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Resumen

La ectopía testicular cruzada transversa, es una patología infrecuente del 
descenso testicular. La presentación unilateral consiste en el descenso de 
ambos testículos a través de uno de los canales inguinales. La presentación 
clínica es la de una hernia inguinal con testículo palpable en el lado ectópico 
y no palpable en el otro lado. Han sido descritos 25 casos, la mayoría diag-
nosticados durante el procedimiento quirúrgico. Materiales: Describimos el 
caso de un niño con testículos no palpables no descendidos en el que en la 
evaluación laparoscópica se encontró un testículo derecho intra abdominal 
cruzando la línea media hacia el lado contralateral. Se realizó orquidopexia 
izquierda convencional, recuperando ambos testículos en el lado izquierdo. 
Fue necesario llevar el testículo derecho por vía transperitoneal hacia su lado 
original. La longitud del cordón permitió realizar la orquidopexia en un solo 
tiempo. Análisis de resultados: Hicimos una revisión de la literatura buscando 
las teorías propuestas acerca de esta entidad, así como de la embriología y 
los factores reguladores del descenso testicular. Conclusiones: Para nuestro 
conocimiento este es el primer caso reportado de ectopia testicular cruzada de 
un testículo no palpable intra abdominal. Además proponemos una alternativa 
quirúrgica a la orquidopexia transeptal con mejores resultados anatómicos, 
adecuado flujo sanguíneo y adecuada función testicular a largo plazo. 

Palabras clave: criptorquidia, orquidopexia, laparoscopia, ectopia, testí-
culo, persistencia mulleriana.

Crossed testicular ectopy in undescended testes: case 
report

Abstract

Crossed or transverse testicular ectopy is an unusual pathology of the tes-
ticular descent. The unilateral presentation has been described as the descent 
of both testicles through one inguinal canal. Clinical presentation consists of 
an inguinal hernia with palpable testicle at the ectopic side and non palpable 
testicle at the other side. 25 cases have been reported. The diagnosis is made 
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El paciente fue llevado a laparoscopia diag-
nostica como parte del protocolo de estudio y 
manejo del paciente con testículo no palpable 
bilateral. Los hallazgos laparoscópicos fueron: 
El testículo izquierdo, con sus vasos y con-
ducto deferente se encontró en localización 
intraabdominal, a nivel del anillo inguinal pro-
fundo izquierdo. El testículo derecho, con sus 
vasos y conducto deferente, se encontraba en 
posición retrovesical, hacia la izquierda de la 
línea media. El canal inguinal derecho parecía 
sellado. No se hicieron evidentes estructuras 
mullerianas. 

during surgery in the majority of cases. Methods: In this report we describe the 
case of a child with non palpable, undescended testes, in whom a diagnostic 
laparoscopy was performed. A right ectopic, intraabdominal testicle was found, 
crossing the midline. Conventional left orchidopexy was performed, recovering 
both testicles on this side. Trasperitoneal surgery was performed to take the 
right testicle to its original position. Right spermatic cord was long enough to 
achieve one step orchidopexy. Result analysis: A literature review on the pro-
posed theories on the etiology of this entity, emphasizing on testicular descent 
embryology and its regulatory factors was performed. Conclusions: To our 
knowledge, this is the first reported case on testicular crossed ectopy of non 
palpable, intraabdominal testis. We propose an alternative surgical technique 
to transeptal orchidopexy, with better anatomic results, providing adequate 
blood flow and long term testicular function. 

Key words: Cryptorchidism, orchidopexy, laparoscopy, ectopic, testis, 
mullerian persistence.

Introducción
La ectopia testicular cruzada o transversa, 

constituye una inusual patología del descen-
so testicular. En general, la forma unilateral 
ha sido descrita como el descenso de ambos 
testículos por un canal inguinal. La presenta-
ción clínica consiste en un paciente con hernia 
inguinal y testículo palpable en el lado de la 
ectopia y testículo no palpable en el contrala-
teral1. Se han reportado en la literatura aproxi-
madamente 25 casos, la mayoría de los cuales 
ha sido de diagnóstico intraoperatorio y hasta 
un 50% de ellos se ve asociado al Síndrome de 
persistencia Mulleriana2. Describimos a con-
tinuación, el caso de un paciente con ectopia 
testicular cruzada izquierda y testículos no 
descendidos, no palpables; para nuestro cono-
cimiento el primer caso reportado de ectopia 
cruzada intraabdominal. 

Presentación del caso
Se trata de un paciente de 26 meses, remiti-

do a la consulta externa de Urología Pediátrica 
por criptorquidia bilateral. El paciente no tenía 
ningún antecedente perinatal, personal o fami-
liar de importancia. 

Al examen físico encontramos un lactante 
con adecuada virilización en sus genitales ex-
ternos, sin lograr palpar gónadas en el escroto 
o canal inguinal bilateral. Tampoco encontra-
mos hidrocele en ninguno de los hemiescrotos. 
Se solicito un cariotipo, reportado como 46XY 
en 33 metafases.

Figura1. Testículos derecho e izquierdo unidos por sus 
fascias del cordón, a nivel de incisión inguinal izquierda.
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Ectopia testicular cruzada unilateral

 Se procedió entonces a realizar una ex-
ploración inguinal bilateral, no siendo posible 
identificar el cordón espermático del lado dere-
cho; sin embargo, al explorar el canal inguinal 
izquierdo, se identifico el testículo izquierdo 
y al realizar la disección del cordón para la 
orquidopexia, se logro, por la misma incisión, 
recuperar el testículo contralateral, ambos 
cordones unidos de manera muy cercana por 
sus fascias (figura 1). De manera convencio-
nal se realizo la orquidopexia izquierda y se 
recupero, vía transperitoneal el otro testículo, 
hacia el canal inguinal derecho. La longitud de 
los elementos del cordón y su origen del lado 
derecho, permitieron realizar la orquidopexia 
derecha en un solo tiempo.

Discusión
La ectopia testicular cruzada, es una al-

teración poco común del descenso testicular, 
reportada en aproximadamente 25 ocasiones. 
Generalmente se trata de un defecto unilateral, 
asociado a la presencia de hernia inguinoescro-
tal que contiene ambos testículos, con testículo 
no palpable contralateral. Los testículos a la 
exploración quirúrgica son de tamaño similar, 
con epidídimo, vasos y conducto deferente, 
cada uno. Los vasos del testículo cruzado, 
tienen origen en el lado adecuado. Hay per-
sistencia del conducto peritoneo vaginal en 
el lado de los 2 testículos, pero no en el del 
testículo no palpable3. Gauderer, propuso una 
clasificación en 3 grupos asi: Tipo 1 (40- 50%), 
asociado únicamente con hernia inguinal; 
tipo 2 (30%) asociado con persistencia de es-
tructuras mullerianas; tipo 3 (20%), asociado 
con otras malformaciones genitourinarias4. 
Basados en lo anterior, los autores que han 
descrito casos, han clasificado sus pacientes; 
sin embargo, nuestro caso parece no pertenecer 
a ninguna categoría. 

Existen varias teorías etiológicas que inten-
tan explicar la ectopia testicular cruzada: la ad-
herencia testicular a estructuras mullerianas, la 
fusión de los conductos de Wolf y alteraciones 
en el desarrollo del gubernaculum5. Cada una 
de estas teorías tiene sentido cuando se anali-
zan las fases del descenso testicular y los facto-
res que regulan cada fase; más recientemente, 
Thambidorai y Cols, han propuesto una teoría 

que integra los conocimientos embriológicos, 
con la alta frecuencia de asociación entre la 
ectopia testicular transversa y la persistencia 
de estructuras mullerianas6. Ellos presentan 2 
casos con un amplio análisis de los hallazgos 
laparoscópicos, encontrando una estructura 
común a ambos pacientes, similar al ligamento 
redondo del útero, que se extiende desde el 
anillo inguinal profundo del lado del testículo 
no palpable, hacia el lado donde se encuentran 
ambos testículos, en pacientes sin persistencia 
de estructuras derivadas del Muller. Según los 
autores, esta estructura podría corresponder 
a un gubernaculum feminizado, elongado e 
incapaz de guiar la fase inguinoescrotal del 
descenso testicular normal, permitiendo una 
gran movilidad al testículo en desarrollo. El 
Síndrome de persistencia de estructuras mu-
llerianas es caracterizado por una deficiencia 
en la hormona antimulleriana, o mutaciones 
en su receptor. Estas mutaciones han sido re-
portadas en casos de ectopia testicular cruzada 
sin persistencia de estructuras derivadas del 
Muller7, sugiriendo una etiología común (el 
gubernaculum feminizado) para todas las cate-
gorías de ectopia.

El diagnóstico en una gran proporción de 
los casos se ha realizado de manera intraope-
ratoria, en el momento de realizar la hernio-
rrafia, previa a la orquidopexia contralateral8; 
sin embargo, algunos autores han utilizado 
medios imaginologicos como la resonancia 
magnética o incluso la ecografía para deter-
minar la localización de ambos testículos9. 
La laparoscopia, es un método diagnostico 
que no solo permite visualizar la localización 
ectopica de los testículos, sino que además da 
información anatómica para planear el trata-
miento definitivo y determina la presencia de 
estructuras mullerianas presentes hasta en la 
mitad de estos pacientes10. 

El tratamiento final, la orquidopexia del 
testículo ectopico, se ha realizado en la mayoría 
de los casos de manera transeptal. Es decir, 
completando el descenso de ambos testículos 
al mismo hemiescroto y luego, decuzando el 
testiculo cruzado a través del septum hacia el 
hemiescroto vacío11. Nosotros decidimos llevar 
el testículo derecho a su hemiescroto, dise-
cando las fascias que unían ambos cordones 
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y por una ventana transperitoneal permitir el 
paso del cordón espermático derecho por su 
correspondiente conducto inguinal y hacia el 
hemiescroto derecho. Encontramos un caso en 
el que se realizo un procedimiento similar con 
ayuda laparoscópica12. Consideramos que este 
puede ser un procedimiento factible en todos 
los casos, dado que se conoce que la longitud 
de los vasos es adecuada y que estos son ramas 
del lado original. Posiblemente esta sea una 
forma más eficaz de asegurar el adecuado flujo 
testicular a largo plazo.

Conclusión
Aunque la ectopia testicular cruzada es 

una patología muy poco frecuente, es un diag-
nostico a considerar incluso en los casos de 
testículo no palpable bilateral. La laparoscopia 
constituye un elemento diagnostico y tera-
péutico indispensable en estos casos, no solo 
para establecer la localización testicular sino 
para definir la presencia o no de estructuras 
mullerianas. Presentamos una técnica nove-
dosa para la realización de la orquidopexia 
del testículo con ectopia cruzada que puede a 
largo plazo ser más eficaz en la preservación 
del buen flujo testicular. 
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