
Es una intervención quirúrgica para hacer descender los testículos dentro del escroto. Bajo 

circunstancias normales, los testículos en desarrollo de un feto crecen dentro del abdomen. 

Justo antes de nacer, los testículos se mueven hacia abajo dentro del escroto. En los casos de 

testículos no descendidos, éstos permanecen dentro del abdomen, incluso después del nacimiento.

Es una intervención quirúrgica para hacer descender los testículos dentro del escroto. Bajo 

circunstancias normales, los testículos en desarrollo de un feto crecen dentro del abdomen. 

Justo antes de nacer, los testículos se mueven hacia abajo dentro del escroto. En los casos de 

testículos no descendidos, éstos permanecen dentro del abdomen, incluso después del nacimiento.

Es una intervención quirúrgica para hacer descender los testículos dentro del escroto. Bajo 

circunstancias normales, los testículos en desarrollo de un feto crecen dentro del abdomen. 

Justo antes de nacer, los testículos se mueven hacia abajo dentro del escroto. En los casos de 

testículos no descendidos, éstos permanecen dentro del abdomen, incluso después del nacimiento.

Es una intervención quirúrgica para hacer descender los testículos dentro del escroto. Bajo 

circunstancias normales, los testículos en desarrollo de un feto crecen dentro del abdomen. 

Justo antes de nacer, los testículos se mueven hacia abajo dentro del escroto. En los casos de 

testículos no descendidos, éstos permanecen dentro del abdomen, incluso después del nacimiento.

¡RECUERDA: EL SEGURO POPULAR CUIDA Y PROTEGE TU SALUD!¡RECUERDA: EL SEGURO POPULAR CUIDA Y PROTEGE TU SALUD!

TratamientoTratamiento

¡ACUDE A TU CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO!¡ACUDE A TU CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO!¡ACUDE A TU CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO!

¡RECUERDA: EL SEGURO POPULAR CUIDA Y PROTEGE TU SALUD!¡RECUERDA: EL SEGURO POPULAR CUIDA Y PROTEGE TU SALUD!

Para mayor información Para mayor información 

OrquidopexiaOrquidopexia

No se conoce alguna manera para prevenir los testículos no descendidos, sin embargo, a medida que el niño 

con testículos no descendidos crece y madura, se pueden producir complicaciones que sí se pueden prevenir.
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Darle tiempo al problema para que desaparezca por sí solo. En la mayoría de los niños, esto ocurre a los 4 meses de edad, 

sin ningún otro tipo de intervención.

Si los testículos no descienden por sí solos, el problema se puede corregir mediante la cirugía. 

Esto se realiza mientras su hijo está dormido bajo anestesia. 
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 Éstos incluyen: 

Infertilidad o cáncer testicular en la adultez.        Lesión a los testículos no descendidos.
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