
52 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 3 año 2015

CO
 II

) S
ES

IÓ
N

 O
RA

L 
II

O06) APLASIA DE LOS CONDUCTOS DEFERENTES: 
ANÁLISIS DE UNA SERIE DE 20 CASOS CONSECUTIVOS

Marconi, M.(1); Palma, C.(2); Alvarez, M.(1); Fuentes, I.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): Clínica Las Condes, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN La Aplasia de los Conductos Deferentes (ACD) es una condición genética 
asociada a la mutación en el gen CFTR, responsable de la fibrosis quística. Representa 
el 6% a 8% de los casos de azoospermia obstructiva. Objetivo Describir la primera serie 
nacional de pacientes con diagnóstico de ACD. En particular se describen: los parámetros 
del espermiograma, los resultados de la biopsia testicular a la cual fueron sometidos 
para la recuperación de espermatozoides y los resultados del tratamiento de Inyección 
Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI). 

PACIENTES Y MÉTODO Veinte pacientes portadores de ACD fueron enrolados de manera 
prospectiva en dos consultas especializadas de Andrología, desde Enero de 2009 hasta 
Mayo de 2015. Todos los pacientes consultaron por infertilidad primaria y al menos dos 
espermiogramas con azoospermia. 

RESULTADOS El volumen promedio de los espermiogramas de los 20 pacientes fue de 
0.95 ml (0.3-2.0), el pH promedio 6.4 (6.0-7.3). Al examen físico en todos destacaba la au-
sencia de conductos deferentes, en 18 pacientes bilateral y en 2 pacientes unilateral. En 
los pacientes con ACD bilateral no es encontraron anomalías de renales en la ecografía. 
Ambos pacientes con aplasia unilateral presentaban agenesia renal ipsilateral. De los 20 
pacientes; 18 fueron a biopsia testicular. En todos se encontraron espermatozoides motiles 
en la biopsia que se crioconservaron. Once de los 18 pacientes biopsiados se realizaron 
ICSI, de ellos se logro embarazo en 8 casos (72%) (3 gemelares). 

CONCLUSIÓN Los espermiogramas de pacientes con ACD se caracterizan por presentar 
además de la azoospermia, bajo volumen y pH. Las tasas de recuperación de esperma-
tozoides a través de biopsia testicular en esta serie de pacientes fue de 100%. En los 
pacientes con aplasia unilateral las malformaciones renales ipsilaterales deben siempre 
ser descartas. En la ACD las probabilidades de embarazo a través de un tratamiento de 
ICSI son muy altas. 




