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La fertilidad, un reto 
de la sociedad actual

En el ser humano es difícil defi nir la capacidad reproductiva natural, pues 
existen diversos factores medioambientales que infl uyen en la obtención de 
datos concluyentes. Los cambios sociales están modifi cando de manera de-
fi nitiva el momento y la oportunidad de tener hijos, y en muchos casos la 
difi cultan.

::: PLANTILLA MONOGRÁFICO PRINCIPAL  :::
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Así, se han aducido diversas razones que infl uencian el cono-
cimiento de esta capacidad, como son, el cambio de papel 
en la sociedad de la mujer, la postergación del matrimonio 

y del primer embarazo, el aumento del uso de anticonceptivos y 
de técnicas de aborto, la situación económica, etc. 
A las parejas con deseo reproductivo, se les debe informar de 
que el 84% de la población general concibe en el primer año, con 
relaciones sexuales regulares y en ausencia de medidas anticon-
ceptivas, y de las que no conciben en el primer año, la mitad lo 
harán en el segundo (probabilidad acumulativa del 92%). Para una 
óptima efi cacia reproductora se recomienda mantener relaciones 
sexuales cada dos o tres días, sin programarlas con la ovulación 
debido al estrés que esto produce. En condiciones normales, la 
especie humana tiene alrededor de un 20% de posibilidades de 
conseguir un embarazo cada mes.
Uno de los factores más importantes que afectan a la concepción 
es la edad de los progenitores, sobre todo de la mujer. En estudios 
epidemiológicos en poblaciones que no emplean anticoncepti-
vos, se observa una disminución de la capacidad reproductora en 
la mujer a partir de los 35 años, siendo más signifi cativa a partir 
de los 40 años. La probabilidad de concebir después de tres años 
de intento es del 94% en las mujeres de 35 años y del 77% en 
mujeres de 38 años. La edad del varón afecta en menor grado 
a la capacidad reproductora de la pareja, aunque se demuestra 
una disminución signifi cativa a partir de los 40 años.

Esterilidad
La esterilidad se defi ne como la incapacidad para concebir tras 
uno o dos años de exposición al embarazo con un número 
adecuado de relaciones sexuales, dos ó tres cada semana, lo 
que equivale a relaciones cada 3-4 días sin protección anticon-
ceptiva adicional. Este tiempo de búsqueda puede ser un año 
(SEF, SEGO, Sociedad Americana Fertilidad, NICE) o dos (OMS, 
Sociedad Europea de Embriología y Reproducción o la Federación 
Internacional de Obstetricia y Ginecología). Cuando hablamos 
de que la exposición se realiza en mujeres de más de 35 años, 
y sobre todo a partir de los 38 años, el período de búsqueda 
puede limitarse a seis meses, porque disminuyen no sólo las 
posibilidades de concebir de forma natural, sino también con 
técnicas de reproducción asistida. Muchos compuestos químicos 
diferentes son considerados contaminantes, desde simples iones 
inorgánicos hasta complejas moléculas orgánicas. Por otro lado, 
agentes físicos como las radiaciones son también considerados 
contaminantes. Tanto unos como otros pueden afectar a la salud 
reproductiva del hombre y de la mujer. 
El estudio inicial de la pareja estéril debe incluir una historia fami-
liar, personal y reproductiva de ambos miembros de la pareja; una 
exploración física con citología y ecografía vaginal, y un estudio 
serológico y preoperatorio. Es aconsejable la suplementación con 
ácido fólico desde unos tres meses previos a comenzar la bús-
queda de embarazo. Se deben estudiar, principalmente, el factor 

TASA DE PROBABILIDAD DE LOGRAR GESTACIÓN ENTRE 
GRUPOS DE MUJERES CONDIFERENTES EDADES

19-26 AÑOS

98%
92%

EMBARAZO DESPUÉS DE UN AÑO

EMBARAZO DESPUÉS DE DOS AÑOS

27-29 AÑOS

95%
87%

30-34 AÑOS

94%
86%

35-39 AÑOS

90%
82%

Dos relaciones sexuales por semana   
Fuente: Guía de Práctica Clínica. Estudio de la pareja con disfunción reproductiva. Sociedad Española de Fertilidad. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.  
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ovárico, la permeabilidad tubárica, el factor masculino y la reserva 
ovárica (si se es mayor de 35 años o se sospecha de baja reserva). 

Causas de esterilidad femenina
La ovulación es un requisito imprescindible para la concepción 
y por ello debe investigarse siempre en el estudio de una pareja 
estéril. Aproximadamente, los desórdenes ovulatorios supondrían 
hasta un 15-25% de las causas de esterilidad. Una historia de 
ciclos menstruales regulares (24-35 días) se correspondería con 
una correcta ovulación en un 97% de los casos, por lo que una 
historia de alteraciones menstruales es fuertemente predictiva 
de anovulación. 
La confirmación de un adecuado estado ovulatorio es difícil por 
la existencia de gran variabilidad y falsos negativos, no existiendo 
ninguna prueba definitiva salvo la consecución de embarazo. Por 
ello, gráficos de medida de temperatura basal, test de ovulación 
que determinan picos de LH en orina, niveles séricos de proges-
terona en fase lútea media, determinación de cuerpo lúteo por 
ecografía o en el transcurso de una laparoscopia en 2ª fase, así 
como la biopsia endometrial, no deberían formar parte del estu-
dio básico de una pareja estéril. Cuando los ciclos son irregulares, 
la inducción de la ovulación es más apropiada que cualquiera de 
los distintos métodos para detectar alguna ovulación esporádica 
que puede ocurrir espontáneamente. 

Las determinaciones rutinarias de FSH, LH, TSH, prolactina y 
andrógenos tampoco tienen interés en mujeres con ciclos regu-
lares y sin galactorrea o hirsutismo. Sin embargo, sí van a serlo 
en mujeres con desórdenes ovulatorios con objeto de orientar 
la localización de la patología (prolactina y TSH en patología 
hipofisaria, FSH y LH para identificar hipogonadismos hipo o hi-
pergonadotropos, así como criterios diagnósticos de SOP, 17- OH 
progesterona en hiperplasia suprarrenal, SDHEA y testosterona 
en hirsutismo). Hay controversia respecto a la prevalencia e im-
portancia de los defectos de fase lútea y tampoco hay evidencia 
sobre la efectividad de la terapia realizada con progesterona, por 
lo que los defectos de la fase lútea deberían manejarse como una 
esterilidad de causa desconocida. 
En mujeres de más de 35 años debería investigarse la reserva 
ovárica y realizar un asesoramiento al respecto. La determinación 
basal de FSH y estradiol en el día tercero de ciclo no presenta 
una adecuada sensibilidad para predecir resultados. Existen test 
dinámicos como el de clomifeno o el de EFORT para investigar 
este mismo concepto.

Endometriosis
Existe una relación entre la esterilidad y la endometriosis. Estu-
dios recientes sugieren que entre el 30% y el 50% de todas las 
pacientes con endometriosis son estériles, y que la endometriosis 

Los desórde-
nes ovulato-
rios supon-
drían hasta 
un 15-25% de 
las causas de 
esterilidad

 

FECUNDACIÓN IN VITRO (FIV/ICSI) OVOCITOS PROPIOS: 
CICLOS, PUNCIONES, TRANSFERENCIAS, GESTACIONES Y PARTOS  
   

FIV clásica ICSI o MIXTA Total

Pacientes tratadas 4.869 39.608 44.477

Ciclos iniciados 5.786 47.893 53.679

Ciclos cancelados 551 5.632 6.183

Ciclos con punción 5.235 42.261 47.496

Transferencias 3.942 29.097 33.039

Punciones sin transferencia por congelación 
de todos los embriones (Freeze-all)

635 7.718 8.353

Gestaciones 1.468 10.573 12.041

Ectópicos, heterotópicos y abortos 
(% por gestación)

321 
(21,9%)

2.361 
(22,3%)

2.682 
(22,3%)

Gestaciones con evolución desconocida 101 761 862

Partos 1.046 7.451 8.497

Recién nacidos vivos 1.239 8.860 10.099

% ciclos cancelados por ciclos iniciados 9,5% 11,8% 11,5%

% transferencias por ciclos iniciados 68,1% 60,8% 61,5%

% transferencias por punciones 75,3% 68,9% 69,6%

% punciones sin transferencia por 
congelación de todos los embriones

12,1% 18,3% 17,6%

Fuente: Registro Nacional de Actividad 2015-Registo SEF.
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FECUNDACIÓN IN VITRO (FIV/ICSI) OVOCITOS PROPIOS: TASAS DE EMBARAZOS 
    

FIV clásica ICSI o MIXTA Total

% gestaciones por ciclos iniciados 25,4% 22,1% 22,4%

% gestaciones por ciclos iniciados sin 
Freeze-all

28,5% 26,3% 26,6%

% gestaciones por punciones 28,0% 25,0% 25,4%

% gestaciones por punciones sin Freeze-all 31,9% 30,6% 30,8%

% gestaciones por transferencias 37,2% 36,3% 36,4%

FECUNDACIÓN IN VITRO (FIV/ICSI) OVOCITOS PROPIOS: TASAS DE PARTOS 

FIV clásica ICSI o MIXTA Total

% partos por ciclos iniciados 18,1% 15,6% 15,8%

% partos por ciclos iniciados sin Freeze-all 20,3% 18,5% 18,7%

% partos por punciones 20,0% 17,6% 17,9%

% partos por punciones sin Freeze-all 22,7% 21,6% 21,7%

% partos por transferencias 26,5% 25,6% 25,7%

Fuente: Registro Nacional de Actividad 2015-Registo SEF.

Nº Centros participantes Nº Centros* Nº Ciclos IAC Nº Ciclos IAD Total Ciclos

Total España 280 82 198 365 26.959 11.944 38.903

Total N (%)** Públicos Privados N (%) *** N (%) N (%) N (%)

Andalucía 56 (20,0%) 15 41 81 (69,1%) 3.553 (13,2%) 1.591 (13,3%) 5.144 (13,2%)

Aragón 8 (2,9%) 2 6 9 (88,9%) 964 (3,6%) 232 (1,9%) 1.196 (3,1%)

Asturias 5 (1,8%) 1 4 5 (100,0%) 270 (1,0%) 64 (0,5%) 334 (0,9%)

Islas Baleares 9 (3,2%) 4 5 13 (69,2%) 556 (2,1%) 198 (1,7%) 754 (1,9%)

País Vasco 18 (6,4%) 4 14 23 (78,3%) 2.035 (7,5%) 1.080 (9,0%) 3.115 (8,0%)

Islas Canarias 10 (3,6%) 3 7 10 (100,0%) 611 (2,3%) 390 (3,3%) 1.001 (2,6%)

Cantabria 4 (1,4%) 1 3 4 (100,0%) 435 (1,6%) 132 (1,1%) 567 (1,5%)

Castilla-La Mancha 10 (3,6%) 3 7 16 (62,5%) 617 (2,3%) 95 (0,8%) 712 (1,8%)

Castilla y León 10 (3,6%) 5 5 14 (71,4%) 1.537 (5,7%) 285 (2,4%) 1.822 (4,7%)

Cataluña 39 (13,9%) 9 30 57 (68,4%) 4.047 (15,0%) 4.290 (35,9%) 8.337 (21,4%)

Extremadura 4 (1,4%) 2 2 5 (80,0%) 788 (2,9%) 149 (1,2%) 937 (2,4%)

Galicia 12 (4,3%) 4 8 15 (80,0%) 1.481 (5,5%) 612 (5,1%) 2.093 (5,4%)

Madrid 42 (15,0%) 12 30 46 (91,3%) 4.673 (17,3%) 1.623 (13,6%) 6.296 (16,2%)

Murcia 11 (3,9%) 1 10 12 (91,7%) 922 (3,4%) 164 (1,4%) 1.086 (2,8%)

Navarra 2 (0,7%) 1 1 7 (28,6%) 524 (1,9%) 65 (0,6%) 589 (1,5%)

La Rioja 5 (1,8%) 1 4 5 (100,0%) 562 (2,1%) 77 (0,5%) 639 (1,6%)

Com.Valenciana 33 (11,8%) 14 19 41 (80,5%) 3.368 (12,5%) 890 (7,5%) 4.258 (10,9%)

Melilla 2 (0,7%) 0 2 2 (100,0%) 16 (0,1%) 7 (0,1%) 23 (0,1%)

* Dato obtenido del Registro de centros de reproducción humana asistida del MSSI. ** Porcentaje respecto al total de centros participantes.
***Porcentaje por comunidad autónoma de centros participantes respecto a centros acreditados.
Fuente: Registro Nacional de Actividad 2015-Registo SEF.
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INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CONYUGALES (IAD) 
CICLOS, GESTACIONES Y PARTOS

Mujeres <35 Mujeres 35-39 Mujeres≥40 Total

Ciclos 14.498 (53,8%) 11.433 (42,4%) 1.028 (3,8%) 26.959 (100%)

Gestaciones con 1 saco (% por gestación) 1.753 (87,6%) 1.373 (90,3%) 98 (92,5%) 3.224 (88,9%)

Gestaciones con 2 sacos (% por gestación) 223 (11,1%) 134 (8,8%) 7 (6,6%) 364 (100%)

Gestaciones con 3 sacos (% por gestación) 20 (1%) 12 (0,8%) 1 (0,9%) 33 (0,9%)

Gestaciones con 4 sacos o más (% por gestación) 5 (0,2%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 6 (0,2%)

Gestaciones múltiples* (% por gestación) 248 (12,4%) 147 (9,7%) 8 (7,5%) 403 (11,1%)

Gestaciones totales (% por ciclo) 2.001 (13,8%) 1.520 (13,3%) 106 (10,3%) 3.627 (13,5%)

Partos con feto único (% por parto) 1.372 (87,6%) 988 (90,6%) 51 (91,1%) 2.411 (88,9%)

Partos gemelares (% por parto) 184 (11,7%) 101 (9,3%) 5 (8,9%) 290 (10,7%)

Partos triples (% por parto) 10 (0,6%) 2 (0,2%) 0 (0,0%) 12 (0,4%)

Partos cuádruples o más (% por parto) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Partos múltiples** (% por parto) 194 (12,4%) 103 (9,4%) 5 (8,9%) 302 (11,1%)

Partos totales (% por ciclo) 1.566 (10,8%) 1.091 (9,5%) 56 (5,4%) 2.713 (10,1%)

Abortos (% por gestación) 318 (15,9%) 324 (21,3%) 36 (34,0%) 678 (18,7%)

Ectópicos+heterotópicos (% por gestación) 28 (1,4%) 23 (1,5%) 3 (2,8%) 54 (1,5%)

Gestaciones con evolución desconocida (% por gestación) 89 (4,4%) 82 (5,4%) 11 (10,4%) 182 (5,0%)

* Gestaciones ≥2 sacos    ** Partos ≥2 fetos
Fuente: Registro Nacional de Actividad 2015-Registo SEF.

Estudios recientes sugieren que entre 
el 30% y el 50% de todas las pacientes 
con endometriosis son estériles
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aparece en el 25 al 50% de las pacientes con esterilidad asociada. 
Otro dato que apoya dicha relación de la esterilidad con la en-
dometriosis es que la incidencia de endometriosis en pacientes 
con esterilidad es muy alta, comparado con las pacientes fértiles 
que han sido sometidas a un bloqueo tubárico (48% versus 5%). 
Otros estudios confirman que las pacientes estériles tienen de 
seis a ocho veces más probabilidad de padecer endometriosis 
comparado con las fértiles. 
La dismenorrea, sobre todo si tiene características de secunda-
ria, progresiva y asimétrica, es el síntoma asociado con más 
frecuencia a la endometriosis. La dispareunia profunda y el 
spotting premenstrual, así como la existencia de nodulacio-
nes dolorosas en fondos de saco vaginales, y la asimetría de 
ligamentos uterosacros también podrían hacernos pensar en 
endometriosis. Pero la principal sospecha de endometriosis 
surge de la observación de formaciones anexiales con carac-
terísticas ecográficas mixtas. 
Dado que los tratamientos médicos en endometriosis leves 
no mejoran la fertilidad, en una paciente estéril con sospecha 
de endometriosis, debe realizarse laparoscopia para confirmar 
el diagnóstico y valorar adecuadamente la extensión de ésta. 
Este mismo acto quirúrgico debe utilizarse para investigar la 
permeabilidad tubárica, plantear posibles quistectomías de en-
dometriomas y cauterizar lesiones endometriósicas menores.
Además de la posibilidad de endometriosis, también es nece-
sario valorar que la existencia de promiscuidad sexual, inser-
ción de dispositivos intrauterinos, cirugía pélvica complicada 
e historia de dolor abdominal crónico con episodios febriles, 
incrementan el riesgo de una enfermedad inflamatoria pélvi-
ca crónica. La exploración con frecuencia es normal, aunque 
en ocasiones se observan masas anexiales o cervicitis clínica 
evidente. En todos estos casos, deberíamos sospechar la po-
sibilidad de un factor tuboperitoneal que dificulte la posibilidad 
de embarazo. 

Factor tuboperitoneal
Las obstrucciones parciales o totales de las trompas de Falopio 
o las adherencias periováricas son, de forma aislada o en com-
binación con otros problemas de fertilidad, responsables de 
aproximadamente el 30% de las causas de esterilidad. 
Su estudio se realiza tradicionalmente mediante histerosalpingo-
grafía (HSG) utilizando contrastes radiológicos, cromoscopia con 
colorantes como el azul de Evans o el índigo carmín en el curso 
de una laparoscopia, y recientemente mediante histerosonosal-
pingografía (HsonoSG) mediante la valoración de flujos a través 
de trompas o líquido final libre en cavidad, o bien utilizando 
contrastes ecográficos. Enfermedades de transmisión sexual, 
cirugía pélvica o abdominal, peritonitis o endometriosis son las 
principales causas de factores tuboperitoneales causantes de 
esterilidad. En los casos en que por alguna razón se decida iniciar 
tratamiento de la esterilidad con técnicas de fecundación in vitro, 
el factor tubárico puede quedar sin ser valorado.
La HSG está considerada como la forma menos invasiva y con 
mejor coste-efectividad para evaluar el estado tubárico (obstruc-
ciones proximales o distales, salpingitis ístmica, diámetro tubárico 

Mioma

El mioma uterino es el tumor más frecuente del aparato 
reproductor femenino. Se trata de un tumor benigno, de origen 
muscular liso, también denominado fibroma, leiomioma o 
fibromioma. Las mujeres tienen aproximadamente un 40% de 
probabilidades de padecerlo a lo largo de su vida reproductiva 
y casi un 60% de las laparotomías ginecológicas se realizan 
por mioma. Pueden ser únicos, pero lo más frecuente es que 
sean múltiples y por su localización se clasifican en subserosos, 
intramurales y submucosos. 
Se consideran factores de riesgo de padecerlos la herencia, 
la raza (más frecuentes en la raza negra), la obesidad, la 
perimenopausia y las concentraciones altas de estrógenos y 
progesterona circulantes. Diversas sustancias como IGLF I y 
II, el factor de crecimiento epidérmico (EGF), la hormona del 
crecimiento o los estrógenos y andrógenos han sido implicados 
en su génesis y crecimiento. Se ha demostrado que los miomas 
contienen elevadas cantidades de prolactina, idéntica a la 
producida por la hipófisis y la decidua. 
La presencia de miomas en pacientes que desean reproducción 
está aumentando progresivamente, ya que la edad de comenzar 
a tener hijos se está retrasando. Se ha asociado la presencia de 
miomas con la infertilidad, pero la mayor parte de los estudios 
publicados no han sido ensayos controlados y randomizados, ni 
tampoco corregidos por otros factores como la edad, posición, 
tamaño, número de fibromas u otros factores de infertilidad. Sólo 
entre el 1 y el 2,4% de las pacientes infértiles encontraremos el 
mioma como única causa posible de su problema. 
Aunque parece haber evidencias de un flujo sanguíneo reducido 
en los miomas, no existe demostración clara de que esto pueda 
influir en la receptividad endometrial, la implantación o la 
continuación del embarazo. No obstante, la presencia de miomas 
cornuales bilaterales o su localización submucosa asociada 
a cambios locales de vascularización han sido considerados 
en algunos casos como posible factor de infertilidad, pero no 
existen evidencias bien controladas sobre ello. Así pues, no 
se ha podido establecer una relación causal entre el mioma 
y la infertilidad. Sin embargo, la presencia de miomas parece 
asociarse a una disminución de las probabilidades de embarazo 
clínico o parto en pacientes bajo Técnicas de Reproducción 
Asistida. 

e irregularidades mucosas). Igualmente permite la evaluación de 
la cavidad uterina, así como la sospecha de adherencias perito-
neales cuando la difusión de contraste a este nivel está retrasada 
o cuando se realiza de forma desigual. El momento adecuado de 
realizarla es la primera fase del ciclo menstrual antes de la ovu-
lación, para evitar una irradiación inadvertida en un embarazo 
incipiente, y previamente, como antes de cualquier proceso in-
vasivo sobre genitales internos, deberíamos haber investigado la 
posibilidad de una infección asintomática frente a Chlamydias. En 
el caso de no haberse realizado un despistaje de dicha infección, 
debería administrarse antibioterapia profiláctica. 
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Identificación de causas masculinas
La evaluación inicial de la esterilidad masculina es sencilla, y por 
ello la realización de un seminograma debería preceder a cual-
quier valoración invasiva de la mujer. Los valores de referencia 
del seminograma corresponden a población fértil, pero en nin-
gún momento son valores de normalidad, ni indican fertilidad 
o esterilidad, pues varones por debajo de esos valores pueden 
conseguir gestaciones. La patología genética del varón causante 
de esterilidad no es totalmente conocida en la actualidad. 
Aproximadamente un 33% de los problemas de esterilidad son de 
causa masculina y otro 20% podría coexistir con otras patologías. 
A pesar de ello, no siempre se ofrece a las parejas un planteamien-
to y tratamiento adecuado para esta causa. 
En la anamnesis del varón deberíamos identificar la existencia de 
embarazos previos como factor de buen pronóstico y los ante-
cedentes de cirugía testicular por criptorquidia, cirugía inguinal 
por hernias, así como otros procedimientos quirúrgicos pélvicos, 
quimioterapia, exposición a radiaciones, tóxicos (herbicidas, 
pesticidas, drogas y alcohol), procesos inflamatorios (epididimitis 
y orquitis), traumatismos testiculares, atrofias y estados obstruc-

 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE DONANTE(IAD) 
CICLOS, GESTACIONES Y PARTOS

Mujeres <35 Mujeres 35-39 Mujeres≥40 Total

Ciclos 4.828 (40,4%) 5.433 (45,5%) 1.683 (14,1%) 11.944 (100%)

Gestaciones con 1 saco (% por gestación) 1.033 (85,8%) 968 (89,5%) 159 (90,3%) 2.160 (87,8%)

Gestaciones con 2 sacos (% por gestación) 145 (12,0%) 93 (8,6%) 15 (8,5%) 253 (10,3%)

Gestaciones con 3 sacos (% por gestación) 20 (1,7%) 16 (1,5%) 2 (1,1%) 38 (1,5%)

Gestaciones con 4 sacos o más (% por gestación) 6 (0,5%) 4 (0,4%) 0 (0,0%) 10 (0,4%)

Gestaciones múltiples* (% por gestación) 171 (14,2%) 113 (10,5%) 17 (9,7%) 301 (12,2%)

Gestaciones totales (% por ciclo) 1.204 (24,9%) 1.081 (19,9%) 176 (10,5%) 2.461 (20,6%)

Partos con feto único (% por parto) 771 (86,6%) 687 (91,0%) 93 (91,2%) 1.551 (88,8%)

Partos gemelares (% por parto) 114 (12,8%) 66 (8,7%) 9 (8,8%) 189 (10,8%)

Partos triples (% por parto) 5 (0,6%) 2 (0,3%) 0 (0,0%) 7 (0,4%)

Partos cuádruples o más (% por parto) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Partos múltiples** (% por parto) 119 (13,4%) 68 (9,0%) 9 (8,8%) 196 (11,2%)

Partos totales (% por ciclo) 890 (18,4%) 755 (13,9%) 102 (6,1%) 1.747 (14,6%)

Abortos (% por gestación) 178 (14,8%) 225 (20,8%) 56 (31,8%) 459 (18,7%)

Ectópicos+heterotópicos (% por gestación) 11 (0,9%) 18 (1,7%) 2 (1,1%) 31 (1,3%)

Gestaciones con evolución desconocida (% por gestación) 125 (10,4%) 83 (7,7%) 16 (9,1%) 224 (9,1%)

* Gestaciones ≥2 sacos    ** Partos ≥2 fetos
Fuente: Registro Nacional de Actividad 2015-Registo SEF.

tivos de las vías seminales como factores de mal pronóstico. La 
exploración andrológica es siempre aconsejable e indiscutible 
ante la sospecha de cualquier tipo de patología que pudiera 
relacionarse con el problema consultado. 
Debería determinarse el índice de masa corporal y confirmarse la 
existencia de una virilización normal con pene y meato normal, de 
testículos normotróficos con consistencia normal y de deferentes 
palpables. La solicitud de un seminograma debe realizarse en la 
primera visita. 
La gran variación biológica que existe en los parámetros semina-
les obliga a que para una evaluación inicial de la función testicular 
sean necesarias dos muestras de semen que difieran entre 1 y 3 
meses. En caso de que el análisis se realice dentro de un estudio 
básico de esterilidad, se aconseja realizar un seminograma y si 
este resulta anormal, repetirlo. Si los resultados de estos dos 
análisis discrepan, será necesario analizar otras muestras. Si se 
somete al varón a cualquier tipo de tratamiento quirúrgico o 
farmacológico con el fin de mejorar la calidad seminal, debere-
mos esperar al menos tres meses para estudiar otro eyaculado y 
determinar la influencia de dicho tratamiento.  :


