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P33) CARACTERIZACION DE POBLACION MASCULINA QUE 
CONSULTA POR INFERTILIDAD: EXPERIENCIA LOCAL DE 10 
AÑOS
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INTRODUCCIÓN: La Infertilidad ha mostrado un aumento progresivo de su prevalen-
cia. 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. 

MATERIALES 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 %  respecti-
vamente. 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 evalua-
ción 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. 




