
Ecografía testicular 
La ecografía testicular es una prueba que permite diagnosticar rápidamente cualquier 
proceso testicular. Todo urólogo debe poder realizarla en su mismo consultorio, 
evitando así demoras en el diagnóstico.  

Aquí podrás encontrar 

• Pruebas de fertilidad masculinas  
• Analítica hormonal  
• Biopsia testicular  
• Capacitación espermática 
• Cultivo de semen 
• Ecografía testicular 
• Extracción quirúrgica de espermatozoides 
• Fragmentación ADN espermático 
• MSOME 
• Seminograma 
• Técnica FISH  

¿Qué es una ecografía testicular? 

Una ecografía testicular es una prueba sencilla y no dolorosa que permite descartar o 
confirmar cualquier problema del contenido escrotal. 

Se usa para diagnosticar la presencia de inflamación en los testículos, alguna masa o un 
traumatismo, permite también evaluar la presencia de varicocele que es una alteración 
de las venas testiculares que suele estar asociada con problemas de fertilidad. 

Con frecuencia el dolor en el testículo está asociado a enfermedades de la próstata, 
problemas urinarios, enfermedades neurológicas, hernias, problemas de las vesículas 
seminales, etc. 

Procedimiento de la ecografía testicular 

Hacer una ecografía testicular no es doloroso, puedes sentir humedad o un ligero frío 
por el gel conductor que te aplicaran. Te cubrirán con una tela a lo ancho de los muslos 
por debajo del escroto o te colocarán tiras de cinta adhesiva para levantar ligeramente 
el saco escrotal. Se aplica un gel transparente en el saco escrotal que ayudará a que se 
transmitan las ondas sonoras. Se desplaza una sonda manual sobre el escroto que 
enviará imágenes del escroto. 

¿Qué resultados puede ofrecer una ecografía testicular 
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Los resultados de la ecografía testicular pueden ser normales o anormales. 

• Normales: nos indica que los testículos y el escroto tienen una apariencia normal 
y no hay anomalías. 

• Anormales: las causas de unos resultados anormales pueden ser por varicocele, 
infecciones, abscesos, quistes, torsión testicular, tumor, etc. 

¿Por qué se hace una ecografía testicular? 

Una ecografía testicular se puede realizar para: 

• Ayudar a determinar por qué uno o ambos testículos se han agrandado. 

• Examinar una masa o protuberancia en uno o ambos testículos. 

• Encontrar la razón del dolor en los testículos. 

• Mostrar cómo la sangre circula a través de los testículos. 

¿Qué ventajas tiene realizar una ecografía testicular? 

En primer lugar la ecografía se puede realizar en la misma consulta sin preparación 
previa, esto permite al urólogo realizar la historia clínica, la exploración y el diagnóstico 
en un solo acto. 

• Es una prueba que no es dolorosa y no utiliza radiación, por esa  razón, se puede 
repetir tantas veces como sea necesario. 

• Permite valorar la evolución de cualquier enfermedad de los testículos y también 
los resultados de la cirugía. 

• La ecografía no tiene efectos secundarios, y por tanto no tiene ningún riesgo 
para el paciente. 

• Evita realizar exploraciones quirúrgicas innecesarias. 

• La alergia al gel que se utiliza es excepcional. 

Para realizarte una ecografía testicular consulta nuestro listado de Clínicas de fertilidad 
en España para contactar con un especialista. 

Contenido relacionado 

• Fertilidad 
• Pruebas de fertilidad masculinas  
• Pruebas de fertilidad
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