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Resumen: Se presenta  el caso clínico  de un embarazo Cornual izquierdo, diagnosticado por ecografía
transvaginal, en que se realiza una laparotomía con cuernostomía, extracción del saco más
embrión, raspado del cuerno y sutura con puntos separados, se discute su cuadro clínico,
complicaciones y tratamiento.

Palabras claves: Embarazo Cornual

Summary: The clinical case of left a Cornual pregnancy appears, diagnosed by transvaginal
ultrasonography, in which a laparotomía with cuernostomía is made, extraction of the coat
more embryo, scraped of the horn and suture with separated points, discusses its clinical
picture, complications and treatment.
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INTRODUCCION

La incidencia de embarazo ectópico ha aumentado
considerablemente en las últimas dos décadas, como
consecuencia del incremento de la enfermedad
inflamatoria pélvica, técnicas de reproducción asistidas,
drogas inductoras de ovulación y cirugías tubaricas (1).
Además por la disponibil idad actual de métodos
diagnósticos de alta sensibilidad, como la ecografía
transvaginal y la b-hCG, a permitido aumentar aún más
esta incidencia, al diagnosticar embarazos ectópicos en
etapas muy precoces que antes no se diagnosticaban y
que iban a la resolución espontánea (2). El hecho de
realizar un diagnóstico precoz de esta patología, antes
de la rotura, a permitido realizar cirugías y tratamientos
médicos más conservadores, transformándola en una
condición más benigna, disminuyendo significativamente
la morbimortalidad materna, de 35x10.000 en 1980 a
3,8x10.000 en la actualidad (3).
La laparotomía ha sido reemplazada completamente por
la laparoscopia en el tratamiento de la mayoría de las
localizaciones ectópicas, sin embargo, esta debe ser
considerada en casos de pacientes hemodinámicamente
inestables y en algunas localizaciones excepcionales
como la cervical, abdominal y cornual (ref.4).
El embarazo cornual, comprende el 2% a 4% de todos
las gestaciones ectópicas, pero tiene la particularidad
que por su ubicación, entre el óstium y la porción ísmica
de la trompa, tenga una mayor masa muscular, con gran
irrigación sanguínea proveniente de las ramas de las
arterias uterina y ovárica, permitiendo que el embarazo
progrese hasta incluso las 16 semanas de gestación,
con consecuencias potencialmente catastróficas, a veces
con resultado de muerte, si el diagnóstico no se realiza o
se hace tardíamente (5, 6).
Aunque la cirugía laparoscópica, es una opción real de
tratamiento para el embarazo cornual, ella no ha sido
ampliamente aceptada, por las dificultades que significa
lograr una buena hemostasia, por ende, el cirujano
laparoscopista debe estar altamente entrenado para la
colocación de suturas laparoscópicas y realización de
nudos endoscópicos, de lo contrario debe optar por
cirugía abierta o menos comúnmente por el tratamiento
médico con methotrexate sistémico o local (6, 7).
Michael Vermesh, en un artículo publicado en el Fertility
and Sterility en 1989, concluyó que el embarazo cornual
roto o indemne, nunca debe ser tratado vía laparoscópica
por el alto riesgo de hemorragia incontrolable.
La cuernostomía a diferencia de la resección cornual, es
una cirugía menos agresiva, más conservadora, que en
general presenta menor volumen de sangrado, pero debe
ser realizada en pacientes adecuadamente
seleccionadas, que tengan un aumento del volumen
cornual menor de 4 cm. de diámetro, independiente si
deseen o no conservar fertilidad, ya que en caso de
embarazos posteriores, la probabilidad de rotura uterina
es significativamente menor.
Se presenta el caso clínico de un embarazo cornual,
diagnosticado en forma precoz por ultrasonografía

transvaginal y b-hCG, en que se realizó una cuernostomía
laparoscópica sin complicaciones.

CASO CLINICO

CHG. Paciente de 36 años profesora natural del Cusco,
segundigesta con  una cesárea hace 4 años , que
ingresa el 7 de marzo del 2005 al servicio de emergencia
del Hospital Alberto Sabogal del Callao por presentar
sangrado vaginal abundante con 5 semanas de
amenorrea , se le realiza ecografía transvaginal (Fig.01)
, BHCG >10000  y Hto = 40% por lo que se decide un
legrado uterino por aborto incompleto permaneciendo
02 días hospitalizada, el 29 de marzo del 2005 paciente
vuelve  acudir por dolor pélvico  , sangrado vaginal escaso
, afebril , angustiada y hemodinamicamente estable. Al
examen ginecológico destaca: Abdomen blando
depresible doloroso a la palpación profunda en
hipogastrio, no hay signos peritoneales, especuloscopia:
OCI cerrado sangrado vaginal escaso, TV: Útero AVF de
+/- 8 cm., se palpa masa anexial parauterina cornual de
4x5 cm., levemente doloroso a la palpación bimanual,
fondo de saco no abombado. Ecografía TV: Útero AVF de
81x47x50 mm , endometrio de 2mm , masa adyacente al
fondo uterino lateralizado hacia la izquierda de 33x36x38
mm de contenido heterogéneo y de contornos
parcialmente definidos (Fig. 02,03,04),al doppler con
trayecto vascularizado entre miometrio y masa anexial
izquierda (fig.05 ).Ovarios normales. Líquido libre en fondo
de saco de douglas +/- 5cc .BHCG>10000 y Hto=35%.El
30 de marzo del 2005 con el diagnostico de embarazo
cornual izquierdo no complicado, se procede a una
laparotomía exploratoria, confirmándose el diagnostico
de ingreso (fig.06), procediendo por el tamaño de masa
a una cuernostomía como tratamiento.

TÉCNICA QUIRÚRGICA Y HALLAZGOS
INTRAOPERATORIOS

Bajo anestesia general endotraqueal con la paciente en
dorsolitotomía, y cateterización de vejiga con sonda
nélaton, previa asepsia y antisepsia con yodo, se procede
a  incisión pfannestiel y apertura de cavidad.
Visualizándose cuerno izquierdo deformado, no roto, de
4 a 5 cm. de diámetro, con escasa cantidad de sangre
libre abdominal, ambas trompas y ovarios fueron
normales. Se procede, a la infiltración del miometrio
adyacente al cuerno con adrenalina diluida al 1 x 200.000
.Inmediatamente, se realiza incisión longitudinal de 3 cm.
en cuerno posterior, a través del miometrio, hasta llegar
al saco gestacional, removiéndose fácilmente el tejido
trofoblástico con pinza de agarre, procediéndose
posteriormente a la irrigación y aspiración con suero
fisiológico y raspado del cuerno con cucharilla Nº 1. Se
procede a la colocación de tres puntos de Vicril Nº 1
(fig.07) , con nudos intracorpóreos . El tiempo operatorio
fue de 50 minutos. La evolución postoperatoria cursa sin
complicaciones, siendo dada de alta al segundo día en
buenas condiciones generales. La gonadotrofinas b-hCG
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fueron monitorizadas semanalmente en forma
cuantitativa, las cuales mostraron un descenso constante
hasta su negativización en la quinta semana, cuyo valor
fue de 5,0 mUl/ml. La Anatomía Patológica confirmó el
diagnóstico de gestación ectópica (Fig.08). Se realizaron
dos controles ecográficos postoperatorios, que fueron
informados como normales.

DISCUSION

El embarazo cornual a pesar de su rara frecuencia, es
una forma peligrosa de gestación ectópico, de
diagnóstico difícil, especialmente en etapas precoces y
puede ser confundido con embarazo intrauterino en las
etapas iniciales, donde las b-hCG cuantitativas pueden
doblar normalmente ,siendo esto posiblemente lo que
sucedió con nuestra paciente al no diagnosticarla en su
primer ingreso.
Existen tres criterios sonográficos para el diagnóstico de
embarazo cornual: a) una cavidad uterina vacía; b) saco
coriónico a una distancia de por lo menos 1 cm. del borde
más lateral de la cavidad uterina, y c) lecho miometrial
delgado alrededor del saco coriónico
El manejo tradicional del embarazo cornual a sido la
resección cornual y/o histerectomía por laparotomía, pero
en los últimos 20 años, gracias a los mejores métodos
de diagnóstico y al avance de la cirugía mínimamente
invasiva, se a logrado realizar diagnósticos más
precoces, antes de la rotura, lo que a permitido un manejo
más conservador, tanto médico como quirúrgico (6, 18).
H. Reich en 1988 realizó la primera resección cornual vía
laparoscópica y Hill en 1989 describió por primera vez la
Cuernostomía por laparoscopia (8). Togas Tulandi
publicó en el Fertil Steril de 2000, 22 pacientes con
embarazo cornual tratadas con técnicas laparoscópicas
conservadora, con tasa de éxito de 100% y Meyer y Mitchell
reportaron un caso de embarazo cornual tratado por
resección histeroscópica bajo control laparoscópico (6,
11).
En nuestro caso clínico, por tratarse de una gestación de
8-9 semanas, donde el diagnóstico se realizó no tan
precozmente por una ecografía transvaginal, se optó por
un tratamiento poco conservador como la cuernostomía
y curetaje abierta, debido a una mayor infiltración del
trofoblasto en el miometrio, con tasas de fracasos y
complicaciones mayores, como el riesgo de rotura
uterina en embarazos posteriores y la mayor persistencia
del tejido trofoblástico (8).
La Ecotomografía transvaginal hoy en día ayuda a
aumentar aún más la sensibilidad diagnóstica (8). La
pared muscular a nivel cornual, estaba levemente
distendida, procediéndose a la infiltración con Adrenalina
1 x 200.000, por no disponer de vasopresina en nuestro
servicio. Estas pacientes, en caso de embarazo, deben
programarse para una operación cesárea por el riesgo
de rotura durante el trabajo de parto (14).
En relación al tratamiento médico específico del embarazo
cornual, no existen muchas publicaciones con el uso del
methotrexate y creemos que se debe a que el diagnóstico

se realiza tardíamente, y por lo tanto, la posibilidad de un
tratamiento médico en esa circunstancia, es poco
probable.

CONCLUSIONES

El abordaje quirúrgico, sigue siendo la vía de elección,
en el tratamiento del embarazo ectópico complicado, no
complicado, de localización tubaria y otras localizaciones.
La cirugía laparoscópica ha reemplazado a la cirugía
abierta en este tipo de abordaje, y debe ser el tratamiento
de elección en pacientes adecuadamente seleccionadas
y hemodinámicamente estables.
El tratamiento médico, tanto con methotrexate sistémico
y especialmente las inyecciones locales, son una buena
alternativa de tratamiento en pacientes adecuadamente
seleccionadas, especialmente en localizaciones
tubarias, pero tiene el inconveniente de hospitalizaciones
más prolongadas, efectos colaterales más frecuentes y
mayor tasa de fracasos, especialmente en localizaciones
no habituales.
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