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Esta ficha le ha sido entregada después de una consulta de urología y antes de practicar 
una intervención con fines diagnósticos o terapéuticos y está destinada a ayudarle 
a comprender mejor la información que le proporcionó su urólogo. 
Su urólogo le explicará la enfermedad que usted sufre o el proceso diagnóstico 
que debe practicarse. Le expondrá las diferentes formas y alternativas de tratamiento y las consecuencias previsibles, 
en caso de que usted desista del procedimiento terapéutico propuesto. 
Se le expondrán aquí las razones del tratamiento que su urólogo le va a practicar, el desarrollo, las consecuencias 
usuales y los riesgos más frecuentes o graves que podrían presentarse. 
 
 

INFORMACION GENERAL 
 
El varicocele es la dilatación anormal de las venas del testículo. Produce sensación de 
peso escrotal o de aumento del tamaño intraescrotal sobre todo relacionado con la 
realización de esfuerzos o puede ser un hallazgo al examen físico realizado por 
cualquier causa (infertilidad, examen por dolor de esfuerzo, etc.). 

 
 
¿EN QUE CONSISTE LA CIRUGÍA DEL 
VARICOCELE? 
 
La varicocelectomía es un procedimiento que busca mejorar la Infertilidad o las 
molestias relacionadas con el varicocele. El tipo de anestesia a utilizar será 
indicado por el anestesiólogo.   
La cirugía consiste en localizar, ligar y seccionar las venas testiculares 
anormalmente 
dilatadas a través de una incisión en el área inguinal. Generalmente se trata de una 
internación breve dándosele alta del hospital a los Pacientes aproximadamente 1 
día después de realizado el procedimiento con su correspondiente indicación  y 

orden de cita control para retirar puntos en consultorio. 
 

¿CUALES SON LOS RIESGOS DE LA VARICOCELECTOMÍA? 
 
A pesar de la adecuada elección del caso, así como la vía por la cual se realiza, se pueden presentar efectos 
indeseables, tanto derivados del 
procedimiento quirúrgico mismo, como de complicaciones de otros órganos o sistemas, como los debidos a 
condiciones propias de cada Paciente. Ejemplo: 
Diabetes, Hipertensión arterial, enfermedad vascular arterial, obesidad o trombosis  venosas. 
Las complicaciones propias de este procedimiento quirúrgico pueden ser: 
- Que no se logra mejorar la fertilidad del hombre después del procedimiento 
- Que persistencia de los síntomas de dolor, sensación de peso o sensación de masa 
intraescrotal previos al procedimiento. 
-Que reaparece del varicocele hasta en un 10% de los casos  
- La formación de hidrocele (líquido intraescrotal) 
-El hematoma escrotal 
- La atrofia testicular 
- La aparición de hernia inguinoescrotal 
- La hemorragia de difícil manejo o que requiera intervención quirúrgica 



Que,  como en cualquier cirugía abdominal es posible que durante o después de la cirugía    puedan requerirse la 
aplicación de sangre o sus derivados. 
- Complicaciones de la herida quirúrgica como son las infecciones, mala cicatrización 
con defectos estéticos de piel, presencia de hernias a nivel de la herida, dolores de 
tipo neurálgico con aumento o pérdida de sensibilidad en la zona. 
 
 
Estas complicaciones son tratables pero pueden requerir otras medidas médicas, como 
administración de líquidos y productos sanguíneos por vía venosa, medicamentos y 
llevar a hospitalizaciones más prolongadas hasta tanto se resuelvan y se puedan manejar de forma ambulatoria. 
El equipo médico y los recursos del Hospital Español siempre estarán dispuestos a resolver estas complicaciones de 
una manera efectiva. 
Ud. debe comprender que ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, 
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es infrecuente. 
 

¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS QUE HAY? 
 
Existen alternativas como la embolización por visión radiológica o escleroterapia de dichas venas. 
Pero en ésta patología la mejor alternativa es la varicocelectomía. 

 
INDICACIONES POSOPERATORIAS 
 
Usualmente luego de la cirugía pasara a la sala de interacción donde deberá mantenerse en reposo por las 
primeras 6 horas, se le administraran analgésicos por vía endovenosa para disminuir el dolor postoperatorio  
Si presenta dolores que no han cedido con la administración de medicamentos lo deberá comunicar a la 
enfermera  
Deberá permanecer 24h con un suero colocado en la vena durante este tiempo debe cuidar el sitio evitando 
realizar movimientos bruscos  
Debe tomar su medicación habitual menos anticoagulantes o aspirina  
Evite las conversaciones innecesarias, hablar mucho o realizar esfuerzos. Procure ingerir los alimentos 
indicados en bocados pequeños  
Generalmente será dado de alta el 3 día luego de la operación y sin sondas o drenajes  
En su domicilio debe evitar los movimientos bruscos, hacer reposo y continuar con una dieta liviana por el 
término de 15 días 
Como analgésico tomará el Calmador plus 1 comp. Cada 12h  
La próxima consulta es a los 7 días de la cirugía  
Debe realizar por lo menos un baño diario con solución jabonosa de clorexidina  
Evite la constipación consumiendo jugos de fruta o activia  
Una vez dado de alta recuerde que debe realizar controles periódicos cada 4 meses en los cuales se le 
solicitarán análisis y  ecografías o radiografías  
Si se deja un catéter ureteral el mismo debe ser retirado dentro de las 4 semanas  
YO, ................................................................................................................. DNI Nº .................................................. 
Estado Civil .................................................. Dirección ................................................................................................. 
abajo firmante, pido se me efectúe una de…………..mi propia voluntad, sin haber sido presionado, forzado ni 
empujado a ello de manera alguna. 
Sé que existe cierto riesgo post operatorio (el que acepto) y que la operación puede no tener éxito inmediato. 
Sé que puedo cambiar mi decisión hasta el último momento antes de la operación. 
He tenido toda libertad para hacer preguntas, a las que se ha dado completa respuesta a mi entera 
satisfacción. 
Hecho en: ............................................................................... Con fecha:....................................................................... 
 


