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INTRODUCCIÓN: La técnica de escleroterapia transescrotal anterógrada es una 
alternativa válida en el manejo del varicocele con indicación quirúrgica, siendo 
esta una opción reproducible, con una tasa baja de complicaciones, tanto en la 
presentación primaria como en recidiva. A continuación presentamos un video 
explicativo	con	la	técnica	paso	a	paso	utilizada	en	nuestro	centro.	

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta el caso de un paciente de 32 años, con 
recidiva	de	varicocele	izquierdo,	confirmado	con	ecografía.	Se	posiciona	al	paciente	
en decúbito supino, aseo y antisepsia, cobertura con paños estériles standard. Se 
procede	a	incisión	escrotal	del	lado	izquierdo	en	el	caso	presentado,	identificado	el	
cordón espermático, se procede a aislar una vena del plexo pampiniforme, la cual 
se	canula	con	trocar	de	22	G.	Posteriormente	mediante	flebografía,	se	confirma	
afluencia a vena gonadal, instilando medio de contraste hacia proximal. Bajo 
fluoroscopia	 se	 inyectan	 unos	 cuantos	ml	 (2-6	ml)	 de	 polidocanol	 al	 2%	 hasta	
observar	desplazamiento	de	contraste	hasta	vena	renal.

RESULTADOS: El tiempo operatorio fue de 50 minutos, no se presentaron 
complicaciones intraoperatorias, el sangrado estimado fue de cero. En el control 
postoperatorio,	se	confirmó	éxito	de	la	técnica,	mediante	ausencia	de	reflujo	a	la	
ecografía-doppler,	en	el	plexo	pampiniforme	operado.	

CONCLUSIÓN: En nuestra experiencia inicial de 57 pacientes consecutivos, 
operados de varicocele mediante escleroterapia, asociado a su baja tasa de 
complicaciones, nos hace presentar a esta técnica, como una alternativa y una 
herramienta más, en el manejo del varicocele, siendo factible incluso en casos 
bilaterales. Es de notar que en nuestra serie, el 98.2% de los pacientes operados 
por recidiva luego del fracaso de otra técnica, obtuvieron un resultado exitoso, 
haciendo que este procedimiento sea ideal en estos casos.
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