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Testículo en ascensor, ¿hay que preocuparse?
Es frecuente que en nuestra práctica nos encontremos frente a pacientes en los cuales
los cuales no “palpamos” los testículos en su posición normal. El siguiente artículo,
acompañado de su editorial y el comentario del Dr. Eduardo Ruiz, explican las
diferencias entre testículo no descendido congénito y en ascensor, su frecuencia de
presentación y su eventual tratamiento.
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W W M Hack, K Sijstermans, J Van Dijk, L M Van Der Voort-Doedens, M E de Kok, M J Hobbelt-Stoker.
Centro Médico Alkmaar, Depto de Pediatría, Holanda.
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Actualmente el testículo no descendido es categorizado
en congénito y adquirido. La prevalencia del testículo no
descendido congénito es entre 0,8 y 1,1% al año de vida,
mientras que el número de orquidopexias parece ser 3
veces mayor si sólo se tiene en cuenta al testículo no
descendido congénito. Además, a pesar de las
recomendaciones de orquidopexia temprana, muchas de
ellas se realizan en la infancia tardía.
La real prevalencia del testículo no descendido adquirido
se desconoce. Hay una evidencia en aumento, por
estudios retrospectivos, que sugieren que el testículo no
descendido adquirido es 2 a 3 veces más frecuente que
el testículo no descendido congénito.

Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst
“Noordkennemerlasnd”, Alkmaar y en el Medical Center
Alkmaar. El distrito tiene 119 escuelas primarias. Durante
un período de 2 años (2001-3), se realizaron exámenes
clínicos de rutina en los colegios, a los niños de 6, 9 y 13
años. Antes del examen físico se le preguntaba a ambos
padres sobre la posición de los testículos, y si se les había
indicado orquidopexia temprana. En los niños de 6 y 13
años se realizó un exámen físico por un médico del
Colegio, mientras que en los de 9 años participaba una
enfermera. Cada niño con el que había una duda sobre la
posición del testículo, era derivado al Hospital para ser
examinado.

OBJETIVO
Este es un estudio prospectivo, que se inició para conocer
la prevalencia estimada de testículo no descendido
adquirido en varones de distintas edades.

RESULTADOS
La posición testicular se determinó en 2042 niños de 6
años, 1038 niños de 9 años y 353 de 13 años. De ellos,
47, 53 y 8 niños respectivamente fueron derivados al
Hospital para más evaluaciones. El diagnóstico de
“testículo no descendido adquirido”, se realizó en 25
niños de 6 años, 23 niños de 9 años y 4 de 13 años. En
33 niños se diagnosticó “testículo no descendido
congénito”, de los cuales 32 (97%) ya había sido
diagnosticados y tratados en edad temprana.

Definiciones
Se definió “testículo retráctil” al testículo que podía ser
manipulado a la posición escrotal donde permanecía
hasta inducir el reflejo cremasteriano. La tracción del
mismo no era dolorosa.
El “testículo no descendido” se definió como aquel que no
podía descenderse a la bolsa escrotal, y su tracción era
dolorosa.
El “testículo en ascensor” se definió como aquel que
podía entrar a la bolsa escrotal, a una posición escrotal
inestable y la tracción era dolorosa.
Un “testículo no descendido adquirido” se definió como
un testículo no descendido, que tenía documentada una
posición escrotal previa.
El “testículo no descendido adquirido” incluía al testículo
en ascensor” y al ¨testículo en ascensor - inguinal”.
DISEÑO Y PARTICIPANTES
El estudio se realizó en el Young Health Care Institute de

CONCLUSIÓN
La prevalencia del “testículo no descendido adquirido” en
niños de 6 ,9 y 13 años fue de 1,2% (25/20042), 2,2%
(23/1038) y 1,1% (4/353) respectivamente.
Además, el “testículo no descendido congénito” fue
diagnosticado y tratado en etapas tempranas de la vida,
y en contraste con las creencias populares, los rastreos
para detección de testículos no descendidos en edades
tempranas fueron satisfactorios.
Traductora: Dra María José Guerdile
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COMENTARIO EDITORIAL
EL TESTÍCULO NÓMADE
Dr.

P

Mouriquand,

Servicio

de

Urología
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La posición anormal del testículo es la anomalía genital
congénita más frecuente en los hombres, con 2 períodos
de presentación: en etapas tempranas de la vida,
comúnmente llamado testículo no descendido congénito,
o años más tarde, conocido como testículo en ascensor.
En este segundo grupo, parecería ser que el testículo
estuvo en una posición correcta en las primeras etapas
del crecimiento, pero dejó su posición escrotal para
ocupar la región inguinal. Este grupo es muy
controvertido, y algunos autores consideran a este grupo
como no diagnosticado por errores en el examen físico.
La experiencia de examinadores calificados, sin embargo
sugiere que este es un fenómeno real, que explica el
aumento en la proporción de orquidopexias en la infancia
tardía.
Browne, usualmente distingue entre el testículo que elige
la ruta errónea (testículo ectópico) y el testículo lento que
frena en el descenso de la ruta correcta antes de llegar al
destino final, el escroto (testículo distópico). En general,
este último termina descendiendo después del
nacimiento, hasta los 6 meses de vida. Por un largo
tiempo, los testículos retráctiles fueron considerados una
variante normal, con un testículo supraescrotal que podía
ser manipulado hacia el escroto y permanecer allí hasta
inducir el reflejo cremasteriano. El seguimiento a largo
plazo de estos pacientes mostró que muchos de ellos se
presentaban como testículos no descendidos, y por lo
tanto, los testículos retráctiles no deberían considerarse
como una variante normal, ya que tienen un 32% de
riesgo de convertirse en testículos en ascensor o
testículos no descendidos. Es probable, que de este
grupo de testículos retráctiles sean originados, la mayoría
de los testículos en ascensor, a pesar de que se
desconoce la fisiopatología. La asociación entre descenso
testicular anormal con la reabsorción anormal del
procesus vaginalis ha intrigado a los cirujanos por
muchos años, y podría ser el origen del ascenso
testicular. El testículo incorrectamente posicionado, que
se presenta en la infancia tardía puede ser adquirido, por
una falla en el crecimiento del cordón espermático,
cuando la túnica vaginalis deja un remanente fibroso que
impide la elongación normal. El testículo no descendido
adquirido se caracteriza por presentar una posición
superficial en la región inguinal, un processus vaginalis
cerrado o levemente abierto y un gubernaculum normal.
Si aceptamos que el testículo en ascensor es una entidad
definida, la siguiente pregunta es cuán frecuente es y
cómo se trata. Múltiples estudios clínicos han tratado de
evaluar la prevalencia del testículo no descendido. Hack y
colaboradores en este punto, realizaron una encuesta
sorprendente de 3 grupos de pacientes en Holanda, de 6
años (n: 2042), de 9 años (n: 1038) y de 13 años (n:
353). En 25 pacientes de 6 años, 23 pacientes de 9 años
y 4 pacientes de 13 años, se realizó el diagnóstico de
Testículo no descendido, lo que mostró una prevalencia
de 1,2%, 2,2% y 1,1%, respectivamente, para testículo
no descendido adquirido. Hay ciertos defectos en este
estudio, ya que muchos factores pueden influir sobre
estos datos, incluyendo la calidad de la examen físico, los
examinadores, y la historia de cirugías inguinales ipsi o

contralaterales. Estos hallazgos también deben ser
tenidos en cuenta, ya que muchos de los llamados
testículos no descendidos, son perfectamente normales
cuando el niño es sometido a anestesia general. Esta
situación suele verse 3 a 4 veces por año en los
departamentos de Cirugía Infantil. En un estudio previo,
Hack y colaboradores afirmaron que los testículos no
descendidos adquiridos son 3 veces más frecuentes que
los congénitos, lo que hace que aumente la cantidad de
orquidopexia en forma más tardía. Esta conclusión fue
sustentada por una Revisión de la Literatura, de Bathrold
y Gonzáles, que evaluaron que el riesgo de tener
testículos en ascensor era mayor del 50 % en caso de
tener un testículo retráctil: la siguiente pregunta es si
debemos tratar a los pacientes con testículos no
descendidos adquiridos: Hack y colaboradores hallaron
que de 63 varones con testículos no descendidos
adquiridos, seguidos durante la pubertad, 42 tuvieron un
descenso testicular espontáneo, a pesar de que se
recomienda el uso de Hormona Gonadotrofina Coriónica
Humana, en artículos anteriores. El tratamiento hormonal
ha probado ser eficaz en algunos pacientes, pero no en
otros. Todos deben coincidir en que el examen periódico
de los pacientes con testículos retráctiles es mandataria.
Aún no está claro si uno esta hablando de la misma
entidad clínica cuando se habla del testículo en posición
anómala al momento del nacimiento. Las consecuencias
en el desarrollo testicular, de un testículo en posición
anómala pueden ser diferentes en lo que concierne al
riesgo de tumores y fertilidad. Más estudios son
necesarios para responder estas preguntas.
Traductora: Dra María José Guerdile

COMENTARIO
Dr. Eduardo Ruiz
Servicio de Cirugía Pediátrica
Hospital Italiano de Buenos Aires
El material clínico de este estudio es un concepto muy
controvertido en cirugía pediátrica. Existen dos tipos
diferentes de testículo no descendido: el congénito y el
adquirido. Con el fin demostrar este hecho y medir su
prevalencia, se realizó un estudio a través de un corte
transversal en una población escolar de una ciudad de
Holanda mediante un interrogatorio y examen físico a
niños de 9 , 6 y 13 años . La posibilidad de contar con la
historia clínica y los hallazgos de los exámenes genitales
previos de todos los pacientes , permitió definir la
prevalencia de testículo no descendido adquirido en 1,2
, 2,2 y 1,1 % de los pacientes de cada grupo
respectivamente . Estos valores son superiores a la tasa
de prevalencia del testículo no descendido congénito que
en los mismos grupos fue de 0,9, 1,2 y 0,6
respectivamente; con un 97 % de tratamiento en los
primeros años de vida.
Este estudio presenta los mismos defectos que otros
similares sobre la misma patología. Por un lado la
imposibilidad de conocer la calidad de los exámenes
genitales realizado en los primeros años de vida dado, en
manos de múltiples profesionales, con diversos niveles de
entrenamiento y por otro, la gran dificultad que existe
aún en manos muy entrenadas de definir con absoluta
objetividad y certeza la diferencia entre un testículo
retráctil (o en ascensor) y un testículo ascendido en
forma adquirida o secundaria. Aunque la muestra es
grande, lo cual siempre ayuda a obtener una conclusión
más válida; el único diseño que permitiría hacer
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totalmente válido este resultado sería que los mismos
observadores fueran los que siguieran a los pacientes en
todo el período de estudio.
Un concepto difícil de comprender y relacionar con la
clínica y especialmente con los hallazgos quirúrgicos
habituales en este tipo de pacientes , es la resolución de
esta patología en forma espontánea al acercarse a la
pubertad o en forma secundaria, al tratamiento con
gonadotrofina coriónica. Esto último, haría difícil de
explicar la etiopatogenia del problema, propuesta por
los autores, como la presencia de un cordón inguinal
anatómicamente corto, por la presencia de restos del
conducto peritoneovaginal (saco herniario). Con respecto
a la respuesta positiva al tratamiento hormonal, otro
fenómeno, reportado frecuentemente, es que este grupo
de pacientes estaría en relación con la presencia de un
reflejo cremasteriano muy activo y con antecedentes de
testículo retráctil, fenómenos ambos que mejoran o
desaparecen con la pubertad ( o una minipubertad
farmacológica) .
El valor de este estudio (como lo enuncia la primera
conclusión) fue definir un valor de prevalencia para el
testículo no descendido adquirido, hasta ahora no
publicado; no así, para la segunda conclusión, que

aunque define como adecuada la tasa de diagnóstico del
testículo no descendido congénito, lo cuál es casi
imposible de probar por el defecto del diseño y las dudas
que aún mantenemos muchos sobre definir una
diferencia entre mal descenso congénito y adquirido, sino
más bien en diferentes formas de presentación de una
patología con más de una explicación fisiopatológica
Aunque este comentario es totalmente personal, creo
que el testículo ascendido en forma adquirida es una
combinación de una anomalía estructural de implantación
del gubernaculum testis con un cremáster hiperactivo.
Por esta razón el diagnóstico diferencial entre testículo
mal implantado y retráctil
es una de la pocas
indicaciones de utilización de gonadotrofina coriónica
que aún permanecen sin cuestionamientos.
Si esta anomalía es capaz de alterar la producción
espermática, es un tema también de controversia, que se
suma a tantos otros relacionados con esta patología. De
cualquier manera, no deja de ser interesante poner en el
¨tapete¨ una situación clínica frecuente, que a veces
genera preocupación a los padres y a los médicos
pediatras y que como queda claro su diagnóstico, aunque
puede impresionar sencillo sigue siendo una cuestión de
controversia y pasible de futuras investigaciones.
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