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Introducción

Los divertículos de uretra femenina tie-
nen una baja prevalencia en la población
general (6-20 cada 1.000.000 de muje-
res), constituyendo el 80% de las masas
periuretrales. Atendiendo a esta preva-
lencia, hay que tener en cuenta que un
20% de las masas periuretrales no son di-
vertículos y debemos realizar un correcto
diagnóstico diferencial. Presentamos el
caso de una paciente intervenida de di-
vertículo uretral con diagnóstico anato-
mopatológico de quiste del conducto de
glándula de Skene. A propósito del caso
clínico, realizaremos una revisión de la
clínica, diagnóstico y tratamiento de las
masas periuretrales (1).

Presentación del caso

Paciente de 42 años, que acude a con-
sulta de Urología remitida desde Gine-
cología, en estudio por dismenorrea y
dolor en hipogastrio. Fue diagnosticada
de masa uretral. No evidenciaba sínto-
mas urinarios de ningún tipo, pero a la
exploración, la paciente sí se palpaba
bulto vaginal. Como antecedentes obs-
tétricos refirió dos embarazos a término
por vía vaginal, siendo uno instrumen-
tado con ventosa, recién nacido de
mayor peso: 3,9 kg.

En la exploración física se observa una
formación turgente en borde anteroex-
terno derecho de uretra, móvil e indoloro
(Fig. 1).
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Figura 1. 
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Figura 2. 

Como prueba complementaria se recu-
rrió a la RMN, donde pudimos observar
en cara anterolateral derecha una forma-
ción nodular de 1,7 x 1,6 cm, hipointensa
en T1 e hiperintensa en T2 (Fig. 2). El
diagnóstico radiológico fue de divertículo
uretral.

Se realizó diverticulectomía por vía va-
ginal. Por debajo de la masa parauretral
se hizo incisión en “V” en pared vaginal
anterior. Se disecaron por completo las
paredes de la masa, quedando única-
mente unido a uretra por el cuello del di-
vertículo. Con punto de transfixión, se
cerró el cuello del divertículo. Enviando el
material resecado a Anatomía Patológica.

El patólogo describió un quiste reves-
tido por un epitelio plano poliestratifi-
cado no queratinizado, parcialmente
atrófico. En algunas áreas, el epitelio está
parcialmente sustituido por un epitelio
cúbico bajo. El diagnóstico fue de quiste
del conducto de glándula de Skene.

Discusión

Las masas periuretrales son una enti-
dad con una baja prevalencia en la po-
blación general, afectando a 6-20 de
cada 1.000.000 de mujeres. No obs-
tante, en pacientes con síntomas del
tracto urinario inferior, su incidencia
puede llegar al 40%. El divertículo uretral
es la entidad más frecuentemente aso-
ciada a masa parauretral, pero en el diag-
nóstico diferencial se ha de incluir desde
patologías benignas como glándulas de
Skene a patologías malignas como tu-
mores uretrales.

Recuerdo anatómico

La uretra femenina presenta un tamaño
de entre 3,8 y 5 cm. Se extiende desde el
cuello vesical al meato uretral, se en-
cuentra anterior a la vagina, unos 2,5 cm
posterior al clítoris. El tercio proximal de
la uretra está compuesto por epitelio de
transición, mientras que los dos tercios
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distales se componen de epitelio esca-
moso. Existen múltiples glándulas sub-
mucosas en uretra. Estas glándulas apa-
recen más abundantemente en uretra
distal, secretando en la porción póstero-
lateral de la luz uretral. Las más grandes
son las glándulas de Skene.

Pruebas diagnósticas en masas
parauretrales

Exploración física

Debe ser la primera aproximación diag-
nóstica; la palpación y visualización de
una masa más o menos turgente que
abomba la pared de la vagina es la pre-
sentación más frecuente de estas patolo-
gías; repetimos que aunque más del 80%
de las veces se trata de un divertículo
otras patologías deben ser descartadas.

Uretrocistoscopia

La capacidad para visualizar el cuello
del divertículo varía según estudios entre
un 15-77% de las veces.

Es útil para planificar la futura inter-
vención. Los divertículos suelen presen-
tar el cuello del mismo en la pared pos-
terolateral.

Pruebas de imagen

Las pruebas de imagen permiten reali-
zar el diagnóstico diferencial entre un di-
vertículo y otras patologías parauretrales
que afectan a la pared vaginal y pueden
llevar a confusión.

La ecografía transperineal/transvaginal
ha sido utilizada para el diagnóstico de
masas parauretrales, pues se trata de una
prueba económica y poco agresiva. Cen-
tros con experiencia presentan una sen-
sibilidad cercana al 100% (2).

La RMN se ha transformado en el gold
standard para el diagnóstico de masas
parauretrales. Nos permite obtener unas
imágenes anatómicas y de partes blan-
das de altísima calidad sin necesidad de
radiación, cateterización y equipos sofis-
ticados. Secuencias axiales, coronales y
sagitales potenciadas en T2, pudiendo
incluir otras secuencias para completar el
estudio, permiten observar si la masa pa-
rauretral se rellena de líquido, llegando
a describir la localización del cuello del
divertículo, si es el caso. Otras patologías
parauretrales pueden ser descritas con
gran precisión (3).

Diagnóstico diferencial

A continuación vamos a realizar un re-
sumen de las diferentes patologías pa-
rauretrales que podemos encontrar.

Divertículo uretral

Representa más del 80% de todas las
masas parauretrales. Suelen situarse en
la región distal de la uretra, evidenciando
el cuello del divertículo en la pared pos-
terolateral. Mediante la RMN se suele
observar el relleno del divertículo por lí-
quido hiperintenso en T2, pudiendo en
muchas ocasiones localizar el cuello del
divertículo (4). 
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Quiste de glándulas submucosas

Este grupo incluye los quistes de glán-
dula de Skene. Situados también poste-
rolaterales a la uretra, suelen estar más
próximos a la pared vaginal. Su localiza-
ción en uretra distal próxima al meato ha
de hacernos pensar en esta posibilidad.

Quistes de pared vaginal

El quiste de glándula de Bartolino es la
entidad más frecuente en este grupo. Se
encuentran en el tercio inferior de la va-
gina en relación con los labios mayores.

Lesiones sólidas

Leiomiomas 

Entidades benignas, sólidas, que pue-
den originarse de uretra, cuello vesical o
pared vaginal. Suelen presentar en RMN
baja intensidad en T1W y variable en
T2W (5).

Otras

Fibroepiteliomas o hemangiomas son
raras entidades en esta localización, con
muy pocos casos descritos en la litera-
tura (6).

Lesiones malignas

Son raras en esta localización. Se aso-
cian a infección por VPH tipo 6. Los tipos
histológicos más frecuentes son el carci-
noma de urotelio, con un 30% de los
casos; el escamoso, con un 28%, y el
adenocarcinoma con un 29%. Tanto los
carcinomas de urotelio como los adeno-
carcinomas normalmente asientan en el
tercio proximal de la uretra (Fig. 3).

Cuando surgen de la malignización de
un divertículo, el tipo histológico más fre-
cuente es el adenocarcinoma (7).

La localización a lo largo de la uretra
tiene un interés pronóstico. Cuando
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afectan al tercio distal de la uretra la clí-
nica surge antes y son diagnosticados en
estadios más tempranos.

Discusión

Un buen conocimiento anatómico y del
arsenal diagnóstico a nuestro alcance
nos permitirá llevar a cabo un buen diag-
nóstico de la patología parauretral.

No obstante, existen casos como el
presentado, donde tras la intervención
del divertículo uretral, el patólogo nos re-
vela que nos encontrábamos ante un
quiste de glándula de Skene. La localiza-
ción más anterior de lo normal nos de-
bería haber hecho dudar del diagnóstico
de divertículo, sospechando más un pro-
blema quístico parauretral aun con el
aparente claro diagnóstico radiológico.
No obstante, existe la teoría que pre-
senta al divertículo uretral como el resul-
tado de la obstrucción de un quiste pe-
riuretral (8). Por ello no sería raro que
ante un divertículo intervenido, la anato-
mía patológica hable de la posibilidad
de encontrarnos ante restos de una glán-
dula periuretral.

Bibliografía
1. Crescenze YM, Goldman HB. Female Urethral

Diverticulum: Current Diagnosis and Managment. Curr
Urol Rep. 2015 Oct;16(10):71.

2. Singla P, Long SS, Long CM, Genadry RR, Macura KJ.
Imaging of the female urethral diverticulum. Clinical
Radiology, volume 68, issue 7, July 2013, pages e418-
e425

3. Itani M, Kielar A, Menias CO, Dighe MK, Surabhi V, Prasad
SR et al. MRI of female urethra and periurethral
pathologies. Int Urogynecol J. 2016 Feb;27(2):195-204. 

4. Reeves FA, Inman RD, Chapple CR. Managment of
sumptomatic Urethral Diverticula in women: a single-
Centre experience. European Urology. 2014;66:164-72.

5. Verma R, Mehra S, Garga UC, Jain N, Bhardwaj K. Imaging
Diagnosis of Urethral Leiomyoma, usual Tumour at an
Unusual Location. J Clin Diagn Res. 2014 Nov;8(11):
RD04-6. 

6. Barua R, Munday RN. Intravascular angiomatosis in
female urethral mass. Masson intravascular
hemangioendothelioma. Urology 1983 Feb;21(2):191-3.

7. Gakis G et al. EAU guidelines 2015 Edition. Primary
Urethral Carcinoma. 

8. Bodner-Adler B, Halpern K, Hanzal E. Surgical
management of urethral diverticula in women: a
systematic review. Int Urogynecol J. 2016 Jul;27(7):993-
1001.


