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P15) PREVALENCIA DE DISFUNCIONES SEXUALES EN 
UNA COHORTE DE VARONES QUE CONSULTAN POR 
INFERTILIDAD
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(1): Clínica Las Condes, Santiago, Chile (2): Clínica Las Condes; Hospital Clínico Universidad 
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INTRODUCCIÓN: Se estima que el 15% de las parejas es infértil. La infertilidad constituye 
un factor de estrés psicológico significativo para las parejas y puede tener relación con 
la presencia de algún tipo de disfunción sexual (DS). Se ha descrito que las DS estarían 
presentes en un 25% de los casos, siendo considerada agente causal en el 5,9%. Dado 
que el factor masculino tiene un rol en el 50-60% de los casos de infertilidad de pareja, el 
objetivo de nuestro trabajo es describir la prevalencia de disfunción sexual en una cohorte 
de varones y su impacto en la duración de infertilidad al momento de la primera consulta. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se confeccionó una encuesta dirigida a caracterizar la actividad 
y función sexual, la cual se aplicó a 80 pacientes masculinos que consultaron por infer-
tilidad entre el 2013 y 2015. El análisis estadístico se realizó utilizando el programa SPSS, 
considerando un p-valor <0.05 en las pruebas estadísticas realizadas. 

RESULTADOS: La mediana de edad de los pacientes fue de 33 años (24-57 años) y la 
mediana del tiempo de infertilidad fue de 36 meses (6-180 meses). El 76% mantenía 
actividad sexual sobretodo durante los días de ovulación de su pareja, mientras que un 
11% lo hacía una o menos veces a la semana. El 24% manifestó síntomas sugerentes de 
DS: 16% deseo sexual disminuido, 6% problemas de la eyaculación, 4% disfunción eréctil 
y ninguno dificultad en la penetración vaginal. La búsqueda de embarazo en aquellos con 
DS fue mayor en tiempo que la de aquellos sin DS (50 vs 43,7 meses), pero esta diferencia 
no alcanzó significancia estadística (p>0.05). 

CONCLUSIONES: A pesar de no utilizar formularios estandarizados para el diagnóstico 
de las diferentes DS, proponemos que una anamnesis exhaustiva realizada en la primera 
consulta permite identificar aquellos pacientes con una disfunción sexual no diagnosti-
cada. Por la fuerte asociación de infertilidad y DS descrita en la literatura, el tratamiento 
de esta última o solo corregir algunas conductas sexuales, como mejorar la frecuencia 
de la actividad sexual, permitirán al urólogo general ser parte del tratamiento inicial de 
una pareja infértil. 




