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CASOS CLÍNICOS

ECTOPÍA TESTICULAR EN NIÑOS

TESTICULAR ECTOPY IN CHILDREN

DR. MANUEL R. CABRERA JOHNSON

Servicio de Uro Pediatría: Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. Guayaquil, Ecuador.

RESUMEN

Objetivo: Presentar esta anomalía de migración testicular ectópica en tres niños de diferentes eda-

des y revisar la literatura.

Pacientes y Métodos. Presentamos el caso de tres niños de diferentes edades (2 años 1 m, 5 años,

1 años 7 m) portadores de testículos ectópicos, diagnosticados y operados por el autor.

Resultados. El motivo de consulta en los tres casos fue de una “masa” en el área de los genitales

externos. El examen físico permitió comprobar que la masa era el testículo ectópico ubicados en el

área perineal y en el pene, en los 2 niños que presentaron el testículo perineal tenían cada uno de

ellos criptorquidia contra lateral. En ninguno de los tres pacientes hubo dificultad para realizar la

orquidopexia.

Palabras claves: Ectopia testicular, anomalía escrotal, testículo ectópico.

ABSTRACT

Objective: Presenting this anomaly of ectopic testicular migration in three children of different ages

and review literature.

Patients and methods. We present the case of three children of different ages (2 years 1 m, 5 years,

1 years 7 m) carriers of ectopic testicles, diagnosed and operated by the author.

Results. The reason for consultation in all three cases was of a “mass” in the area of the external

genitalia. Examination allowed checking that the mass was ectopic testicle located in the perineal

area and in the penis; the 2 children who presented the perineal testicle had each cryptochidism

against side. In none of the three patients there difficulty to perform the orchidopexy

Key words: Ectopic testis, scrotal anomaly.

INTRODUCCIÓN

Los testículos órganos retroperitoneales, que des-
cienden desde el abdomen hasta el escroto, a tra-
vés del canal inguinal, que es una ruta normal, al
emerger del anillo inguinal externo, el testículo nor-
malmente continua la vía de descenso hacia el es-
croto, cuando se desvía a otro sitio como: región
femoral, peno pubiana, perineal, fosita inguinal su-
perficial, o al otro hemiescroto, se convierte en un
testículo ectópico. La ectopia transversa es una ano-
malía extremadamente rara, pero muy bien recono-

cida, consiste en que ambos testículos se encuen-
tran en un mismo lado1-3 es decir que en esta ano-
malía ambos testículos descendieron a través de un
único canal inguinal. En este artículo se reporta 3
casos de ectopia testicular no cruzada, y se hace
una revisión de la literatura.

CASO 1

Niño de 2 años y 1 mes de edad, acude con sus
padres por presentar “una masa”, al examen físico:
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ambos escroto vacios, testículo izquierdo se palpa-
ba en el tercio medio del canal inguinal izquierdo,
testículo derecho, se palpaba muy cercano y debajo
al relieve del hemiescroto derecho (Figura 1). Am-
bas bolsa presentaban arrugas escrotales poco de-
sarrolladas, e hipoplásicas. Ecografía de canal
inguinal y escroto confirmo los hallazgos clínicos:
testículo izquierdo en canal inguinal izquierdo, el tes-
tículo derecho en posición perineal derecho debajo
de la bolsa escrotal, ambos testículos conservaban
la ecogenicidad normal del parénquima. Estos ha-
llazgos fueron comprobados durante la exploración
quirúrgica: testículo en el tercio medio del canal
inguinal izquierdo, con elementos del cordón
espermático de buen aspecto y con una longitud
adecuada que permitió situar el testículo en
hemiescroto izquierdo, previa confección de “bolsi-
llo escrotal,” había persistencia del proceso vaginal,
sin contenido epiploico o intestinal que fue seccio-
nado y ligado. En lado derecho con disección cuida-
dosa se libero el testículo de su mala implantación,
el proceso vaginal permeable fue seccionado y liga-
do, comprobándose integridad de los elementos del
cordón espermático derecho, con testículo derecho
de buen tamaño y bien configurado, así mismo pre-
via confección de “bolsillo escrotal” se realiza
orquidopexia derecha.

CASO 2

Niño de 5 años de edad, acude con sus padres a
consulta, por presentar desde el nacimiento una
“masa” en la base dorsal del pene. Examen físico:
masa situada a nivel de la raíz del pene de consis-
tencia blanda, movible, de forma “ovalada” con dolor
a la presión digital, sin variación del tamaño durante
el esfuerzo, hemiescroto izquierdo vacio e
hipoplásico. Testículo derecho en escroto bien confi-
gurado, el pene de buen tamaño para la edad
cronológica, con prepucio completo. (Figura 2).
Ecografía del canal inguinal y escroto reporto: testí-
culo derecho en bolsa escrotal, de ecogenicidad nor-
mal. Testículo izquierdo situado en el dorso y base
del pene también mostraba ecogenicidad normal del
parénquima. Se realizó una incisión desde la base
del pene cercano al testículo hasta la entrada del
hemiescroto izquierdo, se libero testículo izquierdo
de su sitio ectópico, Sección y ligadura de proceso

vaginal permeable, se realiza orquidopexia izquier-
da situando el testículo en el “bolsillo escrotal.” A
pesar de que el testículo izquierdo y elementos del
cordón espermático eran morfológicamente de buen
tamaño, se realizo biopsia la misma que reporto teji-
do testicular normal.

CASO 3

Niño de 1 año y 7 meses, es traído por sus padres,
por presentar escroto vacio, al examen físico, ningu-

Figura 1. Vista lateral del testículo derecho ectópico. Ambos

escrotos con pocas arrugas escrotal.

Figura 2. Testículo ectópico izquierdo en la base del pene, tes-

tículo derecho en hemiescroto.
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no de los dos testículos se palpa en el trayecto de
descenso normal, había una “masa” casi impercepti-
ble en el rafe perineal justo debajo de la bolsa escrotal,
de consistencia blanda de forma “ovoidea”, movible,
no dolorosa, sin variación del tamaño durante el llan-
to, ambas bolsa escrotal hipoplásicas. Se realizó
ecografía reportándose: ausencia de testículo dere-
cho en escroto y canal inguinal. Los hallazgos quirúr-
gicos: testículo derecho intraabdominal justo en el

anillo inguinal interno (profundo) derecho, con elemen-
tos del cordón espermático completo y de buen as-
pecto, realizándose la orquidopexia con facilidad sin
tensión de los elementos del cordón espermático. El
testículo izquierdo situado debajo de la bolsa escrotal
en el rafe perineal, con testículo y elementos del cor-
dón espermático de buen aspecto, después de sec-
cionar y ligar el proceso vaginal permeable, se realiza
la orquidopexia izquierda (Figuras 3 a 6).

Figura 3. Bolsa escrotal pequeña y bilateralmente vacía.

Figura 4. Exploración quirúrgica, muestra situación ectópica

del testículo izquierdo.

Figura 6. Resultado final de la oquidopexia bilateral, la bolsa

escrotal mejor configurada, las heridas han sido cubiertas con

apósitos estériles.

Figura 5. Observe el testículo izquierdo ectópico con los ele-

mentos del cordón espermático, que rebaza sin tensión la bol-

sa escrotal.
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DISCUSIÓN

El testículo normal casi siempre está situado en es-
croto en el momento del nacimiento, la criptorquidia
es una anomalía congénita de los genitales externo
muy común, visto en el 0,2% - 1% de los hombres, es
reportado que 5% de los testículos no descendidos
son ectópicos, de estos 1% son ectópicos perineales4.
Normalmente los testículos migran a través del canal
inguinal y se sitúan en el escroto. El descenso testicular
puede ser descrito en dos fases, transabdominal y la
inguinoescrotal. Durante la fase inguinoescrotal el tes-
tículo puede desviarse de la vía de descenso normal
y migrar a una situación anormal como: el perineo, el
lado opuesto del escroto, el canal femoral, la región
pubopeniano, en la base del pene5. Existen un sin
número de teoría que explican la etiología de la ectopia
del testículo. La primera descripción fue propuesta por
Lockwood, cuando reporto que el gubernaculum testis
terminaría en 5 ramificaciones que son unidas a la
parte más baja del escroto, en frente del pubis, el
perineo, en el triangulo de Scarpa, en la región
inguinal8,9. Dennis Brown describió la bolsa inguinal
superficial debajo de la fascia de Scarpa, anterior a la
aponeurosis del musculo oblicuo mayor (externo) y
directamente arriba del canal inguinal. El encontró que
80% de los testículos no descendidos están dentro
de esta bolsa, y que este es el sitio donde residen los
testículos retractiles cuando no están en el escroto.

Estos hallazgos son importantes en la declaración del
testículo retráctil como una variante normal y no como
un defecto congénito6. Tanto. Murphy como Butler
sugieren que el testículo situado en el saco inguinal
superficial debe ser considerado como una variante
del testículo no descendido y solamente cuando el
testículo esta fuera de la línea de descenso debería
ser considerado como testículo ectópico, así de acuer-
do a este argumento la ectopia perineal es la más
común, seguida de la ectopia transversa, la ectopia
pubopenil y femoral son raras7. En nuestros casos la
situación del testículo ectópico fue: dos en periné y
uno en la base del pene. Se ha reportado que en los
testículos ectópicos hay concomitantemente la pre-
sencia de hernia inguinal aunque también puede es-
tar ausente2. En nuestra serie, la presentación de “una
masa” llamo la atención a los padres, más que el es-
croto vacio. El diagnóstico preoperatorio fue realiza-
do en base al examen físico con apoyo del ultrasoni-
do, durante el acto quirúrgico se identifica la situación
exacta del testículo ectópico (Figura 7), en la literatu-
ra revisada sobre este tipo de anomalía, el diagnósti-
co en algunos casos se ha realizado durante la explo-
ración quirúrgica10 para algunos autores la utilización
de imágenes para detectar testículos ectópicos per-
manece controversial11. El uso de ultrasonido fue de
primera elección en los tres casos, más aun debido a
la edad de presentación de nuestros pacientes, el ul-
trasonido nos permitió comparar la ecogenicidad de

Figura 7. Localización del testículo ectópico en los tres casos presentados (el número corresponde al caso).
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ambos testículo en cada uno de nuestros pacientes.
Creemos que es muy importante el uso del ultrasoni-
do como método inicial de estudio en niños con testí-
culos no descendidos, hay pocas veces que se torna
difícil palpar un testículo no descendido en los niños
por diferentes situaciones: niños obesos, un escroto
poco desarrollado, el testículo mismo es pequeño en
los niños. Algunos autores han utilizado la
laparoscopia, como un método diagnóstico que no sólo
permite visualizar la localización ectópica de los testí-
culos, sino que además da información anatómica para
planear el tratamiento definitivo y determinar la pre-
sencia de estructuras mullerianas presentes, espe-
cialmente cuando se sospecha que el paciente tenga
ectopia testicular cruzada12. En nuestra serie de ca-
sos no fue necesario utilizar la laparoscopia, porque
los testículos eran extra abdominales y en situacio-
nes anatómicas, que no permite usar tal herramienta
valiosísima en el caso de testículos intraabdominal.
En los dos casos de presentación perineal hubo
criptorquidia contra lateral, sin otras anomalía asocia-
da sin embargo en algunos casos pueden estar aso-
ciados otros desordenes como hipospadias6,7. Los
hallazgos quirúrgico del testículo ectópico en los tres
casos, era de buen tamaño y con longitud adecuada
de los elementos del cordón, para dejar situado el tes-
tículo en escroto ipsilateral, el trayecto del cordón
espermático, desde la salida del anillo inguinal inter-
no (profundo) hasta la salida del anillo inguinal exter-
no (superficial) era normal, en algunas publicaciones
se describen ectopias lateralizadas a testículos
ipsilateral o contra lateral, aquí el testículo con los ele-
mentos del cordón espermático, cruzan la línea me-
dia dentro del abdomen y pueden atravesar el canal
inguinal del lado opuesto o atravesar el canal del mis-
mo lado13. Según algunos autores el pronóstico
histopatológico es mejor que el de los testículos
criptorquídico, en efecto la historia natural del testícu-
lo ectópico ha sido descrito como normal o subnor-

mal que el testículo criptorquídico verdadero, mien-
tras que otros autores en estudios comparativos ha
encontrado similar hallazgo patológico en testículo
ectópico y testículo no descendido14,15. Otros auto-
res han llegado a sostener que cuando existe un tes-
tículo ectópico asociado a testículo contra lateral no
descendido, sugieren que ambos serian variante de
una misma anomalía congénita16. Nosotros realiza-
mos biopsia del testículo ectópico en el niño de 5 años
de edad, y los hallazgos fueron normales. Respecto
al momento de la cirugía del testículo ectópico, debi-
do a su situación fuera del descenso normal, no es
necesario retardarla, no es lo mismo cuando se trata
de testículo no descendido, que se espera el año de
edad, para resolverlo. Se ha reportado que en la
ectopia testicular, las características del testículo y de
sus elementos son normales, y en su mayoría se
acompañan de saco herniario que debe ser corregido
durante el acto quirúrgico3,4,14, en ninguno de los tres
casos presentaron contenido en el saco herniario, en
realidad como se describió en los resultados, sólo
existía un proceso vaginal permeable que fue seccio-
nado y ligado en cada uno de los pacientes. La moda-
lidad de atención fue ambulatoria con control a las 72
h, y con un seguimiento de más de dos años, sin nin-
guna complicación.

CONCLUSIÓN

La ectopia testicular no cruzada, es una anomalía
poco frecuente, que en pocas ocasiones se torna
difícil diagnosticar, si prestamos mucha atención las
palabras de los padres y al examen físico, entonces
la situación del testículo ectópico se hace fácil, tam-
bién es de interés utilizar el ultrasonido para ubicar y
comparar el testículo ectópico con el normalmente
descendido. Una vez hecho el diagnóstico, no es
necesario retardar la cirugía.
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