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V37) VASECTOMÍA SIN BISTURÍ - SIN AGUJA CON DISPOSITIVO 
MADAJET: INTRODUCCIÓN DE LA TÉCNICA EN CHILE

Pizzi, P.(1); Domenech, A.(2); Balbontín, F.(3); Vivaldi, B.(2); 

(1): Clínica Santa María / Clínica Tabancura, Santiago, Chile (2): Clínica Tabancura, Santiago, Chile 
(3): Clínica Santa María, Santiago, 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 esterilizacio-
nes 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 pro-
cedimiento. 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 líquido a 4-5 mm de la superficie 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 me-
diante del disparo del dispositivo sobre la pared anterior del escroto, repitiendo el proceso 
sobre el deferente izquierdo. 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 con-
ducto deferente y posterior separación de éste de los vasos deferenciales, finalizando 
con la oclusión y sección del deferente. 

CONCLUSIÓNES: 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. 




