamente, para favorecer la correcta alineación tisular y se practicó
la anastomosis con 4 puntos músculo-musculares tubo-uterinos de nylon 8- 0. Se aplicaron a las 6 y
12, 2 puntos separados de nylon 4-0 de antitensión, rafia del ligamento ancho y peritonización
con puntos separados de nylon 7-0 (20, 24, 27 ).
Todas fueron istmouterinas.
·
Anastomosis tubo-tubáricas: 50 pacientes presentaban obstrucciones tubáricas intermedias: 44
por esterilización quirúrgica previa, quienes solicitaron reversión y 6 por obstrucción tubárica proximal pero con alguna porción intramural de la trompa permeable.

Las causas de solicitud de reversión de la esterilización fueron en su mayoría por nuevo matrimonio. A todas las seleccionadas se les calculó al

En las anastomosis tubo-tubáricas se presentan 3 posibilidades (Figura 6):
FIGURA 6
ANASTOMOSIS TUBO-TUBARICAS
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Que la obstrucción sea intramural pero con un
segmento proximal permeable. En este caso es
mejor realizar una anastomosis istmicointramural que un implante tubo-uterino, aunque
la técnica es parecida (9).
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Que los diámetros de los segmentos a anastomosar sean iguales. Entonces seguimos la técnica descrita por Gomel y Wiston (10, 45 ).
seccionando el granuloma o los bordes proxim al y distal, comprobando su permeabilidad
y realizando la anastomosis en 2 planos:
músculo-muscular con 4-6 puntos separados
de nylon 8-0 y puntos sero-serosos de peritonización (Figuras 6-2).

Fimbrioplastias: Se efectuaron 14 en pacientes con hidrosalpinx conservando la fimbria aglutinada y permeable (Figura 8). Se realizaron deaglutinación, resección de puentes peritoneales que
aglutinan la fimbria librando las adhrencias de sus
adherencias (5, 6, 13).

Cuando el segmento distal ti ene mayor diámetro, entonces con la ayuda de la cánula de Gomel, se homologa el diámetro al cortar el borde del segmento dist al y se procede a la anastomosis como en el caso anterior (8, 10, 45 ),
(Figura 6-3).

FIMBRIOPLASTIAS

FIGURA 8

Salpingostomias (Salpingoneostomias): A 24
pacientes que presentaban hidrosalpinx con destrucción de la fimbria, se les efectuó esta técnica.
La porción tubárica distal con más de 3 cm de diám etro y sin pliegues mucosos (acorde a la histerosalpingografía y a la observación con el microscopio), es mejor resecarla. Por ello resultan 3 clases :
distal, medial y proximal dependiendo del sitio de
la ampolla en donde se realice el co rt e (Figura 7).
En el primer y segundo caso se reseca la punta d el
hidro salpinx o el 1/3 dist al d e la ampolla y se practica eversión mucosero sa con puntos separados de
nylon 9-0. En el tercer caso se reseca los 2/3 distales de la ampolla, se hace n con tijeras 3 cortes longitudinales de 1-2 cm y se practica eversión de los
colgajos, en pétalos de fl or, los que se suturan con
puntos separados de nylon 9-0 (11, 17).

FIGURA 7

SALPINGOSTOMIAS

Combinación de técnicas: en 28 pacientes co n
pato logía combinada.
RESULTADOS
Los resultados pueden verse en las Tablas 2,
3 y 4 en la Figura 9.
En la Tabla 2 se mu estran los resultados globales de cada técnica microquirúrgica, las tasas de
embarazos y la forma como terminaron. Los porcentaj es de embarazos a término, abortos y ectópicos están relacionados con el número de pacjoent es
embarazadas.
En la Tabla 3 se muestran los resultados de las
anastomosis tubo-tubáricas diferenciando las mi-
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TABLA 1

con la técnica quirúrgica de esterilización. Nótese
como nuestros resultados fueron mejores en la recanalización post-bandas de Yoon (86 %de embarazos) y más bajos en la recanalización post-Pomeroy
(55 %) de embarazos; pero en general fueron del
70 %.

CAUSAS DE RECANALIZACION
POST-ES TERILIZACION

NUEVO

MATRIMONIO

24

DESEO DE MAS HIJOS

14

MUERTE DE HIJOS

4

PROBLEMAS PSI COLOGICOS

2

TAHLA 4

TASAS DE EMBARAZO POR RECANALIZACION
POST-LIGADURA
EMBARAZO

n

n

TOTAL

44

(%)

TERMINO

ABORTO

ECTOPICOS

(% EMB J

( % EMB .)

(% EMB .)

BANDAS

21

18 (86)

15(83)

2 ( 11)

1 (6)

POMEROY

20

11 ( 55 l

9 (81)

1 (9)

1 (9)

3

2 (67)

44

31 (70)

CAUTERIO

'

1 (50)

-

4 (13)

2 (6)

1 ( ~O)

TABLA 2
TOTAL

25 ( 81)

TASAS DE EMBARAZOS POST-MICROCIRUGIA
n

EMBARAZOS
n

(¾)

A TERMINO
(%EMBAA)

ABORTOS
{%, EMBAR)

ECTOPICOS
{ % EMBAA }

7

5 (71)

4 (80}

1 (20)

-

15

1 1 (74)

8 ( 73)

2 (18)

1 (9)

AOHESIOLISIS PELV. 21

9 (43)

5 (56)

2 (22)

2(22)

IMPLANTES T-U

16

8 (50)

6 (75)

1 (13)

1 (13)

ANASTOMOSIS T-T 50

35 (70)

27 177)

5 (14)

3(9)

4

(57)

1 (14)

2 (28)

OVARIOLISIS
SALPINGOLISIS

SALPI N GOSTOMIAS

24

7 (29)

FIMBRIOPLASTIAS

14

7

(50)

5

(71)

1 (14)

1 (14)

COMBINACIONES

28

4

(14 )

3

( 75)

-

1 (25)

TOTAL

175

El índice acumulado d e embarazos (Figura 9)
muestra que la mayoría de las pacientes se han embarazado entre los 6 y los 24 meses sigui ent es a la
mi croc irugía.

FIGURA 9
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50

35(70)

27(77)

5 (14)
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COMENTARIOS Y CONCLUSION
croc1rug1as re ali zadas para revertir las esteri lizaciones, de las obstrucciones post-infección a nivel d e
itsmo-proximal o región intramural distal de la
tro mp a (anastomosis tubo-cornuales ).
En la Tabla 4 se presentan los resultados de
las recanalizaciones post-ligadura relacionándolos

Casi la mitad de las p arejas infért iles (40 %),
presentaban distorsión y bloqueos anatomo-fisiológicos de los genitales internos femeninos (5, 13,
36). Estas alt erac iones son originadas en: Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), endometriosis, iatrogenia y excepcionalmente congénitas.

141

Vol. XL No. 2

La EPI tiene como coadyuvantes el dispositivo
intrauterino (DIU), los abortos provocados y lam ala higiene sexual. Los microorganismos más frecuentes son la Chlamydia, estreptococo, gonococo y E.
Coli (21, 26, 41).
La endometriosis es sufrida por el 25 %-5 0 %
de las mujeres infértiles. Su fisiopatología y tratamiento médico-quirúrgico tiene muchas variantes.
Por ello es tema de otra publicación de nuestro grupo (33 ).
La cirugía pélvica (cuñ as ováricas, miomectomías, cirugía del ectópico, apendicectomía, etc.) es
causante d e procesos adherenciales pélvicos, relacionados con el trauma quirúrgi co y la respuesta inmunológica de la paciente ( 18 ).
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sis (7 4 %) y con las ovario lisis (71 %), seguidos por
las anastomosis tubo-tubáricas, los implantes tubouterinos y las fimbrioplastias (70 %, 50%, 50 %). De
mal pronóstico nuestros resultados han sido pobres
en las salpingostomías por hidrosalpinx (29 %) y
muy pobres en las combinaciones de procedimientos, que en la may oría de las veces fu eron hidrosalpinx con proceso adherencia! pélvico severo .
En las recana lizaciones por ligadura nos ha ido
mejor con las pacientes que habían sido esterilizadas con bandas de Yoon (86 %).
En la Tabla 5 comparamos nuestros resultad os
con los publicados en la lit eratura.

TABLA 5

La clasificación de la patolog ía tubo-peritoneal
ha sido difícil. Además de las alteraciones de la serosa muscular y mucosa tubárica, han de tenerse
en cuenta los resultados d e la micro biopsia y de la
p atología final. Acorde a la laparoscopia y la hi sterosalpingografía se deb e clasificar en 8 las patologías para ofrecer las 8 técnicas microquirúrgicas
enunciadas en este trabajo. Esto es básico en el pronóstico y para mostrar est adísticas comparativas
entre la habilidad y variantes d e los principios básicos de la técnica microquirúrgica (lupas, microscopio, laser, por laparoscopia, soluciones, irrigación,
suturas, etc). No es lo mism o por Ej.: hacer una recanalización post-ligadura, que o perar un hidrosalpin)f. (5, 13, 31, 44).
En la técnica quirúrgica no sólo es necesaria la
magnificación (microscopio, lupas). Son de igual
importancia la atraumaticidad física, química o bacteriana; la hemostasis meticulosa; la correcta alineación de planos tisulares y el uso de suturas finas e
inertes.
La magnificación con microscopio (de 6 a 40)
muy superior a la de las lup as ( de 4 a 6) es básica al
intervenir istmo o segmento tubárico intramural

TASAS DE EMBARAZO POST-MICROCIRUGIA:
COMPARACION ENTRE LOS RESULTADOS
PUBLICADOS Y LOS NUESTROS
Rev. literatura
%
SALPINGO -OVARIOL ISIS ( 3,21)

41

Nuestras
%

69

73

45

43

IMPLANTES T-U ( 5 , 24)

53

-

75

50

RECANALIZACION POST LIGADURA

42

- 82

70

ADHESIOLISIS PELVICA

(3)

30

(1.10, 14,16,22,34,35,40,45)
8

-

30

29

35

-

55 .

50

SALPINGONEOSTOMIAS ( 3, 11, 17)
FIMBRIOPLASTIAS ( 13 , 21)

CONCLUSION

La microciguría es un bu en método de tra tamiento del factor tubo-peritoneal y sus resultados
se correlacio nan con el tipo de microcirugía y la
patología subyacente. So n pilares del éxito, la buena selección de las pacientes, el tratamiento d e la
patología asociada, el emp leo del microscopio e instrumental microquirúrgi co esp ec íficos para ginecología y el entrenamiento de los cirujanos.

(34, 35 ).
La microcirugía con laser no ha demostrado
ser superior en resultados pero si en costos (5, 22)
y la cirugía con laparos copia sólo ha mostrado ventaja en la lisis de adherencias laxas (21 ).
Nuestros resultados muestran una correlación
inversa con la severidad de la patología subyacente
y relacionados por lo tanto con el tipo de microcirugía. Hemos tenido mejor éxito con las salpingoli-
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RESUMEN

Presentamos nuestra ex p eriencia en 175 pacientes infértiles por factor tubo-p eritoneal tratadas con microcirugía. Fuero n clasificadas acorde a
los hallazgos de la laparoscopia y la histerosalpingografía e intervenidas por un mismo cirujano utilizando microscopio quirúrgico. Después de un seguí-
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miento de 12 a 60 meses se han obtenido las siguientes tasas de embarazos : salpingolisis 7 4 %; ovariolisis 71 %; anastomosis tubo-tubáricas 70 %; implantes tubo-uterinos 50 %; fimbrioplastias 50 %; adhesiolisis pélvica 43 %; salpingostomías 29 %y com-

BIBLI OG RAFIA
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14%. Los resultados se correlacionan inversamente
con la severidad de la patología subyacente. La microcirugía es un excelente tratamiento del factor
tubo-peritoneal.
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