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INTRODUCCIÓN



• Método fiable de  contracepción 
masculina permanente

• Técnica segura, barata y efectiva

• 40% parejas solicitan Planificación Familiar

• 80 mill embarazos no deseados / año

• 42 millones vasectomías / año

• >60 millones vasectomizados

• 5-10% métodos anticonceptivos
Schwingl Fertil Steril 2000

Sivardeen Ann R Coll Surg Engl 2001
Griffin J Urol 2005



• Clásicamente Azoosp x2
• Aclaramiento depende del 

tiempo y del nº eyaculaciones

Dohle Eur Urol 2012



LAVADO - “FLUSHING” - IRRIGACIÓN
(70s)

• Agente no espermicida: AGUA ESTÉRIL

• Agente espermicida: NITROFURANOS (inocuos)



INTRODUCCIÓN

• JUSTIFICACIÓN

1. Metodología estudios previos
• No grupo control
• No protocolo de randomización
• No registro del nº de eyaculaciones

2. Objetivo principal
• <100.000 spz 100% inmóviles / mL (Azoospermia x2 previamente)

3. Valoración de relevancia para el paciente
• Vida reproductiva
• Vida sexual
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La hipótesis consiste en asumir que el lavado 
intraoperatorio de los conductos deferentes durante 

la vasectomía con agua estéril y nitrofurazona acelera 
la consecución del contaje espermático de <100.000 

espermatozoides inmóviles por mililitro en 
comparación con la vasectomía convencional sin 

lavado.



MATERIAL Y MÉTODOS



• Estudio prospectivo, aleatorizado, paralelo, controlado, a simple ciego, de dos brazos de 
tratamiento con evaluación ciega a terceros

• Criterios de inclusión

– 18 – 50 años pendientes de vasectomía

– Consentimiento informado firmado

• Criterios de exclusión

– Alergias conocidas a nitrofurazona o nitrofurantoína

– Inflamación o infección escrotal

– Alteraciones o anomalías congénitas de los conductos deferentes

– Esterilización previa

– Historia previa de cirugía inguinal o urogenital

– Tratamiento médico previo o presente que pueda afectar a la fertilidad o a los resultados del seminograma

• Junio 2016 – Septiembre 2017

• Hospital Universitario Puerta del Mar Cádiz



Aleatorización
RAND App

GRUPO CONTROL
Vasectomía habitual

GRUPO LAVADO
50mL agua estéril 2 min

5mL nitrofurazona líquida 2mg/mL 1 min

SEMINOGRAMA 1 MES
(nº eyaculaciones)

SEMINOGRAMA 3 MESES
(nº eyaculaciones)

FASE 1

FASE 2
SEMINOGRAMA 15 DÍAS

(nº eyaculaciones)
Criterio de 

Infertilidad A
<100.000 spz 100% 

inmóviles / mL o 
Azoospermia

Criterio de 
Infertilidad B
Azoospermia

Características 
basales



• Cuestionario inicial
• QPAC – Cuestionario de relevancia clínica del estudio

• Cuestionarios Grupo Lavado
• QQX MED – Cuestionario quirúrgico para el cirujano

• QQX PAC – Cuestionario quirúrgico para el paciente

• ANÁLISIS ESTADÍSTICO (SPSS v 18.0.1)
• N 60 (diferencia e.s. 90% éxito Lavado vs 60% Control)

• Chi-cuadrado (variables categóricas)

• T Student (variables cuantitativas paramétricas)

• U Mann-Whitney (variables cuantitativas no paramétricas)

• Regresión logística (variable de confusión)

• Nivel de significación estadística p<0.05



RESULTADOS



• 69 pacientes incluidos

• 76.81% seguimiento

• N final 53

FASE 1

1 MES - 3 MESES



MES 1

MES 3

FASE 1

1 MES - 3 MESES



• 23 pacientes incluidos

• 100% seguimiento

• N final 23

FASE 2

15 DÍAS



ESULTADOS

FASE 2

15 DÍAS

15 DÍAS



Cuestionario 
Inicial

MÉTODO 
ANTICONCEPTIVO
• 52.8% Preservativo (p 0.022)
• 24.5% ACO pareja
• 18.9% Marcha atrás (p 0.021)
• 3.8% DIU



Cuestionarios 
Grupo Lavado



DISCUSIÓN



ACLARAMIENTO ESPERMÁTICO TRAS VASECTOMÍA

Esho J Urol 1978
Freund Fertl Steril 1969

Griffin J Urol 2005
Bradshaw Br J Surg 2011

Dahr BJU Int 2006
Dohle Eur Urol 2012

• Tiempo - 95% azoospermia a las 4 meses

• Nº de eyaculaciones - 65.5% azoospermia tras 12 eyaculaciones

• 80% azoospermia - 3 meses y  ≥20 eyaculaciones

• 14-36% Pérdida de seguimiento postvasectomía



ESPERMATOZOIDES RESIDUALES TRAS VASECTOMÍA

Freund Fertil Steril 1969
Mumford Urology 1979

• Nº variable de spz en porción distal conducto deferente (FV 5000, 0.1-500 106)

• Contaje previo mal predictor del nº de spz residuales

• Localización múltiple (porción distal 
CD, ampolla deferencial, vvss)

• Naturaleza del la mucosa de vía 
seminal de la ampolla deferencial 
(lisa o con múltiples pliegues) posible 
causa de variabilidad del 
aclaramiento espermático.



Sukapiriya Int J Andr 2005

LAVADO DE CONDUCTOS DEFERENTES SUERO – AGUA ESTÉRIL



LAVADO DE CONDUCTOS DEFERENTES SUERO – AGUA ESTÉRIL

Mitsuya J Urol 1960



LAVADO DE CONDUCTOS DEFERENTES SUERO – AGUA ESTÉRIL

MECANISMO DE ACCIÓN

1. Efecto mecánico de arrastre
• Spz + en orina tras lavado
• 3mL suficientes / 10mL salida hacia uretra prostática

2. Efecto lítico espermático – efecto osmótico
• Cultivo in vitro 100% inmóviles pero 2/3 aún vivos

3. Efecto inhibidor de adherencia spz a mucosa 
de vía seminal – inmovilidad Leungwattanakij Int Androl 2001

Eisner Ann Fam Med 2004
Craft Lancet 1972

Roshani Urol J  2008
Halim Br Med J 1973



AGENTES ESPERMICIDAS EN VÍA SEMINAL

• Efectividad superior en la lisis del spz (suero o agua estéril)

• Nocivos para la vía seminal (reacciones inflamatorias / granulomatosas)
• Posible interferencia con resultados de vasovasostomía (2%) – no datos

• Xylocaína
• Euflavine
• Clorhexidina
• Mercurio

Craft Lancet 1972
Freeman Fertil Steril 1973

Holman BJU Int 2000
Errey Med J Aust 1977

Urquhart-Hay N Z Med 1975
Yu Br J Urol 1976

Hamilton Med J Aust 1977

Ideal INOCUO y 
EFECTIVO



NITROFURANOS EN VÍA SEMINAL

Albert Urology 1974

Cultivo in vitro (n 24 humanas)

100% Inmovilidad spz
• Nitrofurantoína 20mg/mL
• Nitrofurazona 1mg/mL



NITROFURANOS EN VÍA SEMINAL

Albert Urology 1974

Instilación cerdo guineano (n 36)

• Concentración x3 de la efectiva
• No reacciones inflamatorias 

(2, 4, 6, 8 y 12 semanas)

Control

4 semanas 12 semanas



NITROFURANOS EN VÍA SEMINAL

ESTUDIOS EN HUMANOS

NO ESTUDIOS CON GRUPO CONTROL
(hasta la fecha)



EFECTIVIDAD EN ESTUDIOS PREVIOS (AGUA – SUERO)

• 10 estudios

DATOS NO CONCLUYENTES
5 a favor vs 5 en contra

• Diseño para superar las limitaciones de 
estudios previos …



NUESTRO ESTUDIO …

• Características basales similares entre grupos

• Dentro de normalidad 

• Excepción Nº hijos (medida indirecta de fertilidad) intranscedente

• Tiempo quirúrgico mayor en Lavado (aprox 10min) (p 0.0001)

• Añadir 5-10min al procedimiento es óptimo (no más)

• Complicaciones más frecuentes en Lavado (p 0.099)

• Inherentes a la vasectomía (molestias, hematoma, herida)

• No relevantes (prostatitis, prostatodinia, dolor invalidante, ¿recanalización?)

• Hemospermia autolimitada asintomática



NUESTRO ESTUDIO …

• No demostró objetivo principal

• % <100.000 spz 100% inmóviles/mL o Azoosp al mes (p 1.000)

• Sí demostró objetivos secundarios

• % Azoosp al mes (menor en Lavado) (p 0.038)

– >30% de diferencia (justifica intervención)

– Número de eyaculaciones similar entre grupos (13 vs 12)

• % Azoosp a los 15 días (menor en Lavado) (p 0.047)

– 12.5% de diferencia 

– Número de eyaculaciones similar entre grupos (5 vs 6)

Dohle Eur Urol 2012



NUESTRO ESTUDIO DE OPINIÓN …

• Opinión sobre la técnica

• 100% Factible

• Mínima dificultad en la cateterización/irrigación

• 100% Sensación de micción – urgencia (no patológico)

• Opinión del paciente sometido a estudio

• Espera a la efectividad

– Desventaja clara (Marcha atrás – Preservativo)

– No interferencia clara en las relaciones sexuales

25% 
vasectomizados 
continúan con 

ACO o 
preservativos al 

menos 1 mes 
tras conocer 
efectividad

Martínez Vital Health Stat 2006

• Quizá limitar el lavado a …

• No método anticonceptivo previo

• Dificultades en mantener método anticonceptivo

• Países en desarrollo



NUESTRO ESTUDIO …

LIMITACIONES

• Técnica de enmascaramiento (sensación miccional)

• Método de análisis seminal (Makler y centrifugación) error 20%

• No estudio de vitalidad

• No comprobación del mecanismo de arrastre – orina postlavado

• Tasa de abandono (23%)

• Tamaño muestral insuficiente (53 - 23)

• Los resultados no anulan la importancia del control postvasectomía



FUTURAS DIRECCIONES …

• Completar estudio hasta el tamaño muestral 
considerado como óptimo

• Introducción de punto de corte aún más precoz 
(inmediato o primera semana)

• Nuevos agentes espermicidas inocuos



CONCLUSIONES



El lavado, irrigación o “flushing” con agua estéril y 
nitrofurazona de los conductos deferentes durante la 
vasectomía resultó efectivo en relación al porcentaje 
de pacientes que alcanzaron la azoospermia a los 15 

días y al mes tras la vasectomía.



Pese a la variabilidad de los resultados entre los 
distintos estudios publicados hasta la fecha, se puede 

considerar que las técnicas de irrigación de los 
conductos deferentes tienden a acortar el tiempo 

hasta la infertilidad tras la vasectomía.



La variabilidad interindividual del aclaramiento 
espermático postvasectomía junto con el 

desconocimiento de la fisiología exacta de la 
eyaculación, hacen necesarios más estudios de 

investigación al respecto.




