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P52) MANEJO DE VARICOCELE MEDIANTE MICROCIRUGIA, 
EXPERIENCIA INICIAL, RESULTADOS QUIRURGICOS Y 
FUNCIONALES
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(1): Hospital del Salvador-Universidad de Chile, Stgo, Chile (2): Hospital del Salvador, Stgo, Chile.

INTRODUCCIÓN El Varicocele es la causa corregible de infertilidad mas frecuente, en-
contrándose en cerca del 40 %  de pacientes que consultan por dicha causa y puede estar 
presente en un 15 %  de la población. Es una causa tratable de dolor testicular crónico, 
y junto con la infertilidad, son las dos indicaciones más frecuentes de cirugía. Existe una 
amplia variedad de alternativas terapéuticas, abordajes abiertos, microcirugía, laparos-
copía y radiología intervencional, siendo, a nuestro parecer y por creciente evidencia, la 
vía microquirúrgica la con menor tasa de complicaciones y recidiva, con menos de un 
1 %  para ambos casos. 

METODOLOGÍA: Presentamos 51 casos tratados por nuestro equipo, compuesto por 1 
cirujano formado en microcirugía y 4 cirujanos del medio local, que consultan por dolor 
testicular, infertilidad o varicocele recidivado. En todos los casos se realiza varicolectomia 
con microscopio Zeiss con magnificación 23 x. Se revisan variables demográficas, motivo 
de consulta, espermiograma en quienes se dispone, resultados quirúrgicos y funcionales 
para así poder presentar nuestra experiencia inicial en microcirugía para varicocele. 

RESULTADOS: Edad promedio de 29 años (18 a 52 años), Un 82 %  presentaba síntomas, 
la consulta mas frecuente fue infertilidad y dolor con 39 %  y 31 % , respectivamente, el 
grado clínico mas frecuente fue 2, 59 %  de casos unilaterales, en 12 casos, o en un 24 % 
se observa asimetría ecografica. Respecto al espermiograma, en 27 pacientes se solicito 
espermiograma previo, de los cuales 20 eran pacientes que consultan por infertilidad, 
todos con parámetros alterados, de estos 12 mejoraron a 3 meses, 6 se mantienen igual y 
en 2 no se encuentra aun disponible. Respecto a las complicaciones, hubo 2 casos clavien 
1, y un caso clavien 2 y 3 respectivamente. 

CONCLUSIONES: La microcirugía para varicocele es una alternativa con tasa de mejora 
clínica y de laboratorio superior a técnicas convencionales y baja tasa de complicaciones, 
cuya indicación esta en pacientes jóvenes infértiles o para el manejo de síntomas cuyo 
origen radica en esta patología. Tiene una curva de aprendizaje adecuada para ser puesta 
en practica en un servicio publico de un país como Chile. 




