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Definición:
La reparación de testículo no descendido (Orquiopexia) es una cirugía para corregir los testículos
que no han bajado a su lugar correcto en el escroto.

Después
del procedimento:
Al darles de alta del hospital, una prescripción de analgésico se les proveerá (usualmente
acetaminofén con codeina). Deberá de darle esta medicina al paciente durante los primeros 1-2
días, sólo cuando sea necesario. Después de este periodo, puede utilizar acetaminofén regular
para tratar el malestar, ya que el acetaminofén con codeina puede causar estreñimiento.
Después de la anestesia, se puede esperar que el paciente tenga rubor facial (enrojecimiento).
Esto se resolverá por sí solo. La anestesia también puede causar estreñimiento por los primeros
2-3 días. Puede utilizar supositorios de glicerina (sin necesidad de prescripción), al igual que jugo
de pera o de ciruela para tratar el estreñimiento. Fiebre, aunque es inusual, puede ocurrir
durante las primeras 24 horas.

Surgical site care:
“Steristrips” (curitas quirurgicas) se utilizan para mantener cerrada la herida. Estas se
caeran durante 2 a 3 semanas después de la cirugía. El tomar baños regulares facilita que se
caigan. No es necesario remover los “steristrips”.
Los puntos se reabsorben solos. Tampoco hay necesidad de remover los puntos.
En algunos casos, un botón plástico se adhiere al escroto para sostener el testículo en su
lugar. Este botón usualmente se cae durante las 2 primeras semanas post-operatorias. Si no
se ha caido, éste se removerá durante la primera visita de control (usualmente 2 semanas
después de la cirugía).
Baños de esponja se recomiendan durante los primeros 2 días después de la cirugía para
evitar infección. Evite sumergir en agua al paciente durante este periodo. El paciente se
puede bañar después de estos 2 días.
Things to expect after the procedure:
Mild swelling around the incision
Minimal bruising
A non-tender, firm mass beneath the incision
A non-tender, firm testicle

Las restricciones de actividad son las siguientes:
Evite actividades y deportes extremos (ej. Montar bicicleta, a caballo, artes marciales, jugar
football, etc.) hasta su primer control en la oficina.
Llame al doctor si:

Nota sangramiento de igual o mayor tamaño que una moneda
de 25 centavos.
El paciente sufre de dolor severo.
Fever above 101oF, 24 hours after surgery
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