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editorial

Estimados lectores:
Sugia tiene el agrado de compartir con ustedes un

para el envío. Los próximos números y sus unida-

nuevo número de la revista. En esta oportunidad, la

des temáticas están previstos: diciembre 2018 [Vol.

unidad temática seleccionada es Malformaciones del

7(3), unidad temática: Violencia y abuso sexual en la

aparato genital femenino, tema muy vasto que abar-

niñez y la adolescencia], abril 2019 [Vol. 8(1), unidad

ca todas las etapas de la vida de la mujer, e involucra

temática: Anticoncepción] y agosto 2019: [Vol. 8(2),

su calidad de vida, su salud sexual y reproductiva,

unidad temática: Embarazo adolescente].

hasta llegar a asociarse a malformaciones de otros

Los esperamos: juntos vamos a crecer

órganos. En este número se hace referencia exclusivamente a los hallazgos en la recién nacida, la niña

Dra. María Inés Martínez

y la adolescente. Los autores en su calidad de expertos realizan una puesta al día de la presentación
clínica; del valor de la genética en las alteraciones
del desarrollo sexual; del rol de la imagenología en
el diagnóstico, marcando las diferencias entre la ultrasonografía y la resonancia magnética, así como
sus indicaciones en cada caso en particular. También
se considera el tratamiento médico como opción o
como coadyuvante del tratamiento quirúrgico. El
Comité Editorial agradece a los autores su generosidad por compartir su experiencia.
Se recuerda que la revista tiene un espacio exclusivo para artículos originales de autores nacionales
y latinoamericanos, y se invita a todos aquellos que
deseen publicarlos. En el reglamento de publicaciones encontrarán toda la información necesaria
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Resumen

Las anomalías estructurales del aparato reproductor femenino se
hacen aparentes en diferentes momentos de la vida, y el diagnóstico muchas veces no es sencillo.
La mayoría de las anomalías que afectan los genitales externos
son evidentes al nacer; mientras que las anomalías obstructivas
del aparato genital pueden transcurrir sin diagnóstico al nacer,
durante la niñez, la pubertad y manifestarse en la menarca.
En este capítulo se abordan varios temas: La clínica de las malformaciones genitales en la niña y adolescente, la importancia de
la genética y de la imagenología en el estudio de estos casos y la
utilización de tratamiento hormonal en situaciones especiales.
Abstract

Malformations of the female genital tract. The structural anomalies of the female reproductive system become apparent at
different times of life, and the diagnosis is often not easy.
Most anomalies that affect the external genitalia are evident
at birth while obstructive anomalies of the genital tract can pass
without diagnosis at birth, during childhood, puberty and manifest
in menarche.
In this chapter several topics are addressed: The clinic of genital malformations in the girl and adolescent, the importance of
genetics and imaging in the study of these cases and the use of
hormonal treatment in special situations.

fotografía: alejandro sequeira
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tiempos, los hipogonadotrofismos funcionales, como ser
los secundarios a trastornos de la conducta alimentaria,
a estrés crónico, o bien al ejercicio de competición.
Los hipogonadismos hipergonadotróficos pueden
ser de origen autoinmune, genético o secundario a tratamientos oncológicos

En este capítulo se realizará un enfoque biológico de la
pubertad femenina y sus variaciones solo con fines académicos sin desconocer que la adolescencia solo puede analizarse
y abordarse en un contexto bio psico social .
Otro aspecto relevante es que tanto la edad de inicio
de los cambios puberales como su duración son procesos
variables, que quedan comprendidos entre la niñez y la
2. Desarrollo sexual precoz
adultez.
Se define como la aparición de los caracteres sexuales
El objetivo de este capítulo es lograr que los médicos
secundarios en una niña menor de 8 años, ya sea la telarResumen
que se desempeñan en el primer nivel de atención realicen
ca o aparición de vello púbico o axilar en forma precoz.
Como la mayoría de las patologías de la edad pediátrica, la ginecológica presenta una gran variedad de maun adecuado diagnóstico y seguimiento de la pubertad nornifestaciones clínicas, dependiendo fundamentalmente de laExisten
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tral o periférica, las cuales si requieren tratamiento porque
cuándo deben tratarse y conocer cual es el objetivo de reaPalabras clave: malformaciones genitales, recién nacida, niña, adolescente.
conllevan además de complicaciones afectivas y sociales
lizar dicho tratamiento.
para las niñas, un compromiso de talla final que puede ser
Abstract
Es importante diferenciar aquellas variaciones normales,
importante.
sobre
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Like most pathologies of the pediatric age, the
Es de
suma importancia
la evaluación
,realizando
gynecological
presents
great variety
of clinical
manifestations
depending
mainly on
the age ofclínica
presentation.
Las variaciones
de la apubertad
pueden
ser síntomas
Malformations of the female genital tract usually go unnoticed
in the reception
of the
newborn
so that
most comare
una anamnesis
exhaustiva
y examen
clínico
completo
de distintas patologías. Es por ello que hay que derivarlos
diagnosed in late stages. The clinical presentation and the most
frequent
urogenital
pathologies
are
analyzed
in
probando
la
presencia
o
no
de
caracteres
sexuales
secunaanunisolated
nivel superior
de atención,
adecuado
controlinythe newborn, the girl and the adolescent. It is the intention
way, grouping
thempara
intosuthose
presented
darios y evaluando la curva de crecimiento.
tratamiento,
evitando
deletéreos aabout
mediano
y largoof pathologies
of this publication
toefectos
bring knowledge
a group
little known by most of the specialists of
cuantoand
a losmake
estudios
paraclínicos,
the different pediatrics disciplines in order to recognize them En
clinically
a timely
referral.en primer lugar
plazo.
debe
solicitarse
la
ecografía
ginecológica
como compleAl referirnos
a las variaciones
de la girl,
pubertad,
y en esKey words:
genital malformations,
newborn,
adolescent.
mento
de
la
semiología
y
luego
tener
en
cuenta
otros estupecial al timing puberal, podemos dividirlas en dos grandes
dios imagenológicos como la edad ósea . Las dosificaciones
entidades:
hormonales , asi como la Resonancia magnética se solici1. Introducción
casos de desórdenes del desarrollo sexual (dds) como ge1. Retraso en el desarrollo puberal.2
tarán en función de la evaluación clínica y los diagnósticos
nitales ambiguos o hipertrofia del clítoris. Esta es la razón
Se la
define
cuando
no patologías
se han iniciado
eledad
desarrollo
mamaComo
mayoría
de las
de la
pediátrica,
la
presuntivos.
por la cual la mayoría de las malformaciones genitales (mg)
rio a la edad
de 14 años
bienvariedad
no ha ocurrido
la menarca
ginecológica
presenta
una ogran
de manifestacioUna vez establecido el diagnóstico se evaluará la rease diagnostica en etapas tardías.1
de dependiendo
3 años de aparición
del botón mamario.
nes luego
clínicas,
fundamentalmente
de la edad
lización de un tratamiento hormonal con la finalidad de la
Además, cabe destacar que las mg pueden aparecer en
Esto puedeSon
deberse
a un simple
constituciode presentación.
innumerables
lasretraso
variaciones
de las
inducción de los caracteres sexuales secundarios en casos
forma
aislada o asociadas a otras malformaciones de la esnal del desarrollo
o bien
a hipogonadismos
deen
distintas
malformaciones,
lo que
dificulta
su agrupación
forma
de retrasos del desarrollo puberal.
fera urológica, ano rectal y esquelética. A su vez estas maletiologías
sea de origen
sencilla
para layapráctica
clínica.central o periférico .
En caso de ser necesario, en el desarrollo puberal precoz,
formaciones se pueden presentar en forma conjunta en
Entre
las
patologías
de
origen
central
,
es
decir
hipogonaLas malformaciones del aparato genital femenino por lo
el tratamiento estará dirigido a detener la evolución de la
patologías más complejas, como la persistencia del seno
dismos
hipogonadotróficos
muy frecuentes
estos
general
pasan
inadvertidas en lason
recepción
del reciénennacido
urogenital (sug), dds o la persistencia de la cloaca.
(rn), salvo que sean muy evidentes, por ejemplo, algunos

clínica de las malformaciones genitales
en la recién nacida, la niña y la adolescente

8

REVISTA DE LA SOCIEDAD URUGUAYA
DE GINECOLOGíA DE LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA
2.ª temporada Vol. 7 N.o 2

Todo lo mencionado anteriormente hace imprescindible
para el manejo de estas pacientes contar con un grupo multidisciplinario conformado por ginecólogo, urólogo, cirujano
pediátrico, psicólogo, endocrinólogo y genetista.
1.1. Prevalencia
La prevalencia promedio de las mg se encontró en un 6.7 %
para la población general; en la población infértil fue de
7.3 % y en pacientes con pérdida gestacional recurrente, de
16.7 %.2

Anatomía
normal

Seno
urogenital

Cloaca

1.2. Clasificación y demarcación del contenido temático
pubertad
hasta
la edad cronológica
de 12 años aproximaExisten
varias
clasificaciones
de las malformaciones
genitadamente
y en quede
sela
haya
alcanzado
una talla próxima
a la
les.
Dependiendo
altura
de la malformación
y de la esgenéticamente
esperada
.
tructura embriológica comprometida. Si bien la casi totalidad
Enanomalías
suma, el timing
es en
variable
y las alteraciode las
que sepuberal
presentan
la adolescencia
tiene
nesorigen
de la pubertad
siempre
son patológicas,
ni tampoco
un
congénito,nodesde
el punto
de vista práctico
para el
siempre
requieren
tratamiento
desarrollo
de este trabajo
se dividirán en las que aparecen en
A continuación
seniña
ofrecen
ponencias
casos clínicos
la recién
nacida, en la
pequeña
y en la yadolescente.
presentados
en
el
curso
realizado
durante
el
XXII
Congreso
A continuación, se desarrolla el contenido temático
del
Latinoamericano
de Obstetricia
dede
la la
Infancia
capítulo
centrándose
en la etapay Ginecología
del desarrollo
niña y
y lamotivo
Adolescencia
- ALOGIA
Montevideo
n
el
de consulta;
se presentarán
los2017.
aspectos
clínicos
más comunes en asociación con las clasificaciones actuales
de las mg.
2. Manifestaciones clínicas de la recién nacida
En primera instancia, cualquier médico que se enfrente a la
exploración del periné de un recién nacido debe observar
detenidamente e intentar contar el número de orificios que
presenta. El no hacer este ejercicio a priori que parece bastante obvio, puede llevar a que pasen desapercibidas varias
de las malformaciones genitourinarias más comunes como
las de mayor complejidad (cuadro 1).

Cuadro 1. Exploración del periné del rn

go, aparte de la sospecha, la correcta exposición de la región
separando los labios mayores. Otro elemento que orientará
a la etiología es la relación con la estructura afectada.
BIBLIOGRAFIA
La exploración del área genital neonatal debe realizarse
(1)
OMS | Desarrollo
enlas
lapiernas
adolescencia
en decúbito
supino, con
en posición de «rana» y
www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/
efectuando la maniobra de Capraro, que consiste en la seadolescence/dev/es/
paración y tracción de los labios mayores.

(2) ACOG Number 651, December 2015 (Replaces Committee Opinion 349, November 2006, Reaffirmed 2017)
PDF
Format Menstruation
in Girls
Adolescents:
Cualquier
médico que
se and
enfrente
a
Using the Menstrual Cycle as a Vital Sign

la exploración del periné de un recién
nacido debe —en primera instancia—
observar detenidamente e intentar
contar el número de orificios que
presenta.

2.1. Masa quística en el introito
Puede deberse a diferentes entidades que tienen en común
la aparición de una masa de aspecto quístico protruyendo en
el introito vaginal. Se deberá tener en cuenta para su hallaz-
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Figura 1. Himen imperforado

2.1.1. Himen imperforado

2.2. Tumoración palpable en la región inguinal

Se trata de la falta de perforación del extremo inferior
de la placa vaginal (figura 1). El diagnóstico se basa en la
exploración física adecuada. En esta edad se denomina
mucocolpos y muchas veces pasa inadvertido, diagnosticándose en la pubertad. Puede asociarse a otras
malformaciones anorrectales y urinarias, por lo que su
diagnóstico obliga a descartar asociaciones lesionales. El
diagnóstico puede sospecharse por la presencia de una
tumoración quística pelviana en la ecografía prenatal.3

Se trata de la hernia inguinal con contenido ovárico (figura 2).
Puede ser uni o bilateral. Si bien no se trata de una mg se
incluye en este punto, ya que debe de ser reconocida y
tratada en forma oportuna, porque puede llevar a la pérdida
de la gónada por isquemia secundaria al ser estrangulada por
el anillo herniario. De presentarse en niñas de mayor edad
debe de sospecharse un dds.

2.1.2. Ureterocele ectópico prolapsado
Se trata de una dilatación quística del uréter terminal
dentro de la vejiga, uretra o ambas. Se divide en intravesical, extravesical o ectópico. La forma interlabial es
muy rara y se presenta como una masa quística que protruye a través del meato uretral; se observa la salida de
orina y suele asociarse con la dilatación de la vía urinaria
que puede ser diagnosticada en la etapa prenatal.4
2.1.3. Quiste periuretral de Skene
Se presenta como una masa interlabial, de tamaño variable, indolora y lateral o inferior al orificio uretral, el cual
debe buscarse para comprobar la permeabilidad de la vía
urinaria.5 Se produce por la obstrucción intraútero de los
conductos de las glándulas parauretrales o de Skene. El
contenido del quiste es mucinoso blanquecino.

10

Figura 2. Hernia inguinal con contenido ovárico

REVISTA DE LA SOCIEDAD URUGUAYA
DE GINECOLOGíA DE LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA
2.ª temporada Vol. 7 N.o 2

2.3. Asociación de malformaciones con el aparato urinario
y digestivo
2.3.1. Persistencia del seno urogenital
Se trata de la desembocadura en un canal común de la
vagina y la uretra que se exteriorizan hacia el periné con
un solo orificio por delante del ano (figura 3). La persistencia del seno urogenital puede aparecer como una
malformación aislada, en asociación con malformaciones anorrectales, como persistencia cloacal o asociada
a dds. La causa más frecuente de dds en el recién nacido
es el síndrome adrenogenital o hiperplasia suprarrenal
congénita, que abarca un gran abanico de manifestaciones clínicas que varían desde mínima virilización, la
persistencia del seno urogenital como única malformación, hasta una gran virilización con genitales externos
masculinos.6
2.3.2. Persistencia de cloaca
La cloaca es un canal común que termina en un orificio

A
Figura 3. Persistencia de seno urogenital.
Nótese la presencia de dos orificios a nivel del periné.

perineal único. En el canal común confluyen la uretra,
la vagina y el recto.
Esta malformación se clasifica en alta o baja según
sea la longitud del canal mayor o menor de 3 cm, respectivamente. Las altas se asocian más frecuentemente
con duplicaciones vaginales y malformaciones urinarias.
En general, a mayor longitud del canal común, mayor
frecuencia de malformaciones asociadas, mayor la dificultad en la reparación y peor el pronóstico funcional.7
2.4. Hipospadias
El hipospadias se define como un defecto congénito causado
por la fusión incompleta de los pliegues uretrales, resultando
en un meato uretral localizado proximal a su implantación
habitual, en cualquier punto del trayecto entre el glande
al periné. Se clasifican según el sitio de implantación de la
uretra en distales y proximales8 (figura 4). Las proximales
deben alertar en la sospecha de un dds y por lo tanto, en
asociación con una mg.

Recordar
Todo recién nacido aparentemente varón sin gónadas
palpables debe ser evaluado urgentemente, ya que
puede tratarse de una niña con estadio Prader 5 de síndrome adrenogenital. Lo mismo se aplica para todos
los casos de hipospadias sin gónadas palpables.

B
Figura 4. Hipospadias proximal

3. Manifestaciones clínicas de la niña
La diversidad de patologías que se analizan en este apartado
se debe a la extensa franja etaria que comprende; pueden
presentarse a cualquier edad del desarrollo de la niña hasta
la pubertad.
Esta etapa de la vida tiene gran trascendencia respecto
a la psiquis de la paciente, ya que adquiere la noción del
esquema corporal normal.
Se presentan las patologías comunes de esta edad, así
como aquellas menos frecuentes pero que siempre deben
ser consideradas por los especialistas que interactúan en
esta edad.
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Figura 5. Sinequia de labios

3.1. Fusión o sinequia de labios menores
Se denomina a la unión del borde del introito de los labios
menores por su borde libre, formando una cicatriz más o
menos gruesa. Condición adquirida cuya etiología no se conoce del todo. Se presenta con más frecuencia en niñas con
antecedentes de dermatitis del pañal o de irritación de los
genitales externos, lo que, sumado al déficit de estrógenos
propio de la etapa prepuberal, hace que esta zona erosionada
se adhiera y cicatrice (figura 5).9 -10
Es un motivo de consulta frecuente en las visitas ambulatorias de las niñas a partir de los primeros 6 meses de vida;
constituye aproximadamente un 20 % de las consultas de
ginecología infantil.11
Raramente son sintomáticas; en general no requieren
tratamiento quirúrgico y es de elección el tratamiento con
estrógenos locales. Existen situaciones especiales en las que
se debe tomar una conducta intervencionista, como en la
vulvovaginitis y las infecciones urinarias. En este último caso
incluso es difícil la obtención de orina en buenas condiciones
por la dificultad en la visualización de la uretra.
3.2. Uréter ectópico
Un uréter que desemboca en cualquier otra parte que no
sea el trígono de la vejiga se considera ectópico. El uréter
ectópico se asocia a un sistema renoureteral duplicado y en
las niñas es causa importante de incontinencia.
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Figura 6. Uréter ectópico desembocando en vestíbulo vaginal

La incontinencia urinaria continua «gota a gota» (figura 6),4 con un patrón miccional normal en una niña luego de
la adquisición de la continencia voluntaria, es un signo típico
de la presencia de uréter ectópico. Esto ocurre cuando el
uréter se sitúa en uretra distal, vestíbulo o vagina.
3.3. Prolapso de uretra
Se trata de una anomalía poco frecuente que consiste en la
eversión circular de la mucosa de la uretra que protruye a
través del meato. Se diagnostica al identificar una tumoración en la zona anterior de la vulva, roja y friable.12
Tiene una incidencia mayor en niñas de raza negra prepuberales, pero sobre todo en pacientes sometidas a ejercicios o trabajos forzados. La figura 7 aportada por el Dr. Felipe
Scívoli corresponde a una niña sometida a la realización de
esfuerzo físico intenso.
El diagnóstico es clínico y el tratamiento es médico en
primera instancia, pudiendo intentarse la reducción manual,
que de no ser posible requiere resolución quirúrgica por el
riesgo de isquemia.
3.4. Rabdomiosarcoma vaginal o tumor botroide
Claramente no es parte de las mg congénitas, pero importa
conocerlo por su grave pronóstico y porque puede ser interpretado erróneamente como un prolapso uretral o masas interlabiales.

Figura 8. Tumor botroide vaginal
Figura 7. Prolapso de uretra

El rabdomiosarcoma es un tumor de gran malignidad
que se origina en las células del mesénquima embrionario
(figura 8).13
Es el tumor maligno de tejido blando más frecuente. Corresponde aproximadamente al 3,5 % de los casos de cáncer
en niños de 0 a 14 años de edad.
La presentación clínica más frecuente es como una masa
que protruye por la uretra o el introito vaginal, o por la presencia de flujo fétido o sangrado vaginal en niñas menores
de 2 años.14

La atresia vaginal distal o la aplasia
vaginal y uterina se conoce también
como síndrome Rokitansky-KuterHauser.

4. En la adolescente
Las mg que se analizan en este apartado son muy variadas y
tienen diferente origen embrionario, si bien las manifestaciones clínicas no varían considerablemente. Estas derivan de:
n

n

n

La agenesia o aplasia de los conductos müllerianos
(de los que derivan el útero y el tercio superior de
la vagina) y del seno urogenital (del que derivan
los dos tercios distales de la vagina). Así, pues, la
atresia vaginal distal o la aplasia vaginal y uterina
(parcial o total), también conocida como síndrome
de Rokitansky-Kuster-Hauser, forman parte de
este grupo.
Las anomalías de canalización (fusión vertical) de
las estructuras müllerianas con el seno urogenital
de las que derivan los septos vaginales.
Por último, las anomalías de fusión de ambos
cuerpos müllerianos van a dar lugar a las diversas

anomalías de duplicación parcial o total uterina y
vaginal.
4.1. Clasificación
La clasificación de la American Society for Reproductive Medicine (asrm), antes American Fertility Society (afs), se basa
en la anatomía del aparato genital femenino, especialmente
en la anatomía uterina.15 Es la más empleada hasta el día de
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Cuadro 2. Clasificación de las anomalías müllerianas según la
American Society for Reproductive Medicine15

hoy, ya que es simple y fácil de utilizar; no obstante, en los
últimos años ha recibido varias críticas fundamentalmente
con el argumento de que varias anomalías congénitas no
están incluidas en las principales categorías o subcategorías
de este sistema (cuadro 2).
La otra clasificación muy utilizada la describió Oppelt16 en
2005: sistema vagina, cuello uterino, útero, anexos y malformaciones asociadas (vcuam) fundamentada en la anatomía de
cada órgano del sistema genital femenino por separado.
Este abordaje permite una clasificación precisa, detallada y extremadamente representativa, ya que cada tipo
de anomalía puede ser descrito utilizando este sistema; no
obstante, la principal desventaja es que su aplicación no
resulta ser muy simple.
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4.2. Manifestaciones clínicas
La forma clínica de presentación se puede resumir esquemáticamente en cuatro síntomas principales:
n

dolor pélvico

n

anomalías menstruales

n

abortos habituales

n

infertilidad

Las pacientes portadoras de agenesia o hipoplasia segmentaria se presentan por lo general con amenorrea primaria
si no hay endometrio funcional, o con dolor cíclico o crónico
para aquellas pacientes con obstrucción vaginal, cervical o
uterina, pero con endometrio funcionalmente normal.17
La presentación clínica de la mayoría de estas pacientes
suele ser tardía. Cuando se inicia la menarquia, el proceso
obstructivo se manifiesta en la forma de dolor cíclico con o
sin presencia de sangrado vaginal.

En casos de duplicación vaginal y útero didelfo, si la
obstrucción es unilateral el dolor cíclico —dismenorrea— se
presenta a pesar de tener una menstruación aparentemente
normal.
El diagnóstico de patología obstructiva se realiza de forma
preferencial con ecografía o resonancia magnética nuclear.
4.3. Cuadros más comunes en la adolescencia
4.3.1. Himen imperforado
Cuando no se ha diagnosticado durante la etapa pediátrica, puede manifestarse en la adolescencia en la menarca. El síntoma dominante es el dolor cíclico pélvico
o abdominal, por lo cual consulta en reiteradas ocasiones. En la inspección genital se detecta un himen que
protruye, de color azulado, de tensión aumentada. La
acumulación de sangre en la vagina puede alcanzar un
volumen importante con gran distensión de esta y repercusión regional: dolor durante la defecación y dolor
miccional. Es importante tener en cuenta que la solución
es simple en esta etapa del desarrollo y sin secuelas. Se
procede de la siguiente manera: 1) realizar una incisión
sobre la membrana himeneal, para el drenaje de la sangre acumulada (en la mayoría de los casos es espesa y
amarronada). El contenido sale espontáneamente; luego
colocar una sonda de succión y terminar la evacuación.
2) Ampliar el área para crear un orificio de tamaño normal. 3) Extirpar el tejido himeneal excedente. 4) Suturar
el anillo himeneal recién creado con puntos separados
a las horas 12, 3, 6 y 9 para evitar que el área se adhiera y
provoque una recurrencia de la obstrucción.
4.3.2. Tabique vaginal transverso
Los tabiques transversos se originan por la falta de
fusión o canalización, o ambas, del seno urogenital y
los conductos de Müller. El tabique vaginal transverso
completo se localiza en diferentes niveles de la vagina
(tercio medio, centro o tercio superior). El aspecto de los
genitales externos es normal, lo cual lleva a un retraso
en el diagnóstico. Cerca del 46 % ocurre en el tercio superior de la vagina; 40 %, en el tercio medio y 14%, en el
tercio inferior. Estos tabiques casi siempre miden menos

de 1 cm de espesor y se extienden de manera completa
o incompleta de una pared vaginal hacia la otra. Por lo
general tienen una perforación central muy pequeña o
excéntrica.
La consecuencia es el hematocolpos y si persiste sin
diagnóstico progresa hacia la hematómetra y hematosalpinx. Es posible que el examinador pueda palpar una
tumoración abdómino-pélvica. Se debe confirmar el
diagnóstico con imagenología.
El abordaje quirúrgico depende del grosor del tabique; se hace por vía endoscópica. La cirugía consiste en
la incisión del tabique con resección del tejido septal y
anastomosis término-terminal de la mucosa de la vagina superior con la mucosa del sector inferior. Es mejor realizar este procedimiento cuando la paciente tiene
distendido el sector supra septal (hematocolpos) que
actúa como expansor natural para aumentar la cantidad
de tejido vaginal disponible para la reanastomosis con la
vagina inferior. Es posible que también adelgace el tejido
del propio tabique.
4.3.3. Atresia vaginal distal
En este cuadro el útero, el cuello uterino y el tercio superior de la vagina son normales, pero el tercio inferior está
ausente y reemplazado por tejido fibroso. Las pacientes
refieren amenorrea primaria y con la menarca desarrollan dolor cíclico o crónico y una tumoración pélvica o
abdominal. La exploración física revela características
sexuales secundarias normales; en el introito se observa una concavidad vaginal de uno o dos centímetros de
profundidad. En estas pacientes la menarca ocasionará
hematocolpos en el tercio superior de la vagina.
La cirugía se realiza mejor cuando el hematocolpos
es grande. Se hace una incisión transversal en el área
donde debe estar el anillo himeneal. La disección se
realiza a través del área fibrosa de la vagina inferior ausente, hasta alcanzar la zona convexa, tensa, del sector
alto de la vagina. Se drena el contenido y se identifica
la mucosa vaginal. Se puede realizar un procedimiento
de pull-through para descender la mucosa vaginal distendida hasta el introito. Luego se sutura con puntos
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separados y radiados al anillo himeneal. Se aconseja luego del procedimiento utilizar un dilatador vaginal para
evitar estenosis.
4.3.4. Agenesia vaginal
(aplasia de los conductos de Müller)
El cuadro más frecuente se conoce con el nombre de
síndrome de Mayer-von Rokitansky-Küster-Hauser.
Además de la agenesia del tercio proximal de vagina,
presenta la ausencia o hipoplasia congénita de las trompas de Falopio, del cuerpo y del cuello uterino. Entre un
7 y 10 % existe un útero rudimentario con endometrio
funcional. Las portadoras del síndrome tienen un cariotipo femenino 46XX normal y función ovárica normal.
La producción de esteroides sexuales es normal y por
lo tanto la pubertad y el desarrollo de los caracteres
sexuales secundarios es normal. Lo llamativo es la falta
de flujo menstrual, motivo por el cual consultan. Un alto
porcentaje de las pacientes presenta anomalías renales y
esqueléticas. El diagnóstico se confirma por imagenología: ecografía pélvica y resonancia magnética nuclear.
Estas pacientes deben ser integradas a un equipo
interdisciplinario que será el que informe a ella y a sus
padres el diagnóstico de esta afección, los estudios necesarios a realizar, los posibles tratamientos y la oportunidad mejor para hacerlos. Debe recibir apoyo psicológico, que es muy importante para lograr éxito en el
emprendimiento que se comienza.
Cuando se considere oportuno el momento para
realizar una conducta intervencionista, se le trasmitirá a
la paciente que es necesaria la creación de una vagina
funcional. Es posible que la paciente lo solicite, porque
quiere comenzar su actividad sexual. Es recomendable
que la decisión sea tomada en la adolescencia media o
tardía, cuando la joven decida el tratamiento, se sienta
informada y tenga voluntad de participar en el proceso.
La creación de una vagina funcional puede ser con
cirugía o sin ella. El American College of Obstetrician
and Gynecologist recomienda las técnicas no quirúrgicas como primera línea de tratamiento. En cuanto al
bienestar y la función sexual en las mujeres con agenesia vaginal hay resultados parecidos en las tratadas con
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opciones quirúrgicas respecto a las que se les propuso
tratamientos no quirúrgicos.
Técnicas no quirúrgicas. Intentan utilizar progresivamente la invaginación del hoyuelo vaginal para crear una
vagina de diámetro y longitud adecuados. Es posible que
se pueda crear una vagina funcional con el coito repetitivo. Otra opción es el método de Frank, que implica la
utilización de dilatadores de material firme. Hay autores
que tienen resultados positivos en más del 80 % de las
pacientes.
Técnicas quirúrgicas. El procedimiento de McIndoe es el
más utilizado por los ginecólogos. Se trata de la inserción
de un molde recubierto por un injerto de piel en el espacio previamente disecado a partir del hoyuelo vaginal.
Para crear una vagina, lo más usado por los cirujanos
pediatras que emplean esta técnica es el intestino.
Es muy importante tener en cuenta que las técnicas a
utilizar deben basarse en la experiencia del médico tratante. La paciente debe ser muy bien informada, para que
comprenda y pueda colaborar con la opción elegida.
4.3.5. Atresia/hipogenesia cervical
La agenesia cervical es muy rara, pero es muy importante
diagnosticarla correctamente. Para que sea verdadero es
necesario que falte el tercio superior de la vagina, porque desde el punto de vista embriológico esta zona no
se desarrolla en ausencia de cuello uterino. El cuadro
clínico puede ser amenorrea primaria, dolor pélvico cíclico o crónico. La ecografía y la rmn ayudan a definir la
anatomía. Esta situación es de difícil solución. n
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Resumen

El desarrollo sexual se puede dividir en dos procesos distintos: determinación del sexo, en la cual las gónadas bipotenciales se convertirán en testículos u ovarios y diferenciación sexual, en la que los testículos o los
ovarios completamente formados secretan factores locales y hormonales para conducir la diferenciación de
los genitales internos y externos, así como tejidos extragonadales como el cerebro. Una diferenciación sexual
exitosa depende de un adecuado control genético, donde participan no solo genes ubicados en los cromosomas
sexuales, sino también en los autosomas, encargados de la diferenciación tisular de los órganos que en ella
participan (gónadas, hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, tejidos blancos de los esteroides sexuales) y de la
adecuada producción y funcionamiento de las enzimas de la esteroidogénesis. Las alteraciones del desarrollo
sexual constituyen un amplio y variable grupo de alteraciones que requieren de la participación de un equipo
interdisciplinario para lograr un óptimo y oportuno diagnóstico, tratamiento y control del paciente. En los últimos
años, los avances en genética molecular han permitido un mayor conocimiento de estas alteraciones.
Palabras clave: Alteraciones de la diferenciación sexual. Genética.

Abstract

Value of genetics in different stages of sexual development. Sexual development can be divided into two
distinct processes: sex determination, in which the bipotential gonads will become testes or ovaries and sexual
differentiation, in which the fully formed testes or ovaries secrete local and hormonal factors to drive differentiation of the internal and external genitalia, as well as extragonadal tissues such as the brain. A successful
sexual differentiation depends on an adequate genetic control, involving not only genes located in the sex
chromosomes, but also in the autosomes, in charge of the tissue differentiation of the organs that participate
in it (gonads, hypothalamus, pituitary, adrenal, tissues targets of the sex steroids) and of the adequate production and functioning of the steroidogenesis enzymes. The alterations of the sexual development constitute a
wide and variable group of alterations that require the participation of an interdisciplinary team to achieve an
optimal and opportune diagnosis, treatment and control of the patient. In recent years, advances in molecular
genetics have allowed a greater knowledge of these alterations.
Key words: Sexual development alterations. Genetics.

1. Introducción
Las alteraciones en el desarrollo sexual (ads) comprenden
un amplio espectro de anomalías en las que existe una discordancia en los criterios cromosómico, gonadal y fenotípico
que definen el sexo.
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En el año 2006 una comisión de expertos designada por
la Sociedad de Endocrinología Pediátrica Europea (espe) y la
Sociedad de Endocrinología Pediátrica Lawson Wilkins (lwpes)
propuso un nuevo sistema de clasificación de las ads basado
en el análisis del cariotipo que comprende tres grandes grupos: ADS 46XX, ADS 46XY y ADS por alteraciones cromosó-

Tabla 1. Clasificación de las anomalías de la diferenciación sexual (ads/sds).
A Alteraciones cromosómicas

Otros:
- Síndromes malformativos con alteraciones del
desarrollo genital masculino (por ejemplo: anomalías
cloacales, Sd. de Aarskog, Sd. de Robinow, etc.)

a. 47,XXY: síndrome de Klinefelter y variantes
b. 45,X0 y mosaicos 45,X0 / 46,XX:
síndrome de Turner y variantes

- Retraso de crecimiento intrauterino severo y precoz

c. 45,X0 / 46,XY: disgenesia gonadal mixta

- Hipospadias aislado (CXorf6 o MAMLD1)

d. 46,XX / 46,XY: ADS/DSD ovotesticular, quimerismo

- Hipogonadismo hipogonadotropo congénito

e. 47,XYY

B

Cariotipo 46,XY
Anomalías en el desarrollo gonadal

- Criptorquidismo (INSL3, RXFP2 [o INSL3R o GREAT])

C

Cariotipo 46,XX

a. Disgenesia gonadal 46,XY (completa o parcial)
(SRY, SOX9, NR5A1, WT1, DHH, etc.)

Anomalías en el desarrollo gonadal

b. 46,XY ovotesticular

b. 46,XX ovotesticular

c. Síndrome de regresión testicular
(incluye la anorquia y el síndrome de fuga testicular)

c. ADS/DSD testicular 46,XX
(SRY, dup SOX9, RSPO1) o varón 46,XX

Anomalías en el desarrollo genital por alteración
en la síntesis o en la acción hormonal

Anomalías en el desarrollo genital
por exceso de andrógenos

Alteraciones de la síntesis de andrógenos:

Producción fetal:

a. Mutaciones del receptor de LH
(hipoplasia o aplasia de células de Leydig; LHCGR)

a. Deficiencia de 21-hidroxilasa (CPY21A2)
b. Deficiencia de 11-β-hidroxilasa (CYP11B1)
c. Deficiencia P450 oxidorreductasa (POR)
d. Deficiencia de citocromo b5 (CYB5)
e. Deficiencia de 3-β-hidroxiesteroide
deshidrogenasa (HSD3B2)
f. Mutaciones del receptor de glucocorticoides
(NR3C1)

b. Síndrome de Smith-Lemli-Opitz
(déficit de 7-dehidrocolesterol reductasa: DHCR7)
c. Defectos en la síntesis de testosterona:
		

- Hiperplasia suprarrenal lipoidea
congénita (StAR)

		

- Deficiencia de colesterol
desmolasa (CYP11A1)

		

- Deficiencia de 3β-hidroxiesteroide
deshidrogenasa (HDS3B2)

		

- Deficiencia de 17α-hidroxilasa /
17-20 liasa (CYP17A1)

		

a. Disgenesia gonadal 46,XX

Producción fetoplacentaria:
a. Deficiencia de aromatasa placentaria
y fetal (CYP19A1)
b. Deficiencia P450 oxidorreductasa (POR)

- Deficiencia P450 oxidorreductasa (POR)

c. Tumores fetales o placentarios productores
de andrógenos

- Deficiencia de citocromo b5 (CYB5)

Producción materna:

- Deficiencia de 17β-hidroxiesteroide
deshidrogenasa (HDS17B3)

a. Fármacos androgénicos

- Deficiencia de 5α-reductasa tipo 2 (SRD5A2)
Alteraciones en la acción de los andrógenos:
a. Insensibilidad a los andrógenos
(AR; total o parcial = CAIS o PAIS)
b. Fármacos y moduladores ambientales
Alteraciones en la síntesis o acción de la hormona
antimülleriana: síndrome de los conductos de Müller
persistentes (AMH / AMHR2)

b. Tumores maternos virilizantes
(por ejemplo, luteomas, tumor de Krukenberg)
Otros
- Síndromes malformativos
- Hipoplasia/agenesia de estructuras
müllerianas (síndrome de Rokitansky-Hauser
		
tipo I y tipo II - MURCS)
- Anomalías uterinas (por ejemplo, MODY 5)
- Atresia vaginal
- Adherencias de labios vaginales
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micas. La aproximación diagnóstica inicial se establece con el
cariotipo. que es la base para la nueva clasificación de estas
alteraciones (tabla 1) de las ads acordada en el Consenso de
Chicago de 2006.1 En dicho Consenso, se eliminaron términos como «pseudohermafroditismo» y «hermafroditismo»,
y se sustituyeron por «trastornos o anomalías del desarrollo
sexual», aunque se mantuvo el de «estados intersexuales».
Desde el año 2010, se engloban bajo el término desarrollo
sexual diferente (dsd).2
Son situaciones que pueden manifestarse a edades muy
variables, desde la detección prenatal, en el recién nacido o
lactante, durante la infancia, en la pubertad o incluso en el
adulto. Sus causas son múltiples, desde genéticas a multifactoriales, y su presentación clínica es muy variable, con cuadros
difíciles de diferenciar del fenotipo normal o situaciones que
pueden poner en riesgo la vida del paciente. Su atención es
también crítica cuando se necesita una asignación de género. Por todo ello, estas entidades siempre requieren de una
atención médica y psicosocial interdisciplinar.
La diferenciación sexual se realiza en tres etapas sucesivas: a) genética o cromosómica, la cual se establece en
la fecundación; b) gonadal, que comienza entre la sexta a
séptima semana de vida intrauterina cuando un primordio
indiferenciado, que es igual para embriones femeninos y
masculinos, se transforma en testículos por acción de la región del cromosoma Y que contiene el gen SRY (del inglés:
Sex determining Region on Y chromosome); y c) fenotípica,
que depende de la secreción y acción de diversas hormonas
entre las cuales se encuentran la hormona antimülleriana
(amh) y la testosterona. Cualquier fallo en alguna de estas
etapas determinará un dsd.3-5
2. Evaluación diagnóstica
Ante la sospecha de ADS/DSD debe establecerse un algoritmo diagnóstico:6
2.1. Anamnesis y exploración física
2.1 a. Antecedentes personales:
n
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Historia de consanguinidad (trastornos recesivos, como la hiperplasia suprarrenal congénita
o los trastornos de la biosíntesis de andrógenos,
o ligados al cromosoma X como el síndrome de
insensibilidad a andrógenos).
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n

n

Posible exposición prenatal a andrógenos,
antiandrógenos o a otros fármacos (fenitoína).
Virilización materna en el embarazo.

2.1 b. Antecedentes familiares de hipospadias, infertilidad, amenorrea o menopausia precoz, de pérdida salina
o de muertes infantiles sin causa aparente.
2.1 c. Exploración física. Es necesario realizar una cuidadosa inspección y palpación de los genitales:
n
n

n
n

Valorar grado de virilización/masculinización.
Palpación de gónada a lo largo del trayecto inguinal (desde pliegue labio-escrotal hasta abdomen).
Estado de hidratación y presión arterial.
Describir rasgos dismórficos asociados si están
presentes, ya que las malformaciones genitales
pueden ser parte de síndromes malformativos.

2.2. Exploraciones complementarias iniciales
2.2 a. Estudio citogenético en sangre periférica. Se trata
de un estudio imprescindible para poder incluir al paciente en alguno de los grandes grupos de la clasificación
de ads/dsd. Detecta anomalías numéricas, estructurales
y mosaicismos. Puede ampliarse el estudio con la detección de marcadores Y (SRY) y X (DX1) mediante FISH.
El estudio del SRY (principal gen, en el cromosoma Y,
determinante de la diferenciación testicular) resulta necesario en casos de gónadas no palpables.

2.2 b. Estudio hormonal a partir de las 48 horas de vida:
n

n

17-hidroxiprogesterona: debe determinarse en
todos los recién nacidos con criptorquidia bilateral o
con genitales ambiguos.
Dehidroepiandrosterona (DHEA), progesterona y, si
es factible, 17-hidroxipregnenolona y 11-desoxicortisol.

n

Testosterona, FSH y LH.

n

Cortisol y ACTH basales.

n

Hormona antimülleriana (AMH).

n

Esteroides en orina por espectrometría de masas.

n

n

Gasometría, determinación de glucosa en sangre e
ionograma.
Ecografía abdominal.

Una de las situaciones clínicas a las que podemos enfrentarnos es la discordancia entre apariencia genital y cariotipo:
– Fenotipo genital masculino en 46,XX DSD: la
causa más frecuente es la hiperplasia suprarrenal
congénita (hsc) con una prevalencia de 1/14000 rn.
– Fenotipo genital femenino normal en 46,XY DSD:
el diagnóstico más frecuente es el síndrome de
insensibilidad completa a andrógenos (sia), y debemos pensar en esta entidad ante una lactante con
hernia inguinal con gónada palpable (teste), o ante
una mujer con amenorrea primaria, talla alta, desarrollo mamario normal, y vello corporal escaso o
ausente.
3.1. Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC)

3. Diagnósticos diferenciales
Una vez recabados los datos de la historia clínica, la exploración física y de laboratorio podrá realizarse un planteo diagnóstico. Los estudios moleculares, ya sea de secuenciación
o para determinar deleciones/duplicaciones basados en el
diagnóstico clínico.

La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) comprende todos
los trastornos hereditarios de la esteroidogénesis suprarrenal del cortisol (figura 1).
El déficit de cortisol es un hecho común a todas ellas y
produce por un mecanismo de retroalimentación negativa un
aumento de la producción de hormona adrenocorticotropa
(ACTH) y secundariamente una hiperestimulación de la corteza suprarrenal motivando una elevación de los esteroides

Figura 1. Síntesis del colesterol (tomado y modificado de Lambert et al.)
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previos al bloqueo enzimático. Todas las formas de hsc se
heredan como un rasgo autosómico recesivo.6
Es la forma más frecuente de hsc y supone el 95 % de
los casos. Presenta dos características fundamentales: insuficiencia suprarrenal e hiperandrogenismo, que derivan
directa o indirectamente de la incapacidad de transformar
17-OH progesterona (17-OHP) en 11-desoxicortisol (déficit de
secreción del cortisol) y progesterona en desoxicorticosterona (déficit de secreción de aldosterona) y del acúmulo de
17-OHP, androstendiona, testosterona y de sus metabolitos
respectivos. Se habla de un espectro continuo de presentación clínica y se clasifica en: a) forma clásica: pérdida de sal y
virilización; b) no clásicas (sintomática y no sintomática). La
incidencia general de las formas clásicas es de aproximadamente 1/15 000 y de las formas no clásicas, de 1/1000, si bien
existen variaciones geográficas importantes.

El déficit de cortisol produce
por un mecanismo de
retroalimentación negativa, un
aumento de la producción de
hormona adrenocorticotropa
(ACTH) y secundariamente una
hiperestimulación de la corteza
suprarrenal

Figura 2. 6p21.3

El gen responsable del déficit de 21-OH se denomina CYP21A2. Se localiza en el brazo corto del cromosoma
6p21.3, en la región III del sistema hla (figura 2). La correlación
genotipo/fenotipo en el déficit de 21-OH es muy intensa y
la presentación clínica está directamente relacionada con el
grado de actividad enzimática, la que, a su vez, está determinada por el tipo de mutación. El estudio molecular permite
realizar el asesoramiento.7, 8
En la tabla 2 puede observarse los otros defectos enzimáticos responsables de la hsc, su gen, localización y frecuencia.
El tratamiento debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario y dependerá de la forma de presentación clínica.8
Debe realizarse asesoramiento genético, ya que se transmiten como un rasgo autosómico recesivo y el riesgo de recurrencia para una pareja con un hijo con HSC es del 25 %
en cada gestación (figura 3).
3.2. Síndrome de insensibilidad androgénica (SIA)
El síndrome de insensibilidad androgénica (SIA) es una enfermedad caracterizada por la resistencia de los tejidos diana a
la acción de las hormonas masculinas, lo que impide el desa-
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Figura 3. Herencia autosómica recesiva: riesgo de recurrencia

Tabla 2: HSC - DEFECTOS ENZIMÁTICOS
Enzimas

Locus

Gen

Frecuencia

21OH

6p21.3

CPY21A2

95 %

11 Beta hidroxilasa

8q21-22

CYP11B1

5-8 %

3 Beta hidroxiesteroide
deshidrogenasa

1p13.1

3Bhsd

<2 %

17 Alfa hidroxilasa
17-20 liasa

10q24-25

CYP17

1%

Proteína StAR

8p11.2

StAR

rrollo masculino normal de los genitales internos y externos
de los individuos genéticamente varones (46,XY).
El SIA se manifiesta clínicamente de forma muy variable, pudiéndose observar desde varones fenotípicamente
normales con alteraciones de la espermatogénesis hasta
mujeres fenotípicamente normales con amenorrea primaria, pasando por estados diversos de ambigüedad genital
en el recién nacido.8
Se trata de un trastorno causado por una mutación en el
gen que codifica el receptor de andrógenos (AR), localizado
sobre el cromosoma X, a nivel Xq11-q12.
Dependiendo de la afectación, se divide en tres grandes grupos: síndrome de insensibilidad a los andrógenos (sia)
completo, sia parcial o incompleto y sia leve.
El diagnóstico del sia completo se basa principalmente en los hallazgos clínicos y en las pruebas de laboratorio. La historia familiar ligada al X es siempre orientadora
del diagnóstico. La determinación del cariotipo, así como
las determinaciones hormonales (testosterona, DHT), son
esenciales a fin de excluir los defectos en la biosíntesis de la
testosterona o el déficit de la enzima 5α-reductasa.

Las pruebas de imagen pueden mostrar una vagina corta, la ausencia de útero y otros restos de los conductos de
Müller o de Wolf. Como las gónadas serán siempre testículos, se pueden encontrar en cualquier posición, desde el
abdomen hasta los labios mayores/escroto, aunque lo más
frecuente es detectarlos en la región inguinal.
Con todo, al diagnóstico de confirmación del sia se llega
con la determinación del defecto molecular en el gen AR.
En la mayoría de los casos de síndromes de insensibilidad
completa (sica) se han detectado mutaciones sin sentido
(80 %), deleciones parciales (7 %), codones de terminación
(7 %), anomalías de corte y empalme (2 %) y deleciones
completas del gen AR (1 %). Por el contrario, en los casos
de síndromes de insensibilidad androgénica parcial sólo se
encuentran mutaciones en el 20 %. El gen se encuentra situado en la región Xq11-12 y codifica para una proteína que
pertenece al grupo de receptores nucleares del tipo receptor
esteroide de clase I. Tiene tres dominios mayores funcionales: el dominio amino-terminal (NTD), que posee una función
modulatoria; el dominio de unión al ADN (DBD); y el dominio
de unión al ligando (LBD) (figura 4).8-10
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Figura 4. Localización del gen, estructura y proteína del receptor de andrógenos

Más de 800 mutaciones fueron descriptas para el ar
en la base de datos de Cambridge hasta setiembre de 2011.
En el síndrome parcial y completo de insensibilidad a los
andrógenos, las mutaciones se extienden a lo largo de los 8
exones, pero con una localización preferencial sobre los dominios de unión al ADN (DBD) y dominio de unión al ligando
(LBD), dada la compleja y esencial estructura de dichos dominios, resultando en una alteración de la función del AR.
El síndrome se transmite como un rasgo recesivo ligado
al X, por lo que las mujeres portadoras tienen un riesgo del
50 % de tener una hija cromosómicamente mujer portadora y
un 50 % de probabilidad de tener un hijo cromosómicamente
varón con una insensibilidad a los andrógenos (figura 5).
Es importante destacar que las ADS/DSD deben ser tratadas por equipos interdisciplinarios. El apoyo psicosocial es
fundamental y en los casos en los cuales el sexo cromosómico no coincide con el sexo fenotípico, debe centrarse en
la asimilación de la desconexión entre el sexo cromosómico, el gonadal, el fenotipo y sus implicancias. Con consentimiento de los padres y con un adecuado soporte psicosocial, los pacientes deben ser informados del diagnóstico,
la fisiopatología y la calidad de vida de un modo apropiado
para su edad y por pasos, a lo largo de la niñez y la adolescencia.11-15 n
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50% de probabilidad de tener
una hija portadora.
50% de probabilidad de tener un
hijo cromosómicamente varón
con una insensibilidad a los
andrógenos.

Figura 5. Herencia ligada al X recesiva. Riesgo de recurrencia.
Fuente: https://www.rarecommons.org/es/actualidad/esherencia-recesiva-ligada-cromosoma-x

freeimages.com

Más de 800 mutaciones fueron
descriptas para el AR en la base de
datos de Cambridge hasta setiembre
de 2011.
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imagenología de anomalías de conductos
müllerianos en pacientes pediátricos
Resumen

Los principales métodos imagenológicos para la evaluación de las anomalías de los conductos müllerianos
son la ultrasonografía y la resonancia magnética, siendo la ultrasonografía la modalidad inicial de elección. La
histerosalpingografía, indicada en algunas pacientes en edad reproductiva, no es utilizada en la edad pediátrica.
Uno de los principales elementos a valorar es el contorno externo del fundus uterino, de manera de diferenciar anomalías de fusión de anomalías de septación. Además, es de gran importancia realizar una valoración
adecuada del resto del abdomen, dada la alta frecuencia de concomitancia de anomalías renales.
Palabras clave: anomalías de conductos müllerianos, ultrasonografía ginecológica pediátrica, resonancia magnética ginecológica pediátrica.

Abstract

Imaging of müllerian duct anomalies in pediatric patients. The main imaging modalities for the evaluation of
müllerian duct anomalies are ultrasonography and magnetic resonance imaging, being ultrasonography the
initial modality of choice. Hysterosalpingography, indicated in some patients at reproductive age, is not used in
the pediatric age. One of the main elements to evaluate is the external contour of the uterine fundus, in order
to differentiate fusion anomalies of septation anomalies. Besides, it is of great importance to make an adequate
assessment of the rest of the abdomen, given the high frequency of concomitance of renal anomalies.
Key words: müllerian duct anomalies, pediatric gynecological ultrasound, pediatric gynecological magnetic resonance imaging.

Introducción
Los principales métodos imagenológicos para la evaluación
de las anomalías de conductos müllerianos (acm) son la ultrasonografía (us) y la resonancia magnética (rm).
La us es la modalidad inicial de elección en la edad pediátrica, debido a su accesibilidad, velocidad de adquisición de
imágenes, bajo costo y ausencia de irradiación. Sus principales
restricciones, a saber, interposición de gases o mala visualización de estructuras en casos de obesidad, son de incidencia
mucho menor en este grupo etario que en la edad adulta.
Las principales ventajas de la rm son la ausencia de
estas limitaciones y una excelente valoración, tanto de la
cavidad endometrial como de los contornos externos del
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útero, por lo que es el método de mayor sensibilidad global,
con excelente concordancia con el diagnóstico clínico del
subtipo de acm.1 No obstante, con la aplicación de técnicas de
us tridimensional (3D) es posible que el us tenga en el futuro
la misma sensibilidad y especificidad que la rm.2, 3
Además, en la población pediátrica la resonancia magnética requiere en muchos casos una sedación con supervisión
por anestesiólogo.
Tanto la us como la rm permiten evaluar, además de las
anomalías uterinas, el resto de los órganos abdominales, de
gran importancia debido a la alta incidencia de concomitancia de anomalías renales (agenesia, ectopia, fusión, displasia,
duplicación de vía excretora), de entre 30 y 50 %.4

unidad temática

La histerosalpingografía (hsg), de utilidad en la valoración de la cavidad uterina en el marco de evaluación de la
fertilidad en mujeres en edad reproductiva, no es utilizada
en la edad pediátrica.
Algunas consideraciones técnicas

La us es la modalidad inicial de
elección en la edad pediátrica, debido
a su accesibilidad, velocidad de
adquisición de imágenes, bajo costo
y ausencia de irradiación.

us

Si existe una sospecha previa de acm, es preferible realizar la
us en los últimos días del ciclo menstrual (fase secretora),
ya que el endometrio grueso e hiperecogénico en esta etapa facilita el diagnóstico (las ecografías pelvianas de rutina
son más habitualmente coordinadas después de la menstruación, en fase proliferativa precoz, observándose en esta
etapa un endometrio fino).5

La rm es el método de mayor
sensibilidad global, con excelente
concordancia con el diagnóstico
clínico del subtipo de anomalías de
conductos müllerianos.

rm

Se realizan secuencias ponderadas en T1 y en T2. No se realizan secuencias con inyección de medio de contraste en
forma rutinaria.
Las secuencias ponderadas en T1 permiten detectar mejores productos de degradación de la sangre contenidos en
un hemiútero/hemivagina.
Las secuencias ponderadas en T2 en proyección coronal
oblicua son las de mayor importancia para valorar el contorno externo del fundus.
Las secuencias en 3D permiten obtener cortes finos
pasibles de ser reformateados en múltiples planos posteriormente, lo cual reduce el tiempo de adquisición, de gran
importancia en la población pediátrica, sea el estudio realizado con o sin anestesia.
La observación de la duplicación de la vagina puede facilitarse —tanto en us como en rm— mediante su relleno con
gel de ultrasonido.

us. Se observan ovarios de aspecto normal, sin identificarse
útero. Dado que la localización del útero presenta variabilidad, puede ser difícil realizar un diagnóstico de certeza por
este método.

Hallazgos imagenológicos según tipo de anomalía

rm. Se determina agenesia o hipoplasia uterina usando como

Se comentarán los hallazgos imagenológicos de las diferentes acm, con apoyo en la clasificación más utilizada de

referencia la localización de vejiga, uretra y sector distal de
la vagina. En casos de agenesia, no se identifica el útero. En
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Figura 1. Agenesia de útero. RM en secuencia ponderada en T2 en que se constata en corte sagital en la
línea media y en corte axial la ausencia de útero entre vejiga (v) y recto (r). El lugar esperado de vagina,
cérvix y útero se extrapola de vejiga, uretra y vagina inferior. (Dr. Erik Ranschaert <radiopaedia.org/
cases/mayer-rokitansky-kuster-syndrome>).

o
o
o

Figura 2. Misma paciente
y secuencia en que se
observa en corte parasagital
derecho y en corte axial la
presencia de ovarios (o). Del
resto del estudio se destaca
la presencia de doble vía
excretora en riñón izquierdo.

casos de hipoplasia, el útero presenta señal del miometrio
habitual, que varía según la edad: hipointenso en T2 en útero
prepuberal, con mala definición de zonas, y levemente hiperintenso en T2 en útero pospuberal, con definición zonal
(figuras 1 y 2).
En casos de agenesia vaginal, en el plano sagital puede
valorarse la longitud del segmento vaginal atrésico.5
Útero unicorne
Existen 4 subtipos de útero unicorne:
1. Sin cuerno rudimentario.
2. Con cuerno rudimentario, sin cavidad uterina.
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3. Con cuerno rudimentario, con cavidad uterina
comunicada con lado normal.
4. Con cuerno rudimentario, con cavidad uterina no
comunicada con lado normal.
En casos de ausencia de cuerno rudimentario, o de cuerno rudimentario sin endometrio, se asume generalmente un
riesgo muy reducido para futuros embarazos.
En casos de cavidad uterina presente en el cuerno rudimentario, es importante la detección del endometrio, dada
la mayor incidencia de clínica de dolor por endometriosis,8, 9
y el aumento de riesgo futuro de aborto, embarazo ectópico,
parto pretérmino y ruptura uterina.10

Figura 3. us en 3D de útero unicorne:
desviación de endometrio hacia la izquierda;
no se constata engrosamiento miometrial
a nivel del fundus. (Dr Maulik S Patel
<radiopaedia.org/users/maulikspatel>).

Figura 4. rm de útero unicorne. La secuencia T2
muestra cuerno único desviado a derecha.

us. El útero unicorne puede identificarse como una formación

elongada de menor tamaño al útero normal, fuera de la línea
media (figura 3). De existir un cuerno rudimentario, puede ser
difícil de identificar o ser confundido con una masa.2, 11
rm. El útero unicorne es pequeño y de forma curva, y se apar-

ta de la línea media (figura 4). Presenta zonas del miometrio
de aspecto habitual. En el caso del cuerno rudimentario, si
no presenta endometrio, es difusamente hipointenso; si
presenta endometrio, se observan sus zonas, y puede estar
distendido, ocupado por contenido hemático.

El útero unicorne (arriba, derecha)
es pequeño y de forma curva, y se
aparta de la línea media. Presenta
zonas del miometrio de aspecto
habitual.
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A

B

Figura 5. us de útero didelfo. A. El corte axial al cuerpo del útero muestra dos cavidades endometriales, hiperecogénicas, con sector
central hipoecogénico correspondiente a contenido líquido. B Correlación con rm, secuencia potenciada en T2. Se observan ambas
cavidades endometriales moderadamente hiperintensas. En este plano no es posible diferenciar útero didelfo de útero septado.

Figura 6. Útero didelfo (mismo caso). El corte transversal en US y
RM muestra dos hemivaginas separadas por septo, distendidas
por líquido. Para una mejor caracterización en ambos métodos, las
hemivaginas pueden distenderse con suero o gel de ecografía.

Figura 7. Útero didelfo (mismo caso). El corte coronal oblicuo
muestra ambas hemivaginas llenas de líquido (hiperintenso en
T2) y ambos hemiúteros.
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Figura 8. Útero didelfo. Cortes axiales en T2 mostrando ambos cuernos
separados (a) y ambas hemivaginas (b). Reconstrucción multiplanar
curva mostrando duplicación de cuernos, cérvix y vagina.14

Útero didelfo
us. Es importante determinar la presencia o no de una esco-

tadura fúndica para diferenciar una anomalía de fusión (útero didelfo o útero bicorne) de una anomalía de reabsorción
(útero septado o útero arcuato). Para ello es fundamental
obtener una imagen coronal que muestre el fundus. En el
útero didelfo, ambos cuernos divergen, con cavidades endometriales separadas (figura 5).5 Deben documentarse ambos
cuellos uterinos y ambas hemivaginas (figuras 6-8).
La duplicación de la vagina proximal (presente en 1 de
cada 2 úteros didelfos) puede asociarse a un septo transverso en una de las hemivaginas, que determina obstrucción y
hematometrocolpos.11 A su vez, se asocia con agenesia renal
ipsilateral a la hemivagina obstruida,12 por lo que debe explorarse cuidadosamente el resto del abdomen.
rm. Los

hallazgos son los mismos a los de la us. El principal
hallazgo es la escotadura fúndica, que en caso de ser mayor
a 1 cm tiene una sensibilidad del 100 % para diferenciar las
anomalías de fusión de las de reabsorción.13
La relación endometrio-miometrio y la anatomía zonal
son las habituales.
En caso de hemivagina septada, el contenido hemático
retenido se observa hiperintenso en T1.

Valoración del fundus uterino
Permite distinguir un útero bicorne o didelfo de un útero
septado o arcuato.5 El us en 3D mejora la visión de este
contorno externo.2, 3
El hallazgo de una escotadura fúndica mayor a 1 cm
tiene una sensibilidad del 100 % para diferenciar las anomalías de fusión de las de reabsorción.13
En caso de no detectarse una escotadura pronunciada, puede aplicarse el siguiente método para la
diferenciación por us de un útero bicorne de un útero
septado:11
– Cuando el ápex del contorno del fundus3 está por debajo o menos de 5 mm por encima de una línea trazada
entre los ostia tubarios, el útero es bicorne (ilustraciones
A y B).
– Cuando el ápex del contorno del fundus3 está más
de 5 mm por encima de dicha línea, el útero es septado
(ilustración C).
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A

B

*
*

Figura 9. Útero bicorne con hematómetra en uno de los cuernos.
A. Corte coronal siguiendo eje mayor de ambos cuernos, que
muestra el cuerno derecho con hematómetra (*) y el izquierdo
sin contenido. El ángulo ilustra la escotadura profunda entre
ambos cuernos, que descarta el diagnóstico de útero septado. B.
Corte longitudinal de ambos cuernos

<
Figura 10. Útero septado.
US: El corte transversal
muestra dos cavidades
endometriales. No es
posible distinguir útero
didelfo de útero septado.

Útero bicorne
Tanto en us como en rm la principal característica es una
escotadura profunda en el fundus, con cuernos divergentes
(figura 9).
En caso de útero bicorne bicollis se observa la duplicación cervical. De coexistir un septo vaginal, la entidad es
indistinguible del útero didelfo.
Útero septado
El principal objetivo de la imagenología es distinguir un útero
septado de un útero bicorne: la mayor diferencia está en el
aspecto del fundus (convexo en el útero septado, y escotado
en el útero bicorne).
Un segundo objetivo es diferenciar un septo muscular de un
septo fibroso, de importancia para la resolución quirúrgica.
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us. Se observa el septo central, que es isoecoico cuando es
muscular e hipoecoico cuando es fibroso (figura 10).
El ápex del contorno del fundus se localiza más de
5 mm por encima de la línea que une ambos ostia tubarios
(figura 11). (En el útero bicorne o didelfo, el ápex está por
debajo de o menos de 5 mm por encima de esta línea.) Para su
exploración debe buscarse el plano perpendicular al eje largo
del órgano. No obstante, es frecuente que sea difícil realizar
un diagnóstico seguro, aun con empleo de us en 3D.2, 3
Otro criterio utilizado es la presencia de un ángulo entre
ambas cavidades uterinas menor a 75o.
rm.

Los hallazgos son similares, con una visualización más
fácil del contorno del fundus. El septum de composición
muscular es hiperintenso en T2, y el septo fibroso hipointenso (figura 12).15

A

Figura 11. Útero septado (mismo
caso). US: El corte coronal al
cuerpo muestra escotadura
leve en el contorno externo del
fundus, compatible con útero
septado. La distancia entre
el contorno del fundus y una
línea trazada entre ambos ostia
tubarios (línea naranja) es mayor
a 5 mm (doble flecha naranja).

B

Figura 12. Dos casos de útero septado en RM. A. Con septo predominantemente fibroso,
hipointenso en T2 (Bell, Yang, radiopaedia.org) B. Con septo muscular, de intensidad
intermedia, similar a la del resto del miometrio.

Figura 14. US en RM16

Figura 13. US en 3D de útero arcuato17

Útero arcuato
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tratamiento médico

en las malformaciones genitales congénitas:
¿cuándo, cómo y para qué?
Resumen

El uso del tratamiento médico en las malformaciones genitales congénitas es con criterio preventivo y como
coadyuvante de la cirugía. La prevención se realiza en la etapa prenatal como es el uso de dexametasona
en la hiperplasia suprarrenal congénita para la prevención de genitales ambiguos. La etapa en que se indica
el uso coadyuvante dependerá de la malformación y de la oportunidad quirúrgica. Se utilizan agonistas de
GnRH, estrógenos y gestágenos.
Palabras clave: malformaciones genitales, tratamiento médico.

Abstract

Medical treatment in congenital genital malformations: when, how and for what? The use of medical treatment
in congenital genital malformations is with preventive criteria and as a coadjuvant of surgery. Prevention is
carried out in the prenatal stage, such as the use of dexamethasone in congenital adrenal hyperplasia for the
prevention of ambiguous genitalia. The stage in which the adjuvant use is indicated will depend on the malformation and the surgical opportunity. GnRH agonists, estrogen and progestin are used.
Key words: genital malformations, medical treatment.

Introducción
El lugar del tratamiento médico en las malformaciones genitales congénitas es muy discutido. No existe bibliografía,
solo algunas menciones de autores de determinados usos
como coadyuvantes en el tratamiento definitivo.
La información procedente de expertos locales consultados, como la Dra. María Inés Martínez, la Dra. Estela
Conselo y el Dr. Marcelo Hermida, es base del desarrollo de
este artículo.
El abordaje del tema se basa en cuatro preguntas:

El tratamiento de las malformaciones genitales congénitas es
de resorte netamente quirúrgico; involucra las especialidades
de Cirugía Infantil, Cirugía Plástica, Ginecología y Urología.
El tratamiento médico debe ser considerado en la prevención de algunas malformaciones genitales femeninas y
como tratamiento coadyuvante del tratamiento quirúrgico,
dependiendo de la malformación genital presente.
¿En qué etapa de la vida?

1. ¿Tiene lugar el tratamiento médico en la terapéutica de las malformaciones genitales?

Se considerarán exclusivamente las etapas embrionaria,
infancia y adolescencia.

2. ¿En qué etapa de la vida?

Etapa embrionaria

3. Oportunidad.
4. Finalidad.
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En la etapa embrionaria existe la posibilidad de que el embrión esté expuesto a factores endógenos o exógenos capaces de crear un ambiente embrionario hostil que pueda

El tratamiento de las malformaciones genitales
congénitas es de resorte netamente quirúrgico; involucra
las especialidades de Cirugía Infantil, Cirugía Plástica,
Ginecología y Urología.

determinar una alteración hormonal que provoque cambios
en el fenotipo.
Los factores que permiten el desarrollo normal de los
genitales internos femeninos a partir de los ductos paramesonéfricos o de Müller son los estrógenos procedentes del
ovario embrionario y de la placenta materna, que en ausencia de testosterona y en presencia de hormona antimülleriana (amh) darán lugar a los genitales internos femeninos.
Los ductos müllerianos aparecen en la séptima semana del
embarazo y desde entonces hasta la semana 20 ocurre el
desarrollo normal.
Hiperplasia suprarrenal congénita (hsc)
En este caso, el exceso de testosterona puede determinar
virilización y ambigüedad genital en un feto femenino.
¿Se puede prevenir la virilización?
Sí, se puede. En las mujeres con diagnóstico de hsc que
planifican un embarazo o consultan precozmente por embarazo, en pacientes que tienen un hijo afectado, y en parejas
con mutaciones graves se deben hacer todos los esfuerzos
para obtener un diagnóstico precoz y poder instituir un tratamiento prenatal.
Se recuerda que se debe confirmar el sexo del embrión.
Actualmente se cuenta con varias técnicas para realizar dicha
confirmación, como lo son el estudio en sangre materna a
las 5-6 semanas, vellosidad corial a las 11 semanas y punción
amniótica.
La droga que se usa es la dexametasona.
La dosis para utilizar es de 20 µg/kg/día o 1.5 mg/día.
Se debe comenzar a disminuir la dosis a partir de la semana 20.
Cuando esas pacientes llegan a la adolescencia se debe
realizar una correcta información y consejo genético.
Etapa neonatal e infancia
Hidrometrocolpos1
Es de diagnóstico ecográfico en el tercer trimestre del embarazo.

Las imágenes que pueden encontrarse son mega-uréter,
malformación vesical, ascitis o imágenes quísticas indefinidas.
Es poco frecuente, 0.06 %.
Se asocia a obstrucciones congénitas de la vagina y del
seno urogenital.
Con frecuencia el diagnóstico se hace en etapa neonatal y la resolución muchas veces debe retrasarse hasta la
adolescencia.
Cuando aparecen signos puberales se comienza a realizar
seguimiento de la línea endometrial por ultrasonido. A partir
de los 2-3 mm se debe inhibir el eje hipotálamo hipófiso
gonadal (hhg) hasta la resolución definitiva.
Para realizar la inhibición del eje se utilizan agonistas de
GnRH; en nuestro medio se dispone de acetato de leuprolide
y acetato de triptorelin.
La dosis de triptorelina es de 60-100 µg/kg/cada 28
días.
La dosis de leuprolide es de 200-300 µg/kg/cada 28
días.
Adolescencia
En la adolescencia las indicaciones de los tratamientos
pueden ser diferentes según la malformación genital presente.
Estos pueden ser:
n

estrógenos y progestágenos,

n

inhibición del eje hhg y

n

tratamientos pre y posquirúrgicos.

Estrógenos y gestágenos
El tratamiento con estrógenos y gestágenos está indicado
en aquellas patologías que cursan con hipoplasia uterina; su
finalidad es tratar de estimular el crecimiento uterino hacia
una medida aceptable. En el caso del síndrome de Turner y
sus variantes, su uso para inducir la pubertad obviamente
lleva de la mano el aumento del tamaño uterino.
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Existen varios grupos con distintos planes terapéuticos,
que pasaremos a analizar.
Grupo sueco2
El grupo de Göteborg tiene una larga trayectoria en la investigación del uso de estrógenos vía transdérmica en niñas con
síndrome de Turner. Plantea la administración del siguiente
esquema terapéutico:
n

Aplicación nocturna de 17 estradiol 5 µg/24 horas,
vía transdérmica.

n

¼ parche con un peso > 55 kg.

n

parche con un peso < 55 kg.

n
n

Hasta la aparición del botón mamario.
Se duplica hasta obtener un estadio Tanner 3 y
luego se agrega un progestágeno.

Grupo holandés3
Este grupo plantea un esquema diferente.
n
n

17 β estradiol 5 µg/kg/dia durante 1 o 2 años.
Luego aumenta la dosis a 7.5 µg/kg/dia y agrega
progesterona.

El grupo de Göteborg tiene una larga
trayectoria en la investigación del
uso de estrógenos vía transdérmica
en niñas con síndrome de Turner.

Otros esquemas
n

Durante 6 meses administran 17 β estradiol
0.25 mg/día via oral (¼ comprimido).

n

Los siguientes 6 meses 0.50 µg/kg/día.

n

6 meses de 0.75 µg/kg/día hasta llegar a 2 mg/día.

Casos especiales

Monitorización ultrasonográfica hasta obtener un
tamaño uterino de 50 mm y una línea endometrial
de 4 mm. A partir de ese momento se comienza a
administrar progesterona natural en forma cíclica,
a dosis de 200 mg de progesterona durante 10 días
por mes.4, 5

El caso más relevante es el posoperatorio de la cirugía indicada en la agenesia vaginal con la finalidad de crear una
neovagina. Son varias las técnicas y si bien no se encontró
material bibliográfico que apoye dichos tratamientos, la experiencia y la opinión de expertos locales y regionales que
realizan esta cirugía avalan su uso.
Muchos de ellos manifestaron el uso de estrógenos locales, en la etapa de consolidación. Una de las formas es el
uso de tampón embebido en crema de estrógenos, por la
noche en conjunto con el uso de dilatadores.
Otra cirugía que requiere la indicación previa de tratamiento médico, en este caso de agonistas GnRH, es la metroplastia histeroscópica del septo transverso uterino. En el
posoperatorio existen dos tendencias: una es usar anticonceptivos para lograr un ciclo normal; la otra es la colocación

n

Inhibición del eje hhg
La inhibición del eje se realiza generalmente cuando se planifica la cirugía.
En malformaciones complejas como el útero unicornio
con endometrio funcionante y cavidad no comunicante.
El objetivo de este tratamiento es evitar hematómetras,
hematocolpos y hemoperitoneo, y al mismo tiempo prevenir
la endometriosis.
Se puede realizar con distintos regímenes.
Una opción es la anticoncepción en régimen extendido,
que da excelentes resultados.
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Otra de las opciones, ya mencionada, es la utilización de
los agonistas de GnRH como tripterolide o leuprolide.
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de un dispositivo intrauterino combinado con anticonceptivos orales para evitar sinequias.6, 7 n
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Motivo de consulta:

Telarca bilateral con agenesia vaginal

Niña de 10 años, prematura, con genitales ambiguos, cariotipo 46XX, diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita,
con severos trastornos neurológicos y osteoarticulares, déficit intelectual, no camina, polimalformada, con atresia anal y
atrofia renal der. (figura 1). Antecedentes de múltiples intervenciones quirúrgicas, portadora de colostomía y vesicostomía (figuras 2 y 3) que es derivada a policlínica ginecológica
por telarca bilateral, con agenesia vaginal y micropene.
Al examen se confirman los datos clínicos.
De la paraclínica se destaca la RMN (figuras 4 y 5) que
muestra un útero didelfo, con cuerpo uterino a derecha de
25 mm y otro a izquierda de 50 mm, ambos con línea endometrial visible, que se disponen en forma divergente y termi-

Figura 1

nan en una vagina ciega que está en posición alta posterior a
la vejiga. No impresiona comunicar con el periné.
Ovario derecho de 24 por 8 mm en situación muy superficial adherido a la pared abdominal. Ovario izquierdo a nivel
parauterino izquierdo de 35 por 11 mm.
Se establece el diagnóstico de etapa puberal inicial Tanner 2, con útero didelfo funcionante y vagina no comunicante.
A los efectos de elaborar un plan estratégico integral, se

Primera dosis en sanatorio, internación por
48 horas.

convoca a ateneo interdisciplinario con las especialidades de

3. Seguimiento con eco ginecológica, debido a que la
RMN requiere anestesia general.

pediatría, cirugía infantil, endocrinología pediátrica, genética,

4. Revalorar a los 14-15 años.

imagenología, urología infantil y psiquiatría infantil.
Resolución del Ateneo
1. Por riesgo vital, se descarta por unanimidad un
nuevo abordaje quirúrgico abdominal.
2. Frenar la pubertad con agonistas de GnRH hasta
los 14-15 años, acetato de leuprolide 7.50 mg/mes.
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Evolución
Transcurridos 4 años con agonistas de GnRH, en ningún
momento logró estar en oportunidad quirúrgica, a pesar de
haber tenido varios ingresos por cuadros pseudooclusivos.
Nuevamente en ateneo conjunto se decide suspender agonistas de GnRH y realizar castración por radiación anexial.

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Luego de 18 meses no han surgido complicaciones inherentes a esta indicación.
Comentarios
A los efectos de preservar la confidencialidad de la niña y
su familia, se han omitido algunos datos que no modifican

el objetivo de esta discusión. Afortunadamente casos con
esta complejidad son excepcionales; el objetivo de su presentación radica en evaluar otras opciones terapéuticas alternativas, paliativas, no quirúrgicas, que habitualmente no
se utilizan, pero que en condiciones extremas es importante
conocerlas.
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Vagina

Figura 5.

Esta niña ha requerido múltiples internaciones, con infinidad de intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos
debido a la variedad de patologías intercurrentes; en forma
inesperada, sus gónadas comienzan a funcionar normalmente y activan el reloj hipotalámico que desencadena la
pubertad.
Paradójicamente se vuelve imprescindible bloquear
este proceso normal por el riesgo de colpohematometra
y hemoperitoneo que implica la menarca con las ulteriores menstruaciones. La elección no es sencilla, el riesgo del
abordaje quirúrgico persiste, el tratamiento estroprogestágeno en forma continua en una paciente que no camina está
contraindicado por el riesgo de trombosis. Finalmente, luego
de un meticuloso balance riesgo-beneficio, de consultar al
Comité de Ética correspondiente, la castración por radioterapia surge como la opción más inocua y segura.
La principal indicación de esta técnica es el manejo del
cáncer. Históricamente, sin embargo, sus complicaciones
agudas y crónicas reducían los beneficios. La incorporación
de la computación a la radioterapia ha permitido el desarrollo
de diversas técnicas de tratamiento, incluyendo la radiote-
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rapia conformada 3D (3D-CRT) y la intensidad modulada
(IMRT).1 Estas permiten aumentar la dosis, pero protegiendo
los tejidos sanos, con un potencial aumento en el control del
objetivo (ovario) y reducción de las complicaciones agudas
y crónicas asociadas. En otras localizaciones se han obtenido mejorías dosimétricas significativas. Se requiere mayor
seguimiento para conocer los resultados clínicos tardíos de
esta tecnología.
La evolución de esta paciente y su calidad de vida están
seriamente comprometidas. Con la radioterapia se logró
contener otra segura complicación, pero aún queda un largo
camino que recorrer que debe ir de la mano de los cuidados
paliativos y estrategias artesanales hechas a medida. n
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