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CON VEJIGA HIPOPLÁSICA: CASO CLÍNICO Y REVISIÓN
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INTRODUCCIÓN La triplicación ureteral es una anomalía poco frecuente de la vía urinaria. 
Existe solo un caso descrito de triplicación y ectopía bilateral que determina hipoplasia 
vesical. La triplicación ureteral se clasifica según Smith en: tipo I (triplicación completa), 
tipo II (uréter bífido más un uréter único), tipo III (uréter trífido) y tipo IV (dos uréteres 
proximales con bifurcación en Y invertida). Presentamos un caso clínico. 

MATERIAL/MÉTODO: Niña de 6 años, con diagnóstico prenatal de hidronefrosis bilate-
ral. Historia de incontinencia urinaria e infecciones urinarias febriles a repetición desde 
periodo recién nacido. Ecografías desde período de RN con doble sistema pielocaliciario 
e hidroureteronefrosis bilateral que fue disminuyendo en el tiempo y posible uréter 
ectópico a derecha en ecografía al año de edad. A los 4 años, consulta en nuestro hos-
pital, presentando incontinencia urinaria diurna y nocturna. Cintigrama renal MAG3: RD 
37,3%, RI 62,7%, hidroureteronefrosis bilateral funcional. Ecografía con sospecha de doble 
vejiga. Pielografía de eliminación: doble sistema a derecha y triple sistema a izquierda, 
con dilatación bilateral. Doble vejiga. Resonancia magnética pelvis: uretra corta, que 
proviene de imagen sacular y comunica con 2 cavidades con aspecto de doble vejiga. 
Cistoscopía evidencia ausencia de cuello vesical, vejiga hipotrófica y 2 megaureteres que 
drenan en introito. Paciente pierde controles hasta los 6 años, cuando se realiza ecografía: 
2 megaureteres distales. TAC abdomen y pelvis: triple sistema pielocaliciario bilateral, 
dilatado. Se decide realizar ampliación vesical con ambos uréteres distales dilatados, 
cierre del cuello vesical y mitrofanoff, no pudiendo realizarse reimplante vesicoureteral 
por el pequeño tamaño de la vejiga. 

RESULTADO: La paciente presenta excelente evolución, sin nuevas infecciones urinarias, 
realizándose CIL, seca de día y de noche. 

CONCLUSIÓN: La hipoplasia vesical se debe a la ectopia bilateral que impide el desa-
rrollo vesical, lo cual fue un desafío quirúrgico con solo 1 caso previo en la literatura. En 
la evaluación de la anatomía de la vía urinaria en un paciente con triple uréter, la reso-
nancia magnética y la tomografía computada pueden no ser suficientes para precisar 
los hallazgos encontrados en la uretrocistoscopía.




