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V31) VASO-VASOSTOMÍA TÉCNICA SIMPLIFICADA: MINI-
INCISIÓN, ANASTOMOSIS BISELADA Y SUTURA EN UN 
PLANO

Marconi, M.(1); Gallegos, H.(2); Palma, C.(3); Hartmann, J.(4); Meneses, A.(2); Álvarez, M.(2); 

(1): Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile / Unidad de Andrología, 
Clínica IVI Santiago, Santiago, Chile (2): Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago, Chile (3): Departamento de Urología, Clínica Las Condes / Hospital Clínico 
Universidad de Chile, Santiago, Chile (4): Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Aproximadamente el 5 %  de los pacientes vasectomizados soli-
citan una reversión de la cirugía, la gran mayoría por deseo de fertilidad. La técnica de 
reversión clásica consiste en una incisión escrotal uni o bilateral de 4 a 5 centímetros con 
amplia exposición del conducto deferente y una posterior sutura termino-terminal recta 
microquirúrgica en dos planos. 

OBJETIVO: Demostrar en un video la simplificación de la técnica quirúrgica a través 
de dos elementos: el abordaje microquirúrgico utilizando dos mini-incisiones de 1 cm 
y la sutura microquirúrgica termino-terminal en un solo plano. Se demuestra además 
una variante a la anastomosis clásica que consiste en realizar una aproximación biselada 
con angulación de 45 grados opuesta de ambos cabos del deferente con el objetivo de 
aumentar la superficie de contacto de ambos lúmenes. Esto último ha reportado mejorar 
la tasa de permeabilidad. 

PACIENTES Y MÉTODO: Paciente de 47 años, 3 hijos de relación previa, vasectomía 
realizada hace 6 años, pareja actual de 33 años; solicita reversión por deseo de fertilidad. 

RESULTADOS: En el video se muestra la técnica quirúrgica partiendo por la identificación 
del sitio de vasectomía previa, mini-incisión de abordaje, identificación del granuloma, 
liberación de los cabos, prueba de permeabilidad a distal, masaje de epidídimo con salida 
de líquido seminal a proximal, sección biselada de los cabos, anastomosis microquirúrgica 
termino-terminal en un plano, puntos de refuerzo y cierre por planos. Tiempo total de la 
cirugía 105 minutos; alta el mismo día; no se registran complicaciones. 

CONCLUSIÓN: La técnica simplificada de vaso-vasostomía tiene resultados equivalentes 
a los reportados en la literatura para la técnica clásica, presentando la ventaja de menor 
tiempo operatorio y mayor reproducibilidad.




