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Introducción: El varicocele es la causa corregible más común de infertilidad masculina. La varicocelectomía
microquirúrgica (VM) es considerada como la mejor técnica disponible para la reparación del varicocele. Se evalua-
rá el efecto de la VM en los parámetros seminales de 92 varones con varicocele más alteración del espermiograma.
Material y Método: A 82 pacientes infértiles y 10 sin interés en fertilidad en ese momento, se practicó una VM
subinguinal con anestesia local y se analizó la densidad, movilidad y morfología seminal antes y después de la cirugía.
También se evalúo la preservación arterial, complicaciones quirúrgicas y tasa de embarazo post varicocelectomía.
Resultados: La edad media 32 años (17 a 46 años). Se realizaron 34 VM bilaterales y 58 VM unilaterales, en un
97% de forma ambulatoria con un tiempo quirúrgico promedio de 74 min (30 a 140 min). Se observó una mejora
significativa en los valores de concentración de esperma, en su movilidad y morfología después de la intervención.
La media total de la concentración (15 millones vs. 21 p <0,05), la contabilidad progresiva de espermios móviles
(5,5 vs. 8,9 p <0,05), y la morfología normal (2,1 vs. 3,7% p <0,05), incrementaron tras la VM. Se identificaron y
preservaron la(s) arteria(s) testicular(es) en 85 (92%) pacientes. Después de un seguimiento de una mediana de 22
meses (6 a 41 meses), no se observaron hidroceles, atrofia testicular u otras complicaciones quirúrgicas. Se trató a
82 pacientes por infertilidad asociada con el varicocele, tras lo cual, 17 de ellos lograron una concepción espontá-
nea tras la intervención (20%) y 11 (13%) después de una inseminación intrauterina.
Conclusiones: La VM se asocia con una mejora significativa de la calidad del esperma. Esta técnica tiene una
mínima morbilidad con una tasa de gestación del 33% en las parejas de nuestro grupo de estudio. Y al realizar esta
técnica se lograría disminuir la complejidad del tratamiento de reproducción asistida.


