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Introducción: La Denervación Microquirúrgica del Cordón Espermático (DMCE) se ha transformado en uno de los
procedimientos de elección para el tratamiento del Dolor Testicular Crónico (DTC) en centros especializados. En
reportes previos las tasas de resolución del dolor varían entre un 71% y 100%. El objetivo del presente trabajo es
evaluar los resultados de la DMCE en pacientes con DTC utilizando lupas (3.5x) o microscopio (20x) como elemen-
to de magnificación.
Pacientes y Método: Veinticinco pacientes con DTC fueron enrolados de manera prospectiva. Para ser candidato
a DMCE todos los pacientes debían tener una respuesta positiva al bloqueo de cordón espermático con Bupivacaina
y ausencia de respuesta a placebo (suero fisiológico). La severidad del dolor en los últimos 30 días previos a la
primera consulta se objetivo con la Escala Visual Análoga (EVA, rango 0 -10). Trece pacientes fueron operados con
lupas (Técnica Quirúrgica Presentada en Video) y doce con microscopio. Los pacientes se controlaron a la semana,
tres y seis meses post operatorio con EVA y Ecodoppler testicular.
Resultados: Se operaron un total de 27 unidades testiculares. La duración promedio de la cirugía fue de 70 minu-
tos (rango 50 - 90). No hubo complicaciones en el intraoperatorio. El ecodoppler post operatorio fue normal en todos
los pacientes. A los 3 y 6 meses 21 pacientes (84%) redujeron significativamente el EVA (mediana 0, rango 0-2) sin
necesidad de analgésicos orales. Tres pacientes persistieron con dolor testicular (EVA 4, rango 2-4) que se logro
manejar con paracetamol a demanda. Un paciente no respondió a tratamiento y persistió con dolor (EVA 7). En
relación a tiempo operatorio y tasas de éxito no se observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05)
entre los pacientes operados con lupas y microscopio.
Conclusión: La Denervación Microquirúrgica del Cordón Espermático es un procedimiento con altas tasas de éxito
y sin complicaciones importantes. El uso de lupas es equivalente al uso de microscopio.




