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Introducción: La vasectomia es el método de anticoncepción masculino más efectivo y estable, sin 
efectos adversos en la sexualidad ni la función gonadal. De gran demanda de parte de varones en paises 
desarrollados conlleva asimismo a una significativa solicitud de repermeacion de conductos deferentes 
con fines de recuperacón de la capacidad reproductiva espontanea. Se presenta los resultados a largo plazo 
de una técnica de vasovasostomia microquirúrgica simplificada .

Material y Métodos: 15 pacientes operados antes del 2010 han sido seguidos a la fecha. La técnica qui-
rúrgica (realizada por el mismo andrólogo en todos) consiste en una anastomosis en monoplano (mus-
culomucoso) con solo 4 puntos de nylon 8/0. Se realiza de rutina un primer espermiograma control a los 
30 dias post operatorio. 

Resultados: En todos hubo reaparición espermática en semen en primer control . Seis pacientes repor-
taron embarazo espontaneo y dos más consiguieron gestación por reproducción asistida con espermios 
seminales dentro de los primeros 2 años de seguimiento. Lo significativo es que de los siete restantes, 
cuatro reconsultaron después de 4 años de operados (entre los 4 -6 años) por persistencia de infertilidad 
y cuyos espermiogramas revelaban azoospermia, con gónadas y FSH normales. Se analizan los motivos 
de retraso en reconsulta.

Conclusión: La técnica de vasovasostomíamicroquirúrgica simplificada es de fácil realización y de alto 
rendimiento en reaparición espermática seminal temprana. El trabajo inicial ( publicado en Revista 
Chilena de Urología 2010) es repetido por otro grupo andrológico de Santiago siete años después ( repu-
blicado en Revista Chilena de Urología 2017 ) con resultados similares. El análisis interesante actual se 
hace sobre la tendencia a reoclusion de vías seminales más tardiamente en la evolución lo que permite 
aconsejar adecuadamente a las parejas sobre el adecuado timing para procurar el embarazo post vasova-
sostomia con esta técnica.
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