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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 8 días de vida que consulta en urgencias por masa testicular izquierda presente desde 

el nacimiento. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se realiza ecografía testicular bilateral, en la que se aprecia un aumento de tamaño del testículo 

izquierdo con respecto al contralateral. Además el teste izquierdo se encuentra desestructurado 

en su práctica totalidad, mostrando una ecoestructura heterogénea con áreas centrales 

hipoecogénicas de bordes imprecisos. No se logra identificar el epidídimo izquierdo. Destaca la 

presencia de focos lineales hiperecogénicos en la túnica albugínea izquierda, sin demostrar una 

clara sombra acústica posterior. El estudio doppler no demuestra flujo en el interior del testículo 

izquierdo, pero si una marcada vascularización periférica de las túnicas. 
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Figura1. A) Testículo derecho de tamaño y ecoestructura normal, mínimo hidrocele. B) 

Testículo izquierdo aumentado de tamaño y de ecoestructura heterogénea. Calcificación de la 

túnica albugínea (flecha amarilla). C) Ausencia de flujo doppler en el testículo izquierdo. D) 

Imagen quirúrgica del testículo torsionado 

3. Relectura del caso. 

Tras establecer el diagnóstico mediante estudio ecográfico, se decidió realizar tratamiento 

quirúrgico urgente; identificándose una torsión testicular extravaginal izquierda que precisó la 

realización de una orquiectomía y una orquidopexia derecha. 

 

4. Reflexión docente. 

Las torsiones testiculares extravaginales se suelen producir entre la 34ª y 36ª semana de 

embarazo o durante el parto. Se deben a una deficiencia en la inserción del testículo a la pared 
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posterior del escroto. Desde el punto de vista clínico, se presenta como aumento de tamaño del 

hemiescroto afecto, el cual puede tener una coloración violácea. El diagnóstico se suele realizar 

mediante la ecografía, en ella los hallazgos son variables, pero puede observarse un 

parénquima heterogéneo con áreas hipoecogénicas, hidrocele complejo o calcificación de la 

túnica albugínea. 

5. Conclusión.  

Ante una masa testicular en un neonato, deberíamos revisar los estudios ecográficos prenatales. 

Debemos considerar siempre el diagnóstico de torsión testicular extravaginal neonatal con 

mayor probabilidad que tumores testiculares menos frecuentes como son el tumor del saco 

vitelino o del seno endodérmico. 
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