ESCROTO AGUDO
DR. ALFONSO DE SILVA GUTIERREZ
DEFINICION:
El escroto agudo es un síndrome caracterizado por la presencia de dolor súbito,
aumento de volumen, edema y eritema de la bolsa escrotal que se produce por diversas
patologías del testículo o sus anexos. Es considerada una verdadera urgencia urológica
debido a sus posibles diagnósticos etiológicos.
Puede presentarse a cualquier edad, aún durante la vida intrauterina, sin embargo,
es mas común de la época de recién nacidos hasta los 25 años.
ETIOLOGIA:
La causa mas severa de escroto agudo es la torsión testicular y la que representa
una de las urgencias urológicas con mayor grado de prioridad en su estudio y manejo.
SIEMPRE

deberémos de pensar en ella como primer diagnóstico

y de ahí partir a

diagnósticos diferenciales ya que de no actuar en forma pronta podría perderse la gónada
debido a su falta de flujo sanguíneo.
Clasificación de acuerdo a su fisiopatología:
1.- Vasculares:
Torsión Testicular
Torsión de Apéndices Testiculares
Infarto testicular.
2.- Infecciosas:
Orquitis
Orquiepididimitis
Gangrena de Fournier
3.- Traumáticas:
Hematocele ruptura testicular.
Avulsión testicular.
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T
TORSIO
ON TEST
TICULA
AR:
Consiste en la rootación axial del cordónn espermátiico sobre
si mismo, ocaasionando oobstrucción al flujo sannguíneo del testículo
e epidídimoo. Puede prresentarse deesde la vidda intrauterin
na lo que
y el
coondicionaríaa que el beebe nacieraa con ausenncia de testtículo en
boolsa escrotall por atrofiaa del mismoo siendo neccesario en essos casos
reaalizar diagnóstico differencial co
ontra criptoorquídea o ectopia
tessticular.
La edad mas frecuuente de preesentación ooscila entree los 12 y loos 20 años de edad,
siend
do la causa mas comúnn de perdid
da gonadal a dicha edaad ya que lamentablem
l
mente se
prolo
onga la espeera generad
da entre el inicio
i
de loos síntomas y el recibbir atenciónn médica
adecuuada, hechoo derivado primeram
mente de quue en la mayoría
m
de los casos la torsión
testiccular se preesenta durannte la nocche y la faamilia del paciente
p
no se piensa en dicho
diagnnóstico mannejándolo en
e su domiccilio a base de analggésicos o anntinflamatorrios para
acuddir horas mas
m tarde (ppor la mañanna ) al hosspital para recibir
r
la ateención méd
dica. Otra
causaa del retraso en el manejo
m
de dicha patología aunquue afortunaadamente la menos
frecuuente, es ell retraso enn el diagnósstico por paarte del méddico tratantte por descoonocer el
maneejo de la miisma.
La viabiilidad de laa gónada es
e directameente proporrcional al tiiempo de isquemia,
do que esta es posible antes
a
de las 8 hrs de accontecida enn el 90% dee los casos y solo en
siend
el 100% de los m
mismo cuanndo se actúúa entre lass 8 a 12 hrs de ocurridda. Esto tam
mbién se
modiifica de acuuerdo al núm
mero de vueltas que preesente el corrdón sobress su eje.
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Primero existe oclusión del flujo venoso y linfático causando edema tumefacción y
posteriormente se obstruye el flujo arterial. Durante las primeras 4 a 6 horas presenta daño
sobre las espermatogónias y a las 10 horas daño irreversible sobre las células de leydig.

Existen dos tipos de torsión testicular: la extravaginal que es frecuente en la edad
pediátrica neonatal y la intravaginal que es la que se presenta en la juventud. La etiología
deriva de una alteración en los medios de fijación testicular, así como por presentar
cordones espermáticos muy largos con gran movilidad. Ante algún movimiento brusco de
actividad física podría girarse el testículo comprimiendo su circulación o durante el sueño
en la fase de moore en que existe el movimiento rápido ocular y el cremaster experimenta
movilidad pudiendo girarse la gónada y producirse la torsión. Existen episodios de torsión
y distorsión en algunos de los casos y en estos se presenta sintomatología en forma
intermitente. El testículo izquierdo se gira en sen ido de las manecillas del reloj mientras
que el derecho se gira en contra del sentido de las manecillas del reloj.
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DIAGNOSTIC
CO:
El cuadrro clínico see caracterizza por la preesencia de dolor súbitoo intenso lo
ocalizado
en la
l bolsa esccrotal el cuual tiene irrradiación haacia la regiión inguinaal ipsilatreraal, puede
acom
mpañarse dee nauseas y vomito.

A la exploración físsica podem
mos encontrrar como

prim
meros signoos: horizonntalización del eje teesticular, interiorizaciión del ep
pidídimo,
dolorroso, la maaniobra de prehn
p
y el reflejo crem
mastérico soon negativaa, posteriorm
mente se
preseenta aumennto de voluumen del teestículo, eddema y erritema escrootal progresivo que
posteeriormente dificultará
d
l identificaación de las estructuras intraescrotaales a la pallpación.
la

ESTUDIOS DE
E IMAGEN
N:
El

ultrrasonido dooppler dupplex color (UDDC) es
e el estuddio de imaagen por

r
econóómico y se cuenta con el en todos los centross de atención
n medica
excellencia, es rápido
uroló
ógica permiitiendo valoorar la circculación en el cordón espermáticco así como
o a nivel
testiccular identiificar la mo
orfología de todas las estructuras inntraescrotalles. Una aussencia de
flujo a nivel testticular nos indica
i
una posible
p
torsiión testiculaar.
n
info
formación úttil en el casso de una
El ulltrasonido teesticular convencional no ofrece ninguna
torsióón testiculaar.
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El gamagrama testicular es otra opción para evaluar la captación del radionúclido por parte
del parénquima testicular, de no ser así estaríamos
confirmando la sospecha diagnostico de torsión testicular.
Es un estudio difícil de realizar, es invasívo y de alto
costo por lo que no se traduce en una apropiada opción en
nuestro medio.

IMPORTANTE: EL CONTAR CON ALGUN ESTUDIO DE IMAGEN QUE APOYE EN
CONFIRMAR O DESCARTAR UN DIAGNOSTICO DE TORSION TESTICULAR ES DE
SUMA IMPORTANCIA, SIN EMBARGO EL NO CONTAR CON DICHOS ESTUDIOS NO
DEBERA RETRAZAR

UNA EXPLORACIÓN QUIRURGICA ANTE LA SOSPECHA

CLINICA DE ESTA PATOLOGIA
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TRATAMIENTO:
Dependerá de la viabilidad de la gónada, esto es el tiempo
transcurrido de isquemia para que se produzca hemorragia, perdida celular y necrosis.

ANTES DE 8 HRS
El tratamiento consiste en la exploración quirúrgica por medio de una incisión a
nivel escrotal una vez expuesto el testículo se procede a realizar la distorsión manual y a la
aplicación de compresas de solución salina tibia en espera de su recuperación de lograrse
esta se procede a realizar la orquidopéxia de dicha gónada y del contralateral, de no existir
viabilidad testicular se realiza la orquiectomía y se realiza orquidopexia contralateral.

DE 8 a 12 hrs:
Deberá realizarse la exploración escrotal explicando al paciente y familiares la poca
oportunidad de recuperar dicha gónada y se realiza el procedimiento antes mencionado.

DESPUES DE 12 HRS:
No es una urgencia quirúrgica dada la poca oportunidad de viabilidad testicular se
procede a la o exploración en forma programada realizando el procedimiento anteriormente
descrito.
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FLUJOGRAMA DEL DIAGNOSTICO Y MANEJO DE LA TORSION TESTICULAR:

ESCROTO AGUDO
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