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P32) SINDROME DE ZINNER: REPORTE DE DOS CASOS

Vera Veliz, A.(1); Guzmán Karadima, S.(1); Espinoza Araya, R.(1); Palma Ceppi, C.(1); 

(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Zinner es una patología congénita que afecta al 
0,003 %  de la población y se caracteriza por una dilatación quística unilateral de la 
vesícula seminal, obstrucción del conducto eyaculador con abocamiento ectópico del 
uréter y atrofia o agenesia renal ipsilateral. Puede manifestarse en pacientes jóvenes con 
múltiples e inespecíficos síntomas pélvicos, infecciones genitourinarias a repetición e 
incluso puede estar asociada a infertilidad, entre otras. 

MATERIAL Y MÉTODO: Reporte de dos casos de pacientes en estudio por infertili-
dad con el diagnóstico de síndrome de Zinner, que parte de su manejo fue realizado en 
nuestro centro. 

RESULTADOS: Caso 1: Hombre de 40 años, con antecedente de hipotiroidismo e 
historia de infecciones urinarias, prostatitis y epididimitis a repetición de difícil manejo. 
Se pesquisa mediante UroTAC hipoplasia renal izquierda con uréter desembocando en 
vesícula seminal izquierda, por lo que se realiza resección de vesícula seminal izquierda 
y vasectomía laparoscópica. Tras 10 años asintomático, presenta sintomatología urinaria 
obstructiva baja y episodios de infección genitourinaria, se realiza uretrocistoscopía 
visualizando en uretra anterior estenosis múltiple, la cual se dilata al flanquearla con el 
cistoscopio. Paralelamente se propone realizar Micro-TESE para eventual ICSI en búsqueda 
de fertilidad. Caso 2: Paciente de 38 años, con antecedente de prostatitis a repetición 
por gérmenes multi-resistentes que en el episodio mas reciente requirió hospitalización 
por sepsis de foco genitourinario. Tanto la RM como el UroTAC informaron la ausencia 
de vesícula seminal izquierda y del conducto eyaculador asociado a hipoplasia renal 
ipsilateral. Se realiza cistoscopía y uretrocistografía en la que se aprecia remanente ure-
teral ectópico en el piso vesical, el cual posteriormente se procede a destechar a traves 
de RTU-V. Simultáneamente se plantea realizar un nuevo ICSI, ante dos ICSI previos sin 
éxito por pareja con falla ovárica. 

CONCLUSIÓN: Esta anomalía del desarrollo embriológico del conducto de Wolff gene-
ralmente se diagnostica de forma incidental o en la etapa de mayor actividad sexual. La 
cirugía estaría indicada en aquellos pacientes con infecciones genitourinarias resistentes 
a múltiples esquemas antibióticos y en pacientes jóvenes que presentan infertilidad. 
Aunque el mecanismo de ésta ultima aun no esta claro, se sugiere realizar un estudio de 
fertilidad a aquellos pacientes con el diagnostico de Síndrome de Zinner. 




