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ORQUITIS Y
EPIDIDIMITIS

ESTIMADAS MADRES USUARIAS:

Aprovechamos la ocasión para saludarles y esperamos que 
ustedes y sus familias se encuentren bien. En esta ocasión les 
presentamos un tema para todas las madres que tengan hijos 
varones, las enfermedades testiculares son de cuidado así que 
consideramos que será información valiosa para ustedes.  El 
dolor e inflamación testicular en niños es relativamente 
frecuente, algunas enfermedades que cursan con dolor testicular 
pueden ser potencialmente graves por lo que el dolor testicular 
agudo suele requerir una valoración urgente, es por esta razón 
que la Dirección General del Personal y la Dirección de los CENDI 
y Jardín de Niños a través de la Coordinación Médica presentan a 
continuación este tema. 



¿Qué es orquitis?
Es la inflamación de uno o

ambos testículos.

¿y la epididimitis?
Se refiere a la inflamación del

epidídimo, el cual es una

estructura tubular unida al

testículo.

¿¡CUÁLES
SON SUS
CAUSAS!?

Principalmente es secundario a 

infecciones virales (paperas) o 

bacterianas. También puede ser

resultado de golpes o algunos

fármacos.

La principal forma de
contagio es tras una infección
de vías urinarias. Cuando el
origen es bacteriano, es común
que se presenten al mismo
tiempo la orquitis y
epididimitis.



Fiebre

Exámen general de orina,

muestra de sangre o

ultrasonido. 

LOS SÍNTOMAS SON:

Dolor

Aumento de volumen

o enrojecimiento

En ocasiones puede

cursar con dolores

de cabeza o náuseas.

EL DOCTOR
PODRÍA
SOLICITAR...



El aumento de volumen escrotal,

acompañado de dolor y

enrojecimiento no es único de

estas enfermedades. 

Del  15 al 20% de los niños con

estos síntomas, podrían cursar con

TORSIÓN TESTICULAR.

¿y qué es eso?
Es la rotación del cordón testicular

sobre su eje longitudinal

provocando ausencia o disminución

del riego sanguíneo.

Es más frecuente en recién nacidos y

durante la pubertad. 

IMPORTANTE

ES UNA URGENCIA
QUIRÚRGICA

Debido a que la circulación

sanguínea en el testículo se ve

comprometida, es muy importante

resolver la torsión mediante cirugía.

La actividad física,

cirugías recientes de

testículo o traumatismos

directos son fuertes

predisponentes.



El médico puede llegar a
recetar antibiótico en caso de
infección de origen bacteriano.

También puede recetar
analgésicos y antiinflamatorios.

Reposo de actividad física 
Uso de suspensorio escrotal 

MEDIDAS
EN CASA

¿Y QUÉ HACER
PARA TRATARLO?

Hielo local durante 15 a 20
minutos tres veces al día.

 



Inflamación grave 
Falla al tratamiento médico 

La cirugía como tratamiento de
estas enfermedades es poco
frecuente y sólo se
recomendará en caso de:
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Si en casa observa cualquiera de los síntomas
mencionados les recomendamos acudir con su médico
pediatra o al ISSSTE para una valoración y tratamiento
oportuno.  

¿CIRUGÍA?

PORQUE LA UNAM NOPORQUE LA UNAM NOPORQUE LA UNAM NO

SE DETIENESE DETIENESE DETIENE


