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Introducción
Teniendo en cuenta el amplio rango de situaciones clínicas 
tanto médicas como traumáticas y quirúrgicas a las que se ven 
enfrentados los especialistas en Medicina de Urgencias, y sien-
do los responsables de los servicios en horas en las cuales los 
colegas pertenecientes a otras especialidades no se encuentran 
disponibles, se hace imperativo estar preparado para responder 
a las demandas que se presenten en el día a día.

Es por lo anterior que en el presente artículo serán abor-
dadas las urgencias urológicas (UU) de origen no infecciosomás 
frecuentes a las que se ven enfrentados en el ámbito laboral, 
esto con el fin de realizar un adecuado enfoque diagnóstico y 
manejo inicial, además de lograr definir de manera acertada la 
necesidad de intervenciones quirúrgicas de carácter urgente.

Epidemiología
Solo una fracción de los pacientes que asiste a un servicio de 
urgencias con una molestia de origen urológico van a tener algu-
na condición que realmente amenace la vida del paciente y que 
amerite manejo quirúrgico de manera urgente1.

Al revisar los datos epidemiológicos extraídos de diferen-
tes estudios retrospectivos sobre la epidemiologia de la consulta 
urológica en distintos servicios de urgencias en el mundo, en-
contramos que la edad promedio de los pacientes se encuentra 
entre los 53.1 y los 58.8 años de edad2, 3, con una variabilidad 
con respecto al sexo que representa el 78% en hombres y el 22% 
en mujeres3, hasta del 53.2% y el 46.8% respectivamente4.

Los tres motivos de consulta más frecuentes identificados en 
todas las revisiones fueron la retención urinaria (53%), la infección 
del tracto urinario (16.4-41.2%) y el cólico renal (25%-36.9%)2-4, 
siendo la cistostomía la intervención quirúrgica realizada de 
manera más frecuente (22.3%-59.8%)2. 4, seguida por el des-
bridamiento de los genitales externos masculinos debidos a la 
gangrena de Fournier (15.4%)2.

Con respecto a la epidemiologia colombiana de las UU la 
informaciónes limitada y se necesitan publicaciones para poder 
entender el comportamiento local.

Retención urinaria aguda (RUA)
En este apartado se hablará específicamente de la obstrucción 
de la vía urinaria baja.

Como hemos demostrado anteriormente, esta urgencia uro-
lógica es una de las más comunes en la práctica clínica y se 
caracteriza por la incapacidad repentina de orinar, la cual se ve 
asociada con distensión hipogástrica, dolor en esta misma zona 
y un deseo intenso de orinar5, 6.

La etiologíamás común de RUA es la obstructiva, ocupando 
el primer lugar la hiperplasia prostática benigna (HPB) como 
causa de retención, esto hace que lamayoría de los pacientes con 
retención urinaria sean hombres de edad avanzada5. A pesar de 
esto existen otras etiologías (tabla 1) como son la traumática,  
neurogénica, posquirúrgica entre otras7.

A pesar de que las distintas etiologías causales de la RUA, 
mediante un adecuado enfoque basado en la historia clínica y el 
examen físico podríamos lograr limitar considerablemente los 
diagnósticos diferenciales8 (tabla 2).

Tabla 1.
Causas de reTenCión urinaria

Causas obstructivas

Estenosis meatal
Cálculos vesicales
Neoplasia de vejiga
Cuerpo extraño en uretra en vejiga
Hipertrofia prostática benigna*
Estrangulación uretral*
Estrechez uretral*
Cáncer de próstata*
Fimosis y parafimosis*
Cistocele**
Tumor de ovarios**
Tumor uterino**

Causas neurogénicas

Esclerosis múltiple
Enfermedad de Parkinson
Síndrome de Shy-Drager
Tumores cerebrales
Enfermedad cerebrovascular
Síndrome de cauda equina
Metastásicas a médula espinal
Herniación de discos intervertebrales
Neuropatía (diabetes mellitus y otras)
Lesión nerviosa por cirugía pélvica

Trauma
Lesión uretral
Lesión en vejiga
Lesión espinal

Causas extraurinarias
Abscesos perirrectales o pélvicos
Masas rectales o retroperitoneales
Impactación fecal
Aneurisma de aorta abdominal

Causas psicógenas Ansiedad aguda

infección

Cistitis
Herpes simple (genital)
Herpes zoster de la región pélvica
Abscesos locales
Prostatitis*
Enfermedad pélvica inflamatoria**

Quirúrgicos
Anestesia epidural
Retención posquirúrgica
Cirugía de incontinencia**

Otros

Infancia
Anestesia epidural
Valvas uretrales posteriores
Rabdomiosarcoma de la vejiga
Atresia uretral
Farmacológicas

* Hombres, ** Mujeres. 
Modificado de la referencia5
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El manejo inicial de este tipo de pacientes no solo está 
orientado al vaciamiento vesical, sino también a la identifica-
ción de los factores precipitantes, la prevención de las compli-
caciones relacionadas a la sonda, la promoción de la micción 
espontánea posterior a la retirada de la sonda, la iniciación de 
los medicamentos indicados y la remisión al urólogo para el ma-
nejo etiológico de la RUA5.

• Cateterización uretral
Aunque no existe una guía clínica para el manejo de la RUA, la 
gran mayoría de los médicos utilizamos el cateterismo uretral 
como el método de elección9. Este es el método de tratamiento 
primario debido a su amplia disponibilidady baja tasa de com-
plicaciones en comparación con la cateterización supra púbica5, 
en la tabla 3 podemos ver las indicaciones para el procedimien-
to, sin embargo hay circunstancias en las cuales el cateterismo 
uretral estaría contraindicado y entre ellos se encuentran la 
exposición a una cirugía urológica reciente, traumatismo pél-
vico o abdominal, y la sangre en el meato uretral o hematoma 
perineal9. 

El equipo necesario para realizar el procedimiento se en-
cuentra resumido en la tabla 4.

La técnica estéril para el cateterismo uretral siempre debe 
tenerse en cuenta, utilizando torundas de algodón empapadas 
en solución antiséptica en un movimiento circular con el fin de 
limpiar el meato expuesto y los tejidos circundantes10. Lubricar 
con anestésico hidrosoluble mediante inyección retrograda en 
la uretra para disminuir la sensación de disconfort y avanzar 
más fácilmente el catéter. Un tamaño inicial apropiadosería un 
catéter Foley 14F a 18F, sin embargo si no se logra avanzar la 
obstrucción, estaría indicado el uso de un catéter Coudè angu-
lado firme con la punta apuntando hacia anterior (imagen 1). 
Después de pasar el catéter, inflar el balón con 10 ml de agua e 
ir retirando lentamente hasta que el balón se encuentre con el 
cuello de la vejiga5, 10.

Tabla 2.
PresenTaCión y diagnósTiCO de la reTenCión urinaria aguda

Causa Historia Clínica exámen Físico diagnóstico *

HPB Frecuencia, urgencia, dificultad al iniciar la micción, 
retención previa Próstata dura y agrandada. UA

Cáncer de próstata Frecuencia, urgencia, dificultad al iniciar la micción, 
retención previa, síntomas constitucionales Próstata dura, agrandada y nodular UA

Fimosis, parafimosis Dolor en el pene Pene edematoso, prepucio no retraible. Clínico

Prostatitis Disuria, frecuencia, urgencia, fiebre, escalofríos Próstata caliente, suave, cauchosa y 
descarga uretral UA y urocultivo

Uretritis, vulvovaginitis Disuria, frecuencia, urgencia, prurito Flujo vaginal UA, urocultivo, gram de flujo

Masa pélvica Dolor y presión pélvica Prolapso del recto, vejiga o útero Uroanálisis, TC, ECO

Vejiga neurogénica Otras manifestaciones neurológicas Déficits neurológicos Uroanálisis, TC y resonancia

HPB, hipertrofia prostática benigna; TC, tomografía computarizada; RMN, resonancia magnética nuclear; UA, uroanálisis
* Estos diagnósticos se realizan en urgencias mediante la historia y los hallazgos en el examen físico.  Modificado de la referencia8

Si la obstrucción no permite el paso de un catéter flexible, 
habría que analizar las posibles causas de obstrucción y solucio-
nar el problemapor parte de urología utilizando otros métodos 
como de un guía metálica, catéteres flexibles filiformes y la dila-
tación progresiva de la uretra5.

Tabla 3.
indiCaCiOnes Para CaTeTerizaCión ureTral

Retención urinaria aguda

Hidronefrosis

Irrigación vesical continua

Vejiga neurogénica

Paciente postrados en cama

Modificado de la referencia10

Figura 1. Tipos de catéteres uretrales. 1. Punta recta. 2. Coudè. 3. Catéter de 
irrigación de tres vías. Tomado de la referencia11.

Tabla 4. 
eQuiPO neCesariO Para CaTeTerizaCión ureTral

Catéter Foley: punta recta, punta Coudè, y catéter de irrigación de tres vías

Guantes estériles

Foley # 14

Jeringa pre llenada con 10 cc de SSN

Bolsa colectora

Torundas de algodón

Solución yodada

Gel lubricante

Agua

Campo estéril

Modificado de la referencia10
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•	 Cateterización supra púbica
Reconociendo que la cistostomía es la intervención quirúrgica 
realizada de manera más frecuente en los servicios de urgen-
cias2, 4, se hace primordial conocer la manera correcta de reali-
zar el procedimiento.

La cateterización supra púbica está indicada en pacientes 
que requieren un catéter uretral, pero este no se puede pasar 
o está contraindicado (tabla 5). Las contraindicaciones para el 
procedimiento son una vejiga vacía, ya que debe haber orina 
suficiente para permitir que la aguja penetre en la cúpula de 
la vejiga sin salir a través de la base y también desplazar el 
intestino lejos de la superficie de la vejiga, cirugía abdominal 
inferior previa con cicatrices y la radiación pélvica previa con 
cicatrización12.

En la tabla 6 y la imagen 2 podemos encontrar el equipo 
necesario para realizar la cateterización supra púbica.

Para realizar el procedimiento a ciegas se debe palpar la 
vejiga e identificar el sitio de inserción, el cual se encuentra en 
la línea media y 2 cm cefálico ala sínfisis púbica, se debe prepa-
rar de forma estéril. Se aplica anestesia local al sitio escogido, 
utilizando 5 ml de lidocaína al 1%, recordando infiltrar en un 
ángulo 20-30 grados caudal de la línea media. Mientras que la 
aguja está avanzando y se está inyectando la lidocaína, se deben 
realizar comprobar el retorno de la orina12.

Una vez se obtiene retorno de la orina, la aguja debe mante-
nerse en su lugar, se retira la jeringa, y se avanza la guía metá-
lica a través de la aguja. La aguja debe retirarse, dejando la guía 
en su lugar para proceder a hacer una pequeña incisión con el 
bisturí en la piel justo al lado de esta. El dilatador y la vaina son 
entonces avanzados sobre el alambre en la vejiga. A continua-
ción, el dilatador y el alambre guía se retiran, dejando sólo la vai-
na en la vejiga por donde se pasa el catéter Foley, confirmando la 
correcta colocación del mismo por el retorno de la orina. Se infla 
el balón de la Foley y se conecta el catéter a un sistema de reco-
lección de orina cerrado. Por último, la vaina se retira pelándola 
del catéter y cubriendo con las gasas estériles12.

El uso de ultrasonido puede ser útil para identificar la ubi-
cación de la vejiga, y se indica cuando existe la posibilidad de 
encontrar adherencias y variantes anatómicas debido al antece-
dente de cirugías abdominales previas10. 

Urolitiasis
La urolitiasis constituye un problema clínico común en el servi-
cio de urgencias, afectando del 5 al 15% de la población mundial, 
con tasas de recurrenciadel 50% de 5 a 10 años y hasta del 75% 
en 20 años14.  En los hombres el primer episodio de urolitiasis 
se produce entre los 20 a 50 años, después de la sexta década la 
incidencia disminuye haciendo muy raro que un primer episodio 
ocurra después de los 60 años. Las mujeres desarrollan cálculos 
entre los 35 y los 55 años15.

Los cálculos pueden ser clasificados según su tamaño y por 
lo general se miden en milímetros, tomándose los valores como 
de 5 mm, > 5-10 mm, > 10-20 mm y > 20 mm. Según su posición 
anatómica en el sistema colector urinario se clasifican en cáliz 
superior, medio o inferior, pelvis renal, uréter superior, uréter 
medio o distal y la vejiga16. El 80% de los pacientes forman 
cálculos cálcicos, la mayoría de los cuales están conformados 
por oxalato de calcio o fosfato de calcio. Los otros tipos incluyen 
el ácido úrico, estruvita (fosfato de magnesio y amonio), y los 
cálculos de cistina14.

Figura 2. Equipo necesario para cateterización suprapúbica. 
Tomado de la referencia13.

Tabla 5. 
indiCaCiOnes Para CaTeTerizaCión suPra PúbiCa

Contraindicación de cateterización uretral

Sospecha de trauma de uretra

Hipertrofia prostática benigna

Masa del cuello de la vejiga

Modificado de la referencia10

Tabla 6. 
eQuiPO neCesariO Para la CaTeTerizaCión suPra PúbiCa

Máquina de afeitar (para remover el vello púbico)

Guantes estériles

Kit de cistostomía supra púbica percutánea (contiene por lo general)
Lidocaína al 1%
Aguja espinal calibre 22 de 3 pulgadas
Aguja calibre 25
Jeringa de 10 cc 
Campo estéril, fenestrado
Gasas 4 X 4
Bisturí # 11
Material de sutura (nylon 3.0 para asegurar el catéter)
Guía metálica de punta J
Dilatador
Vaina

Catéter Foley 14 French

Bolsa de drenaje urinario cerrado estéril

Modificado de las referencias10, 12

Tabla 7. 
FaCTOres de riesgO Para urOliTiasis

urinarios

Bajo volumen
Mayor calcio
Mayor oxalato 
Menor citrato
Mayor pH

anatómicos Espongiosis medular renal
Riñón en herradura

dieta

Baja ingesta de fluidos
Baja en calcio
Baja en oxalatos
Baja en potasio
Alta en proteína animal
Alta en sodio
Alta en sucrosa
Alta en fructosa
Baja en ácido fítico
Alta en vitamina C

Otras condiciones
Hiperparatiroidismo primario
Gota
Obesidad
Diabetes mellitus

Modificado de la referencia17
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Los pacientes se pueden presentar con los síntomas clási-
cos que son el cólico renal y la hematuria. Otros pueden ser 
asintomáticos o manifestar síntomas atípicos como son el do-
lor abdominal inespecífico, dolor abdominal agudo o dolor en el 
flanco, náuseas, urgencia o frecuencia urinaria, dificultad para 
orinar, dolor en el pene o dolor testicular17. Es por esto que el 
diagnóstico requiere de una alta sospecha fundamentada en la 
historia clínica, los factores de riesgo (tabla 7) y los hallazgos 
físicos como la  presencia de hematuria y se confirma con las 
imágenes15.

Una vez se presente un paciente con cólico renal debido a 
urolitiasis, debe iniciarse inmediatamente el manejo del dolor 
y utilizar los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como pri-
mera línea de tratamiento16.

•	 Uroanálisis
Es el paso inicial del diagnóstico de la urolitiasis, en general 
una tirilla en orina nos brinda información sobre la presencia 
de sangre o infección. Si los resultados son anormales, por lo 
general es seguido por el análisis microscópico8.

En el sedimento podríamos encontrar glóbulos rojos, sin 
embargo, la ausencia de estos no excluye el diagnóstico ya que 
hasta un 20% de los pacientes con urolitiasis documentada no 
tienen hematuria18. En el caso de identificarse piuriase debe 
buscar la presencia de bacteriuria y medir nitritos y esterasas 
de leucocitos para  descartar un proceso infeccioso, si esto se 
ve relacionado con otros signos clínicos de infección, tales como 
fiebre y escalofríos estaría indicado ordenar un urocultivo.

Otra de las características a evaluar es el pH, ya que un 
riñón en condiciones normales no presentará un pH urinario 
mayor de 7.5, y en caso de presentarse esto se debe sospechar la 
presencia de infección porProteus, acidosis tubular renal o in-
gestión de álcalis absorbible. Así mismo los cristales en la orina 
observados al microscopio nos podrían brindar una pista sobre 
el tipo de cálculo presente, sin embargo esta prueba ya no se 
realiza de forma rutinaria.

Existen otros paraclínicos que serían útiles en ciertas cir-
cunstancias y están descritos en la tabla 8.

•	 Imagenología
La confirmación imagenológica se puede realizar con múltiples 
ayudas diagnósticas (tabla 9), no obstante las pruebas de elec-
ción son la tomografía computarizada (CT) sin contraste o la 
ecografía, siendo la TC más sensible que la ecografía con un 
88% versus 57%. Muchos pacientes que inicialmente se some-
ten a ecografía requerirán eventualmente una TC para identi-
ficar el cálculo19.

Sin embargo, laTC se asocia con la exposición a la radiación 
y está sujeta a los tiempos de realización de los procedimientos 

y el traslado del paciente, mientras que la ecografía puede ser 
realizadaen la cabecera del paciente por un radiólogo. Adicio-
nalmente no está asociada a radiación lo que la hace la técnica 
de elección en los pacientes en quienes se debe evitar la radia-
ción, por ejemplo mujeres embarazadas y posiblemente, las mu-
jeres en edad fértil17.

•	 Estrategia terapéutica
En la figura número 1 se resume el abordaje terapéutico de la 
urolitiasis sintomática aguda y vemos como la mayoría de los 
pacientes van a lograr ser manejados de manera conservadora 
con hidratación y alivio del dolor.

Los AINE son los agentes de primera línea, para el tra-
tamiento del cólico nefrítico, aunque su administración oral a 
menudo no es la más indicada debido a la presencia de náuseas 
y vómitos. Estos proporcionan una rápida analgesia efectiva, 
disminuyen el uretroespasmo, y también reducen la presión 
capsular renal, con efectos secundarios mínimos8. 

Múltiples estudios realizados en la década del 90 han de-
mostrado que los AINE son igual de efectivos que los opiáceos 
para el control del dolor, la única diferencia encontrada es en 
el tiempo de inicio de acción, saliendo favorecido los opiáceos 
quienes brindan un mejor control del dolor a los 10 minutos, no 
teniendo diferencias entre estos a los 20 o 30 minutos. El bene-
ficio de los opioides se ve contrarrestado por la mayor incidencia 
de efectos secundarios observada20-22.

Finalmente, una revisión sistemática de la literatura pu-
blicada en el 2012, donde se incluían dos estudios con un total 
de 118 participantes, demostró que la hidratación intensa en 
comparación con la no administración de líquidos no genera una 
diferencia significativa en los desenlaces de mejoría del dolor, 
eliminación de cálculos quirúrgica o manipulación por cistosco-
pia a las seis horas23.

Torsión testicular(TT)
Aunque el dolor escrotal agudo comprende menos del 1% de las 
consultas a los servicios de urgencias, este puede provocar gran 

Tabla 8. 
OTrOs ParaClíniCOs

Test indicación y hallazgos

Ácido úrico sérico
No es obligatorio en urgencias.
Elevado en el 50% de los formadores de cálculos de 
ácido úrico.

bun - Creatinina Realizar en pacientes con urolitiasis monorrenales, 
trasplantados, o antecedentes de insuficiencia renal.

Hemograma
Solo en sospecha de infección.
Leucocitos > 15.000/mm3 sugiere infección.
Desplazamiento a la izquierda sugiere infección.

Calcio - Fósforo
No es necesario de la evaluación en urgencias. 
Sospecha de  hiperparatiroidismo, sarcoidosis y 
trastornos del metabolismo del calcio.

Información tomada de la referencia 8

Tabla 9. 
exÁmenes imagenOlógiCOs Para el diagnósTiCO 

del CÁlCulO renal

Test sensibilidad 
(%)

Especificidad 
(%) Comentarios

TC no 
contrastada 94–97 96–99

Ventajas: rapidez, no MDC, 
diagnósticos diferenciales.
Desventajas: radiación, no 
evalúa función renal

urografía iV 64–90 94–100

Ventajas: evalúa la función 
renal.
Desventajas: MDC 
(alergias, nefrotoxicidad, 
metformina).

ecografía 63–85 79–100

Ventajas: embarazo, no 
MDC, no radiación, no efec-
tos adversos conocidos.
Desventajas: poco sensible 
a los cálculos en el tercio 
medio del uréter, puede no 
ver cálculos pequeños 
(< 5 mm).

radiografía 
abdominal 29–58 69–74

Ventajas: se puede usar 
para el seguimiento de 
cálculos.
Desventajas: pobre 
sensibilidad y especificidad.

TC: tomografía computarizada; MDC: medio de contraste; IV: intravenosa.
Modificado de la referencia 15
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ansiedad y se define como una inflamación dolorosa aguda del 
escroto o su contenido, acompañado de signos locales o síntomas 
generales24.A pesar de variedad de posibilidades diagnósticas 
de un escroto agudo (tabla 10), la TT abarca del 25% al 35% 
de los casos25, y su identificación temprana y manejo hábil es 
fundamental, por el riesgo de pérdida de la viabilidad  testicular 
y la fertilidad futura si no se manejan adecuadamente24. La in-
cidencia anual de la TT está alrededor de 4,5 por cada 100.000 
varones menores de 25 años26. 

En la TT el testículo gira de repente dentro del escroto, re-
sultando en la torcedura del cordón espermático y por ende inte-
rrumpiendo el flujo sanguíneo testicular, causando dolor26.  El 
músculo cremáster rodea el cordón espermático, y en el testículo 
normal, el testículo no gira cuando el músculo se contrae. No 
obstante en los pacientes con TT, existe un defecto anatómico 
en el cual la túnica vaginalis se inserta más alto en el testículo, 
donde rodea al epidídimo y al cordón espermático distal. Cuan-
do el músculo cremáster se contrae hay más espacio para que el 
testículo se mueva y se retuerza alrededor del cordón8.

El tiempo es esencial en el manejo de la TT,  debido a que el 
dolor mayor a 4 horas está asociado con muerte testicular si no 
se produce la intervención27.  En un meta-análisis que incluyó 

1140 pacientes en 22 series demostró una tasa de recuperación 
superior al 90% cuando la intervención quirúrgica era realiza-
da dentro de las 6 horas de la aparición del dolor28. Así mismo 
un estudio retrospectivo más reciente, donde se incluyeron 76 
pacientes adolescentes con escroto agudo, de los cuales 39 se les 
confirmó TT de manera intraoperatoria, los desenlaces de orqui-
dopexia y orquidectomía dependieron del tiempo de evolución 
del dolor, con una media de 14,14 y 38,05 horas respectivamen-
te (p = 0.009)25.

Los pacientes con TT suelen presentarse al servicio de ur-
gencias mucho más temprano que los pacientes con otras causas 
de dolor escrotal agudo. Consultan manifestando la aparición 
súbita de dolor que surge en el escroto, abdomen inferior, o área 
inguinal y que les despierta del sueño o se desarrolla varias 
horas después de la actividad física8. A menudo el cuadro es re-
lacionado con náuseas, vómito y dolor abdominal generalizado, 
causados por la estimulación refleja del ganglio celíaco29.

El examen físico suele ser mucho más confiable que la his-
toria clínica en el diagnóstico de la TT, por otra parte,el testí-
culo puede estar tan inflamado y doloroso que no permita una 
adecuada exploración y después de 24 horas muchos de los sig-
nos no estarán presentes8.  El hallazgo más común es la pérdida 

Cálculo ureteral sintomático
(TC no  contrastada)

Observación,
manejo de síntomas
alfa bloqueadores

colar la orina

Evaluar y tratar la
causa de la urolitiasis

Descompresión emergente
(Stent ureteral o tubo

de nefrostomía)

Control del dolor

¿Urosepsis?

Cálculo > 10 mm

LEOC o URS

Paso del cálculo

Evaluación por urología

No

No

No

Si

Si

Si

algoritmo

Manejo de la urolitiasis sintomática aguda. LEOC, Litotricia extracorpórea por ondas de choque, URS, Uretroscópia. Modificado de la referencia 14
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del reflejo cremasteriano, sin embargo estudios recientes han 
demostrado que la presencia del reflejo no descarta la enferme-
dad30. Con frecuencia estos pacientes tienen un testículo mucho 
más doloroso, duro y alto que el contralateral29, pero esta dife-
rencia de alturas testiculares puede ser difícil de determinar 
debido a que muchos individuos tienen alturas testiculares de 
base distintas8. Otros hallazgos de la exploración que se han 
asociado con la torsión testicular incluyen la ubicación trans-
versal del testículo y la rotación anterior del epidídimo de su 
típica posición postero-lateral31.

Finalmente, el signo de Prehn (alivio del dolor con la eleva-
ción del escroto), que tradicionalmente se enseña como método 
para diferenciar la TT de las otras causas de escroto agudo, es 
poco confiable y por lo tanto su uso debe ser relegado24.

•	 Imagenología
Si la historia cínica y el examen físico sugieren TT, entonces el 
paciente no requiere pruebas diagnósticas imagenológicas, y la 
exploración quirúrgica inmediata no debe retrasarse. No obs-
tante en casos donde la duda sobre la etiología del dolor escrotal 
agudo se presenta, la ecografía Doppler color de flujo (EDC) está 
indicada32.

•	 Detorsión testicular manual (DTM)
Los pacientes con sospecha de torsión testicular deben ser eva-
luados de manera urgente por el servicio de urología, sin embar-
go la DTM debe intentarse mientras la consulta se da y se alista 
el paciente para ser llevado al quirófano, siempre y cuando esto 
no retrase la intervención del paciente10.

Tabla 10. 
diagnósTiCOs diFerenCiales de la TOrsiónTesTiCular

diagnósticos síntomas signos evaluación

Torsión apendicular
Inicio más indolente que la TT; 
menor presencia de náuseas o 
vómito

Nódulo doloroso palpable en la cabeza 
testicular o el epidídimo; un punto azul es el 
signo patognomónico

US podría demostrar el apéndice 
infartado

epididimitis
Inicio más indolente que la TT; 
menor presencia de nauseas o 
vómito

Temprano: dureza y nodularidad aislada al 
epidídimo.
Tardío: la inflamación puede hacerse 
continua al testículo (orquiepididimitis)

US podría mostrar aumento del flujo 
sanguíneo testicular, aunque esto es 
inespecífico

Orquiepididimitis
Mayor probabilidad de síntomas 
sistémicos, incluyendo nauseas, 
vómito y fiebre

Masa escrotal, grande, inflamada, 
indiferenciable del testículo de

US podría mostrar aumento del flujo 
sanguíneo testicular, aunque esto es 
inespecífico

gangrena de 
Fournier

Dolor perineal, inflamación, 
rubicundez, fiebre, vómito, letargia

Puede presentarse sin signos locales 
en etapas tempranas (dolor fuera de 
proporción); equimosis, escara necrótica en 
estados avanzados.

Antibióticos de amplio espectro y 
cirugía emergente.

Hernia Dolor y edema inguinal o escrotal 
unilateral

Puede ser reducible, encarcelada o 
estrangulada. Encarcelada y estrangulada 
son dolorosas a la palpación.

Encarcelada o estrangulada cirugía 
emergente. Si reduce manejo 
ambulatorio

Hidrocele Edema gradualmente progresivo Transiluminación escrotal puede ser útil US puede revelar líquido en la túnica 
vaginal

Varicocele Inicio gradual de edema unilateral 
indoloro

Cordón espermático y el plejo venoso 
agrandados (“bolsa de gusanos”) Valoración con US

Orquitis Inicio gradual de edema y dolor 
testicular unilateral o bilateral

Dolor y edema aislado al testículo, sin 
compromiso del testículo

US; a menudo en conjunto con otras 
enfermedades sistémicas (viral, otras); 
el tratamiento es específico de la 
enfermedad

TT, torsión testicular; US, ultrasonografía. Modificado de la referencia (24)

La manera de realizar el procedimiento es ubicando el pa-
ciente en decúbito supino con las caderas y  rodillas flexionadas 
y los muslos separados (posición de litotomía). Se dice que la 
mayoría de torsiones se presentan en dirección medial, por lo 
que cuando se intente la DTM, los médicos deben realizarla en 
sentido medial a la lateral, girando hacia fuera el testículo, “ro-
tación en libro abierto” (ver figura 3). Si la DTM es demasiado 
difícil o empeora el dolor, se debe intentar en la dirección opues-
ta33. Sessions et al, en su estudio que incluyó 162 casos de tor-
sión testicular reveló que la torsión de lateral a medial se da en 
el  67% de los casos, y la medial a lateral en el 33% restante33.

El punto final de la DTM es el alivio del dolor, o el retorno 
del flujo sanguíneo intratesticular y se considera exitosa cuan-
do hay alivio del dolor, resolución de la situación transversal 
de los testículos a una orientación longitudinal, descenso en 
la posición de los testículos en el escroto, y el retorno del flujo 
sanguíneo. Sin embargo no es sustituto de la exploración qui-
rúrgica independientemente del resultado del procedimiento 
detorsión10, 24.

ConClUsIón
Las UU configuran un grupo de entidades que a pesar de no 
amenazar la vida de manera inminente constituyen una causa 
frecuente de consulta al servicio de urgencias y pueden llegar 
a ser discapacitantes. De todas lasUU, son  la retención urina-
ria aguda y la urolitiasis las principales exponentes. Dentro del 
dolor escrotal agudo la torsión testicular es la más frecuente. 
Es por esta razón que el reconocimiento y manejo oportuno en 
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urgencias nos permite definir sin necesidad de remisión al ser-
vicio de urología la gran mayoría de consultas que se presenten 
en nuestros servicios. La excepción a esta aseveración seguirá 
siendo la torsión testicular, en donde a pesar del éxito con la 
detorsión testicular manual el paciente siempre requerirá un 
manejo quirúrgico definitivo.
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