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¿Debe ser el abordaje laparoscópico 
el manejo inicial de los pacientes 
con testículo no palpable?
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Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III

El autor declara que no tiene conflicto de intereses

Resumen

Objetivo: Establecer si el abordaje laparoscópico debe ser el manejo inicial 
en pacientes con testículo no palpable. Materiales y Métodos: Se revisaron las 
historias de los pacientes con testículo no palpable (bajo anestesia), llevados 
a laparoscopia entre Junio de 2008 y Abril de 2009 en el Hospital Central de la 
Policía, la Fundación Cardioinfantil y la Fundación Hospital de la Misericordia 
(Bogotá). Datos demográficos, hallazgos,  procedimientos realizados, segui-
miento y resultados fueron analizados.  Resultados: 15 pacientes con 21 
testículos no palpables (6 casos con criptorquidia bilateral) fueron llevados a 
laparoscopia (8 derechos, 13 izquierdos). La media de edad fue de 71 meses 
(9-240 meses). Los hallazgos laparoscópicos fueron en 10(48%) testículo 
intra- abdominal, en  4(19%) vasos difuminados y deferente terminando en 
proximidad al anillo inguinal profundo y 7(33%) vasos y deferente que ingre-
saban al canal inguinal. De los 10 testículos intra- abdominales en 5 se realizó 
primer tiempo (Fowler Stephens) y en 5 descenso primario laparoscópico. En 
los 7 testículos con vasos y deferente entrando al canal se realizó exploración 
inguinal encontrando 4 testículos viables manejados con orquidopexia y 3 
remanentes atróficos que fueron extirpados. A 4 de los 5 pacientes a los que 
se les realizó el primer tiempo se les realizó posteriormente el segundo tiempo 
laparoscópico. Al seguimiento, de los 10 testículos intra- abdominales, 8 están 
escrotales (volumen preservado) (89%), 1 escrotal atrófico y 1 pendiente del 
segundo tiempo laparoscópico. Conclusiones: En el 67% de los testículos 
no palpables de esta serie, el testículo no se encontraba inguinal o escrotal 
siendo importante la laparoscopia para el diagnóstico y el manejo. La tasa 
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de éxito del manejo laparoscópico del testículo intra- abdominal es del 89%. 
La laparoscopia debe ser el abordaje inicial de los pacientes con testículo no 
palpable.

Palabras clave: testículo no descendido, laparoscopia

Should Laparoscopy be the initial treatment 
for children with nonpalpable testes?

Abstract

Purpose:   To determine if laparoscopy should be the initial treatment for 
boys with nonpalpable testes. Methods:  We reviewed the medical records 
of boys with undescended non palpable (under anesthesia) testes, who were 
taken to laparoscopy between June 2008 and April 2009 in the Hospital Central 
de la Policia, Fundacion Cardioinfantil and Hospital La Misericordia. Demogra-
phic data, additional procedures, follow-up and results were analyzed. Results: 
15 patients with 21 nonpalpable testes (6 bilateral undescended testes, 8 right 
and 13 left) were initially studied with laparoscopy. Mean age was 71 months 
(9-240). Ten patients (48%) were found to have intra-abdominal testes, 4 (19%) 
had vanishing testes with vas deferens ending proximal to the superficial in-
guinal ring and 7 (33%) with vas deferens getting into the superficial inguinal 
ring. Of the 10 intrabdominal testes, 5 had the first step of a Fowler-Stephen 
procedure, and 5 had a primary laparoscopic descend. Four of the former 
five were treated laparoscopically in a second step. When the vas deferens 
was seen getting into the ring, an inguinal incision was made, finding 4 viable 
testes that were descended to the scrotum and 3 atrophic gonads that were 
resected. On follow-up 8 (80%) of the intrabdominal testes remain on the scro-
tum with a normal volume, 1 is in the scrotum but atrophic and one is waiting 
for the second step to be performed. Conclusions: In our series 67% of the 
nonpalpable undescended testes were not localized in the inguinal channel, 
so laparoscopic approach was needed for its diagnosis and treatment. Our 
success rate for laparoscopic treatment is 89%. We think that laparoscopy 
should be the initial approach in patients with this condition.

Key words: undescended testis, laparoscopy

Introducción
El manejo del testículo no palpable ha 

cambiado significativamente con la intro-
ducción de la laparoscopia1. Actualmente la 
laparoscopia es tanto diagnóstica como tera-
péutica2, permitiendo la localización del tes-
tículo sea éste intra-abdominal o intra-cana-
licular obviando exploraciones adicionales y 
permitiendo colocar el testículo en el escroto 
durante el mismo tiempo quirúrgico3. Sin em-
bargo en la actualidad aún hay controversia 
en el manejo inicial en estos pacientes, ya que 
también una exploración inguinal o escrotal4 
única podrían constituir un manejo definiti-

vo sin necesidad de manejos adicionales. En 
este trabajo, nuestro objetivo es evaluar si la 
laparoscopia debe ser el abordaje inicial del 
paciente con testículo no palpable.

Materiales y Métodos
Estudio observacional descriptivo tipo se-

rie de casos. Se revisaron las historias de los 
pacientes con testículo no palpable (bajo anes-
tesia), llevados a laparoscopia entre Junio de 
2008 y Abril de 2009 en el Hospital Central 
de la Policía, la Fundación Cardioinfantil y la 
Fundación Hospital de la Misericordia (Bo-
gotá). Se recolectaron  datos demográficos, 
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hallazgos intra-operatorios,  procedimientos 
realizados, tiempo de seguimiento y resulta-
dos, para análisis estadístico.

Resultados
Entre Junio de 2008 y Abril de 2009 se in-

tervinieron  15 pacientes con 21 testículos no 
palpables (6 casos con criptorquidia bilate-
ral) se llevaron a laparoscopia diagnóstica (8 
derechos, 13 izquierdos). La media de edad 
a la cirugía fue de 71 meses (9-240 meses).

Los hallazgos laparoscópicos fueron 10 
testículos intra- abdominales,  4 vasos difumi-
nados y deferente terminando en proximidad 
al anillo inguinal profundo y 7 vasos y defe-
rente ingresando al canal inguinal.  (Fig 1,)

De los 10 testículos intra-abdominales en 
5 se realizó primer tiempo (Fowler Stephens) 
y en 5 descenso primario laparoscópico.  En 
los 7 testículos con vasos y deferente entran-

Datos demográficos

Pacientes 15

T. Unilateral 9

T. Bilateral 6

T. Derechos 8

T. Izquierdos 13

Edad 9 – 240 meses Media 71 meses

Figura 1.
Hallazgos Laparoscópicos

Hallazgos

do al canal se realizó exploración inguinal 
encontrando 4 testículos viables manejados 
con orquidopexia y 3 remanentes atróficos 
que fueron extirpados. A 4 de los 5 pacien-
tes a los que se les realizó el primer tiempo se 
les realizó posteriormente el segundo tiempo 
laparoscópico. Al seguimiento, de los testí-
culos encontrados intra-abdominales, 8 es-
tán escrotales (volumen preservado) (89%), 
1 escrotal atrófico y 1 pendiente del segundo 
tiempo laparoscópico. En el 67% de los casos 
el testículo se encontraba evanescente o intra-
abdominal.

Discusión
La falla de uno o ambos testículos de des-

cender al escroto afecta aproximadamente el 
3% de todos los recién nacidos a término y 
hasta el 30% de los pre-término, de estos has-
ta los 2/3 descienden dentro de los primeros 
6 meses. 1,2,3

Para los pacientes entre 6 meses y 1 año 
la prevalencia de testículo no descendido 
está entre el 1 – 2%, de los cuales el 85% es 
unilateral.4,5 

La criptorquidia se ha asociado con infer-
tilidad y neoplasias testiculares6,7,8,9 repor-
tándose un incremento del riesgo entre 5 a 10 
veces10,11, así pues, para evitar el daño dege-
nerativo del testículo, se recomienda realizar 
la cirugía desde los 6 meses de nacido o  al 
momento del diagnóstico12,13.

El testículo no descendido puede ser 
palpable o no palpable, siendo el 20% no 
palpable.14,15 Ante el diagnóstico de un tes-
tículo no palpable las posibilidades son: ec-
tópico, inguinal, intra-abdominal (30-50%), 
intra-canalicular (10–20%), atrófico o ausente 
hasta en un 15- 20%.16,17,18

Para el estudio del testículo no palpable 
ha pasado por varias modalidades diagnós-
ticas19, por un lado la ecografía20,21, que es no 
invasiva, tiene alguna utilidad en la identifi-
cación del testículo intra-canalicular (70%22), 
sin embargo falla en diagnosticar el testículo 
intra-abdominal.  La CT tiene utilidad limi-
tada en la identificación del testículo intra-
abdominal por la escases de contraste de la 
grasa retro peritoneal y la MRI puede ser útil 

Vasos difuminados

Testículos intra-abdominales

Cordón ingresando al canal inguinal

33%

19%

48%
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pero es difícil realizarla en un niño pequeño, 
costoso, no ampliamente disponible y con 
baja sensilidad (39%)23,24. Ademas que no nos 
da un diagnóstico y manejo definitivo. Así 
el diagnóstico definitivo de testículo ausente 
debe realizarse con exploración quirúrgica 
aunque en la exploración radiológica no se 
haya demostrado25,26

El diagnóstico y manejo del testículo no 
palpable ha cambiado durante los años, sien-
do uno de los mayores avances el diagnóstico 
preciso por laparoscopia27,28,29,30(exactitud de 
la anatomía intra-abdominal hasta el 99%31) 
descrito por primera vez en 1976 así como 
la estandarización del procedimiento de 
Fowler-stephens propuesto en 195732 y modi-
ficado por Ransley para realizarse en 2 tiem-
pos33 y adaptada a la laparoscopia por Bloom 
y Caldamone34,35.. Desde el 2001 se propone 
como estado del arte en el manejo del testícu-
lo no palpable. 36,37,38,39

Si la laparoscopia revela un testículo intra-
abdominal, las opciones son varias según la 
localización exacta de éste (bajo o alto intra-
abdominal) 40  y la longitud del vas deferens.  
El procedimiento puede ser completado de 
manera laparoscópica  o abierta, en 1 ó 2 eta-
pas41.

Aún hay controversia en el manejo inicial 
del testículo no palpable, algunos proponen 
que el manejo inicial debe ser con incisión 
escrotal42,43, más aún si se sospecha un rema-
nente testicular que en algunas series puede 
ser tan alto como 50%4 y si resulta ser intra-
canalicular o intra-abdominal proseguir por 
vía abierta o laparoscópica. Otros aceptan la 
exploración inguinal como una opción válida 
inicial ya que según su serie solo se requirió 
la laparoscopia para diagnóstico definitivo en 
21% de los casos.44,45 En nuestro estudio se lo-
gro diagnóstico definitivo en el 100% de los 
casos, siendo la laparoscopia  indispensable 
para el diagnóstico en el 67% de los casos. 
Asociado a esto en los pacientes en los que 
se diagnostica un testiculo intraabdominal, 
se puede realizar  por esta vía el tratamiento 
definitivo evitando procedimientos adiciona-
les46.

Conclusión
En nuestra serie, aunque pequeña, se de-

muestra la utilidad del abordaje laparoscópi-
co para el diagnóstico y manejo del testículo 
no palpable, Sugerimos la laparoscopia como 
el abordaje inicial en el paciente con testículo 
no palpable.
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Los autores deben ser congratulados por 
su esfuerzo en aportar información contem-
poránea sobre el manejo del testículo no pal-
pable. Este artículo de investigación se basa 
en una serie de casos aparentemente evalua-
dos de manera retrospectiva en múltiples 
instituciones de salud colombianas, inclu-
yendo un número relativamente pequeño 
de niños manejados en un periodo de tiem-
po relativamente corto. El manuscrito esta 
elegantemente escrito y es fácil de leer. Me 
gustaría aportar las siguientes observacio-
nes con la finalidad de contribuir con críti-
cas que puedan ayudar constructivamente:

 - Los autores establecen claramente que su 
objetivo es determinar si el manejo laparoscó-
pico debe ser el abordaje inicial en el paciente 
con testículo no palpable. Una de las limita-
ciones es que no tenemos un grupo de com-
paración, manejado de manera abierta inicial-
mente. Para decir definitivamente que hay 
una ventaja con el manejo laparoscópico sería 
útil definir cuál es esa ventaja en términos de 
comparación con un grupo de manejo inicial 
tradicional. Sin esta información, este articulo 
debe limitar su conclusión a decir que, en una 
experiencia con un número limitado de pa-
cientes, el manejo laparoscópico fue aceptable 
y estudios comparativos futuros ayudarían a 
determinar si hay una ventaja en términos de 
complicaciones, tiempo quirúrgico o costos. 
Para el lector que no cuenta con facilidades de 
laparoscopia infantil debemos clarificar que 
técnicas quirúrgicas abiertas no son necesaria-
mente anticuadas o inferiores. En mi opinión, 
la recomendación a presentar es que el urólo-
go infantil o cirujano pediatra debe conside-
rar la exploración laparoscópica inicial en ins-
tituciones de salud con acceso a laparoscopia.

- Creo que es importante comparar 
los hallazgos descritos con otras series en 
la literatura, particularmente en térmi-

¿Debe ser el abordaje laparoscópico 
el manejo inicial de los pacientes 
con testículo no palpable?

nos del número de niños estudiados. Se-
ría también propicio definir si hay algo 
diferente o nuevo que no ha sido previa-
mente reportado en el tópico del artículo.

- Considero que los autores deben presentar 
información respecto a factores que llevaron 
a decidir por una orquidopexia laparoscópica 
en uno o dos tiempos, mostrando información 
respecto a la localización del testículo (distan-
cia al anillo inguinal) y la presencia de deferen-
te en asa entrando en un canal inguinal abierto. 

- Creo que debe ser enfatizado el hecho de 
que estos pacientes fueron examinados bajo 
anestesia, y que los niños que inicialmente 
fueron considerados tener testículo no palpa-
ble pero con hallazgos consistentes con una 
gónada palpable al momento de la cirugía 
fueron aparentemente excluidos. Probable-
mente ayudaría definir la población incluida 
presentando información sobre el número 
de pacientes diagnosticados con testículo no 
palpable en la clínica y describir cuántos de 
ellos fueron manejados laparoscópicamente, 
cuantos fueron manejados de manera abierta 
tradicional y cuantos se pudieron palpar bajo 
anestesia. Con respecto a estos niños, también 
sería interesante describir cuantos fueron ma-
nejados satisfactoriamente de manera abierta.

-La información más importante a anali-
zar es que porcentaje de niños pudieran ser 
explorados de manera escrotal o inguinal ini-
cialmente. Los autores indican una ventaja 
en los testículos desvanecidos, los cuales son 
muchas veces sospechados durante explora-
ción abierta sin necesidad de realizar laparos-
copia. A pesar de que yo tengo preferencia 
por la evaluación laparoscópica, es importan-
te considerar las complicaciones particulares 
de este abordaje, principalmente lesión de es-
tructuras intra-abdominales. Similarmente, la 
posibilidad de erróneamente diagnosticar un 
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testículo intra-abdominal como desvanecido 
con un abordaje escrotal o inguinal puede evi-
tarse realizando laparoscopia diagnostica se-
lectivamente en aquellos niños que presentan 
hallazgos equívocos durante la exploración 
quirúrgica. Este manejo selectivo es favorecido 
en algunas series de la literatura, y es un argu-
mento válido en el manejo de estos pacientes.

 Los autores describen su experiencia con el 
uso del abordaje laparoscópico para el mane-
jo del testículo no palpable.  Nos presentan su 
experiencia inicial con un total de 15 pacientes  
manejados en 10 meses desde junio del 2008.  
Este artículo es similar a la experiencia de 
muchos centros académicos en Norte Améri-
ca  donde el abordaje laparoscópico es con-
siderado el abordaje ideal. (Gold standard)

- La edad media es de 71 meses y esto 
se diferencia de las recomendaciones de 
corregir el testículo no descendido en-
tre 6 meses y los 2 años. Deben incluir 
una explicación en el área de discusión.

- La mitad de los testículos fueron mane-
jados con la técnica Fowler Stephens.  Esto 
es diferente a otras experiencias donde la 
mayoría de los testículos son manejados con 
descenso primario laparoscópico. Discu-
tir la diferencia. (La edad de los pacientes).  

¿Debe ser el abordaje laparoscópico 
el manejo inicial de los pacientes con 
testiculo  no palpable?

Comentarios al editor
En el artículo se pretende determinar como 

objetivo principal,  si el abordaje laparoscópi-
co debe ser el inicial en el estudio y manejo de 
pacientes con testículo no palpable, dado que  
en los casos revisados se logra en un 100% de 
los casos un diagnóstico exacto, no considera-
mos necesario en este caso haber comparado 
un grupo de pacientes con un abordaje abier-
to inicial, ya que como esta explicado en los 
resultados, de los 21 testículos no palpables, 
si se inicia con un abordaje abierto, solo en  7 
casos (33%) se lograba identificar testículo, en   
el resto de casos (66%) era necesario un abor-
daje abdominal para un diagnóstico definitivo.  

Los pacientes incluidos en todos los casos 
presentaban un testículo no palpable bajo 
anestesia, en los casos que se palpaba el abor-
daje debe ser inguinal, por lo tanto no entra-
ban en el estudio. Si bien en algunas series 
de casos se inicia con un abordaje inguinal e 
incluso escrotal, en nuestra serie hubiera sido 
necesaria la laparoscopia en el 66% de los ca-
sos.  Aunque los procedimientos laparoscó-
picos pediátricos no se realizan en todas las 
instituciones, pensamos que el cirujano que 
se enfrenta a un caso de testículo no palpa-
ble, y decide realizar un abordaje inicial vía 
inguinal, debe estar en la capacidad y contar 
con los recursos, para realizar en caso que no 
encuentre el testículo o remanante del mis-
mo un abordaje abdominal en el mismo acto.  

En los comentarios del editor se anota que 
la edad media de corrección fue de 71 meses, 
si bien luego de los 6 meses de edad los pa-
cientes con criptorquidia deben tener manejo, 
lastimosamente en nuestro país, las remisio-
nes de estos pacientes en algunas ocasiones se 
realizan de manera tardía, y llegan a nuestra 
consulta remitidos usualmente a estas eda-
des, por lo que se debe trabajar en la educa-
ción de esta patología  para que la remisión a 
los servicios de urología pediátrica sea mas 
oportuna y así mismo poder tener mejores re-
sultados, y evitar a largo plazo con testículos 
intraabdominales un mayor daño testicular

Aunque no es el objetivo del estudio, en los 
pacientes evaluados, se decidió la realización 
de orquidopexia  laparoscópica en uno o dos 
tiempos según la distancia al anillo inguinal 
interno en la cual se encuentre el testículo, en 
casos en que encontramos un testículo a mas 
de 2cm del anillo inguinal interno preferimos 
un abordaje en 2 tiempos laparoscópicos. 

Si bien son pocos casos, cabe la pena re-
saltar, que es la primera descripción de ca-
sos de testículo no palpable evaluados por 
vía laparoscópica que se publica en Colom-
bia, en la actualidad son muchos mas casos, 
y posteriormente mostraremos los resulta-
dos, del abordaje quirúrgico de los mismos. 

Yair Cadena González, MD

Urólogo Pediatra




