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O01) ROL DE LA VARICOCELECTOMÍA MICROQUIRÚRGICA 
EN EL PACIENTE AZOOSPÉRMICO

Marconi, M.(1); Valenzuela, F.(1); Hartmann, J.(1); Souper, R.(1); Álvarez, M.(1); Gallegos, 
H.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Aproximadamente el 20 %  de lo pacientes que consultan por in-
fertilidad en un policlínico especializado de andrología son azoospérmicos. De ellos un 
porcentaje indeterminado presentan varicocele palpables que podrían ser considerados 
como clínicamente significativos. El rol de realizar una varicocelectomía en estos pacientes 
es objeto de controversia. 

OBJETIVO: Describir una serie de pacientes que se presentan con azoospermia no 
obstructiva más varicocele palpable. En particular se evalúa si la varicocelectomía 
microquirúrgica se asocia a la aparición de espermatozoides en el semen a los 3, 6 y 9 
meses post cirugía. 

PACIENTES Y MÉTODO: Quince pacientes evaluados por azoospermia no obstructiva 
(FSH >12,4 y/o volumen testicular < de 15 ml) más varicocele palpable confirmado por 
ecodoppler fueron reclutados de manera prospectiva desde Enero de 2009 a Noviembre 
2015 en una consulta especializada de Andrología. Todos los pacientes presentaban ca-
riograma y test de Microdeleciones del cromosoma Y normales. Trece pacientes fueron 
sometidos a varicocelectomía microquirúrgica más Micro-TESE y dos solo a varicocelec-
tomía microquirúrgica. 

RESULTADOS: En 3 de los 13 casos (23.1 % ) de los pacientes sometidos a Micro-TESE 
se encontraron espermatozoides que fueron crioconservados. Los patrones histológicos 
encontrados (n=13) fueron: Síndrome de Sertoli Solo n=7, Hipo-espermatogénesis n=3, 
Arresto de la Espermatogénesis n=3. En el espermiograma control a los 9 meses, 4 de 
los 15 (26.7 % ) pacientes operados tenían espermatozoides en el análisis seminal (rango 
50.000/ml a 15mill/ml). Se produjo un embarazo espontaneo en el seguimiento a los 12 
meses. No se registraron complicaciones quirúrgicas. 

CONCLUSIÓN: Un 26.7 %  de los pacientes azoospérmicos no obstructivos se pueden 
ver beneficiados de ser operados de varicocele palpable. Estos datos deben corroborados 
por un estudio con mayor número de pacientes. 




