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El dolor testicular crónico (DTC)  se define como un dolor testicular intermitente o constante, 

unilateral o bilateral de tres o más meses de duración que es significativamente molesto para 

el paciente,  una vez que se han descartado otras causas posibles como una infección, masa 

testicular, varicocele, hidrocele, absceso o un dolor referido (1,2). Puede ocurrir acompañado 

de dolor con las relaciones sexuales, actividades físicas y/o eyaculación (3). 

 

El DTC es la causa de alrededor del 2,5% al 5% de todas las consultas de urología (4). Una de 

las causas más comunes de esta patología es la historia de cirugía de vasectomía previa y esta 

entidad se conoce como "síndrome doloroso post-vasectomía, SDPV" (5).  La incidencia 

aproximada del SDPV se estima en alrededor de 1-15 de cada 100 vasectomizados (6-8).  Otras 

causas reconocidas de DTC son la cirugía de hernia inguinal (9), la cirugía abdominal (10),  la 

neuropatía diabética (11) o el tratamiento con imipramina (7). En pacientes con 

hiperuricemia, se ha sugerido que el depósito intracanalicular de cristales de ácido úrico con 

la consiguiente alteración de las terminaciones nerviosas podría ser la causa de este dolor  

(12). Algunos pacientes relacionan el inicio de su dolor testicular crónico con algún tipo de 

lesión o traumatismo. Esto podría explicarse por el fenómeno de la plasticidad neuronal. En 

la plasticidad neural, la lesión puede causar cambios en todos los niveles del sistema nervioso, 

por lo que los mensajes de dolor se amplifican. 



El dolor testicular crónico puede considerarse como parte del síndrome de dolor pélvico 

crónico y la etiología y el mecanismo fisiopatológico no son bien conocidos actualmente. Se 

discute la importancia del sistema nervioso simpático y el papel de una posible alteración de 

los receptores adrenérgicos de los conductos deferentes (7). En El SDPV, se postulan como 

posibles causas una obstrucción mecánica de los conductos eyaculadores con congestión del 

epidídimo, un atrapamiento nervioso, formación de granulomas o formación de tejido fibroso 

perineural como posibles causas (13). Otros autores afirman que el dolor puede ser causado 

por la alteración de los haces neurovasculares, en particular, los que transcurren a lo largo de 

los conductos deferentes y contienen nervios simpáticos derivados del plexo pélvico y los 

nervios nociceptivos aferentes. La alteración de estos nervios puede dar lugar a una disinergia  

o a cicatrices con la consiguiente compresión neural que da lugar al dolor  (14). 

 

Para un abordaje diagnóstico adecuado, es necesaria una buena anamnesis, registrando la  

fecha de inicio del dolor, enfermedades concomitantes, cirugías previas y posibles 

desencadenantes, así como el tipo de dolor, localización, intensidad, irradiación y 

desencadenante u  otros factores agravantes. 

 

Aunque existen posibles causas de DTC, como una congestión del epidídimo,  infección o 

varicocele, la mayoría de estas se pueden descartar con una historia clínica completa, examen 

físico y un  análisis de orina. Cuando estos análisis  son normales, el diagnóstico es menos 

claro y se deben considerar las causas neurogénicas del dolor (15). Si no hay sospecha de 

infección, no está  indicado el tratamiento con antibioticoterapia empírica (16). 

 

La ecografía escrotal suele ser parte de la evaluación del paciente con dolor escrotal, sin 

embargo, en ausencia de hallazgos clínicos significativos en el examen físico y en presencia 

de un análisis de orina negativo, el beneficio real de la ecografía escrotal es tranquilizar al 

paciente preocupado por el cáncer (17). 

 

Actualmente, el tratamiento del DTC es en gran medida empírico debido a la ausencia de  

protocolos estandarizados (2) y ocupa una parte considerable del tiempo de la mayoría de los 

urólogos. El dolor testicular crónico suele presentar una mala respuesta a los fármacos 

analgésicos habituales y como primera línea de tratamiento, se pueden utilizar dosis bajas de 



ansiolíticos o antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, dapoxetina o nortriptilina) con buenas 

tasas de reducción del dolor (18). También  se pueden utilizar fármacos neuromoduladores 

como la gabapentina que proporcionan una reducción significativa del dolor en hasta el 80% 

de los pacientes  (19)  (Figura 1).  

 

 

 
Figura 1: Algoritmo terapéutico propuesto para el manejo del dolor testicular crónico 
AINEs: antiinflamatorios no esteroideos 
SDPV: Síndrome doloroso postvasectomía 
 

Otras estrategias conservadoras incluyen fisioterapia del suelo pélvico, acupuntura,  

estimulación nerviosa eléctrica transcutánea  (TENS)  (20,21) o neuromodulación  (2).   Cohen  

et al. (22)  y Misra  et al. (23)  informaron de sus resultados utilizando radiofrecuencia pulsada 

de los nervios escrotales que parece ser un procedimiento ambulatorio seguro y 

mínimamente invasivo y recomendaron estudios aleatorizados adicionales controlados con 

placebo para evaluar la eficacia del procedimiento. 

 

También se ha sugerido un bloqueo específico del cordón espermático y/o nervio  ilioinguinal  

con anestesia local con o sin esteroides, como maniobra intermedia entre el tratamiento 

conservador y quirúrgico, con el fin de alterar la vía del dolor aferente (5). Esto se puede 

utilizar también como un procedimiento diagnóstico, ya que confirma una fuente neuronal 
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de dolor  (16,24). Estos bloqueos proporcionan un valor predictivo significativo en respuesta 

a los tratamientos quirúrgicos: una respuesta positiva se considera un predictor 

independiente de la respuesta a la denervación microquirúrgica del cordón espermático 

(DMCE)  (25).   

 

El nervio ilioinguinal proviene de la primera rama lumbar y de la 12ª rama torácica y es 

responsable de la inervación del músculo cremaster y de la sensibilidad del contenido escrotal 

y de la base de la piel del escroto (Figura 2). Un grupo de fibras simpáticas siguen el camino 

del cordón espermático y  recogen  la sensibilidad al contenido escrotal. El nervio ilioescrotal 

entra en el escroto a través del borde anterolateral del cordón espermático y es accesible al 

bloqueo anestésico farmacológico. Al realizar un bloqueo del nervio ilioescrotal, no hay 

anestesia de la piel escrotal  (26, 27). 

 

 
Figura 2: Nervios somáticos y autonómicos que inervan el contenido escrotal.  
Fuente http://tau.amegroups.com/article/view/14984/15154. © 2017 by Dhairya Patel, 
based on Reynolds LW, Sills SM. Orchialgia. In: Waldman SD. editor. Pain Management, 
Philadelphia: Elsevier, 2011.  
 
	

El bloqueo del cordón espermático se realiza comenzando con la palpación del tubérculo 

púbico e insertando una aguja calibre 22 a un centímetro del tubérculo y siguiendo la 



dirección caudal y vertical hacia la cara anterior del hueso púbico. En su camino, la aguja entra 

en contacto con el hueso después de que haya pasado a través del cordón espermático. El 

líquido se inyecta a lo largo de la ruta de retirada a la piel después de la aspiración para evitar 

la inyección intravascular de la anestesia local (Figura 3). 

  
Figura 3: Técnica del bloqueo del cordón espermático 
 
Tan et al. utilizaron bloqueos con bupivacaína al 0,75% cuando hay un fracaso del tratamiento 

médico, ofreciendo una serie de 4-5 infiltraciones repetidas cada 2 semanas. La terapia 

quirúrgica se recomendó cuando el tratamiento conservador falla (28). 

 

Para los pacientes con DTC que no responden al tratamiento conservador, se han descrito 

diferentes procedimientos quirúrgicos  (29). La epididimectomía tiene una tasa de éxito muy 

variable del 10% al 80% (6, 30),  y  se recomienda cuando hay dolor refractario a las maniobras 

conservadoras, localizadas a ese nivel, especialmente en aquellas con anomalías estructurales 

como quistes observados en el examen físico o la ecografía. 

 

También se ha descrito la recanalización por vasovasostomía o epididimovasostomía para el 

tratamiento del SDPV, también con resultados variables y tasas de mejoría en torno al 60-80% 

de los casos  (3, 15, 31, 32). En cuanto a la resección de granulomas, estos aparecen con una 

frecuencia muy dispar entre el 5-70% y se produce como un efecto natural y no como una 



complicación en las técnicas de vasectomía. En caso de que produzca dolor crónico localizado 

en el sitio del granuloma refractario a las medidas anteriores o si el granuloma fistuliza a la 

piel (hecho poco común) se justifica su resección  (28). 

 

Finalmente, la denervación microquirúrgica del cordón espermático (DMCE) es una opción 

bien estudiada y sigue siendo un enfoque con altas tasas de éxito que debe considerarse para 

el tratamiento del DTC refractario a las medidas conservadoras. Este tratamiento parece 

mostrar una mayor tasa de éxito en los pacientes que experimentan alivio temporal tras un 

bloqueo del cordón espermático, y puede mejorar significativamente la calidad de vida de los 

pacientes y la capacidad de volver a las actividades diarias (16, 28).   Figura 4.   

 

Nuevos procedimientos mínimamente invasivos como la denervación testicular laparoscópica 

o robótica,  han ido surgiendo para apoyar en el manejo del dolor crónico refractario con una 

reducción significativa del dolor presentando baja morbilidad y mortalidad  (6, 28, 33). 

 

 
Figura 4: Microdenervación del cordón espermático. A: marcado de la incisión inguinal B:  
disección y exposición del cordón espermático. C:  cordón espermático con la fascia del 
cordón abierta. D: arterias aseguradas por vessel loop. E: tras completar la disección, solo 
quedan la arteria crematérica, la arteria testicular, la arteria deferente y los vasos linfáticos 
(de arriba a abajo).  
Fuente: Tan, W. P., & Levine, L. A. (2018). Micro-Denervation of the Spermatic Cord for Post-
Vasectomy Pain Management. Sexual Medicine Reviews, 6(2), 328–334. 
doi:10.1016/j.sxmr.2017.06.002  
 
 



En conclusión, el dolor testicular crónico es una condición debilitante para el paciente y en 

ocasiones difícil de tratar, siendo un desafío para los urólogos. Una comprensión profunda de 

esta patología y sus diferentes causas, y un enfoque de equipo multidisciplinario para su 

tratamiento,  son necesarios  para que el paciente se beneficie de las diferentes opciones 

terapéuticas disponibles.  
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