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Evaluación del varón: objetivos

➢ ¿Esterilidad reversible?

➢ ¿Podemos utilizar espermatozoides del paciente?

➢ ¿Patología genética transmisible?

➢ ¿Existen patologías relacionadas?

➢ ¿Podemos mejorar la calidad de los 
espermatozoides del paciente para TRA?

Evaluación infértil con varicocele: objetivos



¿Cuál es la situación actual?







Tratamiento del varicocele

Evitar técnicas de 
reproducción asistida

Mejorar resultados
técnicas de 

reproducción asistida

Poder realizar técnicas
de reproducción asistida
(azoospermia)



VARICOCELE E INFERTILIDAD

2004

No hay ninguna evicencia de que el tratamiento del varicocele en 
varones de parejas con subfertilidad de origen desconocido mejore 
las probabilidades de embarazo



Revisión de la Cochrane

Varones con semen normal

Varones con varicocele subclínico

Ensayos clínicos escasos y mala calida



2012

✓Tratamiento del varicocele puede aumentar al probabilidad de embarazo
✓17 pacientes deberían ser tratados para conseguir un embarazo
✓Baja calidad de la evidencia. Resultados poco concluyentes
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Varicocele

• Aumento de las especies reactivas de oxígeno (ROS)
• Disminución de la  capacidad antioxidante

Daño ADN mitocondrial y nuclear

Aberraciones Del ADN

Técnicas de reproducción

Vacuolización de retículo endoplásmico
Anormal retención de gotas citoplásmicas



Cura de varicocele

ROS Fragmentación del ADN

RESULTADOS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 

Efecto 
negativoMejoría



Varicocele e Inseminación intrauterina

Marmal JL et al



Varicocele e Inseminación intrauterina



Indicaciones ICSI

Fallo de otras TRA OAT severas Azoospermias

+
varicocele

+
varicocele



• Estudio retrospectivo: 242 ptes

• Grupo 1: 80 con  varicocele exitosamente intervenido.  Grupo 2:  162 con varicocele

Grupo 1   Media ± DS T de student (p)

Preop Postoperatorio

Recuento esperm (x106) 4.3 ± 15.3 12.1 ± 31.0 0.04

Total esperm (x106) 14.1 ± 23.8 34.9 ± 61.3 0.02

% Movilidad progresiva 40.7 ± 23.9 46.5 ± 16.6 0,34

Total móviles x106 6.7 ± 5.5 15.4 ± 9.1 <0.01

% morfología estricta 5.5 ± 5.9 5.7 ± 4.4 0.89



Grupo 1 Media ± DS Grupo 2 Valor de p Grup 1 vs 2

Preoper Postoper Media ± DS Preop Postop

Recuento esperm x106 4.3 ± 15.3 12.1 ± 31.0 3.9 ± 8.9 0.79 0.02

Total esperm x106 14.1 ± 23.8 34.9 ± 61.3 10.6 ± 14.6 0.15 <0.01

% Movilidad progresiva 40.7 ± 23.9 46.5 ± 16.6 41.5 ± 22.9 0.40 0.14

Total móviles x106 6.7 ± 5.5 15.4 ± 9.1 5.1 ± 7.6 0.10 <0.01

% morfología estricta 5.5 ± 5.9 5.7 ± 4.4 5.6 ± 3.9 0.64 0.78



Número de nacido vivos (%)         37 (46.2) 51 (31.4) 0.03 (Pearson’s)



Estudio retrospectivo: 248 pacientes 
Pacientes con varicocele: 79
Pacientes con varicocelectomía: 169
Sin diferencias en parámetros seminales entre los 2 grupos

Varicocele Varicocelectomía p

Tasa de fertilización 73,2% 64,9% 0,0377

Tasa de embarazos 31,1% 30,09% 0,9806

Tasa de implantación 22,1% 17,3% 0,5882

Tasa de abortos 21,7% 23,9% 0,8401



• Estudio retrospectivo: 306 parejas

• Grupo A: 168 varicocele exitosamente intervenido

• Grupo B: 138 pacientes con varicocele

• Los parámetros seminales fueron mejor en el grupo A 



Varicocele 
intervenido : 168

Varicocele
138

p

Tasa de embarazo 62,5% 47,1% 0,001

Tasa de abortos 14,9% 18,1% 0,057

Nacidos vivos 47,6% 29,0% 0,0002

Estudio retrospectivo en 306 pacientes
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Estudio retrospectivo.  Varicocele tratado: 66 Varicocele no tratado: 30



UROLOGY 75: 83–86, 2010. 

Varicocelectomía
31

No varicocelectomía
65

p

Recuperación esperm 60,8% 38,46% 0,01

Tasa de implantación 40,59±32,64% 26,04±29,83% <0,05

Tasa de embarazo 74,2% 52,3% <0,05

Recién Nacidos Vivos 64,5% 41,5% <0,05



2017 Sep;108(3):385–91.



2017 Sep;108(3):385–91.
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Sin diferencias entre los varones mayores o menores de 30 años

Mejores resultados en menores de 37 años



Testosterona

Varicocele



The Aging Male, DOI: 10.1080/13685538.2018.1550745 

Varicocele
Niveles de
testosterona 

HipogonadismoVaricocele



Tratamiento varicocele Testosterona¿?
Andrologia. 2017 Dec;49(10).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28378913


Conclusiones 

• Estudios de baja calidad 

• Dificultad en tratar el varicocele:
• Edad de las parejas
• Estructura de las clínicas de reproducción

✓ Mejoría calidad del semen
✓ Mejoría en recuperación espermática en 

azoospermias
✓ Mejoría en las tasas de embarazos y RNV
✓ ¿Mejoría en la producción de testosterona??

Tratamiento 
del varicocele



Es por lo tanto probable que haya un resurgir de la varicocelectomía, 
debido a todos los estudios recientes que están contradiciendo 
resultados negativos anteriores. Sin embargo, de ninguna manera 
está claro que tal resurgimiento esté justificado




