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Objetivo: evaluar la seguridad y eficacia inicial 
del balón intrauterino (IUB), un dispositivo intrauterino 
de cobre, que tras la inserción en el útero toma una for-
ma esférica tridimensional.

Diseño del estudio: quince mujeres fueron se-
guidas durante 1 año, con visitas de seguimiento a 1, 3, 
6, 9 y 12 meses.

Resultados: el médico informó que todos los 
dispositivos eran muy fáciles de insertar. Una paciente 
suspendió antes de la visita de los 6 meses (a 119 días 
después de de inserción) por una razón no relacionada 

Existe mucha evidencia que apoya la opinión de 
que los quistes endometriósicos pueden ejercer un efecto 
perjudicial sobre el microambiente ovárico circundante, 
por lo que representan un riesgo para la funcionalidad de 
los folículos adyacentes. Las pacientes con quiste ovári-
co benigno (endometriosis, quistes foliculares y dermoi-
des) sometidas a quistectomía laparoscópica se inscri-
bieron en el presente estudio retrospectivo para analizar 
si el tejido endometrial podría afectar negativamente la 
corteza ovárica normal que rodea en forma más severa 
que otros quistes ováricos. Para ello se llevó a cabo el 
análisis de inmunohistoquímica y la determinación com-
parativa del factor de transcripción FOXO3A, 8-OHdG 
(8-hidroxi-20-deoxiguanosina) y proteínas dañadas co-
nocidas como AGE (Advanced Glycation End products) 

con el dispositivo. No hubo perforaciones, expulsiones, 
malposiciones, complicaciones o embarazos.

Conclusión: no se presentaron problemas de 
seguridad o eficacia.

Implicancias: debido a su forma y proceso de 
despliegue, y a la facilidad de inserción, se espera que el 
IUB reduzca las tasas de perforación, malposición, ex-
pulsión y también la dismenorrea y la menorragia. 
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como marcadores de la respuesta de estrés ovárico y 
daño molecular. Nuestros resultados muestran que todos 
los marcadores analizados estuvieron presentes en el te-
jido ovárico normal circundante de los quistes benignos. 
Hemos observado niveles más altos de FOXO3A (15,90 
± 0,28), 8-OHdG (13,33 ± 2,07) y AGE (12,58 ± 4,34) 
en la tinción en la corteza ovárica normal circundante 
a los quistes de endometriosis en comparación con los 
quistes foliculares (9,04 ± 0,29; 2,67 ± 2,67; 11,31 ± 
2,95, respectivamente) y quistes dermoides (2,02 ± 0,18; 
4,33 ± 2,58 y 10,56 ± 4,03, respectivamente). Estos re-
sultados proporcionan evidencia de que los endometrio-
mas ováricos son responsables de alteraciones en las 
biomoléculas celulares más graves que las de los quistes 
foliculares y dermoides.
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