
 | 13

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 2 año 2013

TRABAJO DE INGRESO

ORQUIDOPEXIA VIDEOASISTIDA 
(OVA): ¿es la técnica de elección para una 
criptorquidia palpable difícil?
VIDEO-ASSISTED orchidopexy (OVA): is it the technique of choice for 
difficult palpable undescended testicles?

J. Sepúlveda1, Trabajo Ingreso Sociedad de Chilena Urología

1. Hospital Clínico de Magallanes, Punta Arenas.  
Nota: Se agradece la colaboración de los Dres. F. Reed 2, J.P. Rider1, J. Lerena3, C. Palominos4 en la realización de este trabajo de ingreso. 2. 
Hospital Exequiel González Cortés, Santiago 3. Medisur, Rio Gallegos 4. Alumno Medicina UDP, Santiago.

 RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Existe un grupo de pacientes con criptorquidias palpables en los que la liberación de los vasos espermá-
ticos y el conducto deferente en el retroperitoneo por laparoscopía, facilitaría la orquidopexia abierta en un sólo tiempo y 
mejoraría el pronóstico de posición y vitalidad testicular a largo plazo. Presentamos nuestra experiencia inicial de pacientes 
tratados con esta técnica, a la que hemos denominado Orquidopexia Video Asistida (OVA). METODO: Estudio prospectivo 
entre agosto de 2011 y marzo de 2012 que incluyó 15 pacientes y 16 testículos. Se incluyeron criptorquidias canaliculares 
altas, “peeping testis” y re-operaciones. Se excluyeron pacientes que, en el examen bajo anestesia general, se palpó testículo 
en posición canalicular media o baja. RESULTADOS: En 8 meses se realizaron 9 OVA izquierdas, 5 derechas y 1 bilateral. La 
edad operatoria promedio de los pacientes fue de 3,7 años. El tiempo quirúrgico promedio fue de 55 minutos. El tiempo 
de seguimiento promedio fue de 9 meses (r6-14 meses). El seguimiento clínico ha mostrado posición normal y buena vi-
talidad testicular evaluada por tamaño testicular al examen físico en todos los pacientes. CONCLUSIONES: Los resultados 
clínicos preliminares son alentadores. Proponemos agregar OVA al algoritmo de tratamiento de las criptorquidias palpables.

Palabras clave: criptorquidia palpable, orquidopexia laparoscópica, peeping testis, reoperaciones de criptorquidia.

 ABSTRACT 
INTRODUCTION: There is a group of patients with palpable cryptorchidism in which releasing the spermatic vessels and the 
vas deferens in the retroperitoneum through laparoscopy, facilitates the open orquidopexy in a single time and improves 
the prognosis of testicular position and  vitality on the long term.
We report our initial experience of patients treated with this technique, which we called Video Assisted orchidopexy (OVA).
METHOD: Prospective study between August 2011 and March 2012, which included 15 patients and 16 testicles. High 
canalicular cryptorchidism, “peeping testis” and re-operations were included. We excluded patients who, on examination 
under general anesthesia, had a palpable canalicular testis in middle or low position. RESULTS: In  a peroid of 8 months we 
performed 9 left, 5 right and 1 bilateral OVA.  Mean age of the patients was 3.7 years. Mean operative time was 55 minu-
tes. Average follow-up time was 9 months (r6-14 months). Clinical follow-up shows normal position and good vitality as 
assessed by testicular size at physical examination on all patients.
CONCLUSIONS: Preliminary clinical results are encouraging. We propose adding OVA treatment algorithm palpable 
cryptorchidism.

Keywords: palpable cryptorchidism, laparoscopic orchiopexy, peeping testis, cryptorchidism reoperations.

 INTRODUCCIÓN
La incidencia de testículo no descendido (TND) es cercana 
al 2% de la población y es consulta frecuente en urología 
pediátrica (1). Se clasifican en: palpables (80 a 90%) y no 
palpables (2). Los testículos palpables pueden alojarse en el 

canal inguinal alto o bajo, o bien en posición escrotal alta. Los 
testículos no palpables pueden ser intraabdominales (40%), 
o ausentes o “vanished” (50%). En algunos casos están en el 
canal inguinal y no se palpan por ser pequeños o estar en 
un panículo adiposo abundante (10%). El tratamiento de la 
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criptorquidia palpable es la cirugía abierta por vía inguinal 
con funiculolisis y pexia escrotal en un solo tiempo, antes 
de cumplir 1 año de edad, con buenos resultados en más 
del 90% de los casos (3,4).
Para un teste no palpable la exploración laparoscópica es 
el “Gold Standard” y permite hacer diagnóstico y realizar 
descensos laparoscópicos en 1 ó 2 tiempos según sea su 
cercanía al orificio inguinal profundo (OIP) (5,6,7). De esta 
manera se recomiendan diversos algoritmos de conducta en 
el tratamiento de una criptorquidia (8,9,10). Sin embargo, en 
la práctica clínica, vemos que existe un grupo de pacientes 
con TND palpables de difícil resolución quirúrgica, en los 
que la liberación laparoscópica de los vasos espermáticos y 
el deferente en el retroperitoneo, facilitaría la orquidopexia 
abierta en un tiempo y mejoraría el pronóstico de posición 
y vitalidad testicular a largo plazo. A esta técnica la hemos 
denominado “orquidopexia video asistida” : OVA. El objetivo 
de esta comunicación es presentar nuestra experiencia ini-
cial con OVA en TND palpable de difícil manejo quirúrgico y 
demostrar que es una técnica confiable, reproducible y con 
buenos resultados de posición y vitalidad testicular. 

 PACIENTES Y METODO
Estudio prospectivo entre Agosto de 2011 y Marzo de 2012 
donde se incluyeron pacientes con testes palpables con los 
siguientes diagnósticos clínicos: 
Criptorquidia canalicular alta. 
Testículos que siendo palpables “caen” a la cavidad abdo-
minal, también llamados “peeping testis” y Reoperaciones 
de criptorquidias Se excluyeron aquellos pacientes en que 
bajo anestesia general se palpó un testículo en posición 
canalicular media o baja. No se realizó estudio ecográfico 
preoperatorio. Se consignó edad operatoria, diagnóstico 
laparoscópico, procedimiento, tiempo quirúrgico, segui-
miento y resultado de posición y vitalidad testicular en 
los controles alejados. La posición y vitalidad testicular se 

evaluaron clínicamente comparando con su contralateral en 
las criptorquidias unilaterales y con volumetría testicular en 
criptorquidias bilaterales (11). 
Técnica quirúrgica: bajo anestesia general, se examina región 
inguinal en busca de testículo y reevalúa su posición en 
estas condiciones, comprobándose criterios de inclusión. 
Acceso umbilical abierto e inserción de trócar para óptica 
de 5 mm y 2 puertos de trabajo de 3 mm en cada flanco. En 
forma transperitoneal se diseca en el retroperitoneo sobre 
los vasos espermáticos y el conducto deferente proximal al 
OIP (Figuras 1 y 2), liberando adherencias visibles. Luego de 
comprobar la completa liberación de los mismos, se accede 
por vía inguinal según técnica tradicional para finalizar fu-
niculolisis y realizar pexia testicular en el escroto. Revisión 
laparoscópica final para evaluar la tensión de los elementos 
y ver si hace falta liberar aun más alguna brida de peritoneo 
(Figura 3). No se realiza cierre del OIP (12).

Figura 1 :  Disección laparoscópica de los vasos espermáticos

Figura 2: Disección laparoscópica del conducto deferente

Figura 3: Revisión laparoscópica de la tensión de los vasos esper-
máticos y el conducto deferente.
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 RESULTADOS
En un período de 8 meses, 15 pacientes y 16 testículos fue-
ron sometidos a OVA siendo todos operados por el mismo 
cirujano (JAS): 8 “peeping testis”, 7 criptorquidias canalicu-
lares altas y 1 caso de recidiva operado 2 años antes en otro 
centro asistencial. 
En el examen bajo anestesia general, de los 8 pacientes con 
“peeping testis” (testículos palpables en vigilia), se palpó el 
testículo sólo en 2 casos. De los 8 testes restantes (todos 
palpables), 7 presentaban una posición canalicular alta y 1 
canalicular media (caso de recidiva). 
La edad operatoria promedio fue de 3,7 años (r 3meses y 12 
años). El diagnóstico laparoscópico fue: todos los casos de 
“peeping testis” presentaban saco herniario y estaban adya-
centes al OIP y de los 7 casos con criptorquidias canaliculares 
altas, 4 presentaban repliegue peritoneal. 
Como condición expuesta en esta serie de 15 pacientes, había 

3 casos con testes altos en el retroperitoneo (contralaterales 
de los testículos sometidos a OVA) que requirieron técnica de 
Fowler Stephens 1er tiempo (13) (1 de ellos portador de un 
onfalocele operado) y 1 caso de Disgenesia Gonadal Mixta 
(DDS cromosómico 46XY/45X0)(14) que al mismo tiempo 
de la OVA fue sometido a extirpación de la estría gonadal.
Se realizaron entonces: 9 OVA izquierdas, 5 OVA derechas y 
1 OVA bilateral. Además fue necesario agregar: 3 procedi-
mientos de Fowler Stephens 1er tiempo y una gonadectomía.
El tiempo quirúrgico promedio fue de 55 minutos (r35-80 
minutos). El tiempo mínimo se registró en una OVA unilateral 
y el máximo para el caso de criptorquidia recidivada que 
requirió una cuidadosa disección abierta a nivel inguinal. 
Aumentaron también los tiempos quirúrgicos totales, aquellos 
casos en que además se realizaron otros procedimientos y 
el caso de OVA bilateral (Tabla 1).
Todos los testículos han mostrado vitalidad y posición escrotal 

TABLA 1. Descripción casos

DIAGNOSTICO P/NP
BAG

OPERACIÓN
TIEMPO OP

EDAD
OP

TPO 
SEGUIM

Caso 1 PIPPING IZQ 
INTRAABDOM DER 

P OVA IZQ 
FS1 DER
60min

11M 14M

Caso 2 PIPPING IZQ NP OVA IZQ
45min

18M 13M

Caso 3 CRIPTO ALTA DER P OVA DER
40min

16M 12M

Caso 4 CRIPTO ALTA IZQ P OVA IZQ
50min

12A 11M

Caso 5 CRIPTO ALTA DER P OVA DER
60min

4A 11M

Caso 6 PIPPING IZQ NP OVA IZQ
45min

2A 11M

Caso 7 CRIPTO ALTA 
BILATERAL 

P OVA BILATERAL
70min

4A 11M

Caso 8 PIPPING IZQ 
INTRAAB DER 

NP OVA IZQ 
FS1 DER
70 min

18M 11M

Caso 9 CRIPTO ALTA DER P OVA DER
45min

4A 10M

Caso 10 CRIPTO ALTA IZQ P OVA IZQ
40min

5A 8M

Caso 11 PIPPING IZQ P OVA IZQ
35min

7A 7M

Caso 12 PIPPING IZQ NP OVA IZQ
50min

3M 7M

Caso 13 PIPPING DER ESTRIA 
IZQ 
(DGM)

NP O V A  D E R 
GONADECTOMIA IZQ 
60min

4A 7M

Caso 14 PIPPING DER 
INTRAABD IZQ
(ONFALOCELE) 

NP OVA DER 
FS1 IZQ
70min

4A 7M

Caso 15 C R I P T O  I Z Q 
RECIDIVADA

P OVA IZQ
80min

5A 6M
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en los controles clínicos alejados (Figura 4). El seguimiento 
promedio fue de 9 meses (r6-14 meses). No se realizó segui-
miento ecográfico en nuestros pacientes.

 DISCUSION 
El uso de la cirugía mínimamente invasiva y la miniaturización 
del instrumental de laparoscopía ha cambiado radicalmente 
el enfrentamiento de la cirugía de los TND no palpables, sin 
embargo, en la cirugía de los TND palpables su utilización 
no ha sido documentada.
Existe un grupo de pacientes con TND palpables en que 
reconocemos de antemano que la cirugía tradicional, por 
vía inguinal, será muy difícil o laboriosa. Se trata de aquellas 
criptorquidias altas, con saco herniario, “peeping testis” y re-
intervenciones de criptorquidia o criptorquidias secundarias 
a herniorrafias inguinales. 
Como sabemos, la vitalidad testicular depende de sus afe-
rencias vasculares (15). Cuando la posición del testículo es 
muy alta o se trata de una reintervención de criptorquidia, 
la disección abierta o tradicional en el canal inguinal o sobre 
OIP y el retroperitoneo, pueden comprometer estas aferen-
cias, agregando además que muchas veces estos descensos 
se logran tensionando exageradamente el testículo (16,17).
En estos casos, la liberación laparoscópica en el retroperitoneo, 
disminuye la disección funicular, permite una orquidopexia 
sin tensión y desde luego evita la disección abierta sobre la 
pared abdominal y el retroperitoneo (18), logrando algunas 
veces la conservación hasta del gubernaculum testis. 
Nuestros resultados son alentadores: el control clínico posto-
peratorio, ha demostrado en los casos en que había testículo 
contralateral, igual tamaño y buena posición; en los 5 casos 
en que no nos fue posible comparar con el contralateral, 
la volumetría testicular estaba dentro de rangos normales 
para la edad (19).
Estos resultados nos permiten decir que la OVA ha demos-
trado ser la solución a este problema. Además es una técnica 
reproducible y no aumenta los tiempos operatorios. Si, 
requiere instrumental adecuado y entrenamiento en cirugía 

laparoscópica. 
Es el reporte de nuestra primera experiencia y sabemos 
que es necesario mayor seguimiento y mayor número de 
testículos operados. 
Creemos que debe ser un arma más dentro de las técnicas 
usadas por cirujanos pediatras laparoscopistas y urólogos 
pediátricos en el enfrentamiento de las criptorquidias palpa-
bles de difícil manejo y proponemos agregar esta técnica al 
algoritmo general de tratamiento de esta patología. 

 CONCLUSIONES
La OVA es una herramienta más en el tratamiento quirúrgico 
de pacientes con testículos palpables de difícil descenso o en 
criptorquidias recidivadas. La clave de esta técnica radica en 
la conservación de las aferencias vasculares y el descenso sin 
tensión de la gónada al fondo escrotal y así evitar grandes 
disecciones abiertas en el retroperitoneo.
Nuestra experiencia, aunque inicial, presenta resultados 
clínicos alentadores y no aumenta los tiempos quirúrgicos 
de una orquidopexia en testículos altos. 
Será necesario agregar más casos y aumentar el tiempo de 
seguimiento de los casos operados, para concluir si esta 
herramienta es o no la técnica de elección para estos selec-
cionados pacientes.
Proponemos agregar OVA al algoritmo de tratamiento de 
TND palpable.
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Comentario Trabajo de Ingreso Dr. José Antonio Sepúlveda

Trabajo de Ingreso Dr. José Antonio Sepúlveda
Quiero partir agradeciendo al directorio de la Sociedad la oportunidad de ser el revisor de este trabajo.  
A mi entender el ser revisor de un trabajo de ingreso consiste básicamente en dos puntos; (1) analizar el trabajo científico 
en sí y (2) evaluar al postulante para que pueda ser miembro de nuestra Sociedad. 
El trabajo científico del Dr. Sepúlveda  platea una gran interrogante; será la Orquidopexia Video Asistida la técnica de elec-
ción para una criptorquidia palpable difícil?. Como lo expone bastante bien en el trabajo, al enfrentarse a una criptorquidia 
tradicional, palpable, nosotros sabemos que se resuelve a través de una incisión inguinal- si bien algunos plantean incisión 
escrotal-, pero basicamente es una cirugía estandarizada, abierta y sin mayores complicaciones. 
También sabemos que al enfrentar un testículo no palpable se realiza una cirugía que se inicia con un examen bajo anestesia 
y que si aún se palpa se realiza una laparoscopía donde existen distintos hallazgos que se pueden encontrar en relación 
al testiculo (palpable, viable, descendible, etc.).
Pero como todo en medicina, nada es blanco v/s negro. Existen situaciones donde podemos encontrar un peeping testis 
y/o testículos caniculares altos, situación en la que al enfrentarla, me he cuestionado si una incisión inguinal será suficiente 
o, existen ocasiones en que no podemos hacer el desceso testicular por esa via, quedan “cortos”, deseando tener otras he-
rramientas a mano. O, por el otro lado, el iniciar la cirugia con una laparoscopía que a veces puede ser mucho “armamento” 
para algo que puede ser resuelto inguinalmente.  
Entonces, el Dr. Sepúlveda plantea esta pregunta que la podemos quizá,  refrasear para hacerla un poco más entendible 
a la problematica que vivimos como cirujanos en pabellón con un niño dormido; puede OVA ser útil en una criptorquidia 
palpable, cuya cirugía se prevé que puede ser difícil, donde el testículo está muy alto y que incluso se piensa que pueda 
tener que hacer una incisión inguinal “en palo de hockey” .
Algunos de los elementos positivos que encuentro en este trabajo es que es un trabajo prospectivo.  Se plantea una 
teoría, una hipótesis y basados en los criterios de inclusion y exclusion se empieza a reclutar pacientes que puedan estar 
dentro (o fuera) de este trabajo.  Destaco tambien que los criterios de inclusión fueron bastante claros (peeping testis, 
reoperaciones y caniculares altos) asi como los criterios de exclusión también; si se palpa en el canal inguinal y aprecia que 
puede ser resuelto bajo vía inginal sin ninguna ayuda de laparoscopía, queda fuera del trabajo. También destaco el hecho 
que haya sido un solo cirujano.  Y porqué eso es importante?   Más que porque sea un trabajo “personal” , es porque se 
aplica el mismo criterio – bien o mal- a la palpación y posterior clasificacion de la altura del teste, cumpliendo o no con lo 
criterios de inclusión. 
Los resultados que presenta el Dr. Sepúlveda son considerables; en 8 meses resolvió 15 pacientes. La edad promedio a 
la cirugia (3,7 años) tal vez es un poco más alta que la recomendable para resolver una criptorquidia, pero todos los que 
trabajamos en hospitales sabemos que la realidad a veces nos obliga a tener pacientes de cirugía criptorquidia un poco 
grandes que lo que nos gustaría.  
En relación al tiempo quirúrgico de 55 minutos en promedio, solo comentar que a pesar de agregar una laparoscopía a 
una cirugía inguinal con postura de trócares alargo en demasía la cirugía.  
Con 9 meses de seguimiento, él plantea que tiene el 100%  de los testículos vitales y el 100% de los mismo en escroto. Tal 
vez, habiendo sido un trabajo prospectivo, y estando conscientes que no hacemos ecografía  de control a criptorquidia 
que operamos de forma habitual, pero por tratarse de un trabajo que está aplicando una técnica nueva, hubiera sido 
recomendable tener alguna ecografía de control en el seguimiento y ver que el testículo tiene buen flujo, está creciendo 
bien y el volumen testicular es similar al contralateral.
En cuanto a la discusión, cabe preguntar:  está inventando el Dr Sepúlveda la rueda? Es este otro trabajo que dice que hago 
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el mismo trabajo que otros?  Buscando en Pubmed y otros buscadores las palabras claves  “laparoscopía, orquidopexia 
asistida” , encontré sólo 5 trabajos que están clasificados así, de los cuales los tres son sobre testículos no palpables por 
ende menciono sólo dos: Espósito en 2002, plantea partir como testículo no palpable y dentro de su descripción habla de 
testículos peeping, en que al desarrollarlo laparoscópicamente, logra un descenso laparoscópico en un primer tiempo. 
Pero su primer approach fue que era un testículo que no palpó bajo anestesia general (Espocito C. JEndorulogy v16, n9, 
Nov 2002).  Sin embargo, el trabajo de Tong, de 2009, habla ya de criptorquidia recidivada de testículos que fueron ope-
rados y que quedaron altos,  o quedaron intraabdominales o  quedaron peeping. Ellos plantean cómo la laparoscopía les 
podría ayudar disecar toda la adherencia que se produce en el peritoneo con vasos espermaticos, en tratar de hacer un 
descenso más facilitador en ese sentido (Tong Q. JPS, v44, pp 806-810, 2009).  Solo 23 de 35 testiculos necesitaron lapa-
roscopía, porque el resto de las recidivas las pudieron operar en forma inguinal. Su approach fue partir en forma inguinal 
y si tenían alguna dificulad, continuaban en forma laparoscópica, descediendolo en un tiempo. Lo  destacable del trabajo 
de Tong es que en su conclusión proponen que  un protocolo prospectivo randomizado pudiera eventualmente decir si la 
laparoscopía en testículo recidivado palpable podría ser util.  Y esta idea, la que guia la línea del trabajo del  Dr. Sepúlveda. 
En conclusión, todo el grupo de testículos palpables altos o difíciles, y/o los peeping y/o los recidivados, son, o podrían ser, 
beneficiados con esta técnica que está proponiendo el Dr. Sepúlveda. Es por eso que me atrevo a decir que es un trabajo 
original, que está  bien diseñado prospectivamente en cuanto al tiempo y al seguimiento y los criterios de inclusión-
exclusión y que es un aporte al desarrollo científico de nuestra Sociedad.
En cuanto al postulante, don José Antonio Sepúlveda nace en 1966 en Punta Arenas, y como el mismo señala orgulloso 
de ser un patagónico completo.  Termina de estudiar Medicina el año 1992 y cirugía infantil en 1995 en el Hospital San 
Juan de Dios.  Casado con Claudia, tienen 3 hijas y componen una familia muy feliz.  Un hombre familiar, según lo dice su 
propia señora.  
El 1995 – 1996 hace una especialidad en urología pediátrica en el Hospital San Juan de Dios, con el Dr. Ossandón, que 
después la revalida y vuelve a tener otra etapa de formación en urología pediátrica en la Universidad de Barcelona los años 
2001 y 2002.  Sus áreas de interés han sido siempre la cirugía mínimamente invasiva y esto lo ha llevado no solamente a 
ingresar con este trabajo aquí, sino que el año 1998 ingresa a la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica con un trabajo de 
laparoscopía en hernia inguinal y en exploración contralateral.  
Le interesa mucho la academia y eso ha hecho que haya desarrollado en su región el poder tener convenios con universi-
dades y poder tener pregrado y postgrado.  Es un regionalista de tomo y lomo y eso ha hecho que, por ejemplo junto a su 
amigo el Dr. Acuña hayan llevado el Congreso de Cirugía Pediátrica el año 2006, a Torres del Paine, un hecho insólito en la 
historia de congresos en esa sociedad.
Actualmente está de jefe de cirugía y ortopedia infantil.  Es miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, de la 
Sociedad Chilena de Pediatría, de la Sociedad Española de  Cirugía Pediátrica y de la Sociedad Iberoamericana de Urología 
Pediátrica (SIUP) y en el Congreso recién pasado en Cartagena, resultó elegido vocal de la Directiva de SIUP.
Aparte de eso es un músico eximio y ha formado 3 grupos a los cuales dedica gran parte de su tiempo.  Dibuja muy bien y 
eso permite que sus protocolos sean bastante fáciles de seguir. Completa sus hobbies siendo un deportista hasta donde 
las rodillas le han permitido correr maratones y hacer otras actividades.
Sus amigos y sus colegas lo definen como una persona comprometida, entusiasta, llena de energía y que su motivación 
principal es hacer patria en Punta Arenas y tratar de desarrollar en esa región todo que pueda en cirugía y la urología infantil.
En conclusión, señores miembros del Directorio, me permito decir que es un honor recomendar al Dr. Sepúlveda como 
integrante de la Sociedad Chilena de Urología.
Muchas gracias

Pedro-Jose Lopez E
Hospital Exequiel Gonzalez Cortes & Clinica Alemana

Santiago, Noviembre 2012


