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Estudio  

de la pareja infértil 



Generalidades 



PREMISAS DE LA INFERTILIDAD 

Las dos pasiones del hombre son engendrar y procrear. 

Oscar Wilde 



La salud se define como: 

“El estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente 

como la ausencia de enfermedad . . . 

LA INFERTILIDAD NO PUEDE 

SER IGNORADA 

PREMISAS DE LA INFERTILIDAD 



3 meses : 57% 

6 meses : 72% 

9 meses : 85% 

 

1   año : 90% 

Índice de fecundidad 

por mes :  16 - 18% 



Esterilidad 

Incapacidad de lograr 

  concepción. 

Infertilidad 

Incapacidad de lograr  

 gestación a término. 

Dificultad para concebir ó llevar embarazo a término 

después de un año de relaciones sexuales.  



8-15% de parejas 

en edad reproductiva. 

Incidencia 



2.7 millones de parejas en edad fértil tiene problemas de esterilidad 

Session et al. 1998 

Para el año 2025 se espera entre 5.7 y 7.7 millones de mujeres con 

problemas de esterilidad 

Grainger et al. 2000 

Incidencia 



 1 de cada 6 parejas tienen problemas. 

 

 1995. 1.4 millones. 

 2004. 2.3 millones. 

 2008.  3.8 millones. 

Incidencia 

INEGI  2008. 



Causas del incremento 

 en la incidencia 

Mayor aceptación de la pareja para  

BUSCAR y RECIBIR tratamiento . . . ? 

Países 1er mundo: 

 - matrimonio a mayor edad. 

 - postergación de maternidad (profesión). 

 - infertilidad primaria. 

Países 3er mundo: 

 - ETS. 

 - Educación Sanitaria de 1er nivel. 

 - infertilidad secundaria. 



 La gran publicidad que se ha dado a la Inseminación Artificial 

y a la Fertilización In-Vitro ha llevado a creer que son la 

Panacea en la solución de los problemas para parejas 

estériles. 



 ¿ El tratamiento Ideal ? 

El tratamiento ideal es aquel que crea, corrige y mejora las 

condiciones en las que naturalmente se concibe un embarazo. 



El ÉXITO  depende de un BUEN TRATAMIENTO 

Un buen tratamiento depende de un BUEN DIAGNÓSTICO 

Un buen diagnóstico depende de una BUENA HISTORIA CLÍNICA 



Diagnóstico  

Tratamiento 



Etiología 

Factor Femenino     40% 

Mixto                      10-15% 

Inexplicable                      5-10% 

Factor Masculino      40% 

Calvin A. Green. Ginecologia 2002 
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 Adaptado de TeVelde et al. Maturitas 30:119-125, 1998 

 Fertilidad 
 Inicia la 

Disminución 

Cronología de la reserva folicular 



Infertilidad y Edad 

Edad de la mujer 



Inicio de la evaluación de la pareja infértil: 

•  Si la mujer es menor de 35 años, al tener UN AÑO de    

relaciones sexuales normales sin ningún método  de 

planificación familiar y no lograr el embarazo. 

 

•  Si la mujer tiene 35 años o más de edad o con 

antecedentes personales o familiares de  infertilidad, a 

los 6 MESES. 

 

•  En cualquier momento si la pareja siente que necesita 

iniciarlo antes.  



Factor 

cervical 



Factor 

Cervical-Vaginal 

•Moco Inadecuado 

 

•No penetración espermática 



Prueba Post-Coital (PPC) 

Espermatobioscopía 

Indirecta 

Introducida por  J.M. Sims (1888) 

 

Difundida por Max Hünher (1913) 

 

Evalúa interacción mucoespermática 

 









 Miomatosis 

 Poliposis 

 Síndrome de  Asherman 

 Endometritis 

 Malformaciones uterinas 

Factor uterino 



Factor uterino 

Miomatosis  



• Trompas de Falopio: 

 

 

 

• Útero: 

 

 

 

 

 

• Desplazamiento de útero, cérvix y los ovarios. 

Mecanismos por los que los miomas pueden interferir 
con la fertilidad: 

 

• Afecta captura de óvulo y/o su transporte. 

• Trastorno en migración espermática. 

• Afecta la contractilidad uterina. 

• Altera el flujo sub-endometrial. 

• Disfunción bioquímica a nivel endometrial. 



• Trompas de Falopio: 

• Afecta captura de óvulo y/o su transporte 

• Hunt JE and Wallach EE. Uterine factor in infertility: an overview. Clin Gynecol. 1974; 17: 

44-64. 

 

• Buttram VC and Reiter RC. Uterine leiomyomata: etiology, symptomatology, and 

management. Fertil Steril. 1981; 36:433-445. 

 

• Vollen-Hoven BJ, Lawrence AS, Healy DL. Uterine fibroids: a clinical review. Br J Obstet 

Gynaecol. 1990; 97: 285-288. 

 

• Farhi J, Ashkenazi J, Feldberg D, Dicker D, Orvieto R and Ben Rafael Z. Effect of uterine 

leiomyomata on the results of in vitro fertilization treatment. Hum Reprod. 1995; 10: 2576-

2578. 

 

• Benecke C, Kruger TF, Siebert TTI, Van der Merwe JP, Steyn DW. Effect of fibroids on 

fertility in patients undergoing assisted reproduction. A structured literature review. Gynecol 

Obstet Invest. 2005;59(4):225-30. Epub 2005 Mar 15. 

Mecanismos por los que los miomas pueden interferir 
con la fertilidad: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15775685


• Trompas de Falopio: 

• Trastorno en migración espermática. 

•Hunt JE and Wallach EE. Uterine factor in infertility: an overview. Clin Gynecol. 1974; 17: 44-

64. 

 

•Buttram VC and Reiter RC. Uterine leiomyomata: etiology, symptomatology, and 

management. Fertil Steril. 1981; 36:433-445. 

 

•Vollen-Hoven BJ, Lawrence AS, Healy DL. Uterine fibroids: a clinical review. Br J Obstet 

Gynaecol. 1990; 97: 285-288. 

 

•Farhi J, Ashkenazi J, Feldberg D, Dicker D, Orvieto R and Ben Rafael Z. Effect of uterine 

leiomyomata on the results of in vitro fertilization treatment. Hum Reprod. 1995; 10: 2576-

2578. 

 

•Benecke C, Kruger TF, Siebert TTI, Van der Merwe JP, Steyn DW. Effect of fibroids on 

fertility in patients undergoing assisted reproduction. A structured literature review. Gynecol 

Obstet Invest. 2005;59(4):225-30. Epub 2005 Mar 15. 

Mecanismos por los que los miomas pueden interferir 
con la fertilidad: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15775685


• Contractilidad uterina 

• Aún sin distorsión de la cavidad uterina  

 

• Healy DL. Impact of uterine fibroids on ART outcome. Environ Health 

Perspect. 2000; 108;  845-847. 

 

• Eldgar-Geva T, Meaher S, Healy DL, MacLachlan V, Breheny S, Wood C. 

Effect of intramural,  subserosal and submucosal uterine fibroids on the 

outcome of assisted  reproductive technology treatment. Fertil Steril. 

1998; 70: 687-691. 

 

• Stovall DW, Parrish SB, Van Voorhis BJ, Hahn SJ, Sparks AE, Syrop CH. 

Uterine leiomyomas  reduce efficacy of assisted reproduction cycles: 

results of a matched follow-up  study. Hum Reprod. 1998; 13: 192-197.  

Mecanismos por los que los miomas pueden interferir 
con la fertilidad: 



• Útero: 

Flujo subendometrial alterado 

•  Farhi J, Ashkenazi J, Feldberg D, Dicker D, Orvieto R and Ben Rafael Z. Effect of uterine leiomyomata on 

the results of  in vitro fertilization treatment. Hum Reprod. 1995; 10: 2576-2578. 

•  Ramzy AM, Satta M, amin Y, Mansour RT, Serour GI, Aboulghar MA. Uterine myomata and outcome of 

assisted  reproduction. Hum Reprod. 1998; 13: 198-202. 

•  Jun SH, Ginsburg ES, Racowsky C, Wise LA, Hornstein MD. Uterine leiomyomas and their effect on in vitro 

 fertilization outcome: a retrospective study. J Assist Reprod Genet. 2001; 18: 139-143. 

•  Surrey ES, Liez AK, Schoolcraft WB. Impact of intramural leiomyomata in patients with a normal endometrial 

cavity on IVF, embryo transfer cycle outcome. Fertil Steril. 2001; 75: 405-410. 

•  Fernandez H, Sefrioui O, Virelizier C, Gervaise A,  Gomel 403 VOL. 104,  NO. 2, AUGUST 2004  

•  Wallach and Vlahos Uterine Myomas V, Frydman R. Hysteroscopic resection of submucosal myomas in 

patients  with  infertility.  Hum Reprod 2001;16: 1489 –92. 

•  Goldenberg M, Sivan E, Sharabi Z, Bider D, Rabinovici J, Seidman DS. Outcome of hysteroscopic resection 

of sub- mucous myomas for infertility. Fertil Steril 1995;64: 714–6. 

•  Goldenberg M, Sivan E, Sharabi Z, Bider D, Rabinovici J, Seidman DS. Outcome of hysteroscopic resection 

of sub-mucous myomas for infertility. Fertil Steril 1995;64: 714–6. 

Mecanismos por los que los miomas pueden interferir 
con la fertilidad: 





Miomatosis  



ENGROSAMIENTO Y REFUERZO EN LA IMAGEN POR ULTRASONIDO DEL 

FONDO DEL ENDOMETRIO 

Miomatosis  



HISTEROSONOGRAFIA NORMAL 

Miomatosis  



 TRANSVERSO _ 

Miomatosis  



Factor uterino 



MIOMA SUBMUCOSO FUNDICO 

(HISTEROSONOGRAFIA) 

Miomatosis  

MIOMA INTRACAVITARIO  

(SUBMUCOSO),  PEDICULADO 



MIOMA INTRACAVITARIO  

(SUBMUCOSO),  SESIL 

Miomatosis  



Miomatosis  



MIOMA SUBMUCOSO 

Miomatosis  



Miomatosis  



Miomatosis  



Miomatosis  



Miomatosis  





Poliposis 

endometrial 

Poliposis endometrial 



POLIPOS ENDOMETRIALES 

(HISTEROSONOGRAFIA) 

Poliposis endometrial 



Poliposis endometrial 

POLIPOS 
ENDOMETRIALES     

(HISTEROSONOGRAFIA) 



POLIPOS ENDOMETRIALES (?) 

(DX. DE PATOLOGIA: CANCER 

ENDOMETRIAL) 

Poliposis endometrial 

CRECIMIENTO IRREGULAR ENDOMETRIAL, 
SOSPECHOSO DE PROCESO MALIGNO 

(HISTEROSONOGRAFIA) 



Adenomiosis  

ENDOMETRIO ENGROSADO ANORMALMENTE (ASIMETRICO Y 

HETEROGENEO) EN LA REGION DEL CUERPO Y FONDO UTERINO. 

IMAGEN POR ULTRASONIDO 
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Factor uterino 



Clasificación  

• Clase Tipo I: Agenesia Mülleriana o Hipoplasia. 

• Clase Tipo II: Útero Unicorne. 

• Clase Tipo III: Útero Didelfo. 

American Fertility Society, 1988 

• Clase Tipo IV: Útero Bicorne. 

• Clase Tipo V:  Útero Septado.          

• Clase Tipo VI:  Anomalías por DES. 



Las Malformaciones Uterinas ocurren en:  

 1 en cada 600 mujeres fértiles.  

 1 en cada 30 mujeres infértiles. 

• Útero didelfo  falla completa en la fusión. 

• Útero bicorne  falla incompleta en la fusión. 

• Útero septado  falla en la absorción. 



• El Utero Unicorne se asocia a Infertilidad . 

• El Utero Septado es el más frecuente y se asocia a    

 Aborto Habitual y/o APP.  

 

• El Utero unicorne, didelfo,  bicorne y septado NO necesariamente 

predisponen a Infertilidad. 



• Tres o más episodios de aborto o parto prematuro ameritan buscar 

malformaciones Müllerianas. 

 

• Corregir todas las otras causas de infertilidad antes de pensar en una 

corrección quirúrgica. 

 

• Útero didelfo: el de más fácil diagnóstico clínico. 

 

 Obstrucción = menstruación retrógrada = endometriosis. 



Factor uterino 



MALFORMACION UTERINA 
CLASE V: UTERO SEPTADO 

(HISTEROSALPINGOGRAFIA) 

MALFORMACION UTERINA CLASE 
V: UTERO SEPTADO 

(ULTRASONIDO TERCERA 
DIMENCION) 



MALFORMACION UTERINA CLASE V: UTERO SEPTADO 

(HISTEROSONOGRAFIA) 
(FLECHA LARGA: SEPTO. FLECHAS CORTAS: CAVIDAD ENDOMETRIAL) 



MALFORMACION UTERINA 
CLASE III: UTERO DIDELFO 

(LAPAROSCOPIA)  

MALFORMACION UTERINA CLASE IV: 
UTERO BICORNE 

(LAPAROSCOPIA) 



El valor de la FSH 

Factor 

Endócrino-Ovárico 



Abdalla et al (2004). An elevated basal FSH reflects a quantitative rather than qualitative 
decline of ovarian reserve. Hum Reprod 19, 893-8. 
 
Van Rooij et al (2003). Women older than 40 years of age and those with elevated follicle-
stimulating hormone levels differ in poor response rate and embryo quality in in vitro 
fertilization. Fertil Steril 79, 482-8. 
 
Chuang et al (2003). Age is a better predictor of pregnancy potential than basal follicle-
stimulating hormone levels in women undergoing in vitro fertilization. Fertil Steril 79, 63-8. 
 
Kumbak et al (2005). Young patients with diminished ovarian response undergoing assisted 
reproductive treatments: a preliminary report. RBMonline 11, 294-9. 
 
Roberts et al (2005). Taking a basal follicle-stimulating hormone history is essencial before 
initianing in vitro ferilization. Fertil Steril 83, 37-41. 
 
Weghofer et al (2005). Age-specific FSH levels as a tool for appropiate patient counselling 
in assisted reproduction. Hum Reprod 20, 2448-52. 

El valor de la FSH 



El valor de la FSH 



“Variabilidad interciclo de los niveles de FSH en día 3 y su efecto en la 

calidad de la estimulación en fertilización in vitro”. 

 

 

Scott RT Jr, Hoffman GE, Oenhinger S, Muasher SJ. 

 

Fertil Steril 1990; 54: 297-302. 

El valor de la FSH 



● Limitación de la FSH basal: valoración indirecta de la 

reserva ovárica 

● Determinación de productos de secreción directa por las 

células de la granulosa: 

o Estradiol 

o Inhibinas 

o Hormona antimülleriana 

El valor de la FSH 



ENVEJECIMIENTO OVÁRICO 

    Inhibina B 

   FSH 

Reclutamiento   

folicular precoz 

   E2 basal 



Cuenta de Folículos Antrales (AFC) 

Número de folículos 2-10 mm de diámetro medio 

 “Age and the ovarian follicle pool assessed with transvaginal ultrasonography”. 

Ruess ML, Kline J, Santos R, Levin B, Timor-Tritsch I. Am J Obstet Gynecol 

1996; 174: 624-7. 

 

 “Pretreatment transvaginal ultrasound examination predicts ovarian 

responsiveness to gonadotrophins in in-vitro fertilization”.  Tomas C, Nuojua-

Huttunen S, Martikainen H. 

 Hum Reprod 1997; 12: 220-3. 



Hansen et al, 2003 

Cuenta de Folículos Antrales (AFC) 



Número total de 
folículos antrales 

Respuesta ovárica esperada 

<3 
Mala respuesta a la estimulación, alto riesgo de cancelación, 
tasa de gestación casi nula. 

3 - 5 
Respuesta pobre, necesidad de altas dosis de FSH, riesgo 
de cancelación, baja tasa de gestación. 

6 - 7 Buena respuesta, buena tasa de gestación. 

8 - 15 
Respuesta excelente, riesgo moderado de hiperestimulación, 
excelente tasa de gestación. 

>15 
Respuesta típica en SOP, riesgo importante de 
hiperestimulación, excelente tasa de gestación. 

Hazout, 2003 

Cuenta de Folículos Antrales (AFC) 



RESERVA OVÁRICA BAJA 

Recuento de folículos antrales (2-10 mm) inferior a 6 

Cuenta de Folículos Antrales (AFC) 



RESERVA OVÁRICA NORMAL 

Recuento de folículos antrales (2-10 mm) > 6 

Cuenta de Folículos Antrales (AFC) 



Función, sincronización y armonía 



• Que la paciente no esté ovulando todo los meses 

 

• Una mujer que presenta sus menstruaciones todos 

los meses de manera espontánea, predecible y 

segura, “ovula, hasta no demostrar lo contrario” 

Factor 

ovárico 



Perfil Hormonal 

Valoración de niveles hormonales en día 3-5 del ciclo: 

 

●Hormona Folículo Estimulante (FSH) 

●Hormona Luteinizante (LH) 

●Estradiol (E2) 

●Prolactina (PRL) 

●Hormona Estimuladora de Tiroides (TSH) 



• Pacientes anovuladoras: 

 

 

 

 

 

• Pacientes ovuladoras infértiles: 

 

 Falla hipotálamo - hipofisiaria 

 Disfunción hipotálamo - hipofisiaria 

 Anovulación crónica con hiperandrogenismo 

 
 
 
 

 Factores mecánicos 

 Insuficiencia lútea 

 Disfunción ovulatoria 

 Infertilidad de causa desconocida 

 Factor masculino 

 Edad 

 

Algunos diagnósticos posibles . . .  



Factor endócrino – ovárico 

 

 

• Síndrome de Ovario Poliquístico 

• Distiroidismo en descontrol 

• Obesidad 

• Hiperprolactinemia 

• Anorexia nerviosa 

• Hipoestrogenismo Hipofisario 

• Falla Ovárica prematura 

 

 

     



Resultados 

La inseminación intrauterina (IIU) más inducción de ovulación ofrece 5 

veces más probabilidad de embarazo comparado con la inducción 

de ovulación sin inseminación. 

   Hughes et al. Hum Reprod 1997 



Factor endócrino – ovárico 



Factor endócrino – ovárico 



Factor endócrino – ovárico 



Factor 

Tubo-peritoneal 



Factor tuboperitoneal 

•  Factor tuboperitoneal 

•  Causa de infertilidad en el 25% de los casos 

•  Adherencias pélvicas y anexiales 

•  Proceso adherencial Posquirúrgico 

•  Endometriosis 

 

 

 

  

Hum Reprod 1998; 22: 519 - 540 



HISTEROSALPINGOGRAFÍA 

 Evaluación de la 

permeabilidad tubária  

 

 Antecedentes de EPI, 

Cirugía abdominal u otras 

cirugías  

 

 Fase folicular temprana  

 

 Analgésico y Antibióticos  



Factor tuboperitoneal 



Factor tuboperitoneal 



Factor tuboperitoneal 



Factor tuboperitoneal 

http://www.zambon.es/areasterapeuticas/03mujer/atlas/fichas/5008.htm


Factor tuboperitoneal 



Factor tuboperitoneal 



Factor tuboperitoneal 



H.S.G. NORMAL 



HIDROSALPINX 

UTERO DEFORMADO 

POR MIOMAS 



UTERO CON MIOMA FUNDICO 

PROCESO GRANULOMATOSO 

PROB. TUBERCULOSIS 





UTERO ARCUATO 

UTERO TABICADO 



HIDROSALPINX 

HIDROSALPINX 



HISTEROGRAFÍA 

PACIENTE EMBARAZADA 

DIU  EXTRAUTERINO 



OBSTRUCCION  

CORNUAL 





Laparoscopía 

Factor tuboperitoneal 



Factor 

Masculino 

Evaluación del varón infértil 



Las indicaciones para iniciar la evaluación del varón son: 

 

 

  No embarazo después de un año de relaciones sexuales normales 

sin MPFV 

 

  Antes 1 año si existiera algún factor de riesgo en el varón 

 

  Si el varón, y/o la pareja, se cuestiona el potencial reproductivo que 

tiene  

 

  “Si persiste la infertilidad cuando fue diagnosticada como causa de 

un factor femenino y éste o éstos ya fueron corregidos en forma 

adecuada” 



Objetivos a identificar: 
 

•  Condiciones patológicas potencialmente tratables 

 

•  Condiciones patológicas irreversibles, pero que puedan manejarse 

mediante técnicas de reproducción asistida (TRA) de alta complejidad 

 

•  Condiciones irreversibles que, no siendo susceptibles de manejo con 

TRA de alta complejidad, sí lo sean mediante la donación espermática    
(En estas situaciones también es de suma importancia la explicación detallada al 

paciente y, en su caso a su pareja, para evitar tratamientos innecesarios) 

 

•  Condiciones patológicas que puedan poner en riesgo la salud o la vida 

del paciente 

 

•  Anormalidades genéticas que puedan afectar la descendencia en caso 

de recurrir a TRA.  

(En estos casos deberá tener la pareja una consejería genética sobre su condición) 



 

¿En qué consiste? 

 

•  Historia Clínica Completa 

 

•  Espermatobioscopía directa (EBD) 

 

•  Varones con EBD anormales (además de infecciones), es 

recomendable sea manejado por un andrólogo 

 

•  El diagnóstico de azoospermia requiere, cuando menos, 

dos EBD con, al menos, un mes de diferencia entre una y 

otra, así como un perfil hormonal completo del varón 



 

Interrogatorio clínico: 

• Factores de riesgo que pudieran influir en la condición de la infertilidad masculina 

• Frecuencia coital,  

• Duración de la infertilidad, fertilidad pasada y episodios de ETS 

• Enfermedades  de la infancia y su evolución 

• Enfermedades sistémicas, su evolución y tratamiento 

• Cirugías 

• Exposición a gonadotóxicos, calor, fármacos como:  

o Antidepresivos tricíclicos,  

o Antihipertensivos,  

o Terapia antirreumática (sulfazalasina),  

o Enfermedad ácido péptica (cimetidina, nitrofurantoina). 



Examen físico: 

• Habitus exterior ( valoración de los caracteres sexuales secundarios). 

• El examen físico deberá realizarse en posición de bipedestación: 

 Pene: 

o tamaño, situación del meato urinario (hipo – epispadias)  

 Testículos:  

o Deben valorarse con el orquidómetro de Pader,  

     (normal: 4.5 x 2.5 cms. y volumen de 15 ml) 

 Conductos deferentes y epidídimo:  

o Palpación y consistencia de éstos, así  como del plexo 

pampiniforme (varicocele) al reposo y durante la maniobra de 

Valsalva  



Espermatobioscopía directa: 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1999 publica un manual con los 

mínimos requerimientos de metodología para lograr la estandarización mundial en 

la valoración de este estudio. 

 

Recolección de semen: 

•  Abstinencia deberá ser no menor de 2 días y no mayor de 7 días. 

•  Obtención de la muestra: 

o por masturbación 

o por relaciones sexuales (uso de preservativo sin lubricantes o  

espermicidas). 

 

•  La muestra puede ser obtenida en el hogar o en el laboratorio; pero una vez 

obtenida, no deberá tardar más de una hora en ser entregada al laboratorio. Debe 

mantenerse a temperatura CORPORAL (idealmente en un frasco de plástico, de 

boca ancha y tapa enroscable). 



PARAMETRO NORMAL ALTERADO 

Color Blanco-grisáceo 
Cualquier color 

diferente al normal 

Olor Sui géneris Ausencia-Fetidez 

Coagulación Presente Ausente 

Licuefacción Ocurre entre 10-20 min >20 min 

Viscosidad 20 mm >20 mm 

Volumen 1.5-5.5 ml <1.5 o >5.5 ml 

pH 7.2 a 7.8 <7.2 o >7.8 

EBD: Evaluación de parámetros físicos 



PARAMETRO NORMAL 

Concentración >20 millones/ml. 

Cuenta >30 millones/eyaculado 

Movilidad >50% 

Progresión anterógrada >2 (escala de 0 a 4) 

Morfología normal >50%* 

>30%** 

>14%*** 

Evaluación de parámetros microscópicos. 

*OMS 1987 

**OMS 1992 

***Criterios estrictos de Kruger (Tygerberg). OMS 1999 

EBD: Evaluación de parámetros microscópicos: 



Condición FSH LH T PRL 

Espermatogénesis normal Normal Normal Normal Normal 

Hipogonadismo 

hipogonadotrópico 
Baja Baja Baja Normal 

Espermatogénesis anormal Alta/Normal Normal Normal Normal 

Falla 

testicular/Hipogonadismo 

hipergonadotrópico 

 

Alta 

 

Alta 

 

Normal 

/Baja 

 

Normal 

Tumor secretor de 

prolactina 
Normal/Baja 

Normal 

/Baja 
Baja Baja 

EBD: Evaluación endocrinológica: 



 

Sugerencias: 

 Cuantificación de leucocitos: Deberá realizarse con técnicas de 

inmunohistoquímica o tinciones especiales para leucocitos 

 Prueba de anticuerpos: En pacientes con obstrucción ductal, 

episodios de infecciones genitales, trauma testicular y/o cualquier 

cirugía local 

 Prueba de vitalidad espermática: Con eosina o con la prueba de 

choque hiposmótico 

 Pruebas de penetración espermática: Penetración de óvulos de 

hámster. 



Sugerencias: 

 

 Análisis computarizado de espermatozoides: 

 

 Otras pruebas:  

o Análisis de la reacción acrosómica.  

o Pruebas de unión (fijación). 

o Detección de substancias como creatinin-quinasa y radicales 

libres de oxígeno. 



Evaluación endocrinológica del varón infértil: 
 

Si está indicado, debe incluirse, al menos:  

-  Hormona Folículo Estimulante (FSH).  - Testosterona (T).  

-  Hormona Luteinizante (LH).   - Prolactina (PRL).  

 

•  Hipogonadismo hipogonadotrópico primario con azoospermia:  deberá 

tener una evaluación genética completa. 

•  Hipogonadismo hipogonadotrópico adquirido: investigación de  tumores 

hipofisiarios (determinaciones hormonales de prolactina y evaluación 

 imagenológica de esta glándula). 

•  Azoospermia: 

 - biopsia testicular (distinguir entre causas obstructivas y no-obstructivas):  

  * si tamaño testicular normal,  

  * al menos un vaso deferente palpable y  

  * niveles normales de FSH.  



La vasografía o deferentografía no debe practicarse al momento de la biopsia 

testicular  a menos que se planee llevar a cabo, al mismo tiempo, una microcirugía 

reconstructiva. 

 

Azoospermia obstructiva (vasectomía):  

 * de <15 años, mujer sana y <35 años: reanastomosis   

 microquirúrgica.  

 

 * de >15 años y/o mujer >35 años y/o “no sana”: biopsia   

 testicular o la aspiración percutánea de 

   espermatozoides del epidídimo (PESA).  

Deferentografía: Actualmente en desuso: no brinda mayores ventajas que los 

estudios previamente descritos. 



Imagenología: 

 

Ultrasonografía trans-rectal: Indicada en oligozoospermia o 

 volúmenes bajos de eyaculado.  

 

Ultrasonografía escrotal: La ecografía escrotal puede evidenciar la 

 presencia de varicoceles no palpables e, incluso, clarificar 

 dudas sobre una exploración física no concluyente. 



Indicaciones para tratamiento del varicocele: 

Tratamiento quirúrgico: 

 -  Ligadura quirúrgica 

 -  Embolización percutánea 

 

El varicocele deberá tratarse quirúrgicamente sólo si: 

•  Es palpable 

•  Infertilidad* no atribuible a factores femeninos 

•  EBD alterada en al menos dos ocasiones 

 

•Después del tx quirúrgico, se deberá realizar una EBD cada 3 meses por un año o 

hasta que ocurra el embarazo 



Indicaciones para tratamiento del varicocele: 

Sugerencias: 

•  Varicocele palpable, pero EBD normales, deberá llevar un seguimiento 

con EBD anuales.  

 

•  Varicocele palpable y evidencia objetiva de disminución en el volumen del 

testículo ipsilateral: varicocelectomía.  

 

•  Varicocele palpable y volumen testicular normal: seguimiento anual de 

volumen testicular y EBD*. 



 

Evaluación Genética: 
 

Las causas genéticas más frecuentes en el varón infértil son: 

o Mutaciones asociadas a la fibrosis quística. 

o Alteraciones cromosómicas (microdeleciones del cromosoma Y). 

Por tanto, la evaluación mínima, además de la interconsulta con el genetista, 

serán un cariotipo y análisis del cromosoma Y. 

 

Mutaciones del gen de la Fibrosis quística:  

En caso que se planee utilizar una muestra espermática de un varón con 

CBAVD (ausencia bilateral de los conductos deferentes), se debe practicar 

una prueba genética para mutaciones de CFTR (gen regulador de 

conductancia transmembrana de la fibrosis quística) en la pareja (mujer).  

 

Mujer: 

 Si CFTR (+), el varón deberá practicarse la prueba también.  

 Si CFTR (-), en el varón será opcional. 



 

Evaluación Genética: 

 

La frecuencia de anormalidades cromosómicas es inversamente 

proporcional a la concentración espermática 

 

Anormalidades cromosómicas:  

Población abierta 1 % 

Oligospérmicos  5 % 

Azoospérmicos  10 – 15 % 

 



Evaluación Genética: 
 

Microdeleciones del cromosoma Y:  

En 10-15% de los varones oligospérmicos severos y azoospérmicos.  

 

La mayoría de estas deleciones ocurren en una región del brazo largo del 

cromosoma Y designada como AZF.  

  AZFa  

  AZFb  

  AZFc  



   Hasta el  30-40 % queda como 

idiopático 



Conclusiones 

1° diagnóstico . . . 2° tratamiento. 

 

Fecundidad mensual máxima: 16-18 % por ciclo. 

•  IA: 15 %, pero incrementa con edad. 

•  Edad, sinónimo de calidad; FSH, de cantidad. 

•  CFA es buen  marcador de respuesta ovárica. 



•  El 15% de la parejas tienen algún problema para embarazarse. 

•  Adecuada Historia clínica de pareja. 

•  Papanicolaou. 

•  Revisión Ginecológica con Ultrasonido. 

•  EBD. 

Conclusiones 



 Historia Clínica 

 US, HSG 

 EBD 

 Monitoreo ovulación 

 Medidas generales. 

55% Primer Nivel 

Conclusiones 



 Inducción de la ovulación 

 Inseminación Intrauterina 

 Laparoscopía 

 Histeroscopía 

Microcirugía 

Segundo Nivel 

Conclusiones 

25% 



Tercer Nivel 

Reproducción 

Asistida 

20% 

Conclusiones 



CONCLUSIÓN FACTOR MASCULINO: 
 

 

Por diferentes razones (pretextos) se ha menospreciado la evaluación 

del varón infértil.  

 

La adecuada evaluación del varón infértil nos permitirá diagnósticos y 

tratamientos correctos para lograr el objetivo final; así como prevenir y 

mejorar su salud a corto, mediano y largo plazo.  

 

Un diagnóstico preciso y oportuno permite no sólo ofrecer el mejor 

tratamiento, sino también - en su caso- ofrecer alternativas de familia y 

el apoyo multidisciplinario que esto requiere.  



Sexuality, Reproduction and Menopause, 2004;2:159 

Van Voorhis BJ,et cols Cost-effective treatment of the infertile couple. Fertil 

Steril 1998;70(6):995-1005 

•  La evaluación metódica y ordenada de la pareja estéril ahorra tiempo, 

dinero y esfuerzo a TODOS los involucrados.  

 

•  Si llega el caso, referir en el momento adecuado y con el especialista 

adecuado. 

Conclusiones 



•  Orientar a la pareja en forma honesta 

•  Perspectiva real de embarazo con las diferentes opciones según su caso 

•  Dar a la pareja participación activa en la toma de decisiones durante el   

tratamiento 

Conclusiones 

Sexuality, Reproduction and Menopause, 2004;2:159 

Van Voorhis BJ,et cols Cost-effective treatment of the infertile couple. Fertil 

Steril 1998;70(6):995-1005 



Conclusiones 

La esterilidad es un problema real que requiere de un equipo 

multidisciplinario. 

La evaluación de la pareja infértil debe ser un estudio BASADO en 

datos clínicos, APOYADO por exámenes de laboratorio y gabinete, de 

una manera lógica, en función del tiempo y de los recursos 

disponibles. 



Título:  

Evaluación integral de la pareja infértil  

 (ambos miembros de la pareja, por factores).  

CASO CLÍNICO 



La evaluación correcta de la pareja infértil debe incluir el estudio de 

cada uno de los posibles factores involucrados. No sólo el solicitar 

estudios para evaluarlos, sino la correcta interpretación y análisis de 

éstos desde la perspectiva de un paciente y no sólo de un órgano 

enfermo.  

Introducción  



Motivo de consulta: 

Tengo 38 años. Desde hace 10 años estamos en la búsqueda de un BB. 

Mis ciclos siempre han sido irregulares; en los últimos dos ciclos se me ha 

estado adelantando quizá por el tratamiento que estoy llevando a cabo con 

Clomifeno (hace años que lo tomo y nunca me había pasado). 



Hace dos ciclos mi médico me recetó clomifeno 3 diarias a partir del día 4 

del ciclo por tres días y el dia 14 del ciclo después del seguimiento folicular 

(folículos de 8, 12, 12 y 14) me inyectó 2 ampolletas de GCh, pero el 

resultado fue NEGATIVO; de hecho, mi menstruación se "adelantó" entre 3 

y 5 días según mi historial. 



Después del negativo fui a consulta en día 4: me dijo que tenía un residual de 22 y 

uno de 18, pero los iba a "dormir" para el siguiente ciclo: me recetó Omifin, 4 diarias 

los días 4, 5 y 6 del ciclo. El día 12 (sin monitoreo) me indicó GCh rec y los días 14, 

15 y 16 del ciclo, a hacer "la tarea" (seguimos al pie de la letra las instrucciones del 

Dr.). Resultado: NEGATIVO. Se me adelantó la menstruación (a los 23 días), o sea 

que ni siquiera llegue a la prueba. 



Esterilidad 1ª 

7 años. 

Ella 

32  

años 

El 

33  

años 

• AHF, APNP Y APP: negados. 

• AGO:   M: 13 años   R: 40-120 x 5 d.    G: 0   P: 0 

 

Frecuencia coital: 4-5 por semana.  

 

No dismenorrea, no dispareunia.  

No infecciones vaginales.      

Histerosalpingografía 6 meses antes: NORMAL. 

Resumen de la historia clínica (sólo datos positivos): 



Esterilidad 1ª 

7 años. 

32  

años 

33  

años 

• PEEA:  

   Últimos 3 años acudió con médico particular quien solicito HSG 

6 meses antes (Normal) y realizó monitoreo folicular, 

combinado con coito programado. 



Esterilidad 1ª 

7 años. 

32  

años 

33  

años 

• Estatura: 1.72 m  Peso: 82 kg    IMC 28.1    TA:110/70 

• Glándulas Mamarias: No galactorrea. 

• Abdomen: vello delgado y oscuro en cara, tórax, espalda, abdomen y 

muslos.  

• Genitales: externos normales. Tacto bimanual:  

   útero móvil, regular, no doloroso. Anexos no  

   palpables. 



• FSH:  3.0 UI/L 

• LH:  12.0 UI/L 

• E2:  10.80 pg/ml 

• PRL:  41.0 ng/ml 

• TEST: 634 ng/dl 

• DHEA: 20 ng/ml 

• DHEA-S: 2134 ng/ml 

• TSH:  5.8 UI/L 

 



Espermograma: 

Volumen  2.5ml. 

Cuenta   42 mill/ml. 

Motilidad  25%. 

Progresión  2 – 3*. 

CTM  47.5 millones. 

Normales  3 %. 

pH   8.6 

Leucocitos  15 – 20. 



 Dx: 

  

 Infertilidad 1ª  de 7 años debido a: 

● SOP. 

● Hiperprolactinemia.  



CC tab 50 mg 
Menotropinas 
Gn Recomb 
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Menotropinas 

Gn Recomb 
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Inhibidores 

de aromatasa 

6 °  ciclo 



7 °  ciclo 



Citrato de 

Clomifeno 

Se ha usado: 
• FSH:  3.0 UI/L 

• LH:   12.0 UI/L 

• E2:   10.80 pg/ml 

• PRL:  41.0 ng/ml 

• TEST:  634 ng/dl 

• DHEA:  20 ng/ml 

• DHEA-S:  2134 ng/ml 

• TSH  5.8 UI/L 

Discusión: 



Quinagolida 

• FSH:  3.0 UI/L 

• LH:   12.0 UI/L 

• E2:   10.80 pg/ml 

• PRL:  41.0 ng/ml 

• TEST:  634 ng/dl 

• DHEA:  20 ng/ml 

• DHEA-S:  2134 ng/ml 

• TSH  5.8 UI/L 

Se ha usado: 

Discusión: 



Menotropinas 

• FSH:  3.0 UI/L 

• LH:   12.0 UI/L 

• E2:   10.80 pg/ml 

• PRL:  41.0 ng/ml 

• TEST:  634 ng/dl 

• DHEA:  20 ng/ml 

• DHEA-S:  2134 ng/ml 

• TSH  5.8 UI/L 

Se ha usado: 

Discusión: 



FSH 

urinaria  

• FSH:  3.0 UI/L 

• LH:   12.0 UI/L 

• E2:   10.80 pg/ml 

• PRL:  41.0 ng/ml 

• TEST:  634 ng/dl 

• DHEA:  20 ng/ml 

• DHEA-S:  2134 ng/ml 

• TSH  5.8 UI/L 

Se ha usado: 

Discusión: 



Inhibidores de 

la Aromatasa 

• FSH:  3.0 UI/L 

• LH:   12.0 UI/L 

• E2:   10.80 pg/ml 

• PRL:  41.0 ng/ml 

• TEST:  634 ng/dl 

• DHEA:  20 ng/ml 

• DHEA-S:  2134 ng/ml 

• TSH  5.8 UI/L 

Se ha usado: 

Discusión: 



• FSH: 3.0 UI/L 

• LH:  12.0 UI/L 

• E2:  10.80 pg/ml 

• PRL: 41.0 ng/ml 

• TEST: 634 ng/dl 

• DHEA: 20 ng/ml 

• DHEA-S: 2134 ng/ml 

• TSH 5.8 UI/L 

Conducta  

Terapéutica ideal: 

•  Quinagolida 

•  AOC. 

•  IC Endocrinología. 

•  EBD y espermocultivo.  

I.O. 

  
  
  
  
  
  
  
  

Discusión: 


