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Introducción: Actualmente el factor masculino esta presente en la mitad de los casos de infertilidad de pareja. Las
etiologías, así como las características de los hombres que consultan por infertilidad han sido escasamente estu-
diadas en Chile. El objetivo de este trabajo es reportar los resultados del proceso diagnostico recomendado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 100 casos consecutivos de consultas por infertilidad masculina en un
policlínico especializado de Andrología.
Paciente y Método: Desde Junio de 2011 hasta Junio de 2012, se evaluaron de manera prospectiva y consecutiva
100 hombres que consultaron por infertilidad masculina en un policlínico especializado de Andrología. Todos los
hombres fueron evaluados de acuerdo a las recomendaciones de la OMS que incluyen: anamnesis, examen físico,
dos espermiogramas, estudio endocrino (FSH, LH, Testosterona Total) y ecodoppler testicular. A todos los hombres
se les realizo además un cultivo de semen y en caso de oligozoospermia severa y/o azoospermia, se les realizo un
cariograma y un test de microdeleciones del cromosoma Y.
Resultados: La edad promedio de los pacientes fue de 35 años (rango 17-61), la edad promedio de la mujer fue de
33 años (rango 24–51). Un 19% de los pacientes consulto por infertilidad secundaria, y el 81% por infertilidad
primaria. El 90% de los pacientes se presento con algún parámetro alterado del espermiograma de acuerdo al
percentil 5 de las guías OMS 2010. El 25% de los pacientes se presento con una azoospermia. En orden decrecien-
te las frecuencias relativas de las etiologías de infertilidad masculina fueron: Idiopática 35%, Varicocele 18%, Ante-
cedente de Criptorquidia 15%, Infección 8%, Drogas (quimioterapia, radioterapia, abuso de anabólicos) 8%, Genética
6%, Endocrina 5%, Otros 5% (vasectomía, quiste utrículo prostático, obstrucción post quirúrgica).
Conclusiones: En un policlínico especializado de Andrología orientado a la evaluación del hombre infértil un porcen-
taje importante de hombres se presenta con azoospermia (25%). Si bien la etología idiopática persiste como la más
frecuente, llama la atención la importancia del varicocele y el antecedente de criptorquidia como causas de infertilidad.




