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Introducción
La agenesia vaginal se presenta en 1 / 4,000 - 10,000 mujeres. La
causa más común es la ausencia congénita de útero y vagina
(Síndrome MHRK). Raramente, se puede originar de una
masculinización de los genitales femeninos, por exceso de andrógenos,
secundario a la hiperplasia suprarrenal congénita con deficiencia de 11
o de 21 α-Hidroxilasa.¹ Se han descrito múltiples técnicas quirúrgicas
para el desarrollo de una neovagina. La técnica de McIndoe consiste
en tunelizar del espacio vesicorrectal hasta el peritoneo, inserción de
autoinjerto en un molde vaginal, con tasa de éxito del 83 a 96%, tanto
anatómico como funcional.² Está descrita la utilización de amnios por
sus amplias ventajas, las cuales son: su disponibilidad, que no tiene
costo, no expresa antígenos leucocitarios, promueve epitelización,
tiene propiedades antimicrobianas y antifibroblasto. Su principal
desventaja es el riesgo de transmisión de virus y que depende de un
entorno donde se pueda conseguir facilmente.

Objetivo

Reporte del manejo quirúrgico un caso de agenesia vaginal con técnica
de McIndoe modificada con amnios.

Presentación del caso

Paciente de 39 años con antecedente personal de hiperplasia
suprarrenal congénita diagnosticada en la infancia. Antecedentes:
pubarquia normal, uso crónico de corticoesteroides suspendido hace 2
años por interrupción del seguimiento endocrinológico. Previamente
tuvo un intento de reconstrucción, a los 12 años, el cual falló por falta de
apego en las dilataciones. Su principal afección es la incapacidad de
una vida sexual normal, además del impacto en su autoestima. Al
interrogatorio, amenorrea secundaria de 1 año de evolución y micción
desviada. En la exploración física se observa fibrosis del introito por la
cirugía previa, vagina obliterada en sus tercios distales (Fig.3). En la TC
se observa útero y ovarios presentes (Fig. 1), datos de permeabilidad del
tercio proximal de vagina, quiste suprarrenal derecho e hiperplasia
bilateral.(Fig. 2) Se realizó técnica de McIndoe modificada utilizando
amnios sin complicaciones. Se accedió al espacio vesicorrectal (Fig. 5) y
se completó disección con bísturi hasta observar cérvix (Fig. 8). Se
colocó un molde con amnios(Fig. 6) y se afrontaron los labios mayores
durante 14 días. La paciente acudió a revisión postquirúrgica (Fig. 4), se
retiró el molde observando reepitelizacion saludable, se colocó dilatador
de 10x 2 cm y se recomendó su uso intermitente para evitar estenosis.

Fig. 1. TAC contrastado, útero normal
agenesia distal de vagina

Fig. 2. TAC contrastado, quistes suprarrenl
derecho e hiperplasia bilateral

Fig. 3. Preoperatorio

Fig. 4. Resultado postoperatorio

Material y métodos
Se identificó a la donante del amnios, una paciente de 25 años con
diagnóstico de placenta previa sin datos de acretismo, sin otras
comorbilidades, con pruebas de VIH y VDRL negativos. Se realizó
cesárea programada, la muestra obtenida (Fig. 7) se lavó en solución
fisiológica a temperatura ambiente de 26°C, 1 hora previa a la cirugía
de neovagina. El molde se construyó con un preservativo con 2 gasas
en enrolladas, envuelto en el amnios y fijado con sutura absorbible (Fig.
6).

Conclusión

Gracias a la facilidad de obtención de amnios en nuestro medio, se ha
propuesto su utilización para la cirugía de neovagina. Al utilizar ésta
técnica se evitan resultados como crecimiento de vello en la piel
transplantada, rechazo del injerto, carcinoma escamoso e infección.²
En nuestro hospital, se han obtenido resultados favorables
previamente en 5 casos de neovagina, utilizando amnios. Se requiere
promover el reporte de casos favorables para generar la evidencia
sobre los resultados a largo plazo, tasas de éxito y complicaciones
relacionadas a este procedimiento.

Fig. 5. Creación del espacio neovaginal

Fig. 7. Amnios

Fig.6. Preparación del molde con amnios

Fig. 8. Resultado postoperatorio inmediato.
(cérvix en el fondo)
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