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DESARROLLO

Ø Qué es la esterilidad?

Ø Tasas de Fertilidad, Fecundidad y 
Fecundabilidad

Ø Factores de  esterilidad

ØAspectos Preventivos en Salud Reproductiva
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FIGO considera, dentro del contexto de salud 

definido por OMS que la 

SALUD REPRODUCTIVA
se basa en tres aspectos:

Ø CAPACIDAD

Ø LOGRO

Ø SEGURIDAD
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DESARROLLO

Ø Qué es la esterilidad?
Ø Tasas de Fertilidad, Fecundidad y 

Fecundabilidad

Ø Factores de  esterilidad

ØAspectos Preventivos en Salud Reproductiva
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FERTILIDAD

Es la capacidad para reproducirse en forma 

que se alcance  el logro de un niño sano con 

garantías de supervivencia  y que en el 

transcurso del embarazo y el parto no se 

supongan riesgos de salud (seguridad)
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Esterilidad e Infertilidad

• La esterilidad e infertilidad tienen especial relevancia 
en la SALUD REPRODUCTIVA

• Se trata de una SITUACIÓN CARENCIAL  que NO 
COMPROMETE  la integridad física del individuo 
ni supone RIESGO VITAL,    pero  . . .

al  ser la Reproducción  un OBJETIVO VITAL  esta 
carencia puede influir negativamente en el desarrollo 
de la persona

Jones HW, “ The Infertile couple” N eng J Med 1993; 329:1710-15
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ESTERILIDAD 

LA IMPOSIBILIDAD DE LOGRAR UN 
EMBARAZO LUEGO DE 

Ø1 AÑO DE RELACIONES SEXUALES 
FRECUENTES Y SIN ANTICONCEPCIÓN 

EN MUJERES MENORES DE 35 AÑOS 

Ø6 MESES EN MUJERES MAYORES DE 

35 AÑOS
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INFERTILIDAD

INCAPACIDAD DE LOGRAR UN 
EMBARAZO DE TÉRMINO

ESTERILIDAD 
=

INFERTILIDAD
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La Esterilidad es una enfermedad 
que afecta a 1 de cada 5 a 6 

parejas

En las últimas décadas se ha
observado un franco aumento

en las consultas por Esterilidad
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Por qué hay un incremento en las 
consultas de esterilidad?

• Hay mayor  incidencia de alteraciones en los 
parametros seminales debidos a factores tóxicos 
ambientales  y el stress actuan con disruptores 
endócrinos.

• Las mujeres inician la búsqueda del embarazo a 
mayor edad  .

• Se conforman parejas con discordancia cronológica.

• Mayor aceptación de los procedimientos de 
reproducción asistida
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DESARROLLO

Ø Qué es la esterilidad?

Ø Tasas de Fertilidad, Fecundidad y 
Fecundabilidad

Ø Factores de  esterilidad

ØAspectos Preventivos en Salud Reproductiva
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Tasa de Fertilidad

Promedio de hijos nacidos por mujer a lo largo de su 
vida sin contracepción.

Factores que la determinan
Edad de Casamiento

Duración de la Lactancia

Tasa de Mortalidad

Siglo XVIII      5-6 hijos

Siglo XX           10 hijos
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Tasa de Fecundidad
Cantidad de hijos que tiene una mujer

Factores que la determinan
Deseo de menor número de hijos

Razones Económicas

Razones Demográficas

Razones Sociales

Búsqueda de embarazo a edades más tardías

Caída en la fecundabilidad

• Tasa de fecundidad
– España 1,17

– Italia 1,18

– Finlandia 1,81

– Turquía 2,62
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Tasa de Fecundidad

Tasa de Fecundidad en 1990 y en 2000 en Ethiopia 
disminuyo 6,4 a 5,9  niño /mujer 

En la capital (Addis Adaba)  de 3,1 a 1,9.

Se explica  

ü Menor número de mujeres que se casan 

ü Mayor uso de anticonceptivos

ü Falta de un empleo digno que demora la 
decisión del matrimonio.

Sibanda A ycol Stud Fam Plann. 2003 Mar ;34(2):1-7
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FECUNDABILIDAD 
• Probabilidad de concebir durante un ciclo  menstrual.

• 0,25 en parejas jóvenes

• de una población disminuye  a medida que se prolonga el 
seguimiento. 

3 primeros meses  0,25  

9 siguientes meses  0,15- 0,11

Guttmacher  AF ; JAMA 1956;161:855-860

Zinaman Mj y col Fert Steril 1996;65:503-509

Tasa de Fecundabilidad
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NO TODOS LOS EMBARAZOS 
CONDUCEN AL NACIMIENTO DE 

UN NIÑO VIVO.

Tasa de Fecundabilidad

30% DE EMBARAZOS OCULTOS

Bloch SK Obstet Gynecol 1979; 48: 365-368

Es un embarazo que finaliza con tanta rapidez después de 
la implantación que no permite sospecha clínica

Se diagnostica por Subunidad BCHG pero es imposible 
evidenciarlo por ecografía
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DESARROLLO

Ø Qué es la esterilidad?

Ø Tasas de Fertilidad, Fecundidad y 
Fecundabilidad

Ø Factores de  esterilidad

ØAspectos Preventivos en Salud Reproductiva
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FACTORES DE ESTERILIDAD

1. ALTERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
OVOCITO COMPETENTE 

(factor ovárico  o depleción del pool de ovocitos)

2. ALTERACIÓN DEL TRANSPORTE DE LAS 
GAMETAS Y EMBRIONES

(factores: tubario, peritoneal,uterino y cervical)
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FACTORES DE ESTERILIDAD

3. ALTERACIONES DE LA IMPLANTACIÓN 
(Defectos de desarrollo embrionario y de la 
interacción embrión-endometrio: 

Factor embrioendometrial)

4. ALTERACIONES DE LA PRODUCCIÓN DE 
ESPERMATOZOOIDES ( Factor  Masculino)

5. Otros:  ESCA  Y  trastornos imunológicos
Collins JA. Infertility : evaluation and treatmente 
Philadelphia WBSaunders 1995 ,pp249-262.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS 
FACTORES DE ESTERILIDAD
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ALTERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
DE OVOCITO COMPETENTE

• DISFUNCIONES OVULATORIAS
• FALLA OVARICO OCULTA

• SME DE FOLICULO LUTEINIZADO NO ROTO

• FASE LUTEA INADECUADA

• OVARIO ANOVULATORIO
• OVARIO ESTROGENICO

(NORMO HIPO HIPERGONADOTROFICO)

• OVARIA ANDROGENICO
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FALLA OVARICA OCULTA

• Se  trata de mujeres con una reserva ovarica 
inadecuada independiente de su edad .

• Se las identifica como bajas respondedoras 
a la estimulación ovárica.

• Hoy es considerado causa de estirilidad.

– Toner JP y col. 1991 Fertil Steril  55:784

– Mausher SJ ycol. 1988 Fertil Seteril 50:298

– Franchin R y col. 1994Hum Reprod 9: 1607
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Adolescencia Período

fértil

Baja tasa

de 
embarazo

Falla 
ovárica 

incipiente

Peri-
menopausia

Menopausia

18                    35                     43 48                       50         

EDAD Y FERTILIDAD

Período previo a la menopausia con 
ciclos menstruales regulares, ausencia 

de signos climatéricos pero con 
disminución de la reserva ovárica

Período previo a la menopausia con 
acortamiento de los ciclos menstruales y 
signos y síntomas de hiperestrogenismo
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ENVEJECIMIENTO OVARICO

1- Atresia

2- Apoptosis

3- Resistencia a FS H

CALIDAD DE OVOCITOS

1- Aneuploidía

2- Alteraciones en la   
zona pelúdica

Número  de ovocitos

Tasa de                                                  

implantación

Tasa de aborto

CANTIDAD DE 
FOLICULOS
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Faddy et al Hum. Reprod, 1992;7:1342-6

Cantidad de Folículos
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EARLY OVARIAN AGEING

• Cantidad de  número  de folículos más que la edad  
determina el tiempo a la menopausia.

• Punto crítico de 25.000 folículos (37,5 años)  .

• Ventana 13 años  comienza una fase ascelerada de 
atresia que lleva a la menopausia  al alcanzar los 1000 
folículos (51 años)

EARLY OVARIAN AGEING

SE ASOCIA  A   LA CONDICION DE 
SUBFERTILIDAD 

10%  mujeres con disminución de la reserva ovárica a los 
32 años  y  entran a menopausia a los 45 años

Faddy et al Hum. Reprod, 1992;7:1342-6

(Van Noord y col  1997)
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CALIDAD OVOCITARIA 
(Capacidad para ser fertilizado y para comenzar y completar el 

desarrollo embrionario)

• Aumento en la fragmentación del ADN 
(Apoptosis?)

• Degeneración cromosómica (Presencia de 
cromátides disociadas)

• Deleciones del ADN mitocondrial

• Los “peores” óvulos son ovulados en los 
últimos años de vida reproductiva?
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FACTORES DE  RIESGOS

• Antecedente  familiar de menopausia temprana

• Factores adquiridos:

– Cirugías pelvianas

( Lass  A.y col 1998; Tulandi T,2002)

– Quimioterapia – Radioterapia

– Infecciones Pelvianas  o Tubarias 

( Keay SD 1998; Sharara F 1998)

– Endometriosis Severa (Barnhart K 2002 )

– Tabaquismo de jerarquía (Augood C 1998)
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Evaluacion de la Reserva  Ovarica

• LABORATORIO ( 3ER. DIA)
FSH >10 mUI/ml

FSH:LH >2

Estradiol >50 pg%

Inhibina B<40pg%

• TESTS DINAMICOS
– TEST CLOMIFENO

– EFOR

• ECOGRAFIA

• FACTOR ANTIMÜLLERIANO

• GENETICA MOLECULAR
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PRUEBA DE CLOMIFENO

• Se determina la FSH al 3er . Día

• Estimulo con 100mg de CC del 5 ° al 
9° dia 

• Se mide FSH al terminar el estimulo

• Anormal: FSH 1 +FSH2 > 25 mU/ml

• Expresa el agotamiento de  la 
dotación folicular que produce 
insuficiente inhibina para  frenar la 
produccion de FSH.
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EXOGENOUS FSH 
OVARIAN RESERVE TEST 

(EFORT)
• Se determina FSH y E2 basal

• Se administra 300UI de FSH al 3er 
dia

• A las 24hs. Nueva determinacion de 
FSH y E2.

• Se concidera anormal :

FSH esFSH es > 11 mUI/ml y/o el incremento > 11 mUI/ml y/o el incremento 
de E2 es <30pg/ml.de E2 es <30pg/ml.

• VALOR PREDICTIVO: 90% NORMAL Y 
81% ANORMAL
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FASE LUTEA INADECUADA

• Es la maduración  tardía del endometrio 
reflejada en un retraso de 2 días, como 
mínimo, confirmado por biopsia de 
endometrio.

• Sospechar cuando progesterona plasmática 
de fase lutea media (22°dia)  menor de 10 
ng% o por una ascenso de la temperatura 
basal menor de 10 días . 
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FASE LUTEA INADECUADA

• Causas:
• Deficiencia del desarrollo folicular y ovulación 

(Soules MR 1989 J Clin Endocrinol Metab 69:804)

• Producción deficiente de progesterona 

• Endometio desincornizado con ciclos ovulatorio

• Endometio resistente a la accion estradiol 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com
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FASE LUTEA INADECUADA

EMBRION

ENDOMETRIO NO APTO PARA 
IMPLANTACION

REDUCCION DE LA FECUNDABILIDAD

Chrousos GP,1986
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FASE LUTEA INADECUADA

• 40% de mujeres normales con retraso de 2 
días de la maduración

(Tredway DR 1973; Am J Obst Gynecol 177:1030)

• 7% lo repiten en ciclos seguidos
( Davis OK ;1989 Fer Steril 51:582)
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SME  FOLICULO 
LUTEINIZADO NO ROTO

LUF 

El folículo experimenta la luteinizacíon y 
diferenciación en cuerpo luteo sin que se 

produzca la ruptura folicular y expulsión del 
ovocito 

( Hamilton CJ y col .Fert Steril 1985;43:541)
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SME  FOLICULO 
LUTEINIZADO NO ROTO
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SME  FOLICULO 
LUTEINIZADO NO ROTO

DIAGNÓSTICO

MONITOREO ECOGRÁFICO

No se confirma ovulación . Persistencia de un 
foliculo que no  desaparece en el tiempo 

LABORATORIO

Pico de LH  (ascenso  brusco que cuadruplica su 
valor) y que ocurre 36 hs previa a la ovulación

Progesterona plasmatica alcanza titulos > 5 ng%
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ANOVULACION CRONICA

• ORIGEN HIPOTALAMICO  (38%)
• ALTERACION DEL PESO CORPORAL

• STRESS

• EJERCICIO INTENSO

• ENFERMEDADES INFILTRATIVAS DEL HIPOTÁLAMO

• ORIGEN HIPOFISARIO (17%)
• HIPERPROLACTINEMIAS

• SME. DE SILLA TURCA VACIA 

• SME DE SHEEHAN

• SME .DE CUSHING 

• ORIGEN OVARICO (45%)
• OVARIO ANDROGÉNICO

• INSUFICIENCIA OVÁRICA
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ALTERACIONES DEL 
TRANSPORTE DE LAS GAMETAS 

Y EMBRIONES

FACTOR TUBOPERITONEAL

• Salpingitis 
• Granulomatosas 

• No Granulomatosas
EPIA

DIU

ABORTO SEPTICO

• Secundarias
PERITONITIS APENDICULAR/ APENDICITIS

CIRUGIAS PELVIANAS( Tuboplastia. Ectopico  
liguaduratubaria)

• Endometriosis

• Anomalias congenitas
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Clamydia e Infertilidad

• Infección pelviana subclínica por Clamydia  
es causa de enfermedad tubaria asociada a 
esterilidad. 

• 19/24 (79%) se indentificó Clamydia 
Trachomatis   asociada a  factor tubario
– Patton y col . 1994; Am J Obstet Gynecol 171.95.

INFERTLIDAD Y NUMERO DE EPISODIOS DE EPIA
1 Episodio 12% 
2 Episodios 23%
3 Episodios 54%

Weskom L 1980.
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FECUNDIDAD LUEGO DE EPIA 
TRATADA CON DOXICILINA Y 

METRONIDAZOL

• Materiales : 28 pacientes que habian tenido EPIA 
leve o moderada (cultivo Clamydia 38%) fueron 
seguidas por 125 meses para evaluar fecundidad 

• Resultado 25/28 embarazaron (89%)

• Conclusión: 
– Diagnóstico preciso y el régimen combinado de 

antibióticos  en EPIA leve  y moderada previene las 
secuelas tardías sobre la fertilidad. 

– No en casos de abceso tuboováricos o pelvianos

Heinonen PK y col. Arch Gynec Obst 2003 Oct; 268(4):284-8.
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EMBARAZOS  Y MAGNITUD DE 
ENFERMEDAD  PELVIANA 
INFLAMATORIA  AGUDA

EMBARAZOS DESPUES DE TUBOPLASTIA

De Schiaff WE y col .Fert Steril 1990;54:984
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HIDROSALPINX

• Menor tasa de implantación que en otras 
obstrucciones tubarias .

( Anderson 1994 ; Strandell 1994)

• Hidrosalpinx bilateral tiene el 50% menos tasa de 
implantación que el hidrosalpinx unilateral .

(Wainer 1997)

• Tasa de implantación es inversamente proporcional al 
tamaño del hidrosalpinx . (Wit 1998)
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TUBERCULOSIS GENITAL

Prospestivo 1988-2001  India( Cuttack)

n 97

Incidencia :

TBC GENITAL 3% de las causas de esterilidad

58% de las pacientes con TBG genital fueron infertiles 

41% presentaron factor tubario

Presentación Clinica
ØAsintomaticas

ØHisterosalpingografía anormal  

ØAmenorrea

ØAusencia de endometrio en la biopsia

Tripathy SN ,2002 Int J Gynaecol Obstet feb;76(2):159.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


ALTERACIONES DEL TRANSPORTE 
DE LAS GAMETAS Y EMBRIONES

Factor Cervical

El cuello uterino es un elemento activo que 
contribuye al pasaje de los espermatozoides de la 
vagina al tracto genital superior y a mantener el 
producto de la concepción.

Causas : 

1) Infecciosas: cervicitis

2) Inmunológicas : anticuerpos antiespermáticos

3) Incompetencia cervical.
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Esterilidad Sin Causa Aparente
(ESCA)

• Término que se aplica  a la pareja infértil 
cuyos análisis estándar dan  resultados 
normales.

• Presenta en un 16% (0-37%)

• Factores Pronósticos:
• Duración de la infertilidad : 3años

• Edad de la mujer

• Historia de embarazos previos
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DESARROLLO

Ø Qué es la esterilidad?

Ø Tasas de Fertilidad, Fecundidad y 
Fecundabilidad

Ø Factores de  esterilidad

ØAspectos Preventivos en Salud Reproductiva
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ASPECTOS PREVENTIVOSASPECTOS PREVENTIVOS

Edad y fertilidad

Peso y fertilidad

Tabaco y fertilidad

Alcohol y fertilidad

ETS  y fertilidad
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EDAD E INFERTILIDAD

La ASRM realizó una 
campaña dirigida a 

hombres y mujeres entre 18 
a 40 años, en las ciudades 
de Nueva York, Chicago y 

Seatle, a través de 
televisión, radio y posters 

en colectivos, para divulgar 
la relación entre la edad, el 
tabaco, el peso corporal y 
la ETS con la fertilidad.

(2001-2002)
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ETS E INFERTILIDAD

ETS ES LA 
PRINCIPAL CAUSA 
DE ESTERILIDAD Y 
MUY 
FRECUENTEMENTE 
CURSA 
ASINTOMATICA. 
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TABACO E INFERTILIDAD

El cigarrillo afecta  tanto la 
fertilidad masculina como la 
femenina.

Afecta el grosor de la zona 
pelúcida de los ovocitos (altera la 
fertilización y la implantacíon)

(Human Reprod, Jan 2004.19(1):157-9)

Disminuye el número y la 
motilidad de los espermatozoides.

(Fert Steril ,febr2003;79(2):287)
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PESO E INFERTILIDAD

Ejercicio
extenuante

Stress 
emocional

Dieta
desbalanceada

Disminución de la energía metabólica

Disminución de leptina

NPY

Frecuencia 
Pulsos de LH 

Anovulación/Infertilidad

CRF y Cortisol

Nurses´ Health Study analizó la relación entre 

obesidad vs fertilidad

Esterilidad anovulatoria

RR 1,3  (IC 95% 1,2-1,6) con IMC de 24 kg/m2

RR 2,7  (IC 95% 2,0-3,7) con IMC >  30 kg/m2
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Alcoholismo y Reproducción

Estudio prospectivo randomizado para investigar el efecto 
del alcohol sobre la fertilidad femenina, incluyó 7393 
mujeres entre 18-28 años:

• RR 1,59 (IC 95% 1,09-2,31) de infertilidad entre altas
consumidoras

• RR 0,64 (IC 95% 0,46-0,90) de infertilidad entre bajas
consumidoras

Fertil Sterilil; Feb.,2004 81 (2):379-83

Limitar el consumo de alcohol en la mujer infértil
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