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2 RESUMEN 

Introducción: La capacidad funcional del testículo en niños prepuberales con criptorquidia 

antes del tratamiento ha recibido poca atención. La evaluación de la función gonadal al 

diagnóstico podría ser útil para entender la fisiopatología de la criptorquidia y para la 

evaluación de los efectos del tratamiento. La hormona anti-Mülleriana (AMH) es un 

marcador de la célula de Sertoli ampliamente aceptado para evaluar la función testicular 

durante la infancia sin la necesidad de realizar pruebas de estimulación. 

Objetivo: El objetivo del estudio fue caracterizar la función testicular en niños prepuberales 

antes de la orquidopexia, mediante la concentración de AMH sérica. También se evaluaron 

las gonadotrofinas séricas y la testosterona y se buscaron asociaciones entre la función 

testicular y las características clínicas de la criptorquidia. 

Materiales y métodos: Estudio de corte transversal, analítico, retrospectivo, realizado en un 

hospital público de atención terciaria. Todas las historias clínicas de pacientes admitidos en 

consultorios externos y registrados en la base de datos hospitalaria con el diagnóstico de 

criptorquidia fueron elegibles. La medida de resultado principal del estudio fue la 

concentración sérica de AMH. Las medidas de resultado secundarias fueron las 

concentraciones séricas de LH, FSH y testosterona. Para las comparaciones, se utilizaron 

los niveles hormonales de 179 niños aparentemente normales ya publicados. 

Resultados: De 1557 pacientes elegibles en la base de datos, 186 pacientes con 

criptorquidia bilateral y 124 con criptorquidia unilateral fueron elegidos usando un software 

de aleatorización. La mediana de AMH fue significativamente < 0 en el grupo de pacientes 

con criptorquidia unilateral y bilateral, indicando que la función testicular estuvo globalmente 

afectada en los niños con criptorquidia. La concentración sérica de AMH fue 

significativamente menor en pacientes con criptorquidia bilateral comparados con los 

controles y con los niños con criptorquidia unilateral entre 6 meses y 1.9 años y entre los 2 y 

los 8.9 años. La prevalencia de hipogonadismo (AMH por debajo del rango normal) fue de 

16,6% en el grupo de pacientes con criptorquidia y testículos presentes (IC 95% 12,6%-

21,3%), 8,1% de los niños con criptorquidia unilateral (IC 95% 3,9%–14,3%) y 22,6% de los 

niños con criptorquidia bilateral (IC 95% 16,6%-29,4). Los niveles de testosterona y 

gonadotrofinas estuvieron por fuera de los valores de referencia en un menor número de 

casos. La FSH y la LH estuvieron elevadas en el 8,1% y el 9,1% respectivamente de los 

niños con criptorquidia bilateral, la mayoría de los cuales eran anórquidos. En pacientes con 

gónadas presentes, las gonadotrofinas estuvieron moderadamente elevadas en menos del 

5% de los casos. La testosterona basal estuvo levemente disminuida en los niños menores a 

6 meses de edad y no fue informativa durante la infancia. 

Conclusión: Los niños prepuberales con criptorquidia, especialmente aquellos con 

criptorquidia bilateral, tienen una disminución en la producción de AMH. A pesar de que las 

concentraciones de AMH pueden caer dentro de rangos normales, existe una considerable 

prevalencia de disfunción testicular durante la infancia en los niños con esta frecuente 

condición. 
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3 INTRODUCCION 

3.1 MARCO TEORICO 

La criptorquidia es una de las malformaciones congénitas más frecuentes en el varón, con 

una prevalencia al nacer entre 1,6% y 5,7% (1-4), y hasta del 9,0% en Dinamarca (5). En 

pacientes con historia de criptorquidia, el riesgo de infertilidad está aumentado (6-8). La 

paternidad en adultos con antecedente de criptorquidia bilateral fue de 55% comparada con 

86% de una población normal (9).También se ha reportado un aumento importante en la 

incidencia de cáncer testicular (RR 4,8, IC 95% 4,0–5,7) (6, 10, 11). 

La criptorquidia es la falla o detención en el descenso testicular durante la vida fetal desde 

su lugar de origen hasta su ubicación final en el escroto. El testículo se forma inicialmente 

cerca del riñón y el descenso testicular se produce en 2 fases (12): la primera, denominada 

transabdominal, entre la 8va y la 15ta semanas, es controlada principalmente por el factor 

insulino símil 3 (INSL3), su receptor RXFP2 y los andrógenos (13). En esta fase el ligamento 

suspensorio craneal sufre una regresión mientras que el gubernáculo, anclado en el fondo del 

escroto, tracciona el testículo guiando así su descenso. La regresión del ligamento craneal 

suspensorio testicular inducida por los andrógenos también parece jugar un rol (14). Se ha 

sugerido también que la hormona anti-Mülleriana (AMH) participa del descenso testicular, sin 

embargo este concepto aún resulta controvertido (15). La segunda fase es la ínguino-escrotal, 

regulada principalmente por el péptido relacionado al gen de la calcitonina (GCRP). En esta 

fase el testículo desciende hasta ubicarse en el escroto, acompañado por el peritoneo que 

formará la túnica vaginal (16). Por otra parte, el aumento de la presión intraabdominal, como 

consecuencia del desarrollo y cierre de la pared muscular anterior, y el correcto desarrollo del 

conducto inguinal y de otras estructuras anatómicas también juegan un rol en el descenso 

testicular normal. Está fase se completa usualmente al momento del nacimiento; por lo tanto, 

la prematuridad se asocia a una elevada incidencia de criptorquidia (5). El descenso 

espontáneo puede ocurrir en los primeros meses de vida postnatal (1, 5), y también puede 

ocurrir más tarde en la vida un re ascenso que está probablemente asociado a el desarrollo 

del reflejo cremasteriano y a la existencia de un remanente del proceso vaginal que previene 

la elongación normal del conducto espermático, llevando a la introducción del concepto de 

“criptorquidia adquirida” (1, 17).   
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Figura 1. Descenso Testicular. Los testículos se forman en las crestas gonadales en posición abdominal. Están 
ligados a la pared abdominal póstero-superior mediante el ligamento craneal y a la pared inferior mediante el 
gubernáculo (o gubernaculum testis). Hay 2 fases en el descenso testicular: la primera, trans-abdominal, depende 
esencialmente del factor insulino-símil 3 (INSL3) y de los andrógenos, en tanto que la segunda, ínguino-escrotal, 
depende principalmente de los andrógenos. Otros factores como el Péptido Relacionado con la Calcitonina (CGRP) 
y el Factor Homeótico HOXA-10 también juegan un rol.  

 

 

La alteración en cualquiera de estos factores hormonales o anatómicos puede provocar un 

mal descenso testicular (18). En el caso de alteraciones hormonales, la criptorquidia sería 

consecuencia del hipogonadismo, en tanto que en el caso de alteraciones anatómicas que 

llevan a la criptorquidia la función gonadal no estaría primariamente afectada (6). Sin 

embargo, la posición anómala persistente del testículo puede provocar con el tiempo cambios 

histológicos y funcionales en el tejido gonadal (7).  

El testículo está formado por los túbulos seminíferos, que contienen células de Sertoli y 

células germinales, y el tejido intersticial, donde se encuentran las células de Leydig. Las 

células de Sertoli secretan AMH e inhibina B, mientras que las células de Leydig secretan 

andrógenos, como la testosterona, e INSL3. En condiciones normales, las gonadotrofinas y la 

testosterona séricas están altas hasta 3 a 6 meses después del nacimiento, cayendo luego a 

valores muy bajos (19). En cambio, las células de Sertoli se mantienen activas, secretando 
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AMH e inhibina B durante toda la infancia (20). Al inicio de la pubertad, se reactiva la secreción 

de LH y FSH. Aumentan la testosterona y la inhibina B, disminuyendo la producción de AMH. 

Debido a que durante la mayor parte de la infancia las gonadotrofinas y la testosterona 

circulantes son muy bajas y a que los cambios en el volumen testicular son imperceptibles 

clínicamente, se ha calificado al testículo infantil como un órgano quiescente (21, 22). Sin 

embargo, como hemos descripto, las células de Sertoli no entran en quiescencia durante la 

infancia, mantienen una actividad secretoria activa, habiéndose demostrado que constituyen 

la población celular a estudiar cuando se desea valorar la existencia de tejido gonadal o la 

función testicular global en ese período de la vida (20). Los niveles séricos de marcadores de 

la célula de Sertoli, como la AMH (23-25) y la inhibina B (23, 26), pueden dar información 

acerca de la función testicular sin necesidad de realizar pruebas de estímulo. De hecho, una 

AMH indetectable en suero es claramente más eficiente que la testosterona post hCG para 

diagnosticar o descartar anorquia en un niño que se presenta con gónadas no palpables (27). 

La AMH es secretada exclusivamente por las células de Sertoli en el testículo del varón, desde 

la vida fetal temprana (28), cuando participa en la diferenciación sexual masculina induciendo 

la regresión de los conductos Müller y evitando así la diferenciación en útero y trompas de 

Falopio. A pesar de que este proceso se completa en el primer trimestre de vida fetal, las 

células de Sertoli continúan secretando altas concentraciones de AMH durante la infancia. La 

producción testicular de AMH varia con la edad; por lo tanto, los rangos normales de referencia 

de AMH cambian durante el desarrollo postnatal (19, 29, 30). 

 

Figura 2. Niveles circulantes de gonadotrofinas, testosterona y Hormona Anti-Mülleriana. 

 

 

La evaluación de la función testicular se ha basado clásicamente en la valoración de la 

espermatogénesis, a través del estudio del semen, y de los niveles circulantes de 

testosterona. Este enfoque es adecuado para evaluar la función testicular en el adulto. Sin 

embargo, como se ha explicado anteriormente, dados los cambios que ocurren desde el 
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nacimiento hasta la pubertad, dichos parámetros resultan inadecuados para evaluar la función 

testicular prepuberal (20).  

Mientras que existe abundante bibliografía sobre las controversias con respecto al 

tratamiento más adecuado de la criptorquidia o a la edad ideal de tratamiento, 

llamativamente poca atención se ha dado a la capacidad funcional de los testículos antes 

del tratamiento. La criptorquidia puede ser un signo de diversas condiciones con una 

patogénesis distinta (31). En la mayoría de los casos, se trata el “signo”, se repara la 

posición anormal del testículo, sin conocerse el grado de afectación del eje gonadal. La 

evaluación de la función testicular en el momento del diagnóstico puede ayudar a 

comprender la fisiopatología de la criptorquidia en cada paciente y ayudar en la evaluación 

de los efectos del tratamiento.  

En la práctica clínica, ante un niño sin gónadas palpables, es necesario definir primero si 

existe tejido gonadal y, secundariamente, en los casos en que existe tejido testicular en 

posición ectópica, es posible estimar la capacidad funcional del mismo (27, 32). En el caso de 

pacientes sin gónadas en el escroto, en quienes se palpan masas que podrían corresponder 

a los testículos, el médico se enfrenta a la situación de definir si lo que palpa es realmente 

tejido gonadal y, en el caso de que lo sea, de conocer su capacidad funcional. De hecho, en 

algunos casos es posible que lo que se interpreta clínicamente como testículo palpable se 

trate de restos (por ejemplo, secundarios a torsión testicular, atrofia post-traumática, etc.) o 

de otras estructuras no gonadales. Finalmente, en pacientes con criptorquidia unilateral, 

también sería factible que la función gonadal estuviera afectada –ya sea porque la 

criptorquidia es consecuencia de un hipogonadismo o porque la posición anómala persistente 

ha llevado secundariamente a una disfunción gonadal. 

 

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 

Si bien existen trabajos que abordan las controversias existentes sobre el tratamiento más 

adecuado de la criptorquidia y la edad a la que debe instaurarse el mismo, llamativamente 

poca atención ha recibido el estudio de la capacidad funcional del testículo previo al 

tratamiento. Así, es frecuente en la práctica clínica que la falla en el descenso testicular sea 

tratada (hormonal o quirúrgicamente) sin conocerse la capacidad funcional del testículo. Es 

decir, se trata el signo sin conocerse la etiopatogenia. Conocer la funcionalidad testicular 

antes del tratamiento permitirá evaluar en el futuro adecuadamente el efecto del tratamiento 

y profundizar el conocimiento de la fisiopatología del mal descenso testicular. El estándar de 

referencia para definir la existencia y capacidad funcional del tejido testicular en pacientes sin 

gónadas palpables es el nivel circulante de AMH (27).  

 

3.3 OBJETIVO 

El objetivo del estudio fue caracterizar la función testicular en niños prepuberales con 

criptorquidia antes de la orquidopexia, mediante la determinación de las concentraciones 

séricas de AMH.  



 

Romina P. Grinspon   9 

 

Como objetivos secundarios, nos propusimos: 

-Describir las concentraciones séricas de gonadotrofinas y testosterona en niños con 

criptorquidia comparándolas con controles sanos y comparando pacientes con criptorquidia 

unilateral y bilateral según grupos etarios.  

-Explorar las asociaciones entre la función testicular y las características clínicas de la 

criptorquidia o los antecedentes perinatológicos.  

-Analizar el perfil hormonal de diferentes subgrupos de pacientes con criptorquidia. 

-Analizar los niveles de AMH en relación con la respuesta al tratamiento hormonal de la 

criptorquidia. 

 

4 SUJETOS Y METODOS 

4.1 DISEÑO 

Se realizó un estudio de corte transversal y analítico retrospectivo en la División de 

Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, un hospital público de atención 

terciaria en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

La Investigadora principal del estudio realizó una revisión cuidadosa de todas las historias 

clínicas de los casos elegibles. Se registró la descripción clínica de la criptorquidia como 

unilateral o bilateral, el volumen testicular medido por comparación con el orquidómetro de 

Prader, la posición de las gónadas y el desarrollo genital y del vello pubiano según los 

estadios de Marshall y Tanner (33), así como la existencia de hernia y micropene. Se 

registraron también datos de la historia personal como la edad gestacional, peso de 

nacimiento e historia de tratamiento con gonadotrofina coriónica humana (hCG) y/u 

orquidopexia. Los valores hormonales fueron extraídos de la historia clínica y del sistema de 

laboratorio Cobas Infinity® (Roche). El análisis de los datos fue realizado de una manera 

global en toda la población de niños con criptorquidia y subsecuentemente estratificado de 

acuerdo a la existencia de criptorquidia unilateral o bilateral.  

4.2 PACIENTES 

Pacientes con criptorquidia Todas las historias clínicas de los niños admitidos como 

pacientes en los consultorios externos de la División de Endocrinología del Hospital de 

Niños Ricardo Gutiérrez entre el año 2000 y el año 2017 y registrados en la base de datos 

de la División se consideraron elegibles para ser incluidos en el estudio. 

Criterios de inclusión:  

• Niños evaluados en la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez (Buenos Aires) entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de diciembre del 2017. 

• Presencia de criptorquidia, entendiendo por criptorquidia a la ausencia de uno o 
ambos testículos en su posición escrotal normal. 
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• Virilización normal, entendida como la presencia del orificio uretral en el extremo del 
pene y la fusión completa de las bolsas escrotales. 

• Niños que poseyeran al menos una determinación de AMH sérica en estadio 
prepuberal previo a la corrección quirúrgica (orquidopexia), entendiendo como estadio 
prepuberal al volumen testicular < 4 ml según el orquidómetro de Prader o, en el caso 
de que ambos testículos no fueran palpables, la ausencia de caracteres sexuales 
secundarios puberales. 

Criterios de exclusión 

• Pacientes con historia clínica ausente o incompleta. 

• Pacientes con diagnóstico de síndrome genético que cursa con hipogonadismo 
(Síndrome de Down, Klinefelter, Prader Willi, Noonan). 

• Pacientes que hayan sido sometidos a cirugía genital u otras cirugías abdómino-
pelvianas que puedan haber afectado el pedículo vascular gonadal.  

• Pacientes que hayan recibido radioterapia que pueda afectar la función hipotálamo-
hipofisaria (radioterapia craneal o corporal total) o gonadal (radioterapia abdominal o 
pelviana). 

• Pacientes que hayan recibido tratamiento quimioterápico que pueda afectar la función 
gonadal. 

Controles sanos. Para comparación, se utilizaron los niveles hormonales de AMH, 

testosterona, LH y FSH de una muestra de 179 niños prepuberales aparentemente 

normales, que había sido caracterizada anteriormente por nuestro equipo de trabajo (29). A 

dichos niños se les había sacado una muestra de sangre de rutina por motivos ajenos a los 

del estudio; mediante anamnesis, se había descartado la presencia de criptorquidia u otra 

malformación genital o urológica, enfermedades endocrinológicas o patologías generales 

agudas o crónicas que pudieran afectar la función endócrina y, mediante un examen clínico, 

se determinó el estadio puberal y la posición testicular y su volumen utilizando como método 

la comparación con el orquidómetro de Prader.  

4.3 MEDIDAS DE RESULTADO PRINCIPALES Y DEFINICIONES 

La medida de resultado principal del estudio fue la concentración sérica de AMH. Las 

medidas de resultado secundarias fueron las concentraciones séricas de LH, FSH y 

testosterona. Los niveles circulantes de las hormonas reproductivas se compararon con la 

de los niños normales (controles). Las concentraciones séricas de AMH y FSH se utilizaron 

como biomarcadores directo e indirecto respectivamente de la masa funcional de las células 

de Sertoli prepuberales (23), mientras que las concentraciones séricas de testosterona y LH 

fueron respectivamente usadas como biomarcadores directo e indirecto de la función de las 

células de Leydig.  

Las concentraciones de AMH durante la infancia varían según la edad: presentan un pico 

alrededor del año de edad (29) y luego disminuyen ligeramente, manteniéndose altas 

durante la infancia. En la pubertad, las concentraciones de AMH disminuyen por la acción 

inhibitoria de los andrógenos. Este descenso responde principalmente al aumento en la 
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concentración de testosterona intratesticular. Por este motivo, para el análisis primario, los 

pacientes con criptorquidia y los niños controles se agruparon según intervalos de edad 

(todos prepuberales). Luego se realizó un análisis estratificado por subgrupos según las 

características clínicas de la criptorquidia, como palpabilidad o posición de los testículos. 

De acuerdo con los valores de AMH, los pacientes se clasificaron como funcionalmente 

anórquidos cuando la AMH en suero fue no detectable, hipogonádicos cuando la AMH fue 

detectable, pero estaba por debajo del rango de referencia normal (< 3er percentil), y 

eugonádicos cuando la AMH sérica se encontraba dentro del rango de referencia normal 

para la edad. 

Otras variables potencialmente asociadas consideradas fueron: la edad gestacional al nacer, 

el peso al nacimiento, la presencia de hernia inguinal y el tratamiento con hCG para la 

criptorquidia. La edad gestacional fue una variable dicotómica (pretérmino/término), 

considerando como pretérmino al nacido con menos de 37 semanas de edad gestacional. El 

peso de nacimiento se evaluó como una variable continua. El peso para la edad gestacional 

se tomó como una variable dicotómica (pequeño para la edad gestacional/adecuado para la 

edad gestacional), considerando como pequeño para la edad gestacional cuando el peso 

era <3er percentil para la edad gestacional de acuerdo con referencias locales (34). El 

tamaño del pene se dicotomizó (micropene/normal), y el micropene se definió como una 

longitud del pene <-2 SDS de acuerdo a las referencia para la edad en la población 

Argentina (35). La presencia de hernia inguinal fue dicotomizada (si/no), de acuerdo con la 

descripción clínica registrada por el médico tratante en la historia clínica del paciente. El 

tratamiento con hCG consistió en un protocolo estandarizado en la División de 

Endocrinología, que consistió en 1000 UI de hCG administradas IM una vez por semana por 

5 semanas, y una evaluación clínica dentro del mes siguiente a la última inyección. El 

tratamiento se consideró exitoso cuando la gónada se encontró dentro de la bolsa escrotal 

en el examen clínico post-tratamiento, y no exitoso cuando no se encontró en la posición 

escrotal.  

4.4 CALCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

El tamaño muestral necesario se calculó en base a la medida de resultado principal, la 

prevalencia de hipogonadismo (pacientes con AMH <3er percentil). Sobre la base de 

investigaciones previas de nuestro equipo de trabajo, consideramos que la prevalencia de 

hipogonadismo en la población de pacientes con criptorquidia bilateral rondaría el 36,0% y 

en los pacientes con criptorquidia unilateral, 18,0 %.  

Con el objetivo de estimar en esta investigación dichas prevalencias con una precisión de ± 

7% (hemiamplitud del intervalo de confianza de 95% de dicha estimación) sería necesario 

revisar 181 historias clínicas en el grupo de pacientes con criptorquidia bilateral y 116 en el 

grupo con criptorquidia unilateral.  

 

4.5 ENSAYOS HORMONALES 
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AMH: Los resultados de las determinaciones de AMH se obtuvieron utilizando un enzimo-

inmunoensayo específico para AMH humana (EIA AMH/MIS®, Beckman-Coulter Co., 

Marsella, Francia), como ha sido descripto (29, 36). Los coeficientes de variación intra- e 

inter-ensayo fueron, respectivamente, 10,5% y 9,4% para una concentración sérica de AMH 

de 700 pmol/L, y de 11,1% y 12,8% para una concentración sérica de 7 pmol/L. Cuando la 

concentración sérica de AMH fue no detectable, se atribuyó el valor del límite de 

cuantificación (sensibilidad funcional=2,5 pmol/L). 

Gonadotrofinas: La LH y la FSH se determinaron utilizando inmunoensayos de electro-

quimioluminiscencia (ECLIA, Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemania) como ha sido 

descripto (36). Los límites de cuantificación de ambas, LH y FSH, fueron de 0,10 UI/L, de 

acuerdo con el segundo NIBSC IS 80/552 para LH y al segundo WHO IRP 78/549 para FSH. 

Los coeficientes de variación intra- e inter-ensayo fueron de 1,1% y 1,8% para LH, 

respectivamente, para una concentración media de LH de 2,80 UI/L y de 1,4% y 1,5% para 

una concentración media de 16,90 UI/L. Los coeficientes de variación intra- e inter-ensayo 

fueron de 1,0% y 4,2% para FSH, respectivamente, para una concentración media de FSH 

de 14,80 UI/L y de 1,1% y 4,1% para una concentración media de FSH de 23,40 UI/L. 

Cuando los niveles de LH o FSH resultaron no detectables, se les atribuyó el valor del límite 

de cuantificación (sensibilidad funcional = 0,05 UI/L). 

Testosterona: La concentración sérica de testosterona se determinó utilizando un 

inmunoensayo de electro-quimioluminiscencia (ECLIA, Roche Diagnostics GmbH, 

Mannheim, Alemania) como ha sido descripto (29). Los coeficientes de variación intra e 

inter-ensayo fueron de 2,4% y 2,6%, respectivamente, para una concentración media de 

testosterona de 176 ng/dl (6,10 nmol/L) y de 1,2% y 2,3% para una concentración media de 

testosterona de 455 ng/dl (15,78 nmol/L). Cuando los niveles de LH o FSH resultaron no 

detectables, se les atribuyó el valor del límite de cuantificación (sensibilidad funcional = 10 

ng/dl). 

 

4.6 ANALISIS ESTADISTICO 

Como la AMH varía según la edad en niños normales durante la infancia, los valores se 

analizaron usando el score de desvío estándar (SDS) para la edad en el análisis global. En 

el análisis por subgrupo de edad, se utilizó el valor absoluto de la concentración de AMH y 

los percentiles. La normalidad de la distribución fue evaluada mediante el test de Shapiro-

Wilk. Los resultados se expresaron como mediana y rango o mediana y rango intercuartil. 

Como en la mayoría de los grupos no se encontró una distribución Gaussiana normal, se 

utilizaron métodos no paramétricos para las comparaciones. Se utilizó el test de Mann-

Whitney para comparar los niveles séricos hormonales entre dos grupos independientes. El 

test de Kruskal-Wallis con post-test de Dunn para comparaciones múltiples se utilizó para 

comparar más de dos grupos. El test exacto de Fisher se utilizó para comparar variables 

categóricas. Para comparar niveles hormonales antes y después de la cirugía se utilizó el 

test de los rangos con signo de Wilcoxon. Para evaluar la relación entre las características 

de la criptorquidia y la presencia de hipogonadismo se utilizó una regresión logística 

múltiple. El nivel de significación estadística requerido fue de P <0.05. Los análisis 
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estadísticos se realizaron utilizando GraphPad Prism versión 7.03 para Windows (GraphPad 

Software, San Diego, CA, EEUU) y STATA 13 (StataCorp LLC, College Station, TX, EEUU).  

 

4.7 CONSIDERACIONES ETICAS 

Todos los procedimientos de este estudio se llevaron a cabo cumpliendo estrictamente las 

normas éticas que rigen las investigaciones en humanos, enumeradas en la Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial y la Ley 3301/09 (Protección de Derechos de 

Sujetos en Investigaciones en Salud) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su decreto 

reglamentario 58/2011, la resolución n° 595/2014 del Ministerio del Gobierno de la Ciudad 

(Requisitos y procedimientos aplicables a proyectos y trabajos de investigación 

conductuales, socio-antropológicas y epidemiológicas que se efectúen en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). Se aseguró la confidencialidad de cada individuo utilizando un 

código de identificación para cada participante. El protocolo de estudio fue aprobado por el 

Comité de Docencia e Investigación y el Comité de Ética del Hospital de Niños Ricardo 

Gutiérrez. Debido a que el estudio fue retrospectivo y se basó en la revisión de las historias 

clínicas con propósitos descriptivos y no anticipó efectos en el pronóstico o el manejo 

terapéutico de los pacientes cuyas historias clínicas fueron incluidas, la firma de un 

consentimiento informado no se consideró necesaria.  

 

5 RESULTADOS 

5.1 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

La base de datos de la División de Endocrinología contenía 1557 pacientes con 

“criptorquidia” como diagnóstico (524 bilaterales y 1033 unilaterales). Luego de filtrar la base 

de datos de acuerdo con la falta de número de historia clínica, historia de cirugía abdominal 

o genital y otros criterios de exclusión (ver Métodos), un total de 178 casos fueron excluidos, 

quedando 393 pacientes con criptorquidia bilateral y 986 pacientes con criptorquidia 

unilateral elegibles para el estudio. Utilizando un software de aleatorización 

(http://nosetup.org/php_on_line/numero_aleatorio_2), se seleccionaron y revisaron 390 

historias clínicas (240 con criptorquidia bilateral y 150 con criptorquidia unilateral). Ochenta 

pacientes (54 con criptorquidia bilateral y 26 con criptorquidia unilateral) fueron descartados 

por historia clínica no accesible o incompleta, el diagnóstico no era criptorquidia (error en la 

base de datos), historia de cirugía abdominal o genital, historia de haber recibido 

quimioterapia o radioterapia, falta de dosaje de AMH en el período prepuberal, u otros 

criterios de exclusión. Finalmente, 310 pacientes con criptorquidia, 186 con criptorquidia 

bilateral y 124 con criptorquidia unilateral (50% con criptorquidia derecha) fueron incluidos 

en el estudio (Figura 3). 
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Figura 3. Diagrama de flujo de inclusión de pacientes en el estudio.

 

La mediana de edad en la primera evaluación hormonal fue de 3,06 años (rango 0,03-11,10) 

en los niños con criptorquidia unilateral y de 3,33 años (rango 0,06-13,62) en los niños con 

criptorquidia bilateral (Tabla 1). La proporción de pacientes nacidos pretérmino, con 

micropene o con hernia, o que habían recibido hCG como tratamiento de la criptorquidia 

varió de acuerdo con el grupo etario. Sólo 2 pacientes pretérmino tenían una edad 

gestacional <28 semanas (prematuros extremos). 
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Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con criptorquidia unilateral y bilateral incluidos en el estudio. 

 

 Todos  1 - 5,9 meses  6 meses - 1,9 años  2 - 8,9 años  ≥ 9 años 

 Unilateral Bilateral  Unilateral Bilateral  Unilateral Bilateral  Unilateral Bilateral  Unilateral Bilateral 

n 124 186  12 9  28 54  68 100  16 23 

Edad 

mediana 

(rango) 

3,06 

(0,03-11,10) 

3,33 

(0,06-13,62) 
 0,39 

(0,03-0,47) 

0,31 

(0,06-0,49) 
 1,26 

(0,55-1,97) 

1,21 

(0,54-1,94) 
 4,01 

(2,00-8,98) 

4,65 

(2,02-8,67) 
 10,18 

(9,06-11,12) 

10,47 

(9,04-13,62) 

Pretérmino 

n (%) 
11 (8,9) 25 (13,4)  1 (8,3) 0  2 (7,1) 8 (14,8)  5 (7,4) 13 (13,0)  3 (18,8) 4 (17,4) 

Micropene 

n (%) 
3 (2,4) 14 (7,5)  1 (8,3) 2 (22,2)  0 5 (9,3)  1 (1,5) 7 (7,0)  1 (6,3) 0 

Hernia 

n (%) 
32 (25,8) 31 (16,7)  3 (25,0) 2 (22,2)  9 (32,1) 8 (14,8)  18 (26,5) 17 (17,0)  2 (12,5) 4 (17,4) 

Tratamiento 

hCG 

n (%) 

43 (34,7) 89 (47,9)  2 (16,7) 2 (22,2)  7 (25,0) 19 (35,2)  27 (39,7) 55 (55,0)  7 (43,8) 13 (56,5) 
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5.2 AMH 

Teniendo en cuenta que los valores normales de la AMH varían en niños normales durante 

la infancia, los valores de AMH fueron analizados en el grupo global utilizando el score de 

desvío estándar de la media (SDS) para la edad. En el análisis estratificado por grupos 

etarios, se utilizaron los valores absolutos de AMH y los percentiles.  

La mediana del SDS fue -0,75 (rango -2,43 – +2,36) en los niños con criptorquidia bilateral y 

-0,31 (rango -1,81 – +2,11) en los niños con criptorquidia unilateral. En ambos grupos la 

mediana del SDS de AMH fue significativamente menor a un valor teórico poblacional de 0 

SDS (prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, P<0,0001 en niños con criptorquidia 

bilateral y P=0,0052 en niños con criptorquidia unilateral) (Figura 4), indicando que la función 

testicular está globalmente disminuida en los pacientes con criptorquidia. La función 

testicular se afectó más en el grupo de niños con criptorquidia bilateral que en el grupo de 

niños con criptorquidia unilateral (test de Mann Whitney, P<0,0001). En los pacientes con 

criptorquidia bilateral, la AMH sérica estuvo por debajo de 0 SDS en 80,1% de los casos; y 

por debajo de -1 SDS en 39,8% de los casos. En los niños con criptorquidia unilateral, la 

afectación fue menor, con un 62,9% de los pacientes con concentraciones de AMH menores 

a 0 DS.  
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Figura 4. Concentraciones de AMH sérica, expresadas como score de desvío estándar de la media (SDS) 

para la edad, en pacientes con criptorquidia bilateral y unilateral. Las barras indican las medianas y el rango 

intercuartil. 

 

Para evaluar la función testicular en niños con criptorquidia unilateral y bilateral de acuerdo a 

la edad, se analizaron las concentraciones absolutas de AMH y la distribución en 

percentiles. En pacientes con criptorquidia bilateral, la concentración de AMH fue no 

detectable, indicando la existencia de anorquia, en 9 casos (Figura 5A). Esto representa un 

4,8% de todos los pacientes con criptorquidia bilateral y 26,5% de aquellos con gónadas no 

palpables. Los pacientes con anorquia fueron excluidos de todas las subsecuentes 

comparaciones de la función testicular entre grupos. Las concentraciones séricas de AMH 

en niños con criptorquidia bilateral fueron significativamente menores que en el grupo control 

y que en el grupo de niños con criptorquidia unilateral en los grupos entre los 6 meses y 1,9 

años y entre los 2 y 8,9 años de edad (Tabla 2).  
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Tabla 2. Niveles séricos hormonales en controles normales y en pacientes con criptorquidia unilateral y bilateral con gónadas presentes según edad.  

 1 – 5,9 meses  6 meses - 1,9 años  2 - 8,9 años  ≥ 9 años 

 Controles Unilateral Bilateral  Controles Unilateral Bilateral  Controles Unilateral Bilateral  Controles Unilateral Bilateral 

AMH*                

n 24 12 7  26 28 52  95 68 97  34 16 21 

Mediana (pmol/L) 697 931 1145  1132 981 563  684 682 525  712,5 551 580 

Rango (pmol/L) 418-1939 153-1337 153-1417  441-2682 405-2061 34-1747  207-2761 80-1635 31-1400  256-1462 147-966 43-1175 

< 3er percentil, n (%)  2 (16,7) 1 (14,3)   2 (7,1) 19 (36,5)   5 (7,2) 18 (18,6)   1 (6,3) 2 (9,5) 

Kruskal Wallis + Dunn ** A a a  a a b  a a b  a a a 

                

FSH                

n 14 12 7  11 28 52  33 66 90  17 16 21 

Mediana (UI/L) 1,30 1,36 1,70  0,59 0,10 0,71  0,75 0,84 0,83  1,70 1,0 1,20 

Rango (UI/L) 0,26-2,78 0,27-6,16 0,73-2,5  0,26-1,96 0,05-2,00 0,10-2,51  0,20-3,21 0,05-3,77 0,10-2,40  0,41-2,59 0,10-2,72 0,50-7,33 

>97vo percentil, n (%)  1 (8,3) 0   1 (3,6) 3 (5,8)   1 (1,5) 0   1 (6,3) 4 (19,1) 

Kruskal Wallis + Dunn ** a a a  a a a  a a a  a a a 

                

LH                

n 15 12 7  11 28 52  34 67 90  17 16 21 

Mediana (UI/L) 1,80 1,22 3,10  0,10 0,10 0,10  0,10 0,10 0,10  0,10 0,10 0,10 

Rango (UI/L) 0,10-4,41 0,10-8,90 0,10-12,20  0,10-0,93 0,10-2,00 0,10-1,50  0,10-0,19 0,10-0,37 0,10-1,19  0,10-3,09 0,10-0,79 0,10-1,15 

>97vo percentil, n (%)  1 (8,3) 2 (22,2)   1 (3,6) 3 (5,8)   7 (10,6) 6 (6,7)   0 0 

Kruskal Wallis + Dunn ** a a a  a a a  a a a  a a a 

 
* Para obtener AMH sérica en ng⁄mL, dividir por 7,14. 

** Test de Kruskal–Wallis con post-test de comparación múltiple de Dunn (Controles vs Unilateral vs Bilateral). Letras diferentes indican diferencias estadísticamente 

significativas entre grupos (P<0,05)



  

Romina P. Grinspon   19 

La prevalencia de hipogonadismo, entendida como niveles de AMH por debajo del rango normal 

(<3er percentil) fue de 16,6% en el grupo de pacientes con criptorquidia y testículos presentes (IC 

95% 12,6%-21,3%), 8,1% de los niños con criptorquidia unilateral (IC 95% 3,9%–14,3%) y 22,6% 

de los niños con criptorquidia bilateral (IC 95% 16,6%-29,4%). La prevalencia de AMH sérica por 

debajo del rango normal (<3er percentil) indicó una proporción aumentada de pacientes con 

hipogonadismo en todos los grupos de edad, aun en aquellos grupos que tuvieron una mediana de 

AMH sérica normal. 

El análisis estratificado por grupos de edad mostró que los niveles de AMH sérica estuvieron por 

debajo del rango normal en 14,3% de los niños con criptorquidia bilateral entre el mes y los 5,9 

meses de edad, 36,5% en niños entre los 6 meses y 1,9 años de edad, 18,6% en niños entre 2 y 

8,9 años de edad y 9,5% en niños prepuberales mayores a los 9 años (Tabla 2). En pacientes con 

criptorquidia unilateral, los niveles de AMH estuvieron por debajo del rango normal en 1,7% de los 

niños entre el mes y los 5,9 meses de edad, 7,1% en niños entre los 6 meses y 1,9 años, 7,2% en 

niños entre 2 y 8,9 años de edad y 6,3% en niños prepuberales mayores a los 9 años. La 

prevalencia de AMH por debajo del rango de referencia fue mayor en niños con criptorquidia 

bilateral que en niños con criptorquidia unilateral entre los 6 meses y los 1.9 años (test exacto de 

Fisher, P=0,006) y en niños entre los 2 y 8.9 años (test exacto de Fisher, P=0,043). Los resultados 

no mostraron mayores diferencias cuando los pacientes con hipogonadismo central (micropene) 

fueron excluidos (Tabla 3). 

 

Tabla 3. AMH sérica en controles normales y en pacientes con criptorquidia sin micropene. 

 1 - 5,9 meses 6 meses - 1,9 años 2 - 8,9 años ≥ 9 años 

AMH pmol/l Controles Unilateral Bilateral Controles Unilateral Bilateral Controles Unilateral Bilateral Controles Unilateral Bilateral 

n 24 11 6 26 28 47 95 67 90 34 15 21 

Mediana 697 942 1179 1132 981 684 684 685 553 713 552 580 

Rango 
418-
1939 

153-
1337 

529-
1417 

441-
2682 

405-
2061 

172-
1747 

207-
2761 

117-
1635 

35-
1400 

256-
1462 

299-    
966 

43-         
1175 

< 3er centilo n (%)  1 0  2 14  4 12  0 2 

  (9.3)   (7.1) (29.8)  (6.0) (13.3)   (9.5) 

Kruskal Wallis, 
post-test Dunn 

a a a a a b a a b a a a 

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) entre subgrupos (Controles vs Unilateral vs 

Bilateral) dentro de cada grupo etario. 
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Figura 5. Niveles séricos hormonales en niños con criptorquidia: A) AMH, B) Testosterona, C) FSH, D) LH.  

Los círculos vacíos indican niños con criptorquidia y micropene, las estrellas indican niños anórquidos y los triángulos 

indican niños anórquidos con micropene.  Ctrl: controles normales; Uni: criptorquidia unilateral; BI: criptorquidia bilateral. 

m: meses, a: años. 

 

 

La función testicular no fue peor en los pacientes con gónadas no palpables bilaterales, 

comparados con pacientes con criptorquidia bilateral, pero con al menos una gónada palpable (test 

exacto de Fisher, P=0.45). La mediana de la AMH sérica no fue diferente en ninguno de los grupos 

etarios (Tabla 4). 
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Tabla 4. AMH sérica en niños con criptorquidia bilateral con gónadas no palpables y con al menos una gónada 

palpable.  
 1 - 5,9 meses  6 meses - 1,9 años  2 - 8,9 años  ≥9 años 

 
Gónadas 

no 

palpables 

Al menos 

una gónada 

palpable 

 
Gónadas 

no 

palpables 

Al menos 

una gónada 

palpable 

 
Gónadas 

no 

palpables 

Al menos 

una gónada 

palpable 

 
Gónadas 

no 

palpables 

Al menos 

una gónada 

palpable 

n 1 6  9 43  12 85  3 18 

Mediana 

(pmol/L) 
1269 993  530 574  498 535  260 593 

Rango 

(pmol/L) 
N.C. 153-1417  277-1003 34-1747  35-938 31-1400  43-835 178-1175 

Mann Whitney N.A.  a a  a a  a a 

 
N.C. no corresponde. 

Para obtener AMH sérica en ng⁄mL, dividir por 7,14 

Test de Mann Whitney ("Gónadas no palpables" vs "Al menos una gónada palpable"): misma letra indica falta de 

significancia estadística (P>0,05). 
 

Para identificar factores de riesgo para hipogonadismo (AMH <3er percentil) en los niños con 

criptorquidia, se realizaron análisis univariados que descartaron a la edad de evaluación (P=0,621), 

la prematurez (P=0,887), el retardo de crecimiento intrauterino (P 0,812), la hernia inguinal 

(P=0,722) y el peso de nacimiento (P=0,419) como factores asociados al hipogonadismo. Se realizó 

por lo tanto una regresión logística con los dos factores que mostraron asociación, micropene 

(P<0,0001) y bilateralidad de la criptorquidia comparada con la unilateralidad (P< 0,0001) (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Regresión logística múltiple realizada para identificar factores de riesgo potenciales para hipogonadismo 

(AMH sérica <3er percentil) en niños con criptorquidia (unilateral y bilateral agrupados). 

  Odds Ratio 95% IC P* 

Criptorquidia Bilateral 3,33 1,76-8,98 0,001 

Micropene 96,43 11,31-728,34 <0,0001 

 
IC: intervalo de confianza 

 

Dieciséis de los 17 niños (94,2%) con micropene tuvieron AMH por debajo del rango normal (Figura 

3 y Tabla 6). Un paciente era anórquido (AMH no detectable) y 5 de ellos tuvieron diagnóstico de 

hipogonadismo central (según los datos obtenidos de la historia clínica, que reportaron tratamiento 

con testosterona a una edad mayor a 14 años). 
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Tabla 6. Niveles séricos de AMH, FSH y LH en niños con micropene 
 1 - 5,9 meses 6 meses - 1,9 años 2 - 8,9 años ≥ 9 años 

AMH*     

n 3 5 5 1 

Mediana (pmol/L) 153 53 69 147 

Rango (pmol/L) N.D.-226 34-321 31-525 N.C. 

< 3er percentil, n (%) 3 (100,0) 5 (100,0) 4 (80,0) 1 (100,0) 

Anorquia 1 0 0 0 

Bilateral/Unilateral 2/1 5/0 5/0 0/1 

     

FSH     

n 3 5 5 1 

Mediana (UI/L) 0,73 0,94 0,42 0,41 

Rango (UI/L) 0,27-200 0,42-2,40 0,10-0,74 N.C. 

>97vo percentil, n (%) 1 (33,3) 1 (20,0) 0 0 

     

LH     

n 3 5 5 1 

Mediana (UI/L) 0,10 0,10 0,10 0,10 

Rango (UI/L) 0,10-67,09 0,1-1,5 0,10-0,10 N.C. 

>97vo percentil, n (%) 1 (33,3) 1 (20,0) 0 0 

 
N.C.: no corresponde. N.D.: no detectable. 

* Para obtener AMH sérica en ng⁄mL, dividir por 7,14 

 

No hubo diferencias significativas en la prevalencia de hipogonadismo (AMH debajo del 3er 

percentil) entre los niños nacidos pretérmino y los niños nacidos a término, ni en el grupo total ni en 

el grupo de niños con criptorquidia uni o bilateral (Tabla 7), Los niveles de AMH sérica tampoco 

fueron diferentes entre los niños pretérmino y a término (test de Mann Whitney, P=0,275; Figura 6 

A). En los niños con hernia, la falla en el descenso testicular sería el resultado de una alteración 

anatómica más que debida a una disfunción testicular primaria, por lo cual esperábamos encontrar 

mejores niveles de AMH que en los niños con criptorquidia sin hernia. Sin embargo, ni la 

prevalencia de hipogonadismo ni las concentraciones séricas de AMH fueron diferentes en los 

pacientes criptórquidos con o sin hernia inguinal (test de Mann Whitney, P=0,288; Figura 6 B) 

(Tabla 7). 
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Tabla 7. Prevalencia de pacientes con hipogonadismo (niveles de AMH debajo del tercer percentil) de acuerdo a la 

prematurez y a la presencia de hernia en niños criptórquidos.  

 
 Pretérmino Término P*  Hernia No Hernia P* 

Todos 

n (%) 
10 (27,8) 39 (15,4) 0,093  11 (17,5) 48 (19,4) 0,858 

Criptorquidia Unilateral 

n (%) 
2 (18,2) 8 (7,3) 0,303  2 (6,3) 8 (8,7) 1,000 

Criptorquidia Bilateral 

n (%) 
8 (32,0) 31 (22,0) 0,229  9 (28,0) 40 (26,0) 0,826 

 
* Test exacto de Fisher, "Pretérmino" vs "Término" o "Hernia" vs "No hernia", 

 

Figura 6. Niveles séricos de AMH, expresados como distancia desde la media expresada en unidades de desvio 

estándar (SDS) de la media para la edad, en niños nacidos pretérmino y a término con criptorquidia (A) y en niños 

con criptorquidia con y sin hernia inguinal (B). Las barras indican las medianas y los intervalos intercuartiles. 

    A                                                                                           B 

 

 

Habían recibido tratamiento con hCG para la criptorquidia en 132 de 310 (42,6%) de los pacientes, 

de acuerdo con los protocolos locales de tratamiento. Habían sido tratados 43 (34,7%) de 124 

pacientes con criptorquidia unilateral y el tratamiento fue exitoso en el 20,9%. Los niveles séricos de 

AMH no fueron significativamente diferentes comparando los niños en quienes el tratamiento con 

hCG fue exitoso con los niños en quienes el tratamiento con hCG no fue efectivo (test de Mann 

Whitney, P=0,581; Figura 7 A). En el grupo de pacientes con criptorquidia bilateral, 89 de 186 

pacientes habían recibido tratamiento con hCG, con una tasa de éxito del 28,1% para el descenso 

de ambos testículos y de otro 15,7% para el descenso de al menos un testículo. Los niveles séricos 

de AMH en los niños que tuvieron una respuesta exitosa de ambos testículos a la hCG fueron 

mayores que los de los niños que no tuvieron respuesta en ninguno de los testículos (Test de 

Kruskal-Wallis y post-test para comparaciones múltiples de Dunn), P=0,0001; Figura 7 B). 
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Figura 7. Niveles séricos de AMH, expresados como Score de desvío estándar de la media (SDS) para la edad, en 

pacientes que recibieron tratamiento con hCG para la criptorquidia. A: Criptorquidia unilateral. B: Criptorquidia 

bilateral. Tratamiento exitoso indica que el testículo se halla en posición escrotal en el examen físico posterior al 

tratamiento con hCG. Las barras indican las medianas y los intervalos intercuartiles. 

 

    A                                                                                   B 

 

Se había realizado orquidopexia en 151 pacientes. En 76 de ellos contábamos con niveles séricos 

de AMH disponibles antes y después de la cirugía. Observamos un aumento significativo de los 

niveles de AMH luego de la cirugía (Test de t de Student, P=0,003) (Figura 8). 

Figura 8. Niveles séricos de AMH, expresados como escore de desvío estándar de la media (SDS) para la edad, 

antes y al menos un mes luego de la orquidopexia, en pacientes con criptorquidia (unilateral o bilateral). 
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5.3 TESTOSTERONA 

Los pacientes con criptorquidia unilateral entre los 1 y los 5,9 meses tuvieron concentraciones 

séricas de testosterona más bajas que los controles (Test de Kruskal-Wallis y post-test para 

comparaciones múltiples de Dunn, P=0,029; Figura 5 B). Durante el resto de la infancia, los niveles 

de testosterona fueron muy bajos o no detectables en niños normales. Concordantemente, los 

niveles séricos de testosterona estuvieron por debajo del límite de detección del ensayo (10 ng/dl) 

en 265 de 276 pacientes con criptorquidia con edad mayor a 6 meses; en los restantes 11 

pacientes los niveles de testosterona estuvieron entre 11 y 75 ng/dl. Por lo tanto, no se realizaron 

comparaciones estadísticas entre los grupos. 

5.4 GONADOTROFINAS 

Los niveles séricos de gonadotrofinas estuvieron dentro del rango de normalidad en la gran mayoría 

de los pacientes con criptorquidia unilateral o bilateral independientemente de la edad (Figura 7 C y 

D). Sólo 4 de 124 (3,2%) niños con criptorquidia unilateral tuvieron FSH elevada (>97mo percentil 

para la edad), entre 2,7 y 6,2 UI/L. En los niños con criptorquidia bilateral, la FSH estuvo elevada en 

15 de 186 (8,1%) casos, 8 de los cuales eran pacientes con anorquia comprobada con niveles de 

FSH entre 7 y 200 UI/L; en los otros 7 casos, la FSH estaba levemente elevada, entre 2 y 7,3 UI/L. 

La LH sérica estuvo elevada (>97mo percentil para la edad), entre 0,2 y 8,9 UI/L, en 9 de 124 (7,3%) 

niños con criptorquidia unilateral, y en 17 de 186 (9,1%) niños con criptorquidia bilateral. Siete de 

los últimos eran anórquidos, con niveles de LH entre 0,25 y 67,1 UI/L. En los restantes 10 casos, la 

LH estuvo levemente elevada, entre 0,2 y 12,2 UI/L. 

Cuando el subgrupo de pacientes con AMH anormalmente baja fue analizado (<3er percentil para la 

edad), 13 de 59 (22,0%) tenían FSH elevada para la edad, 8 de los cuales eran anórquidos. En los 

51 pacientes criptórquidos con gónadas presentes, la FSH estuvo elevada solo en 5 casos (9,8%). 

La LH sérica estuvo elevada en 9 de los 59 pacientes con AMH baja (15,3%), y en solo 2 (3,9%) de 

los niños con gónadas presentes. 

 

6 DISCUSION 

Existen en la literatura pocos estudios que muestran resultados controvertidos con respecto a si la 

producción testicular de AMH está disminuida en niños prepuberales con criptorquidia, en la 

mayoría de los casos con un número pequeño de pacientes con un amplio rango de edad e 

incluyendo pacientes con criptorquidia unilateral y bilateral (27, 37-41). Este estudio, que incluye 

310 pacientes prepuberales elegidos aleatoriamente de una cohorte de más de 1500 niños con 

criptorquidia muestra que, como grupo, los niños prepuberales con criptorquidia tienen menor 

producción de AMH que los controles normales. Aunque la mayoría de los niños criptórquidos 

tienen niveles séricos de AMH dentro del rango de referencia, existe una prevalencia considerable 

de casos con AMH anormalmente disminuida, indicado una alteración en la función testicular 

durante la infancia. La prevalencia de disfunción testicular no aumentó con la edad. Como es de 

esperar, encontramos más prevalencia de niveles anormalmente bajos de AMH en los pacientes 

con criptorquidia bilateral que en los niños con criptorquidia unilateral. 
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En esta cohorte de niños criptórquidos, la mediana del SDS de AMH fue < 0 en ambos grupos con 

criptorquidia unilateral y bilateral, lo cual indica que la función de las células de Sertoli se 

encontraba globalmente afectada. Los niveles séricos de AMH en los niños con criptorquidia 

bilateral se agrupaban en los rangos inferiores; de hecho, 39,8% de los valores se encontraron por 

debajo de -1 SDS, comparado con un 15,9% esperado de acuerdo con una distribución normal. 

Más de un quinto de los pacientes con criptorquidia bilateral tuvieron valores claramente bajos de 

AMH, por debajo del percentil 3 para la edad, concordando con la prevalencia de hipogonadismo en 

niños con criptorquidia reportada en series más pequeñas (40). Otros estudios reportan las medias 

de las concentraciones séricas de AMH, pero no discriminan el porcentaje de pacientes con una 

producción anormal de AMH (37-39, 42). Cuando analizamos los resultados por edad, encontramos 

una prevalencia de hipogonadismo, como lo indica una AMH sérica por debajo del 3er percentil, en 

36,5% de los pacientes entre 6 meses y 2 años, una edad en la cual la mayoría de los niños con 

criptorquidia son derivados al endocrinólogo infantil. El bajo número de pacientes incluidos en el 

grupo de edad entre 1 a 5,9 meses en esta serie, recolectada entre el año 2000 y 2017, evidencia 

una alta frecuencia de derivación relativamente tardía, en su mayoría luego de los 2 años de edad, 

que conllevaría preocupación sobre el potencial daño testicular progresivo hasta el momento del 

tratamiento (43-45). Sin embargo, la proporción de pacientes criptórquidos con una disminución de 

la función de las células de Sertoli no fue mayor en el grupo entre los 2 y los 9 años de edad que en 

los niños más pequeños. 

Es más, no encontramos relación entre la edad de la primera evaluación (siempre realizada antes 

del tratamiento en esta serie) y la prevalencia de disfunción de las células de Sertoli, determinada 

por una concentración de AMH sérica por debajo del percentil 3 para la edad, en concordancia con 

otros estudios observacionales que indican que no existe un daño progresivo asociado con la 

orquidopexia tardía (45-47). Estos últimos estudios identifican claramente que existen al menos dos 

situaciones distintas en niños con criptorquidia: en una, los testículos ya están afectados en la 

infancia temprana, mostrando ausencia de espermatogonias tipo Ad, y en la otra, los testículos si 

tienen espermatogonias Ad presentes. Luego de un seguimiento a largo plazo hasta la adultez, los 

pacientes que tenían espermatogonias Ad en la biopsia durante la orquidopexia eran fértiles con 

espermogramas normales en contraste con aquellos que tenían ausencia de espermatogonias Ad 

en la biopsia, que luego mostraron espermogramas anormales, independientemente de la edad de 

la orquidopexia (45). 

Sin embargo, se debe destacar que el presente estudio no fue diseñado para evaluar el efecto de la 

orquidopexia temprana comparada con la orquidopexia tardía y que solo ensayos clínicos 

prospectivos a largo plazo arrojarán luz sobre esta preocupación (43, 48). Otra limitación de este 

estudio se relaciona con el relativo bajo número de pacientes en los dos grupos extremos de edad 

incluidos, que pueden resultar en un bajo poder para detectar una AMH disminuida o una 

prevalencia aumentada de disfunción de célula de Sertoli con suficiente significancia estadística. 

En el grupo de niños con criptorquidia unilateral, la afectación fue menor, con 62,9% de los 

pacientes con AMH sérica por debajo de 0 SDS y menos del 10% de los pacientes con AMH por 

debajo del percentil 3. Estos resultados confirman lo encontrado en un estudio reciente que 

compara la AMH sérica entre pacientes con criptorquidia unilateral y niños normales (49), y 

concuerdan también con las observaciones de un estudio con seguimiento a largo plazo en un gran 

número de pacientes que describen que la imposibilidad de paternidad fue del 10,3% en pacientes 

con historia de criptorquidia unilateral y 6,8% en controles (50). 
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Con el propósito de identificar factores de riesgo asociados con la disfunción de las células de 

Sertoli en pacientes con criptorquidia, además de la ya discutida bilateralidad, se realizó un análisis 

de regresión logística que detectó una fuerte asociación con la presencia de micropene. La 

existencia de micropene al nacimiento es indicativa de una insuficiente exposición a los andrógenos 

durante la segunda mitad de la vida fetal (51), que puede ser el resultado de un síndrome de 

regresión testicular resultando en una anorquia congénita. Este fue el caso de un paciente con 

gónadas no palpables de nuestra cohorte, en el cual el hallazgo de una AMH no detectable en 

suero conllevó al diagnóstico temprano de anorquia. Más frecuentemente, el micropene congénito 

se asocia con hipogonadismo central (hipogonadotrófico). En estos casos, los bajos niveles de 

AMH son consecuencia de la FSH insuficiente en la vida intrauterina, que resulta en un número 

disminuido de células de Sertoli y una disminución en la expresión del gen de AMH en cada célula 

de Sertoli (52-54). 

Excluyendo a los pacientes anórquidos, la mayoría de los cuales tenían niveles muy elevados de 

gonadotrofinas, solo una muy baja proporción de niños criptórquidos prepuberales tuvieron una leve 

elevación de los niveles de gonadotrofinas, incluso en los casos de pacientes con un 

hipogonadismo primario manifiesto de acuerdo los niveles séricos de AMH anormalmente bajos , 

enfatizando que el hipogonadismo primario es raramente hipergonadotrófico en pacientes 

prepuberales (36, 55, 56). 

La patogénesis de la criptorquidia puede involucrar trastornos del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal o 

defectos anatómicos sin una deficiencia endocrina primaria. En el hipogonadismo primario 

(gonadal) o central (hipotálamo-hipofisario), los niveles bajos de testosterona y/o INSL3 son los 

responsables del maldescenso testicular. En defectos anatómicos, como la hernia inguinal, la 

obstrucción del canal inguinal puede impedir que la gónada normal complete su descenso hasta el 

escroto. Por lo tanto, se hipotetizó que la AMH no estaría afectada en pacientes criptórquidos con 

hernia inguinal. Sin embargo, cuando se compararon los pacientes criptórquidos con hernia inguinal 

de aquellos sin hernia inguinal, no se encontraron diferencias significativas en los niveles séricos de 

AMH, o en la prevalencia de pacientes con una disfunción evidente de las células de Sertoli (AMH 

<3er percentil). Una explicación posible es que la posición anormal del testículo per se podría 

afectar la población de células de Sertoli, independientemente del mecanismo patogénico 

subyacente.  

Los niveles marcadamente bajos de AMH detectados en un subgrupo de pacientes con 

criptorquidia podrían estar asociados con una o más posibilidades. Una de ellas es que el desarrollo 

testicular fetal sea primariamente defectuoso, y la AMH baja sea por lo tanto un biomarcador. Las 

evidencias de un defecto primario testicular surgen de grandes estudios de asociación que 

demuestran que las condiciones reproductivas observadas al nacer, como la criptorquidia y el 

hipospadias, y en adultos, por ejemplo el bajo conteo espermático y el cáncer testicular, están 

aumentando en incidencia concomitantemente y son signos del llamado “síndrome de disgenesia 

testicular” (57). Incluso, el riesgo de cáncer testicular en pacientes con antecedentes de 

criptorquidia unilateral, está aumentado en ambos testículos, indicando que además de la posición 

testicular ectópica, existen otros factores preexistentes involucrados en el mecanismo de la 

criptorquidia y el cáncer testicular (58). Otra posibilidad es que la posición anormal de la gónada 

afecte el desarrollo de las células de Sertoli. Normalmente, las células de Sertoli proliferan durante 

la etapa de activación postnatal del eje gonadal (59), lo que provoca un moderado aumento del 

volumen testicular (60, 61) y de las concentraciones séricas de AMH (19, 29, 30). Contrariamente, 
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en los niños criptórquidos el aumento en el número de células de Sertoli (43, 62) y en el volumen 

testicular (43) está afectado. El aumento en los niveles de AMH luego de la orquidopexia sugiere 

que el daño testicular puede ser al menos parcialmente reversible. Finalmente, los niveles bajos de 

AMH han sido postulados como un factor etiológico en la criptorquidia. De hecho, además de la 

testosterona y el INSL3,se ha propuesto que la AMH participaría del descenso testicular, 

basándose en observaciones de pacientes con Síndrome de Persistencia de los Conductos de 

Müller (PMDS, por sus siglas en inglés) debido a mutaciones en el gen de la AMH o en su receptor 

específico AMHR2, aunque hasta el momento una prueba de concepto aun es necesaria (15). 

Teniendo en cuenta que en aproximadamente el 40 de los pacientes con PMDS los testículos 

quedaban en una posición ovárica (63, 64) se propuso que la AMH participaba en la  primero fase 

de descenso transabdominal estimulando el ensanchamiento del gubernáculo (65), hasta que luego 

se descubrió que es el factor INSL3 el principal controlador del acortamiento del gubernáculo. 

Incluso, se ha descripto un descenso testicular normal en modelos experimentales de ratones 

knockout para el gen Amh (66) o Amhr2 (67) y en crías de conejas con altos niveles de anticuerpos 

bloqueantes anti-AMH (68). Todas estas observaciones favorecen la hipótesis de que la 

criptorquidia en pacientes con PMDS se relaciona a un anclaje anatómico de los testículos a los 

ligamentos anchos del útero persistente (63). Sin embargo, existen diferencias anatómicas entre los 

humanos y las especies utilizadas como modelos experimentales (15), y por otro lado existen dos 

formas anatómicas que están presentes en aproximadamente el 60% de los pacientes con PMDS, 

la criptorquidia unilateral donde un testículo está ubicado en posición inguinal junto con su trompa y 

útero (conocido como hernia uteri inguinalis) o la presencia de los dos testículos y derivados 

Müllerianos herniados en el mismo lado (conocido como ectopia testicular transversa), mostrando  

un gubernáculo anormalmente largo. Estas observaciones, consistentes con un rol activo de la 

AMH en el acortamiento del gubernáculo, han llevado a la hipótesis de que la AMH podría potenciar 

la acción del INSL3 en el gubernáculo al estimular el acostamiento del  gubernáculo (15). Esta 

hipótesis necesita aun evidencia experimental. El diseño de este estudio observacional no está 

concebido para evaluar la potencial participación de la AMH en el descenso testicular en la gran 

mayoría de los pacientes con criptorquidia (no PMDS). 

La elección entre el tratamiento hormonal y quirúrgico para la criptorquidia ha sido motivo de 

controversia en la última década (69, 70), y escapa al objetivo de este trabajo. Un meta-análisis ha 

demostrado que cuanto más baja es la posición del testículo criptórquido, los resultados del 

tratamiento son mejores, sugiriendo por lo tanto que el GnRH o la hCG pueden ser utilizados en el 

tratamiento de los testículos en posición inguinal o escrotal alta (71). En esta serie de pacientes con 

criptorquidia bilateral, la concentración sérica de AMH fue mayor en aquellos niños con una 

respuesta exitosa en ambos testículos luego de 5 dosis semanales de hCG que en aquellos niños 

que no tuvieron ninguna respuesta exitosa. Estos resultados son concordantes con la correlación 

que se ha encontrado entre la AMH sérica y las concentraciones de testosterona durante la prueba 

de hCG para evaluación de la función gonadal (72), y sugieren que la determinación de AMH basal 

podría servir como un marcador predictivo de la respuesta al tratamiento con hCG, además de la 

posición gonadal. 

El gran número de pacientes con criptorquidia incluidos en este estudio y el método de selección 

aleatorio de una base de datos de más de 1500 pacientes potencialmente elegibles es una de la 

mayor fortaleza de este trabajo. Es posible, sin embargo, que exista un sesgo de selección 

relacionado con el hecho de que este estudio se realizó en la División de Endocrinología de un 

hospital de atención terciaria. La criptorquidia es una condición tradicionalmente tratada por los 
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cirujanos. En nuestro hospital, en cambio, la tasa de derivación de los pacientes criptórquidos a la 

División de Endocrinología es alta, debido a un enfoque multidisciplinario que se ha implementado 

en las últimas dos décadas y considera a la evaluación endocrina como una parte esencial en el 

manejo de los pacientes con criptorquidia. El relativo bajo número de pacientes entre 1-5,9 años y 

>9 años impide realizar ciertos análisis con el poder deseado, sin embargo esto refleja el hecho de 

que pocos pacientes son derivados durante el primer año de vida, esperando que se produzca un 

descenso espontaneo (1, 2, 5, 73) pero la mayoría son derivados antes del comienzo puberal, como 

es de esperar. 

Este estudio incluyó pacientes atendidos durante un período de 18 años (del 2000 al 2017), pero 

tiene un diseño transversal, lo cual no permite realizar análisis longitudinales. Otra preocupación 

que suele surgir en estudios realizados durante un largo período y en el cual la medida de resultado 

principal es la determinación de AMH, se relaciona a los cambios en la metodología del ensayo 

hormonal. En este caso todas las determinaciones pudieron realizarse con el mismo ensayo 

comercial AMH/MIS Beckman-Immunotech (conocido también como IOT, (74, 75), durante todo el 

período de estudio. De todas formas, se puede asegurar la aplicabilidad del estudio, a pesar de que 

el ensayo IOT ya no está comercialmente disponible, porque los resultados de AMH sérica en rango 

masculino han demostrado ser comparables con aquellos obtenidos por los nuevos ensayos de 

AMH (76). 

En conclusión, la población de niños prepuberales con criptorquidia tiene menor producción de 

AMH que los niños normales, especialmente aquellos con gónadas no descendidas bilaterales. 

Esto puede ser el resultado de un número disminuido de células de Sertoli en las gónadas 

criptórquidas y/o a una disminución en la producción de AMH por cada célula de Sertoli. A pesar de 

que la mayoría de los niños criptórquidos tienen su nivel de AMH sérica dentro del rango de 

referencia para la edad, estos resultados en una gran cohorte, junto con lo reportado previamente 

en otros estudios más pequeños, indica que existe una considerable prevalencia de disfunción 

testicular durante la infancia en pacientes con esta condición.  
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8 ANEXO 1: OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

  



TABLA 1 de acceso restringido

VARIABLE Nombre de la variable Definición conceptual y operativa Definición operativa Opciones Tipo de variable Valores posibles y su clasificación

Cod paciente CodPac Código de paciente Código del paciente asigno en forma automática y 
consecutiva por el sistema ACCES. numérica

Apellido Nombre Paciente Apellido y Nombre Apellido y nombre según historia clínica. texto

Historia clínica HC Número de historia clínica Número de historia clínica clínica según esté 
registrado en la historia clínica. texto

Dirección dirección Dirección donde habita. Dirección que figure registrada en la historia 
clínica. texto

Teléfono Tel Número de teléfono Uno o más números de teléfonos registrados en la 
historia clínica. texto

TABLA 2 de acceso abierto

Fecha de nacimiento FN Fecha en la cual el paciente nació Fecha de nacimiento registrada en la historia 
clínica Fecha

Fecha primera consulta FechaCons1 Fecha en la cual el paciente consulta 
por primera vez

Fecha en la cual el paciente consulta por primera 
vez según registro en historia clínica Fecha

Edad decimal primera consulta EdadCons1 Edad expresada en decimales Edad decimal según la siguiente fórmula: (Fecha 
de consulta-fecha de nacimiento)/365 Calculada FechaCons1-FN/365

Edad gestacional semanas EdadGest Semanas de gestación al nacimiento Edad gestacional según la historia clínica en 
semanas. numérica

Peso nacimiento gramos PesoNac Peso al nacimiento en gramos Peso en gramos según historia clínica numérica

RCIU RCIU Nacido pequeño para la edad 
gestacional 

Peso de nacimiento según historia clínica <3er 

percentilo para la edad gestacional de acuerdo con 
referencias locales. 

si/no/DF texto si=0, no=1, DF=2

Motivo de consulta MotivoCons
Motivo por el cual el paciente es 
consultado en la División de 
endocrinología

Motivo por el cual el paciente es consultado en la 
División de endocrinología según historia clínica texto

Inicio de la criptorquidia InicioCrip Momento de inicio de la criptorquidia Momento de inicio de la criptorquidia según  
historia clínica congénita/adquirida/DF texto congenita=0, adquirida=1, DF=2
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VARIABLE Nombre de la variable Definición conceptual y operativa Definición operativa Opciones Tipo de variable Valores posibles y su clasificación

Lateralidad criptorquidia Uniobilat Número de testículos criptórquidos
Número de testículos criptórquidos según historia 
clínica.  Unilateral: un solo testículo criptórquido. 
Bilateral: ambos testículos criptórquidos.

unilateral/bilateral texto unilateral=0, bilateral=1

Lateralidad Criptorquidia unilateral UnilatDeroIzq Lado gonadal afectado en la 
criptorquidia unilateral

Lado gonadal afectado en la criptorquidia unilateral 
según historia clínica derecha/izquierda texto derecha=0, izquierda=1

Antecedentes familiares AntecFamCript Antecedentes familiares de 
criptorquidia

Antecedentes familiares de criptorquidia según 
historia clínica. Incluyendo padres, hermanos, tíos 
y abuelos.

si/no/DF texto si=0, no=1, DF=2

VP primera  consulta según Tanner VPCons1 Vello pubiano según clasificación de 
Tanner en la primera consulta

Estadío de Tanner del vello pubiano registrado en 
la historia clínica en la primera consulta numérica 1 a 5

G primera consulta según Tanner GCons1 Estadío Genital según clasificación 
de Tanner en la primera consulta

Estadío Genital según clasificación de Tanner 
registrado en la historia clínica en la primera 
consulta

numérica 1 a 5

Micropene Micropene Pene con una longitud menor a - 2 
SDS según referencias nacionales.

Presencia de micropene registrado textualmente 
en la historia clínica o una lingitud menor a - 2 SDS 
calculada según referencias nacionales.

si/no/DF texto si=0, no=1, DF=2

Posición TD primera consulta PosTDCons1
Posición del testículo derecho 
evaluada mediante palpación manual 
con técnica de compreción. 

Posición del testículo derecho según historia 
clínica

escrotal, escrotal alto, inguinal 
inferior/inguinal medio/inguinal 
superior/no palpable/retractil

texto
escrotal=1, escrotal alto=2, inguinal 
inferior=3/inguinal medio=4/inguinal superior=5/no 
palpable=6/retractil=7

Volumen TD ml VolTD1
Volumen del testículo derecho 
medido mediante comparación con 
orquidómetro de Prader

Volumen del testículo derecho en ml según historia 
clínica. numérica 1,2,4,6,8,10,12,15,20 o 25 ml

Posición TI primera consulta PosTICons1
Posición del testículo izquierdo 
evaluada mediante palpación manual 
con técnica de compreción. 

Posición del testículo izquierdo según historia 
clínica

escrotal, escrotal alto, inguinal 
inferior/inguinal medio/inguinal 
superior/no palpable/retractil

texto
escrotal=1, escrotal alto=2, inguinal 
inferior=3/inguinal medio=4/inguinal superior=5/no 
palpable=6/retractil=7

Volumen TI ml VolTI1
Volumen del testículo izquierdo 
medido mediante comparación con 
orquidómetro de Prader

Volumen del testículo izquierdo en ml según 
historia clínica. numérica 1,2,4,6,8,10,12,15,20 o 25 ml

Hernia Hernia

Protrusión del contenido de la 
cavidad abdominal por un punto débil 
del conducto inguinal definida por 
palpación y/o ecografía.

Existencia de hernia inguinal según historia clínica. si/no/DF texto si=1, no=0, DF=2

Cariotipo Cariotipo Descripción del patrón cromosómico. Cariotipo según historia clínica texto
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VARIABLE Nombre de la variable Definición conceptual y operativa Definición operativa Opciones Tipo de variable Valores posibles y su clasificación

Cromatina Cromatina

Determinación de la presencia del 
corpúsculo de Barr. Un resultado 
positivo indica la existencia de un 
corpúsculo de Barr.

Resultado del estudio de la cromatina sexual 
según historia clínica. positiva/negativa/NR texto negativa=0, postitiva=1, no realizada=2

Otra patologia OtraPatol Existencia de cualquier otra 
patología.

Existencia de cualquier otra patología según 
historia clínica. texto

Cirugia criptorquidia TD CxTD Realización de orquidopexia 
derecha.

Realización de orquidopexia derecha según 
historia clínica. si/no/DF texto si=1, no=0, DF=2

Tipo de cirugia TD TipoCxTD Tipo de cirugía. Tipo de cirugía. En un tiempo o en 2 tiempos 
(Fowler and Stephen), según historia clínica. un tiempo/dos tiempos/df texto 1 tiempo=1, 2 tiempos=2, dato faltante=0

Cantidad de cirugías TD NumCxTD
Número de procedimientos 
quirúrgicos realizados para 
descender al testículo derecho. 

Número de procedimientos quirúrgicos realizados 
para descender al testículo derecho según historia 
clínica. 

numérica

Respuesta a la cirugía TD RespCxTD Resultado luego de la orquidopexia 
derecha.

Resultado luego de la orquidopexia derecha 
registrado en la historia clínica en la última 
consulta. 

Buena/regular/mala texto buena=1, regular=2, mala=0

Atrofia TD atrofiaTD Reducción del tamaño testicular 
derecho a un volumen <1 ml. Atrofia testicular derecha según historia clínica. si/no/DF texto si=1, no=0, DF=2

Cirugia criptorquidia TI CxTI Realización de orquidopexia 
izquierda.

Realización de orquidopexia izquierda según 
historia clínica. si/no/DF texto si=1, no=0, DF=2

Tipo de cirugia TI TipoCxTI Tipo de cirugía. Tipo de cirugía. En un tiempo o en 2 tiempos 
(Fowler and Stephen), según historia clínica. un tiempo/dos tiempos/df texto 1 tiempo=1, 2 tiempos=2, dato faltante=0

Cantidad de cirugías TI NumCxTI
Número de procedimientos 
quirúrgicos realizados para 
descender al testículo izquierdo. 

Número de procedimientos quirúrgicos realizados 
para descender al testículo izquierdo según 
historia clínica. 

numérica

Respuesta a la cirugía TI RespCxTI Resultado luego de la orquidopexia 
izquierda

Resultado luego de la orquidopexia izquierda 
registrado en la historia clínica en la última 
consulta. 

Buena/regular/mala texto buena=1, regular=2, mala=0
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VARIABLE Nombre de la variable Definición conceptual y operativa Definición operativa Opciones Tipo de variable Valores posibles y su clasificación

Atrofia TI atrofiaTI Reducción del tamaño testicular 
izquierdo a un volumen <1 ml. Atrofia testicular izquierda según historia clínica. si/no/DF texto si=1, no=0, DF=2

Tratamiento HCG TratHCG

Utilización de Hormona 
gonadotrópica humana (hCG) 1000 
UI IM semanales 5 dosis, para 
provocar el descenso testicular 

Utilización de tratamiento con hCG según historia 
clínica. si/no texto si=1, no=0, DF=2

Cantidad de tratamientos con HCG CantTratHCG Número de tratamientos con hCG. Número de tratamientos con hCG según historia 
clínica. numérica

Respuesta Tratamiento HCG TD RespHCGTD Resultado del tratamiento con hCG 
en el testículo derecho.

Resultado del tratamiento con hCG en el testículo 
derecho según historia clínica. Se asume como 
bueno si se palpa en escroto, regular si mejoró su 
posición pero no se palpa en escroto y mala si no 
mejoró su posición.

Buena/regular/mala texto buena=1, regular=2, mala=0

Respuesta Tratamiento HCG TI RespHCGTD Resultado del tratamiento con hCG 
en el testículo izquierdo

Resultado del tratamiento con hCG en el testículo 
izquierdo según historia clínica. Se asume como 
bueno si se palpa en escroto, regular si mejoró su 
posición pero no se palpa en escroto y mala si no 
mejoró su posición.

Buena/regular/mala texto buena=1, regular=2, mala=0

Fecha última consulta FechaUltCons
Fecha de última consulta en la 
División de Endocrinología del 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. 

Fecha de última consulta según historia clínica. fecha

Calific Laboratorio CalifLab
Momento en el cual se realizó la 
valoración en relación a la 
orquidopexia.

Momento en el cual se realizó la valoración en 
relación a la orquidopexia según historia clínica. 
Se interpreta "Pre" si es anterior y "Post" si es 
posterior a la orquidopexia.

Pre/pre-Post texto Pre=0, pre-post=1

Fecha lab Pre CX FechaLabPreCX
Fecha en la cual fueron realizados 
los dosajes hormonales antes de la 
orquidopexia.

Fecha en la cual fueron realizados los dosajes 
hormonales antes de la orquidopexia,según 
sistema Cobas Infinity ® (Roche). En estadío de 
Tanner 1. Se registra el primer resultado que está 
completo.

fecha

55 LHPreCX

La concentración sérica de Hormona 
Folículo estimulante (LH), hormona 
producida por el gonadotropo antes 
de la orquidopexia.

Valor de LH, antes de la orquidopexia.que figura 
en el sistema Cobas Infinity ® (Roche). En estadío 
de Tanner 1. Se registra el primer resultado que 
está completo.

numérica

FSH Pre CX FSHPreCX

La concentración sérica de Hormona 
Luteinizante (FSH), hormona 
producida por el gonadotropo, antes 
de la orquidopexia..

Valor de FSH que figura en el sistema Cobas 
Infinity ® (Roche),antes de la orquidopexia. En 
estadío de Tanner 1. Se registra el primer 
resultado que está completo.

numérica

T Pre CX TPreCX

La concentración sérica de 
testosterona, hormona producida por 
la célula de Leydig, antes de la 
orquidopexia.

Valor de Testosterona que figura en el sistema 
Cobas Infinity ® (Roche), antes de la orquidopexia. 
En estadío de Tanner 1. se registra el primer 
resultado que está completo.

numérica
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VARIABLE Nombre de la variable Definición conceptual y operativa Definición operativa Opciones Tipo de variable Valores posibles y su clasificación

AMH pre CX AMHPreCX

La concentración sérica de Hormona 
Anti-Mülleriana (AMH) hormona 
producida por la célula de Sertoli, 
antes de la orquidopexia.

Valor de AMH que figura en el sistema Cobas 
Infinity ® (Roche), antes de la orquidopexia. En 
estadío de Tanner 1. se registra el primer 
resultado que está completo.

numérica

Tanner lab pre CX tannerPreCX
Estadío Genital según clasificación 
de Tanner en el momento de los 
dosajes hormonales pre-quirúrgicos.

Estadío Genital según clasificación de Tanner 
registrado en la historia clínica en el momento de 
los dosajes hormonales pre-quirúrgicos.

numérica

Fecha Lab Post CX prepuberal FechaLabPostCXPP

Fecha en la cual fueron realizados 
los dosajes hormonales luego de la 
orquidopexia en estadío de Tanner 1 
al menos 3 meses luego de la CX.

Fecha en la cual fueron realizados los dosajes 
hormonales según  sistema Cobas Infinity ® 
(Roche) luego de la orquidopexia en estadío de 
Tanner 1 al menos 3 meses luego de la CX. En 
estadío de Tanner 1. se registra el primer 
resultado que está completo.

Fecha

LH Post CX prepuberal LHPostCXPP

La concentración sérica de Hormona 
Luteinizante LH hormona producida 
por el gonadotropo luego de la 
orquidopexia en estadío de Tanner 1 
al menos 3 meses luego de la CX.

Valor de LH que figura en el sistema Cobas Infinity 
® (Roche) luego de la orquidopexia en estadío de 
Tanner 1 al menos 3 meses luego de la CX al 
menos 3 meses luego de la CX. En estadío de 
Tanner 1. Se registra el primer resultado que está 
completo.

numérica

FSH Post CX prepuberal FSHPostCXPP

La concentración sérica de Hormona 
Folículo estimulante (LH), hormona 
producida por el gonadotropo luego 
de la orquidopexia en estadío de 
Tanner 1 al menos 3 meses luego de 
la CX.

Valor de LH que figura en el sistema Cobas Infinity 
® (Roche) luego de la orquidopexia en estadío de 
Tanner 1 al menos 3 meses luego de la CX. En 
estadío de Tanner 1. Se registra el primer 
resultado que está completo.

numérica

T Post CX prepuberal TPostCXPP

La concentración sérica de 
testosterona, hormona producida por 
la célula de Leydig luego de la 
orquidopexia en estadío de Tanner 1 
Al menos 3 meses luego de la CX.

Valor de Testosterona que figura en el sistema 
Cobas Infinity ® (Roche) luego de la orquidopexia 
en estadío de Tanner 1 al menos 3 meses luego 
de la CX. En estadío de Tanner 1. Se registra el 
primer resultado que está completo.

numérica

AMH Post CX prepuberal AMHPostCXPP

La concentración sérica de Hormona 
Anti-Mülleriana (AMH) hormona 
producida por la célula de Sertoli 
luego de la orquidopexia en estadío 
de Tanner 1 al menos 3 meses luego 
de la CX..

Valor de AMH que figura en el sistema Cobas 
Infinity ® (Roche) luego de la orquidopexia en 
estadío de Tanner 1 al menos 3 meses luego de la 
CX. En estadío de Tanner 1. se registra el primer 
resultado que está completo.

numérica

Fecha Lab post CX puberal G3 FechaLabPostCXPG3

Fecha en la cual fueron realizados 
los dosajes hormonales luego de la 
orquidopexia en estadío de Tanner 2 
o 3.

Fecha en la cual fueron realizados los dosajes 
hormonales según  sistema Cobas Infinity ® 
(Roche) luego de la orquidopexia en estadío de 
Tanner 2 o 3..

Fecha

LH post CX puberal G3 LHPostCXPG3

La concentración sérica de Hormona 
Luteinizante (LH), hormona 
producida por el gonadotropo luego 
de la orquidopexia en estadío de 
Tanner 2 o 3.

Valor de LH que figura en el sistema Cobas Infinity 
® (Roche) luego de la orquidopexia en estadío de 
Tanner 2 o 3.

numérica

FSH post CX puberal G3 FSHPostCXPG3

La concentración sérica de Hormona 
Folículo estimulante (FSH), hormona 
producida por el gonadotropo luego 
de la orquidopexia en estadío de 
Tanner 2 o 3.

Valor de FSH que figura en el sistema Cobas 
Infinity ® (Roche) luego de la orquidopexia en 
estadío de Tanner 2 o 3.

numérica
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VARIABLE Nombre de la variable Definición conceptual y operativa Definición operativa Opciones Tipo de variable Valores posibles y su clasificación

T post CX Puberal G3 TPostCXPG3

La concentración sérica de 
testosterona, hormona producida por 
la célula de Leydig luego de la 
orquidopexia en estadío de Tanner 2 
o 3.

Valor de Testosterona que figura en el sistema 
Cobas Infinity ® (Roche) luego de la orquidopexia 
en estadío de Tanner 2 o 3.

numérica

AMH post CX puberal G3 AMHPostCXPG3

La concentración sérica de Hormona 
Anti-Mülleriana (AMH) hormona 
producida por la célula de Sertoli 
luego de la orquidopexia en estadío 
de Tanner 2 o 3.

Valor de AMH que figura en el sistema Cobas 
Infinity ® (Roche) luego de la orquidopexia en 
estadío de Tanner 2 o 3.

numérica

Fecha Lab post CX puberal G5 FechaLabPostCXPG4-5

Fecha en la cual fueron realizados 
los dosajes hormonales luego de la 
orquidopexia en estadío de Tanner 4 
o 5.

Fecha en la cual fueron realizados los dosajes 
hormonales según  sistema Cobas Infinity ® 
(Roche) luego de la orquidopexia en estadío de 
Tanner 4 o 5.

Fecha

LH post CX puberal G5 LHPostCXPG4-5

La concentración sérica de Hormona 
Luteinizante (LH), hormona 
producida por el gonadotropo luego 
de la orquidopexia en estadío de 
Tanner 4 o 5.

Valor de LH que figura en el sistema Cobas Infinity 
® (Roche) luego de la orquidopexia en estadío de 
Tanner 4 o 5.

numérica

FSH post CX puberal G5 FSHPostCXPG4-5

La concentración sérica de Hormona 
Folículo estimulante (FSH), hormona 
producida por el gonadotropo luego 
de la orquidopexia en estadío de 
Tanner 4 o 5.

Valor de FSH que figura en el sistema Cobas 
Infinity ® (Roche) luego de la orquidopexia en 
estadío de Tanner 4 o 5.

numérica

T post CX Puberal G5 TPostCXPG4-5

La concentración sérica de 
testosterona, hormona producida por 
la célula de Leydig luego de la 
orquidopexia en estadío de Tanner 4 
o 5..

Valor de Testosterona que figura en el sistema 
Cobas Infinity ® (Roche) luego de la orquidopexia 
en estadío de Tanner 4 o 5.

numérica

AMH post CX puberal G5 AMHPostCXPG4-5

La concentración sérica de Hormona 
Anti-Mülleriana (AMH) hormona 
producida por la célula de Sertoli 
luego de la orquidopexia en estadío 
de Tanner 4 o 5.

Valor de AMH que figura en el sistema Cobas 
Infinity ® (Roche) luego de la orquidopexia en 
estadío de Tanner 4 o 5.

numérica

LH Post hCG prepuberal LHPosthCGPP

La concentración sérica de Hormona 
Luteinizante (LH), hormona 
producida por el gonadotropo luego 
de del tratamiento con hCG en 
estadío de Tanner 1.

Valor de LH que figura en el sistema Cobas Infinity 
® (Roche) luego de del tratamiento con hCG en 
estadío de Tanner 1. 

numérica

FSH Post hCG prepuberal FSHPosthCGPP

La concentración sérica de Hormona 
Folículo estimulante (FSH), hormona 
producida por el gonadotropo luego 
de del tratamiento con hCG en 
estadío de Tanner 1. 

Valor de FSH que figura en el sistema Cobas 
Infinity ® (Roche) luego de del tratamiento con 
hCG en estadío de Tanner 1.

numérica

T Post hCG prepuberal TPosthCGPP

La concentración sérica de 
testosterona, hormona producida por 
la célula de Leydig luego de del 
tratamiento con hCG en estadío de 
Tanner 1. 

Valor de Testosterona que figura en el sistema 
Cobas Infinity ® (Roche) luego de del tratamiento 
con hCG en estadío de Tanner 1. 

numérica
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VARIABLE Nombre de la variable Definición conceptual y operativa Definición operativa Opciones Tipo de variable Valores posibles y su clasificación

AMH Post hCG prepuberal AMHPosthCGPP

La concentración sérica de Hormona 
Anti-Mülleriana (AMH) hormona 
producida por la célula de Sertoli 
luego de del tratamiento con hCG en 
estadío de Tanner 1. 

Valor de AMH que figura en el sistema Cobas 
Infinity ® (Roche) luego de del tratamiento con 
hCG en estadío de Tanner 1.

numérica

Fecha Lab post hCG puberal G3 FechaLabPosthCGPG3

Fecha en la cual fueron realizados 
los dosajes hormonales luego del 
tratamiento con hCG en estadío de 
Tanner 4 o 5.

Fecha en la cual fueron realizados los dosajes 
hormonales según  sistema Cobas Infinity ® 
(Roche) luego del tratamiento con hCG en estadío 
de Tanner 2 o 3.

Fecha

LH post hCG puberal G3 LHPosthCGPG3

La concentración sérica de Hormona 
Luteinizante (LH), hormona 
producida por el gonadotropo luego 
de del tratamiento con hCG en 
estadío de Tanner 2 o 3.

Valor de LH que figura en el sistema Cobas Infinity 
® (Roche) luego de del tratamiento con hCG en 
estadío de Tanner 2 o 3. 

numérica

FSH post hCG puberal G3 FSHPosthCGPG3

La concentración sérica de Hormona 
Folículo estimulante (FSH), hormona 
producida por el gonadotropo luego 
de del tratamiento con hCG en 
estadío de Tanner 2 o 3. 

Valor de FSH que figura en el sistema Cobas 
Infinity ® (Roche) luego de del tratamiento con 
hCG en estadío de Tanner 2 o 3.

numérica

T post hCG Puberal G3 TPosthCGPG3

La concentración sérica de 
testosterona, hormona producida por 
la célula de Leydig luego de del 
tratamiento con hCG en estadío de 
Tanner 2 o 3. 

Valor de Testosterona que figura en el sistema 
Cobas Infinity ® (Roche) luego de del tratamiento 
con hCG en estadío de Tanner 2 o 3. 

numérica

AMH post hCG puberal G3 AMHPosthCGPG3

La concentración sérica de Hormona 
Anti-Mülleriana (AMH) hormona 
producida por la célula de Sertoli 
luego de del tratamiento con hCG en 
estadío de Tanner 2 o 3. 

Valor de AMH que figura en el sistema Cobas 
Infinity ® (Roche) luego de del tratamiento con 
hCG en estadío de Tanner 2 o 3.

numérica

Fecha Lab post hCG puberal G5 FechaLabPosthCGPG4-5

Fecha en la cual fueron realizados 
los dosajes hormonales luego del 
tratamiento con hCG en estadío de 
Tanner 4 o 5.

Fecha en la cual fueron realizados los dosajes 
hormonales según  sistema Cobas Infinity ® 
(Roche) luego del tratamiento con hCG en estadío 
de Tanner 4 o 5.

Fecha

LH post hCG puberal G5 LHPosthCGPG4-5

La concentración sérica de Hormona 
Luteinizante (LH), hormona 
producida por el gonadotropo luego 
de del tratamiento con hCG en 
estadío de Tanner 4 o 5.

Valor de LH que figura en el sistema Cobas Infinity 
® (Roche) luego de del tratamiento con hCG en 
estadío de Tanner 4 o 5. 

numérica

FSH post hCG puberal G5 FSHPosthCGPG4-5

La concentración sérica de Hormona 
Folículo estimulante (FSH), hormona 
producida por el gonadotropo luego 
de del tratamiento con hCG en 
estadío de Tanner 4 o 5. 

Valor de FSH que figura en el sistema Cobas 
Infinity ® (Roche) luego de del tratamiento con 
hCG en estadío de Tanner 4 o 5.

numérica

T post hCG Puberal G5 TPosthCGPG4-5

La concentración sérica de 
testosterona, hormona producida por 
la célula de Leydig luego de del 
tratamiento con hCG en estadío de 
Tanner 4 o 5. 

Valor de Testosterona que figura en el sistema 
Cobas Infinity ® (Roche) luego de del tratamiento 
con hCG en estadío de Tanner 4 o 5. 

numérica
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VARIABLE Nombre de la variable Definición conceptual y operativa Definición operativa Opciones Tipo de variable Valores posibles y su clasificación

AMH post hCG puberal G5 AMHPosthCGPG4-5

La concentración sérica de Hormona 
Anti-Mülleriana (AMH) hormona 
producida por la célula de Sertoli 
luego de del tratamiento con hCG en 
estadío de Tanner 4 o 5. 

Valor de AMH que figura en el sistema Cobas 
Infinity ® (Roche) luego de del tratamiento con 
hCG en estadío de Tanner 4 o 5.

numérica
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