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INTRODUCCIÓN: La infertilidad masculina afecta aproximadamente al 7% de los hombres, 
presentándose hasta el 15% de ellos con azoospermia. El único procedimiento médico 
mediante el cual un paciente azoospérmico puede concebir a un hijo es la obtención 
espermática en combinación con la inyección intracitoplasmática de espermatozoides 
(ICSI). En los últimos años la extracción espermática mediante microcirugía (Micro-TESE) 
se ha vuelto el método de elección en el manejo de pacientes azoospermicos, descri-
biéndose tasas de éxito entre un 25-60%. 

MATERIALES Y MÉTODOS Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes azoospérmicos 
sometidos a Micro-TESE, entre los años 2012-1015. Se analizaron variables demográficas, 
genéticas, patológicas y efectividad de la técnica en la recuperación de espermatozoides. 

RESULTADOS: 63 pacientes azoospérmicos se realizaron Micro-TESE durante el periodo 
de estudio. 58 pacientes (92,06%) presentaron azoospermia no-obstructiva y 5 pacientes 
(7,93%) azoospermia obstructiva. La edad promedio fue de 34,7 ± 5,04 (años), con un vo-
lumen testicular promedio de 15,02 ± 4,09 (ml) y FSH promedio de 11,75 ± 9,28 (mIU/mL). 
En el estudio con cariograma se identificaron 3 pacientes con síndrome de Klineferter y 
1 inversión 9p12q13, el resto resultó normal. 40 pacientes se realizaron estudio de micro-
deleción del cromosoma Y, identificando microdeleción AZFc en 1 caso. En 45 (71,42%) 
pacientes la biopsia resultó positiva, de las cuales 34 (53,96%) fueron a criopreservación. 
De los pacientes con biopsia negativa, la histopatología mas frecuente fue sertoli solo en 
un 73,11% de los casos, 13% detención de la maduración, 6,66% de hipoespermatogénesis 
y 6,66% de atrofia testicular. 

CONCLUSIÓN: En nuestra experiencia la extracción de espermatozoides mediante Micro-
TESE es un procedimiento efectivo en el tratamiento de pacientes azoospérmicos, con 
un rendimiento mayor que el reportado en la literatura para la extracción espermática 
tradicional, por lo que debiese convertirse en el estándar de tratamiento de los pacientes 
azoospérmicos. 




