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RESUMEN
OBJETIVO: Establecer las características clínico epidemiológicas de criptorquidia
en pacientes internados en los meses de septiembre a diciembre de 2016
DISEÑO: estudio descriptivo y prospectivo donde se realizó la recolección de
datos de una serie de casos de pacientes internados con criptorquidia
LUGAR: Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” (La Paz- Bolivia)
MÉTODOS: Se incluyeron 64 pacientes de edades entre 1 y 10 años. Se realizó
una entrevista estructurada a los padres aplicando un instrumento precodificado,
previo consentimiento verbal. Luego se realizó una revisión del expediente clínico
para completar datos. Se ingresó los datos a una base Excel, se procedió al análisis
de los mismos a través del uso de la estadística descriptiva.
RESULTADOS: El rango de edad de tratamiento fue 1 año a 10 años y 2meses, con
promedio de 3 años y 8 meses; la edad al momento del diagnóstico en promedio
fue 2 años y 9 meses. El tiempo transcurrido entre diagnóstico y tratamiento
fue 11 meses. La criptorquidia derecha fue más frecuente con 53%. El hallazgo
diagnóstico se realizó en primera instancia por un familiar en 28% y en 72% por un
personal de salud. El 68% fue diagnosticado en el primer nivel, 9% en segundo y
23% en el tercero.
CONCLUSIONES: La edad en la que se opera y diagnostica la criptorquidia en
nuestro medio no está dentro de las recomendaciones americanas y europeas.
PALABRAS CLAVE: criptorquidia, orquidopexia, testículos.
ABSTRACT
OBJECTIVE: To establish the clinical epidemiological characteristics
cryptorchidism in hospitalized patients from September to December 2016

of

DESIGN: descriptive and prospective study where the data collection of a series of
inpatient cases with cryptorchidism
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PLACE: Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría “(La Paz- Bolivia)
METHODS: We included 64 patients aged 1 to 10 years. A structured interview
was conducted with parents using a pre-coded instrument, with prior verbal
consent. A review of the clinical file was completed to complete data. The data
were entered into an Excel database, and the analysis was performed through the
use of descriptive statistics.
RESULTS: The age range of treatment was 1 year to 10 years and 2 months,
with an average of 3 years and 8 months; The average age at diagnosis was 2
years and 9 months. The time elapsed between diagnosis and treatment was 11
months. The most common type of cryptorchidism was the right one with 53%. The
diagnostic finding was made in the first instance by a relative in 28% and in 72%
by a health personnel. 68% were diagnosed in the first level, 9% in the second and
23% in the third.
CONCLUSIONS: The age at which cryptorchidism is operated and diagnosed in
our country is not within the American and European recommendations.
KEY WORDS: cryptorchidism, epidemiological characteristics, orchidepexy,
testicle
INTRODUCCIÓN
La criptorquidia es una malformación
frecuente en la infancia, por lo anterior
es una causa de consulta importante;
el hallazgo puede ser realizado en
consulta médica general y consulta
pediátrica, o incluso por un familiar y
luego confirmado por el médico. El
seguimiento es casi en un 100% de
los casos realizado por el pediatra,
y en general el paciente es derivado
luego del año de edad a consulta con
cirugía pediátrica para su tratamiento
quirúrgico1.
El tiempo que transcurre entre el
diagnóstico y el tratamiento es un
periodo muy crítico en el que se
debe decidir de manera consciente
la realización pronta de una cirugía o
la espera prudencial del descenso del
testículo comprometido, pero con una
información clara de parte del pediatra1.
La criptorquidia es definida como la
ausencia de uno o ambos testículos
en el escroto. Es más frecuente su
presentación del lado derecho y de
forma unilateral. De acuerdo a la
literatura es un hallazgo en alrededor
de 3% de los niños que nacieron a
término, y hasta en el 33% de recién
nacidos prematuros2,3. Es una entidad
que en su mayoría puede resolverse
espontáneamente,
este
descenso
espontaneo
ocurre
principalmente
26

durante los primeros meses de vida, y
coincide con el aumento de la secreción
endógena de testosterona. En algunos
informes de este período de descenso
varía de tres a seis (o doce) meses de
edad. A la edad de 1 año los testículos
no descendidos se encuentran en el 1%
de los niños4.
La criptorquidia es un hallazgo al examen
físico que muchas veces puede pasar
desapercibido en todos los niveles
de atención, ya sea por inexperiencia
del examinador o por simple falta de
tiempo para realizar un examen físico
adecuado y completo. Es de esta forma
que muchas veces la criptorquidia es un
hallazgo hecho por los familiares o en
consulta pediátrica como un hallazgo
incidental del que nadie se había
percatado antes.
La criptorquidia es una patología que
se encuentra en estudio desde varias
décadas atrás es así que los conceptos
han ido cambiando a través de los años,
sobre todo el tiempo oportuno para
realizar el tratamiento se ha modificado.
Existen cambios dramáticos en la
edad recomendada para la cirugía, por
ejemplo en la década de 1950 era a los
15 años de edad, y actualmente oscila
entre los seis meses a 1-2 años de
edad4,5,6. Pero a pesar de los numerosos
estudios aun siguen habiendo preguntas
sin resolver como el pronóstico en
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la vida adulta respecto a la función Estadística
testicular (fertilidad). La recomendación
Se realizó la recolección de los datos en
actual es el tratamiento quirúrgico de
el instrumento precodificado, se ingresó
la criptorquidia con orquidopexia, de
la información en una base de datos de
preferencia de forma temprana, con la
formato Excel. Luego se procedió al
finalidad de evitar la degeneración de
análisis de los mismos a través del uso
las células germinales en la infancia,
de la estadística descriptiva.
disminuyendo el riesgo de la aparición
de una patología tumoral y además RESULTADOS
mejorar la fertilidad del paciente1,7. El estudio recolectó información de
El objetivo de esta investigación fue 64 pacientes atendidos de forma
describir algunos aspectos respecto al ambulatoria
e en elinternados
parase ingresó
Se realizó la recolección de los datos
instrumento precodificado,
diagnóstico y tratamiento realizados en tratamiento quirúrgico en el Hospital
la información en una base de datos de formato Excel. Luego se procedió al
un grupo de pacientes con criptorquidia del Niño de los meses de Septiembre
análisis de los mismos a través del uso de la estadística descriptiva.
internados al Hospital del Niño “Ovidio
a Diciembre de 2016. El rango de
Aliaga U” .
RESULTADOS
edad de tratamiento fue de 1 año a 10
años y 2 meses, la edad promedio al
momento del tratamiento fue de 3 años
Se trata de un estudio descriptivoe internados
y
tratamiento quirúrgico en el Hospital del Niño de los meses de
y 8para
meses,
y la edad al momento del
prospectivo, la recolección de datos Septiembre
se
a Diciembre de 2016. El rango de edad de tratamiento fue de 1 año
diagnóstico en promedio fue de 2 años
hizo de una serie de casos de pacientes
a 10 añosyy 9
2 meses,
la edad
al momento
del tratamiento
fue de 3 años
meses.
Elpromedio
tiempo
transcurrido
entre
con criptorquidia internados en ylos
8 meses,
la edad al momentoydeltratamiento
diagnóstico en promedio
fue de 2 años y 9
ely diagnóstico
quirúrgico
meses de septiembre a diciembre meses.
de El tiempo transcurrido entre el diagnóstico y tratamiento quirúrgico fue
fue en promedio de 11 meses, solo en
2016, en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio
en promedio
11 meses,
solo en fue
un 9%mayor
el tiempo a
fue12
mayor
a 12 meses por
un de
9%
el tiempo
meses
Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz,
por reprogramaciones
y decisión
retraso
en el
reprogramaciones
y retraso en el tratamiento por
de familiares.
centro hospitalario de tercer nivel. Se
tratamiento por decisión de familiares.
incluyeron a 64 pacientes entre 1 y 10
Gráfico 1
Figura Nº 1
años de edad. Se definió como paciente
Tipo de Criptorquidia
participante del estudio a todos
aquellos pacientes con el diagnóstico
Derecha; 53%
Bilateral
de criptorquidia, internados para la
Bilateral; 24%
realización de su tratamiento quirúrgico.
MATERIAL Y METODOS

El estudio recolectó información de 64 pacientes atendidos de forma ambulatoria

En todos los sujetos de estudio se
realizó una entrevista estructurada a los
padres, previo consentimiento verbal de
los mismos para participar del estudio.

Izquierda
Derecha

Izquierda; 23%
En el instrumento se buscó la siguiente
información: Edad del paciente registrada
en el expediente, edad del paciente
Fuente :Elaboración Propia
al momento de diagnóstico, tipo de Fuente :Elaboración Propia
En
relación
al
tipo
de
criptorquidia
criptorquidia: bilateral o unilateral, tipoEn
derelación al tipo de criptorquidia encontramos a la criptorquidia derecha en
encontramos a la criptorquidia derecha
procedimiento quirúrgico, responsable
53%, bilateral 24% y criptorquidia izquierda 23% (ver Gráfico 1). Del total de
en 53%, bilateral 24% y criptorquidia
del hallazgo diagnóstico, nivel de atención
pacientes solo se registró una complicación quirúrgica en un paciente con
izquierda 23% (ver Figura Nº 1). Del
de referencia, nivel de atención donde
criptorquidia izquierda en el que se presentó hematoma regional en el lugar de
total de pacientes solo se registró una
fue diagnosticado, complicaciones la
del
incisión. En cuanto al diagnóstico se realizó en primera instancia por un familiar
tratamiento quirúrgico, factores de riesgo complicación quirúrgica en un paciente
en 28% de pacientes y en el 72% la criptorquidia fue diagnosticada por un
encontrados, localización del testículo, con criptorquidia izquierda en el que se
personero de salud. Respecto al nivel de atención donde se realizó el diagnostico
malformaciones congénitas asociadas, presentó hematoma regional en el lugar
tratamientos previos, sintomatología de la incisión. En cuanto al diagnóstico
asociada al cuadro. Luego de entrevistar se realizó en primera instancia por un
a los padres se realizó una revisión del familiar en 28% de pacientes y en el
expediente clínico para completar los 72% la criptorquidia fue diagnosticada
por un personero de salud. Respecto
datos.

Rev Med La Paz, 23(1); Enero - Junio 2017

27

Artículos Originales

al nivel de atención donde se realizó estado, los profesionales médicos y la
el diagnostico el 68% de pacientes fue familia. El estado por la sobresaturación
en el en
primer
9%
sistema en el que las
el 68% de diagnosticado
pacientes fue diagnosticado
el primernivel,
nivel, 9%
en en
segundode
nivel un
segundo
nivel
de
atención
y
23%
en
el
programaciones
quirúrgicas se hacen
de atención y 23% en el 3er nivel de atención. (ver Gráfico 2)
3er nivel de atención. (ver Figura Nº 2).
meses después por la falta de espacio
Gráfico 2
y tiempo quirúrgico. Los personeros de
Figura Nº 2
salud que trabajan en los primeros niveles
Nivel donde se realizó el diagnóstico
de atención que realizan “controles
Tercer nivel
de niño sano” no realizan un examen
23%
Primer Nivel
físico adecuado y completo, en algunos
Segundo nivel
casos incluso pediatras. El entorno
familiar es importante, las personas
Tercer nivel
aún prefieren esperar el máximo de
tiempo posible a que el cuadro se
solucione de forma espontánea, lo que
demora el tratamiento. Por otro lado
Primer Nivel
Segundo nivel
68%
encontramos que el tipo más frecuente
9%
es la criptorquidia derecha (53%),
hallazgo que coincide con la literatura
Fuente :Elaboración Propia
Fuente :Elaboración Propia
revisada.,11,12,13,14,15,16. En el 77% de los
Uncasos
55%
deatendidos
casos porfueron
atendidos
Un 55% de
fueron
un médico
general y no casos
fueron
el hallazgo fue realizado por un
por
un
médico
general
y
no
fueron
diagnosticados, y del total el 17% de pacientes no fueron diagnosticados
personal de salud. La mayoría de los
diagnosticados, y del total el 17% de
después de ser atendidos por pediatras en los distintos niveles, en consultas
diagnósticos se realizaron en el primer
pacientes no fueron diagnosticados
nivel
previas a su diagnóstico, referencia e internación. En cuanto a la localización
del de atención, pero del total de
después de ser atendidos por pediatras
pacientes
vistos por médicos generales
testículo o testículos criptorquídicos era inguinal en el 86%, abdominal en 12%.
en los distintos niveles, en consultas
el
diagnóstico
de criptorquidia se realizó
Cuando seprevias
indago porafactores
de riesgo, solo sereferencia
encontró el antecedente
de
su diagnóstico,
e
solamente en un 45 % de pacientes,
prematuridad
como factor deEn
riesgo
en el 3%adelapacientes.
No se encontraron
internación.
cuanto
localización
mientras que en el resto no se reportó
del testículo
testículos
criptorquídicos
malformaciones
asociadas. Yo
tampoco
sintomatología
relacionada al cuadro.
ningún hallazgo hasta consultar con
era inguinal en el 86%, abdominal en
especialista antes de llegar a consulta en
DISCUSION
12%. Cuando se indago por factores de
el Hospital del Niño. Se encontró también
riesgo, solo se encontró el antecedente
Los pacientes en este estudio fueron diagnosticados en promedio a los de 2
años el diagnóstico de criptorquidia fue
que
de prematuridad como factor de riesgo
hallazgo en el 85% de pacientes que
y 9 meses de edad y el tiempo desde el diagnostico al tratamiento quirúrgico
en el 3% de pacientes. No se encontraron
consultaron pediatras previamente.
correctivo fue de 11 meses en promedio, con una edad promedio el momento
malformaciones asociadas. Y tampoco
Estos resultados son preocupantes
del tratamiento
quirúrgico de 3 años
y 8 meses. Estos
están alejados de
sintomatología
relacionada
al tiempos
cuadro.
porque indican que el 50% de los niños
las recomendaciones emanadas por la Academia Americana de Pediatría y
DISCUSION
con criptorquidia vistos por un médico
recomendaciones, que indican como óptimo de diagnóstico y tratamiento de los
Los pacientes en este estudio fueron general no son diagnosticados y no por
3 meses al año de edad1,2,3,8,9,10. La demora tanto en el diagnóstico y tratamiento
diagnosticados en promedio a los de el hecho de no contar con los exámenes
es una responsabilidad compartida entre el estado, los profesionales médicos
y
2 años y 9 meses de edad y el tiempo o equipamiento especial, sino por el
simple
hecho de no realizar un examen
desde el diagnostico al tratamiento
físico
completo.
Sin embargo en el caso
quirúrgico correctivo fue de 11 meses
de
los
que
consultaron
pediatras, uno
en promedio, con una edad promedio
de
cada
10
niños
con
criptorquidia
que
el momento del tratamiento quirúrgico
consulta
no
es
diagnosticado.
de 3 años y 8 meses. Estos tiempos
están alejados de las recomendaciones
emanadas por la Academia Americana
de Pediatría y recomendaciones, que
indican como óptimo de diagnóstico
y tratamiento de los 3 meses al año
de edad1,2,3,8,9,10. La demora tanto en
el diagnóstico y tratamiento es una
responsabilidad compartida entre el
28

Es positivo también haber encontrado
que en un solo caso se registró
una complicación postquirúrgica. El
único factor de riesgo hallado fue
la prematuridad con una frecuencia
de cerca al 3%, en este acápite del
estudio nos encontramos con la
falta de información respecto a los
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antecedentes perinatales, en muchos
casos los padres no recordaban con
exactitud los datos; por lo que sería
interesante realizar un seguimiento a
los niños prematuros atendidos nuestro
hospital. La localización más frecuente
fue la inguinal en un 86%, aspecto que
coincide con la literatura revisada que
menciona como la localización más
frecuente la inguinal o intracanalicular
en todas sus formas.
No
se
encontraron
otras
malformaciones asociadas, no se
reportaron síntomas asociados, lo que
es de esperarse porque la criptorquidia

no es tomada en cuenta precisamente
por no producir sintomatología. Con la
información recabada en el estudio se
vuelve a verificar la importancia de una
referencia oportuna de los pacientes
con diagnóstico de criptorquidia para un
tratamiento eficaz en el paciente, que
es responsabilidad tanto de médicos
generales participantes en el primer
nivel, como de pediatras que trabajan
en un segundo y tercer nivel cuando
el diagnostico no se realizó de forma
previa, siendo la recomendación más
importante el diagnóstico oportuno
basado en un examen físico integral del
paciente pediátrico.
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