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RESUMEN

Objetivo: Revisar el reflujo uretrodeferente como causa de orquioepidimitis recurrente en  pacientes con
antecedentes manipulación instrumental en uretra prostática, y su manejo diagnóstico y terapéutico. Méto-
do: Descripción del caso de un paciente con antecedentes de resección trasuretral prostática (RTU) y con
orquioepidimitis de repetición, que muestra en uno de los episodios una colección escrotal cuyo contenido
es puncionado y se obtiene orina, planteando así la posibilidad diagnóstica de reflujo uretrodeferente. Re-
sultado: Se obtiene el diagnóstico mediante cistouretrografia miccional seriada (CUMS), observando
opacificación con el contraste yodado del conducto deferente hasta el epidídimo. El tratamiento fue quirúr-
gico, con ligadura del conducto deferente a nivel inguinal. No hubo recurrencias posteriores. Conclusiones:
Es importante sospechar esta patología en pacientes con antecedentes de RTU, pues su diagnóstico y
tratamiento es diferente del resto de orquioepididimitis.
Palabras Clave: Orquioepididimitis; Reflujo uretrodeferente.

ABSTRACT

Objective: To review the uretro-deferent duct reflux as a cause of recurrent orquiepidemitis in patients with
a history of instrumental manipulation in the prostatic urethra, its diagnostic and therapeutic management.
Method: Description of a patient with a history of transurethral resection of prostate (TURP) and repeat
orquiepidimitis, presenting in one of the episodes a scrotal collection whose content is punctured and
urine is obtained; thus raising the diagnosis of uretro-deferent duct reflux. Results: Diagnosis is confirmed
by voiding cystourethrogram (VCUG), observing iodinated contrast opacification of the deferent duct up to
the epididymis. The treatment was surgical, with inguinal ligation of the vas deferens. There was no
subsequent recurrence. Conclusions: It is important to suspect this condition in patients with a history of
TURP, because its diagnosis and treatment is different from usual orquiepididimitis.
Key words: Orquiepididimitis; Reflux uretro-deferent.

DESCRIPCION DEL CASO CLÍNICO

Varón de 80 años con antecedentes de RTU prostáti-
ca hace un año que acude a urgencias por cuadro de
dolor e inflamación en bolsa escrotal izquierda. En
ecografía escrotal en modo B (no mostrada) se ob-
serva edema intenso del epidídimo y de las cubiertas
escrotales. En base a los hallazgos clínicos y
ecográficos se realiza un diagnóstico de epididimitis
aguda izquierda. Se indica tratamiento antiinflamatorio
y antibiótico, presentando buena evolución clínica.

Un mes después acude por nuevo  episodio simi-
lar al anterior, acompañado de fiebre. En ecografía
doppler color se observa colección escrotal izquierda
asociada a signos inflamatorios en el testículo y espe-
cialmente  en el epidídimo, que presenta edema e
hiperhemia (Figura 1). Se sospecha orquioepididimitis
aguda asociada a  absceso escrotal y se realiza pun-
ción evacuadora de la colección, obteniendo líquido
claro que el análisis posterior demuestra que es orina.
La presencia de orina en la bolsa escrotal izquierda y
los antecedentes de RTU plantean la sospecha de re-
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Figura 1: Ecografía  doppler color  del escroto  que
muestra una colección y cambios inflamatorios en el
epididimo

Figura 2: CUMS asociado a uretrografía retrógrada. Se
observan cambios secundarios a RTU y  relleno de los
conductos prostáticos (puntas de flecha) y de los conduc-
tos deferentes (flechas). La uretrografia muestra ausen-
cia de estenosis uretral

Figura 3: Anatomía del aparato
reproductor masculino en visión lateral: 1-
Músculo detrusor de la vejiga. 2-Sínfisis
del pubis. 3-Pene. 4-Cuerpos cavernosos.
5-Glande. 6-Prepucio. 7-Meato uretral. 8-
Sigma. 9-recto. 10-Vesícula seminal. 11-
Conducto eyaculador. 12-Próstata. 13-
Glándula de Cooper o bulbouretral. 14-
Ano. 15-Vaso deferente. 16-Epidídimo.
17-Testículo. 18-Escroto.
Fuente: Archivo de Wikimedia commons,
deposito de contenido libre hospedado por
la Fundacion Wikimedia, sometido a licen-
cia de documentación libre GNU.
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flujo uretrodeferente, por lo que se decide realizar un
CUMS (cistouretrografia miccional seriada) y posterior-
mente  una uretrografía retrograda. En la fase miccional
del CUMS (Figura 2) se observa llenado bilateral de
los conductos prostáticos  y de los vasos deferentes
hasta el epidídimo, confirmando la sospecha de reflujo
uretrodeferente. La uretrografía retrograda demuestra
la ausencia de estenosis uretrales.

Como tratamiento se realizo vasectomía a nivel
inguinal, con buena evolución. No se produjeron nue-
vos episodios de orquioepididimitis izquierda.

DISCUSIÓN

Los conductos o vasos deferentes (VD) nacen en la cola
epididimaria de cada testículo y se dirigen hacia la cavi-
dad abdominal dentro del cordón espermático, atrave-
sando el anillo inguinal. Pasan por detrás de la vejiga, y
se dirigen hacia la zona posteroinferior de la misma,
uniéndose a los conductos de las vesículas seminales y
formando así los conductos eyaculatorios que desem-
bocan en la uretra prostática a través del veru montanum
(Figura 3) Los VD trasportan los espermatozoides pro-
ducidos en los testículos, que junto con la secrección de
la próstata y las vesículas seminales (VS) forman el se-
men. Las VS aportan la mayor parte del volumen de
liquido en cada eyaculación (>50%)3. Esta conexión entre
bolsas escrotales y sistema excretor urinario explica la
fisiopatología de las orquioepididimitis, que generalmente
surgen de una infección urinaria de vias bajas (vejiga o
uretra) que se extiende a través de los linfáticos y vasos
deferentes del cordón espermático, alcanzando la bolsa
escrotal1. La orquioepididimitis aguda como consecuen-
cia de reflujo uretrodeferente de orina hacia el escroto
es un cuadro con muy pocas referencias en la literatura
médica, aunque es posiblemente mas frecuente de lo
que se cree, y puede ser causa de cuadros inflamatorios
de repetición en el escroto de naturaleza química (si la

orina esta estéril) o infecciosa. Tiene dos mecanismos
fisiopatológicos: El primero es cuando hay una esteno-
sis uretral severa. Esto produce cambios inflamatorios
en la uretra prostática, alterando la anatomía del veru
montanum y favoreciendo el reflujo especialmente du-
rante el aumento de presión en la uretra por la micción.
El segundo mecanismo es una incompetencia del esfín-
ter vesical interno con competencia del externo, provo-
cando una hiperpresión crónica de orina en la uretra pros-
tática al pasar continuamente orina desde la vejiga. La
incompetencia suele producirse por  manipulación ins-
trumental por RTU o cistoscopios rígidos, aunque se han
descrito otras causas, como la extracción de cálculos en
el suelo vesical, o en jóvenes sanos, la realización de
ejercicio físico intenso y repetitivo con  la vejiga llena,
pues la hiperpresión abdominal puede alterar con el tiem-
po al esfínter interno2.

Las exploración radiológica de elección para diag-
nosticar el reflujo uretrodeferente será la fase
miccional de un CUMS. También puede observarse
en la fase miccional de una urografía intravenosa. La
realización de una uretrografia retrograda nos per-
mitirá conocer si el reflujo se asocia a una estenosis
uretral.

CONCLUSION

En pacientes con orquioepididimitis de repetición pese
a un tratamiento antibiótico correcto, y con antece-
dentes de estenosis uretral o manipulación  instru-
mental del esfínter vesical interno, se debe sospe-
char la existencia de reflujo uretrodeferente y
diagnosticarlo mediante la fase miccional de un
CUMS, pues el tratamiento definitivo si se confirma
será quirúrgico. Se realiza una vasectomía a nivel
inguinal y no escrotal, para evitar acumulo de orina
en el vaso deferente y la posible formación de fístulas
vasocutáneas en el escroto.
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