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La criptorquidia es una anomalia que compro-
mete aproximadamenie al 10% de los recien na-
cidos. De estos, el 3% aun presentan esta malfor
mation al ano de edad y alrededor del 1% la pre
sentan todavia en la adolescencia, comprome-
tiendo seriamente la fertilidad y la integridad 
psicologica del sujeto. Su tratamiento ha esta-
do siempre en manos de cirujanos generales 
y urologos, los cuales han considerado esta alte
ration exclusivamente desde el punto de vista 
mecanico y hormonal. La etiologia genetica 
no se ha considerado sino como un raro hallazgo. 
Ultimamente numerosos autores como Frazer, 
Ferguson Smith, Bergada, etc., han menciona-
do en sus publicaciones a la criptorquidea aso-
ciada a patologia genetica como sindrome de 
Klinefelter, testiculo rudimentario, pseudo-
hermafroditismo masculino, etc. 
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Interesados en este problema, iniciamos, 
en 1968, el estudio genetico de nuestros pacien-
tes con criptorquidia, presentando en 1970, en 
el Congreso de Pediatria y Cirugia Infantil 
de Vina del Mar, un informe preliminar. 

M A T E R I A L V M E T O D O 

Se analizan 88 parientes tornados al azar entre los anos 
1968 y 1975, que consultaron a la Policlinica de Endocri
nologia y Genetica del Hospital San Juan de Dios, por 
presentar criptorquidea. Su edad fluctuo entre los 3 y 15 
anos. En todos los pacientes se practico una historia fa
miliar dirigida, examen fisico completo, dermatoglifos, 
cromatina sexual y oariograma en los casos indicados. 

Se clasificio el material en dos grupos: criptorquidias 
unilaterales y criptorquidias bilaterales, que se comparan 
entre si v con grupos controles. Los dermatoglifos se ana
lizan separadamente, compar^ndose con controles chile-
nos del norte y sur del pais y un grupo de tipo caucasico. 

RESULTALK)S 

Las criptorquidias unilaterales aparecen en 
menor proportion que las bilaterales. En estas 
ultimas encontramos 7 casos de cuadros gene-
ticos (tabla 1). 
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Tabla 1 

Criptorquidias 

Uni later ales 

Bilaterales 
Pui 

Mas cuadro genetico 7 

Los cuadros geneticos estan compuestos 

por disgenesias con una sola excepcion (tabla 

2). 

Tabla 2 

Disgenesias lesticulares 

Disgenesias mixtas 

S de Klinefelter 

S XY/XO 
Hermafrodilismo 
S deCatlman 

En los dermatoglifos se encuentra un recuen-
to digital normal pero ligeramente alto en las 

criptorquidias uni o bilaterales, y bajo en el 
grupo genetico. La proporcion de las figuras 
digitales, el angulo atd y el I P I se encuentran en 
las criptorquidias puras dentro de limites nor
males. En las geneticas, en cambio, se aprecia 
una inversion de algunos parametros. El por-
centaje de remolinos es bajo y el de asas es ele-
vado, y el indice de Cumins es tambien bajo (ta
bla 3). 

En la palma, el porcentaje de figuras en el 
area interdigital 3 (9 en la nomenclatura mo-
derna) es significativamente inferior a los con-
troles en los casos puros, no asi en las geneticas 
que en globo aparece elevado. Si discriminarnos 
en estos enfermos separandolos por grupos, 
vemos que este porcentaje se mantiene bajo 
en los casos de Klinefelter y es elevado por el 
alto porcentaje que presentan en esta area las 
anomalias de Catlman y X O / X Y (tabla 5). 

Tabla 

FIGURAS DIGITALES RECUENTO DE DIGITOS IPI Y ANGULO ATD EN 
CRIPTORQUIDIAS Y CONTROLES 

Figuras 
CRIPTOROUI 

Umtal. 

% 

38 

51,6 

2,3 

7 

165 

13,2 

44,6 

D1AS 

Biiat. 

% 

39.2 

51,6 

4 

5,2 

166,4 

13,5 

44,4 

Genet. 

% 
Norte 

% 

41,8 

48,5 
5 

4,6 

13,7 

CONTROLES 

Chilenos 

Sur 

% 

27,6 

58,9 

3 

10,4 

137,43 

11,6 

Extranjeros 

% 

R 
AC 
AR 
Arcos 
Rec Di 
IPI 
atd 

27,1 
65,7 

2,9 
4,3 

130,3 
11,8 

52 

28 
61 

6 
" 4 
145 

11,7 
42,6 

En el area 4 (7 de la nomenclatura moder-
na), las criptorquidias puras muestran porcen-
tajes inferiores a los controtes. Los geneticos, 

en cambio, muestran 
(tabla 4). 

porcentajes normales 

Tabla 4 

FIGURAS INTERDIGITALES TENARES E HIPOTENARES 

Areas 

3 

4 

Tenar 

Hipot. 

CRIFTOROUIDIAS 

Unilat. 

% 

16,6 

30 

10 

\S 

Bilat. 

% 

27 

31 

21 

8 

Genet. 

% 

62,2 

45,6 

8,3 

4,2 

CONTROLES 

Chilenos 

% 

46,5 

50,9 

12 

41,8 

Extranjeros 

% 

40 

49 

5 

38 
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Al discriminar los cuadros geneticos se ve 
que los Klinefelter tienen porcentajes simila-
res a las criptorquidias, los hermafroditas valo-
res normales, el S X O / X Y no tiene figuras y 
el S. de Catlman muy altos (tabla 5). 

En el area hipotenar los valores son bajos, 
especialmente en los grupos geneticos. En el 
area tenar los porcentajes son superiores a los 
controles extranjeros, pero similares a los 
controles nacionales, con la sola excepcion de 
los pacientes bilaterales que presentan un por-
centaje igual al doble de los demas grupos. 

Tabla 5 

ANALISIS DE LOS CASOS G E N E T I C O S EN 
G R U P O S SEPARADOS 

R 

AC 

AR 
Arcos 

I PI 

atd 

Area 3 
Area 4 

Tenar 
Hipotenar 

Herma

froditas 
% 

10 
8S 

0 

s 
10,5 
49 

50 

50 
0 

0 

Kline-
fetter 

% 

46 

40 
7 

7 

14 

47 

0 

33,3 

33,3 
16,6 

XO/XY 
% 

0 

100 

0 

0 
10 

42 

100 

0 

0 
0 

Catlman 
% 

30 

70 

0 

0 

13 
71,5 

100 

100 

0 
0 

C O M E N T A R I O 

Del analisis de las figuras digitales llama la 
atencion el bajo recuento de fajas digitales en 
los pacientes geneticos. Al parecer este 
hecho seria logico, ya que el alto numero de dis
genesias que componen este grupo tendria 
un bajo porcentaje de remolinos y alto de asas. 
Esto es lo que ocurre en nuestros pacientes, pe
ro no corresponde a la formula de nuestras 
disgenesias que tienen una proporcion elevada 
de remolinos (tabla 5), sino a la bajisima pro
porcion de remolinos que tienen los otros sin
dromes, como los hermafroditas y XO/XY. 
Creemos que elsto se debe a un fenomeno racial, 
ya que los chilenos tienden a presentar un alto 
porcentaje de remolinos. El angulo atd que apa-
rece mas elevado que en los otros grupos, se debe 
a un fenomeno artificial, ya que es elevado por 
el sindrome de Catlman que tiene un gran 
desplazamiento de t y un angulo atd de 71°. 

Si no se excluye este resultado, el resto del grupo 
presenta un promedio normal. 

Los dedos de los ninos con criptorquidias, 
tanto uni como bilaterales, presentan valores 
muy disperses, siguiendo una tipica curva 
de Gauss, pero sus valores medios son normales. 

En el analisis de las figuras palmares, nos 
sorprende la baja proporcion que nuestros pa
cientes, especialmente los unilaterales, pre
sentan en las areas 3 e hipotenar. Por otra parte, 
los geneticos presentan porcentajes elevados 
en las areas inter digitales y muy bajos en las 
areas tenar e hipotenar. Al separar los pacientes 
geneticos en grupos homogeneos vemos que los 
sindromes de Klinefelter conservan proporcio-
nes semejantes a las criptorquidias puras, pero 
sus resultados son desviados por las fuertes alte-
raciones de los sindromes de Catlan y XO/XY. 
Los hermafroditas, por otra parte, mantienen 
porcentajes semejantes a los controles en las 
areas interdigitales y no presentan figuras en 
las areas tenar e hipotenar. Este hecho defrau-
daria un poco las expectativas, ya que es ha
bitual esperar en los sindromes con alteracion 
genetica figuras en esta zona. Sin embargo, no 
podemos darle a estos resultados obtenidos en 
los pacientes geneticos, por su pequerio nu
mero, un caracter significativo, excepto los 
hallazgos clasicos de todos conocidos. Es logico 
entonces que en este grupo se produzcan, a veces, 
grandes desviaciones de la media. 

La cromatina sexual fue negativa en - 83 
pacientes. Solo fue positiva en los 3 pacientes 
con sindrome de Klinefelter, y en los 2 pacien
tes con hermafroditismo verdadero. Este re
sultado es totalmente logico y corresponde a los 
hallazgos mas clasicos de estos sindromes. 

R E S U M E N Y C O N C L U S I O N ES 

El analisis de nuestro materia] nos permile anotar las si-
guientes con< lusiones. 

Las alteraciones que presentan los pacienies con crip-
torquidia en sus dermatoglifos, no son significativas, con 
la sola excepcion del bajo porcentaje de figuras palmares. 
Pero son una gran ayuda para despistar los sindromes ge
neticos que acomparian a estas anomalias. 

No se pueden seguir considerando las criptorquidias 
como un resultado unico de un problema meianico u hor
monal, ya que los cuadros geneticos se presentan con una 
alta frecuencia (10%). 

La cromatina sexual constituye un excelrnte examen 
para descartar patologia genetica. y en conjunto con los 
dermatoglifos dan un alto porcentaje de seguridad a este 
diagnostico. Nos permitimos hacer hincapie en la necesi-
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dad de incorporar estos examenes a la rutina del estudio de 
las criptorquidias. 

Los parientes de estos ninos, creemos, necesitan un 
estudio especial, ya que sus dermatoglifos presentan va-
riaciones que difieren bastante de los controlea. 

El cariograma sigue siendo un examen definitivo para 
confirmar diagn6sticos sospechados por los 2 examenes 
arriba mencionados, pero que dada su complejidad y 
alto costo solo debe ser efectuado en casos totalmente justi-
ficados. 

S U M M A R Y 

Dcrmatoglyphic's alterations of criptorchidism are not 
significative, although they mean a great help in the diag
nosis of genetic diseases. 

Criptorchidism must not be considered only as the result 
of an hormonal or mechanic alteration because a high 
percentage (10%) of genetic diseases are found in this ano
maly-

We advice to practise both dermatoglyphic and sexual 
cromatine as any other routine control in criptorchidism. 

We consider that patients' relatives should have an 
special investigation in attention of their dermatoglyphic 
alterations. 

T h e kariotype remains being the definive examina
tion in the diagnosis of this patients, but it must be done 
only in qualified cases, 
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