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Castro Henriquez, E.(1); Vergara, G.(1); Morales, R.(1); 

(1): Hospital Felix Bulnes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los quistes parauretrales son una patología rara, se forman a partir 
de restos embrionarios o de la obstrucción crónica de las glándulas parauretrales. El 
diagnóstico es eminentemente clínico, aunque se recomiendan estudios radiológicos 
y cistoscopia para demostrar la ausencia de comunicación con la uretra, vejiga o la aso-
ciación a otras patologías.

CASOS CLÍNICOS: Desde Mayo de 2015 a Septiembre del 2018 fueron atendidas en el 
Servicio de Urología del Hospital Félix Bulnes 10 mujeres (edad media: 36,9 años; rango: 
18-70 años) por quiste parauretral . El motivo de consulta fue la presencia de una tumo-
ración molesta adyacente al meato uretral asociando en 3 casos disuria persistente y en 1 
caso dispareunia . La tumoración presentaba un diámetro promedio de 2 - 4 cm, con una 
data  entre 6 y 24 meses. A todas las pacientes se les realizó cultivo de orina descartando 
ITU concomitante y a 3 se les realizó uretrocistoscopia que resultaron normales. En todos 
los casos el tratamiento fue quirúrgico, en 9 se realizó marsupialización y en 1 exceresis, 
requiriendo reintervención por recidiva de la tumoración. El análisis anatomopatológico 
de 8 casos fue compatible con un quiste parauretral, 1 caso era un papiloma escamoso 
y el otro un condiloma por VPH .

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: Los quistes parauretrales son poco frecuentes, pueden 
ser congénitos o adquiridos y sus manifestaciones clínicas son variables, la presentación 
típica en mujeres incluye la presencia de una masa parauretral con sensación de cuerpo 
extraño, polaquiuria y 50 %  asocia ITU. El diagnóstico diferencial se realiza con uretrocele, 
divertículo uretral, ureterocele ectópico y rara vez con tumores malignos uretrales y pa-
rauretrales, obteniendo la confirmación final con el estudio histológico.  El diagnóstico es 
clínico, aunque se recomienda la uretrocistografía para descartar comunicación con uretra 
y el UroTAC para descartar un ureterocele ectópico. Debido a que la punción simple del 
quiste no suele ser suficiente para resolver el cuadro, se recomienda como tratamiento 
definitivo la marsupialización o la exéresis del quiste, habiéndose observados resultados 
similares, pero nosotros recomendamos la marsupializacion dada nuestra experiencia 
favorable con esta técnica, minimizando el riesgo de lesión uretral.


