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Introducción: La escleroterapia transescrotal anterógrada (ETA) es una técnica validada para el trata-
miento del varicocele. Estudios previos demuestran su utilidad, especialmente en casos de recidiva. Pre-
sentamos nuestra serie actualizada de 10 años de experiencia en ETA.

Materiales y métodos: Estudio observacional prospectivo, que analiza 95 pacientes con diagnóstico 
clínico de varicocele, confirmado por ecografía, sometidos a ETA con polidocanol al 2% bajo fluoros-
copia, entre enero de 2011 y mayo de 2021. Se realizó seguimiento clínico, ecográfico, y en los casos 
correspondientes, con espermiograma entre uno y tres meses postoperatorios.  El procedimiento se 
consideró exitoso si la ecografía de control demostraba ausencia o disminución significativa del reflujo 
venoso. Además, se analizó la resolución significativa del dolor en los casos que reportaban este síntoma 
de manera preoperatoria. Se reportaron complicaciones mediante Clavien-Dindo.

Resultados: La edad promedio de los pacientes fue 28,5 años [11-47]. 72,6% de los pacientes tenían un 
varicocele primario y 27,4% una recidiva luego de alguna técnica previa distinta. La indicación quirúrgica 
fue dolor testicular en 62,1%, atrofia testicular en 10,5%, y alteración del espermiograma (sin infertilidad 
clínica) en 27,4%. 11,6% de los pacientes tenían varicocele grado I, 38,9% grado II, y 49,5% grado III. En 
2 pacientes se realizó una técnica bilateral. El tiempo operatorio promedio fue de 57 min. La canulación 
de una afluente de la vena gonadal fue exitosa en 94,7%. No hubo complicaciones intraoperatorias. Hubo 
un 13,7% de complicaciones post operatorias (todas Clavien-Dindo I). De los pacientes que realizaron se-
guimiento ecográfico (48,4%), 15,2% demostró reflujo persistente en el plexo pampiniforme operado. De 
los pacientes que reportaban dolor preoperatorio, 73,7% tuvo una resolución significativa del síntoma. Al 
analizar a los pacientes con indicación por recidiva de varicocele, el 90,5% tuvo una resolución ecográfica. 

Conclusiones: Esta actualización de nuestra serie refleja tasas de canulación exitosa similares a la repor-
tada en la literatura. La ETA es una cirugía con un tiempo operatorio acotado que presenta resultados 
comparables a otras técnicas para la operación de varicocele, con mínimas complicaciones. Esta técnica 
se mantiene como una alternativa ideal para pacientes operados por recidiva, con tasas de éxito cercanas 
al 90%.
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