
Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo10

Rev Venez Endocrinol Metab 2009; 7(3): 10-15

Artículo  recibido en: Enero 2009.  Aceptado para publicación en: Abril 2009.
Dirigir correspondencia a: Dr. Roald E. Gómez P. roaldg@hotmail.com

RESUMEN
Objetivos: Determinar la frecuencia de las anormalidades del descenso testicular y los factores asociados en
recién nacidos (RN).
Métodos: Se realizó un estudio clínico observacional tipo caso control. Durante el período noviembre 2007-
Agosto 2008, se examinaron en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (IAHULA) todos los
RN con criptorquidia, los cuales se compararon con 105 RN sin criptorquidia (grupo control). Datos
complementarios fueron obtenidos mediante una encuesta a los padres.
Resultados: De un total de 2084 RN, 35 presentaron criptorquidia, lo cual corresponde a una frecuencia del
1,7%. La criptorquidia ocurrió en 10,8% de los RN pre-término y solamente en 0,8 % de los RN de término. La
prematuridad y el bajo peso al nacer se asociaron con mayor frecuencia con la criptorquidia (p<0,05). Otros
factores como la talla, el índice Apgar y la longitud del pene de los RN, también estuvieron asociados con la
presencia de criptorquidia. El riesgo relativo indirecto (Odds ratio) de presentar criptorquidia es 5,27 veces
mayor en un RN pre-término comparado con un RN de término. Los RN con malformaciones congénitas
tienen un riesgo 7,03 veces mayor de tener criptorquidia que un RN sin malformaciones congénitas.
Conclusiones: Se confirma que en nuestros niños la criptorquidia es más frecuente en RN pre-término y que la
frecuencia de criptorquidia en RN es del 1,7%. El bajo peso al nacer, la prematuridad, el pene de pequeñas
dimensiones junto con la presencia de anomalías congénitas asociadas, son factores que se relacionan con el
mal descenso testicular.
Palabras clave: Criptorquidia, bajo peso al nacer, prematuridad.

ABSTRACT
Objectives: To establish the frequency of abnormalities of testicular descent and associated factors in new-
born (NB) boys.
Methods: An observational clinical study, case control type, was performed. All criptorchydic NB were evalua-
ted at the Hospital Universitario de Los Andes, from November 2007 to August 2008. They were compared
with 105 NB without cryptorchidism. A survey to obtain data from the patients, and their parents was
conducted.
Results: Criptorchidism was present in thirty five out of 2084 male newborns, representing 1.7% of the sample.
In preterm NB, the frecuency of criptory was 10.8%, compared to 0.8% frequency observed in at term male
newborns. Prematurity and low birth weight were associated with increased frequency of chryptorchidism
(p<0,05). Newborns height, Apgar index, and the lenght of their penis, were also associated with increased
presence of chryptorchidism. The calculated odds ratio risk for criptorchidism is 5.27 times higher in pre-term
NB compared to term boys at birth. The risk for chriptorchidism in a newborns with morphological develop-
mental abnormalities, is 7.03 times higher than in a NB without such abnormalities.
Conclusions: We have verified that criptorchidism in our children is more frequent in pre-term newborns,
and that 1.7% is the frequency of criptorchidism in this sample. Low birth weight, prematurity, and the small
penis dimensions, together with associated morphological developmental abnormalities, are risk factors re-
lated to abnormal testicular descent.
Key words: Cryptorchidism, low birth weight, prematurity.
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INTRODUCCIÓN
De las patologías de las glándulas endocrinas,
la criptorquidia es la de mayor frecuencia en la

infancia. El término criptorquidia define una
anomalía de posición de uno o de los dos
testículos, cuando estos se encuentran fuera del
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escroto, en algún lugar de su trayecto de
descenso normal. En el momento del
nacimiento los testículos se encuentran en las
bolsas escrotales en el 97% de los varones (a)
de término y en un 70 a 80% de los niños
prematuros1,2,3. Durante mucho tiempo, se
aceptó como causa principal de la criptorquidia
la insuficiencia del eje hipotálamo-hipófisis-
testículo, aunque por ser la forma unilateral más
frecuente (80%), esta hipótesis ha sido
descartada2,3. Según algunos autores, entre 30-
40% de las causas podrían ser anatómicas, sin
embargo la alta frecuencia de criptorquidia
asociada con síndromes genéticos sugieren
considerar a la criptorquidia como un
problema endocrino-genético1,4-6.
La prevalencia de la criptorquidia oscila entre
2,3 a 3,8 % en niños nacidos a término. Varios
estudios7-9 muestran que la tasa de criptorquidia
en RN con bajo peso y en RN pre-término es
mayor que en RN a término y con peso mayor
de 2500 g. Además de haberse descrito como
factores predisponentes el bajo peso al nacer y
la prematuridad, Biggs y cols10 reportan
asociación con malformaciones congénitas del
aparato genitourinario y digestivo, la
nuliparidad y el consumo de cigarrillos durante
el embarazo. Pierik y cols11 en una cohorte de
8,698 RN, donde 78 casos de criptorquidia y
56 casos de hipospadia se compararon con 313
controles, demostró que la exposición a
pesticidas se asoció con criptorquidia; el
consumo de cigarrillos por parte del padre se
asoció con hipospadia y ambas patologías
estuvieron asociadas con la baja educación
materna y con la salud materna subóptima. El
bajo peso para la edad gestacional fue un fac-
tor de riesgo para hipospadia y la prematuridad
fue un factor de riesgo para criptorquidia.
Kurahashi y cols12, reportaron una asociación
significativa entre la criptorquidia y el parto por
cesárea, el hábito de fumar de la madre, antes
y durante el embarazo y la exposición paterna
a gasolina antes y durante el embarazo.
Por otra parte, Delgado y cols13 reportaron
antecedentes familiares de criptorquidia en
consanguinidad de primero o segundo grado
en el 20.7% de RN con criptorquidia, además
detectaron otras malformaciones congénitas en
el 9% de los casos y en el 43% se detectó algún
tipo de malformación anatómica asociada al
mal descenso testicular. Al analizar los factores
genéticos involucrados en el descenso testicu-

lar, sugieren que entre los pacientes con
criptorquidia, la recurrencia familiar y la
asociación con otras malformaciones podrían
tener un origen genético.
Virtanen y cols14 han mostrado que la
prevalencia de criptorquidia en los RN se ha
incrementado en las dos últimas décadas. En
el quinquenio 2000 y 2005 en la Unidad de
Endocrinología del Instituto Autónomo Hospi-
tal Universitario de los Andes, se registraron
entre 50 a 60 casos de criptorquidia por año15.
En este estudio evaluamos la frecuencia de la
criptorquidia, con base a registro de casos en
un período de siete meses, en niños nacidos en
el Instituto Autónomo Hospital Universitario
de los Andes. En esta serie se investigó la
asociación entre factores de riesgo y
criptorquidia, tales como la edad materna,
prematuridad, edad gestacional, bajo peso al
nacer, hábitos tabáquicos, medicamentos, uso
de drogas por ambos progenitores, exposición
materna y paterna a productos tóxicos,
antecedentes familiares de criptorquidia y/o de
malformaciones génitourinarias.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio clínico observacional tipo
caso control. Se examinaron todos los RN del
sexo masculino que nacieron en el Instituto
Autónomo Hospital Universitario de los Andes
en busca de criptorquidia, durante un período
de 7 meses (noviembre 2007 agosto 2008). Por
cada RN con diagnóstico de criptorquidia
(casos), se estudiaron 3 RN sin criptorquidia
(controles).
Los RN se examinaron en el área de alojamiento
conjunto, retén de bajo riesgo, cuidados
intermedios neonatales y cuidados intensivos
neonatales. Se realizó el examen físico
obteniendo descripción de los genitales
externos tales como la longitud del pene para
lo cual se utilizó una cinta métrica, la ubicación
del meato uretral, condiciones del prepucio, el
desarrolllo de las bolsas escrotales,. El volumen
testicular se midió con el orquidómetro de
Prader; la posición de los testículos en caso de
criptorquidia (grado), el índice Apgar al minuto
y cinco minutos del nacimiento.
A los padres de los RN se les explicó el propósito
de la investigación y se obtuvo su consenti-
miento por escrito. Además, a todos los padres
de los RN seleccionados se les realizó una
encuesta para obtener datos de ellos mismos y
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del RN. De parte de la madre se obtuvieron:
lugar y fecha de nacimiento, edad, numero de
gestas, peso antes y al final del embarazo, talla,
control del embarazo, complicaciones durante
el embarazo, enfermedades crónicas, consumo
de alcohol, medicamentos, cigarrillos, drogas
antes y durante el embarazo, frecuencia y tipo,
exposición a productos tóxicos antes y durante
el embarazo. Del padre: lugar y fecha de
nacimiento, edad, enfermedades crónicas,
peso, talla, consumo de drogas, cigarrillo, alco-
hol frecuencia, tipo y exposición a productos
tóxicos.
En la encuesta se incluyeron antecedentes
familiares de criptorquidia, malformaciones
genito-urinarias así como consaguinidad entre
los progenitores.
El análisis descriptivo de los datos se realizó
mediante tablas de frecuencias y se representan
en gráficos. Las variables cuantitativas se
resumen a través de medidas de tendencia cen-
tral y dispersión. Para el análisis inferencial de
los datos se empleó la prueba de Chi Cuadrado
a un nivel de significación del 5% (p = 0.05).
También se usó la prueba t de Student para la
comparación de medias. Se calculó el riesgo
relativo indirecto (odds ratio)

RESULTADOS
En el período estudiado, nacieron 2048 varones,
de los cuales 35 presentaron criptorquidia, lo
cual corresponde a una frecuencia de 1,7%. En
el grupo de RN pre-término (184) se observó
una frecuencia significativamente mayor
(p<0,001) que en el grupo de RN de término
(10,8% vs 0.8%). Existe una probabilidad 15,03
veces mayor de presentarse la criptorquidia en
un RN pre-término que en uno de término.
Los resultados obtenidos en la muestra
seleccionada de 3 RN sin criptorquidia por cada
RN con criptorquidia, para un total de 140
recién nacidos, se muestran en la Tabla I; los
RN con criptorquidia exhibieron un peso
promedio significativamente menor (p=0,01)
que los controles. El 57,14% de los RN con

criptorquidia fueron pre-término (20/35) en
tanto que en el grupo control, el porcentaje de
RN pre-término fue del 20,19% (15/105), lo
cual fue significativamente menor (p= 0,01). El
riesgo relativo indirecto (Odds ratio) de
presentar criptorquidia en la muestra estudiada
es 5,27 (IC: 2,31-12,01) veces mayor en un RN
de pre-término comparado con uno de término
(Tabla II). La talla promedio y la circunferencia
cefálica fueron significativamente menores en
los RN con criptorquidia. La longitud del pene
de los RN con criptorquidia, tanto los de
término como los RN pre-término, fue menor
que la del grupo control (p= 0,01), y también
fue menor que los RN pre-término sin
criptorquidia.
El 57,14% (20/35) de los RN con criptorquidia
presentaron un peso < de 2,500 Kg mientras
que en los RN sin criptorquidia solo se
presentaron 14,19% (15/105). El peso promedio
de los RN pre-término con criptorquidia fue
significativamente menor con respecto a los
recién nacidos pre-término sin criptorquidia
(p= 0.01). Los RN con bajo peso para su edad
gestacional tienen una probabilidad 8 veces
mayor (IC: 3,37-18,98) de presentar criptor-
quidia que un RN con peso normal (Tabla II).
Con respecto a la presencia de malformaciones
congénitas, en el grupo de criptorquidia se
encontraron 6 casos (labio – paladar hendido,
hidrocefalia, hernia inguinal, hipospadia,
hidrocele izquierdo, ano imperforado) y 3 casos
en el grupo control (hidrocefalia, mielome-
ningocele, hipospadia). Los RN con malfor-
maciones congénitas tienen un riesgo 7,03 (IC:
1,65-29,86) veces mayor de tener criptorquidia
que un RN sin malformaciones congénitas
(Tabla II). Hubo un caso de embarazo gemelar
en el grupo de niños con criptorquidia y dos
casos en el grupo control.
La edad gestacional promedio de las madres
de RN con criptorquidia fue menor que en las
madres del grupo control pero la diferencia no
fue estadísticamente significativa. Los RN del
grupo control tuvieron un Apgar promedio

Tabla I. Características de los RN con y sin criptorquidia
 Peso RN Peso RN Edad Gestacional Talla Circunferencia Long Pene Long Pene

(Kg) Pre-término(Kg) (sem) (cm)  Cefálica (cm) RN de término RN Pre-término

Casos (35) 2,245±0,956 1,585±0,506 35,42±3,68 43,66±5,72 30,06±3,12  1,66 ±0,51 1,4±0,4
Control(105) 3,082±0,557* 2,316±0,423* 38,31±1,28 48,28±2,45* 32,15±1,36*  2,00±0,26* 1,8±0,3*

*P<0,05 vs RN con criptorquidia



Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo

Frecuencia de Criptorquidia y factores asociados en RN

13

Tabla II. Riesgo relativo indirecto (Odds ra-
tio) de presentar criptorquidia en relación
con factores de riesgo asociados
Factor Riesgo Odds Intervalo Valor

Ratio Confianza p

Prematuridad 5,27 2,31 – 12,01 0,0001
Bajo Peso al Nacer 8,00 3,31 – 19,98 0,0001
Presencia de Malformaciones 7,03 1,65 – 29,86 0,003

Tabla III. Apgar (puntos) de los RN con y
sin Criptorquidia
Criptorquidia Apgar 1 minuto Apgar 5 minutos

Si (Casos) 6,77 ± 1,65 8,20 ± 1,43
No (Controles) 7,75 ± 0,97 9,18 ± 0,83

significativamente mayor que los RN con
criptorquidia (p= 0,01) (Tabla III).
En la tabla IV se presenta el volumen testicular
de los recién nacidos, donde se observa que en
el grupo control, 67,6% de los RN presentaron
un volumen testicular de 1 ml.
En la tabla V se muestra la ubicación de la
criptorquidia. La criptorquidia unilateral se
presentó con mayor frecuencia (60%).
En cuanto al peso de la madre, edad, número
de gestas y paridad, no se observaron
diferencias significativas entre ambos grupos.
Al realizar el cruce de las variables indepen-
dientes del estudio, con la presencia o ausencia
de criptorquidia, no se obtuvo asociación con
la edad materna, modalidad del nacimiento,
primigestación, consumo de alcohol, cigarrillos,
drogas en la madre, exposición a productos
tóxicos y presencia de enfermedades crónicas
en el padre y consumo de bebidas alcohólicas
(cerveza). Los antecedentes familiares de
criptorquidia, atecedentes de familiares con
malformaciónes genito-urinarias o la
consanguinidad entre los progenitores no

Tabla IV. Volumen testicular en RN con y sin criptorquidia
Total Con Criptorquidia Sin Criptorquidia

Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo
Volumen N % N % N % N % N % N %

0 25 17.9 28 20.0 25 71.4 28 80.0 0 — 0 —
1 78 55.7 74 52.9 7 20.0 3 8.6 71 67.6 71 67.6
2 36 25.7 38 27.1 2 5.7 4 11.4 34 32.4 34 32.4
3 1 0.7 0 — 1 2.9 0 — 0 — 0 —

Tabla V. Ubicación de la criptorquidia
Tipo N %

Inguinal Derecho 8 22.9
Inguinal Izquierdo 9 25.7
Inguinal Bilateral 7 20.0
Abdominal Derecho 2 5.7
Abdominal Izquierdo 2 5.7
Abdominal Bilateral 3 8.6
Inguinal Derecho + Abdominal Izquierdo 3 8.6
Inguinal Izquierdo + Abdominal Derecho 1 2.9

Total 35 100.0

fueron factores asociados con la presencia de
criptorquidia.

DISCUSIÓN
En la muestra estudiada, la frecuencia de
criptorquidia en RN fue de 1,7%. Gómez R.3

reportó entre 50 y 60 casos de criptorquidia por
año, registrados en el Servicio de Endocri-
nología del IAHULA, Mérida, entre los años
2000 y 2004. Sin embargo, no se había logrado
establecer la frecuencia de esta patología en
dicha institución hospitalaria.
La prevalencia de la criptorquidia varía según
las distintas series publicadas entre 2,3 a 3,8 %
en niños nacidos de término. En varios estudios
se ha comprobado que la tasa de criptorquidia
en RN con bajo peso y en RN pre-término es
mayor que en RN de término y con peso mayor
de 2500 g7-9. Además del bajo peso al nacer y la
prematuridad como factores predisponentes,
Biggs y cols10 informaron sobre la asociación
con malformaciones génito-urinarias y del
aparato digestivo, con la nuliparidad y con el
consumo de cigarrillos durante el embarazo.
En estudios prospectivos y usando criterios
claramente definidos de criptorquidia, la
frecuencia en RN varió entre 1.6% y 9.0% y en
los RN pre-término se han descrito frecuencias
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de hasta un 30%7,8,13,16,17,18; en nuestro estudio
la frecuencia en RN pre-termino fue de 10,8%.
El bajo peso al nacer ha sido identificado como
un factor de riesgo en diversos estudios así
como la prematuridad7-9,19. La asociación con
el bajo peso al nacer no parece ser
independiente de la prematuridad, porque el
descenso de los testículos a las bolsas escrotales
ocurre en el último trimestre de la gestación.
El 57% de los RN de nuestro estudio con
criptorquidia, fueron pre-término. Además, su
peso promedio fue significativamente menor
(p<0,01) que los controles. En relación con la
talla, circunferencia cefálica, Apgar al minuto
y a los 5 minutos, los RN con criptorquidia
mostraron un promedio menor que en los
niños sin criptorquidia. Esta diferencia puede
ser atribuida al predominio de prematuridad
en los niños con criptorquidia.
En los RN con criptorquidia de este estudio se
comprobó que las dimensiones del pene fueron
menores que las del grupo control. Además,
llama la atención que el pene de los RN pre-
término con criptorquidia fue de menores
dimensiones que el pene de los RN pre-término
sin criptorquidia. Este hallazgo puede ser
atribuible a una deficiente impregnación de
testosterona en los RN prematuros lo que da
lugar a un déficit en el crecimiento continuado
del pene desde las veinte semanas de gestación
hasta el nacimiento19.
En relación a la posición de la criptorquidia
encontramos un predominio de criptorquidia
unilateral similares a los hallazgos descritos por
algunos autores7-9 pero diferentes a los de Ghirri
y cols16 quienes obtuvieron predominio de la
criptorquidia bilateral. Dentro de la criptor-
quidia unilateral, se observó un predominio del
mal descenso del testículo izquierdo, similar a
lo observado por Delgado y col.13, pero
diferente de lo informado por otros
investigadores (1,7) quienes observaron una
frecuencia mayor del lado derecho.
La criptorquidia ha sido asociada con incre-
mento en la incidencia de otras malformaciones
genitourinarias, como hipospadia, hernia in-
guinal e hidrocele12,17-20; en nuestro estudio
encontramos que los RN con malformaciones
congénitas tienen un riesgo 7,03 (IC: 1,65-
29,86) veces mayor de tener criptorquidia que
un RN sin malformaciones congénitas .
Berkowitz y col.8, asociaron el embarazo
gemelar como un factor de riesgo para

criptorquidia. Paradójicamente, en nuestro
estudio hubo una mayor incidencia de
embarazo gemelar en el grupo control, sin que
tal hallazgo tuviese significancia estadística. Se
describen otros factores de riesgo relacionados
con la presencia de criptorquidia tales como RN
obtenidos por cesárea, características maternas
como nuliparidad, consumo de cigarrillo antes
y durante el embarazo, complicaciones durante
el embarazo como oligoamnios, edad materna
menor de 20 años, exposición paternal a
pesticidas, gasolina antes y durante embarazo7-

11. En nuestro estudio no encontramos
asociación estadísticamente significativa en
relación con estas variables, coincidiendo con
lo reportado por otros autores18,22-23.
Podemos concluir que en la muestra objeto de
este estudio, 2048 RN del sexo masculino, la
frecuencia de criptorquidia fue de 1,7%. En los
RN pre-término se observó una frecuencia
significativamente mayor (10,8%), comparada
con la de los RN de término que fue de 0,8%.
El bajo peso al nacer y la prematuridad fueron
los factores de riesgo que guardaron mayor
relación con la criptorquidia. Además, las
dimensiones del pene de los RN pre-término
fueron significativamente menores a las de los
RN de término, lo cual posiblemente está
relacionado con deficiencia en la síntesis de
testosterona, por parte de una gónada
disgenética.
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