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El hidrocolpos y la hematometra son 2 enti-
dades bien conocidas en su etiopatogenia. Todos 
hemos escuchado hablar del himen imperforado 
y sus consecuencias en la pubertad. Sin embargo 
para muchos de nosotros es nuevo el alcance que 
tienen, estas y otras obstrucciones del canal vagi
nal en el recien nacido y lactante menor. Es aqui 
donde aparecen una serie de signos y sintomas, 
que suelen desviar el diagnostico preciso, cuando 
no se piensa en el, o no se ha tenido alguna ex-
periencia clinica anterior. 

MATERIAL.— En el Servicio de Cirugfa In-
fantil del Hospital Luis Calvo Mackenna, hemos 
observado 5 casos en los ultimos 4 anos; 3 en 
recien nacidos y 2 en ninas puberes. 

En el recien nacido se observaron varias for-
mas clinicas (Fig. 1). En el 1." caso, en el exa-
men de rutina, la enferma presentaba una imper-
foracion del himen con una masa amarillenta que 
protrufa COQ el llanto ("Bulging vagina"). Se 
punciono el himen y se introdujo Hypaque al 
10%, encontrando vagina dilatada a Rayos X. 

En el 2? caso, la paciente consult6 a los 36 
dias de edad por distension abdominal y aumento 
de volumen, con coloraci6n azulada de extremi-
dad inferior izquierda. En el examen se palpo 
masa con caracteres de vejiga. Se pas6 sonda ure-
tral, obteniendo 270 cc. de orina, cediendo el 
cuadro agudo. El examen genital externo era 
normal. El cuadro se reprodujo a las 4 horas des-
pues de haber retirado la sonda vesical. En un 
nuevo sondeo se obtuvo gran cantidad de orina 
y con vejiga vacia se palpo" masa redondeada, du
ra, hipogastrica. Se practico pielografia que de-
mostr6 rechazo anterior de vejiga y lateral de ure-
teres con hidroureteronefrosis bilateral. 

Un 3." caso ingreso al Servicio de Prematuros 
por imperforacion anal. En el examen abdominal 

* Servicio de Cirugfa Infanti], Hospital Luis Calvo Mackenna. 

se palpo masa hipogastrica que no desaparecio al 
vaciar vejiga. El examen genital demostr6 un solo 
orificio vulvar que correspondia a uretra. 

Los casos 1 y 3 se operaron por via abdomi
nal, encontrandose gran hidrocolpos y rechazo del 
utero, con dilatacion de el. Se abrio vagina en el 
fondo del saco, vaciando abundante liquido ama-
rillento. Se introdujo una Kelly por la vaginotomia, 
haciendc protruir, en el caso 1, un tabique va
ginal transversal (diafragma) por la vulva, el que 
se reseco y se dejo drenaje vaginal por vulva. 
(Fig. 2) . 

En el caso 2 se practico una exeresis del hi
men, obteniendo gran cantidad de liquido. 

Los enfermos 1 y 2 evolucionaron bien, sin 
complicaciones. La tercera enferma fallecio en el 
post operatorio precoz, por una depresidn respi-
ratoria, probablemente anestesica. 

Los casos 4 y 5 se presentaron en ninas de 
11 y 12 anos de edad, respectivamente. La enfer
ma N? 4 presentaba crisis colicas abdominales 
bajas y una masa hipogastrica, que motivaron 
su intervencidn de urgencia, con el diagnostico de 
quiste ovarico torcido. Llevaba un mes de trata-
miento con el diagnostico de infection urinaria, 
pero el urocultivo revelo solo 30.000 col. de E. 
Coli. En la operation se encontro un hematocolpos 
y hematometra. Se dreno por colpotomia, en el 
fondo de saco vaginal. Se cerr6 la colpotomia 
sin drenajes y se derivd la enferma a Ginecologia. 
El examen genital demostro un cordon atresico 
que reemplazaba vagina en su mitad distal. 

El caso N? 5 consult6 por colicos abdomina
les periodicos y masa hipogastrica dura que lle-
gaba hasta el ombligo. Inicialmente se penso en 
embarazo, pero los "pregnosticones" fueron nega
tives. Luego se pidio pielografia que demostro 
una masa abdominal redondeada, central, baja, 
con dilatacion y rechazo lateral de ureteres. Se 
derive la enferma a nuestro Servicio, donde corn-
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DIAFRAGMA HIMEN IMPERFORADO 

ATRESIA CORDONAL 
FIGURA N? 1-

probamos un himen imperforado y grueso, con 
aspecto de piel. Se punciono el himen, obtenien-
do 1.500 cc. de sangre negruzca. Se reseco el ta-
bique himenal. 

Ambas enfermas han evolucionado bien, prac-
ticandose vaginoplastia, a la primera de ellas, en 
el Servicio de Ginecologia. 

DISCUSION.— Segun Smith en EE.UU., en
tre los anos 1940 y 1971 se habian comimicado 
79 casos de hidrocolpos. El 85% se presenta en 
menores de 10 meses. La mortalidad global es su
perior al 50%, con una alta mortalidad operato-
ria. Ello se atribuye a falta de diagnostico pre 
operatorio, que condiciona una mala cirugia, con 
exe>esis de utero, trompas y, a veces, ovario. J"ue-
gan un papel en la alta mortalidad las malfor-
maciones asociadas. En 48 casos, entre 1940 y 
1964, se hizo el diagnostico preoperatorio correc-
to en 26; en 16 casos se hizo laparotomia explo-
radora (33%) con 8 histerectomias innecesarias, 
y en 6 casos el diagnostico se hizo por autopsia. 

Spence, en una revision de 40 casos, en 1962, 
encontro que en el 50%, el unico sintoma era 

una masa abdominal media infraumbilical, que 
no desaparecia al vaciar la vejiga. En el 35% 
de los casos hubo poliaquiuria y posteriormente, 
episodios de nauseas y v6mitos, y en 2 casos, di-
ficultad respiratoria por ascenso diafragmatico. 

La retenci6n urinaria aguda se explica por el 
desplazamiento anterior de vejiga, con acodamien-
to de uretra. Este sintoma en el recien nacido, 
nos obliga a hac^r el diagn6stico diferencial con 
Ureterocele ectopico obstructivo. En todos estos 
casos hay una hidronefrosis e hidrouretes bilateral, 
secundarios al obstaculo mecanico, que mejoran 
al tratar el hidrocolpos. 

Un conjunto de sintomas importantes son los 
determinados por la estasia venosa pelvica, con 
cianosis y edema de las extremidades. En nuestro 
primer caso y la hemos observado tambien en 
casos de ureterocele obstructivo, al vaciar vejiga 
desaparece la cianosis y regresa el edema, pues, 
tanto la enorme vejiga como el hidrocolpos, com-
primen la circulaci6n de retorno. 

Estan descritos en la literatura, sindromes de 
obstruccion intestinal baja por comprension in-
trinseca del recto. 
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H/DROCOLPOS POR D/AFRAGMA 
VAGINAL 

TRAT. QUIRURG/CO 
Figura N9 2. 

En la etiopatogenia del hidrocolpos y la hema-
tometra teneraos como causa primaria la obstruc-
cion del canal vaginal. Ello puede deberse a una 
imperforaci6n de la membrana urogenital, (hi-
men) a una falta de lumenizaci6n de los conduc-
tos de Muller. Se ha visto, tambien, obstrucci6n 
vaginal en su porci6n Mulleriana, en relacion con 
el seno urogenital persistente (cloaca). 

Secundariamente a la obstruction vaginal se 
acumulan por encima secreciones de origen cer
vical y endometrial, debidas a la acci6n estroge-
nica materna en la recien nacida y propia en la 
edad puberal. De ahi que la sintomatologia que 
lleva al diagnostico aparezca en estas edades. 

En los examenes diagnosticos debemos des-
tacar el examen genital externo acucioso y recor-
dar que la presencia de himen normal no excluye 
una obstruccion mas alta. La pielografia descen-
dente, no solo muestra los signos comentados, sino 
que permite descartar el rinon doble con uretero
cele y nos informa de malformaciones urologicas 
asociadas, que se ven en el 48% de los casos, se-
gun Smith. De ellas, la mas frecuente es la agene
sia renal unilateral. La cistografia demuestra el 
desplazamiento de vejiga en sentido anterior y 
contrasta posibles fistulas vesico vaginales coexis-
tentes. Utiles son tambien la cistoscopia, el ene
ma baritado y la endoscopia vaginal, que puede 
revelar una atresia alta. 

En en el tratamiento es util comentar la nece-
sidad de una via abdomino - perineal en los casos 
con atresia o diafragmas por encima del himen, 
para realizar un buen drenaje, y no causar dafios 
mayores. Es importante dejar un drenaje por via 
baja (vulvar) y practicar dilataciones post opera-
torias por meses, en los casos de atresia. 

Por ultimo deseamos recalcar la necesidad de 
un adecuado diagnostico pre operatorio, el que se 
hace si se piensa en el y no desestimar la morta-
lidad que acarrea una cirugia apresurada, sin un 
diagn6stico claro, en el recien nacido. 

RESUMEN 

Se presentan 5 casos de malformaciones 
vaginales obstructivas; 3 en recidn nacidas y 
2 en ninas de edad puberal. 

Se describen los errores diagnosticos y la 
importancia de una adecuada interpretacion 
de la signo sintomatologia. 

Se analiza el tratamiento del hidrocolpos 
y el hematocolpos con hematometra. 

Se resume brevemente algo de la litera-
tura en los ultimos 30 ahos sobre hidro
colpos. 

Se recalca la importancia de un buen 
diagnostico pre operatorio y de la inciden-
cia de los errores iatrogenicos sobre la mor-
bimortalidad. 

SUMMARY 

We present 5 clinical cases of obstructive vaginal 
malformations, 3 in a new born and 2 in puber girls. 

We describe the diagnostic errors, and the impor
tance of an adequate interpretation of signs and 
symptoms. 

We analize the treatment of hydrocolpos; hemato
colpos and hematometra. 

We summarize briefly some of the literature on 
hydrocolpos, on the last 30 years. 

We stress the importance of a good pre - operative 
diagnosis, and the incidence over mortality of the 
diagnostic errors. 
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