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En un artículo de revisión de fecha tan lejana como 1988, 1 (pero indexado desde entonces en las 

bases de datos Cumed y Lilacs), señalamos el error de emplear la expresión varicocele subclínico 

para referirse a la existencia de reflujo (flujo antidrómico) venoso espermático en ausencia de 

varicocele homolateral palpable. Esta advertencia sigue siendo desconocida o desestimada por 

autores tanto iberoamericanos2,3 como de otras latitudes.4-6 A pesar de que la lógica se verá 

muchas veces rechazada por la costumbre, volvemos a abordar el tema, ahora en el marco de la 

Revista Cubana de Urología.  

Tanto en español7 como en inglés,8 el vocablo varicocele identifica el tumor formado por la 

dilatación de las venas del escroto y del cordón espermático. Esta dilatación, manifestación tardía 

de la insuficiencia venosa espermática, es consecuencia de la hipertensión venosa crónica 

ocasionada principalmente por un reflujo de larga data, y usualmente no es palpada en los inicios 

de su evolución.1 Únicamente cuando solo es detectable por la imaginología o por la exploración 

quirúrgica (y no por el examen físico), es que estamos en presencia de un varicocele subclínico; de 

lo contrario, no. Si se palpa, no es subclínico; y si no hay dilatación, no es varicocele. 
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