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INTRODUCCIÓN

El himen imperforado es la anomalía congénita vaginal más frecuente, a pesar de ser una entidad poco usual. En el período neonatal puede manifestarse como
abombamiento del introito vaginal por mucocolpos (secreciones vaginales debidas al estímulo estrogénico materno), o ser asintomático hasta la pubertad, donde suele
presentarse en forma de dolor abdominopélvico habitualmente cíclico, hematocolpos (secuestro de sangre en cavidad vaginal) e hímen abombado de coloración azulada.
La distensión marcada de la vagina también puede ocasionar dolor de espalda, dolor con la defecación o síndrome miccional. Su diagnóstico es ecográfico y el abordaje
quirúrgico mediante himenectomía permite la resolución del cuadro.

CONCLUSIÓN

El dolor abdominal en pediatría es uno de los motivos de consulta más frecuente. Es importante realizar una correcta anamnesis y exploración física para plantear un 
correcto diagnóstico diferencial, dentro del cual debe tenerse presente siempre la patología ginecológica especialmente en aquellas pacientes con desarrollo puberal. 
Es importante realizar una exploración correcta examinando genitales externos y en caso de duda valorar a la paciente conjuntamente con el servicio de obstetricia y 
ginecología. 

CASO CLÍNICO

♀11 años 

Sana 
Vacunas correctas

Servicio de pediatría. Althaia. Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, FP.

Dolor abdominal 

• Características cólicas
• Hipogastrio → dorso-lumbar
• Matutino 
• ↑ cambios posturales 

NO
• Vómitos/cambio deposicional
• Traumatismo 
• Menarquia 

EXPLORACIÓN FÍSICA

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAGINECOLOGÍAPRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• TEP: ESTABLE 
• Dolor a la palpación suprapúbica
• No masas abdominales
• Tanner 3 

• Analítica sanguínea: NORMAL
• Sedimento de orina: NORMAL 
• Ecografía abdominal: NORMAL

NO líquido libre, NO visualiza 
órganos genitales internos

• Caracteres sexuales 2os + HIMEN IMPERFORADO 
• Ecografía transrectal: colección 14 x 7 cm

3 SEMANAS

HIMENCTOMÍA
580 cc material hemático (Cultivo -)
24 horas ingreso  → ALTA 

HEMATOCOLPOS
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