
SERVICIO DE UROLOGÍA HOSPITAL ESPAÑOL DE 

MENDOZA 

 
INTERVENCIÓN  

PARA EL HIDROCELE COMUNICANTE  
 
 
¿QUÉ ES UN HIDROCELE COMUNICANTE? 
 
Un hidrocele significa presencia de líquido en el escroto alrededor del testículo. 
En el niño, existe normalmente durante la vida uterina una comunicación entre el escroto y la cavidad 
abdominal, por intermedio de pequeños conductos situados a nivel de la ingle a cada lado, llamados conductos 
peritoneo-vaginales. Por estos conductos pasa líquido de la cavidad abdominal hacia el escroto alrededor del 
testículo. 
Usualmente, estos conductos se cierran antes del nacimiento o durante los primeros meses de vida. 
En algunos niños, estos conductos pueden permanecer abiertos después del primer año de vida, o abrirse 
secundariamente. 
Según su grado de permeabilidad, dejan pasar una cantidad mayor o menor de líquido. La persistencia 
de la apertura o el cierre parcial del conducto origina un hidrocele comunicante, de volumen variable en el 
tiempo. 
 

¿POR QUÉ ESTA INTERVENCIÓN? 
 
Esta intervención es indispensable después del segundo año de vida, porque el hidrocele se complicará tarde 
o temprano, causando molestias, dolores, inflamación y más adelante presentará riesgos de alteración del 
testículo, además del daño estético. 

 
¿EXISTEN OTRAS FORMAS DE TRATAMIENTO? 
 
Ya que se trata de una anomalía anatómica, no existe otro medio que no sea cirugía para tratar el hidrocele. 
La punción con aguja está contraindicada, ya que es peligrosa para el testículo y la recurrencia es segura, 
puesto que no se ha cerrado el conducto. 

 
PREPARACIÓN DE LA OPERACIÓN 
 
Como para todas las intervenciones quirúrgicas, es necesario efectuar una evaluación previa a la anestesia, 
algunos días antes de la operación. 
La operación se desarrolla bajo anestesia general o local-regional. 
 

TÉCNICA OPERATORIA 
 
La operación se efectúa a través de una pequeña incisión a nivel de la ingle. 
Ello permite suprimir la comunicación peritoneovaginal, separándola de los vasos del testículo y del conducto 
de transporte de los espermios. Consiste en cerrar la comunicación, retirar el conducto peritoneo-vaginal y a 
veces el “bolsillo” que rodea el testículo. 
Una segunda incisión en la parte inferior del escroto es a veces necesaria, para fijar el testículo. 
Puede quedar colocado un drenaje transitorio. 
 

POSOPERATORIO USUAL 
 
El posoperatorio es sencillo. Los dolores son leves y se controlan mediante medicamentos apropiados. 
Usted hablará con el cirujano acerca de la duración de la hospitalización, que varía de uno a algunos días. 



El niño será inmovilizado por un mínimo de tiempo y deberá restringir su actividad física durante algunos 
días. 
Los cuidados de enfermería en posoperatorio le serán explicados (baños, apósitos...). 
El escroto puede permanecer hinchado durante algunas semanas, antes de volver a su volumen  normal. 
Se prevé usualmente una consulta de control, uno o dos meses después de la operación. 
 
 
 

RIESGOS Y COMPLICACIONES 
 
Toda intervención quirúrgica presenta cierto porcentaje de complicaciones y de riesgos. Algunas de estas 
complicaciones son de ocurrencia excepcional y pueden a veces no ser curables. 
Durante esta intervención el cirujano puede verse enfrentado con un acontecimiento que haga necesario 
procedimientos complementarios o diferentes de aquellos inicialmente previstos y que pueden incluso 
interrumpir el protocolo programado. 
Ciertas complicaciones asociadas con la anestesia son posibles, como ocurre en toda intervención quirúrgica y 
le serán explicadas durante la consulta previa con el médico anestesista. 
Las complicaciones específicas de esta operación son muy escasas: 
– lesión de los elementos nutritivos del testículo o del conducto espermático durante la disección, en especial 
en ciertos hidroceles voluminosos o modificados debido a una inflamación o una infección, con 
riesgo de atrofia del testículo, 
– retraso de cicatrización o infección de la herida operatoria, 
– riesgo de recurrencia: excepcional. 
 

INDICACIONES POSOPERATORIAS 
 
Usualmente luego de la cirugía pasara a la sala de interacción donde deberá mantenerse en reposo por las primeras 6 
horas, se le administraran analgésicos por vía endovenosa para disminuir el dolor postoperatorio  
Si presenta dolores que no han cedido con la administración de medicamentos lo deberá comunicar a la enfermera  
Deberá permanecer 24h con un suero colocado en la vena durante este tiempo debe cuidar el sitio evitando realizar 
movimientos bruscos  
Las primeras 24h tendrá también colocada una sonda vesical y deberá prestar atención de no traccionarla con 
brusquedad  
Debe tomar su medicación habitual menos anticoagulantes o aspirina  
Evite las conversaciones innecesarias, hablar mucho o realizar esfuerzos. Procure ingerir los alimentos indicados en 
bocados pequeños  
Generalmente será dado de alta el 1 día luego de la operación y sin sondas o drenajes  
En su domicilio debe evitar los movimientos bruscos, hacer reposo y continuar con una dieta liviana por el término de 
15 días 
Como analgésico tomará el Calmador plus 1 comp. Cada 12h  
La próxima consulta es a los 7 días de la cirugía  
Debe realizar por lo menos un baño diario con solución jabonosa de clorexidina  
Evite la constipación consumiendo jugos de fruta o activia  
Una vez dado de alta recuerde que debe realizar controles periódicos cada 4 meses en los cuales se le solicitarán 
análisis y  ecografías o radiografías  
Si se deja un catéter ureteral el mismo debe ser retirado dentro de las 4 semanas  
RECUERDE QUE ES OBLIGACIÓN CUMPLIR CON LOS CONTROLES E INDICACIONES  
POSOPERATORIOS INDICADOS  
YO, ................................................................................................................. DNI Nº .................................................. 
Estado Civil .................................................. Dirección ................................................................................................. 
abajo firmante, pido se me efectúe una de…………..mi propia voluntad, sin haber sido presionado, forzado ni empujado 
a ello de manera alguna. 
Sé que existe cierto riesgo post operatorio (el que acepto) y que la operación puede no tener éxito inmediato. 
Sé que puedo cambiar mi decisión hasta el último momento antes de la operación. 
He tenido toda libertad para hacer preguntas, a las que se ha dado completa respuesta a mi entera satisfacción. 
Acepto hacerme cargo, sin protesto, de los gastos hospitalarios y honorarios del procedimiento quirúrgico realizado, 
de los gastos en medicamentos y/o insumos que sean necesarios para la recuperación de mi salud, si la obra social o 
seguridad o prepaga o cualquiera sea la financiadora a la que pertenezco desconozca o no responda en la cancelación 
con el Hospital o con los profesionales intervinientes en tiempo y forma por los mismos pactados   
Hecho en: .....................................................  a las .....................horas  
Con fecha:....................................................................... 
FIRMAR  EN TODAS LAS HOJAS  
Su urólogo está a su disposición para cualquier información complementaria. 
 



 
 

 
 
 
 
 


