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DE GENITORRAGIA Y FALSA HEMATURIA. 
REPORTE DE CASO
VAGINAL TRICHOBEZOAR. A RARE CAUSE OF GENITORRHAGIA AND FALSE HEMATURIA. 
CASE REPORT
Pedro Romero P, Rebeca Polo H, Manuel Amat C, Francisco José Merenciano C, Roberto Ferrero D.

RESUMEN

Introducción y objetivos: Entre las causas de genitorragia y “falsa hematuria” figuran los cuerpos extra-
ños vaginales, sin embargo las debidas a tricobezoar nunca habían sido descritos en la literatura médica.

Los objetivos de este artículo son presentar el primer caso mundial de tricobezoar vaginal con genitorra-
gia y “falsa hematuria” y revisar las causas de falsa hematuria incluidas las causadas por cuerpos extraños 
vaginales.

Caso Clínico: Paciente de 72 años con antecedentes de histerectomía y doble anexectomía por miomas, 
síndrome ansioso-depresivo y hernia de hiato, que fue remitida a Urología por presentar de forma intermi-
tente orinas sanguinolentas y hemorragia vaginal maloliente de 7 meses de evolución. La paciente aportaba 
un sedimento de orina con 25-30 hematíes/campo, 15-25 leucos/campo con ausencia de gérmenes y uri-
nocultivo estéril. La ecografía vesical era normal. La especuloscopia puso de manifiesto un conglomerado 
de pelos en el fondo vaginal que por decúbito habían perforado la mucosa a la que se adherían y que al 
extraerlos dejaron la zona ulcerada y sangrante. El cultivo del exudado vaginal fue estéril. Se aconsejaron 
lavados vaginales con bencidamina y óvulos de centella asiática, desapareciendo la genitorragia y la falsa 
hematuria. Una nueva ecografía renovesical y especuloscopia fueron normales, siendo dada de alta.

Conclusiones: Entre las causas de “falsa hematuria” no figuraban los cuerpos extraños vaginales por pelos 
o cabellos. Este es el primer caso mundial de genitorragia y falsa hematuria por tricobezoar vaginal.

Palabras Clave: Cuerpo extraño vaginal. Tricobezoar vaginal. Genitorragia. Falsa hematuria. Caso clínico.

ABSTRACT
Introduction and objectives:  The COVID-19 pandemic has brought a significant impact on healthcare 
and educational systems. Aim of the study was to assess the impact of the COVID-19 pandemic on urology 
residency programs in Chile.

Clinical Case: A 72-year-old female patient with a history of hysterectomy and double adnexectomy for fibroids, 
anxious-depressive syndrome and hiatal hernia, who was referred to Urology for intermittent bloody urine 
and foul-smelling vaginal bleeding of 7 months of evolution. The patient had urine sediment with 25-30 red 
blood cells/field, 15-25 leukocytes/field with absence of germs and sterile urine culture. Bladder ultrasound was 
normal. Speculoscopy revealed a conglomerate of hairs in the vaginal fundus that had perforated the mucosa 
to which they were attached due to decubitus and that, when removed, left the area ulcerated and bleeding. 
The culture of the vaginal exudate was sterile. Vaginal lavage with benzydamine and centella asiatica vaginal 
ova was advised, and the genitorrhagia and false hematuria disappeared. A new renovesical ultrasound and 
speculoscopy were normal and she was discharged.

Conclusion: The causes of " fake hematuria" did not include vaginal foreign bodies due to hair or hairs. This 
is the first case worldwide of genitorrhagia and false hematuria due to vaginal trichobezoar.

Keywords: Vaginal foreign body. Vaginal trichobezoar. Genitorrhagia. Fake hematuria. Case report.
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asiática que suprimieron definitivamente sus síntomas.
Un nuevo estudio ecográfico renovesical mostró riñones normales 

y vejiga sin lesiones, descartándose patología urológica (Figura 2).
Respecto al acúmulo de pelos hallados en la vagina de la pacien-

te, por sus características en cuanto a coloración, tamaño, longitud y 
grosor, correspondían a cabellos de la paciente. La paciente no enten-
día cómo pudieron llegar esos cabellos al fondo de la vagina.

Tras la extracción de los cabellos vaginales quedó asintomática, la 
especuloscopia mostró una vagina normal y fue dada de alta.

Se realiza una revisión bibliográfica en PubMed y Google con las 
palabras clave “vaginal tricobezoar”, “hair vaginal foreign body” encon-
trado únicamente 3 artículos de tricobezoar vaginal en niñas.

Discusión

Hematuria es la presencia de sangre en la orina procedente del 
riñón o de las vías urinarias, pudiendo ser microscópica cuando existen 
> de 5 hematíes x campo de 400 aumentos o macroscópica cuando hay 
> de 100 hematíes x campo de 400 aumentos (lo que correspondería a 
> de 1 ml de sangre por litro de orina).

Este artículo no pretende analizar las diferentes causas de hematuria 
ya conocidas por todos, pero si las causas de “falsa hematuria” y algunas 
de las repercusiones urológicas de los cuerpos extraños vaginales.

Una “falsa hematuria” consiste en la presencia de orinas de color 
rojo que asemejan una hematuria verdadera, pudiendo contener 
sangre o no. Cuando en el estudio del sedimento la orina contiene 
sangre (hematíes) es debido la mayoría de las veces a contaminación 
de la orina por sangrado no urinario habitualmente por hemorragia 
vaginal o genital (genitorragia). Si el estudio del sedimento no con-
tiene sangre, puede ser debido a múltiples causas como pigmentos, 
fármacos, alimentos, colorantes y otras situaciones particulares de los 
pacientes (5), (6).

Entre las causas más frecuentes de “falsa hematuria” o “pseudohe-
maturia” figura en primer lugar la hemorragia vaginal bien fisiológica 
(menstruación) o patológica (genitorragia): metrorragia, menorragia o 
hipermenorrea, seguida de fármacos, alimentos, sustancias endógenas, 
alcaptonuria, ejercicio físico intenso, fiebre y cuerpos extraños vaginales.

En niñas premenárquicas la causa más frecuente de hemorragia 
vaginal son los cuerpos extraños vaginales, mientras que en mujeres 
adultas postmenopáusicas las causas más frecuentes de sangra-
do genital son la atrofia, el cáncer o la terapia sustitutiva hormonal 
(TSH). En la Tabla I se recogen las principales causas de falsa hematu-
ria o pseudohematuria.

Entre las causas de falsa hematuria nunca se había descrito como 
causa al tricobezoar vaginal ni en mujeres adultas ni en niñas. En una 
revisión reciente de la literatura realizada en PubMed sobre cuerpos 
extraños vaginales con una ingente variedad de tipos de cuerpos ex-
traños, no hemos encontrado ninguno formado por pelos en una 
mujer adulta, y sólo 1 caso en una niña formado por una bola de pelo 
que ocasionaba flujo vaginal sanguinolento sin hematuria. En Google 
encontramos otros 2 artículos de cuerpos extraños vaginales por pelos 
también en niñas, que consultaron por genitorragia pero ninguna de 
ellas por hematuria.

El primer caso publicado (2) estaba formado por “pelos cortados” 
en una niña de 4 años con síndrome de Marfan y tricotilomanía (com-
portamiento compulsivo que lleva a manipular el pelo estirándolo, 
retorciéndolo e incluso arrancarlo). El segundo (3) compuesto por 
“vello púbico y un trozo de papel higiénico” en una niña de 10 años. 
Y el tercero (4) en una niña de 6 años, que consultó por flujo vaginal 

Introducción

Los cuerpos extraños vaginales pueden manifestarse clínicamen-
te por genitorragia: “hemorragia genital sin precisar el origen vulvar, 
vaginal o uterino” o leucorrea maloliente. En ocasiones por proble-
mas urológicos como infecciones urinarias recurrentes, incontinencia, 
reflujo vesico-ureteral, estenosis de uretra, fistulas urinarias, migra-
ción al sistema urinario, formación de cálculos y otras veces plantean 
problemas en el diagnostico diferencial de una hematuria por ocasio-
nar “falsa hematuria” al contaminarse la orina por sangrado vaginal 
espontáneo durante la micción.

La genitorragia en una mujer adulta con un estudio ginecológico 
normal puede ser debida a patología urológica como lesiones del meato 
uretral, carúncula, prolapso, tumor uretral, tumor vesical en mujer in-
continente, hemorragia uretral por coagulopatía o lesiones traumáticas 
de uretra ocasionadas por masturbación. La causa más frecuente de ge-
nitorragia en niñas son los cuerpos extraños, mientras que en la mujer 
postmenopáusica son la atrofia genital, el cáncer o la terapia sustitutiva 
hormonal (TSH), siendo raros los cuerpos extraños (1).

Sin embargo, una genitorragia y falsa hematuria en mujer adulta 
secundarias a cuerpo extraño vaginal por pelos o cabellos (tricobe-
zoar), nunca había sido descrita en la literatura. Los 3 únicos artículos 
de genitorragia secundaria a cuerpo extraño vaginal por pelos se han 
publicado en niñas de entre 4 y 6 años, y ninguna de ellas presentaba 
hematuria o síntomas urológicos (2), (3), (4).

En este artículo presentamos el primer caso mundial de tricobe-
zoar vaginal en una paciente postmenopáusica que cursó con geni-
torragia maloliente y “falsa hematuria macroscópica”, que resolvimos 
satisfactoriamente y revisamos las causas de falsa hematuria incluidas 
las causadas por cuerpos extraños vaginales.

Caso Clínico

Este es un caso clínico insólito y atipico acerca de cómo acaba en 
la consulta del urólogo una paciente con una supuesta hematuria por 
un problema ginecológico no detectado. Este es el resumen del caso:

“Motivos de consulta: Genitorragia y hematuria.
Diagnósticos finales: Cuerpo extraño vaginal por tricobezoar. Ge-
nitorragia. Falsa hematuria.
Conclusión: Entre las causas de falsa hematuria debemos incluir 
el cuerpo extraño vaginal por cabellos (tricobezoar), una patolo-
gía nunca descrita en mujer adulta”.
Paciente de 72 años con antecedentes de histerectomía abdominal 

y doble anexectomía por miomas hace 20 años, síndrome ansioso-de-
presivo y hernia de hiato, que fue remitida a Urología por su médico 
de atención primaria por presentar de manera intermitente orinas 
rosadas sugestivas de hematuria y hemorragia vaginal maloliente de 7 
meses de evolución, planteándose un origen urológico a sus síntomas.

La paciente aportaba un sedimento de orina con 25-30 hematíes/
campo, 15-25 leucos/campo, sin bacteriuria y un urinocultivo estéril. La 
exploración física urológica objetivó genitales externos atróficos, uretra 
y meato sin lesiones ni sangrado. La especuloscopia puso de manifiesto 
un cuerpo extraño vaginal formado por una madeja o conglomerado 
de pelos que se incrustaban y ulceraban el fondo vaginal derecho y por 
decúbito se habían implantado en la mucosa. Se extrajeron en su tota-
lidad con ayuda de una pinza, quedando un lecho ulcerado y sangran-
te. Los pelos estaban apelotonados y su olor era bastante maloliente 
(Figura 1). El cultivo del exudado vaginal fue estéril. La exploración se 
completó con estudio ecográfico urológico que fue normal.

Extraído el cuerpo extraño se aconsejó un tratamiento local con 
lavados vaginales de bencidamina y óvulos de extracto de centella 

CASO CLÍNICO – UROLOGÍA GENERAL

TRICOBEZOAR VAGINAL. UNA RARA CAUSA DE GENITORRAGIA Y FALSA HEMATURIA. 
REPORTE DE CASO – P. ROMERO P. ET AL.

Rev. SCHU 2021; 86 (1): 51 - 56



53Volumen 86 | Nº 1 año 2021https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

TABLA I. CAUSAS DE PSEUDOHEMATURIA O FALSA 
HEMATURIA (1), (5).

Hemorragias vaginales: fisiológicas (menstruación) o anormales 
(genitorragia)

Fármacos:
 Antibióticos: rifampicina, metronidazol, sulfamidas, 

nitrofurantoina
 Antiparkisonianos: metildopa
 Anticonvulsivantes: fenitoína
 Laxantes: fenolftaleína
 Relajantes musculares: metocarbamol
 Otros fármacos: cloroquinas, pirazolonas, 

deferoxamina, difenilhidantoína, fenazopirina, 
fenacetina, ibuprofeno, laxantes antraquinonicos: (sen, 
hidroxiquinona), timol, resorcino

Alimentos: remolacha, setas, zarzamoras, fresas, cerezas, 
pimientos, moras
Sustancias endógenas y hemoglobinurias: hemoglobina, 
mioglobina, metahemoglobina, porfirinas, melanina, uratos 
(“infarto úrico del recién nacido”)
Alcaptonuria (aciduria homogentísica): el ácido homogentísico 
oxidado ocasiona el pigmento negro alcaptón (alcapton-
uria=orina negra)
Tirosinosis

Ejercicio físico intenso

Fiebre

Cuerpos extraños vaginales

sanguinolento y que en la vaginoscopia se halló una bola de pelo, que 
se extrajo. Se descartó abuso sexual y el estudio genético de los pelos 
confirmó que eran de la paciente. Ninguna de las pacientes presentaba 
hematuria ni síntomas urológicos.

Los cuerpos extraños vaginales suponen el 3% de todas las vagini-
tis. En mujeres adultas se han encontrado múltiples objetos excepto 
pelos o cabellos, como huesos, tampones, bolas de billar, termómetros, 
botellas, vasos, lápices, vibradores, o vegetales como cebollas, pepinos, 
zanahorias, frutas, etc…, introducido para masturbación, intercour-
se sexual o en el caso de abuso sexual (7). En la actualidad es más 
frecuente hallarlos en pacientes psiquiátricas o como método para 
ocultar drogas de contrabando en los aeropuertos y fronteras. Pero 
entre los cuerpos extraños vaginales, el tricobezoar nunca se había 
descrito en la mujer adulta.

En niñas los cuerpos extraños vaginales más frecuentes son los 
trozos de papel higiénico que accidentalmente se pueden introducir 
en la vagina y que alcanzan hasta un 79% de los casos de cuerpos ex-
traños vaginales (3), (8), (9), y que de presentarse se debe sospechar 
siempre el abuso sexual y hay que descartarlo (3).

Una consideración especial merece un cuerpo extraño vaginal 
muy habitual en muchas mujeres con prolapso de órganos pélvicos 
o incontinencia que es el pesario, y que no está exento tampoco de 
complicaciones urológicas (10). En una revisión de 2013 (11), sobre 
23.719 consultas halló 9 casos de pesarios que desarrollaron compli-
caciones (0,03%), siendo los problemas más frecuentes las erosiones 
vaginales con sangrado y las infecciones vaginales con cultivo positivo. 

Sin embargo describe dos casos de fístula vesicovaginal y un caso de 
fístula rectovaginal, ya que en caso de impactación el pesario puede 
migrar a vejiga o a recto.

La clínica temprana habitual de los cuerpos extraños vaginales 
suele ser la leucorrea fétida o sanguinolenta (genitorragia), siendo 
también posibles pero más raros, los síntomas urológicos como dolor 
pélvico crónico, infección urinaria recurrente, incontinencia urinaria, 
fístulas urinarias, cálculos vesicales o una “falsa hematuria”. Aunque 
las repercusiones urológicas de los cuerpos extraños vaginales suelen 
ser por complicaciones tardías al cronificarse, perforar la pared vaginal 
y migrar a vejiga o recto (Tabla II).

El diagnóstico de las pacientes con cuerpos extraños vaginales ha-
bitualmente lo realiza el ginecólogo, sin embargo el caso atípico que 
hemos presentado dado su fácil diagnósticado pudo ser resuelto en 
la primera visita mediante exploración genital y la especuloscopia, 
aunque en otras ocasiones el diagnóstico puede precisar de pruebas 
más especificas como vaginoscopia en niñas menores, radiografía 
simple de pelvis, ecografía abdominal o vaginal y en algunos casos 
hasta TAC o RMN.

El tratamiento de las pacientes con cuerpos extraños vaginales co-
rresponde al ginecólogo que se enfrenta a la labor de su extracción, 
pudiendo ser una tarea fácil en mujeres adultas, pero muy difícil en 
niñas que pueden requerir vaginoscopia (endoscopia) bajo anestesia 
general. Las pacientes con fístulas urinarias o a recto pueden requerir 
para su corrección de la colaboración de otros especialistas y de ciru-
gías más complejas.

Las complicaciones urológicas tardías de los cuerpos extraños vagi-
nales incluyen “falsa hematuria no identificada”, dolor pélvico crónico, 
infección urinaria recurrente, disuria o disconfort miccional, fístulas 
urinarias vésico-vaginales, recto-vaginales o uretero-vaginales, litiasis 
vesical, reflujo vesicoureteral, síntomas de compresión uretral como 
disuria o retención urinaria, trauma de vejiga y uretra por decúbito, o 
migración a vejiga, Tabla II.

Hemos recogido los 6 artículos publicados en España sobre las re-
percusiones urológicas de los cuerpos extraños vaginales que se mues-
tran en la Tabla III.

TABLA II. COMPLICACIONES UROLÓGICAS POR 
CUERPOS EXTRAÑOS VAGINALES.

Falsa hematuria
Dolor pélvico crónico (12)
Infección urinaria recurrente (13)
Disuria-disconfort miccional (14)
Incontinencia urinaria (15)
Fístulas urinarias (más frecuente): vesicovaginal, rectovaginal, 
ureterovaginal (7), (15), (16)
Litiasis vesical (7)

Reflujo vésico-ureteral (7)

Síntomas de compresión uretral externa: disuria, retención 
urinaria (7)
Trauma de vejiga y uretra por decúbito (7), (15)

Trauma de vejiga y uretra por decúbito (7), (15)
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TABLA III. PUBLICACIONES ESPAÑOLAS SOBRE REPERCUSIONES UROLÓGICAS DE LOS CUERPOS EXTRAÑOS VAGINALES.
FUENTES PUBMED Y GOOGLE.

ORDEN AÑO AUTORES Nº 
CASOS

EDAD C.EXTRAÑO SÍNTOMA 
PRINCIPAL

SÍNTOMAS 
UROLÓGICOS

TRAT EVOL CIUDAD

1 1989 Unda y 
cols (17)

1 8 Tapón tubo
pegamento

Fístula 
vesicovaginal

Litiasis vesical Quirúrgico Buena Basurto
Bilbao

2 1997 Picurelli 
y cols 
(18)

1 Plástico calci-
ficado

Fístula 
vésicovaginal

Incontinencia 
urinaria

Quirúrgico Buena Valencia

3 2001 García y 
cols (19)

1 25 Cálculo 
vaginal

Fístula 
uretrovaginal

Incontinencia 
urinaria

Quirúrgico Buena Murcia

4 2001 López (7) 3 64

56

52

Tapón

Cristal

Bola china

Incontinencia 
urinaria

Metrorragia

Juego sexual

Incontinencia 
urinaria
Fístula 
vesicovaginal 
+litiasis

No

No

Quirúrgico

Extracción

Extracción 
bidigital 
recto-vaginal

Buena Valencia

5 2003 López y 
Coloma
(15)

1 92 Tapón, 
papel, 2bolas 
algodón

Genitorragia No Extracción 
pinzas

Buena Valencia

6 2006 Bujons y 
cols (20)

1 75 Malla prolene Erosión malla Incontinencia 
urinaria

Cirugía Bueno Barcelona

6 
autores

8 
casos

Respecto al tipo de cuerpo extraño comentar que los cuerpos extraños vaginales por pelos humanos 
son extremadamente raros. En la mujer postmenopáusica hasta la fecha no se había reportado ningún caso. 
En la revisión realizada para este artículo sólo hemos encontrado 3 casos mundiales de cuerpo extraño 
vaginal compuesto por pelos cortados, vello púbico y una bola de pelo todos en niñas en las que descartó el 
abuso sexual. El caso que presentamos sería el cuarto mundial de tricobezoar vaginal y el primero en mujer 
postmenopáusica (Tabla IV).

TABLA IV. REVISIÓN CASOS SIRINGOMIELIA Y RETENCIÓN URINARIA. PERIODO 1994-2015.

AÑO AUTORES Nº 
CASOS

EDAD SÍNTOMAS METODOS 
DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO CIUDAD PAÍS

2007 Vega y Flores (2) 1
(pelos)

4 Sangrado vaginal Vaginoscopia Extracción con 
biopsia

San Joaquín de Flores en 
Heredia
COSTA RICA

2015 Mendoza y 
Pastene (3)

1
(vello 

púbico)

6 Sangrado vaginal Vaginoscopia Extracción con 
torunda húmeda

Santiago de Chile CHILE

2017 Bağ y cols (4 ) 1
(bola de 

pelo)

10 Flujo vaginal 
sanguinolento

Vaginoscopia Extracción Ízmir TURQUIA
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La clínica que presenta el tricobezoar vaginal en niñas es el flujo 
vaginal sanguinolento o el sangrado vaginal, mientras que en la mujer 
adulta es la hemorragia vaginal maloliente y la presencia de orinas 
macroscópicamente hematúricas por contaminación espontanea de 
la orina durante la micción por el sangrado vaginal, figurando una 
hematuria verdadera aunque la sangre no proviene del tracto urinario 
(falsa hematuria).

Los motivos o causas de cuerpo extraño vaginal por pelos y ca-
bellos son bastante desconocidos. En niñas pueden ser debidos a 
introducción espontanea, tricotilomania o enfermedad psiquiátrica, 
mientras que en mujeres adultas una mala higiene, auto-introducción 
o introducción inadvertida durante las relaciones sexuales. No existen 
referencias al respecto.

El tratamiento consiste en extraer el tricobezoar que es fácil en la 
mujer adulta mediante especuloscopia, pero más difícil en niñas pues 
requiere vaginoscopia bajo anestesia general o sedación.

Conclusiones

La hemorragia vaginal es la primera causa de falsa hematuria.
El tricobezoar vaginal es una rara causa de falsa hematuria que no 

había sido descrito en la mujer adulta.
Este caso pone de manifiesto la importancia de una buena explora-

ción física en el diagnóstico diferencial de las hematurias en la mujer. 
Un método diagnostico sencillo y económico muchas veces sustituido 
por pruebas complementarias caras e infructuosas como citologías de 
orina, urografía intravenosa o TC. La pregunta que planteo es ¿hubie-
ran aclarado estas pruebas el origen del problema en esta paciente?

Los cuerpos extraños vaginales formados por conglomerado de 
pelos o cabellos son muy raros, siendo este caso el primero mundial 
en una mujer postmenopáusica.
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Figura 1: Conglomerado o madeja de cabellos hallados en vagina en la especuloscopia.

Figura 2: Ecografía vesical. Se aprecia una vejiga de contornos y morfología normales sin alteraciones de pared o 
en su contenido.
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