
HINCHAZON DE LA INGLE O DEL ESCROTO 
(Groin or Scrotum Swelling) 

Definición 
Esta guía general contiene información sobre la presencia de hinchazón en el escroto (o la ingle) en 
los varones. 

Causas 
Las dos condiciones más comunes que causan hinchazón del saco escrotal son hidrocele y hernia.  
Vea el diagrama para la explicación.

Dos afecciones de emergencia que pueden manifestarse con hinchazón del escroto y dolor intenso 
son la torsión (rotación) del testículo y una infección del testículo (orquitis).  En cada situación debe 
llamar a su doctor de inmediato.

Cuidado en caso de un hidrocele 
Un hidrocele es una acumulación indolora de líquido claro arriba o alrededor del testículo. Es común 
en los varones recién nacidos. Un hidrocele en general desaparece sólo dentro de 6 a 12 meses.  
Necesita una operación después de 1 año si persiste la condición, o si la condición causa dolor al 
niño.  Por estas razones, se lo mantiene bajo observación durante las visitas regulares. Si la 
hinchazón cambia frecuentemente de tamaño, también podría haber una hernia, y usted deberá 
llamar a su médico durante el horario normal para fijar una cita. 

En caso que tiene una hernia, su hijo o hija requiere una operación.  

Llame a su médico inmediatamente si: 
● El área empeora de repente. 
● La hinchazón provoca dolor o llanto. 

Llame a su médico durante horas de oficina si: 
● Todos los demás casos de hinchazón escrotal deben ser vistos por el médico, 

excepto un hidrocele que haya sido diagnosticado al nacer el bebé. 

Instrucciones especiales:

Las Vegas Pediatric Urology
Andrew H. Hwang, M.D., FAAP, FACS

653 N. Town Center Dr., Suite 407.    Las Vegas, NV 89144
Phone: 702-728-5686    Fax: 702-628-9030  

Make appointment online: http://www.patientfusion.com/doctor/andrew-hwang-md-73654 
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