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VASECTOMÍA SIN BISTURÍ - SIN AGUJA CON DISPOSITIVO 
MADAJET: INTRODUCCIÓN DE LA TÉCNICA EN CHILE
NO-SCALPEL NEEDLE-LESS VASECTOMY WITH MADAJET DEVICE: INTRODUCTION OF THE 
TECHNIQUE IN CHILE

INTRODUCCIÓN

La vasectomía es un método simple, seguro 
y efectivo de control de fertilidad que tiene 
múltiples ventajas comparativas respecto a 
la ligadura tubaria. A pesar de esto, continúa 
representando sólo un pequeño porcentaje 
de las esterilizaciones efectuadas en nuestro 
país.
El costo del procedimiento y el temor a 
la cirugía siguen siendo algunas de las 
barreras que impiden una mayor realización 
y aceptación del procedimiento. Estas 
aprehensiones podrían ser evitadas a través 
del uso de la técnica de vasectomía sin bisturí 
- sin aguja con el uso del dispositivo Madajet.
El equipo Madajet es un aparato mecánico 
que permite inyectar un volumen fijo de 0,1 
cc de anestésico local, con una penetración 
del liquido a 4-5 mm de la superficie 

INTRODUCTION

Vasectomy is a simple, safe and effective fertility control method that has multiple comparative 
advantages over tubal ligation. Despite this, it continues to represent only a small percentage 
of the sterilizations carried out in our country. The cost of the procedure and the fear of surgery 
continue to be some of the barriers that prevent further implementation and acceptance of 
the procedure. These shortcomings could be avoided by using the no-scalpel needle-less 
technique incorporating the Madajet device. The Madajet device is a mechanical device that 
allows the injection of a fixed volume of 0.1 cc of local anesthetic, with a penetration of the 
fluid to 4-5 mm of the epithelial surface, generating a papule 5-6 mm in diameter that avoids 
the Tissue distention produced by injection of anesthetic with needle.

Videos

epitelial, generando una pápula de 5-6 mm 
de diámetro que evita la distensión tisular 
producida por la inyección del anestésico 
con aguja.

DESARROLLO

Se exponen las características del instrumento 
Madajet, así como su carga y armado. Se 
realiza el aislamiento y superficialización 
del conducto deferente derecho mediante 
técnica de tres dedos, en la cual el cirujano 
coloca sus dedos índice y medio en la cara 
posterior del escroto, fijando el deferente 
con el dedo pulgar en la cara anterior de la 
pared escrotal. Una vez aislado el deferente 
se realiza la anestesia local mediante del 
disparo del dispositivo sobre la pared anterior 
del escroto, repitiendo el proceso sobre el 
deferente izquierdo.
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COMENTARIO EDITORIAL

La vasectomía es una técnica de control de la fertilidad que cada día gana mas adeptos 
en nuestro país. Sin embargo, cuando se compara con la esterilización femenina, continua 
siendo un porcentaje menor. El desconocimiento y los costos del procedimiento son factores 
que podrían explicar esta diferencia. En este sentido, la técnica de vasectomía sin bisturí, 
popularizada por Li desde hace mas de dos décadas es una alternativa con menos invasión 
y complicaciones.[i] 
En este video del equipo Dr. Pablo  Pizzi de Clinica Tabancura/Clinica Santa María, se 
expone la técnica de vasectomía sin bisturí, a la que se agrega el uso de anestesia sin aguja 
(dispositivo Madajet). Esta técnica a demostrado ser reproducible y costo efectiva, lo que 
podría permitir la masificación de la técnica a un costo menor.

_____________________________________
[i] Li SQ1, Goldstein M, Zhu J, Huber D. The no-scalpel vasectomy.
J Urol. 1991 Feb;145(2):341-4.

Dr. Ivar Vidal

Se realiza vasectomía sin bisturí mediante 
aislamiento del deferente en el rafe medio 
escrotal con clamp de anillo Li Brand®, 
con posterior punción y divulsión de la piel 
con pinza aguzada Li Brand® . Se efectúa 
la exteriorización del conducto deferente y 
posterior separación de éste de los vasos 
deferenciales, finalizando con la oclusión y 
sección del deferente.

CONCLUSIONES

La vasectomía con técnica sin bisturí - sin 
aguja con dispositivo Madajet es una cirugía 
sencilla y reproducible que simplifica y 
disminuye los costos del procedimiento, lo 
que podría producir una mayor masificación 
de la vasectomía como método de control de 
fertilidad.

https://vimeo.com/188559677
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