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RESUMEN:
INTRODUCCION: Una disminución en las tasas de fer-
tilidad y de la calidad seminal han sido reportadas en la 
literatura internacional. En Chile, se reportan tasas de 
infertilidad conyugal relativamente bajas, comparables a 
países industrializados 50 años atrás. Hemos investigado 
el potencial de fertilidad en hombres de conocido alto 
riesgo para disfunción de túbulos germinales: en 102 
pacientes con cáncer testicular, la biopsia contralateral 
reveló resultados notables: 4 % con histológía compatible 
con infertilidad irreversible y 82 % con espermatogénesis 
normal, altamente favorable comparado a reportes europeos 
(Berthelsen, 1983) para esta misma condición mórbida. 
Para corroborar estos hallazgos, hicimos una extensión del 
estudio con una segunda serie prospectiva de pacientes. 
MATERIAL Y METODOS: Muestras del testículo contralateral 
de 63 pacientes que consultaron por cáncer testicular unilateral 
en el Servicio de Urología, Hospital Van Buren Valparaiso, Chile, 
fueron obtenidas al momento de la orquiectomía radical. El 
testículo contralateral era clínicamente normal con volumen 
sobre 20 ml. Las piezas quirúrgicas para estudio se enviaron 
al Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad 
de Granada, España. Se evaluó la espermatogénesis según 
los hallazgos histopatológicos usando el score Johnsen.
RESULTADOS: 13 % de los pacientes presenta histopatología 
compatible con infertilidad irreversible, 28 % con signos de 
infertilidad recuperable y 59 % espermatogénesis normal. Esto 
implicara un mayor daño del epitelio germinal comparado con 
nuestros propia serie previa, pero aun mejores a los referidos 
por la literatura internacional norteamericana y europea.
DISCUSION: La salud reproductiva masculina ha mostrado 
un deterioro progresivo. El reporte Carlsen (1992), debati-
do a nivel mundial (Fisch 1996), ha encontrado respaldo 
en recientes publicaciones (Swan, 2000; Andersen 2000) 
asentando el concepto de disminución progresiva de la 
fertilidad masculina. Éstos cambios signi� can riesgos po-
blacionales demográ� cos y riesgos de vida para el hombre 
afecto. Los resultados del presente trabajo refuerzan de 
alguna forma los hallazgos de nuestra investigación previa: 
una representación de potencial fértil buena en hombres 

chilenos. No podemos dejar de notar la diferencia existente 
entre ambas series para la disfunción de epitelio germinal, 
motivo ya para alertarnos sobre posibles efectos de la 
contaminación ambiental.


