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La eversión de la mucosa uretral a través del meato externo, se
denomina prolapso de la mucosa uretral. El objeto del presente trabajo
es analizar esta rara patología y presentar una témica. quirúrgica para
su tratamiento, de fácil realización y muy efectiva. Esta anomalía es
más frecuente en niñas y ancianas, en quienes provoca alannantes
molestias.

El problema solamente ocurre en la mujer y los médicos que
desconocen esta entidad en ocasiones la confunden con carúncula uretral,
pólipos, condilomas e incluso con entidades como el sarcoma botrioide.
La mucosa prolapsada forma una especie de roseta, que puede ser pe
queña, moderada o grande, en forma de masa, de coloración rojiza o
violácea, que sangra con facilidad con el menor roce y es extraordina
riamente sensible.

Las niñas aquejan generalmente, dolor, disuria, polaquiuria con
incontinencia o retención urinaria. La mucosa evertida es tan dolorosa
que sólo excepcionalmente puede hacerse un cateterismo sin un anes
tésico local.

La frecuencia de este problema en las niñas hace pensar que su
origen es debido a una probable laxitud de la inserción de la mucosa
uretral en las estrucruras subyacentes. Algunos autores consideran que
la anomalía se debe a inserciones débiles de la porción anterior de la
vejiga y uretra a las estrucruras circundantes, lo que permite un daspla.
zamiento hacia abajo de toda la mucosa uretral.

En una gran mayorÍa de casos siempre existe el antecedente de
esfuerzos excesivos al pujar, como constipación, tos perruna, litiasis ve
sical, o uretrocistitis intensa.
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DIAGNOSTICO:

La anomalía en sí no representa un problema diagnóstico, siempre
y cuando se tomen en CUenta las características descritas. Sin embargo
siempre es importante hacer el diagnóstico diferencial con:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

pólipos uretrales del lúmen de la uretra,
sarcoma botrioide, también del lúmen de la uretra,
carúncula y eversión del labio posterior de la uretra,
ureterocele, que OOJrre raramente y que se hará d diagnóstico
al mirar con el cistoscopio,
condilomas, y
carcinoma de la uretra que es extraordinariamente raro.

El diagnóstico diferencial no ofrece dificultades y la biopsia se
considera necesaria en algunos pacientes.

El caso que nos ocupa es el de la niña M. A. V. R., Histor:
Clínica N°, 0lJ.M.91, de seis años de edad, que acude a la Consulta
del Hospital Nacional de Niños, en febrero de 1968, refiriendo la
madre de una historia de cinco días de evolución, caracterizada por
sangrado vaginal, notándose una pequeña rumoración himenal que
asomaba por el introito.

El examen físico de la mna no revela patología en ningún otro
aparato o sistema. Fue sometida a exploración de genitales bajo anes
tesia general, catalogando el problema como fonnación polipoide de
coloración rojo violácea, de superficie fácilmente sangrante con ofiricio
central que se prolonga en la uretra y que fue catalogado como uretro
cele, versus sarcoma botrioide. Una cistografía practicada dos días antes
de esta exploración, no dio evidencia de patología. Posterionnente fue
explorada por el Urólogo, quien hace el diagnóstico de prolapso de la
mucosa uretral.

En setiembre de 1968 reingresa para tratamiento quirúrgico.
practicándosele cistoscopía ptevia para descartar cualquier otra entidad
de origen alto.

El tratamiento quirúrgico consiste en introducir una sonda
uretral tipo Foley, de un calibre adecuado, en este caso se usó el
número 18 F. Seguidamente se coloca una ligadura de seda sobre la
mucosa prolapsada, como puede apreciarse en la fotografía (fig. 1-2).
Esta ligadura isquemiza y neerosa la mucosa, que al cabo de rres días
se esfacela por completo y el rratamiento concluye.

Se han usado otros métodos como la extirpación de la mUcosa a
filo de bisturí y luego dar puntos hemostáticos al rededor del meato.
También se ha practicado la eleetrocoagulación. Pero ambos métodos
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ocasionalmente dejan secuelas de estenosis del meato, que a la larga
resulta siendo otro problema molesto.

Esta niña en la actualidad está asintomática y el aspecto del
rtlearo uretral es normal.
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