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Resumen 

Objetivo: Presentar nuestra experiencia inicial en pacientes realizando una 

varicocelectomía bilateral con single-port laparoscópico, usando un nuevo approach 

para realizar en forma completa el procedimiento a través de un gastrofibroscopio 

flexible insertado a nivel umbilical. 

Material y Metodos: 30 pacientes fueron sometidos a varicocelectomía con single-port 

laparoscópico (VSPL) usando un gastrofibroscopio de 2 canales insertado a través del 

ombligo usando un trocar de 15 mm. Utilizamos técnica de Hassan para la inserción del 

puerto a través de una incisión en el margen inferior del ombligo y así acceder a la 

cavidad peritoneal. Luego de insertar el gastrofibroscopio con 2 pinzas grasper flexibles 

y clips de endoscopía de 90º logramos disecar la vena espermática, cliparla y cortarla. 

Resultados: La varicocelectomía a través de single port laparoscópico bilateral se 

realizó en 30 pacientes (de entre 13 y 29 años), sin necesidad de requerir un puerto 

accesorio ni conversión a cirugía abierta. El tiempo operatorio fue en todos los casos 

inferior a 60 minutos. Todos los pacientes se externaron antes de las 12 horas de la 

cirugía y ninguno requirió re-hospitalización. Con un seguimiento medio de 12 meses 

tuvimos un excelente resultado cosmético, no evidenciamos recidivas y solo 

observamos 1 caso de hidrocele. 

Conclusión: reportamos la serie más grande de pacientes sometidos a esta técnica, con 

un  nuevo enfoque a través de la utilización de un gastrofibroscopio flexible. La técnica 

demuestra ser segura, con un excelente resultado cosmético y sin evidencia de recidiva a 

mediano plazo.  
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Introducción:  

 

El varicocele es causa común de dolor, atrofia testicular e infertilidad.  

Se dispone en la actualidad de muchos tratamientos efectivos, que incluyen la cirugía 

abierta (Palomo, Ivanisevich, etc.), la microcirugía y la laparoscopia. 

La varicocelectomía laparoscópica es mundialmente aceptada como tratamiento 

quirúrgico para disminuir las tasas de fertilidad y cuando se requiere una preservación 

linfática, los resultados son comparables con las técnicas microquirúrgicas, 

considerando el riesgo de recurrencia e hidrocele. La técnica standard laparoscópica 

utiliza tres trocares, uno a nivel umbilical y dos laterales a cada lado del recto anterior 

del abdomen.  

La cirugía laparoscópica transumbilical por single-port emerge cómo un intento de 

mejorar los beneficios cosméticos y reducir la morbilidad con una mini cirugía La 

técnica es fácilmente reproducible en comparación con los procedimientos de excéresis 

y reconstructivos que se realizan en el tracto urinario alto y bajo. Kaouk reportó los los 

primeros casos utilizando una multi-cánula single-port laparoscópica en tres 

adolescentes, con buenos resultados cosméticos sin evidencia de recurrencia o 

complicaciones intra o post operatorias. 

El objetivo es presentar nuestra experiencia inicial en pacientes sometidos a 

varicocelectomia bilateral por single-port laparoscópico usando un nuevo approach en 

donde la totalidad del procedimiento se realiza a través de un gastrofibroscopio flexible 

insertado a través del ombligo. 

 

Materiales y métodos: 

 

Hemos realizado un trabajo retrospectivo en pacientes sometidos a varicocelectomia 

bilateral a través de single- port laparoscópico entre enero de 2007 y mayo de 2008, 

derivados a la consulta por varicocele palpable. Todos los pacientes fueron sometidos a 

exámen físico y ecografía doppler testicular, confirmando la presencia de varicocele 

bilateral.  

Descripción de la técnica quirúrgica: Bajo anestesia general y en posición supina, se 

realiza una incisión sobre el borde inferior del ombligo para ubicar el puerto único de 

acceso a la cavidad abdominal para introducir un trocar de 15 mm. con técnica de 

Hassan.  

Se introduce un gastrofibroscopio flexible de dos canales (GYF de Olympus) */**. 

Se realiza un neumoperitoneo de baja presión con un máximo de 14 mmHg. Se 

identifican los vasos espermáticos en el retroperitoneo que rodea el anillo inguinal 

interno. Se realiza una incisión en el peritoneo posterior sobre los bordes laterales de los 

vasos espermáticos. Usando dos graspers flexibles***, se disecan los vasos 

espermáticos del tejido linfáticos y se procede a la colocación de clips de 90 grados**** 

a nivel distal y proximal de la vena, procediendo finalmente a la sección de la misma. 

Se despresuriza el abdomen y se cierre la única incisión sub-umbilical en dos planos 

con sutura subcuticular de material reabsorbible. 

Los pacientes son dados de alta luego de la administración endovenosa de 60 mg. de 

ketorolac y probar tolerancia por vía oral. 

Los pacientes son citados a control a los 7 días del procedimiento para control de la 

herida. Repetimos examen físico y ultrasonido a los tres y seis meses en búsqueda de 

persistencia, recurrencia o aparición de hidrocele.  



 

 

            

                                
    * GYF de Olympus                       ** Gastrofibroscopio flexible de 2 canales  

 

 

 

Resultados: 

 

La VSPL fue realizada en 30 pacientes de entre 13 y 29 años de edad (21). La cirugía 

pudo realizarse sin necesidad utilizar un puerto adicional o de conversión a cirugía 

abierta. El tiempo operatorio promedio fue de 40 minutos (28 – 60) Todos los pacientes 

se externaron antes de las 12 horas del procedimiento y ninguno requirió re-

hospitalización. Con un seguimiento mínimo de seis meses observamos un excelente 

resultado cosmético sin recurrencias y la presencia de un caso de  hidrocele leve 

asintomático. 

 

 

             
*** Pinzas flexibles – Graspers                        **** Clips de 90º 

 

 

 

Discusión: 

 

El varicocele es un problema urológico frecuente. Puede llevar a la atrofia testicular y 

asociarse a infertilidad y dolor. Existe una gran variedad de técnicas quirúrgicas, cada 

una de ellas con diferentes tazas de recurrencia e hidrocele posquirúrgico. El objetivo 

del urólogo es proveer el mejor resultado funcional y cosmético tanto como fuera 

posible.  



La varicocelectomia laparoscópica ha ganado muchos adeptos y popularidad por su fácil 

reproducubilidad y buenos resultados, lo cual es comparable a la técnica 

microquirurgica.  

La introducción del single- port laparoscópico ofrece aún una técnia menos invasiva, 

probablemente con similares resultados funcionales, con la ventaja de reducir el número 

de accesos al abdomen y que el único que se realiza se esconde en la cicatriz umbilical, 

lo que la convertiría en una técnica sin cicatriz (scarless). 

 

 

                                          
                                             - Colocación de single-port. 

 

Reportamos la serie más grande de pacientes sometidos a una VSPL. Describimos a 

demás la posibilidad de utilizar un gastrofibroscópio flexible con múltiples canales de 

trabajo. La técnica reportada prueba ser segura sin evidencia de recurrencia a mediano 

plazo. 

Se requiere mayor tiempo de seguimiento para validar esta técnica cómo un nuevo 

tratamiento alternativo del varicocele con similares resultados pero con mejores 

resultados estéticos.  

 

 

 

                               
              Preoperatorio                                                          Post operatorio 7º día 
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