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Resumen

La Asociación Médica de San José es una ins-

titución integrante del Sistema Nacional Inte-

grado de Salud del Uruguay, subsector priva-

do que da cobertura a más de 50 mil usuarios. 

En Uruguay, las técnicas de reproducción asisti-

da están reguladas por la Ley 19167 que incluye 

las técnicas de baja complejidad como de alta 

complejidad

El objetivo general de este trabajo es evaluar el 

estudio y tratamiento de parejas estériles a la 

luz de la aplicación de la ley 19167 en la Aso-

ciación Médica de San José en el período 2014-

2018.

En un estudio observacional retrospectivo se to-

mó una población de 92 pacientes de la base de 

datos de la historia electrónica. Se recabó con-

sentimiento informado.

Dentro de las causas, un 20,6% fue por factor 

masculino, un 28,3% factor femenino, un 17,4% 

mixto, un 20,6% ESCA y un 6,6% otras causas. Un 

6,6% tuvo valoración incompleta.

De las 92 parejas estudiadas, un 81,5% presen-

taban una esterilidad primaria mientras que el 

18,5% restante presentaba una esterilidad se-

cundaria.

Se realizó tratamiento de baja complejidad en 

53 parejas, de las cuales 18 parejas realizaron 

tratamiento de baja complejidad y posterior-

mente de alta complejidad (5 de las cuales es-

tán actualmente en tratamiento). Por otro lado 

30 parejas fueron asignadas desde un inicio a 

tratamientos de alta complejidad. Se consideró 

como éxito del tratamiento lograr el embarazo 

clínico (embarazo diagnosticado por visualiza-

ción ecográfica de uno o más sacos gestaciona-
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les o signos clínicos definitivos de embarazo, in-

dependientemente del número de intentos. 

Se asignó tratamiento de baja complejidad en 

un 57,6 % de la población, y de alta complejidad 

en un 52,2% de los casos. A medida que aumen-

tó la edad de las pacientes, aumentó el núme-

ro de pacientes asignadas a tratamiento de alta 

complejidad, que es de acuerdo a lo esperado

Al hablar de los resultados obstétricos, el factor 

masculino fue el factor con mayor tasa de éxi-

to a la hora de embarazo, mientras que la ESCA 

(esterilidad sin causa aparente) fue la con me-

nor tasa de éxito. 

Dentro de los tratamientos de alta complejidad 

la tasa de embarazo por transferencia embrio-

naria fue buena (58,5%) comparado con la RE-

DLARA (36,79%) (Red Latinoamericana de Re-

producción Asistida).

La tasa de éxito por ovodonación fue alta.

Tanto la tasa de embarazo gemelar en trata-

miento de alta complejidad así como de ba-

ja complejidad fueron similares a los de la RE-

DLARA, la sociedad española de fertilidad y la 

ESHRE. (European Society of Human Reproduc-

tion and Embryology).

Palabras claves: infertilidad femenina, infertili-

dad masculina, Fertilización in vitro, Insemina-

cion artificial. 

Abstract

The San José Medical Association is an institu-

tion that forms part of the private sub-sector of 

the National integrated health system, covering 

more than 50 thousand users. In Uruguay, as-

sisted reproductive technologies are regulat-

ed by Law 19167, which includes low complex-

ity and high complexity techniques.

The general objective of this work is to evalu-

ate the study and treatment of sterile couples in 

light of the application of the 19167 law in the 

San José Medical Association. In the 2014-2018 

period.

In a retrospective observational study, a popula-

tion of 92 patients was recovered from the elec-

tronic clinical history database - informed con-

sent was sought.

Among the causes, 20.6% were due to male fac-

tors, 28.3% female factors, 17.4% mixed, 20.6% 

Unexplained Infertility, and 6.6% other causes 

6.6% had an incomplete assessment.

Of the 92 couples studied, 81.5% had a prima-

ry sterility while the remaining 18.5% had a sec-

ondary sterility.

Low complexity treatment was performed in 

53 couples, of which 18 couples performed low 

complexity treatment and subsequently high 

complexity treatment (5 of which are currently 

under treatment). On the other hand, 30 couples 

were assigned from the beginning to high com-

plexity treatments. The success of the treatment 

was considered to achieve clinical pregnancy 

(pregnancy diagnosed by ultrasound visualiza-

tion of one or more gestational sacs or defini-

tive clinical signs of pregnancy, regardless of the 

number of attempts).

Low complexity treatments were assigned in 

57.6% of the population, and high complexi-

ty in 52.2% of cases. As the age of the patients 

increased, the number of patients assigned to 

high complexity treatment increased, which is 

as expected.

In reference to obstetric results, the male fac-

tor was the factor with the highest success rate 

when pregnancy was considered as objective, 

meanwhile sterility without apparent cause was 

the one with the lowest success rate.

Among the high complexity treatments, the 

pregnancy rate due to embryo transfer was 

good (58.5%) compared to REDLARA (36.79%) 

(Latin American Network of Assisted Reproduc-

tion)

The success rate for donated oocytes was high.

Both twin pregnancy rate in treatments of high 

complexity as well as low complexity were simi-
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lar to those of REDLARA, the Spanish fertility so-

ciety and ESHRE. (European Society of Human 

Reproduction and Embryology).

Keywords: Infertility, Female. Infertility, Male. 

Fertilization in vitro. Insemination, Artificial. 

INTRODUCCIÓN

En nuestro país, las técnicas de reproducción 
asistida están reguladas por la ley 19.167. Es-
ta ley incluye las técnicas de baja compleji-
dad como son la inducción de la ovulación, la 
inseminación artificial y las de alta compleji-
dad, como ser la fertilización in vitro (FIV) y 
la inyección intracitoplasmática de esperma-
tozoides (ICSI). Además regula el diagnóstico 
genético preimplantacional (PGD), la transfe-
rencia de embriones, la transferencia intra-
tubárica de gametos y de cigotos, la criopre-
servación de gametos y embriones, la dona-
ción de gametos y embriones y la subroga-
ción uterina. Esta ley fue aprobada hacia fi-
nales del año 2013 y comenzó a aplicarse en 
octubre 2014.

La ley incluye a las parejas biológicamen-
te impedidas para concebir y a las mujeres 
independiente de su estado civil.1 

La Asociación Médica de San José (AMSJ) 
es una institución integrante del Sistema Na-
cional Integrado de Salud del Uruguay, sub-
sector privado que da cobertura a más de 50 
mil usuarios.

Objetivo general

Evaluar el estudio y tratamiento de pare-
jas estériles a la luz de la aplicación de la ley 
19.167 en la AMSJ en el período 2014–2018.

Objetivo específico 

 1. Determinar las diferentes causas de este-
rilidad en esta población.

 2. Determinar los tratamientos tantos de 
baja como alta complejidad.

 3. Evaluar los resultados obtenidos.

Tipo de estudio

Es un estudio descriptivo observacional re-
trospectivo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Población a estudiar

La casuística de este trabajo son todas las 
parejas y mujeres solas, derivadas a la clíni-
ca de reproducción asistida, desde la Asocia-
ción Médica de San José, en el periodo com-
prendido entre octubre 2014 (implementa-
ción de la ley de reproducción asistida) y oc-
tubre 2018.

En la AMSJ se atienden actualmente 8217 
mujeres entre 20 y 44 años.2 Presenta un 
promedio anual de 638 nacidos vivos.3  Nues-
tra muestra poblacional fue de 92 parejas.

Fuentes de datos

Se empleó para la obtención de datos las his-
torias clínicas en formato electrónico de las 
mismas. 

Método 

Se generó la base de datos en el programa 
Numbers para Mac. Ingresando en la misma 
los siguientes datos: edad de la paciente al 
momento de la primer consulta, tiempo en 
meses de búsqueda de embarazo. 

Además se registraron para la valora-
ción de función ovárica y de otras alteracio-
nes endocrinas los valores de hormona foli-
culoestimulante (FSH), hormona leutenizan-
te (LH), estradiol (E2), tirotropina (TSH) y pro-
lactina en el tercer día del ciclo menstrual. 
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Se completó la evaluación de la reserva 
ovárica mediante la hormona antimülleria-
na (AMH) y el recuento de folículos antrales 
(RFA) y ecografía transvaginal en el tercer día 
del ciclo. Se confirmó o descartó la ovulación 
mediante la medición de progesterona el día 
21 del ciclo.

Todas las hormonas fueron medidas me-
diante técnica de electroquimioluminiscen-
cia; la hormona antimülleriana en particu-
lar se midió empleando un equipo EQL co-
bas e411.

La valoración del factor tuboperitoneal se 
hizo mediante la realización de la histerosal-
pingografía (HSG) con previo exudado vagi-
nal para descartar la infección subclínica por 
Chlamydia, micoplasma y ureaplasma (de ser 
positivo el exudado se realizó tratamiento 
con doxiciclina a la paciente y a su pareja).

Por último, se valoró el factor masculino 
mediante espermograma con bioquímica 
seminal computarizado con sistema CASA 
(sperm class analyser). Se completó la evalua-
ción, en caso de ser necesario, con ecografía 
testicular, cariotipo, perfil hormonal (testos-
terona total y libre, FSH, LH, TSH y prolactina) 
y estudio de gen de fibrosis quística (CFTR).4

Se dividió luego en cuatro grupos: 1) pare-
jas que realizaron solo tratamiento de baja 
complejidad; 2) pareja que realizó tratamien-
to de baja complejidad y posteriormente tra-
tamiento de alta complejidad; 3) parejas que 
realizaron de  inicio tratamiento de alta com-
plejidad (incluyendo aquí las parejas que 
realizaron tratamiento de alta complejidad 
con óvulos donados) y 4) parejas que deci-
dieron no continuar con tratamiento.

RESULTADOS

En el periodo analizado se vio un total de 92 
casos de deseo concepcional, con edades de 

la mujer comprendidas entre 21 y 44 años a 
la primera consulta. La edad promedio fue 
de 33,75 años, con una media geométrica de 
33,36 años y una mediana de 34 años (figu-
ra 1).

En la siguiente tabla (1) se observa la rel-
ación del tipo de esterilidad y el número de 
hijos según la edad.

De las 92 parejas estudiadas, un 81,5% 
presentaba una esterilidad primaria mien-
tras que el 18,5% restante presentaba una 
esterilidad secundaria (Tabla 1 ). A su vez de 
estas pacientes con hijos, 64,7% de ellas te-
nían un hijo, 23,5% 2 hijos y 11,8% 3 hijos.

El tiempo de búsqueda de embarazo se 
midió en meses. El periodo más corto de 
búsqueda fue de 4 meses, en una paciente 
de 38 años, con compromiso de su reserva 
ovárica, que no continuó con el tratamiento. 
El periodo más largo de búsqueda fue de 216 
meses, en una paciente de 39 años, con de-
seo concepcional desde los 21 años. El pro-
medio de tiempo de búsqueda fue de 43 me-
ses, mientras que la media geométrica fue 
de 32,2 meses.

Como referencia de la función ovárica, se 
usó como marcador la hormona antimülle-

Figura 1.

Franjas por grupos de edades
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Entre pacientes con AMH menor a 1 ng/
ml, no contamos con valor de FSH en tres de 
ellas (1 con una AMH de 0,16 ng/ml y las otras 
dos con valores indectectables de AMH). Por 
otro lado tuvimos dos pacientes con nive-
les normales de FSH, y AMH bajas (una de 32 
años, con un FSH de 7,21 UI/l y una AMH de 
0,77 ng/ml y otra de 39 años, con una FSH de 
5,2 UI/l y una AMH de 0,7 ng/ml).

Todas las demás mujeres con AMH me-
nor a 1 ng/ml presentaron valores de FSH 
mayor a 9.  Cuando quisimos tomar en cuen-
ta la relación con el estradiol, encontramos 
solo dos casos con AMH por debajo de 1 ng/
ml y estradiol (E2) mayor a 60 pg/ml: uno de 
ellos con una AMH de 0,01 ng/ml, una FSH de 
10,2 UI/l y un E2 de 63 pg/ml y la otra pacien-
te con una AMH de 0,54 ng/ml una FSH de 
10,8 UI/l y un E2 de 84 pg/ml.

Vimos 15 pacientes con una hormona an-
timülleriana mayor a 3,5 ng/dl, siete de ellas 
tuvieron un conteo folicular mayor a 12 folí-
culos en cada ovario, otras siete tuvieron un 
recuento folicular entre 7 y 11 folículos por 
ovario, finalmente una de las pacientes no 
contaba con ecografía transvaginal con re-
cuento folicular (tabla 3).

riana (AMH). La hormona antimülleriana de-
cae en función del detrimento de la función 
ovárica. Se considera que una AMH menor 
a 1 ng/ml refleja compromiso de la reserva 
ovárica. En nuestra población estudiada, no 
se observó valores menores a 1 ng/ml en la 
población menor a 30 años (tabla 2). Consi-
guientemente, se vio un descenso progresi-

vo de los valores de la AMH en función del 
aumento de la edad de las pacientes, siendo 
menor a 1 ng/ml en el 58,3% de las pacientes 
mayores a 40 años (en esta franja de edades,  
a su vez, el 83,3% se encontraba por debajo 
de 2 ng/ml).

Menor a 30 años 30-34 años 35-39 años 40 años o más Total

Esterilidad

Primaria 17 26 22 10 75

Secundaria 1 5 9 2 17

Número de hijos

0 17 26 22 10 75

1 1 2 7 1 11

2 0 3 1 0 4

3 0 0 1 1 2

Tabla 1.

Tipo de esterilidad y número de hijos

Tabla 2.

Hormona antimülleriana en función de la edad de 

las pacientes

Menor de 

30

30–34 35–39 Mayor de 

40

AMH > 4,9 1 5 3 0

AMH 4 - 4,9 3 0 0 0

AMH 3 - 3,9 0 4 0 1

AMH 2 - 2,9 2 2 8 0

AMH 1 - 1,9 1 9 10 3

AMH < 1 0 3 7 7

Sin Dato 11 10 1 1



52

Estudio y tratamiento de parejas con problemas de fertilidad en la AMSJ en el período 2014 – 2018
Archivos de Ginecología y Obstetricia. 2020; Volumen 58, número 1: 47–68

Salvo en valores de AMH menores a 1 ng/
dl, no se observa una clara relación entre el 
recuento folicular y la AMH.

Se realizó además una asociación entre 
el recuento folicular de las pacientes en fun-
ción de la edad (figura 2). Se evidencia en es-
te análisis el descenso claro del número de 
folículos en función de la edad de las pacien-
tes.

Luego de la edad y del compromiso de la 
función ovárica, la oclusión tubárica uni o bi-
lateral es un factor causal importante.

En la población estudiada se vio oclusión 
tubaria uni o bilateral en un 20% de las pa-
cientes. De estas, un 50% era bilateral, mien-
tras que la otra mitad era unilateral (figura 
3).

En relación a los exudados específicos, un 
77% de las pacientes estudiadas resultaron 
negativos. No hubo pacientes positivas solo 
a micoplasma, un 1% fue positiva a micoplas-
ma y Ureaplasma, mientras que un 16,3% lo 
fueron a Ureaplasma. Un 2,2% de las pacien-
tes estudiadas fue positivo a Chlamydia.

Cuando se trató de establecer una rela-
ción entre el exudado positivo y la oclusión 
tubárica, de las 18 pacientes con factor tubá-

rico positivo, solo cuatro de ellas fueron po-
sitivas para el exudado, lo que representa un 
22% de las mismas.

De las 92 pacientes analizadas, dos de 
ellas presentaban alguna malformación ute-
rina, lo cual representa casi un 2,2% de la po-
blación estudiada. Cabe destacar que ambas 
pacientes presentaban útero bicorne, pero 
que este no era el único factor causal de su 

12 o más 
folículos

Menos 
de 12 

folículos

Sin datos

AMH > 4,9 4 4 1

AMH 4 - 4,9 3 0 0

AMH 3 - 3,9 0 5 0

AMH 2 - 2,9 3 7 2

AMH 1 - 1,9 7 15 1

AMH < 1 0 10 7

Sin Dato 8 10 5

Tabla 3.

AMH en relación a ovarios poliquísticos

Figura 2.

Promedio de recuento folicular según grupo etario

Figura 3.

Factor tubario
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esterilidad. Una de ellas, la de menor edad 
(29 años) presentaba oclusión tubárica bila-
teral. Mientras que la otra paciente (39 años) 
presentaba a su vez compromiso de su re-
serva ovárica (AMH de 0,7).

Al analizar la presencia de endometriosis, 
vemos que esta está presente en un 11% de 
las pacientes estudiadas. De estas 10 pacien-
tes, dos de ellas presentaban solo este fac-
tor como probable causa de su esterilidad. 
Las otras 8 pacientes presentaban otras cau-
sas asociadas.

Con respecto al factor masculino, encon-
tramos alteración del espermatograma en 
35 parejas, ocho de ellas eran azoospermias 
mientras que 24 casos eran de oligozoos-
permia, con un total de 32 espermatogra-
mas con alteración del recuento espermá-
tico (figura 4), uno solo teratozoospermia y 
dos solo astenozoospermia. Hubo dos casos 
de sero-discordancia, con hombre seroposi-
tivo, que fueron incluidos en el total de fac-
tores masculinos por de requerir tratamien-
tos de reproducción asistida, con lavado de 
la muestra con PCR, para lograr el embarazo 
sin transmisión del virus.

Esto nos lleva a un total de 37 casos en 
que el factor masculino es una de las causas 
de esterilidad, representando un 40% de los 
casos analizados. 

De la valoración de los pacientes con al-
teración del espermatograma se vio que en 
primer lugar, dentro de los pacientes con 
azoospermia, cuatro presentaron paraclí-
nica normal. Uno presentaba antecedentes 
personales de agenesia gonadal, con cario-
tipo normal y elevación de la FSH. Otro pa-
ciente presentaba como antecedente una 
criptorquidia con resección testicular bilate-
ral a los 13 años, en tratamiento actual con 
testosterona. Finalmente, dos de ellos pre-
sentaban varicocele, estando los valores de 

FSH elevados en uno de ellos. En este último 
paciente se realizó una biopsia testicular, sin 
recuperación de espermatozoides.

Ante oligozoospermias severas o azoos-
permias se estudia el cariotipo de los pacien-
tes y se busca mutación del gen CFTR para fi-
brosis quística. De los pacientes valorados, 
solo uno fue positivo para fibrosis quística. 
No encontramos referencia de cariotipos al-
terados.

Con respecto a los paciente con oligo-
zoospermia, 15 resultaron con paraclíni-
ca normal. Un paciente fue homocigoto pa-
ra CFTR, siendo por lo tanto positivo para fi-
brosis quística. Dicho paciente tenía a su vez 
una FSH elevada; presentaba un espermato-
grama con oligoastenoteratozoospermia y 
alteración del recuento de swim up. 

Al analizar el perfil hormonal, encontra-
mos cinco pacientes con la FSH elevada, de 
ellos uno no presentó alteración del esper-
matograma. El segundo era portador de una 
agenesia gonadal con cariotipo normal y CF-
TR negativo, en tercer lugar encontramos un 

Figura 4.

Factor masculino



54

Estudio y tratamiento de parejas con problemas de fertilidad en la AMSJ en el período 2014 – 2018
Archivos de Ginecología y Obstetricia. 2020; Volumen 58, número 1: 47–68

paciente que  presento una oligoteratozoos-
permia de causa idiopática, siendo en esta 
pareja un factor mixto puesto que su pare-
ja era portadora de un síndrome de ovario 
poliquístico. El cuarto paciente con valor ele-
vado de FSH presentó una azoospermia aso-
ciada al antecedente de varicocele con una 
biopsia testicular negativa. Finalmente, el úl-
timo paciente con una FSH elevada presen-
tó una oligoteratoastenozoospermia en con-
junto con ello, fue el único paciente en pre-
sentar CFTR alterado, lo que nos hace plan-
tear en este caso una agenesia unilateral de 
deferente como causal.

Por otro lado, hubo tres parejas mujer-

mujer que requirieron semen de donante 
(3% de los casos) y una mujer sin pareja (1%). 
No contamos con datos del espermatogra-
ma en seis casos, representando un 5% de 
los casos analizados.

Dividimos las parejas en grupos según 
causa de esterilidad, en primer instancia 
en grandes grupos (factor femenino, factor 
masculino, factor mixto), esterilidad sin cau-
sa aparente (ESCA) y otros (en donde se ubi-
caron las parejas mujer-mujer, mujeres sin 
pareja y ambas parejas VIH positivo).

Dentro de las causas, un 20,6% fue por 
factor masculino, un 28,3% factor femeni-
no, un 17,4% mixto, un 20,6% ESCA y un 6,6% 

Tabla 4.

Distribución por edad de las distintas causas de esterilidad

Edad 20-29 (%) 30-34 (%) 35-39 (%) 40 o más %

Factor ovárico 5,6 16,1 3,2 25

Factor tubárico 5,6 9,7 3,2 0

Factor uterino 0 0 0 0

Factor masculino 44,4 12,9 22,6 0

Factor ovárico y factor tubárico 0 0 6,5 16,7

Factor ovárico y factor uterino 0 0 3,2 0

Factor tubárico y factor uterino 5,6 0 0 0

Factor ovárico + factor masc 11,1 9,7 12,9 0

Factor tubarico y factor masc 5,6 3,2 0 0

Factor uterino + factor masc 0 0 0 0

Factor ovárico + factor tub+ factor masc 0 0 3,2 0

Factor masculino + endometriosis 0 6,5 3,2 0

Factor tubárico + endometriosis 0 3,2 0 8,3

Factor ovárico + endometriosis 0 0 3,2 0

Factor ovárico + factor masc + endomet 0 0 0 8,3

VIH positivo (hombre) 5,6 3,2 0 0

Solo endometriosis 5,6 0 3,2 0

ESCA 11,1 22,6 22,6 25

M-M 0 9,7 0 0

M sin pareja 0 0 3,2 0

Valoración incompleta 0 3,2 9,7 16,7
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otras causas. Un 6,6% tuvo valoración in-
completa. Se analizaron las causas de esteri-
lidad de forma particular y estratificadas por 
franjas etarias. Se valoró la variable VIH posi-
tivo de manera individual dado que no cons-
tituye un factor masculino de esterilidad per 
se, a pesar de la afectación de la calidad de 
la muestra de esperma por el procesamien-
to de la misma (tabla 4). 

Dentro de los factores femeninos (tabla 
5) en general, la alteración de la función ová-
rica fue la más frecuente tanto de manera in-
dividual, como asociada a otro factor. Repre-
sentó por sí mismo un 10,8% de los casos so-
lo, un 8,7% asociado a otra variable femeni-

na y un 9,8% de las causas asociada al factor 
masculino. En segundo lugar está la oclusión 
uni o bilateral de las trompas de Falopio, re-
presentando un 18,5% de las parejas estu-
diadas (solo o asociado a otro factor).

De los tratamientos

Se realizó tratamiento de baja complejidad 
en 53 parejas, de las cuales 18 parejas rea-
lizaron tratamiento de baja complejidad y 
posteriormente de alta complejidad (cin-
co de las cuales están actualmente en tra-
tamiento). Por otro lado, 30 parejas fueron 
asignadas desde un inicio a tratamientos 

Edad 20-29 (%) 30-34 (%) 35-39 (%) 40 o más %

Factor ovárico 5,6 16,1 3,2 25

Factor tubárico 5,6 9,7 3,2 0

Factor uterino 0 0 0 0

Factor ovárico y factor tubárico 0 0 6,5 16,7

Factor ovárico y factor uterino 0 0 3,2 0

Factor tubárico y factor uterino 5,6 0 0 0

Factor tubárico + endometriosis 0 3,2 0 8,3

Factor ovárico + endometriosis 0 0 3,2 0

Solo endometriosis 5,6 0 3,2 0

Tabla 5.

Causas dentro del factor femenino

Tabla 6.

Asignación de tratamiento y éxito del mismo

Total Embarazos con tto Tasa de éxito acumulada

Total BC 53 20 37,7 %

BC + AC 18 9 50 %

AC solo 30 15 50 %

Todo AC 48 24 50 %

En tto 15 - -

No realiza tto 9 - -

AC: alta complejidad        BC: Baja complejidad       tto: Tratamiento
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de alta complejidad (10 de ellas actualmen-
te en tratamiento). Nueve parejas decidieron 
no realizar tratamiento alguno, lo que repre-
senta un 9,7% de las parejas estudiadas (ta-
bla 6). En total se realizó tratamiento de ba-
ja complejidad en 53 parejas y de alta com-
plejidad en 48.

Se consideró como éxito del tratamien-
to lograr el embarazo clínico (embarazo 
diagnosticado por visualización ecográfica 
de uno o más sacos gestacionales o signos 
clínicos definitivos de embarazo), indepen-
dientemente del número de intentos. Para el 
cálculo de la tasa de embarazo acumulativo 
se empleó el número de embarazos clínicos 
dividido el total de pacientes tratadas por 
100 ciclos realizados y contando las pacien-
tes que abandonaron durante tratamiento. 
No se considera para este resultado a aque-
llas pacientes que se encuentran en trata-
miento.5

Dentro de los tratamientos de baja com-
plejidad, se logró embarazo en 20 pacientes, 
de los cuales 18 fueron embarazos simples y 
dos embarazos gemelares; un paciente logró 
embarazo espontáneo dentro de este gru-
po. Esto lleva a una tasa acumulativa de éxi-
to de 37,7%, en un máximo de tres ciclos, te-
niendo en cuenta a las pacientes que realiza-
ron tratamiento de baja complejidad y pos-
teriormente requirieron tratamiento de alta 
complejidad

Cuando analizamos al grupo en que la 
única variante alterada fue el factor masculi-
no, se logró una tasa de embarazo del 92,8% 
de las parejas tratadas, con una tasa global 
de 68,4%. Una pareja logró embarazo espon-
táneo, una pareja abandonó antes de asig-
nar tratamiento y cinco aún están en trata-
miento. 

Al considerar a aquellos cuya causa de es-
terilidad fue una combinación de factor ová-

rico y tubárico, la tasa de embarazo fue de 
un 50%, hubo en este grupo un abandono 
previo asignación de tratamiento y una pa-
ciente se encuentra aún en tratamiento.

La pareja cuya causa de esterilidad era la 
conjunción de factor ovárico y factor uterino 
logro el embarazo. Por otra parte la otra pa-
reja con factor uterino, que tenía factor tu-
bárico sobre-agregado no logró embarazo.

Entre las parejas con afectación de fac-
tor masculino y factor ovárico, una de ellas 
abandonó antes de completar la  valoración. 
Se logró en este grupo embarazo en un 100% 
de las parejas tratadas. Sucedió lo mismo 
en aquellas cuya causa de esterilidad fue la 
combinación de factor tubárico y factor mas-
culino. Hubo una pareja en que se combina-
ban factor masculino, factor ovárico y factor 
tubárico, donde se logró embarazo.

Ambas parejas serodiscordantes logra-
ron embarazo. Por el contrario, las dos pa-
rejas donde la única variable era la presen-
cia de endometriosis no consiguieron emba-
razo.

En el caso de las ESCA, una paciente aban-
dona durante el tratamiento, lográndose 
una tasa de embarazo de 50% de las pacien-
tes tratadas, con una tasa global del 37%. No 
se logró embarazo en la paciente sin pare-
ja, mientras que en las parejas mujer mujer 
la tasa de embarazo fue de un 67%. De las 
parejas con valoración incompleta, cinco de 
ellas abandonaron antes de que se determi-
nara si requerían tratamiento de baja o alta 
complejidad, mientras que dos de ellas fue-
ron asignadas a tratamiento de baja comple-
jidad. Una de ellas abandona durante el tra-
tamiento y la otra pareja no logra embarazo, 
por lo cual en este último grupo la tasa de 
éxito fue nula.

Por último, y de manera más específica, 
se dividió en grupos según edad, causa de 
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esterilidad, tratamiento recibido y tasa de 
éxito. 

El primer grupo está constituido por las 
pacientes menores a 30 años. Representa 
un 19,6% de la población estudiada. El fac-
tor más frecuente fue el masculino aquí. La 
mayoría realizó tratamiento de baja comple-
jidad (61%), de ellas un 81,8% realizó solo tra-
tamiento de baja complejidad, mientras que 
el  18,2% restante fracaso en tratamiento de 
baja complejidad y recurrió a tratamiento 
de alta complejidad. La tasa de éxito en baja 
complejidad de este grupo fue de un 54,5%.

Por otro lado un total de cinco parejas 
(27%) realizaron tratamiento de alta com-
plejidad, logrando embarazo en un 60% de 
los casos. Si analizamos la tasa de éxito de 
embarazo global (tomando en cuenta a las 
parejas que realizaron tratamiento de baja 
complejidad y los que realizaron tratamiento 
de alta complejidad), ésta fue de un 64% (ex-
cluyendo a las parejas actualmente en trata-
miento). Como ya se mencionó, en este gru-
po se logró un embarazo espontáneo au-
mentando la tasa de éxito a un 71%.

En el grupo de pacientes entre 30 y 34 
años tuvimos un total de 31 parejas, lo que 
representa un 33,7% de la población anali-
zada. De ellas, 21 realizaron tratamiento de 
baja complejidad (67,7%), cinco de ellas rea-
lizaron tratamiento de baja complejidad pa-
ra luego realizar tratamiento de alta comple-
jidad (16,1%) llevando a un total de 15 pare-
jas designadas a tratamiento de alta comple-
jidad (48,4%). Una pareja abandona el tra-
tamiento. La tasa de embarazo en los tra-
tamientos de baja complejidad fue de 57% 
mientras que en los tratamientos de alta 
complejidad, esta fue de 83,3%. La tasa glo-
bal de embarazo fue de un 76,9% habiendo 
abandono del tratamiento en un 6,6% de las 
pacientes de ese grupo. 

De las parejas de entre 35 y 39 años, de 
un total de 31 pacientes (33,7% de la pobla-
ción), 16 realizaron tratamiento de baja com-
plejidad de las cuales 8 requirieron trata-
miento de alta complejidad, llevando a un 
total de 16 parejas que realizaron tratamien-
to de alta complejidad. Dos pacientes aban-
donaron luego de iniciado tratamiento mien-
tras que 4 lo hicieron durante la valoración 
previo a la asignación de tratamiento, por lo 
que no se las tuvo en cuenta al momento de 
analizar los resultados obstétricos. La tasa 
de éxito de embarazo entre los que realiza-
ron tratamiento de baja complejidad fue de 
un 24%, mientras que en aquellos que rea-
lizaron tratamiento de alta complejidad, ya 
sea desde el inicio o posterior a realizar tra-
tamiento de baja complejidad, fue de 63,6%.

Al tomar en cuenta a todas las parejas 
tratadas, se obtuvo una tasa de éxito de 61%. 
Cabe destacar que en dos casos no tenía-
mos datos de resultado obstétrico, lo que re-
presenta un 6% de las parejas de este grupo. 

A diferencia de los otros grupos, y sien-
do lo esperable, lo más frecuente en el gru-
po de pacientes de 40 años o más, es el fac-
tor ovárico mientras que el factor masculino 
no juega un rol importante. El factor ovárico 
está presente por sí solo o asociado a otro 
factor en un 50% de los casos. La ESCA pre-
sento en este grupo un 25%. En este grupo 
dos pacientes abandonaron previo comple-
tar valoración y asignación de tratamiento, 
mientras que uno abandonó luego de inicia-
do el mismo (8%). En este grupo tenemos 12 
parejas, representando un 13% de la pobla-
ción estudiada.

Se realizó tratamiento de baja compleji-
dad en cuatro parejas (33%), sin éxito. Tres 
de ellas pasaron a tratamiento de alta com-
plejidad mientras que la cuarta abandona 
tratamiento. Se asigno tratamiento de al-
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ta complejidad en 9 parejas de este grupo 
(75%).

Cuando analizamos en total los emba-
razos en todas las pacientes tratadas, la ta-
sa de éxito en este grupo fue de un 80% de 
ellas, siendo todos loes embarazos logrados 
en tratamiento de alta complejidad. Si con-
sideramos los embarazos en relación la can-
tidad de pacientes del grupo, esta cifra des-
ciende a un 33%, siendo que un tercio del 
grupo se encuentra actualmente en trata-
miento.

Cuando separamos las pacientes en que 
se realizó tratamiento de alta complejidad 
con óvulos donados, tenemos un total de 
8 parejas. De ellas, tres realizaron primero 
tratamiento de baja complejidad, mientras 
que las otras cinco realizaron directamen-
te de alta complejidad. Actualmente, dos de 
ellas están en tratamiento. Se completó tra-
tamiento en 6 parejas, lográndose embarazo 
en cinco de ellas. De estos, dos fueron em-
barazo gemelar. Cuando las dividimos por 
grupo etario, dos parejas estaban entre 30 y 
34 años, ambas resultaron en embarazo ge-
melar; otras dos parejas estaban en el gru-
po entre 35 y 39 años, una actualmente en 
tratamiento y la otra pareja no logró emba-
razo. Finalmente, cuatro de ellas estaban en 
el grupo de 40 años o más, una se encuentra 
en tratamiento, mientras que las otras tres 
lograron embarazo simple.  En suma, se lo-
gró embarazo en 83% de las parejas trata-
das, resultando embarazo gemelar un 40% 
de los embarazo conseguidos. 

Cabe hacer énfasis en que cuando anali-
zamos la tasa de éxito global en las pacien-
te de 40 años o más, de los cuatro embara-
zos logrados, tres fueron por ovodonación, 
representando un 75% del total.

DISCUSIÓN

Para poder analizar los datos obtenidos, los 
dividimos según el objetivo.

Determinar las diferentes  causas de 

esterilidad

Como ya se mencionó la edad media de las 
pacientes al momento de la consulta fue de 
33,3 años. La distribución de las edades al 
momento de la consulta fue 53% por debajo 
de 35 años, 33,7% entre 35 y 39 años y 13% 
eran mayores a 39 años. Esto difiere con da-
tos recientemente publicados por la Redla-
ra,6 donde la media de edad de la pacien-
te es de 36,2 años y donde según estadísti-
cas del año 2016, 29% de las pacientes fue-
ron menores a 35 años, 40,5% entre 35 y 39 
años y 30,4% para mayor o igual a 40 años. 
Esta diferencia en la edad de consulta pue-
de por un lado deberse a la cobertura brin-
dada por el FNR, donde se limita la edad a 
menores de 40 años (con excepción a los pri-
meros dos años de implementada la misma, 
donde no existió límite de edad) y por otro 
lado el hecho de que en nuestro país la mu-
jer de clases sociales media y alta comienza 
la búsqueda de embarazo a los 33 años en 
general. 

En nuestro país, dada la postergación de 
la maternidad, la edad promedio de inicio de 
búsqueda de embarazo es de 33 años en la 
población de medio socioeconómico y cultu-
ral medio y alto, dado la priorización del es-
tudio y desarrollo laboral, edad que coinci-
de en referencia a la media de consulta en la 
policlínica de esterilidad.7, 8

Destacamos que en Uruguay un 70% de 
los embarazos son en mujeres entre 20 y 34 
años, mientras que un 14,24% son entre 35 
y 39 años y un 4% en mujeres mayores a 40 
años.9
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Por otro lado, el tiempo de búsqueda de 
embarazo fue en promedio 43 meses, con 
una mediana de 30 meses (P25: 18 y P75:51). 
Según la ESHRE se lleva en general unos 36 
meses entre inicio de búsqueda y consul-
ta con el médico de reproducción humana. 
En el trabajo publicado por el FNR, en Uru-
guay la mediana fue de 48 meses (P25: 30 
y P75:72), por lo que en nuestra población 
analizada fue más breve el tiempo entre 
búsqueda de embarazo y consulta de repro-
ducción asistida, resultando similar a lo vis-
to por la ESHRE.

Cuando separamos por edad, las parejas 
menores de 35 años demoraron en prome-
dio 39,4 meses para consultar con una medi-
ana de 30 meses. Por otro lado, las mujeres 
mayores de 35 años demoraron en prome-
dio unos 47,9 meses, con una mediana de 
30 meses, aunque este resultado está clara-
mente condicionado por la incorporación 
de la Ley 19.167 de reproducción asistida en 
nuestro país. Viéndose salvo excepciones a 
mayor edad más tiempo de búsqueda, prob-
ablemente debido a la inexistencia de esta 
ley y por lo tanto de la cobertura por el FNR, 
siendo imposible en muchos casos el acceso 
a los tratamientos de reproducción asistida.

Recordemos que la edad es el factor más 
importante al analizar las causas de esterili-
dad, independiente de los resultados de la 
paraclínica. Existiendo importante caída de 
la fertilidad a partir de los 30 años, que se 
acentúa aun más a partir de los 35 años.

Al analizar el factor ovárico como causa 
de esterilidad, encontramos varios puntos 
para discutir.

En primer lugar, hay que tener en cuenta 
la relación entre la hormona antimülleriana 
y la FSH. Usamos como punto de corte para 
considerar elevada la FSH el valor de 9 UI/l, 
que es el estipulado por el Fondo Nacional 

de Recursos. Valores de FSH por encima de 
10-12 UI/ml el tercer día del ciclo nos orientan 
a que exista una baja reserva ovárica.

Cabe destacar que, incluso las mujeres 
con baja reserva ovárica pueden no presen-
tar una FSH elevada (mayor a 10 UI/l). En el 
caso de que presenten valores elevados de 
la misma, seguro tiene una baja reserva ová-
rica y por lo tanto menor probabilidad de 
embarazo. Por su parte el estradiol en el ter-
cer día del ciclo por sí solo no es un buen 
marcador de reserva ovárica, sirviéndome 
como orientación en el caso de que presen-
te una FSH normal, dado que en este caso un 
estradiol elevado (en 60 y 80 pg/ml), me ha-
bla de un reclutamiento precoz de ovocitos  
asociados a una baja respuesta a la estimu-
lación y a una baja tasa de embarazo.10

En nuestra población analizada vemos 
que las mujeres menores de 35 años, con 
una antimülleriana menor a 1ng/ml, tuvieron 
una tasa de embarazo de 50% con óvulos 
propios, versus una tasa de éxito de 33% en 
mujeres de 35 años o más con el mismo va-
lor de AMH.  El 66% de las pacientes mayores 
de 35 con AMH menor a 1 requirieron ovodo-
nación mientras que no se requirió ovodo-
nación en mujeres menores a 35 con AMH 
menor a 1.

En las pacientes menores a 30 años, no 
se vio valores de AMH por debajo de 1 ng/
ml. Como ya se mencionó, se observa có-
mo los niveles de AMH decrecen en función 
de la edad de las pacientes, viéndose en las 
mujeres mayores de 40 años en nuestra po-
blación valores por debajo de 2 ng/dl en el 
83,3% de los casos, siendo un 58,3% por de-
bajo de 1 ng/dl. No debemos olvidar que a 
pesar de que existen pacientes mayores de 
40 años, con una reserva ovárica aceptable 
en cuanto a valores de AMH, esta no se eva-
lúa la calidad ovocitaria. A mayor edad, exis-
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te un menor número de ovocitos y estos son 
de peor calidad.

Cuando tenemos en cuenta el recuento 
folicular en función de estas pacientes con 
una AMH menor 1 ng/dl, vemos que solo una 
de ellas (de un total de 18 pacientes) tiene un 
recuento mayor a 7 folículos antrales y que 
la misma es una paciente de 40 años. Por 
otro lado tenemos 13 pacientes con valores 
de AMH mayor a 1 ng/dl con recuento folicu-
lar menor a 7 folículos. Podemos entonces 
afirmar que existe una buena correlación 
entre ellos.

Continuando con el análisis de la funcio-
na ovárica, pasamos al otro extremo, y ana-
lizamos a aquellas pacientes en las que se 
plantea como causa el síndrome de ova-
rio poliquístico (SOPQ). El mismo es la pato-
logía endocrina más frecuente en la mujer, 
con una prevalencia de  6-21%. Las pacientes 
con SOPQ tienen ciclos anovulatorios, y por 
lo tanto no logran el embarazo. Actualmen-
te existen numerosos trabajos que analizan 
la relación entre el número de folículos an-
trales en la ecografía del tercer día y el valor 
de hormona antimülleriana para determinar 
la existencia de un SOPQ puesto que se sa-
be que existe una fuerte correlación entre la 
misma y el recuento folicular.11 Sin embargo, 
al día de hoy no existe valor estipulado para 
el diagnóstico del mismo, se manejan valo-
res variables entre 3,5 y 5,5 ng/ml.

Con los resultados obtenidos de las histo-
rias clínicas de las pacientes analizadas fue 
difícil obtener información clara. Nos encon-
tramos con múltiples limitaciones a nivel de 
diagnóstico de ovario poliquístico.

Estipulamos en este trabajo el recuento 
de 12 folículos12,13 como diagnóstico tenien-
do en cuenta las limitaciones técnicas de los 
equipos ecográficos usados. Por otro lado, 
un número elevado de las ecografías recibi-

das fueron informadas como “recuento de 
múltiples folículos compatibles con ovarios 
poliquísticos”, y en tercer lugar cabe desta-
car que la ecografía es un diagnóstico técni-
co dependiente, con las limitaciones que es-
to asocia. Por ello no se pudo realizar un co-
rrecto análisis de este factor.

Cuando tenemos en cuenta los resul-
tados de exudados vaginales en la pobla-
ción analizada, un 77% de ellos fue negati-
vo. Destacamos que los gérmenes valora-
dos son difíciles de aislar. En algunas publi-
caciones se plantea la búsqueda de anticuer-
pos anti Chlamydia tracomatis como marca-
dor más sensible, dando positivo en un 70% 
de las mujeres con oclusión tubárica.14 A ni-
vel mundial encontramos en primer lugar a 
Chlamydia como causal de más del 50% de 
las oclusiones tubáricas, es asintomática en-
tre un 50-80% de los casos, y en segundo lu-
gar encontramos Ureaplasma. Sin embargo, 
en nuestra población, de las 18 pacientes con 
factor tubárico solo cuatro de ellas tuvieron 
un exudado positivo, siendo las cuatro po-
sitivo para Ureaplasma, representando un 
22% de las pacientes de este grupo.

A la hora de los resultados del exuda-
do vemos invertida la frecuencia de los dis-
tintos gérmenes, Ureaplasma es el más fre-
cuente. Este se encuentra en un 16,3% de las 
pacientes, mientras que Chlamydia se ve pre-
sente solo en un 2% de la población anali-
zada. El estudio realizado por Melih A et al. 
en donde se vio también la predominancia a 
el ureaplasma sobre Chlamydia en frecuen-
cia. 15

Mundialmente las malformaciones uteri-
nas tienen una prevalencia de 4 a 7% de las 
mujeres.16 Al valorar la pareja estéril, encon-
tramos malformación uterina en dos de las 
parejas estudiadas, lo que representa un 
2,2% de la población analizada. Ambas pre-
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sentan un útero bicorne. Esta prevalencia 
es menor a la población mundial, pero de-
bemos de tener en cuenta que no todas las 
mujeres en edad reproductiva buscan em-
barazo y no todas las malformaciones uteri-
nas asocian esterilidad. Cabe destacar ade-
más que estas dos parejas estudiadas aso-
ciaban otro factor a la causa de su dificultad 
para conciliar el embarazo (una de ellas una 
oclusión tubárica y la otra compromiso de su 
reserva ovárica). 

Las malformaciones uterinas son causa-
les de esterilidad en parte porque causan al-
teraciones morfológicas y estructurales a ni-
vel uterino, provocando además que exista 
una vascularización anómala del endome-
trio. 

Cuando hablamos de endometriosis, un 
11% de las parejas estudiadas son portado-
ras de esta patología, por lo que no vemos 
que exista diferencia en cantidad con res-
pecto a la población general, aunque la pre-
valencia real de esta patología es difícil de 
cuantificar. Habitualmente se plantea que 
entre un 30-50% de las mujeres con endo-
metriosis son estériles, mientras que un 25-
50% de las pacientes con esterilidad asocian 
endometriosis.17

La endometriosis causa una distorsión de 
la anatomía pélvica, existiendo adherencias 
que pueden dificultar la liberación del ovoci-
to desde el ovario, su captación por las fim-
brias y su transporte a través de las trompas. 
Por otro lado aumenta la liberación de líqui-
do peritoneal, que provoca una alteración en 
la interacción fimbria cumules mediando en 
la inhibición de la captura ovocitaria. 

Destacamos que en la población analiza-
da, vemos en las mujeres comprendidas en-
tre los 30 y 34 años, a la endometriosis co-
mo factor (solo o asociado a otra causa) en 
el 40% de las pacientes, en un 30% de las pa-

cientes entre 35 y 39 años y en un 20% de 
las pacientes mayores a 40 años. Sin embar-
go hubo solo una paciente menor a 30 años 
con diagnóstico de endometriosis. Estos va-
lores son acordes a lo anteriormente plan-
tead y se puede deber en parte al diagnósti-
co más tardío, con un tiempo promedio para 
este de 10,4 años. 

Por otro lado, no se realiza de manera ru-
tinaria laparoscopia a las pacientes estériles, 
por lo que podríamos estar subestimando 
esta patología. Como vimos, el factor mas-
culino se encuentra presente en un 40,2% de 
las parejas, siendo este mismo valor el que 
se presenta a nivel mundial.18

Se destaca por un lado en los pacientes 
con azoospermia dos de ellos presentaban 
como único posible factor causal, la existen-
cia del antecedente de varicocele sin trata-
miento quirúrgico. El varicocele es una pato-
logía bastante frecuente, a pesar de ello en 
la actualidad continua siendo tema de deba-
te a la hora de hablar de la infertilidad mas-
culina. A pesar de la controversia se ha vis-
to que el tratamiento de la varicocele tiene 
cierto potencial sobre la reproducción mas-
culina, incluyendo efectos a nivel de la secre-
ción de testosterona y de la fragmentación 
del ADN espermático (sabiendo que a mayor 
indice de fragmentación peor calidad esper-
mática y menor probabilidad de lograr em-
barazo).

Se destaca que no se vieron alteraciones 
cariotípicas, ni CFTR positivo para fibrosis 
quística en los pacientes con azoospermia. 
Se vio un caso asociados a fibrosis quística. 

La elevación de los valores de FSH en el 
hombre refleja la reducción de la reserva 
espermatogénica a nivel del testículo. Pue-
de darse en el contexto de una azoospermia 
no obstructiva o ante una oligozoospermia 
sola o con otras alteraciones del esperma-
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tograma. Sirve contar con el perfil hormo-
nal masculino en estos casos para determi-
nar el causal. En este estudio se vio alterado 
en cinco hombres estudiados, lo que repre-
senta un 5,4% de las parejas estudiadas y un 
11,4% de los pacientes con espermatograma 
alterado. Uno de los pacientes con FSH ele-
vada tenia un espermatograma normal (1,1% 
del total de pacientes), dos de ellos presen-
taban una oligoteratozoospermia (2,2% del 
total de parejas y 5,7% de los pacientes con 
espermatograma alterado) y dos presenta-
ban una azoospermia (2,2% del total de pa-
rejas y 5,7% de los pacientes con espermato-
grama alterado)  

Están incluidas tres parejas que recu-
rrieron a reproducción asistida por ser pa-
reja mujer mujer. Todas se encontraban en 
la franja de edades entre 30-34 años, repre-
sentando un 10% de las parejas en este gru-
po de edades. Se realizó tratamiento de ba-
ja complejidad, inseminación con semen de 
donante.

Cuando dividimos a las parejas por edad 
y causa de esterilidad vemos que la causa 
más frecuente en las menores de 30 años es 
el factor masculino, representando en este 
grupo un 44% de las parejas como única cau-
sa y en 16,7% de los casos asociada a otro 
factor; esto es un total de 61% de parejas.

Cuando pasamos a las parejas de entre 
30 y 34 años, vemos que el factor masculino 
vuelve a estar en primer lugar cuando se lo 
analiza como factor único o factor asociado, 
estando presente en un total del 32,3% de 
las parejas. En esta franja además tenemos 
en segundo lugar el factor ovárico represen-
tando un 25,8% de los casos solo o asocia-
do a otro factor. Si consideramos el factor fe-
menino como un único grupo, pasa a ser el 
principal factor determinante de este gru-
po con un 48,4% del total. En tercer lugar te-

nemos en este grupo la ESCA que represen-
ta por sí sola un 22,6% de las parejas valora-
das. Dentro del factor ovárico, en este grupo 
37,5% corresponde a baja reserva ovárica y 
un 62,5% a SOPQ.

Finalmente, en el grupo de mujeres ma-
yores de 40 años se invierten los roles y pa-
sa a ocupar el primer lugar la insuficiencia 
ovárica, siendo la causa de esterilidad en 
50% de las parejas en esta franja etaria (so-
la o asociada a otra causa). En segundo lugar, 
encontramos aquí el factor tubárico presen-
te en un 25% y la ESCA representa otro 25%, 
aunque en esta franja etaria podría conside-
rarse en parte como factor ovárico dado el 
compromiso en la calidad ovocitaria. En este 
subgrupo, el factor masculino se vio solo en 
el 8,3% de las parejas. 

Cabe destacar que tenemos un 3% de las 
parejas VIH positivo, y 10% parejas mujer-
mujer que de por si no son causas de esteri-
lidad pero que requieren ambas de técnicas 
de reproducción asistida para lograr un em-
barazo. 

En el grupo de mujeres entre 35 y 39 años 
continúa siendo el factor más frecuente el 
factor masculino estando presente en un 
41,9% de las parejas, en segundo lugar tene-
mos el factor ovárico presente en 32,2% de 
las parejas y en tercer lugar la ESCA presen-
te en un 22,6% de las parejas. En este grupo 
encontramos que un 3% de los casos se tra-
tan de mujer sin pareja.

Nuevamente en este grupo podemos 
desglosar factor ovárico en 69,2% de baja 
reserva ovárica y 30,8% en SOPQ. Se desta-
ca cómo se invierte la relación de baja reser-
va ovárica vs. SOPQ en comparación con el 
grupo que comprende a las pacientes de en-
tre 30 y 34 años.
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Determinar los tratamientos tantos de baja 

como alta complejidad

Fueron asignadas a tratamiento de baja 
complejidad (tabla 7) un 57,6% de las parejas 
estudiadas; por edades, se vio representado 
aquí un 61% de las pacientes menores a 30, 
67,7% de las pacientes entre 30 y 34 años, 
54,8% de las parejas de entre 35 y 39 años 
y finalmente un 33,3% de aquellas mayores 
de 40 años.

Por otro lado, un 52,2% de las pacientes 
realizó tratamiento de alta complejidad. De 
las pacientes menores a 30 años, un 44,4% 
de ellas requirió tratamiento de alta comple-
jidad, entre 30 y 34 años un 48,3%, entre 35 
y 39 años un 51,6% y en pacientes mayores a 
40 un 75%.

Cuando vemos la predominancia de eda-
des en tratamientos de alta complejidad, ve-
mos que un 52% de los casos son pacientes 
mayores a 35 años. Cuando comparamos 
con la Red Latinoamericana de Reproduc-
ción Asistida (REDLARA), observamos valo-
res aún mayores, siendo un 69,6% mayor a 
35 años.19 Esta diferencia puede deberse a la 
existencia de límite de edad de 40 años pa-
ra la cobertura del FNR. Destacamos que la 
media de pacientes que reciben como tra-
tamiento óvulos donados para la RED LARA 
fue de 41 años, mientras que en nuestra po-
blación estudiada la media fue de 38 años.

Analizamos los resultados obstétricos en las 

parejas tratadas

Cuando hablamos de los tratamientos rea-
lizados y los resultados se destaca que to-
mamos como tasa de éxito la existencia de 
embarazo clínico (beta HCG más ecografía 
confirmatoria con visualización de embrión 
y latidos fetales) pues no contábamos con 
los datos de nacido vivo. Calculamos la tasa 
de éxito de embarazo en relación a todas las 
parejas estudiadas (tasa global) y posterior-
mente sólo de las parejas tratadas (inclui-
mos aquí a las parejas sin datos de resultado 
obstétrico y a aquellas que abandonaron in-
tra-tratamiento).

El factor ovárico per se representó un 
10,8% de las parejas analizadas. Se logró una 
tasa global de embarazo de un 60% de las 
pacientes; por otro lado, cuando analizamos 
sólo a las que recibieron tratamiento esta ci-
fra aumenta a un 75%. El factor tubárico se 
vio en un 5,4% de todas las parejas, con una 
tasa global de embarazo de 40% que ascien-
de a un 50% si analizamos solo las parejas 
tratadas. No hubo parejas que solo tuviesen 
como causa factor uterino.

Cuando analizamos el factor masculino 
se vio como único causal en el 20,6% de las 
parejas. Se logró una tasa global de embara-
zo en un 68,4% de los casos, mientras que si 
analizamos sólo a las parejas que realizaron 

Edad Total F fem % F masc % mixto % ESCA % Otra % % incomp

Menor 30 11 27,3 45,5 9,1 9,1 9,1 0

30-34 21 28,6 4,8 9,5 33,3 19,0 4,8

35-39 17 23,5 11,8 17,6 41,2 5,8 0

40 o más 4 0 0 25 50 0 25

TOTAL 53 24,5 15,1 13,2 32,1 11,3 3,8

Tabla 7.

Causas de esterilidad de parejas que recibieron tratamiento de baja complejidad
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tratamiento, se logró embarazo en un 92,5% 
de los casos. Uno de los embarazos en este 
grupo fue espontáneo (5,3% de esta pobla-
ción), una pareja abandonó durante el trata-
miento y cinco parejas están en tratamiento 
actualmente (un 22% de este grupo).

La endometriosis como causa única se 
vio en un 2,2% de los estudiados, no logran-
do embarazos en este grupo. Cabe destacar 
que no teníamos estatificadas a la endome-
triosis de dichas pacientes. Se sabe que en 
el estadio 1 y 2 de la clasificación de la ASRM 
la tasa de embarazo es similar a aquellas pa-
cientes con oclusión tubárica en lo que son 
tratamientos de alta complejidad. Una de las 
pacientes con endometriosis abandonó du-
rante el tratamiento, no completando el mis-
mo. Las parejas sero-discordantes represen-
taron un 2,2% del total. Se logró embarazo 
en ambos casos. 

Hubo una sola paciente mujer sin pareja, 
representando un 1,1%, no se logró embara-
zo. Por otro lado, hubo un total de tres pare-
jas mujer mujer, se realizó tratamiento en to-
das ellas logrando una tasa global de emba-
razo de un 67%. Debemos considerar que en 
estos últimos tres grupos el número de pa-
rejas analizadas es bajo y por lo tanto no se 
puede obtener una conclusión significativa. 
Si las sumamos y clasificamos en un grupo 
de causas menores u otras causas, tenemos 
una representación del 6,5% del total de las 
parejas, con una tasa global en este grupo de 
67%. La ESCA representó un 20,7% del total 
de parejas estudiadas. En este grupo se ob-
tuvo una tasa global de embarazo de 37%, la 
cual se eleva a 50% al considerar solo las pa-
cientes tratadas. Tres de las pacientes aban-
donaron durante tratamiento (15,8%) de las 
pacientes de este grupo y un 26% de ellas es-
tán actualmente en tratamiento (5,4% del to-
tal de pacientes).

Cuando analizamos causas asociadas, de-
bemos separar solo factor femenino por un 
lado y factor mixto por el otro. Cuando ana-
lizamos factor mixto (factor masculino y fe-
menino asociados) lo vemos presente en 
un 17,4% de las parejas estudiadas. Dentro 
de este grupo lo más frecuente fue el factor 
ovárico asociado a factor masculino, repre-
sentando un 9,8% de los casos analizados. 
En este grupo se obtuvo una tasa global de 
embarazo de un 44%, y de un 100% en las pa-
rejas tratadas. Actualmente, un 22% de las 
parejas de este grupo se encuentra en tra-
tamiento mientras que una pareja abando-
nó el mismo.

Dentro del otro grupo, el factor ovárico y 
tubárico asociado se vio en un 4,3% de los 
casos, se logró en este grupo una tasa glo-
bal de embarazo de 25%, aumentando a un 
50% si se analiza sólo las parejas tratadas. 
Un 25% de las parejas de este grupo aban-
donaron durante el tratamiento y otro 25% 
está actualmente en tratamiento. Hubo dos 
parejas con factor uterino, una asociado a 
factor tubárico y la otra a factor ovárico, se 
obtuvo embarazo en esta última. Cada una 
representa un 1,1% de la población estudia-
da por lo que nuevamente no podemos de-
cir que sus resultados sean estadísticamen-
te significativos. Dos parejas presentaron la 
asociación de factor masculino y factor tu-
bárico, siendo esto un 2,2% de los casos es-
tudiados. Se logró un 100% de éxito en este 
grupo. Una paciente presentó un triple cau-
sal asociando factor masculino con factor 
ovárico y factor tubárico. Representó un 1,1% 
de la población analizada, logrando embara-
zo en la misma.

Finalmente, hubo un 6,5% de las parejas 
que no presentó la valoración completa o 
existía ausencia de algunos datos en su his-
toria clínica. De estas, un 66,7% abandona-
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ron previo planteo de tratamiento, mientras 
que el 33,3% restante se le indicó tratamien-
to de baja complejidad, el cual se realiza so-
lo en el 16,7% de ellas (1,1% del total de pare-
jas) sin éxito.

La tasa global de éxito de embarazo clíni-
co dependiendo de cada factor fue de: 68,4% 
de las parejas con factor masculino, 57,6% 
con factor femenino, 37,5% con causa mix-
ta, 36,8% de las parejas con ESCA, 67% de 
las agrupadas bajo otras causas y 0% de las 
con valoración incompleta (recordemos que 
en este último grupo sólo un 16,7% realizó 
tratamiento). En total se logró el embarazo 
en un 51,1% de las parejas estudiadas con va-
loración completa y/o valoración incomple-
ta con tratamiento asignado (n=88) y en un 
69,2% de las parejas tratadas (n=65). 

Cuando separamos éxito de baja comple-
jidad y de alta complejidad, primero desta-
camos que como es esperado, la tasa de éxi-
to es mayor en los que recibieron tratamien-
to de alta complejidad. En aquellas parejas 
que realizaron tratamiento de baja comple-
jidad se  logró una tasa acumulativa de éxi-
to de 37,7%, en un máximo de 3 ciclos, in-
cluyendo aquí a las pacientes que realizaron 
tratamiento de baja complejidad y posterior-
mente requirieron tratamiento de alta com-
plejidad. Este valor promedio  es el espera-
do comparado con otros centros (tasa acu-
mulativa 38,2% para 6 ciclos según ESHRE20 y 
41,53% según IVI21). Por otro lado, en las pa-
cientes que realizaron tratamiento de alta 
complejidad se logró embarazo en un 77,4%. 

En los tratamientos de alta complejidad 
y sin tener en cuenta a las pacientes que se 
encuentran aún en tratamiento, se realiza-
ron un total de 41 transferencias embriona-
rias, por lo que la proporción de gestación 
por transferencia es de un 58,5%. En compa-
ración con los resultados del FNR que mues-

tra una proporción de gestación por trans-
ferencia de 34,2% y la REDLARA22 con una 
proporción de gestación por transferencia 
36,77%, vemos que en nuestro grupo se ob-
tuvo una mejor tasa de éxito, siendo la mis-
ma estadísticamente significativa.

Dentro de las causas de esterilidad e in-
dependientemente del tratamiento adjudi-
cado, la de mejor tasa de éxito fue el factor 
masculino mientras que el de peor resulta-
do fue la ESCA.

Cuando analizamos a aquellas pacientes 
que recibieron ovodonación, representaron 
un 8,7% de las parejas estudiadas y un 16,7% 
de las pacientes que fueron asignadas a tra-
tamiento de alta complejidad. La media de 
edad en este grupo fue de 38 años (SD:4,8). 
Actualmente dos de ellas están en trata-
miento (25%). Las otras seis pacientes reci-
bieron tratamiento, logrando embarazo en 
un 83% de ellas. De los embarazos logrados 
en este grupo, un 40% de ellos fueron geme-
lares, ambos en mujeres menores a 35 años. 
Los otros tres embarazos (60% restante) fue-
ron embarazos simples, todos en mujeres 
mayores a 40 años. 

Entre las pacientes mayores de 40 años 
se realizaron cuatro tratamientos de alta 
complejidad, uno solo de ellos era con ga-
metos propios, siendo a su vez el que no lo-
gró embarazo. 

De los embarazos conseguidos se desta-
ca que un 18,2% fueron gemelares. De ellos, 
dos fueron por  tratamiento de baja comple-
jidad, representando un 10% de los embara-
zos en este grupo. Por otro lado, en los tra-
tamientos de alta complejidad, dos de ellos 
fueron por ovodonación (40% de los emba-
razos en este grupo) con un total del 20,8% 
de los embarazos en tratamiento de alta 
complejidad, siendo este número similar al 
presentado por la REDLARA (19,58%).
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CONCLUSIONES

1. De la población estudiada la mayoría 
eran menores de 35 años (55%) y corres-
ponden a esterilidad primaria (81%) (di-
ferencia con reportes internacionales). 
También el tiempo de búsqueda de em-
barazo fue mayor (media internacional 
36 meses).

2. En esta casuística no se vieron fallas ová-
ricas en menores de 30 pero si en el 50% 
de las mayores de 40 años.

3. Ureaplasma urealyticum es el germen 
más comúnmente hallado a diferencia 
de reportes internacionales (Chlamydia), 
pero no se encontró relación clara con 
oclusión tubaria.

4. La endometriosis se encontró más fre-
cuentemente en el grupo de entre 30 y 
34 años, pero no se encontraron dife-
rencias en la prevalencia con la pobla-
ción general.

5. El factor masculino presentó la misma 
frecuencia que a nivel mundial, estando 
presente en un 40,2% de las parejas va-
loradas. Dos tercios de los casos se de-
bieron a un oligozoospermia.

6. La esterilidad de causa desconocida re-
presentó alrededor de un 21% de los ca-
sos, acorde con las cifras de las ESHRE 
(10-20%).

7. Al analizar en conjunto causal en rela-
ción a edad de la paciente, concluimos 
que el factor masculino es el causal más 
frecuente en pacientes menores a 35 
años, y en mujeres mayores de 35 años 
el factor ovárico.

8. Referido a causas ováricas antes de los 
35 años predomina el SOPQ mientras 
que después de los 35 años predomina 
la baja reserva ovárica y la insuficiencia 
ovárica. 

9. Se asignó tratamiento de baja compleji-

dad en un 57,6 % de la población, y de 
alta complejidad en un 52,2% de los ca-
sos. A medida que aumentó la edad de 
las pacientes, aumentó el número de pa-
cientes asignadas a tratamiento de alta 
complejidad, que es de acuerdo a lo es-
perado.

10. Al hablar de los resultados obstétricos, 
el factor masculino fue el factor con ma-
yor tasa de éxito a la hora de embarazo, 
mientras que la ESCA fue la con menor 
tasa de éxito. 

11. De las parejas asignadas a tratamiento 
de baja complejidad se logró embarazo 
en un 37,7% de las mismas, en tres ciclos. 
Esta es una buena tasa de éxito para el 
método, no presentando gran diferencia 
estadística con mayor números de ciclos 
según lo reportado por la ESHRE y el IVI.

12. Dentro de los tratamientos de alta com-
plejidad la tasa de embarazo por trans-
ferencia embrionaria fue buena (58,5%) 
comparado con la REDLARA (36,79%).

13. La tasa de éxito por ovodonación fue al-
ta.

14. Tanto la tasa de embarazo gemelar en 
tratamiento de alta complejidad así co-
mo de alta complejidad fueron similares 
a los de la REDLARA, la Sociedad Españo-
la de Fertilidad y la ESHRE.

Limitaciones del estudio actual

Debemos destacar que este trabajo consta 
de varias limitaciones.

En primer lugar, no contamos con un va-
lor específico que nos permita estimar cuán-
tas de esas 8217 pacientes que se atienden 
en la AMSJ están buscando embarazo en la 
actualidad.

En segundo lugar, tenemos un sesgo po-
blacional en este estudio, dado que no todas 
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las parejas con esterilidad son derivadas a la 
clínica, ya que las que tienen algún factor co-
rregible, se tratan en la AMSJ mismo. En ter-
cer lugar el estudio se limitó a un centro úni-
co.

Por otro lado, no hubo un solo técnico pa-
ra realizar las ecografías diagnósticas, ni un 
acuerdo para informar las mismas. A esto 
se le suma que es un estudio equipo depen-
diente, lo cual dificultó más aún el diagnósti-
co de SOPQ. Además, no se analizó específi-
camente los casos que requirieron semen de 
donante. Finalmente, no contamos con el re-
sultado obstétrico final (recién nacido vivo) 
que es el patrón oro para medir resultados.

Consideraciones éticas

No existe conflicto de intereses en este es-
tudio, el mismo no se encuentra financiado.

No hay un acuerdo de confidencialidad.
Por otro lado se consta de consentimien-

tos firmados de aquellos que realizaron tra-
tamiento de alta complejidad requeridos 
por el Fondo Nacional de Recursos (entidad 
financiadora) y consentimiento particular de 
las que se les realizó técnicas de baja com-
plejidad.
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