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Frecuencia del Macroorquidismo en Pacientes
con Retraso Mental: Segun el Criterio de Evaluation

Dr. Alejandro Zavala B.; Dr. Ives Lacassie S.1.

Frecuency of Macroorchidism in Mentally
Retarded Patients: According to

Evaluation Criteriae

On the phenotypic screening of the Fragile-X Syndrome in an institution for the mentally retarded (MR), a high
frequency of rnacroorchidism (MO) was found using international values for testicular volumes (TV)1. The report of
normal TV in Chilean school-age children2, led us to reevaluatc the prevalence of MO using these values. As these are
slightly higher than foreign measurements, the percentage of MO found in the older group (>15 y.o) decreased
from 28.57 to 23.9 (p> 0.50). However the total frequency of macroorchidics changed from 17.64 to 18.05
(p >0,50%) due to a relative increase (6-97 to lO1^ of MO in the youngest group. This increment was not due to
the subtle differences between the reference values but to the actual exclusion of 27.9% of MR subjects with
bilateral cryptorchidism (] 4.11 % in the total group). The prevalence of MO in the older group, according to other
standards used in similar studies, showed differences ranging from 28.57%to 12.82% According to our criteriae of
evaluation the use of normal Chilean values for the determination of MO in our country seems to be convenient. The
methods for the clinical evaluation of MO are briefly reviewed.
(Key \vords: Macroorchidism". Mental retardation. Testicular volume}.

La delineation del Si'ndrome del X-fragil en
los ultimos anos, su reconocimiento como una
causa frecuente de retraso mental en todos los
pai'ses donde se le ha investigado y la aparente
respuesta al tratamiento con acido folico han
despertado gran interes en el.3'10. Una de las
caracteri'sticas ch'nicas que mas ha llamado la
atencion y permitido su busqueda fenoti'pica es
la presencia de macroorquidismo (MD)1 " 3 " l l

12, evidente no solo en la pubertad, sino en
algunos casos en la ninez, en el recien nacido e
incluso en el feto3 ~ 13 ' 16. En la busqueda de
este sindrome en pacientes deficientes mentales
institucionalizados, basada en la presencia de
MO1, fue necesario evaluar el volumen testicular
(VT) y definii MO utilizando tablas extranje-
ras17. La publication de VT normales para la
poblacion escolar chilena por Valenzuela y col en
19832, nos ha motivado a reevaluar la poblacion
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estudiada, usando estos valores y revisar lasdife-
rentes tecnicas de medicion testicular, discutien-
do algunos de los problemas que su uso conlleva.

La medicion del VT constituye solo una apro-
ximacion. Numerosas tecnicas y cifras de VT
"normales" han sido publicadas. Una enumera-
tion cronologica de algunas de ellas se presenta
en la Tabla 1. Las diferencias de VT en algunas
poblaciones han sido atribuidas fundamental-
mente a diferencias etnicas18 ~ 19. En los asiati-
cos se han descrito VT menores que en cauca-
sicos y negros, entre los cuales no habri'a di -
ferencias11 " 19. Las etapas de maduracion testi-
cular sen'an las mismas en diferentes poblaciones
pero con variaciones en el tiempo y tamano
alcanzado20. Aunque hay correlation entre VT y
edad osea, asi como entre VT y edad cronologi-
ca, la mejor correlation del VT seri'a con la etapa
de desarrollo puberal17'19.

La medicion del VT se realiza principalmente
a traves de modelos comparatives (orquidome-
tro) y por formulas matematicas. En la actuali-
dad se estan utilizando plantillas volumetricas
con volumenes estandarizados en una poblacion
brasilena21. Los orquid6metros son collares con
elipses de volumenes determinados. El mas utili-
zado es el orquidometro de Prader17 ~ 22 • 23,
aunque tambien existen otros modelos24 ' 25.
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Tabla 1.

Volumen testicular. Smtesis cronologica dc valores publicados

1902 Spangaro
1913 Schuttze
1914 Mita
L943 Schocnfeld y Beebe
1948 Engeberg

: Largo: 40-50 mm., Alto: 20 27 mm., Ancho: 25-35 mm.
: Largo: 40-50 mm., Alto: 20- 25 mm., Ancho: I 8 24 mm.
: Largo: 38 mm., Alto: 24 mm., Ancho: 23 mm.
: Orquidometro No Prader, VTM 8 25 ml.
: Orquidometro No Prader de 6 modelos ("del tamano de un poroto a tamano adulto

normal").
1948 Hurxthal
1949 Hansen
1951 Lambert
1952 Hansen y With
1962 Rundlcy Sylvester
1963 Doorcn y col.
1967 Prader
1968 Van Wierengen
1968 Andersen
1969 Zilka y Laron
1970Barhini
1974 Zachmann y col.
1983 V'alenzuela y col.

: Orquidometro No Prader dc 8 modelos (2 ml - 18 ml).
: Introduce formula para elipse dc rotacion, VT —0.52 x LX1 , VTM 23.5 ml.
: Formula para elipse de rotacion, VT =0.71 x LXT2, VTM 34.7 ml
: Formufa para elipse de rotacion, VT = 0 . 5 2 x ( L - 1 mm) x (T - 1 mm)"
: Formula Lambert, VTM 31.1 ml.
: Orquidometro No Prader, VTM (16 anos): 12 ml.
: Orquidometro Prader 12 modelos, VTN 15 25 ml.
: Confecciona nucvo Orquidometro.
: Calculo VT en base a ejc longitudinal exclusive
: Orquidometro dc Prader, VTM 17 ml.
: Orquidometro de Prader, VTM ( 17 anos): 17 ml.
: OrquJdometio de Prader, VTM 18.6 ml.
: Orquidometro de Prader, VTM 22.9 ml ± 3.5 nil.

1. derecho; 21.88 ml ±3 . 9 ml. T. izquierdo

VT —Volumen Testicular
VTM —Volumen Testicular Medio.

Los orquidometros tienen la ventaja de ser de
facil manejo. con escasa manipulacion genital, y,
en el caso del Orquidometro de Prader, de haber
sido utilizado en diferentes poblaciones17 '22.
Tienen la desventaja de ser un metodo comparati-
vo, por lo que se requiere entrenarniento para su
uso adecuado, y tener volumenes fijos. por lo que
volumenes interrnedios son determinados spla-
mente por aproximacion2. Ademas no permiten
la cuantificacion del VT ma yores como sucede
con los casos de macroorquidismo que nos intere-
san.

Las formulas matematicas requieren medir los
ejes longitudinal y transversal, utilizando una
regla metrica de plastico o calibrador micrometri-
co (ca'liper). La mas utilizada es la formula de
Hansen (VT -0.52 x L x T2)2 3 , introducida al
estudio del X-fragil por Cantii y col13. Las
formulas tienen la ventaja de requerir solo acu-
ciosidad en la rnedicion y no el mayor entrena-
rniento necesario para comparar con los orquido-
metros. Ademas el instrumento que se requiere.
la regla metrica, esta al alcance de cualquier
medico. Tiene la desventaja de requerir mayor
manipulacion genital y la tecnica de medicion no
estai totalmente estandarizada, pudiendo existir
diferencias en la determination de los ejes {por
ejemplo, si se incluye o no en la valoracion el
epididimo o el espesor del escroto) con las
consecuentes variaciones del VT.

Utilizando estos metodos se han publicado
diferentes tablas obtenidas en diversas poblacio-
nes, habitualmente en estudios transversales, con
distintos ranges de "'normalidad" (Fig. 1). Algu-

nas de estas son criticables, como es el caso de la
curva A obtenida en una institution para defi-
cientes rnentales25. La posible inclusion de suje-
tos con el si'ndrome del X-fragil o el sindrome de
RM 4-MO sin fragilidad cromosomica26'27, fre-
cuentes en estas instituciones3, pudiera explicar
el mayor VT encontrado.

MATERIAL Y METODO

En el trabajo preliminar se calcularon los VT
de 85 sujetos con RM internados en el Pequeno
Cottolengo (Santiago, Chile), utilizando la for-
mula de Hansen1. Se definio como macroorqui-
dico al sujeto con VT mayor a +2 DS para la
edad, de acuerdo a las tablas de Zachmann17. En
estas tablas el VT medio entre los 12,5 y los
19-20 anos fue obtenido en un estudio transver-
sal, y los valores entre los 10 y 12 anos en un
estudio longitudinal. En el trabajo previo1 se
considero el VT mayor en forma independiente,
y en los menores de 10 anos, no considerados en
la tab la de Zachmann. se utilizo como valor
"normal", en forma arbitraria pero mas exigente,
el volurnen de los 10 anos.

En el presente trabajo se compara la distribu-
cion de los VT obtenidos en el primer estudio,
con la obtenida por las tablas de Valenzuela y col
y con la de Zachmann, considerando solo los VT
medios cuando fue posible y solo para mayores
de 10 anos. Ademas se compara la variacion en la
incidencia de MO de acuerdo al grado de desarro-
llo puberal de Tanner para VT medio y al criterio
de Howard-Peebles en los mayores dc 15 anos.
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criterios que son utilizados en algunos trabajos.
En la Tabla 2 se presenta el numero de sujetos

en que no habia testfculos palpables o solo uno
de ellos estaba descendido, lo que impide en
estos casos calcular el VT medio. El chi cuadrado
considerando los normales criptoqui'dicos uni y
bilateral de acuerdo a la edad, es altamente
significative (X2 = 16.0296; p < 0.001).
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Figura 1. A) Rundle y Sylvester: Arch. Dis. Child. 37
514, 1962 (Formula Lambert. Pobl. de RM Caterham);
B) Valenzuela et al.; Rev. Chil. Pediatr. 54: 240, 1983
(0. de Pradcr. Pobl. Fscolar Santiago Norte): CJ
Prader.: Triangle 7: 240, 1966 (O. de Prader - Pobl.);
D) Zachmann y Prader.: Helv, Pacdiat. Acta 29: 61,
1974. (O. de Pradcr. Pobl. Zurich); !•) Zilka y Laron.: J.
Clin. Endocrinol. Mctab. 29: 1409. 1969. (Formula
Hanson y With. Pobl. Israel) . 1-') Schoenfeld y Beebc; J.
Urol. 48: 759, 1942. (O. no Pradci Pobl.) G) Douren
et al.: Med. T. Gcncesk. 107: 15 19, 1963. (O. no Pradcr

Pobl. Holandes).
Adaptado dc Laron, Z. y Zilka: E.J. Clin. Hndoerinol.
Metab. 29: 1409, 1969.

Tabla 2.

1'recuencia cli'nica de testfculos no descendidos

Solo un test foil o Sin testi'culos
palpable palpables

Kdad (anos) N .. _, M .,

<15
>15

TOTAL

43
42

85

6
3

9

13.95
7.14

10.58

12

12

27.9

14.11

RESULTADOS

En la Tabla 3 se presenta el porcentaje de MO
en la poblacion total y separada en mayores y
menores de 15 anos, para cada uno de los
criterios de evaluacion utilizados. Los resultados
obtenidos con las tablas de Valenzuela (columna
C) no demuestran diferencias sign iff cativas
(p>0.05) al cornpararlos separados por grupos
etarios, con los obtenidos por Zachmann (colum-
nas A y B) utilizando la prueba de chi cuadrado,
la de Fischer o ambas.

En la Figura 2 se observa la distribucion del
VT medio para la edad de cada uno de los sujetos
en las curvas de VT medio de Zachmann y col.
(A), Valenzuela y col. (B) y segun el criterio de
Tanner (C).

DISCUSION

Dado que no existen diferencias significativas
entre los VT obtenidos con orquidornetro de
Prader y la formula de Hansen 19 ' 2 2 , por
facilidad practica y por el hecho de que al
estudiar pacientes con MO frecuentemente se
encuentran valores fuera del rango del orquido-
metro, hemos utilizado y recornendamos medir el
largo y ancho testicular con regla metrica y
calcular el VT mediante la formula de Hansen.
Antes de nuestro trabajo preliminar, en Chile se
habi'an publicado solo tablas para VT derecho28.
La publicacion de valores para ambos testi'culos
permite tanto la evaluacion de MO unilateral
como el uso de valores promedio2. Varios traba-
jos 26 - 29 Qan utilizado el percentil 90 de VT
(23 25 ml) como li'mite superior normal. Noso-
tros hemos considerado MO a todo sujeto con
volumenes mayores a + 2DS para la edad corres-
pondiente. El alto numero de sujetos retrasados
mentales sin testi'culos palpables, especialmente
entre los menores de 15 anos (Tabla 2) hizo que
en el trabajo preliminar fueran considerados den-
tro del grupo "normal" o no macroorquidico, lo
que implicaria una eventual subestimacion de la
poblacion con MO. Eneste trabajo se excluyeron
los sujetos sin testi'culos palpables o aquellos con
solo uno cuando la tabla de comparacion utiliza-
ba VT medio, incluye'ndose en la categoria No
Aplicable (NA). La gran proporcion de criptor-
qui'dea encontrada ha sido tambien descrita, re-
cientemente, en poblaciones de deftcientes men-
tales en EE.UU. 3 0 .

Los 12 sujetos con MO detectados inicialmen-
te en el grupo mayor de 15 anos disminuyen a 10
al aplicar la tabla chilena, debido a que sus
valores son mas exigentes. En otras palabras, la
poblacion chilena estudiada tiene volumenes tes-
ticulares algo mayores que poblaciones caucasicas
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extranjeras (Fig. 2). En los menores de 15 anos se
mantuvo el numero de sujetos con M.O. Al
excluir sin considerar como "normales a los 12
sujetos sin testiculos palpables y a un menor de 6
anos, el porcentaje de MO aumentan'a de 6,97 a
10% (Tabla 3,c). Esto sucede porque el numero
de sujetos disminuye de 43 a 30, manteniendose
los 3 sujetos con MO. La utilization de las Tab las
de Zachmann considerando VT medio disminuye
el numero de MO de 3 a 1, indicando que solo
existia MO unilateral. Sin embargo, el mayor
numero de sujetos con testiculos altos uni o
bilateral reduce la poblacion aplicable a 20 (co-
lumna B) disminuyendo el porcentaje de MO a
5%. Esto demuestra la conveniencia de utilizar la
tabla chilena con valores individuales en nuestra
poblacion. La mayor proporcion de M.O. que
resulta con la tabla chilena en comparacion con
la de Zachmann medio (columna C vs B), tam-

bien se observa en los mayores de 15 anos. Si
bien el poreentaje de MO en la poblacion estudia-
da seria levemente inferior al utilizar las tablas
chilenas con las mismas condiciones o criterios, el
porcentaje de positividad se mantiene cuando
ambas tablas son correctamente aplicadas. Con
las tablas de Tanner y Howard—Peebles se obtu-
vieron los valores rnas bajos de MO. Estas utilizan
VT promedios, su uso restringido en la ninez y lo
arbitrario de la ultima hacen que scan menos
utilizadas en la practica clinica.

Dado que pueden haber diferencias etnicas2 "
n - i 8 - i 9 y ^ e hecho las mediciones de la
poblacion chilena son mayores y con mayor
dispersion (Fig. 2), parece recomendable el uso
de las Tablas de Valenzuela y col. en nuestro
medio. Para edades inferiores a 6 anos, mientras
no existan estudios nacionales, parece adecuado
usar la Tabla de Prader23, y en los menores de 1

Tabla 3.

Frecucncia de macroorquidismo de acuerdo al critcrio de cvaluacion.

Tablas

VT usado

Mayores de
15 anos

N

N.A.d

Normales

M.O.

%M.O.

Menores de
15 nos

N

N.A.d

Normales

M.O.

%M.O.

Total Fob. Aplic.

%M.O.

A

Zachmann

Indcp.

42

0

30

12

28.57

43

0

40

3

6.97

85

17.64

B

Zachmann

Promedio

39

3a

31

8

20.51

20

23a'b

19

1

5.00

59

15.25

C

Valenzuela2

Indep.

42

0

32

10

23.8

30

13a,b

27

3

10

72

18.05

D J.-;c

Tanner " Howard-Peebles

Promedio Promedio

39 39

3a 3a

32 34

7 5

17.94 12.82

24

19a,b

24

0

0

63

11.11

No se puede calcular VTM

Quedan fuera de la Tabla por edad

G M O = V T > 3 4 m I

^No aplicable
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Figura 2,: Distribucion del volumen testicular medio adapt ado dc Zachmann y col. (A), Valenzuela y col. (B),
Tanner (C).

ano, la Tabla de Cassorla y col.24 que seria la
unica con VT medidos en forma mensual.

Bn la evaluacion de pacientes con RM, con o
sin antecedentes famiiiares, debe investigate el
MO por la posibilidad de detectar un si'ndrorne
del X—fragil o de Martin Bell3. La descripcion de
MO aun en etapa fetal en este si'ndrome y la alta
frecuencia de criptorquidea entre deficientes
mentales hacen plantear la posibilidad de que el
MO pudiese constituir una causa de criptorqui-
dea, hacicndo interesante investigar este si'ndro-
me en pacientes con criptorquidea uni o bilateral
y RM o retardo del desarrollo psicomotor.

RESUMEN

En el rastreo fenotipico del si'ndrome del
X—fragil en una institucion para retrasados men-
tales a traves de la medicion del volumen testicu-
lar (VT), se encontro una alta frecuencia de
macroorquidismo (MO)1. En ese estudio se utili-
zaron tablas extranjeras de VT. La publicacion de
VT normales en una poblacion escolar chilena2

nos motive a reevaluar la prevalencia de MO
usando estos valores que son ligeramente mayo-
res. En la poblacion mayor de 15 anos, el
porcentaje de MO disminuyo de 28,57 a 23,9%
( P 0.50). Sin embargo, la frecuencia total de
MO aumento de 17,64 a 18,05% (p 0.50}
debido a un aumento relative de menores de 15
anos con MO (6,97 a 10%) como consecuencia de
la exclusion de un 27,9% de ninos con criptor-
quidea bilateral. Esta estaba presente en el
14,11% del total de la poblacion estudiada. Al
utilizar otros criterios empleados en estudiqs
similares, la prevalencia de MO en el grupo

post --puberal vario entre 12,82 y 28,57%.
De acuerdo a nuestro criterio de evaluacion,

parece altarnente recomendable el uso de los
valores normales chilenos para determinar MO en
nuestro pai's.

Se revisan ademas los metodos de evaluacion
de VT utilizados en ch'nica.
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