
INTRODUCCIÓN

Estamos a la espera de disponer de métodos anticonceptivos para el hombre, que
por mecanismos semejantes a los anovulatorios femeninos, permitan alcanzar la azo-
ospermia transitoria para aquellos varones que lo deseen. Los actuales ensayos y
estudios en fase 3 anuncian la posibilidad de disponer de los mismos para el año
2009.

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA: VASECTOMÍA

Introducción
La anticoncepción quirúrgica o esterilización voluntaria se ha convertido en un método
muy popular, fundamentalmente en los países desarrollados, debido a que presenta las
tasas más altas de eficacia y es un recurso muy utilizado por aquellas parejas que no
desean tener más hijos.

Este tipo de anticoncepción tiene la ventaja sobre el resto de los métodos de que se
puede realizar en un solo acto, no requiere controles específicos posteriores y no basa
su eficacia en la motivación del usuario. Además, si el procedimiento quirúrgico se rea-
liza de acuerdo a estándares médicos aceptados, el riesgo de complicaciones es
pequeño. Se estima que en la actualidad hay cerca de 100 millones de varones vasec-
tomizados.

Mecanismo de acción 
El procedimiento quirúrgico de la vasectomía pretende el bloqueo de los conductos defe-
rentes mediante diversas técnicas: sección, ligadura, compresión, oclusión química, elec-
trocoagulación, etc.

Se estima que la tasa de fallos de la vasectomía es inferior al 1%, considerándose este
método como uno de los más eficaces. 
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Indicaciones
La indicación básica de la vasectomía es la de proporcionar anticoncepción permanente
en el varón. La solicitud de vasectomía se realiza, en la mayoría de las ocasiones, por
varones sanos que pretenden regular su fertilidad, si bien en algunas ocasiones se opta
por este método en función de la existencia de alteraciones genéticas transmisibles, dis-
capacidad psíquica u otro tipo de enfermedades transmisibles.

Contraindicaciones 
La vasectomía es un procedimiento quirúrgico que, debido a su sencillez, presenta muy
pocas contraindicaciones. Prácticamente, la única situación que contraindica formalmente
la vasectomía es la existencia de una infección genital en el momento de programar o rea-
lizar la intervención. Se dan otras circunstancias en las que la vasectomía debe ser reali-
zada bajo condiciones especiales: enfermedades sistémicas, alteraciones de la coagula-
ción, varicocele, hidrocele, etc. Existe una contraindicación, no relacionada con la patología
orgánica, que no debe olvidarse: la toma de decisión no informada. 

Consejo anticonceptivo 
Dado el carácter en principio definitivo de la esterilización, y aunque algunos servicios
ofertan la posibilidad de la reversibilidad de la técnica, el adecuado consejo anticoncep-
tivo cobra especial relevancia. 

EI consejo anticonceptivo debe incluir:
• La discusión de otros métodos de anticoncepción.
• Énfasis en el carácter permanente de la intervención y el riesgo de fallos que conlleva.
• La discusión de los aspectos relacionados con los procedimientos de esterilización y

tipos de anestesia disponible.

La finalidad última del consejo anticonceptivo es la de asegurar que la persona tome una
decisión libre e informada, siendo en estos momentos imprescindible que obtengamos, tras
el consejo, su consentimiento informado por escrito antes de proceder a la intervención.

Técnica de la vasectomía

Es una técnica sencilla, que puede realizarse de forma ambulatoria y que cuando se prac-
tica bajo anestesia local y con asepsia adecuada, conlleva poco riesgo de morbilidad y
un riesgo de mortalidad insignificante.
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02 serono 7-14 OK:Maquetación 1  8/3/07  09:54  Página 516



Consiste en la interrupción de la continuidad del conducto deferente, una vez que éste se
ha identificado tras la incisión, con bisturí, del escroto. Tras identificar el conducto deferente,
existen diferentes técnicas para conseguir su oclusión o bloqueo, ideadas, bien, para aumen-
tar la eficacia del método, bien para hacer posible la reversibilidad posterior de la técnica.

Complicaciones y efectos secundarios 
Las complicaciones y efectos secundarios de la vasectomía pueden ser clasificados en
función del momento en que se presenten:

A corto plazo
Complicaciones quirúrgicas
Las complicaciones inmediatas de la vasectomía son las derivadas de la intervención qui-
rúrgica y hay que señalar que aparecen en un 4-5% de los casos. Las más frecuentes son
la infección, el hematoma y la orquitis: todas ellas son fácilmente tratables y habitualmente
no dejan secuelas. Últimamente se ha incidido en la aparición de dolor testicular crónico,
estimándose que ocurre en aproximadamente un 5% de los hombres vasectomizados. El
sustrato fisiopatológico del dolor testicular parece ser la existencia de quistes en el epidí-
dimo. En el caso de la aparición de esta complicación y de que el dolor limite la calidad de
vida del varón, se puede recurrir a la escisión del epidídimo para corregir el cuadro.

Fallo precoz 
Si la vasectomía se realiza por un cirujano experto, la tasa de fallos precoces es de 0,4%.
La prevención del fallo precoz resulta sencilla de realizar mediante la realización de un
espermiograma post-vasectomía. 

Aclaramiento especial
Este término, traducción literal del anglosajón special clearance, hace referencia a la per-
sistencia de un escaso número de espermatozoides (<10.000/ml) en dos espermiogra-
mas consecutivos realizados, al menos, 7 meses después de la vasectomía. El aclara-
miento especial ocurre en el 2,5% de las vasectomías, pero no parece comprometer la
eficacia del método, como ha demostrado un amplio estudio realizado en el Reino Unido. 

A largo plazo
Recanalización tardía
El fallo tardío de la vasectomía se define como la aparición de embarazo después de dos
espermiogramas previos que han demostrado azoospermia, y ocurre en el 0,04-0,1% de
los hombres vasectomizados, en muchas ocasiones años después de la intervención.
Algunos autores han informado de la existencia de aparición transitoria de espermatozoi-
des en el eyaculado de hombres sometidos a vasectomía, lo que explicaría la aparición
de embarazos en varones con espermiograma negativo en el momento del diagnóstico
de la gestación.
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Cáncer de próstata
En 1.990 y 1.993 se publicaron dos estudios epidemiológicos que relacionaban la vasec-
tomía con el aumento de riesgo de presentar un cáncer de próstata de 1,6 entre hombres
vasectomizados frente a los no vasectomizados. Sin embargo, no se conocen todavía los
mecanismos biológicos que expliquen esta asociación. Se ha especulado sobre la mayor
exposición de la próstata a factores carcinogénicos, debido a la disminución de las secre-
ciones prostáticas, sobre un mecanismo inmunológico y sobre la alteración de la función
endocrina de la glándula, pero ninguna de estas hipótesis ha podido ser confirmada. Otra
de las teorías que sustentaría la asociación entre vasectomía y cáncer de próstata, es la
de que en sujetos vasectomizados se producirá un aumento de los niveles de andróge-
nos circulantes, y este hiperandrogenismo sería el responsable del aumento de la inciden-
cia de la neoplasia. La mayoría de los estudios disponibles no encuentran relación entre
la vasectomía y el aumento de los niveles androgénicos, por lo que esta hipótesis tam-
poco puede ser mantenida. 

En base a las informaciones actualmente disponibles, el National Institute of Health (NIH)
de EE.UU realizó en 1993 una declaración de la que se concluía que no existe evidencia
suficiente para afirmar que la vasectomía produce cáncer y recomendaba:
• Continuar ofreciendo la vasectomía como método eficaz y seguro de anticoncepción. 
• No está justificado reversibilizar la vasectomía para prevenir el cáncer de próstata. 
• Las medidas de prevención precoz del cáncer de próstata no deben ser diferentes en

hombres vasectomizados que en los no operados. 

Complicaciones quirúrgicas 
Las complicaciones inmediatas son: 

Hematoma
Supone la complicación más frecuente y ocurre en un 1% de todas las vasectomías. Su
origen está en la deficiente hemostasia durante el acto quirúrgico; si es pequeño cede sin
tratamiento, mientras que si es extenso puede ser necesario el drenaje del mismo. En esta
circunstancia la pauta correcta será la de derivar al varón al Urólogo. 

Infección 
Si la técnica se realiza en condiciones adecuadas de asepsia, esta contingencia es de
rara aparición, por lo que no está justificada la utilización sistemática de antibióticos tras
la intervención. En caso de aparición de una epididimitis u orquitis, con una incidencia de
0,2%, se debe prescribir un antibiótico de amplio espectro. 

Fallo precoz de la vasectomía
Para prevenir el fallo precoz del método, el factor más importante es el adecuado consejo
anticonceptivo, con una explicación, clara y sencilla, de la fisiología de la producción
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espermática. Tras la vasectomía habrá que recomendar siempre la realización de un esper-
miograma de control, tras 15-20 eyaculaciones. Hasta la realización de esta prueba hemos
de recomendar, con énfasis, la necesidad de utilizar medidas anticonceptivas comple-
mentarias. Únicamente permitiremos las relaciones sexuales sin protección adicional
cuando se demuestre la azoospermia del eyaculado. Si el primer estudio del semen demues-
tra la presencia de espermatozoides se procederá a la repetición del estudio pasadas
otras 10-15 eyaculaciones. Si el segundo estudio demuestra la azoospermia, daremos
por buena la intervención, mientras que si siguen apareciendo espermatozoides móviles,
habrá que proceder a repetir la intervención.

Alta especial
Si en dos estudios seminales posteriores a la vasectomía apareciesen menos de 10.000
espermatozoides/ml inmóviles, podemos tranquilizar al varón sobre la eficacia de la vasec-
tomía, puesto que los estudios realizados han demostrado que al cabo de 3 años, en todos
los casos, se alcanza la azoospermia. 

RECANALIZACIÓN TARDÍA 

Esta circunstancia se descubre, en la mayoría de las ocasiones, porque se produce una ges-
tación en la compañera sexual del varón vasectomizado. Ante esta eventualidad hemos de
ser muy cautos en la información suministrada, aun en el caso de que realicemos un esper-
miograma que demuestre azoospermia, puesto que se ha demostrado la posibilidad de la
aparición transitoria de espermatozoides en el eyaculado. Estudios realizados, determinando
el ADN de hijos de padres azoospérmicos, han demostrado la paternidad biológica de los
mismos, a pesar de la azoospermia en el momento del diagnóstico de la gestación. 

PETICIÓN DE REVERSIBILIZACIÓN

Aunque la vasectomía debe ser considerada como una técnica definitiva de esterilización
hoy en día, y debido a los cambios sociales y a las posibilidades técnicas, la reversibili-
zación de la intervención es una demanda creciente en las consultas. 

El éxito de la intervención de recanalización, la vaso-vasostomía, depende de varios fac-
tores entre los que se pueden destacar: 
• La técnica inicial de la prueba. Cuanto mayor sea la cantidad de conducto deferente

resecada, más comprometido está el éxito posterior de la vaso-vasostomía. 
• El tiempo transcurrido desde la vasectomía. Los intentos de recanalización pasados 10

años desde la intervención inicial se acompañan de muy malos resultados.

La tasa de éxitos de la vaso-vasostomía se cifra en un 80% de eyaculados positivos con
una tasa de gestaciones del 60%. Se considera que si la gestación no se produce en los
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2-3 primeros meses tras la recanalización, las posibilidades de éxito disminuyen drásti-
camente.
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El éxito de la recanalización es inversamente proporcional al tiempo 
transcurrido desde la vasectomía y a la cantidad del conducto deferente C
resecado.

Antes de hacer una técnica definitiva como la vasectomía debe informarse
adecuadamente al varón y cumplimentar el documento de consentimiento RSAA
informado pertinente.

Se considera que la técnica es segura cuando a los 6 meses de la 
vasectomía no hay espermatozoides, o los que aparecen son RSAA
espermatozoides tipo d (muertos o inmóviles).

La vasectomía puede ser reversible (mediante la vaso-vasostomía); 
se consiguen espermatozoides móviles tras la vaso-vasostomía 
en un 65% de los casos, con mejores resultados cuanto menos RSAA
tiempo haya pasado desde la primera intervención. Los resultados 
también dependen de la técnica quirúrgica utilizada.
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