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Urología General

QUISTE DEL CONDUCTO DE GARTNER. PRESENTACION DE UNA SERIE DE 
CUATRO CASOS Y REVISION DE LA LITERATURA

Roberto Molina Escudero1, María del Carmen Navas Martínez2 y Octavio A. Castillo3. 

1Servicio Urología. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España.
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3Departamento de Urología. Clínica INDISA y Facultad de Medicina. Universidad Andrés Bello. Santiago de Chile. 

Resumen.- OBJETIVO: Presentar una serie de 4 casos 
de quiste de Gartner, mostrando su forma de presenta-
ción y realizando una revisión de la literatura

MÉTODO: La serie está constituida por 4 mujeres, con 
una edad media de 39 años, cuyo motivo de consulta 
fue la presencia de un aumento de volumen de pared 
vaginal anterior y diversa sintomatología urinaria.

RESULTADOS: Se realizó la extirpación quirúrgica en 
todos los casos, sin complicaciones. En los cuatro casos 
se confirmó el diagnostico anátomo-patológico de quis-
te de Gartner. No hubo recidivas en el largo plazo.

CONCLUSIÓN: Los quistes de la pared vaginal consti-
tuyen una entidad poco frecuente dentro de la práctica 
urológica habitual. Los quistes de Gartner se originan 
como consecuencia de la obstrucción  del conducto de 
Gartner, remanente mesonéfrico, y se localizan en la 
pared anterior o lateral de la vagina. Puede asociarse 
a anomalías renales y ureterales. El diagnostico diferen-
cial con otros quistes vaginales solo puede realizarse 
mediante el estudio histológico, siendo el tratamiento de 
elección la extirpación por vía vaginal.

@ CORRESPONDENCIA

Octavio A. Castillo
Departamento de Urología
Clinica INDISA
Av. Santa María 1810,
Providencia  CP: 7520440
Santiago (Chile)

octavio.castillo@indisa.cl

Aceptado para publicar: 19 de marzo de 2013

Palabras clave: Quiste de Gartner. Conducto de 
Müller. Quiste vaginal.

Summary.- OBJECTIVES:To present a series of four 
cases of Gartner cysts and their clinical presentation. A 
bibliographic review was performed.

METHODS: The series consisted of 4 women, mean age 
39, who complained of a bulge at the anterior vaginal 
wall, associated with a variety of urinary symptoms.

RESULTS: Surgical removal was performed in all cases. 
The pathological studies confirmed the diagnosis of 
Gartner cyst. There were no recurrences in the long-term 
follow-up.

CONCLUSION: Vaginal wall cysts are rarely found in 
common urological practice. Gartner cysts arise as a 
consequence of the Gartner duct (mesonephric remainder) 
obstruction and they are located in the anterior or lateral 
wall of the vagina. They may be associated with renal 
and ureteral anomalies. Differential diagnosis with other 
vaginal cysts can only be made by histological studies. 
The correct treatment is the entire removal through a 
vaginal approach.
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INTRODUCCIÓN

 Los quistes uretrales y parauretrales se enmar-
can dentro de los quistes vaginales. Su prevalencia 
se estima en torno al 1%, aunque dada su escasa sin-
tomatología se asume que esta cifra pueda ser mayor 
(1). La presentación más frecuente es en mujeres en 
edad media de la vida. El diagnóstico está basado 
en la historia clínica y exploración física, siendo ne-
cesaria la confirmación histológica definitiva (1-3). 

 Los quistes de Gartner corresponden al 11% 
de los quistes vaginales y se originan como conse-
cuencia de la obstrucción total o parcial del conducto 
de Gartner, remanente de los conductos mesonéfricos 
(wolffianos). Se localizan generalmente en la pared 
anterior o lateral de la vagina desde el cuello uterino 
hasta el introito, aunque se han descrito casos de 
ubicación en la cara posterior (3).

MATERIAL Y MÉTODOS

 Presentamos 4 mujeres entre 32 y 42 años 
de edad que consultan por aumento de volumen vagi-
nal, asociado a síndrome miccional consistente en di-
ficultad para el inicio de la micción, calibre miccional 
disminuido, sensación de vaciado incompleto y ur-
gencia ocasional. El diagnóstico se realizó mediante 
exploración física, encontrando una masa fluctuante, 
de tamaño entre 2 y 4 cm. dependiente de la pared 
antero-lateral de la vagina (Figura 1). En 2 pacientes 
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existía el antecedente de cirugía previa de la lesión 
vaginal. Las características clínicas se detallan en la 
Tabla I. 

RESULTADOS

 En los cuatro casos el tratamiento consistió 
en la extirpación completa de la tumoración por vía 
vaginal evitando lesionar la uretra (Figura 2). 

Técnica quirúrgica
 Con la paciente en posición de litotomía, se 
colocó un retractor de Wilson y una sonda vesical 16 
Fr. Se realiza una incisión en pared vaginal anterior 
en forma de “U” invertida y se procede a la extirpa-
ción de la lesión uretral con electro bisturí a 35 W, 
evitando su rotura y por tanto el riesgo de recurren-
cia. La uretra fue fácilmente identificable y siempre se 
encontró un adecuado plano de clivaje con la lesión. 
Para el cierre de la vagina utilizamos Monocryl 4-0 
®, en forma continua. Se mantuvo la sonda vesical 
por 12 horas y todas las pacientes fueron dadas de 
alta al día siguiente de la cirugía. En el seguimiento 
alejado (mediana de 18 meses) no ha habido recu-
rrencia de la lesión, así como tampoco dispareunia y 
alteración de la micción.

 El análisis histopatológico confirmó el diag-
nóstico definitivo de quiste de Gartner.

DISCUSIÓN

 La vagina deriva del conducto parameso-
néfrico (Müller), del conducto mesonéfrico (Wolf) y 

Figura 1. Se aprecia un aumento de volumen
antero-lateral de la vagina, con desplazamiento

de la uretra.

Figura 2. Aspecto macroscópico al corte de quiste de 
Gartner.
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del Seno urogenital. A partir de la  6ª semana del 
desarrollo, el conducto de Müller dará lugar a las 
trompas de Falopio, útero y el tercio superior de la 
vagina. Posteriormente el conducto de Wolf avanza 
por detrás del periné hasta las paredes laterales de 
la vagina, donde involuciona, quedando como re-
manente ocasional su porción caudal, el conducto  
de Gartner. En la parte inferior de la vagina el seno 
urogenital da origen a las glándulas de Skene y de 
Bartholino (4). 

 Los quistes de Gartner se originan como con-
secuencia de la obstrucción total o parcial del con-
ducto de Gartner. Estos quistes pueden asociarse a 
anomalías renales homolaterales, encontrándose en 
el 6% de los pacientes con agenesia renal unilate-
ral (4). Hasta el 50% de los pacientes con quiste de 
Gartner y displasia renal también puede presentar 
obstrucción ipsilateral del conducto de Müller (5).

 Suelen presentarse como masas asintomáti-
cas y únicas de pequeño tamaño, aunque pueden 
crecer llegando a provocar sintomatología de la vía 
urinaria inferior, dispareunia, secreción vaginal por 
rotura del quiste (siendo esta de coloración ambarina 
o achocolatada en asociación a hemorragias intra-
quísticas) o incluso ser múltiples en el caso de existir 
varios remanentes embrionarios (6). Este crecimiento 
es más evidente durante el embarazo debido al in-
cremento del flujo sanguíneo de la vulva durante la 
gestación. 

 El diagnostico de las quistes vaginales se 
realiza mediante la clínica y la exploración física. La 
resonancia magnética nuclear es la técnica de elec-
ción para la caracterización y delimitación del quiste 
así como para valorar la posibilidad de anomalías 
asociadas de la vía urinaria superior. 
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Tabla I. Características clínico patológicas de la serie.

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Edad

42

32

41

34

Localización

Cara
anterior

Cara lateral
izquierda

Cara lateral
derecha

Cara lateral
izquierda

Antecedente
 Urológicos
RAO (x3)

ITU

No

No

Parto vaginal 3
meses antes

RAO: Retención aguda de orina
Síndrome miccional: Micción incompleta de calibre disminuido con dificultad para el inicio de la micción y urgencia ocasional

Tratamientos
previos

Dilataciones
uretrales

Ciprofloxacino 
1g/24h 15 días

Extirpación
quiste

Drenaje
quirúrgico

Sintomatología
asociada

Síndrome miccional
RAO

Secreción purulenta 
vaginal

Incontinencia
urinaria

Síndrome
miccional

Tabla II. Características anatomopatológicas de los quistes vaginales.

Quistes escamosos 
de inclusión

Quiste de Gartner

Quistes Müllerianos

Quistes de la 
glándula de 
Bartholino

Revestidos por epitelio escamoso estratificado, usualmente localizado en la pa-
red posterior cerca de una reparación de episiotomía. Pueden contener material 
caseoso o purulento. 
Revestido por células cuboidales bajas no secretoras de mucina, usualmente 
cerca de la pared antero lateral de la vagina, siguiendo la ruta del conducto 
mesonefrico.
Revestidos por células columnares altas secretoras de mucina localizada en 
cualquier zona de la vagina.
Revestidos por células secretoras de mucina, células escamosas, o células transi-
cionales localizadas cerca de la apertura de la glándula de Bartholino hacia el 
vestíbulo.
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 Es difícil realizar el diagnostico diferencial 
con el resto de quistes vaginales (conducto de Mü-
ller, de las glándulas de Skene, epidermoides, de las 
glándulas de Bartholino) mediante la anamnesis y la 
exploración física, dado que su clínica y morfología 
son similares, siendo necesaria la caracterización 
histológica para realizar el diagnóstico definitivo (Ta-
bla II) (1).

 El estudio histopatológico del quiste de Gar-
tner muestra un revestimiento de células cuboides 
bajas, no secretoras de mucina, con una capa de 
musculo liso en la membrana basal.

 Es importante diferenciar estas lesiones quís-
ticas vaginales de otras no quísticas como el leiomio-
ma vaginal, y lesiones uretrales como la carúncula el 
prolapso de mucosa y los divertículos (7).

 El tratamiento de los quistes de gran tamaño 
o sintomáticos consiste en la extirpación quirúrgica 
completa de la lesión (7). La marsupialización o re-
sección incompleta puede determinar su recurrencia, 
como ocurrió en 2 casos de nuestra serie. Otras me-
didas descritas pueden ser la aspiración y la inyec-
ción de una solución al 5% de Tetraciclina reservadas 
solo para quistes pequeños (8,9).

CONCLUSIONES

 Los quistes de la pared vaginal constituyen 
una entidad poco frecuente dentro de la práctica uro-
lógica habitual. El conocimiento de la embriología 
del aparato genital femenino es esencial para su co-
rrecto manejo.

 El quiste del conducto de Gartner puede aso-
ciarse a duplicidades ureterales y malformaciones 
renales, precisando un estudio de la vía urinaria su-
perior mediante resonancia magnética nuclear para 
descartar estas patologías. 

 El diagnóstico diferencial con otras masas 
quísticas vaginales es complejo dada su gran simili-
tud clínica, siendo necesario el estudio histopatológi-
co del quiste para establecer el diagnostico definiti-
vo. 
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