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Resumen

Introducción y objetivo: La torsión testicular es una urgencia frecuente en la población pediátrica que 
requiere tratamiento quirúrgico de inmediato con el objetivo único de preservar la función testicular. Por 
esta razón, el enfoque de estos paciente debe basarse en una historia clínica completa y un examen físico 
detallado, a fin de lograr un diagnóstico oportuno. El objetivo del estudio es describir los hallazgos intrao-
peratorios en los pacientes pediátricos con diagnóstico de escroto agudo que son llevados a exploración 
quirúrgica. Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo en dos instituciones, desde enero 
de 2009 a mayo de 2012, que incluyó todos los pacientes menores de 16 años que ingresaron al servicio 
de urgencias por dolor testicular y fueron llevados a exploración quirúrgica. Resultados: Ingresaron 78 
pacientes con una edad promedio de 12 años (0-15 años), con dolor derecho en 43,5% de los casos y dolor 
izquierdo en 56,5%. El tiempo de evolución desde el inicio del dolor hasta la valoración por urología fue 
de 32,5 horas (1 hora – 15 días). Se realizó ecografía testicular Doppler en 59 (75,6%) pacientes. De éstos, 
en 59 se reportó torsión testicular, en 41 (69,4%), orquiepididimitis en 11 (18,6%), normal en 6 (10,1%), y 
torsión de hidátide en un único paciente (1.6%). Durante la exploración quirúrgica de los 78 pacientes, se 
evidenció torsión testicular en 60 (76,9%), torsión de hidátide en 11 (14,2%), testículo normal en 5 (6,4%) y 
epididimitis aguda en 2 (2,5%). De los 60 pacientes con torsión testicular, 22 (36,6%) requirieron orquidec-
tomía, 27% derecha y 73% izquierda. Del total de los 59 pacientes con ecografía Doppler, se reportó torsión 
testicular en 41 pacientes y un hallazgo distinto a torsión testicular en 18; entre estos últimos, 7 tenían 
torsión testicular como hallazgo intraoperatorio. El Doppler testicular presentó una sensibilidad de 84% y 
una especificidad de 73,3%. El tiempo promedio de evolución del dolor en los pacientes que se llevaron a 
orquiectomia fue 63,18 horas. Conclusiones: La torsión testicular en la población pediátrica representa el 
76,9% de las causas de escroto agudo, con una incidencia de orquidectomía del 36,6% y un tiempo prome-
dio para este desenlace muy superior a 6 horas. Los hallazgos en la ecografía Doppler no se correlacionan 
con los hallazgos intraoperatorios del paciente.

Palabras clave: escroto agudo, exploración escrotal, orquidectomía.
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Surgical findings in scrotal exploration in pediatric patients 
with acute scrotum

Abstract

Purpose: Testicular torsion is a common emergency in pediatric population, which requires imme-
diate surgical treatment in order to preserve testicular function. The treatment decision should be made 
based on a complete medical history and careful physical examination, achieving pertinent diagnosis. The 
aim of  this study is to describe the operative findings in pediatric patients diagnosed with acute scrotum 
who were taken to surgical exploration. Methods: A retrospective study was conducted at two medical 
centers, from January 2009 to May 2012. We included all patients less than 16 years who were admitted 
to the emergency room for acute scrotal pain and were taken to surgical exploration. Results: 78 patients 
were included, with an average age of  12 years (0-15 years). Pain was located in the right hemiscrotum in 
43.5% of  the patients and left in 56.5%. The time from the onset of  pain to the urology evaluation was 32.5 
hours (1 hour - 15 days). Testicular Doppler ultrasound was performed in 59 (75.6%) of  the patients. 41 
(69.4%), reported testicular torsion, 11 (18.6%) acute epididymitis, no alteration was seen in in 6 (10.1%), 
and hydatyd torsion in one patient (1.6%). During surgical exploration of  the 78 patients, testicular torsion 
was evident in 60 (76.9%), hydatid torsion in 11 (14.2%), normal testis in 5 (6.4%) and acute epididymitis 
in 2 (2.5%). Of  the 60 patients with testicular torsion, 22 (36.6%) required orchiectomy, 27% right and 73% 
left. Of  the 59 patients with Doppler ultrasound, testicular torsion was reported in 41 and another cause 
in 18. Of  the 18 patients who had a Doppler report different than testicular torsion, 7 had this condition at 
surgery. Testicular Doppler sensitivity was 84% and specificity 73.3%. The median time to progression of  
pain in patients who had orchiectomy was 63.18 hours. Conclusions: Testicular torsion in the pediatric po-
pulation accounts for 76.9% of  the causes of  acute scrotum; 36.6% of  the patients needed an orchiectomy. 
Pain began more than 6 hours before (in average) in these patients. The Doppler ultrasound findings do not 
correlate with intraoperative.

Key words: acute scrotum, scrotal exploration, orquidectomy.

IntRoDUCCIÓn

La torsión testicular se define como la rota-
ción del eje longitudinal del cordón espermático 
que resulta en la obstrucción del flujo sanguíneo 
testicular que produce isquemia del testículo(1). 
Esta patología es una urgencia quirúrgica uroló-
gica frecuente con una incidencia aproximada de 
1 en 4.000 varones (recién nacidos, niños y ado-
lescentes), que requiere intervención quirúrgica 
de manera inmediata con el objetivo de preser-
var el testículo (1, 2). Existen diferentes variables 
que determinan la viabilidad testicular en esta 
entidad como lo es el tiempo de evolución y el 
periodo entre el diagnóstico y el tratamiento (4).

El objetivo primario de la exploración escro-
tal es evitar la pérdida gonadal para lo cual se re-
quiere un diagnóstico precoz y una exploración 
quirúrgica oportuna4-6. En la literatura se ha es-
timado un tiempo promedio de 4 a 6 horas entre 
el inicio del dolor y el tratamiento para lograr la 

preservación gonadal (19). Un tiempo mayor a 
este prolonga la isquemia y aumenta el riesgo de 
daño gonadal (15, 19).

Las entidades más frecuentes que causan es-
croto agudo son la torsión testicular, la torsión 
de hidátide y la orquiepididimitis (7).

El diagnóstico debe basarse en una historia 
clínica completa y un examen físico detallado 
a fin de conseguir un diagnóstico oportuno y 
preciso; en caso que no fuese posible excluir la 
torsión testicular como causa del dolor se debe 
realizar una exploración quirúrgica (14). En 
muchos centros se ha propuesto el uso de la eco-
grafía testicular Doppler como diagnóstico ima-
genológico de escroto agudo; sin embargo, el re-
conocimiento temprano y tratamiento oportuno 
son elementos de vital importancia para evitar 
complicaciones como infarto testicular e infer-
tilidad (3).

El objetivo de este estudio es describir los 
hallazgos intraoperatorios en los pacientes pe-
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diátricos con diagnóstico de escroto agudo que 
son llevados a exploración quirúrgica.

mAteRIAleS Y métoDoS

Se realizó un estudio retrospectivo en dos 
instituciones de salud en el período comprendi-
do entre enero de 2009 y mayo de 2012. Se in-
cluyeron todos los pacientes menores de 15 años 
que ingresaron al servicio de urgencias por cua-
dro de dolor testicular y que fueron llevados a 
exploración quirúrgica. Se realizó una revisión 
de la historia clínica y la descripción quirúrgi-
ca, de donde se tomaron los datos. Se decidió la 
realización de orquidectomía en todos los testí-
culos que no recuperaron perfusión posterior a 
20 minutos.

ReSUltADoS

Se seleccionaron 78 pacientes menores de 15 
años con diagnóstico de escroto agudo que fue-
ron llevados a exploración escrotal en el periodo 
comprendido entre enero 2009 y mayo de 2012 
en dos centros hospitalarios. Todos fueron lleva-
dos a cirugía con una promedio de edad de 12 
años (0-15 años). 34 testículos (43,5%) fueron 
derechos y 44 (56,5%) izquierdos. El tiempo de 
evolución promedio fue de 32,5 horas (1 a 216 
horas) (tabla 1).

De los 78 pacientes llevados a exploración 
escrotal, 22 fueron llevados a orquiectomía 
(28,2%), de los cuales 6 fueron derechas y 16 
izquierdas (27,2% y 72,7% respectivamente). El 
tiempo promedio entre el inicio del dolor y la 
realización de orquiectomía fue de 63,18 horas 
( 6 a 216 horas). El promedio de edad de los lle-
vados a orquiectomía fue 12 años ( 0 a 15 años). 
De los 22 pacientes que fueron sometidos a or-
quiectomia, 20 tenían Doppler, de los cuales 18 
reportaron torsión testicular y 2 orquiepididimi-
tis (tabla 2).

Del total de 78 pacientes, se les realizó 
doppler a 59 pacientes (75,6%). De estos 59, 
se reportaron 41 pacientes con torsión testicu-
lar, 11 con orquiepididimitis, 6 normal, y 1 con 
torsión de la hidátide. (69,5%, 18,7%,10,2% y 
1,6%, respectivamente) (tabla 3).

tabla 1. Características de los pacientes con 
escroto agudo.

CARACTERISTICA

Número 78

Lateralidad

Derecha 34 (43,5%)

Izquierda 44 (56,5%)

Edad

Promedio 10,5 anos

Mediana 12 anos

Rango 0 – 15 anos

Tiempo Promedio 32.5 horas

tabla 2. Características de los pacientes con 
orquiectomía.

CARACTERISTICA

Número 78

Orquiectomia 22 (28,2%)

Derecha 6

Izquierda 16

Tiempo Promedio 63.19 horas

Edad Mediana 12 anos (0 – 15 )

tabla 3. Hallazgos doppler.

CARACTERISTICA

Número 59

Hallazgos doppler

Torsión testicular 41

Orquiepididimitis 11

Torsión de la Hidatide 1

Normal 6
                                    

De los 41 pacientes con Doppler positivo 
para torsión testicular se observó intraoperato-
riamente que 37 pacientes presentaron torsión 
testicular, tres torsión de la hidátide y una nor-
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mal (90,3%, 7,3% y 2,4% respectivamente). De 
los 11 que se reportó como orquiepididimitis 
por doppler se confirmó intraoperatoriamente 
en dos. Del resto, cuatro tenían torsión de hidá-
tide y cinco torsión testicular (18,2%, 36,4% y 
45,4%, respectivamente). De las seis ecografías 
reportadas como normales, se confirmó norma-
lidad en tres pacientes, una torsión de hidátide y 
dos torsiones testiculares (50%, 16,7% y 33,3%, 
respectivamente).

Se evidenció una sensibilidad del 84% en la 
ecografía Doppler testicular, así como, una es-
pecificidad de 73,3%, con un valor predictivo 
positivo de 90%, un valor predictivo negativo de 
61% y razón verosimilitud (LR) 3,14.

En total, se encontraron 60 (79.6%) pacien-
tes con torsión testicular, 11 (14,2%) con torsión 
de hidátide, cinco (6,4%) normal y dos (2,5%) 
con orquiepididimitis.

DISCUSIÓn

En niños, el dolor testicular agudo es un mo-
tivo de consulta al servicio de urgencias (10). La 
torsión testicular es una condición que requiere 
manejo quirúrgico cuando se diagnostica (11). 
La importancia de un tratamiento precoz, es dis-
minuir el infarto testicular y evitar la pérdida del 
testículo. Cualquier demora en el diagnóstico au-
menta la tasa de infarto testicular (12, 15, 16).

La edad es una característica importante en 
el diagnóstico de torsión testicular, dado que la 
torsión testicular se presenta mas comúnmente 
en adolescentes y recién nacidos, mientras que 
la torsión de la hidátide es más común en niños 
prepuberales (21-24).

En nuestro estudio, el promedio de edad con 
torsión testicular fue de 12 años, similar a la lite-
ratura mundial donde reportan un pico de inci-
dencia en la adolescencia. La literatura reporta 
que cuando los paciente con torsión testicular 
son llevados a exploración escrotal dentro de 
las primeras 6 horas (h.) de evolución, logran 
en un 100 % la preservación testicular, entre 6 y 
12 h. un 70% y si es mas de 12 h. un 20% (8, 9, 
13).  Tomando en cuenta lo anterior, en nuestro 
estudio se observó que 28,2% de los pacientes 
requirieron orquiectomía, teniendo la totalidad 

de estos evoluciones mayores a 6 horas; lo que 
sugiere que, en nuestro medio, el tiempo trans-
currido entre el inicio de los síntomas hasta la 
valoración y manejo quirúrgico es aún prolon-
gado, lo que favorece la orquiectomía.

En la ecografía Doppler se obtuvo una sen-
sibilidad de 84% y una especificidad de 73,3%, 
con un valor predictivo positivo de 90% y un 
valor predictivo negativo de 61%. En la literatu-
ra se observa una sensibilidad de 78-80% y una 
especificidad de 76-97% (18, 19, 20, 23). Estos 
datos podrían ser considerados como aceptables 
en otras enfermedades; sin embargo, teniendo 
en cuenta que el error diagnóstico deriva en 
la pérdida de un órgano, consideramos que el 
Doppler testicular no es útil en esta patología y 
,además, podría retardar la toma de decisiones.

ConClUSIÓn

La torsión testicular en la población pediá-
trica representa el 76,9% de las causas de escro-
to agudo, con una incidencia de orquidectomía 
del 36,6% y un tiempo promedio para este des-
enlace muy superior a 6 horas. Los hallazgos en 
la ecografía doppler no se correlacionan con los 
hallazgos intraoperatorios del paciente. Se reco-
mienda exploración escrotal como tratamiento 
oportuno para evitar la pérdida del testículo.
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