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Resumen.- OBJETIVO: La cirugía del varicocele se
ha indicado largamente con la intención de mejorar los
parámetros seminales en pacientes con subfertilidad o
infertilidad masculina. Sin embargo, los criterios de
éxito terapéutico en los que se ha basado la utilidad de
esta intervención nunca han sido claros. Nuestro obje-
tivo ha sido analizar los criterios existentes de éxito tera-
péutico tras la cirugía del varicocele, ahondar sobre la
posible influencia del varicocele en la calidad seminal,
su impacto en la fertilidad, así como las posibles ven-
tajas o no de su tratamiento.
MÉTODO: Para ello hemos realizado una revisión de
un nutrido grupo de artículos originales, revisiones sis-
temáticas y metaanálisis sobre el tema, a través de
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Summary.- OBJECTIVES: Surgery has been largely
indicated for varicocele with the aim of improving
semen parameters in male patients with subfertility or
infertility.  However, the criteria for therapeutic success
in which its usefulness has been based on have never
been clear. Our objective was to analyze current criteria
for therapeutic success after surgical treatment of
varicocele, studying in depth the possible influence of
varicocele on semen quality, its impact on fertility, and
possible advantages of treatment.
METHODS: We reviewed a group of original articles,
systematic reviews, and metanalysis on the issue after
MEDLINE search.  We mainly focus on randomized
placebo-controlled prospective studies the aim of which

Medline. Nos centramos principalmente en artículos
randomizados, controlados con placebo y prospectivos
cuyo objetivo fuera evaluar la mejoría en la calidad
seminal y/o tasa de embarazo en parejas sub/inférti-
les tras tratamiento del varicocele.
RESULTADOS/CONCLUSIONES: Existe gran hetero-
geneidad en los estudios, tanto en su método como en
la posible interpretación de los resultados. Aunque
parece que el tratamiento del varicocele puede mejorar
algunos parámetros de la calidad seminal, dicha repa-
ración no parece representar un tratamiento efectivo
sobre la subfertilidad masculina.
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INTRODUCCIÓN

Durante años, el término varicocele se ha pro-
pugnado como la causa más común de infertilidad
masculina, siendo objeto de debate y controversia en
la literatura científica. 

La asociación del varicocele con alteraciones
testiculares se conoce desde hace más de 2000 años.
En el siglo primero, el famoso médico griego Celsus ya
decía en su De Medicina: “Las venas que se enrollan e
ingurgitan alrededor del testículo, pueden hacerlo más
pequeño que su compañero y alterar su nutrición inclu-
so haciéndolo inservible” (1,2). 

A finales del siglo XIX y principios del XX, se
especulaba sobre la posible relación entre varicocele e
infertilidad masculina y la influencia de la reparación
quirúrgica en la mejoría de la calidad seminal. En
1955, Tulloch (3)  describe el caso de un varón con
varicocele bilateral y azoospermia que tras la correc-
ción del mismo obtuvo unas cifras de 27 millones de
espermatozoides y pudo concebir un hijo. Desde
entonces los estudios en relación al diagnóstico, trata-
miento y su impacto en la fertilidad han sido numero-
sos. 

El varicocele se define como la dilatación
anormal del plexo pampiniforme venoso del cordón
espermático. Ocurre en el lado izquierdo en el 78-
93% de los casos (2). Comienza a desarrollarse duran-
te la pubertad y afecta a un 15% de los varones
(1,4,5,6). En el estudio  que realizó el WHO (7) en
varones subfértiles de 24 países, 12% de 3468 con
seminograma normal y 25% de 3626 con seminogra-

ma alterado presentaban varicocele. El varicocele se
asocia a disminución del volumen testicular y a recuen-
tos bajos de espermatozoides, pero no a movilidad o
morfología anormal (8). 

La asociación entre varicocele y subfertilidad
esta ampliamente aceptada (9), pero los mecanismos
fisiopatológicos por los que la fertilidad se ve afectada
no están bien aclarados (10). 
Otros puntos de controversia se centran en la necesi-
dad o no de tratamiento profiláctico del varicocele
para prevenir una infertilidad en el futuro y si el tama-
ño del mismo puede tener significación pronóstica.

Nuestro objetivo ha sido analizar las publica-
ciones más relevantes de la literatura incluyendo metaa-
nálisis y revisiones sistemáticas recientes, centrándonos
en los datos relativos al impacto del tratamiento del vari-
cocele en la calidad seminal y en la fertilidad.

¿Es el varicocele el hallazgo más común
como factor de infertilidad masculina?
Varicocele y subfertilidad.

El diagnóstico más frecuente que se realiza a
un varón en un estudio de infertilidad es el de subfér-
til, entendido como la existencia de una o mas altera-
ciones en los parámetros seminales sin causa identifi-
cable (11,12). Si se excluye este grupo de varones, el
principal hallazgo en varones infértiles sería el varico-
cele. Sin embargo esto no prueba que el varicocele
sea la causa de subfertilidad o infertilidad.

Otro dato que no debemos olvidar, es el
hecho de que varones con seminograma normal y
varicocele conciben descendencia sin ninguna apa-
rente dificultad. 

En relación al varicocele como factor de infer-
tilidad o subfertilidad hemos seleccionado dos artícu-
los de revisión que resumen muy bien los datos mas
importantes. En el  primero de ellos, Jarow del Johns
Hopkins Hospital (13), analiza tres hechos:

• La asociación entre varicocele e infertilidad masculi-
na
• La posibilidad de que el varicocele tenga un efecto
negativo a largo plazo sobre la fertilidad
• La relación entre el tamaño y el seguimiento tras la
reparación del mismo

Keywords: Varicocele.  Infertility.  Subfertility.
Semen.
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was to evaluate the improvement in semen quality
and/or pregnancy rates in subfertile/infertile couples
after treatment of varicocele.
CONCLUSIONS: There is great study heterogeneity,
both in methods and possible interpretation of results.
Although it seems treatment of varicocele may improve
some semen quality parameters, it does not seem to
represent an effective treatment for male subfertility.
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Llega a la conclusión de que existe una aso-
ciación evidente entre la existencia de varicocele y su
efecto deletéreo sobre la función testicular. Este efecto
parece bilateral, incluso en hombres con varicocele
unilateral. Asimismo afecta progresivamente la función
testicular durante la adolescencia. Sin embargo esto
no esta tan claro cuando se analiza el posible efecto
sobre este deterioro en adultos con seminograma nor-
mal. 

Parece asimismo, según este autor (13), que
la varicocelectomía podría estar indicada en adoles-
centes para prevenir el daño testicular posterior y en
adultos para mejorar la fertilidad. Acerca de la
influencia del tamaño del varicocele, los de mayor
tamaño se beneficiarían más del tratamiento, en cuan-
to a parámetros de mejora en la calidad seminal, que
los más pequeños.

En el segundo trabajo seleccionado (14) se
plantean tres posibilidades de relación entre varicoce-
le e infertilidad:

• Que el varicocele no tenga ningún efecto sobre la
fertilidad masculina
• Que pueda estar asociado a dicha subfertilidad,
pero que no sea la causa principal
• Que represente una causa directa de subfertilidad

La conclusión fundamental después de revisar
un gran número de trabajos es que no existe eviden-
cia para negar o confirmar ninguna de las tres hipó-
tesis. 

Sin embargo, señalan los autores, que
muchos hombres con varicocele conciben hijos, y que
estudios controlados no parecen hallar una relación
clara entre tratamiento de varicocele y aumento en el
número de embarazos. El efecto sobre los testículos no
sigue la ley del todo o nada. Puede afectar a la cali-
dad seminal, pero a pesar de ello, estos pacientes pue-
den ser capaces de fecundar sin problemas.
Indudablemente, muchas de las discrepancias existen-
tes entre los diferentes estudios, pueden ser explicadas
por la gran heterogeneidad de los mismos así como de
los métodos clínicos y estadísticos para su análisis.
Señalan también la importancia, de que la principal
variable de estos estudios en su diseño deber ser llegar
a conocer el número de hijos a término, como fin últi-
mo por todos perseguido.

Varicocele. Correlación con la calidad
seminal

En relación a la influencia del varicocele en la
calidad seminal, varios estudios han intentado demos-
trar esta asociación. Algunos se refieren a todos los
parámetros de manera global, y otros, los intentan
relacionar con algunos de ellos de manera aislada.

Mac Leod y Gold en 1951 (15,16), fueron los
primeros en demostrar que la concentración  y movili-
dad del esperma aumenta con el tiempo en varones
con oligozoospermia o astenozoospermia a pesar de
no recibir tratamiento. Es una peculiaridad matemáti-
ca que habla de la gran variabilidad natural en el
número de espermatozoides.

Este sorprendente hecho fue descrito amplia-
mente años después por Baker (17-19) (, definiéndolo
como “regresión respecto a la media”. Realizaron un
estudio doble ciego de grupos paralelos en pacientes
con astenozoospermia. Un grupo recibía eritromicina
y otro placebo. Pudieron observar mediante semino-
gramas repetidos a lo largo del tiempo, como aumen-
taba la movilidad y el número total de espermatozoi-
des. Este aumento se producía de igual modo en los
dos grupos, concluyendo que la eritromicina no tenia
influencia alguna en este hecho. 

Posteriormente este mismo grupo hizo una
observación similar en pacientes con varicocele reci-
bieran o no tratamiento del mismo (20-23).

El estudio del WHO en 1992 que incluía
9034 varones de 34 centros en 24 países pertene-
cientes a parejas infértiles, demostraba una disminu-
ción en el volumen testicular y en número total de
espermatozoides por eyaculado en pacientes con vari-
cocele (7). Sin embargo, otros parámetros como la
motilidad o la morfología no parecen verse afectados
por la presencia de varicocele. 

El número de embarazos espontáneos fue
similar entre las parejas en las cuáles el varón tenía
varicocele y en las que no era así.

Otro estudio, demuestra también de manera
prospectiva en dos grupos de adolescentes que no
existen diferencias según la presencia o no de varico-
cele (24). Las motilidad y morfología espermática no
difererían en ambos grupos, y solamente el número
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total de espermatozoides y el volumen del testículo
izquierdo fueron significativamente menores en los
pacientes con varicocele.

Villanueva-Díaz describen una disminución
significativa en todos los parámetros del seminograma
al comparar 40 pacientes con varicocele con 40 suje-
tos fértiles, pero no en relación con el grado del vari-
cocele (25).  

Chehval y Purcell, presentan un estudio en el
cuál encuentran un empeoramiento de todos los datos
del seminograma a lo largo del tiempo, en un grupo
de 13 varones que inicialmente presentaban infertili-
dad, varicocele y seminograma normal (26). Sin duda,
este tipo de estudios tienen una crítica clara, debido al
bajo número de sujetos incluidos, que limita las con-
clusiones globales .

En una comparación retrospectiva realizada
por Naftulin y cols. (27), las características globales de
100 pacientes infértiles con o sin varicocele diferían
tan sólo en el porcentaje de espermatozoides de mor-
fología anormal, que era mucho mayor en los pacien-
tes con varicocele. Hay estudios contrarios a estas con-
clusiones. Un estudio prospectivo, evaluó las caracte-
rísticas morfológicas del esperma de 56 varones con
varicocele, y 126 sin él, las conclusiones fueron que no
encontraban diferencias en la morfología, entre
ambos grupos. 

Otros trabajos demuestran resultados total-
mente contradictorios. Por ejemplo, en un estudio pros-
pectivo y longitudinal realizado por Lund y Larsen
(29), se investiga un grupo de varones con varicocele
no tratado y otro grupo control sin varicocele tras 8
años de seguimiento. Hubo una disminución en el
número total de espermatozoides en los varones sin
varicocele, y no fue así en los otros. Además no encon-
traron diferencias en cuanto a la motilidad espermáti-
ca en ambos grupos. También se ha sugerido la idea
(30) de que la infertilidad en pacientes con varicocele
sea una manifestación de defectos en la estructura de
los espermatozoides y en la función molecular, debido
a la exposición excesiva al cadmio. 

En conclusión, muchos estudios demuestran la
peor calidad seminal en pacientes con varicocele y
algunos incluso alteración en la función de los esper-
matozoides (27-30). Sin embargo, hay muchos datos

claramente contradictorios como para poder sacar
conclusiones plenamente satisfactorias.

Varicocelectomía y Fertilidad. Cambios en el
seminograma.

Varios estudios demuestran la mejoría en la
calidad seminal tras la corrección del varicocele. En un
estudio llevado a cabo por Parikh y cols. (31), utilizan
una método de análisis seminal asistido por ordenador
(CASA) en 49 varones antes y después de varicoce-
lectomía; todos los parámetros incluyendo número
total, motilidad y morfología mejoraron significativa-
mente. Otros estudios demuestran este mismo hecho,
como el de Pierik y cols. (32) realizado en 139 pacien-
tes después de tratamiento quirúrgico del varicocele.

En una revisión retrospectiva de la movilidad
espermática realizada mediante CASA en 34 varones
que fueron sometidos a varicocelectomía, sólo algunos
parámetros seminales experimentaron mejoría (33).
Se observó mejoría en varios de ellos, pero sólo la
movilidad espermática variaba tras el tratamiento de
manera estadísticamente significativa.

La variabilidad de estos resultados puede
explicarse en base a la diferencia del número de suje-
tos incluidos así como a los diferentes métodos de
diagnóstico del varicocele utilizados. Otro factor que
tiene influencia clara en los resultados, y que limita las
conclusiones, es que las formas de tratamiento son dis-
tintas en los trabajos (embolización, microcirugía,
ligadura alta o baja de la vena espermática) (34). En
relación a la calidad espermática y el número de
embarazos posteriores, la ligadura alta de la vena
espermática (Técnica de Ivanissevich) tiene aparentes
mejores resultados que la ligadura baja o la emboli-
zación (35).

El efecto beneficioso de la corrección tempra-
na del varicocele en adolescentes se demostró en un
estudio comparativo de la calidad seminal después de
2-8 años de seguimiento. Diecinueve pacientes selec-
cionados de este estudio, sometidos a ligadura alta de
la vena espermática izquierda por el mismo equipo y
la misma técnica; los parámetros seminales de motili-
dad y morfología (pero no concentración) fueron sig-
nificativamente mayores en el grupo tratado respecto
al grupo control (36).

J. I. Martínez-Salamanca, C. Hernández, J. Jara y cols.
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El tratamiento en los casos de varicocele subclínico es
controvertido. Otro estudio randomizado, controlado
y prospectivo, demostró un beneficio parcial en las
características seminales en pacientes infértiles con
varicocele subclínico tratado (37). Observaron un
aumento significativo en la densidad y en  la movilidad
espermática, pero no así en otros parámetros, un año
después del tratamiento.

Un estudio singular realizado por Abdelrahim
y cols. (38), muestra los cambios post-tratamiento
mediante biopsia testicular en 30 varones, tres a seis
meses después de varicocelectomía. Observaron cam-
bios en la biopsia junto a un aumento en la esperma-
togénesis.

Además de los mencionados anteriormente
existen otros tres importantes estudios que avalan el
efecto beneficioso de la corrección del varicocele en la
fertilidad

El primero de ellos de Marmar y Kim (39),
revisa retrospectivamente una serie de 466 varicoce-
lectomías y 19 controles. De las 466 parejas sometidas
a tratamiento del varicocele, se obtuvo embarazo en
186 de ellas (Tasa embarazo 35,6%). En el pequeño
grupo control la tasa fue de 15,8%. Sin duda el bajo
número de pacientes en el grupo control, impone al
estudio un importante sesgo de selección.

El segundo de ellos, se trata de un estudio
controlado, llevado a cabo por Giraldi y Goldstein
(40) en 1500 hombres infértiles sometidos a varicoce-
lectomía y 47 controles con varicocele sin tratamiento.
Se presenta un problema similar al estudio anterior,
por el bajo número de sujetos en el grupo control.
Refieren una tasa de embarazo de 43% en el grupo
tratado frente a un 17% en el grupo control. Asimismo
parece producirse una mejora en la calidad seminal,
aumentando el número total de 40 a 47 millones
espermatozoides/ml. Este hecho del aumento en la
concentración de espermatozoides podría ser explica-
do por el fenómeno de “regresión a la media” descri-
to por Baker (19). Sin duda tiene un importante sesgo
de selección, al representar el grupo control tan sólo
un 3% de los pacientes.

Por último, existe un tercer estudio llevado a
cabo por el WHO (9) de manera multicéntrica, que
nunca ha llegado a ser publicado de forma original por

problemas de variaciones en el protocolo (41,42). Sin
duda es una empresa muy costosa poner de acuerdo a
muchos centros para el cumplimiento de un protocolo
estricto, pero si esto no se produce, va en detrimento de
la credibilidad del estudio. Un grupo que se salió del
estudio del WHO, publicó sus datos de manera inde-
pendiente sobre 45 parejas de 210 totales, que a su
vez formaban parte de las 9034 parejas de todo el
estudio, de las cuales 1326 tenían varicocele clínico.
Llegan a la conclusión del efecto beneficioso sobre la
tasa de embarazo de la varicocelectomía, pero sus 45
parejas tan sólo representan el 3% del total, existiendo
de nuevo, un importante sesgo de selección (43).

Frecuentemente, sólo los casos en los que se
demuestra alteración en el seminograma se conside-
ran candidatos a corrección del varicocele. Kim y cols.
(44), comunican su experiencia en varones azoospér-
micos tras tratamiento del varicocele; 43% de los
pacientes presentaban espermatozoides en el eyacula-
do una vez realizado el tratamiento. 

En cambio, existen otros estudios que propug-
nan la ausencia de efecto beneficioso sobre la calidad
seminal de la corrección del varicocele. Un estudio
randomizado y controlado (45), no encontró diferen-
cias en ningún parámetro del seminograma en un
grupo de 96 varones con varicocele, con o sin correc-
ción quirúrgica.

El grupo de Nieschlag (41,42) realizó varios
estudios controlados muy meticulosos para evaluar la
eficacia de la varicocelectomía. Estudiaron 125 pare-
jas infértiles con varicocele, en 62 se realizó varicoce-
lectomía y en 63 consejo psicológico. No encontraron
diferencias en cuanto a la tasa de embarazos en el
tiempo entre ambos grupos. Es más, tampoco encon-
traron significación pronóstica ni en los parámetros
seminales, ni en las cifras de hormonas, ni en el grado
del varicocele ni en la edad de los varones. La única
variable que parecía influir en la tasa de embarazos
fue la edad de la madre.

Este mismo dato de la influencia del factor
femenino (edad de la madre) lo demuestra Silber (46)
evaluando la tasa de embarazo tras técnica de ICSI en
parejas azoosespérmicas. La tasa de parto en mujeres
menores de 30 años era del 44%; 34% en mujeres
menores de 30-36 años; 13% entre 37-39 años; y sólo
un 4% en mujeres mayores de 40 años. Por tanto, en
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mujeres con una buena reserva ovárica (menores de
37 años) obtenían una tasas de embarazo de alrede-
dor del 42%. Por tanto parece que cualquier forma de
tratamiento de la infertilidad masculina en relación
con el número de espermatozoides y el varicocele,
puede verse influenciada en sus resultados (tasa de
embarazo) por la edad de la mujer y la reserva ovári-
ca de la misma.

Otro estudio realizado por el grupo de Baker
(22) sobre 651 parejas infértiles con varicocele, anali-
zó la tasa de embarazos con o sin varicocelectomía.
De estas parejas, 324 tenían una concentración esper-
mática menor de 20 millones/ml y 327 mayor de 20
millones. No encontraron diferencias ni el volumen
total ni en la movilidad tras la varicocelectomia así
como tampoco en la tasa de embarazos.

Los estudios de Nieschalg (41,42) y Baker
(22) una década antes, han hecho disminuir el entu-
siasmo de los profesionales especialistas en infertilidad
sobre la potencial utilidad de la varicocelectomía. En
1986, Vermeulen (47) publica una serie con 90
pacientes sometidos a varicocelectomía frente a 25 sin
tratamiento. Ambos grupos eran comparables en
cuanto a duración de la infertilidad, edad, concentra-
ción de espermatozoides y movilidad de los mismos.
La tasa acumulativa de embarazos en ambos grupos
fue similar durante un periodo de seguimiento de 12
meses. Sorprendentemente, en ambos grupos se
demuestra una mejoría de la calidad seminal (47).

Una comparación realizada entre tres grupos
de varones infértiles demostró mejor morfología esper-
mática en el grupo de pacientes sin varicocele. Pero, si
seleccionamos el grupo de pacientes con varicocele y
se analizan solamente las características morfológicas,
son peores en el grupo de pacientes tratados quirúrgi-
camente.  Estos resultados deben ser interpretados con
precaución, ya que el estudio contiene un grupo con-
trol de pacientes infértiles, no randomizados, mientras
que los pacientes candidatos a cirugía suelen presen-
tar un seminograma mas alterado (48).

En 1978, Rodriguez-Rigau y cols. (28), publi-
can un estudio con un amplio grupo de pacientes con-
trolados, aunque no prospectivo ni randomizado, unos
tratados mediante varicocelectomía y otros no.
Observan un ligero aumento en la movilidad esper-
mática en el grupo tratado. Sin embargo, no encuen-

tran diferencias significativas en las tasas de embara-
zo entre ambos grupos. Además señalan que no
encuentran asociación entre la mejoría en la calidad
seminal y el número de embarazos. Los pacientes que
pudieron concebir tras la varicocelectomía tenían una
media de 28 millones espermatozoides/ml y los que
permanecieron infértiles, 26 millones espermatozoi-
des/ml. 

Recientemente se ha publicado una revisión
sistemática con método de metaanálisis que intenta
valorar la potencial eficacia de la corrección del vari-
cocele como tratamiento de la subfertilidad masculina.
Evers y Collins (8), revisan un total de 7 estudios con-
trolados y randomizados que tenían como objeto
cuantificar la tasa de embarazos o la tasa de naci-
miento tras corrección de varicocele. Los autores con-
cluyen que el tratamiento del varicocele no parece
tener ningún efecto beneficioso sobre la subfertilidad
masculina.

CONCLUSIONES

Tras una revisión de los trabajos más repre-
sentativos sobre el tema, parece que existe una clara
limitación  a la hora de establecer conclusiones sólidas,
debido a la metodología de la mayoría de los trabajos.

Existe una gran variabilidad tanto en la selec-
ción de los individuos tratados, diferentes métodos de
diagnóstico del varicocele (exploración, eco-doppler,
etc), inclusión de pacientes con distintos grados (subclí-
nico, clínico) y con tratamientos también diferentes (téc-
nicas abiertas clásicas, microcirugía, embolización etc).

Asimismo se detecta también una gran hete-
rogeneidad en el diseño y análisis estadístico de
muchos de los trabajos, con muestras muy pequeñas,
o sin grupo control (43). Intentos anteriores de estudios
multicéntricos con criterios de inclusión, seguimiento y
resultado comunes, resultaron infructuosos, como por
ejemplo el trabajo patrocinado por el WHO, del que
nunca sus resultados globales han sido publicados,
debido a problemas entre los diferentes centros parti-
cipantes.

Acerca del título de nuestro trabajo, y por
tanto del intento de conocer cuándo se puede conside-
rar que ha existido un cambio significativo en el semi-
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nograma tras el tratamiento, diremos lo siguiente; en
muchos de los trabajos faltan los datos concretos de
mejoría en los parámetros seminales y no debemos
olvidar la poco o nula correlación que refleja la litera-
tura, entre la potencial mejoría del esperma y un
aumento en la tasa de embarazo. 

Por tanto, aunque se llegaran a establecer
unas cifras de cambio en el número total de esperma-
tozoides o en la movilidad de los mismos o en cual-
quier otro dato,  el objetivo último siempre deberá ser
la obtención de un embarazo a término. 

Para finalizar y a la luz de la literatura actual,
parece no existir un beneficio claro en el  tratamiento
del varicocele como solución de la subfertilidad mas-
culina, aunque, sin duda,  son necesarios más estu-
dios,  clínica y estadísticamente valorables para apor-
tar  nuevas perspectivas a este apasionante tema.
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