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Artículo Especial 

VARICOCELE EN ADOLESCENTES: REVISION Y GUIAS PARA LA PRACTICA 
DIARIA

R. Waalkes, I. F. Manea y J. M. Nijman.

Departmento de Urología. University Medical Center Groningen. Universidad de Groningen. Groningen. Holanda.

Resumen.- OBJETIVO: El varicocele en el adolescen-
te es uno de los temas más difíciles en Urología pediá-
trica. ¿Cuál debería considerarse una buena indicación 
de tratamiento y a qué edad? ¿Mejora la fertilidad con 
el tratamiento? ¿Podemos esperar? ¿Cuál es el mejor 
tratamiento quirúrgico y mínimamente invasivo? Para 
contestar a estas preguntas ofrecemos una guía clínica 
para la práctica diaria.

MÉTODOS: Realizamos una búsqueda en Pub Med de 
la literatura en habla inglesa de los últimos diez años 
utilizando las siguientes palabras clave “varicocele”, 
“diagnóstico”, “tratamiento”, “fertilidad” y “adolescen-
te”. Después resumimos y comparamos los resultados 
de estos estudios.
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Summary.- OBJECTIVES: varicocele in adolescent 
men is one of the most challenging topics in pediatric 
urology. What should be considered as a good indication 
for treatment and at what age?  Does treatment improve 
fertility? Can we wait? What is the best surgical and 
minimal invasive treatment? To answer these questions 
we provide a guideline to use in daily practice. 

Arch. Esp. Urol. 2012; 65 (10): 859-871

CONCLUSIONES: Los adolescentes con varicocele ne-
cesitan un seguimiento regular incluyendo la medición 
del testículo por exploración física y ecografía. En aque-
llos en los que haya una discrepancia del tamaño de 
más del 20%entre el testículo izquierdo y el derecho 
durante un periodo de 12 meses y los que tengan dolor 
necesitan varicocelectomía independientemente de la 
edad del paciente, el estadio de Tanner o el tamaño del 
varicocele.El pico de flujo retrógrado (PFR) parece ser 
una buena herramienta no invasiva en el seguimiento y 
puede ser de ayuda para seleccionar pacientes para 
cirugía. Un PFR≥38 cm/s en combinación con una asi-
metría testicular ≥20% es un argumento para la cirugía 
independientemente de la edad, el estadio de Tanner 
o el tamaño del  varicocele. Con un PFR<30 cm/s en 
combinación con una asimetría testicular <20% debería 
hacerse seguimiento anual. En caso de empeoramiento 
del PFR o de la asimetría se debe operar. Los pacien-
tes aptos para manejo conservador deberían hacer 
seguimiento hasta que sea posible realizar un semino-
grama. Presentamos un algoritmo para el manejo del 
adolescente con varicocele.Los mejores resultados del 
tratamiento del varicocele se obtienen con las técnicas 
microscópicas subinguinales y las laparoscópicas con 
preservación de linfáticos como demuestra el metaaná-
lisis realizado en esta revisión.

Palabras clave: Adolescente. Varicocele. Trata-
miento. Manejo.
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INTRODUCCIÓN

 La asociación entre varicocele e infertilidad 
masculina y la mejoría de la calidad del semen des-
pués de la ligadura del varicocele ha provocado 
un interés creciente en el estudio del varicocele del 
adolescente. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha publicado que se encuentra varicocele en 
el 25,4% de los hombres con seminograma anormal, 
en comparación con el 11,7% de los que tienen se-
minograma normal (1). La corrección del varicocele 
en los varones adultos mejora no solo la esperma-
togénesis si no también la función de las células de 
Leydig y, hoy en día, se reconoce que el varicocele 
es la causa de infertilidad masculina más corregible 
quirúrgicamente.

 Se ha sugerido el tratamiento de los varicoce-
les en adolescentes para obtener los mejores resulta-
dos en la edad adulta. Pero no todos los varones con 
varicocele son infértiles; el 80% son asintomáticos y 
sólo el 20% tiene problemas de fertilidad (1). Por lo 
tanto surge la pregunta: ¿qué adolescentes necesitan 
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tratamiento y a qué edad?. Puesto que la fertilidad 
no se puede evaluar en la mayoría de los pacientes 
jóvenes, son necesarios otros criterios.

 Revisamos la literatura de los últimos 10 años 
en PubMed para examinar y comparar los últimos de-
sarrollos en el diagnóstico, las indicaciones y el ma-
nejo del varicocele en el varón adolescente. Palabras 
clave: varicocele, diagnóstico, tratamiento, fertilidad y 
adolescente. Intentaremos ofrecer una guía de actua-
ción para utilizar en la practica clínica diaria. 

INCIDENCIA

 El varicocele es un hallazgo inusual en niños 
menores de 10 años. La incidencia aumenta rápida-
mente en el grupo de edad entre 10 y 19 años hasta 
cerca del 10-20% de los adolescentes, comparable 
con la incidencia encontrada en adultos (2-5). Apa-
rece con más frecuencia en el lado izquierdo (90% 
de los casos) (4). Los varicoceles bilaterales se consi-
deran raros en adolescentes con una frecuencia del 
4%. Se encuentran varicoceles bilaterales subclínicos 
(presentes en ecografía pero no palpables) hasta en 
el 40% de los niños con varicocele izquierdo grado 
2 o 3. Lo que lo hace comparable con las series con-
temporáneas de varicocelectomía en el adulto con 
una mediana de incidencia de reparación bilateral 
del 38% (6).

 La prevalencia de varicocele está aumenta-
da significativamente en familiares de primer grado 
(particularmente hermanos) de los pacientes con va-
ricoceles conocidos. Ni el grado de varicocele ni la 
bilateralidad eran predictores de la herencia en estos 
familiares de primer grado (7).

FISIOPATOLOGÍA

 Se han propuesto muchas teorías para expli-
car el mecanismo por el cual la enfermedad altera la 
función testicular normal y causa infertilidad en el varón 
adulto, pero la causa real sigue siendo un enigma.

 La predominancia del varicocele del lado iz-
quierdo está causada por la singular anatomía de la 
vena testicular izquierda y es responsable del flujo 
retrógrado de sangre hacia la vena espermática in-
terna y de la dilatación venosa. Hay varias teorías 
que pueden explicar la etiología del varicocele: pre-
sión venosa más elevada en la vena renal izquierda, 
incompetencia del sistema valvular venoso y anasto-
mosis venosas colaterales. Se piensa que ocurre un 
“efecto cascanueces” cuando la vena renal está com-
primida entre la arteria mesentérica superior y la aor-

METHODS: we performed a search of the English 
literature of the last ten years through the Pub Med 
database using the following key words “varicocele”, 
“diagnosis”, “treatment”, “fertility” and “adolescent”. 
We then summated and compared the results of these 
studies. 

CONCLUSION: adolescents with varicocele need 
regular follow-up including clinical examination and 
ultrasound measurements of the testis. Those with a 
persistent discrepancy between left and right testis size 
of more than 20% over a period of 12 months and those 
with pain need varicocelectomy independent of patient 
age, Tanner stage or varicocele size. The peak retrograde 
flow (PRF) seems to be a good diagnostic non-invasive 
tool in the follow-up and can be of help to select patients 
for surgery. PRF≥38 cm/s in combination with testicular 
asymmetry ≥20% is a reason for surgery independent 
of age, Tanner stage or varicocele size. PRF<30 cm/s 
in combination with testicular asymmetry <20% should 
be followed annually. In case of worsening PRF or 
asymmetry surgery must be performed. Patients suitable 
for conservative management should be followed until 
semen analysis is possible. We present a flow-chart to 
use in the management of adolescent varicocele. The 
best results of varicocele treatment are obtained with 
microscopic subinguinal and laparoscopic lymphatic 
spearing techniques as shown in a meta-analysis 
performed in this review.

Keywords: Adolescent. Varicocele. Treatment. 
Management.
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ta. La formación del varicocele está causada por la 
presión hidrostática aumentada resultante (8).

 Hay múltiples teorías que explican el efecto 
lesivo del varicocele sobre la función testicular: hiper-
termia (el varicocele se asocia con una temperatura 
escrotal y testicular elevada y una espermatogénesis 
alterada), hiperperfusión (el aumento del flujo sanguí-
neo por el testículo puede afectar a la espermatogé-
nesis), hipoxia (la estasis sanguínea podría afectar a 
la presión parcial de oxígeno y el metabolismo en el 
testículo), reflujo de metabolitos suprarrenales (el re-
flujo de sangre en sentido descendente hacia la vena 
testicular y la exposición del testículo a los metaboli-
tos suprarrenales o renales), desequilibrio endocrino 
local testicular (múltiples modificaciones hormonales 
son objeto de investigación, con una mezcla de re-
sultados y es necesaria más investigación). El óxido 
nítrico, potente vasodilatador, está elevado en las ve-
nas testiculares dilatadas encontradas en los varico-
celes y por lo tanto se considera otra causa para la 
etiología de los varicoceles (9-11).

 Estudios más recientes observaron que la ex-
presión de HSPA2 (una proteína de choque térmico) 
estaba disminuida en adolescentes con varicocele y 
oligozoospermia en comparación con los controles, 
y que los adolescentes con varicocele tienen aumen-
tada la fragmentación del ADN nuclear en semen la 
cual mejoró después de la cirugía (12,13,14). Tam-
bién se han estudiado los niveles séricos de inhibina 
B sugiriendo una correlación negativa con la presen-
cia de varicocele, pero los resultados de los estudios 
son controvertidos (15-17). El uso de estos resultados 
en la práctica urológica actual necesita más investi-
gación para determinar un marcador de daño tes-
ticular y utilizar éste como una indicación para el 
tratamiento del varicocele en el adolescente.

 El efecto perjudicial del varicocele se puede 
manifestar como un fracaso del crecimiento testicular 
y anomalías seminales. La detención del crecimiento 
testicular inducida por el varicocele en niños jóvenes 
está bien apoyada en la literatura y ya no es cues-
tionada. La espermatogénesis es la función testicular 
más afectada por el varicocele como vieron Paduch y 
Niedzielski (18). Encontraron en niños con varicocele 
una movilidad total y progresiva significativamente 
más bajas, menor vitalidad y menor número de es-
permatozoides normales.

HALLAZGOS CLÍNICOS

 El varicocele en la adolescencia es general-
mente asintomático y raras veces causa dolor. Puede 
ser descubierto por el paciente o por sus padres, o 

por el pediatra en una exploración física de rutina. 
La exploración del paciente debe realizarse en un 
ambiente cálido para relajar el escroto, primero de 
pie y después en posición de supino. La maniobra de 
Valsalva es necesaria en ambas posiciones, de pie y 
supino. El diagnóstico depende del hallazgo clínico 
de una colección de venas dilatadas y tortuosas en la 
posición erguida; las venas están más pronunciadas 
cuando el paciente realiza la maniobra de Valsalva 
y desaparecen o disminuyen en posición de supino. 
Especialmente,los varicoceles del lado derecho que 
no cambian su tamaño tan dramáticamente en po-
sición de supino o con Valsalva deben hacer que el 
investigador busque tumores retroperitoneales, rena-
les o adenopatías que puedan ser la causa de estos 
varicoceles secundarios.

 Se utiliza la siguiente clasificación (de acuer-
do con el sistema de Dubin y Amelar): Grado 0, va-
ricoceles subclínicos (no detectable en la evaluación 
clínica; detectado utilizando ecografía o venografía); 
Grado I varicocele pequeño (sólo palpable con ma-
niobra de Valsalva); Grado II tamaño moderado (pal-
pable sin maniobra de Valsalva); Grado III, Grande 
(visible a través de la piel escrotal) (19).

 Se deben registrar el tamaño y la consisten-
cia del testículo para determinar si el crecimiento del 
testículo ipsilateral está afectado por el varicocele. El 
testículo normal mide 1cc a 2 cc en el varón antes 
de la pubertad (8). Se han descrito varios métodos 
para medir el tamaño del testículo pero los más útiles 
son: ovoides comparativos (orquidómetro de Prader), 
orquidómetro de anillo (Takihara, Rochester) y eco-
grafía. La medición del volumen con ecografía es la 
más precisa y reproducible (20,21).

 Se considera hipotrofia si la disminución del 
tamaño testicular es mayor de dos desviaciones es-
tándar de la curva de crecimiento normal. Debido a 
la variación individual en el crecimiento y desarrollo 
normales, algunos autores hacen con más frecuencia 
una correlación entre tamaño del testículo y estadio 
de Tanner antes que con edad cronológica. Pero en 
la práctica clínica estándar se compara el volumen 
del testículo izquierdo con el derecho utilizando la 
fórmula ((Volumen del testículo derecho volumen del 
testículo izquierdo)/volumen del testículo derecho) x 
100%. En adolescentes, se considera hipotrófico un 
testículo que sea más de 2 ml o 10-20% más peque-
ño que el contralateral.

MANEJO 

 El aspecto más difícil del manejo del varico-
cele en el adolescente es qué criterio debe utilizarse 
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para establecer la indicación de tratamiento quirúrgi-
co. Después de todo, el 80% de los varones adultos 
con varicocele serán fértiles. La identificación de los  
adolescentes que necesitan la corrección del vari-
cocele ha variado con el tiempo. La desproporción 
entre los testículos, el grado del varicocele, el semi-
nograma (niños Tanner V), el varicocele sintomático, 
la presencia de varicocele bilateral y pico de flujo re-
trógrado en la ecografía con doppler color han sido 
todos sujetos a investigación para responder a esta 
pregunta.

DESPROPORCIÓN ENTRE LOS TESTÍCULOS

 La desproporción entre los testículos se consi-
dera históricamente el signo más importante de daño 
testicular no teniendo la posibilidad de realizar semi-
nograma de rutina en esta edad. Cuando es posible, 
el factor principal para el manejo clínico debe ser el 
seminograma (niños Tanner V).  En adolescentes, la 
correlación negativa entre volumen testicular, concen-
tración de espermatozoides en el recuento y movili-
dad total está bien respaldada por Diamond y cols. y 
apoyan la necesidad de reparación del varicocele. Se 
realizaron seminogramas en 57 adolescentes estadio 
V de Tanner con edades entre 14 y 20 años. Los niños 
con diferencias del volumen entre el testículo izquier-
do afectado y derecho normal del 10-20% tenían una 
probabilidad del 11% de tener un recuento espermá-
tico menor. Si la diferencia de volumen era mayor de 
20% la movilidad espermática total era anormal en el 
59% (22).

 La aparición de un “crecimiento con recu-
peración” después de la reparación del varicoce-
le está descrita con frecuencia en la literatura y la 
mayoría de los médicos la consideran verdadera. 
La indicación dominante actual de cirugía es una 
diferencia de volumen de más del 20% o de más de 
2 ml entre ambos testículos, evaluada por ecografía 
(23-26).

 Estudios recientes revelaron un potencial de 
recuperación del crecimiento testicular después del 
manejo conservador. En un estudio retrospectivo 
de 14 pacientes con una diferencia inicial signifi-
cativa del volumen testicular (mayor del 20%) que 
fueron manejados de forma conservadora, 7 expe-
rimentaron una recuperación del crecimiento (volu-
men diferencial menor del 20%) con una mediana 
de seguimiento de 2,12 años (27). En otro estudio 
retrospectivo con 71 niños, 38 (54%) tenían inicial-
mente un diferencial de volumen del 15% o mayor y 
después de seguimiento no quirúrgico con ecografía 
durante 2 años, 60 niños (85%) tenían diferenciales 
de volumen testicular en el rango normal (menos del 

15%) (28). Este último estudio fue criticado por uti-
lizar una fórmula para el “diferencial de volumen” 
diferente de la utilizada normalmente.

 Poon y cols. investigaron retrospectivamente 
181 pacientes que fueron tratados inicialmente de 
forma conservadora. Se obtuvieron mediciones seria-
das del volumen con una mediana de intervalo entre 
la primera visita y la más reciente de 12 meses. El 
porcentaje medio de la asimetría para el grupo no 
cambió con el tiempo. Entre los pacientes que tenían 
inicialmente menos del 20% de asimetría, el 35% te-
nían el 20% o más de asimetría en el seguimiento 
y entre los que tenían un 20% o más de asimetría 
inicialmente, el 53% permanecieron en ese rango. 
Los autores aconsejan seguir estrechamente a todos 
los pacientes con varicocele y asimetría testicular, in-
cluso a aquellos sin asimetría porque existe la posi-
bilidad de empeoramiento o de asimetría de nueva 
aparición (29).

 En un estudio prospectivo reciente, se selec-
cionaron 54 pacientes pediátricos consecutivos, con 
una mediana de edad de 14,5 años (rango 13 a 
16), que tenían varicocele izquierdo y una discre-
pancia del volumen testicular superior al 20%. Los 
adolescentes fueron divididos en 2 grupos, incluyen-
do 27 que fueron sometidos a corrección quirúrgi-
ca mediante varicocelectomía microquirúrgica con 
preservación de linfáticos y 27 que solo hicieron 
observación. Los pacientes fueron evaluados clíni-
camente y por ecografía después de la cirugía o 
en la primera observación a los 3, 6 y 12 meses. 
Observaron una mejoría significativa del volumen 
testicular después de un año con menos del 20% de 
diferencia entre las dos gónadas en 23 pacientes 
(85,2%) del grupo de intervención y en 8 controles 
(29,6%) (30).

 En un estudio que incluía 39 niños (de 11 
a 19 años) con un varicocele clínico palpable, se 
realizó cirugía con un seguimiento postoperatorio de 
al menos un año. Cayan y cols observaron que todos 
los 15 niños con un testículo blando en el preopera-
torio tenían una consistencia normal postoperatoria y 
que de los 19 niños con atrofia testicular preopera-
toria 10 (53%) recuperaron un crecimiento testicular 
normal, mientras que 9 (47%) mantuvieron la pérdida 
de volumen testicular después de la operación. Com-
parando en todos los niños el aumento del volumen 
testicular del preoperatorio al postoperatorio confor-
me a la edad, la media era significativamente ma-
yor en los niños menores de 14 años. Sin embargo, 
en los adolescentes mayores de 14 años los valores 
de los parámetros seminales y las hormonas séricas 
mejoraron significativamente independientemente del 
volumen testicular (31).
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 De 163 chicos con varicocele izquierdo o bi-
lateral observados por Decastro y cols. (edad media 
15,1 años, rango de15 a 24), que mostraban una 
asimetría del 10% o mayor antes de la operación, el 
69% habían conseguido recuperar el crecimiento en 
la última visita de seguimiento (Seguimiento medio 28 
meses). La recuperación del crecimiento después de 
la cirugía no se ve afectada estadísticamente por la 
edad entre 10 y 24, ni por el estadio de Tanner (32). 
Este reciente conocimiento nos ha llevado a cuestio-
nar la histórica indicación absoluta de intervención 
quirúrgica inmediata si la discrepancia de tamaño es 
mayor del 20%. Estos estudios indican la necesidad 
de seguimiento estrecho con mediciones ecográficas 
seriadas para coger aquellos que tienen una discre-
pancia de tamaño persistente o en aumento después 
de un año.

 La recuperación espontánea del crecimiento 
se ve en estudios en los dos primeros años después 
del diagnóstico hasta en el 71% de los pacientes (28, 
30,33). Si la tendencia revela una asimetría testicular 
persistente de más del 20% después de 12 meses de 
seguimiento está indicada la cirugía.

TAMAÑO DEL VARICOCELE

 El tamaño del varicocele es bastante cues-
tionable como criterio de tratamiento. Un espermio-
grama anormal o la infertilidad no se correlacionan 
bien con el grado de varicocele en adultos. En ado-
lescentes Diamond no detectó diferencias significa-
tivas utilizando el espermiograma como parámetro 
para el grado del varicocele (22). Tampoco parece 
tener el grado de varicocele correlación en niños 
adolescentes con la presencia o severidad de la 
desproporción testicular medida con ecografía, se-
gún Alukal (34). 

 En otros estudios, los niños con varicocele 
grado 3 tienen un riesgo mayor de detención del cre-
cimiento testicular que los que tienen varicocele gra-
do 2 (35, 36). Kass observó un riesgo de pérdida de 
volumen testicular en el varicocele grado 3 en com-
paración con controles normales y que la presencia 
de un varicocele grado I en adolescentes parece no 
tener efecto en el crecimiento testicular normal (37); 
aunque un estudio reciente mostraba que 8 de 21 
(38%) niños con varicocele grado I observados en el 
estudio con un seguimiento de 5 años, habían tenido 
un retraso del crecimiento testicular con o sin aumen-
to del grado de varicocele (38).

 Como resultado de estos datos variables el 
tamaño del varicocele no debería ser la única indica-
ción para cirugía.

ESPERMIOGRAMA

 Diamond reveló una fuerte correlación entre 
la detención del crecimiento testicular y los espermio-
gramas. El 59% de los niños con un volumen dife-
rencial superior al 20% tenían recuento total de es-
permatozoides móviles anormal. Con diferencias de 
volumen del 10-20%, el 11% fueron anormales y dos 
tercios tenían recuentos de espermatozoides móviles 
normales (22). Sin embargo, el espermiograma en 
adolescentes generalmente no se considera práctico 
desde un punto de vista psicológico y ético. Desafor-
tunadamente no hay todavía normas estándar para 
el espermiograma en adolescentes. Es necesaria más 
investigación (39).

VARICOCELE SINTOMÁTICO

 Rara vez se ve dolor en adolescentes con 
varicocele. En un estudio, 26 pacientes de 38 mos-
traban alivio completo del dolor seis meses después 
de la cirugía. No había correlación entre el grado de 
varicocele, los valores hormonales, el tipo de cirugía 
y el alivio de los síntomas (40).

 Hay evidencia clínica de que el alivio del do-
lor se correlaciona estrictamente con el tratamiento 
del varicocele en la mayoría de los casos. Por este 
motivo, un varicocele sintomático debería tratarse 
quirúrgicamente.

VARICOCELE BILATERAL

 Glassberg y Ruslan encontraron varicoceles 
derechos suclínicos en el 40,2% de sus pacientes uti-
lizando ecografía Doppler. Estos hallazgos son simi-
lares a los hallazgos en adultos, y son contrarios a lo 
que algunos urólogos pediátricos perciben. Ellos no 
operan varicoceles subclínicos, pero ,en caso de va-
ricoceles izquierdos en el límite, la presencia de vari-
cocele en el lado derecho podría inclinar la balanza 
hacia cirugía. La asimetría causada por la detención 
del crecimiento en el lado izquierdo puede subesti-
marse por la detención del crecimiento del testículo 
derecho (6).

PICO DE FLUJO RETRÓGRADO EN
ECOGRAFÍA DOPPLER COLOR DEL CORDÓN 
ESPERMÁTICO

 En un estudio reciente, Kozakowski y cols. 
revelaron que todos los pacientes con la combina-
ción de un pico de flujo retrógrado (PFR) inicial de 
38 cm por segundo o superior y una asimetría del 
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20% o superior tenían una asimetría progresiva en 
las exploraciones de seguimiento. Por esta razón, la 
combinación de PFR≥38 cm/s y  asimetría ≥ 20% es 
una indicación de cirugía. Un PFR≥30 cm/s debe-
ría ser razón para hacer un seguimiento meticuloso 
puesto que hay una gran probabilidad de asimetría 
persistente o de nuevo desarrollo. Es menos probable 
que los pacientes con un PRF<30 cm/s necesiten ciru-
gía y se les puede seguir con ecografía y exploración 
física anualmente o cada 2 años (41).

 Poon y cols., en un estudio retrospectivo de 
181 pacientes, encontraron que es poco probable 
que haya recuperación espontánea del crecimiento 
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en los niños con un PFR≥38cm/s en ecografía du-
plex asociado con una asimetría del 20% o superior 
(29,33).

 Korets y cols. aconsejan utilizar el pico de 
flujo retrógrado para identificar niños con asimetría 
testicular menor del 15% en el momento de presenta-
ción que tienen un riesgo alto de asimetría testicular 
progresiva. Un PFR ≥ 30 cm/s es un factor de riesgo 
para desarrollar asimetría progresiva en niños con 
asimetría inicial menor del 15% (el 77% empeoró). La 
progresión tiene lugar generalmente en los 2 primeros 
años. Es menos probable que los niños con un PFR < 
30 cm/s desarrollen asimetría (el 32% empeoró) pero 

 FIGURA I. Diagrama de flujo de manejo del varicocele en adolescentes.

AT: Asimetría testicular en porcentaje.   PFR: Pico de flujo retrógrado en cm por segundo.
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TABLA I. RESULTADOS Y COMPLICACIONES DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS.

Estudio

Misseri
(43)

Feber
(44)

Oswald
(45)

Cohen(46)
Esposito

(47)
Méndez

(48)
Pini Prato

(49)
Hassan(50)
Glassberg

(51)

Kocvara
(52)

Yaman
(53)
Schiff
(54)

Vander-
brink
(55)

Riccabona
(56)

Alqahtani
(57)

Granata
(58)

Storm
(59)

Mazzoni
(60)

Mazzoni
(61)

Ficcara
(62)

Zaupa
(63)

Técnica

-Inguinal
-Palomo
-Palomo

-Palomo utilizando
 isosulfan azul
-Laparoscópico
-Laparoscópico
-Laparoscópico
-Laparoscópico

-Laparoscópico

-Laparoscópico
-Laparoscópico
-Laparoscópico
-Laparoscópico

 utilizando
 magnificación óptica

- Laparoscópico   
 Tradicional   
-Subinguinal

 microquirúrgico
-Subinguinal-

 microquirúrgico
-Subinguinal-

 microquirúrgico
-Laparoscópico
-Laparoscópico

-Inguinal-
 microquirúrgico

-Palomo 
- Palomo mod.

utilizando isosulfan 
 azul

-Escleroterapia
retrógrada percutánea

-Escleroterapia
retrógrada percutánea

-Escleroterapia
retrógrada percutánea

- Escleroterapia   
 Anterógrada

- Escleroterapia   
 Anterógrada

- Escleroterapia 
Anterógrada

- Escleroterapia 
Anterógrada

n

28
67

233

28

40
30

181
156

41

79
174
88

104

71

61

97

31

28

19
21

32
56

39

86

21

65

44

45

88

Seguimiento 
Medio en 

meses
25.5

17.4

14

19.5
26

67.2

15

20.7
26.1

17

8.0

10.1

24

52

22

31

9

9

4

12

11

Preser-
vación 
arterial

Sí
No
No

No

Sí
Sí
No
No

No

No
Sí
Sí
Sí

32 Sí
39 No

Sí

Sí

Sí

No

Sí
Sí

No
No

-

-

-

-

-

-

-

Preser-
vación 

linfática
Sí
No
No

Sí

No
No
No
No

No

No
Sí
No
Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No
Sí

No
Sí

-

-

-

-

-

-

-

Recu-
rrencia

14.0%
 3.0%
 3.9%

    0%

  17%
 6.6%
 1.6%
 1.9%

 2.4%

 1.3%
 2.9%
 4.5%
 6.7%

 8.9%
 

1.6%

 0.0%

 3.2%

 0.0%

10.5%
14.3%

 0.0%
 1.8%

     
11.0%

 8.0%

 9.0%

 7.4%

 4.5%

 2.2%

 7.0%

Hidrocele

 14.3% (4/28)
 28.4% (19/67)

 29.2% 
(68/233)
      0%

12.5% (5/40)
  6.6% 

(14/211)
13.5% 

(21/156)
34,1%  

(14/41)
 22.8% (18/79)
   3.4%  (6/174)
 11.4%  (10/88)

   1.9%  
(2/104)
  16.9%  
(12/71)

    0.0%

    2.0%  
(2/97)
    0.0%

3.6% (1/28)

  15.7% (3/19)
    0.0%

  12.5%(4/32)
    0.0%

    0.0%

    0.0%

    0.0%

    0.0%

    0.0%

    0.0%

    0.0%

Operación de 
hidrocele

  7.1% (2/28)
10.5% (7/67)

  5.2% 
(12/233)

     0%

     0%
  1.4%

(3/211)
  7.1% 

(11/156)
 12,2%
(5/41)

 11.4%  (9/79)
   2.3%  (4/174)
   6.8%  (6/88)

   NA

   NA

   0.0%

  1.0%
(1/97)
  0.0%

  3.6% (1/28)

  5.3% (1/19)
  0.0%

12.5% (4/32)
  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%

  0.0%
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cuando esta se desarrolla, generalmente lo hace más 
allá de los 2 años. Por lo tanto los autores destacan la 
importancia de un seguimiento ampliado (42).

RECOMENDACIONES

 Los adolescentes con varicocele necesitan 
seguimiento regular y prolongado incluyendo evalua-
ción clínica y mediciones ecográficas del testículo. 
Los que presentan una discrepancia persistente entre 
el testículo izquierdo y el derecho de más del 20% 
durante un periodo de 12 meses y los que tienen 
dolor necesitan varicocelectomía independientemen-
te de la edad del paciente o el estadio de Tanner. El 
pico de flujo retrógrado parece ser una buena herra-
mienta diagnóstica, no invasiva, en el seguimiento, y 
puede ser de ayuda para seleccionar los pacientes 
para cirugía. Se puede utilizar el diagrama de flujo 
(Figura 1) para determinar la indicación de cirugía. 
Incorporamos el pico de flujo retrógrado: aunque en 
la literatura solo unos pocos grupos lo utilizan de 
forma rutinaria, creemos que la amplia investigación 
que han realizado en grandes poblaciones justifica 
esta elección.

 Un PFR≥38 cm/s en combinación con una 
asimetría testicular ≥ 20% es una razón para cirugía 
independientemente de la edad, el estadio de Tanner 
o el tamaño del varicocele. Un PFR <30 cm/s en com-
binación con una asimetría testicular < 20% debería-
seguirse anualmente. En caso de un PFR que empeore 
o asimetría se debe realizar cirugía. Los pacientes 

866

que permanecen estables y aptos para manejo con-
servador deberían seguirse hasta que fuera posible 
realizar seminograma. La calidad del semen debería 
ser la indicación principal de si realizar cirugía o no 
en estos pacientes asintomáticos.

TRATAMIENTO DEL VARICOCELE

 Están disponibles diferentes abordajes para 
detener el flujo retrógrado de sangre hacia la vena(s) 
espermática(s) interna(s). Las venas se pueden ligar 
a diferentes niveles mediante técnicas abiertas o la-
paroscópicas: retroperitoneal (Palomo), inguinal (Iva-
nissevich) o subinguinal. Los riesgos de cualquiera 
de estas técnicas incluyen desarrollo de hidrocele, 
lesión del conducto deferente, atrofia testicular y re-
currencia. Ultimamente se realizan técnicas de embo-
lización endovascular utilizando la ruta anterógrada 
(plexo pampiniforme) o retrógrada (vena femoral).

 La Tabla I resume las últimas series quirúrgi-
cas y mínimamente invasivas. Se mencionan la tasa 
de recurrencia, el desarrollo de hidrocele y su repa-
ración (43-63). La Tabla II muestra un metaanálisis de 
las series comparables de la Tabla I.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

 La técnica tradicional de Palomo en la que 
se hace ligadura en masa (abierta o laparoscópica) 
muestra una tasa de recurrencia baja (1,9%) con el 

TABLA II. META-ANÁLISIS DE LA RECURRENCIA Y LAS COMPLICACIONES.

Técnica
- Palomo (43, 44, 56)

- Palomo: Preservación linfática usando
  isosulfan azul (43, 56)
- Subinguinal (utilizando

  magnificación microscópica) (53, 54, 55)
- Laparoscópica (Sin preservación de arteria o  

  vena)  (48, 49, 50)
- Laparoscópica (preservación de arteria)

 (46, 51, 56)
- Laparoscopica (preservación de arteria y 

vena) (51, 52)
- Escleroterapia retrógrada

 (57, 58, 59)
- Escleroterapia anterógrada

 (60, 61, 62, 63)

n
565

84

184

267

147

278

146

242

Recurrencia
1.9% (11/565)

1.2% (1/84)

1.1% (2/184)

1.9% (5/267)

8.8% (13/147)

4.3% (12/278)

8.9% (13/146)

5.8% (14/242)

Hidrocele
 16.1% (91/565)

   0.0%

   1.1% (2/184)

19.9% (53/267)

12.3% 
(18/147)

  2.9% (8/278)

   0.0%

  0.0%

Hidrocele repair
4.1% (23/565)

   0%

0.5% (1/184)

9.4% (25/267)

8.8% (13/147)

NA

0.0%

0.0%
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coste de un alto desarrollo de hidrocele, de hasta el 
34% visto por Cohen. La técnica de Palomo modifi-
cada por Oswald y Riccabona (preservación linfática 
utilizando azul isosulfan) tenía una tasa de recurren-
cia igualmente baja del 1,2% sin formación de hidro-
cele (43-45, 56). 

 La ligadura  laparoscópica del varicocele ha 
ganado popularidad en los últimos años y es realiza-
da fácilmente por los cirujanos familiarizados con la 
técnica laparoscópica. Las tasas de éxito y complica-
ciones son similares a las de la reparación abierta 
de Palomo. En una revisión de Barroso y cols. los 
resultados de la varicocelectomía por el procedimien-
to de Palomo en niños y adolescentes no mostraron 
diferencias estadísticas en la tasa de formación de 
hidrocele entre los grupos de Palomo abierto y lapa-
roscópico (64). La tasa de hidrocele es alta (7,7%) 
con la técnica de Palomo clásica y parece aumentar 
con un seguimiento ampliado. Estos datos sugieren 
que la tasa de hidrocele está subestimada en la ma-
yoría de los estudios con seguimientos más cortos. 
Las técnicas con preservación de arteria reducen 
significativamente la tasa de desarrollo de hidrocele. 
Estás operaciones con preservación arterial pueden 
preservar ramas linfáticas adheridas a la arteria es-
permática y reducir la tasa de desarrollo de hidrocele 
postoperatorio. La tasa de recurrencia del varicocele 
parece similar en esta revisión de Barroso y cols. (3 
al 4%) con las técnicas de Palomo clásico y modifica-
do (preservación arterial). Conforme a sus datos, la 
recuperación del crecimiento testicular era similar en 
los grupos de Palomo modificado (54,7%) y clásico 
(66,7%).

 Esto contrasta con la tasa de persistencia de 
varicoceles del 17% después de la reparación lapa-
roscópica con preservación de la arteria testicular en-
contrada por Cohen y cols (46). La arteria testicular se 
identificaba y preservaba con ayuda de un transductor 
de flujo Doppler. La ligadura de las venas epigástri-
cas internas no estaba asociada con una disminución 
en la persistencia de varicocele. También Esposito y 
cols. encontraron una alta recurrencia en pacientes 
con procedimientos con preservación arterial en com-
paración con la técnica de Palomo (6,6% frente al 
1,6%). En estos pacientes la venografía mostró venas 
espermáticas internas residuales que probablemente 
no habían sido seccionadas durante la cirugía. En pa-
cientes operados con la técnica de Palomo que tenían 
recurrencia, la venografía mostró una recurrencia a 
traves de las venas deferenciales (47).

 Estudios recientes del Palomo laparoscópico 
con ligadura en masa mostraron la aparición de hi-
drocele del 13,5% hasta el 34,1%. En estos estudios 
hay también una tendencia a encontrar más hidro-

celes después de un seguimiento más largo, lo que 
puede indicar que en muchos estudios la tasa de 
hidrocele está subestimada debido a un seguimien-
to corto. La mayoría de los hidroceles se descubren 
en los primeros 6 meses después de la cirugía, pero 
aparecen hasta los dos años (48-50).

 Se han descrito diferentes abordajes lapa-
roscópicos con preservación de linfáticos para pre-
venir la formación de hidrocele. Comparando las 
operaciones con preservación de linfáticos con las 
operaciones sin preservación, Glassberg y cols. en-
contraron que la cirugía con preservación linfática se 
asociaba con una incidencia disminuida de hidrocele 
postoperatorio (3,4% vs 11,4%) sin diferencias signi-
ficativas en la incidencia de varicocele persistente o 
recurrente (51).

 Kocvara y cols. concluían que el edema intra-
testicular después de la varicocelectomía sin preser-
vación linfática es más probable que sea responsable 
del aumento del tamaño testicular y sea interpreta-
do erroneamente como recuperación del crecimien-
to. Encontraron que la hipertrofia testicular debida 
a edema ocurría con menos frecuencia después de 
la varicocelectomía laparoscópica con preservación 
linfática, indicando así que sólo se puede evaluar la 
recuperación del crecimiento con precisión en la re-
paración con preservación linfática (52, 65). 

 Estos hallazgos fueron rebatidos por Poon y 
cols. en un estudio retrospectivo de 136 niños que 
tenían una asimetría testicular preoperatoria igual o 
superior al 10% y fueron sometidos a varicocelecto-
mía laparoscópica con o sin preservación linfática.

 Después de un seguimiento medio de 24,7 
meses no había diferencias significativas entre los 
grupos respecto a la recuperación del crecimiento 
(51.7% vs 66.3%) (66).

 En una revisión retrospectiva de 92 adoles-
centes, Diamond y cols. comparaban los resultados de 
diferentes abordajes quirúrgicos para el tratamiento 
del varicocele. El abordaje inguinal bajo parecía ser 
el menos exitoso. La técnica laparoscópica (clipado 
y división del plexo vascular espermático completo) 
era más exitoso (100%) pero mostraba la tasa de hi-
drocele más alta (32%). La tasa de éxitos de la técni-
ca subinguinal (88%) estaba en un punto intermedio 
entre los abordajes suprainguinales más exitosos y 
los inguinales menos exitosos. La incorporación de la 
microcirugía no tiene efecto sobre las tasas de éxito 
pero redujo la formación de hidrocele a cero (70).

 Cuando se selecciona una técnica quirúrgi-
ca, el procedimiento óptimo debería ser aquel con 
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los mejores resultados, la tasa de fracasos menor y 
las menores complicaciones. Es preferible la varico-
celectomía laparoscópica o abierta con preservación 
de linfáticos a la técnica de Palomo abierta o lapa-
roscópica que no preserva los linfáticos. Tiene una 
incidencia significativamente menor de hidroceles 
postoperatorios aún manteninedo una baja inciden-
cia de persistencia/recurrencia. En general es acon-
sejable preservar la arteria en pacientes sometidos a 
cirugía inguinal previa para minimizar el riesgo de 
desarrollo de atrofia testicular.

 Las técnicas con preservación arterial podían 
dejar sin ligar pequeñas colaterales venosas que es-
tán íntimamente unidas a la arteria y podría explicar 
la incidencia  más alta de recurrencia comunicada 
por algunos autores. La ventaja de la laparoscopia 
es la posibilidad de tratar varicoceles bilaterales u 
otras condiciones patológicas intraabdominales en la 
misma cirugía.

 La utilización de la magnificación microscó-
pica en un abordaje inguinal o subinguinal permite 
la identificación de la arteria testicular, los linfáticos 
y pequeños canales venosos y ofrece la mejor opor-
tunidad de preservación de la arteria. Por lo tanto 
este abordaje tiene como resultado un descenso sig-
nificativo de la incidencia de formación de hidrocele, 
lesión de la arteria testicular y de recurrencia del va-
ricocele. Los abordajes inguinales o subinguinales en 
niños son potencialmente más difíciles debido al re-
ducido tamaño de las venas espermáticas internas y 
linfáticas y a un pulso arterial disminuido. Una lesión 
arterial a este nivel puede conducir a atrofia testicu-
lar. Otra importante consideración en relación con la 
técnica de varicocelectomía en adolescentes es la fu-
tura vasectomía. La vasectomía en hombres que han 
sido sometidos a varicocele con ligadura en masa 
es más probable que produzca atrofia testicular sugi-
riendo la necesidad de una técnica con preservación 
arterial.

TÉCNICAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS

 La embolización retrógrada por vía percutá-
nea o la esclerosis de la vena espermática interna en 
adolescentes se han utilizado para tratar el varicocele 
con anestesia local de forma ambulatoria. Los riesgos 
del procedimiento incluyen la flebitis pampiniforme, 
tromboembolismo venoso, fallo del procedimiento, 
recurrencia del varicocele e infección.

 El equipo de intervencionistas vasculares pe-
diátricos de Montreal Canadá establece una tasa de 
fracasos o recurrencias del 11%, 4 por varicocele 
persistente o recurrente y 2 por fracaso de la técnica. 
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No hubo complicaciones graves ni hidrocele secun-
dario en los 39 procedimientos (57).

 La escleroterapia retrógrada percutánea fue 
factible en 72 de 86 pacientes (84%) reclutados en 
un estudio por Granata y cols. El procedimiento tuvo 
éxito en 66 de los 72 pacientes (92%) (Se repitió 
la flebografía en cinco de los ocho pacientes en los 
que el primer intento no fue efectivo y fue factible y 
exitosa en dos de ellos). Por lo tanto la tasa de éxitos 
global de 86 pacientes fue del 76%. La mediana de 
seguimiento fue 31 meses. Durante el seguimiento, 5 
(8%) pacientes tuvieron recurrencia. La flebitis pampi-
niforme se observó en 11(14%) de los casos. No se 
observaron ni hidrocele tardío ni otras complicacio-
nes (58).

 La escleroterapia anterógrada es un nuevo 
tratamiento para los adolescentes. Es mínimamen-
te invasiva, coste efectiva y se puede realizar bajo 
anestesia local. La colaboración del paciente reali-
zando Valsalva es necesaria durante la inyección de 
la substancia esclerosante, excluyendo de ese modo 
pacientes muy jóvenes o asustados. La operación no 
se asocia con hidrocele posterior, pero puede con-
ducir a la complicación grave de necrosis testicular. 
Después de un seguimiento medio de 9 meses, Ma-
zzoni encontró una tasa de éxitos después de la es-
cleroterapia anterógrada del 92,6% en 65 pacientes 
(20 después del fracaso de la esclerosis retrógrada 
u otras cirugías) (60). En otro estudio de 44 casos 
de escleroterapia anterógrada no hubo formación de 
hidrocele y una tasa de recurrencia del 4,5% (61). 
Ficarra y cols. realizaron escleroterapia escrotal an-
terógrada en 45 adolescentes consecutivos. Ningún 
paciente necesitó anestesia general durante el trata-
miento. No se registraron complicaciones intraopera-
torias y todos los pacientes fueron dados de alta en 4 
horas. No se observaron complicaciones durante el 
seguimiento (12 meses) y sólo 1 paciente tenía per-
sistencia del reflujo (2,2%) (62.)En una serie de 88 
adolescentes Zaupa observó varicocele persistente 
en el 7%. No se desarrollaron hidroceles después de 
una media de seguimiento de 11 meses (63).

 Sin embargo, los estudios sobre esclerotera-
pia percutánea retrógrada o anterógrada  no tienen 
resultados de recuperación del crecimiento testicular. 
Los criterios de inclusión eran diferentes en compara-
ción con las series quirúrgicas (el grado de varicoce-
le era el criterio principal y se incluían pocos pacien-
tes con hipotrofia testicular). El seguimiento era más 
corto y enfocado únicamente en las tasas de éxito 
técnico del procedimiento.

 La técnica de embolización percutánea y 
escleroterapia representa una opción de tratamiento 
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adicional en adolescentes. No es técnicamente facti-
ble en todos los casos y debido al tamaño relativa-
mente pequeño del sistema venoso del adolescente el 
potencial  de complicaciones vasculares es mayor a 
esta edad. La tasa de recurrencias parece más alta 
en la escleroterapia que en las técnicas quirúrgicas 
(Tabla II).

CONCLUSIÓN

 Los adolescentes con varicocele necesitan se-
guimiento regular y prolongado incluyendo examen 
clínico y mediciones ecográficas del testículo. Los que 
tienen una discrepancia persistente de más del 20% 
entre los testículos izquierdo y derecho durante un pe-
riodo de 12 meses y los que tienen dolor necesitan 
una varicocelectomía independientemente de la edad 
del paciente, el estadio de Tanner o el tamaño del va-
ricocele. El pico de flujo retrógrado puede ser útil para 
seleccionar los pacientes adecuados para cirugía. Un 
PFR ≥38 cm/s en combinación con una asimetría tes-
ticular ≥20% es una razón para la cirugía indepen-
dientemente de la edad del paciente, el estadio de 
Tanner o el tamaño del varicocele. Un PFR < 30 cm/s 
en combinación con asimetría testicular < 20% debe 
hacer seguimiento anual. En caso de empeoramiento 
del PFR o la asimetría se debe realizar cirugía. Los 
pacientes aptos para manejo conservador deben se-
guirse hasta que sea posible hacer un seminograma. 
La calidad del semen debería ser la indicación princi-
pal para realizar cirugía en el paciente asintomático. 
El diagrama de flujo de esta revisión se puede utilizar 
para determinar la indicación de cirugía.

 Están disponibles varios tratamientos quirúr-
gicos y no quirúrgicos todos con ventajas y desven-
tajas específicas respecto a recurrencia y complica-
ciones. Los mejores resultados se obtienen con las 
técnicas subinguinales microscópicas y laparoscópi-
cas con preservación linfática (Tabla I y II). La técnica 
de Palomo tradicional, abierta o laparoscópica, tiene 
una baja tasa de recurrencia con el coste de una 
tasa alta (demasiado)  de formación de hidrocele. La 
experiencia del cirujano y la disponibilidad de equi-
po determina en gran medida la elección y el resul-
tado del tratamiento. En general, debería realizarse 
una técnica con preservación linfática y en caso de 
historia de cirugía previa del testículo o inguinal se 
debe preservar la arteria para prevenir la pérdida 
del testículo por isquemia. La escleroterapia ofrece 
un tratamiento alternativo con una tasa de recurren-
cia ligeramente superior. No se han publicado datos 
sobre la recuperación del crecimiento después de la 
escleroterapia
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