
ALTERACIONES REPRODUCTIVAS 
 
 





ESTERILIDAD 
En países industrializados se admite que unas 1200 
nuevas parejas /1.000.000 habitantes y año tienen 
problemas de esterilidad. 

 

44.000 nuevas 

parejas/ año 









TASAS DE EMBARAZO SEGÚN EDAD 
 
 
•  Con 25  años, hay un 

25% de opciones por 
ciclo para conseguir 
embarazo.    

•  Con 30, un 22%. 
•  Con 35, un 12%. 
•  Con 40, un 5%. 
•  Y con 45, un 1% 







NACIMIENTOS EN ESPAÑA 2016   

 
Total 

 TODAS LAS EDADES: 420.000 

Total   MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS   34.297  (12%) 

De 40 años 12.761 

De 41 años 8.509 

De 42 años 5.339 

De 43 años 3.174 

De 44 años 2.021 

De 45 años 1.211 

De 46 años 558 

De 47 años 273 

De 48 años 194 

De 49 años y más 257 
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ETIOLOGIA Y FACTORES DE RIESGO 
EN ESTERILIDAD 



ETIOLOGIA ESTERILIDAD 





CAUSAS FEMENINAS 
1. ANOVULACION:  15-25% de los casos. 
     Alteraciones menstruales con retrasos o ciclos largos. 
 

Alteración del desarrollo de los ovarios. 
 Trastorno hormonal: más frecuente. 
  
TRASTORNO HORMONAL. 
Stress , ejercicio, aumento y disminución de peso. 
Síndrome de ovario Poliquistico. 
Hiperprolactinemia. 
Alteraciones  tiroideas.    
     

  Prácticas saludables:  ejercicio, controlar el peso y el estrés, 
es posible prevenir la anovulación.  



CAUSAS FEMENINAS 

2.ENDOMETRIOSIS: 
Implantación de tejido endometrial fuera del útero.  
Localización  mas frecuente en pelvis ( ovarios, ligamentos 
útero- sacros, peritoneo, septum rectovaginal…)  
Clínica :dolor pélvico crónico, dismenorrea intensa, dispareunia 
con síntomas acompañantes digestivos y urinarios. 
Afectación fertilidad : implantes  ováricos ( endometriomas)  y 
formación de sustancias hostiles a la implantación. 
Importante afectación en la calidad de vida de las mujeres. 
Retraso diagnostico de 6,7 años. 





• 3. FACTOR TUBOPERITONEAL: 

• Bloqueo o mal funcionamiento de las trompas de Falopio. 
• Mayor probabilidad de embarazo ectópico.  
• CAUSAS: 
• Enfermedad pélvica inflamatoria ( promiscuidad, DIU, 

historia de dolor abdominal crónico con episodios febriles, 
cirugía pélvica complicada previa)  

• Cirugía previa pélvica. 
• Endometriosis ( adherencias)  



CAUSAS MASCULINAS  

1.PRETESTICULARES (10%):  

Enfermedades que afectan al hipotálamo o a la 
hipófisis:  
     Déficit de hormonas gonadotropinas 
 
 
 
     Escasa producción de espermatozoides    
 (oligozoospermia)  

 
     Ausencia de producción   
 (azoospermia) 



CAUSAS MASCULINAS  

2.TESTICULARES (55%):  

– Síndrome de Klinefelter. 
– Falta de descenso de uno o ambos testículos. 
– Varicocele. 
– Infecciones (orquitis, parotiditis, etc.). 
– Traumatismos. 
– Exposición a calor excesivo, drogas, radiación o 
agentes quimioterápicos. 
– Enfermedades sistémicas como insuficiencia renal 
e insuficiencia hepática. 



CAUSAS MASCULINAS  

3.POSTESTICULARES: 
 Problemas de obstrucción  
   (malformaciones congénitas, infecciones, cirugía…) 
 
  Alteraciones en la movilidad o función del espermatozoide  
 

4. PROBLEMAS DE EYACULACION: 

 Eyaculación retrógrada:  trastornos neurológicos como lesiones 
de la columna, neuropatía diabética y farmacológica. 



ANAMNESIS, 

EXPLORACION Y PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS.  



ANAMNESIS  

¿ QUE PREGUNTAMOS ANTE LA SOSPECHA DE ESTERILIDAD?  

 

♀ 
1. Ciclos menstruales (menarquía, fórmula menstrual 
 dismenorrea, FUR normal) y antecedentes obstétricos 
(fórmula obstétrica, embarazo ectópico, abortos …) 
 
2.Antecedentes de endometriosis, EPI, ITS  o cirugía 
ginecológica/abdominal. Historia de dolor pélvico.  
 
3.Preguntas dirigidas a la función hipofisaria, 
suprarrenal y tiroidea. 



ANAMNESIS  

¿ QUE PREGUNTAMOS ANTE LA SOSPECHA DE 

ESTERILIDAD?  

 

 

 

 

 
1.Intervenciones quirúrgicas genitales, vasectomía, 
traumatismos genitales,  
2.ITS, infecciones urogenitales(orquitis por parotiditis).  
3.Disfunciones sexuales. 

 
 



ANAMNESIS  
¿ QUE PREGUNTAMOS ANTE LA SOSPECHA 

DE ESTERILIDAD? 

   

       AMBOS MIEMBROS DE LA PAREJA: 
1. ANTECEDENTES GENERALES: ANTECEDENTES DE 

PATOLOGIA CONGENITA. 
2. HABITOS TOXICOS :  
        TABACO, CAFÉ Y ALCOHOL 



ANAMNESIS 



ANAMNESIS 



CONSULTA PRECONCEPCIONAL 

PAPPS 2016. 



CONSULTA PRECONCEPCIONAL 
NECESIDADES DE YODO: 
 

• En el embarazo aumenta las necesidades de yodo de 
150mg a  250mg/día. 

• Utilización de sal yodada y recomendación de 3 
lácteos o derivados al día. 

• No se recomienda la utilización de suplementos 
farmacológicos de yodo preconcepcional. 

 



EXPLORACION FISICA Y PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS 

1.Exploracion física: 
 Exploración  por aparatos,  IMC y TA. 
 Examen pélvico en la mujer y área genital en el hombre. 
 
 2.Pruebas complementarias 
• Citología: revisar cribado Ca cervix, fecha ultima 

citología. 
• Serologías: en la mujer  de Rubeola y Toxoplasma. 
                     ambos: VIH, LUES, VHB y VHC. 
 



PRUEBAS HORMONALES 

-- No es necesario hacerlas de rutina. 
 
 
-- FSH, LH, testosterona, estradiol entre el 
segundo y quinto día del ciclo. 
-- Progesterona en la segunda mitad de la fase 
lútea. 

CICLOS < 21 DIAS 

O > 36 DÍAS. 

NIVELES PROGESTERONA  
<5: BAJO, REPETIR. 
>5Y <9,5: REPETIR, SE MANTIENE 
VALOR BAJO. 
>9,5 OVULACION ADECUADA 



PRUEBAS HORMONALES 

--PROLACTINA en cualquier momento del ciclo  
cuando exista : AMENORREA, GALACTORREA  o 

clínica sugerente. 

 

-- Sospecha de endocrinopatías: TSH, cortisol…. 



ESPERMIOGRAMA 

Condiciones para tomar la muestra:  
 Se recomienda tener relaciones 2-3 días antes de la 

toma y que luego no haya eyaculaciones. 
 

 Recipiente de plástico estéril y de boca ancha , con los 
datos del paciente, fecha y hora de la obtención. 

 
 La muestra  deberá entregarse en la unidad 
de reproducción antes de transcurridos 45 minutos 
desde la obtención del semen. Sin exponerlo a la luz y 
manteniéndolo tibio en un bolsillo ,sin exponerlo a 
temperatura ambiente. 





CRITERIOS DE DERIVACION 

MUJER. 
12 meses de esterilidad  en <35 años. 
  6 meses de esterilidad, con alguno de los 
siguientes factores de riesgo: 
– Edad  >35 años. 
– Embarazo ectópico previo. 
– EPI previa. 
– ITS previa. 
– Endometriosis grado I-II. 
– Cirugía abdominal o pélvica con alto riesgo de 
adherencias. 
– Dolor pélvico crónico no filiado. 
– Endocrinopatía estudiada, tratada y controlada 



CRITERIOS DE DERIVACION 

MUJER. 
Derivamos SIEMPRE:  
– Trastornos menstruales: amenorrea, ciclos <21 
días o >35 días. Con estudios hormonales realizados, 
y descartando las causas manejables. 
– Historia de esterilidad tratada sin éxito mediante 
técnicas de reproducción asistida. 
– Endometriosis grado III-IV. 
–Historia de patología genética (con estudio genético 
realizado) 



CRITERIOS DE DERIVACION 
HOMBRE :  
– Al menos 6 meses de esterilidad con : 
– ITS previa. 
– Historia de cirugía y/o patología urogenital relevante. 
• Siempre que existan las siguientes circunstancias: 
– Vasectomía. 
– Cirugía y/o patología urogenital de alto riesgo. 
– Historia de disfunción sexual (con estudio previo). 
– Historia de esterilidad tratada sin Éxito. 
– Historia de patología genética (con estudio genético 
realizado). 
– Resultados  anormales del análisis de semen. 
– Exploración alterada. 

































HOJAS INFORMATIVAS PARA 
PACIENTES. 

 

 



HOJAS INFORMATIVAS PARA 
PACIENTES. 

• Blog de Atención a la Mujer. SOMAMFYC. 
https://gdtmujersomamfyc.wordpress.com 

• Web de la Sociedad Española de Fertilidad: 

   http://www.sefertilidad.net/ 

• Sociedad Americana de Médicos de Familia 
http://www.aafp.org/afp/2007/0315/p857.ht
ml.  




