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Introducción
La criptorquidia es un defecto en el descenso de uno o ambos testículos hasta el escroto que en perros
presenta una incidencia del 1,2-12,9% y cuyo diagnóstico definitivo no debe realizarse antes de los 6
meses (Ruz Reveco, MP, 2015; Ettinger SJ y Feldman EC, 2007).
Varios estudios demuestran una mayor predisposición (entre 9,6 y 13,6 veces más) al desarrollo de
neoplasia en testículos criptórquidos que en escrotales (Ruz reveco, MP, 2015), siendo los más frecuentes
el tumor de células de Sertoli, tumor de células intersticiales y seminomas. (Fossum, TW, 2013; Ettinguer y
Feldman, 2007).
Ante un caso de criptorquidia el tratamiento de elección es la orquiectomía. (Fossum, TW, 2013; Ettinger y
Feldman, 2007; Nelson, RW y Couto, CG, 2000)
Se debe intentar localizar el testículo mediante palpación, confirmando su presencia a través de
radiografía (generalmente poco útil) y/o ecografía (Ruz reveco, MP, 2015; Nelson, RW y Couto, CG, 2000).
En caso de no ser palpable, para localizarlo, habitualmente se utiliza la ecografía, laparotomía exploratoria
y/o laparoscopia (Ruz Reveco,MP, 2015). Como alternativa diagnóstica se propone el empleo del TC como
método no invasivo.

Objetivos
Valorar el uso del TC como método diagnóstico previo a la intervención quirúrgica en casos de criptorquidia tras
no obtener datos fiables mediante palpación y ecografía.

Material y Método
Material: equipo anestésico, ecógrafo, TC e instrumental quirúrgico
Método: protocolo anestésico general y de recuperación, estudio ecográfico, estudio de TC, abordaje y técnica
quirúrgica en función de la localización testicular.
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Resultados
Tras estudio de TC del área abdominal-pélvica se determina la presencia y localización exacta de las estructuras
testiculares para su extracción.

Conclusiones
La orquiectomía es el tratamiento de elección en criptórquidos debido a la tendencia a la tumoración de estos
testículos, siendo necesario conocer su ubicación exacta.
Al no obtener información fidedigna mediante palpalción y/o ecografía, el empleo del TC como método no invasivo
para su localización exacta, es de gran utilidad, a pesar del incoveniente que supone la dosis de radiación
recibida, evitando el abordaje quirúrgico a la cavidad abdominal en la laparotomía exploratoria y sus posibles
complicaciones.
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