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Displasia Renal Asociada a Orificio Ureteral
Ectopico en Vagina
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Renal Dysplasia with Ectopic Vaginal Ureter

Two cases of renal dysplasia associated with ectopic vaginal ureter are presented, both in females patients with
urinary incontinence. In the first patient the whole left kidney was compromised by cystic renal dysplasia and
drained in the vagina's left lateral wall. The second girl cystic renal dysplasia was limited to the upper left renal
segment wich also drained through the left vaginal wall by means of a duplicated ureteral channel. Considering that
vaginal structures derive from the MuUer's ducts the finding of vestigial Wolff's ducts remnants in 25% of normal
women affords a plausible explanation to the ectopic ureteral drainage of this cases.
(Key words: Ectopic ureter. Renal dysplasia).

La coexistencia de displasia renal con anorma-
lidades ipsilaterales de las vfas urinarias ocurre,
segun Berstein, en el 90% de los casos.

A pesar de no haber una delimitaci6n precisa
entre las diversas formas de displasia, se distin-
guen una forma multiquistica, una aplasica y otra
hipoplasica. Las anomah'as ureterales que presen-
ta cada tipo son diferentes: las formas multiquis-
tica y aplasica se acompanan de ausencia de
pelvis renal, atresia de ureter y a veces ausencia
parcial o total del ureter. En el tipo hipoplasico
puede existir estrechamiento ureteral, megaureter
y, a veces ectopia ureteral con o sin ureterocele5.

La ectopia ureteral ocurre cuando el ureter
desemboca en cualquier sitio que no sea el
extreme p6sterolateral del tri'gono. Es una
anomalia poco frecuente, con franco predominio
en el sexo femenino (6: 1). En alrededor de 70%
de los casos, el orificio ureteral ectopico se asocia
con una duplicaci6n ureteral que desemboca en
la uretra o en los genitales accesorios. En la
mujer, el orificio ectopico se abre habitualmente
dentro de la zona de los esfinteres; pero cuando
lo hace por fuera de ellos, en el trayecto del
conducto de Gartner, se produce incontinencia
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urinaria permanente2. Esto no ocurre en el hom-
bre, pues los tejidos del conducto de Wolf se
extienden solamente hasta el verumontanum, por
lo que la abertura no puede ser distal al esfinter
externo. Segun Kjellberg y colaboradores4, el
orificio ureteral ectopico de las nifias se localiza
en 38% de los casos en el vestibulo; 32% en la
uretra, 27% en la vagina y 3% en el utero. En
cambio, en las series de la Clinica Mayo, los
orificios ectopicos se describen con igual frecuen-
cia en la portion periureteral del vestibulo vagi-
nal, la uretra distal y la region del cuello vesical3.

El proposito de esta comunicacion es dar a
conocer dos casos de incontinencia urinaria per-
manente en ninas portadoras de displasia renal
asociada con desembocadura ureteral ectopica en
la vagina.

Casos Cli'nicos

1. VMR, nina de 8 afios de edad, con
incontinencia urinaria permanente descubierta a
la de edad de uno y medio afios.

Teni'a buen desarrollo pondo estatural, pre-
sion arterial normal, y normo tension. En la
region genital, se observaba emision espontanea,
lenta y permanente de orina a traves del orificio
himeneal. Los examenes de sangre y orina eran
normales; filtration glomerular de 90 ml/min /
1.73 m 2 . En la urografia excretora se encontro
un sistema pielocaliciario rudimentario debilmen-
te'contrastado en el lado izquierdo (Fig. 1-A).
En la Ecografia el rinon izquierdo era de tamafio
reducido y estaba deformado. El Nefrograma
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Figura 1 Caso 1:

A. Urografi'a de eliminacion. Escaso contraste de siste-
ma pielocaliciario rudimentario izquierdo.
B. Nefrogiama sugerente de obstruccion del lado iz-
quierdo.
C. Inyeccion de Hypaque®en el orificio encontrado on
la pared vaginal. Se contrasta parte de la cavidad
pelviana.
D. Rinon. Aparato pielocaliciario y ureter i/quierdos
hipoplasicos extiipados del Caso 1.

255



Revista Chilena
de Padlatria

Vol. 56
NO 4

registro en el lado derecho una curva normal y en
el izquierdo una curva sugerente de obstruction
(Fig. 1-B).

En la panendoscopia bajo anestesia general, se
pudo observar que la vejiga tenia gran capacidad
y la mucosa era normal; no se encontro orificio
ureteral izquierdo mientras el derecho era nor-
mal. No se encontro fistula vesico-vaginal me-
diante el empleo de azul de metileno. En la pared
izquierda de la vagina se observe, un orificio
semejante al ureteral, el que. explorado con
caterer e inyecciones de Hypaque®, permitio
contrastar una cavidad, en la region media ante-
rior de la pelvis, de contornos irregulares y
difusos, sin comunicacion aparente con las asas
intestinales y que correspondio a una extravasa-
tion del medio de contraste hacia la cavidad
pelviana (Fig. 1-C).

En la intervention quirurgica se confirmo la
existencia de hipoplasia renal izquierda con orifi-
cio ureteral ectopico en la vagina y se extirparon
las estructuras anomalas (Fig. 1—D).

La masa renal era irregular de 2,5 x 1,5 cm.
De ella naci'a un organo tubular de 9 x 0,2 cm.
Histologicamente la estructura renal formaba 16-
bulos, con septos fibrosos, vasos sangui'neos y 3 a
4 quistes revestidos de epitelio cubico; algunos
lobulos pequenos contenian solo tubulos, otros,
tubulos y cierta cantidad de glomerulos. El ureter
era bien constituido, su endotelio estaba plegado
y rodeado de una gruesa capa muscular. (Displa-
sia renal hipoplasica con hipoplasia ureteral).
(Fig- 2).

La paciente ha evolucionado sin problemas y
con funcion renal normal.

2. VCO, nina de 14 ailos, con incontinencia
urinaria permanente. A la edad de 9 afios se
efectuo urografia excretora y citoscopia, que

fueron interpretadas como normales, concluyen-
dose que tenia incontinencia de esfuerzo y se
realize una uretropexia. Dos meses despues se
comprobo que persistia la incontinencia pero la
paciente abandono los controles hasta reciente-
mente por continuar con incontinencia urinaria
permanente, ademas de sus micciones normales.
En el examen genital se comprobo emision es-
pontanea de orina por la vagina. Los examenes
hematologicos y de orina fueron normales. La
urografia excretora mostro un doble sistema
pieloureteral izquierdo, con el superior poco
desarrollado y deformado. (Fig. 3-A). La uretro-
cistografia fue normal. La panendoscopia simple
dio resultados normales, pero despues de admi-
nistrar Clorllidrato de Fenazopiridina mostro sali-
da de orina tenida por la pared izquierda de la
vagina, no siendo posible cateterizar el ureter
ectopico.

Se practice heminefrectomfa superior y urete-
rectomia parcial izquierda. El segmento extirpa-
do del rinon izquierdo tenia multiples quistes.
Media 4 x 3 x 2 cm. En su superficie habi'an
numerosos quistes transparentes de hasta 1 cm de
diametro, alrededor de los cuales se vei'a tejido
conectivo fibroso (Fig. 3—B). Microscopicamente
el tejido renal estaba desorganizado y tenia quis-
tes de diferentes tamanos revestidos por epitelio
cubico de una capa; a su alrededor habia tejido
fibroso que incluia tubulos aislados y glomerulos
de capsulas gruesas y asas lobuMadas (Displasia
renal quistica) (Fig. 3-C).

Evoluciono satisfactoriamente en el post-
operatorio. La urografia excretora de control
mostro buen contraste pielocalicilar, arquitectura
conservada y buen contraste del ureter en el
tercio inferior con desembocadura en la vejiga.

•' *•? i~ j' ^ -ft.s.-gp&m
Figura 2. Aspecto histologico del rinon en cl Caso 1.
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Figura 3: Caso 2.

A. Urograma excretor. Doble sistema pieloureteral iz-
quierdo.

B. Aspecto macroscopico del segmento renal y el
aparato pielo-ureteral 2.
C. Aspecto microscopico del segmento extirpado del
rinon izquierdo.

COMENTARIO

No hay aun una explicacion satisfactoria para
la existencia simultanea de displasia renal y
ectopia ureteral en la vagina.

La displasia renal es consecuencia de una
diferenciaci6n metanefrica anomala. El proceso
se reconocio histologicamente por desofganiza-
cion del parenquima renal y por la presencia de
estructuras nefronicas y ductales inmaduras,

257



Revlsta Chllena
de Pedlatn'a

Vol. 56
NO 4

anormalmente desarrolladas. El termino displasia
renal fue en un comienzo aplicado solo a rinones
quisticos macroscopicamente malformados; pero
en los ultimos 20 aftos se ha extendido a casos
con zonas focales de desarrollo anomalo, solo
detectables por examen microscopico, en rino-
nes, que en otros aspectos estan normalmente
diferenciados.

Muchos rifiones congenitamente hipoplasicos
tambien contienen zonas displasicas. La displasia
renal abarca una amplia gama de presentaciones
macroscopicas. Los rinones afectados pueden ser
de mayor o menor tamafio que lo normal; total o
parcialmente quisticos; de formas normales o
alteradas4.

En la histologi'a la displasia puede comprome-
ter todo el rinon, o bien ser segmentaria o focal.

La desembocadura ectopica del ureter en los
sisteinas unices y dobles parece resultar de una
falta de desarrollo de la porcion terminal del
conducto de Wolf (mesonefros) . La presencia de
ureter ectopico en las estructuras derivadas del
conducto de Wolf, como el cuello vesical, la
uretra prostatica, la vesicula seminal y el conduc-
to deferente en el sexo masculino y el cuello
vesical, la uretra y el vestfbulo en el sexo femeni-
no, se explica por el origen comun de estas
estructuras. Sin embargo, es difi'cil explicar los
orificios ectopicos en el utero, cervix o vagina,
pues estas estructuras derivan de los conductos
de Muller. Se nan encontrado remanentes de la
porcion distal del conducto de Wolf en la pared
de la vagina, utero o ligament o ancho en 25% de
las mujeres (Arey). La presencia de vestigios de
estas estructuras sugiere una relacion entre el
conducto de Wolf, la vagina y el utero, que
quizas puede ofrecer una explicacion embriologi-
ca para la presencia de orificios ectopicos en
dichas estructuras.

La histopatologia de los casos presentados
corresponde a rinones displasicos asociados con
desembocadura ectopica del ureter en la vagina.
Los rinones, aunque alterados, aun contienen
parenquima renal normalmente diferenciado que
permite cierta secrecion de orina, lo que explica
cli'nicamente la incontinencia urinaria permanen-
te.

La combination de ectopia ureteral unica,
desembocadura unilateral del ureter en la vagina
en una mujer, en ausencia de ectopia renal, es
extraordinariamente poco frecuente. Solo sabe-

mos 7 casos descritos en la literatura extranjera,
en 4 el rinon afectado se situaba ectopicamente,
fuera de los flancos.

En la segunda paciente, exist i a una ectopia
ureteral doble, entidad tambien poco frecuente,
pero mucho mejor documentada en la literatura.
En su caso el ureter anomalo drenaba el sistema
superior, que tambien era displasico. El rinon
contralateral tenia un sistema pielo—ureteral nor-
mal; situacion que tambien concuerda con lo
descrito.

La ectopia ureteral unica parece ser un defec-
to mas precoz en la embriogenesis, por lo que se
asocian'a con mayor frecuencia a otras malforma-
ciones congenitas, lo que no ocurrio en nuestra
paciente.

Estas malformaciones, podrfan ser pesquisadas
mas oportunamente, si se examina en forma
prolija los meatos urinarios y los genitales en los
controles de salud de los ninos, con o sin antece-
dentes de incontinencia urinaria. Cuando existe
evidencia de doble sistema pielo—ureteral, con
alteracion de la funcion o la morfologia del
hemirinon superior, es prudente realizar cistoure-
trografia miccional, panendoscopia, e incluso la
pielograffa retrograda. El uso de colorantes como
el clorhidrato de fenazopiridina y la vaginoscopi'a
son de gran utilidad para localizar los orificios
ureterales ectopicos.
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