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 Chica de 13 años que consulta por dolor 
abdominal y dificultad para la micción 

 

 
 
Primera paciente 



 
 Triángulo de evaluación pediátrica: normal. 

 
 
 
 

 Constantes vitales:  
- Peso 62 kg 
- Tª axilar: 36.7ºC 
- TA 106/65 
- FC 75x’ 
- Escala de Dolor 4/10 

 
 
Aproximación inicial 



 

 Refiere que desde ayer presenta dificultad para la micción 
progresiva, sin poder orinar desde anoche. 

 Asocia dolor abdominal localizado en zona púbica, que 
aumenta con el decúbito. A la familia le impresiona de 
distensión abdominal desde ayer. 

 Afebril. No vómitos. No diarrea; última deposición ayer, de 
características normales. 

 Refiere algún episodio similar en los últimos meses, pero sin 
llegar a imposibilitar la micción y resuelto espontáneamente en 
24-48 horas. 

 Antecedentes personales: no alergias medicamentosas, 
vacunada según calendario, hábito intestinal normal, con 
deposición diaria, no menarquia, no refiere relaciones sexuales 

 
 
Historia clínica 



 
 Buen estado general. Bien nutrida e hidratada. No 

exantemas. Tanner V. 

 ACP: normal. 

 Abdomen globuloso. Dolor a la palpación en zona 
suprapúbica, donde impresiona de efecto masa. No defensa. 
Ruidos hidroaéreos normales. 

 

 
 
Exploración Física 



 

 

1. Visualización de área genital 

2. Tacto rectal 

3. Exploración neurológica 

4. Test de embarazo 

 
 

¿Cuál de las siguientes opciones cree 
indispensable en esta paciente? 



 

 

1. Visualización de área genital 

Impresiona de que pudiéramos encontrarnos ante un cuadro de 
obstrucción de vía urinaria baja, que pudiera ser de origen 
intrínseco a la misma o extrínseco. Los síntomas y hallazgos 
descritos y los antecedentes referidos hacen necesario valorar 
una posibilidad diagnóstica que precisa de la valoración del área 
genital de la paciente. 

 
 

¿Cuál de las siguientes opciones cree 
indispensable en esta paciente? 



 

 

2. Tacto rectal 

Impresiona de que pudiéramos encontrarnos ante un cuadro de 
obstrucción de vía urinaria baja, que pudiera ser de origen 
intrínseco a la misma o extrínseco. Aunque un cuadro de 
estreñimiento grave puede llegar a comprimir la vía urinaria e 
imposibilitar la micción, lo agudo del episodio y el no referir 
hábito estreñido hace que no parezca probable esta causa. 

 

 
 

¿Cuál de las siguientes opciones cree 
indispensable en esta paciente? 



 

 

3. Exploración neurológica 

Impresiona de que pudiéramos encontrarnos ante un cuadro de 
obstrucción de vía urinaria baja, que pudiera ser de origen 
intrínseco a la misma o extrínseco. Aunque existen trastornos 
neurológicos que pueden también afectar al vaciado vesical, 
suelen acompañarse de otros síntomas y es excepcional que 
debuten de forma aguda con esta sintomatología en ausencia de 
otra sintomatología. 

 
 

¿Cuál de las siguientes opciones cree 
indispensable en esta paciente? 



 

 

4. Test de embarazo 

Aunque debemos tener en cuenta la posibilidad de embarazo en 
toda paciente post-puberal que consulte por dolor abdominal, 
independientemente de que refiera o no el haber mantenido 
relaciones sexuales, los síntomas descritos impresiona de que 
nos encontramos ante un cuadro de obstrucción de vía urinaria 
baja, que pudiera ser de origen intrínseco a la misma o 
extrínseco, existiendo otras entidades que con más probabilidad 
puedan provocar en nuestra paciente esta situación. 

 
 

¿Cuál de las siguientes opciones cree 
indispensable en esta paciente? 



 

 

1. Leucorrea amarillenta y maloliente 

2. Himen engrosado y protruyente 

3. Hipertrofia de clítoris y fusión parcial de labios mayores 

 
 

¿Qué esperaría encontrar en la 
exploración del área genital? 



 

 

1. Leucorrea amarillenta y maloliente 

Este hallazgo es sugestivo de vaginitis infecciosa, por 
Trichomonas vaginalis, que no tiene porqué producir los 
síntomas descritos. 

 
 

¿Qué esperaría encontrar en la 
exploración del área genital? 



 

 

2. Himen engrosado y protruyente 

La presencia de un himen imperforado puede producir un cuadro 
de hematocolpos/hematometra, o acúmulo de sangre menstrual 
en la vagina/útero respectivamente. El dolor abdominal agudo o 
recurrente suele ser la presentación clínica más frecuente, 
seguido de síntomas miccionales e incluso retención aguda de 
orina por compresión de la vejiga. 

 

 
 

¿Qué esperaría encontrar en la 
exploración del área genital? 



 

 

1. Hipertrofia de clítoris y fusión parcial de labios mayores 

Estos hallazgos pueden sugerir la presencia de una hiperplasia 
suprarrenal congénita, que no tiene porqué producir los síntomas 
descritos. 

 

 
 

¿Qué esperaría encontrar en la 
exploración del área genital? 



Ante la sospecha de hematocolpos/hematometra, la 
paciente fue valorada conjuntamente con Ginecología, 
confirmándose el diagnóstico tras realización de 
ecografía. Se realizó una himenectomía, que permitió 
el drenaje espontáneo de la sangre retenida, con 
resolución del dolor abdominal y la obstrucción 
urinaria. 

  

 
 
Resolución del caso 



 
 

 

 

 Chico de 7 años que consulta por dolor abdominal 
y vómitos 

 

 
 
Segundo paciente 



 
 Triángulo de evaluación pediátrica: normal. 

 
 
 
 

 Constantes vitales:  
- Peso 52 kg 
- Tª axilar: 36.2ºC 
- TA 101/62 
- FC 85x’ 
- Escala de Dolor 8/10 

 
 
Aproximación inicial 



 

 

 Refiere que hace 5 horas ha comenzado con dolor abdominal. 

 En ese tiempo ha realizado dos vómitos. 

 Afebril. Deposiciones normales. No disuria ni clínica miccional. 

 

 Antecedentes personales: no alergias medicamentosas, 
vacunado según calendario 

 
 
Historia clínica 



 
 Buen estado general, aunque impresiona de dolor intenso. Bien 

nutrido e hidratado. No exantemas.  

 ACP: normal. 

 Abdomen blando y depresible. Espontáneamente refiere dolor en 
fosa iliaca derecha/ingle, aunque a la palpación no impresiona de 
aumento de dolor. No defensa ni signos de irritación peritoneal. 

 

 
 
Exploración Física 



 
 Dada la aparente normalidad de la exploración abdominal, decides 

buscar posibles causas de origen abdominal por irradiación y por la 
edad del paciente comienzas con una exploración testicular. 

 

 

 En ella, observas un testículo derecho aumentado de tamaño, 
ascendido, horizontalizado e indurado, con reflejo cremastérico 
ausente.  

 

 
 
Exploración Física 



 

Administración de analgesia adecuada al grado de dolor y… 

1. Reevaluar en 30-60 minutos para en función de respuesta a 
la misma decidir necesidad de pruebas complementarias 

2. Solicitud de tira reactiva de orina + urocultivo y en función 
de resultados decidir necesidad de otras pruebas 
complementarias 

3. Solicitud de tira reactiva de orina + urocultivo y ecografía 
doppler y en función de resultados decidir necesidad de 
valoración por cirujano 

4. Avisar a cirujano para valoración urgente 

 
 

¿Qué actitud consideras más apropiada? 



 

 

1. Reevaluar en 30-60 minutos para en función de respuesta a 
la misma decidir necesidad de pruebas complementarias 

Aunque siempre debe reevaluarse la respuesta a la analgesia 
pautada para ver si ésta ha sido o no efectiva, la sospecha clínica 
existente en este paciente obliga a no retrasar el proceso 
diagnóstico-terapéutico, ya que dicha demora puede repercutir 
de manera importante en la supervivencia del testículo. 

 
 

¿Qué actitud consideras más apropiada? 



 

 

2. Solicitud de tira reactiva de orina + urocultivo y en función 
de resultados decidir necesidad de otras pruebas 
complementarias 

La orquitis entra dentro del diagnóstico diferencial del paciente 
con escroto agudo / dolor testicular. Aunque puede solicitarse 
una tira reactiva de orina para valorar la presencia de 
leucocituria, las características descritas del testículo obligan a 
considerar otra entidad clínica cuyo retraso en su tratamiento 
puede repercutir de manera importante en la supervivencia del 
testículo. 

 

 

 
 

¿Qué actitud consideras más apropiada? 



 

 

3. Solicitud de tira reactiva de orina + urocultivo y ecografía 
doppler y en función de resultados decidir necesidad de 
valoración por cirujano 

Las características descritas del testículo implican una alta 
probabilidad de que nos encontremos ante una torsión testicular. 
Aunque la ecografía doppler puede mostrar hallazgos que 
confirmen esta sospecha, ante un cuadro clínico altamente 
sugestivo no debe demorarse la intervención por confirmar el 
diagnóstico con pruebas de imagen, ya que un retraso en el 
tratamiento puede repercutir de manera importante en la 
supervivencia del testículo (viabilidad del 90% a las 6 horas; 
<20% a las 12 horas).  

 

 
 

¿Qué actitud consideras más apropiada? 



 

 

4. Avisar a cirujano para valoración urgente 

Las características descritas del testículo implican una alta 
probabilidad de que nos encontremos ante una torsión testicular. 
Aunque la ecografía doppler puede mostrar hallazgos que 
confirmen esta sospecha, ante un cuadro clínico altamente 
sugestivo no debe demorarse la intervención por confirmar el 
diagnóstico con pruebas de imagen, ya que un retraso en el 
tratamiento puede repercutir de manera importante en la 
supervivencia del testículo (viabilidad del 90% a las 6 horas; 
<20% a las 12 horas).  

 
 

¿Qué actitud consideras más apropiada? 



 

 

1. La edad 

2. La intensidad del dolor 

3. La presencia de un testículo horizontalizado 

4. La ausencia de reflejo cremastérico 

 
 

¿Cuál de las características del paciente 
es menos habitual en una torsión 
testicular? 



 

 

1. La edad 

Aunque la torsión testicular puede producirse a cualquier edad, 
los dos rangos de edad en que predomina es el periodo neonatal 
y entre los 12 y los 18 años. 

 
 

¿Cuál de las características del paciente 
es menos habitual en una torsión 
testicular? 



 

 

2. La intensidad del dolor 

Es característico de la torsión testicular que el paciente presente 
un dolor testicular intenso y de inicio brusco, que puede referirse 
inicialmente a región inguinal o incluso abdominal bajo. El 90% 
asocian náuseas y/o vómitos.  

 

 
 

¿Cuál de las características del paciente 
es menos habitual en una torsión 
testicular? 



 

 

3. La presencia de un testículo horizontalizado 

Es característico de la torsión testicular que el paciente presente 
el testículo aumentado de tamaño, indurado y habitualmente 
elevado y horizontalizado.  

 
 

¿Cuál de las características del paciente 
es menos habitual en una torsión 
testicular? 



 

 

4. La ausencia de reflejo cremastérico 

En las torsiones testiculares, el reflejo cremastérico está ausente 
en casi la totalidad de los casos. Sin embargo, puede estar 
ausente en otras entidades. Se produce al estimular la piel de la 
parte superointerna del muslo, dando lugar a la contracción del 
músculo cremáster de ese lado, lo que se traduce en un ascenso 
del testículo ipsilateral 

 
 

¿Cuál de las características del paciente 
es menos habitual en una torsión 
testicular? 



 
 El hallazgo habitual en la ecografía doppler color en un 

paciente con torsión testicular es un flujo sanguíneo testicular 
disminuido o ausente. 

 
 
Ecografía doppler 



 

 

1. Orquitis 

2. Epididimitis 

3. Torsión testicular detorsionada espontáneamente 

4. Ninguna de las anteriores 

 
 

¿En cuál de las siguientes entidades se 
observa frecuentemente también un flujo 
sanguíneo testicular disminuido? 



 

 

1. Orquitis 

Si se realiza una ecografía doppler por dudas diagnósticas en un 
paciente con orquitis, el flujo sanguíneo aparecerá aumentado. 

 
 

¿En cuál de las siguientes entidades se 
observa frecuentemente también un flujo 
sanguíneo testicular disminuido? 



 

 

2. Epididimitis 

Si se realiza una ecografía doppler por dudas diagnósticas en un 
paciente con epididimitis, el flujo sanguíneo aparecerá 
aumentado. 

 

 
 

¿En cuál de las siguientes entidades se 
observa frecuentemente también un flujo 
sanguíneo testicular disminuido? 



 

 

3. Torsión testicular detorsionada espontáneamente 

Están descritos casos de pacientes con episodios súbitos de dolor 
e inflamación, breves en el tiempo (segundos o minutos) y largos 
intervalos asintomáticos entre ellos que finalmente presentan 
una torsión testicular. Se considera que esos episodios previos 
pueden ser torsiones testiculares intermitentes. En estos 
pacientes, el flujo sanguíneo suele ser normal o aumentado. 

 
 

¿En cuál de las siguientes entidades se 
observa frecuentemente también un flujo 
sanguíneo testicular disminuido? 



 

 

4. Ninguna de las anteriores 

Todas las anteriores entidades presentarán en la ecografía 
doppler un flujo sanguíneo aumentado o, en todo caso, normal. 

 
 

¿En cuál de las siguientes entidades se 
observa frecuentemente también un flujo 
sanguíneo testicular disminuido? 



El paciente fue intervenido de urgencia, realizándosele 
una detorsión del testículo y la fijación del mismo y el 
contralateral (recomendada está última por riesgo 
aumentado de sufrir una torsión posterior del otro 
testículo). 

 
 
  

 
 
Resolución del caso 


