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Resumen
El himen imperforado es una patología relativamente infrecuente, pero está presente
en nuestro medio. En este trabajo se realiza un estudio retrospectivo de los 10 casos de himen imperforado diagnosticados desde 1992 al 2002 en nuestro hospital. La mayor parte
de las pacientes fueron adolescentes, con presentación clínica inespecífica (abdominalgia y
sintomatología urinaria), que en algunos casos dificultó el diagnóstico. El diagnóstico se basó en la anamnesis y exploración física, utilizándose como apoyo la ecografía abdominal. El
tratamiento fue quirúrgico. Se hace una revisión de la literatura sobre el diagnóstico, tratamiento y sus complicaciones.
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Abstract
Imperforate hymen is a relatively infrequent pathology, but it is present in our environment. In this work, a retrospective study of 10 diagnosed cases of imperforate hymen is made from 1992 to 2002 in our hospital. Most of the patients were teenagers, with non-specific clinical symptoms (abdominal pain and urinary symptoms), that in some cases made the
diagnosis difficult. The diagnosis was based on anamnesis and physical exploration, using
the abdominal ultrasound like support. Surgery was the treatment. A revision about diagnosis, treatment and its complications in medical literature is made.
Key words: Hematocolpos, Imperforate hymen, Hydrocolpos.

Introducción
El himen imperforado es un trastorno
del desarrollo embriológico del himen.
Aunque poco frecuente, es la anomalía
obstructiva más común del tracto genital femenino. Su incidencia es aproxi-

madamente del 0,1% de los recién nacidos de sexo femenino1, con dos picos
de mayor incidencia: en la época neonatal y en la pubertad. El diagnóstico y
corrección de esta patología es primordial para evitar complicaciones, entre
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ellas, la inflamación crónica de las trompas de Falopio por la retención de sangre (hematosalpinx) que puede provocar infertilidad2. Presentamos una revisión de los casos de himen imperforado
recogidos en los últimos diez años en
nuestro hospital.

Material y métodos
Se han revisado de forma retrospectiva, las historias clínicas de pacientes ingresadas, con diagnóstico de himen imperforado desde enero de 1992 a junio
de 2002 en nuestro hospital. El acceso a
estos datos se realizó a través de Servicio
de Documentación Clínica del hospital.
Los datos recogidos fueron: motivo de
consulta, síntomas acompañantes, pruebas complementarias realizadas, tratamiento y complicaciones.

las pacientes adolescentes, manifestaron alteraciones menstruales, ciclos irregulares en una de ellas y amenorrea en
el resto. Todas las recién nacidas presentaron como hallazgo exploratorio,
masa en genitales. En la mayoría de los
casos no se asoció ningún otro síntoma,
salvo en ocasiones, clínica miccional o
ginecológica. En el período neonatal no
existieron síntomas guía (hallazgo casual en la exploración) (Figura 1). La
duración de los síntomas osciló entre
dos semanas y cuatro meses. La prueba
complementaria más usada para el
diagnóstico fue la ecografía abdominal
(Figura 2). Se realizó sondaje vesical en
4 de las 10 pacientes para comprobar
permeabilidad de la uretra (Figura 3). El
tratamiento en todos los casos fue quirúrgico, mediante himeneotomía (Figura 4). Entre las complicaciones posterio-

Resultados
Se encontraron 10 casos con diagnóstico final de himen imperforado. El rango de edades oscilaba entre 2 días de
vida y 22 años, con una edad media de
14,8 años. Estas pacientes fueron derivadas al hospital generalmente desde el
centro de salud, y en segundo lugar
desde urgencias de pediatría. El motivo
de consulta más frecuente fue la abdominalgia (todas refieren algún episodio
de dolor abdominal periódico). Todas

Figura 1. Protusión genital.
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res al tratamiento destacaron la formación de un anillo himeneal con coitalgia,
y retención urinaria. No se encontraron
malformaciones asociadas en nuestro
estudio (Tabla I).

Discusión
Aunque el himen imperforado es una
patología poco frecuente, debe ser tenida en cuenta tanto en el período neonatal, como en las niñas puberales que presentan abdominalgia cíclica. El cuadro
clínico es variable: en el recién nacido
puede presentarse como un hallazgo casual en la exploración física, o como masa abdominal. En las adolescentes suele
presentarse como un dolor abdominal cíclico y amenorrea primaria. En nuestra
serie, el número de pacientes con diagnóstico de himen imperforado neonatal
fue reducido, aunque probablemente se

Figura 2. Ecografía.

diagnosticaron y trataron otros casos directamente en la Planta de Maternidad,
sin tener aún el recién nacido número
propio de historia clínica que quedara registrado en Documentación. Los signos
urinarios debidos a compresión (distorsión de la uretra, compresión ureteral)
pueden ser el origen de una retención
aguda de orina, de disuria, de infección
urinaria y de hidronefrosis bilateral3-9.

Figura 3. Sondaje vesical.

Figura 4. Himeneotomía.
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Tabla I. Tabla de datos de los pacientes estudiados

Dificultad
miccional
–
–

Ureterohidrone-frosis
izquierda
Retención
urinaria
–

Dolor abdominal
Dolor abdominal
Protrusión
de masa
en genitales
Protrusión
de masa
en genitales
Dolor
abdominal
Dolor
abdominal

–

Imposibilidad
de coito

Polaquiuria

Dolor abdominal
Amenorrea

Dificultad
miccional
y defecar

Dolor abdominal

Dolor abdominal

Síntomas
acompañantes

Motivo
de consulta

Ecografía abdomen

Ecografía TAC abd.

Ecografía abdomen

–

–

Ecografía abdomen

–

–

Ecografía abdomen

Ecografía abdomen

Pruebas
Complementarias

Cirugía

Cirugía

Cirugía

Cirugía

Cirugía

Cirugía

Cirugía

Cirugía

Cirugía
Antibiótico

Cirugía
laparotomía

Tratamiento

–

–

–

–

–

–

Anillo himeneal

–

–

–

Complicación
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Otros síntomas descritos en la literatura
son dolores lumbares, ciáticos, déficit
sensitivo y motor de miembros inferiores,
endometriosis pelviana, infección y adenosis vaginal9,10-12.
El diagnóstico se fundamenta en una
buena historia clínica y exploración física.
Dentro de la exploración neonatal, es
muy importante realizar una cuidadosa
inspección genital. Igualmente, no ha de
olvidarse dicha revisión, en la niña adolescente que presenta abdominalgia o/y
amenorrea con un desarrollo de Taner IVV. En nuestra serie, 2 pacientes fueron
diagnosticadas inicialmente de otras patologías (quiste de ovario, malformación
urogenital compleja), por ausencia de una
correcta exploración genital. Las pruebas
complementarias nos ayudarán a confirmar este diagnóstico. La ecografía es la
técnica de elección y es el primer paso para el diagnóstico diferencial y detectar posibles complicaciones o malformaciones
asociadas. Se realiza abdominal, pero
también podría ser útil transperineal o
transrectal13, la cual se considera una excelente alternativa para el diagnóstico de
hematocolpos a la ecografía transvaginal
en los casos donde ésta no es fiable o es
imposible. Se puede realizar el diagnóstico
intraútero a través de ecografía1,14. Las
calcificaciones peritoneales son una rara
asociación del hidrometrocolpos, secun-

dario a himen imperforado, entrando
dentro del diagnóstico diferencial de calcificaciones peritoneales en niñas durante el
período neonatal15. La resonancia magnética (RMN) y la tomografía se reservan
para lesiones anatómicas complejas, donde la exploración física y la ecografía no
son resolutivas o para planificar un tratamiento quirúrgico16-22. Las analíticas sanguíneas no aportan datos diagnósticos,
pero se suelen solicitar como estudio preoperatorio. El himen imperforado se puede asociar a otras malformaciones del
aparato genital femenino como malformaciones uterinas (hemiútero, ausencia
de cuello uterino), y vaginales (agenesia
vaginal, hemivagina, septum transversal
vaginal24,25,26), y a malformaciones urinarias23 asociadas a las anteriores (en el 3590% de los casos), como agenesias renoureterales, duplicaciones ureterales, riñones en herradura, y sinus urogenitales.
Otras malformaciones asociadas son digestivas, vertebrales, y anorectales23.
Aunque el diagnóstico es sencillo, si no
se hace de forma precoz, pueden aparecer complicaciones graves tales como
piohematocolpos, infertilidad e hidronefrosis y se retrasará el diagnóstico de las
posibles patologías acompañantes.
Dentro del diagnóstico diferencial, debemos considerar las siguientes patologías: adherencias labiales adquiridas; septo
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vaginal obstructivo o parcialmente obstructivo; quiste vaginal o de ovario voluminoso; agenesia vaginal (Síndrome Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser) con o sin
la presencia de útero o endometrio funcional; feminización testicular; prolapso
uretral (centrado por meato); rabdomiosarcoma vaginal (variedad botrioide u
otras) y otros tumores vaginales; retención vesical.
El tratamiento de elección es la himeneotomía (apertura de la membrana himeneal). Otras técnicas quirúrgicas, como la punción aspirativa, no están indicadas por el riesgo de introducir gérmenes dentro de una cavidad estéril y la
potencial implicación sobre la esterilidad
de la paciente. Durante la intervención
quirúrgica se debe comprobar y proteger la permeabilidad uretral a través de
una sonda vesical de Foley. Es útil recoger muestras para análisis bacteriológicos (aerobios y anaerobios)1.
La laparoscopia también se propone en
algunos estudios como procedimiento
prequirúrgico en adolescentes con hematocolpos, porque pueden estar presentes severas adherencias pélvicas o
una endometriosis asociada1.
En el tratamiento de hematocolpos altos o con duplicaciones genitales, algunos autores sugieren abstención quirúrgica (cuando se presenta una colección

mínima de hemivagina parcialmente obturada y la paciente está asintomática).
Sería suficiente con un seguimiento exhaustivo a través de controles ecográficos o por RMN27. Sin embargo, otros autores requieren que esta actitud está justificada sólo en casos de ausencia total
de síntomas9.
En todos los casos, se debe hacer seguimiento posterior (primer control en
1-4 semanas tras la intervención quirúrgica) para inspeccionar el área y descartar signos de infección o inflamación locales. Algunos autores recomiendan en
púberes supresión menstrual con anticonceptivos orales durante 3-6 meses y
está en discusión el prolongar este tratamiento en posteriores visitas1.

Conclusiones
– A cualquier edad es importante una
exploración cuidadosa de genitales para
un diagnóstico precoz (de ésta y otras
patologías) y evitar complicaciones.
– Debemos descartar otros defectos
congénitos del desarrollo urogenital.
– Tras una correcta anamnesis y exploración física, la ecografía es la prueba
complementaria fundamental para el
diagnóstico de himen imperforado.
– Se debe comprobar en todos los casos la permeabilidad de la uretra mediante sondaje vesical.
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