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Desde que en 1952 se reconoció por Tulloch1 la relación entre
varicocele e infertilidad hemos avanzado poco. Según estudios epidemiológicos el 15% de los varones presentará un
varicocele, cifra que se eleva al 19-41% si nos ceñimos a los
varones que son evaluados por infertilidad en la pareja2 . Si
hablamos de infertilidad secundaria la cifra se eleva hasta
el 70%, sugiriendo este hallazgo que el varicocele tiene un
efecto deletéreo progresivo3 .
Los hallazgos anormales en el seminograma de pacientes
con varicocele consisten en oligozoospermia, astenozoospermia y teratozoospermia (el patrón de estrés),
presentándose estas solas o en combinación2 . Pero aquí
surge ya el primer interrogante; hay varones con varicocele y
fertilidad normal, hay varones con varicocele y seminograma
normal pero con problemas de infertilidad y por último varones con seminograma anormal y problemas de infertilidad.
Muchos estudios han señalado que una reacción acrosómica
alterada que interﬁere en la penetración de la zona pelúcida
sería lo que explicaría la infertilidad en el 45% de varones con varicocele e infertilidad, pudiéndose revertir esta
situación con la corrección quirúrgica del varicocele4 .
Aunque los estudios sobre infertilidad en un sexo siempre tienen el hándicap de que inﬂuyen las diferencias en
la población del otro sexo que interviene en el proceso,
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parece que el tratamiento del varicocele mejora no solo
los valores del seminograma, sino también los porcentajes de embarazos espontáneos, de embarazos conseguidos
con inseminación intrauterina y las tasas de nacimientos5,6 ,
aunque en un reciente metaanálisis los datos no eran muy
consistentes7 .
Si queremos responder a todas las interrogantes sobre
el varicocele (corrección o no en los púberes, mecanismo
de afectación del teste contralateral, falta de relación ocasional entre grado del varicocele y sus efectos sobre la
fertilidad, diversos efectos sobre diversos sujetos, progresión del daño testicular con el tiempo, indicaciones exactas
del tratamiento, tratamiento más idóneo a aplicar o incluso
efecto en varones de edad avanzada sobre la producción
hormonal) lo primero a aclarar es la ﬁsiopatología del
varicocele, existiendo múltiples mecanismos propuestos:
hipertermia testicular o desórdenes en la termorregulación
testicular8 , aumento de la presión intravenosa con el consiguiente descenso en el ﬂujo arterial en el testículo y el
epidídimo9 y/o con el retraso en el drenaje venoso y/o la
consiguiente retención de toxinas y/o el exceso de temperatura testicular, disbalance hormonal por afectación de
las células de Leydig10 , sustancias tóxicas de origen renal
o adrenal u otras gonadotoxinas como las relacionadas con
el tabaco o con el cadmio11 , obstrucción del tracto seminal
(túbulos seminíferos), efecto del varicocele en el testículo contralateral9 , apoptosis inducida por cualquiera de los
anteriores mecanismos, estrés oxidativo con aumento de
radicales libres12 e hipoxia13,14 .
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Aunque muy probablemente la etiopatogenia es multifactorial, no cabe duda de que los estudios apuntan
extraordinariamente hacia la demostración de la hipoxia como el resultado ﬁnal que daña el testículo, y el
mérito de Paick et al.15 consiste en demostrar los efectos de ﬁbrosis inducidos por la hipoxia, lo que constituye
la muy probable explicación del progresivo daño testicular
que causa el varicocele. Aunque esto no aclare la conducta clínico-terapéutica, aboga por el tratamiento del
varicocele, y la clave sigue siendo encontrar un marcador
diagnóstico que nos indique la conducta a seguir, abstencionista, intervencionista unilateral o intervencionista
bilateral.
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