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Introducción: La criptorquidia es la malformación genital más frecuente en niños. Idealmente debe ser 
derivado al urólogo infantil antes del año de vida para su resolución quirúrgica.

Material y Método: Este trabajo tiene por objetivo analizar la calidad de las derivaciones que se realizan 
desde APS (Atención Primaria de Salud) al policlínico de urología infantil, con énfasis en la pertinencia 
(edad de derivación) y concordancia entre la sospecha diagnóstica que se hizo en APS y el diagnóstico 
definitivo hecho por el especialista.

Se tabularon datos obtenidos de todas las interconsultas que llegaron al policlínico de urología infantil del 
Hospital Clínico de Magallanes entre noviembre del 2017 y abril 2021.  Se consideró edad de derivación, 
diagnóstico de criptorquidia uni o bilateral y diagnóstico final por especialista.

Resultados: 112 pacientes fueron incluidos en este estudio. La edad promedio al momento de la deriva-
ción fue de 3 años y 6 meses (entre 8 días y 11 años).

64 pacientes se encontraban sanos (57%), en 25 (22%) había concordancia entre los diagnósticos y en 23 
(21%) no se observó concordancia entre los diagnósticos. De estos 23 pacientes, 16 (70%) correspondían a 
testículos retráctiles (uni-bilateral), 4 (17%) tenían diagnósticos de criptorquidias bilaterales cuando eran 
en realidad unilaterales, 2 (9%) tenían diagnóstico inicial de aplasia testicular cuando eran criptorquidias 
y por último 1 (4%) tenía diagnóstico de criptorquidia unilateral y en realidad era bilateral.

Conclusiones: La edad promedio de derivación en este estudio fue de 3 años y 6 meses, dejando en claro 
la tardía derivación.

En 87 niños (78%), no había concordancia entre los diagnósticos de derivación y el del especialista. Solo 
en 25 pacientes (22%) había concordancia, lo cual demuestra la existencia de un problema en APS al 
momento de pesquisar esta patología.

Este estudio demuestra un importante problema en la salud pública infantil chilena, con múltiples impli-
cancias. Por tanto, es fundamental enseñar el correcto examen testicular y el concepto de pertinencia en 
el pregrado para la adecuada derivación de esta patología.
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