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V 57) VASOVASOSTOMÍA MICROQUIRÚRGICA
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Introducción: La vasectomía es un procedimiento quirúrgico electivo que pretende obstruir o eliminar un segmento
de ambos conductos deferentes. Es actualmente la causa más frecuente de azoospermia obstructiva. Se estima
que hasta el 6% de los hombres que se han sometido a ella desean que sea revertida. El objetivo de este video es
presentar la técnica de vasovasostomía microquirúrgica (VV) en un paciente de 42 años operado de vasectomía
hace 8 años.
Material y Métodos: Se realiza una incisión longitudinal de 2 cm a cada lado del escroto. Después de identificar,
disecar y seccionar los extremos de los vasos deferentes, se comprueba la permeabilidad del deferente testicular
observando a través de análisis microscópico la presencia de espermatozoides en el fluido seminal secretado.
Utilizando el aproximador de Goldstein y material microquirúrgico básico se realiza la anastomosis microquirúrgica
término-terminal con 4 puntos cardinales de sutura con un monofilamento de nylon 10-0 no reabsorbible (Alcon) en
un plano mucosa-muscular y de 4 a 6 puntos adicionales con el mismo material para anclar la capa músculo-serosa.
Se comprueba que la anastomosis quede libre de tensión. Todo el procedimiento se desarrolló con un microscopio
quirúrgico Carl Zeiss® modelo OPMI.
Resultados: Se realiza espermiograma de control a los 3 meses objetivando una concentración de 24x10^6/ml de
espermatozoides en el eyaculado.
Conclusiones: La VV es una técnica efectiva, con buenos resultados, y que además tiene una morbilidad similar a
la que existe tras una biopsia testicular necesaria para la realización de una FIV-ICSI, con la ventaja de eliminar
todo riesgo para la mujer. Presenta además menor riesgo de embarazos múltiples y la posibilidad de conseguir más
de un embarazo. De esta manera, estimamos que la VV es el método de elección para aquellos pacientes que
deseen tener hijos después de haberse sometido a una vasectomía.


