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SIRINGOCELE URETRAL EN ADULTO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

F. Sáez Barranquero, B. Herrera Imbroda, E. Castillo 
Gallardo, J.A. Cantero Mellado, F. Antuña Calle, R. 
Bonilla Parrilla, C. Marchal Escalona y F.J. Machuca 
Santa Cruz.

Servicio de Urología. Hospital Clínico Virgen de la Victoria. 
Málaga. España.

Resumen.- OBJETIVO: Presentación de un caso de sirin-
gocele en la edad adulta.

MÉTODO/RESULTADO: Describimos el caso de un pacien-
te que consultó en nuestro centro por un síndrome irritativo 
vesical, hematuria y fiebre de un año de evolución, que 
en el seguimiento se objetiva mediante cistouretrografía 
miccional un siringocele simple. El tratamiento consistió en 
una marsupialización endoscópica, presentando buenos 
resultados en el seguimiento.

CONCLUSIONES: El siringocele es una entidad relativa-
mente infrecuente, pero que es necesaria tenerla en cuenta 
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ante un paciente joven con clínica miccional, acompaña-
da o no de hematuria y fiebre. El diagnóstico se basa en la 
uretrografía, y como modalidad terapéutica más habitual 
destaca la marsupialización endoscópica.

Palabras clave:  Glándula de Cowper. Siringocele. 
Uretra. Divertículo uretral. Collar de Cobb.

Summary.- OBJECTIVE: To describe one case of 
syringocele in an adult patient.

METHODS/RESULTS:We report the case of a 26 year 
old man who presented frequency, hematuria and fever 
during one year, mictional cystourethrography showed a 
syringocele. Treatment consisted in endoscopic surgery, 
with good results in the follow-up.

CONCLUSIONS: The syringocele is a relatively infrequent 
entity, that is necessary to study in a young patient with 
voiding symptoms, accompanied or not of haematuria and 
fever. The diagnosis is based on the cystourethrography, 
and treatment consisted, usually, in endoscopic surgery.

Keywords: Cowper’s gland. Syringocele. Urethral 
diverticula. Cobb’s collar.

INTRODUCCIÓN

Los siringocele son dilataciones quísticas de la porción 
distal de los conductos de la glándula de Cowper (1).

Las primeras descripciones de los siringoceles fueron 
realizadas por Edling en 1953, correspondiendo a 
Maizels y cols. en 1983 su denominación, del griego 
syringo (tubo) y cele (dilatación), refiriéndose a la dila-
tación del conducto de salida, estableciendo 4 grupos  
(2).

• Tipo 1 o Imperforados: dilatación de la porción dis-
tal del conducto de salida de la glándula. Se visua-
liza como un defecto de repleción a nivel uretral en 
las pruebas radiológicas al presentar una compresión 
extrínseca, afectando con mayor intensidad al tracto 
urinario inferior.

• Tipo 2 o Simples: presencia de una comunicación 
entre la uretra y el quiste por un pequeño orificio que 
ocasionalmente puede ser visible. La uretrocistografía 
retrógrada puede visualizar el quiste al rellenarse de 
contraste.

• Tipo 3 o Perforado: el siringocele comunica con la 
uretra por un gran orificio que en la Uretrografía adop-
ta una morfología diverticular.



• Tipo 4 o Roto: Rotura de un siringocele tipo I o Imper-
forado a la uretra. En la Uretrografía se puede observar 
un defecto de repleción lineal que correspondería con la 
membrana que separaba la uretra del siringocele.

Otras clasificaciones propuestas son las de Campobas-
so y cols. (3), que diferencia 2 grupos, siringoceles 
obstructivos (que se correspondería con los tipos 1 y 
3) y los no obstructivos (que se correspondería con los 
tipos 2 y 4), y la de Bevers y cols. (4) que diferencian 
entre siringoceles abiertos (responsables de una sinto-
matología postmiccional) y los cerrados (que justifican 
una clínica obstructiva). 

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 26 años que con-
sultó en nuestro centro por presentar desde hace un 
año varios episodios de fiebre y hematuria de tipo ini-
cial, junto con un síndrome irritativo miccional modera-
do y goteo postmiccional.

En el estudio inicial, consistente en ecografía uroló-
gica, radiografía simple de abdomen y analítica de 
orina (sedimento y cultivo), no se objetivó patología 
alguna.

El paciente permaneció asintomático durante 8 meses, 
tras los cuales presentó un nuevo episodio de fiebre, 

hematuria y síndrome miccional, que cedió con tra-
tamiento antibiótico. Se solicitó una Cistouretrografía 
miccional donde se apreció una saculación parauretral 
a nivel de uretra bulbar de unos 1-1.5 cm, con trayecto 
de comunicación fino, que se replecciona con el con-
traste radiológico (Figuras 1 y 2).

Con el diagnostico de siringocele, se le realizó una 
marsupialización endoscópica, cursando un postope-
ratorio sin incidencias.

En la actualidad el paciente se encuentra asintomático 
y los controles radiológicos realizados en su seguimien-
to son normales, por lo que ha sido dado de alta.

DISCUSIÓN

El siringocele uretral es una patología relativamente in-
frecuente, con una incidencia estimada por autopsias 
de 2-3%, si bien, dado que frecuentemente es asinto-
mático, y su clínica es poco específica, la incidencia 
real es desconocida, con una presentación más habi-
tual durante la infancia-juventud. 

Se considera que es de origen congénito (recientes 
estudios orientan a un desorden molecular en la in-
teracción del estroma y el epitelio), si bien también 
puede desarrollarse de modo secundario a infecciones 
o iatrogenia por uso prolongado de catéteres uretra-

FIGURAS 1 y 2. Cistografía miccional.
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les, situaciones que condicionaría una obliteración del 
conducto de drenaje de la glándula y su posterior di-
latación. 

Se ha apuntado una posible relación entre el siringo-
cele  y el collar de Cobb o anillo de Moormann (área 
de estenosis a nivel de uretra bulbar), aduciendo un 
origen común de ambos a partir de la membrana uro-
genital, así como autores que sugieren una asociación 
entre los siringoceles y las válvulas de uretra anterior 
(5).

La clínica más habitual que presentan estos pacientes 
suele ser infecciones urinarias de repetición, síntomas 
de tracto urinario inferior, hematuria o sensación de 
masa perineal, siendo todos ellos poco determinantes 
de esta patología. Una situación diferente es la que 
acontece en la edad pediátrica, donde puede condi-
cionar un daño permanente en el tracto urinario su-
perior, con reflujo vesicoureteral, hidronefrosis y fallo 
renal, al comportarse el siringocele como una válvula 
de uretra posterior (3), por lo que en la evaluación de 
un paciente pediátrico con sospecha de obstrucción a 
nivel de tracto urinario inferior se debe de considerar 
esta patología.

El diagnóstico se hace por Uretrografía retrógrada y 
miccional (como en nuestro caso) y la uretroscopia, si 
bien están tomando valor el uso de la RMN o el TAC 
para casos dudosos (6). La flujometría es útil para va-
lorar la obstrucción y en el seguimiento.

El diagnostico diferencial se establece con fístulas uretra-
les y patología periuretral. Así la fístula se presenta de 
modo más habitual en portadores de sondajes vesicales, 
y se sitúan a nivel del ligamento suspensorio del pene, 
donde la compresión de la sonda puede favorecer este 
cuadro. En el caso de patologías periuretrales como abs-
cesos o tumoraciones benignas/malignas la ecografía 
puede ayudar en su estudio y caracterización.

Las modalidades terapéuticas comprenden una actitud 
expectante cuando el diagnostico es incidental o bien 
en aquellos casos resueltos en su totalidad con trata-
miento antibiótico, planteándose la marsupialización 
endoscópica del siringocele (tratamiento recibido por 
nuestro paciente, y que es la modalidad terapéutica 
más habitual) (1), con el objetivo de lograr una apertu-
ra a cavidad uretral amplia. 

La evolución posterior suele ser buena, con desapari-
ción de la sintomatología.

CONCLUSIONES

El siringoceles es una entidad relativamente infrecuen-
te, pero que es necesaria considerar ante un paciente 
joven con clínica miccional, acompañada o no de he-
maturia y fiebre. 

El diagnostico se basa en la uretrografía, y como mo-
dalidad terapéutica más habitual destaca la marsupia-
lización endoscópica.
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