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INTRODUCCIÓN

El ano vestibular es una malfor-

mación congénita frecuente en ni-

ñas, que consiste en la desemboca-

dura común del ano y la vagina en

el vestíbulo (figura 1) . Presentamos

el caso de una paciente femenina de

83 años con esta anomalía, la cual

fue diagnosticada en forma inciden-

tal durante la realización de un  co-

lon por enema1.

CASO

Paciente femenina de 83 años

que se presentó al servicio de Diag-

nostico por imágenes, derivada de

clínica médica por dolor abdominal,

diarrea y vómitos. Antecedentes qui-

rúrgicos: hernioplastia inguinal

hace 3 años y vólvulo de intestino

delgado hace 8 años.

Se realizó colon por enema, du-

rante el cual se constató ausencia de

orificio anal externo. El mismo se

encontró dentro del vestíbulo

vaginal. La paciente no retuvo ene-

ma, por lo cual no se pudo comple-

tar el estudio digestivo. Se observo

plenificación del recto y el colon

sigmoides hasta su tercio proximal;

y de la cavidad vaginal (Fig. 2 y 3).

Se completo la evaluación con

resonancia nuclear magnética de

pelvis en cortes sagitales (Fig. 4 y 5)

y axiales (Imágenes  6, 7, 8 y 9) en

secuencias T1 y densidad protónica.

DISCUSIÓN

Las malformaciones anorectales

tienen una incidencia aproximada

de 1 cada 5000 nacimientos9.

Estos defectos se desarrollan en

edad gestacional entre las 4 y las 12

semanas. Durante el desarrollo em-

brionario, los tractos urogenital y

rectal terminan caudalmente en un

canal común llamado cloaca (figu-

ra 10 a,b,c). Posteriormente, se pro-

duce la separación de los mismos

por el tabique urorrectal, durante su

descenso cráneo-caudal y por el cre-

cimiento interno de rebordes latera-

les, separando la cloaca en una por-

ción anterior conocida como seno

urogenital y una porción posterior,

conocida como canal intestinal. En

el embrión masculino, la porción

urogenital forma la vejiga, uretra y

vesículas seminales, mientras que

en el embrión femenino forma la ve-

jiga, uretra, útero y vagina en contri-

bución con los conductos de Müller.

Algunos defectos durante este pro-

ceso, explican las diferentes malfor-

maciones; las cuales se clasifican en

altas, intermedias y bajas, según la

terminación del recto en relación al

músculo elevador del ano5 (cuadro

1 y fig 10 a 18)2,3,4,10.

Nuestro caso se incluye dentro

del grupo de malformaciones bajas

y dentro del mismo; en el subgrupo

de ano ectopico perineal (ano

vestibular).

Constituye la malformación

anorrectal mas frecuentes en niñas.
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Figura 3

Figuras 4 y 5. Malformaciones anorectales

Figura 6

Figura 7

Figura 8

El ano se sitúa en el vestíbulo

vaginal, teniendo el recto una pared

común con la vagina.

Manifestaciones clínicas

Asintomático o con infecciones

urinarias a repetición; incontinen-

cia fecal; dolor abdominal inespecí-

fico; estreñimiento6.

Malformaciones asociadas:

hemisacro, lipomeningocele, tabique

vaginal, hemivértebra, agenesia sa-

cra, cardiopatía11.

El tratamiento es quirúrgico.

La presentación de malformacio-

nes anorrectales en edad adulta es

rara, ya que la mayoría de los casos

son tratados y corregidos durante la

infancia8. Por lo que es importante

explorar a los recién nacidos

sistemáticamente para su diagnos-

tico precoz. Existen muy pocas pu-

blicaciones acerca del diagnóstico,

tratamiento y resultados en pacien-

tes adultos. El reporte de este caso

muestra la posibilidad de encontrar

anomalías anorrectales no corregi-

das en mujeres adultas como causa
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MALFORMACIONES BAJAS
(INFRA-ELEVADORES)

1) ANO NORMOTOPICO
a) Estenosis anal
b) Ano cubierto- completo

2) ANO ECTÓPICO PERINEAL
a) Fístula ano-cutánea (ano cubier-

to incompleto)
b) Ano Ectópico vulvar

Fístula vulvar
Fístula ano-vestibular
Ano vestibular

MALFORMACIONES INTERMEDIAS

1) AGENESIA ANAL
a) Sin Fístula
b) Con Fístula

Recto-vulvar
Recto-vestibular
Recto-vaginal baja

2) ESTENOSIS ANO-RECTALES

MALFORMACIONES ALTAS
(SUPRA-ELEVADORES)

1.- AGENESIA ANORRECTAL
a)  Sin Fístula
b) Con Fístula

Recto-vesical
Recto-uretral
Recto- vaginal alta
Recto-cloacal

MISCELÁNEAS

Membrana anal imperforada
Extrófia cloacal

CUADRO 110

Figura 9

Figura 10a-b-c

Figuras 11 y 12

Figuras 13 a 1811
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potencial de incontinencia anal  y/

o  infecciones vaginales recurrentes

que pudieran comprometer la cali-

dad de vida, llevando al paciente al

aislamiento social.
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