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Presentación: 

Paciente de 14 años comienza con dolor testicular izquierdo intenso y brusco que le 
despierta. Presenta teste izquierdo ascendido y horizontalizado sin signos 
inflamatorios. Ecografía Testicular: Teste Izquierdo con ausencia de flujo doppler y 
engrosamiento del epidídimo de aspecto rotacional. Teste derecho con flujo doppler 
conservado y de morfología y ecogenicidad normal. 

Discusión: 

Los hallazgos descritos son compatibles con torsión testicular aguda. 

Existen varias causas de dolor escrotal agudo. La torsión testicular es más frecuente 
en adolescentes, es una verdadera urgencia quirúrgica dado que su reparación en las 
primeras 6 horas tiene unas posibilidades de resolución sin secuelas de entre el 80-
100% que desciende hasta un 20% después de 12 horas. 

Hallazgos ecográficos: En las primeras 6 horas la ecogenicidad del testículo puede ser 
normal. Puede existir aumento de tamaño del testículo o epidídimo con disminución de 
ecogenicidad. También hidrocele, hematocele o engrosamiento de pared escrotal y 
masa extratesticular que corresponde al cordón espermático torsionado. El doppler 
color es la técnica más específica. Siempre hay que valorar el teste contralateral. El 
hallazgo más común es la ausencia de flujo. En fases subagudas puede haber 
aumento de flujo peritesticular. La valoración debe ser intratesticular. La túnica 
albugínea se adhiere a la superficie y la hiperemia reactiva puede confundir con flujo 
de arterias capsulares. 

Conclusión: 

La ecografía doppler es la prueba de imagen de elección en el dolor escrotal agudo. 

La torsión testicular es la causa más urgente de dolor testicular agudo, en la ecografía 
se ve como un aumento o disminución del tamaño testicular con disminución/ausencia 
de flujo intratesticular y aumento del flujo peritesticular, todo ello dependiendo de la 
fase en la que se encuentre. 
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