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OBJETIVOS  DE LA GUÍA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 
 

 

1. OBJETIVO 

Determinar los criterios de referencia y contra referencia de los pacientes con 
sospecha de testículo no descendido de la  Provincia del Huasco y las 
responsabilidades que competen a cada elemento de la red en la atención de estos 
niños. 

 

2. ALCANCES DE LA GUIA  

La presente Guía de Referencia y Contrarreferencia será aplicada e implementada 
a todos los establecimientos de la Red Provincial del Huasco: CESFAM, incluido 
SAPU; Hospital de Huasco; y Hospital Provincial del Huasco, específicamente 
Unidad de Emergencia, Consultorio Adosado de Especialidades, Unidad de 
Cirugía. 
 

 
Responsable de la ejecución 
 

En el Hospital Provincial del Huasco: 
Jefe CAE 
Encargado Unidad de Cirugía Pediátrica 
Jefe Cirugía  
 
En el nivel primario: 
Directores de Salud de Atención Primaria 
Director del Hospital de Huasco 
Jefe de programa Infantil Centros de Salud. 
Jefe de SAPU 
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Distribución 
 
La distribución se indicará en Resolución que aprueba esta Guía. 

 Red Asistencial de Salud Provincia del Huasco 

 Hospital Provincial del Huasco 
Unidad de Pediatría  
Unidad de Cirugía General 
CAE 

 Hospital de Huasco 

 Centros de Salud Familiar Provincia de Huasco 

 SAPUs del Área  

 
 
 
1. DEFINICION DE LA PATOLOGIA: 

 

El Testículo No Descendido (TND)  es reconocido como la malformación genital 
más frecuente en los pacientes pediátricos; se define como aquel teste que no se 
encuentra en el saco escrotal ni es posible llevarlo a él con maniobras simples, debido 
a la falla en su descenso fisiológico.  
 

 
 Criptorquídea: El testículo no alcanzó su descenso completo, pero se 

encuentra en el trayecto normal, pudiendo encontrarse intraabdominal (no 
palpable),  en el canal inguinal o ser supraescrotal (palpable). 

 Testículo Ectópico: Se denomina así cuando el TND está fuera del trayecto 
normal de descenso (femoral, pubiano o perineal). 

 Testículo Retráctil o en Ascensor: Debe considerarse una variante normal. 
Se denomina así cuando al momento del examen no se encuentra el 
testículo en la bolsa escrotal, pero que con maniobras se logra bajar y 
permanece cómodo en posición normal sin volver a ascender. Este se debe 
al reflejo cremasteriano exagerado que lleva el testículo hacia arriba en 
situación de stress.  Debe considerarse que 1/3 de los Testículos Retráctiles 
puede volverse “Criptorquídico” 
 

2. DIAGNÓSTICO  
 

El diagnóstico es clínico, y en algunos casos puede requerir de confirmación 
diagnóstica ecográfica.  
Durante el examen clínico se debe procurar un ambiente cómodo y cálido, 
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examinar al niño con las manos tibias y el paciente relajado. 
Debemos inspeccionar el escroto, evaluar si los testes se encuentran en él 
visualmente y su grado de desarrollo. 
Para ello deslizamos la mano izquierda desde un punto inmediatamente 
medial a la espina ilíaca anterosuperior ipsilateral, hacia distal y medial, en 
sentido paralelo al canal inguinal, y recibimos el teste con la mano derecha 
permitiendo que se aloje y permanezca en la bolsa escrotal. Cuando la 
gónada es identificada debemos notar la forma, consistencia y tamaño, 
comparándola con la gónada contralateral, y con el de los niños de igual 
edad. 
Después de repetir esta maniobra se evalúa hasta dónde desciende el teste: 
fondo escrotal, escroto alto, canal inguinal. Si no puede ser manipulado el 
escroto, puede pedirse al paciente que se siente con piernas cruzadas y 
relajar de esta forma los músculos abdominales haciendo a veces posible el 
descenso del testículo a escroto. Podemos, además, poner en práctica 
maniobras que inhiban el reflejo cremasteriano, como por ejemplo poner al 
paciente en posición genupectoral con pies cruzados, o, en caso de ser un 
lactante, ubicarlo en posición supina con los talones uno frente a otro. 
Una consideración especial nos merece el testes que, pudiendo ser 
descendido al escroto manualmente, se ubica a la entrada de éste si se le 
deja espontáneamente. Llamamos a esta condición, testículo retráctil. La 
definición de testículo retráctil varía según escuelas; sin embargo, lo que es 
de acuerdo general, es que se debería a una hiperactividad cremasteriana, 
ya sea por acortamiento en la fase de latencia de la contracción muscular o 
por duración prolongada de la contracción por pérdida del control inhibitorio 
a nivel del sistema nervioso central. La importancia clínica de esto es que si 
el teste se comporta como un testículo no descendido sufrirá las mismas 
consecuencias deletéreas que éste, lo cual ocurre en el 30% de los casos. 
Otra entidad descrita es el “peeping testis”, en la cual se describe un testículo 
que intermitentemente se aloja en la cavidad abdominal, en el canal inguinal 
o en el escroto 
La ecotomografía testicular tiene una sensibilidad de 76% y especificidad de 
un 100% para detectar testículos en el canal inguinal, no así en testículos 
intrabdominales donde es muy baja.  
No se debe olvidar la entidad del Testículo no Palpable (TNP). En estos 
casos el médico no es capaz de palpar el testículo en el escroto, ni en la 
región inguinal ni crural. En estos casos se puede ayudar en el proceso de 
estudio con ecotomografía; en el caso que el ecografista tampoco sea capaz 
de identificar el testículo en su trayecto o intraabdominal, el goldstandar es 
la exploración laparoscópica, cirugía en la cual se explora la cavidad 
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abdominal en busca del teste afectado. En ella podemos encontrar los 
siguientes escenarios: 
Teste intraabdominal Normal, el cual puede ser descendido a la bolsa 
escrotal con la Cirugía de Fowler-Stephens en uno o dos tiempos 
Teste Atrófico, en cuyo caso la conducta debe ser la orquiectomia y estudio 
por biopsia. 
Teste Evanescente no se logra identificar estructura gonadal como tal, de 
existir una “Cintilla Gonadal”. Ésta también debe biopsiarse. 
 
 

 

8.3 TRATAMIENTO 
El tratamiento del testículo no descendido es quirúrgico. Consiste en 

descenso testicular y orquidopexia. En el caso del teste no palpable y “peeping 
testis”.  

Dependiendo de los casos, se puede realizar orquidopexia inguinal, 
orquidopexia videoasistida, exploración laparoscópica, cirugía de Fowler-
Stephens u orquidectomia. En este último caso, de existir la posibilidad, el 
especialista de informar previamente a la familia y constar en el consentimiento 
informado de esta posibilidad. 

Criterios de gravedad: 
 Testículo no palpable 
 Testículo inguinal muy alto 
 Criptorquídea bilateral 
 TND pequeño 
 Niño mayor de 1 año: a mayor edad mayor el riesgo de atrofia 
 Testículo en ascensor reducido de tamaño.  

 
                   La cirugía del TND se efectúa antes del año de edad, dado que múltiples 
estudios han demostrado cambios histológicos de la gónada, incluso desde los 4 
meses de vida. El testículo en ascensor no se opera inmediatamente dado que el 
reflejo cremasteriano se va aminorando con la edad hasta que el testes finalmente se 
queda en forma permanente en el escroto, pero debe recordarse que 1/3 de los casos 
puede volverse Criptorquídico, lo cual debe ser pesquisado  a tiempo. La única 
indicación absoluta de cirugía es si el testículo retráctil se reduce de tamaño. Por lo 
tanto se sugiere control anual por especialista 
           La tasa de éxito quirúrgica es de un 76% en testes intrabdominales y 92% en 
testes alojados en el canal inguinal aproximadamente. 
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8.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

Estos pacientes deben ser controlados por el Cirujano Infantil, en 
policlínico del CAE del Hospital Provincial del Huasco, una semana luego de 
realizada la cirugía. 

Las complicaciones post operatorias son muy escasas, correspondiendo 
a menos del 1% de los pacientes operados, entre ellas, el dolor intratable, la 
hemorragia, infección de herida operatoria, lesión de cordón espermático. La  
recidiva es la complicación postquirúrgica más frecuente y se encuentra descrita 
desde un 2% a un 20% de los casos.  

Los controles se realizaran periódicamente por Cirujano Infantil hasta  los 
2 años post quirúrgicos, luego control anual hasta la adolescencia. 

En caso de sospecha de complicación, derivar al Servicio de Urgencias 
del Hospital Provincial del Huasco, donde debe ser evaluado por Cirujano Infantil. 

 
3. FLUJO DE DERIVACION Y CONTRADERIVACION DE PACIENTES 

 
Los pacientes con sospecha de testículo no descendido deben ser derivados 
- a los seis meses, en caso de teste palpable;  
- inmediatamente, en cado de testículo no palpable;  
- al año, en caso de teste retráctil, mediante interconsulta, sin urgencia,  para 

ser evaluados por el especialista, quien definirá su pertinencia y prioridad de 
tratamiento. 
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3. INDICACIONES DE MANEJO EN APS 
 
Deben evaluarse en APS, los recién nacidos o lactantes con sospecha de TND hasta los seis 
meses; luego de esto deben continuar su evaluación por el especialista en cirugía infantil. En 
caso de Testículo No Palpable el paciente debe ser derivado en forma inmediata. 
 
No deben recomendarse por parte del personal de salud o familiares la realización de 
manipulaciones o masajes en la zona afectada. 

 
 

 
4. CRITERIOS DE  REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: 
 
 

 Se deben derivar a especialista de nivel secundario a todos los pacientes de 6 meses 
de vida en los que se  sospecha de TND. Los pacientes serán priorizados con 
Categoría Nº2. 
 

 De la misma forma deberán derivarse a nivel secundario, pacientes con  cualquiera de 
los diagnósticos diferenciales mencionados con anterioridad. En los casos de hernias 
inguinales, seguir recomendaciones de Guía de referencia del mismo nombre. Los 
pacientes serán priorizados con Categoría Nº2. 

 

 Los exámenes complementarios para el diagnóstico o preoperatorios serán solicitados 
por especialista en el nivel secundario de atención, si corresponde  

 

 Una vez realizado el tratamiento quirúrgico, los controles serán realizados  por el 
especialista a la semana, primer, tercer, sexto mes hasta los dos años postquirúrgicos 
y luego evaluación anual hasta su adolescencia. 

 
 

5. INDICACIONES DE CONTRAREFERENCIA: 
 

Los pacientes mantendrán su seguimiento por especialista hasta que éste 
indique su alta definitiva. 
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA  (niveles de responsabilidad, actores, instrumentos , 
coordinaciones,  redes de referencia): 
   

Responsabilidades del establecimiento de origen: 
 

 Supervisar el cumplimiento de esta guía de derivación para asegurar una adecuada 
pertinencia y oportunidad de la derivación. 

 Controlar la adecuada completitud del instrumento de Solicitud de interconsulta (SIC) 

 Realizar ingreso de SIC en los sistemas digitales vigentes. 

 Coordinar y solicitar la referencia, la cual debe quedar registrada en el establecimiento 
de origen. 

 Coordinar la contrareferencia de los pacientes en conjunto con el establecimiento de 
destino. 

 Identificar nodos críticos que afecten el cumplimiento de estas orientaciones e informar 
a referente de la Red Provincial 

 
Responsabilidades del establecimiento de destino:  

 

 Supervisar el cumplimiento de esta guía de derivación. 

 Asignar horas médicas, respetando criterios de prioridad clínica y equidad. 

 Informar la cita del paciente al establecimiento de origen. 

 Informar a establecimiento de origen respecto de SIC rechazadas por no pertinencia 
clínica y por criterios administrativos. 

 Una vez atendido el paciente, consignar en el instrumento de contrarreferencia (HOJA 
DE RESPUESTA A APS) el diagnóstico, indicaciones, tratamiento y recomendaciones 
correspondientes. 

 Consignar antecedentes de contrareferencia y rechazo en sistemas digitales vigentes. 

 Identificar nodos críticos para que afecten el cumplimiento de estas orientaciones e 
informar a referente del Servicio de Salud Atacama. 

 
 

 
Mecanismos de supervisión: 

 
 

1. Establecer un equipo de profesionales responsable de monitorear y supervisar los 
procesos de referencia y contrareferencia, con especial énfasis en la calidad de la 
información y el acatamiento a las normas y procedimientos:  

 

 Jefes de establecimientos, Encargados de admisión y Médicos de atención primaria 
y de atención secundaria. 
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2. Designar a un responsable en cada establecimiento de la red, cuyas tareas principales 

serán: 
 

 Revisar la calidad de la información suministrada en los instrumentos (hoja de 
referencia-contrareferencia, hoja de registro diario, semanal y mensual de 
referencias y contrareferencias). 

 

 Detectar y corregir fallas o deficiencias. Reunirse con el profesional que completó 
el instrumento y corregirlo junto a él (capacitación en el lugar de trabajo). 

 

 Revisión del cumplimiento de normas y procedimientos. 
 

 Hacer un seguimiento con los insumos obtenidos de los puntos anteriores, observar 
la tendencia o evolución del proceso en cuanto a cumplimiento de normas y calidad 
de la información. 

 

 Elaborar un informe mensual de cumplimiento. 
 

 
Mecanismos de evaluación: 

 
 

1. Reuniones trimestrales del equipo de profesionales responsable de monitorear y 
supervisar los procesos de referencia y contrareferencia, con el fin de analizar los 
procedimientos y mejorar la calidad del proceso. En ellas se sugiere contemplar los 
siguientes puntos: 

 

 Analizar pertinencia de la referencia y la contrareferencia. 

 Conocer opinión de los usuarios. 

 Identificar a los profesionales que cumplen y que no cumplen con el correcto llenado 
de los instrumentos.  

 Actualizar criterios para referencias y contrarreferencias. 
 
6. INDICADORES DE MONITOREO DE USO Y CUMPLIMIENTO DE GUIA 

 
 
a) Indicador de monitoreo: 

 

 Número de interconsultas nuevas de “TND” rechazadas por médico contralor 
de nivel secundario/número total de interconsultas nuevas de                              
“TND”  derivadas a nivel secundario x 100. 
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8. ANEXOS. 
 

ANEXO Nº 1. Tabla resumen Guía de Referencia desde APS 
 

CIRUGÍA INFANTIL 

CRITERIOS DE 
DERIVACIÓN 

REQUISITOS 
TIPO DE 

DERIVACIÓN 
NIVEL DE 

REFERENCIA 
OBSERVACIONES 

¿A quién derivar? ¿Cómo derivar? ¿Cuándo derivar? ¿A dónde derivar? 

Pacientes con 
sospecha clínica de 
Criptorquídea  

Con interconsulta A los 6 meses  Nivel secundario  

Testículo No Palpable Con interconsulta Al diagnóstico Nivel Secundario 
Solicitar 
Ecografia+volumen 
testicular + doppler 

Testiculo Retráctil Con interconsulta Al año  Nivel Secundario  

 
 

 

 


