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COMUNICACIÓN CORTA.

Uso del indicador de calidad demora en la intervención 
por torsión testicular en un hospital provincial de 
tercer nivel. 



INTRODUCCIÓN

Indicadores de calidad
Identificar problemas/situaciones de mejora o desviaciones de la práctica
estandarizada.

Indicadores de calidad SEUP (revisión 2018)à 51.Torsión Testicular
Grupo de trabajo de seguridad y calidad

Urgencia
>6h de la sintomatología disminuye la viabilidad del testículo torsionado

1:4000 varones < 25 años (65% de los casos 12-18 años)



INCIDENCIA TORSIÓN TESTICULAR

ESTÁNDAR CALIDAD DE SEUP (intervención <1h desde sospecha diagnóstica)

OBJETIVO



Estudio → Observacional, descriptivo y retrospectivo.
Valoración → Tiempo medio desde inicio de sintomatología
Excluidos → Aquellos que consultan >6h desde el comienzo de síntomas 

→  Hasta el triaje → Hasta valoración 
médica

→  Hasta pruebas 
complementarias

→  Hasta  cirugía

5 MINUTOS 13 MINUTOS 50 MINUTOS 1H Y 50 MINUTOS

METODOLOGÍA Y RESULTADOS



Resultados →

Estándar de calidad SEUP (<10%)

→ 30% no fueron intervenidos <1 hora tras la sospecha diagnóstica.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

35 torsiones testiculares (13 excluidas por acudir al S.U.P. >6h desde inicio de los síntomas)

Incidencia acumulada en 2020-2021: 1:1832 consultas
Se objetivó viabilidad del teste afecto en todos los pacientes incluidos. 



▪ Los indicadores de calidad son una herramienta útil para estandarizar la actividad clínica y
conseguir una mejor calidad de atención asistencial para nuestros pacientes.

▪ Tanto la demora del paciente en acudir a Urgencias como en la intervención conllevan un
alto riesgo en cuanto a viabilidad y consecuente morbilidad del sujeto, asociándose con
fertilidad disminuida o pudiendo precisar orquiectomía.

▪ La colaboración como equipo interdisciplinar es indispensable para lograr el estándar de
calidad marcado por consenso de expertos del grupo de trabajo de calidad de SEUP.

CONCLUSIONES


