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Agenesia renal y malformacion uterina

619ISSN-0300-9041 Volumen 81, No 10, octubre 2013 Didelfo, hemivamina obstruida y deformidades de ipsilaterallas renales clase III se caracteriza por síntomas obstructivos.16Esta anormalidad generalmente se descubre en la pubertad, con síntomas no específicos,14,16 post-menaria, con dis-
menorrea cíclica progresiva,6,14,16 con pelvis tangible o tumor vaginal14 secundario a un hemacolpos o hematometro debido a la sangre menstrual retenida, parcialmente coagulada, en hemivagin obstruido.11,13.13 , también puede haber oujo vaginal anormal, infertilidad, abdomen agudo, vómitos y
ebre.11,13 Hay varias razones por las que el diagnóstico puede ser difícil y retrasado. Las menstruaciones suelen ser frecuentes porque la salve de la hemivamina sin obstrucciones da la apariencia de la menstruación normal11,13 y cuando el paciente tiene síntomas de dismenorrea cíclica se le
recetan anticonceptivos antiinflamatorios u orales, que retrasan el diagnóstico, además de ser el síndrome de Herlyn-Werner-W'nderlich raro.14 Los ciclos menstruales de los pacientes pueden ser normales debido a la hemivagin contralateral permeable.15 El amarillento Intermen Strual también puede
ser claro debido a la comunicación parcial innata u obtenida entre los dos hemismama.15 La displasia renal o multisista es un prenatal o neonatal displasia es un prenatal o neonatal displasia El diagnóstico y las mujeres neonata con malformaciones renales deben ser contadas (cribado) para identificar
probablemente defectos del sistema reproductivo. Las anomalías uterinas se detectan mejor en el período neonatal, porque el útero todavía está bajo estimulación de la hormona materna, caracterizado por miometrio prominente y endometrio ecogénico.13En el diagnóstico de malformaciones mullias el
ultrasonido es muy útil, porque puede detectar hemato-colpos, que aparece como una colección de fluidos, que puede hacer que el diagnóstico de anomalías de las vías geni-intrarinales,14 con una precisión de 90-92% y sensibilidad de 93%.16 Ultrasonido también es un método económico , rápido y
no invasivo que no se puede perder en la evaluación de mujeres con dolor pélvico, abdomen agudo o ocular vaginal resistente al tratamiento farmacológico.17Es ultrasonido, tomografía calculada e histerosolografía a su bajo costo están indicados rutinariamente para el diagnóstico, la RMN es el método
de diagnóstico más preciso. Esta es la modidad más sensible para detectar el contorno uterino, la forma de la cavidad intrauterina, endometriosis, iniciación pélvica y Hessies.14 Imágenes de resonancia magnética tiene precisión y sensibilidad del 100%.7,16 Pero la laparoscopia ahora debe
considerarse el patrón de referencia para evaluar la lectura de anomalías del sistema reproductivo femenino, y debe reservarse cuando el diagnóstico no es cierto después de algunos casos La terapia 14 para otras complicaciones, tales como: endometriosis, incineración pélvica y adherencias
pélvicas.11 Las complicaciones agudas pueden incluir: tocolpos de citomama, hematometracolpos, piosalpinx, piocolpos y pelviperitonitis. Las complicaciones a largo plazo incluyen: endometriosis, adherencias pélvicas y mayor riesgo de eventos obstétricos adversos o infertilidad.14A Muchos pacientes
con esta anormalidad tienen laparotomía innecesaria, con sus vallas resultantes e incluso ectomies anexoshister, que se consideran factores agravantes de un posible evento reproductivo.15Con simples intervenciones quirúrgicas, se obtienen resultados satisfactorios en la supresión del dolor, los
compli-cations y la capacidad reproductiva.12 El tratamiento de la elección de esta anomalía es la re-sección del tabique de la septiva deiva , y el drenaje de las colecciones.15 Se deben hacer intentos de preservar el útero afectado, porque en cualquier hemiútero se puede lograr un embarazo
exitoso.16 Los resultados obstétricos en estos pacientes muestran que el 87% tiene un embarazo exitoso, 23% abortos, 15% de nacimientos prematuros y 62% de embarazo a término, sin complicaciones durante el parto.14 Debido a que son pacientes solitarios, prevenir la infecciosidad urinaria es muy
importante12 y controla la función renal debido al alto riesgo de insuficiencia renal.14As parte del diagnóstico suplementario de un Se debe considerar al paciente joven con agenesia u otra anomalía renal, síndrome de Re-line Werner-W'nderlich u otras malformaciones del sistema
reproductivo.5,6,11,18CLUSION Para establecer el diagnóstico de cambios congénitos y síndrome complejo, como realineado Werner-W'nderlich que consiste en didel-fo útero, helfamina obstruida y agenesia renal ipsilateral, se necesita minuciosidad en la historia clínica y en Romina Crivelli, Atilio
Bacigaluppi, Maria Ophelia Sansó , María Noel Gargiuloulo , Pablo Betti, María Eugenia Renatti Rev HPC ; : INSUFICIENCIA O DIDELFO, VAGINA DOBLE Y SÍNDROMES RENALES INDIVIDUALES. INFORME DE DOS CASOS. Autores: Romina Crivelli, Atilio Bacigaluppi, María Ophelia Sansó, María
Noel Gargiulo, Pablo Betti, María Eugenia Renatti OBJECTIVEReport dos casos diagnosticados en nuestra institución del síndrome de Wunderlich. INFORME DE DOS casosPacientes de 15 y 13 años, virginidad, que consulta a través de leucorrea persistente, fétida, sin respuesta a la terapia antibiótica
repetida. Se solicita ultrasonido ginecológico que reporte el útero con doble línea endometrial. En uno de los pacientes, a nivel retrouterino, se observan imágenes hipotéticas ovoide de 50x39 mm, por lo que la laparoscopia diagnóstica se lleva a cabo observando unicornios o doble útero. Por RMN
pélvica: doble luz vaginal y del útero, separado por un tabique longitudinal; y enfatiza la hinchazón de la página hemiva derecha, con contenido homogéneo, sugestiva de hematocolpos. La nueva ecografía ginecológica confirma la sospecha de recolección en la vagina. Examen bajo anestesia general
hemivamina hemivamina con ervix de propiedades normales y anteroposterior del tabique vaginal longitudinal con agujero físico sin fistundo en el tercio superior, con escape de material purulento y fétido. El tabique se seca completamente de ervix a introito vaginal, con la segunda ervirrina hipoterófila
evidente. Dos hemiúteros se encuentran por histeroscopia, cada uno con ostium tubo visible. La agenesagénesis renal real se encuentra por ultrasonido. Radiografía normal del fémur y del húmero. Conclusiones: El síndrome de Wunderlich es una malformación congénita poco frecuente de los canales
mullerianos. A menudo se asocia con shamptomatología ginecológica no específica. El diagnóstico precoz es importante para el alivio de la smptomatología a través de la rescisión del tabique vaginal, evitando complicaciones a largo plazo y detectando malformaciones urológicas y óseas asociadas.
INTRODUCCIONLos órganos genitales internos y el tracto urinario inferior se derivan de dos estructuras urogenitales pares que se desarrollan en ambos sexos - los canales Mesonefric (Lobo), y los canales parame-zonafrios (de Muller). En las hembras, los canales Mullerian se conectan entre sí y se
fusionan para formar el tracto del útero, a través del cual se desarrollarán los tubos del útero, el útero y los dos tercios superiores de la vagina. Al completar su fusión, los canales de Muller se unen a la pared dorsal del seno urogenital, formando el tercio inferior de la vagina. Debido a la falta de
desarrollo o fusión de los segmentos distales de los canales muller, pueden ocurrir varios tipos de normales del útero. Estas anomalías se dividen en siete tipos por la Sociedad Americana de Fertilidad: agenesia o hipoplasia, unicornio, didelfo, unicornios, septado, arcuate y anomalías asociadas con
dietylbestrol. Laufer y Goldstein divididos en cuatro subtipos del útero didelfo, el cuarto de los subtipos que muestran el síndrome de Wunderlich.La sola cavidad uterina, normalmente, está formado por el prejuicio, en toda su longitud, de las porciones verticales de cudal de los canales de M.ller y
posterior resorción del tabique formado por dicha conjugación, un proceso que comienza en la parte inferior y se completa alrededor del quinto mes de vida fetal. En el útero de didelfo, la anomalía más llamativa de los prejuicios defectuosos en los canales de montante, tanto los cuellos como las vaginas
se separan ampliamente por la interposición de un tejido llamado ligamento vesicroctal. En el útero doble, las cavidades no siempre son las mismas y la más pequeña de ellas a veces es rudimentaria. La prevalencia en la población general de anomalías en el desarrollo de órganos genitales es del 2-
10%, lo cual es muy variable porque muchas de ellas son ticadas subdiagnósticas. Se encuentra en el 3% de los pacientes estériles; 5-10% de los pacientes regulares de aborto en el primer trimestre, y el 25% de los pacientes que tienen abortos al final del primer trimestre, en el segundo trimestre, o
partos la posibilidad de que el origen de estas malformaciones sea a través de la exposición a factores ambientales, teratógenos, radiaciones o fármacos, pero la base poligénica multifactorial con cariotipo normal (4) es común. La relación íntima entre los sistemas reproducidos y urinarios durante la
funriogénesis puede explicar la coexistencia de anomalías entre los dos. La duplicación uterovaginal con hemivagin obstruido a menudo se asocia con agenesia renal ipsilateral en una entidad rara reconocida en 1922 y a veces conocida como Síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich (HWW) (3).
También se puede asociar con la afectación ósea en forma de quistes óseos, áreas líticas y escleróticas en piernas largas. La aparición de este síndrome es 1:6000 mujeres Esta malformación causa manifestaciones clínicas a una edad temprana, en la pubertad, antes de la embestida de la actividad
sexual. El síntoma inicial puede ser secreción vaginal purulenta, que se origina en la recolección en hemivagin obstaculizado por el tabique vaginal completo y dolor abdominal. Las irregularidades menstruales se destacan por la presencia de dos cavidades del útero con sus respectivos endometrios. No
sólo pueden ocurrir hematocolpos, sino también hematomethymer y hematosálpinx; así como hemoperioneum debido a bloodis y menstruación retrógrada en el sistema obstruido(2). Una vez que la actividad sexual ha comenzado, pueden consultar a través de la dispareny, infertilidad, hábito-aborto, u
cambios obstétricos como nacimiento prematuro, médicos de presentación o patología de apéndices ovalados. Puede causar complicaciones como endometriosis, camisas pélvicas, piosálpinx o piocolpos. Aunque la fertilidad no se ve comprometida, la tasa de abortos espontáneos es alta (40%). El
ultrasonido, como el primer método de guía, y la resonancia magnética pélvica, que proporciona información más detallada, son extremadamente útiles para diagnosticar y clasificar las anomalías de los canales mullerónicos. La evidencia de hematocolpos en el ultrasonido, que aparece como una
colección anecogénica o hipo-cakeogénica, puede detectar fácilmente la anomalía uteriva. La agenesia renal o displasia multisitio es actualmente un diagnóstico prenatal o neonatal, y las niñas con malformaciones renales deben ser estudiadas para las malformaciones genitales. Las abreviaturas del
útero se pueden detectar más fácilmente en el período neonatal, en el que el útero, todavía bajo el efecto de la estimulación hormonal, se caracteriza por un miometrio prominente y un endometrio econtivo. La RMN informa de útero, morfología cervical, continuidad entre los canales vaginales (obstruido
o no) y la naturaleza de bajo contenido de egogeneidad. Incluso se informó de un éxito del 100% para el diagnóstico de urienabnormicis. La diferenciación entre el útero de unicornio y didélph es más difícil incluso con la RMN. Sin embargo, hay un tabique vaginal longitudinal en el 75% del útero de ólph
y el 25% de la histeria sigue siendo una referencia básica. La naturaleza de otros defectos de llenado intrauterino probados por este estudio sólo puede especificarse mediante histeroscopia, ya que se trata de un método de observación directa (5). Es la anomalía menos común de los canales mullerión,
pero se asocia con el mejor pronóstico. El diagnóstico precoz y el tratamiento definitivo, la resección del tabique vaginal y el drenaje de la vagina obstruida, alivian rápidamente los síntomas y previenen complicaciones, así como la preservación de la fertilidad, que no se reduce significativamente en
estos pacientes (2). INFORME DE CASOS CLINICOS Ofrecemos dos pacientes evaluados en el Hospital Comunitario Privado de Mar del Plata. Caso no1Pacent de 15 años con antecedentes de menarca a los 13 años y ciclos irregulares (polimenorrea), que consulta a través de leucorrea persistente,
amarillo-verde, abundante y fétido. Estas características se encuentran en el introito vaginal para el examen físico. La especculoscopia no se realiza porque es una paciente virgen. El material se envía al cultivo que informa el desarrollo de E. coli. Recibe tratamiento con claritromicina sin reacción y
posteriormente amoxicilina-clavula-nico, que persiste sin cambiar la cisratomatología. Se solicita un ultrasonido ginecológico para descartar al piometrista, reportando el útero con doble línea endometrial de 69 x 63 x 24 mm. En el nivel retrouterino, se muestra la imagen hipotética ovoide de 50x39 mm.
No se muestra ninguna patología de apéndice. La laparoscopia de diagnóstico se decide bajo sospecha de adnexes o patología del útero según los hallazgos de ultrasonido (noviembre de 2005). En él, se observa un unicornio o doble útero y no se observa ausencia de patología adnexes. Se solicita
una resonancia magnética pélvica (febrero de 2006) doble luz vaginal y del útero, ambas separadas por un tabique longitudinal; asociado con la hinchazón enfatizada de la página hemiva derecha, con contenido homogéneo, hypensus en T1 e hipertensión en T2, sugestiva de hematocolpos. El
ultrasonido ginecológico se repite mostrando una imagen hipogénica de 16 mm de espesor en el tercio superior de la vagina. El examen se lleva a cabo bajo anestesia general (marzo de 2006). Página de hemiva izquierda con cuello uterino de propiedades normales para la edad y presencia de
anteroposterior del tabique vaginal longitudinal con pequeño orificio de comunicación en el tercio superior, escape observacional de material purulento y fétido a través de él. El secado completo del tabique se lleva a cabo desde el ervix hasta el introito vaginal. Se muestra el segundo ervix pituitario. En
el examen histeroscópico por ambos agujeros kervical, se encuentran dos hemiúteros, cada uno con ostium tubo visible. Evaluación completa del paciente con ultrasonido renal, en la que el parénquima renal no se identifica en el hoyo renal derecho o en el resto del estómago. Forma y tamaño del riñón
izquierdo preservados. Radiografía normal del fémur y del húmero. Caso No. 2Pacent 13 años con hándicap de hándicap prolapso de la válvula mittral. Menarca a las 11. Irregularidades menstruales de la menarca, en forma de escaneo, pero sangrado constante durante todo el ciclo. Consulta de
leucorrea abundante y persistente. Cuando se examina con espéculo virgen, se muestra ervix sano y se encuentra un flujo exuberante. Se solicita ultrasonido ginecológico que reporta doble útero con recolección vaginal, que se encuentra en la RMN pélvica. El examen ginecológico se lleva a cabo bajo
anestesia general, en el que un solo cuello uterino del tamaño de la edad, pequeño agujero se encuentra en la hora 1 paraservic, y demuestra la salida de material hemático a la compresión. Este agujero se abre, con un segundo ervix rudimentario, atrófico e hiporórfo a la izquierda. Seca el tabique
vaginal. En la evaluación histeroscópica, dos hemiúteros con ostium tubular se encuentran visibles en cada uno de ellos. Los estudios con ultrasonido abdominal se completan en los que se muestra el único riñón izquierdo. No se describen cambios en la radiografía de ambos fémures. El síndrome de
BOOKINGWunderlich es una malformación congénita poco frecuente de los canales mullerianos. Se desconoce la etiología y la patogénesis exactas. Se considera que representa la anomalía del desarrollo de Mullerian y Wolffiano. Los canales Wolffia-nos, además de dar lugar a los viajes, son los
elementos inductores de la correcta fusión de los canales mullerenses; la razón por la que la anomalía en el desarrollo de la parte cudal del Wolff puede ser la causa de la agenesia renal unilateral asociada con hemivagina inacabada. En el lado donde el tubo de Wolf está ausente, el canal muller se
desplaza lateralmente de modo que no se puede fusionar con el tubo contralateral, lo que resulta en un útero de tilfol, y no puede entrar en contacto con el seno urogenital central. El tubo Mullerano contralateral da lugar a una vagina, mientras que el componente desplazado forma una bolsa ciega,
obstruida o imperfecta hemivagin. El introito vaginal no se ve comprometido debido a sus diversos orígenes, comenzando con el seno urogenital (2). Se ha descrito la aparición del sistema obstructivo de la mano derecha(3). Las anomalías del desarrollo de los órganos genitales causan síntomas que
pueden ocurrir en la menarca, con la aparición de la actividad sexual o durante el embarazo o el parto. Los pacientes pueden tener irregularidades mentruales, dismenorrea, flujo purulento, dolor pélvico progresivo y dispareunia. Durante el embarazo, puede haber ciertas complicaciones como distokias
de presentación, nacimientos prematuros, sangrado posparto, retención placentaria y muertes fetales. Los métodos de diagnóstico utilizados son ultrasonido, RMN, histerosalografía e histeroscopia. El diagnóstico precoz de esta entidad es importante, ya que la resección del tabique vaginal obstructivo
causa alivio de la sinatología y se producen complicaciones futuras(2). Sadler TW, Langman J (2000). Embriología médica de Langman. 8º edición. Lippincott Williams &amp; Wilkins, Philadelphia.2. Orazi C, Lucchetti M, Schingo P, Marchetti P, Ferro F. Herlyn-Werner- Wunderlich-sindroom: baarmoeder
didelphys, blinde hemi-vagina en ipsilateral nier-agenese. Sografiese en MR bevindinge in 11 gevalle. Pediatr Radiol 2007;37:657-665.3. Candiani GB, Fedele L, Candiani M (1997). Dubbele baarmoeder, blinde hemivagina en ipsilaterale nier-agenese: 36 gevalle en langtermyn opvolg. Obstet Gynecol
90:26-32.4. Tridenti G. Le anomalie mulleriane nell'adolessente: potenzialita se riproduttive dopo tratamiento. www.sigia.it/materiali/anomalie.pdf 5. Velásquez N, Fernández GE, Morales Andrade J, Molina Vilchez R. Síndrome de útero doble, hemivagina obstruida y agenesia nier. Ds Obstet Ginecol
Venez 2000;60:245-53. 2000;60:245-53.
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