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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El hidro y/o hematocolpos es una condición patológica rara, de incidencia 1/16.000 niñas, 
que consiste en la dilatación de vagina y/o útero por material líquido o hemático. Sus diferentes formas de presentación 
y especialmente al grupo etario que afecta, puede ser un diagnostico no siempre fácil como también un manejo inade-
cuado puede determinar diferentes complicaciones de diversa gravedad. El objetivo de este trabajo es analizar los casos 
tratados en el servicio de urología pediátrica de acuerdo al grupo etario que correspondió su debut clínico. MATERIAL Y 
MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacientes con diagnóstico de hidro o hematocolpos entre los años 2007 y 2011. Se 
analizan datos demográficos, patologías asociadas, tratamiento y complicaciones. RESULTADOS: Se analizaron 8 niñas, todas 
con ambigüedad genital al nacer, 7 con hiperplasia suprarrenal congénita. En 6 pacientes se realiza examen endoscópico 
bajo anestesia general  que confirma la presencia de un seno urogenital (SUG) a una edad promedio de 36 meses (r 3m-
12a). La edad promedio de presentación del hidrocolpos fue de 6 años (r 1m - 14 a) con un peak entre los 0-2 años y a los 
11-14 años, diagnóstico confirmado mediante ecografía. Otras patologías asociadas fueron: cardiopatía congénita (1) e ITU 
recurrente (5). Una paciente presentó una sobreinfección del hidrocolpos con shock séptico asociado. En dos pacientes 
(11 y 14 años) se ha realizado el descenso en bloque, 3 pacientes se drena el hidrocolpos por vía endoscópica (cistoscopía). 
CONCLUSIONES: El hidrocolpos es una patología rara, pero que se debe tener presente especialmente en diagnostico 
prenatal y/o  recién nacidos que se estudian por masa pelviana y/o abdominal, en pacientes con SUG; ya que su detección 
precoz y tratamiento pueden evitar consecuencias graves como shock séptico de origen uroginecológico . 
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  ABSTRACT
INTRODUCTION AND OBJECTIVES: hydro and / or hematocolpos are a rare pathological condition, incidence 1/16.000 girls, 
which involves dilation of vagina and / or uterus with hematic fluid or material.  Due to its different forms of presentation 
and especially the affected age group, diagnosis may not always be easy as improper Management can determine different 
complications of varying severity.
The aim of this paper is to analyze the cases treated in our pediatric urology service according to age group of clinical 
debut. MATERIAL AND METHODS: Retrospective study of patients diagnosed with hydro or hematocolpos between 2007 
and 2011. Demographics, co morbidities, treatment and complications were analyzed.
RESULTS: 8 girls, all with ambiguous genitalia at birth, 7 with congenital adrenal hyperplasia were analyzed. In 6 patients 
endoscopic examination performed under general anesthesia confirmed the presence of a urogenital sinus (SUG) at an 
average age of 36 months (r 3m-12a).  The average age of hydrocolpos presentation was 6 years (r 1m - 14) with a peak 
between 0-2 years and 11-14 years, confirmed by ultrasound diagnosis. Other associated diseases were: congenital heart 
disease (1) and recurrent UTI (5). One patient had a superinfection of hydrocolpos associated with septic shock. In two 
patients (11 and 14y.o.)  an “en bloc” descent was performed, in 3 patients the  hydrocolpos  was drained endoscopically 
(cystoscopy). CONCLUSIONS: hydrocolpos is a rare condition, but it must be especially considered in prenatal diagnosis and 
/ or infants studied by pelvic and / or abdominal mass, in patients with SUG, as early detection and treatment can prevent 
serious consequences as septic shock of urogynecological origin.
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  INTRODUCCIÓN
El hidrometrocolpos y hematocolpos es una alteración 
del tracto genital femenino poco frecuente, de incidencia 
1/16.000 niñas (1,2), causada por un seno urogenital (SUG) 
o cloaca (3). Si es secundario a un SUG, hay atresia vaginal 
distal y una fístula uretrovaginal, por lo que durante la 
micción refluye orina hacia el útero y vagina (4). En la litera-
tura existen pocos casos reportados, probablemente por la 
dificultad diagnóstica, sin embargo, en niñas con una masa 
pelviana diagnosticada en forma antenatal o post natal se 
debe sospechar un hidrometrocolpos o hematocolpos, ya 
que su manejo inadecuado puede conllevar complicaciones 
a veces fatales.
El propósito del siguiente trabajo es analizar los casos de 
hidrometrocolpos o hematocolpos tratados en un servicio de 
urología pediátrica, diferenciando su debut según grupo etario

  MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza una revisión de fichas de pacientes con diagnóstico 
de hidrometrocolpos o hematocolpos entre los años 2007 y 
2011, tratados en el servicio de urología pediátrica. Se estu-
dian datos demográficos, patologías asociadas, tratamiento 
médico y quirúrgico, y complicaciones asociadas. Se excluyen 
las pacientes con datos incompletos. 

  RESULTADOS
Durante el tiempo estudiado hubo 8 pacientes con diag-
nóstico de hidro/hematocolpos que cumplieron con los 
criterios de inclusión. Todas las pacientes desarrollaron la 
patología en el contexto de un SUG. Uno de ellos era aislado, 
y los 7 restantes se asociaron a una hiperplasia suprarrenal 
congénita (HSC). Estas últimas pacientes son tratadas en 
conjunto con endocrinología, y reciben Florinef ® en forma 
permanente. En cuanto a patologías de otros sistemas, una 
paciente presenta una cardiopatía congénita.
Se realiza un examen bajo anestesia en 6/8 pacientes, el cual 
confirma la presencia de un SUG. Durante este examen las 
pacientes son evaluadas con cistoscopía y se realiza medición 
del SUG. La edad promedio para la realización de este examen 
fue a los 36 meses (rango 3 meses – 12 años)
Las pacientes presentaron el debut del hidro/hematocolpos 
a una edad promedio de 6 años (rango 1 mes – 14 años), con 
un peak en el período neonatal (0-2 años) y en la adolescencia 
(11-14 años) (Gráfico 1). Ante la sospecha clínica, el diagnóstico 
fue confirmado mediante ecografía.
En cuanto a complicaciones asociadas, 5 pacientes presen-
taron infecciones urinarias (ITU) recurrentes, y de ellas una 
presentó un shock séptico secundario a una pielonefritis. Una 
paciente tuvo una sobreinfección del hidrocolpos, la que se 
manifestó clínicamente con un shock séptico que requirió 
manejo en una unidad de cuidados intensivos. 
La resolución de estas pacientes varía según la edad y com-
plicaciones asociadas. En dos niñas (11 y 14 años) se realizó 
descenso en bloque, siendo el tratamiento definitivo del 
SUG. En 3 pacientes (1 mes y 11 años) se drena el hidro/
hematocolpos por vía endoscópica, a través de cistoscopía. 

En el resto de las pacientes se ha mantenido una conducta 
expectante. 
En cuanto al post operatorio, una de las pacientes en las que 
se realizó el descenso en bloque presentó una estenosis re-
lativa de vagina que fue manejada exitosamente mediante 
dilataciones.

  DISCUSIÓN
En esta serie, la mayoría de los casos ha sido diagnosticado 
en forma precoz, debido al seguimiento periódico de las 
pacientes con SUG (asociado a no a HSC). A corta edad 
(período neonatal) se ha preferido el manejo expectante 
excepto en hidrocolpos de gran tamaño. En adolescentes, 
se ha esperado la menarquia para realizar el tratamiento 
definitivo del SUG (descenso en bloque), ya que la dilatación 
de la vagina secundaria al hematocolpos facilita la técnica 
quirúrgica. Nazir publicó una serie de 6 recién nacidos y 18 
adolescentes, donde la causa más frecuente de hidro/hema-
tocolpos corresponde a un himen imperforado, y la mayoría 
se presenta como dolor y masa abdominal (5) 
A diferencia de lo observado en nuestra serie, otros autores 
han reportado casos de hidrocolpos en edad neonatal diag-
nosticados antenatalmente (6). 
En nuestro estudio, 2 pacientes presentaron complicaciones 
graves y potencialmente fatales, 1 correspondió a un shock 
séptico de foco urinario y la otra secundario a sobreinfección 
del hidrocolpos. Estas complicaciones también han sido 
reportadas en otras series (5).

  CONCLUSIÓN
El hidro/hematocolpos es una entidad poco frecuente, 
pero debido a sus posibles graves complicaciones debe 
sospecharse en toda niña que esté siendo estudiada por 
dolor abdominal, masa abdominal, amenorrea, etc. En 
pacientes con diagnóstico de malformaciones de cloaca 
o SUG, debe mantenerse un seguimiento periódico con 
el fin de detectar precozmente el desarrollo de un hidro/
hematocolpos.
Creemos indispensable que el manejo sea realizado por un 
equipo multidisciplinario, y según las patologías de base 
incluir en el tratamiento a especialidades como endocri-
nología, ginecología y cirugía.

Gráfico 1: distribución por edad de los pacientes al momento del 
diagnóstico de Hidro/hematocolpos.
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