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Introducción
El término «criptorquidia» se refiere a la ausencia del testículo 
en la bolsa escrotal. Es la anomalía genital más frecuente en 
el varón y afecta aproximadamente al 1% de los niños de 
1 año nacidos a término. 

La incidencia depende de la edad, ya que el descenso 
testicular desde el abdomen hasta el escroto se completa 
en el tercer trimestre del embarazo. Aproximadamente un 
tercio de los prematuros tienen una criptorquidia. 

El descenso testicular a la bolsa escrotal es necesario para 
que exista una espermatogénesis normal, que requiere 
que la temperatura del teste sea entre 2 y 3 ºC inferior a 
la temperatura corporal. El descenso está dividido en tres 
etapas (figura 1):

1.  Migración transabdominal del testículo hasta el anillo 
inguinal interno.

2.  Desarrollo del proceso vaginal y del canal inguinal.

3.  Descenso transinguinal del testículo hasta el escroto.

Figura 1. Etapas del descenso testicular

Resumen
La etiología de la criptorquidia se desconoce. El tratamiento quirúrgico se ha de realizar entre los 6 meses y el  
año de edad, con un máximo de 18 meses de edad. En aquellos pacientes con teste palpable la orquidopexia  
inguinal es el tratamiento de elección, y en aquellos en quienes el teste no es palpable, la cirugía laparoscópica  
es la técnica diagnóstica y terapéutica de elección. Aunque la fertilidad se halla disminuida en los pacientes con 
afectación unilateral, la tasa de paternidad no se ve alterada; solamente en los casos bilaterales, la tasa de fertilidad y 
paternidad está alterada. El riesgo de cáncer testicular está aumentado en estos pacientes; la orquidopexia temprana 
desciende el riesgo, pero no desaparece, por lo que es necesario hacer un seguimiento a largo plazo de los pacientes.
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Factores de riesgo

Factores gestacionales

La obesidad materna, el parto por cesárea, el bajo peso al 
nacer y la prematuridad están asociados con la criptorquidia, 
doblando el riesgo relativo de la población general. 

Factores genéticos 

Existe una fuerte asociación genética, ya que el 14% de 
los pacientes con criptorquidia tienen antecedentes  
familiares directos. Un 4% de los padres de niños con 
criptorquidia y de un 6 a un 10% de los hermanos tienen  
criptorquidia. Existen algunas mutaciones relacionadas  
con la criptorquidia.

Factores ambientales 

Algunos artículos sugieren un aumento de la incidencia de 
la criptorquidia. Una posible explicación sería la exposición 
durante la gestación a los llamados «disruptores endocrinos»: 
estrógenos sintéticos, pesticidas, surfactantes industriales, y 
ciertos aditivos plásticos. 

Aunque existen evidencias sobre la asociación entre estos 
agentes y la criptorquidia, probablemente exista también 
una susceptibilidad individual a estos agentes.

Malformaciones asociadas
La criptorquidia se asocia de forma frecuente a síndromes 
como el Prader-Willi, las trisomías 13 y 18, y menos frecuen-
temente al síndrome de Klinefelter, trisomía del 21. 

Los pacientes con alteraciones del sistema nervioso central 
también tienen una incidencia más elevada de criptorquidia; 
un ejemplo son los pacientes con mielomeningocele, los cuales 
tienen una incidencia de un 25%, aunque ésta aumenta 
un 50% si la afectación es por encima de L4. Los pacientes 
con hipopituitarismo, hipogonadismo hipogonadotrófico  
o déficit de hormona de crecimiento, también tienen una 
incidencia más elevada de criptorquidia.

La presencia de malformaciones urológicas también está 
asociada con un aumento de la incidencia de criptorquidia; 
hasta un 17% de los pacientes con malformaciones urológicas 
tienen criptorquidia.

Definición y clasificación
La exploración física es de suma importancia para el diag-
nóstico y clasificación. La exploración incluye la inspección 
visual del escroto (desarrollado o hipoplásico), así como la 
palpación. Es muy importante que el paciente esté en un 
ambiente cálido (para evitar el reflejo cremastérico) y que 
esté relajado. Con la mano no dominante empezaremos la 
palpación del canal inguinal, intentando hallar el testículo, 
y haremos presión suave en dirección caudal intentando 
mover el teste hacia el escroto, que sujetaremos con la 
mano dominante si lo encontramos. Esta maniobra permite 
también diferenciar testes en canal inguinal de posibles 
adenopatías.  

Una vez realizada esta exploración, dividiremos y clasifica-
remos la criptorquidia en: testes palpables (80%) y testes no 
palpables (20%) (figura 2). 

Figura 2. Clasificación de la criptorquidia
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Otras exploraciones complementarias como la ecografía, la 
tomografía axial computarizada o la resonancia magnética no 
han aportado ningún beneficio al diagnóstico y clasificación.

Testes palpables

•  Teste no descendido. Es aquel testículo que está localizado 
en el «camino natural» del descenso, desde el orificio 
inguinal profundo hasta la entrada del escroto. En algunas 
ocasiones el teste es palpable o no en diferentes momentos 
de tiempo, ya que puede ser que se entre y salga del orificio 
inguinal profundo. 

•  Teste ectópico. Es aquel testículo que se localiza en una 
posición aberrante al «camino natural» de descenso. La 
localización más frecuente es entre la fascia de Scarpa y la 
fascia del oblicuo externo por encima del anillo inguinal 
externo. Otras localizaciones menos frecuentes son: femoral, 
púbico, penopúbico y perineal. 

•  Teste en ascensor. Son testículos que debido a una hiperac-
tividad del músculo cremáster se pueden localizar en el 
conducto inguinal. En la exploración física nos encontramos 
que podemos descender el teste a la bolsa escrotal con 
facilidad y queda situado allí, pero cuando realizamos 
alguna maniobra que estimule el nervio inguinofemoral 
produce un reflejo cremastérico exagerado provocando el 
ascenso del teste al canal inguinal. Esta hiperactividad del 
reflejo cremastérico puede durar hasta la pubertad. Estos 
pacientes deben evaluarse anualmente, porque en un 30% 
de los casos el teste finalmente no desciende.

Testes no palpables

Aproximadamente el 20% de las criptorquidias son testes 
no palpables en la exploración física. De éstos, el 50-60% se 
encuentran intraabdominales, el 30% son testes atróficos y, 
en el resto, el testículo está ausente.

•  Intraabdominal. En la mayoría de las ocasiones el testículo 
se localiza a menos de 2 centímetros del orificio inguinal 
profundo; pero éste puede estar localizado en otros lugares, 
como en el polo inferior renal, retrovesical o en la pared 
abdominal. En la mayoría de las ocasiones el orificio inguinal 
profundo está abierto.

•  Ausencia del testículo. La ausencia unilateral del teste se da 
hasta en un 4% de los pacientes con criptorquidia. Existen 
dos mecanismos que explican la ausencia testicular: la 
agenesia testicular y la torsión del testículo en el periodo 
fetal (testículo evanescente).

–  Testículo evanescente. Es una definición que viene deter-
minada tras la exploración quirúrgica, en la que se hallan 
unos vasos espermáticos y un conducto deferente normal 
pero que acaban en punta de lápiz normalmente a nivel 
del orificio inguinal profundo, sin haber tejido testicular. 
Se cree que es debido a un infarto testicular en el periodo 
fetal, alrededor de las 12-14 semanas de gestación.

–  Agenesia testicular. A diferencia del teste evanescente, no 
se encuentran vasos espermáticos ni conducto deferente.

Testes no descendidos bilaterales

Al nacimiento 1 de cada 600 niños tienen testes no descen-
didos bilaterales; representan el 25% de los pacientes 
con criptorquidia. Si los testes no descendidos bilaterales  
son palpables, se manejarán de la misma forma que si los 
testes son palpables unilaterales. Pero la situación cambia 
en aquellos pacientes con testes no palpables bilaterales, 
ya que representa una situación excepcional que puede ser 
signo de alteraciones del desarrollo sexual, sobre todo si se 
asocia a un hipospadias proximal. 

Testículos ascendidos

El testículo ascendido es aquel que en el momento de la 
exploración física se encuentra no descendido pero que 
anteriormente estaba en la bolsa escrotal. Son típicamente 
unilaterales y situados distalmente al canal inguinal. Se cree 
que es debido a un cordón espermático corto; a medida que 
el niño va creciendo el cordón espermático no lo hace en 
la misma magnitud, por lo que va tirando cranealmente del 
teste produciendo el ascenso del mismo. También puede ser 
secundario a una cirugía de hernia inguinal.

Criptorquidia y fertilidad
Existe una asociación clara entre los testes no descendidos 
y la fertilidad. La tasa de paternidad empeora de un 10% a 
un 13% en los varones con teste no descendido unilateral, 
aumentado hasta el 33% en aquellos con afectación bila-
teral. Sin un tratamiento los pacientes con criptorquidia 
bilateral presentarán infertilidad.

Criptorquidia y riesgo  
de malignización
El riesgo de cáncer testicular en la población general es del 
0,3-0,7%. En los pacientes con criptorquidia el riesgo  
de cáncer testicular asciende de 3,5 a 7,5 veces. De los 
pacientes con cáncer testicular un 10% tienen antecedentes  
de maldescenso testicular. Este riesgo no disminuye a 
pesar de realizarse el descenso quirúrgico.  

A pesar del riesgo de malignización, no está justificada  
la orquiectomía de los testes no descendidos, ya que la 
orquidopexia del teste al escroto permite una buena explo-
ración física y una detección precoz en los casos de cáncer 
testicular.  

El tipo de cáncer más frecuente en los testes criptorquídicos 
que no han descendido es el seminoma, mientras que en 
aquellos que han sido descendidos quirúrgicamente el más 
frecuente es el carcinoma embrionario. 
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El tratamiento quirúrgico consiste en descender el testículo 
hasta la bolsa escrotal y fijarlo allí de manera que no vuelva  
a ascender. El tipo de tratamiento quirúrgico viene deter-
minado por la clasificación anteriormente descrita (teste 
palpable o teste no palpable).

•  Teste palpable. La cirugía consiste en la orquidofuniculisis 
vía inguinal, descenso del teste a la bolsa y orquidopexia 
escrotal. Tiene una tasa de éxito por encima del 92%. 
Es muy importante la resección de las fibras del músculo 
cremáster para evitar una retracción secundaria. También 
es posible realizar una cirugía transescrotal en aquellos 
casos en los que el teste se halla cerca de la entrada de la 
bolsa escrotal.

•  Teste no palpable (figura 3). La forma más fácil y con más 
sensibilidad y especificidad para determinar si existe o no 
tejido testicular es la laparoscopia. La laparoscopia es un 
método diagnóstico, pero además puede ser terapéutico, 
ya que es posible realizar el descenso del teste mediante 
cirugía laparoscópica. Una vez el paciente está anestesiado 
se vuelve a hacer la exploración física del canal inguinal, 
ya que en algunas ocasiones se palpa el teste, por lo que 
evitaríamos así la laparoscopia y procederíamos a la orqui-
dopexia vía inguinal. Para realizar la laparoscopia se usa 
material de 3 y 5 milímetros. Se colocan tres accesos: el 
primero en el ombligo, por el que se introducirá una óptica, y 
los otros dos en ambas fosas iliacas, por donde se colocará 
el instrumental. Hemos de tener en cuenta los siguientes 
factores que determinarán la actuación quirúrgica:

–  Presencia o ausencia del teste.

–  Estado de los vasos espermáticos y del conducto deferente.

–  Estado del orificio inguinal profundo: abierto o cerrado.

Si el orificio inguinal profundo está abierto y los vasos esper-
máticos y el conducto deferente son normales y se introducen 
a través de él, al tirar de ellos encontraremos el teste en un 
75-97% de los casos. En esta situación podemos realizar o 
una orquidopexia inguinal o una orquidopexia laparoscópica 
(figura 4). 

Si el orificio inguinal profundo está cerrado pero los vasos 
espermáticos y el conducto deferente se introducen a través 
de él, encontraremos el teste entre un 3-25% de los casos; 
el resto serán testes atróficos o remanentes testiculares.

Si los vasos espermáticos y el conducto deferente acaban 
en punta de lápiz a nivel del orificio inguinal profundo, no 
realizaremos ninguna exploración más, ya que es patogno-
mónico de los testes evanescentes, aquellos que han sufrido 
una torsión en la época fetal.

Y finalmente, si hallamos un teste intraabdominal deberemos 
analizar si puede o no llegar al escroto según la longitud de 
los vasos espermáticos. 

Criptorquidia y torsión testicular
La torsión testicular ocurre más frecuentemente en los 
pacientes con maldescenso testicular, y se relaciona con unas 
tasas de recuperación tras la cirugía muy bajas, debido al 
retraso diagnóstico y el subsecuente retraso de tratamiento. 

El dolor inguinal de aparición brusca junto con tumefacción 
de la zona y la ausencia del teste en la bolsa escrotal, ha de 
hacer sospechar la torsión de un testículo criptorquídico. La 
ecografía Doppler puede ayudar al diagnóstico. La exploración 
quirúrgica por vía inguinal ha de ser lo más rápida posible 
para poder recuperar el tejido testicular.

Tratamiento de la criptorquidia
Debemos tener en cuenta que el testículo puede descender tras 
el nacimiento, por lo que la primera actitud será expectante 
hasta los 12 meses de vida, excepto en aquellos casos de 
criptorquidia bilateral asociada o no a otras malformaciones 
genitales, que requieren un estudio precoz para descartar 
alteraciones del desarrollo sexual. 

El tratamiento no se ha de demorar más allá de los 18 meses 
de edad, dado que es importante para el pronóstico de la 
fertilidad en la edad adulta y para el riesgo de malignización.

Tratamiento médico

El tratamiento médico de la criptorquidia está en desuso, ya 
que existe una tasa de éxito de tan sólo el 20%. Consiste 
en la inyección intramuscular de gonadotrofina coriónica 
humana, 6.000-9.000 UI repartidas en 4 dosis durante 2-3 
semanas, dependiendo de la edad y peso del paciente. 

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico es el gold standard en la criptor-
quidia. Como ya hemos mencionado anteriormente, se ha 
de realizar lo más precozmente posible, entre los 6-12 meses 
y nunca más allá de los 18 meses, para poder preservar la 
espermatogénesis y poder asegurar la fertilidad del testículo.

El testículo tiene irrigación arterial por tres vías: el cordón 
espermático, el gubernaculum testis y los vasos deferentes. 
Esto tiene implicaciones quirúrgicas, sobre todo en aquellos 
pacientes con testes no palpables intraabdominales en los 
que para poder descender el testículo hemos de sacrificar 
alguna de las vías de irrigación del teste. El cordón esper-
mático contiene los nervios inguinofemoral, ramas genitales 
del nervio genitofemoral, el músculo cremáster, los vasos 
espermáticos, el conducto deferente, nervios simpáticos y 
parasimpáticos, y remanentes del conducto peritoneovaginal.  
Es muy importante preservar todas estas estructuras durante 
el tratamiento quirúrgico, a excepción del músculo cremáster, 
que deberá ser escindido para evitar recidivas. 
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Si el teste está más allá de 2 centímetros del orificio inguinal 
profundo, necesitará para su descenso la sección de los vasos 
espermáticos (técnica de Fowler-Stephens); si es inferior 
a los 2 centímetros, deberemos realizar una orquidopexia 
laparoscópica. 

La orquidopexia del teste intraabdominal tiene una tasa  
de éxito del 80% si se realiza de forma abierta y del 97,2% 
si se realiza por laparoscopia. Esta diferencia es debida a 
que la laparoscopia permite una disección más precisa y de 
mayor longitud de los vasos espermáticos, así como crear 
un nuevo orificio inguinal profundo medialmente a los 
vasos epigástricos que permite un descenso más directo a 
la bolsa escrotal.

La técnica de Fowler-Stephens se basa en el hecho de que 
el testículo tiene tres vías de irrigación arterial (vasos esper-
máticos, vasos deferentes, vasos del gubernaculum), por lo 
que en testes intraabdominales muy alejados del orificio 
inguinal profundo podemos seccionar los vasos espermá-
ticos para conseguir descender el teste sin tensión a la bolsa 
escrotal, quedando irrigado por los vasos deferentes y los 
del gubernaculum. 

Figura 3. Algoritmo en el teste no palpable

Figura 4. Teste intraabdominal. Cirugía laparoscópica
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Esta cirugía se puede realizar en un tiempo o en dos tiempos; 
en este segundo caso se dejará un intervalo de 6 meses para 
realizar el descenso definitivo del testículo a la bolsa escrotal. 
La tasa de éxito de este tipo de cirugía es del 87% si se realiza 
de forma laparoscópica y del 76% mediante cirugía abierta, 
si se efectúa en dos tiempos. Si la realizamos en un solo tiempo 
la tasa de éxito es menor, tanto en la cirugía laparoscópica 
(74,1%) como en la cirugía abierta (66,7%). 

En los pacientes mayores de 10 años con un teste intraab-
dominal, con teste contralateral normal, la orquiectomía es 
una opción razonable por el riesgo de malignización. 

Complicaciones de la orquidopexia

Las complicaciones son relativamente infrecuentes. La más 
importante es la atrofia del testículo, que es debida a los siguientes 
factores: lesión de los vasos espermáticos durante la orquidopexia, 
tensión de los vasos espermáticos tras la orquidopexia que 
produce una isquemia mantenida del testículo, al descender 
el testículo se dejan los vasos torsionados de forma inadver-
tida, y finalmente tras la cirugía de Fowler-Stephens, en que 
se realiza una ligadura intencionada de los vasos espermáticos.
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