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Resumen
El varicocele se presenta en el 15% de la población masculina normal y 

aproximadamente el 40% de los hombres que presentan infertilidad. Los datos 
experimentales de estudios clínicos y realizados en animales demuestran un 
efecto adverso del varicocele en la espermatogénesis. El reflujo venoso y la 
elevación de la temperatura parece jugar un papel importante en la disfunción 
testicular asociada al varicocele, aunque los mecanismos fisiopatológicos 
involucrados aún no se comprenden completamente. Al parecer la reparación 
quirúrgica mejora la fertilidad y la producción y calidad del esperma.

Palabras claves: Varicocele, Infertilidad masculina. 

Abstract
Varicocele are present in 15% of the normal male population and in ap-

proximately 40% of men presenting with infertility. The preponderance of 
experimental data from clinical and animal models demonstrates an adverse 
effect of varicocele on spermatogenesis. Venous reflux and testicular tempera-
ture elevation appear to play important roles in varicocele induced testicular 
disfunction, although the exact pathophysiologic mechanism involved are not 
yet completely understood. It seems like varicocele surgical repair improves 
fertility and the production and cuality of sperm.

Key words: varicocele, male infertility.

Introducción
El Varicocele esta presente en un 15% de 

la población y aproximadamente el 40% de 
los hombres que presentan infertilidad, tienen 
algún grado de varicocele1.

Se han demostrado efectos adversos en la 
espermatogénesis cuando esta patología se 
presenta, alterando la producción de esper-
matozoides al parecer por mecanismos como 
cambios en la temperatura y aparición del re-
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flujo venoso, sin exactitud en el conocimiento 
de mecanismos fisio-patológicos2. 

La corrección quirúrgica del varicocele 
podría ofrecer mejorías en pacientes infértiles 
asociados a esta patología.

Materiales y Métodos
Se realizó una revisión sistemática de la 

literatura, en bases de datos Cochrane, ME-
DLINE, EMBASE, y LILACS. Los criterios de 
inclusión fueron pacientes con varicocele en 
cualquier grado, a quienes se les realizó se-
guimiento o fueron sometidos a tratamientos 
quirúrgicos; Adicionalmente su repercusión 
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en la infertilidad masculina. Se encontraron 
52 artículos.

Definición de varicocele
El Varicocele es la dilatación de las venas 

del cordón espermático, determinada por la 
dilatación de la vena espermática, usualmente 
en el lado izquierdo (70% a 75%), seguido en 
el lado derecho (15% a 20%), o bilateralmente 
(10%)5. Al parecer su principal causa es la 
obstrucción que producen las valvas, aumen-
tando la presión y causando reflujo venoso; 
Igualmente el aumento de la presión y el re-
flujo venoso sucede con la llegada de la vena 
espermática o gonadal izquierda a la vena 
renal en el lado izquierdo.

El Varicocele esta presente en un 15% de 
la población y aproximadamente el 40% de 
los hombres que presentan infertilidad, tienen 
algún grado de varicocele1. La incidencia de 
dolor o malestar asociada al varicocele es del 
2% al 10%.

Clasificación y diagnóstico del 
varicocele 

La evaluación del paciente con varicocele 
debe incluir una historia médica y reproduc-
tiva, un examen físico, y por lo menos dos 
espermogramas1,2.

En cuanto al examen físico, este debe reali-
zarse con el paciente en decúbito supino y de 
pie. Las maniobras de valsalva son indispensa-
bles para diagnosticar el varicocele, que a su vez 
producen aumento de la dilatación venosa.

La clasificación del varicocele es la si-
guiente:3

1. Subclínico: No palpable o visible en 
reposo o maniobras de valsalva, pero 
se demuestra reflujo en el examen de 
ecografía Doppler.

2.  Grado 1: Palpable durante las manio-
bras de valsalva pero no visible.

3.  Grado 2: Visible y palpable con manio-
bras de valsalva.

4.  Grado 3: Visible y palpable sin manio-
bras de valsalva. 

Los métodos diagnósticos como son la 
ultrasonografía escrotal, termografía, doppler, 

gamagrafía testicular, y venografía espermá-
tica, no deberían realizarse para la detección 
de varicoceles subclínicos en pacientes sin 
anormalidad palpable. La Ultrasonografía es-
crotal esta indicada cuando el examen físico es 
inconcluso. La venografía espermática puede 
ser de gran ayuda para identificar la posición 
anatómica de venas espermáticas recurrentes 
o persistentes, posteriores a la varicocelecto-
mía.

Infertilidad secundaria al varicocele

Los primeros reportes en mejoría de la cali-
dad del semen posterior a la terapia quirúrgica 
del varicocele, fueron en 1885 por Barwell y en 
1889 por Bennet8. 

Se han demostrado efectos adversos en la 
espermatogénesis cuando esta patología se 
presenta, alterando la producción de esper-
matozoides al parecer por mecanismos como 
cambios en la temperatura y aparición del re-
flujo venoso, sin exactitud en el conocimiento 
de mecanismos fisio-patológicos2. Produce 
disminución del tamaño testicular con dismi-
nución en la función de las células de Leydig3. 
Además, un incremento en los metabolitos 
adrenales testiculares5,6.

Un estudio de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de hombres subfértiles de 24 
países, demostró que el 12% de 3468 hombres 
con espermograma normal y 25% de 3626 
hombres con anormalidades en el espermo-
grama, tenían varicocele; Este fue asociado 
con disminución del volumen testicular y bajo 
conteo espermático total, pero no con anor-
malidades en la motilidad y la morfología del 
espermatozoide6.

Solo los grandes varicoceles, los cuales 
son fácilmente palpables, han sido claramente 
asociados a infertilidad1. La disminución del 
volumen testicular o hipotrofia testicular, 
ipsilateral al varicocele, se encuentra mas fre-
cuentemente asociada a los grandes varicoceles 
o varicoceles grado 3 (73%), que en medianos 
varicoceles o varicoceles grado 2 (55%), y pe-
queños varicoceles o varicoceles grado 1 (49%); 
Igualmente la disminución del conteo o canti-
dad espermática es directamente proporcional 
y significativa al grado de varicocele9.
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La varicocelectomía mejora la motilidad 
espermática y lograr una tasa de 36.6% de em-
barazos espontáneos en paciente oligozoospér-
micos; Con la cirugía puede llegar a obviarse 
la necesidad de tecnología reproductiva como 
el FIV/ICSI, y solo requerirse Inseminación 
Artificial (IA) en casos severos11.

La varicocelectomía es una alternativa de 
tratamiento que es costo-efectiva asociada al 
tratamiento de reproducción asistida ICSI. El 
incremento de la realización de ICSI puede 
aumentar inapropiadamente el costo del tra-
tamiento para parejas infértiles en los que la 
infertilidad se asocia al varicocele12.

La varicocelectomía bilateral (para pacien-
tes con varicocele palpable bilateral) se asocia 
con un significativo aumento en la tasa de 
embarazos por reproducción asistida (FIV/
ICSI), en comparación a pacientes en los que 
se le realiza varicocelectomía unilateral (para 
pacientes con varicocele unilateral), con re-
sultados porcentuales de embarazos de 64% 
versus 51% respectivamente13. 

Tratamiento del varicocele
Existe en la actualidad dos clases de tra-

tamiento para el varicocele: La embolización 
percutánea y la cirugía. 

La cirugía puede realizarse por diferentes 
técnicas como son: La retroperitoneal (Palo-
mo), inguinal (Ivanissevich), y subinguinal 
(Bernardi), o por técnica laparoscópica5.

La embolización se realiza a través percutá-
nea de los vasos refluyentes de la vena espermá-
tica interna. Estudios comparativos entre embo-
lización y cirugía, no han permitido demostrar 
superioridad de un método sobre otro2.

Las complicaciones con la varicocelectomía 
son infrecuentes y usualmente leves. Entre 
ellas están: Infección, hidrocele, persistencia 
o recurrencia del varicocele, y muy rara, la 
atrofia testicular. La incisión inguinal puede 
causar alteración de la sensibilidad escrotal y 
dolor prolongado. 

Resultados del tratamiento y 
seguimiento

El tratamiento del varicocele debería ser 
el tratamiento de elección en parejas infértiles 

Indicaciones para el tratamiento del 
varicocele en infertilidad masculina 

Debe siempre ser considerado en todos los 
pacientes bajo las siguientes condiciones:2 

1.  Varicocele palpable o visible en el es-
croto. 

2.  Existencia de infertilidad de pareja. 
3.  La fertilidad femenina es normal o la 

causa de infertilidad es potencialmente 
tratable. 

4.  Hallazgos en el espermograma de cual-
quier anormalidad. 

No esta indicada la realización de va-
ricocelectomía en paciente con parámetros 
normales en el espermograma, o varicoceles 
subclínicos1,2. 

Son candidatos para la realización de 
varicocelectomía los pacientes con varicocele 
palpable, espermograma anormal, y desean 
fertilidad futura. Los adultos jóvenes con 
varicocele y que tienen parámetros del semen 
normales, pueden tener riesgo de disfunción 
testicular progresiva, y deberían estar en se-
guimiento con espermograma cada uno a dos 
años para detectar cualquier alteración en la 
espermatogenesis1.

Los adolescentes que tienen varicocele 
unilateral o bilateral y existe evidencia objetiva 
de reducción del tamaño testicular ipsilateral, 
debe considerarse la realización de varicece-
lectomía. Si no existe disminución del tamaño, 
deben seguirse anualmente con medición del 
tamaño testicular y espermograma para la 
detección de alteración testicular1,2.

Varicocele y reproducción asistida
La varicocelectomía, la inseminación 

intrauterina, la fertilización in vitro (FIV) o 
la inyección de esperma intracitoplasmática 
(ICSI), son opciones de manejo en parejas con 
factor masculino asociado al varicocele2.

Específicamente, la varicocelectomía me-
jora el bajo recuento de espermatozoides en 
el eyaculado de pacientes con azoospermia 
no obstructiva determinada por hipoesper-
matogénesis o arresto en la maduración, con 
mayor éxito posterior en la realización de FIV/
ICSI1.
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porque mejora parámetros en el espermogra-
ma, mejora la infertilidad, y sus riesgos son 
bajos1.

La varicocelectomía logra tener una res-
puesta de más del 50% de los pacientes en 
lograr mejorar la motilidad espermática, lo-
grando una tasa de embarazos espontáneos del 
36.6% en pacientes oligozoospermicos11.

El tratamiento quirúrgico elimina en más 
del 90% el varicocele. Los resultados de la 
embolización percutánea son variables y 
dependen de la experiencia y habilidad del 
radiólogo intervencionista. Algunos reportes 
refieren que la calidad del esperma mejora en 
su mayoría con el tratamiento quirúrgico del 
varicocele.

Una revisión de 12 estudios controlados, 
encontró porcentajes de embarazo de 33% 
en parejas que recibieron tratamiento para el 
varicocele, comparado con 16% en parejas no 
tratadas por más de un año1.

La varicocelectomía realizada en pacientes 
con atrofia testicular ipsilateral, ha logrado 
demostrar mejoría del tamaño testicular10. En 
pacientes con hipotrofia testicular y varico-
celectomía ipsilateral, tienen un incremento 
del volumen testicular del 26% a 12 meses 
posterior al tratamiento quirúrgico versus 
11% sin tratamiento quirúrgico (grupo control 
de observación); Demostrando un índice de 
atrofia testicular del 12.7% en el momento de 
la cirugía y 3% a 12 meses posteriores, versus 
en el grupo control un índice de atrofia del 10% 
y 9% respectivamente10.

A pacientes en los que se les realiza so-
lamente varicocelectomía bilateral (para pa-
cientes con varicocele palpable bilateral) sin 
reproducción asistida (FIV/ICSI), se asocia 
con un significativo aumento en la tasa de 
embarazos en comparación a pacientes en los 
que se le realiza varicocelectomía unilateral 
(para pacientes con varicocele unilateral), con 
resultados porcentuales de embarazos de 46% 
versus 36% respectivamente13. 

Un meta-análisis de estudios clínicos 
randomizados indica que no existe beneficio 
posterior a la varicocelectomía, en cuanto a 
mejorar la infertilidad y mejorar la incidencia 

de embarazos espontáneos. Parece ser que 
estos estudios son muy heterogéneos clíni-
ca y estadísticamente, y con pobre calidad 
metodológica3,5. Además no incluyen estudios 
de pacientes con semen normal o varicocele 
subclínico, ya que el tratamiento del varico-
cele en estos pacientes haría mas daño que 
beneficio6.

Un meta-análisis del grupo Cochrane en 
el 2004, incluyó ocho estudios que reportaron 
ausencia de efecto en la fertilidad con el tra-
tamiento del varicocele, aunque demostró un 
incremento en el porcentaje de embarazo en 
pacientes con tratamiento del varicocele (36%) 
comparado con el grupo control (20%)4; El aná-
lisis concluye que en hombres con parámetros 
de semen normal o varicoceles subclínicos, la 
varicocelectomía no esta indicada.4,5. 

Se realizó otro estudio sobre 300 pacientes 
divididos en un grupo a los que se realizó 
tratamiento con escleroterapia retrograda o 
anterograda versus grupo control sin trata-
miento, cumpliendo con los siguientes criterios 
de inclusión: Infertilidad por lo menos de 12 
meses, diagnóstico de varicocele grado 1, 2, o 3, 
parámetros al espermograma de conteo menor 
a 20 millones por mililitro, motilidad progresi-
va espermática menor a 50%, o menos del 30% 
de morfología normal, y volumen testicular 
>12ml, demostrando un 30% de concepción en 
12 meses posterior a la escleroterapia y 16.2% 
en pacientes no tratados. Adicionalmente, 
aumento en el tamaño testicular y mejoría 
en la morfología espermática en el grupo de 
tratamiento7.

En otro estudio, un grupo de 68 hombres 
mayores de 30 años, con varicocele grado 1 y 
anormalidades en el esperma de oligo- aste-
nozoospermia o teratozoospermia en varios 
grados (Según los criterio de la OMS), se 
dividieron en dos grupos cada uno de 34, un 
grupo control y de observación, y el otro don-
de se realizó varicocelectomía por la técnica 
de Palomo; Demostró que el porcentaje de 
diferencias en el número de espermatozoides 
y en el porcentaje de espermatozoides con 
movilidad linear en 6 y 12 meses posteriores, 
no tuvo diferencias significativas entre los dos 
grupos. Concluyó entonces que la varicoce-
lectomía no es recomendada y no influye en 
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la fertilidad de hombres mayores de 30 años 
con varicocele grado 18.

Después de un año de cirugía, la varicoce-
lectomía microquirúrgica inguinal y la cirugía 
convencional inguinal, tienen un incremento 
de más del 50% en mejorar la motilidad esper-
mática; El incremento en la cantidad espermá-
tica al igual que el porcentaje de embarazos 
(43% versus 33,5% respectivamente), no tuvo 
diferencia significativa en ambas cirugías; 
El incremento en la motilidad espermática 
es mayor con la microcirugía con diferencia 
significativa, menor porcentaje de varicocele 
recurrente (2% versus 15%), y menor hidrocele 
posoperatorio (0.69% versus 0.09%)14. 

El seguimiento de estos pacientes se realiza 
para evaluar la persistencia o recurrencia de 
varicocele. Si este persiste o recurre, la veno-
grafía espermática interna puede ser realizada 
par identificar el sitio de reflujo venosos persis-
tente, y realizar posteriormente embolización 
percutánea o nuevo reparo quirúrgico. 

La evaluación del semen se debe realizar 
cada tres meses durante el siguiente año al 
tratamiento del varicocele o hasta el embarazo. 
La reproducción asistida debe ser considerada 
en parejas con persistencia de infertilidad pos-
terior al tratamiento del varicocele. 

Azoospermia y oligospermia severa
La azoospermia y la oligoastenospermia 

severa son una barrera en la contribución de 
embarazos no asistidos en hombres infértiles. 
En la actualidad, las opciones de tratamiento 
para pacientes con azoospermia no obstructiva 
y quienes desean un embarazo, incluyen técni-
cas como la obtención de espermatozoides para 
el ICSI; Igualmente en la oligoastenospermia 
severa, las opciones incluyen ICSI de muestras 
de eyaculado o extracción de espermatozoides 
testiculares15.

La asociación de azoospermia y oligoaste-
nospermia con el varicocele es común y esta 
reportada en un rango entre 4.3% a 13.3%. El 
varicocele afecta directamente la espermato-
génesis y su corrección ha logrado demostrar 
en pacientes azoospermicos no obstructivos, 
recuperación del tejido testicular de un 50% 
a 60%, inducción de la espermatogénesis y 

recuperación de la motilidad espermática en el 
eyaculado de un 55% en azoospermicos y 82% 
en hombres con severa oligoastenospermia, y 
aumento en la tasa de embarazos no asistidos 
hasta un 20%15,16. 

Adicionalmente, la varicocelectomía en 
azoospermicos no obstructivos con arresto en 
la maduración espermática y con hipoesper-
matogénesis, mejora la motilidad espermática 
en el análisis del semen o extracción espermá-
tica testicular18. 

La varicocelectomía microquirúrgica en 
pacientes azoospérmicos no obstructivos, en 
pacientes que van a ser sometidos a extracción 
testicular de esperma, cambia muy poco o no 
beneficia la realización de esta, y esta se limita-
ría a hombres con azoospermia no obstructiva 
en jóvenes y con grandes varicoceles17. 

Conclusiones
La varicocelectomía debe ser realizada 

en el hombre cuando existe infertilidad de 
pareja bajo los siguientes criterios: 1. Va-
ricocele palpable. 2. Infertilidad de pareja 
documentada. 3. Fertilidad femenina normal 
o infertilidad potencialmente corregible. 
4. El hombre tiene uno o más parámetros 
anormales en el semen o anormalidades en 
la función espermática.

La evaluación de rutina en hombres con 
varicocele, debe incluir una historia medica 
y reproductiva, examen físico, y mínimo dos 
espermogramas. Los adolescentes con varico-
cele y evidencia objetiva de disminución del 
tamaño testicular ipsilateral, deben realizarse 
varicecelectomía; Si el tamaño testicular ipsi-
lateral al varicocele es normal, debe hacerse 
seguimiento anual con análisis del semen y 
medidas objetivas del tamaño testicular. En 
adultos jóvenes con varicocele y análisis de 
semen normal, debe hacerse seguimiento con 
espermograma cada uno o dos años. En el 
adulto mayor con varicocele palpable y anor-
malidades en el semen y quieren concebir, 
debe realizarse varicocelectomía.

Posterior a la varicocelectomía, debe reali-
zarse espermograma con intervalos de 3 meses 
durante el primer año o hasta que se presente 
embarazo. La recurrencia o persistencia de 
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varicocele puede tratarse con embolización 
percutánea o ligadura quirúrgica. 

La varicocelectomía, la inseminación in-
trauterina, la fertilización in vitro (FIV) o la in-
yección de esperma intracitoplasmática (ICSI), 
son opciones de manejo en parejas con factor 
masculino asociado al varicocele. La varicoce-
lectomía puede ser considerada como opción 
de tratamiento primario en hombres con va-
ricocele y alteración en la calidad del semen 
e infertilidad femenina normal. La FIV con 
o sin ICSI deber ser considerada tratamiento 
primario para tratar factor femenino adicional 
al factor masculino asociado al varicocele.

La varicecelectomía ha logrado demostrar 
en pacientes azoospérmicos no obstructivos y 
oligoastenospérmicos, recuperación del tejido 
testicular de un 50% a 60%, inducción de la 
espermatogénesis y recuperación de la motili-
dad espermática en el eyaculado de un 55% en 
azoospérmicos y 82% en hombres con severa 
oligoastenospermia, y aumento en la tasa de 
embarazos no asistidos hasta un 20%.

Los estudios de meta-análisis clínicos 
randomizados indican que no existe beneficio 
posterior a la varicocelectomía, en cuanto a me-
jorar la infertilidad y mejorar la incidencia de 
embarazos espontáneos. Parece ser que estos 
estudios son muy heterogéneos clínica y esta-
dísticamente, y con pobre calidad metodológi-
ca. Además no incluyen estudios de pacientes 
con semen normal o varicocele subclínico, ya 
que el tratamiento del varicocele en estos pa-
cientes haría mas daño que beneficio.
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