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Paciente mujer de 40 años de edad, diagnosticada de
útero miomatoso y masa pélvica a raíz de metro-

rragias. Se realizó histerectomía total abdominal simple
por parte del servicio de Ginecología-Obstetricia de
nuestro centro, siendo difícil el abordaje quirúrgico de
la masa pélvica, por lo que no se realiza exéresis de la
misma y se nos remite la paciente para valoración y
tratamiento.

La paciente refería clínica de urgencia de meses de
evolución y disminución en la fuerza y calibre de su cho-
rro urinario. El examen físico revela una gran masa elás-
tica de 7 cm. que rechaza la pared vaginal anterior, bien
delimitada y difícil de abarcar en el plano longitudinal.

Tras valorar la RNM realizada previamente a la histe-
rectomía (Fig. 1), se solicita UIV (Fig. 2), que objetiva resi-
duo postmiccional moderado y uréteres sobreelevados.

Con la orientación diagnóstica de leiomioma ure-
tral, se realiza exéresis del mismo con abordaje vaginal
(Figs. 3 y 4). La AP confirma el diagnóstico.
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FIGURA 3. Abordaje vaginal.

FIGURA 4. Pieza; fragmento de tejido de 113x 100x 23 mm.

FIGURA 1. UIV; ve-
jiga con marcado
defecto de reple-
ción en suelo y
uréteres sobreele-
vados.

FIGURA 2. RNM
potenciado en T1.
Masa pélvica en
tabique uretro-va-
ginal, dependiente
de uretra, que con-
diciona desplaza-
miento de estruc-
turas vecinas.


