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Introducción: Las lesiones quísticas parauretrales femeninas son infrecuentes y generalmente 
subdiagnosticadas. Clásicamente están asociadas a infección urinaria, disuria, dispareunia y goteo 
postmiccional. Existen pocas series reportadas y su manejo es un desafío. El objetivo de este trabajo es 
reportar una serie casos operados, presentación clínica e imagenológica, seguimiento, y estudio histológico. 

Materiales y métodos: Revisión de casos operados entre 2018 y 2022. Análisis de síntomas a la presentación 
y seguimiento postquirúrgico a 3 y 12 meses. Estudio preoperatorio con resonancia magnética de pelvis. 
Técnica quirúrgica estandarizada: incisión vaginal anterior en U invertida, resecando lesión. Sutura de 
fascia periuretral en segundo plano sobre la uretra. Uretrorrafia y flap de Martius en casos necesarios. 
Uretrocistoscopía intraoperatoria. Cateterización ureteral transitoria si la lesión es cercana al trígono. 
Biopsia diferida.

Resultados: Se operaron 12 pacientes, se excluye caso con estudio incompleto. La edad promedio de 
presentación fue 41 años, el tiempo de evolución previo a consulta fue de 7,1 meses. 8 pacientes multíparas. 
Los síntomas más habituales fueron: autopercepción de masa genital (63,6%), infección urinaria baja 
(54.5%) y dispareunia (54,5%). El tamaño promedio en Resonancia fue 33.7 mm (14-80mm), 5 casos 
compatibles con divertículos uretrales, 5 quistes de Skene y 2 quistes de Gartner. Con respecto a la 
cirugía, se realizó uretrorrafia en 6 casos, Flap de Martius en 3 y la cateterización ureteral fue necesaria 
en 4. Promedio de 9,7 días de sonda (1-21). El epitelio urotelial fue el hallazgo más habitual en biopsia. 
El seguimiento promedio fue 18,8m. Los síntomas postoperatorios más frecuentes a los 3 meses fueron: 
Urgencia (72,7%), dispareunia (36,4%), incontinencia de esfuerzos (36,4%). 5 pacientes con seguimiento 
más de 1 año, 3 con distinta sintomatología, aquellas con lesiones más complejas. 

Conclusiones: El diagnóstico de estas lesiones requiere alto índice de sospecha en mujeres con síntomas 
crónicos de tracto urinario y dispareunia. La resonancia magnética de pelvis permitió caracterizar la 
lesión y planificar cirugía. El tratamiento es quirúrgico. Es habitual la sintomatología postoperatoria 
precoz, con recuperación al año, las no recuperadas se corresponden a lesiones complejas.
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