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DENERVACIÓN DE CORDÓN ESPERMÁTICO ASISTIDA CON
LUPAS PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR TESTICULAR
CRÓNICO IDIOPÁTICO

SPERMATIC CORD DENERVATION ASSISTED WITH MAGNIFYING GLASSES IN THE
TREATMENT OF IDIOPATHIC CRONIC TESTICULAR PAIN

DR. MARCELO MARCONI T.
Urólogo
Servicio de Urología - Hospital San Juan de Dios
Unidad de Andrología - Clínica IVI Santiago

RESUMEN
Objetivo: Presentar una serie clínica de doce pacientes sometidos a denervación de cordón espermático
asistida con lupas como tratamiento del Dolor Testicular Crónico Idiopático (DTCI). Pacientes y méto-
dos: Diecisiete pacientes (rango de edad 18 a 70 años) con DTCI no respondedores a analgésicos
orales fueron enrolados prospectivamente en la primera etapa del estudio. Se realizó un bloqueo del
cordón espermático con Bupivacaína a todos los pacientes. Aquellos pacientes que respondieron al
bloqueo (n=12) fueron sometidos a denervación del cordón espermático asistida con lupas (magnificación
3.5x) por vía subinguinal. El seguimiento incluyó un ecodoppler testicular a los siete días post cirugía y
Escala Visual Análoga (EVA) del dolor a los 3 y 6 meses. Resultados: La duración promedio de la
cirugía fue de 70 minutos (rango: 50 a 90 minutos). En el control de los siete días los doce pacientes
presentaron un ecodoppler normal sin evidencias de isquemia en ninguna de las unidades testiculares
sometidas a cirugía (n=13). Respecto de la EVA a los tres y seis meses, nueve pacientes (75%) esta-
ban completamente libres de dolor con un EVA igual a 0. Tres pacientes persistían con molestias, dos
con un EVA de 1 que no requerían analgésicos, y uno con EVA de 2 que requería analgésicos de
manera intermitente. Dos pacientes fueron reoperados 6 y 8 semanas después de la cirugía primaria,
uno por un hematocele y el segundo por un linfocele, ambos evolucionaron de manera favorable con
ecodoppler normal después de la segunda cirugía. Conclusión: La denervación de cordón espermático
asistida con lupas es una alternativa eficaz para el tratamiento del DTCI y puede constituirse en una
buena alternativa terapéutica para el manejo de estos pacientes.

ABSTRACT
Objective: To present a clinical series of twelve patients that underwent loupe assisted spermatic cord
denervation as a treatment for Idiopathic Chronic Testicular Pain (ICTP).   Patients and methods:
Seventeen non responders to oral analgesics patients (age range 18 – 70 years) with ICTP were
prospectively enrolled in the first stage of the study. A spermatic cord block with Bupivcaine was
performed in all patients. Twelve patients who responded to the Bupivacaine cord block underwent
loupe assisted (3.5x magnification) spermatic cord denervation through a subinguinal approach. Post
operative follow-up included color doppler ultrasound of the testes seven days after surgery and
Visual Analog Scale (VAS) pain questionnaire at 3 and 6 months. Results: The median operation time
was 70 minutes (range 50 – 90 min). Seven days after surgery all patients had a normal color doppler
ultrasound without evidence of ischemia in any of the operated testes (n=13). At three and six months
after surgery nine patients (75%) were absolutely pain free (VAS=0). Three patients remained with
pain; two had a VAS 1 that did not interfere with daily activities and required no analgesics, the third
patient had a VAS 2 and occasionally required analgesics to manage pain. Two patients needed
reoperations, 6 and 8 weeks after primary surgery, one for hematocele and another for lymphocele,
both had a favorable outcome and normal color doppler ultrasounds after the second surgery.
Conclusion: Loupe assisted spermatic cord denervation is an efficient alternative for the management
of ICTP and may become a good therapeutic option for these patients.
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INTRODUCCIÓN

Dolor Testicular Crónico (DTC) se define como un
algia permanente o intermitente de los órganos con-
tenidos en el escroto, que interfiere con las activida-
des diarias, de más de tres meses de duración1. La
prevalencia de esta condición es desconocida, sal-
vo para los hombres sometidos a vasectomía en los
cuales el 15% a 19% pueden presentar dolor
testicular crónico al largo plazo2. El estudio diagnós-
tico recomendado para estos pacientes además de
una adecuada anamnesis y examen físico incluye
un ecodoppler testicular y un urocultivo3. Si en la his-
toria o examen físico existen antecedentes que ha-
gan sospechar etiologías extraescrotales del dolor
como hernia inguinal, uropatía obstructiva baja o
urolitiasis se recomienda realizar los exámenes com-
plementarios necesarios para confirmar esos diag-
nósticos. Las causas de DTC son múltiples y se de-
tallan en la Tabla 1; sin embargo, en aproximada-
mente el 50% de los casos no se encuentra ninguna
etiología siendo clasificados como idiopáticos1,4.

Existen cuatro estructuras nerviosas que pue-
den transmitir estímulos nocioceptivos desde el
epidídimo, testículo, cordón testicular y sus túnicas
(Figura 1). Desde los nervios somáticos las ramas
genitales de los nervios genitofemoral (L1-L2) e
ilioinguinal (L1) ingresan al cordón espermático a la

altura del anillo inguinal profundo y en la zona media
del canal inguinal respectivamente, ambas transcu-
rren posteriormente en el interior del cordón para dar
inervación al epidídimo, testículo y cara anterior del
escroto. La cara posterior del escroto está inervada
por ramas superficiales del nervio pudendo (S1-S3).
Los nervios del sistema nervioso autónomo que
recubren a los vasos sanguíneos del cordón
espermático también pueden transmitir información
nocioceptiva hacia los ganglios presacros y
paravertebrales de T10 a L1 desde el epidídimo, tes-
tículo y sus capas5,6. Las fibras mielinizadas tipo A y
desmielinizadas tipo C de los nervios somáticos y
viscerales captan estímulos nocioceptivos que son
transmitidos al asta posterior de la médula espinal y
de ahí hacia cefálico a través de los tractos
espinotalámicos mediales y laterales7. Finalmente,
considerando el origen embriológico del testículo, se
debe tener en consideración los dolores referidos,
ya que estímulos dolorosos a nivel renal o ureteral
pueden manifestarse como DTC a través de ramas
del nervio génito femoral. Además, la compresión de
las estructuras nerviosas del cordón (ej.: hernia
inguinal) o la compresión del nervio pudendo tam-
bién se puede manifestar primariamente como dolor
de las estructuras contenidas en el escroto8,9.

Los mecanismos fisiopatológicos del dolor cró-
nico no están totalmente aclarados, al parecer si un

Figura 1. Esquema anatómico de las estructuras nerviosas contenidas en el cordón espermático capaces de transmitir estímulos
nocioceptivos desde el epidídimo y testículo.
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estímulo doloroso se mantiene en el tiempo se desen-
cadena una modulación de los receptores que cap-
tan los estímulos nocioceptivos disminuyendo el
umbral de activación, aumentando la frecuencia de
estimulación, disminuyendo la latencia y finalmente
desencadenando estímulos dolorosos independien-
tes de la presencia de injurias, lo que perpetúa el
problema10.

El abordaje terapéutico de los pacientes con DTC
depende de su etiología. En el caso especifico del
Dolor Testicular Crónico Idiopático (DTCI), definido
como aquel cuadro en el cual la anamnesis, examen
físico, ecodoppler y urocultivo no explican la etiolo-
gía del dolor3, el tratamiento es complejo e incluye
la utilización de analgésicos de menor a mayor po-
tencia partiendo con antinflamatorios no esteroidales
y paracetamol para luego subir a opioides sintéticos
(Tramadol) u opioides genéricos3. Otros medicamen-
tos como carbamazepina, amitriptilina y gabapentina
también pueden ser utilizados de acuerdo a la expe-
riencia del tratante. La efectividad reportada de es-
tos tratamientos es variable y fluctúa entre 27% y el
90%1. Un  punto relevante en el cual la mayoría de
los autores coinciden es la importancia de evaluar a
estos pacientes del punto de vista psicológico ya que
el dolor crónico cualquiera sea su ubicación puede
ser consecuencia de una somatización, ser utilizado
con fines gananciales o de por sí desencadenar un
cuadro depresivo que puede perpetuar el dolor en el
tiempo. En ese sentido si la sospecha clínica lo
amerita una derivación oportuna al psiquiatra puede
ser extraordinariamente útil para el manejo del pro-
blema11.

Un porcentaje indeterminado de pacientes con
DTCI no responden a tratamientos farmacológicos o
conservadores lo que obliga a buscar otras alternati-
vas terapéuticas. Para este grupo de pacientes exis-
ten dos terapias invasivas reportadas en la literatu-
ra. La primera es la radiofrecuencia pulsada reporta-
da en el año 2003 que se basa en la desensibilización
de la fibra nerviosa utilizando la transmisión de altas
temperaturas a través de la misma12. Si bien el pri-
mer reporte demostró ser eficaz en el alivio del dolor
en los tres pacientes en los cuales se probó el trata-
miento, no existen reportes posteriores que repliquen
la experiencia. La segunda alternativa reportada es
el manejo quirúrgico del dolor a través de la
orquidectomía, la epididimectomía y la denervación

del cordón espermático por vía subinguinal o trans-
peritoneal por vía laparoscópica3,7.

Tanto la orquidectomía como la epididimectomía
tienen la desventaja que impactan de manera signi-
ficativa en las funciones ya sea exocrina
(espermatogénesis) y/o endocrina del testículo y pre-
sentan porcentajes de éxito (alivio del dolor) extraor-
dinariamente variables del 10% al 80%1,13 razón por
la cual han perdido popularidad en los últimos años.

El primer reporte en la literatura de una
denervación del cordón espermático para tratar un
DTC fue realizado por Devine y Schellhammer en
el año 197814. Desde esa fecha se han publicado
artículos que evalúan el efecto de esta cirugía so-
bre la resolución del DTC. En general se reportan
tasas de éxito entre el 71% y 96%4,6 y todas reali-
zan antes de ofrecer el tratamiento quirúrgico una
prueba terapéutica bloqueando el cordón con anes-
tésico local y ofreciendo la cirugía sólo a aquellos

Tabla 1. Etiologías de dolor testicular crónico3

Origen

Testiculares Trauma
Tumor
Orquitis
Torsión
Atrofia
Cicatrices

Epidídimo Epididimitis
Quistes
Granulomas
Espermatoceles

Cordón Vasectomía
Varicocele
Hernia
Fístula Arterio Venosa

Escroto Hidrocele
Uretra Prostatitis Crónica

Estenosis
Vía urinaria Infección

Litiasis
Extraescrotal Radiculitis
Psicológicas Estrés

Depresión
Somatización

Idiopática
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pacientes que responden de manera satisfactoria
al bloqueo. Del punto de vista técnico se exteriori-
za el cordón espermático a través de una incisión
subinguinal y se explora la anatomía del mismo
con el uso de un microscopio quirúrgico con au-
mentos de 8 a 20x procediendo a la sección de
todas las estructuras del cordón a excepción de la
arteria testicular y conducto deferente. El mismo
principio de denervación del cordón ha sido reali-
zado por vía transperitoneal a través de un abor-
daje laparoscópico donde se reportaron efectivi-
dades de un 71% y 100% en alivio del dolor15,16;
sin embargo, la mayoría de los reportes a la fecha
utilizan la vía subinguinal para el procedimiento7.
Las ventajas de la denervación microquirúrgica del
cordón testicular para el tratamiento del DTC, ra-
dican en la alta efectividad del procedimiento, la
baja tasa de complicaciones y la teórica preserva-
ción de las funciones endocrinas y exocrinas del
testículo. Este tipo de cirugía se puede realizar de
forma ambulatoria y con instrumental quirúrgico
que en general está disponible en el sistema de
salud público chileno. Sin embargo, el único punto
en contra es la necesidad de contar con un mi-
croscopio quirúrgico, un instrumento de alto costo
que habitualmente no está considerado dentro de
los equipos estándar ut i l izados en cirugía
urológica. En ese contexto el objetivo de este tra-
bajo es evaluar el resultado de una serie de pa-
cientes sometidos a denervación del cordón
testicular como tratamiento de DTCI utilizando
como sistema de magnificación lupas quirúrgicas
de 3.5x.

PACIENTES Y MÉTODO

Desde enero de 2010 a mayo de 2011 se evaluaron
17 pacientes, con un rango de edad entre 18 y 70
años, que consultaron por DTC en el policlínico de
urología del Complejo Hospitalario San José del
Servicio de Salud Metropolitano Norte. Todos los
pacientes habían sido evaluados previamente por un
urólogo, llevaban al menos seis meses con dolor (ran-
go: 6-60 meses) y habían recibido analgésicos en
dosis máximas durante al menos catorce días sin
respuesta.

En una primera visita se realizó la entrevista
que incluyó: una completa anamnesis relacionada
con el inicio del dolor, sus características, factores

predisponentes, factores psicológicos asociados,
Escala Visual Análoga (EVA) del dolor (rango 0-
10) y un examen físico dirigido. Además se solici-
tó en todos los pacientes un ecodoppler testicular,
examen de orina completa y urocultivo. Si existía
sospecha de otra etiología de DTC como uropatía
obstructiva baja o urolitiasis se solicitaron los exá-
menes correspondientes. En una segunda visita
una vez confirmado el diagnóstico de DTCI (exa-
men físico sin hernias, urocultivo negativo,
ecodoppler normal) y sin mediar antecedentes de
reacciones adversas a anestésicos locales se pro-
cedió a realizar un bloqueo de cordón espermático
con 5 ml de Bupivacaína al 0.5%. El bloqueo se
real izó inyectando de manera directa la
Bupivacaína al cordón testicular tres centímetros
bajo su emergencia del anillo inguinal superficial.
El paciente se controló siete días después de la
inyección en el policlínico objetivando la respues-
ta al bloqueo a través de la entrevista personal y
considerando como satisfactorio una disminución
de la EVA de al menos 4 puntos con una duración
mayor a 12 horas post inyección. Aquellos pacien-
tes que respondieron al bloqueo se inyectaron una
segunda vez con un placebo (suero fisiológico) en
la misma localización y técnica, controlándose una
semana después. Se les recomendó la cirugía a
aquellos pacientes que respondieron satisfactoria-
mente a la Bupivacaína y no al placebo. Todos los
pacientes firmaron un consentimiento donde se
informaba de los eventuales beneficios y riesgos
del procedimiento quirúrgico.

En suma los criterios de inclusión considerados
para acceder al tratamiento quirúrgico fueron los si-
guientes:
- Edad mayor de 18 años.
- Dolor localizado en testículo y/o epidídimo de

más de 6 meses de evolución en forma intermi-
tente o continúa sin etiología identificable.

- Ausencia de respuesta a antinflamatorios y/o
paracetamol en dosis máximas por un periodo
mínimo de 14 días.

Fueron excluidos de tratamiento quirúrgico aquellos
pacientes que:
- Tenían etiologías corregibles de dolor testicular

crónico, ejemplo: lesiones sólidas testiculares o
de epidídimo, varicocele cualquier grado, hernia
inguinal, hidroceles a tensión, infecciones urina-
rias y lesiones por atrapamiento de cordón como
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antecedentes de hernioplastías con malla.
- No respondieron al bloqueo con Bupivacaína, o

que respondieron de igual manera al anestési-
co local y al placebo.

- Tenían antecedentes de vasectomía.
La cirugía se realizó de manera ambulatoria en

todos los casos. Se utilizó anestesia espinal y se
accedió al cordón espermático a través de una inci-
sión subinguinal. Se liberó el cordón testicular de los
tejidos vecinos y se procedió a exteriorizar el tes-
tículo, cortando el gubernaculum testes y posterior-
mente seccionando de manera completa la túnica
vaginal para prevenir hidrocele. Una vez completa-
da la sección de la túnica vaginal se introdujo el tes-
tículo al escroto respetando los hitos anatómicos.
Luego, se accedió al cordón  abriendo la fascia
espermática superficial y cremáster separándolos,
seccionándolos y ligándolos (Figura 2A, B). Se iden-
tificó el conducto deferente que se aisló con una cin-
ta vascular (Figura 2C). Se procedió a seccionar y
ligar bajo aumento de 3.5x todas las estructuras
linfáticas y vasculares del cordón testicular excepto
la arteria testicular y la vena testicular de mayor ca-
libre (Figura 2D). Para facilitar la visión de la arteria
se utilizó suero fisiológico tibio (aprox. 32°C) con lo
cual se logra visualizar el latido. Al final de la cirugía
se preservó la arteria testicular, una vena testicular y
el conducto deferente (Figura 2 E, F). La incisión
quirúrgica se cerró por planos.  El paciente fue dado
de alta a su domicilio desde la sala de recuperación
del pabellón. Se indicó reposo en cama por dos días
y relativo por 7 días. El primer control post operatorio
se realizó a la semana donde se evaluó la herida
operatoria, el grado de edema escrotal y ecodoppler
color testicular. El segundo y tercer control post
operatorios se realizaron a los 3 y 6 meses donde se
consignó el dolor testicular residual utilizando la EVA.

RESULTADOS

De los 17 pacientes evaluados cinco no fueron can-
didatos a recibir tratamiento quirúrgico. De ellos, tres
no respondieron al bloqueo con Bupivacaína y dos
respondieron de igual manera a la Bupivacaína y al
placebo. De estos cinco pacientes cuatro se per-
dieron de control y uno fue derivado a la unidad del
dolor.

Doce pacientes fueron sometidos a cirugía, un
paciente requirió cirugía bilateral por tener DTCI en
ambos testículos (Tabla 2). La duración promedio de
la cirugía fue de 70 minutos con un rango de 50 a 90
minutos. No se registraron complicaciones durante
la cirugía ni en el postoperatorio inmediato. Al con-
trol a la semana, cuatro pacientes presentaron ede-
ma escrotal moderado que requirió reposo y
antinflamatorios. Dos de estos pacientes requirieron
cirugía por vía escrotal, uno por un hematocele que
se operó 6 semanas después de la cirugía primaria
y el segundo por un linfocele que se operó 8 sema-
nas después de la cirugía primaria. Ambos perma-
necieron un día hospitalizados y evolucionaron de
manera favorable, presentando ecodoppler color nor-
mal después de la segunda cirugía. Los doce pa-
cientes presentaron un ecodoppler normal sin evi-
dencias de isquemia en ninguna de las unidades
testiculares sometidas a cirugía siete días después
de la cirugía. Respecto de la EVA a los tres y seis
meses, nueve pacientes estaban completamente li-
bres de dolor con un EVA igual a 0. Tres pacientes
persistían con molestias, dos con un EVA de 1 inter-
mitente que no afectaba su vida diaria ni requerían
analgésicos, y uno con EVA de 2 intermitente que
requería de manera ocasional el uso de
antinflamatorios. Al analizar las EVA pre y post-
operatorias se encontró una disminución estadísti-
camente significativa (p <0,05, Prueba de Wilcoxon)
(Tabla 2).

DISCUSIÓN

La denervación del cordón espermático ha adquiri-
do un importante rol en el manejo de los pacientes
con DTCI. Esta afirmación se sustenta en el aumen-
to del número de publicaciones relacionadas con la
técnica quirúrgica en los últimos quince años3,7. En
todas las series clínicas reportadas se realiza un blo-
queo del cordón con anestésico local como prueba
terapéutica previa a la cirugía de tal manera de se-
leccionar mejor a los candidatos. Con esta medi-
da diagnóstico/terapéutica y el uso de microscopio
durante la cirugía se logran tasas de éxito, es decir
remisión del dolor, de hasta un 96%4.

Al querer iniciar una casuística de pacientes can-
didatos a denervación de cordón, el autor de este
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Figura 2. Pasos de la denervación de cordón espermático. A. Exteriorización del cordón, apertura de la fascia espermática y
cremáster. B. Se identifica y aísla el conducto deferente con cinta vascular, se corta y liga músculo cremáster con su fascia. C.
Después de cortar el cremáster queda el conducto deferente con la cinta vascular y el paquete central del cordón con vasos
linfáticos, vasos sanguíneos y nervios. D. Se identifica la arteria testicular, se cortan y ligan las venas y vasos linfáticos.  E. Post
disección se observan la arteria testicular señalada por la tijera y el conducto deferente. F. Imagen final de las estructuras rema-
nentes del cordón previo a la introducción en su espacio anatómico.



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 2  AÑO 2012 93

trabajo se encontró con la nula disponibilidad de mi-
croscopio quirúrgico para la realización de este tipo
de cirugía en su hospital de trabajo. Frente a ese
escenario se planteó hacer una experiencia utilizan-
do como sistema de magnificación lupas quirúrgicas
con aumento de 3.5x. Esta modificación presenta la
ventaja de prescindir de un microscopio disminuyen-
do los costos de manera significativa y también au-
mentando la reproducibilidad de la técnica. La even-
tual desventaja sería que al trabajar con menores
aumentos la probabilidad de visualizar la arteria
testicular es menor aumentando el riesgo de produ-
cir iatrogenia a ese nivel. Si bien Heidenreich y cols4

describen en su serie la utilización de microscopio y
lupas para denervar el cordón en 35 pacientes con
DTC, ni él ni otros autores describen sus resultados
utilizando exclusivamente lupas como método de
magnificación. Por otro lado, sí existen reportes de
varicocelectomía (cirugía similar a la denervación de
cordón) utilizando este método de magnificación con
similares resultados a la asistida con microscopio, lo
cual motivó al autor a proceder con esta serie17,18.

Al analizar los resultados nos encontramos con
una mediana de tiempo operatorio de 70 minutos que
es mayor a la serie de Heidenreich donde se reportó
un tiempo promedio de 39 minutos4. Esto se puede
explicar por el inicio de la curva de aprendizaje de la
técnica y porque al trabajar con menor magnificación
(3.5x vs. 8x) la identificación de la arteria requiere
mayor tiempo. Respecto de las tasas de éxito eva-
luadas a través de las EVA pre y post operatorias, se
logró un 75% de remisión completa del dolor (9/12)
y en un 92% (11/12) se logró que los pacientes deja-
ran de requerir analgésicos para el manejo del dolor.
Sólo un paciente, que si bien disminuyó su EVA de
manera significativa, siguió requiriendo analgésicos
de manera intermitente para el manejo de su dolor.
Estas tasas de éxito son comparables a series inter-
nacionales que incluyeron pacientes de las mismas
características pero en los cuales la cirugía se reali-
zó con un microscopio4,19,20,21. Al comparar nuestra
serie con los dos reportes de denervación realiza-
dos por vía laparoscópica, uno nacional y otro inter-
nacional15,16, nuestra experiencia en relación a efec-

Tabla 2. Características de los 12 pacientes con DTCI sometidos a denervación del cordón espermático

asistido con lupa

Paciente Edad L Tiempo de evolución Comorbilidades Tiempo Operatorio EVA Pre-op EVA Post-op*** Complicaciones
(meses) (minutos)

1 48 D 12 - 70 6 0
2 45 I 18 HTA 80 4 0 Edema escrotal que se

resolvió en forma espontánea
3 60 I 30 Varicocele Izquierdo 90 6 0 Hematocele que requiere

operado hace 30 meses cirugía a las 6 semanas
4 18 I 18 DM II 120* 8 1
5 47 D 12 - 70 6
6 47 D 12 - 50 4 0
7 48 I 24 - 60 7 0
8 51 D 60 HTA 70 4 0
9 40 I 6 - 50 7 1

10 57 I 18 HTA 70 6 0 Linfocele que requiere
cirugía a las 8 semanas

11 44 I 36 Quiste epidídimo operado 85 5 2
hace 36 meses

12 70 I 6 - 80 3 1 Edema escrotal que se
resolvió en forma espontánea

Mediana (rango) 48 (18 - 70)  / 18 (6 – 60) / 70 (50 - 90) / 6 (3 - 8) / 0** (0 - 2)
L: Lado. *60 minutos por lado. ** p<0.05, Prueba de Wilcoxon.. ***3 y 6 meses post cirugía.
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tividad es cercana a esas series que reportaron un
71% y 100% de remisión del dolor. La vía de aborda-
je transperitoneal laparoscópica según sus autores
tiene un tiempo de recuperación extremadamente
corto y si es realizada por un urólogo con experien-
cia en laparoscopia parece ser una excelente alter-
nativa. Sin embargo, llama la atención que en el abor-
daje laparoscópico no se tiene acceso a las ramas
genitales del nervio ilioinguinal ya que sus fibras
transcurren entre los fascículos musculares del obli-
cuo interno y transverso por lo tanto no es accesible
a ser seccionado a través de un abordaje laparoscó-
pico. Considerando las diferencias en los fundamen-
tos anatómicos en los cuales se basa la cirugía de
denervación sería interesante evaluar en un estudio
comparativo ambos abordajes, laparoscópico y
subinguinal, para determinar cuál presenta mayores
ventajas en relación a tasas de éxito, complicacio-
nes, costos y curvas de aprendizaje.

En aquellos pacientes en los cuales el dolor per-
siste una de las posibles explicaciones es la memoria
sensorial que se produce en la fisiopatología del dolor
crónico, en la cual la activación persistente de los
nocioceptores desencadena una neuromodulación
permitiendo que el estímulo nocioceptivo se perpetúe
aunque se elimine la fuente primaria desencadenante
del mismo, como ocurre, por ejemplo, en el dolor del
miembro fantasma o en los casos de cistitis intersticial
en las cuales el dolor persiste aun después de la
cistectomía22. Si bien el bloqueo con Bupivacaína y
luego con suero fisiológico busca seleccionar aque-
llos pacientes que serán curados con la cirugía, es un
fenómeno persistente en las diferentes series repor-
tadas la presencia de 10% a 15% de pacientes que
aun respondiendo a la prueba terapéutica fracasan
de forma parcial o total a la cirugía7.

Del punto de vista de las complicaciones, la
mayor aprensión en esta técnica quirúrgica es la le-
sión de la arteria gonadal con la posterior atrofia
testicular. En ese sentido la denervación asistida con

lupas resultó segura ya que en el control postopera-
torio el 100% de los pacientes tenían un doppler
testicular normal. Estos resultados son comparables
con otras series internacionales utilizando microsco-
pio lo cual confirma la seguridad de la técnica en ese
sentido4,19. Respecto de los pacientes que requirie-
ron re-operación uno por hematocele y otro por
linfocele es probable que en ambos existieran fallas
de la hemostasia o la ligadura de los vasos linfáticos,
asociado a factores externos no manejables como
hipertensión arterial, falta de reposo, etc. Si bien re-
presentaron un problema mayor para el paciente,
ambos pacientes estaban libres de dolor en el se-
guimiento (EVA 0) y tenían ecodoppler testicular nor-
mal después de la segunda cirugía.

Dentro de las debilidades del estudio se encuen-
tran la falta de un grupo control operado con micros-
copio, el seguimiento a mayor plazo, pruebas tera-
péuticas con medicamentos de segunda línea como
gabapentina que ha demostrado ser medianamente
efectivo en DTC23  y la realización de estudios diag-
nósticos más específicos antes de proponer la ciru-
gía como: evaluación psiquiátrica, cultivo de semen
y evaluación de leucocitos seminales entre otros.  En
este último punto cabe destacar que otros autores
que han incluido estos elementos en su algoritmo
diagnóstico igualmente clasifican al DTC como
idiopático en un alto porcentaje4,19.

Finalmente, cabe destacar que esta técnica es
eficaz, de bajo costo y reproducible para el tratamien-
to del DTCI presentando además mayores porcenta-
jes de remisión del dolor comparado con la
orquiectomía y la epididimectomía1,3,13,21, más aún
con la ventaja de ser una cirugía más conservadora
del punto de vista de la fisiología testicular. Sin em-
bargo, se debe considerar que éste debería ser con-
siderado un tratamiento de última línea para el mane-
jo del DTCI y que antes de proponerla todos los pa-
cientes deben ser evaluados de acuerdo a algoritmos
que permitan descartar etologías tratables del dolor.
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Agradezco a La Sociedad  la oportunidad de
comentar el Trabajo de Ingreso del Dr. Marcelo
Marconi.

El Dr. Marconi aborda en este trabajo un problema
no menor en la práctica urológica diaria: el dolor
testicular o escrotal crónico que según la definición clá-
sica de Davis “afecta significativamente la actividad dia-
ria de quién lo padece”1. Aunque su incidencia real en
nuestro medio no es conocida, existe la clara percep-
ción que constituye un problema frecuente. Como se
señala, la única aproximación en la literatura está ba-
sada en encuestas de consultas urológicas donde se
estima que el dolor crónico testicular tendría  una inci-
dencia de 350 a 450/ 100.00 pacientes2.

Desafortunadamente esto contrasta con la es-
casa literatura actual en el tema y la falta de
algoritmos claros para su manejo diagnóstico y tera-
péutico. La gran mayoría de los tratamientos son
empíricos basados en etiologías sospechadas en
algunos casos y en otros homologados al manejo de
dolor crónico.

Un aspecto central del trabajo del Dr. Marconi lo
constituye una extensa y actualizada revisión de la
anatomía nerviosa del canal inguinal y estructuras
testiculares que justifican el abordaje subinguinal.
Detalla también las alternativas médicas y otras al-
ternativas quirúrgicas y su rendimiento en el manejo
del dolor testicular crónico.

La metodología del trabajo comprende una des-
cripción técnica detallada y el ingreso prospectivo
de una serie continua de pacientes con estrictos cri-
terios de inclusión que seleccionan a aquellos con
dolor crónico “idiopático” refractario al tratamiento
convencional disponible como candidatos para el
procedimiento de denervación quirúrgica del cordón.
Describe también el seguimiento que incluye la va-
riable temporal, la evaluación clínica y ecográfica sis-
temática y los resultados del tratamiento, los cuales
están basados en un análisis cuantitativo del dolor y
las potenciales complicaciones del procedimiento.
Este aspecto le entrega solidez y objetividad a la in-
terpretación de los resultados y a diferencia de otras
experiencias publicadas no están fundamentados
solo en generalidades o impresiones.

Destaca el Dr. Marconi dos aspectos importan-
tes en el manejo de estos pacientes. Por un lado
una evaluación dirigida a descartar causas
identificables del dolor, lo cual es posible de acuerdo
a la literatura en aproximadamente la mitad de los
casos. Otro aspecto es el bloqueo del cordón
espermático con anestesia local que se realizó en
todos los pacientes como requisito para plantear el
procedimiento quirúrgico. Este bloqueo es necesa-
rio y excluye aquellos pacientes con dolor
extraescrotal o que no tendrán buen resultado con
el tratamiento quirúrgico. La literatura señala que una
respuesta satisfactoria, considerando una disminu-
ción de al menos el 50% del dolor en la escala de
EVA, se ha relacionado significativamente al éxito y
duración del tratamiento quirúrgico de denervación3.

Es importante destacar que en esta serie el uso
de menor magnificación permitió igualmente identifi-
car y preservar en forma adecuada las estructuras
arteriales del cordón y no se presentaron accidentes
isquémicos del testículo.

Los resul tados presentados por e l  Dr.
Marconi están en el rango reportado en la litera-
tura utilizando técnicas microquirúrgicas y en lo
medular el trabajo confirma que la denervación
del cordón espermático es una alternativa efec-
tiva para pacientes seleccionados y que puede
ser realizada sin la estricta necesidad de contar
con un microscopio quirúrgico, no siempre dis-
ponibles en la actividad urológica habitual. Con-
trasta también en esta experiencia el menor cos-
to en relación a las técnicas laparoscópicas o
robóticas reportadas en la literatura con resulta-
dos comparables4.

El Dr. Marconi presenta también una interesante tra-
yectoria para incorporarse como miembro activo de nues-
tra Sociedad. Médico titulado de la Universidad de Los
Andes en 2001, trabajo como General de Zona en el
Hospital y Consultorio de Villarrica hasta 2006. Realizó
su especialización en Urología en el Hospital Clínico de
la Universidad de Chile completándola en 2011 y pre-
senta un sólido currículo de formación en el área de la
andrología e infertilidad a nivel nacional e internacional
donde destacan un magister en Biología de la Repro-

COMENTARIO TRABAJO DE INGRESO
DR. MARCELO MARCONI T.
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ducción en la Universidad de La Frontera en Temuco y
un Fellow Clínico de Andrología en el Hospital de la Uni-
versidad de Giessen y Marburg en Alemania. Tiene en
su currículo un número importante de publicaciones en
revistas y libros nacionales y extranjeros.

Actualmente el Dr. Marconi se desempeña como
Urólogo en el Servicio de Urología del Hospital San
Juan de Dios y como Andrólogo en la Unidad de

Medicina Reproductiva de la Universidad Católica de
Chile y en la Clínica IVI de Santiago.

Considerando sus antecedentes y el aporte de
su Trabajo de Ingreso propongo que el Dr. Marcelo
Marconi sea aceptado como miembro titular de la
Sociedad Chilena de Urología.

Dr. Pablo Troncoso C.
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