
Causas
No hay una razón clara sobre la causa del cáncer de próstata. Los doctores saben que el cáncer de próstata comienza 
cuando algunas células en su próstata se vuelven anormales. Mutaciones en el ADN de las células anormales provoca 
que las células crezcan y se dividan más rápido de lo normal. Las células anormales continuan con vida mientras otras 
células mueren.

La acumulación de células anormales forman un tumor que puede crecer e invadir el tejido colindante. Algunas células 
anormales pueden moverse y esparcirse a otras partes del cuerpo.
Pruebas y Diagnóstico

El tema de revisar a hombres sanos sin sintomas de cáncer de próstata es controversial. Algunas organizaciones médi-
cas no están deacuerdo con el hecho de realizar pruebas y no creen que tenga beneficios. Se recomienda que los 
hombres consideren hacerse pruebas para revisar la presencia de cáncer de próstata cuando tengan 50 años o más, 
pero sólo cuando estos cuenten con factores de riesgo para cáncer de próstata. Otras organizaciones no recomiendan 
esta práctica.

Discuta su situación particular y los beneficios y riesgos con su doctor. Juntos pueden decidir qué es mejor para usted. 
Las pruebas para el cáncer de próstata pueden incluir:

· Examen rectal digital. Durante el examen rectal digital, su médico inserta un dedo con guante lubricado en su recto 
para examinar su próstata, la cuál colinda con el recto. Si su doctor encuentra anormalidades en la textura, forma o 
tamaño de su glándula, puede que usted necesite más pruebas. 

· Prueba del antígeno prostático. Una muestra de sangre se extrae de una vena en su brazo y es analizada por el nivel 
de antígeno prostático, una sustancia que es producida de forma natural por su glándula prostática. Es normal tener 
una pequeña cantidad de antígeno prostático en el torrente sanguíneo. No obstante, si un nivel mayor a lo normal es 
encontrado, puede ser un indicio de infección, inflamación, agrandamiento de próstata o cáncer de próstata. 

· La prueba del antígeno prostático en combinación con el examen rectal digital ayudan a identificar el cáncer de 
próstata en etapas tempranas, pero estudios no han demostrado que estas pruebas salven vidas. 

 Diagnosticando cáncer de próstata Si una anormalidad es detectada con las pruebas anteriores, su doctor puede 
recomendarle otras pruebas para determinar si usted tiene cáncer de próstata. Estas pruebas incluyen:
Ultrasonido.

· Tomar una muestra del tejido de la próstata.

Determinando si el cáncer de próstata es agresivo:
Cuando una biopsia confirma la presencia de cáncer de próstata, el siguiente paso es determinar qué tan agresivo es. 
Las muestras de tejido son estudiadas, y las células de cáncer son comparadas contra células saludables. 

·Mientras más difieran las células cancerosas, más agresivo es el cáncer de próstata y mayor la probabilidad de que 
se expanda a otras partes de cuerpo con rapidez. La medida más común para evaluar el grado del cáncer de próstata 
en las células es llamado Escala de Gleason.

· Determinando qué tanto se ha esparcido el cáncer de próstata:
Una vez que se diagnostica el cáncer de próstata, su doctor determinará la etapa del cáncer. Si su doctor sospecha 

Escroto agudo:
Torsión testicular

Testículo normal

El escroto agudo es un cuadro reconocido 
como una urgencia urológica en la que el 
paciente presenta dolor intenso de aparición 
brusca que incrementa de manera gradual y 
agresiva en la bolsa escrotal o en su 
contenido, y en la mayoría de las ocasiones 
con aumento de su tamaño.

Una de las principales causas de este cuadro, y 
en la cual nos enfocaremos en esta ocasión, es 
la torsión testicular o torsión del cordón 
espermático que hace referencia, como su 
nombre lo dice, a la torsión de la estructura 
que provee al testículo de irrigación y drenaje 
sanguíneo.

Para entender la forma de presentación de 
este padecimiento, hay que recordar que los 
testículos son dos órganos glandulares con 
forma ovoidea, aplanados por los lados, de 
aproximadamente 5 cm de longitud, 3 de 
diámetro anteroposterior y 2,5 cm de ancho; 
su super�cie es lisa y su consistencia �rme. Su 
peso oscila entre 15 y 20 gramos. Se 
encuentran suspendido por su región 
posterior y superior del cordón espermático y 
está �jado por su polo inferior a las cubiertas 
escrotales mediante una condensación de 
tejido �broso denominada "gubernaculum 
testis" 

La causa más común obedece a variantes 
anatómicas que permiten una libertad de 
movimiento exagerada al testículo y su 
cordón espermático, por lo que se encuentra 
en constante riesgo de torsión, la cual se 

aparición brusca, de gran intensidad y 
localizado en el hemiescroto afectado. 
Puede referirse a la región inguinal o del 
vientre y puede acompañarse de náusea y 
vómito.

En casos evolucionados puede aparecer 
�ebre secundaria a necrosis testicular. La 
elevación del testículo hacia el canal 
inguinal aumenta el dolor al contrario que 
en las infecciones, en la que esta maniobra 
alivia el dolor. En casos poco evolucionados 
pueden palparse las vueltas del cordón. 

En algunas ocasiones la torsión se resuelve 
de forma espontánea, lo que explica la alta 
frecuencia con la que los pacientes re�eren 
episodios previos de clínica similar.

El diagnóstico se basa principalmente en los 
hallazgos de la exploración en el contexto de 
cada paciente, y aunque existe algunos 
métodos con�rmatorios como el Ultrasonido 
Doppler que permite observar la 
disminución del �ujo sanguíneo hacia el 
testículo, la poca accesibilidad a estos 
estudios permite muchas veces prescindir de 
ellos.

El tratamiento es esencialmente quirúrgico, 
con un abordaje a través del escroto que 
permite una recuperación de la circulación 
del testículo en la mayoría de los pacientes, 
cuando se realiza dentro de las primeras 6 
horas, por lo que el tiempo es esencial en el 
tratamiento de este padecimiento. Una vez 
resuelta la torsión y comprobada la 
viabilidad del testículo, se realiza un 
procedimiento de orquidopexia o �jación de 
ambos testículos, como método preventivo, 
ya que la variante anatómica que provocó 
inicialmente el cuadro suele estar presente 
de manera bilateral en más de la mitad de los 
casos. Conforme avanza el tiempo, la 
probabilidad de poder preservar la vitalidad 
del testículo disminuye, por lo que después 
de las 6 horas de iniciado el cuadro, el 
tratamiento puede involucrar la 
orquiectomía o remoción quirúrgica del 
testículo ya que suele degenerar a necrosis.

puede dar de manera espontánea, aunque 
frecuentemente es precedido por un 
traumatismo leve directo y es más común el 
giro hacia la región media del escroto.

Aunque puede aparecer a cualquier edad, es 
más frecuente durante la adolescencia. Se 
calcula en 1 de cada 4.000 hombres menores 
de 25 años, incluyendo una incidencia 
relativamente aumentada en neonatos.

El dolor constituye el principal síntoma de 
presentación y se caracteriza por ser de 

En Urología Toluca, te invitamos a acudir o 
solicitar valoración ante la presencia de 
dolor escrotal que inicia de manera súbita, 
especialmente después de un traumatismo 
directo, que se acompaña o no de náusea o 
vómito, cambios de coloración de la piel del 
escroto, o cambios en la percepción de la 
forma del testículo. Aquí podremos 
atenderte de manera urgente para procurar 
salvaguardar la integridad de tan delicadas 
estructuras, y así poder obtener mejores 
resultados en tu tratamiento. Recuerda que 
el tiempo es vital en estos padecimientos, 
así que no dudes en acudir si presentas 
sintomatología similar, o dudas al respecto.



que se ha esparcido más allá de la próstata, pruebas de imagen como las siguientes pueden recomendarse:
Estudio de huesos.
· Ultrasonido.
· Tomografía computarizada.
· Resonancia magnética.
· Tomografía por emisión de positrones.

Etapas del Cáncer de Próstata
· Etapa I. En esta etapa el cáncer de próstata está confinado en un área pequeña de la glándula prostática. Cuando se 
ven bajo un microscopio, las células cáncerígenas no son consideradas agresivas. 

· Etapa II. El cáncer en esta etapa sigue siendo pequeño pero puede ser considerado agresivo cuando las células son 
vistas bajo un microscopio. 

· Etapa II. El cáncer se ha expandido más allá de la próstata a las vesículas seminales y otros tejidos colindantes. 

· Etapa IV. El cáncer ha crecido hasta invadir otros organos como la vejiga, o se ha expandido a los nódulos linfáticos, 
huesos, pulmones y otros órganos. 

Tratamiento
Para hombres diagnosticados con cáncer de próstata en etapas muy tempranas, el tratamiento puede no ser necesario 
con prontitud. Algunos hombres pueden no necesitar tratamiento nunca. En lugar de eso, los doctores a veces 
recomiendan vigilancia activa.

En la vigilancia activa, se realizan pruebas de sangre regulares para dar seguimientos, exámenes reactales y posibles 
biopsias para monitorear la progresión del cáncer. Si las pruebas muestran que el cáncer ha ido progresando, usted 
puede optar por un tratamiento para el cáncer de próstata como la cirugía o la radiación.

La vigilancia activa puede ser una opción de tratamiento para un cáncer que no está causando síntomas, que se 
espera que crezca muy lentamente y que está confinado en una pequeña área de la próstata. Vigilancia activa también 
puede ser considerada por un hombre que tiene otras condiciones serias de salud o edad avanzada, lo que hace que 
el tratamiento del cáncer de próstata sea más complicado.

Causas
No hay una razón clara sobre la causa del cáncer de próstata. Los doctores saben que el cáncer de próstata comienza 
cuando algunas células en su próstata se vuelven anormales. Mutaciones en el ADN de las células anormales provoca 
que las células crezcan y se dividan más rápido de lo normal. Las células anormales continuan con vida mientras otras 
células mueren.

La acumulación de células anormales forman un tumor que puede crecer e invadir el tejido colindante. Algunas células 
anormales pueden moverse y esparcirse a otras partes del cuerpo.
Pruebas y Diagnóstico

El tema de revisar a hombres sanos sin sintomas de cáncer de próstata es controversial. Algunas organizaciones médi-
cas no están deacuerdo con el hecho de realizar pruebas y no creen que tenga beneficios. Se recomienda que los 
hombres consideren hacerse pruebas para revisar la presencia de cáncer de próstata cuando tengan 50 años o más, 
pero sólo cuando estos cuenten con factores de riesgo para cáncer de próstata. Otras organizaciones no recomiendan 
esta práctica.

Discuta su situación particular y los beneficios y riesgos con su doctor. Juntos pueden decidir qué es mejor para usted. 
Las pruebas para el cáncer de próstata pueden incluir:

· Examen rectal digital. Durante el examen rectal digital, su médico inserta un dedo con guante lubricado en su recto 
para examinar su próstata, la cuál colinda con el recto. Si su doctor encuentra anormalidades en la textura, forma o 
tamaño de su glándula, puede que usted necesite más pruebas. 

· Prueba del antígeno prostático. Una muestra de sangre se extrae de una vena en su brazo y es analizada por el nivel 
de antígeno prostático, una sustancia que es producida de forma natural por su glándula prostática. Es normal tener 
una pequeña cantidad de antígeno prostático en el torrente sanguíneo. No obstante, si un nivel mayor a lo normal es 
encontrado, puede ser un indicio de infección, inflamación, agrandamiento de próstata o cáncer de próstata. 

· La prueba del antígeno prostático en combinación con el examen rectal digital ayudan a identificar el cáncer de 
próstata en etapas tempranas, pero estudios no han demostrado que estas pruebas salven vidas. 

 Diagnosticando cáncer de próstata Si una anormalidad es detectada con las pruebas anteriores, su doctor puede 
recomendarle otras pruebas para determinar si usted tiene cáncer de próstata. Estas pruebas incluyen:
Ultrasonido.

· Tomar una muestra del tejido de la próstata.

Determinando si el cáncer de próstata es agresivo:
Cuando una biopsia confirma la presencia de cáncer de próstata, el siguiente paso es determinar qué tan agresivo es. 
Las muestras de tejido son estudiadas, y las células de cáncer son comparadas contra células saludables. 

·Mientras más difieran las células cancerosas, más agresivo es el cáncer de próstata y mayor la probabilidad de que 
se expanda a otras partes de cuerpo con rapidez. La medida más común para evaluar el grado del cáncer de próstata 
en las células es llamado Escala de Gleason.

· Determinando qué tanto se ha esparcido el cáncer de próstata:
Una vez que se diagnostica el cáncer de próstata, su doctor determinará la etapa del cáncer. Si su doctor sospecha 

Escroto agudo:
Torsión testicular

Torsión testicular

El escroto agudo es un cuadro reconocido 
como una urgencia urológica en la que el 
paciente presenta dolor intenso de aparición 
brusca que incrementa de manera gradual y 
agresiva en la bolsa escrotal o en su 
contenido, y en la mayoría de las ocasiones 
con aumento de su tamaño.

Una de las principales causas de este cuadro, y 
en la cual nos enfocaremos en esta ocasión, es 
la torsión testicular o torsión del cordón 
espermático que hace referencia, como su 
nombre lo dice, a la torsión de la estructura 
que provee al testículo de irrigación y drenaje 
sanguíneo.

Para entender la forma de presentación de 
este padecimiento, hay que recordar que los 
testículos son dos órganos glandulares con 
forma ovoidea, aplanados por los lados, de 
aproximadamente 5 cm de longitud, 3 de 
diámetro anteroposterior y 2,5 cm de ancho; 
su super�cie es lisa y su consistencia �rme. Su 
peso oscila entre 15 y 20 gramos. Se 
encuentran suspendido por su región 
posterior y superior del cordón espermático y 
está �jado por su polo inferior a las cubiertas 
escrotales mediante una condensación de 
tejido �broso denominada "gubernaculum 
testis" 

La causa más común obedece a variantes 
anatómicas que permiten una libertad de 
movimiento exagerada al testículo y su 
cordón espermático, por lo que se encuentra 
en constante riesgo de torsión, la cual se 

aparición brusca, de gran intensidad y 
localizado en el hemiescroto afectado. 
Puede referirse a la región inguinal o del 
vientre y puede acompañarse de náusea y 
vómito.

En casos evolucionados puede aparecer 
�ebre secundaria a necrosis testicular. La 
elevación del testículo hacia el canal 
inguinal aumenta el dolor al contrario que 
en las infecciones, en la que esta maniobra 
alivia el dolor. En casos poco evolucionados 
pueden palparse las vueltas del cordón. 

En algunas ocasiones la torsión se resuelve 
de forma espontánea, lo que explica la alta 
frecuencia con la que los pacientes re�eren 
episodios previos de clínica similar.

El diagnóstico se basa principalmente en los 
hallazgos de la exploración en el contexto de 
cada paciente, y aunque existe algunos 
métodos con�rmatorios como el Ultrasonido 
Doppler que permite observar la 
disminución del �ujo sanguíneo hacia el 
testículo, la poca accesibilidad a estos 
estudios permite muchas veces prescindir de 
ellos.

El tratamiento es esencialmente quirúrgico, 
con un abordaje a través del escroto que 
permite una recuperación de la circulación 
del testículo en la mayoría de los pacientes, 
cuando se realiza dentro de las primeras 6 
horas, por lo que el tiempo es esencial en el 
tratamiento de este padecimiento. Una vez 
resuelta la torsión y comprobada la 
viabilidad del testículo, se realiza un 
procedimiento de orquidopexia o �jación de 
ambos testículos, como método preventivo, 
ya que la variante anatómica que provocó 
inicialmente el cuadro suele estar presente 
de manera bilateral en más de la mitad de los 
casos. Conforme avanza el tiempo, la 
probabilidad de poder preservar la vitalidad 
del testículo disminuye, por lo que después 
de las 6 horas de iniciado el cuadro, el 
tratamiento puede involucrar la 
orquiectomía o remoción quirúrgica del 
testículo ya que suele degenerar a necrosis.

puede dar de manera espontánea, aunque 
frecuentemente es precedido por un 
traumatismo leve directo y es más común el 
giro hacia la región media del escroto.

Aunque puede aparecer a cualquier edad, es 
más frecuente durante la adolescencia. Se 
calcula en 1 de cada 4.000 hombres menores 
de 25 años, incluyendo una incidencia 
relativamente aumentada en neonatos.

El dolor constituye el principal síntoma de 
presentación y se caracteriza por ser de 

En Urología Toluca, te invitamos a acudir o 
solicitar valoración ante la presencia de 
dolor escrotal que inicia de manera súbita, 
especialmente después de un traumatismo 
directo, que se acompaña o no de náusea o 
vómito, cambios de coloración de la piel del 
escroto, o cambios en la percepción de la 
forma del testículo. Aquí podremos 
atenderte de manera urgente para procurar 
salvaguardar la integridad de tan delicadas 
estructuras, y así poder obtener mejores 
resultados en tu tratamiento. Recuerda que 
el tiempo es vital en estos padecimientos, 
así que no dudes en acudir si presentas 
sintomatología similar, o dudas al respecto.



que se ha esparcido más allá de la próstata, pruebas de imagen como las siguientes pueden recomendarse:
Estudio de huesos.
· Ultrasonido.
· Tomografía computarizada.
· Resonancia magnética.
· Tomografía por emisión de positrones.

Etapas del Cáncer de Próstata
· Etapa I. En esta etapa el cáncer de próstata está confinado en un área pequeña de la glándula prostática. Cuando se 
ven bajo un microscopio, las células cáncerígenas no son consideradas agresivas. 

· Etapa II. El cáncer en esta etapa sigue siendo pequeño pero puede ser considerado agresivo cuando las células son 
vistas bajo un microscopio. 

· Etapa II. El cáncer se ha expandido más allá de la próstata a las vesículas seminales y otros tejidos colindantes. 

· Etapa IV. El cáncer ha crecido hasta invadir otros organos como la vejiga, o se ha expandido a los nódulos linfáticos, 
huesos, pulmones y otros órganos. 

Tratamiento
Para hombres diagnosticados con cáncer de próstata en etapas muy tempranas, el tratamiento puede no ser necesario 
con prontitud. Algunos hombres pueden no necesitar tratamiento nunca. En lugar de eso, los doctores a veces 
recomiendan vigilancia activa.

En la vigilancia activa, se realizan pruebas de sangre regulares para dar seguimientos, exámenes reactales y posibles 
biopsias para monitorear la progresión del cáncer. Si las pruebas muestran que el cáncer ha ido progresando, usted 
puede optar por un tratamiento para el cáncer de próstata como la cirugía o la radiación.

La vigilancia activa puede ser una opción de tratamiento para un cáncer que no está causando síntomas, que se 
espera que crezca muy lentamente y que está confinado en una pequeña área de la próstata. Vigilancia activa también 
puede ser considerada por un hombre que tiene otras condiciones serias de salud o edad avanzada, lo que hace que 
el tratamiento del cáncer de próstata sea más complicado.

Causas
No hay una razón clara sobre la causa del cáncer de próstata. Los doctores saben que el cáncer de próstata comienza 
cuando algunas células en su próstata se vuelven anormales. Mutaciones en el ADN de las células anormales provoca 
que las células crezcan y se dividan más rápido de lo normal. Las células anormales continuan con vida mientras otras 
células mueren.

La acumulación de células anormales forman un tumor que puede crecer e invadir el tejido colindante. Algunas células 
anormales pueden moverse y esparcirse a otras partes del cuerpo.
Pruebas y Diagnóstico

El tema de revisar a hombres sanos sin sintomas de cáncer de próstata es controversial. Algunas organizaciones médi-
cas no están deacuerdo con el hecho de realizar pruebas y no creen que tenga beneficios. Se recomienda que los 
hombres consideren hacerse pruebas para revisar la presencia de cáncer de próstata cuando tengan 50 años o más, 
pero sólo cuando estos cuenten con factores de riesgo para cáncer de próstata. Otras organizaciones no recomiendan 
esta práctica.

Discuta su situación particular y los beneficios y riesgos con su doctor. Juntos pueden decidir qué es mejor para usted. 
Las pruebas para el cáncer de próstata pueden incluir:

· Examen rectal digital. Durante el examen rectal digital, su médico inserta un dedo con guante lubricado en su recto 
para examinar su próstata, la cuál colinda con el recto. Si su doctor encuentra anormalidades en la textura, forma o 
tamaño de su glándula, puede que usted necesite más pruebas. 

· Prueba del antígeno prostático. Una muestra de sangre se extrae de una vena en su brazo y es analizada por el nivel 
de antígeno prostático, una sustancia que es producida de forma natural por su glándula prostática. Es normal tener 
una pequeña cantidad de antígeno prostático en el torrente sanguíneo. No obstante, si un nivel mayor a lo normal es 
encontrado, puede ser un indicio de infección, inflamación, agrandamiento de próstata o cáncer de próstata. 

· La prueba del antígeno prostático en combinación con el examen rectal digital ayudan a identificar el cáncer de 
próstata en etapas tempranas, pero estudios no han demostrado que estas pruebas salven vidas. 

 Diagnosticando cáncer de próstata Si una anormalidad es detectada con las pruebas anteriores, su doctor puede 
recomendarle otras pruebas para determinar si usted tiene cáncer de próstata. Estas pruebas incluyen:
Ultrasonido.

· Tomar una muestra del tejido de la próstata.

Determinando si el cáncer de próstata es agresivo:
Cuando una biopsia confirma la presencia de cáncer de próstata, el siguiente paso es determinar qué tan agresivo es. 
Las muestras de tejido son estudiadas, y las células de cáncer son comparadas contra células saludables. 

·Mientras más difieran las células cancerosas, más agresivo es el cáncer de próstata y mayor la probabilidad de que 
se expanda a otras partes de cuerpo con rapidez. La medida más común para evaluar el grado del cáncer de próstata 
en las células es llamado Escala de Gleason.

· Determinando qué tanto se ha esparcido el cáncer de próstata:
Una vez que se diagnostica el cáncer de próstata, su doctor determinará la etapa del cáncer. Si su doctor sospecha 

El escroto agudo es un cuadro reconocido 
como una urgencia urológica en la que el 
paciente presenta dolor intenso de aparición 
brusca que incrementa de manera gradual y 
agresiva en la bolsa escrotal o en su 
contenido, y en la mayoría de las ocasiones 
con aumento de su tamaño.

Una de las principales causas de este cuadro, y 
en la cual nos enfocaremos en esta ocasión, es 
la torsión testicular o torsión del cordón 
espermático que hace referencia, como su 
nombre lo dice, a la torsión de la estructura 
que provee al testículo de irrigación y drenaje 
sanguíneo.

Para entender la forma de presentación de 
este padecimiento, hay que recordar que los 
testículos son dos órganos glandulares con 
forma ovoidea, aplanados por los lados, de 
aproximadamente 5 cm de longitud, 3 de 
diámetro anteroposterior y 2,5 cm de ancho; 
su super�cie es lisa y su consistencia �rme. Su 
peso oscila entre 15 y 20 gramos. Se 
encuentran suspendido por su región 
posterior y superior del cordón espermático y 
está �jado por su polo inferior a las cubiertas 
escrotales mediante una condensación de 
tejido �broso denominada "gubernaculum 
testis" 

La causa más común obedece a variantes 
anatómicas que permiten una libertad de 
movimiento exagerada al testículo y su 
cordón espermático, por lo que se encuentra 
en constante riesgo de torsión, la cual se 

aparición brusca, de gran intensidad y 
localizado en el hemiescroto afectado. 
Puede referirse a la región inguinal o del 
vientre y puede acompañarse de náusea y 
vómito.

En casos evolucionados puede aparecer 
�ebre secundaria a necrosis testicular. La 
elevación del testículo hacia el canal 
inguinal aumenta el dolor al contrario que 
en las infecciones, en la que esta maniobra 
alivia el dolor. En casos poco evolucionados 
pueden palparse las vueltas del cordón. 

En algunas ocasiones la torsión se resuelve 
de forma espontánea, lo que explica la alta 
frecuencia con la que los pacientes re�eren 
episodios previos de clínica similar.

El diagnóstico se basa principalmente en los 
hallazgos de la exploración en el contexto de 
cada paciente, y aunque existe algunos 
métodos con�rmatorios como el Ultrasonido 
Doppler que permite observar la 
disminución del �ujo sanguíneo hacia el 
testículo, la poca accesibilidad a estos 
estudios permite muchas veces prescindir de 
ellos.

El tratamiento es esencialmente quirúrgico, 
con un abordaje a través del escroto que 
permite una recuperación de la circulación 
del testículo en la mayoría de los pacientes, 
cuando se realiza dentro de las primeras 6 
horas, por lo que el tiempo es esencial en el 
tratamiento de este padecimiento. Una vez 
resuelta la torsión y comprobada la 
viabilidad del testículo, se realiza un 
procedimiento de orquidopexia o �jación de 
ambos testículos, como método preventivo, 
ya que la variante anatómica que provocó 
inicialmente el cuadro suele estar presente 
de manera bilateral en más de la mitad de los 
casos. Conforme avanza el tiempo, la 
probabilidad de poder preservar la vitalidad 
del testículo disminuye, por lo que después 
de las 6 horas de iniciado el cuadro, el 
tratamiento puede involucrar la 
orquiectomía o remoción quirúrgica del 
testículo ya que suele degenerar a necrosis.

puede dar de manera espontánea, aunque 
frecuentemente es precedido por un 
traumatismo leve directo y es más común el 
giro hacia la región media del escroto.

Aunque puede aparecer a cualquier edad, es 
más frecuente durante la adolescencia. Se 
calcula en 1 de cada 4.000 hombres menores 
de 25 años, incluyendo una incidencia 
relativamente aumentada en neonatos.

El dolor constituye el principal síntoma de 
presentación y se caracteriza por ser de 

En Urología Toluca, te invitamos a acudir o 
solicitar valoración ante la presencia de 
dolor escrotal que inicia de manera súbita, 
especialmente después de un traumatismo 
directo, que se acompaña o no de náusea o 
vómito, cambios de coloración de la piel del 
escroto, o cambios en la percepción de la 
forma del testículo. Aquí podremos 
atenderte de manera urgente para procurar 
salvaguardar la integridad de tan delicadas 
estructuras, y así poder obtener mejores 
resultados en tu tratamiento. Recuerda que 
el tiempo es vital en estos padecimientos, 
así que no dudes en acudir si presentas 
sintomatología similar, o dudas al respecto.


