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Artículo original

ULTRASONIDO TRANSRECTAL COMO GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN DE LOS CONDUCTOS EYACULADORES

Dres. Roberto G. Lambertini1, Gabriel Ducrey1, Gastón Rey Valzacchi2,
Pablo Martínez2, Omar Layus2

RESUMEN

Introducción. La infertilidad masculina es causada en el 10% de los casos por obstrucción de las vías seminales (ViS).
Cuando la obstrucción ocurre a nivel de los conductos eyaculadores (OCE) la resección transuretral (RTU) del veru-
montanum resulta una terapéutica efectiva. El objetivo de este trabajo es demostrar la utilidad del ultrasonido transrec-
tal (USTr) intraoperatorio y la inyección transrectal contrastada de las ViS bajo radioscopia (RX) para determinar la
causa y localización de la OCE y facilitar la RTU guiando al resectoscopio en forma precisa hacia el sitio de obstrucción.
 Material y métodos. Entre junio 2001 y abril 2004 se evaluaron 7 pacientes con sospecha de OCE. Todos presentaban
examen físico normal, espermograma con hipospermia (5 = oligospermia y 2 = azoospermia) y dilatación de las vesículas
seminales (VS). La técnica consistió en la punción de la porción dilatada de las ViS y la inyección de contraste iodado y azul
de metileno bajo USTr, RX y uretroscopia. Una vez determinado el sitio de obstrucción se realizó la RTU, cuyo trayecto y
magnitud fueron determinados por el USTr. El éxito terapéutico fue determinado en base a la mejoría del espermograma.
Resultados. En todos (7/7) se arribó a un diagnóstico, encontrándose quistes de la línea media (n=4) estenosis del
conducto eyaculador (ECE) bilateral (n=1), unilateral (n=1) e hipotonía de VS (n=1). Excepto este último (obstrucción
funcional) todos fueron sometidos a RTU sin complicaciones. En todos los pacientes tratados (6/7) los espermogramas
mejoraron a los valores deseados.
Conclusión. El USTr es un método útil para determinar la causa y el sitio de obstrucción de las ViS. Permite guiar la
punción diagnóstica y facilita la labor de la RTU determinando en forma precisa y tiempo real el sitio y trayecto a resecar.
De esta forma se realizan cirugías dirigidas con menor área de resección y menor número de potenciales complicaciones.
Palabras clave: obstrucción de conductos eyaculadores, infertilidad masculina, ultrasonido transrectal, quistes de línea
media, punción de vesículas seminales, azoospermia obstructiva.

SUMMARY

Introduction. The male infertility is caused by obstruction of the seminal tract (ST) in 10 % of the cases. When this
obstruction occurs at the ejaculatory ducts (EDO), the transurethral resection (TUR) of the verumontanum turns out to be
an effective therapy. The purpose of this work is to demonstrate the utility of the transrectal intraoperative ultrasonogra-
phy (TIUS)  and the transrectal contrasted injection in the ST under radioscopy (RX) in order to determine the cause and
location of the EDO and to facilitate the TUR, leading the resectoscopy  precisely towards the place of obstruction.
Material and Methods: Between June, 2001 and April, 2004, 7 patients were evaluated with suspicion of EDO. All of
them submit normal physical examination, spermogram with hypospermia (5 = oligozoospermia and 2 = azoospermia)
and dilation of  the seminal vesicles (SV). The technique was the puncture of the dilated portion of the ST and the
injection of iodine contrast and blue of methylene solution under USTr, RX and urethroscopy. As soon as the place of
obstruction was determined, the TUR was carried out, and its course and size were determined by the USTr. The thera-
peutic success was based on the improvement of the spermogram.
Results. All patients (7/7) had  a diagnosis, being cysts from the half-line (n=4) stenosis of the ejaculator duct (SCD) bilateral
(n=1), unilateral (n=1) and hypotony of SV (n=1). Except for the last one (functional obstruction), they all were submitted to
TUR without complications. In all the treated patients (6/7) the spermograms had improved to the desired values.
Conclusion. The TIUS is a useful method to determine the cause and the place of obstruction of the ST. It allows to
guide the diagnostic puncture and to facilitate the TUR, setting precisely and at the same time  the place and course of
resection.  Thus,  surgeries are performed with a minor area of resection and a lesser number of potential complications.
Key words: ejaculatory duct obstruction, male infertility, transrectal ultrasonography, cysts from the half-line, function
of the seminal tract, azoospermia.
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INTRODUCCIÓN

La infertilidad afecta alrededor de un 15% de las
parejas, siendo en un 30 a 40% un problema mascu-
lino1. El abordaje diagnóstico del factor masculino
se realiza a través del examen físico, marcadores
bioquímicos y el espermograma. La alteración de
alguno de estos parámetros permitirá orientarnos
hacia la causa de la infertilidad.

El varicocele es el mayor responsable de la inferti-
lidad masculina2,3. La obstrucción del/los conducto/s
eyaculador/es (OCE), es una causa infrecuente de obs-
trucción que debe sospecharse ante una oligozoosper-
mia o azoospermia con bajo volumen de eyaculación,
conductos deferentes palpables, fructosa ausente o
disminuida y FSH normal. El tratamiento de elec-
ción de la OCE es la resección transuretral (RTU), la
cual reestablece los valores del espermograma a ni-
veles capaces de lograr un embarazo4-7. El conocimien-
to del sitio preciso de la causa obstructiva permite
realizar RTU dirigidas, con menor área de resección
y por lo tanto menor número de complicaciones.

En la última década el ultrasonido transrectal
(USTr) ha ido cobrando importancia en la detección
de la patología obstructiva distal de la vía espermáti-
ca, determinando no solo el sitio de obstrucción, sino
también la existencia de la causa, como son los quis-
tes de la línea media, fibrosis, litiasis, etc6,8,9 (Fig. 1)
La implementación del USTr durante el acto quirúr-
gico permite guiar la punción del área dilatada para
determinar, por medio de la inyección de contraste
iodado bajo radioscopia, su conexión con el resto de
las vías seminales (ViS) y el estado de las mismas. La
visualización en tiempo real del anza de RTU permi-
te indicar al urólogo el mejor sitio de resección y el
menor trayecto, teniendo en cuenta la ubicación de la
lesión y la distancia con respecto a la uretra (Fig. 2).

La adición de azul de metileno a la solución inyec-
tada permite visualizar bajo uretroscopía la desem-

Fig. 1. Diferentes formas de OCE. Las tres imágenes corresponden a cortes longitudinales de USTr con las ViS dilatadas.
A. Litiasis en el extremo distal de los conductos eyaculadores (CE) (flecha). B. Quiste de línea media (flecha), que compri-
me al CE. C. Dilatación del CE sin causa aparente, probablemente debida a estenosis.

A B C

Fig. 2. Procedimiento: la visualización ecográfica en tiem-
po real durante el acto quirúrgico permite controlar el cam-
po de acción del resectoscopio y así evitar el daño a estruc-
turas vecinas.

bocadura de los eyaculadores solo si existe alguno per-
meable. Luego de la RTU el azul sirve para verificar
la restitución de la permeabilidad del/los conductos
obstruidos.

El objetivo de este trabajo es demostrar la utili-
dad del USTr intraoperatorio y la inyección trans-
rectal contrastada de las ViS bajo Rx para determi-
nar la causa y localización de la OCE y facilitar la
RTU, guiando al resectoscopio en forma precisa ha-
cia el sitio de obstrucción.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre junio del 2001 y abril del 2004 se evalua-
ron 7 pacientes infértiles con edades comprendidas
entre 21 y 47 años (media 32 años) con sospecha de
OCE. Todos presentaban bajo volumen eyaculatorio,
(5 oligozoospermia y 2 azoospermia). El examen físi-
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co determinó tamaño testicular y epididimario nor-
males, conductos deferentes presentes a nivel del cor-
dón y ausencia de varicocele. Los estudios hormona-
les mostraron concentraciones séricas normales de
FSH, LH, testosterona y prolactina..

Previo al procedimiento se realizó en cada pacien-
te un USTr con el objeto de detectar signos de OCE y
descartar agenesia total o parcial de conductos defe-
rentes y vesículas seminales. Se efectuaron además
dos espermogramas seriados para evaluar el volu-
men seminal, la concentración, morfología y motili-
dad de espermatozoides. Se analizó la orina post-eya-
culación para descartar eyaculación retrógrada.

Una vez reconfirmada la sospecha de una OCE
(Fig. 3) y descartadas otras causas asociadas de in-
fertilidad se programaron los procedimientos. En
todos los casos se utilizó anestesia general y tera-
péutica antibiótica profiláctica con metronidazol y
ciprofloxacina (500mg c/8 y 12 hs respectivamente)
En primer término se realizó una fase diagnóstica, la
cual consistió en la punción y aspiración de las vesí-
culas seminales con aguja Chiba 22 Gauge, utilizan-
do como guía el USTr en visión de convex (Toshiba
SSA-340, Tokio Japón, con Transductor endocavita-
rio biplanar de 6-7 Mhz). (Fig. 4) El fluido obtenido
fue examinado para la detección de espermatozoides,
cuya presencia confirmó la obstrucción distal. A con-
tinuación y sin modificar la posición de la aguja se
procedió a inyectar una solución de contraste iodado
y azul de metileno bajo guía ecográfica y radioscópica

visualizándose la anatomía de las ViS. Cuando se iden-
tificaron quistes de línea media la punción además se
realizó en los mismos, para estudiar su relación con
las ViS. (Figs. 5 y 6). Simultáneamente, con el resec-
toscopio (Wolf de 24 French) ubicado a nivel del veru-
montanum, se visualizó la salida del azul de metileno
por la desembocadura del conducto eyaculador (CE)
permeable, excepto en los casos de obstrucción bilate-
ral (Fig. 7).

Fig 3. USTr lineal de próstata en un paciente de 33 años
con sospecha de OCE. Se observa un quiste (Q) de la líena
media que obstruye la ViS derecha y comprime la izquier-
da. VS: vesícula seminal derecha. V: vejiga.

Fig. 4. Transductor biplanar. El modo endfire (cónvex) (E)
permite una visión panorámica de la próstata y sirve como
guía para punciones. El modo lineal (L) tiene una defini-
ción para el examen de las vías seminales, pero debe intro-
ducirse más profundamente para lograr el plano adecuado.

Fig. 5. Punción del quiste. USTr con visión cónvex duran-
te la púnción del quiste de la líena media. En primer lugar
se obtiene una muestra por aspiración para determinar
presencia o no de espermatozoides. Luego se inyecta con-
traste iodado para determinar su vinculación con la Vis.
V: vejiga. VS: vesícula seminal derecha. Q: quiste. La fle-
cha muestra la aguja.
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Una vez determinada la causa obstructiva y el/
los lados afectados se procedió a la fase terapéutica,
la cual consistió en la RTU del veru-montanum. En
primer lugar se retiró la aguja de las vesículas semi-
nales y se cambió el transductor transrectal a visión
lineal (Fig. 4), para obtener una mejor imagen. Se
midió la distancia desde la lesión o desde el extremo
distal del CE dilatado hasta la uretra, indicando el
punto uretral más cercano para comenzar la resec-
ción, cuyo trayecto fue guiado en todo momento con
USTr (Fig. 8). Se utilizó electro-bisturí con corte ex-
clusivo (Fig. 9). Una vez resecada el área descripta
se realizó nuevamente la punción de las vesículas
seminales para inyectar azul de metileno y verificar

Fig. 6. Vesiculodeferentografía por punción. A. Rx obteni-
da luego de la punción e inyección de contraste iodado a
nivel del quiste (flecha). Se observa su comunicación con
la vesícula seminal (cabezas de flecha), confirmando su
origen Wolfiano. B. Punción de la VS contralateral normal
(flecha). T: transductor de ultrasonido.

A

B

Fig. 7. Endoscopia previa a la resección. La no visualiza-
ción de la desembocadura del CE obstruido revela la im-
portancia de la guía ecográfica. El ultrasonido indica el
sitio y trayecto de resección hacia el origen de la obstruc-
ción. VM: veru montanum.

Fig. 9. Permeabilidad postratamiento. Luego de la resec-
ción se confirma la permeabilidad del CE liberado mediante
la punción e inyección de azul en la VS homolateral

Fig. 8. USTr que muestra la resección del veru montanum
(flechas) abriendo la comunicación hacia el quiste (Q). La ima-
gen ecogénica corresponde al anza de electrocauterio (cabezas
de flecha). V: vejiga con ecos debido al líquido del lavado.
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la permeabilidad de ambos eyaculadores (Figs. 10 y
11). Se colocó una sonda Foley y se dio por finalizado
el procedimiento. Los pacientes fueron hospitaliza-
dos durante 24 hs, indicándose profilaxis antibióti-
ca por 72 hs. posteriores al alta. Los resultados fue-
ron evaluados en base a la evolución de los espermo-
gramas y a la presencia o no de complicaciones.

RESULTADOS

En todos los pacientes (7/7) el uso del USTr y la
inyección de contraste permitió arribar a un diagnósti-
co, encontrándose obstrucción debida a quistes de la
línea media (n=4) estenosis del conducto eyaculador
(ECE) bilateral (n=1) ECE unilateral (n=1) e hipoto-
nía de VS (n=1). Excepto este último (obstrucción fun-
cional) todos fueron sometidos a RTU sin complicacio-
nes. En todos los pacientes tratados (6/7) los espermo-
gramas mejoraron a los valores deseados (Tabla 1).

Cuatro pacientes (4/6) lograron el embarazo entre
los 2 y 7 meses posteriores al tratamiento. Los dos
restantes (2/6) aún no lo han deseado. No se registra-
ron complicaciones vinculadas al procedimiento.

DISCUSIÓN

La OCE es una causa poco frecuente de infertili-
dad masculina y se observa en el 1-5% de los pacien-
tes con azoospermia10,11. Si bien esta entidad es co-
nocida desde hace muchos años, recién en la última
década y merced al avance científico de los métodos
de diagnóstico es que comenzó a considerarse como
causante de infertilidad.

Dentro de los factores etiológicos los congénitos
son los más frecuentes. Pueden verse atresia y age-
nesia de los conductos eyaculadores y quistes de la
línea media prostática9,12. Estos quistes se clasifican
de manera diferente según contengan o no esperma-
tozoides en su interior. El primer caso corresponde a
los quistes de origen Wolfiano, y se encuentran co-
nectados con los conductos eyaculadores. El segun-
do caso (sin esperma) es más frecuente, y correspon-
den a los quistes de Muller y los del Utrículo. Si bien
en ocasiones es muy difícil diferenciarlos, los Mulle-
rianos están más lateralizados y cerca de la base
prostática, mientras que los del utrículo prostático
son mediales y miden más de 15 mm. A pesar de es-
tas diferencias, los tres son capaces de obstruir los
conductos eyaculadores por compresión, dilatar las

Fig. 11. Permeabilidad del CE contralateral. La punción e
inyección de azul en la VS izquierda confirma que el CE no
ha sido dañado por la resección (flecha) y que ha cesado el
efecto compresivo del quiste. Q: quiste postratamiento.

Fig. 10. Permeabilidad post-tratamiento. Luego de la re-
sección se confirma la permeabilidad del CE liberado me-
diante la punción e inyección de azul en la vesícula semi-
nal homolateral.

Edad Diagnóstico  Vol.  Conc.  Móvil. Morf. Tratam. Vol Conc. Móvil Morf. Embarazo

28 Estenosis bilateral 0,2 0 0 0 RTU 1,9 9,2 x 106 75% 9% Si en 2 meses
46 Estenosis unilateral 0,3 0,6 x 106 0 0 RTU 5 2 x 106 35% 6% Si en 3 meses
33 Quiste de línea media 0,1 0,3 x 106 5% 0 RTU 4 10 x 106 45% 7% Si en 3 meses
27 Quiste de línea media 1,2 0 0 0 RTU 3,6 35 x106 50% 20% Si en 4 meses
37 Hipoquinesia VS 0,7 0,4 x 106 10% 1 NO _ _ _ _ No
31 Quiste de línea media 0,8 0 0 0 RTU 2 12 x106 38% 4% No intentó aún
21 Quiste de línea media 1,0 0,5 x106 30% 0 RTU 2,5 18 x106 40% 6% No intentó aún

 Valores normales de referencia: volumen 2-6 cc, concentración >20 x 10 6, movilidad >50%, y morfología estricta (Kruger) >14%.

Tabla 1. Modificación espermograma postratamiento

Espermograma inicial Espermograma postratamiento
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vesículas seminales y causar infertilidad.
Por otro lado, las causas adquiridas de OCE com-

prenden a los procesos infecciosos, inflamatorios,
traumáticos, litiasis y iatrogenia. En la mayoría de
estos casos se visualiza un conducto eyaculador di-
latado y en su extremo distal un área ecogénica que
puede corresponder a fibrosis, calcificaciones, litia-
sis, o simplemente puede no visualizarse causa obs-
tructiva alguna.

En la mayoría de los casos de obstrucción de la
vía espermática el espermograma conduce hacia la
causa de infertilidad. Esto es debido a que los com-
ponentes del semen son producidos por diferentes
glándulas del aparato genital masculino y por lo tanto
cualquier alteración en una de ellas revelará el sitio
de origen de infertilidad.

En condiciones normales, el semen está consti-
tuido en un 10% por espermatozoides, producidos en
los conductos seminíferos del testículo y en un 90%
por líquido seminal, producido por las vesículas se-
minales, la próstata y las glándulas de Cowper.

Las vesículas seminales son las responsables de
la producción del 46-85% del volumen eyaculatorio,
y su secreción espesa es rica en fructosa. La prósta-
ta produce entre el 13 y el 33% del semen, y su com-
posición es rica en fosfatasa ácida y ácido cítrico. Por
último, las glándulas de Cowper secretan un líquido
lubricante poco abundante pero rico en mucoproteí-
nas, siendo la primera parte del eyaculado.

La sospecha de una OCE comienza ante un es-
permograma que presenta azoospermia u oligosper-
mia severa, con un bajo volumen de eyaculación. La
fructosa producida normalmente por las vesículas
seminales estará ausente o disminuida en el semen
de estos pacientes. El examen físico del escroto mues-
tra testículos y epidídimos normales, ausencia de
varicocele, y conductos deferentes palpables.

El diagnóstico diferencial deberá plantearse con
la agenesia distal o atresia bilateral de los conduc-
tos deferentes y la disquinesia de las vesículas semi-
nales, ambos causantes de azoospermia u oligosper-
mia con bajo volumen de eyaculación. En el primer
caso, el USTr revelará la ausencia de la ámpula del
deferente y ausencia (50% de los casos) o hipoplasia
de las vesículas seminales. En el 10% de estos casos
las vesículas seminales pueden ser normales.

La atonía o disquinesia de las vesículas semina-
les es una entidad rara, causada por un defecto de
contracción. Puede presentarse en pacientes con neu-
ropatía diabética o en la poliquistosis renal y si bien
corresponde a una causa funcional de OCE, el ha-
llazgo constante es la dilatación de las vesículas se-
minales, sin dilatación de los eyaculadores13.

El USTr es capaz entonces de identificar estruc-

turas tales como las vesículas seminales, las ámpu-
las de los deferentes, los conductos eyaculadores y la
uretra, todos ellos en su estado normal y patológico.
La punción de las vesículas seminales se realiza con
dos finalidades, tomar una muestra para determi-
nar la existencia de espermatozoides, e inyectar con-
traste para el examen de las vías seminales14,15. En
condiciones normales las vesículas no contienen es-
permatozoides y su presencia confirma la sospecha
de una obstrucción distal. En este caso generalmen-
te se trata de un líquido viscoso, con hemosiderina y
abundantes espermatozoides en su mayoría muer-
tos. Los quistes de línea media pueden o no contener
espermatozoides y su punción y aspiración permite
su caracterización.

La inyección de contraste iodado puede realizar-
se por punción de las vesículas seminales o de los
conductos eyaculadores, en el caso de que estos es-
tén dilatados. La visualización con radioscopia mues-
tra la anatomía de las vías seminales y el sitio de
obstrucción. Esta vesiculodeferentografía por pun-
ción reemplaza la realizada habitualmente por va-
sotomía durante el acto quirúrgico.

El examen debe ser realizado en forma bilateral,
un lado por vez y la inyección realizada en forma
lenta y controlada para evitar su extravasación, la
cual distorsiona la imagen radiográfica. De existir
un quiste de línea media, la punción del mismo de-
terminará su conexión con los eyaculadores.

La adición de azul de metileno a la solución in-
yectada y la visualización simultánea uretroscópica
orienta al urólogo sobre la lateralidad y el grado de
obstrucción a nivel del veru montanum, así como
también permite comprobar la restitución de la per-
meabilidad luego de la resección.

Durante años la RTU de los conductos eyacula-
dores fue utilizada como tratamiento para la eyacu-
lación dolorosa y para el dolor debido a OCE. En los
últimos años, merced al desarrollo de los métodos
diagnósticos ha sido incorporada en la terapéutica
de la infertilidad masculina. Esta técnica mejora en
forma definitiva el volumen y calidad del espermo-
grama.

Los procedimientos se efectúan bajo anestesia ge-
neral y en posición de litotomía, utilizando un resec-
toscopio pequeño y un anza de electrocauterio. En
primer lugar se efectúa una cistouretroscopía en la
cual se evalúa meticulosamente el área correspon-
diente al veru montanum y la desembocadura de los
eyaculadores. Posteriormente se procede a la resec-
ción, la cual requiere de varios pases del anza sobre
el veru, hasta visualizar la apertura del conducto
obstruido. El azul de metileno es de gran ayuda no
solo para evitar con el resectosopio la desembocadu-
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ra del conducto eyaculador permeable en las obstruc-
ciones unilaterales, sino también para la confirma-
ción de la permeabilidad de la vía obstruida luego de
la resección.

Estos pacientes, por su edad, tienen por lo gene-
ral glándulas de pequeño tamaño, y durante la re-
sección pueden lesionarse estructuras vecinas como
el recto, el cuello vesical o el esfínter uretral exter-
no. La visualización simultánea con USTr durante
la resección permite dirigir el anza de electrocaute-
rio directamente hacia el sitio de obstrucción, dismi-
nuyendo el área de tejido prostático resecado y la
posibilidad de complicaciones.

El riesgo de infección postpunción es sumamente
bajo debido al pequeño calibre de la aguja y al esca-
so número de punciones, que rara vez superan las
tres. No obstante los pacientes son sometidos a una
profilaxis antibiótica similar a la de la biopsia pros-
tática (quinolonas y metronidazol).

El USTr no agrega un costo significativo al de la
cirugía (15% aproximadamente) y no es técnicamente
complicada ya que el urólogo y el radiólogo trabajan
en planos diferentes sobre el paciente (Fig. 2).
La mayoría de los autores4,16-18 utilizan el USTr pre-
vio a la cirugía, mostrando mejoría del espermogra-
ma luego de la RTU en el 60-70% de los pacientes y
en hasta el 87% de casos de quistes de la línea me-
dia. No existen trabajos aún que demuestren una
mejoría de éstos resultados con el uso del USTr in-
traoperatorio y nuestra serie es todavía muy peque-
ña para confirmarlo. No obstante creemos que una
correcta fase diagnóstica con USTr e inyección de
contraste permite focalizar la causa de obstrucción
disminuyendo el daño a estructuras vecinas19 y evi-
ta tratar a pacientes con obstrucciones funcionales
(sin causa mecánica). Esto sin duda debería aumen-
tar el número de tratamientos exitosos.

CONCLUSIÓN

El USTr es un método útil para determinar la
causa y el sitio de obstrucción de las vías seminales.
Su implementación durante el acto quirúrgico per-
mite guiar la punción diagnóstica, evita la vasoto-
mía y facilita la labor de la RTU determinando en
forma precisa y tiempo real el sitio y trayecto a rese-
car. De esta forma se realizan cirugías dirigidas con
menor área de resección y menor número de poten-
ciales complicaciones.
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