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P06) VASECTOMÍA: ¿SE REALIZA EL PACIENTE, EL 
ESPERMIOGRAMA DE CONTROL?
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INTRODUCCIÓN: La vasectomía es un procedimiento seguro y eficaz que consigue la 
esterilización permanente del paciente masculino. Es la operación no diagnóstica más 
frecuentemente realizada por los urólogos en Estados Unidos. Es igualmente eficaz que 
la ligadura tubaria, pero es más simple, rápida, segura y barata, sin embargo, no existe 
técnica que sea 100 %  efectiva, por lo tanto, las guías urológicas americanas recomiendan 
solicitar un espermiograma de control pasadas 8 a 16 semanas realizado el procedimiento.

MÉTODO: Estudio retrospectivo. Se evaluaron los resultados de pacientes sometidos 
a vasectomías por el equipo de urología de nuestro centro, durante el periodo 2012-
2017. El método de vasectomía se seleccionó según la preferencia del urólogo, así como 
la necesidad de solicitar o no biopsia. Se analizaron datos clínicos y quirúrgicos. Se les 
solicitó espermiograma de control a todos los pacientes,  pasadas las 16 semanas desde 
la vasectomía. 

RESULTADOS: Se identificaron 1463 procedimientos, de los cuales 1419 se incluyeron 
en el análisis, por poseer registro completo. La edad promedio fue de 40.7 años [21-66], 
teniendo cada paciente 2,6 hijos en promedio [0-6]. De los pacientes analizados, el 64 % 
declaro estar casado al momento del procedimiento. El tiempo operatorio promedio 
fue de 32 minutos [6-132]. En 46 casos se realizó simultáneamente otro procedimiento 
urológico (32 %  circuncisión, 13 %  varicocelectomía). Dentro de los métodos de oclusión, 
se registraron diferentes combinaciones de ligadura, sección, cauterización o clips. Se 
solicito biopsia diferida en 1208 casos. Una vez realizada las vasectomías, se registraron 
493 espermiogramas de control (34.7 % ). De los pacientes que no se realizaron esper-
miograma, el 88.5 %  poseían biopsia.

CONCLUSIONES: La vasectomía cada día va ganando espacio en el terreno de los 
métodos de anticoncepción. Pese a poseer un alta de eficacia, esta no es 100 % . Si bien 
es la recomendación actual, sólo aproximadamente un tercio de los pacientes se realiza 
el espermiograma de control solicitado, probablemente debido al examen en sí, o por 
poseer biopsia. La biopsia tiene importancia como herramienta médico legal y como 
certeza terapeútica considerando que sólo 1/3 de los pacientes se realizan espermio-
grama de certificación.


