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HEMATOCELE GIGANTE SECUNDARIO A LA 
RUPTURA DE UN HIDROCELE ABDOMINO 
ESCROTAL

Felipe Sáez, María José Descalzo1, Bernardo Herrera, 
Elisabeth Castillo, Juan Andrés Cantero, Cristobal 
Marchal y Francisco Javier Machuca Santa Cruz.

Departamento de Urología y Medicina Familiar y 
Urgencias1, Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Resumen.- OBJETIVO: Presentación de un caso de he-
matocele secundario a un hidrocele abdomino escrotal en 
la edad adulta.

MÉTODO Y RESULTADO: Presentamos el caso de un pa-
ciente que presentó este inusual tipo de hidrocele que tras 
un mínimo traumatismo escrotal ocasionó un importante 
hematocele. Se trata de un hidrocele que se extiende a 
través del canal inguinal hacia el espacio retroperitoneal, 
reseñando su aproximación diagnóstica así como el trata-
miento quirúrgico.
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CONCLUSIONES: El hidrocele abdomino escrotal es una 
patología infrecuente en niños y lo es aún más en adultos. 
La presencia de un hematocele exige un tratamiento quirúr-
gico precoz.

Palabras clave: Hematocele. Hidrocele abdomino 
escrotal. Traumatismo escrotal

Summary.- OBJECTIVE: To describe one case of 
hematocele secondary to rupture of an abdominoscrotal 
hydrocele in an adult patient.

METHODS AND RESULTS: We report a huge hematocele 
in a patient with this unusual type of hydrocele that suffered 
a minimal scrotal trauma. It was a hydrocele that extended 
through the inguinal canal to the retroperitoneal space.

CONCLUSIONS: Abdominoscrotal hydrocele is a rare 
condition in children and even rarer in adults. The presence 
of a hematocele requires early surgical treatment.

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un hematocele secundario a un 
hidrocele abdomino escrotal en la edad adulta. La etio-
logía es desconocida, apuntándose tres teorías sobre 
su origen:

1) Extensión craneal del hidrocele escrotal, ejerciendo 
una presión elevada sobre el componente escrotal.

2) Expansión de un hidrocele infantil de alta presión en 
la que el proceso vaginal se borra sólo a nivel del anillo 
interno.

3) La posible existencia de un mecanismo valvular de 
presión en algún punto a lo largo del curso del proceso 
vaginal.

El hidrocele, a continuación, seguiría creciendo y ascen-
diendo hacia la cavidad abdominal, finalizando dicho 
proceso con la creación de un hidrocele abdomino es-
crotal (1).

CASO CLÍNICO

Varón de 20 años de edad con historia previa de una 
leve inflamación escrotal, que acude al servicio de ur-
gencias de nuestro hospital por presentar un aumento 
progresivo e indoloro de la bolsa escrotal, de 24 horas 
de evolución, tras sufrir un traumatismo escrotal mínimo 
cuando jugaba en la playa.

El examen físico reveló un aumento del tamaño del he-
miescroto izquierdo, tenso, sin signos de trauma externo 
(Figura 1).

Durante su estancia en urgencias se le realizó una ana-
lítica sanguínea donde se objetivó una hemoglobina de 
11 gr / dl, sin leucocitosis y coagulación normal. La 
ecografía reveló un engrosamiento de la pared escrotal, 
edematosa y un hidrocele bilateral, mucho más acusado 
en el lado izquierdo, y que comunicaba con retroperi-
toneo. Así mismo, este hidrocele izquierdo presentaba 
ecos internos, debido a coágulos, no apreciándose en 
el caso del hemiescroto derecho. El tratamiento inicial 
fue una exploración quirúrgica del canal inguinal iz-
quierdo, con la evacuación de 1000 cc de hematocele, 
la resección de la bolsa abdominal, así como resección 
parcial y eversión de la capa vaginal escrotal. La pared 
inguinal posterior fue reforzada con una malla polipro-
piethileno.

Cuatro meses más tarde, el hidrocele derecho se trató 
de la misma manera, practicándose además una reduc-
ción escrotal.

DISCUSIÓN

El hidrocele abdomino escrotal es una inusual patología 
en la infancia, siendo aún más excepcional en la edad 
adulta.

En raras ocasiones estos hidrocele son bilaterales (como 
es el caso que presentamos), con una frecuencia similar 
de presentación en ambos hemiescrotos. Otras anoma-
lías descritas asociadas a esta patología son dimorfismo 
y criptorquidia, con un solo caso descrito de mesotelio-
ma maligno paratesticulares.

Figura 1. Hematocele gigante asociado a ruptura de un
hidrocele abdominoescrotal.
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Como posibles complicaciones se han notificado desa-
rrollo de hidronefrosis o edema de la pierna ipsilateral 
debido a la compresión de las estructuras de adyacentes 
(2), si bien no se han reportado casos de hematocele.

El diagnóstico se realiza sobre la base del examen fí-
sico, de tal modo que al comprimir el componente es-
crotal se palpa con la otra mano la ola de líquido en el 
abdomen inferior del mismo lado. En caso de un trauma-
tismo externo, el hematoma subcutáneo puede existir o 
no. La ecografía abdomino escrotal es el método diag-
nóstico de elección, demostrando una comunicación 
entre el escroto y la cavidad abdominal, sospechando 
la presencia de coágulos de sangre por la presencia de 
abundantes ecos internos.

La presencia de un hematocele acelera el tratamiento 
que siempre es quirúrgico, generalmente por una vía 
inguinal (1), con resección total o descompresión de la 
cavidad abdominal, y una resección parcial, total o úni-
camente una descompresión del componente escrotal 
(2), si bien podemos plantear una intervención en dos 
tiempos, con un primer tiempo inguinal y, posteriormen-
te, uno escrotal (procedimiento de Jaboulay) (3).

Recientemente, Belman ha propuesto un enfoque escro-
tal único con el drenaje de la hidrocele y la plicatura 
y eversión de la vaginal (2). La reparación del canal 
inguinal ha sido propuesta por algunos autores (1). En 
nuestro caso hemos optado por corregir la pared pos-
terior con una malla dada la existencia de un defecto 
importante en el lado del hematocele, donde la mano 
de un cirujano podría pasar a través del anillo interno.

CONCLUSIONES

El hidrocele abdomino escrotal continúa siendo una pa-
tología infrecuente en niños y lo es aún más en adultos, 
destacando como la presencia de un hematocele exige 
un tratamiento quirúrgico precoz para evitar complica-
ciones y lograr la resolución del cuadro.
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URINOMA SECUNDARIO A ESTENOSIS DE LA 
UNIÓN PIELOURETERAL EN EL NEONATO.
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE 
LA LITERATURA.

Luz Maria Moratalla Charcos, C. Domínguez 
Hinarejos, A Serrano- Durbá, F Estornell Moragues, M 
Martínez-Verduch y F García-Ibarra.
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Resumen.- OBJETIVO: analizar el manejo del urinoma 
prenatal y de la estenosis de la unión pieloureteral postna-
talmente mediante el estudio de un caso y revisión biblio-
gráfica.

MÉTODOS: se presenta el caso de neonato con EUPU y 
urinoma. Se comprueba función renal anulada, realizán-
dose nefrectomía. Se ha revisado la literatura desde 1985 
hasta la actualidad.
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