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RESUMEN

Introducción.  La Infertilidad  ha mostrado un aumento progresivo de su prevalencia. Se 
estima que  alcanza  un 15 % de las parejas, con un 35% a 40% de componente masculino y 
un 20 a 30% afectando a ambos miembros. El objetivo de este estudio es la descripción  de 
las características  de los hombres que consultan por infertilidad a nivel local así como los 
resultados de sus estudios iniciales. 
Material y métodos. Estudio transversal descriptivo en donde se revisaron fichas de 500 
pacientes de sexo masculino que consultaron por infertilidad entre enero de 2006 y junio 
de 2016. De cada paciente se registró  edad, paridad previa, frecuencia sexual, factores 
de riesgo como antecedentes de criptorquidea, varicocele, cáncer, entre otros. Además 
se registraron los resultados de estudios realizados. Los datos  fueron analizados con el 
sistema estadístico STATA 13.0.  
Resultados. La mediana de edad fue de 34 años (15-68 años) con un 70,29% de infertilidad 
primaria. Respecto al tiempo de exposición la mediana fue de 7 meses (3-31) y el promedio 
de frecuencia sexual fue de 2,5 veces por semana (0-7). En un 48,69% se encontró un 
examen genital alterado, un 9,32% tuvo un desarrollo puberal alterado, y el antecedente de 
criptorquidea y varicocele estuvo presente en un 15% y 23,2% respectivamente. El 18,4% 
presentó alguna disfunción sexual, el 46% era tabáquico y un 8,77% consumía marihuana. 
Respecto al estudio se observaron 2 casos de microdeleciones del cromosoma Y, y 2 
casos de cariogramas alterados. Se rescataron 254 espermiogramas con un 67,32% de 
azospermicos,  de los cuales un 14,62% fueron obstructivos.  
Conclusión. El componente masculino en la infertilidad requiere de una evaluación 
anamnésica prolija debido a la variedad de factores de riesgo involucrados,  siendo importante 
la pesquisa de condiciones que puedan intervenirse  precozmente para así lograr mayores 
tasas de éxito en la recuperación de espermatozoides y posterior técnica de fertilidad. Existen 
escasos datos epidemiológicos de infertilidad en Chile, por lo que este trabajo nos permite 
conocer el perfil de pacientes que consultan por esta patología a nivel local.
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INTRODUCCIÓN

Infertilidad se define como la incapacidad de 
lograr un embarazo clínico después de 12 
meses o más de relaciones sexuales sin el 
uso de métodos anticonceptivos. Se estima 
que aproximadamente un 15 a 20% de las 
parejas lo presentan. Dentro de sus causas, 
el factor masculino es responsable del 20 a 
30% de los casos, el factor femenino de un 
30%, ambos  en un 30 a 40%, y un 10% de 
causa idiopática o desconocida (1).
Dada la escasez de trabajos epidemiológicos 
publicados acerca de infertilidad masculina 
en Chile, este trabajo tiene como objetivo 
caracterizar a la población local consultante 

por infertilidad con factor femenino 
descartado. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal descriptivo 
que consistió en la revisión de fichas clínicas 
de todos los  pacientes de sexo masculino que 
consultaron  en el Instituto de Investigación 
Materno Infantil de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile (IDIMI)  por 
Infertilidad con factor femenino descartado 
durante el período de tiempo comprendido 
entre enero 2006 y junio 2016. Se realizó 
un registro de las siguientes variables: 
edad, peso, talla, paridad previa, frecuencia 
sexual, antecedentes de factores de riesgo 

SUMMARY

Introduction. Infertility prevalence has shown a progressive increase. It is estimated that it 
reaches 15% of the couples, with 35% to 40% of male component and 20 to 30% affecting 
both members. The objective of this study is to describe the characteristics of men who 
consult for infertility in our center.
Material y Methods. A descriptive cross-sectional study was carried out in which we reviewed 
the records of 500 male patients who consulted for infertility between January 2006 and 
June 2016. It registered of each patient, age, previous parity, sexual frequency, risk factors 
such as history of cryptorchid, varicocele, Cancer, among others. In addition, the results 
of studies performed were recorded. The data were analyzed using the statistical system 
STATA 13.0.
Results. The median age was 34 years (15-68 years) with 70.29% of primary infertility. 
Regarding the exposure time the median was 7 months (3-31) and the average sexual 
frequency was 2.5 times per week (0-7). In 48.69% an altered genital examination was 
found, 9.32% had an altered pubertal development, and the antecedent of cryptoquidea and 
varicocele was present in 15% and 23.2% respectively. 18.4% had sexual dysfunction, 46% 
were smokers and 8.77% used marijuana. Regarding the exams, 2 cases of microdeletions of 
the Y chromosome were observed, and 2 cases of Klinefelter Syndrome. 254 spermiograms 
were rescued with 67.32% of azoospermia, of which 14.62% were obstructive.
Conclusion. The male component in infertility requires a complete anamnestic evaluation 
due to the variety of risk factors involved, being important the research of conditions that can 
intervene early to achieve higher rates of success in sperm retrieval and subsequent fertility 
technique. There are few epidemiological data on infertility in Chile, so this work allows us to 
know the profile of patients who consult for this pathology at the local population.
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tales como criptorquidia, varicocele, cáncer, 
disfunción sexual (eyaculación retardada, 
disfunción eréctil), entre otros. Se registraron 
también los resultados de estudios realizados 
como espermiogramas, niveles hormonales, 
cariogramas, estudio de microdeleciones 
del cromosoma Y, ecografÍas, entre otros.  
Los datos obtenidos fueron analizados 
con el Software computacional STATA 
13.0. Se comparó los distintos factores 
de riesgo entre los grupos de infertilidad 
primaria y secundaria utilizando el test de 
independencia chi-cuadrado considerando 
como significativas las diferencias menores 
a un nivel de significancia del 5%. Para 
las muestras de espermiogramas se 
determinaron prevalencias y se presentaron 
en un gráfico de torta. 

RESULTADOS

La muestra consistió en 451 pacientes, con 
mediana de edad de 34 años en un rango 
etario de 15 a 68 años, la media del índice 
de masa corporal fue de 27,64 kg/m2, en un 
rango de 15,5 a 51,59 kg/m2. El tiempo de 
exposición a embarazo tuvo una mediana de 
7 meses con un rango entre 3 y 31 meses 
y con un promedio de frecuencia sexual 
de 2.5 veces por semana (rango de 0 a 7)  
(Tabla 1). Del número total de pacientes, 317 
(70,29%) presentaron infertilidad primaria 
y 134 (29,71%) Infertilidad secundaria. En 
el 48.69% se encontró un examen físico 
genital alterado, con un 9,32% de alteración 
en el desarrollo puberal, el antecedente 
de criptorquidia se encontró en un 16,2% 
y el de varicocele en un 11,3%. El 18,4% 
presentó alguna disfunción sexual, 44,8% 
tabaquismo, un 8,9% consumo de marihuana 
y 69,8% consumo de alcohol. Dentro de 
los antecedentes mórbidos observados se 
encuentra un 4,2% de Diabetes Mellitus, 2,2 
% de hipotiroidismo, antecedente de cáncer 

en un 2,67% y exposición a quimioterapia 
2,4% y radioterapia 0,67%. No se evidencian 
diferencias estadísticamente significativas 
de los factores de riesgo estudiado entre 
infertilidad primaria y secundaria, salvo en la 
presentación de Infección de Tracto Urinario 
(p-valor 0.027). (Tabla 2)

Dentro de la muestra se encontraron 2 
casos de microdeleciones del cromosoma Y, 
ambos con azoospermia no obstructiva en 
espermiograma y 2 casos con cariogramas 
compatibles con Síndrome de Klinefelter, 
uno con oligospermia y otro azoospérmico 
no obstructivo. 

Se registraron 254 (56,3%) espermiogramas 
realizados, con un 67,32% de azoospermia, 
de los cuales un 52,7% eran no obstructivos 
y un 14,62% obstructivos. Del resto de 
espermiogramas se encontraron normales 
2%, astenospérmicos 1%, criptozospérmicos 
3%, oligospérmicos 6%, teratospérmicos 1%, 
oliastenoteratospermicos 5% y otros en un 
11%. (Figura 1)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La infertilidad es una enfermedad prevalente 
tanto en Chile como en el mundo. 
Publicaciones europeas  describen una 
prevalencia de un 15%, donde 1 de cada 
8 parejas tiene problemas en concebir 
el primer hijo y 1 de cada 6 en concebir el 
subsiguiente. Se ha descrito que el 50% de 
las parejas infértiles presentan un factor 
masculino involucrado y 30 a 40% de los 
casos presentan infertilidad masculina 
idiopática (2). Por su parte, la Asociación 
Americana de Urología (AUA) refiere también 
una prevalencia de infertilidad del 15%, siendo 
el factor masculino único responsable de 
un 20% y factor contribuyente en un 30 a 
40%. Si el factor masculino está presente, 
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casi siempre está definido por hallazgos 
anormales en análisis seminal, aunque otros 
factores también podrían jugar un rol (3, 4).

Existen escasos reportes nacionales, uno 
de ellos realizado por el Instituto de IDIMI 
basado en una población del año 1990 (474 
parejas), que describe un 7,04% de  infertilidad 
a los 8 años de matrimonio y una de cada 
veinticinco parejas presentó un trastorno 
severo de la fertilidad que permaneció en 
el tiempo. Según este estudio la mayor 
cantidad de casos de infertilidad masculina 
se debieron a semen anormal idiopático o 
causa no demostrable (75,1%), seguido de 
varicocele (12,3%) y las infecciones del tracto 
urogenital (6,6%) (5,6), similar a lo observado 
en nuestro estudio, aunque con mayor 
proporción de espermiogramas alterados. 
Otra publicación nacional es la de Véliz y 
cols 2015, que estudió a 80 varones chilenos 
infértiles, estableciendo una prevalencia de 
infertilidad primaria de un 88 %, superior a 
nuestro estudio (7). 

En la aproximación inicial de un paciente 
que consulta por infertilidad es importante 
realizar una anamnesis completa, recabando 
antecedentes como; frecuencia coital, 
duración de infertilidad, paridad previa, 
enfermedades infantiles y alteraciones 
de desarrollo puberal, enfermedades 
sistémicas, cirugías previas, enfermedades 
de transmisión sexual, exposición a 
tóxicos gonadales, entre otros. Además es 
importante realizar un examen físico prolijo, 
exámenes de laboratorio generales, estudio 
hormonal básico y espermiograma para 
realizar una completa evaluación inicial 
(3). Pues cada uno de los antecedentes 
previamente descritos se han relacionado a 
infertilidad en diversos estudios. 

En la literatura tanto internacional como 
nacional se evidencia que  el varicocele y la 
criptorquidia son los factores identificables y 
modificables más prevalentes en infertilidad 
masculina. 
Las series internacionales presentan 
prevalencias de Varicocele de 15 a 20% 
presentándose en hasta un 40% en la 
población masculina infertil siendo la primera 
causa modificable de infertilidad, mientras 
que la criptorquidia se presenta en un 7.8% 
(2). En Véliz y cols se observa una prevalencia 
de varicocele de un 13% y criptorquidia 
en un 15%. Por otra parte en el presente 
estudio se observa una prevalencia menor 
de varicocele, sin embargo eso corresponde 
sólo al antecedente de varicocele previo a la 
consulta, sin considerar que posteriormente 
en  los estudios ecográficos se pesquisó un 
10% de varicocele extra, por lo que en ese 
caso se asemeja a lo descrito en la literatura. 

Se ha demostrado que el tabaco afecta la 
calidad del semen siendo lo más afectado 
la concentración de espermatozoides en el 
líquido eyaculado, que se evidencia con una 
disminución del 18% el recuento total de 
espermatozoides y que disminuye la tasa 
de embarazo espontáneo (8). En diversos 
reportes se observa que el tabaquismo 
se encuentra presente en un tercio de la 
población consultante (7). Por otra parte, 
nuestra serie muestra una mayor frecuencia 
de tabaquismo respecto a lo descrito. 
También se ha asociado el consumo de 
marihuana o cocaína con la disminución 
de la motilidad de los espermatozoides (7), 
reportándose hasta un 11% de consumo de 
marihuana en pacientes con infertilidad (7), 
similar a lo observado en el presente estudio.
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Se han descrito enfermedades sistémicas 
asociadas a infertilidad.  Estudios recientes 
han encontrado asociación entre la 
infertilidad masculina y mayor riesgo de 
enfermedades crónicas (hipertensión, 
diabetes, cardiopatías, obesidad)  y 
mortalidad global (9). La obesidad afecta 
negativamente el potencial reproductivo 
masculino mediante desbalance hormonal, 
reducción de la calidad del semen, entre otros 
mecanismos (10). Nuestro estudio evidencia 
similares prevalencias de enfermedades 
sistémicas como hipertensión arterial, 
diabetes y obesidad respecto a lo descrito en 
la literatura.  

Diversos estudios reportan aproximadamente 
un 6% de alteraciones cromosómicas en 
hombres consultantes por infertilidad, y esto  
aumenta con la presencia de oligospermia y 
azoospermia no obstructiva (3). El síndrome 
de Klinefelter es la anomalía más frecuente 
de cromosomas sexuales (2), encontrándose 
dos de estos casos en nuestro estudio con 
oligospermia y azoospermia no obstructiva 
respectivamente. 

Otra alteración común son las 
microdeleciones del cromosoma Y. Los 
primeros casos fueron descritos  en 1992 
y posteriormente en múltiples series. Estas 
microdeleciones afectan la región AZF y 
se pueden expresar clínicamente como 
hombres no normoespérmicos, aunque 
existen algunas microdeleciones que se 
presentan en hombres normoespérmicos. 
Estudios europeos muestran  azoospermia 
en un 8 a 12 % y oligozoospermia en un 3% a 
7% (2). En guías americanas se describe que 
el 13% de los hombres con azoospermia no 
obstructiva u oligospermia severa presentan 
microdeleciones del cromosoma Y. En 
nuestra serie se encontraron 2 casos de 
microdeleciones del cromosoma Y, sin ser 

descrita la alteración del gen AZF, ambos 
azoospérmicos no obstructivos.

La azoospermia está presente en un 2% de 
los hombres y en un 15% de la población 
masculina con infertilidad (11). Se clasifica 
como obstructiva y no obstructiva, siendo 
el componente diferencial la obstrucción 
o no del sistema ductal. Se reporta que la 
obstrucción es la responsable del 40% de las 
azoospermias (11). En nuestro estudio se 
observa azoospermia obstructiva con una 
frecuencia similar a lo descrito en estudios 
europeos (15 a 20%) (2). La azoospermia 
no obstructiva tiene 2 factores genéticos 
principales como son las anormalidades 
cromosómicas y las microdeleciones 
del cromosoma Y, ambos ya descritos 
previamente(4)

En Butt et al 2013, realizado en población 
masculina de 500 parejas infértiles de 
Pakistán, sin factor femenino descartado, 
evidenció 14,89% de azoospermia, 11,11% de 
oligospermia , normospermia en un 73,99%,  
astenospermia en un 25,81%, teratospermia 
en un 3,26% y oligoastenoteratospermia 
en un 9,09% (12) .Otro estudio africano 
de calidad seminal en 914 muestras de 
hombres que consultaron por infertilidad, 
independiente del estudio femenino,  
mostró un 30% de normospermia, y de 
los espermiogramas alterados: un 26% de 
azoospermia, 31% de astenozoospermia e 
hipospermia en un 47%.(13)  En Nigeria, se 
estudió el semen de parejas de mujeres que 
consultaron por infertilidad encontrando un 
70% de bajo recuento espermático y un 64% 
de parámetros altamente defectuosos donde 
la astenozoospermia y la teratozoospermia 
fueron los principales parámetros anormales 
registrados (14). En relación a nuestro estudio, 
se observó una menor prevalencia de no 
azoospérmicos, dentro de los cuales existe 
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una menor frecuencia de teratospermia, 
teniendo el resto una distribución similar a lo 
descrito en la literatura.  El bajo porcentaje de 
espermiogramas normales en los pacientes 
estudiados se puede explicar dado que el 
factor femenino fue descartado, teniendo en 
consideración, además, que sólo un 56,3% de 
los pacientes que consultaron se realizaron 
el espermiograma. 

Dentro de las fortalezas de la presente 
publicación, es el tratar un tema escasamente 
reportado en la literatura nacional, con 
un tamaño muestral importante, siendo 
la mayoría de los pacientes usuarios del 
sistema público de salud, y evaluados 
por el mismo profesional. Otro aspecto a 
destacar es que se analiza aisladamente el 
componente masculino, dado que en todos 
los casos el estudio femenino estaba normal. 

Respecto a las debilidades de este estudio, 
se debe considerar en primer lugar que 
en la revisión de fichas se pueden perder 
algunos datos relevantes, a pesar de que el 
sistema de registro de consultas en IDIMI, es 
preciso, completo y detallado.  En ese mismo 
sentido, el bajo porcentaje de pacientes que 
se tomaron espermiogramas, se puede dar 
por diversos factores; baja adherencia, alto 
costo de examen y, menos probablemente, 
pérdida de resultados. Esta misma situación 
se podría mejorar promoviendo una 
mejor adherencia al examen, además de 
desarrollar programas para reducir su costo. 
Otro punto relevante en las debilidades es el 
escaso registro de las  pruebas hormonales 
realizadas. La ausencia de diferencias 
significativas de los factores de riesgo entre 
infertilidad primaria y secundaria se podría 
determinar mejor, aumentando el tamaño 
muestral. 

Siendo este uno de los pocos estudios 
que describen la población consultante 
por infertilidad masculina, sería adecuado 
desarrollar nuevos estudios locales, 
haciendo hincapié en el registro completo 
de los estudios hormonales y seminales, 
con el objetivo de desarrollar sistemas que 
permitan predecir y mejorar los resultados 
en las técnicas de asistencia de fertilidad. 

En conclusión, existen múltiples factores 
que afectan la fertilidad del hombre, desde 
alteraciones y enfermedades que afectan 
directamente el aparato reproductor, 
pasando por morbilidades sistémicas como 
la hipertensión o diabetes, hasta consumo 
de sustancias y exposición a tóxicos que 
pueden alterar la espermatogénesis en 
cualquiera de sus etapas. La distribución 
local de dichos factores es similar a lo 
descrito en la literatura tanto nacional como 
internacional. Por lo anterior se debe realizar 
un estudio completo, desde una anamnesis 
y examen físico exhaustivo hasta un análisis 
hormonal y espermiograma, para poder 
analizar más completamente las condiciones 
predisponentes que tiene el paciente hacia la 
infertilidad, desde el punto de vista anatómico 
y fisiopatológico, con el fin de ofrecer el mejor 
consejo de fertilidad, mejoramiento de las 
condiciones modificables, y estableciendo 
la probabilidad de éxito de embarazo, con la 
técnica adecuada. 
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