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HYDROCELE
Hydrocele de Hidro (agua) y cele (cavidad)

Hidroceles son quistes benignos del escroto. Son muy común y  
la mayoría del tiempo no requieren tratamiento. Los hidroceles no  
son cancerosos ni se convertirán cancerosos.  Mayormente son  
confundidos con espermatocele, otra enfermedad de quistes  
benignos del escroto.

Anatomía  
Para entender los hidroceles uno tiene que entender la anatomía del 
escroto, o el saco que contiene los testículos. Regularmente cada 
varón tiene dos testículos entre el escroto. La función principal de 
los testículos es producir la hormona masculina testosterona y el 
semen. Normalmente el testículo esta ubicado en un saco especial 
que baña al testículo con líquidos del cuerpo. Este saco se llama el 
“proceso vaginalis”. El saco y su líquido no tiene que ver nada con el 
rendimiento de los testículos y simplemente son un resultado  
del desarrollo del testículo.

Causas de Hidrocele 
Normalmente, el testículo exuda o suda una cantidad pequeña de 
líquido (no-esperma) de la cobertura de afuera y la responsabilidad 
del saco es reabsorber este líquido.

Bajo ciertas circunstancias, tal como trauma o infección previa, 
pero usualmente por ninguna razón, este saco tiene dificultad al 
reabsorber el líquido.  Esto resulta en la intensificación de líquido 
en el saco, por consiguiente el hidrocele.  Raramente el hidrocele 
es causado por cáncer o una infección seria del testículo. Mientras 
estos incidentes son raros, es importante que la causa del hidrocele 
sea investigada. Usualmente la investigación solamente requiere un 
examen físico y un ultrasonido ocasional del escroto si el hidrocele 

es lo suficientemente grande que el testículo adentro no puede ser 
examinado apropiadamente.

En muchas ocasiones los hidroceles permanecen pequeños, la  
intensificación de líquido no es significante y permanece bastante 
suave. En otras ocasiones, los hidroceles continúan a agrandar y 
pueden ser de cinco a seis pulgadas o más grandes.

La mayoría del tiempo, los hidroceles no son dolorosos. Sin embargo, 
se pueden poner lo suficientemente grande que hasta la ropa se 
siente incomoda, o por lo menos se sienten apretadas.

Tratamientot 
Hidrocele usualmente no se alivia sin tratamiento. Afortunadamente 
la mayoría de los hidroceles no requieren tratamiento. Si el hidrocele 
no está causando dolor o no es tan grande como para hacer sentir la 
ropa incomoda, los hidroceles se pueden dejar quietos. 

Si el hidrocele no requiere tratamiento, es recomendado ser  
removido quirúrgicamente. Usualmente la cirugía se hace como 
paciente ambulatorio y requiere menos de una hora para hacer. 
Generalmente un anestésico general es usado para el procedimiento 
aunque un anestésico regional o aún local puede ser usado para el 
procedimiento. La mayoría de los pacientes tienen que reducir  
la actividad por 7–14 días. 

Riesgos de la cirugía incluyen sangrar, dolor y infección como es 
asociado con cualquier procedimiento quirúrgico. Otro riesgo es 
reaparición del hidrocele. El índice de reaparición es alrededor del 
1-2 %.

Una hidrocelectomía no debe afectar la producción de esperma o 
hormona de los testículos.

Otros Tratamientos 
Otros tratamientos para hidrocele incluyen aspiración y aspiración 
con inyección de agentes escleróticos. Aspiración quiere decir 
inyectar una aguja en el saco de líquido y extraer el líquido con la 
jeringuilla. Personalmente NO recomendamos esta técnica porque 
es casi seguro que el hidrocele va a regresar y la posibilidad de 
infección no es insignificante. Algunos médicos han tenido éxito 
al inyectar agentes escleróticos o marcadores en la cavidad de 
hidrocele. Estos marcadores previenen la reaparición del hidrocele 
en algunos casos. La técnica no ha logrado ser bien aceptada en los 
Estados Unidos por su incomodidad, que a veces es permanente y la 
posibilidad de infección.

Si tiene preguntas sobre hidrocele o la remoción de hidrocele, por 
favor no deje de preguntar.
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