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INTRODUCCIÓN: Los quistes parauretrales generalmente son asintomáticos y con 
frecuencia se detectan incidentalmente durante el examen pélvico de rutina, sin embargo, 
los pacientes pueden consultar por el aumento de volumen propiamente tal, por sínto-
mas del tracto urinario inferior (STUI) y también dispareunia. En la mayoría de los casos, 
el diagnóstico puede realizarse solo con el examen físico, pero para una evaluación más 
detallada y para diferenciar de lesiones malignas y descartar la presencia de fistulas, tam-
bién se puede usar ultrasonografía (US), cistouretrograma miccional (CUGM), tomografía 
computarizada (TC) o resonancia magnética (RM). El tratamiento del quiste parauretral 
sintomático es la vía quirúrgica, planteándose como opciones la marsupialización o la 
extirpación completa del quiste. En nuestro centro se opta por la primera dado la buena 
evolución de las pacientes con esta técnica, y se minimiza la posibilidad de daño uretral. 
EL objetivo del presente video es mostrar la técnica estandarizada de marsupialización, 
considerando que la patología en cuestión es poco frecuente y con esta vía quirúrgica 
se han logrado buenos resultados

En el siguiente video presentamos el caso de una paciente de 29 años que consulta por 
la presencia de un aumento de volumen en la zona genital asociado a dispareunia de 2 
año de evolución. Niega sintomatologia urinaria.

La cirugia que se realizó consistió en la marsupializacion del quiste, procedimiento que 
duro 27 minutos. La paciente evolucionó favorablemte, yendose de alta al dia siguiente, 
sin molestias ni dolor. Se presentó a control al mes y luego al tercer mes, negando mo-
lestias y sin recidiva de la lesion.


