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Se hace la presentación de un inusual caso
de hermafroditismo verdadero, con ovotes-
tes bilaterales, ambos descendidos plenamen-
te a los pliegues labioescrotales.

Se explica el análisis diagnóstico seguido
en este paciente, resaltando la dificultad
planteada en la evaluación inicial, por estar
ambas gónadas descendidas a los pliegues
labioescrotales.

Se muestra la secuencia de estudios reali-
zados, incluyendo pruebas hormonales, ca-
riotipo, anatomía patológica, laparoscopia
diagnóstica.

Se hace una revisión de la literatura, re-
saltando las bases genéticas de esta patolo-
gía y las posibles explicaciones relacionadas
con la determinación testicular.
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Se trata de un paciente, producto del cuar-
to embarazo, (segundo hijo del segundo ma-
trimonio, con dos hermanas mujeres y un
hombre sano). Padres sin consanguinidad.
Remitida a nuestra institución con diagnós-
tico de genitales ambiguos.

Examen físico:Examen físico:Examen físico:Examen físico:Examen físico: Presenta tubérculo geni-
tal de 1.5 cm. Seno urogenital en la base del
tubérculo, pliegues labioescrotales, gónadas
palpables que descienden a la base de la bol-
sa, de 2 ml de volumen. (Figura 1).

Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Aspecto de los genitales

Reporte de Laboratorios:Reporte de Laboratorios:Reporte de Laboratorios:Reporte de Laboratorios:Reporte de Laboratorios:

• Sodio 140 mmol/l Potasio: 4.5 mmol/l
• 17 hidroxiprogesterona sin extracción:

2.8ng/ml, con extracción: 0.37ng/ml
Enviado para publicación: Junio de 2005
Aceptado para publicación: Enero de 2006
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• Testosterona total: menor a 0.5ng/ml
Cortisol: 472.4 nmol/l (165-633)

• Test de estímulo corto con gonadotro-
pinas: =0.5 ng/ml. Post estímulo:
0.8ng/ml. (Figura 2)

• Cariotipo 46 XX en 50 metafases.

Anatomía Patológica:Anatomía Patológica:Anatomía Patológica:Anatomía Patológica:Anatomía Patológica:

Testículo infantil con la presencia de tú-
bulos seminíferos. Al mismo tiempo se encon-
tró también ovario con presencia de folículos
primordiales en ambos testículos y de De
Graaf, en desarrollo.

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Test de estímulo con HCG. Nótese el incre-
mento de la testosterona a las 96 horas del estímulo.

Examen bajo anestesia:Examen bajo anestesia:Examen bajo anestesia:Examen bajo anestesia:Examen bajo anestesia:

• Endoscopia:Endoscopia:Endoscopia:Endoscopia:Endoscopia: Orificio único de seno uro-
genital, uretra de tipo masculino con
veru montanum, cuello vesical normal.,
vejiga normal.

• Genitografía:Genitografía:Genitografía:Genitografía:Genitografía: (Figura 3) Se logró de-
mostrar, cateterizando el veru mon-
tanum, una pequeña cavidad de
aproximadamente 1 cm de longitud,
que puede corresponder al utrículo
prostático o a la vagina.

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Se demuestra una pequeña cavidad que puede
corresponder al utrículo o a un remanente de vagina.

Exploración gonadal:Exploración gonadal:Exploración gonadal:Exploración gonadal:Exploración gonadal: Se encontraron
ovotestes bilaterales unidos por los polos. El
componente testicular compromete las dos

terceras partes de la gónada. Encontramos
también estructuras derivadas del conduc-
to de Wolf, como epidídimo y deferente y
una estructura con apariencia de trompa.
(Figura 4)

Figura 4.

Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5. Obsérvese en AAAAA la presencia de folículos De De
Graaf maduros y en BBBBB la presencia de túbulos seminíferos
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El hermafroditismo verdadero (HV), se
define como la presencia de tejido testicu-
lar, con túbulos seminíferos bien desarrolla-
dos y tejido ovárico que contenga folículos
maduros de De Graaf en el mismo indivi-
duo. Los dos tejidos pueden estar presentes
en la misma gónada (ovotestes) o en góna-
das opuestas.1

Fenotipo: Fenotipo: Fenotipo: Fenotipo: Fenotipo: Tanto los genitales internos,
como los externos, pueden variar en un es-
pectro desde lo masculino hasta lo femenino.

Posición de las gónadas: Posición de las gónadas: Posición de las gónadas: Posición de las gónadas: Posición de las gónadas: Los ovarios ge-
neralmente se localizan en su posición pélvi-
ca normal y no se ha descrito ningún caso de
descenso de estos a la bolsa escrotal, aún en
casos extremos de virilización, como en Hi-
perplasia suprarrenal congénita.2

Los testículos y ovotestes, pueden locali-
zarse en cualquier sitio del trayecto de des-
censo del testículo normal, inclusive se ha
reportado un raro caso de ectopia cruzada
de un ovotestes del lado izquierdo al derecho
del escroto.3

Creemos que en el paciente objeto de esta
presentación, el descenso de los dos ovotes-
tes se dio por el mayor volumen y buen desa-
rrollo del componente testicular, lo que es
evidente en la respuesta al estímulo con go-
nadotropinas y a que indudablemente secre-
tó Hormona Antimulleriana en cantidad y
calidad suficiente para causar la regresión de
dichas estructuras.

Esto ayuda a dar algunas luces acerca del
mecanismo de descenso de las gónadas y a
soportar con mayor fuerza, teorías relaciona-
das con la secreción de un factor propio del
testículo encargado de guiar su descenso.4.5
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Diferentes tipos de cariotipo han sido aso-
ciados con el HV. Entre ellos estan: 46,XX,
46,XY, mosaicos como 46,XX/46,XY.6

 Hay
diferencias en este dependiendo en la región
del mundo que se presente. En África, el ge-
notipo mas frecuente es 46XX.7 En contraste,
en Europa, el mosaicismo ocurre hasta en un
50% y en Japón el cariotipo mas frecuente es
46XY.

La patogénesis del HV es desconocida así
como la causa de la formación de los ovo-
testes.

Mecanismos hereditarios de líneas germi-
nales han sido mencionados a partir de ca-
sos familiares. Estos pueden originarse de
translocaciones paternas del Y al X o por he-
redar una mutación de un gen autosómico.8,9

El mosaicismo somático e inclusive mosai-
cismos ocultos, también han sido implicados
en la patogénesis del HV 46XX, atribuyéndo-
le ser la causa más común.10,11
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Debe basarse en el potencial funcional de
los genitales externos, estructuras internas y
gónadas, dependiendo de los hallazgos de la
laparoscopia o laparotomía. A diferencia de
los pacientes con otras formas de disgenesia
gonadal, los hermafroditas verdaderos son

Laparoscopia diagnóstica:Laparoscopia diagnóstica:Laparoscopia diagnóstica:Laparoscopia diagnóstica:Laparoscopia diagnóstica:

Ausencia de estructuras Mûllerianas, pre-
sencia de cordones vasculares gonadales que
se dirigen al conducto inguinal, con deferen-
tes visibles en forma bilateral. (Figura 6)

Vejiga

Recto

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6. Laparoscopia diagnóstica con fondo de saco
libre sin estructuras mullerianas.
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potencialmente fértiles si se asignan al géne-
ro femenino y cuentan con adecuadas estruc-
turas Mûllerianas.12

Los pacientes asignados al género mascu-
lino requerirán en su mayoría, terapia de su-
plencia con testosterona y son infértiles.13

La incidencia de neoplasias gonadales en
pacientes con HV es baja y es mucho menor
que la reportada para los pseudohermafro-
ditas y pacientes con disgenesia gonadal. El
tumor mas frecuentes es el disgerminoma,
aunque se han reportado gonadoblastomas
y el riesgo parece estar en relación con la pre-
sencia de cromosomas Y.14
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