
 

PRINCIPALES PATOLOGIAS 
Antecedentes, Diagnóstico y Tratamiento.  

 
 

PATOLOGIA OBSTRUCTIVA RENAL DUPLICACION URETERAL 
URETEROCELE U URETER ECTOPICO. 

 
   
ANTECEDENTES: el ureterocele y el uréter ectópico son las dos anomalías principales asociadas 
con a  una duplicación renal completa. En la actualidad, el ecosonograma prenatal descubre 
ambas condiciones en la mayoría de casos y diagnóstico es confirmado después del nacimiento 
por un examen de control. Posteriormente, estas anomalías se manifiestan por los síntomas 
clínicos: IVU, dolor, alteraciones de la micción y la incontinencia urinaria. 
   
Ureterocele: 
   
El ureterocele es una dilatación cística desarrollada en la parte intravesical del ureter que 
corresponde al polo superior de una duplicación renal. Es más frecuente en las niñas que en los 
varones, el predominio global que es 1 en 4,000 de los nacidos vivos. 
   
Ureter ectópico: 
   
El uréter ectópico es menos frecuente que el ureterocele (1 en 40,000 nacimientos), pero es de 
nuevo más común en las niñas (proporción hombre:mujer 1:5). Ochenta por ciento de los 
uréteres ectópicos esta asociado con una duplicación renal completa.   
En las niñas, el orificio del ureteral puede localizarse:   
• en el uretra, desde el cuello vesical hasta el meato (35%)   
• en el vestíbulo vaginal (30%)   
• en la vagina (25%)   
• en el útero y trompa de Falopio (raramente).   
En los varones, el orificio del ureter puede localizarse:   
• en el urethra posterior sobre el verumontanum y nunca debajo del esfínter externo (60%)   
• en el tracto seminal (en el vas deferens, los conductos eyaculatorios y, las vesículas 
seminales) (40%).   
 
Clasificación: 
   
Los ureteroceles son normalmente obstructivos para la mitad del polo superior, pero el grado 
de obstrucción y deterioro funcional es inconstante según el tipo de ureterocele y la  displasia 
del polo superior. En la forma ortotópica,  puede o no haber una obstrucción leve y 
frecuentemente la función de la mitad es normal o ligeramente  dañada; el ureter 
correspondiente puede dilatarse. En la forma ectópica, el polo superior está alterado, 
frecuentemente es displásico, hipofuncional o no funcional. El ureter correspondiente es un 
megaureter. En el cecoureterocele, el polo superior de la duplicación renal siempre es 
displasico y no funcional.   
 



 

 
Ureterocele ectópico: 
 
El ureterocele ectópico es la forma más común del ureterocele (> 80%) y ocurre bilateralmente 
en aproximadamente 40% de los casos. Es voluminoso, disocia el trigono y se desliza dentro de 
la uretra, y raramente prolapsa a través del meato uretral. El orificio del ureterocele es firme, 
raramente grande, y se localiza cerca del cuello vesical, o en la vejiga o en la uretra por debajo 
del cuello vesical. El uréter corresponde a la mitad o polo inferior es levantado por el 
ureterocele y frecuentemente es refluyente o es comprimido por el ureterocele, dando origen a 
un megaureter obstructivo. Una duplicación contralateral se asocia en 50% de casos. En 
ocasiones, un ureterocele muy grande es responsable de reflujo u obstrucción del tracto 
superior contralateral.   
 
Ureterocele  Ortotopico: 
   
El ureterocele  Ortotopico coresponde al 15% de casos. Se observa exclusivamente en niñas,  es 
pequeño y se localiza  estrictamente intravesicalmente. Los ureteroceles Ortotopicos son 
principalmente asociados a un solo sistema renal.   
 
Cecoureterocele: 
   
El Cecoureterocele es muy raro, ocurriendo en menos del 5% de casos. Se  asocia con un ureter 
ectópico localizado en la uretra debajo del cuello vesical.   
 
DIAGNÓSTICO: 
   
Ureterocele: 
   
El ultrasonido prenatal revela los ureteroceles obstructivos voluminosos fácilmente. En los 
casos de un polo superior muy pequeño o un  ureterocele ligeramente obstructivo, el 
diagnóstico prenatal será difícil. Si el diagnóstico prenatal no ha sido posible, los  síntomas 
clínicos – aunado a un hallazgo incidental - pueden revelar la anomalía congénita al nacimiento 
o después:   
• al nacimiento, un ureterocele prolapsado y a veces estrangulado puede observarse delante 
del orificio uretral. En un niño recién nacido, podría causar la retención aguda de orina, 
simulando válvas de uretra   
• los síntomas tempranos de pielonefritis en cualquier sexo puede llevar al diagnóstico   
• los síntomas tardios pueden incluir disuria, cistitis recurrente y urgencia.   
En los casos de diagnóstico prenatal, el ultrasonido  al nacimiento confirma la dilatación del 
ureter que termina en el polo superior de una duplicación renal. También demuestra la 
presencia de un ureterocele en la vejiga, con un ureter dilatado detrás de la vejiga.   
En este punto, es importante evaluar la función del polo superior usando la renografia nuclear 
en la región de interés. La urografía con resonancia magnética puede visualizar el estado 
morfológico del polo superior y  la mitad inferior así como el riñón contralateral. Un UCGM es 
obligatorio identificando reflujo ipsilateral o contralateral   
y para evaluar el grado de prolapso del ureterocele intrauretral.   



 

La uretrocistoscopia puede revelar la patología en casos dónde es difícil de hacer el diagnóstico 
diferencial  entre ureterocele y  megaureter ectópico.   
Ureter ectópico: 
   
La mayoría de megaureteres ectópicos se diagnostican principalmente por  ultrasonido. En 
algunos casos, los síntomas clínicos pueden llevar al diagnóstico:   
• en el neonates: goteo de orina, piuria y pielonefritis aguda   
• un orificio ectópico puede encontrarse en la región del meatal. Descarga vaginal significativa 
puede ser el  equivalente de incontinencia en las niñas pequeñas   
• en los varones  pre-adolescentes: la epididimitis es la presentación clínica usual, una vesícula 
seminal palpable puede encontrarse en el examen rectal digital.   
La ultrasonografía, estudios nucleares, UCGM, urografía con MR y cistoscopía son las 
herramientas de diagnóstico para evaluar función, descubrir  reflujo y desacrtar la compresión 
del polo inferior ipsilateral y la obstrucción uretral. En el esclarecimiento de la incontinencia en 
niñas, puede ser útil el llenado vesical con azul de metileno: en   
 caso de pérdida de orina no coloreada un uréter ectópico debe estar presente.   
 
TRATAMIENTO: 
   
Ureterocele:   
El manejo en controversial con opción entre la descompresión endoscópica, la 
nefroureterectomia parcial o la reconstrucción primaria completa. La opción de una modalidad 
terapéutica depende del siguiente criterio: el estado clínico del paciente (por ejemplo la 
urosepsis), edad del paciente, la función renal del polo superior, presencia o ausencia de 
reflujo, la obstrucción del ureter ipsilateral, la patología del ureter contralateral, y las 
preferencias paternas y del cirujano.   
 
Diagnóstico temprano: 
   
• un niño clínicamente asintomático con un ureterocele y un polo superior no o hipofuncional, 
sin  obstrucción significativa del polo inferior y sin obstrucción del conducto vesical, el 
tratamiento con antibiótico profiláctico  se administra hasta que el procedimiento de 
seguimiento sea iniciado   
• en la presencia de obstrucción severa e infección, se recomienda una incisión o perforación 
endoscópica inmediata.   
 
Re-evaluación: 
   
Si la descompresión es eficaz y no hay ningún reflujo (aproximadamente 25% de casos), el 
paciente es manejado conservadoramente. La cirugía secundaria es necesaria si la 
descompresión no es eficaz o si esta presente un reflujo significante o si  
hay obstrucción del uréter ipsilateral o contralateral  y/o obstrucción del cuello vesical. La 
cirugía puede variar desde la nefrectomía parcial hasta la reconstrucción completa unilateral.   
 
Ureter ectópico: 
   



 

En la mayoría de casos, el polo superior es displásico y se   debe considerarse la 
heminefrectomia.   
La reconstrucción ureteral es una opción terapéutica en casos en que el polo superior tiene una 
función que merece conservarse. 
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