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TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA CRIPTORQUIDIA Y DE LA
ECTOPIA TESTICULAR

Drs. JOSE BENGOA, AXEL BUTENDIECK y CARLOS SWETT
Servicio de Ci rugia In f an t i l . Je fe : Dr. Carlos Swett.

Hospital "Enrique Deformcs". Valparaiso,

Siguiendo la clasificacion clasica de Ko-
cher, en su notable monografia publica-
da en 1887, que bien se puede catalogar
como piedra angular en el desarrollo de
las enfermedades urologicas masculinas,
hacemos distincion entre la criptorquidia
y la ectopia testicular. La primera, como
detencion del testiculo en su trayecto des-
cendente normal, ya sea abdominal o in-
guinal; y la segunda, como situacion ano-
mala del testiculo fuera de este trayecto.
La detencion de un solo testiculo deberia
llamarse monorquidia y reservarse la de-
signacion de criptorquidia para la deten-
cion de ambos testiculos, pero el uso ha
generalizado este ultimo vocablo para de-
signar tambien la detencion testicular uni-
lateral.

CASUISTICA DEL SERVICIO

Este modesto trabajo no tiene otra pre-
tencion que la de resumir nuestra expe-
riencia recogida a traves de 38 cases ope-
rados de criptorquidia en el Servicio de
Cirugia Infantil, en los ultimos 6 anos,
Se trata, en la mayoria, de ninos opera-
dos en el periodo prepuberal, que es el
criterio que seguimos para iniciar el tra-
tamiento quirurgico, pues las experien-
cias ensenan que una intervencion tardia
encuentra ya un organo con alteraciones
anatomicas de atrofia y trastornos fun-
cionales irreversibles.

Hormonoterapia.

Algunos de estos ninos ban sido trata-
dos previamente con hormonas prehipo-
fisiarias en el Servicio de Endocrinologia
de este Hospital, desde donde fueron re-
mitidos al de Cirugia para su tratamien-
to quirurgico. Si no se consigue el des-
censo en un numero determinado de ca-
sos, por existir adherencias que lo man-
tienen fijo al conducto inguinal, por lo
menos se logra mediante este tratamiento
estimular el desarrollo del testiculo.

De los 38 casos, en 23 enfermos no se
practice tratamiento hormonal previo. El
control ulterior de estas criptorquidias
operadas dio en 21 casos testiculo nor-
mal y en 2 casos atrofia testicular- En 12
casos se habia instituido tratamiento hor-
monal, grupo que podemos desglosar asi:
a ) 9 casos con tratamiento hormonal pre-
operatorio, en los que en el control ul-
terior demostro 1 caso con atrofia testi-
cular y el resto con testiculos normales;
b ) 2 casos con tratamiento postoperatorio
que no logra influenciar el desarrollo de
testiculos pequenos operados; c) 1 caso
en que se procedio a tratamiento pre y
postoperatorio y se pudo apreciar buen
desarrollo testicular en el control re-
moto.

Los otros 3 casos escapan a nuestra re-
vision y no se pudo consignar si fueron
o no sometidos a tratamiento hormonal
( cuadro N(J 1).

C P A D R O XV 1

EFECTO DEL TRATAMIENTO HORMONAL
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Edad en que se practice la operation.

Debemos distinguir entre la ectopia,
que siempre operamos al hacer el diag-
nostico, y la criptorquidia cuya indicacion
operatoria no retrasamos despues del pe-
riodo puberal. Asi, en el primer grupo
tenemos un caso operado ya a los 9 me-
ses por una ectopia testicular izquierda
de variedad perineal y otro caso de ec-
topia crural operada a los 11 afios. En
el grupo de las criptorquidias, 36 casos,
se pueden tambien separar dos enfer-
mitos que fueron operados a los 4 y 6
anos, mas precozmente de lo que se acos-
tumbra, porque se trato de criptorquidias
con hernia concomitante, en que prima-
ba la indicacion operatoria de la hernia,

El resto de estas criptorquidias fue so-
metido a tratamiento quirurgico a una
edad que fluctuo entre los 8 y 15 anos,
como limites extremes y con una edad
promedia de 11 anos. El mayor numero
fue operado a los 12 arios cumplidos (10
casos) (cuadro N9 2 » .

Localization y concomitancia con hernia
inguinal.

De nuestra casuistica, 36 casos corres-
pondian a criptorquidias y 2 casos a ec-
topias testiculares. Las criptorquidias, 8
eran bilaterales, 15 derechas y 13 izquier-
das. De las bilaterales se operaron 7 casos
dc ambos lados y 1 caso de un lado. En
este ultimo enfernio el testiculo no ope-
rado descendio espontaneamente en el
postoperatorio alejado.

Hubo criptorquidias concomitantes con
hernias en 15 casos, 2 de ellos con persis-
tencia del conducto psritoneovaginal (cua-
dro N^ 3) .

CUAUliO Xv ,?

LOCALIZACION Y CONCOMITANCIA CON H E R N I A

15
13'

en 9 casos un testiculo disminuids de ta-
mario en relacion con el del lado sano y
en 5 casos una atrofia avanzada, en ma-
yor o menor grado, ademas de 1 caso con
atrofia testicular unilateral en una crip-
torquidia bilateral. En este, la atrofia afec-
to el lado en que se habia seccionado el
deferente, en una operacion verificada
con antelacion por un proceso inflamato-
rio de la gonada anos antes de sometersa
al tratamiento quirurgico por la criptor-
quidia y cuyos detalles no nos fue posi-
ble indagar por haber sido operado en otro
Servicio. A proposito de este caso es in-
teresante consignar que en un control ul-
terior, 5 anos despues de la intervencion
de Bevan, con fijacion a lo Surraco, prac-
ticada en ambos lados, se comprobo am-
bas gonadas de tamaiio, consistencia y
situacion normales. Es decir, aqui la opor-
tuna intervencion al bajar ambos testicu-
los, el mas desarrollado habria servido
como verdadero estimulo, comparable a
la hormonoterapia para influir favorable-
mente en el desarrollo del testiculo crip-
torquico y atrofico del otro lado.

En la gran rnayoria de los casos de tes-
ticulo retenido, este ofrecia al examen
clfnico o durante el acto operatorio (en
los testiculos de localizacion intraabdomi-
na l ) , proporciones mas o menos normales.

Caracteres morfologicos de los testiculos. Grado de descenso testicular.

Con referencia a las caracteristicas
morfologicas de los testiculos criptorqui-
dicos en el examen clinico y durante el
acto operatorio, nos fue posible distinguir

En 30 casos su localizacion fue en el
conducto inguinal con escaso desplaza-
iniento a las maniobras de descenso, solo
en 2 casos se lograba un .desplazamiento

EDAD EN QUE SE H I Z O LA OPERACION
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hasta la raiz del escroto o mas alia. En
situacion intraabdominal se encontraron
6 casos, es decir no palpables o de pal-
pacion dudosa (cuadro N? 4) .

CUADRO Xv 4

GRADO DE DESCENSO TESTICULAR

La mayor fa de las criptorquidias bila-
terales tenian ambos testiculos situados
en el trayecto del conducto inguinal y no
eran desplazables fuer'a del orificio me-
dial.

Sintomatologia clinica subjetiva.

Hemos podido consignar solo en 3 ca-
sos un cuadro clinico en cuya evolucion
existia el antecedente de fenomenos do-
lorosos referidos al testiculo o a su ve-
cindad. Los casos restantes no llevan con-
signada una sintomatologia dolorosa en
toda su evolucion hasta el momento de la
intervencion. Un gran numero de casos
llega a la Policlinica enviados por el Ser-
vicio Medico Escolar, donde se descubre
la anomalia, sin que los padres ni el en-
fermo hayan tenido conocimiento de la
enfermedad.

TECNICA QUIRURGICA

Hemos preferido la tecnica de Bevan
con fijacion del testiculo segun modifica-
cion introducida por Surraco, en casi to-
dos los casos con exception de 4 enfer-
mos en los que se practice el Bevan solo.
Estimamos que la tecnica de Bevan ofre-
ce las siguientes ventajas:

1. Es la mas anatomica.
2. Verificada con delicadeza y prolija

diseccion, al liberar los elementos del cor-
don de sus adherencias, permite alargar-
los considerablemente, logrando un buen
descenso del testiculo y su reposition no
forzada en la logia previamente prepara-
da en el escroto.

3. Hace innecesaria la fijacion adicio-
nal del testiculo y escroto al muslo.

4. Se evita una segunda intervencion
tal como en ef metodo de Torek, muy usa-
do entre los urologos.

5. Se obtienen resultados excelentes
en cuanto a descenso y permanencia del
testiculo en el escroto, sin fenomenos de
retraction y ascenso secundario postope-
ratorio.

6. Relativa sencillez del metodo, una
vez familiarizado con el y con los deta-
lles anatomicos, que es preciso tomar en
cuenta durante la diseccion del cordon y
la liberation retroperitoneal e intraabdo-
minal.

La intervencion quirurgica en la crip-
torquidia y ectopia testicular pers.igue el
traslado del testiculo al escroto y conse-
guir una buena mantencion "in situ" de
el, lo que involucra considerar como fun-
damental en el modus operandi, la buena
movilizacion retroperitoneal del conducto
deferente y de los vasos espermaticos, por
separado, de modo que la reposicion en
el escroto pueda realizarse facilmente, sin
traction ni compresion y sin necesidad de
recurrir a una operation auxiliar. Para
ello, es preciso acercarse con la liberacion
y movilizacion del cordon lo mas posible
por un lado a la vesicula seminal y por
otro lado al hilio renal. Sobre todo hace-
mos hincapie en la diseccion cuidadosa
del conducto deferente y de los vasos es-
permaticos y a la section de las adheren-
cias y bridas que unen estos ultimos con
la vecindad; especialmente a una bande-
leta fibrosa, que aunque tenue, se extien-
de desde el cordon a la espina iliaca an-
tero-superior y lo tracciona hacia arriba
y atras.

La maniobra de Surraco, que consiste
en la interposicion del testiculo en el ce-
lular del escroto (espacio escrotal), en
una logia preparada entre la piel y el
dartos, por un lado y las tunicas subya-
centes (fibroso-vaginal), por el otro, ga-
rantiza una permanencia eficiente de esta
glandula dentro de las bolsas. Se practica
para ello una incision de la piel en el fon-
do del hemiescroto .y se abre otra pequeiia
brecha a traves de las tunicas menciona-
das, lo justo para hacer pasar el testiculo
y alojarlo en la logia preformada. Se su-
tura la tunica fibroso-vaginal para evitar
el ascenso del testiculo y luego, por en-
cima de este, la piel.

A veces, en los casos operados solo con
el metodo de Bevan con fijacion corrien-
te del testiculo al fondo del escroto, para
evitar su ascenso, se uso una sutura de
fijacion en bolsa de tabaco en la raiz del
escroto.
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CONTROL Y RESULTADOS POSTOPERATORIOS

Complicaciones de importancia en el
postoperatorio, no se han observado, sino
solo las corrientes y de caracter pasajero
inherentes a cualquier intervencion qui-
rurgica.

For la dificultad para lograr que los
ninos acudan a las citaciones de control,
derivado de la idiosincrasia del publico de
nuestras policlinicas, los frecuentes cam-
bios de domicilio, etc., nemos clasificado
los casos operados en 3 grupos de con-
trol es :

a) Controles durante la hospitaliza-
cion: 20 casos, todos ellos con buenos re-
sultados anatomicos inmediatos.

b) Controles proximos: 4 casos, con
2 en buenas condiciones y los 2 restantes
con testiculos aumentado de volumen por
edema residual postoperatorio. Fueron
controlados dentro del mes de operados y
vistos en la Policlinica.

c) Controles alejados: 14 casos, el pla-
zo del control fluctuo entre 3 meses y 5
anos del postoperatorio, con un promedio
de 23 meses. En este grupo se destacan
7 casos con resultados excelentes, que pre-
sentaron testiculo operado de tamano,
consistencia y movilidad normales, indo-
loro y con buen descenso escrotal; 2 casos
catalogamos como buenos, porque presen-
taron un testiculo operado algo disminui-
do con respecto al no operado en cuanto
a tamano, pero con los demas caracteres
normales. En 5 casos se comprobo el tes-
ticulo criptorquidico de tamano pequeno
antes de operar y que persistia atrofico
en los controles alejados del postoperato-
rio; es decir, con la operacion no se con-
siguio influenciar un testiculo atrofico de
partida. En uno de estos casos, ademas
de la atrofia no influenciable, tampoco
se consiguio un descenso complete del
testiculo con permanencia en el escroto
y cabe serialar que se trato de un opera-
do con el metodo de Be van sin la modi-
ficacion introducida por Surraco (cuadro
N^ 5).

COMENTARIO

El pediatra es el primero en comprobar
que uno o los dos testiculos no han des-
cendido a su sitio normal, debiendo dilu-
cidar si se trata de una ectopia, de una
criptorquidia o del comunmente llamado
testiculo en ascensor. Estos ultimos, por

CUADRO N'.' 5

CONTROLES Y RESULTADOS POSTOPERATORIOS

una falta de fijacion del gubernaculum
testis o una contractilidad exagerada del
cremaster, ascienden con facilidad hacia
el conducto inguinal, pero mediante ma-
niobras manuales suaves se les logra des-
cender al escroto. Estos testiculos no re-
quieren tratamiento alguno y descenderan
por si solos al escroto con el desarrollo
del nino.

El tratamiento, como ya lo hemos ano-
tado, es quirurgico e ininediato para to-
dos los casos de ectopia y aquellos de
criptorquidia en concomitancia con una
hernia inguinal. En las criptorquidias, el
tratamiento a seguir se ha prestado a dis-
cusion desde el momento que hicieron su
aparicion las substancias hormonales, es-
tableciendose una verdadera competencia
entre los endocrinologos y los cirujanos,
unos defendiendo el metodo incruento y
los otros el operatorio. Creemos que ca-
da caso tiene su indicacion precisa y que
las dos formas de tratamiento no se con-
traponen, sino al contrario, se comple-
mentan.

En presencia de un testiculo que esta
en el conducto inguinal, debemos precisar
bien si se puede descender mediante ma-
niobras manuales hasta su bolsa. En tal
caso podemos asegurar que ese testiculo
descendera solo al llegar a la pubertad;
pero, si manualmerite no se logra descen-
derlo, debemos suponer que existen cau-
sas anatomicas que impiden su descenso
y tales casos nosotros los consideramos
como susceptibles de un tratamiento qui-
rurgico.

Las estadisticas dicen que en un 20 a
70% de los casos, se obtiene exito con la
hormonoterapia, pero seguramente que en
estos estan incluidos todos aquellos tes-
ticulos que por si solos descenderian al
llegar a la pubertad. Por otra parte, hay
que reconocer que el procedimiento in-
cruento, requiere meses de tratamiento,
fuera del costo elevado de las substancias
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hormonales, factor no despreciable en
nuestro medio, y que puede provocar el
desarrollo de una pubertad precoz, por
sobredosaje, si este no es controlado de
cerca para suspenderlo oportunamente.

La tecnica de Bevan, la unica emplea-
da en nuestro Servicio, da el maximo de
garantias para dejar el testiculo en el es-
croto, sin lesion de sus elementos. La in-
tervencion quirurgica, que no tiene nin-
guna gravedad, tiene la ventaja de per-
mitir tratar una hernia coexistente y que
a menudo pasa inadvertida, constituyen-
do, como todos nemos podido apreciarlo,
un hallazgo operatorio.

Debemos reconocer que la apreciacion
de los resultados postoperatorios de nues-
tra casuistica, se encuentra basada en un
criterio exclusivamente anatomico. pues
ha faltado el estudio posterior tomando en
cuenta el estado funcional de la gonada,
o sea la espermiogenesis y la androge-
nesis,

Como en nuestro Servicio de Cirugia
Infantil, al igual que en todo servicio pe-
diatrico, puede controlarse a los ninos so-
lamente hasta los 14 ahos de edad, salta
a la vista la importancia que representa
el poder efectuar controles en una edad
mas avahzada, para hacer un estudio des-
de el punto de vista funcional y asi po-
der apreciar los verdaderos resultados
del tratamiento efectuado. Deben buscar-
se los medios para que estos enfermos se
controlen en un solo Servicio y por el
mismo endocrinologo que instituyo el tra-
tamiento hormonal o el mismo cirujano
que efectuo la orquidopexia, unica mane-
ra de no tener errores en la apreciacion
de los resultados.

De las experiencias de Zariartu y Ham-
blen, quienes han efectuado un estudio
complete sobre el tema, se desprende que
los resultados anatomicos y funcionales
fueron mejores en los casos tratados pre-
cozmente, o sea antes de los 10 anos de
edad.

En resumen, de lo anteriormente ex-
puesto consideramos que en el future de-
bemos actuar en todos los casos de crip-
torquidia en estrecha colaboracion con el
endocrinologo, para poder efectuar un
tratamiento quirurgico y hormonal a'de-
cuado y precoz, con el fin de prevenir al-
teraciones del estado funcional del tes-
ticulo, en lo que se refiere a la espermio-
genesis y androgenesis.

Si en un caso que se trata hormonal-
mente, el testiculo no desciende, debe pro-
cederse sin demora al tratamiento quirur-
gico.

Si hay una causa mecanica que impida
su descenso, el tratamiento es la orquido-
pexia, pero es aconsejable usar en el pre
y postoperatorio la gonadotropina corio-
nica con el fin de obtener un desarrollo
satisfactorio del testiculo.

RESUMEN

Se resume la experiencia clinica de 36
casos de criptorquidia y 2 casos de ecto-
pia testicular, operados en el Servicio de
Cirugia Infantil del Hospital "Enrique
Deformes", con el metodo de Bevan y fi-
jacion del testiculo en el escroto segun
modificaciori introducida por Surraco.

Se describe el metodo quirurgico y las
ventajas que ofrece. Finalmente se expo-
nen los resultados postoperatorios, para
lo que se desglosa la casuistica en 3 gru-
pos controles, segun el tiempo que trans-
currio entre la operacion y el momento
del control clinico: grupo a) de 7 dias;
grupo b ) de 1 mes y grupo c) con un
promedio de 2 anos; aproximadamente.
En todos ellos los resultados francamente
buenos eran notorios, tanto desde el pun-
to de vista de los caracteres morfologicos
del testiculo operado, como del descenso
testicular logrado mediante el metodo
quirurgico referido.

SUMMAHY

SURGICAL TREATMENT OF CRYPTORCHIDISM
AND ECTOPIA OF THE TESTICLES .

Clinical experience on the basis of 36
cases of cryptorchidism and 2 cases of
ectopia of the testicles which have been
operated in the Surgical Department of
the "Enrique Deformes" Hospital, is re-
ported. The Bevan method has been used
and the testicle has been fixed in the
scrotum with a technique modified by
Surraco.

A description is made of the surgical
technique and the advantage it offers.
Finally the post-operative results are
given, for which the cases are divided in 3
groups, according to the time passed bet-
ween the operation and the clinical con-
trol: group a) of 7 days, group b) of 1
month, and group c) with an average of
2 years. In all of them the results were
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good, taking into account the morphologic
characteristics of the testicles operated
and the testicular descent obtained with
the surgical technique mentioned above.
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