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P24) CARACTERISTICAS DE UNA COHORTE DE VARONES 
QUE CONSULTAN POR INFERTILIDAD EN CHILE: ¿QUÉ 
PODEMOS SABER ANTES DEL ESPERMIOGRAMA?
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INTRODUCCIÓN: Aproximadamente el 15% de las parejas son infértiles, estando presente 
el factor masculino en la mitad de los casos. En la evaluación inicial de estos pacientes 
se deben identificar factores de riesgo o hábitos que afecten la fertilidad mediante una 
detallada anamnesis médica y sexual. Muchas veces la información anamnéstica pasa 
a segundo plano y la atención se centra en los análisis hormonales y espermiograma 
de estos pacientes. El objetivo de este trabajo fue describir por primera vez en Chile las 
características anamnésticas de una cohorte de varones que consultan por infertilidad. 

MATERIAL Y MÉTODO Se confeccionó una encuesta para recopilar antecedentes vincu-
lados a infertilidad. La encuesta se aplicó en la primera consulta y de forma prospectiva a 
80 varones chilenos que consultaron por infertilidad entre Diciembre de 2013 y Julio de 
2015. Los datos fueron analizados utilizando el programa estadístico SPSS. 

RESULTADOS La mediana de edad de los pacientes fue de 33 años (24-57 años) y el 89% 
presentaba infertilidad primaria. Respecto a sus parejas, la mediana de edad fue de 31 
años (21-43 años), 23% tenía sobre 34 años y la mitad ya había sido evaluada por inferti-
lidad previamente. La mediana del tiempo de búsqueda del embarazo fue de 36 meses 
(6-180 meses). El 4% de los pacientes era diabético y el 5% hipertenso. El antecedente 
de criptorquidia y varicocele estuvo presente en un 15% y 10% de la cohorte, respecti-
vamente. El 11% había sufrido un episodio postpuberal de orquitis u orquiepididimitis 
y el 24% de los pacientes refirió algún grado de disfunción sexual. Un tercio reportó ser 
fumador, mientras que 1 de cada 10 consumía marihuana. El 44% de los encuestados era 
sedentario y el 30% manifestó exposición a algún agente tóxico. 

CONCLUSIONES La infertilidad masculina es una enfermedad compleja en la que par-
ticipan diversas causas o factores de riesgo que a menudo actúan conjuntamente. Por 
estos motivos es perentorio realizar un adecuado interrogatorio que permita la pesquisa 
precoz de estas condiciones, como ocurrió en esta cohorte al identificar el antecedente 
de criptorquidia, varicocele y disfunción sexual, entre otros. 




