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FACTORES ASOCIADOS A CRIPTORQUIDIA EN <  DE 5 AÑOS DEL 

HOSPITAL LEON BECERRA ENTRE 2014 – 2016 

Autor: Villalva Benavides Mario Fernando 

Tutor: Dr. Bermúdez Cedeño Fernando 

Resumen 

 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a la  criptorquidia 

estudio a realizarse periodo 2014-2016. 

Metodología: Será de tipo no experimental, transversal y retrospectivo ya 

que se indagó y describió por medio de las estadísticas brindadas por la 

institución antes mencionada.  

Conclusiones: Una vez analizado y tabulado los datos, se observó que la 

mayoría de los casos que se presentaron de criptorquidia fueron de causa 

desconocida pero también se presentó un gran número de paciente que 

tuvieron antecedentes de prematurez 41%. 

Recomendación en este estudio seria indicar la etnia de cada paciente ya 

que no se evidencia en el historial clínico. 

Palabras claves: criptorquidia, pesticidas, prematuridad, retrospectivo. 
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FACTORS ASSOCIATED TO CRYPTOQUIDIA IN <5 YEARS OF LEON 

BECERRA HOSPITAL BETWEEN 2014 - 2016 

Author: Villalva Benavides Mario Fernando 

Tutor: Dr. Bermúdez Cedeño Fernando 

 

Abstract 

 

Objective: To determine the risk factors associated with cryptorchidism 

study to be performed period 2014-2016. 

Methodology: It will be non-experimental, cross-sectional and 

retrospective since it was investigated and described through the statistics 

provided by the aforementioned institution. 

Conclusions: Once the data were analyzed and tabulated, it was observed 

that the majority of the cases presented with cryptorchidism were of 

unknown cause, but also a large number of patients with a history of 

prematurity of 41% were present. 

Recommendation in this study would indicate the ethnicity of each patient 

as it is not evidenced in the clinical history. 

Key words: cryptorchidism, pesticides, prematurity, retrospective. 
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Capítulo I El Problema 

Introducción 

La criptorquidia se define como la falta de descenso al escroto de uno o ambos 

testículos  (85% de los casos, más frecuente en el derecho, ya que es el último en 

descender) o puede ser bilateral.  

El  propósito de nuestra investigación es conocer los diferentes factores de riesgos 

que se presenta por la criptorquidia.   

Entre los factores predisponentes tenemos el bajo peso al nacer, la prematuridad, la 

malformación congénita del aparato genitourinario y digestivos.  

Los factores maternos y complicaciones que influyen en esta patología podemos 

mencionar la nuliparidad y el consumo de cigarrillo durante el embarazo o la mala 

alimentación, el sedentarismo, la falta de ejercicio ha provocado efectos sobre el 

metabolismo de la gestante, aumentando como factores de riesgos de esta 

patología.  

A nivel mundial es la malformación congénita más frecuente que afecta a los 

genitales externos en el varón, observándose en un 3-9% de los varones nacidos a 

término y en más del 30% de los nacidos pretérmino 

En Ecuador  lo que respecta a cifras nacionales, un estudio realizado en los centros 

de desarrollo infantil del MIES, durante el año 2013 la prevalencia en un 9.51% se 

ha realizado un estudio similar en la ciudad de Guayaquil donde a los 588 en el 

hospital Icaza Bustamante se vio un aumento de 1.3 niños con criptorquidia  varones 

vivos. 

El nivel primario está encaminado a eliminar o disminuir los factores de riesgo de en 

toda las poblaciones, el secundario se orienta al diagnóstico oportuno de la 

enfermedad en pacientes con factores de riesgo, el ultimo tiene como objeto reducir 

la morbilidad y complicaciones a futuro.  
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El presente estudio será retrospectivo, transversal, analítico, no experimental,  se 

realizara en el Hospital León Becerra Camacho. La tabulación y análisis de datos se 

la realizara en el programa SPSS; y la elaboración de gráficos con las tablas de 

registro en el programa Microsoft Office Excel 2010.  

Los criterios de inclusión serán pacientes menores de 5 años con diagnóstico de 

criptorquidia de Enero del 2014  hasta Diciembre del 2016. Los criterios de exclusión 

serán hernias concomitantes y con expedientes clínicos incompletos.  

El universo  lo constituirá el total de los pacientes pediátricos ingresados al área de 

pediatría en el Hospital León Becerra Camacho. La población serán todos los 

pacientes pediátricos menores de 5 años con diagnóstico de criptorquidia en el  

servicio de pediatría, desde Enero del 2014 hasta Diciembre del 2016 se atendieron 

1453 pacientes menores de cinco años de los cuales aproximadamente 383 fueron 

cirugías pediátricas y 75 presentaron criptorquidea debido a este aumento 

consideramos un problema de salud publica por tal motivo es de gran  importancia 

realizar una investigación que nos permita documentar los factores que conllevan y 

sus posteriores complicaciones. 

Los resultados que se obtendrán  con  nuestro trabajo de investigación  identificará 

la prevalencia de criptorquidia en pacientes pediátricos menores de 5 años. 
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1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Determinación del problema. 

La criptorquidia según la OMS es el 3 % de recién nacidos a término la padecen  y el 

1% en pretérmino  (ACEDO) representa una causa real de preocupación debido a 

las diversas complicaciones que se representan.  

En el Hospital León Becerra de Milagro el descenso del testículo ocurre de forma 

espontánea en los primeros 3 a 6 meses de vida, en esta investigación se plantea un 

aumento, considerando un problema de salud publica por tal motivo es de gran  

importancia realizar una investigación que nos permita documentar los factores que 

conllevan y sus posteriores complicaciones. 

1.2 Preguntas de investigación.  

La criptorquidia según la OMS es el 3 % de recién nacidos a término la padecen  y el 

1% en pretérmino  (ACEDO) representa una causa real de preocupación debido a 

las diversas complicaciones que se representan.  

En el Hospital León Becerra de Milagro el descenso del testículo ocurre de forma 

espontánea en los primeros 3 a 6 meses de vida, en esta investigación se plantea un 

aumento, considerando un problema de salud publica por tal motivo es de gran  

importancia realizar una investigación que nos permita documentar los factores que 

conllevan y sus posteriores complicaciones. 

1.3 Justificación 

Es necesario diagnosticar este padecimiento en edades tempranas antes de los tres 

a cuatro años, pues a medida  que pasa el tiempo se produce variaciones 

patológicas que afectan el buen funcionamiento de las glándulas en el caso que sea 

bilateral pudiendo llevar a la esterilidad Y como existen problemas de criptorquidia 

se va a caracterizar las factores de riesgo y complicaciones a futuro. 
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La realización de nuestro estudio es de vital importancia ya que se llevara a cabo en 

el Hospital León Becerra Camacho en la cuidad de Milagro en el área de Pediatría 

donde se trabajara con  niños varones menores de 5 años ya que ellos aún no 

presentan daño testicular  irreversibles que  repercutan en el buen funcionamiento 

de la glándula, lo que podría ayudar al diseño de estrategias y medidas de 

preventivas para la reducción de pacientes con criptorquidia y sus complicaciones a 

futuro. 

1.4 Viabilidad 

El presente trabajo de investigación fue viable porque tiene el apoyo de las 

autoridades  y el departamento de docencia  del Hospital León Becerra Camacho  y 

con los  recursos económicos del investigador.  

Los recursos humanos del trabajo de  investigación fueron: investigador, tutor, 

secretaría de estadística.  

Los recursos materiales fueron: computadora, papel bond, bolígrafos, programa 

estadístico. 

1.5 Objetivos generales y específicos 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la prevalencia de criptorquidia en pacientes menores de 5 años del 

Hospital León Becerra de Milagro en el periodo 2014-2016, los factores importante 

asociados y sus complicaciones. 

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Establecer la frecuencia de la criptorquidia en los menores de 5 años y con 

variables demográficas y socioeconómicas.  
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2. Caracterizar los factores de riesgo asociados a criptorquidia en menores de 5 

años atendidos en el hospital León Becerra de Milagro 

1.6 Definición de variables. 

1.6.1  Variable de investigación 

Criptorquidia en menores de 5 años  

1.6.1.1 Variables dependientes de caracterización 

Factores de riesgo. 

1. Prematuridad  

2. Bajo peso al nacer 

3. Exposición a pesticidas  

4. Edad gestacional. 
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VARIABLES 

TABLA 1 

 

 NOMBRE DEFINICION Indicador 

Variable de 

investigación 

 

Criptorquidia 

en menor de 5 

años 

Ausencia de uno o 

ambos testículos en el 

escroto. 

 

Variable de 

ca1racterizaci

ón 

 

Factores de 

riesgo 

Cualquier factor 

externo que actué 

sobre el feto durante el 

desarrollo del 

gubernáculum y el 

descenso testicular 

Prematurida

d  

Bajo peso al 

nacer  

Exposición a 

pesticidas 

Edad 

gestacional 
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Capítulo II Marco Teórico 

2.1 Definición  

Es la ausencia de uno o ambos testículos en el escroto. Puede ser unilateral o 

bilateral (85% de los casos, más frecuente el derecho, ya que es el último en 

descender).  

Es la malformación congénita más frecuente que afecta a los genitales externos en 

el varón, observándose en un 3-9% de los varones nacidos a término y en más del 

30% de los nacidos pretérmino.  

El descenso testicular se puede completar durante los seis primeros meses en los 

nacidos a término y se puede retrasar hasta los 12 meses en los prematuros esto 

suele darse espontáneamente. (DAVI PENSON) 

 

Las  causas de criptorquidia son muchas; mencionaremos algunas: 

 Anillo inguinal estrecho 

 Antecedentes familiares de criptorquidia 

 Malformaciones genitales asociadas  

 Anormalidad del tabique en el ostium escrotal 

 Asociación a hernia inguinal 

 Longitud insuficiente de los vasos espermáticos 

2.2 Etiología 

Aunque la criptorquidia significa testículos escondidos, se define la criptorquidia 

como una anomalía en la migración del testículo en un punto cualquiera de su 

trayecto normal (TAPIA) .  
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El concepto clínico de criptorquidia no comprende las falsas criptorquidias 

constituidas por testículos hipermóviles u oscilantes, es decir aquellos testículos 

susceptibles de descender espontáneamente al escroto, o a los que una mínima 

excitación hace que remonten el anillo inguinal superficial a estos testículos también 

se les denomina retráctiles o en ascensor. (KLIEGMAN) 

Todas estas anomalías en el descenso testicular, criptorquidias o no, se pueden 

englobar bajo la denominación genérica testículos mal descendidos, donde se 

incluyen los siguientes tipos:  

2.2.1 Testículos ectópicos: 

Son aquellos testículos que toman un camino erróneo en su descenso al escroto, 

siguiendo otras raíces del gubemaculum  testis, que adoptan posiciones anatómicas 

fuera del trayecto habitual del descenso entre el escroto y la cavidad inguinal. 

2.2.2 Testículos retráctiles 

Las gónadas masculinas totalmente descendidas se las llama testículos retractiles 

que poseen una anormal libertad de movimientos, a lo que se pueden desplazarse 

sin dificultad desde el conducto inguinal hasta el escroto. Estos testículos, que 

descienden espontáneamente o manualmente sin dificultad, así como al hacer 

presión sobre la arteria femoral, terminan ubicándose definitivamente en el escroto al 

llegar la pubertad. 

2.2.3 Testículos criptorquidicos verdaderos: 

Son los testes que han seguido su trayecto norma] de descenso, pero sin llegar a 

ocupar su posición en el fondo del escroto. (J. ZORC) 

2.3  Fisiopatogenia 

El mecanismo que promueve el descenso del testículo hacia la bolsa escrotal 

permanece sin esclarecer, considerándose un proceso multifactorial que influirá en 

la evolución de los períodos de la migración, principalmente en el período perinatal. 

En la primera fase, la proteína semejante a la insulina no estimula el crecimiento del 
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gubernáculum, probablemente favorecido por la hormona inhibidora de los 

conductos de Müller. En la segunda fase, es la testosterona quien estimula el nervio 

genito femoral a través de la producción del péptido relacionado con el gen de la 

calcitonina (CGRP), lo que desencadena el crecimiento y descenso del 

gubernáculum al escroto.  

Sabemos que es un complejo proceso morfológico y endocrino, que afecta a 

diversas estructuras. De este modo, se han implicado factores genéticos, 

neurológicos, hormonales y estructurales. (SUSAN M) 

En la actualidad, están definidos dos períodos en el descenso testicular. El primero 

de ellos ocurre durante el período perinatal y consta de dos fases: inguinoescrotal y 

transabdominal. El segundo período se establece en la época peri puberal, momento 

en que los niveles hormonales comienzan a incrementarse. (DAVID F PERSON) 

La migración testicular comienza en el tercer mes de gestación y se inicia con una 

fase intraabdominal o transabdominal o etapa pasiva, que es independiente de la 

secreción androgénica. En ella, el testículo consigue bajar desde su implantación 

inicial, próxima al polo inferior del riñón, hasta el anillo inguinal interno esto sucede 

en la semana 15 de gestación. A partir de las 28 semanas, se inicia la fase de 

descenso inguinoescrotal o transinguinal rápida. (BRANDEN ENGORN)         

A medida que avanza la gestación, el gubernáculum migrará hacia el escroto y fijará 

el testículo y el epidídimo a la bolsa. Este gubernáculum está inervado por el nervio 

genitocrural. El crecimiento longitudinal del mismo está controlado por una hormona 

no androgénica producida por las células de Leydig: proteína semejante a la insulina 

no. En la segunda fase, los andrógenos secretados por el testículo van a estimular, 

en el núcleo sensitivo del nervio genitocrural, la síntesis y liberación de un 

neurotransmisor especifico, “el péptido relacionado con el gen de la calcitonina” 

(CGRP). Este CGRP actúa como segundo mensajero para los andrógenos, 

controlando así el desarrollo y migración del testículo mediante la inducción de unas 

contracciones rítmicas en el gubernáculum, lo que permite el descenso del testículo 

al escroto. (GIPUZKOA) 
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2.4 Causas de criptorquidia  

2.4.1 Patología hormonal 

La determinación del sexo cromosómico, periodo inicial de la diferenciación sexual, 

se da en el momento de la fecundación, por la presencia de dos cromosomas 

sexuales, dependiendo la carga cromosómica del espermatozoide fecundante (23X 

o23Y). La diferenciación sexual es dirigida no solo por los cromosomas sexuales, 

sino también por genes autosómicos que condicionan en la gónada indiferente su 

diferenciación hacia ovario o testículo. En la especie humana en este complejo 

proceso se hallan implicados al menos 19 genes. (FERNANDEZ MARIA ESPINOSA) 

Los genes responsables de la diferenciación masculina parecen localizarse en la 

región peri central del brazo corto del cromosoma Y Estos genes activan el antígeno 

de histocompatibilidad HY7, así denominado por ser el responsable del rechazo de 

los injertos cutáneos masculinos realizados a hembras de la misma especie 

endogámicatígeno HY, cuyo gen estructural podría localizarse en un autosoma, y su 

unión a un receptor específico seria el desencadenante de la diferenciación de las 

células de Sertoli y la consiguiente formación de túbulos seminíferos así como la 

diferenciación de las células de Leydig. (FIGUEROA) 

Los genes del cromosoma X regulan la aparición de receptores celulares para los 

andrógenos. 

Deficiencias de gonadotropinas  claramente diferenciadas. La primera, similar para 

el desarrollo gonadal masculino y femenino, que se denomina  periodo de gónada 

indiferente, se inicia en la tercera semana de gestación y dura hasta la séptima 
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semana, cuando los embriones tienen una longitud de 17 a 2Omm. Durante la 

segunda etapa el desarrollo embriológico tiene como finalidad la formación del 

aparato genital masculino o femenino, en función del sexo genéticamente 

determinado en el momento de la fecundación. 

2.5 Clínica 

La clínica es escasa no causa síntomas aunque depende de la localización y la edad 

en algunas ocasiones pueden tener síntomas, es decir un testículo en la región de la 

ingle o intra-abdominal tiene más posibilidades de torcerse y causar dolor que los 

testículos en su posición escrotal normal. (JAIME) 

2.6 Diagnostico 

La clínica, los antecedentes familiares de criptorquidia u otras alteraciones 

relacionadas (trastornos de la olfacción, varones estériles, hipospadias u otras 

malformaciones del aparato genitourinario), Antecedentes obstétricos como edad 

gestacional y peso al nacer, prematuridad, ingesta o contacto con fármacos anti 

androgénicos. 

Exploración física: El niño debe de estar en posición de decúbito supino con las 

piernas flexionadas y en abducción completa, si hay dudas volveremos a explorarlo 

en posición de cuclillas e incluso si hay un testículo en ascensor y una verdadera 

criptorquidia, se puede recurrir a la posición de Taylor el niño sentado y con las 

piernas cruzadas, lo que disminuye el efecto cremastérico. Deben inspeccionarse y 

palparse las localizaciones más frecuentes del mal descenso. (CARLOS) 
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Los datos más importantes que debemos recabar son:  

 Desarrollo del escroto: hipoplásico de manera normal.  

 La región inguinal se explorará en dirección caudal, deslizando los dedos 

suavemente a lo largo del canal inguinal hasta la base del escroto para 

detectar el testículo y establecer si llega y permanece en el escroto o si una 

vez suelto el testículo vuelve al canal inguinal.  

 Presencia del testículo en el canal inguinal.  

 Evaluar el tamaño, consistencia y la movilidad del testículo. (TAPIA) 

 Características del cordón espermático (si está engrosado debemos pensar 

en un saco herniario permeable o en la persistencia del conducto peritoneo-

vaginal).  

 Examinar y explorar el hemiescroto contralateral.  

 Establecer si además de la criptorquidia existe hernia inguinal y/o 

malformaciones asociadas como hipospadias o micropene lo que sugiere 

síndromes cromosómicos o endocrinopatías. 

Pruebas complementarias determinaciones hormonales se deben realizar solo en 

caso de criptorquidia bilateral.  

• Cariotipo: en el recién nacido. 

• Gonadotropinas y testosterona basales: antes de los  seis meses de vida se debe 

realizar.  
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Los niveles de hormona luteinizante  y hormona foliculoestimulante ayudan a 

diferenciar el hipogonadismo del hipo- o hipergonadotropo. La testosterona nos 

indica la funcionalidad de la célula de Leydig.  

• Inhibina HAM Y B: son marcadores de la integridad de la célula de Sertoli y por ello 

si encontramos la Inhibina B y HAM bajos con cifras algo elevadas de FSH en 

pacientes prepuberales son determinaciones sugestivas de daño gonadal primario o 

de anorquia bilateral. Además tanto la inhibina B como la HAM Como los valores de 

testosterona son muy bajos e incluso indetectables entre los seis meses de edad y el 

inicio puberal, para valorar la función del tejido intersticial testicular y su presencia o 

ausencia a esta edad nos pueden ayudar la prueba de estímulo.  

• Prueba de estímulo con Beta HCG (hormona gonadotropina coriónica) con test 

cortó. Hay diversos protocolos, siendo los más aceptados la administración de una 

dosis única de Beta HCG (500 UI en menores de 2 años, 1000 UI en niños de dos a 

cuatro años, 1500 Ui hasta los 12 años y 2500 UI a partir de esta edad). Se dosifica 

la testosterona plasmática basal y 72 horas tras estímulo. (REIS) 

Ecografía: sirve para visualizar los testes en trayecto inguino-escrotal, de menos 

utilidad para identificar testes intraabdominales. Presenta la gran ventaja de ser un 

método no invasivo ni de necesitar sedación aunque tiene una sensibilidad del 76% 

y una especificidad del 100% para la identificación de testes en el canal inguinal.  

Resonancia magnética: Método más útil que el anterior para identificar testes 

intraabdominales, con el inconveniente de la sedación del niño y el alto coste. La 

angioresonancia, en cambio puede ayudar a localizar el testículo y los vasos 
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pampiniformes, lo que aporta información anatómica y funcional. Su sensibilidad es 

del 67-96% según distintos autores y su especificidad del 90%. Pero no está 

disponible en todos los centros y requiere sedación, por lo que la mayoría de autores 

recomienda la laparoscopia que es a la vez diagnóstica y terapéutica. (SCHNECK). 

2.7 Tratamiento  

El tratamiento de la criptorquidia tiene como objetivo en la actualidad lograr 

el descenso del testículo al escroto antes del segundo año de edad, para frenar el 

riesgo de alteración de la fertilidad y malignización como es el cáncer. De los 

tratamientos podemos citar dos: médico que es el tratamiento hormonal y el 

quirúrgico, aunque hay algunas controversias, especialmente en cuanto a la edad a 

partir de la cual se considera un problema. (SANCHO) 

La mayoría de criptorquidias se resuelven de forma espontánea en el primer año de 

vida, por lo que antes de este momento lo más indicado es no hacer nada, observar 

al niño y revisar periódicamente si los testículos descienden. Si la situación se 

mantiene más allá del año de edad se puede consideran iniciar el tratamiento de la 

criptorquidia, que puede ser hormonal o quirúrgico: 

Tratamiento hormonal: es un tratamiento utilizado durante mucho tiempo atrás en 

la actualidad es menos empleada y consiste en la administración intramuscular de 

una hormona que favorece el descenso del testículo al escroto. No obstante, sus 

resultados no son siempre efectivos, ya que en muchos casos, al finalizar la terapia, 

el testículo vuelve a ascender y resulta un fracaso. Además, el tratamiento hormonal 

suele presentarse efectos secundarios, como alteraciones en la pigmentación del 

área genital, aparición temprana de vellosidad y desarrollo precoz de los órganos 

sexuales en el niño antes de llegar la adolescencia. (SINGRID BLANCO) 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/fertilidad
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 Tratamiento quirúrgico: tratamiento de elección, consiste en el descenso del 

testículo al escroto mediante una intervención llamada orquidopexia. Se suele 

recomendar antes de los 18 meses de edad, no antes por la posibilidad de descenso 

espontáneo. Las tasas de éxito son elevadas y se minimizan las complicaciones a 

futuro. (FIGUEROA) 

Se recomienda en la vida adulta llevar unos seguimientos a estos niños con pruebas 

de fertilidad  

2.8 Factores de riesgo  

La criptorquidia congénita se puede resolver de manera espontánea en la mayoría 

de casos antes los primeros meses de vida, sobre todo durante el primer mes, 

momento en el que se produce un pequeño aumento en la secreción de testosterona 

endógena. 

Así, los 3 meses de vida se describe una prevalencia de entre un 1 y un 1,9% y al 

año de vida un 1%. 

Aunque los datos no son comparables con los obtenidos de aquellos registros de 

orquidopexia, que muestran una prevalencia mucho mayor. Diversos estudios 

reflejan cifras de hasta un 7% en edades prepuberales. 

Este incremento es causante de lo en la actualidad le conocemos como criptorquidia 

(CARLOS) 

Factores que pueden incrementar el riesgo de criptorquidia en un recién nacido 

incluyen: 

 Bajo peso al nacer  

 Prematuridad  

 Historia familiar de criptorquidia 
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2.8.1 Entorno fetal 

Existe gran evidencia en la literatura médica de cómo factores como la 

prematuridad, el bajo peso al nacimiento (< 2.500 g) y ser pequeño para la edad 

gestacional influyen en el desarrollo de la criptorquidia no sindrómica1.  

El CIUR es uno de los factores más importante de criptorquidia. Algunas 

enfermedades asociadas al CIUR incluyen la trisomía 21, las alteraciones en la 

impronta genética, el síndrome de Silver-Russell y los defectos en la pared 

abdominal, que se asocian también a criptorquidia. Recientemente, se ha observado 

también una relación directa entre valores elevados de alfafetoproteína materna, 

criptorquidia. (CARLOS) 

La función placentaria desempeña un papel primordial en el tamaño final del feto. 

Recientemente, se ha descrito en 2 estudios de cohortes, la posible relación entre 

insuficiencia placentaria y criptorquidia. 

2.8.2 Factores maternos 

Estudios epidemiológicos recientes sugieren una asociación entre diabetes materna 

(incluida la diabetes gestacional) y el aumento del riesgo de criptorquidia, los niveles 

de hormona transportadora de esteroides sexuales (SHBG) entre la madre y el feto 

no estarían claros. 

Algunos estudios muestran una posible asociación entre exposición al humo del 

tabaco y el desarrollo de criptorquidia. Otros factores implicados han sido el 

consumo de alcohol y cafeína, durante el embarazo, aunque problemas en la 

metodología de los trabajos hace que los resultados no sean concluyentes. 

(FERNANDEZ MARIA ESPINOSA) 

2.8.3 Exposición a agentes químicos 

 Algunos autores han descrito una posible relación entre el desarrollo de síndrome 

de disgenesia testicular y la exposición a determinados agentes. Se ha postulado 

sobre el papel etiológico de talatos (constituyente de algunos plásticos). En modelos 
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animales de experimentación y con dosis elevadas, se ha demostrado su efecto en 

las células de Leydig, alterando su función y afectando a la expresión del Insl3 y a la 

síntesis de andrógenos1. Se conoce el papel anti androgénico de otros pesticidas, 

herbicidas, aditivos alimentarios. (GIPUZKOA) 

2.8.4 Factores genéticos 

Estudios familiares basados en la experimentación animal sugieren la existencia de 

una relación entre susceptibilidad para desarrollar criptorquidia y herencia. Las 

mutaciones espontáneas en ratones que podrían estar en relación con el desarrollo 

de criptorquidia no sindrómica en humanos incluyen alteraciones en los genes Insl3, 

Rxfp 2 y HOX implicados en la proliferación del gubernáculum. (BRANDEN 

ENGORN)  

2.8.5 Factores ambientales 

Cualquier factor externo que actúe sobre el feto durante el desarrollo del 

gubernáculum y el descenso testicular puede incrementar el riesgo  de criptorquidia 

en individuos genéticamente susceptibles. Tales factores pueden estar en relación 

con el feto y su entorno, causas maternas o exposición a agentes externos. 
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Capítulo III Metodología 

3.1 Tipo de investigación. 

La presente investigación será un estudio descriptivo analítico realizado a los 

pacientes del hospital león becerra de la cuidad de milagro con factores asociados a 

criptorquidea en <  de 5 años del Hospital León Becerra entre 2014 – 2016 

3.2 Diseño de investigación.   

La presente investigación será un estudio observacional no experimental, transversal 

y retrospectivo. 

3.3 Técnicas de recolección de información. 

La tabulación y análisis de datos se la realizará en el programa SPSS; y la 

elaboración de gráficos con las tablas de registro en el programa Microsoft Office 

Excel 2010. Los tipos de variables serán Cualitativas y Cuantitativas.  Realizaremos 

medidas de tendencia central (promedio, desviación estándar, porcentajes).  

3.4 Materiales 

3.4.1 Recursos humanos 

 Investigador. 

 Tutor. 

 Estadística. 

3.4.2 Recursos físicos 

 Computadora. 

 Impresora. 
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 Papel bond. 

 Bolígrafos. 

 Programa estadístico. 

3.5 Universo y muestra 

El universo lo constituirá el total de los pacientes ingresados al Hospital León 

Becerra Camacho de la cuidad de Milagro. 

3.5.1 Muestra 

 La población será de 54 pacientes que  ingresan con diagnóstico de criptorquidia, 

en el periodo de 2014 a 2016. 

3.5.2 Criterios de inclusión:  

 Pacientes < 5 años de edad 

 Testículos no descendidos palpables en la región inguinal 

3.5.3 Criterios de exclusión:  

 Hernias concomitantes 

 Expediente clínico incompleto 
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TABLA 2. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES 
MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 
Planteamiento 
del tema de 
investigación 

                      

Presentación y 
aprobación del 
tema de 
investigación 
en el hospital 

                      

Presentación y 
aprobación del 
tema de 
investigación 
en la 
Universidad. 

                      

Elaboración 
del 
anteproyecto 

                      

Revisión de la 
Literatura 

                      

Elaboración de 
técnicas de 
recolección de 
datos. 

                      

Recolección 
de datos 

                      

Análisis e 
interpretación 
datos 

                      

Presentación 
de 
Anteproyecto 
final 
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27%

32%

41%
2014

2015

2016

Capítulo IV Resultado 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

Después de haber recolectado, tabulado y analizado la base de datos del programa 

estadístico del Hospital León Becerra Camacho entre los meses de Agosto a 

Diciembre del 2016 se logró determinar que: 

 

 

 

 

Ilustración 1 TOTAL DE PACIENTE ATENDIDOS ENTRE 2014 - 2016 HLBM 
Fuente: Historias clínicas del hospital León Becerra de Milagro 
Elaborado: VILLALVA BENAVIDES FERNANDO. 

Interpretación del gráfico 1 

Se pudo observar que el total de pacientes pediátricos atendidos entre los años 

2014 – 2016 fueron 1453 lo que corresponde a un porcentaje de 27% en el 2014, 

32% en el 2015 y 41% en el 2016 teniendo este último la mayor cantidad de 

atenciones pediátricas. 
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77%

20%

3%

TOTAL DE PACIENTE PEDIATRICOS CIRUGIAS PEDIATRICAS

PACIENTES CRIPTORQUIDEA

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 TOTAL DE PACIENTES CON CRIPTORQUIDEA ENTRE 2014 – 
2016 
Fuente: Historias clínicas del hospital León Becerra de Milagro 
Elaborado: VILLALVA BENAVIDES FERNANDO 
 

Interpretación del gráfico 2 

En este grafico podemos observar que el total de los paciente pediátricos atendidos 

entro los años 2014-2016 fue de 1453  de los cuales 383 paciente fueron 

intervenidos quirúrgicamente lo que equivale a un 20% y de estas intervenciones 

quirúrgicas 54 se sometieron a orquidopexia con un porcentaje de 3%. 
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Ilustración 3 FRECUENCIA DE CRIPTORQUIDEA SEGUN EDAD ENTRE 2014 -
2016 EN HLBM 
Fuente: Historias clínicas del hospital León Becerra de Milagro 
Elaborado: VILLALVA BENAVIDES FERNANDO 

 

Interpretación del gráfico 3 

El estudio se basa en una población de niños entre 1 a 5 años  en los años 2014 – 

2016 de los cuales se extrajo la mayor cantidad de procedimientos quirúrgicos con 

un índice mayor entre las edades de 2 a 3 años. 

 

 

 

16%

33%

29%

16%

6%

1 2 3 4 5
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Ilustración 4 FRECUENCIA DE CRIPTORQUIDEA SEGUN TALLA ENTRE 2014 -
2016 EN HLBM 

Fuente: Historias clínicas del hospital León Becerra de Milagro 
Elaborado: VILLALVA BENAVIDES FERNANDO 

 

Interpretación del gráfico 4 

Se logra establecer mediante la frecuencia en relación a la talla de los pacientes que 

presentaron criptorquidea se obtuvo un mínimo porcentaje del 7% entre las tallas 90 

– 110 cm. 
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Ilustración 5 FACTORES ASOCIADOS A CRIPTORQUIDEA – PREMATURIDAD 
Fuente: Historias clínicas del hospital León Becerra de Milagro 
Elaborado: VILLALVA BENAVIDES FERNANDO 

 

Interpretación del gráfico 5 

El 59% indican que no presentaron antecedentes prematuridad y el 41% si lo 

presentaron basado en nuestro estudio.  

 

59%

41%
Sin prematuridad

Con prematuridad
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74%

19%

7%

Sin antecedentes

padres

Hermanos

 

 

 

 

 

Ilustración 6 FACTORES ASOCIADOS A CRIPTORQUIDEA - ANTECEDENTES 
FAMILIARES 

Fuente: Historias clínicas del hospital León Becerra de Milagro 
Elaborado: VILLALVA BENAVIDES FERNANDO 

 

Interpretación del gráfico 6 

El 74% indican que no presentaron antecedentes  el 19% de padres y el 7% en 

hermanos  basado en nuestro estudio 
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Ilustración 7 FACTORES DE RIESGO  - BAJO PESO AL NACER 
Fuente: Historias clínicas del hospital León Becerra de Milagro 
Elaborado: VILLALVA BENAVIDES FERNANDO. 
 
 
 

Interpretación del gráfico 7 
 

El 56% indican que no presentaron antecedentes prematuridad y el 44% si lo 

presentaron basado en nuestro estudio.  

 

  

44%

56%

< 2500 gramos >2500 gramos
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Capítulo V Conclusiones 

 

En el presente estudio se concluyó los factores asociados con la mayoría de estos 

pacientes no presentaban antecedentes que determine la causa de la criptorquidia 

pero entre los más frecuencia teníamos la edad, seguido de la prematuridad y 

antecedentes familiares,  

Con el presente estudio de los factores de riesgo de la criptorquidia hacer un 

diagnóstico oportuno para seguir el tratamiento adecuado quirúrgico nos permite  

evitar complicaciones a futuro. 
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Capítulo VI Recomendaciones 

En base a las conclusiones obtenidas del estudio realizado se exponen las 

siguientes recomendaciones: 

 Crear un programa con el que se comunique los factores de riesgo  de 

criptorquidia a los que se expone una mujer en estado de gestación, si no se 

atiende de forma correcta.  

 Colocar en el expediente clínico la etnia del paciente ya que para estudios 

posteriores sería útil para poder determinar si existe algún factor de riesgo 

asociado a la misa 

 Sería de gran ayuda el que los profesionales de salud como nosotros, 

ofrezcamos charlas educativas en las que se comunique a las mujeres acerca 

de la importancia de que asistan a las revisiones médicas para ellas y sus 

hijos con el fin de cuidar la salud de ambos.  

 Que se dé un seguimiento de los pacientes después del procedimiento 

quirúrgico para evitar posibles complicaciones que se presenten y tratarlas a 

tiempo. 

 

 

 

  



30 

 

Bibliografia 

ACEDO, FRANCISCO. ENERO de 2016. 

<http://noticiadesalud.blogspot.com/2011/05/la-criptorquidia-afecta-al-3-de-

los.html>. 

ADVANCE. «Intensive blood glucose control and vasculat outcomes in patients with 

type 2 diabetes.» N Engl J Med (2008): 2560-72. 

Afsharian, S, y otros. «Risk factors for cardiovascular disease and mortality events in 

adults with type 2 diabetes: a 10 yera follow -up : Tehran and glucose study.» 

Diabetes Metab Res Rev (2016): doi: 10.1002. 

Alberto, Mora y José. Valverde. «hipertension.» Revista médica de Costa Rica y 

Centroamérica LXIX (2012): 193-198. 

Arnold, S, y otros. «Prevalence of glucose abnormalities among patients presenting 

with and acute myocardial infarction.» American Heart Journal (2014): 466-

470. 

—. «Recognition of incident diabetes mellitus during an acute myocardial infarction.» 

Circ Cardiovasc Qual Outcomes (2015): 260-7. 

Avena, J, y otros. «Preeclampsia Eclampsia.» Revista de Posgrado de la VIa 

Cátedra de Medicina (2007): 20-25. 



31 

 

Beals, Étienne, y otros. «Estudio Comparativo de la Morbimortalidad del Producto 

Gestacional en Mujeres Embarazadas con Preeclampsia moderada o 

severa.» REVISTA ANACEM ISSN 0718-5308, VOL3 (2011): 109-111. 

Birkenhäger-Gillesse, E, y otros. «Association between Glycosylted Hemoglobin and 

Cardiovascular Events and Mortality in Older Adults without Diabetes Mellitus 

in the General Population: The Leiden 85 - Plus Study.» Journal American 

Geiatric Society (2015): 1059-66. 

BRANDEN ENGORN, JAMIE FLERLAGE. «MANUAL DE HARRIE LANE DE 

PEDIATRIA.» Ed. elsevier España. 20. 2015. 1229. 

CABALLERO, Grosvy y OCHOA. «Frecuencia De Rotura Prematura De Membranas 

En Parto Pretérmino.» Revista Médica Postgrado (2001): 142-147. 

Cararach, V y F Botet. «Preeclampsia. Eclampsia y síndrome de HELLP.» 

Protocolos Diagnóstico Terapeúticos de la AEP: Neonatología. (2008): 140-

144. 

CARLOS, SAIEH. «MANUAL DE NEFROLOGIA Y UROLOGIA PEDIATRICA.» 

MEDITERRANEO, 2015. 332. 

CRUZ, Gladys, RAMÍREZ Ana y GONZÁLEZ. Nordis. «Ariana,Rotura prematura de 

membranas pretérmino.» Ariana,Rotura prematura de membranas pretérmino 

(2002): 10. 



32 

 

DAVI PENSON, SHATHI, KRISTHASWAMI. NCBI. junio de 2016. 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4074661/>. 

DAVID F PERSON, SHANTHI KRISHNASWAMI ,JULES. «CRIPTORIQUIDIA.» 

2O15. <http://es.scribd.com/doc/57134365/Criptorquidea>. 

FERNANDEZ MARIA ESPINOSA, LOPEZ-SIGUERO. «ANALES DE PEDIATRIA 

CONTINUADA.» 01 de NOVIEMBRE de 2015. 

<http://www.apcontinuada.com/es/criptorquidia/articulo/80000524/>. 

FIGUEROA, DRA FRANCISCA. «ORQUIDOPEXIA.» REVISTA CHILENA DE 

UROLOGIA (2015). 

FONG ALDAMA FRANCISCO, TOLEDO MARTINEZ, GARCIA SOSA. 

CRIPTORQUIDIA Y ECTOPIA TSTICULAR. 25 de MAYO de 2016. 

<http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/criptorquidia-ectopia-

testicular-revision-actual/>. 

George, A, y otros. «Impaired Glucose Tolerance or Newly Diagnosed Diabetes 

Mellitus Diagnosed during Admission Adversely Affects Prognosis after 

Myocardial Infarction: An Observational Study.» Diabetes Care (2015): 1930-

6. 

Gerstein, H, y otros. «Effects of intensive glycaemic control on ischaemic heart 

disease: analysis of data from the randomised,controlled ACCORD trial.» 

Lancet (2014): 1936-41. 



33 

 

Ghaffari S ., Niafar F ., Separham A ., Niafar M ., Pourafkari L ., Nader ND . 

«Association between HbA1c levels with severity of coronary artery disease 

and short-term outcomes of acute ST-elevation myocardial infarction in 

nondiabetic patients.» Ther Adv Cardiovascular Dis (2015): 305-13. 

Ghaffari, S, y otros. «Association between HbA1c levels with severity of coronary 

artery disease and short-term outcomes of acute ST-elevation myocardial 

infarction in nondiabetic patients.» Ther Adv Cardiovascular Dis (2015): 305-

13. 

GIPUZKOA, SVNP - AVPAP. «REUNION CIENTIFICA CONJUNTA.» 19 de 

OCTUBRE de 2015. 

<http://www.avpap.org/documentos/gipuzkoa2009/maldescensotestes.htm>. 

INEC. «Anuario de Estadisticas Vitales - Nacimientos y Defunciones.» 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demog

rafia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defun

ciones_2014.pdf (2014). 

J. ZORC, ELIZABETH R ALPERM LAWRECW W BROWM. Ed. LIPPICOTT 

WILLIAMS & WILKINS. 5TA . 984, 2015. 

JAIME, DR DAVILA RODOLFO. «SINTOMATOLOGIA DE CRIPTORQUIDIA.» 2016. 

<http://www.ginequito.com.mx/public/Cuales-son-los-sintomas-de-la-

criptorquidia.aspx>. 



34 

 

Jeon, J, y otros. «Prevalence of Diabetes and Prediabetes according to Fasting 

Plasma Glucose and HbA1c.» Diabetes Metab J (2013): 349-357. 

Joerin, Natalia, y otros. «preeclampsia.» Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de 

Medicina - N° 165 (2007): 51-57. 

Joerin, Verónica, y otros. «preeclampsia.» Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de 

Medicina - N° 165 (2007): 165-166. 

John, M. «Flujo sanguineo coronario e isquemia miocardica.» Braunwald, E. 

Braunwald : Tratado de Cardiologia. Epaña: Elsevier, 2013. 1061-1087. 

José, Pacheco. «Reto para el Gineco-obstetra Acta Med Per. 23.» Simposio de 

Hipertensión Arterial. Preeclampsia/eclampsia: Reto para el Gineco-obstetra 

Acta Med Per. 23(2 (2006). 

KLIEGMAN, BEHRMAN, JENSON. «NELSON TRATADO DE PEDIATRIA.» 19. Vol. 

1ER. 2015. 

Kranenburg, G, y otros. «Relation between HbA1c and cardiovascular events in 

patients with type 2 diabetes with and without vascular disease.» Diabetes 

Care (2015): 1930-1936. 

Marín, Reinaldo, y otros. «Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.» 

PATOGENIA DE LA PREECLAMPSIA (2010): 49-53. 



35 

 

Morgan, Fred, y otros. «Artículo original Ginecol Obstetrico .» Factores de riesgo 

asociados con preeclampsia: estudio de casos y controles (2010): 153-159. 

OMS. «Enfermedades cardiovasculares.» 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ (2015). 

Perozo, Juan, Joel Santos y Elvia. Peña. «Revista de Obstetricia y Ginecología.» 

Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela versión impresa ISSN 

0048-7732 v.69 n.1 (2009): 69-70. 

Perozo, Romero, y otros. «hipertension.» Revista de Obstetricia y Ginecología de 

Venezuela versión impresa ISSN 0048-7732 v.69 n.1 Caracas- mar. (2009): 

69-74. 

REIS, OTAVIO AUGUSTO FONSECA. CRIPTORQUIDIA EN 2016 DIAGNOSTICO 

Y TRATAMIENTO . 2016. <http://congressomineirouro.com.br/wp-

content/uploads/2016/08/09h20-Ot%C3%A1vio-Augusto-Fonseca-Reis.pdf>. 

SANCHO, JL LECHUGA CAMPOY AM LECHUGA. «PROTOCOLO DIAGNS TER 

OEDIATRI CRIPTORQUIA.» 2016. 

<http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/03_criptorquidia.pdf>. 

SCHNECK. anomalias de los testiculos. 2016. 

<https://www.clinicadam.com/salud/5/003002.html>. 



36 

 

SINGRID BLANCO, ROMINA GOTTLIEB. ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA. 2016. 

<https://www.researchgate.net/publication/285629414_Criptorquidia_desde_la

_embriologia_al_tratamiento>. 

SUSAN M, DUSENBERY, ANDREW WHITE. «MANUAL WASHIGTON DE 

PEDIATRIA.» Ed. LIPPICOTT WILLIAMS & WILKINS. 2015. 514. 

TAPIA, JULIA CHOCHO. «ABORDAJE PARAESCROTAL VS INGUINAL EN 

PACIENTES CON CRIPTORQUIDIA.» 14 de NOVIEMBRE de 2016. 

<http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/13513/1/TESIS%20PDF-

JULIA%20VICTORIA%20CHOCHO%20TAPIA.pdf>. 

Tuñon, J, y otros. «Circulating fibroblast growth factor-23 plasma levels predict 

adverse cardiovascular outcomes in coronary artery disease patients with 

diabetes mellitus.» Diabetes Metab Res Rev (2016): doi: 10.1002/dmrr2776. 

UKPDS. «Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications 

in overweight patients with type 2 diabetes .» Lancet (1998): 854-65. 

Umesh, M. «Hormonas pancreàticas y diabetes mellitus.» Gadner, D . Greenspan: 

Endocrinologia basica y clinica. Mèxico: McGraw-Hill, 2012. 573-655. 

Villanueva, Alberto y Patricia. Collado. «Conceptos actuales sobre la preeclampsia-

eclampsia.» Revista Facultad Medicina UNAM Vol.50 No.2 (2007): 13-17. 

 



37 

 

ANEXOS 

1. ¿Cuál es la frecuencia de esta enfermedad? 

La frecuencia de la criptorquidia unilateral es de 90%, de la bilateral 10%. El 70% de 

las criptorquidias unilaterales son del lado derecho. En los recién nacidos a término 

la frecuencia es de 2,7 a 5,9%. Al año de edad disminuye y se ubica en un rango 

entre el 1,2 y el 1,8%. En los niños prematuros la frecuencia se eleva al 30-50%. La 

anorquia tiene una frecuencia de 1 en 5.000 niños. 

2. ¿Cómo se debe hacer el examen físico? 

Deslizamiento de los dedos del examinador sobre el canal inguinal para detectar el 

testículo y establecer si llega y permanece en el escroto o si se encuentra en el 

canal inguinal, evaluar el tamaño y la movilidad del testículo 

3. ¿Cuándo debe ser visto el niño por el cirujano pediátrico? 

Es importante que el cirujano vea al paciente desde el nacimiento o desde que se 

realiza el diagnóstico 

4. ¿Cuáles son las razones para descender el testículo? 

1)    Preservación de la fertilidad 

2)    Riesgo de tumor de testículo.  

3)    Hernias.  

4)    Torsión testicular 

5)    Posibilidad de traumatismos contra el plano óseo del pubis. 

6)    Factores psicológicos.  

5.  El tratamiento recomendado de la criptorquidia 
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Corrección quirúrgica entre los 6 a 12 meses de vida 

6. ¿Cuál es la complicación menos frecuente 

Impotencia 

7. ¿Cuál es su mayor factor ambiental? 

Cualquier factor externo que actúe sobre el feto durante el desarrollo 

8. ¿Cuántos casos de criptorquidia se ha visto en el hospital león becerra? 

Aproximadamente unos 130 casos 

9. ¿En qué niños predomina la criptorquidia? 

A los 6 meses al año 

10. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? 

Es la torsión testicular 

 


