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Objetivo: Investigar la veracidad de que la hipertro-
fia testicular contralateral en niños japoneses con un
testículo no palpable y determinar el valor óptimo de
corte del testículo contralateral en su tamaño como
predictor de una ausencia de testículo.

Método: Desde diciembre de 2003 a noviembre de
2009 se evaluaron 55 niños menores de 60 meses (me-
diana de edad 19,4) con un testículo unilateral no palpa-
ble comparando los hallazgos con aquellos de un grupo
de control. El grupo de control incluyó 20 niños con eda-
des similares y 40 testículos. El estatus de no palpable
del testículo fue diagnosticado con examen físico y el
testículo contralateral fue medido con un cáliper previo a
la cirugía. La sensibilidad y la especificidad del análisis
fueron realizadas usando los resultados.

Resultados: Al momento de la cirugía se encontra-
ron 22 de los 55 testículos estando ausentes 33. De los
33 niños con testículo ausente, 4 los vasos terminaron
ciegamente y en 29 había un cordón atrófico y un testí-
culo “nubbin” ya sea en el canal o en el escroto. El testí-
culo contralateral en tamaño y en volumen en los niños
con testículo ausente midió 22,4 mm y 2,20 cm3, com-
parado con 16,6 y 1,10 cm3 en los niños que el testículo
estaba presente y con 16,6 y 1,18 cm3 en los controles,
respectivamente (p <0,01). La sensibilidad y la especifi-
cidad para la ausencia del testículo fue de 87,3% 81,8%
y 95,5% para el largo y 85,5%; 84,8% y 86,4% para el
volumen respectivamente, entregando un corte óptimo
para valores de 21 mm en largo y 1,6 cm3 en volumen.

Conclusión: Basados en nuestros datos, hemos de-
mostrado que el testículo contralateral hipertrófico sugie-

re fuertemente la ausencia del testículo no palpable en
niños japoneses. El corte óptimo para la hipertrofia de
testículos contralaterales con el cáliper fue de 21 mm en
largo y 1,6 cm3. Este resultado entrega una información
valiosa para la consejería y el tratamiento prequirúrgico.

Comentario del editor: Me resulta muy interesante y atrac-
tivo encontrarme de vez en cuando con papers como el
de Shibata, donde con un estudio simple, muy bien di-
señado, se logran resultados que pueden cambiar y
mejorar la práctica clínica con nuestros pacientes.

Los autores logran demostrar después de estu-
diar a 55 niños que tienen testículo no palpable y com-
pararlo con 20 niños o con 40 testículos que son nor-
males, el poder demostrar un nivel de corte que oriente
a que el testículo no palpable, realmente existen altas
probabilidades que no exista. En niños japoneses ellos
determinaron que bajo 21 mm de largo y bajo 1,6 cm3

de volumen, lo más probables que el testículo que se
está buscando realmente no exista.

Lo atractivo de este paper, al menos a mi juicio,
se muestra en dos cosas; una es que existen datos
más objetivos que nos permitan orientar y aconsejar
a los padres de niños con testículo no palpable al
momento de proyectar el tratamiento a futuro. Con
esto se puede ver que una de las alternativas de la
“caja de Pandora” que resulta el testículo no palpa-
ble, pudiera tener mayor orientación al encontrarse
con un niño cuyos volúmenes y largos excedan el
nivel de corte presentado por este grupo japonés.

Por otro lado, si bien es cierto la mayoría de la patolo-
gía en urología pediátrica es transversal, resulta llamativo
que para hablar de patología testicular, la etnia y la raza
son puntos determinantes. Así como lo determina Diamond
(referencia 9 del paper) donde las diferencias de volúme-
nes y pesos testiculares entre los asiáticos y los europeos
son importantes, haciendo notar que los asiáticos tienen
menor peso que los de Europa, hace pensar que debe-
mos investigar y buscar alternativas locales.

Esto claramente motiva a intentar reproducir este
trabajo en Chile y poder así comparar los niveles de
corte japonés y adaptar este sistema al nivel nacional.

Pedro-José López E.




