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Sindrome de Rokitansky - Kuster - Hauser
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Rokitansky - Kuster - Hauser Syndrome

Two clinical cases of Rokitansky-Kustcr-Hauser syndrome aic shown. The first case was a
seventeen years old girl carrier of a congenital heart malformation already operated on, who was
consulting because of a primary amenorrhea. The second one was a foui year old pacient, in wich
clinical examination because of vulvovaginitis, leaded to the diagnosis.

The most uscfull methods for diagnosis are commented and also the application of new technics.

Entre las anomalias uterovaginales congenitas se
encuentra el smdrome de Rokitansky-Kuster—
Hauser, el cual es muy poco frecuente y su diag-
nostico se hace principalmente en la edad adulta.
Con el objeto de difundir entre los pediatras este
smdrome, se presentan dos casos estudiados en la
Unidad de Ginecologi'a Infantil y Adolescencia de
nuestro Hospital.

La "aplasia Miilleriana" se caracteriza por
ausencia de los derivados Miillerianos: trompas,
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cuerpo uterino, cuello y porcion alta de la vagina.
Ocasionalmente persisten remanentes fibro-

musculares o trompas de Falopio rudimentarias.
Los genitales externos son normales, el himen es
normal y la vagina termina ciega.

Durante la adolescencia se desarrolian los carac-
teres sexuales secundarios en forma normal, inclu-
yendo desarrollo mamario, vello pubiano y axilar y
un apropiado incremento en el tamaflo de los
genitales externos.

Los ovarios son normales. Los niveles de estro-
genos y gonadotrofinas tambien son normales.

En cuanto a la etiologi'a, los estudios citogeneti-
cos son normales y no se han demostrado factores
teratogenicos.

Suele asociarse con malformaciones del tracto
urogenital y esqueleticas (vertebrales).
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Caso 1.

A.IP.R. Consult6 a los 17 afios 10 meses por
amenorrea primaria. A los 5 afios fue operada de
Tetralogi'a de Fallot. Telarquia a los 15 afios.
Pubarquia y vello axilar a los 15 afios y medio.
Padres y hermanos sanos.

Estado nutricional normal, cicatrices quinirgi-
cas de toracotomi'as. Mamas normales con desarro-
llo de tipo III; vello axilar presente. Examen
abdominal normal. Velio pubiano con desarrollo
tipo III, escaso desarrollo de las ninfas; introito
vaginal rosado, himen delgado. En el tracto rectal
con palpacion bimanual no se logra palpar litero ni
anexos.

LH. 1,5 M.I.U./ml; FSH 2,9 M.I.U./ml; Croma-
tina sexual positiva 28%.

En la pelvineumografia, con 300 cc de aire in-
traperitoneal, los ovarios estaban algo aumentados
de tamano; y no se veia el utero (Fig. 1 a y b).

Figura 1. a
Pelvineumografia normal

Radiografias de columna, craneo y pielografias
de elimination normales.

Laparoscopia: No se observe cuerpo uterino en
la pelvis, en su lugar se encontro una delgada
banda fibrosa (Fig. 2). Ambas trompas y ovarios
eran de aspecto normal.

En la biopsia ovarica bilateral obtenida a traves
del laparoscopio (Fig. 3) demostro que ambos
ovarios teni'an un numero de foh'culos muy escasos
en comparacion con lo normal.

Figura 1. b
Pelvineumografia de la pacientc mostrado

la ausencia de utero.

Figura 2.

Laparoscopia: ausencia de utero. En su lugar se
observa una bandeleta fibrosa.
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Figura 3.

Lapaioscopia: Toma de biopsia ovarica.

Caso 2.

M.S.V. Consulto a los 4 anos 4 meses por leuco-
rrea.

A los 8 meses sufrio desnutricion grado III, en
el pen'odo de lactante tuvo coqueluche, otitis me-
dia y bronconeumonia. A los 4 anos fue operada
por estrabismo. Se ignoran sus antecedentes fami-
liares. Su estado nutritive era normal; mamas de
tipo 1, areolas normales. Velio axilar y pubiano
ausentes. Vulva cerrada, infantil; ninfas pequenas,
introito vaginal estrecho, el orificio himenal se
observaba con dificultad. En el tacto rectal no se
palpo nodulo uterino.

En la ecografia se veia una vagina en posicion
normal terminada en fondo de saco, no se encon-
tro utero. Sus ovaries eran de aspecto normal
(Fig. 4).

La colurnna vertebral mostraba en la radiografi'a
leve escoleosis con vertebras normales. Uretrocisto-
graffa y pielografia de eliminacion normales.

COMENTARIO

El diagnostico de sindrome de Rokitansky-
Kuster—Hauser en la literatura se presenta en la
mayoria de los casos, como amenorrea Primaria.
Hemos visto en el 2do. de nuestros casos, como el

Figura 4.
Ecografia: Ausencia de utero; ovarios normales

muy lateralizados.

diagnostico puede plantearse tambien en etapas
mas precoces de la vida. en pacientes netamente
pediatricos.

El estudio dirigido en esta embriopatia lleva
directamente al empleo de tecnicas como la eco-
grafia. Ella es de gran ayuda, sobre todo por ser un
metodo absolutamentc incruento, no invasivo.

Nos interesa destacar la importancia en este
estudio de otra tecnica como la "Laparoscopia"
medio de diagnostico de gran rendimiento, pues
permite en forma rapida y generalmente ambulato-
ria, una excelente visualizacion de la cavidad pel-
viana y abdominal, Es de destacar las posibilidades
operatorias a traves de este metodo, Una de ellas,
la posibilidad de toma de biopsia, la cual en este
caso permitio corroborar la existencia de ovarios
histologicamente sanos.

De todos los elementos utilizados en estos
casos, el de mayor precision y certeza es, a nuestro
juicio, la Laporoscopia, por las razones antes men-
cionadas. Este metodo solo tiene la desventaja de
ser "invasivo", pero las complicaciones son casi
inexistentes cuando un cirujano respeta las contra-
indicaciones generales y las locales (antecedentes
de Laparotomi'as iterativas).

El tratamiento en el largo plazo de estas pacien-
tes consiste en construir una neovagina mediante
una plastia que se hara de acuerdo al grado de
compromise vaginal. Se aconseja realizar este tra-
tamiento en edad adulta, en relacion al inicio de
una vida sexual activa.

El interes de presentar estos dos casos ha sido el
de llamar la atencion de los Pediatras Generales
sobre la existencia de esta embriopatia. Se demues-
tra que a traves de un simple Tacto Rectal prac-
ticado por manos especializadas, se puede sospe-
char el sindrome, evitando una serie de examenes
inadecuados y costosos. En cuanto a la precocidad
del Diagnostico permite preparar la paciente y a su
familia sobre la plastia en el momento oportuno.
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RESUMEN

Se presentan dos casos ch'nicos de Smdrome de
Rokitansky-Kiister-Haser.

El primero, una paciente de 17 anos, portadora
de una cardiopatia congenita operada, que consul-
ta por amenorrea primaria. El segundo, una pa-
ciente de 4 anos, a la cual, en relation a estudio
por vulvovaginitis se le practice examen ginecologi-
co planteandose eldiagnostico.

Se comenta el metodo de estudio y la aplica-
cion de nuevas tecnicas.
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