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P38) PARCHE DE TÚNICA VAGINAL EN TORSIÓN TESTICULAR: 
TÉCNICA QUIRÚRGICA Y SERIE DE CASOS.

Affeld, M.(1); Urrutia, S.(1); Chavez, R.(1); Valenzuela, C.(1); Salas, R.(2); 

(1): Hospital Hernán Henriquez Aravena, temuco, chile (2): Universidad de La Frontera, temuco, 
Chile

INTRODUCCIÓN: La torsión testicular (TT) es un cuadro clínico habitual en urología 
afectado a 1/4000 hombres antes de los 25 años(1). A pesar de intervención quirúrgica 
precoz, hasta el 40 %  de los testículos terminan en orquiectomía(2), cifra que alcanza el 
80-90 %  cuando han pasado más de 24 horas desde el inicio del dolor(1). De los testículos 
viables al momento de la exploración escrotal, hasta el 25 %  presentan signos de atrofia 
posteriormente(2). La descompresión de túnica albugínea y cobertura con flap pedicu-
lado de túnica vaginal (DTA/FTV) como técnica de salvataje para torsiones testiculares 
fue propuesta por kutikov et al (2) hace una década y fue quien además introduce el 
concepto de un síndrome compartimental testicular con fisiopatología y consecuencias 
símiles a las de otras regiones del cuerpo. Esta técnica quirúrgica consiste en realizar una 
apertura longitudinal de la túnica albugínea con exposición del parénquima testicular 
y luego una cobertura de este con un flap pediculado de túnica vaginal permitiendo así 
la descompresión del compartimento intratesticular.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta una serie retrospectiva de 12 pacientes ope-
rados entre los años 2009 y 2018 con diagnóstico de TT y que se les realizó DTA/FTV. La 
evolución clínica se evaluó mediante la revisión de historial clínico y ecografía testicular.

RESULTADOS:  El promedio de edad de los pacientes fue de 17.7 años, con un tiem-
po de isquemia testicular promedio de 9 horas. Ninguno de los pacientes tiene atrofia 
testicular clínica en el seguimiento y 7 pacientes tienen ecografía de control: 6 están 
dentro de límites normales y un paciente presenta hipotrofia leve del testículo afectado.

CONCLUSIONES: Síndrome compartimental testicular puede ser deletéreo para la 
sobrevida y calidad del epitelio testicular. Nuestro grupo propone la utilización de esta 
técnica quirúrgica de regla en todos los pacientes con torsiones testiculares con más de 
6 horas de evolución o aquellos que no adquieren viabilidad al momento de la detorsión.


