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INTRODUCCIÓN
La presencia de cuerpos extraños en vagina es una causa poco frecuente de vulvovaginitis aguda y vulvovaginitis crónica recurrente en
niñas prepúberes, con una incidencia inferior al 5%.
Las manifestaciones clínicas habituales son flujo vaginal crónico, flujo maloliente o sangrado intermitente.
En algunos casos la anamnesis puede ser complicada por la corta edad de la paciente, por lo que el diagnóstico definitivo lo dará la
visualización del cuerpo extraño durante la exploración física.

CASO CLÍNICO
Niña de 6 años que acude a urgencias por prurito y flujo vaginal maloliente de al menos 6 meses de evolución. Es historiada junto a su padre que no
cuenta ningún antecedente personales de interés. Durante la anamnesis refiere que hace unos meses su prima le introdujo un bastoncillo en la
vagina.
La exploración física resulta muy dificultosa en consulta, por lo que se toma un exudado vulvo-vaginal y se cita para realizar una vaginosopia bajo
sedación en quirófano.
El exudado resulta positivo para Eikenella corrodens.
Al realizar la vaginoscopia se visualizan hasta 6 anillas de lata de refresco que se extraen mediante pinza de agarre histeroscópica.
Se pauta tratamiento antibiótico ambulatorio y se da el alta a la paciente.

Imagen 1: Imagen de vaginoscopia con cuerpo
extraño en vagina.

Imagen 2: Pinza de histeroscopia con anilla de
lata de refresco extraída de vagina.

Imegen 3: 6 anillas de lata de refresco extraídas
de vagina.

CONCLUSIONES
• El maltrato infantil, la infección del tracto urinario, la vaginitis y la vulvitis son posibles diagnósticos diferenciales en niñas preadolescentes que
presentan un flujo vaginal alterado.
• La vaginoscopia es una herramienta útil tanto diagnóstica como terapéutica.
• Las posibles complicaciones que pueden ocurrir si se pasa por alto un cuerpo extraño en vagina incluyen ulceras vaginales, quemaduras, fístulas
vesicovaginales, adherencias y estenosis.
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