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

Dolor testicular de inicio súbito. Un vómito de contenido alimenticio. 

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

Testículo derecho ligeramente aumentado de tamaño y de ecogenicidad disminuida 

respecto al contralateral, sin vascularización en el estudio Doppler color.  Moderado 

hidrocele derecho. Hallazgos sugestivos de torsión testicular. 

Se objetivan en la región inguinal derecha asas de intestino delgado dilatadas con 

contenido líquido. Estos hallazgos sugieren hernia inguinal con contenido intestinal 

complicada. Se decide completar estudio con TC. 
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IMAGEN  

2. Relectura del caso. 

Tras la realización de TC se identifica una hernia inguinoescrotal derecha con 

dilatación de las asas y con líquido libre en el interior de la bolsa escrotal. El testículo 

derecho presentaba menor realce que el izquierdo, siendo estos hallazgos compatibles 

con hernia inguinoescrotal derecha incarcerada que produce compromiso vascular del 

testículo ipsilateral, sin evidencia de torsión testicular. 

4. Reflexión docente. 

El síndrome escrotal agudo es una urgencia cuyo principal síntoma es el dolor intenso 

del contenido escrotal, su importancia radica en el diagnóstico precoz de la torsión 

testicular, cuadro de emergencia quirúrgica. La ecografía doppler: es la prueba 

diagnóstica de elección ya que nos va a permitir conocer si el flujo circulatorio es 

normal, ausente o aumentado. En la torsión lo normal es que esté reducido o ausente. 

El hallazgo incidental de una hernia inguinoescrotal que ocasiona compromiso 

vascular testicular secundario a la compresión del cordón espermático, puede simular 

una torsión testicular con unos hallazgos ecográficos similares.  

La realización de una TC con contraste intravenoso puede ser suficiente para 

completar el estudio y proporcionar un diagnóstico definitivo. 
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5. Conclusión.  

El hallazgo incidental de una hernia inguinoescrotal durante la realización de una 

ecografía doppler ante la sospecha de torsión funicular, nos obliga a plantearnos una serie 

de alternativas etiológicas y a completar el estudio con otras pruebas diagnósticas. 
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