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Varón, 27 años, sin antecedentes de interés, que acude al Centro de Salud por presentar desde hace una semana
dolor tipo punzante, continuo, más agravado en la bipedestación y sedestación, en testículo derecho progresivo,
sin mejoría pese a tratamiento analgésico con AINEs. En la escala EVA lo puntúa como 6. No refiere traumatismo
previo. Niega clínica miccional (disuria, polaquiuria o tenesmo) y secreción uretral. No ha mantenido relaciones
sexuales de riesgo. No fiebre termometrada en domicilio o sensación distérmica. No se acompaña de otra
sintomatología a la anamnesis por aparatos.

En la exploración física observamos buen estado general, afebril.
Eupneico en reposo. A la inspección visual y palpación, testes de
tamaños normales, sin signos de torsión. Signos de Prenh
negativo, incluso mejorando con la elevación del testículo. No
palpamos bultos, pero la cabeza del epidídimo derecho se
encuentra inflamada y algo eritematosa, dolorosa. Se realiza tira
de orina sin datos patológicos y se comienza profilácticamente
con ciprofloxacino 500 mg 7 días.

El paciente acude de nuevo al acabar el tratamiento con mejoría
parcial, persistiendo leve dolor a nivel de región testicular
derecha sin otra sintomatología.

Al revaluar al paciente, se palpa pequeña masa redondeada
dependiente del epidídimo por lo que decidimos realizar ecografía
POCUS en el Centro de Salud.
Realizamos ecografía a pie de cama, con transductor lineal de 
alta frecuencia, evidenciando masa anecogénica homogénea, con 26x34 mm de diámetro en epidídimo derecho, poco
superior de testículo derecho no vascularizada (sin captar señal Doppler). Sin adenopatías periféricas patológicas.
Compatible con espermatocele sin datos de alarma.

Se pautó metamizol cada 8 horas en domicilio y explicamos al paciente que los espermatoceles, por lo general, no
son peligrosos y se tratan solo cuando se complican. A los 5 días la sintomatología desapareció.

Espermatocele no complicado en epidídimo de testículo derecho. 

Con estos hallazgos se establece el diagnóstico diferencial con varicocele vs hidrocele vs espermatocele vs hernia 
inguinal. Tanto la exploración como la imagen ecográfica hace que nos decantemos por la opción de espermatocele. 

La formación en Atención Primaria de ecografía y la disponibilidad de ecógrafos en los centros, permite mejorar el 
rendimiento y disminuir la incertidumbre del proceso diagnóstico, siendo una herramienta de gran utilidad tanto para el 
médico de familia como para el paciente. 


