
Servicio Adolescencia



Edad : 15 años 3 meses.

Motivo consulta del adolescente: desconoce, 
cree viene a un control

Motivo consulta del acompañante: no 
menstruó



Antecedentes personales: 
-Bronquiolitis
-Varicela

Antecedentes familiares: 
-DBT tipo II (abuela y tía materna)                                   
-HTA  y adenoma hipofisario (madre)                              
-Asma (padre)



65 años
Jubilado
Hace  changas

53 años
Ama de Casa

21 años

16 años

15 años

35 años

33 años

26 años
28años
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37años



Escolaridad:  2º año 
Repitió,dice va a cambiarse de escuela

Amigos: tiene pero¨no sale¨con ellos
Pareja: no 

Telarca: 12 años 
Menarca: no
IRS: no

Consumos:  no



P: 44.600 Kg (p10) T: 154 cm (p10)  
TA: 100/60   IMC: 18.5 (p10-25)
M5, vello pubiano ralo y escaso 

(parece rasurado)
Genitales: no quiere ser revisada
Llora. Dice: “No me gusta tener novio”. Se 
muestra muy angustiada
Se explica la importancia del examen físico 



Adolescente de 15 años y 3 meses
Amenorrea
Mamas Tanner 5- vello pubiano ralo y escaso
Telarca 12 años
Peso y talla adecuados
Sin dismorfias ni otros signos

•Mayor de 13 años y aún no tiene características sexuales 
secundarias

•Mas de 5 años desde el inicio de la telarca y no ha tenido 
su menarca

•Mayor de 16 años y no ha tenido su menarca

•Estadio de Tanner 5 de más de un año de evolución y no 
ha tenido su menarca



Anomalía 
Anatómica

Alteración 
Hormonal

•Examen 
ginecológico

•Ecografía 
Ginecológica

•Estudiar el eje 
HHG

•Perfil androgénico



Útero no identificable
Douglas libre
Riñon derecho pélvico retrovesical de 102 x 47 

mm. Riñon izquierdo impresiona hipoplásico de 54 
x 14 mm



Examen mamario: 
Mamas T5 blandas, indoloras, no secretantes
sin nódulos dominantes

Vello pubiano: ralo, escaso

Inspección vulvar: 
Vulva sin lesiones macroscópicas, himen 
redundante 

Se coloca hisopo no lográndose penetrar más 
de 0,5 cm



No se observa útero ni tercio superior y 
medio de vagina

No se identifican ovarios en las secuencias 
obtenidas

Riñon ectópico sobre el lado derecho 
No se observan riñones en las fosas renales





Ecografía ginecológica: 
No se logra identificar imagen por vía 
transabdominal

Centellograma renal: 
parénquima funcionante en región pélvica 
supravesical que puede corresponder a un riñon
discoide o derecho pélvico



Insensibilidad androgénica

Sme. Mayer Rokitansky
Kuster Hauser

Interconsulta con
Endocrinología





DSD = ADS No hay concordancia entre el 
sexo cromosómico, el 
gonadal y/o el genital



Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (CAIS, SICA)
= Testículos feminizantes

Cariotipo 46XY Testículos Testosterona alta

POR QUE???

Fenotipo femenino





Antimülleriana Regresión de conductos de Müller (útero, 
trompas y tercio superior de vagina)

Testosterona →Estradiol en tejidos (aromatización)
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Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (CAIS, SICA)
= Testículos feminizantes

Causa más frecuente de ausencia de virilización en 
pacientes con cariotipo XY

Incidencia estimada 1:20000 a 1:64000 nacimientos

Mutación en el receptor de andrógenos, en 
cromosoma X

Herencia ligada al X

Hay reportadas más de 800 mutaciones



Diagnóstico prenatal
Amenorrea primaria
Hernia inguinal
Tumor gonadal

Pacientes con hernias bilaterales: 1-2% son CAIS



• Amenorrea primaria  
• Desarrollo mamario normal 
• Escaso o ausente vello púbico o axilar
• Hernias inguinales o tumor abdominal
• Vagina acortada
• Ausencia de ovarios y trompas de Falopio
• Historia familiar
• Talla alta



• LH inapropiadamente alta
• FSH e inhibina normales
• Estrógenos elevados
• Testosterona elevada
• Hormona antimulleriana elevada





Cariotipo 46XX 1qh+

Pico 
ovulatorio??

Valores 
Femeninos
Puberales
normales

21/03/14 27/05/14 VR
FSH 3,82 5,16 2,5-10 miu/ml
LH 28,68 9,14 1,1-6,3 miu/ml

Estradiol 265,1 30-166 pg/ml
Testosterona 31,2 10-50 ng/dl

Androst 2,27 0,3-3,3 ng/ml
17OHP 1,15 <2 ng/ml
SHBG 42,8 13-71 nmol/L

DHEAS 205 44-332 mcg/dl
AMH 43 F: 5-60 pmol/L



Anomalía 
Anatómica

Alteración 
Hormonal

Sme. Mayer 
Rokitansky

Kuster Hauser

Insensibilidad
Androgénica



Anomalía 
Anatómica

Alteración 
Hormonal

Sme. Mayer 
Rokitansky

Kuster Hauser

Insensibilidad
Androgénica















Tubérculo genital
Pliegues uretrales
Eminencias o prominencias genitales
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Síndrome de Mayer von Rokitansky Küster
Hauser



Es la segunda causa de Amenorrea primaria
después de la disgenesia gonadal

1 de cada 5000 mujeres nacidas vivas

Edad promedio al momento del diagnóstico
entre 15 y 18 años

Se asocia con anormalidades renales y 
esqueléticas



Ausencia o hipoplasia de trompas de Falopio, 
útero, cuello uterino y 2/3 proximales de la 
vagina

Cariotipo 46 XX

Función ovárica normal



Desarrollo normal mamario

Caracteres sexuales secundarios normales y 
desarrollados

Periné normal



Ecografía: 
• ausencia de útero o vestigios del mismo
• presencia de ovarios
• alteraciones de uno o ambos riñones

RMN confirmatoria de alt. Müllerianas





Útero Prepuberal
•Tamaño: DL 25-33   DAP 4 -10     
DT 6 -10 (mm)

•Forma de gota: cuerpo fino y 
cuello grueso

•Relación cuerpo/ cuello  <1

•Línea cavitaria no visible

•Paredes de vagina finas

•No se modifica hasta los 8-9 años

Útero Puberal

•Tamaño (mm) : DL 50-80   DT 35   
DAP 16-30

•Forma desde tubular hasta 
piriforme

•Relación cuerpo/cuello > 1

•Línea cavitaria visible
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Útero Puberal

•Tamaño (mm) : DL 50-80   DT 35   
DAP 16-30

•Forma desde tubular hasta 
piriforme

•Relación cuerpo/cuello > 1
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Signos Ecográficos de Impregnación 
Hormonal

•Longitud uterina mayor de 35 mm

•Relación cuerpo/cuello mayor de 1

•Visualización de línea cavitaria



Supone el trabajo interdisciplinario para
asumir el diagnóstico y preparación pre y post 
cirugía

Es imprescindible la colaboración de la familia
y si posee de la pareja



Neovagina de piel: glúteos, labios mayores

Neovagina de intestino: ileón, colon

Amnios



Debe existir un fondo ciego vaginal de más de 1 cm

Dilatación de la concavidad vaginal con bujías y/o
juguetes sexuales



Presión en la concavidad vaginal por un período no 
menor a 30 minutos, después de un baño tibio

Debe ser diario

Duración: superior a 6 meses

Sólo se abandona al conseguir una longitud vaginal 
compatible con RS

Debe existir una práctica sexual regular para
abandonar la práctica de dilatación diaria





Permite observar labios mayores, menores, clítoris,  1/3 
inferior de mucosa vaginal, himen, permeabilidad vaginal.

Neonatología (sala de partos)
Primera y segunda infancia (control de salud)





Comprensión del objetivo de la cirugía

Entendimiento y aceptación del tratamiento 
posterior tanto del adolescente como de la 
familia



¿Qué es la sexualidad para los padres ?

¿Qué piensan y sienten sobre la sexualidad de su 
hija?

¿ Cómo se imaginan la sexualidad de su hija?

Diferencias entre sexualidad y genitalidad



Escaso o nulo conocimiento de la sexualidad 
femenina

Entrevista conjunta con ginecología donde se 
aclaran dudas

En que consiste la cirugía

Tratamiento posterior, se le muestra la bujía.



Diferencias entre sexualidad y genitalidad

Sexualidad privada versus publica

Autointrusión bujía Miedos 
al dolor y a lastimarse

Fantasías     

¿Qué pueden decir los otros?

¿Fantasías masturbatorias?

¿Autoflagelación?
◦



Tiempo I
Cuando se evalúa la aceptación de la cirugía y 
del tratamiento posterior de bujías

Tiempo II
Cuando desaparecen los temores y fantasías 
perturbadoras al tratamiento con la bujía
Puede coincidir con el alta ginecológica
Cuando inicia relaciones sexuales genitales

LA PSICOTERAPIA SE FOCALIZA EN EL 
DIAGNOSTICO DE ROKITANSKY



Se realizó la cirugía reconstructiva

Y se resolvió el misterio…

El riñon escondió los ovarios




