Testículo No Descendido
Los testículos de los niños normalmente descienden de entre el abdomen hacia el escroto antes
del nacimiento. Aproximadamente el 3% de los niños nacen con sus testículos no descendidos
(esto significa que no estan en el escroto). Los infantes prematuros tienen una incidencia más
alta de tener sus testículos no descendidos. Aproximadamente a dos tercios de los niños que
nacen con esta condición, les descenderán los testículo al escroto en cuanto lleguen a los seis
meses de edad. La incidencia de los testículos no descendidos a la edad de seis meses es del
0.8%.

RAZONES PARA LA CIRUGIA
Si el testículo de su hijo no ha descendido en cuanto el llegue a los seis meses de edad, es poco
probable de que descienda espontaneamente. Las razones por las cuales se hace una operación
incluyen:
Fertilidad: Datos científicos han demostrado que hombres con testículos no descendidos
tienen una incidencia más alta de infertilidad. Lo más seguro es que esto sea segundario a un
defecto primario en el testículo que causo que el testículo no descendiera. y/o debido a que el
testículo no esta en el escroto. Los datos tambien han enseñado que los testículos en una
posición más alta (abdominal) son más propensos a tener problemas celulares.
Aparentemente, los testículos sufren más daños entre más tiempo pasen fuera del escroto.
Hernia: Un testículo no descendido esta asociado con una conexión entre el abdomen y el
escroto llamado una “hernia”. Durante el reparo al testículo, el saco de hernia es cerrado.
Tumor: Los testículos no descendidos tienen un mayor riesgo de desarroyar un tumor
testicular. El riesgo es más alto para los testículos abdominales. Al traer el testículo al
escroto por medio de cirugía, la familia, el paciente y el doctor pueden examinar el testículo
periodicamente. Esto es muy importante en la detección temprana de tumores.
Torsión: Los testículos no descendidos tienen un mayor riesgo de una torsión espontanea y
de parar el flujo sanguineo al testículo.
Cosmético/Psícologico: Algunas familias sienten que es importante que su hijo tenga los dos
testículos en el escroto para su bienestar psícologico.
Testículo Retractable
Un testículo retractable es uno que parece ser no descendido, pero puede ser bajado con una
manipulación suave hacia el escroto y se quedará por un corto tiempo. Esto ocurre generalmente
en niños entre los 2 a los 7 años de edad quienes previamente tenian testículos descendidos
normales. La retracción (o el jalón hacia arriba) en el testículo ocurre a causa de músculos
sobreactivos los cuales rodean el cordon espérmico. Los testículos retractibles no necesitan
cirugía, y bajan espontaneamente.

