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Malformacion genital en pacientes con hiperplasia
suprarrenal virilizante cong^nita.

Correction quirurgica

Francisco Ossandon C.1; Ximena Vivanco W.1 ; Ximena Cuello A.1;
Lydia Tellerias C.1 ; Ingrid Bravo A.'2

Genital reconstruction in congenital adrenal hyperplasia

Surgical results of genital reconstruction in 15 patients with congenital adrenal hyperplasia which were seen in a
metropolitan general hospital at Santiago, Chile, along the last 20 years are described. Blood 17 hydroxiprogeste-
rone and urinary pregnanetriol together with sexual positive cromatin were the most useful tests to confirm the
clinical diagnosis. Urinary 17 Ketosteroids were not diagnostic in two cases. Preoperative evaluation to define
anatomy was done with pelvic ultrasound, genitography and cystoscopy. They were all useful, specially cystoscopy
if it was done by experienced persons. Surgical reconstruction of female external genitals was done in 14 girls at
childhood with good aesthetic and functional results on the late controls. There was no introital estenosisat follow-
up of cases that reached adulthood, except for one case of small bowel vaginoplasty, which will require further
surgery. Male genitalia were asigned to one patient, because his problem was diagnosed late, at age five years, and
female sex organs were then extirpated. The patient has good social sex identity but retains many feminine pheno-
thypica! elements.

(Key words: Congenital adrenal hyperplasia, genitoplasty.)

En la mujer, la causa ma's frecuente de genita-
les ambiguos es la hiperplasia suprarrenal virili-
zante congenita (HSVC). El tratamiento de estas
pacientes presenta dos grandes desafios: la insu-
ficiencia suprarrenal con pe"rdida de sodio, que
puede poner en peligro la vida y requiere un
aporte adecuado y permanente de glucocorti-
coides y mineralocorticoides, y, por otra parte,
la reparation quirurgica de las malformaclones
genitales. En las pacientes con HSVC la alte-
ration genital depende del grado de virilizacion
producido en el pen'odo fetal. Este va desde una
simple hipertrofia del clitoris hasta genitales to-
talmente virilizados, con un pene de aspecto
normal, ausentia de tercio inferior de vagina y
un escroto piano, en el que llama la atencion
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la ausencia de gonadas. Sin embargo, la forma
mas comun es la virilizacion partial, en la que
persiste el seno urogenital, al cual desemboca la
vagina cerca de su extremo distal o bien en posi-
tion muy alta, por encima del esfinter externo
de la uretra, ultimo caso en que se requiere rea-
lizar procedimientos quirurgicos mas complejos
para evitardafiosalacontinenciavesical(iigura 1).

La correction quirurgica oportuna y adecuada
de los genitales es indispensable para que el sexo
de crianza del paciente se desenvuelva sin dudas
ni ambiguedades por parte de los padres, de mo-
do que la nina inicie, desde que tiene notion
de sus genitales, una identification anatomica y
psicologica con el rol sexual femenino.

A lo largo de los ultimos 20 anos se ha produ-
cido un cambio respecto a la forma y oportuni-
dad de abordar la correction quirurgica de los
genitales. Se ha abandonado la clitoridectomfa
reemplazandola por plastia reductora del cli-
toris, intentando preservar laimportante funcion
sexual que tiene este organo. La plastia de la
vulva se hace mas precozmente y el tiempo de
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Figura 1: Vagina de desembocadura alta en el seno uro-
genital por encima del esflnter estriado de la uretra.

la reparacion vaginal varfa segun la anatomia
de la malformacion y las diferentes conductas
quirurgicas. En todo case el objetivo es asegurar
a la nifia menstruaciones normales por un orificio
vaginal y no por un seno urogenital, comun con
la via urinaria.

En esta revision se describe la casui'stica del
Servicio de Cirugia Pediatrica y la Unidad de
Endocrinologfa del Hospital San Juan de Dios
en los ultimos 20 anos, los resultados esteticos,
funcionales y psicologicos en los padres y pa-
cientes operados.

Las pacientes fueron preparadas para las operaciones
con corticoides intramusculaies y endovenosos, man-
teniendo dosis alias de ellos por al menos 24 horas de
postoperatorio. Este tratamiento se prolongo cuando se
estimo que habi'a aun factores de estres derivados de
la cirugia.

Las tecnicas quirurgicas en la vulva variaron de
acuerdo a la epoca en que se realizo el diagnostico de
las enfcrmas. Antes de 1986 se realizo clitoridectomfa
inicial exclusiva. Posteriormente se realizo genitoplas-
tia con plastia clitoridiana, que consistio en reducir el
tamario del clitoris seccionando los cuerpos cavernosos
sin extirpar el glande, al que se le preservo la inervacion
e irrigation. El tamafio del glande fue reducido recor-
tandolo y luego se suturo sobre el munon residual de
los cuerpos cavernosos. La vulva se corrigio abriendo el
seno urogenital y tallando dos colgajos con el prepucio
del clitoris, los que se descendieron a ambos lados
del seno urogenital abierto, para constituir los labios
menores (figura 2).

Se realizaron 3 tipos dc correcciones vaginales. La
mas simple y frecuente consistio en tallar un colgajo
de picl, de base posterior a la horquilla vulvar, el que
se avanzo abriendo el introito estenotico de la vagina
por una incision longitudinal en la pared posterior
vaginal. Al suturar el colgajo sobre el defecto asi creado
se amplio el introito y la parte estrecha de la vagina.
En estos casos la uretra quedo algo hipospadica. En las
pacientes en que la desembocadura de la vagina era alta
en el seno urogenital, se realizo un descenso vaginal
por via abdominal, disecando la vagina e interrumpiendo
su comunicacion con el seno urogenital. Como la vagina
que asi se obtuvo era muy corta, se interpuso un trozo
de intestine para elongarla y comunicarla al neoin-
troito vaginal (figura 3).

Resultados

Material y Metodos

Se analizaron retrospectivamente 15 casos de HSVC,
controlados en la unidad de endocrinologia infantil
del Hospital San Juan de Dios entre los anos 1969 y
1991 y se les realizo un seguimiento prospective, post-
operatorio tardi'o, mediante una entrevista y examen
clinico. Todas las pacientes se evaluaron con anam-
nesis, examen fisico, examen genital externo y tacto
rectal.

Los examenes de laboratorio consistieron en deter-
mination de la cromatina nuclear en los quince casos,
17 ketoesteroides urinarios (17 KTS) en once ninas y
pregnantriol (Pngt) en orina de 24 horas en cinco; 17
hidioxiprogesterona (17 OHP) en diez pacientes y cor-
tisol sanguineo en seis; dehidroepiandrosterona sulfato
plasmatica (DHEAS) en 7 casos. Todas las determina-
ciones plasmaticas fueron realizadas por radioinmuno-
ensayo. En dos pacientes se realizo examen del cario-
tipo. Para precisar la anatomia se realizo cistoscopia,
genitograma y ecotomografi'a pelviana en la mayoria
de los casos. Se busco malformaciones renales asociadas
con ecotomografi'a renal y pielografi'a de eliminacion.

Nueve pacientes correspondian a la forma
perdedora de sal de hiperplasia suprarrenal viri-
lizante. En las otras seis no se encontro eviden-
cia de perdida salina.

Figura 2: Aspecto pre y postoperatorio de genitoplas-
tia precoz.
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Figura 3: Neovagina con intestine. Aspecto externo con
especulo colocado en neovagina.

Figura 4: Virilizacion severa con pubertad precoz en
una nina de 5 anos que se dejo como sexo masculino.

En catorce de las ninas el diagnostico se hizo
entre el periodo de recien nacido y los dos meses
de edad y en una a los cinco anos por pubertad
precoz acompafiada de supuesta criptorquidia
bilateral, sin gonadas palpables (figura 4).

La cromatina nuclear fue positiva en todos
los casos y el cariotipo fue 46 XX en las dos
pacientes en que se hizo. Los 17 KS urinarios
estaban aumentados en 9 casos y nonnales en 2.
En estos ultimos dos pacientes el diagnostico se
confirmo por aumento de la 17 OHP. El preg-
nantriol urinario estaba elevado en tasas que
confirmaron el diagnostico en 4 casos. En una
paciente en que no se detecto Pgnt., estaba au-
mentada la 17 OHP. Asimismo, en los diez ca-
sos en que se midieron concentraciones plas-
maticas de 17 OHP, estas resultaron elevadas,
como tambien ocurrio con la DHEAS en cinco
ninas en que se obtuvo el examen.

La ecotomografia pelviana demostro presen-
cia de utero y ovarios en todos los casos. La en-

doscopia y el genitograma permitieron clasifi-
car el grade de virilizacion de las pacientes de
acuerdo a los criterios de Prader1 en grados
2(n:2), 3(n:4), 4<n:6), 5(n:2) y 6(n:l). La
ecotomografia renal y la pielografia fueron nor-
males en los casos en que se realizaron.

En 14 pacientes se hizo cirugia correctora
para fenotipo femenino. Se practicaron cinco
clitoridectomias (antes de 1986), nueve plastias
de clitoris entre las edades de un mes y 3,5 anos;
14 plastias vulvares junto con la cirugia clito-
ridiana y 14 plastias de introito vaginal entre
un mes y los 19 aflos de edad. Se realize un pro-
cedimiento de descenso vaginal en una nina de
9 anos de edad por via abdominal, interponien-
do un trozo de fleon entre la vagina proximal y la
vulva. En un caso que consulto a los 5 anos y
habia sido criado como varon se acordo, previo
estudio familiar y psiquiatrico, mantener ese
sexo fenotipico. extirpandole ovarios, trompas,
utero y vagina por via abdominal (figura 4).
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Una paciente fue operada sin complicaciones al
mes de edad, una vez estabilizado el trastorno
hidroelectrico. Se le realize una plastia de cli-
toris, vulva e introito vaginal. Evoluciono en per-
fectas condiciones pero fallecio un mes mas tarde
por bronconeumonia aspirativa. Este es el unico
fallecimiento en la serie. Como complicaciones
de la cirugia una paciente presento infeccion
urinaria que descompenso su equilibrio hidro-
electrico. Se trato con buenos resultados con
antibioticos y aumento de la dosis de corticoi-
des.

Los resultados de la cirugia fueron satisfac-
torios, con mejor estetica en las pacientes en que
se hizo plastia clitoridiana, vulvar y del introito
vaginal en un tiempo operatorio.

El tiempo promedio de control postoperato-
rio para las nifias sometidas a clitoridectomia
fue de 13 anos y de 4 afios en las que se hizo
genitoplastia. Diez pacientes fueron contro-
ladas recientemente evaluando la estetica vulvar,
la amplitud y longitud vaginal, la sensibilidad
cutanea del clitoris y la satisfaction personal o
de la familia o ambas con el resultado quinirgi-
co. En todos los casos en que se corrigio la vagina
de desembocadura baja en el seno urogenital
se obtuvieron excelentes resultados, con introito
adecuado independientemente de la edad de la
operacion. En las nifias mayores se midio el dia-
metro introital y vaginal con dilatadores de
Heggar, encontrandose un diametro suficiente
para permitir relaciones sexuales. Una de ellas
refirio haber tenido relaciones sexuales sin
problemas. El resultado estetico de la vulva
y la sensibilidad tactil del clitoris parecieron
adecuados. La uretra que inicialmente quedaba
hipospadica demostro corregirse espontanea-
mente con el crecimiento, en las ninas mayores.

Tres pacientes requen'an nueva cirugia: la
nifia en que se interpuso intestino (ileon) ne-
cesitara ampliation del introito vaginal en la
etapa de actividad sexual; en otra la reduction
del clitoris fue insuficiente y hay estenosis del
introito vaginal, el que debera ser ampliado
quinirgicamente. Finalmente el paciente al que
se asigno sexo masculino necesitara protesis
testiculares con el fin de afirmar la identidad
masculina y expandir el escroto que es muy
piano. En la entrevista, la madre no se veia muy
segura de la decision de sexo, en la cual la fa-
milia fue taxativa. El nino conserva rasgos fa-
ciales y corporales de tipo feminoide, no asi
en su comportamiento.

Comentario

Historicamente, la clitoridectomia fue el me-
todo para tratar la hipertrofia del clitoris en ni-
nas con HSVC. Los resultados tardios tanto es-
teticos como funcionales no han sido satisfac-
torios2"4. Una alternativa es la plastia clitori-
diana3"8, la cual reduce el tamafio del clitoris,
seccionando los cuerpos cavernosos sin extirpar
el glande, al que se preserva su inervacion e irri-
gation sanguinea. Para evitar este dafio hemos
disefiado una tecnica que preserva la pared'dor-
sal de los cuerpos cavernosos, sin necesidad de
disecar individualmente el paquete vasculo-
nervioso sobre el. Huffmann postula que el
tamafio del clitoris no debe exceder de 4,3 mm.
Allen hace un estudio comparative de tres tec-
nicas quirurgicas (clitoridectomia, clitoroplasti'a
y clitoroplasti'a reductiva), concluyendo que la
clitoroplasti'a reductiva cumple con conservar
la funcion psicosexual y da resultados cosme-
ticos mas satisfactorios5. En nuestros casos,
aquellas pacientes intervenidas antes de 1986 se
les realizo una clitoridectomia y en los poste-
riores se hizo plastia clitoridiana.

Hay publicaciones recientes que coinciden en
una reparation quirurgica precoz, en las prime-
ras semanas de vida5^7' 9. En un caso que ope-
ramos al mes de edad no tuvimos problemas
tecnicos en la intervencion quirurgica ni en el
postoperatorio precoz. Desafortunadamente esta
nifia fallecio por aspiiacion de leche un mes des-
pues de operada.

Con respecto a las intervenciones introitales
hay diferencias de opinion en cuanto a la edad
en que deben realizarse. Algunos autores5 'B '9

encuentran deficientes los resultados cuando se
han practicado en la edad preescolar, con este-
nosis de la vagina. Ellos sugieren que esta ciru-
gia se haga despues de la pubertad, ya que en
esta etapa el seno urogenital y la vagina alta se
hacen mas prominentes y funcionales bajo la
influencia de los estrogenos, lo que facilitaria
la reparacion. Solo operan'an precozmente si hay
infecciones urinarias recurrentes por retencion
de orina en la vagina estenotica. Sin embargo,
nos parece que estos trabajos se refieren a tec-
nicas antiguas e insuficientes, ya que las solu-
ciones quirurgicas que proponen para las com-
plicaciones son las mismas que ahora practica-
mos a una edad mas temprana.

La mayorfa actualmente plantea una recons-
truccion genital completa y temprana. Donohue
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sugiere hacer la plasti'a clitoridiana, de labios y
del introito vaginal en el periodo neonatal. Dos
semanas despues de la intervention se realizan
dilataciones del nuevo introito vaginal, diaria-
mente durante varias semanas, que luego se es-
pacian hasta llegar a frecuencias de cada 6
meses. Ello con el fin de evitar la estenosis del
introito que es la complication mas frecuente
a largo plazo10.

Nos parece que la correction precoz de la
vulva y el clitoris evita problemas psicologicos
y sociaies a la familia y permite un desarrollo
mas armonico de la nifia en su sexo verdadero.
La correction vaginal puede hacerse precoz-
mente, antes de los 6 meses, si la desembocadura
de la vagina en el seno urogenital es baja. Ideal-
mente hay que hacerla antes del alta de la hos-
pitalizacion neonatal, si el enfermo esta bien
estabilizado. Esta cirugia podria necesitar reto-
ques de introito en la epoca de actividad sexual.
Si la desembocadura de la vagina es alta, la ciru-
gia vaginal se difiere hasta la edad escolar. Es-
tos casos se abordan por via abdominal, desin-
sertando la vagina de su comunicacion con el
seno urogenital, el que queda como uretra y se
desciende la vagina al perine. Si ello no es posible
por ser muy corta, se interpone un trozo de in-
testino que reemplaza la vagina distal faltante.
Asi se ha logrado una plasti'a que es funcional,
permitiendo las relaciones sexuales y el embara-
zo de las pacientes.

Toda esta cirugia puede necesitar operaciones
complementarias de ampliation del neointroito,
que conviene debe diferir hasta que exista activi-
dad sexual mantenida. La operacion inicial cum-
ple el objetivo de comunicar la vagina al exterior
y permitir menstruaciones normales. Las dilata-
ciones profilacticas del introito vaginal pueden
ser muy traumaticas psicologicamente en la nifia
prepuber o puber, por lo que disminuimos su
uso a lo estrictamente necesario. Preferimos tra-
tar un grado leve de estenosis introital, facil de
corregir, cuando comience la actividad sexual.

En la forma no perdedora de sal es indispen-
sable el diagnostico precoz para evitar la asig-
nacion de un sexo de crianza equivocado. Esto
ocurrio en el paciente que consulto tardi'amente
por pubertad precoz y criptorqui'dea bilateral
a los 5 afios, el que debio quedar como sexo mas-
culino. En el control tardio la madre no se vio
muy segura de que la decision tomada fue la
adecuada, pero manifesto que el ambiente fa-
miliar y social fue el factor definitive en de-

cidir el sexo masculine de su hijo —ya que el
paciente tenia 4 afios y hubiera sido muy dificil
en ese momento tomar una decision distinta—,
lo que parecia respaldado por el estudio psi-
quiatrico y la experiencia en la literatura. Nos
queda la duda si hubiera sido util retrasar la
extirpation de los genitales internes, con el
fin de estar seguros de que la decision tomada
haya sido la adecuada. Para evitar errores en
casos como el mencionado, debe hacerse una
cromatina nuclear en todo recien nacido con
criptorqui'dea, especialmente si es bilateral y si
las gonadas no se palpan. Este procedimiento
debiera estar disponible a lo largo de todo el
pais. La reparation precoz de los genitales logra
que los padres tengan bien defmido el sexo de su
hijo lo ma's tempranamente posible. Ello con-
tribuye a crear un ambiente mas adecuado para
que el nifio asuma el rol de su sexo y disminuye
a ansiedad de los padres frente a sushijos, fami-
liares y amigos. Pensamos que tambien ello pue-
da contribuii a un menor grado de abandono
precoz del tratamiento supletorio hormonal
por parte de los padres, situation que desgra-
ciadamente aun existe en nuestro pais, como
ocurrio en una de las pacientes que controlamos
recientemente. No sabemos cuanto de ello se
deba al rechazo que puede originar una nina que
no tiene aun sus genitales corregidos.

En las formas perdedoras de sal debe reali-
zarse la cirugia una vez que el paciente se en-
cuentre estabilizado desde el punto de vista me-
tabolico y con una terapia hormonal suplemen-
taria que haya demostrado ser adecuada para
mantener al nifio balanceado.

Debemos sefialar la importancia de la cistos-
copia, previa a cualquier intervention quirurgi-
ca. Con ella se ha logrado superar la calidad de
la information que proporciona el genitograma,
el cual involucra irradiation del enfermo y gene-
ralmente de las manos del operador. Sin embar-
go, hemos visto errores en el diagnostico cistos-
copico cuando la persona que lo realiza no esta
familiarizada con estas afecciones.

En el control tardio de 10 pacientes, encon-
tramos buenos resultados esteticos. Nos llamo
la atencion el encontrar un diametro introital
suficiente, en la mayoria de los casos,y que la
uretra tenia una desembocadura normal mi-
grando, al parecer, desde su position hipospa-
dica a una position anterior. Si bien el rema-
nente clitoridiano era adecuado y con sensibi-
lidad tactil en aquellos casos en que se prac-
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tico una clitoroplasti'a, no sabemos si cumpli-
ra un papel sexual.

Resumen

Se presentan quince pacientes de hiperplasia
suprarrenal virilizante controladas en el Hospital
San Juan de Dios en los ultimos 20 afios. La 17
hidroxiprogesterona plasmatica y pregnantriol
urinario junto con la cromatina sexual positiva
demostraron ser los examenes de mejor sensibili-
dad para el diagnostico. Los 17 cetoesteroides
en orina no fueron diagnosticos en 2 casos. La
evaluacion preoperatoria para definir la anato-
mia mediante ecotomografia pelviana, genito-
grama y cistoscopia demostro ser util en su
conjunto, especialmente la cistoscopia si era
realizada por manos expertas. La correccion
quinirgica precoz en la nifiez demostro buenos
resultados esteticos y funcionales en los enfer-
mos que teni'an mas de dieciocho afios en el
control tardio. La cirugia vaginal con amplia-
cion del introito demostro buen lumen en el
control tardio, salvo un caso de interposition
de intestine delgado, entre vagina alta y vulva,
que requerira mas cirugia. En un caso en que se
asigno el sexo masculine por diagnostico tardio
(a los 5 afios), el nifio ha tenido un buen de-
sarrollo del sexo social pero conserva caracteres
fenotipicos feminoides.

(Palabras claves: Hiperplasia suprarrenal con-
genita virilizante, genitoplasti'a.)
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