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Introducción: Aún existen controversias respecto de la mejor técnica quirúrgica de Extracción Testicular de
Espermatozoides (ETE) en pacientes con Azoospermia No Obstructiva (ANO). El objetivo de este trabajo es repor-
tar las tasas de recuperación y los score histológicos de dos centros Andrológicos en 75 pacientes con ANO con
volumen testicular <15 ml y FSH >12.4 IU/ml utilizando biopsias trifocales (polo superior, medio, inferior) asociado
a la utilización de Microscopio (M-ETE) en la zona ecuatorial del testículo.
Pacientes y Método: Setenta y cinco pacientes con ANO fueron enrolados de manera prospectiva. Todos los
pacientes se sometieron a ETE Trifocal + M-ETE bilateral (tres biopsias por lado) (Técnica Quirúrgica Presentada
en Video). Se definió éxito como la presencia de al menos una espermatida elongada susceptible de ser utilizada en
un ciclo ICSI. Se reportan las tasas de éxito y la comparación del score histológico (calidad de espermatogénesis en
el tejido extraído) entre las diferentes áreas biopsiadas.
Resultados: Utilizando ETE Trifocal + M-ETE se lograron recuperar espermatozoides en 48 pacientes (64%). En
relación al score histológico se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p=0.04) entre las diferentes
áreas biopsiadas, lo que confirma la distribución heterogénea de la espermatogénesis en los pacientes con ANO.
En el seguimiento no se observaron complicaciones severas (ej. isquemia testicular), seis pacientes presentaron
hipogonadismo en los controles posteriores requiriendo de terapia de sustitución androgénica.
Conclusiones: La ETE Trifocal + M-ETE es una técnica eficaz para recuperar espermatozoides en pacientes con
ANO. Esto se explica por la distribución heterogénea de la espermatogénesis en estos pacientes y por la ventaja
que ofrece la utilización del microscopio para identificar áreas con espermatogénesis activa.


