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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El divertículo uretral (DU) es la protru-
sión sacular de la uretra a través de la fascia periuretral. Su 
diagnóstico y manejo es un desafío para el médico especia-
lista en cirugía reconstructiva. El objetivo de este estudio 
es presentar una serie de casos de pacientes a quienes se les 
realizó el diagnóstico y posterior manejo quirúrgico de DU. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó estudio retrospectivo 
de una base de datos prospectiva de la unidad de urogi-
necología del Hospital Sótero del Río entre los años 2016-
2019. Todas las pacientes con cirugías de DU fueron iden-
tificadas y analizadas. 

RESULTADOS: Trece pacientes fueron identificadas. La 
triada clásica de goteo postmiccional (dribbling), disuria 
y dispareunia se presentó en 2 pacientes.  La clínica más 
frecuente fue incontinencia de orina (IO) en 9 pacientes. 
El procedimiento quirúrgico realizado fue una diverticu-
lectomía por vía vaginal. Se asoció a la colocación de sling 
fascial por IO de esfuerzo en 4 pacientes. No hubo reportes 
de complicaciones intraoperatorias. La mediana de tiempo 
de seguimiento fue de 9.5 meses (IQ: 2.5-23.2). 2 pacientes 
cursaron con IO de novo que no afectaban calidad de vida. 
Hubo 1 caso de recidiva. Las pacientes reportaron sentirse 
satisfechas con la cirugía, y con mejora significativa de su 
calidad de vida. 

ABSTRACT

INTRODUCTION:Female urethral diverticulum (UD) is the 
saccular protrusion of the urethra through the periurethral 
fascia. Its diagnosis and management is challenging for the 
specialist in reconstructive surgery due to its variety of cli-
nical presentation, diagnostic methods, and surgical tech-
niques. The aim of this study is to present a case series of 
patients who underwent diagnosis and subsequent surgical 
management of UD.

MATERIAL AND METHODS: A retrospective study of a 
prospective database of our urogynecology unit between 
2016-2019 was carried out. All patients with UD surgeries 
were included.

RESULTS: Thirteen patients were identified. The classic 
symptomatic triad (dribbling, dysuria, dyspareunia) occu-
rred in 2 patients. The most frequent symptom was urinary 
incontinence in 9 patients. The surgical procedure was 
a vaginal diverticulectomy in all cases. Fascial sling was 
placed in 4 patients for concomitant SUI treatment. There 
were no reports of intraoperative complications. Median 
follow-up time was 9.5 months (IQ: 2.5-23.2). 2 patients 
presented de novo UI that did not affect QoL. There was 1 
case of UD recurrence. All patients reported feeling satisfied 
with the surgery.
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CONCLUSIÓN: El divertículo uretral es una condición 
infrecuente, cuyo diagnóstico requiere una alta sospecha 
clínica y el cual cuenta con un tratamiento quirúrgico 
seguro y efectivo.  

PALABRAS CLAVE: Divertículo uretral, uretra femenina, 
incontinencia de orina, diverticulectomía, cirugía vaginal.

CONCLUSIONS: Female UD is an uncommon condition; 
whose diagnosis requires high clinical suspicion and has a 
safe and effective surgical treatment. 

KEYWORDS: Urethral diverticulum, female urethra, 
urinary incontinence, diverticulectomy, vaginal surgery.

INTRODUCCIÓN
El divertículo uretral (DU) es la protrusión sacular de la 
uretra a través de la fascia periuretral. Su incidencia es 
aún desconocida pero se reporta entre 0.02-6%.[1,2] Se 
cree que esta estadística es subestimada, debido a que es 
una condición infrecuente, muchas veces desconocida por 
los ginecólogos lo que dificulta el diagnóstico. Puede ser 
de origen congénito, sin embargo lo más frecuente es que 
sea adquirido y se suelen diagnosticar con más frecuencia 
entre los 30 y 50 años.[3]
No se conoce completamente su fisiopatología, pero se 
postula que se debe a una obstrucción y posterior infec-
ción de glándulas periuretrales. Al obstruirse la glándula, 
se forma un absceso suburetral y debido al aumento de 
presión estas se rompen dentro del lumen uretral, donde 
luego se epiteliza, y se forma el divertículo [4,5]. Otras 
causas asociadas a la formación de divertículos son: trau-
matismos obstétricos, instrumentación uretral y cirugía 
uretral o vaginal. [4].
Se pueden clasificar respecto a su localización ya sea pro-
ximal, medial o distal [3]. La mayoría de las glándulas ure-
trales se encuentran en la uretra media a distal, por esta 
razón es la localización más frecuente de los DU [4,6]. 
También se pueden clasificar según su tamaño y compleji-
dad [3]. Estos últimos incluyen divertículos múltiples, los 
que involucran el esfínter uretral o cuello de la vejiga, y en 
herradura o silla de montar. [3]. 
La presentación clásica ha sido descrita como las 3D en 
inglés: disuria, “dribbling” (goteo post-miccional en inglés) 
y dispareunia [1]. Otras manifestaciones de los DU son: 
incontinencia de orina (IO), dolor, infección del tracto 
urinario (ITU), presencia de masa, urgencia urinaria y he-
maturia [5]. Por lo general se diagnostican erróneamente 
como dolor pélvico crónico, disfunción miccional o infec-
ciones urinarias recurrentes debido a la inespecificidad de 
los síntomas y al poco conocimiento que se tiene de esta 
patología por su baja incidencia [4].
Es por esto que es muy importante complementarlo con 
el examen físico e imágenes. Con respecto a las imágenes, 
la resonancia magnética (RM) es el examen standard para 
el diagnóstico de divertículos uretrales [1]. Sin embargo 
otros procedimientos diagnósticos de apoyo son la cistos-
copia y la ecografía de piso pélvico [2].

La cirugía es el tratamiento definitivo del divertícu-
lo uretral. En una revisión sistemática de la literatura se 
encontró que la diverticulectomía mediante resección 
transvaginal es la cirugía más realizada en estas pacientes 
[7].  Las principales complicaciones postoperatorias son 
infecciones recurrentes del tracto urinario, fistula uretro-
vaginal, incontinencia urinaria de esfuerzo y la recurrencia 
de DU [8,3]. En la literatura se han identificado múltiples 
factores de riesgo para la recurrencia de DU, como haber 
tenido una cirugía pélvica o vaginal previa, que la ubica-
ción de los divertículos sean proximales y/o que tengan 
divertículos múltiples [3].
Otro punto a considerar, es la posibilidad de malignidad 
en los DU. Se ha visto que el 6-9% de los divertículos ma-
lignizan [9]. El más frecuente es el adenocarcinoma [10]. 
Los síntomas más comunes en estos casos son la hematuria 
y sangrado [3].
Como hemos visto, el diagnóstico y manejo de esta pa-
tología es complejo. Debido a esto, decidimos presentar 
una serie de casos de pacientes a quienes se les realizó el 
diagnóstico y posterior manejo quirúrgico de divertículo 
uretral.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional de naturaleza retrospectiva 
de una base de datos recolectada prospectivamente, de la 
unidad de uroginecología del Hospital Sótero del Río entre 
los años 2016-2019. Se incluyó a toda paciente que se haya 
realizado una cirugía resectiva de divertículo uretral en el 
tiempo señalado.

Reportamos motivo de consulta, datos demográficos, 
hábitos, sintomatología reportada, hallazgos al examen 
físico, métodos diagnósticos, tipo de cirugía realizada y 
cirugías concomitantes, complicaciones intra y postope-
ratorias, y mejoría clínica mediante la Escala de Mejoría 
Global del paciente (PGI-I por sus siglas en inglés).
Los resultados se exponen en frecuencias: números, por-
centajes (%) y medianas (IQR).
El análisis retrospectivo de nuestra base de datos fue apro-
bado por el comité de Ética del Hospital Sótero del Río 
(Numero IRB 24.1.2017).
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RESULTADOS

Trece pacientes fueron identificadas entre los años 2016 y 2019. 
No hubo divertículos uretrales operados por la unidad previo 
a septiembre de 2016 ya que no se contaba con entrenamiento 
para su estudio y manejo. La mediana de edad fue de 51.5 
años (IQR: 44.2-58.7), 5 pacientes eran sexualmente activas, 
7 pacientes post menopáusicas y la mediana de la paridad 
fue 3 partos (IQR: 1-3.5). La triada clásica completa de goteo 
postmiccional (“dribbling”), disuria y dispareunia se presentó 
en 2 pacientes (15.3%) y 5 pacientes presentaron por lo menos 
uno de estos síntomas.

La clínica más frecuente fue IO la cual se presentó 9 pa-
cientes (de las cuales la mitad presentaba IOE pura) y la 
presencia de masa vaginal en 7 pacientes. Otros síntomas 
menos frecuentes fueron tenesmo vesical (2 pacientes), 
ITU a repetición (1 paciente) y micción en 2 tiempos (1 pa-
ciente). Al examen físico se encontró aumento de volumen 
vaginal (9 pacientes), secreción purulenta a la compresión 
de la masa (5 pacientes) e IO de esfuerzo (5 pacientes).
Los exámenes de apoyo diagnóstico fueron ecografía de 
piso pélvico en 8 pacientes y RM en 6 pacientes. A 4 pa-
cientes se les diagnosticó divertículo en herradura.
Una de las pacientes tuvo una presentación atípica con he-
maturia intermitente que progresa a ser diaria. Se le realiza 
RM que mostró una masa quística en la pared uretral pos-
terior a 8 mm del meato uretral, y una cistoscopia preope-
ratoria que mostró material cerebroideo saliendo del di-
vertículo. Ante la sospecha de neoplasia se le realizó una 
biopsia que reportó un foco de adenocarcinoma de células 
claras. Ante este hallazgo patológico, a la paciente se le 
ofreció una uretrectomía radical, la cual rechazó.  Luego 
de la aprobación del comité oncológico, se indicó una di-
verticulectomía con flap de Martius.
El procedimiento quirúrgico realizado a todas las pacien-
tes fue una diverticulectomía estándar por vía vaginal. La 
cirugía consistió en una incisión vaginal en “U” invertida, 
luego desarrollo plano periuretral transversal, posterior-
mente se diseccionó del divertículo hasta lograr identificar 
el canal de comunicación con la uretra para luego resecar 
el divertículo. El cierre consistió en suturas separadas 
dobles de forma longitudinal en uretra con vicryl 4-0, 
cierre plano transversal en sutura continua con vicryl 3-0 y 
finalmente cierre vaginal en “U” invertida con sutura con-
tinua de vicryl 2-0. Se utilizaron lupas de aumento (2.5x) y 
luz frontal para optimizar la visualización durante el pro-
cedimiento. (Fotos 1 y 2).
Se asoció a la colocación de sling fascial suburetral por IOE 
asociada en 4 pacientes. Se realizó flap de Martius en la 
paciente con diagnóstico biópsico preoperatorio de Ade-
nocarcinoma de células claras en el divertículo. No hubo 
reportes de complicaciones intraoperatorias. Dos semanas 
después de la cirugía se realiza uretrocistografía retrógra-
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da para evaluar la cicatrización uretral y el retiro de sonda 
Foley. 
La mediana de tiempo de seguimiento fue de 9.5 meses 
(IQR: 2.5-23.2). 1 paciente presentó un hematoma subu-
retral que resolvió espontáneamente. 2 pacientes cursa-
ron con IO de novo, 1 IOE pura, y 1 IOU que no afectaba 
calidad de vida, y no requirieron tratamiento posterior. 3 
de 5 pacientes con IOE pre quirúrgica sin colocación de 
sling fascial tuvieron persistencia de IOE. A una de ellas se 
le detectó recurrencia de DU mediante ecografía de piso 
pélvico. 1 paciente a la cual se le colocó sling fascial subu-
retral cursó con síntomas de disfunción miccional (sensa-
ción de vaciamiento incompleto, doble micción e intermi-
tencia), por lo que se solicitó uroflujometría no invasiva, la 
cual resultó normal. No ha habido casos de fístula o dispa-
reunia de novo.
Todas las pacientes reportaron sentirse satisfechas con la 
cirugía, y con mejora significativa de su calidad de vida 
mediante el PGI-I.

DISCUSIÓN

El divertículo uretral es una condición poco frecuente que 
muchas veces pasa desapercibida. El presente estudio busca 
aumentar la conciencia de esta patología, su presentación 
clínica, métodos diagnósticos y tratamiento mediante la 
descripción de una serie de casos.

En general, los síntomas del DU son poco específicos y bas-
tante variables, por esto es fundamental tener una alta sos-
pecha frente a algún síntoma de la triada clásica, y buscar 
los divertículos de manera dirigida al exámen físico.
Al igual que en nuestra serie de casos, un estudio de 14 
pacientes femeninas entre 1999 a 2006, concluyó que los 
síntomas más frecuentes fueron la IO, seguida de disuria 
y dolor uretral. Otros síntomas que presentaron fueron el 
goteo postmiccional (“dribbling”), nicturia, dispareunia, 
dolor pélvico o suprapúbico y descarga purulenta uretral 
[11].
En relación a la triada de disuria, dispareunia y goteo post-
miccional (“dribbling”), el estudio de  Nima Baradaran et 
al., concluyó en 54 pacientes que este conjunto de sínto-
mas es raramente visto en pacientes individuales (5%) [12] 
Otro estudio en 30 pacientes, la tríada se presentó en un 
23%, mismo porcentaje que los que no tuvieron ni uno de 
los 3 síntomas [13]. Esto concuerda con nuestro estudio 
donde la triada clásica se presentó en 15.3% (2 pacientes), 
revelando que estos síntomas no son sensibles ni específi-
cos del DU, y que su presentación clínica es diversa.
La masa uretral ha sido el hallazgo más habitual al examen 
físico. En nuestra serie el 9 pacientes (69.2%) presentó este 
signo, consistente con otros estudios [11,12,13]
Aspera et al [14] están de acuerdo con Davis HJ, Telinde 
RW. que el “El instrumento diagnóstico individual más 
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importante para el descubrimiento de divertículos subu-
retrales es el alto índice de sospecha”.
En esta patología, la imagenología se utiliza para confir-
mar el diagnóstico y/o para la planificación quirúrgica. Las 
técnicas que pueden ser utilizadas son la resonancia mag-
nética (RNM), cistouretrografia miccional (CUMS), ure-
trografía retrógrada de presión positiva con balón doble 
(DBU), uretroscopía,  tomografía axial computada (TAC) 
y la ecografía transvaginal [3].
Actualmente se considera la RM como el examen más sen-
sible y específico para el diagnóstico de DU, ya que pro-
porciona imágenes claras con la información necesaria 
sobre su ubicación y complejidad del divertículo. Es im-
portante destacar que dado que los DU se encuentran dis-
tendidos con líquido y/o orina, no es necesario que la RM 
sea contrastada para poder visualizar de manera precisa 
el DU. En 4 estudios, se logró el diagnóstico acertado en 
el 100% de las pacientes que se sometieron a diverticulec-
tomía [13,15,16,17]. Está técnica ha demostrado cambiar 
el tratamiento en un 15% de los pacientes en donde otras 
imágenes han dado resultados negativos. Las limitaciones 
son el alto costo y la baja disponibilidad [3] y es el motivo 
por el cual no se realizó a todos las pacientes en nuestra 
serie de casos.
Por otro lado, la ecografía transperineal ha mostrado ser 
de gran ayuda en el diagnóstico de DU. Es un método 
ampliamente disponible, tiene bajo costo y es no invasivo. 
Puede proporcionar  medidas precisas del tamaño de la 
lesión, el número de loculaciones, la orientación y ubica-
ción con respecto a la uretra. Además este método permite 
en algunos casos diferenciar masas suburetrales sólidas 
de quísticas, identificar cálculos intradivertículares y para 
visualizar masas intraluminales como el adenocarcinoma 
[18]. Una de sus limitaciones es la dificultad de diferenciar 
de otras etiologías como quistes del conducto de gartner, 
identificar divertículos distales, ser operador dependiente 
y de difícil lectura cuando no se hace en tiempo real [3]. Su 
sensibilidad se ha reportado en 95-100%, pero puede llegar 
a ser <50% debido a estas limitaciones [19].  
La resolución de los divertículos uretrales es a través de 
una diverticulectomía. El problema es que entre un 10 y 
60% de las mujeres con DU tiene de manera concomitan-
te incontinencia urinaria de esfuerzo (IOE) y/o urge in-
continencia [19]. A partir de esto, en la literatura siempre 
ha habido discordancia con respecto a si la colocación del 
sling es mejor de manera concomitante a la diverticulecto-
mía o diferida.
Un estudio multicéntrico retrospectivo concluyó que la 
colocación del sling durante la diverticulectomía uretral 
era más eficiente para el control de la IOE [20]. A.G et al, 
refuerza esta idea a través de su estudio. De un total de 39 
pacientes con IOE preoperatorio, 24 de ellas se realizaron 
la diverticulectomía en conjunto con el sling. Un 83% de 

ellas tuvo resolución de sus síntomas urinarios. Mientras 
que en el resto de las pacientes, que se sometieron solo a la 
diverticulectomía, un 53% tuvo resolución de su IOE [19].
En lo que sí ha habido acuerdo que el mejor material a usar 
para el sling es una fascia autóloga, ya que se ha visto que 
el uso de mallas sintéticas tiene mayor riesgo de infección, 
recurrencia de UD, fístulas uretrovaginales y erosión de la 
malla [21]. En este mismo estudio se concluyó que colocar 
el sling autólogo concomitante con la diverticulectomía 
uretral aparentemente es una opción segura y efectiva, 
pero que se debe seleccionar bien a qué pacientes realizar. 
Se debe evitar en toda paciente con incontinencia de ur-
gencia pura, obstrucción primaria del cuello de la vejiga, 
vejiga acontráctil o poco contráctil con vaciado incomple-
to o retención urinaria [21].
En nuestra serie de casos 9 pacientes presentaban IOE 
como parte de la sintomatología. Luego de una adecuada 
selección, se realizó la colocación concomitante de sling 
fascial en 4 pacientes, evidenciando mejoría significativa 
de los síntomas en el postoperatorio. Una de ellas cursó 
con sintomatología de disfunción miccional, sin embargo, 
luego de estudio de la paciente, no se demostró objetiva-
mente una disfunción del vaciado, por lo que la paciente 
continuó con controles. De las 4 pacientes sin IOE, solo la 
paciente con el diagnostico de adenocarcinoma presentó 
IOE de novo en el post operatorio. De las 5 pacientes con 
IOE que no se les colocó sling concomitante, 2 pacientes 
presentaron mejoría de la IO luego de la diverticulectomia 
y 3 persistieron con los síntomas de IO, una de ellas con 
recidiva de DU.
Por otro lado, en nuestro estudio se presentó el raro caso 
de una neoplasia maligna dentro de un divertículo uretral. 
Las neoplasias malignas primarias de uretra en mujeres  
son extremadamente raras. La literatura reporta que son 
aproximadamente un 0.02% de las malignidades del tracto 
urinario [10]
Los distintos reportes, notifican que el subtipo de carci-
noma primario de uretra más común es el carcinoma de 
células escamosas con una prevalencia aproximada de 
70%, sin embargo, en relación a los DU, el carcinoma que 
más se asocia es el adenocarcinoma de células claras con 
reportes de hasta un 75% [10].  Esto apoya la hipótesis del 
aparente origen glandular de los carcinomas de DU, y con-
cuerda con nuestro estudio.
El manejo de estas pacientes es individualizado. Como 
primera opción a la paciente de nuestro estudio se le 
ofreció una uretrectomía radical, sin embargo, ella rechazó 
este manejo y se realizó una diverticulectomía con flap de 
Martius a modo de cuarto plano quirúrgico para optimizar 
el cierre uretral y evitar fístulas luego de la cirugía.[22] En 
relación al flap de Martius, hoy en día se recomienda en ci-
rugías de reparación uretral [23]. Es la técnica más simple 
y efectiva que existe a la hora de interposición de tejidos al 
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cerrar los planos perivaginales y perivesicales. [24]
Luego de la diverticulectomía la paciente presentó un 
margen sano, por lo que se prefirió un tratamiento con-
servador con controles periódicos. Al año de seguimiento, 
la paciente no presentó signos de recurrencia (3D, uretro-
rragia, aumento de volumen), fístula o estenosis y al día de 
hoy está muy satisfecha. En este tipo de casos, el manejo 
debe ser individualizado.
El seguimiento imagenológico postquirúrgico solo se 
requiere en casos de sintomatología de recurrencia. Sin 
embargo, se recomienda el seguimiento con resonancia 
magnética en aquellas pacientes con diagnostico de car-
cinoma. En el caso de la paciente reportada en esta serie 
de casos, se le ofreció el seguimiento imagenológico con 
resonancia magnética, pero prefirió no realizarlo. 

CONCLUSIÓN
El divertículo uretral es una condición infrecuente, cuyo 
diagnóstico requiere una alta sospecha clínica y el cual 
cuenta con un tratamiento quirúrgico seguro y efectivo. 
En nuestra casuística la triada clásica de síntomas fue in-
frecuente. Y el síntoma más frecuente fue incontinencia de 
orina.  Es muy relevante la posibilidad de malignidad en 
los divertículos, cuya prevalencia puede ser tan alta como 
9% de los casos de divertículos operados.
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Foto 1
1. Planificación de la cirugía 2. Primer plano vaginal en U invertida 3. Segundo plano periuretral transversal 4. Disección de 
divertículo e identificación de canal de comunicación 5. Canal de comunicación uretral 6. Cierre de plano uretral longitudinal 7. 
Cierre periuretral transversal 8. Cierre vaginal en U invertida.

Foto 2
Divertículo uretral (flechas azules) y canal de comunicación (flechas blancas).
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