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Laparoscopia en testiculos no palpables

Jorge Velarde G.1; Maria Soledad Urquieta A.2; Gonzalo E. Wilson L.2

Res union

Objetivo: mostrcr la itlicad de la laparoscopio en el diagnostico de tesitculo no palpable. Pacientes y Metodo: se
reviseron retrospectivamente los resul'ados de lo expicracion laparoscopica en 11 pocientes consecutivos con 15
testiculos no palpables, 5 del Icdo izquierdo, 2 del derecho y 4 bilaterales. Resu!tados' el procedimienlo permitio
identriccr 3 testes con vasos ciegcs, 3 de ubicacion intraabdominal y 9 con vasos y deferenres que ingresaban al
anillo inguinal p'ofundo. En estos Cltimos se expio.ro la via inguinal, encontrando 4 testes en el conducto y 5
remanentes fibroticos. Todcs los casos en que habia testes se realizo orquidopexia en el rnismo tiempo operatorio y en
3 de los 7 casos en cue no se encontro •esticulo se instalc unct protesis en el mismo procedimiento. El tiempo
operolorio pronedio f je de 27,2 rrinutos y el ce hosp:talizacion 32,4 horas. No se registraron compiicaciones
postoperatorias. Conclusion' Ic 'aparoscop'o es util y segura en el casos oe testiculo no palpable, pues permite
visua.izar directamenle el organc c comprobar s'j ausencia.

IPalabras clave: testiculo no palpable, laparoscopia.)

Laparoscopy in non palpable testis

Objective: to illustrate usefulness of the laparoscopy in the diagnosis of non palpable testes. Patients and methods:
eleven consecutve cases wi'h fifteen (five lei", two right and four bilateral} non palpoble testes were retrospectively
reviewed. Results, 'nrraabdomincil testis (n = 3}, blind ending of vas and x-essels (n = 3| and vas and vessels entering
the 'nternal 'nguinal ring (n = 9) were identified by aparoscopy. In this last patients an ingu:nal exploration was done,
finding -estis in the inguinal conduct r. ̂  and fibrot;c remnants ir, 5. tn all cases with identifiable testis an orquidopexy
was oerfomed in the same surgical procedure. In 3 of 7 cases of absent testis, a prothesis was placed. Average
Icparoscopy time was 27 2 minutes and average length of hospital admission was 32.4 hours. There were not surgical
complications. Conclusion, laparoscopy is safe and useful to study patients with non palpable testis and allows to
confirm presence or absence of the corresponding giands.

(Key words 'apa'oscopy, tesiis r-.on palpab.e.)

Los testiculos no palpables (TNP) represen- crito muchos, entre ellos ultrasonograffa (sensi-
tan aproximadamente 8 a 20% de todos los ca- bilidad entre 30% y 80%); evaluaci6n hormo-
sos de criptorquideas, pudiendo tratarse de una nal; arteriografia, flebografia esperntdtica,
criptorquidea, atrofia, hipoplasia o anorquia tornografi'a axial computadorizada (sensibilidad
verdadera1"4. Cuando los testes estan ubicados entre 25% y 80%) y resonancia nuclear magne"-
fuera del escroto es mayor el riesgo de maligni- tica (sensibilidad entre 20% y 80%), pero nin-
zacion, infertilidad, torsion y traumatismos, por guno permite confirmar el diagn6stico con cer-
ello es importante su diagnostico y tratamiento teza2-5"7. La laparoscopia es un me'todo seguro y
precoz, sin falsos negativos, que no solo permite preci-

El rnetodo ideal de diagnostico en pacientes sar la ubicaci6n del testiculo sino, ademas, es-
con TNP no se ha encontrado aun. Se ban des- tablecer con certeza la ausencia de testiculo. El

1 , Servicio de Cirugia Infantil, Hospital Dr. Gustavo Fricke, de Vifta del Mar,
2. Internes de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaiso.
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primer informe sobre laparoscopia en TNP se
public6 en 1976s y la primera serie en pacientes
pediatricos en 19829. Dado lo reciente de la in-
troducci6n de este procedimiento en pediatria
y mas aun en el estudio del TNP en Chile, nos
proponemos mostrar nuestra experiencia para
resaltar sus ventajas en el diagn6stico y trata-
miento de este trastorno.

Material y Metodo

Se revisaron retrospectivamente los casos de TNP estu-
diados con laparoscopia entre octubre de 1994 y enero de
1996 en el Servicio de Cirugia Infantil del Hospital Gusta-
vo Fricke, de Vina del Mar. La infonnacidn de las fichas
ch'nicas, protocolos operaiorios e informes anamotopato-
logicos de las biopsias de cada pacienle se registrd en un
protocolo disenado para el estudio.

El metodo laparoscdpico consiste en producir un
neumoperitoneo con didxido de carbono, introduciendo
el gas por medio de una aguja de Vereess que se inserta a
traves de una incision umbilical y manteniendo la presidn
de CO-, en 10 mm de Hg, promedio. Despue's de retirar la
aguja se introduce un trocar y el laparoscopio. En este caso
se emplearon trdcares de 5 y 10 mm. En la exploracidn
laparoscdpica se enconird una de las siguiente tres situa-
ciones: testiculo visible intraabdominal; vasos y deferente
terrninan ciegos; vasos y deferente entraban al anillo. En
caso de testiculo intraabdominal se intento de inmediato
la orquidopexia por abordaje inguinal y, si los vasos o el
deferente eran ciegos. se dio por fmalizada la exploracidn.
Si los vasos y el deferente ingresaban al anillo se explord
la via inguinal": cuando se encontraron remanentes fibrd-
ticos o testiculos muy atrdficos, estos se extirparon y en-
viaron a estudio histopatologico. Si, en cambio, los testes
eran de apariencia normal, se efectud la orquidopexia en el
misnio tiempo operatorio3' ". Todos los pacientes fueron
manejados bajo anestesia general, y habitualmente de for-
ma ambulatoria. La duracidn (promedio) de la exploracidn
laparoscdpica fue de 27 minutos. Se realize el control
posoperatorio una semana despues del procedimiento y, en
seguida, cuando se estimd necesario.

Resultados

Once pacientes con TNP fueron estudiados
mediante laparoscopia en el pen'odo senalado,
los ma"rgenes de edad eran 2 y 18 afios, su pro-
medio 7,8 anos. En cinco el TNP era izquierdo,
en dos derecho y en cuatro bilateral, con 15 tes-
tes no palpables en total.

En ocho pacientes se habian realizado previa-
mente ultrasonograffas abdominales y pelvia-
nas. En dos se detecto testfculos con este meto-
do, en uno era intraabdominal v en otro estaba

en el conducto inguinal, y la laparoscopia con-
firm6 ambos hallazgos. En seis no se encontrd
testiculo con ultrasonido, en cinco casos se tra-
taba de anorquias y en uno el testiculo se encon-
tr6 finalmente en el conducto.

En tres pacientes con TNP bilateral se efec-
tuo pruebas de estimulacidn con gonadotrofina,
cuyo resultado fue positivo (aumento de la pro-
ducci6n de testosterona) s61o en uno de ellos.
En este paciente la laparoscopia mostro criptor-
quidea bilateral. En los dos pacientes con re-
sultado negativo se comprob6 anorquia verda-
dera.

La laparoscopia mostro que los vasos eran
ciegos o ausentes en tres casos; vasos y defe-
rentes que ingresaban al anillo en 9 casos; testes
intraabdominales en tres.

En los tres casos en que los vasos y deferen-
tes estaban ciegos no se prosigui6 el estudio
porque ambos habian sido explorados previa-
mente por via inguinal con resultados negati-
ves, confirma'ndose asi el diagn6stico de anor-
quia.

Cuando los vasos y el deferente ingresaban
al anillo inguinal profundo, la exploracidn de la
via inguinal mostro en cuatro casos un testiculo
en el conducto, procediendose a la orquidopexia
en el mismo tiempo operatorio. En los otros cin-
co casos s61o se encontraron remanentes fi-
brosos, en uno de los cuales el examen histopa-
to!6gico revel6 la existencia de un carcinoma in
situ, lo que constituye un hallazgo precoz de
proceso de malignizacion que en el future pudo
haber causado series problemas al paciente. En
tres de estos casos se implant6 una protesis en
el mismo tiempo operatorio.

En sintesis, los diagndsticos postoperato-
rios en los 11 pacientes fueron anorquia en cin-
co, criptorquidea en cinco y anorquia mas crip-
torquidea en uno.

No se registraron complicaciones postopera-
torias y tres pacientes sufrieron dolor leve en el
sitio de la herida. La permanencia el hospital
fue de 32,4 (4 a 96) h.

En el control posterior a la laparoscopia (7 u
8 di'as ma's tarde) la herida operatoria estaba en
buenas condiciones en todos. En tres de los cin-
co pacientes en que se efectu6 orquidopexia en
el mismo tiempo operatorio, el testiculo estaba
en el escroto, en los dos restantes en el conducto
inguinal.
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Comentario

Aun cuando este estudio abarca relativamen-
te pocos casos, podemos destacar que cuando la
prucba de estimulacion con gonadotrofina dio
resultados negatives la laparoscopia confirmo
ausencia de tejido gonadal y cuando la primera
resulto positiva la segunda permitio identificar
el testiculo. Este examen tiene la Iimitaci6n
de ser util solo en los casos de TOP bilaterales,
permitiendo a la laparoscopia la ubicaci6n ana-
tomica del testiculo.

En la tnayon'a de los pacientes en que no se
encontro testes intraabdominales mediante ul-
trasonografia se trataba de anorquia segiin el re-
sultado laparoscopico. lo que confirma la uti-
lidad del ultrasonido como estudio previo a la
laparoscopia.

Antes de contar con la laparoscopia, la unica
manera segura de determinar la presencia o au-
sencia de testiculo en pacientes con TNP era
la exploration quirurgica inguinal y abdominal,
laboriosa, larga, implicaba permanecer varios
dfas en el hospital, y tenia mayores riesgos
anestcsico y de infeccion posoperatoria y
coste.

La laparoscopia ha facilitado este estudio y
es un procedimiento mas sencillo, corto y se-
guro. Entrc sus ventajas caben destacar el breve
tiempo de hospitalizacion; la baja incidencia
de complicaciones posoperatorias; su caracter
mcnos invasive; menor coste que la cirugia con-
vencional y sus ventajas tecnicas9'11. Estas ul-
timas incluyen la visualizaci6n directa de los
vasos testiculares, deferente y testfculo, lo que
permite determinar con exactitud su ubica-
cion 2" 1 2 y confirmar el diagnostico de anorquia;
tiempo operatorio breve, con el consiguiente
bajo riesgo anestesico; posibilidad de realizar
orquidopexia u obtener muestras para biopsia en
el mismo tiempo operatorio12'14.

Nuestra serie es todavia pequena para dar
opiniones concluyentes, pero los resultados has-
ta ahora son alentadores y concuerdan con lo pu-
blicado en la literatura international3- "• 1?? 18~20.
Proponemos que cuando existe la posibilidad de
emplearla, la laparoscopia debe ser el paso ini-
tial en el estudio de todo paciente con TNP.
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