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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Infertilidad es la incapacidad de una 
pareja para lograr un embarazo después de 12 meses de 
actividad frecuente sin anticoncepción. Entre un 8 a un 
15% de las parejas son infértiles, el factor masculino es 
responsable del 20 al 35% de los casos y contribuye de 
forma combinada con factor femenino al 50%. Nuestro 
país no posee una estimación confiable del número de 
parejas infértiles, ni de la distribución de las causas. Es 
necesario conocer a la población que consulta por in-
fertilidad tanto a nivel demográfico como diagnóstico. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo, 
longitudinal y retrospectivo que incluyó a todos aque-llos 
pacientes que consultan por infertilidad conyugal a la 
Unidad de reproducción de la Universidad de los Andes , 
entre enero del 2012 a junio del 2013. Se anali-zaron 
variables demográficas, examen físico, factores de riesgo, 
tiempo de evolución de infertilidad, diagnostico clínico, 
diagnóstico de infertilidad y patologías asociadas. Los datos 
se recogieron de la fi cha clínica, incorporadas en una base y 
luego analizadas en el programa STATAR 12.0. 
RESULTADOS: Se incluyeron 102 pacientes, con edad pro-
medio de 33,14 años (DS 7,0), tiempo de evolución 
promedio de 36,55 meses (DS 30,98). Al análisis del 
espermiograma el diagnóstico más frecuente fue 
oligoespermia 22,1%, luego la combinación de factores y 
normal con un 18,9% cada uno, azooespermia con 16,8%, 
astenoespermia 12,6%, teratoespermia 9,5% y 
aneyaculación 0,1%. El diagnóstico posterior a la evaluación 
urológica completa fue: el varicocele con un 37%, idiopática 
con 16,3%, falla testicular primaria e infección con 7,6%. El 
efecto de tóxicos se presentó 6,5%, la criptorquidia 5,4%. En 
un 5,4% de los casos el factor masculino no presento 
anomalías, las endocrinopatías en 4,3%, factor obstructivo 
2,1%, cáncer 1,0% y eyaculación retrógrada 1,0%. 
CONCLUSIÓN: Es importante conocer la distribución de las 
patologías más frecuentes en el paciente que consulta por 
infertilidad, ya que así es posible desarrollar planes y progra-

mas enfocados. A grandes rasgos la distribución de 
patologías se asemeja a estudios internacionales, con nota-
ble similitud en la prevalencia de pacientes con varicocele, 
correspondiendo a más de un tercio. 




