
 
 

 

Esterilidad es la incapacidad de una pareja de conseguir embarazo a pesar de  tener  relaciones sexuales 

frecuentes durante un año. 

La OMS calcula que una de cada 6 parejas en edad fértil puede tener problemas para concebir. 

¿Cuánto tiempo tiene que pasar teniendo relaciones sexuales estables para pensar que podemos ser 

estériles? 

Es difícil fijar un tiempo determinado puesto que para concebir un hijo han de darse muchos factores a la vez 

en ambos miembros de la pareja. Sabemos que en el primer mes de relaciones sexuales estables sólo 

consiguen tener hijos un 25% de las parejas, un 66% lo conseguirán a los seis meses, un 85% al año, y un 

90% lo consiguen a los dos años, de forma totalmente natural. 

¿Cuándo consultar con el médico para ver si somos o no estériles? 

Se considera aconsejable iniciar el estudio de infertilidad cuando una pareja ha intentado tener hijos durante 1 

año sin lograrlo y cuando la mujer es mayor de  35 años a partir de los 6 meses . 

¿Qué problemas pueden influir en que una pareja sea estéril? 

Hay muchas causas que pueden producir esterilidad, de ellas un tercio es por causas masculinas, un tercio 

por causas femeninas y el tercio restante la causa está en ambos miembros de la pareja.  

Algunas causas que producen esterilidad ocurren a nivel de los órganos reproductores de la mujer o del 

hombre (infecciones, problemas de la anatomía genital,...), en otras ocasiones ocurren por alteración de las 

hormonas que regulan la función reproductora del hombre o la mujer. 

Por otro lado, ya hay estudios que confirman que los cambios en los estilos de vida (tabaco, medicamentos, 

estrés, contaminación ambiental, la mayor edad de las parejas que deciden tener hijos...) constituyen muchas 

veces la causa de que hayan aumentado los problemas de infertilidad en la actualidad. 

Uno de los factores más importante es la edad de la mujer, ya que a partir de los 35 años la fertilidad de la 

mujer empieza a descender, y esto es mucho más acusado a partir de los 40 años donde se une la posibilidad 

de óvulos de mala calidad, lo que aumenta el riesgo de fetos con malformaciones. 

¿Qué podemos hacer para favorecer el tener hijos? 

Consejos para la mujer: 

- Comienza a tomar ácido fólico 1 mes antes y comprueba que estás vacunada de la rubéola, si no lo estás, 

vacúnate y espera un mes antes de intentar quedarte embarazada. 

 

Consejos para el varón: 

- El aumento de temperatura de los testículos reduce la calidad del esperma, por ello no tomes baños 

calientes (es preferible la ducha), evita trabajos a altas temperaturas, evita permanecer sentado mucho 

tiempo, etc 
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Consejos para los dos: 

- Habitos de vida saludable: disminuir el estrés, ritmos de sueño normalizados,  una alimentación sana  

con aumento  de consumo de frutas, verduras y vegetales, control del peso: tanto el  exceso de peso 

como un peso por debajo de la normalidad disminuye la fertilidad, realización ejercicio de forma regular  y 

evitar el consumo de drogas (alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, etc). 

- Mantener relaciones sexuales de forma regular cada 2 – 3 días.  

 Los días más fértiles del ciclo menstrual, se calculan dividiendo la duración del ciclo entre dos, por 

ejemplo 28 días, 28:2=14, al primer día del ciclo (que es el primer día de la regla) súmale 14, los días más 

fértiles serán los días 13,14 y 15 de tu ciclo menstrual. 

- No utilicéis lubrificantes, geles vaginales, etc, en vuestras relaciones sexuales. 

- Si estáis tomando alguna medicación consultar con vuestro médico 

- Intentar continuar con vuestra vida habitual y no centrar todo vuestro tiempo y pensamientos en 

conseguir un embarazo. 

- Realizar actividades conjuntas de pareja que sean relajantes y os permita sentiros más unidos. 

¿Qué pruebas nos van a realizar? 

En el hombre se realizará una exploración física, analítica y seminograma o espermiograma (que es un 

estudio del semen). 

En la mujer se realizará una exploración física, analítica y pruebas de imagen (como ecografías). 

Las purebas complementarias se pueden ampliar dependiendo de los hallazgos que se objetiven las 

primeras pruebas realizadas como estudios  geneticos, histerosalpingografia… para poder llegar asi a 

descubir la patologia que está provocando la esterelidad. 

¿Qué tratamientos existen en la actualidad si nos han dicho que somos estériles? 

Dependiendo de la causa que lo produce el médico determinará el tratamiento oportuno: fármacos, 

cirugías, técnicas de reproducción asistida (inseminación artificial, fecundación in vitro...), sin olvidarnos 

en cualquier caso la posibilidad de la adopción. 

 


