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INTRODUCCIÓN 

´  Estéril: pareja que no llega a concebir. El 15%. 

´  Infértil: pareja que aborta repetidamente y no consigue 
gestaciones viables. El 3%. No existe consenso sobre la 
definición de abortos de repetición. Pero hay autores que 
sugieren clasificar los abortos en: 

´ Abortos preclínicos: si se producen antes de las 6 
semanas. 

´ Embriónicos: si ocurre entre las 6 y10 semanas. 

´ Fetales: entre las 10 y 20 semanas. 



INFERTILIDAD: ETIOLOGÍA 
´  Causas genéticas: 

´   Las alteraciones cromosómicas son responsables del 60% de 
los abortos del primer trimestre. Las alteraciones suelen ser 
numéricas (aneuploidias) y no suelen repetirse en sucesivas 
gestaciones. Las trisomías autosómicas son las aneuploidias 
más frecuentes: trisomia 16, trisomia 21.  

´ Los abortos repetidos suelen ser debidos a alteraciones 
cromosómicas estructurales heredadas de los padres.  

´  Causas uterinas:  

´ Malformaciones uterinas: el útero didelfo o el útero unicorne 
con o sin cuernos uterinos rudimentarios contralaterales 
pueden favorecer el aborto pero no se ha demostrado que 
favorezcan el aborto de repetición. El útero bicorne tampoco 
ha demostrado que afecte repetidamente a la viabilidad 
fetal. Parece ser que el que más relación tiene con los abortos 
de repetición es el útero septo o subsepto. 



INFERTILIDAD: ETIOLOGÍA 

´  Causas uterinas: 

´ Mioma uterino: la relación mioma-infertilidad depende de la 
localización, tamaño y de la situación de la placenta. 

´ Adherencias intrauterinas: dependiendo de la extensión, del 
grosor y de la vascularización pueden provocar esterilidad, 
infertilidad, patologia placentaria o ser un hallazgo casual.  

´  Insuficiencia cervical: produce abortos en el segundo trimestre o 
partos inmaduros. 

´  Causas inmunológicas: 

´ A b o r t o a l o i n m u n e : p r e s e n c i a d e a n t í g e n o s d e 
histocompatibilidad heredados del padre y el aborto sería un 
rechazo materno a los antígenos paternos. (No Dx ni Tto) 

´ Aborto autoinmune: consecuencia de enfermedades del tejido 
conectivo, con anticuerpos antifosfolípidos positivos.  

   



INFERTILIDAD: ETIOLOGÍA 

´  Causas infecciosas:  el treponema es el único que puede 
atravesar la placenta y por lo tanto produir abortos de 
repetición si la madre no es tratada. El Ureaplasma 
urealyticum, Mycoplasma hominus y Chlamydia se ha 
encontrado en cultivos vaginales de mujeres con abortos 
esporádicos por lo que se trata de forma empírica con 
doxiciclina o azitromicina. 

´  Causas endocrinas:  

´ Diabetes: bien controlada no provoca abortos de 
repetición. 

´ Tiroides: la presencia de anticuerpos antitiroideos tienen 
relación dudosa con el aborto de repetición. 

´  Insuficiencia luteínica: es causa de aborto la insuficiente 
preparación del endometrio para la nidación y en este 
caso el propio endometrio parece ser más responsable 
que el propio cuerpo lúteo. 



INFERTILIDAD: ETIOLOGÍA 

´  Causas endocrinas: 

´ SOP y resistencia a la insulina: las pérdidas pueden 
atribuirse a la obesidad, la hiperinsulinemia, la 
hiperandrogenemia, una resitencia a la insulina, una 
pobre receptividad endometrial o a los elevados niveles 
de LH. 

´ FSH elevada: la causa puede ser la cantidad de los 
ovocitos. 

´  Trombofilias: la hiperhomocisteinemia, el factor V Leyden y 
la resistencia a la proteína C activada se asocian a abortos 
de repetición. 



INFERTILIDAD 
DIAGNÓSTICO 

´  Anamnesis: antecedentes personales, profesión, 
hábitos tóxicos, antecedentes patológicos y 
antecedentes trombóticos. 

´  Pruebas básicas: 

´ Cariotipos en sangre perifèrica. 

´ Analítica general. 

´ Estudio de trombofilia 

´ Ecografía endovaginal 

´ Histeroscopia o histerografia 

´ Cariotipo del material abortivo 



INFERTILIDAD 
DIAGNÓSTICO 

´  Pruebas adicionales: 

´ Seminograma: si existe oligoastenospermia, 
realizar estudio de la meiosis. 

´ Estudios citogenéticos en el espermatozoide. 

´ Estudio de FSH y E2: valorar la reserva ovàrica. 

´ Diagnóstico genético preimplantacional. 

 



INFERTILIDAD:  TRATAMIENTO 

´  Conducta ante un caso con diagnostico: 

´ Causas genéticas: diagnóstico preimplantacional. 

´ Causas uterinas: se trataran los septos y las adherencias 
intrauterinas. Los miomas submucosos deben resecarse así 
como los intramurales mayores de 5 cm en mujer con historia 
de abortos. 

´ Síndrome antifosfolípido:  en el caso que se asocie a LES 
utilizaríamos corticoides. En el caso del primario utilizaremos: 
AAS (75-100 mg/dia) y heparina de bajo peso molecular. 

´  Insuficiencia luteínica: inducción de la ovulación con citrato 
de clomifeno, con gonadotropinas o con progesterona 
vaginal. 

´ Otras causes: tratar una diabetes descompensada, un 
hipotiroidismo mal controlado... 



INFERTILIDAD 
TRATAMIENTO 

´  Conducta ante una infertilidad de origen desconocido: 

´ La administración de progesterona, ácido fólico, AAS y 
antibióticos puede ser una buena forma empírica de 
actuar, ya que se ha demostrado que no tienen efectos 
deletéreos sobre el feto. 

´ Como último recurso se podria recurrir a la FIV con 
diagnostico preimplantacional. 



ESTERILIDAD :  ETILOGÍA 

´  Puede estar asociada a patologías sistémicas como la diabetes, el 
síndrome de Cushing o la patologia de la glándula tiroidea. 

´  Se dividen por partes iguales entre la mujer y el varón:  
´ 40% de las causas son femeninas: factor tubárico (18,5%), 

endometriosis (5%), SOP (16,6%), fallo ovárico oculto (9-24%), 
fallo ovárico precoz (1%), miomas (5%), anomalias müllerianas 
(2%). 



ESTERILIDAD :  ETILOGÍA 
´ 40% de causa masculina: causas que generan deficiencia de 

gonadotropinas a nivel central (tumores hipofisarios, 
prolactinoma, tumores hipotalámicos, infecciones o sd de 
Kallman), causas que afectan al funcionamiento genital 
(disfunciones eréctiles de origen psicógeno, neurovasculares o 
yatrogénicas inducidas por medicamentós), causas obstructivas 
(obstrucciones del epidídimo), causas infecciosas (gonorrea o 
Chlamydia), congénitas (ausencia congènita de los deferentes) 
o inducidas (vasectomía), disfunciones eyaculatorias 
(eyaculación precoz), genéticas que afectan al testículo 
(síndrome de Klinefelter, microdelecciones del cromosoma Y, o 
la criptorquidia) o adquiridas (orquitis bacterianas y virales), 
causas vasculares (torsión testicular, varicocele) y causas 
inducidas por otros agentes (medicamentós, radiación, 
temperatura elevada o trauma). 

´ Hasta el 30% son de causa desconocida. 



ESTERILIDAD 
DIAGNÓSTICO 

´  Debemos estudiar a la pareja. En la mujer estudiaremos: 

´ El funcionamiento ovárico: la reserva ovárica y la 
función ovulatoria. 

´ La integridad anatómica del tracto genital femenino. 

´  En el varón: 

´ Estudio básico del factor masculino. 



ESTERILIDAD 
DIAGNÓSTICO 

´  Evaluación de la reserva ovárica:   
´ Recuento de folículos antrales: contar cuántos folículos hay 

en los dos ovarios en los primeros días del ciclo ovárico 
(valores normales > 5 folículos de 2 a 10 mm en cada 
ovario). 

´ FSH y E2: la determinaremos en día 3 del ciclo. Valores de 
FSH > 20 mUI/mL en una mujer < de 35 años indica baja 
reserva ovárica. Hay que determinar el E2 porque puede 
ser que éste sea > 80 pg/mL (valor normal entre 25-75 pg/
ml) y entonces inhibir a la FSH y generar una falsa 
normalidad de los niveles de FSH. 

´ Si la FSH es > 10 determinaremos la hormona antimülleriana: 
factor de crecimiento secretado por las células de la 
granulosa durante la fase folicular temprana. Ésta disminuye 
con la edad y se ha correlacionado con el número de 
ovocitos en ciclos de FIV. Sus niveles están disminuidos en 
pacientes con baja respuesta a la estimulación ovárica. 
(valores normales: 0,7-3,5 ng/ml, baja reserva: < 0,5 ng/ml o 
<5 pmol/l). 



ESTERILIDAD 
DIAGNÓSTICO 

´  Evaluación de la función ovulatoria: 

´ Métodos directos: aquellos capaces de visualizar la ruptura 
folicular (laparoscopia, ecografía). 

´ Métodos indirectos: 

´ Predicción de la ovulación: determinación del estradiol y LH 

´ Confirmación de la ovulación: determinación de la 
progesterona en día 22 del ciclo. Valores > 10 ng/mL indican 
ciclo ovulatorio.  

´  Integridad anatómica del tracto genital femenino: 

´ Ecografía 

´ HSG 

´ Histerosonografía 



ESTERILIDAD 
DIAGNÓSTICO 

´  Estudio básico del factor masculino: 

´ Seminograma: los dos parámetros más importantes 
son el recuento y la movilidad. (valores normales: 
concentración: 15 millones por ml, movilidad: > 32% 
de móviles progresivos, morfología: > 4% de 
normales). Serán candidatos a inseminación si tras la 
capacitación la recuperación espermática es > 3 
millones. Si es menor FIV. 

´ Cariotipo: en caso de oligozoospermia < 5 millones 

 



ESTERILIDAD 
TRATAMIENTO 

´  Exámen físico completo: TA, IMC, serología (rubéola, sífilis, 
hepatitis B y C, VIH y toxoplasma. La serología también 
debemos determinarla en el varón. 

´  Tratamientos de baja complejidad: programación de coitos 
con estimulación ovárica y la inseminación artificial 
intrauterina homóloga o heteróloga. 

´  Tratamientos de alta complejidad: FIV, ICSI, diagnóstico 
preimplantacional y la donación de ovocitos. 



ESTERILIDAD: QUE HACEMOS EN EL 
HOSPITAL 

´  Las parejas se citan en la consulta de esterilidad y se realiza: 

´ Anamnesis, exploración ginecológica con toma de 
citología y HPV, calculo del IMC y contaje de folículos 
antrales. 

´ Se solicita: analítica hormonal de primera y segunda fase 
incluyendo hemograma y serología  e HSG. 

´  Se citan para ver resultados de pruebas: 

´ Parejas estériles candidatas a inseminación: mujeres 
menores de 38 años que no tengan hijos previos con la 
pareja actual, con IMC menor de 35, con seminograma 
normal o tras capacitación > 5  millones y  trompas 
permeables: 

´   Realizamos 3 ciclos de inseminación. Si no queda 
gestante remitimos al Hospital La Fe para tratamiento 
complejo.  Lista de espera aproximada de 6-8 meses. 

 



ESTERILIDAD 
QUE HACEMOS EN EL HOSPITAL 

´ Parejas que van directamente a Valencia: mayores de 38 
años hasta 40 años sin hijos previos con la pareja actual, 
que no tengan embriones congelados, con IMC < 35, 
mujer sin pareja. 

´ Remitimos informe. Les citan a los pocos meses para 
conocer el caso de la pareja y pasan a lista de 
espera de aproximadamente 2 años. 

´ Cuando reciben el sobre de Valencia deben acudir a 
la consulta de esterilidad para explicarles el proceso, 
dar recetas y realizar interconsulta a anestesia. 

´ Deben acudir a su médico de atención primaria para 
que les solicite el preoperatorio. 


