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INTRQDUCC10N. 

Desde la decada de los 60's. del siglo pasado existe evidencia acerca de 
la resolucion quirurgica tradicional de la orquidopexia con resultados muy 
variables. 

Y fue hasta a partir de la decada de los anos 70's. que se inicia 
aplicacion de la tecnica laparoscopica como metodo diagnostico y 
posteriormente terapeutico de la orquidopexia por su alta sensibilidad y 
especificidad al parecer superior aun al metodo convencional por los resultados 
obtenidos hasta la fecha, considerandose actualmente como metodo 
terapeutico para testiculos intra abdominales, pero no asi para los testiculos 
localizados en canal inguinal. 

El beneficio que ha mostrado la realization de la tecnica laparoscopica 
en relation con la tecnica abierta tradicional, se enfatiza en aquellos casos 
donde se encuentra como hallazgo ectopia testicular o testfculo abdominal, 
evitando la prolongation de la incision quirurgica en busca del testfculo con el 
consiguiente aumento de dolor y por ende de estancia hospitalaria; este 
hallazgo ( testfculo intraabdominal) se ha reportado en multiples estudios 
realizados donde se menciona un porcentaje aproximado de 5-7% de los casos 
de criptorquidia. 

No se ha reportado hasta la fecha un estudio que compare de manera 
prospectiva las ventajas de la tecnica laparosc6pica contra el metodo habitual 
de resolucion quirurgica en pacientes con testiculos palpables en el canal 
inguinal, y excluyendose aquellos pacientes con testiculo intraabdominales, 
tomando en cuenta las variables mencionadas en este protocolo de estudio. 

El objetivo general de este trabajo es comparar los resultados de ambas 
tecnicas (laparoscopica vs tecnica quirurgica tradicional) y concluir si alguna de 
ellas da mejores resultados tecnicos durante el transoperatorio y pronostico. 



1.- ANTECEDENTES. 

El desarrollo testicular normal depende de la presencia del gen SRY (sex-
determining region on Y chromosome) en el brazo corto del cromosoma Y, y de que 
este expedito e Integra el camino de descenso.1 

La primera manifestation de las gonadas en el embrion se aprecia en la 3a 

semana de gestation con el desarrollo de los pliegues genitales. A las 6 semanas 
de desarrollo, las celulas germinales primordiales llegan a estos pliegues, 
procedentes del saco vitelino. En los embriones varones, a partir de entonces, las 
celulas de Sertoli comienzan a secretar la sustancia inhibidora mulleriana (MIS) y en 
la 9a semana, bajo la influencia de la gonadotropina corionica, las celulas de Leydig 
inician la production de testosterona. Las celulas de Sertoli fabricaran tambien, mas 
adelante, otra hormona conocida como inhibina B, potente inhibidor de la FSH.1,2 

El descenso testicular se produce tardiamente en la vida fetal, a partir de la 
28 semana de gestation. Para entonces el testiculo, todavfa intraabdominal, se 
habra situado a la entrada del canal inguinal, proximo al anillo inguinal interno. Este 
proceso esta regulado porfactores hormonales (testosterona y MIS). Habitualmente 
el descenso a la bolsa escrotal se completa antes de la 40 semana de gestation.1 

El termino criptorquidia proviene del griego kriptos (oculto) y orquis 
(testiculo). El testiculo criptorquidico, oculto o no descendido es aquel que se 
encuentra espontanea y permanentemente fuera del escroto, pero localizado en un 
punto de su trayecto normal de descenso, pudiendo palparse o no, y ser unilateral o 
bilateral.2 

Desde el punto de vista practico, la criptorquidia comprende la ausencia de 
testiculo palpable, la incapacidad para hacerlo descender al escroto manualmente y 
la situation en la que, una vez descendido mediante las maniobras adecuadas, el 
testiculo vuelve inmediatamente a su anterior position, fuera de la bolsa escrotal. 
Cuando el testiculo no resulte palpable, debe diferenciarse de la anorquia o 
ausencia de tejido testicular.1,2 

La mayoria de los testiculos van a descender en el primer ano de vida, sobre 
todo en los 3 primeros meses. El testiculo que no ha descendido al ano, raramente 
desciende espontaneamente. La criptorquidia unilateral es 10-15 veces mas 
frecuente que la bilateral, y la derecha 2-3 veces mas frecuente que la izquierda. La 
criptorquidia bilateral se asocia con mas frecuencia a problemas generales de tipo 
genetico, endocrinologico, etc.1 
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Tambien puede considerarse como criptorquidia el caso del testiculo 
"ascendente" o criptorquidia adquirida.10 Situacion poco habitual pero que parece 
demostrada, en la que un testiculo considerado previamente como completamente 
descendido, asciende durante la infancia a una situacion preescrotal y por lo tanto 
susceptible de tratamiento. Se supone que la causa esta en la persistencia del 
proceso vaginal que impide el crecimiento del cordon espermatico al mismo ritmo al 
que crece el nino.2 

Queda excluido de la definition de criptorquidia y no se considera patologico, 
el llamado "teste en ascensor" o retractil; cuadro frecuente durante la infancia y que 
consiste en que el testiculo se encuentra alojado durante largos periodos en el 
conducto inguinal en una situacion baja, pero que se puede llevar con facilidad a la 
bolsa, tanto manualmente como de forma espontanea, permaneciendo durante un 
tiempo en el escroto, particularmente en situaciones de aumento de la temperatura, 
como en los banos con agua templada y ante cuadros febriles. Finalmente, en la 
adolescencia, esta situacion desembocara en un testiculo de localization normal y 
por tanto no precisa tratamiento.2,3 

La criptorquidia es el trastorno de la diferenciacion sexual mas frecuente; la 
frecuencia depende de la edad gestational, el peso al nacimiento, la edad postnatal 
y los conceptos utilizados, pasando del 4% en recien nacidos a menos del 1% a los 
12 meses. Se relaciona con antecedentes familiares hasta en un 16-20% de los 
casos.4, 

Aunque la mayoria de las criptorquidias se presentan aisladas (89-90%), 
pueden acompanarse de otras malformaciones,2 Se ha encontrado asociacion entre 
la presencia de criptorquidia y alteraciones del epididimo, persistencia del proceso 
vaginal, hipospadias, defectos de la pared abdominal (onfalocele y gastrosquisis) y 
otros sindromes malformativos, paralisis cerebral, retraso mental y tumor de Wilms.4 

siendo las genitourinarias las mas frecuentes, seguidas por las del aparato 
digestivo, cardiacas y neurologicas.4 

Gran variedad de modalidades diagnosticas se han utilizado en la evaluation 
preoperatorio del testiculo no palpable para limitar la extension de la exploration. Se 
utilizan pruebas hormonales, venografi'a, neumoperitoneografia herniograffa, 
ultrasonogram, tomograffa computarizada y resonancia magnStica, sin que hasta la 
fecha exista el metodo ideal/4,5 

A pesar de la alta incidencia de esta patologfa, poco se conoce sobre los 
mecanismos exactos que influyen en el descenso del testfculo. Entre las muchas 
teorias que intentan explicar dicho descenso, se cuentan las de tipo mecanico, 
hormonal, genetico, etc. Tambien es mas frecuente cuando hay antecedentes de 
situaciones intersexuales. La administration a la madre de estrogenos en el 
embarazo, tambien se asocia a esta situation.5 
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Hay claros indicios de que la criptorquidia y tambi§n el cancer testicular estan 
aumentando, al menos en ciertos paises europeos. Asimismo, se observa una 
disminucion de la calidad del semen en los varones adultos de paises occidentales. 
Estas circunstancias parecen estar ligadas y aunque sus causas son aun oscuras, 
pueden estar relacionadas con factores ambientales.6 

La testosterona, bajo la influencia del eje hipotalamo-hipofisis, juega un papel 
importante, por lo que desde hace varios afios, se han venido utilizando terapias 
hormonales con gonadotropina corionica humana (HCG) o con hormona liberadora 
de gonadotropinas.5 

En los paises occidentales la criptorquidia viene siendo tratada medica o 
quirurgicamente desde hace muchos afios. La orquidopexia (descenso quirurgico 
del testiculo) es la terapia m£s extendida y habitualmente se practica de primera 
election y como cirugia de corta estancia. La orquidopexia es mas factible cuanto 
mas cercano al escroto esta situado el testiculo no descendido. La tasa de exito va 
desde el 74% en los testiculos abdominales al 92% para aquellos localizados por 
debajo del anillo inguinal externo, aunque en los ultimos anos parece que estas 
cifras han mejorado, alcanzando el 98% de exito.2,6,10 Las complicaciones mas 
importantes de la orquidopexia son la atrofia testicular (5%) por afectacion del 
paquete vascular durante la diseccion y la secci6n accidental del conducto 
deferente (1-2%).5,6 

Los efectos teoricos y beneficos observados en la estimulacion con HCG 
incluyen descenso testicular en algunos casos, cambios en la apariencia fi'sica de 
un testiculo que previamente no se palpaba, un incremento en el tamano testicular y 
en la vascularization que podria facilitar la orquidopexia. 6 

La edad idonea para el initio de tratamiento hormonal es entre los 6-12 
meses (pocos descienden solos despues de los 6 meses). Los resultados globales 
con el tratamiento hormonal solo alcanzan el 20% de exito y estan muy 
relacionados con la localization del testiculo, de forma que cuanto mas alto este 
situado, mas improbable es que baje con el tratamiento.15 Por otro lado, la cuarta 
parte de los que consiguen descender, reascienden al cabo de un tiempo, lo que 
conduce finalmente a una la solution quirurgica, pero mas tardia.6,7 

Los estudios sobre fertilidad y malignizacion se han realizado en pacientes 
tratados en comparacion con individuos sin criptorquidia. No existen estudios 
controlados que comparen pacientes criptorquidicos con y sin tratamiento, y es muy 
remota la posibilidad de que lleguen a realizarse, debido a posibles problemas de 
caracter etico ante hipoteticos grupos control de pacientes no tratados. En paises 
poco desarrollados, con un nivel socio-sanitario bajo, si que existen cohortes 
naturales de pacientes no tratados, pero la propia estructura sanitaria de estos 
paises hace improbable que se lleguen a realizar estudios sobre el efecto de la no 
intervention.6,7-
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Los testiculos que han sido sometidos a orquidopexia tienen un volumen 
medio de aproximadamente la mitad del de los testiculos descendidos 
espontaneamente. Es frecuente encontrar en ellos alguna anormalidad 
anatomopatologica, y hasta en un tercio de los casos unilaterales, el testiculo 
contralateral descendido espontaneamente, tambien presenta alteraciones 
histologicas o funcionales, probablemente relacionadas con alguna causa 
subyacente.7 

Los casos de afectacion bilateral tienen claramente menos fertilidad que los 
unilaterales y que la poblacion general de varones adultos.7,8 En un estudio, la tasa 
de paternidad en el grupo con criptorquidia bilateral intervenida fue del 68% y del 
94% para el grupo control; sin embargo, los varones con criptorquidia unilateral 
tratada consiguieron ser padres el 89,5%.7 Aunque la infertilidad observada en 
estos supone el doble que en los controles (10,5% frente a 6%), es similar a la 
alcanzada en otros estudios sobre poblacion general.8 

Se ha visto que la calidad del semen, medida como analisis del esperma o 
mediante el "indice de fertilidad" (numero de espermatogonias por 50 tubulos 
semimferos) es menor en los varones con criptorquidia unilateral que en la 
poblacion general. Sin embargo esto no se correlaciona con una menor paternidad 
significativa, este hallazgo hace aconsejable a la utilization de la paternidad como 
mejor indicador al analizar la fertilidad en la criptorquidia.9 

Parte del dano testicular en la criptorquidia se adquiere posnatalmente. La 
falta de descenso produce degeneration de las celulas germinales, que comienza a 
producirse a partir del ano de edad.10 

Se admite que el (ndice de fertilidad de los testiculos criptorquidicos mejora 
significativamente cuando disminuye la edad del descenso y fijacion del testiculo en 
el escroto, y algunos autores consideran conveniente intervenir antes del ano para 
preservar al maximo el potential de fertilidad.10 

Sin embargo, no existe evidencia suficiente que lo demuestre, y hay estudios 
recientes en los que no se encuentra relation de la fertilidad o los cambios 
histologicos con la edad en la que se corrigio la criptorquidia.1011 

En cuanto al cancer testicular, el riesgo de malignizacion es claramente 
mayor en los testiculos criptorquidicos que en los normales, pero su magnitud real 
no esta clara. Asf se ha llegado a decir que la incidencia es hasta 40 veces mayor 
que en la poblacion normal, sin embargo los ultimos estudios la cifran en solo 4-10 
veces mas frecuente.10 En un estudio de cohortes, 6 de 506 testiculos 
criptorquidicos intervenidos desarrollaron cancer, cuando en una poblacion normal 
se esperaria 1,3 casos.11 
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El tipo de tumor mas frecuente es el seminoma y su pico de incidencia es 
maximo entre los 15 y los 45 afios de edad. El 10-15% de los tumores se producen 
en el testiculo contralateral al criptorqui'dico.12 

Los datos disponibles sugieren que la orquidopexia no protege contra el 
cancer testicular. Por tanto, como a pesar del tratamiento, los testiculos 
criptorquidicos tienen un riesgo relativo 3,5 veces mayor de progresar a cancer 
testicular que los testiculos descendidos espontaneamente, algunos autores 
preconizan la instruction sobre autoexploracion testicular en estos pacientes. La US 
Preventive Task Force y la Canadian Task Force recomiendan la exploration 
sistematica testicular de los varones con historia previa de criptorquidia (lll-C).12,13 

La Section de Urologia de la Academia Americana de Pediatria recomienda, 
desde 1996, la orquidopexia al ano de edad, puesto que a partir de ese momento 
comienza el deterioro del testiculo que permanece criptorqufdico.14 

El Comite de Endocrinologia de la Sociedad Argentina de Pediatria aconseja 
el tratamiento hormonal con HGC previo a la cirugfa. No fija una recomendacion 
concreta para la edad de tratamiento quirurgico, constatando las diferencias que 
existen entre autores y que van desde intervenir en el primer ano de vida hasta 
posponerlo hasta los 4-6 anos.14 

La Asociacion Europea de Urologia (EAU) ha publicado en 2001 una guia en 
la que propone intentar la reubicacion escrotal mediante orquidopexia, antes de 
cumplir los 2 afios de edad. Admiten tambien la prueba con HGC o LHRH, si bien 
advierten de que la terapia hormonal solo resulta eficaz en el 20-30% de los casos y 
que ademas son frecuentes los reascensos.14 

La Asociacion Espanola de Pediatria, desde 1996, aconseja la derivation de 
los ninos con criptorquidia al cirujano pediatra, a los 18 meses de edad.14 

Cada vez son mas los autores que proponen adelantar la edad de derivation 
a los 6 meses para prevenir la atrofia testicular.11 

El Panel Asesor Quirurgico de la Academia Americana de Pediatria 
recomienda, en 2002, la orquidopexia en el periodo de lactante (menos de un ano 
de edad) o en la primera infancia.14 

La cirugfa laparoscopica se ha convertido en la tecnica quirurgica de election 
en los casos de presencia de testiculo intraabdominal debido al interes cada dfa 
mayor en los procedimientos laparoscopics y toracoscopicos.15 

La endoscopfa moderna se initio en el ano de 1805, cuando Bozzini en 
Frankfurt, Alemania utilizo por primera vez un espejo de refraction, una vela y un 
cateter ureteral de doble lumen para visualizar la vejiga urinaria por litiasis y 
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neoplasia. Stein, de Frankfurt, Alemania, desarrollo un instrumento denominado 
fotoendoscopio, consistente en un espejo, fuente de luzy canula ureteral.16 

En 1865, Desormeaux adapto una rejilla de chimenea, una lampara de 
kerosene y un espejo para visualizar la vejiga urinaria, el cervix uterino y el utero. La 
primer fuente de luz interna fue descubierta por el odontologo Bruck en 1867 al 
examinar la boca utilizando calor electrico a traves de un cable de platino como 
fuente de luz. Este acontecimiento mejoro dramaticamente la luz, pero elevo el 
riesgo de quemaduras en los tejidos examinados por lo que el mismo Bruck ideo 
una camisa de agua para enfriar el cable de platino. Fue hasta despues del 
descubrimiento de la luz incandescente por Edisson en 1880, cuando el endoscopio 
se torno practico. En 1883, Deroche invento el cistoscopio incandescente. En 1897, 
Nitze, en Berlin, desarrollo un cistoscopio operatorio que contenia un sistema de 
lentes prismaticos y un canal a traves del cual se podia insertar una sonda ureteral. 
Con la llegada del siglo XX, fueron bien establecidos la cistoscopia y otros estudios 
de cavidades abiertas como esofagoscopia, proctoscopia y laringoscopia. Von Ott 
desarrollo la primera laparoscopia sin tomar en cuenta las nuevas tecnicas 
endoscopicas. Kelling las tomo en cuenta e inserto un cistoscopio en la cavidad 
abdominal de un perro para visualizar los organos abdominales.16 

Jacobeus, en 1909, realizo la primer laparoscopia y toracoscopfa en 
humanos. En 1918 fue reconocida la importancia del neumoperitoneo lo que le 
permitio a Goetze introducir su aguja de inflation. La primera adherensiolisis 
abdominal laparoscopica fue realizada por Fervers en 1933, y en 1936, Boesch, 
medico sueco realizo la primera esterilizacion tubarica.16 

Durante la segunda guerra mundial se desarroll6 un avance importante en 
cuestion de presion intraabdominal, optica y fuente de luz. En 1944, Palmer 
reconocio que la presion intraabdominal no deberia exceder de 25 mmHg. En 1952, 
Fourestier introdujo una fuente de luz de fibra de vidrio de luz fria, que produtia luz 
intensa a bajas temperaturas. En 1953, Hopkins, britanico, introdujo un sistema de 
lentes en barra, el cual proporciono imagenes de mayor claridad, brillo y color.16 

Los verdaderos avances en la instrumentation y tecnicas de cirugia 
laparoscopica fueron hechos por el profesor Kurt Semm a mediados de 1960, al 
desarrollar un insuflador automatico con monitor depresion y sistema de irrigation, 
el aplicador Endoloop, tijeras de gancho, disector de tejidos y el entrenador pSIvico, 
con lo que se ayudo para desarrollar tecnicas de salpingoclasia, salpingostomia, 
biopsias, diseccion de tumores, apendicectomias, etc.16 

Hasta los anos 80 y 90's, la visualization laparoscopica estaba restringida 
exclusivamente para el cirujano lo que hatia mas complicados los procedimientos. 
Como resultado de esto se elaboraron lentes de ensenanza con una serie de lentes 
y espejos para permitir al ayudante ver lo que el cirujano hatia. Esto resulto ser aun 
voluminoso y poco efectivo. El mayor avance fue el invento de la videocamara 
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computarizada en 1986, que permitio a los ayudantes y a los asistentes observar las 
cirugias y ayudar mas eficientemente.16 

Asi fue como en 1987, Mouret en Lyons realizo la primer colecistectomia 
laparoscopica seguido de Dubois en Paris, McKernan y Saye en Georgia, Reddicky 
Olsen en Tennessee, Cuschieri y Nathanson en Escocia y Perrisat en Burdeos.16 

El diagnostico laparoscopic del testiculo no palpable se ha utilizado a partir 
de la decada de los 70's, se ha debatido acerca de los beneficios diagnostics y 
terapeuticos de este procedimiento. En los ultimos estudios reportados se incluye 
esta tecnica como metodo de election ya en un 25-50% de los casos para la 
resolution de testiculo no palpable.17 

2- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La tecnica laparoscopica es el tratamiento de eleccion para los pacientes con 
criptorquidea intraabdominal, no asi para la criptorquidea en canal inguinal para la 
cual aun se recurre a la tecnica traditional, generando mas dolor y estancia 
intrhospitalaria, peor aun cuando se diagnostica fallidamente la ubicacion del 
testiculo ubicandolo en el canal inguinal cuando en realidad se encuentra en el 
abdomen, esto ultimo obliga a ampliar aun mas la incision, sin embargo en nuestro 
hospital se realizan ambas tecnicas para las dos ubicaciones testiculares lo que nos 
lleva a la siguiente pregunta: 

2.1PREGUNTA DE INVESTIGACION. 

6 Con cual de las dos tecnicas quirurgicas (traditional Vs laparoscopica se 
han obtenido mejores resultados comparando tiempo quirurgico, dolor 
postoperatorio, tiempo de estancia hospitalaria, complicaciones, asi como costos? 
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3.- JUSTIFICACION. 

Sabemos de las ventajas en cuanto a evolution postoperatoria que aporta 
las tecnicas laparoscopes en general, pero en la criptorquidea en canal inguinal 
aun esta indicada la tecnica tradicional esto al parecer esta determinado por la 
dificultad para la diseccion del testfculo, en nuestro hospital se realizan ambas 
tecnicas en la resolucion de esta patologfa por lo que consideramos importante 
saber con cual de las dos obtenemos mejores resultados, en cuanto a dolor, tiempo 
quirurgico, costos, y que se establezca como la prioritaria en el manejo de los 
pacientes con testfculo no descendido en el CEMEV "Dr Rafael Lucio. 

BENEFICIOS PARA LOS PACIENTES. 

Con los resultados obtenidos en este estudio se establecera el metodo de 
election que brinde menos riesgos y mayores beneficios en todo paciente 
pediatrico que sea intervenido quirurgicamente de orquidopexia en el CEMEV . 

4.- OBJETIVOS. 

objetivo general: Comparar en pacientes con criptorquidea con ubicacion 
testicular en el canal inguinal la orquidopexia con tecnica laparoscopica vs tecnica 
tradicional y concluir si alguna de ellas da mejores resultados. 

objetivos especificos: 

• Comparar el Tiempo quirurgico de ambas tecnicas 

• Comparar la duration de la estancia hospitalaria relacionada con ambas 
tecnicas. 

• Comparar los costos de hospitizacion entre ambas tecnicas. 

• Evaluar el dolor postquirurgico. En ambas tecnicas 



5.- METODOLOGIA. 

Casuistica 

5.1.- DISENO DEL ESTUDIO. 

Comparativo, observational, retrospectivo y longitudinal. 

5.2.- DEFINICION DE LA POBLACION OBJETIVO. 

Todo paciente pediatrico de 1 a 10 afios con testiculo no descendido situado 
en canal inguinal, que se hayan diagnosticado e intervenidos quirurgicamente por 
alguna de las dos tecnicas mencionadas por el cirujano pediatra en CEMEV. 

5.2.1.- CRITERIOS DE INCLUSION. 

Expedientes de pacientes con diagnostic de testiculo no descendido situado 
en canal inguinal uni o bilateral detectados en la consulta de cirugia pediatra del 
CEMEV. en el periodo de junio a diciembre del 2006. 

5.2.2.- CRITERIOS DE EXCLUSION. 

Pacientes con orquidopexia previa, testiculo intraabdominal, testiculo 
ectopic, testiculo retractil, tratamiento hormonal previo (hormona gonadotropina o 
testosterona). 

5.3.- UBICACION ESPACIO TEMPORAL. 

El presente estudio se realizo en el archivo clinico del Centra de 
Especialidades Medicas del Estado de Veracruz durante los meses de enero y 
febrero del 2007 

5.4.- DEFINICION OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLOGICA. 

Criptorquidia: 

• El termino se refiere al testiculo no palpable, que se encuentra ubicado 
a lo largo de cualauier punto del canal inguinal, incluso puede tener su 
localization intraabdominal. 
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5.5.- UNIDAD DE ESTUDIO. 

Paciente postoperado de orquidopexia con ubicacion inguinal en el CEMEV. 
mediante la tecnica laparoscopica o tradicional durante los meses de junio del 2006 
a diciembre del 2006. 

5.6.- PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCION DE LAS UNIDADES. 

Se localizan a los expedientes de pacientes intervenidos quirurgicamente de 
orquidopexia (laparoscopica y mediante la tecnica tradicional) mediante el censo 
diario, ubicandolos por su numero de expediente para posteriormente solicitarlo en 
archivo clinico y verificar si estos estan completos y cumplan criterios de inclusion 
para la realization de este protocolo. 

5.7.- DEFINICION OPERACIONAL Y ESCALA DE MEDICION DE LAS 
VARIABLES. 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

INSTRUMENTO ESCALA 
DE 

MEDICION 

TIEMPO 
QUIRURGICO. 

Duracion de una 
maniobra. 

Duracion del 
procedimiento 
quirurgico. 

Minutos. Cronometro. Nominal. 

ESTANCIA 
HOSPITALARIA 

Permanencia 
durante cierto 
tiempo en un 
lugar 
determinado. 

Es el tiempo que el 
paciente 
permanece 
hospitalizado 
posterior al evento 
quirurgico 

Dias Expediente 
clinico. 

Nominal. 

DOLOR POST. 
QUIRURGICO. 

Sensacion 
aflictiva o 
molesta de una 
parte del cuerpo 
posterior a 
cualquier evento 
quirurgico. 

Intensidad con la 
cual se queja el 
paciente de dolor 
postoperatorio 
medido en una 
escala del 1 al 5. 

1 al 5 EVA. Nominal. 

COSTO 
DE 
HOSPITALIZA CI ON. 

Suma de 
diversas 
partidas. 

Pesos 
mexicanos. 

Cuenta 
hospitalaria 

Nominal. 
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5.8.- PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE MEDICION DE LAS VARIABLES Y 
DE LA APLICACION DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO. 

Se solicitaron en archivo clinico los expedientes de los pacientes post, 
quirurgicos de orquidopexia con tecnica laparoscopica y con tecnica habitual 
identificados en el censo de altas registradas en el servicio de cirugia pediatrica en 
el periodo de junio a diciembre del 2006 

Se registraron todos los datos encontrados en la hoja de recoleccion y 
elaborada para tal fin, al completarse de recolectar los datos de todos los pacientes 
incluidos se vaciaron en programa Microsoft office excel para el analisis 
comparativo correspondiente. 

5.9.- TAMANO DE LA MUESTRA. 

14 pacientes, 8 abiertas y6 laparoscopes. 

6.- ANALISIS ESTADISTICO. 

Se realizo de manera comparativa los resultados de las variables 
consideradas en base. Tablas de distribution de frecuencias como porcentajes y 
promedios, yfinalmente correlation canonica. 

7.- ETICA. 

El presente estudio se realiza con base a lo estipulado en el reglamentote la 
ley General de Salud, referentes a los estudios de investigation para la salud, titulo 
primero articulo 3°. Fraction III, prevention y control de problemas de Salud. 

11 



Asf mismo el presenie proyecto se reaiiza conforme a lo estipulado en los 
codigos de etica internacional de Helsinki (1864), Tokio (1983), Hong Kong (1984) y 
el codigo de bioetica para el personal de Salud de Mexico (2002). Es considerado 
como un estudio sin riesgo. 

Tomaremos en cuenta de igual manera hoja de consentimiento informado del 
servicio de pediatria, asi como tambien autorizacion quirurgica por parte de los 
padres 

8.- RESULTADOS : 

Analisis descriptivo 

1. Edad 

Intervalos de edad Frecuencias Frecuencias 
acumuladas 

Porcentajes Porcentajes 
acumulados 

1 dia a 1 ano 11 
meses 

5 5 3 5 . 7 1 4 2 9 3 5 . 7 1 4 3 

2 anos a 3 anos 11 
meses 

6 11 4 2 . 8 5 7 1 4 7 8 . 5 7 1 4 

4 anos a 5 anos 11 
meses 

1 12 7 . 1 4 2 8 6 8 5 . 7 1 4 3 

6 anos a 7 anos11 
meses 

2 14 14 .28571 1 0 0 . 0 0 0 0 

Tabla 1. Distribucion de frecuencias por edades. 

De acuerdo a la tabla 1, el mayor porcentaje de pacientes se encuentra en 

los intervalos de dad que van de 1 dia a 1 ano 11 meses y de 2 anos a 3 anos 11 
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meses, con 5 y 6 casos, lo que equivale al 35.7% y 42.8%, respectivamente. 

Siendo la mediana de edad de 3 anos. 

Al efectuar una distribution de los pacientes por tecnica quirurgica aplicada, 

se observa un mayor predominio para tecnica abierta, de pacientes entre 1 dia a 1 

ano 11 meses de edad (Tabla 2), mientras que para la tecnica laparoscopica se 

aprecia un mayor porcentaje en pacientes con edades entre 3 anos 5 meses a 3 

anos 11 meses (Tabla 3). 

Intervalos de edad Frecuencias Frecuencias 
acumuladas 

Porcentajes Porcentajes 
acumulados 

1 dia a 1 ano 11 
meses 

3 3 3 7 . 5 0 0 0 0 3 7 . 5 0 0 0 

2 anos a 3 anos 11 
meses 

2 5 2 5 . 0 0 0 0 0 6 2 . 5 0 0 0 

4 anos a 5 anos 11 
meses 

1 6 1 2 . 5 0 0 0 0 7 5 . 0 0 0 0 

6 anos a 7 anos11 
meses 

2 8 2 5 . 0 0 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 0 

Tabla 2. Distribution de frecuencias por edades para los pacientes sometidos a tecnica abierta. 

Intervalos de edad Frecuencias Frecuencias 
acumuladas 

Porcentajes Porcentajes 
acumulados 

1 ano 4 meses a 1 
ano 11 meses 

2 2 3 3 . 3 3 3 3 3 3 3 . 3 3 3 3 

2 anos a 2 anos 4 
meses 

0 2 0 . 0 0 0 0 0 3 3 . 3 3 3 3 

2 anos 5 meses a 2 
anos 11 meses 

1 3 1 6 . 6 6 6 6 7 5 0 . 0 0 0 0 

3 anos a 3 anos 4 
meses 

0 3 0 . 0 0 0 0 0 5 0 . 0 0 0 0 

3 anos 5 meses a 3 
anos 11 meses 

3 6 5 0 . 0 0 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 0 

Tabla 3. Distribution de frecuencias por edades para los pacientes sometidos a 
tecnica laparoscopica. 
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Analisis exploratorio. 

2. Estancia hospitalaria 

Con relation a la estancia hospitalaria, todos los pacientes a quienes se aplico 

tecnica abierta permanecieron 1 dia en el hospital (100%), en tanto que los 

pacientes a quienes se aplico la tecnica laparoscopica, el 66.7% fueron 

ambulatorios y el 33.3% permanecieron maximo 1 dia en el hospital. 

TECNICA 
QUIRURGICA 

ESTANCIA TECNICA 
QUIRURGICA Ambulatorio 1 dia 

Tecnica Abierta 0% 100% 

Laparoscopica 66.7% 33.3% 
Tabla 4. Estancia hospitalaria de los pacientes. 

Lo anterior supone, objetivamente, una mayor resolucion quirurgica mediante 

la tecnica laparoscopica. 

3. Tratamiento hormonal previo 

El 100% de los pacientes para ambos procedimientos no recibio tratamiento 

hormonal previo. 

4. Criptorquidia uni y bilateral 

La tabla 5 presenta la condition por aplicacion de procedimiento quirurgico, 

de ella se aprecia un mayor predominio de criptorquidia unilateral derecha y mayor 

aplicacion de la tecnica abierta, con el 57.1%, para ambos casos. 
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Condition Tecnica 
Abierta 

Tecnica 
Laparoscbpica 

Total 

Derecho 5 (62.5%) 3 (50%) 8 (57.1%) 

Izquierdo 2 (25%) 2 (33.3%) 4 (28.6%) 

Bilateral 1 (12.5%) 1 (16.7%) 2 (14.3%) 

8 (57.1%) 6 (42.9%) 14 (100%) 
Tabla 5. Description de criptorquidia uni y/o bilateral. 

5. Costo de hospitalizacion 

Condition Tecnica 
Abierta 

Tecnica 
Laparoscopica 

Promedio $5,218.75 $ 5,579.33 
Tabla 6. Description del costo de hospitalizacion por 

metodo quirurgico empleado. 

De acuerdo a la tabla 6, el procedimiento abierto es ligeramente mas bajo 

que el procedimientos laparoscopic, aun cuando un paciente del primer metodo, 

presento un costo global de $11,880.00. 

6. Dolor postquirurgico 

EVA Tecnica 
Abierta 

Tecnica 
Laparoscopica 

1 0 (0%) 5 (83.3%) 

2 4 (50%) 1 (16.7%) 

3 3 (37.5%) 0 (0%) 

4 1 (12.5%) 0 (0%) 
Tabla 7. Description del dolor postquirurgico por 

metodo aplicado. 
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De acuerdo a la tabla 7, la tecnica laparoscopica provee menor dolor a los 

pacientes con relation a la tecnica conventional. 

7. Tiempo quirurgico 

Pacientes atendidos Pacientes atendidos 

a) Tecnica abierta b) Tecnica Laparoscopica 
< 30 min 1 12.5% < 30 min 0% 

30 y 60 min 87.5% 30 y 60 min 50% 
> 60 min 0% > 60 min 50% 

Promedio = 37.5 minutos Promedio = 67.8 minutos 
Figura 1. Tiempo de recuperacion 

De acuerdo a la figura 1, la tecnica abierta condiciona un mayor tiempo de 

recuperacion entre 30 y 60 minutos (87.5%), con relation a la tecnica laparoscopica, 

cuya recuperacion sucede despues de 30 minutos, y hasta despues de 60 minutos, 

representando en ambos casos el 50%. 

Observacion final. 

Por ultimo, al aplicar la tecnica de correlation canonica, la cual es una de las 

tecnicas mas poderosas y flexibles del analisis multivariado y que se utiliza como 

una herramienta exploratoria en el analisis de datos multidimensionales, arrojando 

como resultado la asociacion entre las variables analizadas, se obtuvieron los 
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siguientes valores de la correlation, asi como de la Chi cuadrada y valor p (Tabla 

8) . 

Valor de la correlacion total Valor de X' Valor de p 
0.8384667 12.00401 0.4453882 

Tabla 8. Valor de la correlation canonica, chi cuadrada y p. 

De acuerdo al valor de la correlation, y los lineamientos de la regla heuristica, la 

asociacion entre las variables es importante, dado por la asociacion de las 

siguientes variables (Figura 2). 

Lo anterior refuerza lo observado en la tabla 7 en donde se aprecia que la 

aplicacion de la tecnica abierta provee mayor escala de dolor con relation al metodo 

laparoscopic*). Lo anterior se traduce como: "A mayor aplicacion de la tecnica 

abierta, habra mayor probabilidad de dolor y mayor estancia hospitalaria". 
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9.- CONCLUSIONES 

• En relation al tiempo quirurgico la tecnica tradicional demostro superioridad 
al promediar solo 37.5 minutos mientras que la tecnica laparoscopica 67.8 
minutos 

• En cuanto a la estancia hospitalaria, la tecnica laparoscopica fue superior al 
solo requerir un 33% permanecer durante 24 horas en relation a la tecnica 
quirurgica que lo requirio el 100%. 

• La tecnica tradicional obtuvo menores costos de hospitalizacion con un 
promedio de $ 5,218.75 contra $ 5,579.33. 

• En cuanto a la generation de dolor postquirurgico la tecnica postoperatoria 
tuvo mejores resultados. 

En resumen a pesar de que la tecnica laparoscopica genera costos 
ligeramente mas elevados y mayor tiempo quirurgico, fue superior en relation en 
cuanto a las molestias generadas al paciente con motivo del acto quirurgico, por 
lo que recomendamos su uso de manera sistematica para la resolucion del 
criptorquidea con ubicacion inguinal. 
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11.-ANEX0S. 

11.1.- DESCRIPCION DE LA TECNICA DE ORQUIDOPEXIA 
QUIRURGICA TRADICIONAL. 

DESCRIPCION DE LA TECNICA QUIRURGICA 

Esta operation se realiza en los casos en los que el testiculo no desciende a 
la bolsa escrotai, quedandose en el canal inguinal o dentro de! abdomen. 

La intervention consiste en localizar el testiculo, descenderlo y fijarlo a ia 
bolsa escrotai. 

El testiculo que permanece fuera de su lugar habitual (la bolsa escrotai) 
durante anos sufre procesos de atrofia o degeneration maligna, por lo que en 
algunos casos es necesaria la realization de orquiectomfa. 

Esta decision solo puede ser tomada en ocasiones intraoperatoriamente. 
La intervention se realiza con anestesia general. Como el lugar mas frecuente de 
alojamiento es el canal inguinal, el corte se realizara en la zona de la ingle. 

RIESGOS. 

De dicha intervention es posibie pero no frecuente esperar nos siguientes 
efectos secundarios o complicaciones: 

® No conseguir el descenso testicular, por lo que podra ser necesaria una 
nueva intervention. 

• Aparicion de hernia inguinal. 
« Necesidad de realizar orquiectomia. 
« Lesion de los vasos espermaticos. 
« Atrofia testicular. 
* Hemorragia incoercible. 

PROBLEMAS Y COMPLICACIONES DERIVADOS DE LA HERIDA QUIRURGICA: 

1. Infection en sus diferentes grados de gravedad. 
2. Dehiscencia de sutura que puede necesitaruna intervention secundaria. 
3. Fistulas temporales o permanentes. 
4. Defectos esteticos derivados de alguna de las complicaciones anteriores o 

procesos cicatrizantes a normal es. 
5. Intolerancia a los materiales de sutura que puede ilegar incluso a la 

necesidad de reintervencion para su extraction. 
6. Neuralgias, hiperestesias o hipoestesias. 
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11.2.- DESCRIPCION DE LA TECNICA DE ORQUIDOPEXIA 
LAPAROSCOPICA. 

La laparoscopia es la exploration visual del interior de la cavidad abdominal, 
por medio de una optica de pequeno calibre, previa insuflacion con gas carbonico. 

La cirugia laparoscopia es la aplicacion posterior de trocares o puertos para 
introducir toda clase de instrumentos y realizar un procedimiento quirurgico. 

Es necesaria la aplicacion de sonda nasogastrica y foley para vaciar el 
estomago y la vejiga del paciente. 

La introduction del primer trocar en pediatria siempre se hace con tecnica 
abierta o sea bajo control visual directo de la cavidad peritoneal, por lo que se 
realiza una minilaparatomia en la region periumbilical de 10 mm. de longitud a 
traves de la cual se introduce el trocar de Hasson y se procede a crear el 
neumoperitoneo con bioxido de carbono en forma gradual de 100ml. a 500ml. por 
minuto hasta obtenerla presion intrabdominal deseada entre 6mm. Hg. a 12mm.Hg, 
de acuerdo a la edad del paciente. 

Luego se procede a introducir el lente optico para realizar una laparoscopia 
exploradora en todos los casos. Los trocares restantes son colocados observando 
ya el interior de la cavidad abdominal a traves del monitor. El numero, sitio y calibre 
de estos trocares varia segun el procedimiento realizado. 

Una vez finalizado el acto quirurgico se aproxima la aponeurosis con un 
punto de vicryl 00 en aquellas incisiones mayores de 5mm. y se finaliza al afrontar 
la piel. 

COMPLICA CI ONES TECNICAS DEL ACCESO LAPAROSCOPICO. 

Las lesiones por puncidn de la cavidad abdominal son poco frecuentes y 
pueden afectar a estructuras vasculares o a visceras intra-abdominales, tanto 
macizas como huecas. 

• Hemorragia (intraperitoneal y/o retroperitoneal). 
• Lesion vascular. 
• Lesion visceral. 
• Enfisema subcutaneo. 
• Neumotorax. 
• Complicaciones de la insicion umbilical (hematoma, infection, hernia). 
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COMPLICACIONES NO TECNICAS. 

• Bradiarritmias, bloqueo A-V. (por estimulacion vagal). 
• Taquiarritmias supraventriculares (secundario a la administration 

intraperitoneal de C02). 
• Hipercarbia. 
» Embolismo gaseoso. 
• Tromboembolia pulmonar. 
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