
 

www.edumecum.com 

 

 

 

Tema 5. Manejo y 

tratamiento de la 

patología uretral 

adquirida 
 

 

 

 

Resumen 

  La uretra es un conducto en el que no sólo acontecen 

procesos infecciosos y estenótico. Los tumores de uretra son 

una patología poco frecuente, pero debemos conocer para 

evitar diagnósticos tardíos, que impidan al paciente 

beneficiarse de posibles terapias curativas. Los divertículos 

son patologías benignas, más frecuente en mujeres situados a 

nivel del tabique uretro-vaginal.  Su diagnóstico puede resultar 

dificil en pruebas de imagen, pero una correcta historia clínica 

y exploración nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico y 

con ello a realizar un tratamiento que en todos los casos 

resulta quirúrgico, por lo que es importante conocer la 

anatomía quirúrgica de la zona para poder hacer un correcto 

tratamiento del mismo. 
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1. CARCINOMA DE URETRA 

1.1. Introducción y Epidemiología 

En la uretra pueden asentar tanto tumores benignos (adenomas 

neurogénicos, papilomas, amiloidosis, hemangiomas, leiomiomas, entre 

otros), como malignos. El cáncer primario de uretra fue descrito por 

primera vez en 1833 por Boiven y Deuges en mujeres y, un año después, por 

Thiaudarre, en hombres (1). Los tumores primarios de uretra son tumores 

poco frecuentes, representando menos del 1% de todos los tumores. Si bien 

pueden aparecer en cualquier etapa de la vida, la edad media de 

presentación es de 60 años. Es una rara entidad que representa cerca de 

0.02% de todas las neoplasias encontradas en la mujer (2). 

Los datos epidemiológicos más importantes acerca de esta patología 

fueron obtenidos de los resultados del proyecto RARECARE, realizado para 

el estudio de tumores urogenitales poco frecuentes en 64 registros de 

tumores europeos con cobertura del 32 % de la población de los 27 paises 

miembros de la Unión Europea, detectaron 1059 nuevos casos de tumores 

uretrales entre 1995 y 2002 (3). En 2008 la prevalencia de esta patología en 

los 27 paises era de 4292 casos, con una incidencia anual estimada de 655 

nuevos casos. Este mismo estudio nos mostró datos distintos a los que se 

conocían previamente, ya que la incidencia en varones fue de 1.6/millón de 

habitantes, mientras que la de mujeres fue de 0.6/millón de habitantes. 

Además el pico de incidencia se situó en el grupo de mayores de 75 años, 

(7.6/millón). 
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1.2. Factores Etiológicos 

 Aunque no se conocen los factores etiológicos, pero sí algunos que 

predisponen a padecer la enfermedad (4-12), como son: 

 Infecciones crónicas, infecciones de transmisión sexual 

(Papilomavirus,…) 

 Divertículos uretrales 

 Irritación crónica por catéteres o por estenosis de uretra 

 Radioterapia externa e implantes de semillas radioactivas 

 Antecedentes de cáncer de vejiga 

 Alteraciones hormonales que ocurren en la menopausia,  

(leucoplaquia y traumatismos por irritaciones crónicas que 

se producen durante el parto y el coito) 

 La etiología de los Adenocarcinomas Uretrales Femeninos 

(AUF) suele estar asociada a estímulos irritativos 

(divertículos, infecciones, estenosis), que favorecen la 

evolución del epitelio transicional o glandular periuretral 

hacia una metaplasia epitelial y posteriormente a la displasia 

y carcinoma. Entre las infecciones virales asociadas cabe 

citar al Papilomavirus Humano. También puede relacionarse 

con remanentes embrionarios mesonéfricos, que son 

responsables de quistes uretrales congénitos. 

1.3. Presentación Clínica de los Tumores de Uretra 

En cuanto a la sintomatología, el cáncer de uretra puede no presentar 
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signos o síntomas en los estadios precoces. Cuando presenta clínica la 

mayoría de estos pacientes (45-57%) presentan enfermedad localmente 

avanzada (T3/T4) (13, 14). El signo más frecuente al inicio de la enfermedad 

es el sangrado uretral o hematuria inicial, hecho que ocurre en el 62% de 

los casos. Cuando la enfermedad se hace localmente avanzada, pueden 

aparecer síntomas, como:  

 Masa extrauretral (52%) 

 Obstrucción a la salida de orina (48%) 

 Dolor pélvico (33%) 

 Dispareunia (30%) 

 Fístula uretro-cutánea (10%) 

 Secreción uretral (8%) 

 Formación de abscesos (5%) 

La exploración fisica debe incluir la exploración de los genitales 

externos, en busca de posibles nódulos así como un tacto rectal (15). En las 

mujeres, se debe realizar una exploración cuidadosa de los genitales 

externos con palpación de la uretra expecialmente en aquellas con síntomas 

irritativos y obstructivos. En ambos casos se debe realizar una exploración 

inguinal bilateral para descartar la presencia de nódulos inguinales (16).  

El diagnóstico no suele ser difícil debido al estadio avanzado en el que 

se suelen presentar, y la sintomatología depende de su localización. Su 

presentación clínica varía desde un síndrome irritativo urinario bajo, hasta 

hematuria microscópica o macroscópica, en ocasiones (17). El pronóstico de 

esta enfermedad es pobre y depende del estadio clínico de la neoplasia al 

momento de su diagnóstico. Aplicando una terapia combinada de 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46354&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=443583&version=Patient&language=Spanish
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radioterapia y cirugía se puede lograr control local e incrementar la 

sobrevida (18), la cual no sobrepasa los cinco años en 20% a 30% de los 

casos (17). Clínicamente se presenta con disuria, uretrorragia, dispareunia, o 

masa palpable uretral; incluso en 20% de los pacientes la presentación 

clínica se da con adenopatías inguinales palpables (19); rara vez se presenta 

con obstrucción urinaria.  

1.4. Histología de los Tumores Primarios de Uretra  

La histopatología del cáncer de uretra está relacionada con la 

histología normal de la uretra, tanto del epitelio como de las estructuras 

subyacentes. 

Como hemos visto en el primer tema del curso, la uretra masculina 

tiene en promedio cercano a los 20 cm de longitud. En el varón la uretra 

prostática se encuentra revestida fundamentalmente por epitelio de células 

transicionales, mientras que la uretra bulbomembranosa y peneana lo está 

por epitelio columnar pseudoestratificado y escamoso. Otros componentes 

histológicos en la uretra prostática son las glándulas periruretrales, los 

elementos de la desembocadura de los conductos eyaculadores y el utrículo 

prostático, remanente embrionario del útero. En la uretra membranosa 

desembocan las glándulas de Cowper y en la uretra peneana las glándulas 

periuretrales de Littré. Estas células epiteliales asientan sobre el tejido 

conjuntivo subepitelial y el músculo periuretral. 

En la mujer la histología de la uretra es menos compleja y se 

correspondería con la uretra prostática masculina. En mujeres adultas, 

tiene aproximadamente 4 cm de longitud. El extremo proximal está 

revestido por epitelio transicional que va siendo sustituido progresivamente 
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por tejido escamoso hacia la parte más distal. Las gálndulas parauretrales 

de Skene serían homólogas de la glándula prostática, y las de Bartolino 

homólogas de las glándulas de Cowper (20). 

Una vez hecha esta breve revision histológica, diremos que los 

tumores de uretra corresponden en su gran mayoría a carcinoma 

transicionales, carcinomas escamosos, adenocarcinomas y carcinomas de 

células claras, siendo estos últimos mucho menos frecuentes. En los datos 

del proyecto RARECARE mostraron que la histología predominante es el 

carcinoma urotelial en el 54-65% de los casos, seguido de la variante de 

carcinoma de células escamosas (16-22%), y adenocarcinoma (10-16%) (3, 

21). Un reciente análisis del Surveillance, Epidemiology and End Results 

(SEER) sobre 2065 varones con carcinoma uretral primario, mostraron que 

un 78% de los tumores eran de estirpe urotelial, un 12% de células 

escamosas, y un 5% adenocarcinoma (22). Las características histológicas de 

estos adenocarcinomas, pueden ser idénticas a las del adenocarcinoma de 

colon y existe una variante de adenocarcinoma de células claras que se 

puede poner de manifiesto con anticuerpos frente a PSA y a la fosfatasa 

ácida prostática (23, 24). En mujeres, el registro nacional de tumores de 

Holanda, mostraron un 45% de tumores uroteliales, seguidos de un 29% de 

adenocarcinoma y un 19% de células escamosas siendo un 6% del total de 

otras variantes histológicas (13). 

Los adenocarcinomas de uretra femenina (AUF), presentan dos tipos 

histológicos predominantes, que son el columnar/mucinoso y el de células 

claras (la suma de ambos supone el 94 % de los casos). Se describe como un 

tercer tipo al cribriforme, de menor frecuencia (6%) y con morfología 
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similar al adenocarcinoma de próstata. 

Es importante diferenciar a los adenocarcinomas de células claras de 

los adenomas nefrogénicos de la uretra, ya que tienen similitudes 

histológicas y pueden dar diagnósticos erróneos. El adenoma nefrogénico, 

es más frecuente en varones, de tamaño milimétrico y tiene características 

metaplásicas, careciendo de atipias celulares (25, 26). Existe una asociación 

entre los adenocarcinomas de células claras y los divertículos uretrales, 

sobre todo en la raza negra (27). Dicha asociación fue descrita por primera 

vez en 1951 por Hamilton y Leach (28). 

Se ha propuesto que los AUF se originan de más de un tipo de tejido 

mediante la utilización de anticuerpos conjugados con marcadores 

específicos (29, 30). Algunos adenocarcinomas de tipo histológico 

columnar/mucinoso, originados a partir de zonas de metaplasia intestinal 

secundarias a cistitis o uretritis glandularis (irritaciones crónicas), 

reaccionan ante el anticuerpo mAbDas1. Sin embargo, los cribriformes no 

dan reacción positiva a este marcador, pero sí a anticuerpos con 

inmunoperoxidasa para PSA (31, 32). Estos anticuerpos se originarían en las 

glándulas de Skene, homólogas femeninas de la próstata. Por último, los de 

células claras, no dan reacción a ninguno de los dos marcadores 

previamente citados, no teniendo un origen claramente identificado; 

algunos autores han encontrado positividad para el marcador CA 125 

(asociado a estructuras Müllerianas), lo que indicaría que se originan a 

partir de las glándulas parauretrales y vestigios de los conductos de Wolff y 

Müller (33). 

Macroscópicamente los tumores uretrales, pueden aparecer como una 
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masa polipoide, indurada, o como una úlcera superficial (34). La 

localización de los ganglios regionales afectos por la enfermedad, 

dependerá del lugar donde asiente el tumor primario. Así, en los varones, 

los tumores de uretra proximal, drenarán en los ganglios linfáticos pélvicos 

(externos, obturador e iliacos internos), mientras que los tumores de uretra 

distal irán hacia los ganglios linfáticos inguinales superficiales y profundos, 

y posteriormente hacia los ganglios linfáticos pélvicos (35). En la mujer, los 

linfáticos del tercio proximal de la uretra drenan en las cadenas linfáticas 

pélvicas, mientras que los dos tercios distales, inicialmente drenan en las 

cadenas linfáticas inguinales superficiales y profundas (35, 36). A diferencia 

del cáncer de pene, en donde la aparición de ganglios linfáticos en el 

diagnóstico inicial es bastante frecuente debido a procesos inflamatorios 

(37), la aparición de ganglios linfáticos en pacientes con cáncer uretral son 

de origen metastásico en la mayoría de los casos (nivel de evidencia 3) (38).  

1.5. Diagnóstico del Cáncer Primario de Uretra  

La orientación inicial en la mayoría de casos es fundamentalmente 

clínica ya que estos suelen presentar algún síntoma en el momento del 

diagnóstico. 

Respecto a las pruebas diagnósticas, el papel de las citologías 

urinarias en el diagnóstico del carcinoma uretral primario es limitado, con 

una sensibilidad que varía del 55-59% en función de la estirpe histológica 

sobre todo (39). 

El diagnóstico definitivo nos los dará la uretrocistoscopia con biopsia 

de la masa para determinar la extensión, localización y orientación 

histológica de cara al tratamiento y pronóstico. La biopsia es fundamental 
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para el diagnóstico, pudiendo ser a la vez terapéutico si esta incluye todo el 

tumor. En paciente con lesiones más extensas, puede realizarse una 

resección de la misma con fines diagnóstico. Se debe realizar si la 

obstrucción uretral lo permite, una cistoscopia para descartar la presencia 

de tumores vesicales concominantes. En caso de varones con tumores 

uroteliales en la uretra prostática, la resección del tumor puede tener 

también fines terapéuticos (40).  

Los estudios de imagen en el cáncer de uretra tienen como objetivo el 

asesoramiento de la extensión local del tumor y detectar lesiones 

ganglionares y metastáticas a distancia. Para el estudio de la extensión 

local, existe cada vez más evidencia que la evaluación por Resonancia 

Magnética (RM) es superior a la Tomografía Axial Computarizada (TAC) 

(nivel de evidencia 3, grado de recomendación B). El estudio ganglionar debe 

centrarse en la región inguinal y pélvica, mientras que la valoración de 

lesiones a distancia, debe centrarse en hígado y pulmón en todos aquellos 

pacientes con tumores ≥cT1 (41-43). Para el diagnóstico nos podemos valer 

de una serie de estudios de imagen desde la uretrografía retrógrada, la que 

nos evidencia un defecto de llenado uretral, hasta la tomografía axial 

computada y la resonancia magnética nuclear, las cuales se emplean para 

evaluar la extensión local y a distancia de la enfermedad, pero el 

diagnóstico definitivo se establece con uretrocistoscopia y biopsia (34). 

1.6 Estadificación del Tumor Primario de Uretra  

El American Joint Committee on Cancer designó la estadificación 

mediante la clasificación TNM para definir el cáncer de uretra (tabla 1, 2 y 

3) (44). En el estudio del tumor primario (T), existe una clasificación a parte 
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para los tumores primarios que afectan a la uretra prostática (tabla 1). 

Además hay que decir, que para los tumores que asientan en divertículos 

uretrales, el estadio T2 no es aplicable, porque los divertículos uretrales 

carecen de musculatura periuretral (45). 

Tumor Primario (varones y mujeres) 

TX No se puede evaluar el tumor primario 

T0 No hay prueba de tumor primario 

Ta Carcinoma papilar, poliposo o verrucoso no invasivo 

Tis Carcinoma in situ 

T1 El tumor invade el tejido conjuntivo subepitelial 

T2 El tumor invade uno de los siguientes: cuerpo esponjoso, próstata, músculo periuretral 

T3 El tumor invade uno de los siguientes: cuerpo cavernoso, más allá de la cápsula 

prostática, vagina anterior o cuello vesical 

T4 El tumor invade otros órganos cercanos 

Carcinoma primario de Uretra Prostática 

Tispu    Carcinoma in situ en la uretra prostática 

Tispd Carcinoma in situ afectando a los ductos prostáticos 

T0 No evidencia de tumor primario 

T1 El tumor invade el tejido conjuntivo subepitelial de la uretra 

T2 El tumor invade uno de los siguientes: estroma prostático, cuerpo esponjoso, músculo 

periuretral 

T3 El tumor invade un o de los siguientes: cuerpo cavernoso, más allá de la cápsula 

prostática, cuello de la vejiga (extensión extraprostática) 

T4 El tumor invade otros órganos cercanos (invasión vesical) 

Tabla 1. Tumor primario (T). 

NX No se puede evaluar los ganglios linfáticos regionales 

N0 No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales 

N1 Metástasis en un único ganglio linfático de 2 cm o menos de diámetro mayor 

N2 Metástasis en un único ganglio linfático de más de 2 cm de diámetro mayor o afectación 

de múltiples ganglios 

Tabla 2. Ganglios linfáticos regionales. 

M0 No hay metástasis a distancia 

M1 Metástasis a distancia 

Tabla 3. Metástasis a distancia. 

 Teniendo en cuenta esta clasificación se establecieron unos grupos 

de riesgo y una clasificación por estadios (tabla 4). 
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Estadio T N M 

Oa Ta N0 M0 

Ois 

 

 

Tis N0 M0 

Tis pu N0 M0 

Tis pd N0 M0 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III 

 

 

T1 N1 M0 

T2 N1 M0 

T3 N0 M0 

T3 N1 M0 

IV 

 

 

T4 N0 M0 

T4 N1 M0 

Cualquier T N2 M0 

Cualquier T Cualquier N M1 

Tabla 4. Estadio anatómico y grupos de pronóstico. 

En cuanto a la graduación de los tumores primarios de uretra, 

distinguimos entre los tumores uroteliales y los no uroteliales. El estadio 

patológico y la graduación de los tumores primarios de uretra deben 

seguir la clasificaicón TNM de 2009 y el sistema de graduación WHO de 

2004 (Nivel de evidencia 3 y Grado de recomendación B) (46). 

Tumores Uretrales de estirpe Urotelial 

NUBPM Neoplasias uroteliales de bajo potencial de malignidad 

Bajo Grado Tumores bien diferenciados 

Alto Grado Tumores mal diferenciados 

Tumores Uretrales No-Uroteliales 

Gx No se puede establecer el grado 

G1 Tumores bien diferenciado 

G2  Tumores moderadamente diferenciados 
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G3 Tumores mal diferenciados 

Tabla 5. Graduación histopatológica de los tumores primarios de uretra uroteliales y no uroteliales. 

1.7. Pronóstico del Cáncer de Uretra 

 En Europa, la mediana de supervivencia global a los 5 años es similar 

en ambos sexos (3). El pronóstico del cáncer de uretra depende de los 

siguientes factores según los estudios SEER y RARECARE (3, 22, 43, 47, 48), 

(nivel de evidencia es de 3). 

 Edad avanzada (≥ 65 años) y raza (caucásica) 

 Estadio, grado, afectación ganglionar y metastásica 

 Tamaño tumoral y localización proximal del tumor 

 La extensión del tratamiento quirúrgico 

 La histología del tumor 

Por lo general, los tumores superficiales ubicados en la uretra distal 

tanto de mujeres como de hombres son curables. En los varones, el pronóstico 

de los tumores que afectan a la uretra péndula, es mejor que para los tumores 

de la uretra proximal (bulbomembranosa) y prostática, que tienden a 

presentarse en estadios más avanzados (49, 50). 

Si bien como hemos visto, el nivel de evidencia de estos factores 

pronósticos es muy bajo, parece que el principal factor pronóstico de 

supervivencia es el estadio de la enfermedad. Así, los estadios I y II, tienen 

una supervivencia a 5 años entorno al 50%, mientras que la media de 

supervivencia de los estadios III y IV se sitúa entorno a los 23 meses (17). En 

relación a la localización del tumor, éste también es un factor pronóstico. 

En los varones la supervivencia a 5 años se sitúa en torno al 22% en las 
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lesiones de la uretra peneana y sólo del 10% en los tumores de uretra bulbo-

membranosa. En las mujeres la supervivencia a los 5 años se sitúa en torno 

al 75% en las lesiones de uretra distal y únicamente del 10-17% en las de 

uretra proximal (51). El tipo histológico es otro factor a tomar en cuenta, ya 

que las metástasis linfáticas son más frecuentes tanto sincrónicas como 

metacrónicas en el carcinoma escamoso, y son raras en el carcinoma de 

células transicionales (2). 

Existen algunas limitaciones en la interpretación de estos 

resultados. En la base de datos de la SEER con más de 2000 

pacientes, la terapia no está muy relacionada con la 

supervivencia (22).  

1.8. Tratamiento del Cáncer de Uretra 

1.8.1. CIRUGÍA 

Debido a que se trata de una patología poco frecuente, casi toda la 

información sobre el tratamiento del cáncer de uretra y los resultados de la 

terapia, provienen de series retrospectivas de casos en un centro único y, en 

consecuencia, representa un nivel de evidencia muy bajo. Gran parte de la 

información proviene de casos acumulados en el transcurso de muchas 

décadas en centros académicos importantes.  

En lo que al tratamiento respecta, éste depende del sexo, de la 

estadificación de la enfermedad, del tipo histológico, de la extensión y 

localización de la lesión.  

Si bien hasta hace unos años se recomendaban tratar las lesiones 

anteriores (uretra distal) con cirugía radical (uretrectomía total), series 

retrospectivas no encontraron diferencias en recurrencia local a medio 
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plazo (17-37 meses) con uretrectomías parciales, si se alcanzaban márgenes 

quirúrgicos negativos, cuando estos eran incluso < de 5 mm en varones con 

tumores pT1-3N0-2 tratados con cirugía conservadora de órgano asociado a 

linfadenoectomía inguino/pélvica en casos de sospecha clínica de 

afectación ganglionar (52-54). Esto sugiere que el pronóstico lo marcaría el 

estadio ganglionar (nivel de evidencia 3, grado de recomendación B). En tumores 

muy superficiales, existe la posibilidad de realizar excisiones locales o con 

láser. El tratamiento con láser presenta menos complicaciones (hemorragia, 

cicatriz hipertrófica) pero se asocia a un mayor número de recaídas locales 

(55). 

En mujeres con tumores localizados de uretra anterior, para 

garantizar una mayor tasa de cura, la indicación de la uretrectomía radical 

debe incluir todo el tejido periuretral hasta la sínfisis del pubis y el cuello 

vesical. El cierre del cuello vesical con realización de apendicovesicostomía 

ha demostrado tener unos resultados funcionales satisfactorios (15). En la 

actualidad hay estudios que muestran unos resultados satisfactorios en 

mujeres con tumores de uretra anterior tratados con cirugía conservadora 

de órgano o radioterapia, con el objetivo de mantener la integridad del 

tracto urinario inferior (55, 56) (nivel de evidencia 3, grado recomendación B). El 

tratamiento ablativo de pequeñas lesiones distales con resecciones 

endoscópicas o láser, supone una tasa de recidiva local bastante 

considerable del 16%, alcanzando una supervivencia cáncer específica del 50 

%. Los resultados de estos estudios ponen de énfasis la importancia del 

control tumoral en mujeres con tumores uretrales distales para prevenir la 

recidiva local y la progresión sistémica (55). 
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Las lesiones de la uretra proximal en mujeres requieren exanteración 

pélvica, con derivación urinaria y disección ganglionar ilio-inguinal (57). 

En mujeres, para los tumores localizados como inoperables o en 

aquellos que se quiera preservar el órgano, la radioterapia puede ser una 

alternativa curativa; ayuda a preservar la anatomía y la función, utilizando 

braquiterapia con Ir-192 en lesiones precoces, y radioterapia externa en 

lesiones de mayor tamaño la radioterapia en el tratamiento del carcinoma 

uretral está descrita en series con medianas de siguimiento de 91-105 meses 

(52, 58). Con una mediana de dosis acumulada de 65 Gy (40-106 Gy). Se 

recomiendan campos amplios que incluyan las ingles en los carcinomas 

escamosos y adenocarcinomas, así como en los tumores que afectan vulva, 

vagina o ambas, consigue control local de de la enfermedad a 5 años en un 

64 % con una supervivencia cáncer específica a 7 años del 49% (nivel de 

evidencia 3, grado de recomendación C), (58). En algunos pacientes se ha 

utilizado la combinación de braquiterapia con radioterapia externa (59), 

que parece conseguir una reducción del riesgo de recurrencia local por un 

factor de 4.2 (60). Hay que reseñar una alta tasa de toxicidad pélvica 

secundaria a la radioterapia, hecho presente en un 49% de casos en forma 

de estenosis uretral, fístula, necrosis y cistitis hemorrágicas, siendo el 30% 

de los casos complicaciones consideradas como severas (58). 

La mayoría de las recidivas locales (95%) ocurren en los dos primeros 

años tras el tratamiento primario del tumor (52).  

La quimioterapia se emplea en enfermedades avanzadas habiendo 

sido utilizada únicamente en estudios no controlados, debido a la baja 

incidencia de esta enfermedad. Se debe utilizar en lesiones con afectación 



 

 TEMA V Manejo y tratamiento de la 
patología uretral adquirida  

 
 
 
 

Ac tua l i z a c i ó n  en  e l  m ane jo  pa to l o g í a  u re t r a l  y  com p l i c a c i o ne s  t r a t am i en to  CaP         - 17 -  

de ganglios linfáticos pélvicos o inguinales, consiguiéndose de esta manera 

una tasa de supervivencia a cinco años para no más de 10% a 30% de los 

pacientes. Los citostáticos más usados son cisplatino, bleomicina, 5 

fluorouracilo y metotrexate, aunque la monoterapia sólo tiene uso como 

tratamiento paliativo. En busca de una terapia curativa se puede usar la 

combinación de cualquiera de estos agentes y es recomendable, además, 

asociarla con radioterapia de consolidación (61). 

En los varones, la penectomía parcial es la opción de tratamiento para 

los tumores distales. La excisión local seguida de radioterapia adyuvante es 

una opción que produce un elevado porcentaje de control de enfermedad 

en pacientes con tumores distales. Las lesiones de uretra bulbomembranosa 

se tratan con penectomía total, cistoprostatectomía, derivación urinaria y 

disección ganglionar (62). 

En algunos pacientes con carcinoma de uretra clínicamente 

inoperable se ha utilizado la braquiterapia combinada con RT externa (63). 

En mujeres con tumores del meato anterior, tratadas con RT combinada, se 

han conseguido supervivencias a 5 años superiores al 70%, mientras que 

con carcinoma posterior sólo del 50%. En cuanto a la RT en el varón, 

permite la preservación del órgano en las de uretra distal. Las lesiones 

precoces, como en la mujer, se pueden tratar con RT intracavitaria. Las 

lesiones más avanzadas son tratadas con una técnica que utiliza campos 

paralelos opuestos con el pene suspendido verticalmente mediante un 

catéter uretral. Esta técnica, sin embargo, no es útil para tratar adenopatías 

inguinales (64, 65). 

La QT se reserva para la enfermedad avanzada habiendo sido 
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utilizada únicamente en estudios no controlados debido a la baja incidencia 

de esta enfermedad. Se debe utilizar en lesiones con afectación de ganglios 

linfáticos pélvicos o inguinales, consiguiendo tasas de supervivencia a 5 

años del 10-30%. Los citostáticos más utilizados son el cisplatino, la 

bleomicina y el metotrexate, teniendo la monoterapia únicamente efecto 

paliativo. Con intención curativa se pueden emplear distintas 

combinaciones de estos agentes, siendo útil en ocasiones asociar RT de 

consolidación (64-66). 
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2. DIVERTÍCULOS URETRALES 

2.1. Introducción 

Los divertículos uretrales femeninos son neocavidades 

tapizadas de epitelio, desarrolladas en el tejido periuretral, situados 

generalmente en el septo uretrovaginal, contiene todas las capas de la 

uretra y comunica con la luz uretral (figuras 1 y 2) (67). Su frecuencia 

se estima entre el 1 y el 6% del total de las mujeres (68). La 

sintomatología puede ser muy variable, si bien, habitualmente están 

compuestos por la tríada de disuria, polaquiuria y dispareunia. Entre 

las complicaciones de los mismos podemos encontrar: infecciones, 

obstrucción urinaria, fistulación de su fondo, neoplasia y la formación 

de cálculos autóctonos (69). Descrito por primera vez por Hey en 1805 

(70), el número de casos descritos ha aumentado en los últimos años.  
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          Figuras 1 y 2. Imagen inmunohistoquímica (H-E). 

Los divertículos uretrales no presentan una predilección por 

una edad determinada, observándose con mayor frecuencia entre los 

20 y los 60 años (71) y con un pico de incidencia hacia los 40 años 

(67).  

En cuanto a su localización, lo más frecuente es encontrarlos en 

contacto con la luz uretral en su tercio medio o distal, junto a la 

desembocadura de las glándulas periuretrales en un 90%, y con un 

tamaño medio de entre 0.5 y 0.8 cm (68). 

2.2 Etiopatogenia 

Desde un punto de vista etiopatogénico los divertículos 

uretrales, se pueden dividir en congénitos y/o adquiridos a 

patología inflamatoria u obstructiva (67). La presencia de estos 

divertículos en niños, apoya la teoría del origen congénito, pudiendo 

tratarse de remanentes del conducto mülleriano o del epitelio cloacal. 

Routh propone que el resultado del trauma y/o inflamación de las 

glándulas y conductos de Skene, dará lugar a una dilatación glandular 
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local y a la subsecuente ruptura de estas dentro de la uretra. También, 

la infección repetida de estas glándulas conduce a la formación de 

abscesos suburetrales con evolución al drenaje a la luz uretral y su 

posterior reepitelización constituyendo el divertículo. Los organismos 

comúnmente implicados en estos procesos infecciosos son el 

Escherichia coli,  Gonococcus y Chlamydia (67, 71). Se aceptan mas 

causas, como los partos vaginales traumáticos, cálculos o cirugía 

uretral, en caso de los adquiridos (68, 72) o un cierre defectuoso de 

los pliegues uretrales primarios o restos del conducto de Gartner, en 

el caso de los congénitos (71, 72). Es habitual que los congénitos den 

la cara en la recién nacida, niña o mujer joven (67).  En cuanto a su 

clasificación, la primera clasificación fue propuesta en 1993, similar al 

TNM para los tumores. En este caso, se incluía como L (referencia a 

su localización en distal, medio o proximal), N (referencia al número), 

S (referencia al tamaño) y finalmente C hacía (referencia a su 

configuración, comunicación o existencia o no de continencia) (67). 

Actualmente, se pueden clasificar en función de su número, 

tamaño y complejidad, podemos clasificar los divertículos en: 

 Divertículos saculares simples 

 Divertículos saculares múltiples 

 Divertículos compuestos  

 Microdivertículos 

2.3. Clínica  

Los síntomas de esta patología se caracterizan con frecuencia 
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por la triada de disuria, polaquiuria y dispareunia. En ocasiones 

se puede apreciar la presencia de goteo post-miccional, secreción 

uretral purulenta o la palpación de una masa en la cara anterior 

de la vagina (figura 3), cuya compresión puede originar la salida de 

material purulento, signo que determinados autores consideran 

patognomónico (68), y en cuyo caso en germen más frecuentemente 

aislado es Escherichia Coli (73). En ocasiones, los pacientes pueden 

no presentar sintomatología alguna, o presentarse como una 

retención aguda de orina si están próximos al cuello vesical o 

hematuria si asocian litiasis. La frecuencia de litiasis en el 

divertículo se estima en torno a un 4-10% y se debe al éstasis de orina 

que actúa favoreciendo la infección crónica y el depósito de sales 

(5,6). Se ha descrito la presencia de un tumor intradiverticular, y es 

el éstasis y la infección crónica los responsables de que el epitelio de 

revestimiento diverticular muestre cambios neoplásicos con 

diferentes histologías como el adenocarcinoma o el adenoma 

nefrogénico (75). 
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    Figura 3. Exploración vaginal, donde se observa bultoma en cara anterior de la vagina. 

2.4. Diagnóstico  

 Clínica 

El diagnóstico de sospecha se puede establecer por infecciones 

urinarias de repetición refractarias a tratamiento o palpación de 

una masa por parte de la paciente.  

 Cistouretrografía miccional 

Como prueba de mayor exactitud (68) y ha sido también usada 

la uretrografía con presión positiva con doble balón (67, 71). La placa 

postmiccional de una urografía intravenosa puede ser diagnóstica 

cuando se objetiva una colección de material de contraste situado 

posterior a la vejiga (figura 4) (73).  
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Figura 4. Cistografía que demuestra formaciones diverticulares en ambas 

caras laterales y posterior. 

 Ecografía Transvaginal 

Actualmente se indica el uso de la ecografía transvaginal 

mediante transductores endovaginales de 5 Mhz, la cual nos ofrece 

datos acerca de su existencia, espesor y contenido del mismo, y 

muestra como ventajas la ausencia de radiaciones ionizantes, rapidez 

y comodidad en su ejecución (68, 76). La ecografía transvaginal nos 

puede mostrar el divertículo como una formación quística, 

anecoica, situada retrovesicalmente y que eleva el suelo vesical. 

Esta exploración es diagnóstica en un 22% de los casos, debido, 

fundamentalmente, a la mala realización de la prueba. Es importante 

en este examen que nos permite hacer diagnóstico diferencial con el 

uréter ectópico (73). 

Este método se considera más sensible que los estudios 

radiológicos convencionales en los casos en que el cuello del 
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divertículo esté obstruido u ocupado por residuo, de forma que no se 

rellene de contraste. Está descrito el uso de transductores 

intrauretrales intraoperatorios que permiten visualizar mejor los 

tejidos circundantes (73). 

 Resonancia Magnética Nuclear  

La Resonancia Magnética Nuclear tiene indicación en su 

estudio, y permite valorar el tamaño, la extensión y con mayor 

sensibilidad la diferenciación de divertículos de uretra de otras 

lesiones que tengan su origen en la pared, y esta especialmente 

indicada en casos complejos y recurrentes (figura 5) (73, 77). 

 Uretroscopia 

La uretroscopia unida a la compresión manual de la masa 

periuretral puede ayudar a identificar el cuello diverticular, al 

objetivar el drenaje de material por el mismo (73). 

En cuanto al diagnostico diferencial, deberemos realizarlo con 

cuadros que reproduzcan síntomas similares como los abscesos de 

las glándulas de Skene, quistes del conducto de Gatner, o casos 

de infrecuente presentación como el carcinoma uretral, fibromas, 

hemangiomas uretrales o eventualmente un uréter ectópico (67, 

71). 
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Figura 5. RNM, corte sagital. Divertículo uretral que se extiende desde el meato 
uretral hasta el cuello vesical. 

2.4. Tratamiento 

En cuanto a la actitud terapéutica, debe ser quirúrgica a través 

de la cara anterior de la vagina en la mayoría de los casos, pudiéndose 

optar raramente por la vía endoscópica.  

En casos de divertículo pequeño, asintomático o enfermas de 

elevado riesgo operatorio se puede optar por la simple observación 

con terapia antiséptica y tópica (67, 68, 78).  

Si se trata de divertículos grandes se opta por la vía abierta, a 

través de la exéresis transvaginal del mismo con posterior 

reconstrucción de la pared uretral en varias capas (71), o la exéresis 

retropúbica del mismo (figura 6). En los casos en que se asocie una 

incontinencia urinaria de esfuerzo, se puede asociar una técnica de 
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suspensión en el mismo acto quirúrgico (68). Las técnicas 

endoscópicas se indican en casos de divertículos sintomáticos o 

abscesificados donde se pretende facilitar el drenaje de orina o 

detritus que se acumulan en su interior. La técnica mas preconizada 

es la electroresección con asa de Collins (67). En los divertículos de 

pequeño tamaño puede intentarse la fulguración de su pared interna 

(79). 

                     
Figura 6. Exéresis de divertículo uretral. Sonda vesical con globo en el interior del divertículo. 

Entre las complicaciones descritas, en un bajo número de casos, 

podemos citar la estenosis uretral en casos de divertículo de gran 

tamaño, recidiva del mismo cuando la disección es deficitaria, 

incontinencia urinaria en casos de divertículo localizado en el 

tercio proximal de la uretra, donde la disección debe extenderse hasta 

el cuello vesical (80), o la aparición de una fístula uretrovaginal (67, 

71). La fístula uretrovaginal es una complicación infrecuente y es más 
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lógica en aquellos casos con gran reacción inflamatoria periférica, por 

lo que en estos pacientes, es necesaria una disección cuidadosa (80). 

2.5. Conclusiones  

El divertículo uretral es una entidad clínica que, aunque 

infrecuente, hay que tener en cuenta en toda mujer con 

sintomatología crónica del tracto urinario inferior. Puede cursar de 

forma asintomática, si bien su debut puede ser con sintomatología 

miccional acusada. El diagnóstico aceptado es mediante 

cistouretrografia retrógrada y miccional, si bien en los últimos años 

esta aumentando el empleo de técnicas como la ecografía 

transvaginal o la resonancia magnética nuclear para su diagnóstico. El 

tratamiento quirúrgico mediante diverticulectomía transvaginal es el 

abordaje más aceptado, siendo las complicaciones postoperatorias 

muy escasas. 
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3. URETRITIS 

3.1 Introducción 

La Uretritis, es un cuadro inflamatorio que compromete 

predominantemente la uretra distal. Es la enermedad de transmisión 

sexual (ETS) más frecuente en el varón (81). Todo cuadro de uretritis 

debe ser considerado como una enfermedad de transmisión sexual 

(ETS) hasta que se demuestre lo contrario. Una vez efectuado el 

diagnóstico, hay que pensar en el pacient como posible portador de 

otras infecciones, ya que éstas se favorecen entre sí, coexistiendo a 

veces varias de ellas en un mismo enfermo y en el mismo momento, 

además de tener un curso subclínico, incluso asintomático, sin perder 

por ello su capacidad de transmisión (81). Los factores de riesgo que 

predisponen para padecer esta entidad son (82): 

 Mujeres en edad reproductiva 

 Hombres entre entre los 20 y los 35 años 

 Tener múltiples parejas sexuales 

 Ausencia de preservativo en las relaciones sexuales 

 Antecedentes de enfermedades de transmisión sexual 
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Desde el punto de vista de su evolución las uretritis se 

diferencian en agudas y crónicas, siendo las primeras las más 

frecuentes (82). 

  

3.2. Etiopatogenia 

En relación a la etiopatogenia de las uretritis, los agentes etiológicos 

se adquieren generalmente por contacto sexual y su vía de colonización 

es retrógrada a través de la uretra. Clásicamente la etiología más 

frecuente ha sido siempre el gonococo, por lo que se han clasificado en 

Uretritis Gonocócicas (UG) y Uretritis no Gonocócicas (UNG). 

Dentro de estas últimas se encuentran la Chlamydia trachomatis, el 

Ureaplasma urealyticum, la Trichomona vaginalis, el Virus Herpex 

Simple, etc. Hasta un 50 % de los casos, el agente es desconocido (83). 

En los últimos años, la Chlamydia trachomatis ha desplazado al 

Gonococo como causa más frecuente de uretritis, especialmente en 

países desarrollados (84). Existe una correlación entre promiscuidad, 

bajo nivel socioeconómico y la frecuencia de infecciones por Neisseria 

gonorrhoeae y Chlamydia trachmatis. 

En cuanto a la clasificación de estas, en función a su origen, podemos 

clasificarlas en: 

 Infecciosas, siendo estas las más frecuentes. Pueden ser 

de origen bacteriano o vírico 
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 Sin agente infeccioso aislado, secundaria en estos 

casos a productos químicos, traumáticos, tumorales, o 

idiopáticas 

La frecuencia de los gérmenes aislados, se resume en la tabla 6. 

 

 

Microorganismo Frecuencia (%) 

Neisseria Gonorrhoea 0,4-9 

Chlamydia Trachomatis 15-26 

Mycoplasma 10-21 

    Ureaplasma Urealiticum 15-17 

    Mycoplasma Hominis 4-6 

    Mycoplasma genitalium 18-45 

Enterobacterias 20-31 

Trichomonas Vaginalis 0,4-1 

Herpes Simplex < 0,5 

Candida < 0,5 

Sin agente infeccioso aislado 

    Química, traumática, tumoral, 

Idiopáticas 

               0-26 

Tabla 6. Agentes etiológicos de uretritis aguda. 
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 3.3. Clínica 

 La sintomatología derivada de la uretritis es muy variable y hay que 

tener en cuenta que muchas de las uretritis cursan sin síntomas. Resulta 

imposible la realización de un diagnóstico etiológico de la infección tan 

sólo con la clínica, aunque hay datos que nos pueden resultar orientativos. 

La secreción uretral es más cuantiosa y purulenta en la UG y por lo general, 

la mayoría de los síntomas son más graves en los varones. Además, la UG 

tiene un periodo de incubación más corto (de 2 a 7 días) que la UNG, las 

cuales suelen tener un periodo de incubación entorno a los 15 días. Los 

síntomas en función del sexo, se resumen en la tabla 7. 

Varones Mujeres 

Disuria Disuria 

Fiebre (infrecuente) Fiebre 

Frecuencia y/o urgencia Frecuencia y urgencia 

Hematuria y/o uretrorragia Dolor pélvico 

Secrección uretral Aumento de flujo vaginal 

Eyaculalgia y/o coitalgia Eyaculalgia y/o coitalgia 

Adenopatías inguinales  

Tabla 7. Síntomas derivados de las uretritis. 

 3.4. Diagnóstico 
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 Para el díagnóstico de la uretritis, debemos tratar de tipificar el 

gérmen causante. Para ello, se debe realizar una tinción de Gram del 

exudado obtenido de la uretra bien de forma expontánea o a través de 

isopo, y que en esta se observe más de 5 leucocitos polimorfonucleares por 

campo (x1000). El diagnóstico de gonococia se establece por los típicos 

diplococos gramnegativos intracelulares, pero a pesar de obtener este 

hallazgo no podemos descartar la coexistencia de una UNG, por lo que se 

deben realizar test rápidos de diagnóstico de Chlamydia trachomatis. El 

mejor test para la detección de Chlamydias y Gonococos es el test de 

amplificación de ácidos nucleicos (NAATs), ya que es más sensible y 

específico que cualquier otra prueba (85).  

 3.5. Tratamiento y seguimiento 

 En el tratamiento de estas entidades, existe una teapida indicada para 

las UG y otra para las UNG 

 Uretritis Gonocócica 

La Gonorrea, se acompañan frecuentemente de infecciones por 

Chlamydia, por lo que se debe asociar siempre un tratamiento activo 

frente a las Chlamydias. Debido a la alta tasa de resistencia de las 

Fluoroquinolonas por estos gérmenes, no se recomienda la 

administración empírica de estos fármacos para el tratamiento de la 

gonococia. Sin embargo, podría emplearse en caso de tener un 

antibiograma favorable o en función de los patrones de resistencia 

locales. 

Como tratamiento de primera línea, tendremos: 
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 Ceftriaxona 1 g intramuscular o intravenosa en dosis 

única (si no se puede realizar tratamiento parenteral, 

sustituir la ceftriaxona por Cefixima 800 mg vía oral dosis 

única) 

 más 

 Azitromicina 1-1.5 g oral en dosis única 

Como regímenes alternativos, tendremos: 

 Cefexima 400 mg vía oral en dosis única, o 

 Azitromicina 1-1,5 g vía oral en dosis única 

 Uretritis No Gonocócicas 

Tratamiento de la Uretritis No Gonocócicas (en caso de que 

no se identifique ningún gérmen) 

 Doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 7-10 días 

 Azitromicina 0,5 g vía oral dia 1, y luego 1250 mg via oral 

días 2 a 5 (alternativa) 

 Tratamiento de la uretritis por Chlamydia 

 Azitromicina 1-1,5 g vía oral en dosis única 

 Doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 7 días 

(alternativa) 

 Tratamiento del Mycoplasma genitalium 

 Azitromicina 0,5 g vía oral dia 1, y luego 250 mg días 

2-5. 
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 Moxifloxacino 400 mg vía oral durante 5 días 

(alternativa) 

 Tratamiento del Ureaplasma urealyticum 

 Doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 7 días  

 Azitromicina 1-1.5 g vía oral en monodosis o 

Claritromicina 500 mg cada 12 horas durante 7 

días (alternativa) 

 Tratamiento de la Trichomona vaginalis 

 Metronidazol 2 g vía oral, dosis única  

 Metronidazol 4 g al día durante 3-5 días (en caso de 

persistencia de síntomas). 

Los pacientes deben ser controlados tras el tratamiento, 

para confirmar la erradicación de la enfermedad. 

Debe recomendarse a los pacientes que no mantengan 

relaciones sexuales hasta pasados 7 días tras el inicio de la 

terapia, siempre y cuando los síntomas hayan desaparecido y la 

pareja hayan sido correctamente tratada. Los pacientes a los 

que se les haya diagnosticado un primer episodio de Uretritis 

infecciosa, deben descartarse la presencia de otras ETS incluidas 

sífilis y VIH (86). 

Una de las secuelas de las uretritis recurrentes son las 

estenosis que asinetan en la uretra anterior, y suele afectar a su 

totalidad dando lugar a una "uretra arrosarriada", con múltiples 
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anillos cicatriciales secundarios a los distintos procesos 

inflamatorios que acontecen durante las uretritis. 
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