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INTRODUCCIÓN: Hasta el 3 %  de los hombres que se han sometido a una vasectomía 
se realizan posteriormente una reversión de ésta con intención de fertilidad. La vasova-
sostomía (VV) microquirúrgica permite la recanalización de los conductos deferentes, 
ofreciendo excelentes resultados. El objetivo de este trabajo es describir los resultados 
quirúrgicos y tasa de éxito de las VV realizadas entre Agosto de 2009 y Julio de 2016 en 
pacientes previamente vasectomizados. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo. Se incluyeron 75 pacientes, analizando 
antecedentes demográficos y quirúrgicos. Se controló con espermiograma al primer y 
tercer mes post cirugía, evaluando concentración espermática, motilidad progresiva, 
morfología, volumen seminal entre otros. Se calculó la tasa de permeabilidad (presencia 
de espermatozoides en el espermiograma) y tasa de embarazo post VV. 

RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes y de sus parejas fue de 43,9±6,43 años 
y 34,3±4,23 años, respectivamente. El tiempo promedio transcurrido entre la vasectomía y 
la VV fue de 7,77±3,76 años. En el 96 %  de los casos el motivo de la cirugía fue la voluntad 
de fertilidad con una nueva pareja. La mediana del tiempo quirúrgico fue de 110 minutos 
(85-183minutos), con 2,66 %  de complicaciones post-operatorias (Clavien-Dindo Grado-
1). En los espermiogramas realizados 1 mes post VV el volumen seminal promedio fue 
2,75±1,23ml, en el 93,33 %  habían espermatozoides con una concentración mediana de 
12x10^6/ml (1-103x10^6/ml), el 24,29 %  tenía motilidad progresiva normal (>o=32 % ) y 
el 38,57 %  tenia morfología normal (>o=4 % ). A los 3 meses post VV, el volumen seminal 
promedio fue 3,03±2,11ml, en el 89,33 %  de los espermiogramas hubo espermatozoides 
con una concentración mediana de 32x10^6/ml (2-138x10^6/ml), el 41,17 %  tenía moti-
lidad progresiva normal y el 54,41 %  tenía morfología normal. La tasa de embarazo fue 
de 53,42 % , de los cuales el 69,23 %  fue espontáneo. 

CONCLUSIÓNES: La VV microquirúrgica debería ser la técnica de elección para 
aquellos pacientes vasectomizados que desean nuevamente ser padres con parejas sin 
problemas de fertilidad. Esta es una cirugía muy efectiva con escasa morbilidad que 
ofrece la posibilidad de conseguir más de un embarazo, con un menor costo/efectividad 
que un ICSI y menor riesgo de embarazo múltiple que los ofrecidos por tratamientos de 
medicina reproductiva.




